
esta nueva colección de poemas con una recurren-
cia nada azarosa: como tema obsesivo, cuando el
poeta cae en la cuenta de la edad que hoy tendría
Julio y la inevitabilidad de su muerte, y hasta como
evocación de usos literarios en el poema de título
cortazariano “Yo te retórica” (pp. 144-146), que
de comenzar con un lenguaje en cierto modo sere-
no, se transforma en una interpretación del emble-
mático capítulo 68 de Rayuela, en el cual a las
deformaciones, modernísimas, y a los neologismos
que Cortázar pone en el contexto amoroso, Casar
opone el glosario de la retórica de tal manera que
el celebérrimo “Apenas él le amalaba el noema, a
ella se le agolpaba el clémiso, y caían en hidromu-
rias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperan-

tes”, aparece mutado en “Te
anacoluto tanto / que no he
pensado en las coordinacio-
nes. / Qué hipérbaton te me
has descolocado / frente a
mis propios ojos redundan-
tes. / El rumor se nos proso-
popeya / quiasmos los
cuerpos y la entretejedura, /
la paragoge cruel que ya se
alarga / entre las onomatope-
yas sin cesura” (p. 146).

Por razones extraliterarias,
Grandes maniobras en minia-
tura representa un momento
importante en la vida creati-
va de Casar: es el primero de

sus libros que obtiene un reconocimiento. El asun-
to es sorprendente en un país donde por lo visto
hay más premios que escritores. Todos necesita-
mos del reconocimiento de los demás: la acepta-
ción de los otros nos ayuda a sentirnos bien con
nosotros mismos y nos impulsa a seguir trabajan-
do. El caso de Eduardo es importante porque sig-
nifica devolverle algo del aprecio con el cual,
como maestro y lector asiduo y profundo, lleva
años estudiando la poesía de sus contemporáneos
de todas las edades. Por eso es motivo de satisfac-
ción que un jurado, y no cualquiera sino uno en el
que están poetas de prestigio como Coral Bracho y
David Huerta, haya destacado el trabajo de un co-
lega que se siente bien en compañía porque se sa-
be parte de una gran tradición. Que acompaña y
gusta del acompañamiento así como en medio de
la noche (p. 161) se acomoda al rumor de la fiesta
vecina y se prepara para embarcarse, tal como
querían los surrealistas, en el sueño de un hombre
que trabaja. ~

He descubierto en mí un gusto casi obsceno por
los nombres propios, los apodos rimbombantes y
las historias de los bautizos rebuscados. Antes no
lo sabía, pero los nombres ejercen especial influjo
sobre mis preferencias.

Esta afición por los nombres y los nombramien-
tos llegó silenciosamente, quizás a mi pesar, sin sos-
pecha. Al inicio sólo ejercían su magia sobre mí
nombres característicamente literarios como Pedro
Páramo, Arcángela Baladro o Eustacio Áspermac.

Pero pronto me sorprendí, durante mis viajes en
carretera, anotando nombres de puentes, pueblos y
ríos por los que pasaba. También estuve tardes en-
teras coleccionando listas de nombres raros, atípi-
cos y sonoros. Les comparto algunos favoritos de
mi colección, cuya existencia he corroborado IFE

en mano.
Están los nombres bíblicos, como el de Mephibo-

seth, además de Teremías, Aarón y —se los juro que
existe— Rey David, así con título y todo. Como se
sabe, la Biblia no para ahí, pues es el más grande ca-
tálogo de nombres impronunciables y contiene otro
puñado de miles de nombres extrañísimos.

Están también los que tienen doble sentido y
que son particularmente crueles: encontramos des-
de el típico Agapito, hasta el de la señorita Cano,
Elma Cano, y sé de un José Miguel Vega Parada
que luego de una infancia atroz tuvo que cambiar
su nombre por José Miguel Vega P. Muñoz. Tam-
bién conocí una vez a un niño Eloy a quien su pa-
dre llamaba en diminutivo, algo de muy mal gusto.
Y por último, alguna vez leí una credencial electo-
ral que decía Virus Margarita, que no tiene doble
sentido pero sí es prueba irrefutable de que algu-
nos padres odian a sus hijos desde el primer día, y
quizá desde antes.

