80. Sonar la flauta

¡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 y 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 “sonar la flauta”, que usamos para
indicar que algo ha sucedido por suerte o por casualidad, sin que nosotros
hayamos actuado para provocar ese efecto o esa consecuencia. Por ejemplo, fui al
examen de inglés sin estudiar para ver si sonaba la flauta ¡y aprobé! Así que tuve
suerte y sí, sí que sonó la flauta.
Vamos a empezar viendo el significado de cada palabra.
El verbo sonar indica que algo puede escucharse. Cuando algo suena o hace
ruido podemos escucharlo, como por ejemplo un teléfono o una canción.
La es el artículo determinado femenino singular que acompaña a la palabra
flauta.
Y la flauta es un instrumento musical. Es un instrumento de viento y hay flautas
dulces y flautas traveseras.
El origen de esta expresión se encuentra en una fábula de Félix de Samaniego, un
autor español del siglo XVIII. Una fábula es una historia corta protagonizada por
animales.
En esta fábula un burro encuentra una flauta, piensa que es comida y al llevarla a
su boca, la flauta suena. Pero esto no significa que el burro sepa tocar la flauta. La
flauta sonó por suerte, sin buscarlo, porque pasó aire de su boca al instrumento.
Por esta razón cuando nos sucede algo por suerte o por casualidad decimos que
ha sonado la flauta.

Su uso es muy sencillo porque la conjugación del verbo sonar es regular y el resto
de la oración no cambia, siempre será femenino singular. La flauta.
El verbo puede aparecer en cualquier tiempo y modo (bueno, excepto en
imperativo, claro, no podemos exigir que algo ocurra por casualidad). Eso sí, la
persona siempre será tercera del singular porque el sujeto es la flauta.
¡Ah! Y en ocasiones podemos añadir detrás por casualidad, pero no es necesario.
Aquí tenéis algunos ejemplos.
• Si nos hubiésemos presentado al examen, a lo mejor habría sonado la
flauta y habríamos aprobado...
• Fui al teatro a ver si quedaba alguna entrada y sonó la flauta por
casualidad, así que pude ver la función.
• Cuando jugábamos al fútbol siempre sonaba la flauta y nos metíais un gol
en el último minuto.
Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y que hayáis
aprendido alguna cosa nueva 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!

