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CORRUPCIONARIO
Presentación

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hace entrega a la ciudadanía 
una compilación del léxico que describe la actuación de corruptos y 
corruptores, que se ha venido utilizando desde épocas pretéritas y presentes, 
dejando en consecuencia un profundo daño al Estado de Honduras. 
 
La obra que tiene en sus manos es una recopilación derivada del lenguaje 
popular para describir las acciones asociadas al flagelo de la corrupción e 
impunidad; que se entregan a través del Corrupcionario de la Real Academia 
de la Robancina Nacional; además, en este compendio se podrá observar que 
también se ha respetado las diversas variantes dialectales de las comunidades. 
 
Con el paso del tiempo, por diversas razones sociales, políticas, culturales 
y psicológicas las palabras sufren variaciones en su forma y significado, 
lindando con el eufemismo folclórico de la población; este fenómeno recibe 
el nombre de cambio semántico, como se puede observar en las siguientes 
voces: lana (pícaro), machaca (soborno), tocazón (tráfico de influencias). 
 
En este documento podrá encontrar la variedad dialectal particular que nutre 
al país, donde muchos de los vocablos se utilizan de manera jocosa, irónica y en 
otros de manera sarcástica, con respecto al español estándar. Por otra parte, las 
definiciones son neutras y reflejan una determinada posición ideológica que será 
un «basta ya» ante tanta corrupción que ha sufrido el país en los últimos años. 
 
El Corrupcionario carece de la intención normativa. No da pautas para el «bien 
hablar o escribir» ni silencia términos considerados por la comunidad como mal 
sonantes, vulgares, incluso neologismos, ni palabras que aluden a cuestiones de 
género, procedencia, defectos físicos o morales; esto debido a que el habla está 
sometida a cambios lingüísticos a lo largo de la historia, sea cual sea su significado.

Asimismo, se observa en diferentes ámbitos del libro la diacronía (la evolución) 
de ciertas palabras que se adaptan al español. Por otra parte, estos vocablos, desde 
una perspectiva ciudadana, eliminan la literalidad y se convierten en la propia 
expresión del pueblo.
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Prólogo

Por las pasarelas de la alfombra roja de este Corrupcionario de la Real Academia 
de la Robancina Nacional desfilan las palabras airosas de la política hondureña y 
permiten el vicio privado al pecado público de los eternos ladrones de cuello blanco, 
mismos que no soportan que se mencionen sus nombres protegidos por corazas 
legales, corderitos y el honor desquiciado de aquellos a quienes no les importa dejar 
hospitales sin medicinas, a los niños sin educación y al ciudadano sin trabajo. 

El pueblo sabe que la lengua es el machete de las instituciones públicas donde 
también conoce que hacen saqueos al Estado a fin de esconder verdades y otras 
cosas; además, crean mecanismos de amparo −por prescripción− cuyas series de 
sonidos e interjecciones previenen la morfología, la sintaxis y la semántica y captan 
el auténtico espíritu de la realidad donde llaman a las mañas por su nombre y al 
robo por el despilfarro.

Los términos de la calle se transforman en la lengua viva que anuncia la muerte de 
los diccionarios apergaminados, que nunca retratan el significado de las palabras, 
sino que lo empatan en jergas de abogados y jurisconsultos; de igual forma, que 
a la prisión le llaman, vehículo (auto de prisión), a la sentencia condenatoria, 
equivocación (fallo), al corrupto (inocente) y a la impunidad legalizada (criterios 
de oportunidad). 

Igualmente, la vulgaridad de estas voces se lanza por las chimeneas de las fábricas, 
por los aires en los trabajos del campo o las calles de la ciudad, pobres indignados y 
de quienes sufrimos la patria cada día, ya que desentrañan el sentido profundo de la 
corrupción pública; porque el lenguaje oficial es una ropa de impunidades forjadas 
por los amanuenses y sacerdotes de la ley de las gramáticas rígidas, que no le ponen 
tilde al delito, ni comas, ni punto final al saqueo y, que frente al despilfarro, aplican 
la /h/ muda en sus múltiples actos de corrupción sin que la justicia haga algo hacia 
esta nación. ¿Será que importamos?  
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Paradójicamente, dan el calificativo de «delincuente» a quien roba con el objetivo 
de comer y al de «cuello blanco» a quien no se mancha la camisa de sudor por 
un trabajo que nunca realiza, pues por sus poros únicamente corren olores de los 
perfumes más caros y de sus atavíos comprados con miles de dólares en grandes 
tiendas foráneas, puesto que ese dinero proviene del impuesto de las clases menos 
de favorecidas de Honduras.

Notamos una verdad evidente que en el habla popular suele incorporarse a las 
bellas ediciones de los diccionarios. Cuando el léxico es propiedad exclusiva de 
un grupo de eruditos, las mismas sociedades no reconocen en ellas una reacción 
de norma a alejarse del cliché de los lugares comunes y buscan en los sonidos del 
aire la respuesta vital a sus existenciales recriminaciones; asimismo las turbas de 
fariseos de las enredaderas conjugaciones con la intención de despertar el interés 
de un público que siempre necesita los números que aumentan las cuentas de los 
mercados, buscan incorporarlas con miras a no perder adeptos. 

Los vocablos que se proponen en esta obra presentan un reto en el mero epicentro 
de la clase política; por otro lado, se entrega este corrupcionario  inédito debido a 
que los términos, figuras y definiciones no están totalmente normadas, ya que ha 
sido una idea genuina de esta instancia de sociedad civil como un obsequio para 
la población hondureña que ya está cansada de tanta corrupción realizada por los 
funcionarios del Estado en perjuicio del pueblo de Honduras.  
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acort. acortamiento Gram. Gramática 

adj. adjetivo gr. griego 

adv. adverbio; adverbial hisp. hispánico 

Am. América inc. incierto

apóc. apócope indic. indicativo

ár. árabe infinit. infinitivo

art. artículo inform. informática

aum. aumentativo ingl. inglés

Biol. Biología interj. interjección; interjectivo

clás. clásico intr. intransitivo; verbo intransitivo

c. como irón. irónico

coloq. coloquial it. italiano

conj. conjunción lat. latín; latino

cult. culto loc. locución
Der. Derecho m. masculino; nombre masculino
desc. desconocido [u.] m. [usado] más

despect. despectivo m. or. mismo origen

desus. desusado may. mayúscula

dim. diminutivo n. neutro

EE. UU. Estados Unidos n. p. nombre propio
Electr. electricidad; electrónica núm. número
etim. etimología occit. occitano 
excl. exclamativo onomat. onomatopeya; onomatopéyico
expr. expresión; expresivo or. origen

f. femenino part. participio  
fest. festivo pers. persona
fr. francés peyor. peyorativo
fr.n. frase nominal pl. plural

Lista de abreviaturas y signos



5

CORRUPCIONARIO

port. portugués
pop. popular
prnl. pronominal; verbo pronominal
pron. pronombre
p. us. poco usado
Quím. Química
[marca] reg. [marca] registrada
s. sustantivo
sing. singular 
sent. sentido
subj. subjuntivo
sust. sustantivo
t. terminación
Tb. también
tr. transitivo; verbo transitivo
TV. televisión
u. usado
Val. Valencia
verb. verbal
vulg. vulgar

acort. acortamiento Gram. Gramática 

adj. adjetivo gr. griego 

adv. adverbio; adverbial hisp. hispánico 

Am. América inc. incierto

apóc. apócope indic. indicativo

ár. árabe infinit. infinitivo

art. artículo inform. informática

aum. aumentativo ingl. inglés

Biol. Biología interj. interjección; interjectivo

clás. clásico intr. intransitivo; verbo intransitivo

c. como irón. irónico

coloq. coloquial it. italiano

conj. conjunción lat. latín; latino

cult. culto loc. locución
Der. Derecho m. masculino; nombre masculino
desc. desconocido [u.] m. [usado] más

despect. despectivo m. or. mismo origen

desus. desusado may. mayúscula

dim. diminutivo n. neutro

EE. UU. Estados Unidos n. p. nombre propio
Electr. electricidad; electrónica núm. número
etim. etimología occit. occitano 
excl. exclamativo onomat. onomatopeya; onomatopéyico
expr. expresión; expresivo or. origen

f. femenino part. participio  
fest. festivo pers. persona
fr. francés peyor. peyorativo
fr.n. frase nominal pl. plural
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« » Resalta palabras o expresiones.

( ) Encierra variantes

+ Indica suma, adición (pop + cult): popular y culto

→ Indica restricción (cult + espon): culto pero solo en estilo espontáneo

// Se usa en las transcripciones fonológicas

* Es una marca de agramaticalidad

® Marca registrada

Signos utilizados
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Guía del consultor

Lema (palabra estudiada) 
bisnero (ra).  (Del fr. billet, y este del fr. ant. bullete 
‘documento’).
1. m. f. coloq. Persona dedicada a los negocios de la 
corrupción en cualquiera de sus formas. 
2. m. f. adj. Cínico personaje que cobra hasta por 
hablar, cuando se trata de sacarle el jugo a los bienes 
públicos. 
3. m. f. adj. Individuo que construye con su 
maquinaria y desde sus constructoras casas sobre 
arena o carreteras que entran en deterioro al año 
siguiente, o que simplemente nunca se construyeron. 
Un ejemplo muy puntual sería el trans 450. 

Categoría gramatical acusado (da).
1. adj. m. y f. en Der. Es la persona que, según la 
Constitución de la República, es inocente en tanto 
al juez no se le dé la regalada gana de decir lo 
contrario.

Número de la acepción 

fianza. 
1. f. en Der. aval. Dinero que pagan los ricos por 
robarse millones de lempiras. 
2. f. Pequeña parte del dinero robado, que pagan los 
ricos por su libertad.
3. f. Es lo que no pueden pagar los pobres por su 
libertad.

Etimología chachas. 
(Apóc. de chanchaguato. De origen náhuatl).
1. f. coloq. Anillos inmovilizadores que nunca han 
sentido la gloria de tocar las delicadas manos de un 
corrupto de altos quilates.
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código penal 
1. m. del. en Der. Escri. con may. inicial.  Libro 
de delitos y penas hecho exclusivamente para la 
detención judicial de los pobres. 
2. m. Este código contempla penas de los delitos de 
corrupción, que siempre admiten una salida hacia 
la libertad, al igual que los de cuello blanco. 

Información ortográfica 
referida a una acepción 
del artículo

Especialidad a la que 
corresponde la palabra o 
la acepción

bótox. 
1. m. en Quím. Sustancia usada en el procedimiento 
estético con que, generalmente, los corruptos 
logran parecerse a las estrellas de cine. La mayor 
parte del dinero del Estado va para el bótox de las 
urnas, cuando los candidatos aparecen con rostros 
bonitos.

acuerdo ejecutivo
1. m. en Der. Forma que le atribuye la administración 
pública al acto en el que el presidente y su Consejo 
de Ministros, decretan como «emergencia» sus 
ganas de agenciarse más dinero.

Variante del lema fútbol (Del inglés football).
Tb. futbol. 
1. m. Circo romano que da una esperanza de dos 
horas a los pobres, mientras en ese tiempo se tejen las 
trampas para dejarlos sin sueños, debido a que, se le 
sube a la gasolina, se le baja a la esperanza, en tanto 
que el futuro naufraga en las decisiones de quienes 
no les importa el país, ni que los espectadores de ese 
circo de veintidós gladiadores perezcan aplastados 
por la ignorancia de sus empequeñecidas ilusiones.
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agarrado (da).
1. adj. expr. coloq. Dícese de quien desea favores de 
corrupción de forma gratuita. Ej. ¡Como si las cosas no 
costaran!, afirma el corrupto. u. t. c. s. m.

