123. Tener tacto
¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva entrega del pódcast de Como pez en el
habla, la academia online para aprender español a vuestro ritmo donde
encontraréis cursos de gramática, vocabulario, audios, test de nivel y tutorías
personalizadas para resolver todas las dudas que podáis tener.
En este pódcast semanal, iremos viendo distintas expresiones cuyo significado
puede resultar un enigma para los estudiantes de español ya que no se deduce
por las palabras que las componen, sino que tiene un origen diferente o
particular, puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.
En el episodio de hoy veremos la expresión “tener tacto”, que indica la capacidad
de sentir empatía, de ponerse en el lugar de otra persona y tratarla con
delicadeza. Por ejemplo, mi madre es muy educada y siempre cuida sus palabras
para no molestar a nadie, tiene mucho tacto.
Hoy solo veremos dos palabras.

Tener es el verbo que expresa la posesión y por este motivo también se utiliza
para hablar de las cualidades que se poseen. Así que, por ejemplo, yo tengo poca
memoria y mucha paciencia, pero Hosse, por otro lado, no tiene paciencia pero sí
constancia y fuerza de voluntad.
Y ¿qué significa tacto? El tacto es uno de los cinco sentidos. La vista (en los ojos),
el oído (en las orejas), el gusto (en la lengua), el olfato (en la naríz) y el tacto (en
las manos). Más o menos, ya sabéis que la frontera entre los cinco sentidos a
veces no está tan clara. El sentido del tacto nos permite conocer cómo son las
superficies que tocamos. Si son suaves o ásperas, duras o blandas, frías o
calientes…
Sin embargo, el tacto no mide solamente la sensibilidad a nivel físico, sino
también a nivel emocional. De ahí nuestra expresión de hoy, que mide la
sensibilidad que tiene la gente hacia los sentimientos de otras personas.
Así que una persona con tacto tendrá cuidado con las palabras que elige para
hablar sin ofender a nadie, pero una persona sin tacto, será descuidada y
posiblemente falte al respeto a los demás aunque esa no sea su intención.

¿Cómo debéis usar esta expresión? En primer lugar, el verbo tener puede
aparecer en cualquier persona, tiempo o modo, incluido el imperativo, pero
cuidado, porque es irregular en algunos de sus tiempos.
Por otra parte, el sustantivo tacto, aparece siempre sin artículo, pero puede unirse
a adverbios o adjetivos de cantidad, como más, menos, mucho, poco (o incluso
un poco de).
Veamos algunos ejemplos.
• Otra vez habéis hecho llorar a la profesora de Matemáticas… Tened un
poquito más de tacto la próxima vez que habléis con ella.
• Yo siempre tengo tacto cuando hablo contigo porque eres muy susceptible
y a partir de esta nueva discusión ¡todavía tendré más tacto!
• ¡Pero hombre, cómo le preguntas a Teresa por su marido si se divorciaron
hace unos meses! ¡Hay que ver qué poco tacto tienes!
Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y que hayáis
aprendido algunas cosas nuevas para practicar vuestro español. Si ha sido así,
¡podéis darme una buena valoración en iTunes o en Spotify! ;)
Y si queréis consultar el contenido del pódcast lo tenéis disponible en la
descripción del episodio o siguiendo el enlace.
Ya sabéis que podéis seguir aprendiendo a través de la página web de Como pez
en el habla y de sus redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Telegram.
¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!

