
146. Como anillo al dedo  

¡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 “como anillo al dedo” que indica que
algo ha sucedido en un buen momento, de una forma oportuna y adecuada. Por
ejemplo,  esta  noche  he  dormido  mal  y  me  levantado  muy  cansada,  así  que
después de comer me he echado una siesta que me ha venido ¡como anillo al
dedo!

Como  de  costumbre,  empezamos  viendo  el  significado  de  cada  palabra  por
separado.

Como es un adverbio que marca el modo o la manera.

Anillo es un sustantivo. Se trata de un pequeño objeto de forma circular que se
coloca en los dedos. Suele ser de metal, normalmente valioso, de oro o de plata. Y
puede simbolizar el compromiso entre dos personas, por esta razón las personas
casadas llevan los anillos que se pusieron el día de su boda.

Al es la contracción entre la preposición  a y el artículo masculino determinado
singular que acompaña a la palabra dedo.

Y dedo es cada uno de los apéndices que tenemos en las manos y en los pies. Si
no has perdido ninguno en un accidente,  ni  naciste con alguno de más (o de
menos), deberías tener veinte dedos en total.  Ya hemos visto sus nombres en
español con anterioridad ¿lo recordáis? Empezamos con el gordito: pulgar, indice,
corazón, anular y meñique. De hecho, el dedo anular se llama así porque suele
ser este el dedo en el que se colocan los anillos.



Vale, entonces ¿qué relación existe entre los anillos y el momento perfecto para
que suceda algo apropiado? Bueno, un anillo muy grande o muy pequeño para el
tamaño de tu dedo es una cosa inútil, ya que se te cae o no puedes ponértelo. En
cualquiera de los dos casos es imposible lucirlo. La única forma de que un anillo
sea un objeto útil es que quede ajustado al dedo, es decir, que coincida con su
tamaño, que tenga el diámetro correcto. Así que cuando sucede alguna cosa que
encaja a la perfección con nuestras necesidades, decimos que nos viene ¡como
anillo al dedo!

Ya veis que he usado esta expresión con el verbo  venir, pero también le pega
perfectamente el verbo  ir. ¿Por qué la usamos con verbos de movimiento? Muy
fácil,  porque  esta  expresión  subraya  el  hecho  de  que  las  cosas  o  personas
oportunas no dependen de nosotros, sino que vienen a nuestro lado por azar.
¡Ah! Existe otro contexto para utilizarla. Podemos describir qué bien nos sienta
una prenda de ropa o cualquier complemento si la usamos con los verbos quedar
o estar.

¡Vamos a ver algunos ejemplos!

• ¿Ya estás en casa? Me vienes como anillo al dedo porque tengo que irme
ahora y espero que me entreguen un paquete esta misma tarde.

• A Teresa le  fue como anillo al dedo que me despidieran de la empresa
porque la contrataron a ella para cubrir mi puesto.

• ¡Estás guapísimo! Este traje nuevo te queda como anillo al dedo.

• Tuve que comprarme aquellos zapatos y también ese bolso tan caro. ¡No
tenía opción, me estaban como anillo al dedo!

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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