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«VJTRINES D'AMSTERDAM»
de María Auréüa Capmany. Barcelona, Club Editor, El club deis noveHIsíes, 1970.

La historia de la familia Vilardell nos muestra cómo para el establecimiento
de un orden estable se requiere una perseverancia en hábitos, rutinas y conven-
ciones, y un cierto grado de represión de todo lo que pueda disgregar este sis-
tema de vida. Los Vilardell ven prosperar su fábrica de calzado, veranean en
pueblos de buen tono, velan porque no se interrumpan las tradiciones de la edu-
cación de los hijos en colegios religiosos caros y de los matrimonios por vanidad
o por interés. Pero estas seguridades aparentes se fundan en el sacrificio de
unos deseos, de unas aspiraciones a otra vida más libre, inconciliable con el
orden familiar y social, que en e! recuerdo de sensatos industriales de mediana
edad es un paraíso prohibido, una tierra vedada que parece maravillosa y que
se entrevio furtivamente en la adolescencia.

Cuando un viaje de negocios pone al alcance de la mano ese espejismo del
añorado desorden, uno de los hermanos Vilardell se dejará arrastrar por el he-
chizo tentador y desaparecerá en un Amsterdam brumoso donde lo que en Bar-
celona es el pecado, se exhibe en las vitrinas de la calle. Su hermano menor
sigue sus pasos y se pierde también por algún tiempo en el mismo simulacro
de libertad; pero al fin será recuperado por la normalidad burguesa, volverá con
los suyos para ser de nuevo el que todos conocían, el hombre hecho a medida
de su mundo, aunque de la experiencia no haya salido indemne y ahora se co-
nozca de un modo más crudo y desengañado.

En el libro se insiste en una idea que parece haber sido el punto de partida
de todo el argumento: las represiones que deforman y falsean la personalidad
pueden provocar a la larga esos dramáticos estallidos de liberación que llegan
demasiado tarde, cuando el rebelde ya no puede rehacerse a sí mismo y tiene
que elegir entre la autodestrucción y la resignación. La idea se avala con una
cita del Eclesiastés, interpretada en un sentido algo discutible que da una tona-
lidad muy agria al trasfondo de la historia: «Cuanto tu mano pueda hacer, hazlo
alegremente, porque no hay en el sepulcro, adonde vas, ni obra, ni razón, ni
ciencia, ni sabiduría».

El tema era Interesante y María Aurelia Capmany ha hecho con él un relato
ágil que mantiene en suspenso al lector, pero que se resiente de un cierto es-
quematismo. En conjunto, es una obra mejor concebida que realizada. La narra-
ción se conduce sicológicamente sin sorpresa, ignorando ese arte de lo inespe-
rado que sabe convencernos de que las cosas son más reales de aquel modo
imprevisto que tal como solíamos imaginárnoslas. La intriga tiene emoción, pero
los personajes no; todos están tan ajustados a su papel que no pueden salirse
de unos limites establecidos de antemano y tienen que seguir una evolución rec-
tilínea, lógica, produciendo la sensación de unas almas tan bien planificadas por
el autor que defraudan por su falta de libertad íntima, de individualidad contra-
dictoria.

Las gentes que los hermanos Vilardel! conocen en Amsterdam, en parte de-
bido a su caracterización sumaria, tienen un encanto enigmático, y el libro in-
sinúa muy bien su función casi simbólica manteniéndolas hábilmente en una zona
de misterio. Pero los miembros del círculo burgués de Barcelona, vistos a plena
luz, carecen de color, son personajes nivelados por consideraciones sociológicas
a prior!, obedientes a su papel de figuras representativas del egoísmo, la hipo-
cresía y la inconsciencia de una burguesía a la que sé nos invita a detestar. En
general, el autor los construye a partir de unas actitudes que en la novela no son
datos vivos, sino piezas de una explicación.

«Vitrines d'Amsterdam» és, pues, una obra un poco ahogada por sus mismas
intenciones, que restringen su alcance a un ámbito casi de polémica. Sin embar-
go, dentro de estos límites la novela está escrita con viveza de expresión y se
lee muy bien, el pasado y el presente, Amsterdam y Barcelona, se entrelazan de
un modo armonioso en una técnica eficaz, y abundan las observaciones agudas
que dan relieve y sentido a una situación o a un ambiente. — Carlos PUJOL.

