17. Poner los cuernos

¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva entrega del podcast 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.
Hoy vamos a explicar el significado de la expresión “poner los cuernos”, que
significa engañar a alguien con otra persona. es decir, se utiliza cuando una
persona es infiel.
Poner, este verbo significa colocar algo en algún lugar, por ejemplo, poner un
libro sobre la mesa. También se utiliza para la ropa y los complementos, como
ponerse los pantalones o las gafas.
Y los cuernos son una parte del cuerpo de algunos animales. Los cuernos están
en la parte superior de la cabeza y suelen ser duros, porque muchos animales los
utilizan como arma, para defenderse o atacar a sus enemigos.
Según varias versiones, el origen de esta expresión se encuentra en la Edad
Media, ya que cuando una mujer se veía obligada a mantener relaciones sexuales
con algún noble, se colocaban unos cuernos en la puerta para indicar que el
marido había sido deshonrado. De todas formas, ya en la mitología se recoge la
imagen de los cuernos asociados a la infidelidad, como en el mito del Minotauro
en Creta.
Poner puede aparecer conjugado como queráis, en cualquier tiempo, modo y
persona. Simplemente debéis recordar que es irregular en la primera persona
del presente de indicativo yo pongo y, por lo tanto, también en todas las personas
del presente de subjuntivo. También es irregular el indefinido yo puse y el
participio, puesto.
Y el sustantivo cuernos aparece siempre en plural y con el artículo, los cuernos.
Otro punto importante es que puede llevar dos complementos, uno introducido
por la preposición a y otro por la preposición con. Poner los cuernos a alguien con
otra persona.

Por ejemplo
•
•
•

¿Le pusiste los cuernos con su mejor amigo y te perdonó?
Si te vas con ese chico, ¿le pondrás los cuernos a tu novio?
Le pondría los cuernos a Hosse con Andrés Velencoso.

Ya veis que esta expresión es muy simpática, podéis usarla cuando queráis.
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! ;)
Y si queréis consultar el contenido del podcast 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
comopezenelhabla y de sus redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y
Telegram. Y por supuesto, a través de los vídeos de YouTube.
¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!

