14. Ser un gallina
¡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 un gallina”, que se utiliza
cuando una persona no es valiente, no tiene valor, no es capaz de enfrentar una
situación peligrosa o difícil.
De nuevo encontramos en primer lugar el verbo ser, el verbo ser no necesita
presentación, es un verbo que expresa identidad, ya lo hemos visto en muchas
otras expresiones y lo conocéis perfectamente.
Entonces, vamos a ver la siguiente palabra. Gallina. Una gallina es un animal
doméstico que pone huevos. Parece un pájaro porque tiene plumas, pico y patas,
pero no puede volar. Ya vimos este animal cuando explicamos la expresión “andar
pisando huevos”.
Bueno, pues el origen de la expresión de hoy parece que procede del hecho de
que las gallinas salen corriendo hacia todos los lados cuando alguien se acerca a
ellas, por este motivo se asocia la imagen de la gallina con la del cobarde
(cobarde es una persona que no tiene valor).
¿Cómo se usa esta expresión? El verbo ser puede usarse en cualquier tiempo,
modo y persona, especialmente se utiliza en modo imperativo negativo
cuando queremos dar ánimo a una persona para hacer algo difícil o peligroso,
entonces decimos:
•

¡No seas gallina!

En este caso en particular, cuando usamos el imperativo negativo, desaparece el
artículo, de forma que no decimos no seas un gallina, decimos:
•

No seas gallina.

Pero en general, cuando usamos esta expresión en cualquier otro tiempo, en
modo indicativo o subjuntivo, entonces sí colocamos el artículo, eso sí, siempre,
siempre, siempre artículo indeterminado un.

Aunque gallina es una palabra femenina, cuando esta expresión se utiliza en
sentido masculino va acompañada del artículo en masculino un y cuando se
utiliza para hablar de una chica va acompañada del artículo en femenino una.
Puede aparecer tanto en singular como en plural sois unos gallinas, eres un
gallina.
Vamos a ver algunos ejemplos
•
•
•

Habla con ella. ¡No seas gallina!
¿No te atreves a saltar del avión? Eres un gallina
Ayer fuimos unos gallinas porque no entramos a la casa del terror.

Ya veis que esta expresión es muy fácil de recordar porque todo el mundo sabe
cómo se comportan las gallinas cuando cualquier persona se acerca a ellas, así
que estoy segura de que no vais a olvidarla fácilmente.
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! ;)
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!

