11. Tener enchufe

¡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 “tener enchufe”, que se utiliza
cuando una persona tiene influencia para favorecer, para hacer un favor a otra
persona, es decir, lo utilizamos para indicar que dos personas tienen una unión lo
suficientemente especial como para recibir favores de ella.
Vamos a explicar la estructura de la expresión.
En primer lugar aparece el verbo tener. Conocéis perfectamente el verbo tener,
significa lo mismo que poseer, estar en posesión de algo. Seguro que también
sabéis que el verbo tener es irregular en presente de indicativo, por lo que en
primera persona de singular añade una G yo tengo, y en las siguientes cambia la
-e- por -ie-, de forma que decimos tú tienes, ella tiene...
Por supuesto, la primera y la segunda persona del plural (nosotros y vosotros)
permanecen igual, no cambian, nosotros tenemos, vosotros tenéis.
Si queréis más información sobre los verbos irregulares tenéis una lección sobre el
presente de indicativo disponible en la página de Como pez en el habla.
En cuanto a la palabra enchufe, es un sustantivo masculino, el enchufe, y se
refiere al objeto que conecta los aparatos eléctricos a la red eléctrica, de forma
que la electricidad pasa por el enchufe y produce luz, o sonido, o movimiento. Hay
un enchufe en la pared y otro enchufe en el aparato eléctrico que queremos
utilizar, entonces tenemos que conectar un enchufe con el otro, tenemos que
meter el enchufe del aparato en el enchufe de la pared.
Bueno, pues el origen de la expresión de hoy está en el mundo anglosajón, “to
have connections” que hace referencia a la conexión que existe entre dos
personas, igual que hay una conexión entre los enchufes. Por este motivo, por
esta razón, cuando una persona utiliza la conexión que tiene con otra para
conseguir un objetivo decimos que tiene enchufe.

Bien, esta expresión podéis utilizarla en cualquier tiempo, en cualquier modo, con
cualquier persona... No hay ningún tipo de restricción. Simplemente debéis
recordar que el verbo tener es irregular.
Otra cosa importante es que esta expresión puede aparecer también con el verbo
estar, pero en este caso irá acompañado del participio enchufado. Enchufado es
el participio del verbo enchufar. Así que recordad, podemos decir tener enchufe o
estar enchufado, el significado es exactamente el mismo.
• Isabel tiene enchufe en esa empresa
o
• Isabel está enchufada en esa empresa
Del mismo modo, también podemos utilizar directamente el verbo enchufar.
• Han enchufado a Isabel en esa empresa
Repasamos: tenemos el verbo enchufar, la expresión estar enchufado, (enchufada
si es chica) y la expresión tener enchufe. En este último caso, la palabra enchufe
siempre, siempre, siempre va en singular y sin artículo: tener enchufe, ¿de
acuerdo?
Existe una forma de expresar indignación cuando una persona tiene un trato de
favor que sería ¡qué enchufe! Ya sabéis que para expresar sorpresa en español
podemos utilizar la palabra qué seguida de un sustantivo o un adjetivo.
Si alguien es muy guapo, podemos decir ¡qué guapo! Si hace mucho calor,
podemos decir ¡qué calor! Bueno, pues si alguien tiene enchufe también podemos
decir ¡qué enchufe! Ahora sí, ya estáis preparados para poder utilizar esta
expresión en vuestras conversaciones, de todas formas vamos a ver algún
ejemplo más.
•
•
•
•

Isabel está enchufada en la empresa. Su hermana trabaja allí.
Es casi imposible encontrar trabajo en España si no tienes enchufe.
Mi madre le da al gato todos los caprichos, ¡qué enchufe!
Si yo fuese la directora, enchufaría a toda mi familia.

Ya veis que esta expresión es muy fácil de usar, ¡así que ahora tenéis que decirla
en alguna conversación sobre el trabajo!
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 podcast lo tenéis disponible en la
descripción del episodio o siguiendo el enlace.
Ya sabéis que podéis seguir aprendiendo a través del Facebook, el Instagram y,
por supuesto, la página web de comopezenelhabla.com.
¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!

