
Hablar es pensar.
 El que trastorna lo que hablo,

trastorna lo que pienso
Abdomen, vientre:

Abdomen viene del latín ab-
dere, que significa encerrar y de
omen, que significa vientre, de
donde procede nuestra voz
omento, que equivale a redaño.

Atemperándonos a la etimo-
logía, abdomen es la caja exte-
rior que cubre el vientre, en
donde el vientre está encerrado.

Vientre, venter en latín, en-
teron en griego, es la cavidad en
donde se contienen los intestinos
y el estómago, los intestinos es-
pecialmente, porque esta palabra
tiene casi un mismo significado
que el enteron griego. Así, ente-
ron, como instestino, expresan
la idea de interioridad.

De modo que el abdomen
viene a ser el dibujo exterior del
vientre, su parte visible.

Vientre es el interior orgá-nico
que encierra las vísceras men-
cionadas.

Abdomen es una apariencia,
una forma un contorno.

Vientre es un órgano, una
substancia.

Abecedario, alfabeto
Ambas voces significan lo
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mismo, si atendemos a los ele-
mentos que las componen; pero
el abecedario, hecho por el
bajo latín, es un nombre vulgar,
mientras que el alfabeto, que
nos trae a la memoria el clasi-
cismo ático, ha penetrado en el
lenguaje culto. Así decimos: “el
abecedario de la cartilla, el
alfabeto del sánscrito” siendo
absurdo decir: “el abecedario
del sánscrito, el alfabeto de la
cartilla”.

El abecedario pertenece a
las escuelas rudimentarias; el
alfabeto pertenece a la erudi-
ción.

Un ignorante aprende el
abecedario; un sabio estudia la
filosofía del alfabeto.

El abecedario es una espe-
cie de rutina, en que trabaja ex-
clusivamente la memoria; el al-
fabeto es un misterio de la pa-
labra humana y una historia de
todos los pueblos de la tierra, que
hacen impotente la ciencia de los
más grandes eruditos.

En una palabra, el abeceda-
rio se aprende; el alfabeto no
se acaba de aprender.

Para el abecedario basta el
niño; para el alfabeto no basta
el hombre.
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