
Fonemas y morfemas
Absolutismo, despotismo,

tiranía.
Acerca de la voz tiranía te-

nemos que decir dos palabras.
Entre los antiguos, como dice

San Isidoro en sus Orígenes,
los términos rey y tirano sig-
nificaban una misma idea. Des-
pués la palabra tirano fue el
calificativo de los malos reyes.
Entre nosotros “tanto quiere
decir, según las Partidas, como
señor que es apoderado en al-
gún reino o tierra, por fuerza, o
por engaño, o por traición”.

Hecha esta advertencia, la
distinción de los vocablos de es-
te artículo es una tarea suma-
mente fácil.

La tiranía se apropia pode-
res ajenos.

El despotismo usa del poder
violentamente.

El absolutismo lo vincula en
sus manos.

Tendremos, pues, que la ti-
ranía es la usurpación de la au-
toridad.

El despotismo su violencia.
El absolutismo su mono-

polio.
Napoleón, usurpando una

dinastía, fue tirano.
Enviando fuerza armada a

un cuerpo colegislador invio-
lable por la ley, fue déspota.

Declarándose emperador,
vinculando en su autoridad to-
dos los poderes del Estado, fue
absoluto.

La tiranía es injusta, porque
es usurpadora; pero admite
grandes ambiciones y grandes
hechos.

Miguel de Cervantes Saavedra

El despotismo es siempre
ruin, porque es siempre opresor
y cruel.

El absolutismo ha gober-
nado y gobierna hoy muchos
pueblos dentro de sus leyes.

La tiranía es un delito.
El despotismo, un atentado.
El absolutismo, un sistema.
Abstenerse, privarse.
Cuando nos privamos de be-

ber, de ir a la tertulia, de asistir
al teatro, podemos hacerlo por
mandato del médico, por falta
de recursos, por la voluntad de
nuestros padres; cuando nos
abstenemos cumplimos un pro-
pósito de nuestra conciencia.

Al privarnos de un goce,
obramos por necesidad: hay sa-
crificio; al abstenernos, obra-
mos por abnegación: hay virtud.

La privación está en rela-
ción con la penuria; la absti-
nencia con la parquedad.

Los pobres tienen que pri-
varse de muchas cosas; los ri-
cos deben abstenerse de mu-
chas cosas más, lo cual hace
evidente que la abstinencia es
más acaudalada que la priva-
ción.

El que se priva sufre, el que
se abstiene triunfa.

Aburrirse, hastiarse, fas-
tidiarse.

El que no hace nada o está
solo, se aburre.

El que hace siempre una
misma cosa, se hastía.

El que hace lo que le repug-
na, se fastidia.

Se aburre el que está preso.
Se hastía el que oye siem-

pre una misma tocata en un
piano.

Se fastidia el que oye las
sandeces de un necio. Es el
achaque más general de este
siglo.

Contra el aburrimiento la
ocupación.

Contra el hastío la variedad.
Contra el fastidio mudar de

puesto.
Un serrano andaluz decía

que contra el aburrimiento,
contar onzas de oro.

Contra el hastío, mudar de
novia cada semana.

Contra el fastidio, no tener
suegra.
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