
64. No tener abuela

¡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 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.

En el episodio de hoy veremos el significado de la expresión “no tener abuela”,
que se utiliza para describir a las personas que no tienen modestia. La modestia
es lo contrario de la vanidad. Una persona modesta es humilde y no habla de sus
propias cualidades. Por el contrario, una persona vanidosa siempre señala todo lo
que hace bien y entonces decimos que no tiene abuela.
Por ejemplo, Hosse dice que él es el mejor cocinero del mundo, Hosse no tiene
abuela.

Esta expresión es una de mis favoritas, me parece muy expresiva y además de
ser muy fácil, seguro que podéis usarla constantemente.

No es el adverbio de negación.

El verbo tener expresa la posesión y se utiliza para hablar de la familia también.
• ¿Cuántos hermanos tienes?
• Tengo dos hijos
• No tengo padre

Y abuela es una palabra que pertenece al vocabulario de la familia, 
efectivamente, es la madre de tu madre o de tu padre. Así que tú eres su nieto o 
nieta.

¡El origen es absolutamente fantástico! Se debe a que las abuelas son únicas 
echando cumplidos. Echar un cumplido o echar flores es decir algo bonito sobre 
alguien.
Entonces, las abuelas adoran a sus nietos y les dicen:

• ¡Qué guapo es mi niño!
• ¡Qué niña tan lista!
• ¡Qué bien lo haces todo!



Para las abuelas, los nietos no tenemos defectos. O sí, pero pocos y pequeñitos. ;)

Por esta razón, cuando alguien se hace cumplidos a sí mismo y suele decir todo lo
que hace bien y lo guapo que está y la suerte que tenemos los demás de haberle 
conocido… Le decimos que no tiene abuela, que no tiene una abuela que le diga 
todas esas cosas bonitas y por eso se lo dice todo él. ¡Pobrecito!

Bueno, a ver, ¿Cómo funciona? El verbo tener es irregular, así que debéis prestar
atención  a  la  hora  de  conjugarlo,  aunque  no  tendréis  que  pensar  demasiado
porque lo  más  normal  es  utilizar  esta  expresión en presente  o  en pasado de
indicativo. Recordad que siempre se usa con negación. A veces en lugar de  no
puede aparecer otro adverbio que indique negación, como nunca.
Y la palabra abuela siempre va en femenino, femenino singular.

Os dejo algunos ejemplos.

• Este tío siempre se está echando flores, parece que no tenga abuela.

• Conseguiste  el  trabajo  porque  sabes  venderte  muy bien,  tú  nunca has
tenido abuela.

• Mi antigua novia no tenía abuela, la pobre pensaba que era mejor que yo
en todo.

• No te creas que eres tan guapo, lo que pasa es que no tienes abuela.

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  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!
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