21. Tirar la toalla

¡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 vamos a ver el significado de la expresión “tirar la toalla”, que significa
rendirse. Dejar de intentar aquello que queremos conseguir, no luchar más,
darse por vencido.
Vamos a verlo palabra por palabra
Tirar significa arrojar o dejar caer algo. Solemos tirar cosas que ya no sirven, por
ejemplo, hoy he tirado el periódico de ayer a la basura.
Y la toalla es un objeto que usamos para secar el agua de nuestro cuerpo cuando
salimos de la ducha.
Mucha gente piensa que el origen de esta expresión estar en el mundo del boxeo
porque cuando un luchador no quiere continuar compitiendo, tira la toalla al suelo
del ring.
Sin embargo, parece ser que su origen se remonta a la Antigüedad, pues ya en las
saunas romanas cuando uno tiraba la toalla indicada que se rendía a los
requerimientos sexuales de otro. Parece que las primeras pruebas escritas de la
expresión “linteum iactare“ (tirar la toalla) datan del siglo II d. C.
¿Y qué hay de su uso? Bueno,
Tirar es un verbo totalmente regular y su uso en esta expresión admite cualquier
tiempo, persona o modo.
Y toalla, debe aparecer siempre en singular y con artículo, la toalla.
Por ejemplo:
•
•
•

Teresa dejó la carrera de Medicina. Ha tirado la toalla demasiado pronto.
Puedes ganar la competición, no tires la toalla todavía.
Si tirásemos la toalla, pensarían que somos unos cobardes.

Bueno, pues espero que no tiréis la toalla con el español y que sigáis aprendiendo
siempre algunas cosas nuevas, como por ejemplo en este podcast, o eso espero,
si os ha gustado, ¡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 Como pez
en el habla y de sus redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Telegram.
¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!

