
09. Estar sin blanca

¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva entrega del 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.

Hoy vamos a explicar el significado de la expresión “estar sin blanca”, que se
utiliza cuando una persona no tiene dinero.

Su origen se remonta a la Edad Media. Parece ser que esta moneda existía ya en
el siglo XIV en Castilla. Digo Castilla porque aunque ahora es una zona de España,
en aquel momento, en el siglo XIV, era una corona, es decir, un reino. Corona es
una palabra que se utiliza para describir el objeto que los reyes y las reinas llevan
en la cabeza, pero también significa el territorio, la parte de tierra, que pertenece
a ese rey o a esa reina, es decir, que corona es un sinónimo de reino.

Bien, entonces, no podemos hablar de España en la Edad Media porque todavía
no existía como país, ahora lo conocemos así, pero entonces existían diferentes
reinos (o coronas) en la Península. La corona de Castilla, la Corona de Aragón, el
Reino de Granada, el Reino de Portugal, el Reino de Navarra…
Bueno, pues en Castilla, en ese momento, había una moneda a la que llamaban
blanca.  Para  distinguirla  del  resto  de  las  monedas  le  daban  un  tratamiento
blanqueante,  por eso la llamaban blanca (blanquear es un verbo que significa
“poner blanco”). ¿De acuerdo?

Bien, pues esta moneda, la blanca, era la que tenía menos valor, el equivalente
actual podría ser el céntimo, ahora en Europa la moneda más pequeña que hay es
el  céntimo. Pues en aquellos tiempos, aquí,  la  moneda de menor valor era la
blanca, por eso cuando una persona estaba sin blanca quería decir que estaba sin
un céntimo, que no tenía nada, que no tenía dinero en absoluto. Y esta expresión
ha llegado hasta nuestros días sin cambiar, de forma que aunque ya no exista
esta moneda la expresión sigue significando exactamente lo mismo. ¿Vale?

Bien, ya sabéis que muchas expresiones utilizan el verbo estar, bueno, pues como
podéis observar, esta expresión no es una excepción. Este verbo se puede 
conjugar en cualquier tiempo, cualquier modo, cualquier persona... Lo podemos 
utilizar en presente, pasado, futuro... Yo estaba sin blanca, yo estoy sin blanca, 
ojalá nunca esté sin blanca…



La palabra sin es una preposición que significa lo contrario de la preposición con.
Esto significa que ,en esta oración, esta preposición va a tener siempre un matiz
negativo porque si con significa compañía, que dos o más cosas o personas están
juntas (estoy con mi gato, por ejemplo), la preposición  sin significa lo contrario.
De forma que podemos decir:

• No estoy con mi gato
o

• Estoy sin mi gato

La palabra blanca, que ya hemos visto antes, que es el nombre de una moneda
antigua, en esta expresión se utiliza siempre en singular, nunca decimos “estoy
sin  blancas”  en  plural,  nunca,  esto  no  es  correcto.  La  expresión  correcta  es
siempre en singular “estoy sin blanca”, sin una, sin una sola, sin nada, ¿vale?

Vamos a ver algunos ejemplos:
• Hosse se ha comprado una bicicleta carísima y ahora está sin blanca.
• Isabel nunca nos invita cuando vamos de tapas… ¿Estará sin blanca?
• No creo que Elena esté sin blanca, tiene un empleo muy bueno.

Fácil, ¿verdad? Pues ahora es vuestro turno para usarla en alguna conversación.

Bueno, 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! ;)
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!
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