
15. Por si las moscas

 
¡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 “por si las moscas”, que se
utiliza en el mismo sentido que por si acaso, es decir, cuando vamos a hablar de
algo que puede no suceder, pero para lo que queremos estar  preparados, por
ejemplo, puede que no llueva pero quiero coger un paraguas por si acaso llueve,
por si las moscas.

Por es una preposición, en este caso indica causa, la causa o la razón de por qué
hacemos una cosa, cogemos el paraguas por una razón, por si llueve, por si las
moscas.
Si es una conjunción condicional, esto significa que introduce una condición, por
ejemplo, si llueve, cojo el paraguas o si tengo hambre, como galletas. 
La palabra mosca es un sustantivo femenino, una mosca. La mosca es un animal
muy  pequeño,  es  un  insecto,  suele  ser  de  color  negro  y  tiene  las  alas
transparentes, así que puede volar. Es un animal que resulta muy desagradable,
muy molesto. 

De hecho, el origen de esta expresión tiene que ver con una característica propia
de las moscas y es que las moscas siempre vuelan hacia la comida, cuando aún
está  cruda  o  después  de  cocinarla,  de  ahí  viene  la  costumbre  de  tapar  los
alimentos para que las moscas no toquen la comida. Por eso, cuando hacemos
una cosa pensando en algo que puede suceder, decimos que hacemos eso por si
las moscas.
Existen otras teorías acerca del origen de esta expresión, que no está claro, yo he
elegido esta porque es la que me parece más probable.

Esta expresión no tiene verbo, lo único que debéis recordar para utilizarla es la
estructura:
Primero la preposición por, después la conjunción si, y en último lugar las moscas,
siempre en plural y siempre con artículo las. Ya está, es muy, muy, muy sencillo. 



Vamos a ver algunos ejemplos.

• Ahora hace sol, pero coge el paraguas por si las moscas.
• A lo mejor viene más gente a la fiesta, así que compra más comida por si

las moscas.

Como veis, esta expresión es muy fácil de recordar porque es muy literal.

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  podcast  lo  tenéis  disponible  en  la
descripción del episodio o siguiendo el enlace.
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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