
06. Sacar de quicio

¡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. 

Bien,en el episodio de hoy vamos a ver el significado de la expresión “sacar de
quicio” que significa enfadarse, perder la paciencia o la tranquilidad a causa de
alguna persona o de alguna situación.  Pero antes de saber por qué, vamos a
explicar el significado de cada palabra.

La primera palabra es el verbo sacar. Sacar significa poner algo, poner una cosa,
fuera del lugar en el que estaba, por ejemplo, si tenemos una manzana dentro de
un plato, podemos coger la manzana y sacar la manzana fuera del plato para
ponerla sobre la mesa.  También podemos sacar el agua de la nevera, podemos
sacar los zapatos de su caja, podemos sacar la ropa del armario... ¿Sí? Bueno,
creo que esta palabra no presenta mucha dificultad.

Vamos ahora con quicio. Quicio es una palabra un poco más difícil porque no es
muy usual, de hecho, en español solamente suele usarse con esta expresión, es
difícil que podáis oír esta palabra fuera de este contexto, incluso es posible que
mucha gente no conozca su significado. Bien, ¿qué es un quicio?
El quicio es el punto de apoyo de una  puerta o ventana, es decir, es el lugar
gracias al cual la ventana o la puerta pueden moverse y girar, y al mismo tiempo
mantenerse en pie, mantenerse en su lugar.

¿Y cuál es el  origen de esta expresión? Bueno, aunque no se conoce el origen
exacto, por lo que parece, se utiliza desde la Edad Media para indicar que una
persona está fuera de su estado natural, que una persona ha perdido el equilibrio,
el equilibrio mental, la paz mental, que ha salido de su “quicio” y se ha venido
abajo.
De hecho,  además de “sacar de quicio” existen otros dos verbos para indicar
exactamente lo mismo, el primero es  desquiciar, que como podéis ver lleva el
prefijo des-, que expresa negación,y luego la misma raíz de quicio, justo antes de
la terminación de infinitivo. Des-quici-ar, desquiciar.
El segundo es estar desquiciado, que como veis, utiliza el participio del verbo
desquiciar, desquiciado.



Bueno vamos a ver cómo se utilizan estos diferentes verbos. Empezamos con
“sacar de quicio”, que siempre va a necesitar un  complemento directo, ¿por
qué?  Porque  sacar  es  un  verbo  transitivo,  ¿qué  significa,  qué  es  un  verbo
transitivo? Significa que necesita un complemento directo, así que cuando yo digo
-Saco la manzana del plato 

la manzana es el complemento directo (la saco del plato). Entonces, si lo que
sacamos no es una manzana, sino que somos nosotros, diremos 
-Nos saca de quicio 

si eres tú
-Te saca de quicio  

¿Entendéis?  También  es  importante  recordar  que  necesita  la  preposición  de,
porque siempre sacamos una cosa  de un sitio, sacamos la manzana  del  plato,
sacamos el agua de la nevera, sacamos a alguien de quicio.
Por eso la construcción correcta de la expresión es:
pronombre + verbo +  preposición + sustantivo (me saca de quicio)

El verbo  desquiciar también necesita ese mismo complemento directo, alguien
me desquicia, algo te desquicia, una situación nos desquicia. Y sin embargo, está
desquiciado ya  no necesita  pronombres,  se construye con el  verbo  estar y  el
participio, desquiciado.
El participio tiene el mismo género y el mismo número que la persona a la que se
refiere, es decir
-Isabel está desquiciada 
-Iván está desquiciado 

Otra  diferencia  entre  las  tres  formas  es  que  tanto  sacar  de  quicio  como
desquiciar expresan la acción de enfadarse, de perder la paciencia, pero  estar
desquiciado expresa el  resultado, es decir, que como antes me enfadé, ahora
estoy enfadado; como antes me desquicié, ahora estoy desquiciado.
Venga, vamos a ver algunos ejemplos para entenderlo mejor.

-Este niño es insoportable, habla gritando y me saca de quicio
otra posibilidad de decir lo mismo sería 
-Este niño es insoportable, habla gritando y me desquicia
y si queremos usar la otra forma
-Este niño es insoportable, ha estado gritando toda la tarde y ahora mismo estoy
desquiciada



¿Veis  qué  fácil?  Seguro  que  vosotros  también  tenéis  un  montón  de  cosas  en
vuestra vida diaria que os sacan de quicio, desde que suene el despertador por
las mañanas hasta  que el gato tire el agua, o… ¡yo que sé! Que vuestro novio no
os  escuche.  Pues  la  buena noticia  es  que por  lo  menos  ya  sabéis  expresarlo
también en español.

En fin, como es posible que os apetezca saber más cosas, disponéis de muchas
más lecciones de gramática y vocabulario en la academia online, por si queréis
seguir practicando.

Y nada, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis
aprendido algunas cosas nuevas para practicar vuestro español. Y nada, 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!


