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PODCAST 

#302: Los enchufes en España 

- He comprado un enchufe en la tienda. A ver si 
encuentro un buen puesto en una empresa 
importante. 

- Mmmmm… Me parece que no entiendes cómo 
funciona esto… Escucha, escucha el episodio. 

 
 

¡Hola! Soy Óscar. Gracias por acompañarme en un 
nuevo episodio del podcast de unlimitedspanish.com.  

En mi página web puedes suscribirte a los 5 Pilares 
para hablar español. Videos cortos con técnicas y 
reflexiones para mejorar tu fluidez. ¡Es gratis! 

Hoy: 

- Hoy hablaré de los enchufes. Un tema que tiene 
cierta tradición en España. 

- A continuación, escucharás un punto de vista 
para practicar tu gramática. Sin esfuerzo y sin 
memorización, claro. 

Y si quieres los cursos completos con horas de audio 
diseñados para desarrollar tu fluidez, no lo pienses 
más. Visita www.unlimitedspanish.com, sección 
productos. Hay varios niveles. 

Vale. Hoy hablo de enchufes. Un enchufe, en inglés 
socket, es una toma eléctrica donde conectas un 
aparato que consume electricidad. Por ejemplo, un 
televisor. 

Pero… No voy a hablar de esa clase de enchufes. Eso 
sería muy aburrido, ¿no crees? El episodio sería algo 
así: Enchufa el aparato para que funcione. Ya está, 
este es el final de este episodio. ¡Hasta la semana que 
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viene! ¡Ah! ¡Y la música! ¡tin tin tin tin tin, …! Bueno, 
no me voy, continúo… Y ya veo que es mejor poner el 
audio normal que yo… cantando. 

Vale…Hablaré de otro tipo de enchufes que nada 
tienen que ver con la electricidad. Me refiero al hecho 
de conseguir un cargo, trabajo, posición, obtener 
favores, etc. gracias a la influencia de alguien. 
Normalmente no es merecido. 

Para referirse a esta situación, es muy habitual usar la 
expresión “tener enchufe”. Un ejemplo: 

- García consiguió el puesto porque tiene 
enchufe. Es el sobrino del jefe. 

Como ves, García forma parte de la misma familia que 
el jefe de la empresa. El jefe contrata a su sobrino, 
García, para la empresa. Si García no hubiera sido el 
sobrino del jefe, entonces no conseguiría el puesto. 

Y, además, seguramente García tendría ciertos 
privilegios dentro de la empresa. Por ejemplo, un tipo 
de trabajo menos exigente o mejor sueldo. 

Evidentemente, este tipo de situaciones crean todo 
tipo de resentimiento por parte del resto de los 
empleados, y con razón. 

La expresión “Tener enchufe” es solo una manera de 
utilizar la palabra “enchufe”. Hay otras maneras.  

Por ejemplo, podrías decir: 

- García está enchufado. 

O también: 

- A García lo enchufaron. 

O incluso: 

- García entró por enchufe.  

Todas estas expresiones significan lo mismo.  
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Por cierto, me gustaría conocer a ese García. Seguro 
que tiene muy buenos amigos. 

Otras expresiones parecidas que puedes escuchar en 
América latina son: “Tener palancas” o “tener 
muñeca”. Aquí las vemos en una frase: 

- El que tiene una buena palanca en este país, 
llega muy lejos. 

- Ese de ahí tiene muñeca. Ya ha conseguido 
llegar a director general en solo tres meses. 

En España siempre ha existido cierta cultura del 
enchufe. De hecho, se calcula que la mitad del empleo 
se consigue por recomendación. Con un enchufe no 
siempre se valoran los méritos, el esfuerzo, las 
calificaciones académicas o la experiencia laboral al 
contratar a alguien. Y esto no solo pasa en el mundo 
laboral, sino también en la administración pública y en 
general en todas las organizaciones. 

En cierto sentido, la gente que tiene enchufe y se 
beneficia de ello puede incluso sentirse orgullosa. Es 
decir, no solamente no siente vergüenza, sino que 
ellos mismos se convencen de que, si están en ese 
puesto, es porque se lo merecen. 

A veces, las mismas empresas recurren a encontrar 
trabajadores por medio de la recomendación de otros 
trabajadores de la misma empresa. Algunas 
compañías piden a sus empleados si conocen a 
personas con determinado perfil profesional para 
cubrir ciertos puestos de trabajo. 

Esto pasa en ciertos sectores donde el perfil laboral es 
muy solicitado y cuesta encontrar ese tipo de 
trabajadores. Por ejemplo, actualmente en el sector 
de la instalación fotovoltaica existe muchísima 
demanda de trabajadores cualificados. 

Si consigues un trabajo de esta manera, yo no diría 
que es “tener enchufe”. Más bien utilizaría la 
expresión “tener contactos”, que es una manera de 
decir que conoces a cierta gente que puede ayudarte. 
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Claro, aquí lo importante es que tú seas competente y 
tengas la formación y experiencia requerida para el 
puesto. 

