
2:1· 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE' MEXICO: . 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
"ACATLAN" 

LA SELECCION DE LOS ANTROPONIMOS 
EN EL NIVEL UNIVERSITARIO. 

ESTUDIO DE UN CASO: LA ENEP ACATLAN. 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADA EN LENGUA Y LITERATURA HISPANICAS 
PRESENTA: 

YOLANDA GUILLERMINA LOPEZ FRANCO 

ASESOR: LJC. NIDIA OJEDA ROSADO 

·TF.SJS COH JUNIO DE 1990 

1ALLA V~ ORJGEH 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



Introducción. 

l. Consldar•clones te6rlc•s 

-rsonal. 

INDICE 

•n torno al nombre propio 

1.1. La •ntroPonl•la v las ciencias llnglllstlc••········· 

1. 2. El conc-to da iantroP6nillO en l invUI stlc• 

v filosofle del lan9Ueje............................ s 
1. 3. El •ntrOP6nillO visto dasde I• fllosofl•, li• 

ant.ropolo91a y la psicolo91•........................ 43 

1.4. Estudios da antroponiala llevados • cabo en "6xico.. S2 

2. Los conceptos da prestl9lo v nor•a en lln901stlca. 

2. 1. L• N>r- en 11nvu1 stic•................... • • • • • • • • • • 62 

2.1.1. Prabl-a da la deflnlci6n del Ur•lno........ 62 

2.1. 2.- La •nor•a cult•" en la ciudad da Mxico...... 78 

2.2. El concepto dll Prestigio llngUlstico. Los pr6sta11<>s. 82 

2.3. Los •ntrap6ni11<>s vistos • l• luz de la nor- v el 

pr-t.1910 llnvU1sticos.............................. 102 

3. La investigación realizada en la EllEP Ac•tlAn. 

3.1. Consideraciones -todol69icas....................... 119 

3.2. AntropónlM01' lndi99"AS······•••••••:•••·•••••••••••• 144 
3. 3 • ._.,trcp6nlaos hisp.inicos. 

3. 3.1. Tradiclélnal~t.M usual-........... • • • • • • • • • • 146 

3.3.2. T-ralaant.M usual••··········•·•••••••••••• ISO 
3. 4. ._.,tropónl.O. ext.ranJeros ••••••••••••••••••••••••••• : 154 

3.S. Resultados -ralas................................ 157 

4. IU9UnAS actitudes -tal ingUlsticas de los habl•nt-...... 180 

Conclusi~... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 204 

Al>6ndlc•s• C...St.ionarios, tabl•s v grAfic•s de apoyo........ 212 

"Bibl109r•'1a....................... •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 238 



INTROOUCCION. 

El estado •ctual de 1• dtt$cripciOn del espanol de México 

•u.stra que •sta •s incompleta: queda todavia '9Ucho terreno que 

explorar incluso si la investivaiclon •• li~ita al campo de la 

l•xicol09ia. El estudio dtt la lengua hablada. especial .. nt• en su 

l90dalidad urbana. •• una de las tareas t ..... da•entales de la 

linvUistica hisPAnica de nuestro sivlo. Tal inter•s obedece en 

particular al hecho de que son las ciUdades los Principales 

c.ntros ele irradiación idl09•tica. En nuestro pa1s, la ciudad ele 

M6xico no sólo responde • esta caracterlstica. sino qua acte.As es 

el crisol de fusión de •uchas r•alizaciones dialectal.os. 

Uno de los d09inios eenos eMPlorados hasta hoy de 

nuestra variante del espal!ol es el de la antr-l•la, y dentro de 

ella, los l'IOllbres de pila. ltartin Alonso die• que "Los nollbres 

prapios lpersonal•sl y los de lugar constituyen en el vocabulario 

"' vruPO tan i11POrtante COllO los notlbres ccmunes. V ca.o no •• 

puede concebir un ldioee sin onolllésttca, t--=o puede prescindir 

la inv.,5tlgación lingU1 stica de su estudio"'. 

El antrapónillO ejerce una doble función• antropológico -

filosófica de for•ador de la identidad y llnvUistica de pieza 

16xica si,.....larizadora. Por -ta razón es l11Portant.e conocer qu6 

no.abres propios •• usan en nuestra noraa dialectal. cómo .. 

eeplean y seleccionan a principios de la d6cada de los noventa y 
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q\.111& •i9nifíc• •llo. 

