
122. Ser jauja

¡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  las  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 jauja”, que describe una situación

maravillosa,  insuperable,  que es tan tan buena que no se puede mejorar.  Por

ejemplo, imaginemos que ahora mismo es verano y estoy en una playa de la

costa andaluza, bajo la sombrilla y con un refresco en la mano… ¡Esto es jauja!

Pero ¿qué es en realidad jauja?

Jauja es un lugar. Un lugar real. Se encuentra en Perú y cuando llegaron allí los

conquistadores  españoles  vieron  un  auténtico  paraíso.  Un  sitio  ideal,  rico  y

abundante.

Existen dos explicaciones respecto a por qué denominaron Jauja a la ciudad que

fundaron allí. La primera de ellas afirma que fue por el nombre del pueblo que

vivía  en  esa  zona,  es  decir,  que  habrían  tomado  el  nombre  de  una  lengua

indígena. La otra afirma que fue porque les recordó al pueblo español de Jauja, en

la provincia de Córdoba. ¡Vete a saber!

La cuestión es que a partir de entonces se utilizó ese nombre como sinónimo de

riqueza y bienestar y pasó a ser un sustantivo más, un sustantivo común, por esta

razón se escribe con minúscula, igual que potosí. ¿Recordáis la expresión “valer

un potosí”? La vimos en el episodio ciento cuatro.



Volvamos a “ser jauja”. “Ser jauja” suele usarse casi siempre en presente, dentro

de la exclamación ¡esto es jauja!  Aunque también es posible verla en pasado e

incluso en condicional o subjuntivo, pero no es lo normal.

Buscando  información  por  internet,  he  visto  que  hay  personas  que  usan  la

expresión  estar de jauja. La verdad es que yo no lo había visto hasta hoy. Pero

bueno, que sepáis que existe y que hay personas que la usan así.

En fin, vamos a ver algún ejemplo más.

• Muchas gracias por acercarme la manta y el libro, cariño. Si me hubieses

traído también un café calentito, habría sido jauja…

• ¡Menudo trabajo acabo de conseguir! Treinta horas semanales, desde casa y

los viernes por la tarde libres. ¡Esto es jauja!

• ¡Vaya! Mi trabajo no tiene unas condiciones tan buenas como el tuyo, la

verdad es que no puedo decir que sea jauja, pero tampoco está mal.

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 o en Spotify! ;)

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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