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El Podcast de Unlimited Spanish 

31–Nunca tengo la culpa. Mis nuevos proyectos 

Este es el podcast de Unlimited Spanish, con Òscar. Episodio 31.  
 
¡Hola a todos! Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español es más fácil de lo 
que parece! Solo tienes que usar las técnicas adecuadas. 
 
Hoy, en este superepisodio: 
 

 Nunca tengo la culpa: Parece ser que los españoles nunca tienen la culpa de nada. 

 Un punto de vista. 

 Y por último, te contaré un poco sobre mi nuevo proyecto ;) 
  

3,2,1…¡Empecemos! 
 
NUNCA TENGO LA CULPA 
 
Bueno. En este episodio me gustaría hablar sobre un tema interesante. La idea de este tema 
surgió de una conversación con Dima, mi amigo en Rusia: 
 

 Oye oscar, ¿Por qué los españoles nunca tienen la culpa de nada? 

 ¿La culpa de nada? ¿Qué quieres decir? 

 Es que cuando los españoles hacen algo bueno, algo positivo, entonces ellos lo expresan 
de forma clara. Por ejemplo: “He cocinado un plato muy bueno”. Pero en cambio, si ellos 
han hecho algo malo, no lo expresan de igual manera. Por ejemplo, sería lógico decir: 
“No podemos comer, porque he quemado la comida”, sin embargo,  ellos dicen “No  
podemos comer, porque se me ha quemado la comida”. 

 mmm curioso, dije. No había pensado sobre este tipo de expresiones. 
 
Vamos a analizar un poco más esta forma de expresar algo que ha pasado. Pero…¿Será verdad 
que los españoles nunca tienen la culpa de nada? :) 
 
Vamos a ver algunos ejemplos para entender un poco más de que estoy hablando: 
 

 A Oscar se le rompió el ordenador. 

 A Dima se le quemó la ropa cuando estaba planchando. 

 A Juan se le ha olvidado apagar el televisor 

 ¿Se te ha perdido tu perrita? He visto a Nona en el parque jugando con otros 
perros. 

 Se me ha caído la cámara de 2000 euros al suelo. ¡2000 euros! 
 
Como ves, es una diferencia que no parece muy importante, pero que cambia el sentido de la 
frase. Entonces, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre: 
  
“He quemado la comida.” 
“Se me ha quemado la comida.” 
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Básicamente, es la intención. Es decir. Cuando yo digo: “he quemado la comida”, estoy diciendo 
que he hecho la acción de forma activa, que la comida la he quemado de forma consciente. 
En cambio, si digo: “se me ha quemado la comida”, es, en teoría, algo inconsciente. Yo no quemo 
la comida, sino que la comida se ha quemado sin mi participación activa. 
 
Vamos a poner otro ejemplo, con todas las personas: 
 
Se me ha quemado la comida (es implícito que es a mí: A mí se me ha quemado la comida). 
Se te ha quemado la comida (es implícito que es a ti). 
Se le ha quemado la comida a Òscar. 
Se nos ha quemado la comida (es implícito que es a nosotros) 
Se os ha quemado la comida (es implícito que es a vosotros). 
 
A veces, si alguien tiene la autoestima un poco baja, puede decir cosas como: 
 
He quemado la comida, soy tonto. 
 
O algo así. Es una manera de decir que no sé lo suficiente, o no se cocinar, o no soy buen 
cocinero. Es una manera de decir: soy el culpable, lo siento. 
 
En todo caso, si no quieres tener nunca culpa de nada, puedes utilizar lo que has aprendido aquí. 
:)  
 
PUNTO DE VISTA 
 
A continuación vamos a poner más ejemplos a través de un Punto de Vista. Así podrás 
familiarizarte mejor con este tipo de estructura. 
 
Recuerda. Voy a explicarte la misma historia desde varios puntos de vista gramaticales. Así 
podrás mejorar tu gramática…¡sin estudiarla! 
 
Hola, soy Alla, de San Petesburgo. Ayer fue un día intenso. Por la mañana tenía que ir a comprar, 
pero... ¡se me escapó el bus por segundos! Qué lástima, ya que tenía mucha prisa. Así que tomé 
un taxi, pero pasó una cosa. ¡Al taxista se le rompió el motor del coche! Así que tuve que ir 
caminando. Finalmente llegué al supermercado. Entré y…!se me olvidó la lista de la compra! ¡Qué 
cabeza! Menos mal que sabía exactamente qué comprar. Volví a casa y preparé un primer plato 
riquísimo….pero con las prisas…¡se me quemó el postre! Bueno, al menos tenía tarta en el 
congelador. ¡Al final, toda mi familia estuvo muy feliz con la comida! Y es que las cosas buenas 
las hago yo, y las malas me pasan :) 
 
Vamos a cambiar el punto de vista, a ver si lo identificas: 
 
Hola, eres Alla, de San Petesburgo. Ayer fue un día intenso. Por la mañana tenías que ir a 
comprar, pero... ¡se te escapó el bus por segundos! Qué lástima, ya que tenías mucha prisa. Así 
que tomaste un taxi, pero pasó una cosa. Al taxista se le rompió el motor del coche! Así que 
tuviste que ir caminando. Finalmente llegaste al supermercado. Entraste y…!se te olvidó la lista 
de la compra! ¡Qué cabeza! Menos mal que sabías exactamente qué comprar. Volviste a casa y 
preparaste un primer plato riquísimo….pero con las prisas…¡se te quemó el postre! Bueno, al 
menos tenías tarta en el congelador. ¡Al final, toda tu familia estuvo muy feliz con la comida! Y es 
que las cosas buenas las haces tú, y las malas te pasan :) 
 
