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  Acobardarse, acoquinarse.
Acobardarse es perder el valor,
caer de ánimo.
Acoquinarse es más bien per-
der la diligencia, la actividad, o,
como se suele decir, empe-
rezarse.
    Este verbo viene de la voz
cocina, coquina en latín, nom-
bre derivado de coquo, coquis,
que equivale a cocer, cuyo fre-
cuentativo es coquinare, que
significa cocinar.
    Acoquinarse, pues, es arri-
marse a la cocina, a la lumbre,
casi holgazanear.
    El que se acobarda pierde el
instinto de la defensa, pierde el
corazón.
    El que se acoquina pierde el
instinto del trabajo.
   La cobardía se envilece.
   El acoquinamiento se apol-
trona.
   Acólito, monaguillo.
   Acólito, del griego akolytos,
se compone de a, que significa
sin, y de koluó, que equivale a
impedir. Expresa, pues, la idea
de no impedido que se halla en
estado de casarse, puesto que
no ha recibido ninguna de las
órdenes mayores.
    Monaguillo viene del griego
monachos, voz derivada de mo-
nos, monios, que significa uno.
Expresa, como el vocable mon-
je, que es del mismo origen, la
idea de aislamiento o de sole-
dad.
    De modo que acólito quiere
decir libre.
   Monaguillo quiere decir solo.
   Acometer, arremeter.
   El que acomete anda
   El que arremete corre.
   El que acomete lleva su plan.
  El que arremete no ha pen-
sado en nada.
    Se acomete al enemigo.

   Se arremete a un ladrón.
 Acometimiento, acometida.
   No deben confundirse aco-
metimiento y acometida.
   El acometimiento es la acción
y efectos de acometer; la aco-
metida añade la idea de una
acción rápida, ejecutada sin
deliberación ni examen.
    El acometimiento hostiliza; la
acometida descompone.
   El acometimiento se parece
al ataque; la acometida se in-
clina a la sorpresa.
  Todo acometimiento es arro-
jado; toda acometida es im-
petuosa.
    Acontecer, suceder, ocu-
rrir, acaecer.
   Acontecer tiene cierta so-
lemnidad, cierta pompa, cierto
sentido histórico.
   El acontecimiento es un
suceso que forma época, que
no se olvida.
   Así decimos: la venida del Sal-
vador es el gran aconteci-
miento de la historia.
   La representación de un
drama discreto en nuestro si-
glo es un verdadero aconteci-
miento literario.
   Acontecimiento del 7 de oc-
tubre, del 15 de julio.
   En ninguno de los casos an-
teriores podría usarse con igual
propiedad de las palabras suce-
der, acaecer y ocurrir.
   Suceder significa serie, en-
cadenamiento, sucesión. Es el
enlace progresivo, vario y múl-
tiple de las cosas del mundo. Y
como la desgracia es la mer-
cancía más corriente en el co-
mercio de la vida, de aquí viene
que la palabra suceder expresa
la idea de desventura.
   Por esto vemos que nunca se
dice: me ha acontecido, me ha
acaecido, me ha ocurrido una
desgracia o un percance, sino

que decimos constantemen-
te: me ha sucedido tal o cual
percance, tal o cual desgracia.
   Ocurrir se compone de cu-
rrere, infinitivo del verbo curro,
que equivale a correr, y de la
partícula adversativa ob. Por lo
tanto, expresa la idea de una
cosa que sale a nuestro en-
cuentro para estorbarnos, co-
mo si dijéramos para obstruir-
nos el camino.
   Ocurrencia tiene algo de
obstáculo o de óbice.
    Así es que cuando hablamos
de un suceso que impide o em-
baraza, no empleamos jamás
las palabras acontecer, suceder,
acaecer, sino que nos valemos
de ocurrir.
    Supongamos que se rompió
el eje de una diligencia, y que
con tal motivo se detuvieron los
pasajeros algunos días. Al ha-
blar después a un amigo de
aquel fracaso, no le diremos: ya
habrá sabido usted el acon-
tecimiento, el acaecimiento, o el
suceso, sino que le diremos
seguramente: ya habrá sabido
usted la ocurrencia.
   Acaecer, según la palabra lo
dice, viene de acaso. De modo
que esta voz significa siempre
la idea de aventura, de azar.
    Hablemos de una cosa rara,
de una circunstancia peregrina,
de un suceso imprevisto, y la
persona que conozca el caste-
llano no dirá nunca: ha acon-
tecido, ha sucedido, ha ocurrido
tal o cual accidente, tal o cual
lance; sino que dirá: ha acae-
cido tal o cual lance, tal o cual
accidente.
   Pondremos un ejemplo para
que se comprenda con más
facilidad el valor propio cada
palabra.
    Veamos qué quieren decir
las frases siguientes:

    Aconteció la muerte del pa-
dre.
    Sucedió la muerte del padre.
   Ocurrió la muerte del padre.
   Acaeció la muerte del padre.
  Aconteció la muerte del padre,
quiere decir que esta muerte es
un hecho grave, trascendental,
que deja memoria, que forma
época en la existencia de
aquella familia. La muerte del
padre se presenta aquí como un
hecho solemne, capital, his-
tórico.
     Sucedió la muerte del pa-
dre, significa que ha tenido lugar
una desgracia; que sobre la fa-
milia en cuestión ha caído una
desventura, un perjuicio, un
descalabro.
     Ocurrió la muerte del padre,
da a entender que esta muerte
es un óbice, un obstáculo, un
impedimento para que marchen
los asuntos de la casa. Ocurrir
una muerte es ponerse en me-
dio una dificultad que todo lo
embaraza.

Los hechos históricos acon-
tecen.
   Las desdichas suceden.
   Las casualidades acaecen.
   Las dificultades ocurren.
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