
119. Quedarse en blanco

¡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  las  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 “quedarse en blanco”, que describe
ese momento de pánico total en el que tu cabeza parece vacía y eres incapaz de
recordar ninguna información importante. Por ejemplo, cuando entré en el aula
del  examen  me  quedé  en  blanco  y  no  pude  responder  ni  una  sola  de  las
preguntas.

Las palabras de hoy son todas sencillísimas.

Quedarse es un verbo de cambio que indica que ha habido una transformación.
Esta transformación, este cambio, puede ser temporal o permanente, por esta
razón  en muchas  expresiones  el  verbo  quedarse se  utiliza  como sinónimo de
permanecer.

En es una preposición que indica lugar.

Y blanco es un color. Más bien, la suma de todos los colores. Blanca es la nieve,
la leche, la harina y el azúcar ( si no son integrales, claro).

En fin, ¿cuál creéis que es el origen de esta expresión? ¡Exacto! La relación que
existe entre el blanco y el vacío. De la misma forma que un papel en blanco no
tiene nada escrito, una mente en blanco no tendrá tampoco ningún pensamiento
presente.  Estará  vacía,  normalmente  por  miedo,  nervios  o  ansiedad.  Estos
sentimientos impiden que recordemos las cosas importantes en ese momento.



Ojo al usarla porque no debéis confundir el verbo quedarse (que es pronominal)
con el verbo quedar, que tiene otros significados, entre ellos por ejemplo, tener
una cita.

- Ayer tuve una cita con Elena, fuimos al cine.
- Ayer quedé con Elena, fuimos al cine.

Bien, por lo demás, puede aparecer en cualquier persona tiempo y modo, aunque
si lo usáis en imperativo, la oración debe ser negativa.

- ¡Mucha suerte en el examen, no te quedes en blanco!

¿Queréis algunos ejemplos más?

• De vosotros depende que ganemos el concurso, si os quedáis en blanco,
perdemos seguro.

• Tengo unos nervios horribles para el examen de mañana… ¡Estoy segura de
que me quedaré en blanco!

• No te preocupes, seguro que Menchu consigue el puesto, hace años que la
conozco y nunca se ha quedado en blanco.

Y hasta aquí el episodio de hoy, ya veis qué fácil, 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:  Facebook,  Instagram, Twitter  y Telegram.
¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!
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