ANTOLOGÍA TOTICA
de Rainer María Riike. Estudio, ver-
sión y notas de Jaime Ferrelro Alem-
parte. — Col. «Austral» 1.446; Ed.
Espasa, M.

Resulta muy interesante esta «Antología
poética» gracias al celo y la competencia de
Jaime Ferreiro, uno de los mejores especia-
listas europeos, poeta catedrático y autén-
tico conocedor del alemán y del español.
Rílke es de una conocida dificultad por su
compleja trama profunda, a la que puede
añadir confusión sino su traducción no se
hace con esmero, pero la verdad es que
este libro que tenemos entre manos es una
edición crítica y cuidadísima, que, no obs-
tante, se ve que va dirigida a un público
amplio.

CONEJM Y B0TU0N
de Richard Scarry. Ed. Moli-
no, B.

Dos buenos amigos, el pequeño cone-
jín, excelente mecánico, y botijón, un
enorme hipopótamo, son los héroes pro-
tagonistas de estas alegres y simpáticas
aventuras. Unas aventuras que recorren
toda la amplia gama de los sueños in-
fantiles, desde un taller de automóviles
hasta los caballeros del Rey Arturo,
pasando por los astronautas espaciales,
ei lejano Oeste y los piratas, en una
genial de realidad y fantasía, que se
identifica de tal forma con la mentali-
dad infantil, que difícilmente podía ha-
ber salido de unas manos que no se
compenetrarán plenamente con ella, co-
mo las de Scarry. Unos dibujos tan
ricos en detalles y expresividad que, co-
mo hemos podido comprobar, es casi
imposible apartar de su contemplación
a los niños de 2 a 6 años.
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EL MITO DE LA PENA
de Federico Castelli y otros. — Ed.
Monte Avila, Caracas

El tema de este libro es muy complejo,
pues nos conduce al dominio de una filosofía
que se convierte en telogía de la inocencia y
de la pérdida de ésta, que evoca los mun-
dos opuestos de la condenación y de la
salvación, que evoca la sombra de un dere-
cho natural del castigo. El primer obstáculo
que se plantea es el de la racionalidad de
la pena. En efecto, nada es más racional o,
por lo menos, nada aspira más a la racio-
nalidad que la noción de pena. El crimen me-
rece castigo, dice la conciencia común y el
apóstol Pablo lo confirma: el salario del pe-
cado es la muerte. Pero la paradoja reside
en que esa presunta racionalidad, que po-
dría llamarse la lógica de la pena, es una
racionalidad difícilmente encontrable. La
pena constituye un mito de carácter muy
particular, que hay que someter a un pro-
ceso de desmitologización, consistente en
precisar cuál es estrictamente la esfera en
¡a que la lógica de la conserva su validez. Los
autores reunidos en este volumen —Castelli,
Cotta, Hanafi, Kérényi, Panikkar, Scholem,
Vereno y de Waelhens— tratan de desen-
trañar este tema capital para el hombre des-
de los variados campos de las especialidades
en las que descuellan. A medida que trans-
curren sus respectivas degresiones, se va
definiendo, por supuesto, la doble valencia
del término mismo: la «activa» (penar a
alguien, o sea castigar) y la «pasiva» (penar,
o sea sufrir).

GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
Por Michael Chisholm. • Colección
«Ciencias geográficas»; Ed. Oikos
Tau, Vilassar de Mar.

Este libro muestra como los conceptos
de la economía guardan una relación fun-
damental con todas las clases de estudios
de los aspectos humanos de la geografía.
Declara Chisholm en el «Prefacio» del l i-
bro, que ha sido plenamente consciente
de las limitaciones en relación a la canti-
dad de material, diverso y a veces de di-
fíci l accesibilidad, de interés, relevancia y
necesidad en este tema. La elección del
plan de la obra y las secuencias de su
ordenación y presentación se fundamenta,
a su criterio, en una valoración personal
de lo que deben ser las relaciones entre
la geografía y la economía, habida cuenta
de la disponibilidad de obras publicadas.
El autor manifiesta su confianza de haber
acertado en su labor de selección y de
que la misma resulte agradable y aprobada
por los lectores. Se trata de una obra, de
la cual, empleando una frase casi tópica
en el orden de comparaciones de toda es-
pecie, puede decirse que es «un libro puen-

