
07. Andar pisando huevos

¡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 ver el significado de la expresión “andar pisando

huevos” que significa caminar muy despacio y con mucho cuidado.

Andar significa caminar, avanzar con los pies, moviendo las piernas una delante

de la otra. Seguro que ya conocíais esta palabra. No estoy tan convencida con

pisar,  puede ser que no conozcáis la palabra  pisar.  Pisar significa poner el pie

sobre una cosa, lo que sea, normalmente pisamos el suelo, la hierba, la calle...

Pero también podemos pisar al gato, a otra persona, podemos pisar una flor…

Y bueno, huevos es una palabra muy fácil, pero por si acaso hay algún despistado

escuchando este podcast, un huevo es un alimento que tiene una cáscara muy

frágil, es decir, que por fuera se rompe con mucha facilidad, y por dentro es de

color amarillo y blanco. Podemos comerlos fritos en aceite, cocidos en agua o en

una tortilla.

Es importante recordar que huevo se escribe con H. La H es una letra que no se

pronuncia, pero que siempre se escribe cuando una palabra española empieza por

dos  vocales  seguidas,  como  por  ejemplo  en  este  caso,  huevo (UE),  por  eso

necesitamos escribir la H delante, aunque no se pronuncia.

No conocemos el origen de esta expresión pero, por lo que parece, se utiliza en

el  sentido de que cuando alguien camina muy despacio recuerda la forma de

andar dentro de un gallinero. Probablemente no sepáis qué es un gallinero porque

ya no hay gallineros en las casas, pero antiguamente, cuando la gente vivía en el

campo, en su propia casa había una zona, un lugar, reservado para los animales,

por supuesto también para las gallinas. 



De ahí la palabra gallinero, lugar donde están las gallinas. Bueno, las gallinas son

animales  que  ponen  huevos.  Así  que  cuando  una  persona  caminaba  por  el

gallinero,  caminaba muy despacio y con mucho cuidado para no pisar  ningún

huevo.

A ver, aunque la expresión se suele encontrar con el verbo andar, también podéis

verla,  o  escucharla,  o  leerla,  con el  verbo  ir,  pero  es  exactamente lo  mismo.

Podéis decir

-Esta persona va pisando huevos

o

-Esta persona anda pisando huevos

significan exactamente lo mismo y no hay ningún problema por utilizar el verbo ir

o el verbo andar.

Bien, ¿y cómo se usa esta expresión? Muy sencillo. Para usar esta expresión lo

único  que  debéis  recordar  es  que  el  verbo  pisar siempre  va  en  gerundio.

Gerundio, ya sabéis es esta forma verbal que termina en -ndo, pisando. Bueno,

eso el verbo pisar.

Pero el verbo andar (o el verbo ir) podéis conjugarlo en el tiempo y en el modo

que queráis, podéis usarlo en indicativo, en subjuntivo, en presente, en pasado,

futuro... Como queráis, no hay ningún problema. Pero pisando siempre, siempre,

siempre, siempre en gerundio. ¡Ah! Y huevos siempre en plural. Ya está, esto es lo

único que debéis saber para poder usar esta expresión correctamente. Vamos a

ver algunos ejemplos.

-Conduces a noventa por autovía, ¡vas pisando huevos!

también podemos decir

-Como andes pisando huevos, no llegaremos a tiempo de coger el tren

o en pasado, por ejemplo

-Mi abuelo era cojo y siempre andaba pisando huevos



¿Veis  qué  fácil?  Vaya,  pues  espero  que  utilicéis  esta  expresión  en  alguna  de

vuestras conversaciones.

En  fin,  ya  sabéis  que  disponéis  de  muchas  más  lecciones  de  gramática  y
vocabulario  en  la  academia  online,  por  si  queréis  seguir  practicando,  por  si
queréis saber cosas sobre la H o sobre los gerundios, ¡o de lo que queráis!

Y nada, 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!