Información 
gramatical 
complementaria 

chepo (pa). 
1. m. y f. expr. coloq. forma despect. El nombre fol-
clórico con que, nostálgicamente, recordamos a los 
miembros de la Policía Nacional; quienes en su may-
oría fueron purgados, algunos con justicia y otros no, 
por estar atrapados en las redes del crimen y de la ma-
fia organizada, así como de la corrupción.

Información acerca 
de la intención del 
hablante.

Extranjerismo
whisky. 
(Voz ingl. whisky y este del gáélico uise beatha ‘agua 
de vida’).
Tb. güisqui. p.u.
1. m. Guaro extravagante con el que se emborrachan 
los corruptos, celebrando la orgía del derroche y lujo 
estéril.

Locución latina
ad hoc. (loc. latina. Literalmente para esto). 
1. loc. latina. Acto en el que dejan sin nada a la 
administración pública en un solo descuido.
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1. f. Vocal. Es la primera letra del alfabeto español. 
En el alfabeto fonético del billete corrupto 
representa un sonido agradable a la mala 
ortografía de la impunidad.

a la garduña

1. expr. loc. adv. U. Forma 
indecorosa con que 
los corruptos lanzan el 
dinero robado (y en bajas 
denominaciones) a la 
gente pobre para que se 
peleen por él, como los 
niños en una piñata.
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abandono de recurso

1. loc. adv. expr. coloq. Estado de 
sobrevivencia después del saqueo 
nacional.

a puras cachas

1. m. fr. n. en Der. Lapsus que 
‒casualmente‒ le trae grandes 
dividendos a las personas que 
olvidaron apelar y a quienes 
millones tras millones les 
favoreció la no presentación 
del recurso.
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abogado (da) del Estado

1. m. y f. en Der.  Letrado que tiene 
como principales cualidades el tener 
suficiente «lomo» y aceite, a fin de 
sobarse las grandes «macaneadas» de 
los abogados privados, en donde los 
dineros del Estado se van por los ríos 
de la negligencia.  

abuso de poder
1. m. fr. n. en  Der.  El poder no es 
para usarlo, es para abusar de él. El 
que no abusa del poder, no merece 
detentarlo.
2. m. expr. coloq.  Nombramiento 
de funcionarios del Estado que 
no reúnen condiciones técnicas ni 
morales.
3. m. Realización de contrataciones 
directas, que deberían hacerse 
mediante licitación o también se da 
cuando la regla general es prohibir 
algunas conductas; sin embargo, los 
abusadores inventan una excepción 
sacada de la ley de la manga de la 
camisa.
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achichincle.
Palabra de origen náhualt.

1. m. Persona que acompaña a otra 
de manera incondicional, adulándola 
y obedeciéndole en todo. 
2. m. En política, dícese del ser velón, 
arrastrado y futuro paracaidista de 
las fuerzas políticas del país.
3. Testaferro.   

1. adj. Aplicado a las 
arcas del Estado de 
Honduras después 
del chojín público.
2. m. f. Vacío, sin 
contenido. 

acabado (da).
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acuerdo ejecutivo

1. m. en Der. Forma que le atribuye la 
administración pública al acto en el que 
el presidente y su Consejo de Ministros 
decretan como «emergencia» a sus ganas 
de atribuirse más dinero.

1. m. y f.  en Der.                     
Es la persona que, según 
la Constitución de la 
República, es inocente 
en tanto al juez no se le 
dé la regalada gana de 
decir lo contrario.

acusado (da).
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agarrado (da).

1. adj. coloq.  Dícese de quien 
desea favores de corrupción de 
forma gratuita.  
Ej. ¡Como si las cosas no costaran!, 
afirma el corrupto. u. t. c. s. m. y f.  

1. loc. Acto en el que dejan sin 
nada a la administración pública 
en un solo descuido.

ad hoc.loc. latina. Literalmente para esto. 
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agudeza.
De agudo.

1. f. Respuesta al acertijo que 
proporciona a los corruptos 
la llave con la intención de 
abrir el tesoro nacional y que 
a los funcionarios salvan de la 
vergüenza de ser pobres.

1. m. y f. Es el mejor cargo 
que puede haber en la 
administración pública para 
las personas corruptas. La peor 
alcaldía recibe una asignación 
anual de 15 millones de 
lempiras. No quieren ser 
legisladores porque ningún 
diputado en Honduras maneja 
tantos proyectos como ellos. 
Se pueden reelegir tres, cuatro, 
cinco y cuantas veces quieran y 
utilizan el dinero de las alcaldías 
para hacer sus campañas políticas 
de reelección.
 2. m. y  f. Son los nuevos ricos 
que, de folclóricas maneras, 
escapan de los radares de los 
controles fiscales.

alcalde (desa).

Del ár. hisp. aldádi y este del ár. clás. 

gādῑ ‘juez’. 
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alias.
Del lat. alias de otro ‘modo’. 

1. m. y f. Apodo o sobrenombre.
2. m. y f.  Apellido de los pobres 
que no se puede utilizar contra 
corruptos. 

1. f. expr. coloq. en política. 
Último esfuerzo que hacen 
dos o tres dueños de partidos 
o movimientos políticos con 
el objetivo de alcanzar el 
poder como estrategia para 
democratizar la repartición 
del pastel público.

alianza política
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aliruzado (da).

1. adj. coloq. Sagacidad para 
hacerle trampas al país.

alivianar.
De liviano. 1. tr. desus. aliviar. u. en  Am. tr.  Ofrecimiento 

o soborno que hace un corruptor a un juez, 
para que dicte una sentencia absolutoria o 
una resolución administrativa a su favor.
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amparo.

1. m. en Der. Señora que 
utilizan los corruptos para que 
todos los casos de corrupción 
se queden eternamente en 
sus brazos, hasta que todo 
mundo se olvida de la picardía 
pública y los amparos en la 
corte terminan regalando 
inocencias.

1. f. Amnesia legal aprobada 
por políticos que se condonan 
delitos cometidos por ellos 
mismos.

amnistía.
Del gr. propiamente ‘olvido’. 
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ando hule

1. loc. verb. expr. coloq.  Introducción a la 
mendicidad que, con refinada elegancia, 
practican los exfuncionarios. Son glorias 
con caspa o periodistas oscuros y sórdidos 
que, trazando una sonrisa melancólica 
logran del bienhechor funcionario la 
pregunta del mes: 
‒ ¿Cómo andás? 
‒ Ando hule.  

1. f. Palito en llamas que iluminó 
‒fugazmente‒ la esperanza de 
la lucha contra la corrupción, 
porque sus líderes terminaron 
de candidatos a diputados que 
buscan seguir así mamando de 
la teta nacional. 

antorcha.Quizá del occit. entorcha.
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arca abierta

1. f. fr. n. expr. coloq. Lo cierto es 
que, cuando los gobiernos abren el 
arca de los dineros del pueblo, los 
justos no están ni estarán invitados 
al banquete de las trampas y de las 
mañas públicas y se hacen misas 
negras a fin de repartir dinero en 
efectivo sin la obligación de hacer 
liquidaciones o informes con el 
propósito de justificar la inversión. 
Ej. En el arca abierta hasta el ser más 
justo peca, dice el refrán.

1. m. expr. en Econ. coloq. 
Tarifa que se consigna en un 
texto legal para que colegiados 
de sus respectivas profesiones 
cobren sus honorarios; no 
obstante, después de tantos 
términos y porcentajes, el 
criterio de cobro siempre será 
el mismo: entre más grande es 
el sapo, así es la pedrada.

arancel.Del ár. hisp. alianzál, y este del ár. clás. inzāl. 
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argolla.
Del ár. hisp. algúlla)

1. f.  Círculo con el que los reptiles 
cierran sus cuerpos erectos de 
pavo real mostrado en las calles; 
aunque, con mañas de boas en 
las oficinas públicas, donde se 
arrastran con la intención de 
envenenar con los chismes del 
día al jefe y conseguir así pinches 
incrementos de salarios u otros 
favores.  
2. f. Artimaña para ascender de 
puesto. 

1. tr.  1ª pers. pl. m.  Platicadita 
común que se da antes de una 
multa o detención, para inspirar 
confianza a uno de los participantes 
involucrados al realizar un acto de 
corrupción o «colaboración». U. c. 
prnl.  

arreglémonos.
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asesor (ra).
Del lat. assessor, - ōris, der. de 

assidēre ‘asistir, ayudar’.
1. m.  Dícese del oportunista 
que no logró ni que el pueblo 
lo eligiera en las elecciones, 
ni que el presidente lo 
nombrara de ministro y solo 
consiguió una cómoda silla 
para ir a rascarse las partes ya 
no muy nobles a cambio de 
un salario altísimo; pero, sin 
figuración pública. 
2.  coloq.  Una refinada manera 
de llamar a quien se gana el 
dinero sin hacer nada. 
3. sin. Sinónimo de paracai-
dista. 

1. m. en  Der. Cárcel para 
ricos que tiene la forma 
de sus casas. Antes se 
llamaba la mora, pero los 
privilegios demoraban.

arresto domiciliario
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asistente (ta).
Del lat. assistens, -entis, del ant. 

Part.act. de asistir. 

1. m. y f. El que le carga el 
maletín al corrupto. Por el 
aura que crea el poder, el 
asistente suele ufanarse de 
ser el chofer y el segundo 
a bordo del barco del 
manoseo público.  

1. adj. Calificativo que se 
le da a alguien, que no 
utiliza precisamente la 
astucia, sino las manos 
con el propósito de robar 
más y comprarse con la 
reputación un calificativo 
que no le cabe más que al 
pícaro. U. t. c. s.  

astuto (ta).
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¡ay nos vidrios!
(De ¡ahí nos vidrios!)

1. loc. interj. U. expr. 
coloq. Mensajito que 
deja un extraditado.

1. m. en Der. El término prisión se 
refiere a las expectativas del pueblo 
que le sigue la pista al despilfarro 
nacional y cree firmemente que 
quien  recibe un auto de prisión, va a 
ir directo a la cárcel. Y, ¡qué va a ser!, 
si los corruptos se defienden mejor 
en libertad y para ellos es fácil recibir 
un sobreseimiento después, tanto 
como que sus casos se empantanen 
en recursos de amparo que duran 
una eternidad.

auto de prisión
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azorrarse.

1. adj. m. y f. Referido a la 
persona nerviosa y asustada 
que enfrenta la justicia ante 
tiburones y tatascanes. U. t. c. s. 

1. tr. Dícese de la persona que 
ha robado al Estado mucho 
dinero y que se ha librado 
en muchas ocasiones de la 
justicia; no obstante, cuando 
se topa con un juez honesto 
y con mucha preparación, 
le entra un miedo que lo 
desborda y llora como si 
fueran lágrimas de cocodrilo 
y suda helado.

azorrado (da).
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1. f. Consonante. Es la segunda letra del alfabeto 
español. Su nombre es femenino; sin embargo, en el 
abecedario del delito, no conoce género ni filiación 
política, es más, si pertenece a varios movimientos 
políticos, es mejor para ser diverso ante el sonido 
consonante de la obstruyente ley.

babosada.
De baboso.

1. f. expr. coloquial. 
Palabra utilizada por 
un diputado al referirse 
a la Constitución de 
la República ya que 
por ese mismo adjetivo 
transita la justicia. 
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bagre.
Del cat. bagre.

1. m. y f. coloq. Dícese de los 
corruptos que, aunque todos 
saben que son corruptos, 
tienen una gran habilidad 
para eludir las redes de la ley 
y de la justicia.
  

1. m. intr.  Huida im-
petuosa seguida de la 
notificación de una 
orden de captura para 
un funcionario ladrón 
del Estado. 

barajuste.
De barajustar.
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basura.
Del lat. vulg. *versūra 

‘acción de barrer’. 

