
136. Ser un cero a la izquierda

¡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, con lecciones y
ejercicios a vuestra disposición en el momento que más os interese y con total
autonomía. No os preocupéis porque, aun así, 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, puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.

En el  episodio de hoy veremos la expresión “ser un cero a la  izquierda”,  que
describe a una persona que no tiene ninguna influencia porque su capacidad no
se valora nada en absoluto. Por ejemplo, en mi antiguo trabajo había un chico
muy egoísta y muy perezoso que no hacía bien sus tareas, ¡el tío era un cero a la
izquierda!

¿Conocéis todas las palabras? ¡Vamos a comprobarlo!

Ser es  el  verbo  de  la  identidad.  Identifica  al  sujeto  con  sus  cualidades  más
características.

Un es el artículo indefinido masculino singular que acompaña a la palabra cero.

Cero es un número. Bueno, más bien la ausencia de número ya que expresa el
vacío,  la  nada  y  se  utiliza  junto  a  otros  números  para  marcar  la  decena,  la
centena, el millar… En otras palabras, el cero multiplica el valor del número al que
acompaña por diez.

A es una preposición y, en este caso, indica lugar, posición.

La es el artículo definido femenino singular que acompaña a la palabra izquierda.

Izquierda es lo contrario de derecha. Un par de ejemplos, hacia la derecha giran
las manecillas de los relojes y en el lado izquierdo de nuestro cuerpo tenemos el
corazón.



Su significado está claro como el agua ¿no? El cero solamente tiene valor cuando
aparece situado a la derecha de cualquier otro número porque, como ya sabemos,
multiplica su valor por diez. Así un dos y un cero, forman el número veinte.
Pero si colocamos ese mismo cero justo delante, a la izquierda del número dos, no
pasa nada. El valor del número no cambia. Ese cero no tiene ningún significado,
es totalmente irrelevante.

Pues exactamente lo mismo ocurre con las personas a las que identificamos con
un cero a la izquierda. Las estamos describiendo como inútiles o insignificantes,
alguien a quien no merece la pena escuchar ni tener en cuenta.

Su uso no es complicado. El verbo ser puede conjugarse en cualquier persona,
tiempo o modo, aunque lo más habitual es usar el presente de indicativo. El resto
de la expresión permanece siempre igual, incluso cuando el sujeto es plural.  Un
cero a la izquierda.

Ya veis que tiene un significado muy negativo, así que se utiliza básicamente en
discusiones, para herir y hacer daño. Otra situación en la que se usa bastante es
para  definirnos  a  nosotros  mismos  cuando  algo  nos  sale  mal  o  cuando  nos
sentimos ignorados.

Vamos a verlo con los ejemplos.

• ¿Habéis tomado esta decisión sin nosotros? Realmente somos un cero a la
izquierda en esta familia.

• No sabes lo que se siente cuando todo el mundo te ignora, tú nunca  has
sido un cero a la izquierda.

• Si Teresa no se esfuerza más en hacer mejor su trabajo, siempre será un
cero a la izquierda en esta empresa.

• ¡Hemos terminado, no quiero verte más! Me tratas como si fuese un cero
a la izquierda.



Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que nunca os sintáis como un cero a la
izquierda, que os hayan gustado el pódcast y la expresión 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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