98. Contra viento y marea

¡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 “contra viento y marea”, que describe
la capacidad de resistir ante cualquier obstáculo o situación adversa. Por ejemplo,
mi abuela estuvo muy enferma, pero resistió contra viento y marea y vivió hasta
los ochenta años.
Veamos la expresión palabra por palabra.

Contra es una preposición que expresa oposición.
Viento es el aire en movimiento. Ya vimos este sustantivo en el episodio número
94. El viento mueve las hojas de los árboles, arrastra las nubes y nos despeina.
Y la marea describe el movimiento del mar. Las mareas hacen que el agua del
mar suba o baje y están relacionadas con la gravedad del Sol y de la Luna.
Así que estamos de nuevo ante una expresión de origen naútico. El barco que
mantiene su rumbo y resiste contra los vientos y las mareas con pulso firme y
fuerte es el que consigue llegar a salvo al puerto. Del mismo modo, las personas
que luchan, enfrentan los obstáculos y las dificultades de la vida, encuentran su
camino contra viento y marea.
Me parece que últimamente estamos viendo expresiones muy muy fáciles…
Vamos a ver cómo se usa. Ninguna de las palabras cambia, así que se utiliza con
la preposición contra y siempre en singular, sin artículos y respetando el orden,
contra viento y marea. Es muy posible que la veáis junto a verbos que indican
lucha o resistencia, pero no tiene por qué ser así siempre.

Vamos a ver algún ejemplo.
• El día que se casó mi hermana llovía muchísimo y cortaron varias
carreteras, pero la boda se celebró contra viento y marea.
• Menchu es muy aplicada, constante y supertrabajadora, así que no tengo
ninguna duda de que aprobará las oposiciones contra viento y marea.
• ¿Siempre que te surge algún inconveniente te esfuerzas tanto por superarlo
contra viento y marea? ¡Qué estrés! Yo prefiero dejarme llevar...
Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Y vosotros, qué? ¿Lucháis contra viento y marea
o sois más de dejaros llevar? Bueno, espero que el episodio 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!

