
157. A piñ  ó  n fijo  

¡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 tiene un origen diferente,
puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.

En el episodio de hoy veremos la expresión “a piñón fijo”, que significa tener una
actitud obstinada, es decir,  mantener una idea u objetivo sin tener en cuenta
diferentes opciones ni opiniones distintas. Por ejemplo, cuando a mi padre se le
mete  una  idea  en  la  cabeza,  es  imposible  hacer  que  cambie  de  opinión,  ni
siquiera aportando argumentos buenos y razonados. No hay manera, va a piñón
fijo.

¿Conocéis el significado de las palabras que la componen?

Seguro que conocéis el verbo ir. Es uno de los más comunes, aunque a veces
podéis confundirlo con el verbo  venir. La diferencia entre estos dos verbos de
movimiento es el punto de referencia de la persona que habla.

• Ir > allí (moverse hacia un punto lejano de quien habla)
• Venir < aquí (moverse hacia un punto cercano a quien habla)

A es, como ya sabéis, una preposición que, en este caso, indica modo o manera.

Piñón tiene varios significados. El más conocido es la pequeña semilla blanca que
esconden las piñas. No las piñas frescas (o ananás), sino el fruto de los pinos.
Sin embargo, el significado que aquí nos interesa es el que se refiere a una rueda,
ojo, una rueda dentada, es decir, con dientes. Este tipo de ruedas forman parte de
algún engranaje que sirve para hacer funcionar una máquina.

Y fijo es un adjetivo que significa firme, inmóvil o permanente. Por ejemplo, si
hablamos  de  teléfonos,  podemos  indicar  si  se  trata  de  teléfonos  móviles  o
teléfonos fijos.



El piñón, en esta expresión, hace referencia a las bicicletas que no tienen cambios
y que, en consecuencia, van siempre con la misma marcha. Precisamente por ser
de piñón único o fijo. Así que decimos que alguien va a piñón fijo cuando tiene un
objetivo firme y se mantiene obstinado y terco, sin prestar atención a opiniones
contrarias o a posibles contratiempos.

Esta expresión suele utilizarse con el verbo ir, aunque a veces puede omitirse. En
caso de que lo utilicéis, recordad que es irregular y que aquí puede conjugarse en
cualquier persona, tiempo y modo. El resto de la expresión permanece igual, en
singular y sin artículo. A piñón fijo.

¡Vamos a ver algunos ejemplos!

• No me gusta formar parte de los proyectos que dirige Elena porque es muy
cabezota e inflexible y siempre va a piñón fijo.

• Nunca  tuvimos  ni  la  más  mínima  posibilidad  de  ganar,  los  del  equipo
contrario iban a piñón fijo.

• No puedo contigo, me tienes frita. Jamás escuchas lo que te digo y siempre
vas a lo tuyo ¡a piñón fijo!

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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