
*Acelerar .- indica ligere-
za  es los movimientos.

*Apresurar.- supone pri-
sa, aprieto, apremio; es decir,
premura.

 Acelero el paso a fin de
apresurar la marcha.

No podría decirse con igual
propiedad y fuerza: apresuro el
paso a fin de acelerar la mar-
cha. ¿Por qué?. Porque en el
avance de los pies, en la  acción
que se llama paso, no hay más
que movimiento, ligereza, ce-
leridad, mientras que en la
marcha, en el viaje, en llegar
antes o después a un sitio dado,
puede haber razones, secretos
e intereses que me den prisa,
que me apresuren, que me pon-
gan en un aprieto, en la necesi-
dad de la marcha con premura;
o, lo que  es lo mismo, que me
obliguen a  que  yo apresure mi
viaje. El movimiento, la cele-
ridad  está en el paso; la pre-
mura está de la marcha, y por
esta razón no puede decirse
que doy celeridad a la marcha
y premura  al paso, porque esto
sería decir las cosas al revés;
sino que acelero el paso y apre-
suro  la marcha. Un hombre
está ausente de su familia, y

sabe que su esposa se halla en
cama, gravemente enferma.
Un  amigo le escribe:  me apre-
suro a poner en  su noticia  que
la enferma está fuera de cui-
dado. ¿Podría decirse me ace-
lero a poner en su noticia? No,
¿Por qué? porque en acelerar
no  hay más que movimientos,
rapidez, prontitud, y en la in-
teresante noticia  que transmite
al ausente hay más que movi-
miento mecánico, hay más  que
prontitud y rapidez; hay la obli-
gación y el deseo de hacer que
el amigo no viva intranquilo y
ansioso; hay aquel deseo de la
amistad y  aquella obligación
de la conciencia que le aguijan,
que le apremian, que le apre-
suran.

 Acelerar  es dar  rapidez.
 Apresurar es dar premura,

prisa. Acelerar es físico.
 Apresurar es realmente

moral aunque no lo parece.
 La celeridad no nos apre-

sura.
 La premura  es la  que

siempre, nos  acelera.
 Para que se comprenda

mejor, deberemos decir, que se
acelera el cuerpo, se apresura
el alma.
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