27. Estar como un guante
¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Como pez en el
habla, la academia online para aprender español a vuestro ritmo donde podéis
encontrar cursos de gramática, vocabulario y ortografía; audios para practicar la
pronunciación; ejercicios extra, test de nivel y, por supuesto, tutorías
personalizadas para resolver todas las dudas que podáis tener.
Hoy vamos a explicar el significado de la expresión “estar como un guante", que
se usa para expresar que una prenda de ropa le queda perfectamente a la
persona que la lleva.
Estar es un verbo muy conocido en español, ya sabéis, expresa el estado y se
utiliza mucho en diferentes expresiones, como ya hemos podido observar en
episodios anteriores de pódcast.
Como, simplemente, indica una comparación, es decir, une un elemento
determinado con el que se quiere comparar. En este caso, compara una prenda de
ropa cualquiera con un guante.
¿Qué es un guante? Bueno, los guantes normalmente van en pareja (pareja
significa dos). ¿Por qué dos? Porque son prendas de vestir que se colocan en las
manos cuando hace mucho frío. El material de los guantes suele ser lana
(recuerda que la lana es el pelo de las ovejas) o cuero. El cuero es un material que
se obtiene de la piel de algunos animales. También puede haber guantes de
algodón o incluso guantes de látex, para uso médico.
La razón de utilizar la imagen de un guante para expresar que una prenda de ropa
queda muy bien sobre el cuerpo de la persona que la lleva es muy simple. Los
guantes se ajustan perfectamente a la forma y el tamaño de la mano porque si no
se ajustan bien, se caen y resultan molestos de llevar. ¡Todo lo que coges se
puede caer!
Así que si un vestido, por ejemplo, se ajusta perfectamente a la forma y al tamaño
de tu cuerpo, entonces, ese vestido te queda como un guante.
Bien, ¿cómo se utiliza esta expresión? A ver, como un guante esa parte de la
estructura, no cambia, es siempre igual. Siempre precedida de como y en singular
con el artículo indeterminado un, ya que guante es una palabra masculina, como
un guante.
¿Qué es lo que puede cambiar? Bueno, puede cambiar el verbo estar porque en
su lugar pueden aparecer otros verbos que utilizamos cuando hablamos de ropa,
como el verbo quedar o el verbo sentar.

Todos estos verbos en este contexto significan lo mismo, expresan la forma, la
manera, en la que te ven los demás con una prenda de ropa determinada. Es
decir, si te está bien o mal, si te queda bien o mal o si te sienta bien o mal,
depende de la ropa y de tu cuerpo.
Observad que aparece junto al verbo el pronombre te (a ti, te queda; a ti, te
sienta; a ti, te está). Esto es porque debéis tener en cuenta que, en esta
expresión, es necesario el complemento indirecto, por eso los pronombres que
acompañan a estos verbos serán me, te, le, nos, os, les.
Veamos algunos ejemplos
• Estoy guapísima. Esta falda me queda como un guante.
• Creo que ganasteis el primer premio del concurso porque el disfraz os
estaba como un guante.
• En cuanto arreglemos el largo de los pantalones, te estarán como un
guante.
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! ;)
Y si queréis consultar el contenido del podcast 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!

