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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	217:	Los	cuñados	

- Este año ha hecho menos frío. 
- ¿Tú crees? Yo creo que ha hecho más calor. 
- Claro, es lo mismo 

 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

• Vamos a ver algunas de las frases más típicas que se dicen 
en reuniones familiares navideñas. Además, te presentaré 
la figura del “cuñado”, un personaje que siempre está ahí 
en este tipo de eventos. 

• A continuación, un punto de vista para mejorar tu 
gramática sin estudiar. Conocerás una pequeña historia 
sobre un secuestro. ¡No te lo pierdas! 

Recuerda que puedes conseguir el texto del episodio en 
www.unlimitedspanish.com 

En las épocas navideñas se hacen varias celebraciones con la 
familia. En este tipo de celebraciones se pueden oír todo tipo de 
frases que podemos considerar clichés. Es decir, que se repiten 
una y otra vez.  

Por otra parte, hay un fenómeno en España que se llama 
“cuñadismo”. Cuñadismo es un término en clave humorística. Se 
refiere a la tendencia de opinar sobre cualquier cosa e intentar 
ser listo que los demás. Es decir, intentar mostrar que uno sabe 
de todo. Cuñadísimo viene de cuñado, que en inglés se traduce 
como brother in law. 

Típicamente es el cuñado el que hace este tipo de comentarios. 
Todo el mundo “puede hacer de cuñado” en una comida o cena 
de las fiestas navideñas. 

Por supuesto, “hacer de cuñado” se extiende a todo el año, pero 
en este episodio vamos a centrarnos en las fiestas navideñas. 

Te propongo una selección de las frases más típicas que se oyen 
en este tipo de celebraciones, incluidas por supuesto las del 
cuñado. 
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Vamos a por la primera: 

“Pues con esta crisis todo lo veo lleno de gente.” 
 
Esta frase se dice mucho. Como sabes, muchas personas se 
quejan de que hay crisis. En teoría esto supone que hay menos 
consumo, pero cuando vas a un centro comercial, puedes ver 
mucha gente comprando, especialmente en épocas de Navidad. 
La verdad es que aunque un sector de la población sufra por la 
crisis, siempre hay gente que se puede permitir salir a comprar. 
 
Vamos a ver la siguiente: 
 
“Este año ha hecho menos frío” 
 
Esta frase se oye mucho en las comidas navideñas. Es como 
hacer un repaso del año, y lógicamente, parece que es 
importante reflexionar sobre el tiempo atmosférico del año que 
se está acabando. No es necesario ser cuñado para decirla. Pero 
también puedes decir lo contrario: 
 

- Este año ha hecho más frío 
 
¿Y qué diría un cuñado? Diría algo así: 
 
“Mucho cambio climático pero este año ha hecho un frío 
increíble” 
 

Esta frase intenta contraponer el cambio climático con el 
tiempo de las últimas semanas. Por supuesto esta afirmación no 
tiene ninguna base científica en absoluto, pero bueno, ya 
sabemos como son los cuñados. 
 
“Donde comen 7 comen 8” 
 
Quien está al cargo de la comida dice mucho esta expresión. 
Imagina la situación siguiente: Hay siete personas reunidas en 
una comida familiar celebrando la Navidad. Están a punto de 
comer cuando suena el teléfono. Es algún familiar que en el 
último momento viene a comer. Así que la madre dice: 
 

- Bueno, donde comen siete comen ocho 
 
Que es una manera de expresar que la persona extra es 
bienvenida. Obviamente, no es necesario que haya siete 
personas para usar la expresión. Puedes decir: “Donde comen 4 
comen 5” o “Donde comen 6 comen 7”.  
 
“Las Navidades ya no son como las de antes” 
 
Esta frase la digo cada año. Lo siento, soy culpable :) Yo creo 
que se dice mucho porque de alguna manera, las Navidades nos 
traen algo de nostalgia. Cuando somos más jóvenes, 
normalmente las Navidades las vivimos con más ilusión, 
especialmente si somos niños. Con los años, quizás se pierda 
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algo de esa ilusión y por eso decimos que las Navidades ya no 
son como las de antes.   
 
