
111. Ir viento en popa

¡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 “ir viento en popa”, que usamos para
describir  una  situación  que  se  desarrolla  sin  dificultades,  de  forma favorable,
¡vaya!, que funciona muy bien. Por ejemplo, si empezáis en un nuevo trabajo y
tenéis  la  suerte  de  encontrar  compañeros  fantásticos  y  desarrollar  proyectos
exitosos, podéis decir que todo os va viento en popa.

Algunas de estas palabras seguro que os resultan familiares.

Ir es un verbo que expresa movimiento. Un movimiento que te aleja del punto en
que te encuentras situado.

Viento es el aire que se mueve, más o menos fuerte. El viento suave es una brisa
agradable, pero el viento fuerte puede llegar a formar tornados o huracanes.

En es una preposición que indica el lugar donde se sitúa algo o alguien, en este
caso, el viento se sitúa en popa.

Y popa es una parte de los barcos (los barcos son vehículos que navegan por el
mar).  Y  la  popa  es  justo  la  parte  posterior,  la  parte  trasera,  porque  la  parte
delantera, frontal, de las embarcaciones se llama proa.
Así que, si el viento sopla en la popa del barco, en la parte de atrás, lo empuja, de
forma que ayuda al barco a avanzar. Por esta razón, cuando las circunstancias son
favorables y apuntan en la misma dirección que tus deseos, ¡todo te va viento en
popa!



Vale, respecto a su uso, ya sabéis que el verbo ir es irregular. Puede aparecer en
cualquier  persona,  tiempo  y  modo  (excepto  el  imperativo),  aunque  lo  más
habitual  es  encontrar  esta  expresión  en  presente  de  indicativo  y  en  tercera
persona.
¡Cuidado! Hay dos cosas importantes para usarla correctamente. La primera es
entender cuál es el sujeto porque del sujeto depende que el verbo se conjugue en
singular o en plural. El sujeto será siempre aquello que va bien.

• El trabajo   va viento en popa
• Los estudios   van viento en popa
• ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Yo voy viento en popa

Vale, la segunda, la segunda cosa importante, es saber que puede aparecer algún
pronombre personal acompañando a esta expresión. Ese pronombre se refiere a la
persona a la cual le van bien las cosas (a mí,  me; a ti,  te;  a ella,  le;  a nosotros,
nos; a vosotros, os; a ellos, les).

¿Necesitáis algunos ejemplos concretos?

• Últimamente estoy muy contenta porque todo me va viento en popa.

• Mis padres se preocupaban mucho de que a mí y a mis hermanas la carrera
nos fuera viento en popa.

• Seguro que apruebas el  examen,  ya has estudiado más de la mitad del
temario. ¡Vas viento en popa!

Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que todo os vaya viento en popa 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!
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