
86. A palo seco

¡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 “a palo seco” que se usa para indicar
que estamos haciendo algo sin ayuda, sin acompañamiento, completamente solo.
Por ejemplo, ayer me bebí una botella de vino a palo seco, sin comer nada, no
acompañé el vino ni con un pequeño trozo de pan.

Bueno, pero ¿qué significa “a palo seco” exactamente? Empezaremos explicando
cada palabra por separado.

A es una preposición que, en esta ocasión, indica la forma o la manera de hacer
algo.

• ¿Cómo bebí el vino? A palo seco.

Un palo es  un  objeto,  normalmente  de  madera,  largo  y  estrecho,  de  forma
cilíndrica. Por ejemplo, los bastones que utilizan las personas mayores para poder
andar, los deportistas para caminar durante horas y horas por la montaña o los
jugadores de golf para meter la pelota en el hoyo correcto, son palos.

Y seco es un adjetivo que suele describir el estado contrario a mojado o húmedo,
es decir, sin agua. Pero en esta expresión equivale al adjetivo solo, sin compañía.

¡Caray! ¿Que extraño todo, verdad? Bueno, para aclarar un poco las cosas vamos
a viajar al mar. Ya sabéis que los barcos tienen varios palos largos que sirven para
poner las velas (unas telas enormes) y que el viento los empuje gracias a ellas por
el agua.



En ocasiones,  cuando el viento era muy fuerte y podía romper esas telas, los
marineros las recogían y navegaban “a palo seco”, es decir, solo con los palos, sin
la ayuda de las velas.
Así que hoy en día, si yo me bebo una botella de vino a palo seco, me bebo la
botella entera sin la ayuda de un poquito de pan o algo de jamón…

Su uso es tan fácil, pero tan fácil, que da risa porque no cambia ninguna palabra,
no necesitáis conjugar ningún verbo ni usar ningún pronombre... ¡Es perfecta para
empezar a practicar con ella hoy mismo! Es importante que sepáis  que suele
usarse para hablar de comida o de bebida, pero en realidad, puede usarse en
cualquier contexto.

Vamos a ver más ejemplos.

• En clase de Filosofía nos han explicado a Kant a palo seco, sin ejemplos ni
contexto. No he entendido nada.

• El viernes salí de casa sin la cartera y no pude comprarme nada de beber,
así que me comí el bocadillo a palo seco.

• Ayer  llegó  a  casa  y  le  dijo  a palo seco que ya  no le  quería  y  que  se
marchaba de casa, así sin más.

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  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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