“Blanco para pescado, tinto para la carne. De toda la vida.” 
 
Cuando alguien quiere aparentar que sabe de vinos, dice este 
tipo de obviedades. Todo el mundo sabe que el vino blanco es 
para el pescado (fish en inglés) y el vino tinto (red whine en 
inglés) es para la carne. Bueno, quizás ahora yo estoy haciendo 
el cuñado aquí diciendo “que todo el mundo sabe”, pero ya me 
entiendes. 
 
La segunda frase “de toda la vida” es una manera de decir que 
algo es obvio y fuera de toda duda. También lo puedes entender 
la expresión como algo que siempre se hace de una 
determinada manera. A veces “de toda la vida” se utiliza 
humorísticamente. Por ejemplo: 
 

- ¿Desde cuando se utiliza el microondas para cocinar el 
pavo de Navidad? 

- Buah! de toda la vida. 
 
Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Como tengo más 
expresiones y te las quiero explicar, en el siguiente episodio 
continuamos con el mismo tema. ¿De acuerdo? Ya verás que el 
cuñado nunca decepciona :) 
 
 

PUNTO	DE	VISTA		
(mejora	tu	gramática)	
 

Perfecto. Ahora vamos a pasar a hacer un pequeño punto de 
vista. Así podrás practicar la gramática de forma intuitiva y sin 
memorizar nada.  

Te voy a contar una misma historia dos veces, pero cambiando 
alguna cosa gramatical en la segunda vez. De esta manera, 
podrás observar cómo cambia un cierto aspecto gramatical. Es 
una técnica que utilizo de forma intensiva en mis cursos. Solo 
tienes que escuchar y disfrutar :) 

Pasado, tercera persona. 

Ambrosio era el cuñado por excelencia. Siempre corregía a los 
demás y siempre parecía saber más que nadie. Pocos lo 
aguantaban, aunque no era mala persona. Un día lo 
secuestraron una banda de mafiosos. Esos mafiosos llamaron a 
la familia de Ambrosio para pedir dinero por su libertad. La 
familia pidió pruebas del secuestro. Los secuestradores 
explicaron que Ambrosio dijo que así no se organizaba un 
secuestro y que él podía conseguir más dinero. Inmediatamente 
la familia no tuvo dudas de que era él y pagaron el dinero. 
Ambrosio, ya libre, dijo a su familia que así no se negociaba, que 
él habría conseguido pagar mucho menos. 
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Presente en tercera persona: 
 
Ambrosio es el cuñado por excelencia. Siempre corrige a los 
demás y siempre parece saber más que nadie. Pocos lo 
aguantan, aunque no es mala persona. Un día lo secuestran una 
banda de mafiosos. Estos mafiosos llaman a la familia de 
Ambrosio para pedir un rescate. La familia pide pruebas del 
secuestro. Los secuestradores explican que Ambrosio dice que 
así no se organiza un secuestro y que él puede conseguir más 
dinero. Inmediatamente la familia no tiene dudas de que era él 
y pagan el rescate. Ambrosio, ya libre, dice a su familia que así 
no se negocia, que él habría conseguido pagar mucho menos. 
 
¡Muy bien! Este es el final de este punto de vista. Ambrosio es 
un hombre muy singular. Bueno, es un “cuñado”. Su actitud es 
siempre la de corregir a los demás. ¡Incluso intentaba corregir a 
sus secuestradores! ¿Te imaginas?  
 
Me encanta este tipo de historias para aprender un idioma. Así 
es más fácil aprender español porque te ries y lo recuerdas 
mejor. ¿Interesado en mis cursos completos? Esta es la 
dirección donde puedes encontrarlos: 
 
www.unlimitedspanish.com 

sección Productos. Repito: 

www.unlimitedspanish.com 
sección Productos 

De acuerdo, esto es todo por hoy. En el próximo episodio voy a 
traerte más frases de cuñados. Seguro que las puedes usar en 
Navidad :) 

 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


