02. No tener pelos en la lengua
¡Hola a todos! Bienvenidos al podcast de Como pez en el habla, la academia
online para aprender español a vuestro ritmo, donde podéis encontrar cursos de
gramática, vocabulario y ortografía, audios para practicar la pronunciación,
ejercicios extra, test de nivel y por supuesto, tutorías personalizadas para resolver
todas las dudas que podáis tener.
En el episodio de hoy vamos a explicar el significado de la expresión “no tener
pelos en la lengua”, que se utiliza cuando una persona es muy sincera y dice
siempre lo que piensa.
Lo primero es saber que esta expresión siempre, siempre, se usa en su forma
negativa. Así que cuando la utilicéis, debéis empezar por la palabra “no”.
Otra cosa importante también es que se usa siempre con el verbo tener, ya
sabéis que el verbo tener puede aparecer en cualquier tiempo y en cualquier
persona en esta expresión, aunque lo más normal es usarlo en conversaciones
informales y en presente de indicativo, pero también puede aparecer en pasado,
en condicional, en futuro... No hay ningún problema.
*Recordad que este verbo, el verbo tener es irregular en el presente. Así que
debéis cambiar la -e- de la raíz por -ie-. Esto significa que el infinitivo es tener,
pero > tú tienes, él tiene, ellos tienen.
Y además en la primera persona del singular (yo) se añade una -g- > yo tengo,
tengo.
Ya sabéis que si queréis más información sobre los verbos irregulares hay
lecciones de gramática en la academia que podéis consultar.
Venga, vamos a seguir con la expresión. Hemos visto la palabra “no”, hemos visto
el verbo “tener”. Y ahora vamos con la palabra “pelos”. ¿Sabéis qué significa la
palabra pelos? ¡Exacto! El pelo forma parte del cuerpo y se encuentra sobre todo
en la cabeza, de forma que podemos peinarlo para vernos más guapos.
El pelo puede ser de color oscuro o de color claro. Por eso hay personas rubias,
cuando tienen el pelo claro. Y personas morenas, cuando tienen el pelo
oscuro. ¡Ah! Y también hay personas pelirrojas (cuando tienen el pelo de color
rojo). Incluso se puede tener el pelo de color blanco, cuando una persona es
mayor o cuando has tenido un susto muy grande, el pelo se pone de color blanco.
¿Y la lengua, qué es la lengua? La lengua también forma parte del cuerpo. Se
encuentra dentro de la boca, igual que los dientes. La lengua la movemos al
hablar y al comer, ¡y nos ayuda mucho a pronunciar correctamente!

De todas formas, en la academia podéis encontrar más información sobre las
partes del cuerpo y muchas más lecciones de vocabulario adaptadas a vuestro
nivel. Así que ya lo sabéis, si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, podéis
acudir a la página web.
Bueno, ahora que ya está claro el significado de cada palabra de la expresión
podemos explicar por qué se usa para describir a las personas sinceras. Ya
sabemos que una persona sincera dice siempre lo que piensa, no le importa la
opinión de los demás sobre las cosas que dice y no está en silencio cuando cree
que debe hablar.
Así que, ¿por qué decimos que alguien no tiene pelos en la lengua? Porque tener
algo en la lengua molesta al hablar. ¡Imagínate un pelo! Es incómodo,
desagradable y no puedes hablar de forma normal. Tienes que callar y quitar el
pelo. Pero una persona sincera no se calla, ¿por qué? Porque no tiene pelos en la
lengua. Está clarísimo.
Venga, vamos a ver algunos ejemplos de cuándo podemos usar esta
expresión. ¿Conocéis la serie The big bang theory? Bueno, pues uno de sus
personajes, Sheldon Cooper, no tiene pelos en la lengua.
También podríamos hablar de algo que sucedió en el pasado y decir que como
Sheldon Cooper tenía un trastorno autista, no tenía pelos en la lengua.
También se puede utilizar en primera persona o en segunda, no solamente en
tercera, por ejemplo:
-Yo no tengo pelos en la lengua si le digo a mi mejor amiga que está fea con un
vestido.
¿Os ha quedado claro? Seguro que sí. Es una expresión muy sencilla, fácil de
recordar y muy, muy, muy usada en español.
Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido
algunas cosas nuevas para practicar vuestro español. Si queréis consultar el
contenido del podcast lo tenéis disponible en la descripción del episodio o
siguiendo el enlace, y ya sabéis que podéis seguir aprendiendo a través del
Facebook, el Instagram y por supuesto, la página web de comopezenelhabla.com.
¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!

