
153. Sacar punta  

¡Hola a todos! Bienvenidos al  pódcast de Como pez en el  habla,  la  academia
online para aprender español a vuestro ritmo, con temas y ejercicios a vuestra
completa disposición.
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 “sacar punta” que significa buscar
defectos o malinterpretar algo o a alguien de forma intencionada. Las personas
caprichosas suelen sacar punta a todo porque, en su opinión, siempre hay cosillas
que se pueden mejorar. Por ejemplo, cuando Hosse me prepara el desayuno le
señalo si hay mucha leche o poco café, o si la tostada está fría o algo quemada, o
si ha puesto miel en lugar de azúcar… ¡siempre le saco punta a todo!

Bien, solo dos palabras. Empecemos con el verbo.

Sacar significa poner alguna cosa fuera del lugar en el que estaba encerrada. Por
ejemplo, sacar el dinero del bolsillo o sacar la punta a un lápiz.

Punta es un sustantivo que ya ha aparecido con anterioridad en el pódcast, en
expresiones  como  tener  en  la  punta  de  la  lengua o  ir  de  punta  en  blanco.
¿Recordáis qué significa? ¡Exacto! Es el extremo más afilado de un objeto. Hay
muchas cosas que tienen punta, los lapiceros, los cuchillos, las agujas…

De hecho, es posible que el origen de la expresión tenga su razón de ser en que
las  personas  que  sacan  punta  a  todo  busquen  herir  a  alguien  con  sus
comentarios.  Pero  ¿quién  sabe?  Quizás  solo  estén  afilando  una  y  otra  vez  el
mismo asunto hasta sacarle un sentido tan rebuscado que solo ellas son capaces
de verlo.

Normalmente  se  utiliza  en  contextos  en  los  que  alguien  busca  segundas
intenciones  en  las  palabras  o  el  comportamiento  de  una  persona  y  también
cuando no estamos satisfechos nunca con nada y creemos que las cosas siempre
pueden estar un poquito mejor.



En cuando a su uso, no tiene ninguna dificultad. Bueno, el verbo sacar cambia la
letra -c- a una -qu- en contacto con la vocal -e-, porque ya sabéis que la -c- junto a
la -e- suena /ce/ y el verbo  sacar suena /k/. Por lo demás, simplemente debéis
añadir el sustantivo punta, en singular y sin artículo.

¡Ah! Hay ocasiones en las que justo detrás se ponen las palabras  a todo, para
subrayar que esa persona en concreto siempre anda sacando punta a cualquier
cosa.

Vamos con los ejemplos.

• No  quiso  trabajar  para  Elena  de  nuevo  porque  es  una  jefa  muy
perfeccionista  y  siempre  sacaba  punta a  todos  los  informes  que  le
entregaba.

• Yo no he dicho que no quiero  que vengas,  he  dicho que pienso que te
aburrirás si vienes. Serías más feliz si no sacases punta a cada cosa que te
decimos.

• Eres insoportable, intento tener un detalle bonito contigo y solo te fijas en lo
negativo ¡Cállate la boca y no saques punta a todo!

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,  con  nuevas  publicaciones  semanales  en
Instagram y en YouTube. ¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!
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