04. Buscar tres pies al gato
¡Hola a todos! Bienvenidos al podcast de Como pez en el habla, la academia
online para aprender español a vuestro ritmo, donde podéis encontrar cursos de
gramática, vocabulario y ortografía, audios para practicar la pronunciación,
ejercicios extra, test de nivel y por supuesto, tutorías personalizadas para resolver
todas las dudas que podáis tener.
En el episodio de hoy vamos a ver el significado de la expresión “buscar tres pies
al gato”, que significa poner excusas o intentar convencer a una persona de algo
imposible o difícil de creer.
¿Qué es una excusa? Es una explicación más o menos creíble que damos a
alguien cuando hemos cometido un error. Por ejemplo, si te duermes en clase o en
el trabajo, puedes poner la excusa de que has estado toda la noche cuidando a tu
gato enfermo, cuando la verdad es que has estado leyendo hasta el amanecer.
Así que usamos esta expresión cuando nos interesa hacer posible lo imposible
para convencer o persuadir a alguien de que lo que decimos es cierto.
A ver, la palabra gato no presenta ninguna dificultad. Es un animal bello y
maravilloso, que ronronea cuando lo acaricias y que tiene los ojos enormes y las
uñas afiladas.
¿Y pie? El pie es la parte del cuerpo que utilizamos para andar, para caminar.
Tenemos dos, el derecho y el izquierdo y cinco dedos en cada uno de ellos.
Así que solo queda el verbo buscar. ¿Qué significa el verbo buscar? Bueno, las
personas buscamos todo lo que no podemos encontrar. ¿Que no ves tu móvil?
Pues buscas tu móvil. ¿Dónde estaba? Sobre el sofá.
¿Que no eres feliz? Pues buscas la felicidad. ¿Y dónde la encuentras? Pues unas
personas con sus amigos, otras personas en los libros, en casa, en la playa, en la
montaña, con la bicicleta, con tu mascota, con tu pareja... En fin, las opciones son
infinitas.
Venga, vamos a ver ahora cuál es el origen de esta expresión. A ver, al principio
de los tiempos, la forma original era “buscar cinco pies al gato”, lo cual resulta del
todo increíble porque los gatos, obviamente, solo tienen cuatro patas, cuatro pies.
De ahí, que la frase se usara para indicar que lo que se decía era muy difícil de
creer, porque es muy difícil de creer que un gato tenga cinco pies.
De hecho, algunas lenguas, como el francés, aún conservan esta estructura, solo
que no buscan cinco pies al gato, ¡sino al carnero! El carnero es otro animal.

De acuerdo, entonces ¿por qué en español decimos tres? Es perfectamente
posible que un gato tenga tres pies. Bueno, pues lo decimos por la confusión
entre el pie, de parte del cuerpo y el pie que se usa para medir versos en poesía,
para medir las sílabas de un verso.
Esto puede parecer algo confuso, pero todo se aclara si pensamos que la palabra
gato, solo tiene dos sílabas, es decir, dos pies, ga-to. Así que es imposible
buscarle tres silabas, buscarle tres pies, ¿lo entendéis? Es muy sencillo.
Venga, vamos a ver el uso. A ver, esta expresión suele usarse con imperativo
negativo, es como más se usa, pero no es una condición obligatoria. Así que,
aunque normalmente decimos
-¡No le busques tres pies al gato!
Esto lo decimos cuando queremos que la persona que está hablando, se calle,
porque no creemos nada de lo que dice. Pero bueno, aunque normalmente lo
usamos así, también podemos usarlo en pasado, en presente, en futuro… En
cualquier tiempo que se os ocurra.
Vamos a ver algunos ejemplos:
-Mi hermana no llegó a tiempo, así que le buscó tres pies al gato y dijo que se le
había roto la sandalia.
(Otra posibilidad sería decir)
-No te preocupes, que si Hosse falta al examen, ya le buscará tres pies al gato
para inventarse una excusa.
(También lo podemos usar en presente, recordad, por ejemplo)
-¡Mira cómo ese niño le busca tres pies al gato para no comerse la sopa!
¿Veis qué fácil? Bueno, pues ahora vosotros ya no tenéis excusa para no usar esta
expresión en alguna conversación. ¡No le busquéis tres pies al gato y practicad
vuestro español!
Ya sabéis que disponéis de muchas más lecciones de gramática y vocabulario en
la academia online, por si queréis seguir practicando.
Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y que hayáis
aprendido muchas cosas nuevas para practicar vuestro español. Si queréis
consultar el contenido del podcast lo tenéis disponible en la descripción del
episodio o siguiendo el enlace.
Y ya sabéis que podéis seguir aprendiendo a través del Facebook, el Instagram y,
por supuesto, la página web de comopezenelhabla.com.
¡Muchas gracias y hasta la semana que viene!

