
33. A rajatabla

¡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 explicar el significado de la expresión “a rajatabla" que se usa para
expresar que debemos seguir de forma estricta, muy precisa, unas instrucciones
determinadas. Por ejemplo, cuando tomamos una medicación, debemos escuchar
al médico o al farmacéutico y tomarla exactamente como ellos nos indican, es
decir, a rajatabla.

Bueno,  como  ya  sabéis  a es  una  preposición.  Y  rajatabla es  una  palabra
compuesta. Compuesta por raja y por tabla. Una tabla es un objeto, normalmente
de madera y con forma rectangular. Podemos usar una tabla para cortar verduras
en la cocina, por ejemplo. 
Y una raja es un corte en una superficie. Una raja, un corte, puede hacerse con un
cuchillo y si es muy profunda, es posible que el objeto cortado pueda dividirse en
dos, o más, trozos.

Bien, pues cuando observamos un trozo de madera natural, el tronco de un árbol
cortado,  podremos ver que en la superficie  de la  madera hay marcas,  más o
menos profundas, que indican la dirección en la que se rompe la estructura de la
madera.
Esas marcas, esos cortes, esas rajas, señalan cómo debe cortarse la madera, cuál
es  la  dirección correcta  para hacerlo.  Por  esta  razón se utiliza  la  expresión  a
rajatabla para describir una manera concreta y específica para realizar una tarea.

Su uso es sencillísimo. Es invariable, no cambia, así que siempre será singular y
funciona  igual  que  un  adverbio.  Significa  lo  mismo  que  exactamente,
rigurosamente o estrictamente.



Veamos algunos ejemplos:

• Un soldado debe cumplir las órdenes a rajatabla.

• Si quieres recuperarte pronto de esta enfermedad, tendrás que tomar la
medicación a rajatabla.

• Pude construir yo sola una casa en el árbol porque seguí las instrucciones
de la ingeniera a rajatabla.

Y  hasta  aquí  el  episodio  de  hoy,  espero  que  os  haya  gustado,  que  hayáis
aprendido algunas cosas nuevas para practicar vuestro español y ¡que las sigáis a
rajatabla! Podéis consultar el contenido del podcast porque lo tenéis disponible en
la descripción del episodio o siguiendo el enlace.
Y 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!
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