
19. Estirar la pata

¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Como pez en el
habla, la academia online para aprender español a vuestro ritmo donde podéis
encontrar cursos de gramática, vocabulario y ortografía; audios para practicar la
pronunciación;  ejercicios  extra,  test  de  nivel  y,  por  supuesto,  tutorías
personalizadas para resolver todas las dudas que podáis tener.

Hoy os voy a explicar el significado de la expresión “estirar la pata”, que significa
sencillamente, morir. Dejar de vivir.

Veamos las palabras que la forman.
Estirar es  un verbo que indica  alargar  o  extender  alguna cosa.  Por  ejemplo,
cuando queremos coger algo, estiramos el brazo.
Pata es el nombre que reciben las piernas de los animales, aunque, en ocasiones,
también hablamos de patas cuando hablamos de personas, como en este caso.

Todo apunta que el origen de esta expresión se encuentra en la forma de morir
de los pajaritos. Un pajarito es un pájaro pequeño. Al parecer, cuando un pajarito
muere le queda estirada la pata y de allí procede el eufemismo estirar la pata,
para evitar usar la palabra morir. 
De todas formas, parece ser que ya había una variante de esta expresión y era
estirar las piernas, con lo cual es de suponer que simplemente hace alusión a la
rigidez que adoptan los cuerpos una vez muertos. ¿Quién sabe?

El uso de esta expresión es sencillísimo porque  estirar es un verbo totalmente
regular y su uso en esta expresión admite cualquier tiempo, persona o modo. Y
pata, debe aparecer siempre en singular y con artículo, la pata. 

Por ejemplo,

• ¿Ha muerto en la cama? Siempre pensé que estiraría la pata en alguno de
sus viajes...

• Este hombre parece inmortal… ¡Estira la pata ya!
• Si estirase la pata antes que tú, querría que me enterrasen junto al mar.

Y hasta aquí el episodio de hoy, ha sido un poco extraño, 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! ;)



Y  si  queréis  consultar  el  contenido  del  podcast  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
comopezenelhabla  y  de  sus  redes  sociales:  Facebook,  Instagram,  Twitter  y
Telegram. ¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!
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