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Insultos y blasfemias / Tacos en español 
 
Mucho cuidado con las expresiones que se presentan en estas hojas… 
 
Los términos frecuentes 
 
joder 

malson. Practicar el coito / Molestar, fastidiar / Destrozar, arruinar, echar a 
perder.// Usado para expresar enfado, irritación, asombro, etc. 

coño 
m. malson. Parte externa del aparato genital de la hembra / m. despect. Chile. 
español (natural de España). / m. vulg. Ven. tipo (individuo). / adj. Chile y 
Ecuad. tacaño (miserable). // interj. Usado para expresar diversos estados de 
ánimo, especialmente extrañeza o enfado. 

maricón 
m. vulg. marica (hombre afeminado) / m. vulg. sodomita (que comete 
sodomía). // m. Usado como insulto grosero con su significado preciso o sin él. 

gamberro 
adj. Libertino, disoluto / adj. Que comete actos de grosería o incivilidad / f. 
And. prostituta. 

hijo de puta = hiputa 
 
Insultos frecuentes 
 
Vete a freír espárragos 
Me cago en la leche / en ti / … 
Eres un gilipollas 
Eres un/una … (que …) 
 acidulante / agorafobo / alimaña / anaeróbico / antediluviano / aséptico / 

asexuado / australopítecus / bacterio / berenjeno / bifidus / binomio / cachalote 
/ calderilla / califato / cáncer / cara / cataclismo / citoplasma / condón / 
cornudo / chinchón / deforme / diplodocus / duodeno / endomorfo / enano / 
esponjiforme / estravangante …  

 
O sino relacionado con el contexto social y político: 

 
 
Ejemplos del 'arte' de los insultos (lopeor.com - solochistes.com) 
 
Y a ti, ¿en qué tómbola te dieron el permiso de conducir? 
¡Recíclate ya! 
Aliento de basurero a medio quemar, cómete unas cebollas y tal vez hueles mejor. 
Te apestan los pies y por donde caminas espantas, cuando aprendas a lavarte los 
dientes podrás hablar. 
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Comes como cerdo que das asco, tu ropa parece mapa geográfico de tanta mancha 
acumulada de hace tiempo 
No hay peor castigo que tu presencia. 
Tus escrúpulos son como la chica del exorcista, si no has vendido a tu madre, es por 
que ya la vendió tu padre 
Apestas mas que el pedo de un vagabundo intoxicado. 
Estupido cabezón, una vaca es más rápida y tiene más sentido en su vida. 
Eres más feo que una navidad sin regalos, y te crees supermodelo porque no tienes 
pelo. 
Esqueleto bolsa de pellejo, te hace falta comer para verte medio bien 
Si te digo mono, el planeta de los simios me levanta demanda por difamacion, que 
ellos no son tan feos 
Eres tonto o esnifas por el culo. 
Eres más largo que la infancia de heidi. 
Eres mas inutil que los pelos del culo. 
Tienes tanta cabeza, que si hubiera que hacerte un sombrerito de paja, las mulas 
estarían tres años a base de pan con manteca. 
Tu madre es tan tonta pero tan tonta que se quedó encerrada en un supermercado y se 
murió de hambre. 
Eres mas inútil que un cenicero en una moto. 
Era tan pero tan feo que cuando naciste, tu madre no sabía si quedarse contigo o con 
la placenta. 
Era una tía tan fea tan fea tan fea que se metió a puta y murió virgen 
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