Están también los nombres que denotan admira-
ción por la cultura gringa: por Internet me enteré
de un mozo llamado Smith Villaseñor. Está el fa-
moso caso del señor Onedolar y el desconocido del
señor Elton John Herrera.

Hay nombres comprometidos, revolucionarios y
trasnochados como Trotski y Lenin, o reivindica-
dores de nuestro pasado indígena, como Tizoc,
Citlali o Cuauhtémoc.

Existen otros que podríamos calificar de “aspira-
cionales”: Modesto, Linda, Perfecto, Altagracia y
—éstos también son reales— Peligroso y Alegría.

Hay nombres cual presagios malditos, como el
de una escritora llamada: Cristina Fallarás.
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De los nombres más inspirados, el
ganador es el que se lee en el acta de
nacimiento de Diego Rivera, que va:
Diego María de la Concepción Juan
Nepomuceno Estanislao de la Rivera
y Barrientos Acosta y Rodríguez.

O los que están sencillamente
errados, como Gelipe, Jacop y
Changay.

De los nombres que he tomado al
pie de cualquier carretera existen
unos que son ejemplo de la literali-
dad o falta de imaginación más ab-
soluta, como Pueblo Agrícola y
Puente Cruce de Ganado III (¡tres!,
tres veces no creativo), y algunos
que me parecen sumamente líricos,
como Monte Rubio o Río Laja.

En mi obsesión desbocada, inclu-
so reviso los tickets de todo sitio en
donde se imprima el nombre del
tendero. Una vez, se los juro, en una
farmacia me encontré con esto:
“Moyocoyotzin Isaac Salvador Gar-
cía”, que además de extravagante y
desconocido es ejemplo preclaro de
la mezcla cultural del mundo indí-
gena y el español.

***

Aunados a las listas en que coleccio-
no lo mismo esperpentos delezna-
bles que rimas acertadas, he escrito
—casi sin querer— algunos ejerci-
cios narrativos que versan sobre el
acto de nombrar. Esto, lo aseguro
(me refiero a la selección de la te-
mática), se ha dado de modo com-
pletamente inconsciente. Presento
algunos ejemplos.

Juan y Severiano

Primero
Juan y Severiano Pérez Vizcaíno no
son dos hermanos, sino el mismo in-
dividuo criado con la desfortuna de
un nombre doble: “¡Juan y Severia-
no, ven acá!”, le decía su madre
cuando estaba enojada. Ambos son el
mismo sujeto: Juan, Severiano. O el
mismo sujeto equivale a dos perso-
nas: es Juan, a veces, o Severiano,
otras tantas.

La debacle ocurrió así: el papá del
padre se llamaba Severiano, y el de la
madre, Juan. Resultó innegociable el
sacrificio de un nombre por otro y, al
llegar al registro civil, el oficial en
cargo —un tipo tan sordo como la
mortandad del espacio, para desgra-
cia de muchos— pidió el nombre, esa
marca a veces irresponsable que dura
de por vida:

—Juan Severiano, señor —propuso
el padre del crío.

—¿Qué? —inquirió el funcionario,
usando su cuerno de resonancia para
escuchar… ¿mejor?

—Le digo que Juan, y Severiano,
señor.

—Bien.
Y se consumó el crimen: Juan y Se-

veriano Pérez Vizcaíno. 

Segundo
Siempre lo escribieron así, su nom-
bre: Juan I. Severiano. Al revés de
Don Francisco I. Madero, cuyo nom-
bre es usualmente escrito por los re-
cién letrados como Francisco y
Madero, tomándoselo por dos héroes
revolucionarios distintos pero no an-
tagónicos, sino pertenecientes a igual
facción revolucionaria: “Allí iban
Francisco y Madero, amigos de toda
la vida, camino del poblado tal,
cuando…”.

Algunos lo llamaban Juany, pues
creían que se llamaba Juany Severia-
no, como si se tratara de una versión
transgénica, producto de la influencia
gringa. Otros, los más creativos, le
decían Yse, resultado de pegar la y a
cierta abreviación de Severiano.

Un día de clases, en la selva de se-
cundaria, Juan y Severiano, harto de
tanto equívoco, intentó corregir los
errores:

—Son dos nombres separados por
una i griega —argumentó.

