
138. Estar como una cabra / un cencerro

¡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 “estar como una cabra”, que describe
a  las  personas  que  tienen  un  comportamiento  inusual,  diferente,  raro…  un
comportamiento que mucha gente identificaría con la locura. Por ejemplo, yo no
entiendo que Hosse se levante a las seis de la mañana para hacer 200 km en
bicicleta. Desde mi punto de vista, Hosse está como una cabra.

Estoy convencida de que no necesitáis la explicación por palabras, pero voy a
hacerla igualmente por si las moscas.

Estar es el verbo que usamos para marcar los estados, frente al verbo ser que es
el que usamos para marcar la identidad.

Como es un adverbio que indica modo o manera.

Una es el artículo indeterminado singular que acompaña al sustantivo cabra.

Y  cabra es un animal.  Ya vimos esta palabra en el episodio número 133 para
conocer la expresión “la cabra tira al monte”. Entonces os expliqué que se trata
de un animal similar a la oveja, pero que no tiene lana sobre el cuerpo. En su
lugar tiene un pelo corto y áspero. Y además algunas de ellas tienen un par de
cuernos sobre la cabeza.

También os indiqué que a la cabra le encanta saltar por el campo y subir por las
montañas.



De hecho,  este es el  origen de la expresión,  ya que las  crías  de la cabra no
permanecen junto a sus madres, como las crías de las ovejas o las vacas, sino que
enseguida se van a explorar mundo ellas solas y las madres salen disparadas
detrás, corriendo de un lado para otro como locas.

Existe  una  variante  de  esta  expresión  que  es  “estar  como  un  cencerro”.  El
cencerro es una campana metálica que cuelga del cuello de las cabras, las ovejas
o las vacas y que permite localizarlas si se pierden.

Ya  podéis  imaginar  que  el  cencerro  se  mueve  y  suena  a  lo  loco  cuando  los
animales corren y saltan de aquí para allá. Así que hoy habéis aprendido ¡dos
expresiones por una!

Ambas se usan exactamente igual, conjugando el verbo estar según la persona, el
tiempo y el modo que necesitéis. No se utilizan en modo imperativo, pero sí es
posible verlas en construcciones en subjuntivo, aunque lo más normal es conjugar
el  verbo  en  presente  de  indicativo.  Recordad  que  una  cabra siempre  será
femenino y sin embargo un cencerro será masculino.

¡Ah! Por supuesto, es posible usarlas en plural, pero entonces ambas pierden el
artículo.

Lo entenderéis mejor con los ejemplos.

• ¿Queréis recorrer el mundo a pie? ¡Estáis como cabras!

• Los antiguos patricios romanos estaban como cencerros porque comían y
comían, vomitaban y volvían a comer.

• Si mi abuelo no hubiera estado como una cabra, jamás habría emigrado
a América solo con una maleta.

• En mi familia dicen que estoy como un cencerro y no pueden comprender
ninguna de las decisiones que tomo.



Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado mucho 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!


	138. Estar como una cabra / un cencerro

