
37. Ser un chaquetero

¡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 “ser un chaquetero". Se usa
para describir a la persona que cambia de opinión cuando le conviene, según las
circunstancias.

El  verbo  ser lo  conocemos ya  de sobra  por  aquí,  expresa  la  existencia.  Y  la
palabra chaquetero es una palabra derivada de chaqueta. Una chaqueta es una
prenda de ropa que sirve para abrigarnos cuando hace frío. Es igual que un jersey
pero está abierta por delante, por el pecho, y puede cerrarse con botones o con
una cremallera.
Una cremallera es un cierre de ropa, o de bolsos, por ejemplo, que consiste en dos
filas de dientes de plástico o metal en los lados que se unen al cerrar y se separan
al abrir.

Bien, esta expresión, la expresión “ser un chaquetero”, tiene su origen en el siglo
XVI, un tiempo en el que se identificaba a las personas pertenecientes a un grupo
(normalmente religioso, pero bueno, de un tipo de pensamiento) por el color de su
ropa. Así que si en un momento determinado se encontraban entre enemigos,
podían dar la vuelta a su chaqueta, de forma que el color que se mostraba era
diferente.
¿Por qué? Porque al volver la chaqueta del revés, se veía el forro de la ropa, que
solía ser de un color diferente a la parte exterior de la prenda. (El forro es la tela
interior de algunas prendas de ropa).

Debéis saber que esta expresión se utiliza en un sentido negativo y bueno, su uso
no tiene ningún misterio.  El  verbo  ser puede conjugarse en cualquier  tiempo,
modo  y  persona,  aunque  es  verdad  que  lo  más  habitual  es  escucharlo  en
presente. 



Y la palabra  chaquetero cambia a femenino cuando nos referimos a una mujer,
chaquetera. ¡Ah! Y también puede ir en plural, eso sí, esta palabra siempre va
acompañada  del  artículo  indeterminado,  un,  una, unos, unas.  Excepto  con  el
imperativo, entonces aparece sin artículo.
Bueno, parece un lío, pero es muy sencillo. Vamos a ver algunos ejemplos.

• ¡No seas chaquetera! No puedes animar al otro equipo solo porque vaya
ganando.

• Hosse siempre ha sido un chaquetero, por eso solo vota al partido político
que más le conviene en cada momento.

• De jóvenes éramos unos chaqueteros, un día nos gustaba el rock y al día
siguiente el pop.

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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