79. Ir de punta en blanco
¡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
encontraréis cursos de gramática y vocabulario, audios, test de nivel y tutorías
personalizadas para resolver todas las dudas que podáis tener.
En este pódcast semanal, iremos viendo distintas expresiones cuyo significado
puede resultar un enigma para los estudiantes de español ya que no se deduce
por las palabras que la componen, sino que tiene un origen diferente o particular,
puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.
En el episodio de hoy veremos la expresión “ir de punta en blanco”, que usamos
para describir a una persona muy bien vestida, con un aspecto físico muy
arreglado. Por ejemplo, cuando nos invitan a una boda, normalmente nos
ponemos nuestra mejor ropa (es posible que estrenemos vestido o traje) y vamos
vestidos de punta en blanco.
Estrenar ropa significa ponerse una prenda de vestir por primera vez.
No estoy segura de que conozcáis todas las palabras. Vamos a ver.
El verbo ir implica movimiento. Sin embargo, en este contexto describe un
determinado modo o manera. Por ejemplo:
• Este chico va borracho = Este chico está borracho
• Este chico va desnudo = este chico está desnudo
De es una preposición que seguro que conocéis.
La palabra punta la vimos en algún otro episodio, puede que en el de “faltar un
tornillo” o quizás “dar en el clavo”. ¿Lo recordáis? La punta es el extremo de un
objeto. En algunas ocasiones, como esta, ese extremo está afilado. Una aguja, un
lápiz, un clavo, un cuchillo o una lanza son algunos de los objetos que tienen una
punta afilada en su extremo.
En es otra preposición. Suele indicar lugar, aquí sirve para expresar el color.
El blanco es un color, más bien la combinación de todos los colores. Es el color de
la nieve, de la leche y de los osos polares.

Ahora que conocemos todas las palabras, podemos pasar a explicar el significado
de la expresión al completo porque no es fácil comprender la relación entre la
ropa y las puntas.
Durante la Edad Media, los caballeros competían para saber quién era el mejor.
Utilizaban distintas armas, como espadas o lanzas. Mientras entrenaban,
utilizaban armas viejas, gastadas por el uso o sin punta. Pero el día del combate,
se vestían con su mejor armadura (una armadura es un traje de metal para
proteger el cuerpo) y además, usaban sus mejores armas, nuevas y brillantes. De
forma que la punta de la lanza o de la espada parecía blanca.
Y de ahí que cuando alguien se viste con sus mejores ropas le digamos que va de
punta en blanco.
¿Y cómo se usa? Facilísimo.
La única complicación es que la conjugación del verbo ir es irregular porque el
resto de la oración permanece invariable, no cambia. De punta en blanco.
Una nota final. Esta expresión también puede usarse con el verbo ponerse.
¡Cuidado! Recordad que es pronominal y entonces necesita conjugarse junto a los
pronombres.
Vamos a ver algunos ejemplos.
• Ayer fuimos a una fiesta de gala y nos pusimos de punta en blanco.
• ¡Qué guapísimo estaba Hosse el sábado! Iba de punta en blanco.
• Si os ponéis los vestidos de seda, iréis de punta en blanco.
• Solo te arreglas para salir en Nochevieja, así que por lo menos ponte de
punta en blanco.
Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y que hayáis
aprendido alguna cosa nueva 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!

