
160. Dar palos de ciego  

¡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 “dar palos de ciego”, que significa
comenzar una actividad sin tener claros los objetivos ni el método. Y sin saber
cuáles pueden ser los resultados. Por ejemplo, el jefe de mi hermana Elena es un
incompetente. No sabe nada de ventas ni de publicidad, siempre avanza dando
palos de ciego.

Vamos a ver todas las palabras que la forman.

El verbo dar se utiliza en muchísimos contextos y puede cambiar su significado
en cada uno de ellos. En esta expresión, se usa como sinónimo de golpear porque
va junto a la palabra palos.

Un palo es un trozo de madera largo y estrecho que se puede usar como apoyo
para caminar y también para dar golpes con él. A veces forma parte de otros
objetos, como el palo de la escoba.

De es una preposición.

Y ciego es una persona que no puede ver.

¿Cuál es el origen de esta expresión? Se trata de un juego, un juego antiguo y
cruel.  Al  parecer,  este  juego  consistía  en  elegir  a  varias  personas  ciegas  y
armarlas con unos palos. Las colocaban formando un círculo y en medio soltaban
varios cerdos. Si alguno de ellos conseguía matar a golpes a uno de los cerdos,
podía quedárselo.



En realidad, este es también el origen del juego de la piñata. ¿Lo conocéis? Se
cuelga un recipiente lleno de dulces y varios niños con los ojos vendados juegan a
darle golpes hasta que lo rompen y consiguen los caramelos que había en su
interior.

En  fin,  ir  dando  golpes  de  ciego,  simplemente  significa  ir  haciendo  cosas  al
tuntún, es decir, sin saber exactamente qué estás haciendo ni cómo ni por qué ni
para qué.

Esta expresión describe una actitud negativa, ya que señala duda e indecisión,
por  este  motivo  no  se  utiliza  en  imperativo  afirmativo.  El  verbo  dar puede
aparecer  también  en  cualquier  otro  modo,  tiempo  o  persona,  aunque  lo  más
habitual es usarlo en gerundio con algún verbo de movimiento, normalmente ir. El
resto es invariable, palos de ciego.

Veamos algunos ejemplos.

• La verdad es que yo iba por la vida sin tener un objetivo claro, di palos de
ciego hasta que encontré este trabajo y me mudé aquí.

• ¿Todavía no sabes qué carrera estudiar? No des palos de ciego, hombre,
elige algo que te guste y ve a por ello.

• Nuestra empresa quebró hace un par de años. No nos sorprendió mucho
porque desde que se fue Menchu avanzábamos dando palos de ciego.

• Cuando  nació  su  primer  hijo  iban  dando palos  de ciego,  pero  con  el
segundo parece que lo tienen todo controlado.

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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