
88. Con viento fresco

¡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 “con viento fresco” que usamos junto
a verbos de movimiento para indicar que alguien se va rápidamente. Por ejemplo,
cuando en una reunión familiar todo el mundo comienza a gritar, yo me voy con
viento fresco.

Estoy segura de que conocéis todas las palabras.

Con es una preposición que significa “en compañía de” o “junto a”. Y otras veces,
como en esta ocasión, indica también modo o instrumento. Por ejemplo:

• El gato se mueve con rapidez.
• Corté el papel con unas tijeras.

Viento es una corriente de aire. Cuando hace aire, las hojas de los árboles se
mueven y las nubes se desplazan por el cielo. Gracias al aire y al viento pueden
volar las cometas.

Y  fresco  es un adjetivo que describe elementos fríos. Por ejemplo, la nieve es
fresca, una cerveza fresca es fantástica en pleno verano y el agua del río o de la
fuente siempre está fresca.

¿Por qué cuando alguien se va rápidamente decimos que se va con viento fresco?
Bueno, muy fácil. El viento fresco suele soplar veloz y ligero. Y además se levanta
temprano.  Por  esta  razón,  si  queremos  que  alguien  se  marche  cuanto  antes,
podemos decirle que se vaya con viento fresco.



Su uso es muy muy sencillo, ya que no cambia. Siempre será masculino singular,
con  viento  fresco.  Para  utilizar  esta  expresión  correctamente  debéis  tener  en
cuenta  que  aparece  junto  a  verbos  de  movimiento,  como  irse,  marcharse,
largarse, despedir, echar…

Vamos a ver algunos ejemplos.

• Después de la discusión, se levantó muy enfadada y se marchó con viento
fresco.

• Si vuelve a hacer mal su trabajo otra vez, ¡despídelo con viento fresco!

• Te hicieron sentir muy mal con sus comentarios, así que no me extraña que
te largases con viento fresco...

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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