
47. Estar en el ajo

¡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 veremos el significado de la expresión “estar en el ajo", que
significa formar parte de un grupo y conocer los asuntos, más o menos secretos,
que tratan entre las personas que lo forman.

A ver, veamos el significado de cada palabra de la expresión.

En primer  lugar  aparece el  verbo  estar.  Conocéis  ya  perfectamente  el  verbo
estar. En este caso, indica lugar, localización en el espacio. ¿Dónde está? Está en
el ajo. 
Por esta razón, a continuación aparece la preposición en, estar en.

El es  artículo  masculino singular  porque  acompaña a  la  palabra  ajo,  que es,
obviamente, masculino singular. 
¿Y qué significa? Bueno, el ajo es una planta comestible, así que forma parte de lo
que en español llamamos hortalizas.

Las hortalizas son los frutos que da el huerto y el huerto es una pequeña porción
de tierra en la que se plantan, o cultivan, verduras y hortalizas, como el ajo.

Si queréis más información sobre vocabulario de los alimentos tenéis un curso
completo disponible en la página de Como pez en el habla. En él no solamente
hablo de verduras, también de otro tipo de alimentos como son los de origen
animal, carne o pescado, también de fruta… ¡Ah! Y de su relación con la salud. Es
muy interesante, echadle un vistazo.

El ajo tiene un olor muy fuerte, a mí me desagrada muchísimo, pero se utiliza en
bastantes  recetas  de  cocina,  sobre  todo  en  los  países  mediterráneos.  ¡Ah!  Y
también sirve para mantener alejados a los vampiros.



Vale y ¿por qué se dice “estar en el ajo” cuando alguien conoce los secretos de un
grupo?  Bueno,  parece  ser  que  antiguamente,  la  palabra  ajo también  podía
significar negocio entre varias personas. 
Así aparece recogido en algún diccionario alrededor del siglo XVIII. Después ese
significado se perdió, pero se mantuvo la expresión “estar en el ajo”.

Veamos ahora cómo funciona su estructura.

El verbo estar es irregular, así que antes de conjugarlo tendréis que pensar si ese
tiempo  en  concreto  presenta  alguna  irregularidad,  como  estoy, estuve,
estuviera… Puede aparecer en cualquier tiempo, modo y persona. ¿De acuerdo?
El resto de la expresión permanece fija, siempre en singular, en el ajo.

A ver, ahora la cosa se complica un poco porque, a veces, podemos colocar el
adjetivo “metido” detrás del verbo. Estar metido en el ajo. (Es como decir estar
dentro del ajo). 
En este caso, el adjetivo debe concordar con el sujeto, es decir, que si el sujeto
somos nosotras (femenino plural), el adjetivo será metidas (femenino plural).

¿Os parece complicado? Os voy a dar algunos ejemplos usando ambas estructuras
para que veáis mejor la diferencia.

• Es verdad que el ciclista se dopaba, pero el club entero  estuvo (metido)
en el ajo todo el tiempo.

• Tú y tu hermana iréis también a la cárcel… ¡Ojalá no  hubierais estado
(metidas) en el ajo!

• ¡Qué sorpresa me habéis dado! Todos estabais (metidos) en el ajo menos
yo...

Bueno, pues 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  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!
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