115. Caer la del pulpo
¡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
encontraréis cursos de gramática, vocabulario, audios, test de nivel y tutorías
personalizadas para resolver todas las dudas que podáis tener.
En este pódcast semanal, iremos viendo distintas expresiones cuyo significado
puede resultar un enigma para los estudiantes de español ya que no se deduce
por las palabras que la componen, sino que tiene un origen diferente o particular,
puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.
En el episodio de hoy veremos la expresión “caer la del pulpo”, que se usa para
describir una lluvia muy fuerte y abundante. Por ejemplo, este invierno no está
lloviendo mucho, pero justo ayer empezó a caer agua por la mañana y no paró de
llover hasta pasada la medianoche. ¡Cayó la del pulpo!
¿Queréis saber qué significa cada una de las palabras? ¡Vamos!

Caer significa moverse de arriba hacia abajo por la acción de la gravedad, del
propio peso del elemento que cae. Por esta razón, tanto la lluvia como la nieve o
el granizo caen, caen desde las nubes hasta la tierra.

La es el artículo determinado femenino singular.
Del es la combinación de la preposición de con el artículo determinado masculino
singular el.
Y pulpo es un animal marino. Tiene una cabeza enorme y ocho patas y al parecer
es uno de los seres más inteligentes del reino animal.

Seguro que os estaréis preguntando qué tienen que ver los pulpos con la lluvia.
Para empezar, debéis saber que el verbo llover también se utiliza en sentido
figurado para describir la caída abundante de cualquier cosa. Por ejemplo, si una
persona recibe muchas propuestas de empresas diferentes, podemos decir que le
llueven las ofertas de trabajo.
Bien, pues en este sentido también se aplica a cosas negativas, es decir, que nos
pueden llover desgracias (situaciones dolorosas), insultos (descalificaciones), o
incluso golpes, como le sucede al pobre pulpo.
Ok. Ahora la pregunta es ¿por qué golpear al pulpo? A ver, supongo que sabréis
que el pulpo es un molusco comestible y aquí, en España es muy normal comerlo
cocido, o a la brasa, sobre unas buenas patatas. Pero este animal tiene la carne
muy dura y por esta razón recibe una lluvia de golpes antes de ser cocinado en
agua hirviendo. ¿Entendéis ahora la expresión? ¡Exacto! Cuando llueve mucho,
cae tanta lluvia como lluvia de golpes le cae al pulpo.
Este es el motivo de que la usemos también cuando alguien recibe una bronca
descomunal, es decir, cuando se comporta mal. Las personas que suelen echar
broncas son los padres o los jefes, pero cualquiera puede hacerlo si actúas mal
con ella. Por ejemplo, el otro día llegué media hora tarde y Elena me echó una
bronca de más de diez minutos. ¡Me cayó la del pulpo!
¿Cómo debemos usar esta expresión para decirla correctamente? Empecemos por
el verbo caer. Es un verbo irregular, así que atención al pretérito indefinido, al
subjuntivo y al gerundio. Por otra parte, siempre debéis conjugarlo en tercera
persona del singular, porque el sujeto, la (lluvia de golpes) del pulpo, siempre será
singular. Esta parte de la expresión nunca cambia, ¿de acuerdo?
Una cosa más, es posible que aparezca algún complemento indirecto para
especificar a quién le cayó la del pulpo. Recordad que los pronombres personales
de complemento indirecto son me, te, le, nos, os y les.

Y ahora, algunos ejemplos para terminar.
• ¡Ojalá caiga la del pulpo y no podamos ir a la playa! Odio el sol y la
arena…
• Mis sobrinos se fueron a dar una vuelta sin decirme nada, casi me muero del
susto. Eso sí, cuando volvieron a casa no podía parar de gritar, les cayó la
del pulpo.
• Si sales ahora, más te vale coger el paraguas y las botas altas porque está
cayendo la del pulpo.
Y 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 o en Spotify! ;)
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!

