
135. De pe a pa

¡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, con lecciones y
ejercicios a vuestra total disponibilidad en el momento que más os interese y con
total autonomía. No os preocupéis porque, aun así, no estaréis solos. Yo me paso
por la academia a diario y podré practicar con vosotros y resolver todas vuestras
dudas.

Ya sabéis que en este pódcast semanal, vamos viendo distintas expresiones cuyo
significado puede resultar un enigma para los estudiantes de español, ya que no
se  deduce  por  las  palabras  que  las  componen,  sino  que  tienen  un  origen
diferente, puede que histórico, que descubriremos en cada episodio.

En  el  episodio  de  hoy  veremos  la  expresión  “de  pe  a  pa”,  que  significa  de
principio a fin,  completamente,  con todo detalle.  Por  ejemplo,  cuando éramos
pequeños, debíamos aprender de memoria las tablas de multiplicar y también el
nombre de los principales ríos de España, ¡nos los sabíamos de pe a pa!

¿Conocéis todas las palabra? ¡Seguro que sí!

De es una preposición y, como ya sabéis, indica el origen de algo, su punto de
partida.

Pe es una letra del alfabeto. Se encuentra entre la vocal O y la consonante Q y
podéis verla en palabras tan comunes como pan, perro, pie o papá.

A es  otra  preposición  y,  contrariamente  a  de,  indica  el  destino,  el  punto  de
llegada.

Y para terminar, pa Pa es la suma de la consonante P con la vocal A. Pa.

De hecho, una posible explicación de su origen es la forma de enseñar a leer por
sílabas,  en la que primero se pronunciaba la consonante sola (pe) y después,
junto a la primera de las vocales (pa). En realidad, no tenemos ni idea de cómo se
originó la expresión.



Hay otra posibilidad que apunta a que antes de la invención de la imprenta, los
copistas, es decir, las personas que copiaban los textos a mano, escribían al final
de su reproducción la frase de palabra a palabra para indicar que se trataba de
una copia fiel al texto original. Esta frase se abrevió más tarde a de P. a P.

En fin, sea como sea, la cuestión es que hoy en día usamos esta expresión cuando
queremos decir que conocemos un tema perfectamente, de principio a fin y al
detalle.

Su uso no tiene ningún misterio porque no hay que conjugar ningún verbo, así
que  simplemente  debéis  colocar  las  palabras  que  la  componen  en  el  orden
correcto. De pe a pa. ¡Ya está!
De  todas  formas,  os  apunto  que,  obviamente,  suele  usarse  con  verbos  como
saber o conocer, pero también podéis utilizar otros diferentes, como contar, leer,
repetir…

¡Vamos con los ejemplos!

• ¿Quieres saber cualquier cosa sobre motos? Pregúntale a Teresa, las conoce
todas de pe a pa.

• No sabía nada de vuestros problemas con la empresa, pero quedé ayer con
Iván para tomar unas cañas y me los contó de pe a pa.

• ¡Me encanta esta autora, es divertidísima! He leído sus libros de pe a pa.

Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayáis escuchado de pe a pa, 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 o
en Spotify! ;)

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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