
13. Ser la oveja negra

¡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 “ser la oveja negra”, que se
aplica a la persona que no hace, ni dice, lo que otras personas esperan de ella, es
decir, que se aparta de lo que el resto de personas consideran bueno o normal. Se
dice de las personas que son  diferentes al  resto del grupo y que suelen ser
consideradas problemáticas .

Conocéis de sobra el verbo ser el verbo ser es uno de los primeros verbos que se
aprenden en español, si no el primero de todos, expresa la identidad y bueno,
como ya sabréis, es un verbo irregular.
Una oveja es un animal doméstico, suele ser de color blanco y su pelo, que se
llama lana, se utiliza para fabricar ropa. También se utiliza su leche para fabricar
queso.
Negra es el femenino de negro, el negro es un color, bueno, si queremos ser
exactos, el negro es la ausencia de color, el negro es la oscuridad, cuando no hay
luz todo está negro.

Esta expresión tiene su origen en el mundo de los pastores, los pastores son las
personas que cuidan de las ovejas, que las llevan al campo para que coman y
luego las llevan de nuevo a casa para dormir. 
Bueno, pues para un pastor lo ideal era que las ovejas tuviesen la lana blanca
(recordad que la lana es el pelo de las ovejas), esto era ideal porque si la lana era
de color blanco, podía teñirse de cualquier otro color (teñir es dar a una cosa un
color  diferente  de su color  original),  entonces cuando una oveja  tenía  la  lana
negra, esto era un problema porque ese color no podía cambiar, así que tenía
menos valor que la lana blanca.



¿Cómo usamos esta expresión en español? 
En esta expresión el verbo  ser se puede utilizar en cualquier tiempo, modo y
persona, aunque normalmente se utiliza en singular porque, dado que una oveja
negra es una oveja única y diferente sería extraño usarlo en plural, pero también
se puede, se puede perfectamente decir: 

• Mi hermana y yo somos las ovejas negras de la familia. 

Es perfectamente posible. Simplemente que sepáis que  su uso en singular es
más normal.
Bien, en esta expresión  oveja negra se utiliza siempre en femenino, aunque se
refiera a un chico, y siempre con el artículo, ser la oveja negra.

Vamos a ver algunos ejemplos:

• En mi familia yo era la oveja negra, ahora piensan que es mi sobrina.
• Este chico es  muy responsable,  no como su hermano,  que  es la oveja

negra.
• Si no te comportas bien, siempre serás la oveja negra.

Bueno, me encanta esta expresión y además se utiliza muchísimo, así que ya
sabéis, si queréis pasar por españoles nativos tenéis que empezar a introducir
esta expresión en vuestras conversaciones.

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 del Facebook,  el Instagram y,
por supuesto, la página web de comopezenelhabla.com.
¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!
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