te» entre las dos disciplinas: economía y
geografía, dos disciplinas que hoy ocupan
la atención primordial de muchos estudios
porque en ellas se hallan los filones de
las ideas básicas. En el libro de Chisholm
se habla de «coste de oportunidad» y de
«coste comparativo» de renta económica en
sus acciones interdependientes y como pla-
taforma de otros estudios de localización de
actividades y modelos regionales de especia-
lización. Acusan un gran relieve en los mo-
dernos estudios, las vertientes sociales y
económicas de la geografía humana para
conocer y discutir ¡a distribución y dife-
renciación territorial de la habitación y del
esparcimiento de la producción e intensi-
ficación del consumo. Los temas se rami-
fican y amplían adquiriendo inmediato in-
terés. La incidencia de las políticas gu-
bernamentales de precios es también exa-
minada, así como se abren los cauces
para la ̂ aplicación de otras ideas o solucio-
nes prácticas a los problemas de localiza-
ción industrial y agraria, de movilización
de mano de obra y planteamientos locales..

REVISTA ESPAÑOLA DE LA
OPINIÓN PUBLICA

Núm. 19. M.
Recientemente ha aparecido el número 19

de la REOP que edita el Instituto de la
Opinión Pública, y en el que figuran los
siguientes estudios: «Hacia el año 2018: El
problema demográfico», por Philip M. Hus-
ser; «El símbolo y la Imagen en la civi-
lización contemporánea», por Abraham M.
Moles; «Estratificación, generaciones y cam-
bio social en una comunidad rural», por
Juan F. Mira Castera; «El tercer mundo, a
la sombra de los satélites de comunica-
ción», por J. M. Van Bol; «Estructura y di-
námica de la población activa española»,
por Amando de Miguel; «Aspectos del em-
pleo femenino en España», por José M.»
Maravall; «La planificación académica del
saber sociológico», por Baldomcro Cores
Trasmonte. En la sección Encuestas e Inves-
tigaciones se publica un estudio relativo a
la Radiodifusión española y un «Estudio de
actividades anta la violencia por parte de
los pedagogos». Igualmente Interesante es
la sección en la que se recoge el movi-
miento bibliográfico actual sobre materias
relacionadas GOn el carácter da la revista.

SOBRE EL LENGUAJE

Matrícula y matriculación
El diccionario oficial incluye en la palabra «matrícula» estas acepciones

1, lista o catálogo de los nombres de las personas que se asientan para
un fin determinado por las leyes o reglamentos; 2, documento en que se acre-
dita este asiento; 3, conjunto de la gente matriculada. Con «matrícula», re-
gistra el diccionario «matricular» y su participio pasivo y «matriculador».

Todo parecía marchar bien en el uso de estas palabras y de la corres-
pondiente flexión verbal. Los estudiantes formalizaban su matrícula en los
períodos señalados, y los compradores de automóviles hacían lo propio con
éstos y colocaban en la delantera y trasera de sus vehículos una placa que
con el número correspondiente recibía también el nombre de matrícula. Y
en las oficinas reglamentarias podían verse letreros como éste; «Horas de
matrícula, de 11 a 13». Hasta que, de pronto, la palabra «matrícula», atacada
tal vez por un extraño virus o por una anemia perniciosa, fue internada y
sometida a tratamiento por no se sabe qué expertos en patologías verbales,
los cuales, tras un régimen de sobrealimentación y refuerzo vitamínico, la
restituyeron a las ventanillas y papeles que le eran propios aumentada con
un rotundo final en —ción, especie de orondos glúteos, animados por la
banderola de un acento en lo alto. La endeble «matrícula» pasaba a ser la
opulenta «matriculación». Como consecuencia, empezó a verse en los perió-
dicos; «Ha quedado abierto el plazo de matriculación en el Instituto tal», «El
día tantos se cerrará la matriculación en la Universidad», etc. Y los compra-
dores de automóviles y otros ingenios encontraron desde entonces en los
recibos y papeles de su compra unas advertencias tocantes a la «matricu-
lación», que habría de llevarse a cabo en unas ventanillas anunciadas con
esta palabra.

A la vista de semejante novedad, el ciudadano atento a las modas del
lenguaje y a sus mutaciones y dolencias, decide acudir al más acreditado
de los modistas y farmacólogos del ramo, el inglés, y encuentra, en efecto,
en su diccionario la palabra «matriculatlon», modelo vital y formal, sin duda
alguna, de nuestra nueva «matriculación». Acto seguido, trata de poner en
claro el valor de tal palabra en aquella lengua, y averigua que su empleo
es más restringido que el de su calco español, que triunfa ya y sin resisten-
cias por toda España.

