53. Ponerse morado
¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva entrega del pódcast 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 “ponerse morado",
que significa comer demasiado. Comer mucho, de forma exagerada.
Antes de ver la razón por la cual asociamos el morado con la comida, veremos el
significado de cada una de las palabras en concreto.
Bien, el verbo ponerse es un verbo de cambio. ¿Qué significa esto? Que expresa
un proceso. La forma o la manera en la que una cosa, o una persona, cambia, se
transforma. Por ejemplo, cuando siento vergüenza, me pongo roja. Es decir, mi
cara cambia de color, pasa del blanco al rojo.
También puedo ponerme enferma, mi cuerpo cambia, hay un proceso durante el
cual pierdo la salud. Ya no estoy sana, ahora estoy enferma. Mi estado ha
cambiado a través de un proceso. ¿Entendéis?
Hay otros verbos de cambio que funcionan igual que ponerse, como volverse,
hacerse, convertirse, quedarse o llegar a ser.
Y morado es un color. Un color que se encuentra entre el rojo y el azul. Hay
muchas flores que tienen este color, entre ellas las violetas, que son pequeñas
flores del campo que aparecen en primavera. Dentro de su abanico de color,
encontramos también el color lila, el berenjena o el púrpura. Ya sabéis que dentro
de los colores todo es una cuestión de grado y de percepción, así que es muy
difícil que todo el mundo vea exactamente el mismo color.
De todas formas tenéis un curso sobre los colores a vuestra disposición en la
academia de Como pez en el habla.
Hasta aquí, ningún problema. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la comida? A
ver, el origen de esta expresión se encuentra en el mundo de la medicina y de la
salud. Existe una enfermedad, llamada cianosis, que ataca a las personas que han
comido en exceso. Esto provoca que baje el nivel de oxígeno en la sangre y, como
consecuencia, la piel presenta una coloración más azul, más azulada. De ahí que
la persona se ponga morada.

Actualmente, sin embargo, esta expresión no tiene ninguna connotación negativa,
al contrario. Se utiliza para describir una comida abundante y deliciosa. Así que
cuando alguien se pone morado, podemos decir que está pasando un muy buen
rato.
Veamos ahora su uso. Ponerse es un verbo pronominal, como ya sabréis esto
significa que necesita conjugarse junto a un pronombre. Ya lo indica el infinitivo
poner-se. Y a esto hay que añadir que el verbo poner es irregular. Pero es un
verbo tan común que seguro que lo conocéis perfectamente y no tenéis ningún
problema con sus tiempos irregulares, como el presente pongo o el indefinido
puse.
Para terminar, debéis tener en cuenta que morado es un adjetivo, así que deberá
concordar con el sustantivo al que se refiera. Es decir, si se refiere a ellas
(femenino plural), aparecerá también en femenino plural, moradas.
Lo entenderéis mejor con algunos ejemplos:
• Ayer estuve en una boda y me puse morada. ¡Estuvimos comiendo casi
tres horas!
• Si venís a mi casa a merendar, os pondréis morados porque mi abuela ha
hecho bizcocho de chocolate.
• A Elena no le gustan los dulces, así que no creo que ella se ponga morada.
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!