El Pr•s9nte estudio tuvo su ori99n, pues. en la 

Pr90Cupaci6n p0r contribuir ª"' dentro da ...,. escala •uv 

rasP•cto. Con tal fin sa elaboró .... proyecto cuyo Principal 

ot>Jtl!-ivo era -lizar al uso, la frecuanc:ia y los Qr_,.s da 

libtlrtad en la salección ele no.brea da pila por parta da los 

estudiantes da las 16 carreras iapartida• en la EIEP Acatl6n, 

considarados C"'90 un caso situado en el •arco dal nival da 

.. tudlos ..,iversitario, susceptible da convertirse ... tarda 

- •1 Mnos parci•l..,te - en l• futura •nor- culta'" de la 

Ciudad da 1'6xico. 

Evidantaaante, el pes"r un titulo da licenciatura no 

i-lica por necesidad p0s-r dicha nor-, PUaS al pert-c:ar al 

nivel sociocultural alto ~ tatlbi.., da la concurrencia da 

otros factoras y contactos linvUI st.icos - se hayan P<>dido 

.. t.ablecar, entra los - fi91.1ran la ocuPación - se dasatlPafta, 

al conocl.•iant.o da lan9Uas -tranJeras, las lecturas habltuales, 

los viaJ-. al atlbianta f-iliar y social, iitc. No obstante ello, 

•l anilisis da ...,. c.....,.idad da educación •'-rior J>Uada ayudar a 

dilil'Onlr da .., panor-, por 90dast.o - ••ta saa, acerca da las 

aodalidada• da actualización y act.it.uda• lil'l9tllsticas - los 

hablantes as.-n en torno a los noabres da pi la. 

Ent.r'• otra• cosas, •• de•••ba con 

dat.aralnar - tipo da antrOP6ni-. •• ... recurrente Undt-.as, 

his"6nicos ~ tradicionalaenta usuales I t.aaporalaant.a usuales 
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por el ferK>tleno OI •odA ~o •~tranjeros>s qUrlfr sexo. carrera y 

turno son al5 conservadores en la ••lecci6n1 en qu6 sentido 

apUntan los ca•bios1 infarir al9Ul'la• actituct.s de los diversos 

~rupos de tnfor•antes y efectuar una revisión •a..ra en torno al 

concepto de noMbre prapio en linvtllstica. 

Loa presupU9atos que .. -.-ria confir .. r eran. los 

si9utentes: a> los antroP6ni•o• tradicional•• hispAntcos aan no 

han sido desplazados por los pr•staiaos en el -to de los 

..,ivarsitarios1 bl hllv .. vor riqueza l•xica v .. vor tolerancia al 

ca..t.to .,.. los no.brea para .uJers e> el criterio et. .ufon1• 

- variable de ...a •POCa a otra impera· en la selección y se 

tiende io evitar el choque de•asiado rudo con los -l lidos1 di el 

ca.blo1 el el •rea de Hl.manidades es la ... conservadora v 

prohisp•nlca. 

As1, esta trabajo estA dividido en cuatro cap1tulos. El 

Pri-ro 'aborda el probl ... teórico de la definición de nolll>re 

proí>io personal v los estudios sobre antrOP'!'"'i•ia -xicana de -

se tiene noticia. El segundo est.A relaciona'éio con los conceptos da 

nor .. v prestivio lin9U1stico, f..rlda-ntales en todo estudio da 

carActar dialectolóVico o soclollnvU1stlco que se des.. llevar a 

cabo. - capitulo• constituyen el -reo en - - apoya la 

investi .. ción de caMPQ. La parte - vi- a continuación describe 

tal indavación realizada en la ENEf' AcatUn v presenta los 

resultados cuantitativos - corresPOnden a la -lección de 

antr0Póni110s. En ólth10 t.•r•ino se toca lo referente a ciertas 
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ectitudes .. talin9Uls~icas ~ se pueden inferir a partir de las 

respuestas proporcionadas por los estudiant•s. 

Es preciso .. ncionar al~as dificultades •ncontradas en 

el proceso et. elaboración da este an6lisis. En pri .. r lucaar, 

debido • l• 9ran esc•••z de biblio9r•f1• sobre el teto•, hubo de 

recurrirse a obras de stt-.A.ntica general v vralU.tica pare expresar 

con Posterioridad •19'-Wt•~ reflexiones surgidas a partir de tales 

lecturas. Por otro lado, la i11P0Sibilidad de acceder a la 

infor•aci6n est.ad1stica. solicitada por v1as oficiales, sobre la 

Pobl•ci6n de Ac•t.lAn obli96 • •fect.u•r un c•llbio en l• •st.ruct.ur• 

.. todol69ica ~ se pretend1a dar inicial .. nte al estudio• sin lo• 

datos precisos, el ~•••"º de la 11Uestra de infor .. ntes .. vio 

modificado. por lo que para ••99Urar su CJrado de confiabi 1 ic:M.d, se 

OPt.6 por la de .. vor di1Mnsiórt posible de: acu.rdo con los recursos 

de - - diSPOn1•. El ri90r con - los r•sult.edos fueron 

obt....,idos debe best.•r p•r• suplir los efect.os de t.•l cir~bonci• 

•dv•r••· No obst.ent.e, es desazonedor const.•t.•r - exist.41n 

obsUculos r••les P•ra al desarrollo de l• inv-t.i99ción en 

nuest.ro pai •· , • 

Por lo qua se refiere a le .. t.odolo91a .-Ple•da, 

que .. acaba de vislWlbrar al paso, las variablea -.. .. 

