
90. Tener en la punta de la lengua

¡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,  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 “tener en la punta de la lengua” que
describe esa incómoda sensación de saber perfectamente lo que queremos decir
pero somos incapaces de encontrar la palabra que buscamos para expresarlo.
Por ejemplo, ¿cómo se llama ese animal, ese animal que vive en la Antártida?
Juega con el agua del mar y con el hielo... que es como un pájaro grande. ¡Sí,
hombre! De color blanco. Y que sin embargo, no puede volar. ¡No me lo digas, no
me lo digas! Lo tengo en la punta de la lengua.

Creo que conocéis todas las palabras que la componen. Veamos.

Tener es un verbo que expresa la posesión.

En es una preposición que indica lugar.

La  es  el  artículo  determinado  femenino  singular  que  acompaña  a  la  palabra
punta.

Punta es un sustantivo que ya vimos en el episodio 79, en el que expliqué la
expresión “ir de punta en blanco”, ¿lo recordáis? La punta es el extremo de un
objeto. En algunas ocasiones, ese extremo está afilado. Una aguja, un lápiz, un
clavo, un cuchillo… son algunos de los objetos que tienen una punta afilada en su
extremo.

De es también una preposición.



Y lengua es una parte del cuerpo. Se encuentra dentro de la boca, igual que los
dientes. Pero los dientes son blancos y duros y la lengua es rosa y blanda. La
lengua  la  movemos  al  hablar  y  al  comer,  ¡y  nos  ayuda  mucho  a  pronunciar
correctamente!

Esta expresión simplemente indica que la palabra, o las palabras, que queremos
decir  están  cerca,  muy  cerca,  de  ser  pronunciadas,  pero  no  terminamos  de
encontrarlas. Por esta razón las colocamos de forma figurada sobre el extremo de
la lengua, ya que es el punto más próximo a la salida de la boca.

¿Y qué hay de su uso? Veamos, recordad que el verbo tener es irregular. Puede
aparecer en cualquier tiempo, modo y persona, excepto en imperativo. El resto de
la expresión permanece inalterable. No cambia, así que sencillamente basta con
recordar el orden correcto. En la punta de la lengua.

Vamos a ver algunos ejemplos.

• ¡Qué pena que no contestases a la última pregunta! Se notaba que tenías
la respuesta en la punta de la lengua.

• La persona que nunca haya tenido una palabra en la punta de la lengua
que levante la mano.

• No te presenté a mi vecino en la reunión porque fui incapaz de recordar su
nombre, pero lo tuve en la punta de la lengua en varias ocasiones.

Y  hasta  aquí  el  episodio  de  hoy,  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!
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