
Fonemas y morfemas
¿Podría decirse me acelero

a poner en su noticia? No. ¿Por
qué? Porque en acelerar no hay
más que movimiento, rapidez,
prontitud, y en la interesante
noticia que transmite al ausente
hay más que movimiento me-
cánico, hay más que prontitud
y rapidez; hay la obligación y el
deseo de hacer que el amigo no
viva intranquilo y ansioso; hay
aquel deseo de la amistad y
aquella obligación de la con-
ciencia que le aguijan, que le
apremian, que le apresuran.

Acelerar es dar rapidez.
Apresurar es dar premura,

prisa.
Acelerar es físico.
Apresurar es realmente

moral aunque no lo parece.
La celeridad no nos apre-

sura.
La premura es la que siem-

pre nos acelera.
Para que se comprenda me-

jor, deberemos decir que se
acelera el cuerpo, se apresura
el alma.

Acento, tono
Acento es un derivado de

canto: ad cantum.
Tono viene de tensaim, 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

de la voz y de la palabra.
El tono marca el vigor de la

voz y del escrito.
Así decimos: acento fran-

Miguel de Cervantes Saavedra

cés, acento español, para signi-
ficar el dejo de la pronunciación
francesa y española, esa espe-
cie de melodía o de compás 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 tono
desabrido, 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,
reveladas por la entonación, por
lo tónico, por lo enérgico de la
pronunciación.

El acento expresa.
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 esto
con más lucidez, debe advertir
que tono e intenso tienen una
misma etimología.

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

Acento, voz.
La voz es facultad, naturale-

za; el acento es modulación, tono,
timbre, prosodia, canto. La voz
anuncia al hombre; el acento
anuncia al español, al italiano, al
árabe, al griego, al orador, al có-
mico, al hombre educado.
La voz nace; el acento se hace.
Nada más fácil que emitir la voz,
nada más difícil que aprender un
acento.

Aceptar, admitir
Aceptar se origina de ca-

pere, captar.
Admitir, de admitiere, 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.                 Continuará...
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