
57. Ser un fantasma

¡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 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.

En el episodio de hoy veremos el significado de la expresión “ser un fantasma”,
que se utiliza para nombrar a la persona que inventa aventuras o capacidades
para presumir delante de otras personas. Por ejemplo, mi primo dice que es capaz
de correr a 50 km/h. ¡Mi primo es un fantasma!

Dentro de esta expresión encontramos el verbo ser. Este verbo es el primer verbo
que se estudia en español, así que seguro que lo conocéis. Expresa la existencia y
es totalmente irregular.

Un, como ya sabéis también, es el artículo indeterminado masculino singular que 
acompaña a fantasma. Recordad que aunque fantasma es una palabra que 
termina en -a, no es una palabra femenina.

Y fantasma es una aparición. Es el espíritu de una persona muerta que aparece 
por las noches en los cementerios o en las casas. Puede ser transparente y suele 
dibujarse arrastrando una gran sábana blanca. 
Hay personas que creen que pueden comunicarse con los fantasmas, como en la 
película “Ghost”, pero en general, casi todo el mundo piensa que los fantasmas no
existen.

Por esta razón supongo que decimos que una persona es un fantasma porque se 
describe a sí misma con rasgos y características que no existen, que no son 
reales, igual que los fantasmas.



Veamos ahora cómo se usa esta  expresión.  Ya sabemos que  ser es  un verbo
totalmente irregular. Así que aunque lo podemos usar en cualquier tiempo y modo
para esta expresión, antes debéis aseguraros de que lo conjugáis correctamente.
De todas formas, esta expresión suele utilizarse en presente de indicativo.

En cuanto a  un fantasma  debéis  saber que siempre aparecerá con el  artículo
indeterminado  un.  Eso sí,  puede ser  también femenino o plural,  es decir,  que
podríamos usar la frase estas chicas son unas fantasmas, por ejemplo.

Veamos un par de ejemplos más.

• Carlos presume de ser el más alto de la clase y solo mide 1'75. ¡Es un
fantasma!

• Cuando  mis  tíos  eran  jóvenes,  eran  unos  fantasmas.  Siempre  iban
diciendo que tenían una novia en cada pueblo.

Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y que
hayáis  aprendido algunas cosas nuevas para practicar.  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!


	57. Ser un fantasma

