
Entre los sutiles pero muy
significativos regalos que
rompen e iluminan nuestra
rutina, la posibilidad de
nombrar destaca por su magia y su profundo sentido hu-
mano. De niños bautizamos mascotas y juguetes; en la
adolescencia el lenguaje metafórico nos permite adueñar-
nos del naciente mundo de nuestras emociones; soñar con
el nombre de un primogénito constituye un ritual secreto,
casi necesario, del noviazgo, mientras que, como adultos,
la sociedad nos confiere el privilegio de la nomenclatura
como un reconocimiento de madurez y autoridad, atribu-
tos que se destacan muy especialmente cuando, como pa-
dres, ejercemos el derecho, encantador, de bautizar a
nuestros hijos.

En lo social, la práctica de bautizar los espacios públi-
cos está asociada necesariamente al poder. Así como en el
gremio de la medicina es común reconocer la obra de los
más destacados galenos otorgando sus apellidos a bacilos,
síndromes, enfermedades o bacterias, conceder a alguien
el nombre de una calle constituye una especie de beatifi-
cación pagana que lo convierte en prócer. Como todo
proceso canónico, éste cuenta con rigurosos procedimien-
tos jurídicos, censores y sacerdotes a los que por cierto se
recomienda no canonizar en vida a nadie, previniendo
que se le ocurriera, ya siendo calle o monumento, dejar de
ser ejemplar.

Los cambios en la nomenclatura en el espacio público
reflejan acomodos en el ejercicio del poder. La desintegra-
ción de la Unión Soviética devolvió a San Petersburgo y a
Volgogrado sus nombres originales, como queriendo bo-
rrar de la historia los nombres revolucionarios de Lenin-
grado y Stalingrado. En la Sudáfrica contemporánea se ha
impuesto el ritual de reivindicar a las víctimas de atrope-
llos históricos sustituyendo en las calles el nombre de sus
agresores por el suyo propio. 

La nomenclatura de las calles mexicanas refleja contun-
dentemente nuestra identidad: habla de nuestro sincretis-
mo, de la historia de nuestras concesiones políticas, de la
pasión y la apatía, tan mexicanas, de nuestras tradiciones,
nuestra memoria y nuestra amnesia. Desde nuestra reli-
giosidad anticlerical, ese juarismo guadalupano tan nues-

tro, hemos generado nombres como San Miguel de
Allende, San José Insurgentes o Santa Martha Acati-
tla: surrealistas para otros, comunes para nosotros. 

Sería maravilloso descubrir qué hizo posibles nom-
bres de calles como Ahorro Postal o Conmutador o
Año de Juárez o los de las colonias Sinatel o Crédito
Constructor. ¿Cuál sería la ironía del destino que
obligó a coincidir en una esquina citadina al agrarista
Lázaro Cárdenas con Francisco I. Madero, o al hu-
manista Antonio Caso con el positivista Gabino Ba-
rreda? ¿Podrán nuestros hijos o nietos citarse en la
esquina de Fox con López Obrador? 

Volviendo a ellos, vale la pena entender que, al
bautizarlos, nos movemos de manera más o menos
consciente por al menos tres ejes de decisión.

Continuidad-ruptura 

Así como el ser humano se define tanto por su histo-
ria como por sus anhelos, la forma en que nombra-
mos a nuestros hijos acentúa también nuestra
vocación por el pasado o por el porvenir. 

Por eso el primero de dichos ejes inconscientes de
decisión se sostiene por un lado en la repetición y por
el otro en la voluntad de cambio. En él, los padres
nos preguntamos inconsciente pero necesariamente
qué tanto deseamos heredar a nuestros hijos nuestra
propia suerte. 