1. adj. f. coloq. Dícese de la persona 
que ‒con grandes principios morales 
y éticos‒ no deja que los actos de 
corrupción se consuman y que trata 
que el imperio de la ley esté por encima 
del imperio de la picardía. 
2. f. Escasos funcionarios del Estado 
a los que cuando les ofrecen soborno, 
dicen ¡no! U. t. c. s.

1. f. coloq. Despedida masiva de 
empleados que hace un partido 
político cuando llega al poder. 

barrida.
De barrer.

3. f. coloq. Hicieron barrida en 
esa institución. Proceso que 
contempla un «estudio» en el 
que se acredita quien puede 
seguir enriqueciéndose de las 
prácticas de corrupción y  los 
nobles empleados inútiles que 
no sirven para quienes son 
parte de este nuevo negocio 
tecnificado.

2. f. expr. coloq. Proceso que incluye 
el relevo  de los pobres en los cargos 
menores, porque es lógico que los 
grandes cargos ‒automáticamente‒ 
queden vacantes. 
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bisnero (ra). 1. m. f. coloq. Persona dedicada 
a los negocios de la corrupción 
en cualquiera de sus formas. 
2. m. f. adj. Cínico personaje 
que cobra hasta por hablar, 
cuando se trata de sacarle el 
jugo a los bienes públicos. 
3. m. f. adj. Individuo que 
construye con su maquinaria 
y desde sus constructoras, 
casas sobre arena o carreteras 
que entran en deterioro al año 
siguiente, o que simplemente 
nunca se construyeron. Un 
ejemplo muy puntual sería el 
trans 450. 

1. m.  Prosodia de un 
grupo musical de rock de 
los años 70. El nombre de 
esa banda se utiliza para 
hacer referencia al dinero 
producto de los sobornos; 
también en cierto sentido, 
los funcionarios con el 
«biyis» bailaban al son que 
les tocaban.

biyis.
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bótox.
De Botox®, marca reg. 

1. m. en  Quím.  Sustancia   usada 
en el procedimiento estético con 
que, generalmente, los corruptos 
logran parecerse a las estrellas de 
cine. La mayor parte del dinero 
del Estado va para el bótox de 
las urnas, cuando los candidatos 
aparecen con rostros bonitos.

1. m. y f. coloq.  Reptil público 
capaz de besarle los zapatos al 
jefe para que le dé un aumento. 
2. m. y f. expr. coloq.  De quien 
con chismes busca quedar bien. 
U. t c. adj. 
Ej. Sos una boa.

boa.
Del lat. boa. 
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buena gente

1. fr. n. Persona que le hace 
favores a todo el mundo, sobre 
todo, cuando le pagan. 
2. loc. adv. Dícese del funcionario 
que no discrimina a nadie 
para deshacer los hilos de la 
justicia y dejar libre a autores 
y compinches de la trampa y el 
soborno.

1. adj. expr. coloq. «Cualidad» 
que posee una persona para 
oler dónde es que se mueven 
los negocios de la corrupción. 
Ese olfato le granjea buenas 

amistades y, con el tiempo, 
se hace socio de los grandes, 
en cuyos negocios ganan 
ellos y salimos perdiendo 
todos. U. t. c. sust.

buitre.
Del lat. vultur,-uris.
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1. m. y f. Dícese de algunos 
empleados que solo trabajan a 
media jornada y el resto de las 
horas se dedican a socializar 
en Facebook y a hablar con sus 
amantes en wasap; también a 
pintarse las uñas, acicalarse el 
pelo y a rebuznar los chismes 
de la semana. Así se roban el 
tiempo que le cuesta millones 
de lempiras al Estado, o mejor 
dicho al pueblo.

burócrata.
Del fr. bureaucrate, y este de bureau 

‘oficina, escritorio’ y crate ‘crata’. 



34

CORRUPCIONARIO

1. f. Consonante.  Tercera letra del alfabeto español. En la 
lengua semita designa a la joroba de un camello por eso 
cae como anillo al dedo; debido a que tiene el privilegio de 
comenzar la palabra corrupción. En realidad, los corruptos 
tienen jorobado al pueblo con tanta trampa.

1. f. coloq.  Acto atribuible a los 
corruptos que avergüenzan a los 
mismos semovientes.

caballada.
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cachureco (ca).

1. m. y f. sust. Utilizado para 
designar al ciudadano azul 
que ama a su partido; aunque 
no le dé trabajo o el gozo de 
las prebendas del poder, pero 
que, con todo, se mantiene 
siempre al pie de la bandera.

1. f. coloq. Dícese de lo 
que causa la corrupción 
en Honduras después 
de consumada.

cachuda.
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cae como los gatos

1. loc. adv. expr. coloq.  Expresión 
utilizada para la suerte que tienen 
los burócratas para estar bien, 
independientemente del color 
político que gobierne. 
2. loc. adv. Disposición que tienen 
algunos funcionarios a fin de ponerse 
a la orden del nuevo jefe y estar 
dispuesto a hacer lo que sea, con tal 
de ayudarlo; eso incluye hasta violar 
la ley, si es preciso. 

1. f. despect. p. us. Del 
imaginario político hondureño. 
Anchísimas avenidas chinas 
por donde circula la impunidad 
en Honduras. 

callejas.
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1. f. expr. coloq. Mito revuelto 
con arroz chino, cuya receta se 
utiliza para desviar la atención 
de los actos más corruptos del 
país y que dejan al pueblo chin 
can chon.

calne de pelo

callado (da).

1. m. y f. De «calladito te ves 
más bonito». Relativo a las 
personas bien portaditas que 
cuando ven y escuchan un acto 
de corrupción, cierran sus ojos 
y orejas para no ser citados ni 
dar testimonios que aclaren 
los actos más bochornosos de 
inmoralidad.
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1. fr. n. expr. coloq. Habla y habla, 
promete y promete, cuando 
quiere alcanzar un favor público; 
pero cuando el funcionario exige 
su parte se desencanta de este 
hablador.

carne de lora

1. m. coloq. Favor que 
implica la erogación de 
una cantidad millonaria 
con el fin de adjudicarse 
un jugoso contrato en el 
que se olvidan las reglas 
de la sana administración 
pública y todo se define por 
amistades. 

cambalache.
De cambiar.
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cartas de libertad

1. fr. n. coloq. en Der. Marqueta 
de naipes donde se juega «el con 
quién hablarán» para librarlas o 
el 31, con el fin de despedir los 
bellos años de la justicia vieja y 
empolvada. 
2. f. en Der. Certificado de 
graduación de un corrupto, que 
ante el sistema y la sociedad es 
inocente; pero el pueblo sabe 
que en corrupción esa carta de 
libertad debería de llevar el grado 
de summa cum laude.

1. f. coloq. Falsa camisa 
que nos protege de los 
embustes de los que 
prometen el cielo y la 
tierra, y que sepultan 
al país con sus mañas.

casaca.
Del fr. casaque o del it. casacca. 
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cayó en desgracia

1. loc. verb. expr. coloq. Persona 
que solía desfilar con el traje 
de la honorabilidad ante la 
sociedad; no obstante, los 
políticos se cansaron de tanto 
protegerlo, porque ya no les 
generaba ningún beneficio o 
ventaja y decidieron dejarlo 
solo para que le caigan las 
moscas de la prensa, quienes 
hacen leña del árbol caído.

1. fr. n. expr. coloq. Enfoque 
político, ya que utilizan un 
eslogan politiquero que se 
ensaña con los delincuentes 
pobres; pero, que es cien 
por ciento tolerante para los 
actos de corrupción.

cero tolerancia
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¡chambroso (sa)!
De chambre.

1. m. y  f. Dícese del 
testigo honrado que 
denuncia la corrupción 
pública. U. t. c. adj. 

1. f. coloq. Anillos inmovilizadores 
que nunca han sentido la gloria de 
tocar las delicadas manos de un 
corrupto de altos quilates.

chachas.Apóc. de chanchaguato. De origen náhuatl.
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chanchito (ta).
Del dim. de chanco.

1. m. y f. coloq. forma despect. 
Ofensa que se hace al mamífero 
doméstico, cuando se le compara 
con los corruptos que se hacen 
los disimulados cuando los acusa 
la sociedad.  U. t. c. adj.  

1. m. y f. loc. sust. expr. coloq. 
Funcionarios de la porqueriza 
pública que abusan de los 
puestos de confianza del 
Estado. loc. sust.

chancho (cha) con mazorca
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cheque en blanco 1. m. loc. n. expr. coloq. Tan blanco 
que queda corto para las cantidades 
de dinero que se le pueden escribir 
provenientes de los rollos «verdes» 
y «morados», que resultan de los 
fraudes y sobornos al Estado.

chepo (pa).
De policía

1. m. y f. coloq. forma despect. 
El nombre folclórico con que, 
nostálgicamente, recordamos 
a los miembros de la Policía 
Nacional; quienes en su mayoría 
fueron purgados, algunos con 
justicia y otros no, por estar 
atrapados en las redes del 
crimen y de la mafia organizada, 
así como de la corrupción.
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chojín.

1. m. coloq. Acto lúdico en 
forma de carnaval de máscaras 
que los 27 de enero de cada 
cuatro años, se hace a nombre 
de la democracia y con el 
dinero del Estado.

1. m. f. coloq. Nombre con que 
es llamada folclóricamente la 
Constitución de la República, porque 
‒eufemísticamente‒ funde el pacto 
social; todos sabemos que es una 
serie de declaraciones y derechos 
que nadie tiene más que en sueños, 
debido a que cuando se tiene que 
resolver un conflicto, sus artículos 
son los que menos se aplican ya que 
la práctica ha enseñado que esta se 
usa para todo menos con el objetivo 
de ser aplicada. 

choncita.
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clavo. 
Del lat. clavus.

1. m. coloq. Término que se profiere 
cuando, intempestivamente y 
sin que el corrupto se lo espere, 
le anuncian una acusación en su 
contra por un acto de corrupción 
que creía ya había arreglado con 
la justicia por las influencias 
utilizadas.
2. m. coloq. Acto deshonesto que 
se le atribuye a un individuo 
con la intención de ocultar la 
responsabilidad de sus fechorías.

1. adj. expr. coloq. Mirada de 
la justicia que se posa en los 
pobres de siempre y se ciega 
para los ladrones eternos y los 
de cuello blanco.

choteado (da).
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cleptómano (na) administrativo (va)

1. m. y f. Bonita definición 
que da la alta sociedad a 
personas finamente vestidas 
y de cuello blanco, tienen 
pegamento en las uñas y a las 
que, irónicamente, solo se les 
pega el dinero. U. t. c. adj. 

1. m. en Der. Escri. con may. inicial.  Libro de 
delitos y penas hecho exclusivamente para 
la detención judicial de los pobres. En su 
nueva versión benévola hecho a la medida 
de los corruptos, herramienta que podrá 
beneficiarlos generando así más impunidad.
2. m. Código que contempla penas de los 
delitos de corrupción, que siempre admiten 
una salida hacia la libertad, al igual que los 
de cuello blanco. 

código penal
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1. m. en Der. Escri. con may. inicial. Libro 
de procedimientos criminales con la 
finalidad de encarcelar pobres, sofocar 
manifestaciones, lavar la sucia cara de 
los corruptos y mandar al exilio a los 
enemigos políticos.

código procesal penal

coima. 
De or. inc.

1. f. Propina pública dada 
a los meseros estatales 
que reparten las compras 
directas o indirectas del 
Estado a los avorazados 
del sistema.  
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colorado (da).

1. m. f. coloq. Dícese del liberal que ama 
a su partido, aunque este se convierta 
en las mismas momias maliciosas de 
siempre. 
2. m. y f. Afiliación política que está 
en peligro de extinción por haber 
participado en el mayor acto de 
corrupción de la historia, ‒un golpe de 
Estado‒, dado a su mismo presidente; 
hecho que ha beneficiado a su eterno 
rival, quien en compensación quiere 
resucitarlo. 