Bien. Aquí tenemos, gorda y bien fardada, la nueva voz. ¿Cuál será su
futuro? Exuberante y prolífico, desde luego. Por ley de nuestra lengua, del
mismo modo que la enjuta «matrícula» engendró el verbo «matricular», la
nueva forma sustantiva habrá de engendrar y parir, tarde o temprano, su
correspondiente verbo: «matriculaclonar». De manera que quien hasta aquí
quedaba matriculado, quedará entonces «matriculacionado»; del mismo modo,
quien se dedique a recibir matrículas, no será ya el matriculador, sino el
«matriculaclonador». Y la Academia de la Lengua, en la próxima edición
de su diccionario, no tendrá más remedio que posponer a los términos
citados al comienzo de esta nota los signos con que se marcan las formas
caídas en desuso. Para colmo de tanta ventura, en lugar de aquello de «El
cielo está enladrillado, bien enladrillado está; el enladrillador que lo desenla-
drille, buen desenladrillador será», trabalenguas con que en las escuelas
de antaño se sometía a prueba la flexibilidad articulatoria y mental de los
chicos, podrá proponerse ahora: «El coche está matriculaclonado, bien matri-
culacionado está; el matriculacionador que lo desmatriculacione, buen desma-
triculacionador será». Nadie se atreverla a negar que esto es mucho más
pedagógico, alegre y «aggiornato» que lo de los ladrillos.

— Bueno. Usted acaba de montar una farsa en torno a la «matricula-
ción». Pero ¿y el carácter activo que la palabra matricula adquiere gracias
a aquel final?

— Usted piensa en esos términos incluidos en el diccionario de esta
manera: «Compra = acción y efecto de comprar». Y cree usted que conven-
dría distinguir la acción de matricular («matriculación») y el efecto de matri-
cular (matrícula). No estaría mal a simple vista, pero observe que los que
utilizan «matriculación» no piensan con la sutileza con que usted ¡o hace,
y tanto llaman así a la acción de ponerse ante una ventanilla para inscribirse
en algo como al papel que acredita la inscripción ya hecha. Lo que está
haciendo la gente es quitarse do delante la palabra matrícula y poner en su
lugar la otra.

— Tal vez, pero es lástima que no se llegue de algún modo a aquella
distinción.

— No lo es, porque en el conjunto de la frase, la acción o el efecto
quedan claros en todo momento. Aceptada la fórmula de la «matriculación»,
imagínese lo que en el orden fónico se nos vendría encima si en lugar de
compra, monta, corta, limpia, puja, etc., se diera en decir, compración, mon-
tación, cortación, fimpiación, pujación, etc. Y aún ahí sería el diablo, porque
tras ello amenazarían estos verbos: compracionar, montacionar, cortacionar,
limpiacionar, pujacionar, etc. Recuerde usted que el horrendo «promocionar»
está desbancando enteramente a promover.

Ramón CARNICER

* Nueva reproductora de planos.
• G r a n sencillez de manejo.
*Ocupa muy poco espacio.
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1-banco o asiento
2-armar¡o para colgar la ropa

3-taquilla con cerradura para
documentos y objetos

4- estante para el calzado
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CUIDADO CON SU
CABELLO

¡SEÑOKAl ¡CABALLERO!

¿Se le cae el cabello, padece de seborrea, caspa
u otras anomalías del cuero cabelludo? Si este
es su caso» visítenos cuando quiera, y Ud. será
uaa persona más de las que ya se están real-
mente beneficiando, con la aplicación de nues-
tro eficaz y sorprendente método contra la calda
del cabello. Resultados garantizados contra la
caída de su cabello, de lo contrario se devolverá
el importe. A las personas que residen fuera de
Barcelona indicamos tratamiento a seguir en su
domicilio. Horario de 10 a 2 y de 4 a 8.30 en
INSTITUTO CIENTÍFICO CAPILAR JÉSI.
MUNTANER, 81, 4.°, 2?. Dtor. A. BARRA.

AIRE ACONDICIONADO
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LO TIENE

LO INSTALAECOESA
En aire acondicionado, lo importante es tener
el equipo adecuado.
COESA le ofrece su experiencia técnica
y asistencia post-venta garantizada.
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Marqués del Duero, 69-71 Teléfonos 242-6673/74/75
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