113. Llevar la voz cantante

¡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
encontraréis cursos de gramática, vocabulario, audios, test de nivel y tutorías
personalizadas para resolver todas las dudas que podáis tener.
En este pódcast semanal, iremos viendo distintas expresiones cuyo significado
puede resultar un enigma para los estudiantes de español ya que no se deduce
por las palabras que la componen, sino que tiene un origen diferente o particular,
puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.
En el episodio de hoy veremos la expresión “llevar la voz cantante”, con la que
describimos a la gente que manda, que da órdenes y que dirige las acciones de
los demás. Por ejemplo, dentro de un equipo la persona que lleva la voz cantante
es el líder.
Aquí tenemos cuatro palabras

Llevar es un verbo que tiene muchos significados diferentes que dependen del
contexto en el que se use. En este caso, podríamos decir que equivale a tener,
disponer de algo.
La es el artículo determinado femenino singular que acompaña a la palabra voz.
Voz es un sustantivo femenino, la voz. La voz es el sonido que emitimos las
personas al hablar. Las voces pueden ser graves o agudas. También podemos
hablar en voz alta (cuando gritamos) o en voz baja (cuando susurramos).
Y cantante es un adjetivo y simplemente significa que canta. Por esta razón, ha
terminado por utilizarse como sustantivo, tanto femenino como masculino, para
describir la profesión. El cantante y la cantante, es decir, las personas que cantan.
Veamos, ¿en qué lugar hay una persona cuya voz sobresale por encima de las
demás? ¿Una voz que guía y que conduce al resto y encabeza o lidera a las otras
voces? ¡Exacto! En un coro.

Un coro es un grupo de gente que se reúne para cantar y que consigue juntar
todas sus voces en una sola armonía. Todo apunta a que este es el origen de la
expresión de hoy.
Así que cuando veáis a alguien liderar un proyecto, sobresalir del resto o
directamente dar órdenes a los demás, ya sabéis que esa persona lleva la voz
cantante.
Ok. Y ¡cómo se usa? No puede ser más fácil porque llevar es un verbo regular y el
resto de la expresión no cambia, siempre aparecerá en femenino singular, la voz
cantante. Respecto al verbo, puede aparecer en cualquier persona, tiempo y
modo, excepto en imperativo. No digo que nunca nunca nunca jamás pueda
usarse en modo imperativo, pero suena extraño y muy forzado.
¿Queréis algunos ejemplos?
• Mis tías son tremendas, solo abren la boca para dar órdenes. En las
reuniones familiares siempre eran ellas quienes llevaban la voz cantante.
• Te han despedido a ti porque liderabas todas las acciones contra la
empresa. Si no hubieras llevado la voz cantante, no habrías perdido tu
trabajo.
• Mira esa chica de allí, habla y habla y todos la escuchan. Es muy posible que
sea la que lleve la voz cantante.
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 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!