1. loc. adv. expr. coloq. Expresión 
atribuida a quien se mueve por 
dinero.
2. loc. adv. Funcionarios que no 
despachan ningún trámite si no 
hay soborno de por medio, y 
entre más plata des, más rápido 
te hacen la diligencia. 

con la plata baila el mono
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conecte.

1. m. U. t. c. subj. Primera persona del 
singular del modo subjuntivo que utiliza 
una cadena o lazo que se vale de la 
incapacidad y la inmoralidad con el fin 
de lograr que lo imposible se haga posible 
y que lo prohibido se vuelva lícito.
2. m. Tomacorriente de poder para que 
se apague la oscuridad de la llanura, e 
indirectamente así ahorcar al puebo.

1. adj. U. t. c. sust. Corrupto 
que bajo la urbanidad de la 
tolerancia adquiere grandes 
cantidades de pieles de 
cocodrilos con que se atavía, a 
fin de reír y no sentirse herido 
al ser tratado como ladrón.

conchudo (da).
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Congreso. 
Del lat. congressus ‘reunión’.

1. m. coloq. Mercado de pulgas 
donde la mayor parte de los 
mercaderes comercian con la 
voluntad popular al precio de las 
migajas.

1. f. expr. coloq. Referido a 
la socialité hondureña, que 
se ufana de contar con título 
nobiliario de abolengo, su 
riqueza tiene fecha, nombre y 
apellido, si quiere persuadirse 
de esta verdad, busque los 
grandes escándalos y asócielos 
con los apellidos de los 
imputados.

crema y nata
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cuello blanco

1. m. loc. sust. expr. coloq. Se 
atribuye a quienes se roban el 
dinero del Estado y quedan 
impunes. Sus cuellos blancos 
están manchados por su 
podredumbre (roja, azul y, en 
algunos casos, verde olivo).
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1. loc. verb. coloq. Entrega 
del soborno tras el «favor» 
recibido entre el corruptor 
y el corrupto.

dando y dando

1. f. Consonante. Cuarta letra de los alfabetos que proceden 
del griego y del latín. Tuvo su origen en un jeroglífico 
egipcio que representaba una mano; la misma con la que 
dan en la nuca a los intereses económicos del país con el 
gran despilfarro de dinero público.
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dar en la nuca

 1. loc. verb. expr. coloq. Dícese 
de la guillotina (en efectivo) que 
aplican los periodistas contra los 
altos funcionarios del Estado, 
que quieren salir bonitos en la 
televisión u oírse como ángeles 
en la radio y en los periódicos. 

1. loc. verb. expr. coloq. Engañar, 
embaucar, engatusar y hacer 
estadísticas maquilladas con las 
encuestas pagadas (por el o los 
interesados) para que sean creíbles 
por el pueblo.

dar atol con el dedo
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deme un proyectito

1. loc. verb. expr. coloq. Petición 
pordiosera y menesterosa de 
un individuo que quiere una 
consultoría fantasma que solo 
servirá con la intención de asustar 
a las ratas de los archivos de la 
corrupción.

1. m. y f. adj. coloq. Billete 
devaluado que no está en la 
plusvalía de los corruptos.

desplumado (da).
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disco rayado

1. loc. sust. expr. coloq. Noticia 
de corrupción que se hace viral 
por los medios de comunicación 
nacionales e internacionales y por 
las publicaciones y reacciones en 
la red. El corrupto no soporta 
escucharlas, porque le duele 
que repitan tanto su nombre 
y con el fin de defenderse, 
suele decir que ese disco ya 
está rayado.

1. expr. coloq. loc. adv.   Deseo que un 
buen cristiano tiene por un corrupto 
para que se haya arrepentido de sus 
culpas, que hicieron morir a muchos 
hondureños y, como el buen ladrón 
que es, se arrepienta en el minuto 90 
del partido. 

¡Dios te agarre confesado!
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duro de matar

1. loc. adj. coloq. metáf. Dícese 
del empresario corruptor, 
que pese a haber conseguido 
la ventaja millonaria en un 
negocio sucio, nunca devuelve 
el favor a pesar de los riflazos, 
las peticiones y las indirectas. 
Estos quedan guardados en las 
bitácoras para no hacerles otro 
favorcito.
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echar riata

1.  f. loc verb. expr. coloq. Lo que le 
toca al pueblo con la finalidad de 
sobrevivir, después de las falsas 
promesas de compensación 
social que socializa las deudas y 
privatiza las ganancias.

1. f. Vocal. Quinta letra y la más frecuente del alfabeto 
español. Es la letra más añorada por los corruptos, debido a 
que su latrocinio es en lempiras, aunque ellos quisieran que 
la unidad de medida de sus robos fuera en euros que está 
representada con el símbolo ϵ.
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el mero toro

1. m. fr. n. expr. coloq. Gran varón 
de política y de los sucios negocios 
que se trafican en ella. Tiene 
chequeras, tarjetas de crédito, 
carros del año, casas de millones, 
vacas holandesas, ranchos tejanos 
y solo toca un botón para que 
cualquier culebra le baile como 
un trompo. 
2. m. expr. coloq. El dueño de los 
horarios de todas las personas y 
compra mujeres en el mercado 
de la miseria. Hace que las cosas 
imposibles se hagan.

1. expr. coloq. Ruego del cansancio 
multiplicado por enésima vez, que hace 
que una persona llorona doblegue el brazo 
del funcionario que hacía las veces de 
honesto y lo hace ceder a un acto inmoral 
y, por ende, la lana dibuja una sonrisa en 
su rostro por el triunfo del mal sobre el 
bien. 

¡el que no llora, no mama!
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encarguito. Del dim. encargo.

1. m. coloq. Aplicable a un corruptor, 
quien pregunta al funcionario 
corrupto si recibió el ‘encargo’ que 
lleva envuelto un manojo grueso de 
billetes, con la finalidad de tenerlo 
agarrado; lo dice en diminutivo para 
que no se sienta tan pesada la carga 
de la conciencia.

1. adj. expr. vulg. Persona 
enojada porque, aunque 
participó de las trampas de 
la corrupción, no le dieron 
ni una alita de pollo. Por 
eso, la cara se alarga y tiene 
los puños prestos, pero si 
desenvaina la lengua, que 
no le quepa la menor duda 
de que los corruptos tienen 
afiladas todas las venganzas 
posibles.

encachimbado (da). 
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enriquecimiento ilícito

1. m. fr. n. en Der. Incremento de 
capital que tiene un individuo y 
que no corresponde a su salario, ni, 
aunque lo cuente retroactivamente 
desde tres generaciones atrás. Este 
espécimen suele ser adorado por 
los politiqueros que aspiran al favor 
«constante y sonante».  

1. m. expr. despect.  
El paroxismo de la 
desesperación de quien 
aguarda de parte de 
un funcionario un 
favor que le prometió 
y que involucra hacerle 
trampa al Estado.

¡entonjes!
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1. loc. verb. metáf. Se dice de la 
persona que arregla todo, aunque 
todos digan que no tiene arreglo: 
hace que se decrete un estado 
de emergencia, cuando no hay 
emergencia; que cuando no 
tengas requisitos para adquirir 
un contrato millonario, el 
requisito no importe; que cuando 
estás inhabilitado con miras a 
ser funcionario del Estado, te 
nombren de inmediato; o, que 
cuando no puedas contratar un 
familiar cercano, contraten a tu 
hermano en un alto cargo. La ley 
prohíbe todo, pero este personaje 
manipula la ley con el fin de 
usarla a su favor.

es la ley
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1. m. red social. Delirio 
virtual que sufren millones 
de «jueces» en Honduras, 
para juzgar a inocentes y 
culpables del descalabro 
nacional; pero que carecen de 
voluntad cuando debe hacerse 
de manera personal con el fin 
de afrontar la corrupción.

Facebook. Del ingl. Facebook®.

1. f. Consonante. Es la sexta letra del alfabeto español. Es 
la letra favorita de los falsificadores, de los que se salvan de 
la cárcel con fianzas, y de quienes compran al pueblo con 
fideicomisos; sin embargo, los buenos tenemos fe de que el 
país sea más fuerte contra la corrupción y construyamos una 
sociedad más franca y fiel a sus principios.
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1. m. aum. coloq. Árbol 
genealógico que da el 
fruto diario del hartazgo 
a toda una generación de 
lambiscones que rondan 
el banquete del poder.

fianza. 

1. f. en Der. aval. Dinero que 
pagan los ricos por robarse 
millones de lempiras. 
2. f. Pequeña parte del dinero 
robado, que pagan los ricos por 
su libertad.
3. f. Es lo que no pueden pagar 
los pobres por su libertad.

familión. 
De familia.
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fiscal (la). 
Del lat. fiscālis.

1. m. y f. Persona que ejerce como 
funcionario del Estado que a veces 
acusa a corruptos y otras veces los 
salva, por la corrupción que ha existido 
en el país; sin embargo, ya nadie sabe 
si fiarse de estos operadores de justicia 
y más que ahora le dan oportunidad a 
los corruptos según «su criterio». 

1. m. y f. adj. coloq. Dícese 
de la persona que está 
condenada a no conseguir 
nada de la administración 
pública, aunque cumpla 
con todos los requisitos. 
2. m. y f. Estar dejado 
de la mano de Dios y 
no conseguir ni para los 
chicles.

frito (ta).
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1. m. Circo romano que da una 
esperanza de dos horas a los 
pobres, mientras en ese tiempo 
se tejen las trampas para dejarlos 
sin sueños, debido a que, se le 
sube a la gasolina, se le baja a la 
esperanza, en tanto que el futuro 
naufraga en las decisiones de 
quienes no les importa el país, ni 
que los espectadores de ese circo 
de veintidós gladiadores perezcan 
aplastados por la ignorancia de 
sus empequeñecidas ilusiones.

fútbol
Del inglés football.

Tb. futbol.
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1. f. Consonante.  Es la séptima letra del alfabeto español. 
Entre las lenguas europeas, el idioma neerlandés (holandés) 
es el único que no tiene el grafema /g/; también nosotros 
deberíamos suprimirla para acabar con los grandes corruptos.

1. adj. despect. Dicho de 
un funcionario del Estado, 
hambriento de poder para 
llegar a arrasar con las arcas 
nacionales. U. t c. s. 

gafo (fa). 
De or. desc. 
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gorila. 
Del lat. gorilla.

1. m. Primate borracho 
de patria, que protege la 
corrupción pública con 
carabinas bendecidas desde 
el poder.

1. m. y f. coloq. Persona que 
ya tiene arreglados todos los 
asuntos y se mueve con total 
impunidad en las aduanas, en 
los juzgados, en las fiscalías, 
en las oficinas de gobierno y, a 
pesar de aparecer como posible 
responsable de trampas y mañas 
corruptas, ya sabe que todo se 
va a resolver a su favor sin que 
él tenga que mover un dedo, 
porque se dice que está agarrado 
del mero toro de la corrupción. 

golillero (ra).
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grillete electrónico

1. m. Dispositivo parecido 
al aparato que auxilia 
al corazón débil de las 
personas enfermas, y que 
en materia de control 
de acusados marcará los 
pasos en que se moverá la 
impunidad en Honduras. 

