
161. Ser coser y cantar  

¡Hola a todos! Bienvenidos al  pódcast de Como pez en el  habla,  la  academia
online para aprender español a vuestro ritmo, con temas y ejercicios a vuestra
completa disposición.

Ya sabéis que en este pódcast semanal, vamos viendo distintas expresiones cuyo
significado puede resultar un enigma para los estudiantes de español, ya que no
se deduce por las palabras que las componen, sino que tiene un origen diferente,
puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.

En el episodio de hoy veremos la expresión “ser coser y cantar”, que describe
acciones  muy  fáciles,  que  se  realizan  sin  necesidad  de  grandes  esfuerzos  ni
concentración. Por ejemplo, a mí me resulta muy difícil  conducir,  pero para la
mayoría de la gente es coser y cantar.

¿Conocéis el significado de cada palabra?

Seguro que conocéis el verbo ser. Es uno de los verbos más comunes, por no
decir  el  más  común,  junto  al  verbo  estar,  claro.  Soléis  confundirlos  muy  a
menudo. Un truco para cometer menos errores es tener en cuenta que el verbo
ser expresa la identidad y el verbo estar, el estado.

Coser es una acción que se realiza con una aguja, una aguja es un objeto muy
pequeño con la punta afilada en un extremo y en el otro extremo un pequeño
agujero  por  el  que se  pasa  un  hilo.  Todo  este  vocabulario  ya  lo  vimos  en  el
episodio número 142 (No dar puntada sin hilo). Bien, allí ya vimos que coser es
unir dos o más piezas de tela atravesándolas, gracias a la aguja, con un mismo
hilo.

Y por último, cantar.  Cantar es producir música con la voz. Los cantantes son
capaces  de  utilizar  la  voz  como  un  instrumento  musical,  sin  embargo,  las
personas que, como yo, por ejemplo, no sabemos cantar nos limitamos a ir de vez
en cuando a un karaoke.



Esta expresión tiene su origen en que, antiguamente, las mujeres solían reunirse
para coser  todas juntas  y  cuando querían hacer la  tarea más entretenida,  en
muchas ocasiones, cantaban. 

Cantaban  canciones  populares  y  podían  cantar  al  mismo  tiempo  que  cosían
porque  tenían  tanta  experiencia  cosiendo  que  les  resultaba  un  trabajo  muy
sencillo para el que no necesitaban demasiada concentración. Por este motivo la
expresión ha pasado a significar que algo es muy fácil o que presenta poca o
ninguna dificultad.

En esta expresión solamente se conjuga el verbo ser. Los verbos coser y cantar
aparecen  siempre  en  ese  orden  y  siempre  en  infinitivo.  El  verbo  ser puede
aparecer en cualquier tiempo y modo, excepto en imperativo, claro, no puedes
exigirle a una cosa que sea fácil.  Por otro lado, siempre aparecerá en tercera
persona porque el sujeto es aquello que resulta fácil de hacer. Por ejemplo, las
matemáticas, las matemáticas son coser y cantar para muchas personas, pero ¡no
para mí!

Vamos a ver algunos ejemplos más.

• Me encanta hacer bizcocho de limón porque es coser y cantar.

• La estación de aquel pueblo era muy pequeña, así que encontrar nuestro
tren fue coser y cantar.

• Acabo de terminar la carrera de medicina, especialidad en cirugía, y estoy
segura de que después de varios años de práctica las operaciones  serán
coser y cantar.

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 o en Spotify! 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,  con  nuevas  publicaciones  semanales  en
Instagram  y  en  YouTube.  ¡Muchas  gracias  y  hasta  la  semana  que  viene!
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