
Minucias del lenguaje
Acostumbrar(se) (a)
José G. Moreno de Alba

~

E
n el excelente Diccionario
panhispánico de dudas (DPD),
recientemente publicado
por la Real Academia Espa-

ñola y la Asociación de Academias de la
Lengua Española (Santillana, 2005), en
el artículo acostumbrar, se nos explica
que este verbo: 1) Puede emplearse co-
mo pronominal (acostumbrarse); 2) tiene
dos significados: a) ‘habituarse’ y b) ‘so-
ler’; 3) cuando significa ‘habituarse’, se
construye con un complemento intro-
ducido por la preposición a (“acostum-
brarse a algo”); cuando su significado es
‘soler’, va seguido de un infinitivo, que
puede o no ir precedido de la preposi-
ción a (“acostumbra [a] venir”), aunque
aclara el DPD que, aunque “ambas son
construcciones válidas”, hay preferencia
hoy por la construcción con a. Anoto en
seguida algunas observaciones y preci-
siones, que podrían tal vez mejorar el
artículo citado:

1 
La entrada del artículo del DPD es acos-
tumbrar(se), verbo que tiene dos acepcio-
nes (‘habituarse’ y ‘soler’). Presentarlo
así permite suponer que en sus dos
acepciones (‘habituarse’ y ‘soler’) pue-
de emplearse o bien como acostumbrar
o bien como acostumbrarse. Ello sólo es
así cuando su significado es el de ‘habi-
tuarse’, y entonces puede ser transitivo
(“lo acostumbré a levantarse temprano”
= ‘lo habitué’) o pronominal (“me acos-
tumbré a levantarme temprano” = ‘me
habitué’). Por lo contrario, cuando sig-
nifica ‘soler’, no lleva pronombre
(“acostumbraba levantarme temprano”
= ‘solía’). Resulta inaceptable decir *me
acostumbraba levantarme temprano, con
verbo pronominal. El verbo acostum-
brar (no pronominal) significa, por tan-

to, ‘soler’. Si esto resulta cierto, la única
manera de explicarlo en el diccionario
es mediante dos artículos independien-
tes: En el primero, acostumbrar(se)
(transitivo o pronominal), se explicaría
lo referente al verbo que significa ‘habi-
tuarse’; en el segundo, acostumbrar (for-
ma no pronominal), se harían los
señalamientos al verbo que tiene el sig-
nificado de ‘soler’. Mejor que decir “el
verbo acostumbrar(se) tiene dos acep-
ciones (‘habituarse’ y ‘soler’)”, que es lo
que, con otras palabras, dice el DPD,
convendría explicar, en dos artículos di-
ferentes, que hay dos verbos (acostum-
brar[se] y acostumbrar), el primero de
los cuales significa ‘habituarse’ y el se-
gundo, ‘soler’.

2 
En su forma acostumbrar(se), es decir
cuando significa ‘habituarse’, es seguido
ciertamente por un complemento intro-
ducido por la preposición a (“me acos-
tumbré [‘me habitué’] a levantarme
temprano”, “la acostumbré [‘la habi-
tué’] a levantarse temprano”). El em-
pleo de la preposición es obligatorio.
No puede decirse *me acostumbré le-
vantarme temprano, ni *la acostumbré
levantarse temprano. Ahora bien, por lo
que respecta al régimen del otro verbo
no pronominal (acostumbrar), el DPD se-
ñala, por una parte, que su complemen-
to puede o no llevar la preposición a
(“acostumbraba [‘solía’] levantarme
temprano” o “acostumbraba [‘solía’] a
levantarme temprano); y, por otra, pre-
cisa que hay “preferencia hoy por la
construcción con a”. Si se consulta el
Corpus diacrónico del español (CORDE),
que contiene textos desde la Edad Me-
dia hasta 1970, se verá que la construc-
ción acostumbraba a (con preposición)
se emplea unas 150 veces. El 80 % de
esos registros son del español de Espa-
ña. Con unas pocas documentaciones
aparecen los diversos dialectos del espa-
ñol americano. De México, por ejem-

plo, se transcriben sólo dos, uno de
ellos equivocado (acostumbraba por
acostumbrada). De acuerdo con el
CORDE, la construcción con preposición
(acostumbraba a) se usó más a fines del
siglo XIX y durante las primeras tres
cuartas partes del XX. En una cala que
considera sólo los años 1890-1900, el 75
% de las construcciones tienen preposi-
ción. La casi totalidad de casos con pre-
posición son del español de España.