1. m. Trabajo honrado 
del que suele cuidar el 
dinero a los que roban 
arrebatadamente al Estado. 
2. m. Individuos que son 
capaces de matar por sus 
jefes y que se conforman 
con saber que son 
considerados fieles y que 
esa lealtad los mantendrá 
en sus trabajos como 
oficiales que cuidan más 
que la vida misma.

guarura. 
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1. f. Fruto del árbol electorero 
que despide un olor exquisito 
que despierta el instinto ladronil 
de los políticos que aspiran a la 
«guayaba».

guayaba. 
voz araucana.
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hacerse el (la) de a peso 

1. f. Consonante. Es la octava letra del alfabeto español. Esta letra es 
cómplice de la corrupción por ser muda, pero con ella los corruptos huelen 
a los honestos y los quitan del camino. La /h/ aquí debería ser sonora para 
denunciar la corrupción del hombre sin integridad y debería indignarnos 
por el hambre que provoca en toda Honduras. Recordemos que con la /h/ se 
escribe el hacha con que podemos cortarle las uñas a los corruptos. 

1. loc. verb. Ponerse un 
traje de billete de lempira, 
para dejar un mensaje de 
que con su escaso valor 
es imposible mirar las 
ganancias inmorales que 
desfilan por sus narices 
con la intención de llegar 
a haciendas privadas. U. 
m. y f. en sent. peyor.
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1. f. Polvo blanco para hacer 
panqueques y tortillas con la 
finalidad de preparar baleadas. 
2. f. Quim. Elemento químico que 
a ningún científico en el mundo 
se le habría ocurrido descubrir, 
con miras a tratar la salud de los 
ciudadanos. 
3. f. Droga. 

1. m. y f.  U. t. c. adj. en Der. 
Conjunto patrimonial de bienes 
políticos, derechos robados y 
obligaciones olvidadas que deja un 
dinosaurio político a sus hijos: los 
bebesaurios. 

heredero (ra). 

harina. 
Del lat. fārina. 
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1. f. en Der. Arcas 
vacías que deja la 
administración de 
un gobierno después 
de cuatro años.

herencia. 
Del lat. haerentia.
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1. m. f. adj. Dícese de quien, ingenuamente, se 
ha creído el discurso de los derechos humanos y 
de la carta magna, ya que se cree en la obligación 
de exigir sus derechos ante las instituciones del 
Estado. Los funcionarios del país que atienden 
a estos románticos ciudadanos, les replican que 
caigan en la realidad, que están en Honduras y 
que todos somos iguales, no obstante, que hay 
unos que no son más iguales que otros y que entre 
esos no está el igualado.

1. f. Vocal. Novena letra del alfabeto español. Aunque en español la 
letra /i/ representa el sonido de una vocal cerrada, para los delincuentes 
públicos con su tráfico de influencias y su poder político y económico, 
se abre con el fin de probar su inocencia donde se perdió el dinero, pero 
no hubo imputados, pues imperó la impunidad por n cantidad de veces.

igualado (da).
Del partde igualar.



74

CORRUPCIONARIO

ideología de derecha

1. fr. n. Del imaginario 
político. Teoría que 
organiza una orgía 
con el dinero de los 
pobres, bajo la palabra 
mercado y producción.

ideología de izquierda

1. fr. n. Aman tanto a los pobres 
que producen más de ellos.
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1. tr. loc. verb. expr. coloq. Delito 
electoral, mediante el cual los políticos 
flacos llenan sus votos de colesterol y 
triglicéridos en las elecciones primarias, 
a fin de dar la apariencia de que son 
los gordos del poder; sin embargo, en 
las elecciones generales, mueren de un 
ataque al corazón cuando el dinero 
que invirtieron pierde valor frente a la 
dignidad del voto secreto, debido a que 
este no da ni para inflar bombitas.

1. f. en Der. Para no 
confundir con la falta de 
atributos profesionales, se 
dice del funcionario que 
se reporta enfermo y que 
compra (con artimañas), 
falsos documentos médicos 
que le acreditan supuestas 
enfermedades que contagian 
del cáncer de la inoperancia 
al Estado.

incapacidad laboral

inflar votos
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1. f. Consonante. Es la décima letra del alfabeto español. Sería muy 
oportuno aplicar en Honduras lo que esta letra significa  en física, 
refiriéndose a la unidad del sistema internacional para las magnitudes, 
energía y trabajo; pero de estos valores los saqueadores del Estado no 
quieren saber ni jota 

1. m. y f. en Der. Con las honrosas 
excepciones, hay togados que en 
primera instancia decretan autos 
de prisión y sobreseimientos a los 
corruptos. Sus resoluciones carecen de 
peso y, el que tienen, solo alcanza para 
decir que hay probabilidad de que se 
cometió un delito. Cuando obran de 
buena fe, dictan autos de prisión que 
se empantanan en recursos de amparo.

juez (za). 
Del lat. iudex. 
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junta interventora

1. fr. n. en Der. Grupo de 
notables personas nombrados 
con la intención de «investigar» 
un asunto de corrupción. 
Posteriormente, será elegida 
una segunda junta que revisará 
las conclusiones de la primera 
y luego se nombrará otra que 
revisará las conclusiones de 
la primera y de la segunda... y 
así sucesivamente se nombran 
tantas comisiones, para que 
después, con el tiempo, los 
informes de la comisión de 
notables puedan buscarse en el 
museo del olvido.

1. fr. n. en Der. Dícese del juicio 
donde se gasta más saliva que 
neuronas para defender a un 
corrupto. Normalmente, el país 
siempre pierde el juicio porque 
los jueces se hacen los locos.

juicio oral
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1. f. Consonante. Es la undécima letra del alfabeto español. El 
grafo de la /k/ proviene de la letra kappa, que fue tomada de 
lakap semita con forma de mano abierta. Las mismas manos 
abiertas de los cleptómanos que, a manos llenas, saquean los 
haberes públicos y dejan sin futuro a los niños de Honduras.

1. m. acort. Medida de masa y peso 
equivalente a mil gramos que pueden 
ser de cocaína, hoy en día, una moda 
corrupta de los que no tienen ni un 
gramo de consciencia. 

kilo.   
Tb. quilo, p. us.
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kilovatio.

1. m. en Electr. Unidad de energía 
equivalente a la producida por un 
kilovatio durante una hora, mientras 
los energéticos que trafican con la 
oscuridad, se llenan de «luz» de por 
vida.

kilómetro.Tb. quilómetro, p. us. 

1. m. Medida de longitud 
equivalente a mil metros.
2. m. Distancia que no 
es tan larga, como ‘larga’ 
es la compañía que, con 
movimientos políticos, logra 
agenciarse de contratos para 
pavimentar esas carreteras, 
con lo cual le asegura un viaje 
confortable a la prosperidad 
impune.
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Kioto.

1. n. p. ciudad de Japón. 
Protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, con 
el objetivo de reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero que causan 
el calentamiento global: el 
protocolo entró en vigor en 
2009, con 187 Estados. En 
Honduras, el cambio de clima 
cae como nebulosa en cada 
apadrinamiento electoral, 
donde la corrupción política 
es tóxica.
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ladrillo. 
Del lat. later, ĕris.

1. m. metáf. Dícese de la persona que, 
como pieza saqueadora, se construye 
‒poco a poco‒ con los escombros de 
nuestro país. Un ladrillo solo hace 
mucho daño a las arcas del Estado; sin 
embargo, un ladrillo organizado, tiene 
de rodillas el futuro económico del país.

f. Consonante. Es la duodécima letra del alfabeto latino básico. Su 
origen es un signo de la escritura jeroglífica egipcia representado 
por un tigre. En Honduras, esta palabra no representa al tigre; 
pero si a sus manchas, por el latrocinio que han realizado los 
funcionarios inmorales con los dineros del Estado, que ha dejado 
lavado de activos al país.
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1. m. y f. u. t. c. adj. peyor. Acto refinado 
consistente en utilizar la lengua como 
pañuelo para dejar relumbrantes las botas 
de un corrupto y conseguir, aunque sea 
una nebulosa promesa.

 1. m. y f. Capacidad que tiene 
un tramposo para encender 
la luz de la malicia y de la 
maña a fin de defraudar los 
intereses económicos del país, 
bien como funcionario o bien 
como persona particular. Los 
lámparas solo alumbran su 
propia sombra. 

lámpara. 
Del ár. lámpada.

lamebotas. 
Del lat. lambĕre. 
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largo (ga). 
Del lat. largus. 1. m. y f. adj. Forma metaforizada que se 

dice de un funcionario que crece como la 
espuma, mientras encoge el presupuesto 
del país.

1. m. y f. metáf. Dícese 
de los personajes que 
se visten con piel de 
oveja para trasquilar los 
dineritos del Estado.

lana. 
Del lat. lana.
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lavado de activos 

1. m. loc. verb. en Der. Jabón con 
que los nuevos políticos limpian los 
dólares obtenidos por narcotráfico 
o por otros delitos. 
2. m. loc. verb.  en Der.  Personas que 
son bien creativas para esconder el 
dinero en bancos o empresas, pero 
si se dejan capturar, sus bienes 
pasan a pasivos en sus cuentas y en 
activos para el Estado.

1. m. y  f. fr. n. pron. person. 3.ª 
pers. del singular expr. coloq. Se 
dice de la persona que posee una 
función pública y que realiza 
negocios estales que no tengan 
ninguna clase de impedimento 
en salir aprobados a pesar de que 
falten muchos requisitos legales, 
ya que tienen como condición 
que la recompensa económica 
esté lista y servida.

le entiende al trámite
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llanura. 
Del lat. planus.

1. f. La literalidad juega 
un papel bien importante 
en el significado de esta 
palabra, pues cuando este 
funcionario del Estado 
disfruta del poder, no 
encuentra qué hacer con 
las montañas de dinero; 
no obstante, lo que no se 
logra con trabajo como la 
espuma se va quedando 
en los valles y en las 
llanuras áridas vacías de 
los devaluados lempiras.

1. m. Palabra melosa que hace 
que el que la reciba dé y el que 
la profiera reciba. 
2. m. Adalid de la maña y la 
trampa que encabeza el desfile 
de los enemigos de la hacienda 
pública. 
3. m. Director de orquesta de 
un redil de ovejas que marchan 
al matadero.

líder (resa). 
Del ingl. leader ‘guía’
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lobos de una manada 

1. fr. n. coloq. U. m. en sent. peyor. 
A los lobos suelen ponerles piel 
de oveja para que los mañosos se 
lleven a los borreguitos, arrastran 
sus mañas y son capaces de dejar 
sin nada a los pobres pastores del 
pueblo, que sobreviven con pocas 
de ellas; pero no se preocupen, 
a este lobo no le interesan los 
corderos, sino la lana.
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machaca. 1. f. fest.  Sobornos traducidos en 
dinero, automóviles, posesiones 
materiales o sueldos mensuales que 
explican la grandeza de los altos 
funcionarios en los medios, que 
callan absolutamente sus actos de 
corrupción. 

1. f. Consonante. Es la decimotercera letra del alfabeto español. 
Proviene de una letra fenicia que significaba «agua». Esta palabra 
ha sido utilizada por los dilapidadores de las finanzas del Estado 
para decirnos mentiras, mientras ellos maman de la teta pública. 
Estos mandraqueros del poder nos han quitado todo, solo falta que 
nos quiten la /m/, y con ello el «agua» con que saciaremos un día 
nuestra sed de justicia.
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1. loc. verb. expr. coloq. 
Dícese del ternero público, 
que cambió a su madre por 
una res pública y no quiere 
dejar la teta porque el pepe 
le crea perjuicios para ganar 
los millones a que está 
acostumbrado.

mamar de la teta

1. fr. n. expr. coloq. Dícese del periodista 
que le dice sus verdades a cualquiera, y 
saca el machete con total temeridad; no 
obstante, una vez que lo saca y lo vuelve 
a meter, su historia de desenvainar el 
machete queda lejana y olvidada en el 
tiempo, debido a los profundos silencios 
que hacen que los machetes sean 
sustituidos por maletines ansiosos de ser 
llenados.

machete desenvainado 
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1. m. expr. coloq. Colección de papeles y 
expedientes que se almacenan en los sueños 
de la justicia nacional y terminan siendo 
banquetes de las mismas ratas que devoran al 
país. pop. + cult. → esp.

mamotreto.

mamo

1. f. expr. coloq. Cárcel que no 
es ningún hotel para pobres.
Ej. “Está en el mamo”.
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1. fr. n. expr. coloq. Último recurso 
para hacer legal lo ilegal o ilegal lo 
que el derecho autoriza.

manga de la camisa

mandadero (ra).

