
127. Cuatro gatos

¡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, cualquier día y a
cualquier hora. Pero no os preocupéis, no estaréis solos, yo también estaré allí
para resolver todas vuestras dudas y ayudaros a practicar vuestro español.

Ya sabéis que en este pódcast semanal, vamos 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 tienen un origen diferente
o particular, puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.

En el episodio de hoy veremos la expresión “cuatro gatos” que es exactamente lo
mismo que decir poca gente. Es decir, que indica un número pequeño o escaso de
personas. Por ejemplo, cuando vas a clase de español siempre hay mucha gente,
pero en las clases de esperanto siempre hay cuatro gatos.

Hoy tenemos solo dos palabras y ¡facilísimas!

Cuatro es un número que ya ha aparecido en anteriores episodios y que seguro
que conocéis. Se sitúa entre el tres y el cinco y además es la suma de dos más
dos. ¡Ya veis que soy un hacha en mates!

Y los gatos son protagonistas de muchas expresiones en español, en este pódcast
ya hemos visto algunas de ellas, como haber gato encerrado o dar gato por liebre.
Para los despistados que aún no conozcan esta palabra diré que se trata de un
animal  doméstico,  una  mascota  que  se  caracteriza  por  tener  unas  uñas  muy
afiladas y unos bigotes muy largos. Si hay por aquí alguna persona que me sigue,
sabrá que convivo con dos gatos y que pienso que son animales simpatiquísimos,
por eso los uso en mis ejemplos siempre que puedo.

Creo que el origen de esta expresión os va a sorprender tanto como a mí. Para
empezar hay que saber que la palabra  gato también se usa para nombrar a las
personas que han nacido en Madrid. Ahora nos surge otra duda, ¿por qué se les
llama gatos? Debemos remontarnos al año 1085, cuando Alfonso VI conquistó la
ciudad gracias a un joven muy ágil que logró escalar la muralla y al que apodaron
‘Gato’. Bueno, tampoco debemos creer esta historia a pies juntillas porque existen
muchas leyendas acerca de la historia de cualquier territorio. También hay quien
dice que les llaman gatos porque les gusta salir de noche.



En fin, la cuestión es que hay muchísima gente que vive en Madrid, pero no hay
tantas  personas  cuya  familia  haya  nacido  en  Madrid  desde  hace  varias
generaciones. Así que se dice que en Madrid, realmente, gatos (madrileños) hay
cuatro, para indicar que la mayor parte de su población procede de fuera.
Y esta expresión se ha extendido a todos los ámbitos y todos los contextos, de
forma que podemos aplicarla a cualquier situación en la que observemos que hay
muy poca gente.

Su uso es tan tan fácil que vais a flipar. Cuatro gatos se utiliza siempre igual, con
el numeral delante del sustantivo y el sustantivo en plural, cuatro gatos. Lo más
normal  es  colocarla  junto  a  los  verbos  ser o  haber,  pero  podéis  juntarla  con
cualquier otro verbo, como estar, venir, trabajar, viajar, jugar…

¡Vamos a practicar un poco más!

• Ayer pudimos sentarnos a estudiar juntos en la biblioteca municipal porque
había cuatro gatos.

• El profesor os ha puesto un examen tan difícil que es posible que aprobéis
solo cuatro gatos.

• Hay muy pocas personas apuntadas para ir a la excursión de este fin de
semana. ¡Al final iremos cuatro gatos!

• Este año la participación ciudadana en la elecciones ha sido muy baja, como
ya nadie confía en los políticos han votado cuatro gatos.

Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que no lo hayan escuchado solo cuatro
gatos, 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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