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La Habana, junio (SEMlac).- Aquel anciano lo predijo. Al escuchar los nombres
de un grupo de estudiantes de primaria que esperaban su revisión dental en
una policlínica del municipio de La Lisa, en la capital cubana, exclamaba: “Si
uno de estos chiquitos se hace pelotero, ¡pobre de Eddy Martin!”.

Quince años después, su predicción se cumplía. El narrador deportivo Eddy
Martin confesaba la dificultad de explicar una jugada beisbolera con la
velocidad requerida. El tiempo se le iba mientras pronunciaba los
impronunciables apelativos de los jugadores.

Odrisamen, Yoandy, Yadier, Vichiyoandri, Yadel y Yulieski están en el terreno y
también son médicos, maestros. Están en toda Cuba, clamando por errores en
los cheques, las tarjetas magnéticas, los certificados de divorcio, todo esto
provocado por la escritura diferente a la establecida por sus padres a la hora de
inscribirlos.

La ley 51 de 1985 regula la puesta de nombres en el Registro Civil cubano y
especifica, en su artículo 43, que ninguna persona podrá ser inscrita con más
de dos nombres y que los padres o las personas interesadas los escogerán
libremente, pero, en todo caso, deben estar en correspondencia con el
desarrollo educacional y cultural del pueblo y sus tradiciones.

Así se trata de proteger a los recién nacidos de la desbordante imaginación de
sus progenitores. Pero, como cada uno posee su concepto sobre lo cultural y lo
tradicional... ¿quién le pone el cascabel al gato?

Buen ejemplo de este zigzagueo es lo ocurrido al conocido músico cubano
Juan Formell, director de la famosa orquesta Los Van Van. Sólo en los niveles
del Ministro de Justicia consiguió nombrar Paloma a su pequeña; la
registradora del Estado Civil afirmaba que era el nombre de un animal.

Al lado de este extremismo de un bando, encontramos el otro: la insistencia de
unos padres de la central provincia de Villa Clara que luchaban por endilgar a
su bebé el “chicken” tomado de las letras impresas en las envolturas de pollo
canadiense.

Sin duda, el nombre es una dulce imposición ligada al desarrollo de la historia
en cada país y Cuba no es ajena a esos vaivenes.

Enfermedades y malos tratos eliminaron rápidamente a nuestros indígenas. Su
recuerdo quedó en la toponimia de ríos, montañas y algunos pueblos y
ciudades. Los conquistadores españoles continuaron sus costumbres y el hijo
mayor heredaba los bienes y el nombre del padre. Las mujeres y los demás se
conformaban con el santoral del día.

Así, el nacido el 8 de enero sería un Canuto y la niña del 10 de febrero,
Escolástica, seguido de un María, con el fin de ganarles la protección de la
Virgen, que bien la necesitaban.



Y esta relegación de la mujer al ámbito hogareño, con el paso de los siglos, les
fue entregando cierta primacía en la elección de la marca de fábrica, sobre
todo, en el caso del sexo femenino. Eran tiempos en que nadie osaría escoger
un apelativo oriundo de la cultura árabe o hebrea.

El siglo XIX, gestor de la nacionalidad y de la independencia primaria, removía
la sociedad. Las diferentes actitudes ante estos cambios se reflejaban en la
vida diaria.

Una española de alcurnia regalaría a su hija el romántico nombre de una de las
protagonistas de los folletines llegados en los barcos o tomados de una ópera
escuchada en el teatro Tacón. Nunca la llamaría Regla o Caridad, muy
populares entre las pardas y negras libertas.

Los tabaqueros emigrados en Cayo Hueso por sus ideas libertarias
regresaban, al establecerse la República, con hijos sin nombres en inglés y
hasta con hijas llamadas Patria. Inclusive, se reporta en 1909 una joven
nombrada Habana, ganadora del primer concurso de mecanografía.

Las dos intervenciones de Estados Unidos en Cuba, a principios del XX, y su
influencia económica y política en décadas siguientes se reflejaron en algunos
diminutivos: Katy para Catalina, Bobby para Roberto, Betty para Beatriz, y las
Nancy que cuajaron en la pila de bautismo.