1. m. f. despct. Proverbial 
conserje con cargo de 
funcionario del Estado que, 
mansamente como una oveja, 
lleva los sobres donde se 
escogen maliciosamente a los 
adjudicatarios de una licitación 
millonaria o los sobornos de un 
favor adeudado. 
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1. f. despct. Grupo de personas 
que forman el círculo vicioso 
de la corrupción y que se 
protegen entre sí.
2. f. despct. La palabra mara 
normalmente designa a las 
pandillas juveniles, pero 
cuando los corruptos hablan 
ufanos, se dicen entre sí, que 
el pícaro que tienen en una 
institución del Estado, el juez 
y el fiscal, también son de su 
misma mara.

1. m. U. t. c. adj. Se llama así a la gente 
que no le gusta robar y pasan pobres 
toda su vida, pues cuando tuvieron las 
oportunidades de hacerlo, no robaron 
y hoy viven menesterosos a expensas 
de una jubilación que nunca llega, 
porque los que tuvieron la oportunidad 
de robar y robaron al Estado, los han 
dejado sin fondos para pagar sus 
jubilaciones.

maule. 
Del inglés marbel.

mara.
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1. m. y f. U. t. c. adj. despct. expr. coloq. Dícese 
del servidor público que encuentra en todo 
trámite administrativo, la oportunidad de hacer 
negocios para facilitar (al ciudadano común) el 
tortuoso laberinto de la burocracia estatal.

merusero (ra).

1. m. Fenómeno de internet. Texto, 
imagen o elemento audiovisual que 
se difunde rápidamente por la red, 
y a menudo se modifica con fines 
humorísticos, para vengarse de los 
corruptos del Estado. Si no podemos 
meterlos presos, por lo menos hay 
que reírse de ellos.

meme.
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1. m. y f. loc. verb. expr. 
coloq. Persona honrada que 
exige el cumplimiento de 
todos los requisitos legales 
en procesos de licitación, 
en nombramientos de 
funcionarios, en la auditoría 
de los gastos y hasta para 
soltar un peso o un centavo 
de la caja chica.

1. fr. n. expr. coloq. 
despct.  Se conoce así a 
la ceremonia en la que 
varios «sacerdotes» de la 
cosa pública y privada, 
ataviados con sus con-
ciencias negras (pero con 
cuellos blancos) celebran 
los ritos electorales y 
esperan que el pueblo 
«devoto» les otorgue el 
poder para repartirse el 
botín nacional.

misa negra

metido (da) a rollo
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1. loc. interj. onomat. 
Interjección vaporosa, 
terriblemente lapidaria, 
que deja en ascuas el 
crédito personal, la 
honorabilidad y la larga e 
íntegra trayectoria de una 
persona entregada a la 
observancia de la moral y 
de la ética. 

¡mmm! 
Sonido onomatopéyico

Mitch. 

1. n. p. m. Huracán que en 
1998 nos dejó un lodazal de 
nuevos millonarios.
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mordida.

1. m. coloq. Acción de humedecer 
la mano de un menesteroso 
funcionario que regala contratos 
y licitaciones públicas que se 
convierten en contratos privados, 
con una fecunda lluvia de dinero 
para beneficio personal. 

moje.

1. f. coloq. despct.  Acción de 
hincar los dientes a la cartera 
de los ciudadanos, cuyos 
bolsillos se ven disminuidos 
en raquíticos ingresos, por 
acciones de estos que son 
perros para cobrar por todo.
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1. f. coloq. Una movida explica, en 
estos asuntos de la corrupción, que 
el dinero que se tenía que mover 
para las inversiones sociales 
justas, se mueve indebidamente 
con un fin particular. Este jaque 
mate para el pueblo, no fue un 
simple movimiento, por los 
muchos millones. 
Ej. ¡Fue un movidón!

movida.

1. loc. verb. expr. coloq. 
Capacidad que tienen algu-
nos para mover teclas sin ser 
prodigiosos pianistas. 
2. loc. verb. expr. coloq. pop. 
+ cult. → esp. Teclas del poder 
que, se mueven a fin de 
ayudar a que la canción de la 
prosperidad ilícita encuentre 
la armonía perfecta, y para 
que la última tecla arranque 
los aplausos de quienes se ven 
beneficiados con las monedas 

de oro que devolvió la 
rocola nacional.

mover teclas
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1. m. y f.  expr. coloq. U. t. c. adj. 
Diente que aletarga la atención 
de quienes deberían cuidar los 
bienes del Estado.

muela. 
Del lat. mola. 

1. f. coloq. Periodistas afines a un 
ministro que tiene la generosidad 
de recomendarlos y nombrarlos en 
puestos clave. Cuando arrecia la 
guerra del desprestigio y la denuncia 
contra la persona que los nombró; 
esta muchachada como una tropa 
de mercenarios, alista sus armas 
de lápices en ristres y micrófonos 
ufanos, distorsionadores de sintaxis, 
verdades y de silencio absoluto.

muchachada. 
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negociazo.

1. m. aum. despct. Lucha que 
hacen algunos corruptos 
para llegar al poder como 
ministros «con o sin cartera», 
porque la gracia no está en 
ser funcionarios, sino en los 
negocios que pueden hacer 
desde adentro.

1. f. Consonante. Es la décimo cuarta letra del alfabeto español. 
La letra semítica /n/ era la imagen de una serpiente de las que se 
enredan en los juzgados de nuestro país para picar a los pobres 
y arrastrarse ante el poder. Sin embargo, con esta letra diremos, 
¡no y nunca más a la corrupción y al saqueo de la patria!



99

CORRUPCIONARIO

 1. expr. coloq. Excusa puesta 
por jueces y fiscales para no 
combatir la corrupción.

1. expr. coloq. U. metáf. 
Es la conclusión a que se 
llega después de muchas 
averiguaciones con un juez 
o con un fiscal, sobre la 
decisión de un caso. 
2. expr. coloq. U. metáf. 
Un caso en el que ya esté 
presentado el requerimiento 
fiscal y el juez va a decir en 
su sentencia, que no hay 
delito y, si no hay delito ni 
responsables, es porque no 
hay clavo.

no hay clavo

no es cacha
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¡nunca se sabe!

1. loc. adv. U. en sent. enfá. Duda 
metódica creada por el filósofo 
de la cultura hondureña Chelato 
Uclés, que crea suspicacia en torno 
a cualquier acto administrativo. Los 
informes de rendición de cuentas 
quedan en los aires de la duda, y las 
justificaciones quedan demolidas 
con esta frase inquisidora, «cogito 
ergo sum» ya que puede ser 
sinónimo de «robo, luego insisto».

1. fr. n. U. en sent. despect.
Término de la cultura po-
pular. Funcionarios que 
presumen bienes u objetos 
potenciales de incautación, 
frente a un pueblo misera-
ble que, de alguna manera, 
es culpable porque siente 
alguna admiración por los 
corruptos del Estado.

nuevos ricos



101

CORRUPCIONARIO

ñángara. 
De etim. desc.

1. m.  despct. Hombre 
oficialmente bueno de 
izquierda, que tiene el 
derecho de criticar a los que 
roban; pero que cuando 
está en el puesto, también 
hurta y se vuelve ateo de la 
dialéctica... sin embargo, no 
del materialismo.

1. f. Consonante.  Decimoquinta letra del abecedario 
español. Es el fonema más emblemático de todos. En este 
corrupcionario su definición es alegórica en los círculos 
ideológicos donde circula la farsa y el dolo. La /ñ/ existe, 
aunque aparezca pocas veces y no es inexistente a la lengua.
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1. f. Vocal. Es la decimosexta letra del alfabeto español. 
Curiosamente, esta letra representada por un círculo, que en 
el mundo de la geometría es la perfección. En Honduras es 
el círculo vicioso de la oscuridad, civilización, inmoralidad 
pública; además, la mayoría de personajes que han dirigido 
a este desgraciado país, no saben el alfabeto de la honradez, 
mucho menos que la /o/ es redonda.

1. m. y f. Grado militar o policial que 
honrosamente se ganaron algunos 
miembros de la institución. En el 
fragor de su carrera cambiaron de 
rumbo para «jefiar» bandas como 
la extorsión, crimen organizado y 
asaltos a la ciudadanía.

oficial (la).
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 otitis-corruptis. 
Del lat. cient. otitis ‘oído’.

1 f. Inflamación del oído, que 
la mayoría de los funcionarios 
tienen, pues es una enfermedad 
grave que impide escuchar a la 
justicia y a la conciencia.
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1. f. Consonante. Es la decimoséptima letra del alfabeto español. En 
el alfabeto fonético aeronáutico se le asigna la palabra papa y, en 
Honduras, no sería raro ese significado, puesto que los que tienen el 
poder económico y el poder político del país y los dueños del dinero 
público, son los pontífices de la corrupción y tienen el poder de atar 
al pueblo y desatar los pecados morales de sus aliados en el robo.

padrino. 
Del lat. *vulg. *patrīnus der. del lat. 

pater, patris ‘padre’.

1. m. Protector con alto poder 
conferido por los corruptos. 
2. m. pl. Es el bautizo para 
ser intocable por las manos 
«benditas» de la justicia.
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palillona.

1. f. fest. Guapa muchacha 
lanzada a la vida pública en 
desfiles de centros educativos, 
luego la belleza cayó en desuso 
cuando empezó a desfilar en los 
carnavales de la corrupción.

1. m. y f. metáf. Persona 
(corrupta) que impulsa a 
otro pícaro para alcanzar las 
grandes alturas del poder.

palanca. 
Del lat. palanga.
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palmado (da). 
De palma.

1. adj. metáf. Dícese del corrupto que 
en su momento gozó de las mieles 
del poder; no obstante, por pensar 
que el dinero resucita después de 
despilfarrarlo en fiestas, juegos y 
alcohol, no tienen ni para comprar 
el diario en donde se les notifica que 
tienen una orden de captura en su 
contra por pícaros.
2. adj. En las latas. U. m. en pl. pop + 
cult → espon. 

1. adj. m. f. Espécimen flexible que aparece en 
los pasillos estatales para arquearse ante el dolo, 
el fraude y otras artimañas que contribuyen a 
doblar el erario nacional. U. m. en pl. pop + cult 
→ espon.

pando (da). 
Del lat. ‘pandus’.
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1. m. U. t. c. adj. expr. coloq. 
U en sent. despct. Término 
atribuido a quien no le interesa 
el dinero, sino los principios 
de ser un funcionario correcto. 

papo.

1. expr. coloq. Chantaje, 
extorsión, propina o 
cualquier argumento 
para saciar la sed de la 
corrupción.

para los frescos 
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pasando el agua

1. loc. verb. expr. coloq. Corruptos 
famosos que han pasado al segundo 
plano en un nuevo gobierno, 
pero se mantienen en puestos 
intrascendentes, mientras se calma 
la tempestad de las llanuras y le 
toque el turno de seguir sangrando 
los dineritos del país.

1. m. f. U. t. c. adj. pop + cul → espon. metáf. 
Dícese de la persona que, una vez al mes, 
se tira de las alturas de su cama y cae bien 
parado para recibir un jugoso premio 
salarial por dormir todo el tiempo.

paracaidista.
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1. f. coloq. Cuento muy 
elaborado y echado por un 
corrupto cuando declara su 
inocencia en la Fiscalía, el 
Juzgado o en el Tribunal de 
Sentencia. 
Ej. Échese una buena perra, 
amigo.

