
Fonemas y
morfemas

Acaso, casualidad
Ambas palabras vienen del

latín cado, cadis, cadere, cecidi,
casum, que equivale a caer. Lo
que acaece es un hecho que cae
al paso, que sale de la norma de
los sucesos, que no está dentro
de la experiencia de la vida.

El acaso es la estrella, la for-
tuna, el hado, el destino, casi
una deidad; la deidad de nues-
tras locuras, de nuestros vicios,
de nuestra ignorancia. Come-
temos un disparate, no hace-
mos lo que deberíamos hacer,
y se lo achacamos al sino. El
sino es el dios de nuestros de-
lirios y de nuestras culpas, un
dios fabuloso, un dios pagano.

La casualidad es un evento.
El acaso es una verdadera

tradición del fatalismo de los
gentiles.

La casualidad es el juego va-
rio, múltiple, caprichoso, infinito
de las cosas del mundo.

Es acaso el nacer.
Es casualidad que siempre

llueva cuando yo salgo.
El acaso decide.
La casualidad entretiene.
Un acaso cualquiera es ca-

sualidad.
La casualidad última es

acaso.
Creer en el acaso es no te-

ner moral, religión, ni juicio.
No creer en la casualidad es

no tener ojos.
El acaso es cábala.
La casualidad, accidente.
Acceso, recargo
El acceso viene, el recargo

agrava.
El acceso es acción; el re-
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cargo, dolencia.
El acceso representa un sín-

toma; el recargo, un peligro.
Accidente, incidente
Accidente viene del latín aci-

do, que significa acontecer.
Incidente viene de incido, que

significa acaecer; es decir, su-
ceder por acaso.

Accidente es todo lo que nos
acontece; y como en los acon-
tecimientos de la vida son tan
frecuentes las desgracias, la pa-
labra accidente ha venido a
significar suceso desgraciado.

Incidente es todo lo que
ocurre de un modo imprevisto,
por cuya razón toda aventura
es un incidente.

Supongamos que caminando
hacia Aranjuez en un carruaje,
dimos un vuelco, del cual resul-
tó que uno de los viajeros se dis-
locó un brazo. En esto pasa el
rey con su comitiva, en carrua-
jes también, y nos ayudaron a
salir de aquella apretura.

El vuelco de nuestro carrua-
je es un accidente.

El encuentro del rey un in-
cidente.

El accidente es desdicha.
El incidente, lance.
Acedar, acidular
Acedar es una operación de

la naturaleza.
Acidular es una operación de

la química.
La comida se aceda en el

estómago.
El farmacéutico acidula un

líquido.
Acelerar, apresurar
Acelerar indica ligereza en

los movimientos.
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Apresurar supone prisa,
aprieto, apremio; es decir, pre-
mura.

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 mar-
cha, en el viaje, en llegar antes
o después a un sitio dado, puede
haber razones, secretos e inte-
reses que me den prisa, que me
apresuren, que me pongan en
un aprieto, en la necesidad de
marchar con premura; o, lo que
es lo mismo, que me obliguen a
que yo apresure mi viaje. El
movimiento, la celeridad está en
el paso; la premura está en la
marcha, y por esta razón no
puede decirse que doy celeridad
a la marcha y premura al paso,
porque esto sería decir las co-
sas al revés; sino que acelero
el paso y apresuro 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 apresuro a poner en su no-
ticia que la enferma está fuera
de cuidado.


