114. Ser ciento y la madre

¡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 ciento y la madre”, que
simplemente significa que hay muchas personas en un mismo lugar. Por ejemplo,
cuando celebramos el cumpleaños de mi abuela, vinieron todos sus hijos con sus
respectivas familias. Nos juntamos primos, tíos, hermanos, cuñados, nietos…
¡Éramos ciento y la madre!
Así que hoy veremos cinco palabras

Ser. Otra vez el omnipresente verbo ser. ¡Está por todas partes! Seguro que ya
sabéis que se trata del verbo que expresa la existencia y la identidad en español,
que no debéis confundirlo con estar y que además, es irregular.
He decidido usar el verbo ser para explicar esta expresión porque suele aparecer
junto a él, pero también podéis usarla con otros verbos, como ir, venir, estar…
Ciento es un numeral que equivale a cien, es decir, diez veces diez. Es el número
que se sitúa justo detrás del noventa y nueve.
Y es una conjunción, es decir, una palabra que utilizamos para unir elementos
dentro de una oración.
La es el artículo determinado femenino singular que acompaña a la palabra
madre.

Y madre es un sustantivo femenino, obviamente, porque el masculino es el
padre. Las madres y los padres son aquellos que tienen, que crían y que cuidan a
los hijos, que pueden ser biológicos o adoptados. Cuando los padres mueren y los
hijos aún son pequeños, decimos que esos niños han quedado huérfanos y suelen
ser adoptados por otras familias.
Vale. Desconozco el origen de esta expresión, pero es lógico suponer que se usa
el número cien para expresar una cantidad elevada. No se usa en sentido literal,
simplemente indica una suma grande de personas reunidas en un mismo lugar.
¿Por qué se añade la madre? No tengo ni idea, quizás sea una forma de reforzar
que a esa cantidad de gente hay que sumar una más: y además, la madre. La
verdad es que no lo sé.
Bien. ¿Y su uso? Pues es también muy sencillo porque todas las palabras
permanecen invariables. No cambian, ciento y la madre. Solo cambia el verbo,
claro, que aparecerá siempre en plural, evidentemente.
Recordad que podéis usarla con otros verbos diferentes, como ir, venir, estar… y
que pueden aparecer en cualquier persona, tiempo y modo.
Es posible que os despiste la palabra ciento o que os preguntéis por qué no usar
cien. A ver si puedo explicarlo de forma fácil…
Cien expresa el número exacto y se utiliza para esa cantidad concreta, mientras
que la forma ciento se usa en números compuestos por más cifras, como ciento
uno o ciento treinta tres.
Por otro lado, la palabra ciento también se utiliza como pronombre (como en en
esta expresión) o como adjetivo, pero pierde la sílaba final cuando aparece junto
al sustantivo.
• Tengo cien(to) libros
Este no es un fenómeno extraño ni aislado. Ocurre también con el adjetivo
grande.
• Tengo un gran(de) coche

En fin, no os preocupéis, no es tan importante, solo os lo explico por si tenéis
curiosidad. Venga, veamos algunos ejemplos para terminar.
• ¡Vaya! No tengo sillas para tanta gente. No sabía que venían ciento y la
madre…
• No pudimos entrar al concierto porque la sala era demasiado pequeña y
nosotros éramos ciento y la madre.
• Lo mejor será que vayáis un par de horas antes a coger las entradas porque
no me extrañaría que estuvieseis en la cola ciento y la madre.
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!