Entre finales del siglo XIX y primera mitad del XX, autores como Carolina
Invernizo, Hugo Conway, M. Delly y Corín Tellado intervenían, hasta después
de muertos, en la selección. El cine estadounidense proponía su vertiente
exótica: Aquel “El Árabe” y su hijo, impulsaron las Zobeidas y las Zoraidas.

La radionovela cubana, fundada por Félix B. Cagnet y repartida por
Hispanoamérica, proponía a las futuras madres nombres compuestos como el
de Isabel Cristina.

Durante esta etapa hay cierta evolución en los apelativos femeninos, mientras
que los masculinos aparecen más amarrados a las costumbres heredadas de
España, aunque ya no se cumple de forma tan estricta lo dispuesto en el
Santoral mostrado en los almanaques.

La llegada de los barbudos, con Fidel Castro, en enero de 1959, provocaba
cambios económicos y sociales. La mujer se liberaría de asfixiantes ataduras,
pero, a la vez, se ceñiría de responsabilidades, aparte de las hogareñas.

Así, tomó más partido a la hora de marcar para siempre el nacimiento de la
prole. Ya en la década de los 70 era la responsable de inscribir a su hijo en el
propio hospital. Si el hombre puesto como padre no estaba de acuerdo,
reclamaría legalmente después.

Desde los años 60, se generaliza también la ruptura de lo tradicional respecto
al apelativo de los varones. Los nombres de los líderes políticos son tomados:
Fidel, Raúl, Camilo, Ernesto. La visita a la isla del primer cosmonauta Yuri
Gagarin propaga los Yuri.



Es interesante notar que, a pesar de las amistosas relaciones con los países
del otrora mundo socialista, si bien se adquieren los Vladimir, las Yamilka, las
Natashas  y otros, sólo se incorporan como parte de un extraño proceso en la
búsqueda de nuevos nombres.

Tal vez hayan influido en el gusto por la “y” inicial en la larga serie de nombres
inventados que proliferarían, sobre todo, a finales de los 70, y de cuya
costumbre no se han librado los maestros en las listas de los escolares que se
burlan entre sí. La desmesurada furia creativa comenzó por las provincias
orientales y, ante la emigración de sus vecinos a la capital, se diseminó como
hierba mala.

Dicen los estudiosos de la Numerología que la letra “Y” simboliza
compañerismo, solidaridad. En verdad, los cubanos son solidarios, pero esta
letrita ha iniciado una línea enloquecida, donde no existe regla y cualquier
juego de grafías es posible.

Se ha agregado a esta especie de locura la combinación de las letras iniciales
de la madre con las finales del padre o viceversa. O combinaciones de
cualquier orden ajeno a la lógica matemática. Se ponen al revés los nombres
(Racso, por Oscar), se desmenuzan, se reúnen; en fin, se transforman en una
pelea contra lo racional.

En este revoltijo no hay discriminación por género. Los nacidos son afectados
sin tener en cuenta su sexo. Inclusive, hay nombres que no indican la
pertenencia física a uno u otro.

Así y todo, la popularidad de las telenovelas y otros materiales de la televisión
todavía ejercen presión. Las cubanas y cubanos llamados Yaíma y Reinier
proceden del gustado serial “En silencio ha tenido que ser” y las Malú, del
brasileño “Una mujer llamada Malú”.

En estos instantes hay un niño jugando en la calle, nombrado Creisy, sin estar
adscrito a la consulta de un psiquiatra; y otro que responde a Odile, sin saber
que representa al cisne negro del famoso ballet. Por las ciudades y pueblos
cubanos andan Ironelys, Yusnavys, Estias, Madeinespain, Yelki, Guasimara,
Quisnaisi, Yoluli, Maikeljacson.

Una luz de esperanza llega de la registradora de nacimientos del llamado, por
tradición, Hospital de Maternidad Obrera de Marianao. En los últimos tiempos,
han nacido algunas María Carla, Amanda, Alejandra, Claudia. Los varones
cargan todavía con el de sus padres, con “y” incluidas.
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