
81. Ser más chulo que un ocho

¡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 “ser más chulo que un ocho”, que
describe a una persona soberbia o insolente, es decir, alguien que piensa que es
mejor que los demás. Por ejemplo, Hosse ayer ganó la carrera y ahora piensa que
es el mejor ciclista del mundo, ¡es más chulo que un ocho!

Empezaremos explicando palabra por palabra.

Ya conocemos el verbo ser, expresa la identidad.

Más es  un  adverbio  comparativo.  Se  utiliza  para  construir  comparaciones  de
superioridad junto a la conjunción que. Más que. En este caso aparecen junto al
adjetivo chulo.

Chulo describe a una persona que se piensa mejor que el resto. Es sinónimo de
soberbio  o  arrogante.  En  otros  contextos  esta  palabra  tiene  un  significado
diferente, pero aquí se refiere a las personas altivas e insolentes.

Y ocho es el número que sigue al siete y que va delante del nueve.

El origen de esta expresión se encuentra en el Madrid de principios del siglo XX.
Los  chulos  y  las  chulas  (chulapos  y  chulapas)  eran  personas  de  las  clases
populares madrileñas que se vestían con sus mejores ropas para ir a divertirse a
las verbenas. (Las verbenas son fiestas populares en las que se come y se baila al
aire libre). Bien, para llegar allí, a la verbena, los chulos y las chulas tomaban el
tranvía número ocho. De ahí viene la expresión “mas chulo que un ocho”, porque
el ocho iba lleno de chulos.



A ver, la palabra chulo no tiene siempre una connotación negativa, puede indicar
también fuerza, determinación, seguridad en uno mismo, ¿vale?

Vamos a ver cómo se usa. Ya sabéis que la conjugación del verbo ser es irregular
y que el resto de la oración es una estructura comparativa más...que.
Pero debéis tener en cuenta que el adjetivo  chulo puede aparecer también en
femenino y en plural, depende de cuál sea el sujeto, claro.
Entonces, el verbo puede aparecer en cualquier persona, tiempo y modo. Y el
adjetivo chulo en masculino, femenino, singular o plural. El resto permanece igual
más...que un ocho.

Esta expresión también puede aparecer con otros verbos, como por ejemplo, el
verbo ir. Veamos algunos ejemplos.

• El día que aprobamos el  examen de conducir,  íbamos por  la  calle  más
chulas que un ocho.

• Mi abuela estudió Ciencias y fue profesora de Biología. ¡Era más chula que
un ocho!

• Debes pensar que puedes ganar la competición. ¡Tú sé más chulo que un
ocho!

Y  hasta  aquí  el  episodio  de  hoy,  espero  que  os  haya  gustado  y  que,  como
siempre, hayáis aprendido alguna cosa nueva 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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