
31. Ser pan comido

¡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.

En el episodio de hoy vamos a explicar el significado de la expresión “ser pan
comido".  La  usamos  para  indicar  que  lo  que  hacemos  es  muy  fácil,  que  no
encontramos ninguna dificultad en llevar a cabo, en terminar, lo que queremos
hacer. Por ejemplo, hablar español, para mí, es pan comido.

¿Entendéis cada una de las palabras que forman esta frase?

En primer lugar, tenemos el verbo ser,  un viejo amigo ya. Lo hemos visto en
muchas de las expresiones de este pódcast y, además, es uno de los verbos que
primero se aprenden al  estudiar español.  Sabemos que sirve para expresar la
identidad y que es irregular, así que mucho cuidado cuando lo utilicéis.

El pan es  un  alimento  básico.  Estoy  bastante  segura  de  que  conocéis  su
significado, pero por si acaso hay algún despistado escuchándonos hoy, podemos
añadir que está hecho a base de harina y agua y que se cocina en el horno. Con él
se pueden hacer tostadas, sándwiches... Hay de muchos tipos y tamaños y suele
ser  muy  barato,  aunque  ahora  se  han  puesto  de  moda  panes  con  harinas
exóticas,  o  de masa madre  centenaria,  o  con semillas,  que son un poco más
caros. 
(Recordad  que  la  harina es  el  polvo  blanco  que  sale  de  las  semillas  de  los
cereales, como el trigo. Y, por si no lo sabéis, la  masa madre centenaria es una
mezcla de agua y harina ¡de más de cien años!)

Bueno, y por último,  comido.  Comido es el participio del verbo  comer.  Comer
significa  alimentarse. Hay muchas palabras relacionadas con esta que conocéis
seguro, como por ejemplo, comida o comestible. Bien, pues en este caso, comido
es el adjetivo que describe al sustantivo pan. Pan comido.



¿Y por qué? ¿Por qué se utiliza esta expresión para decir que una cosa resulta fácil
de hacer? Hay algunas explicaciones que la relacionan con un fragmento de la
Torá, el libro sagrado de los judíos, pero lo más probable es que ambas ideas se
asocien por la facilidad que existe para conseguir pan ¡y también para comerlo!

De todas formas, independientemente de cuál sea su origen, que no está claro, su
uso es relativamente sencillo,  ya que solo cambia el verbo  ser.  El resto de la
expresión se mantiene invariable. Siempre masculino singular y sin artículo, pan
comido.

Recordad que el verbo ser es irregular y, aunque podéis conjugarlo en cualquier
persona, modo o lugar, esta expresión suele usarse para indicar confianza en la
tarea que vamos a realizar, así que debéis tener en cuenta el contexto. ¡Ah, y no
olvidéis que sustituye al adjetivo fácil! Vamos a ver algunos ejemplos.

• He estudiado muchísimo, así que el examen será pan comido. (el examen
será fácil)

• Esperaba que hacer paella fuese pan comido (fuese fácil), pero creo que
tardaré años en cocinar una perfectamente.

• ¡No te preocupes! Aprender a ir en bicicleta siempre ha sido pan comido.
(siempre ha sido fácil)

¿De  acuerdo?  Bien,  pues  hasta  aquí  el  episodio  de  hoy,  espero  que  os  haya
gustado, que os haya parecido pan comido, 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 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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