
129. Tener olfato

¡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  me  paso  por  la
academia a diario y podré practicar con vosotros y resolver todas vuestras dudas.

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 “tener olfato”, que se utiliza para
describir a las personas que tienen mucha intuición, que son muy listas y poseen
la capacidad de comprender o percibir asuntos que otros no podemos ni imaginar,
es decir, que ven oportunidades donde los demás no las vemos. Por ejemplo, la
rueda es uno de los inventos más antiguos y más prácticos, así que podemos
decir que la persona que la ideó ¡tuvo mucho olfato!

Veamos las dos palabras que la componen.

Tener es  un  verbo  que  ya  hemos  visto  en  anteriores  ocasiones.  Expresa  la
posesión y por este motivo también se utiliza para hablar de las cualidades que se
poseen, como tener buen o mal carácter.

Y el olfato es uno de los cinco sentidos, del verbo sentir. Ya los vimos todos en el
episodio 123, pero voy a citarlos de nuevo por si no los recordáis. La vista (en los
ojos), el oído (en las orejas), el gusto (en la lengua), el olfato (en la naríz) y el
tacto (en las manos).

Bien,  entonces  podemos  decir  que  tener  olfato significa  lo  mismo  que  oler,
percibir un olor. ¡Cuidado con el verbo oler en español porque se utiliza tanto para
percibir el olor como para desprenderlo.

• ¡Qué bien huelen las rosas! > Las rosas despiden buen olor
• Estoy resfriado, no huelo nada > No percibo ningún olor



En un sentido más amplio, el verbo oler se aplica a la gente que puede percibir
algunas cosas antes de verlas, es decir, que se las huele. Por esta razón también
tener  olfato describe  la  capacidad  intuitiva  que  poseen  las  personas,
especialmente para los negocios.

Su uso es  tan sencillo  como su significado.  Simplemente hay que conjugar el
verbo tener en cualquier persona, tiempo o modo. Recordad que se trata de un
verbo irregular. Detrás de él hay que añadir la palabra  olfato, en singular y sin
artículo, a no ser que queramos enfatizar esa cualidad (para subrayar la intuiciṕn
de una persona o destacar su carencia de forma irónica), en esos casos podemos
añadir el artículo indeterminado un.

• Mi abuela fue la primera de la familia en comprarse un teléfono móvil, tuvo
un olfato…

En ocasiones podemos añadir algún adjetivo que exprese cantidad, mucho o poco
olfato y  también la  preposición  para,  ya  que indica  para  qué asunto  tuvimos
olfato.

Veámoslo en los ejemplos

• Mi tío siempre se enamora de auténticos imbéciles. Tiene un olfato…

• Nuestro vecino es multimillonario porque siempre tuvo mucho olfato para
los negocios.

• ¿Otra  vez  te  han  cobrado  más  dinero  en  el  taller?  ¡Nunca  has  tenido
olfato para saber cuándo te están engañando!

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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