
142. No dar puntada sin hilo

¡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, con lecciones y
ejercicios a vuestra disposición en el momento que más os interese y con total
autonomía. No os preocupéis porque, aun así, no estaréis solos. Yo me paso por la
academia a diario y podré practicar con vosotros y resolver todas vuestras dudas.

Ya sabéis que en este pódcast semanal, vamos 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  tienen  un  origen
diferente, puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.

En el episodio de hoy veremos la expresión “no dar puntada sin hilo”, que significa
actuar habitualmente de forma egoísta, buscando el beneficio propio. Por ejemplo,
es bueno desconfiar cuando los gobiernos aprueban alguna medida buena para
los ciudadanos porque no dan puntada sin hilo.

A lo mejor algunas palabras de hoy son menos conocidas para vosotros.

No y sin ya las conocéis. La primera es el adverbio de negación y la segunda una
preposición negativa, ya que indica la ausencia.

Dar es un verbo sinónimo de entregar, es decir, hacer que una cosa pase de una
persona a otra  persona.  Por  ejemplo,  solemos dar un regalo a alguien por su
cumpleaños.

Puntada. Esta es una de las palabras que quizás desconozcáis. Una puntada es el
agujero que hace una aguja sobre una tela. Una  aguja es un objeto muy muy
pequeño que se utiliza para coser. Las agujas están hechas de acero y tienen una
punta muy afilada en uno de sus extremos para poder atravesar la tela. En el otro
de sus extremos hay una abertura diminuta por la que debemos pasar el hilo.

Y el hilo es una delgada fibra, normalmente de algodón, que se usa junto a la
aguja para coser unas telas junto a otras o repararlas. Los hilos pueden ser de
muy distintos colores y es una auténtica pesadilla hacerlos pasar por el ojo de la
aguja. ¡Ah! Por si os interesa esta acción que acabo de describir en español es
enhebrar.



Bien, está claro que si das una puntada en la tela y no llevas hilo en la aguja, esa
puntada no sirve para nada. De ahí que las personas cuyas acciones siempre van
enfocadas a conseguir un objetivo no den puntada sin hilo.

A pesar de su aparente dificultad, el uso de esta expresión es bastante sencillo
porque, al describir una acción habitual, suele usarse en presente o imperfecto de
indicativo o de subjuntivo. Así que solo debéis recordar que se usa siempre en
forma negativa, de hecho, podéis sustituir el adverbio no por nunca o jamás.

Os voy a dar varios ejemplos.

• Hemos venido a este restaurante tan caro porque invito yo ¿verdad? ¡No
das puntada sin hilo!

• Si no dieran puntada sin hilo, confiaríamos más en las empresas y en sus
sindicatos.

• ¿Carlos te ha invitado a un crucero por el Mediterráneo? No te fíes de él, es
extraño que no dé puntada sin hilo.

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!
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