
137. Como agua de mayo

¡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, con lecciones y
ejercicios a vuestra disposición en el momento que más os interese y con total
autonomía. No os preocupéis porque, aun así, no estaréis solos. Yo me paso por la
academia a diario y podré practicar con vosotros y resolver todas vuestras dudas.

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  tienen  un  origen
diferente, puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.

En el episodio de hoy veremos la expresión “como agua de mayo”, que describe
una situación buena, que llega en el momento adecuado o que ha sido deseada
con mucha ilusión. Por ejemplo, cuando llega el verano, espero pasar unos días de
vacaciones junto al mar ¡como agua de mayo!

¿Conocéis todas las palabras? ¡Creo que sí!

Como es un adverbio que indica modo o manera.

Agua es  un sustantivo  que hemos visto  ya  un montón  de veces  porque hay
muchas expresiones relacionadas con el agua. Os he hablado de que compone un
porcentaje  muy alto  de nuestro  cuerpo;  de que hay agua dulce en los  ríos  y
salada en los mares; de que puede estar limpia y clara o sucia y turbia… Solo me
queda añadir que se trata de un bien escaso y que el cambio climático amenaza
con disminuir todavía más la cantidad de agua dulce de la que disponemos en el
mundo para poder vivir.
Por otro lado, esta subida de las temperaturas, provoca el deshielo de los polos y
eso incrementa de forma alarmante el nivel del agua de mares y océanos que
llegarán a cubrir extensas zonas de la tierra, ahora pobladas.
¡Todo buenas noticias! En fin..

De es una preposición que también conocéis ya. En este caso, indica origen.

Y  mayo es un mes del año. Se sitúa entre abril y junio y marca el final de la
primavera en el hemisferio norte. ¿Recordáis el nombre de las cuatro estaciones
del año? Primavera, verano, otoño e invierno. ¡Perfecto!



A ver ¿Os imagináis  el  significado y el  origen de la expresión? Efectivamente,
guarda relación con el mundo del campo, de los árboles, que necesitan mucha
agua para poder dar frutos y del cereal,  que la necesita para poder germinar
(germinar es salir la planta de la semilla). Así que los agricultores siempre han
mirado  al  cielo,  porque  la  lluvia  abundante  en primavera  asegura  una buena
cosecha durante el verano.

De  aquí  se  extiende  la  expresión  a  todos  los  contextos  en  los  que  estemos
hablando de un acontecimiento que nos produce especial ilusión o que hemos
estado esperando mucho tiempo y por  fin  llega,  en el  mejor  momento,  en el
momento oportuno.

Su  uso  no  es  complicado,  ya  que  ninguna  de  las  palabras  que  la  componen
cambia. Se utiliza siempre en singular y sin artículos. ¿Con qué verbos podéis
construirla? Lo más normal es encontrarla junto al verbo  esperar, pero también
suele aparecer junto a verbos que expresen la idea de llegar o aparecer, como
venir, caer, recibir…

Vamos a verlo mejor a través de los ejemplos.

• Mis padres me han dado dinero por mi cumpleaños y me ha venido ¡como
agua de mayo!

• El aprobado general en matemáticas cayó como agua de mayo entre los
alumnos.

• Ya te digo yo que si me hubiesen despedido de aquella mierda de empresa,
habría recibido el finiquito como agua de mayo.

Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya venido como agua de mayo,
que os haya gustado mucho 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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