1. fr. n. expr. coloq. Última excusa de 
quien no tiene otro argumento para 
cuadrar todos los millones que percibió 
con la política.

persecución política

perra.
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1. loc. verb. expr. coloq. Corrupto 
que huye sobre las ruedas de la 
impunidad de un auto de prisión que 
dicta la justicia hondureña.

1. fr. n. expr. Que usa el poder. 
Testigos del robo de los dineros del 
Estado y tienen la capacidad de no 
decir nada, vean lo que vean.

personal de confianza

pintó llantas
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1. f. Aparato doméstico que los 
políticos de moral arrugada, 
utilizan al pedir el voto. 
Ej. Voto en plancha.

plancha.  
Del fr. planche.

piñata. 
Del it. pignatta.

1. f. Arca del Estado 
puesta al alcance de la 
mano de los ladrones, 
para que, en la fiesta 
de la corrupción, la 
dejen quebrada y se 
lleven todo, dejando 
sin confites a los 
«niños».
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1. m. Detector empleado 
en la investigación policial 
de los supuestos delitos de 
una persona, cuando se le 
interroga para detectar si 
miente. La mentira está en 
que muchos lo pasan y luego 
son extraditados; otros no 
pasan y son honrados. El 
instrumento resulta ser casi 
siempre una purga política y, 
además, anticonstitucional.

1.expr. coloq. Expresión que 
esgrimen los funcionarios 
antes de ser acusados.

¡pobre, pero honrado!

polígrafo. 
Del gr. polygráphos.
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1. f. Gran sorpresa de un funcionario 
corrupto cuando el trámite administrativo 
donde ya tenía un gran negocio arreglado, 
resulta adjudicado a otro más corrupto en 
el minuto 90 del partido de la corrupción.
2. f.  Cuando le hacen una treta o jugada 
a alguien. 
Ej. Me hicieron la ponga.

1. m. y f. expr. coloq. Dícese de 
quien se cree dueño de Honduras 
y, por la proximidad y el espejismo 
del poder, cree que nunca se le va 
a acabar.
2. m. y f. Individuo a 
quien normalmente, 
los procesos penales, 
acusaciones y la misma 
cárcel, lo hacen aterrizar 
después que siempre anduvo en 
las nubes del poder.

ponga.

poporoila.
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1. m. Cárcel para pobres.
2. m. Futuro hospedaje para los que se hacen 
ricos de la noche a la mañana, a quienes se 
los va llevar la droga.

pozo. 
Del lat. puteus.

1. loc. adv. expr. coloq. 
Forma urbana de comer 
moderadamente, ya que 
el pírrico sueldo que paga 
el Estado, no ajusta. Por lo 
que, sin que los comensales 
sepan, el banquete surca 
los espacios por debajo 
de donde normalmente se 
come.

por debajo de la mesa
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1. fr. n. en Der.  Procedimiento 
corto para salir de la cárcel 
con penas que se pagan a L 10 
por cada día, es decir que la 
libertad vale 0.4 centavos por 
hora.

procedimiento abreviado

1. fr. n. en Der. Palabras en-
sayadas por las fuerzas de 
seguridad pública a fin de 
justificar una impunidad que 
nunca se atacará.

proceso de investigación
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punto ciego

1. fr. n. metáf. Funcionarios 
del Estado en las aduanas 
fronterizas que, con la re-
pentina ceguera provocada 
por los sobornos, ven 
rápidamente el milagro de 
la «luz».

1. f. en Der. El Ministerio Público 
la presenta para acreditar que 
un corrupto cometió un delito. 
Cuando los juzgados quieren 
ayudar a este, dicen que esta prueba 
no es contundente y se vulnera 
la inocencia del individuo, lo que 
implica que el corrupto es inocente 
porque sí. Esto pone en evidencia 
que los indicios solo sirven cuando 
les da la gana de condenarlo.

prueba.
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quemado (da).  
Del part. De quemar.

1. m. y f. adj. coloq. 
Dícese del individuo 
que es delatado por 
un compinche, en la 
dulce hoguera de la 
corrupción.

1. f. Consonante. Es la decimoctava letra del alfabeto español. 
En el idioma turco, la /q/ no existe. Quizá, los timadores y los 
estafadores de la patria, ya están haciendo lobby ante la Real 
Academia de la Robancina Nacional para que supriman esta letra 
y no les quiten el producto de todas sus defraudaciones.
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1. f. coloq. Billete de quinientos lempiras, que 
el corruptillo de baja calaña se conforma al 
recibirlo para agilizarle el trámite a un posible 
corruptor.

quinina.

1. f.  en Der. Emboscada a la 
que suelen recurrir algunos 
empresarios para que sus deudas 
sean condonadas por el Estado.
2. f. Farsa que también es llamada 
amnistía tributaria, con el fin de 
hacer más bonito el desfalco a la 
nación.

quiebra. 
De quebrar.



119

CORRUPCIONARIO

1. f. Consonante. Es la decimonovena letra del alfabeto 
español. Surgida del signo fenicio rosas. Es paradójico 
que, en el diccionario de la corrupción, los defraudadores 
de la hacienda pública quieran almacenar sus riquezas y 
transitar por un camino de rosas; pero no cuentan con las 
urticantes espinas de los que redimirán al país contándoles 
las costillas a los religiosos del becerro de oro.

ratero (ra).

1. m. y f. U. t. c. adj. Ingenuo 
muchacho que arriesga la 
vida por robar una migaja, 
debido a que no tuvo nunca la 
oportunidad de comprar un 
traje de frac, para robar los 
millones del Estado de forma 
respetuosa, bajo los términos 
legales y sin jugarse ni las 
uñas.
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1. f. coloq. Dícese del corrupto de 
poca monta que mete papeles y 
empieza trámites con la convicción 
clara de que no va a lograr nada; sin 
embargo, con las manos dispuestas 
para no desaprovechar la más mínima 
oportunidad de hallar lo que no se le 
ha perdido.

1. f. Carta que contiene la orden para «un 
trabajo» a un amigo. La no obediencia a la 
orden lo hace adjudicatario de una carta con 
un sobre en blanco.

recomendación.

rebusca.
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roba gallinas 

1. loc. verb. expr. coloq. Pobres que cumplen 
una pena anticipada por el delito de tener 
hambre y agarrar la gallina que tienen al 
lado; suelen ser condenados por emplear 
fuerza en las cosas; no obstante, resulta que 
las gallinas no son cosas, sino animales.

1. f. En Honduras 
está permitida hace 
más de cien años: se 
han electo políticos 
mediocres tras re-
mediocres.

reelección.
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1. f. Consonante. Vigésima letra del alfabeto español. Esta 
letra es importante para señalar (con el dedo acusador social 
en la boca) a los corruptos, utilizando solamente su sonido 
fonético; «sss...» el corrupto que está allí es el que dejó sin 
medicinas al país. «Sss» el corrupto que está allí nos dejó 
sin futuro. Miles de /s/ agrupadas en su fonética pueden 
descifrar la esencia de los corruptos.

1. loc. verb. Sentencia 
sexual proferida por 
algunas autoridades o 
líderes políticos, para 
recomendar u otorgar 
una plaza a personas, 
preferiblemente del 
sexo femenino.

sacarle punta al lápiz
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1. m. en Der. imperativo. Única 
forma aprendida en los medios 
de comunicación para que 
la promiscuidad de gritos no 
incomode a los «patriotas» que 
se parten el espinazo a fin de 
repartir el país a manos llenas; 
claro, a unos pocos.

1. m. y f. U. t. c. adj. despct. 
Aquel que se atrevió a ser 
honesto y denunció la co-
rrupción. 
2. m. y f. U. t. c. adj. despct. 
Testigo que desenmascara 
con su testimonio claro y 
verdadero, el nido de co-
rrupción en una operación 
fraudulenta en contra de los 
intereses del Estado. 

sapo (pa).

¡silencio!
Del lat. silentium.
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1. m. y f. apl. a pers., u. t. c. adj. 
En la actualidad es la forma 
profesional de luchar por 
los derechos laborales en las 
mesas de negociación donde 
los salarios y las conquistas se 
celebran por debajo de estas.

1. loc. verb. expr. coloq. 
Paradójicamente, el significado 
no corresponde a la expresión 
descrita, porque no son verduras 
las que se cuecen, ni habas, sino 
un repertorio de sobornos y 
contratos que antes dormían en 
la cocina del Estado.

sindicalista.

soltar la sopa
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tamal.
Del náhuatl tamalli, tamal.

1. m. metáf. expr. coloq. 
Conspiración urdida en las altas 
esferas del poder del Estado, 
secuestrado por la corrupción 
pública, para embarrar bajo el 
lodo de la inmoralidad a los 
pocos que no buscan otra 
cosa más que trabajar 
patrióticamente por el 
país.

1. f.  Consonante.  Es la vigesimoprimera letra del 
alfabeto español. La letra Thebrea recordaba la idea de 
la cruz, cuya forma, aparece en las antiguas medallas de 
los judíos. Esta letra, en su forma, representa el calvario 
por el que pasan millones de hondureños que ven 
indignados los templos del fasto y el desenfreno de los 
traidores que se roban el tesoro de la patria.
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tarascada. 
De tarascar

1. f. coloq. Manotazo veloz 
que se tira al arca del Estado, 
cuando nomás se abre con el 
propósito de alcanzar a tomar 
una quinina o algún contratito 
que se le había asignado a otro 
corrupto.

1. m. U. t. c. adj. expr. coloq. Jefe 
de las mafias corruptas que se 
emborracha de poder. Ej. El mero 
tatascán.

tatascán. 
Del tatli padre (tata) palabra 

de origen nahuatl.
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teje y maneje 

1. loc. sust. m. expr. 
coloq. Croché con 
que se mueven los 
hilos del poder.

1. loc. verb. coloq. Dícese del 
compromiso que tiene un 
funcionario ya comprado, 
para dar un contrato a una 
lana o el conocimiento que 
tiene un corrupto de que el 
funcionario agarró dinero 
ilícito de otro y amenaza 
con decirlo si no le otorga el 
contrato a él.

te tiene agarrado (da). 
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1. m. Tipo penal que se creó desde 
la Cámara Legislativa para que 
nadie tenga el derecho de decir en 
las calles que se están robando al 
país.

terrorismo. 

tener leche

1. loc. verb. expr. coloq. 
Normalmente, se asocia esta 
frase a quien tiene una gran 
capacidad para coincidir con 
la suerte; aunque, cuando se 
habla de corrupción y esto de 
tener suerte se repite una y otra 
vez, no es inverosímil pensar 
que esa suerte con la finalidad 
de ganar una licitación, un 
contrato o una concesión 
del Estado, es ya un asunto 
arreglado en las misas negras 
del derecho y la inmoralidad.
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tocazón. 

1. aum. Atribuido a la jerga 
del fútbol, que designa a un 
equipo que tiene la capacidad de 
posesionarse de forma absoluta 
del balón.
2. aum. Últimamente, palabra 
designada a la capacidad y 
a la influencia que ejerce un 
corrupto sobre los funcionarios 
del Estado, con los toques de 
chantaje y extorsión que hacen 
que, en un dos por tres, se le 
meta el gol al erario de forma 
impune.

1. m. metáf. expr. coloq. 
Dícese del mayor de los 
ladrones públicos que nunca 
es atrapado en el mar de la 
corrupción por las redes 
frágiles de la justicia, que 
solo alcanza a las bubuchas. 

tiburón. 
De or. inc. 
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1. loc. verb. expr. coloq. Forma de 
invitar a alguien a que se sume a la 
lista aromática de los que preparan la 
emboscada para apañar bajo la sombra 
de la impunidad o de sobornar a un 
funcionario.

