
29. Ir al grano

¡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.

En el episodio de hoy vamos a explicar el significado de la expresión “ir al grano"
que se utiliza cuando queremos centrar la atención en el punto importante de la
conversación, sin dar rodeos, ni atender a los pequeños detalles sin importancia.

Vamos a ver el significado de cada una de las palabras.
Ir es un verbo que indica movimiento en una determinada dirección, aquí se usa
para indicar que la conversación debe dirigirse al aspecto principal del asunto que
se esté tratando.
Al es una contracción de la preposición a que, en este caso, indica destino y del
artículo determinado el.

• a + el = al
Y por último, grano. Grano es la parte del cereal (Cereales son el trigo, la cebada,
la avena…). Bueno, pues el grano es la semilla, el fruto. Es la parte pequeña y
dura de la planta, la parte que se pone bajo la tierra para crear una nueva planta.

El grano es la parte más importante de la planta porque es, al mismo tiempo,
fruto para consumir (entero, como el arroz o el maíz; o convertido en harina, en
polvo, para hacer pasteles o bizcochos).
Entonces, es al mismo tiempo, fruto y semilla para crear nuevas plantas. Por esta
razón, cuando decimos que debemos “ir al grano”, queremos decir que debemos
dirigirnos al punto principal del asunto que estamos discutiendo.

Bien,  ¿y  cómo  se  usa  esta  expresión?  Es  muy  sencillo,  el  verbo  ir puede  ir
conjugado en  cualquier  persona ,  tiempo o  modo.  La  más  usual  suele  ser  el
imperativo,  ya  que  cuando más  se  utiliza  es  en conversaciones,  pero  admite
también todos los demás. 
Lo único que debéis tener en cuenta es que se trata de un verbo irregular en el
presente y el indefinido de indicativo (recordad las formas voy / fui) y por lo tanto,
también en subjuntivo e imperativo (vaya / fuese).



Pero ¡que no cunda el pánico! La otra parte de la expresión permanece invariable.
Siempre en masculino singular con la preposición a, al grano.

Veamos algunos ejemplos con las formas irregulares de ir para que veáis que es
más sencillo de lo que parece.

• Estás hablando demasiado, ¡ve al grano!
• Ojalá el profesor no dé demasiados detalles y vaya al grano.
• Les  dije  a  los  alumnos  que  fuesen al  grano y  aun  así  han  entregado

trabajos de más de cien páginas.
• Ayer no tenía mucho tiempo, así que fui al grano y la reunión terminó muy

pronto.

Pues ya veis, ¡qué expresión tan fácil y tan sencilla de recordar! Seguro que la
utilizáis en alguna ocasión.

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!
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