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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	219:	Los	cuñados	contraatacan	

- La juventud de ahora no sabe lo que es trabajar… 
- ¡Pero qué dices, si tengo más años que tú! 
- No importa. Aquí el cuñado soy yo.  

 
¡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 la tercera parte de los cuñados, con más 
frases que tú mismo puedes usar si quieres aprender a ser 
un buen cuñado. 

• A continuación, un pequeño punto de vista para practicar 
el singular y plural y también hablaré sobre una academia 
de cuñados. 

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

 
¡Muy bien! Hoy voy a continuar con el tema de los cuñados. El 
título del episodio de hoy es: “Los cuñados contraatacan” y es la 
tercera parte de este interesante tema. Esto ya parece una 
trilogía de Hollywood :)  
 
Si no has escuchado los dos anteriores episodios:  
 

- 175: Los cuñados 
- 177: Los cuñados 2 

 
Te recomiendo que lo hagas para no perderte ningún detalle. 
 
Por si no lo recuerdas, el término “cuñado” simplemente se 
refiere a alguien de la familia o quizás un amigo que intenta 
aparentar ser más inteligente que nadie. Muchas veces con 
cierta prepotencia.  
 
Por cierto, la Asociación de Cuñados me envió el siguiente 
mensaje: 
 
“Querido Oscar. Tu podcast no está mal, pero nosotros, que 
somos cuñados, lo podemos hacer mucho mejor. Además, la 
intro es mejor si dices: ‘Hablar español es más fácil de lo que 
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parece! Solo tienes que seguir los consejos de un cuñado, que 
seguro que sabe más que tú.” 

¿Qué crees que tengo que hacer? Si contesto a esta asociación 
de cuñados, seguro que me corrigen el mensaje. Si tienes una 
sugerencia sobre qué tipo de respuesta, puedes enviarme un 
email a info@unlimitedspanish.com 

Toda ayuda es bien recibida :) 
 
Bien, después de este paréntesis humorístico, vamos a 
continuar con algunas de las expresiones más típicas de los 
cuñados: 

“Yo aquí siempre aparco a la primera. Es que no sabes buscar” 
 
Como sabes, aparcar el coche cerca cada vez es más difícil. 
Sobretodo en ciudades donde hay un exceso de coches. 
“Aparcar a la primera quiere decir llegar y encontrar un sitio 
para aparcar”. Aquí, nuestro cuñado está presumiendo de que 
sabe encontrar un sitio para aparcar y tú no. 
 
Lógicamente nunca te explicará las vueltas que tiene que dar 
cuando no encuentra aparcamiento. 
 
“Por una cena así te clavan en cualquier restaurante”. 
 

La expresión “te clavan”, significa que te cobran mucho dinero 
por algo. En este contexto, se está expresando la idea de que es 
mucho mejor comer en casa que ir a un restaurante, porque 
comer en casa es mucho más barato.  
 
Vamos a poner un ejemplo de esta expresión. Imagínate que vas 
a comer a casa del cuñado. Él te prepara una buena comida y te 
dice:  
 

“Por una cena así te clavan en cualquier restaurante.” 
 
El cuñado, lógicamente, quiere que pienses en el dinero que te 
ahorras, ya que no vas a un restaurante. Vamos a ver la 
siguiente: 
 
 “Dile que vas de mi parte” 
 
Este es un clásico ejemplo del típico cuñado que quiere 
aparentar ser más importante de lo que es. Imagínate que vas a 
una tienda, un bar, un restaurante, etc. Si dices “que vas de 
parte de Juan”, quiere decir que en el sitio conocen a Juan y 
Juan te recomienda a ti. Un ejemplo: 
 

- Cuando veas al pintor, dile que vas a de mi parte, que te 
hace un descuento. 

 
Lo que pasa en estas situaciones es que a veces no saben quien 
es el cuñado. Por ejemplo: 
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- Vengo de parte de Juan. 
- ¿De parte de quién? No conozco a ningún Juan. 

 
Así que la situación puede ser un poco incomoda.  
 
“Todo está muy mal.” 
 
Imagina que el cuñado está pasando un mal momento. Puede 
ser económico, de trabajo, sentimental, …Entonces, 
evidentemente, todo está muy mal porque no puede ser que él 
solo esté mal. 
 
“Es que no sabes buscarte la vida”. 
 
Ahora imagina que el cuñado le van bien las cosas y está 
satisfecho, por ejemplo, con el trabajo. “Buscarte la vida” quiere 
decir que sabes encontrar una solución a tus problemas. 
Evidentemente, te dirá eso si tú estás en una mala situación y él 
en una buena situación. Entonces, un típico diálogo sería: 
 

Tú dices: “Todo está muy mal”. 
El cuñado te responde: “Es que no sabes buscarte la vida”. 