3 
Ahora bien, por lo que corresponde al
español actual, también deben hacerse
algunas precisiones. Examinando, en el
Corpus de referencia del español actual
(CREA), las apariciones de acostumbraba
(a) en textos que van de 2002 a 2004, se
encontraron 21 casos con preposición y
11 sin ella. Según estas cifras, por una
construcción sin preposición hay dos
con ella. Es claro el predominio del em-
pleo de  acostumbrar a + infinitivo. Hay
necesidad empero de determinar si esto
sucede en toda la lengua española o sólo
en algunos de sus dialectos. De lo que
no parece haber duda es de que en Es-
paña, en el español actual, se prefiere
ampliamente el empleo con preposi-
ción: Por un registro de acostumbrar +
infinitivo (sin preposición) hay 10 de
acostumbrar a + infinitivo. En el español
de España, por tanto, la norma es el em-
pleo de la preposición. Entre paréntesis:
Téngase en cuenta, por otra parte, que
los textos españoles son en el CREA y en
el CORDE mucho más numerosos que los
americanos. Sucede exactamente lo con-
trario en el español de México: Por un
registro de la construcción con preposi-
ción (acostumbraba a levantarme tem-
prano), hay 10 sin ella (acostumbraba
levantarme temprano). La norma en Mé-
xico es evidentemente la construcción
sin preposición (acostumbraba + infiniti-
vo). ¿Sucede lo mismo en todo el espa-
ñol americano? No parece ser así. En el
español de la Argentina, por ejemplo, la
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relación es más o menos de 10 a 8 a fa-
vor de la construcción sin preposición;
pero, en el chileno es de 8 a 2 a favor de
la construcción con preposición. En re-
sumen: Convendría cambiar la redac-
ción del DPD (“preferencia hoy por la
construcción con a”), por una explica-
ción más precisa, como la siguiente: En
el español actual, hay dialectos (como el
de España y el de Chile) en los que se
prefiere el empleo de la preposición; en
otros (como en el de Argentina) no hay
preferencia clara por una u otra cons-
trucción; finalmente, en algunos países
(como México) los hablantes se inclinan
claramente  por la construcción sin pre-
posición. ~

Mataron a un hombre
y discutieron entre ellos
Víctor Cuchí Espada

Orhan Pamuk, Me llamo Rojo.
Santillana, “Punto de lectura”,
Madrid, 2000, 687 pp.

~

H
ay un breve momento en
Me llamo Rojo, del nove-
lista turco Orhan Pa-
muk, cuando, al afrontar

la verdad acerca de un terrible crimen,
un personaje importante, el maestro
Osman, decide cegarse. La pérdida de
la vista ocurre con lentitud. De modo
que a medida que ésta se nubla, él anhe-
la ver cuanto puede. Lo mismo hace el
asesino capítulos más tarde, en el des-
enlace. Ambos son artistas, hacedores
de delicadas imágenes, y en un mundo,
el turco del siglo XVI, donde la pintura
debe corresponder a la palabra del
Santo Corán, son en última instancia
conservadores de arquetipos, y deben
actuar como tales.

Así, arte es el producto de la acción
de un copista, el fin de una cadena de
objetos equivalentes. Así, aquel asesina-

to es por consiguiente un acto que desa-
rregla el mundo. Si en muchas historias
de misterio una muerte se torna en un
hecho a ser revelado o explicado, aquí
es un acto perturbador. 

