
65. Comerse la cabeza / tarro / coco

¡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 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 veremos el significado de la expresión “comerse la cabeza”,
que significa pensar demasiado sin llegar a ninguna conclusión. Se suele utilizar
cuando una persona se preocupa demasiado por algo que no tiene solución. Por
ejemplo, yo me como la cabeza siempre que tengo que viajar pensando que voy a
olvidar el billete o incluso a perder el tren o el equipaje.

No se utiliza solo con el sustantivo cabeza, también podemos decir “comerse el
tarro” o “comerse el coco”. En ambas expresiones, coco y tarro son sinónimos de
cabeza. Pero vayamos por partes.

Comerse es la forma pronominal del verbo comer, es decir, que aparece junto a
los  pronombres  personales.  El  verbo  comer significa,  masticar  y  tragar  un
alimento. La diferencia entre ambos es que utilizamos comerse para indicar una
cantidad  concreta  de  comida  y  utilizamos  comer para  hablar  de  forma  más
general. Es decir, Yo como mucha fruta pero yo me como una manzana.
Pero en este caso, es un poco diferente porque se trata de un verbo reflexivo, es
decir, que la acción recae sobre mí mismo.

• Yo me como la cabeza (a mí mismo)
• Tú te comes la cabeza (a ti mismo)
• Ella se come la cabeza (a sí misma)

La es el artículo femenino singular. Y cabeza ya ha aparecido antes en algún otro
capítulo del pódcast y además es una palabra muy conocida porque es una parte
del cuerpo. En la cabeza se encuentran el pelo, las orejas, los ojos, la nariz y la
boca.

El es el artículo masculino singular y en este caso puede acompañar a coco que
es un fruto redondo y muy duro. Cuando lo abres, es de color blanco y su interior
está lleno de líquido.
También puede acompañar a  tarro. Un  tarro es un recipiente (normalmente de
cristal) en el que suelen guardarse conservas, como pepinillos o aceitunas.



Ambas palabras se utilizan en esta expresión como sinónimo de  cabeza. ¿Y por
qué usar el verbo comerse? Bueno supongo que cuando uno se come la cabeza,
deja que los pensamientos recurrentes le devoren la mente, así que ya sabéis,
cuando alguien os coma la cabeza, os estará devorando los sesos.

Entonces, ¿cómo se construye? Veamos. Ya os he comentado que comerse es un
verbo reflexivo, así que funciona igual que llamarse o vestirse.

• Yo me llamo / Tú te vistes / Ella se come
Sin embargo, estos verbos también pueden indicar que la acción no recae sobre
uno mismo, sino sobre otra persona. Por ejemplo:

• Yo me visto (a mí mismo)
• Yo visto a los niños (a ellos)

Cuando esto sucede con la expresión comerse la cabeza (tarro / coco), no significa
que nos preocupamos mucho por un problema. Su significado cambia y expresa
que intentamos convencer constantemente a otra persona de algo en lo que no
cree. Lo entenderéis mejor con varios ejemplos de cada una de las opciones.

• Este problema no tiene solución. ¡No te comas el tarro! > preocuparse

• Ojalá mis padres no se comiesen la cabeza por mi culpa. > preocuparse

• A vosotros os gusta mucho el drama... Siempre os habéis comido el coco
por tonterías. > preocuparse

• Preocúpate tú,  si  quieres,  pero a mí no  me comas la cabeza con este
tema. > convencer

• A Teresa  le comieron el coco en ese viaje y ahora cree que Elvis sigue
vivo. > convencer

• No me gusta que Iván les coma la cabeza a los niños con esas historias de
fantasía. > convencer



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  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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