
38. Ser un berenjenal

¡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 “ser un
berenjenal", que se usa para describir una situación difícil o complicada.

Vamos a ver cada una de las palabras. El verbo ser lo conocemos ya de sobra por
aquí, expresa la existencia.
Y  berenjenal es una palabra, derivada de  berenjena, que significa conjunto de
plantas de berenjena, campo cultivado con berenjenas. ¿Y qué es berenjena? Una
berenjena es  una  verdura  de  color  morado,  es  decir,  su  piel  tiene  un  color
morado, un color violeta, casi negro. Por dentro, el fruto en su interior, es blanco y
tiene semillas. De hecho, al tener semillas, se considera fruta y no verdura, igual
que el tomate, pero bueno, esta es otra cuestión.

En la cocina se utiliza para preparar recetas riquísimas,  como  mousaka,  baba
ganoush o escalivada.Y para quitarle su sabor amargo, es conveniente remojar los
trozos de berenjena en agua con sal antes de cocinarla.

Amargo es el sabor, que mucha gente, por cierto, considera desagradable, del
cacao puro,  por  ejemplo,  del  café  o incluso de  algunos  tipos  de  almendras  y
naranjas.
Remojar significa sumergir en agua, es decir, introducir un objeto dentro de una
gran cantidad de agua.
Y trozo es cada una de las partes en las que se divide, en este caso, la berenjena.
También podemos hablar de trozos de pizza o de libros y películas.

Bien, el origen de esta expresión, “ser un berenjenal”, se encuentra en el hecho
de que las  plantas  de  berenjena tienen espinas,  igual  que las  rosas.  De esta
manera se defienden de posibles depredadores. Estas espinas son largas, finas y
están muy afiladas. Pinchan. Así que si te metes dentro de un campo lleno de
berenjenas, si  te metes dentro de un berenjenal,  tienes un problema bastante
grande porque no es fácil salir de allí.



Por esta razón, cuando una persona tiene un problema grave o complicado, de
difícil solución, le decimos que está en un berenjenal.

Sí, habéis oído bien, estar. Debéis saber que esta expresión no solo se utiliza con
el  verbo ser,  se utiliza  también con otros verbos,  como por ejemplo,  estar o
meterse.

Vale,  vale,  vale…  Ya  sé  que  la  confusión  entre  ser y  estar no  es  fácil  de
comprender, si  os interesa el tema hay un curso completo en mi página web,
comopezenelhabla. Y en el curso de los pronombres personales hay una lección
sobre los verbos pronominales, como meterse.

Bien, ¿y qué pasa aquí, en esta expresión en concreto? A ver, concentración:

-Cuando la usamos con ser, describimos el problema.
-Si la usamos con estar, hablamos de la persona que tiene ese problema.
-Y meterse indica movimiento, indica que la persona se dirige hacia ese problema.

¡Cuidado! Como estar y meterse indican lugar, debemos colocar la preposición en
justo antes de un berenjenal, que aparece siempre en masculino singular.

Venga, vamos a ver algunos ejemplos para que lo entendáis mejor.

• Tener un negocio propio es un berenjenal. > Habla del problema

• Teresa  ha  engañado  a  su  marido  con  su  mejor  amigo.  ¡Está  en  un
berenjenal! > Habla de Teresa

• Estás mintiendo, si no dices la verdad  te meterás en un berenjenal. >
Habla del proceso

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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