Esta pregunta cobra un dramatismo especial en las
culturas cuya identidad se encuentra amenazada. En
nuestras comunidades indígenas la práctica de dar
nombre a las nuevas generaciones expresa dramática-
mente su lucha por la supervivencia. Quienes otorgan
a sus hijos nombres innovadores, como quienes dejan
atrás su vestimenta tradicional, apuestan tácitamente
por un futuro diferente para ellos. Quienes siguen la
tradición de bautizar a sus hijos con los nombres de
padres y abuelos optan por el fortalecimiento de su
identidad tradicional. En esto, comunidades como la
judía —que han sabido amenazada su superviven-
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El espejo de las ideas

El atributo de nombrar
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Para mis padres, 
porque me constituyen
al nombrarme.
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cia— son especialmente sensibles. 
Entre los grupos afroamericanos

de los Estados Unidos es posible
encontrar nombres como Orange-
jelow, literalmente extraídos del
supermercado (por no recordar el
recontracitado caso de Johndeere),
mientras que en las familias indí-
genas mexicanas surgen nombres
como Jennifer, Heidi, Alan o
Brian. De ahí que el registro civil
sea un lugar idóneo para quien de-
see investigar sobre el orgullo de
pertenencia a un grupo social, su
voluntad de transformación, la
historia del cambio en sus para-
digmas y sus arquetipos de pro-
greso.  

La decisión sobre la convenien-
cia de bautizar a nuestros hijos
con nuestros propios nombres
constituye una expresión domésti-
ca de este mismo dilema con el
que acentuamos nuestra necesidad
de honrar nuestro linaje u opta-
mos por el ejercicio de la libertad. 

Creencia-ideología 

Al bautizar a nuestros hijos damos
cuenta necesariamente de una cosmo-
visión casi a la manera de un test pro-
yectivo en el que la carga valoral cero
es imposible. Podemos sin embargo
apelar allí a nuestras ideas o a un te-
rreno mucho más hondo, el de nues-
tras creencias, ese lugar que, como
diría Ortega y Gasset, no pensamos,
sino que habitamos. 

En la medida en que los nombres
de nuestros hijos son pensados, tien-
den a ser ideológicos. Cuando no los
reflexionamos tanto, reflejan normal-
mente nuestras creencias. En el pri-
mer caso registramos a nuestros hijos,
en el segundo los bautizamos. 

Dado que existen religiones laicas e
ideologías forradas de religiosidad,
no es fácil realizar un catálogo de
nombres en este eje. Podemos sin
embargo sospechar que en el extre-
mo ideológico del mismo se encuen-
tran nombres como Viétnica, Martí,
Lenin o Lenia, que busca ser su fe-
menino. 

Ética-estética 

Tradicionales e innovadores, hijos de
la ideología o de las creencias, nues-
tros nombres se ubican en el extre-
mo ético de un tercer eje de análisis y
decisiones. 

Pero la sensibilidad de nuestro
tiempo parece alejarse cada vez más
del nombre que un hijo debe tener,
para acercarse crecientemente a
aquel que más nos gusta, mejor com-
bina con sus apellidos o nos parece
más bello. Cada vez somos más cons-
cientes de que con un nombre bello
damos a un hijo la bienvenida al
mundo, agradecemos su existencia,
la celebramos.  

El incremento de tocayos contem-
poráneos habla de la influencia de la
moda en los nombres y revela esta
tendencia hacia lo estético. Nombres
como Diego, Santiago, Daniel o Se-
bastián e incluso María, que de algu-
na manera habían caído en desuso,
fueron rescatados en generaciones
recientes. 

Paradójicamente, el esteticismo
puede también, en la medida en que
se esfuerza, generar nombres atroces,
verdaderamente lamentables. Puede
incluso caer en el estilismo que, si en
las artes constituye un signo de deca-
dencia, en el registro civil bien puede
serlo de nihilismo y vacuidad.  

Pero mucho más allá de esta refle-
xión, de los ejes desde los que crea-
mos y recreamos nombres, de lo
mucho que bautizar pudiera decir-
nos sobre la esencia del poder y de la
vida en sociedad, esta práctica cons-
tituye un ritual doméstico especial-
mente gozoso y significativo —un
matiz exquisito en la fiesta de ser pa-
dres— que bien vale la pena ejercer y
disfrutar.  ~
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