61. A pies juntillas
¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva entrega del pódcast 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.
En el episodio de hoy veremos el significado de la expresión “a pies juntillas”, que
significa hacer o creer algo con firmeza, sin dudar. Por ejemplo, si mi médico me
dice que debo tomar una medicación, sigo sus instrucciones a pies juntillas.
Vamos a ver si entendemos todas las palabras que la componen antes de
desvelar su supuesto origen.
A es una preposición que, en este caso, indica forma o manera de hacer algo.
Los pies, como supongo que ya sabréis, son una parte del cuerpo. Se encuentran
al final de las piernas y nos permiten correr, saltar y caminar. En los pies nos
ponemos los calcetines y los zapatos antes de salir de casa.
Y juntillas es una palabra que solamente se utiliza en esta expresión. Es un
diminutivo de la palabra junto, que significa cercano, unido.
Así pues, esta expresión significa literalmente “con los pies juntos”, es decir,
firmemente. De ahí parece proceder su origen, ya que cuando una persona hace o
cree algo firmemente, no es fácil hacer que cambie su postura.
Hay otra posible explicación que se centra en la hipótesis de que existiese un
juego infantil en el que hubiese que saltar con los pies juntos y los ojos tapados,
es decir, a ciegas, confiando totalmente en las instrucciones del compañero.
De hecho, el verbo junto al que se suele utilizar es creer. Aunque también puede
usarse para acciones que expresen obediencia o cumplimiento de instrucciones
concretas.

Esta expresión es muy muy muy sencilla porque permanece inalterable, no
cambia. Aun así os dejo algunos ejemplos de su uso.
• Confío en mi hermana totalmente. Si me da un consejo, lo sigo a pies
juntillas.
• Mi tío estaba en una secta y creía a pies juntillas todas las locuras que le
decían allí.
• Me parece muy difícil hacer esta receta, así que seguiré tus instrucciones a
pies juntillas.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, ya veis que ha sido muy corto y muy
fácil, 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 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: Facebook, Instagram, Twitter y Telegram.
¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!

