
Acertar, adivinar.
Para acertar basta tener ma-

licia: 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 alma
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 com-
pone con afectación, pero con
cierto gusto. Hay en su aliño la
parte engañosa del afeite, pero
se une a ella cierta expresión
hidalga.

Relamido es el que se com-
pone con afeminación.

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

El relamido es un pobre
diabloque se disfraza de mujer.

En el que se acicala no hay de
postizo más que la compostura.

En el relamido es postizo todo:
traje, voz, gesto, movimiento,
ademán, hasta la manera de llevar
las manos. Los relamidos van
dando saltitos cuando andan, a

Fonemas y morfemas
manera de gorriones.

En el que se acicala puede
haber arte, ingenio, galanura,
cierta fascinación. Puede agra-
dar a ciertos hombres, y agra-
dará seguramente a casi todas
las mujeres.

En el que se relame no habrá
nunca sino puerilidad. Hará reír
a todos.

Robespierre era un hombre
muy acicalado.

El relamido no puede ser
más que un pisaverde.

Ácido, agrio.
Ácido significa una cualidad

elemental de los cuerpos. Así
se dice los ácidos del estómago,
el ácido cólico, etc.

Lo que es hoy ácido lo ha
sido ayer y lo será mañana, por-
que la acidez va en la misma
substancia de la cosa, es una
propiedad de ella, y las substan-
cias no pierden nunca sus
propiedades. En la naturaleza
se pierde todo menos la natu-
raleza.

El jugo de la guinda es ácido.
Es ácido ahora, como lo fue al
principio de la creación, como
lo será en el día del juicio. El
jugo del limón es ácido también.

Por el contrario, cuando se
habla de agrio, concebimos la
idea de una cosa que no era
agria, pero que ha llegado a serlo
por efecto de una alteración
accidental.

El vino se tuerce y es agrio,
pero antes era dulce.

La leche se corta y es agria,
pero hace un momento no lo era.

Las relaciones de ambas pa-
labras son evidentísimas.
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El ácido expresa una cuali-
dad substancial.

Lo agrio, un estado.
El ácido es naturalmente

inalterable.
Lo agrio supone necesaria-

mente una alteración.
La primera de estas dos vo-

ces es palabra química.
La segunda es castiza, popu-

lar, usada con suma propiedad
y gracejo en sentido figurado.

Respuestas agrias, agrias pa-
labras, gesto agrio. Al decir gesto
agrio, parece que vemos una cara
haciendo mohines, como si el
hombre que los hace tomara
vinagre o comiera un limón.

Nada más contrario a la ín-
dole de nuestra lengua que de-
cir: respuestas ácidas, ácidas
palabras, gesto ácido.

Ambas palabras se originan de
la voz latina ácer, derivada de una
voz griega que significa punta,
cuya etimología es notable por lo
ingeniosa. En efecto, cuando
bebemos una cosa agria parece
que nos punzan.
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