
96. Ser la mano derecha

¡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 “ser la mano derecha”, con la que nos
referimos a una persona de confianza que nos ayuda o colabora con nosotros. Por
ejemplo, Elena es tan eficiente que ha ascendido en su trabajo y ahora es la mano
derecha del jefe.

La semana pasada vimos una expresión con casi casi las mismas palabras, ¿la
recordáis? Vamos a ver esta con más detalle.

Ser. ¡Estamos realmente hartos de ver este verbo! Para los más despistados diré
que es el verbo que expresa la existencia.
La es  el  artículo  determinado  femenino  singular  que  acompaña  a  la  palabra
mano.
Mano es una parte del cuerpo. Ya os dije en el anterior episodio que tenemos dos
manos situadas al final de cada uno de nuestros brazos y que una mano tiene
cinco dedos. Cuidado, aunque  mano es una palabra que termina en -o, es un
sustantivo femenino, la mano.
Derecha  es  lo  contrario  de  izquierda.  Derecha  e  izquierda  indican  dos  lados
opuestos.

Ya vimos que históricamente, ha habido una tendencia muy marcada a identificar
la izquierda con aspectos negativos de la realidad y la derecha, con los positivos y
que las personas zurdas (personas cuya mano dominante es la izquierda) fueron
duramente castigadas a lo largo de la historia, incluso durante la Edad Media se
llegó condenarlas a muerte por brujería.
Sin embargo, en esta expresión hablamos de la derecha, así que ser la mano
derecha de alguien es hablar de alguien en términos positivos. Describirla como
una persona en la que se puede confiar y con la que se trabaja en colaboración y
de manera eficaz. De ahí que suela usarse en contextos laborales.



Bien,  veamos ahora cómo utilizarla  correctamente.  El  verbo  ser es irregular  y
puede aparecer en cualquier persona, tiempo y modo. El resto de las palabras
permanecen  invariables,  no  cambian,  la mano  derecha.  Con  artículo  y  en
femenino.
De todas formas, hay ocasiones en las que el artículo puede cambiarse por un
posesivo. Por ejemplo, si digo tú eres mi mano derecha. ¿Fácil, verdad?

Veamos algunos ejemplos más.

• Pregúntale tus dudas a Carmen, es la mano derecha del profesor.

• ¿No quieres que te ayude hoy a editar el vídeo? ¡Pero si siempre he sido tu
mano derecha!

• Este tío tiene enchufe, no lleva ni un mes en la empresa y ya es  vuestra
mano derecha.

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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