125. Buscar las cosquillas
¡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 “buscar las cosquilllas”, que usamos
cuando alguna persona nos molesta de forma intencionada para que nos
enfademos. Por ejemplo, yo odio madrugar y no me gusta hablar ni que me
hablen antes de desayunar, así que cuando Hosse me despierta gritando y con la
música a tope, sé que me está buscando las cosquillas.
Veamos cada una de las palabras

Buscar es un verbo que describe la acción de intentar encontrar alguna cosa. Es
posible que busques algo que has perdido o que nunca has tenido. Por eso puedes
buscar desde unas llaves hasta un nuevo trabajo o una pareja.
Las es el artículo femenino plural que acompaña a la palabra cosquillas.
¿Y cosquillas? Las cosquillas aparecen cuando alguien nos toca con la punta de
los dedos en algún lugar sensible del cuerpo y nos provoca una risa nerviosa que
no podemos controlar.
Normalmente, la gente suele tener cosquillas en las plantas de los pies (la planta
es la parte del pie que apoyamos en el suelo); también bajo las costillas o en las
axilas. La axila es la zona del brazo que está justo debajo del hombro y que une el
brazo con el resto del cuerpo. Bueno, el lugar donde nos ponemos desodorante,
vaya.
¿Y por qué decimos que “buscar las cosquillas” es sinónimo de provocar un
enfado? Aunque las cosquillas normalmente nos hacen reír, es muy probable que
nos resulte molesto porque se trata de una risa nerviosa acompañada de
movimientos involuntarios.

Esta forma de perder el control no es agradable, en realidad nos irrita que otra
persona disponga de ese poder sobre nosotros y que seamos incapaces de
pararlo. Por esa razón, cuando alguien quiere provocarnos y hacer que perdamos
la paciencia, decimos que nos está buscando las cosquillas.
Vamos a ver ahora cómo se usa correctamente. El verbo buscar es regular. El
único cambio que debéis tener en cuenta es que cuando aparece la vocal -e, la C
del infinitivo cambia a QU para mantener el mismo sonido /k/.
• Yo busco (presente)
• Yo busqué (p. indefinido)
Podéis conjugar el verbo en cualquier persona, tiempo y modo. Uno de los más
usados es el imperativo negativo.
• ¡No me busques las cosquillas!
Fijaos en que aparece el pronombre personal de complemento indirecto me (a
mí), que indica la persona a la que se intenta provocar. Recordad que estos
pronombres son me, te, le, nos, os y les. El resto de la expresión, las cosquillas,
aparece siempre en plural. ¿De acuerdo?
Veamos algún ejemplo más.
• ¡Qué pesado es este niño! Va a acabar con mi paciencia, siempre está
buscándome las cosquillas.
• Mi padre era maestro y cuando los alumnos le buscaban las cosquillas,
se enfadaba muchísimo con ellos.
• Si no me buscaras las cosquillas con tu comportamiento, ahora no
estarías castigada sin salir.
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!

