
36. Verse el plumero

¡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 “ver el plumero". La usamos
para expresar que vemos claramente las verdaderas intenciones que tiene una
persona. Es decir, el propósito, la finalidad, de sus acciones o de sus palabras,
aunque intente ocultarlas.

¿Sabéis qué es un plumero? Un plumero es un conjunto de plumas. Las plumas
forman  parte  del  cuerpo  de  las  aves  y  pueden  ser  de  muchísimos  colores
diferentes, verde, amarillo, blanco, gris, azul…
Antiguamente,  se utilizaban las  plumas de algunas aves para escribir,  porque
como su interior está hueco, está vacío, acumula allí la tinta.
Y el verbo ver, supongo que ya lo conoceréis, significa captar, recoger, imágenes
a través de los ojos, a través del sentido de la vista. En este caso aparece junto al
pronombre se, verse, así que se trata de un verbo pronominal.

El origen de esta expresión es militar y tiene más de doscientos años. Debe su
aparición  al  uniforme  que  llevaba  el  ejército  liberal,  que  luchaba  contra  el
absolutismo.
El uniforme era muy vistoso porque el sombrero tenía un conjunto de plumas rojas
que se veía desde lejos. Así que en cuanto alguien distinguía ese plumero a lo
lejos, ya sabía que se acercaba un liberal. El pobre no lo podía ocultar, no lo podía
esconder, no podía esconder sus intenciones. Era obvio, gracias a su plumero, que
se trataba de un liberal.
De ahí que se utilice esta expresión cuando vemos de lejos el propósito que tiene
una persona, aunque intente ocultarlo.



Su uso es bastante sencillo porque como el plumero es el sujeto de la oración, el
verbo siempre estará en tercera persona del singular, el plumero se ve. Si fuese
plural, sería  los plumeros se ven, pero no. Siempre, siempre, siempre, siempre
singular, el plumero se ve.
Y  para saber a quién se le  ve el  plumero,  debemos colocar el  pronombre de
complemento indirecto correspondiente:

a mí > me
a ti > te
a él / ella > le

a nosotros > nos
a vosotros > os
a ellos / ellas > les

Y  una  última  cosa  que  debéis  recordar  es  que el  plumero suele  ir  colocado
siempre a al final. Lo veréis más claro con los ejemplos.

• Dice que le gustan los gatos, pero cuando ve uno se pone muy nerviosa, ¡se
le ve el plumero!

• Si te pones roja cuando venga Iván, se te verá el plumero y sabrá que él
te gusta.

• Dijimos que estábamos cansados porque queríamos irnos de allí y creo que
se nos vio el plumero…

Bien, 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!
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