Y tú… ¿Qué piensas? ¿Es mejor tener enchufe o 
contactos? 

Para mí, lo mejor es tener las dos cosas: enchufe y 
contactos. Entonces nunca te faltará el trabajo y 
además, podrás elegir.  

 

PUNTO DE VISTA 
(mejora tu gramática) 
 

Muy bien, vamos a practicar con un pequeño punto de 
vista. Voy a explicar la historia dos veces. La segunda 
vez cambio cierto punto de vista gramatical. De esta 
manera puedes identificar los cambios gramaticales 
en contexto. Solo tienes que escuchar y disfrutar. Por 
cierto, la semana que viene es el examen. No, es 
broma, no hay examen. 

 
Primero, en primera persona, singular: 
 
Mi hijo acaba de cumplir 18 años. Nunca ha trabajado, 
no quiere estudiar y no sabe qué hacer con su vida. 
Tengo un amigo que es político y que podría 
enchufarlo. 
 
Le llamo por teléfono y le digo: “Oye Jaime, ¿qué tal? 
Tengo que pedirte un favor. Mi hijo necesita un 
trabajo. A ver si puedes buscarle algo”. 
 
Jaime me responde: “Hola, Lucas. Ningún problema. El 
martes podría empezar de director de departamento 
en la administración pública por 12.000 euros al mes, 
secretaria y coche con chofer. En esencia, solo tendría 
que asistir a algunas reuniones”. 
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¡Yo le respondo que eso no es posible! Mi hijo no 
puede empezar con un trabajo tan bueno. Solo tiene 
18 años. 
 
Después de un par de días, mi amigo me llama y me 
dice: 
 
“Hola, Lucas. He encontrado el trabajo perfecto para 
tu hijo. El sueldo es de solo 7.000 euros al mes, y sería 
de asesor, pero no tendría que hacer casi nada”. 
 
¡Yo le respondo que no! Con ese trabajo mi hijo no 
aprendería lo que es la vida. Le explico que mi hijo 
necesita un puesto exigente, con trabajo real y de 
sueldo humilde —unos 1400 euros— para que 
aprenda lo que es trabajar. 
 
Pero mi amigo me responde: “Lo siento, Lucas. Esto es 
imposible. Para este tipo de trabajo se necesita título 
universitario, idiomas, experiencia laboral, másters, …  
¿Me entiendes?”. 
 
Vale, vamos ahora a cambiar el punto de vista a 
pasado: 
 
Mi hijo acababa de cumplir 18 años. Nunca había 
trabajado, no quería estudiar y no sabía qué hacer con 
su vida. Tenía un amigo que era político y que podría 
enchufarlo. 
 
Le llamé por teléfono y le dije: “Oye Jaime, ¿cómo 
estás? Te tengo que pedir una cosa. Mi hijo necesita 
trabajar. A ver si puedes buscarle alguna cosa”. 
 
Jaime me respondió: “Hola, Lucas. Sin problema. El 
lunes podría comenzar a trabajar de director de 
departamento en la administración pública por 13.000 
euros al mes, secretaria y coche con chofer. 
Básicamente solo tendría que asistir a algunas 
reuniones”.  
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¡Yo le respondo que eso no es posible! Mi hijo no 
puede empezar con un trabajo tan bueno. Solo tiene 
18 años. 
 
Después de un par de días, mi amigo me llamó y me 
dijo: 
 
“Hola, Lucas. He encontrado el trabajo perfecto para 
tu hijo. El sueldo es solamente 7.000 euros al mes, y 
sería de asesor, pero no tendría que hacer casi nada”. 
 
¡Yo le respondí que no era posible! Con ese trabajo mi 
hijo no aprendería lo que es la vida. Le expliqué que 
mi hijo necesitaba un puesto exigente, con trabajo 
real y de sueldo modesto —unos 1500 euros— para 
que aprendiera lo que era trabajar. 
 
Pero mi amigo me respondió: “Me sabe mal, Lucas. 
Esto es inviable. Para este tipo de puesto se requiere 
carrera universitaria, idiomas, experiencia laboral, 
másters, … ¿Me comprendes?”. 
 
Bueno, este es el final de este ejercicio. Es que, para 
trabajos exigentes y con sueldos bajos, se requiere un 
buen currículum, pero si tienes enchufe… Un buen 
enchufe, la cosa cambia. 
 
Y… ¿Por qué no le echas un vistazo a mis cursos? 
¡Enchufes no tengo, pero cursos buenísimos sí! Varios 
niveles para aprender de forma rápida y efectiva.  

Ves ahora a: 

www.unlimitedspanish.com 

(sección productos) 

Bueno, esto es todo por ahora, nos vemos la semana 
que viene y… ¡Cuídate! :) 
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