1. adj. m. y f. Empresario 
luchador a que se refiere, año 
tras año, presenta ofertas para 
ganar en forma transparente 
una licitación pública, pero 
por más esfuerzos que hace, 
no lo consigue. 
2. El antónimo de este 
término es derecho; pero 
ser derecho no es asunto de 
suertes, porque siempre hay 
hojas moradas por debajo de 
la mesa.

torcido (da).

tomémonos un café
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1. fr. n. dim. metáf. expr. 
coloq. Suele usarse esta frase, 
cuando los pobres se sacan 
sus verdades; no obstante, 
cuando las mafias  sacan a 
relucir sus delitos, se le llama 
«lavado de activos».

trapitos sucios
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1. f. Vocal. Es la vigesimosegunda letra del alfabeto español. Con esta letra los 
empresarios privados untan las manos y las uñas de los funcionarios públicos 
para, en complicidad, despojar los dineros del pueblo. Usufructúan los bienes 
nacionales y sus mañas son de usureros que usan y juegan con los dineros 
públicos y sus intereses únicamente van a sus bolsas privadas. Es urgente 
acabar con ellos.

1. m. y f. expr. coloq. U. t. c. adj. Dícese de 
la persona a la que, no por culpa de sus 
manos sino de sus mañas, se le pegan a sus 
uñas los dineros que tiene que administrar 
y no le queda otra alternativa que sacarlos 
con bisturís en sus casas privadas e invertir, 
porque no todos tienen la suerte de que 
les crezcan las uñas y que, de la noche a la 
mañana, por obra de sus uñas se conviertan 
en millonarios. 

uñudo (da). 
De uña y -udo.
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1. adj. Tonto al servicio 
de las mafias para lavar 
la asquerosa cara de la 
corrupción.

útil.
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1. f. Consonante. Es la vigesimotercera letra del alfabeto español. Se 
utiliza esta letra para hincarle los dientes al país. La historia de la /v/ 
está indisolublemente unida a la de la letra /b/. En este diccionario, la 
palabra voraz y vende patria están juntas a palabras como blanqueo 
de dinero, bufón y burócrata al servicio de los delincuentes del 
Estado. En la fonética actual la /v/ y la /b/ se confunden, así como 
se confunden bacanal y billete con lo que el vino y el viento se llevó.

1. fr. n. en Der. Oportunidad y 
punto de escape por donde se 
van las leyes que hacen legal el 
robo que llenan las bolsas de 
los corruptos. 

vacío legal
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1. loc. verb. expr. coloq. Frase 
utilizada para los pobres roba 
gallinas que llevan al mamo en 
la parte trasera de una patrulla, 
mientras la corrupción va por 
delante.

1. loc. adv. coloq. metáf.  Parte 
media por donde se divide la 
dignidad de un ser humano.
2. expr. coloq. metáf. Repar-
tición equitativa de las ga-
nancias que se suscita entre 
un funcionario público y 
un empresario, cuando se 
ponen de acuerdo en que un 
contrato, una licitación o un 
trámite administrativo, salga 
a favor del otro. 
3. Vamos mita y mita o cada 
quien con su tajada.

¡vamos raja y raja!

¡van jalados!
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¡vas fijo al bote!

1. loc. verb. expr. coloq. Verdad 
aplicable, con una certeza 
absoluta, para gente pobre 
que comete delitos aún si esto 
implica pelarse una gallina; 
sin embargo, no es aplicable 
para ricos que roban millones.

1. m.  pl.  coloq.  Favores que le hacen a los 
funcionarios corruptos, por hacer las cosas como 
se deben hacer, obedeciendo ciegamente al jefe 
para que las contrataciones resulten al pie de la 
letra de las misas negras. Ej. Este sí que merece 
una buena viaticada.

viáticos.
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vivo (va).

1. fr. n. Cualidad óptica que tienen 
los funcionarios para no mirar las 
turbias trampas que se le hace al 
Estado. Cuando son auditados, 
posteriormente, aducen que, 
por la enfermedad de sus vistas 
gordas, no pudieron ver el premio 
frondoso que las sucias jugadas de 
la corrupción, gana enfrente de 
sus narices.

vista gorda

1. adj. U. t. c. sust. Dícese 
de la persona despierta 
que sabe aprovechar las 
oportunidades que le da 
la indecencia para hacerse 
millonario con el dinero 
del Estado; dinero que es 
de todos y de nadie a la 
vez y que, a fin de cuentas, 
nadie va a reclamar, si no 
por el contrario va a repetir 
con admirable satisfacción: 
¡Ese sí fue vivo!
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voto. 
Del lat. votum.

1. m. La expresión universal 
de modernas democracias, que 
crea objetivamente la tentación, 
para quienes salen elegidos por 
los votantes, a fin de engrosar 
el número de los nuevos mi-
llonarios, cuyas prósperas 
fortunas son regadas con el 
dinero abstracto del Estado, de 
quien nadie pide reales cuentas.
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wifi. 
Del ingl. Wi-fi.Tb. wifi

1. m. en Inform. Tecnología de 
comunicación inalámbrica, que 
es robada a diario en cualquier 
lugar y que suele servir para 
transmitir chismes mediante una 
red de banda ancha.

1. f. Consonante. Vigesimocuarta letra del abecedario español. 
Su nombre es doble ve y es una /m/ al revés, al igual como se 
encuentra este país, así como dobletean los corruptos y lo ponen 
patas arriba cuantas veces quieren.
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whisky. 
Voz ingl. whisky y este del gaélico uise 

beatha ‘agua de vida’

Tb. güisqui. p.u.
1. m. Guaro extravagante con 
el que se emborrachan los 
corruptos, celebrando la orgía 
del derroche y lujo estéril.

1. m. red social. Mensajería 
instantánea por telefonía celular, que 
se traduce en un vicio a la velocidad 
de los dedos. 
2. red social. Herramienta que 
suele usarse para delinquir y 
planificar asaltos a la cosa pública, 
mediante conversaciones políticas 
o estrategias de comunicación, que 
muchas veces es para denigrar con 
lujuriosa paciencia a las personas.

wasap. 
Del ingl. Whatsapp.

Tb. guasap. 
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X

1. f. coloq. Marca del vo-
to donde botamos la 
democracia al barril de la 
basura y le damos un cheque 
en blanco a hombres que no 
dejan ni una migaja para el 
pueblo.
2. f. Que sirve para hacer 
plancha en la papeleta elec-
toral. 

1. f. Consonante. Es la vigesimoquinta letra del alfabeto 
español. Con ella se defrauda el futuro del país, en número 
de votos que anulan el desarrollo, para elegir a los que, sin 
ningún empacho moral, engrosarán la lista de los nuevos 
ricos, producidos por obra y gracia, de la democracia 
representativa, signo con que se multiplica el dinero de los 
robos estatales.
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xenofobia. 

1. f. Odio que 
tienen los políticos 
nacionales hacia los 
extranjeros, cuando 
estos les reclaman por 
el botín del Estado 
que se han robado. 
Este rechazo los puede 
convertir en enemigos 
de los cooperantes.

xique.
Voz indígena del náhuatl.

Tb. sique p. us.

1. m. Baile típico, que 
aprieta duro la dama 
de la corrupción al 
pueblo hondureño.
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yeyo.

1.  m. coloq.  Ataque de nervios 
que le da a un corrupto, cuando 
aparece su nombre en un 
requerimiento fiscal o en un 
pedido de extradición.
Ej. “Si me mandan al mamo, me 
va a dar el yeyo”.

1. f. Consonante. Es la vigesimosexta letra del alfabeto español. Con 
esta letra de escasas palabras se piensa que todos los hondureños 
deben pronunciarse ante tanto robo y estafa contra el Estado y 
manifestar el tan necesitado, ¡ya basta! Debemos de instaurar 
controles administrativos severos, para que, a los delincuentes de 
cuellos blancos, rojos, azules, negros y amarillos sepan que es yuca 
robarle al país.
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 yo 
Del lat. vulg. lat. eo, clásico ego.

1. En Gram. pron. person. 1.ª pers. 
m. y f. sing. Personalidad soberbia 
de un individuo bendecido por el 
poder, abatido por la prepotencia 
del dinero público. Este cree que el 
yo, es el Estado.

1.  f. coloq. Juez 
justo y recto que 
aplica la justicia 
con transparencia 
y, por ser yuca, 
todos los corruptos 
se unen para darle 
chicharrón. 

yuca. 
(De or. taíno).
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1.  m. Instrumento de 
economía, impuesto 
por el Gobierno, que 
forma una yunta sobre 
el cuello del pueblo, que 
espera agachado, a que 
no se lo robe.

yugo. 
Del lat. iugum.

1. fr. n. expresión coloq. 
Le di en la yugular. 
Amenaza usada por 
corruptos cuando quie-
ren un contrato de 
publicidad o de obras 
públicas.
 

yugular. 
(Del latin iugulāre).

¡ ¡
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1. f. Consonante. Es la vigesimoséptima (y última) letra del alfabeto español. 
El significado de la /z/ en arameo es arma. Quizá debemos de utilizar la /z/ 
como arma con el fin de acabar con los zopilotes del poder y terminar con 
las mañas de los que se piensan zorros con sus mañas de robar millonarias 
cantidades del erario público y dejarle las gallinas a los pobres ladrones 
para que purguen la culpa de los que han hecho de este país un gallinero.

1. m. coloq. Acción y efecto de 
escandalizar a la urbanidad  para 
luego a hacer creer a la población 
que piensan pertenecer a las altas 
esferas que se lían a golpes con 
la intención de obtener mayores 
tajadas de las movidas que se 
hacen en los chojines del poder. 

zafarrancho. 
Del zafar desembarazar y rancho.
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zampado (da). 
Del onomat zamp.

1. adj. Dícese de la persona 
que mete la cuchara en una 
sopa que no le han dado. 
2. m. Individuo que anda 
zampado en los negocios de 
la corrupción, aunque no lo 
inviten y siempre logra su 
tajada; pero, que no le quepa 
duda de que, si llega el peso de 
la ley a hacerse presente, es el 
primero que va a pagar todos 
los platos rotos por andar de 
zampado. U. t. c. sust.

1. m. Dícese del personaje 
pegajoso que destila miel por 
su boca.
2. m. Individuo que busca 
conservar su puesto, sin 
trabajar; ascender en el trabajo, 
sin méritos; y, conseguir algo 
en la repartición del botín 
nacional, con el uso fervoroso 
de su lengua empalagosa.

zalamero (ra). Del ár. zalama.
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zapato. 
Del turco zabata.

1. m. Artículo que jamás usarán 
los descalzos, mientras algunos 
funcionarios calzan el delito y dejan 
una huella de corrupción imborrable 
en Honduras.

1. fr. n. coloq. Faja del territorio nacional de 700 
kilómetros de frontera o playas del mar, que 
ningún extranjero puede adquirir salvo que juegue 
golf o se las quiten a los pueblos garífunas.

zona prohibida
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zorro. 
Del port. zorro ‘holgazán’.

1. m. Apodo del político especialista 
en cazar la gallinita de los huevos de 
oro de los dineros públicos. 
2. m. Personaje que adopta poses 
doctorales y cuando se mete en 
asuntos de corrupción, sale con 
sus trajes impecables y sus figuras 
decorosas. 
3. m. Individuo que por su alta 
«trayectoria de notable» es nombrado 
en comisiones para desenredar 
la corrupción que ellos mismos 
ovillaron. U. t. c. adj. 

1. f. en Biol. Aberración sexual que 
comete un animal político contra la 
Constitución de la República.

zoofilia. 
De zool- y filia.
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