
41. No hay color

¡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, ortografía, audios para practicar la
pronunciación; ejercicios extra,  también test de nivel  y,  por  supuesto,  tutorías
personalizadas para resolver todas las dudas que podáis tener.

Hoy os voy a explicar el significado de la expresión “no hay color". La usamos
para comparar una cosa con otra muchísimo mejor. Por ejemplo, entre un teléfono
fijo y un teléfono móvil, ¡no hay color!

No es un adverbio de negación y, como ya sabéis, significa lo contrario de sí.

Hay es  la  forma  del  presente  de  indicativo  del  verbo  haber y  expresa  la
existencia. A veces, podéis confundir este verbo con el verbo  estar y no saber
exactamente cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro.

Bueno, pues hay un curso muy majo en mi academia online sobre esta cuestión
en particular que podéis consultar cuando queráis, porque al estar incluido en en
nivel inicial es de acceso libre y gratuito. ¡Seguro que os aclara muchas dudas!

Bien,  y  el  color expresa una cualidad que se percibe por los  ojos,  gracias  al
sentido  de  la  vista.  Hay  muchos  colores,  blanco,  negro,  rojo,  verde,  azul  son
algunos  de  ellos.  ¡El  amarillo  es  mi  favorito!  ¡Ah!  También  tenéis  un  curso
completo sobre los colores en español en la academia de Como pez en el habla.

Bueno, pues ahora que ya conocemos todas las palabras de la expresión, vamos a
ver cómo funciona su  estructura.  ¿Estáis preparados? Vale, esta expresión es
invariable. No cambia. Es verdad que si estamos hablando de una situación en el
pasado, podremos colocar el verbo en pretérito imperfecto,  había, pero lo más
común es usarla en presente, durante una conversación informal.



Vamos a ver algunos ejemplos.

• ¿No sabes si adoptar un perro o un gato? Mejor un gato, te lo digo yo,  no
hay color.

• ¡Hombre! Entre verduras o tarta de queso no hay color. ¡Elijo la tarta!

• Al final hemos comprado la casa de playa y no el piso, ya le dije a Hosse que
no había color, pero quiso comprobarlo él antes.

Por supuesto, este último ejemplo es broma. No tengo una casa en la playa ni un
piso en propiedad, pero bueno, de esto ya hablaremos otro día...

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 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!