—Eso no es posible —dijo el dés-
pota—; ni que tuvieras cara de Aqui-
les. Seguro es una i mexicana y no
griega, y seguro que es de Ignacio.

Y desde entonces todos le dijeron
Nacho.
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Coleccionista
de nombres*

J O R G E  D E G E TAU

* Este texto fue leído por el autor durante
la presentación de su libro Nombres
propios —con el que obtuvo el Premio
Michoacán de Literatura 2009 en la
categoría de humor negro— en la más
reciente Feria del Libro de Minería.  
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***

Luis López

Mi nombre es Luis López. El mío es un nombre especial,
contraintuitivamente de lo que podría pensarse, pues apa-
rece 6,563 veces en la Sección Amarilla de mi ciudad. En
una población sobre los 600 mil habitantes habemos
6,563 versiones de la misma persona, lo que representa
más del uno por ciento del total. Esto quiere decir que de
cada cien individuos uno siempre seré yo. Yo,
Luis López, soy obrero, oficinista, entrenador
de nado, guía espiritual, contador, cadenero,
transexual o jardinero, según de cuál de mis
versiones se trate. Mientras estoy en el autobús,
camino al trabajo, me ejercito en un gimnasio
en tanto, quizá, me acuesto con la mujer de
otro Luis López, también yo, lo que no puede
considerarse adulterio, sino satisfacción garan-
tizada. Soy lo más próximo a Dios, por lo
menos en mi ciudad, e incluso puedo conside-
rarme superior a él, que tan mediocremente
se presume trino, cuando en mi sola persona
caben 6,563 naturalezas distintas. Así, no cabe
duda: Luis López es un nombre especial.

***

Los nombres o apodos, sus beneficios y sus estra-
gos, son para siempre. Tengo un amigo al que des-
de tiempos inmemoriales conocí como Panbubis,
resultado de mezclar Pancho con bubis, pues el ti-
po estaba bien dado del pecho. Su caso es claro
ejemplo de cómo la notoriedad hace del apodo al-
go indeleble: aun cuando se hizo cura no dejamos
de llamarlo así, por lo que sus superiores optaron

por mudarlo de ciudad: desde
luego que no podía existir un
cura de sobrenombre Panbubis.
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***

Quizá mi obsesión por los nombres
tenga por origen el mío: Jorge Dege-
tau Sada.

Para empezar, el problema base: en
mi familia nos hemos obstinado en
decir Degetau como si existiera una u
invisible entre la g y la e, y no, como
hacen muchos, Dejetau, lo que es co-
rrecto en español. Pero eso no es lo
grave: también me han dicho De Jeta
(que a veces sí es descriptivo de mi
condición) y Deguetavo. Algunos han
llegado lejos y me han dicho De Jeta
Usada, así como Degatusado
y ¡Vegetal!, y aquellos que
quieren demostrar que por lo
menos fueron a dos clases de
francés, dicen Deyetó. Tam-
bién me han dicho Guelatao,
como si mi familia fuera la
fundadora zapoteca del po-
blado donde nació don Beni-
to Juárez.

Lo cierto es que nadie sabe cómo
se pronuncia Degetau y en Alemania,
que es de donde vinieron los prime-
ros portadores, ya no queda ni un so-
lo ejemplar.

A esto se suma el hecho de que mi
nombre, Jorge, que se ha sucedido
por cinco generaciones de primogéni-
tos, ya ha sido extirpado de las hagio-
grafías cristianas, cuando bien
pudieron demostrar que a Juan Diego
se le apareció la Guadalupana pero
no que San Jorge matara dragones.

Así, sin importar que haya nacido
en el seno de una familia fervorosa-
mente católica, tengo un nombre de-
clarado profano por el alto clero y un
apellido que no es de ninguna parte y
que nadie sabe pronunciar.

Desde luego que siempre pensé
que no quería heredar a mi primogé-
nito tan tremendo caudal de proble-
mas, pero lo he repensado: luego de
leer las memorias de mi tatarabuelo,
descubrí que algo además del nom-
bre permanece, de él, en mí. Hubo

un Jorge Degetau vivo hace si-
glos, y hoy existe otro: la con-
tinuidad me supera. Es una
trascendencia ridícula, lo sé,
pero me reconforta. ~
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