 
“La juventud de ahora no sabe lo que es trabajar.” 
 
Normalmente la figura de cuñado la adopta alguien que no es 
demasiado joven. Es bastante habitual criticar a los más jóvenes 

porque a veces parece que la juventud de hoy en día no conoce 
lo que es el trabajo duro.  
 
Evidentemente cada caso es diferente. Cuando yo tenía unos 
veinte años, un familiar me dijo exactamente lo mismo. A veces 
mi padre también. Es algo que supongo que se dice en cada 
generación, y es una manera de ser cuñado. 
 
“En dos años van a prohibir el diésel en las grandes capitales” 
 
Esta frase es solo un ejemplo de una predicción de cuñado. Por 
algún poder extraordinario que solo los cuñados tienen, parece 
ser que pueden hacer predicciones de todo tipo.  
 
Lo que acostumbra a pasar es que el típico cuñado ha 
escuchado o visto algo relacionado sobre el tema, y él añade su 
propia opinión, pero la expresa como un hecho. 
 
Este comentario sobre la prohibición de coches diésel puede ser 
especialmente malo si te acabas de comprar un coche diésel, 
pero bueno, ya sabes que los cuñados no son demasiado 
sensibles :) 
 
“Entramos otra vez en crisis”. 
 
Y continuando con las predicciones, imagínate un cuñado que 
no tiene ni idea de economía, pero que sabe seguro que vamos 
a entrar en crisis…porque él lo dice.  
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A veces esta frase la repite cada año. Entonces, cuando llega 
una crisis de verdad, te recuerda que él ya lo decía. 
 
Como sabes, el cuñado siempre tiene que saber más que nadie. 
Es siempre el más informado :) 
 
Bueno, pues hasta aquí este conjunto de frases y expresiones 
que espero que sean útiles. 
 
 

PUNTO	DE	VISTA		
(mejora	tu	gramática)	
 

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 :) 

 

La primera vez, en pasado: 
 
Jaime era un chico decente y humilde que quería ser “cuñado”. 
Decidió inscribirse en una famosa academia de cuñados. En la 
academia le preguntaron “¿Por qué quieres inscribirte?”. Él 
respondió: “Porque necesito aprender muchas cosas para ser 
cuñado”. La academia rechazó su inscripción.  

Jaime, confuso, volvió a casa. No entendía nada. No obstante, al 
día siguiente volvió a la academia otra vez. Le volvieron a 
preguntar: ““¿Por qué quieres inscribirte?”. Él respondió: 
“Porque quiero ser cuñado, aunque no necesito aprender 
nada”. Inmediatamente lo aceptaron y lo pusieron en la clase de 
estudiantes avanzados.  

Ahora Jaime es cuñado profesional. Si un día te lo encuentras, 
ten cuidado, porque es de los mejores. 

La segunda vez, en pasado plural: 
 
Jaime y José eran unos chicos decentes y humildes que querían 
ser “cuñados”. Decidieron inscribirse en una famosa escuela de 
cuñados. En la escuela les preguntaron “¿Por qué queréis 
inscribiros?”. Ellos respondieron: “Porque necesitamos 
aprender muchas cosas para ser cuñado”. La academia rechazó 
sus inscripciones. 
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Jaime y José, confusos, volvieron a casa. No entendían nada. No 
obstante, al día siguiente volvieron a la academia otra vez. Les 
volvieron a preguntar: ““¿Por qué queréis inscribiros?”. Ellos 
respondieron: “Porque queremos ser cuñados, aunque no 
necesitamos aprender nada”. Inmediatamente los aceptaron y 
los pusieron en la clase de estudiantes avanzados.  

Ahora Jaime y José son cuñados profesionales. Si un día te los 
encuentras, ten cuidado, porque son de los mejores.  

	
Muy bien. Este es el final de este pequeño ejercicio. Me gustaría 
asistir a alguna de estas academias para ser cuñado, pero no 
para aprender, sino para enseñar :) O también podría crear un 
curso. Unlimited Cuñado :) 
 
Bueno. Como ves, aprender español no tiene que ser aburrido, 
sino más bien divertido. Esta es mi filosofía: Aprende sin tener 
que memorizar complicadas reglas gramaticales y sin aburridos 
ejercicios que se olvidan al día siguiente. 
 
Ahora puedes conseguir un programa completo en: 
 
www.unlimitedspanish.com 

sección Productos. Repito: 

www.unlimitedspanish.com 
sección Productos 

En los últimos cinco años varios miles de estudiantes de español 
han elegido Unlimited Spanish. ¡Así que te recomiendo hacer lo 
mismo! 

Perfecto. ¡Este es el final de este episodio! ¡Cuídate y hasta la 
semana que viene! 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