Vamos a hacer un último cambio: 
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Hola, soy Alla y estoy con mi prima, de San Petesburgo. Ayer fue un día intenso. Por la mañana 
teníamos que ir a comprar, pero... ¡se nos escapó el bus por segundos! Qué lástima, ya que 
teníamos mucha prisa. Así que tomamos un taxi, pero pasó una cosa. ¿Al taxista se le rompió el 
motor del coche! Así que tuvimos que ir caminando. Finalmente llegamos al supermercado. 
Entramos y…!se nos olvidó la lista de la compra! ¡Qué cabeza! Menos mal que sabíamos 
exactamente qué comprar. Volvimos a casa y preparamos un primer plato riquísimo….pero con 
las prisas…¡se nos quemó el postre! Bueno, al menos teníamos tarta en el congelador. ¡Al final, 
toda nuestra familia estuvo muy feliz con la comida! Y es que las cosas buenas las hacemos 
nosotros, y las malas nos pasan :) 
 
 
De acuerdo. Hemos llegado al final de esta sección. Espero que ahora sea un poco más claro este 
tipo de expresiones. 
 
La técnica de punto de vista es parte fundamental en todos mis cursos. Como ves, puedes 
mejorar diferentes puntos gramaticales simplemente escuchando y prestando atención. 
 
Puedes echar un vistazo a mis cursos en: 
http://www.unlimitedspanish.com/cursos 
  
 
MI NUEVO PROYECTO 
 
Por último, me gustaría comentarte un nuevo proyecto que estoy haciendo, junto con Dimitry, 
mi amigo de Rusia. 
 
Como sabes, mi misión con Unlimited Spanish es ayudarte a hablar español de forma fluida, sin 
estudiar gramática. 
 
Para ello he creado tres cursos de tres niveles diferentes: 

 El Curso Básico, de 30 días para empezar desde cero 

 El Curso Original, que es para estudiantes intermedios. 

 El Curso Mágico, para estudiantes más avanzados. 
 
Puedes ir a la página que he mencionado antes en: 
 
http://www.unlimitedspanish.com/cursos 
 
Estoy realmente satisfecho con estos 3 cursos, ya que mis estudiantes están mejorando de forma 
muy rápida en cada uno de los niveles. Son cursos que trabajan de forma general varios aspectos 
del idioma. 
 
Ahora vienen las buenas noticias: He pensado crear nuevos cursos que complementan 
perfectamente a los cursos anteriores. La diferencia está en que son mucho más específicos. Por 
tanto, quiero ofrecer cursos que trabajen un aspecto específico del español. De esta forma, 
podrás escoger que quieres perfeccionar.  
 
Por ejemplo, el curso que estoy actualmente desarrollando junto con mi amigo Dima ayuda a 
mejorar la comprensión y el uso de la forma “Yo he ido, nosotros hemos hecho, etc.”.  
 

http://www.unlimitedspanish.com/cursos
https://fluencythroughstories.leadpages.co/beginners/
https://fluencythroughstories.leadpages.co/the-original-course/
http://www.unlimitedspanish.com/cursomagico/
http://www.unlimitedspanish.com/cursos
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Creo que este tipo de cursos van a ayudar mucho a los estudiantes de español, ya que una vez 
tienes los fundamentos, puedes escoger las áreas que quieres mejorar. 
 
Por último, quiero leer lo que ha escrito Alla, una estudiante de San Petersburgo. Sí, la misma 
que ha aparecido en el punto de vista :) Ella escribe: 
 
“Me llamo Alla Climeshóva y vivo en San Petersburgo. Tengo 57 años y soy contable retirada. 
Empecé con el español porque mi hija vive en Valencia. Su marido es español. Los visito bastante 
a menudo. Mi encantadora nieta vive allí y este angelito de 2 años habla una mezcla de ruso y 
español. Me gustaría poder entenderla y también hablar un poco en el idioma del país donde 
paso bastante tiempo. Por internet encontré tu sitio y utilicé el curso básico. Toda la semana 
escuché vuestras historias. Me gustó mucho y resultó que todo lo recordaba muy bien. Es 
increíblemente útil aprender un idioma así: en el coche, en la cocina, en el gimnasio, etc. 
Pronto me di cuanta de que después de eso, nunca más volvería a practicar de otra manera. 

Además con este sistema todo depende de mí.  Ahora he acabado el Curso Básico. He empezado 

a entender cuando gente habla de forma articulada sobre temas comunes. Intento hablar un 

poco y me entienden perfectamente. Así que me gustaría dar un consejo a los demas 

principiantes: ¡Empezad! Con Unlimited Spanish es mucho más fácil.” 

 

 
¡Alla, estoy muy contento de poderte ayudar y que puedas entender a tu nieta en Valencia! 
Pronto ella crecerá y tú tendrás conversaciones muy interesantes en español.  
 
Muy bien, llegamos, ahora sí, al final de este episodio. 
     
Si aún no lo has hecho, te recomiendo que consigas ahora los 5 Pilares para aprender español. 
Simplemente deja tu nombre y tu e-mail en: 
 
http://www.unlimitedspanish.com 
  
Y recibirás consejos y lecciones gratuitas.  
 
¡Muy bien, que tengas un gran día! 

http://www.unlimitedspanish.com/