De inmediato ocurre otro hecho ame-
nazador. Apenas se ha callado la voz de
la víctima dentro del pozo, Negro des-
embarca en Estambul. También es ilus-
trador y abriga sus propios paradigmas.
Han pasado doce años desde que se
enamoró de su prima Seküre. Como su
nombre indica, Negro proviene de la
oscuridad y se dirige a ella. Un ser som-
brío como inusual héroe, que retorna a
su ciudad natal a recoger o reclamar o
cortejar una bella viuda recluida dentro
de la casa de su padre.

Su amor por Seküre es empero prohi-
bido: ella todavía espera a su marido,
cuya muerte no ha sido probada aún.
Por ello Negro se halla en la misma si-
tuación de un Odiseo islámico. O peor
incluso, pues existe otro pretendiente, y
ella debe decidir entre Hasan, su fiero
cuñado, y él.

Me llamo Rojo es una novela de voces
e identidades. Seküre es toda una crea-
ción. La suya es una voz y una identidad
fascinantes. Es la del único personaje
que piensa sus movimientos e intencio-
nes. Tomemos por ejemplo la escena de
su primer y anhelado encuentro amoro-
so con Negro. Él la ha buscado por
años, como ella sabe; él la anhela; debe
ser el cumplimiento de un destino. Pero
ella tiene otras ideas que moldean el des-
tino. Ella desea entregarse a él. Mas opta
por reservarse. Ella considera las serias
intenciones de Hasan, que la hacen de-
batirse entre la felicidad y la seguridad,
sus esperanzas de que su esposo regrese,
su amor por sus hijos Sevket y Orhan,
quienes al pelearse entre Hasan y Negro
confrontan el pasado con el futuro. De
manera que ella debe tener cuidado.

Es fantástica la forma como Pamuk
maneja los roles de género. Habitual-
mente los hombres constituyen los úni-

cos seres de verdad racionales en las
novelas occidentales. Encarnan la fuer-
za, la acción calculada, el movimiento.
Negro debe ser el paladín. Aun así, ac-
túa de manera fatalista. Lo hace porque
debe: para cortejarla, para casarse con
ella, para enfrentar a Hasan, para bus-
car y cazar al asesino. En su femenil
quietud, sin embargo, Seküre es todo
menos pasiva. Ella hace de su cortejo
de Negro una intriga. Ella misma se po-
ne de señuelo. Como le confía a la judía
Ester —otro ser pensante y sensible—,
ella debe elegir. Y en cierta forma, em-
plea su mente para hacerlo. Me llamo
Rojo es en parte la historia de su elec-
ción; el proceso delicado y peligroso en
un mundo de hombres mandantes y
mujeres precavidas. Detrás de ella, em-
pero, no deja de haber carne y hueso.
Como Negro, es un ser sexual, una ver-
dadera protagonista que acecha e intri-
ga con el propósito de lograr su deseo.

El principal acto amenazador de la
historia acontece, con todo, fuera de la
vista de todos. Detrás de los muros del
palacio del sultán. Si la unión de Negro
y Seküre es amenazante, igual que el
asesinato del ilustrador, la orden invisi-
ble del sultán, Escudo del Mundo, que
encarga al padre de Seküre elaborar un
libro de imágenes, es en su vanidad un
acto profundamente subversivo. En la
cultura musulmana, decíamos, la pintu-
ra debe retratar los pensamientos de
Dios. De modo que un ilustrador no
sólo retrata escenas, aun escenas arque-
típicas, sino que representa la certi-
dumbre. Hace y preserva la ideología
oficial. Esto contrasta de manera diáfa-
na con la pintura europea entonces vi-
gente, regida por la perspectiva, que se
proponía imitar al mundo físico, expre-
sar un universo recientemente abierto.

El sultán ordena un libro “pintado a
la manera de los francos”. Subrepticia-
mente, ha solicitado al padre de Seküre
que consiga a cuatro excelentes artistas
para que pinten su rostro e ilustren su
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