
Fonemas y morfemas
Acento tono
Acento.- es un derivado de

canto: ad cantum.
 Tono.- viene de tensum, del

verbo tendo, tender. Significa la
idea de tensión,  de donde viene
la palabra tónico.

El acento es modulación.
El tono es energía, tonicidad,

tensión, como la del arco.
El acento marca la música

marca la música de la voz y de
la palabra.

 El tono marca el vigor de la
voz y del escrito.

 Así decimos: acento fran-
cés, acento español, para sig-
nificar el dejo de la pronuncia-
ción francesa y española, esa
especie del melodía o de com-
pás con que habla cada país.

Nada más fuera de sentido
que decir: el tono francés, el
tono español, porque esto se  re-
feriría a la entonación o a la
fuerza que se da al acento para
expresar los afectos del ánimo.

 También decimos: me habló
con un tono imperioso, con  to-
no desabrído, con tono áspero.

 El lector comprende que no
expresaríamos la misma idea
diciendo: me habló con acento
desabrido, con acento áspero,
porque aquí no tratamos de la
música de la palabra, sino de las
disposiciones del espíritu, re-
veladas por la entonación, por
lo tónico, por lo enérgico de la
pronunciación.

El acento espresa.
El tono manda.
El acento hiere el oído.
El tono hiere el ánimo.
En una palabra, el acento es

articulación, organismo.
El tono es conciencia, y pa-

ra que el lector comprenda, es-
to con más lucidez, debe ad-
vertir  que  tono e intenso tie-
nen la misma  etimología.

“El acento suena y el tono
envenena”, dice  el adagio.

 Acento, voz.
 La voz es facultad, natu-

raleza; el acento es modula-

ción, tono, timbre, prosodia,
canto.

La voz anuncia al hombre;
el acento anuncia al español, al
italiano, al árabe, al griego, al
orador, al cómico, al hombre
educado.

 La voz nace; el acento se
hace. Nada más fácil que emi-
tir la voz, nada más  difícil que
aprender un acento.

 Aceptar, admitir
 Aceptar  se origina de ca-

pere, captar.
Admitir, de  admittere, dar

acceso.
El que acepta, capta, acaricia.
El que admite, recibe.
Admitir es un hecho.
Aceptar es un propósito.
Aceptar, recibir.
 Quien recibe, toma; quien

acepta, agradece.
 Lo recibido llega, lo acep-

tado se aguarda.
 Se recibe, una  mala noticia;

se acepta un presente, un ho-
nor, un empleo, un convite.

Esto significa que aceptar es
recibir con gusto, con empeño,
hasta con aplauso; y este sen-
tido está en su propia compo-
sición, puesto que aceptar re-
presenta la  forma intensiva de
recibir.

Acertar, adivinar.
 Para acertar basta tener

malicia: puede ser un rudo.
 Para  adivinar hay que tener

inspiración: ha de ser profeta.
 Se acierta muchas veces por

casualidad, y aun por sandez.
Se adivina siempre con la

maravillosa intuición de un al-
ma elevada.

 El que más acierta en unas
cosas, suele ser el  que en otras
adivina menos; así como aquel
que más adivina en cosas gran-
des suele ser el que acierta me-
nos en cosas pequeñas.

 Todos aciertan, como todos
yerran.

 Sólo ciertos espíritus tienen
el don sublime de  adivinar.

 Acicalado, relamido

 Ambos nombres compren-
den la idea de una compostura
excesiva; pero las relaciones
son muy diferentes.

 Acicalado es el que se
compone con afectación, pero
con cierto gusto. Hay en su ali-
ño la  parte engañosa del afei-
te, pero se une a ella cierta ex-
presión hidalga.

 Relamido es el que se com-
pone con afeminación.

 El acicalado es un caballero
que se disfraza, pero que se
disfraza siempre de hombre.

 El relamido es un pobre
diablo que se  disfraza de mujer.

 En el  que se acicala no hay
de postizo más que la com-
postura.

En el relamido es postizo to-
do: traje, voz, gesto, movimien-
to, ademán, hasta la manera de
llevar las manos. Los relamidos
van dando saltitos cuando an-
dan, a manera de gorriones.

 En el  que se  acicala puede
haber arte, ingenio, galanura,
ciertas fascinación. Puede
agradar a  ciertos hombres, y
agradará seguramente a casi
todas las mujeres.

En el  que se relame no ha-
brá nunca sino puerilidad. Hará
reír a todos.

 Robespierre era un hombre
muy acicalado.

 El relamido no puede ser
más que un pisaverde.

                        CONTINUARA...
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