•neliz•r en el estudio Por P•recer •i9nificat.iv•• fueron el 

punt.o 

decldi6 

uxo, 

el t.urno v l• carrera de c•de infor-nt.e. Con el fin de c._let.ar 

su·perfil v •uxiliar, si neces•rio f.,..., en l• acl•ración de 

al9'M"8 r•apuesta, se consideraron la 

licenci•t.ur• - cursabe, •l 1U98r de 
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al....,.,o coao de sU1l padre• ~ hispanohablantes al igual que 61 

los idia.a5 que estudleb• o hab1a estudiado y los viajes al 

extranJ•ro -..e hubiera podido realizar. 

Teniendo cOllO -ta •l 109rar inst.rU11tento d• 

evalu.ción ef icax, •• elaboraron tres versiones sucesivas c:t.l 

cuestionario que: serla aplicado a la 9U9stra elegida. •is•as ~ 

fueran s1>1tetidas a prLHtba hasta 11..-aar a la for•• definitiva: tMl 

corpYS de 100 antrOP6nlaos ~ 60 f ... ninos v 40 •••culinos 

obtenido• a partir del an•li•i• d• listas de ingreso a 9Uarder1as 

y Jardines de ni"os virlculados a la.lJNAM, asi ca.o de aca~icos 

de su• dlst\ntH ciePend9nc::ias v de estudian~ de AcatUn testo 

con el fin de ra~tri"9irs• lo ,... posible a la POblación que .. ria 

observada>1 y W"IA ••ri• dtt seis pr419Untas abiertas a partir de: 

las cuales •• esperaba adquirir inforaación en torno a ciertas 

actitude• -t•lin9tl.l•ticas •-idas por lo• lnfor•ant.H con 

respecto a los nombres de pila. l>e la totalidad del corpUs el 

alumno debla escoger los 15 nombres femenino• 

que Prefiriera v ordanlirlos en for•a decreciente. 1>9b1a t&llbi6n 

escribir su noabr• favorito tanto para 91Ujer como para varón•. 

Con el objeto de - lo• resultados de la encuesta 

fueran lo ""'" confiables y r..,resentativos pa,.ible, •• eli9i6 COOK> 

.. todo estadlstico el tipo de .,.~treo aleatorio sin r..,..lazo, 

• El cuadro 9eneral de infor .. ntes, las distintas versiones del 
cuestionario, al ivual - las tabla• estadlstica• v las 9r•ficas 
cooople..,,tarias sur9idas dlll trabajo de 'CallPO consideradas ... S 
r•levantes. H •ncuentran al final de ••t• •5tudio ., la .. cci«l 
de ap6ndices. 
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- concede a todos lo" •iellbros de la co1Runidad l111.1al 

probabilidad de participar en la ..,.stra, teniendo al cuidado da 

elqir a lo• entrevistados al azar v de uno en uno1 cada individuo 

alqldo Pravla-nt• no debe ser seleccionado da nuevo. 

Una vez aplicados los cuestionarios. •• estudiaron las 

r••PYe•tas da 400 infor•antes da las 16 carreras i.,artidas an la 

ENEP, repartidos en cuatro cate90r1as la la• que correspondlan 100 

entrevistas para cada lM'lal1 ..,jeres del turno .. tutino .... J•r•• 

del vespertino. hootbr•• del -t.ut.ino v -r•• del vHpertlno. 

Debido a ~ la cantidad de tnfor•aci6n era ... V elevada, 

•• dacidi6 Crear una basa da dat01li en cOIOPUt.adora, - f'Udi•r• 

facilitar la depo,lracl6n da 101& cuestionarios. l>e esta -nera, se 

ob .. rv6 que en 9el'>eral, los l"IOlll>res hillP•nicos aOn no han sido 

dlisplazado• por los pr .. t .. os provenientes" da otras l.,,...as. 

Dentro da ••tos, los antrapOnill<K an 1- indi- son 101li _..... 

PoPUlares entre l011i e•\udiant.... Se advierte un conservaduri..o 

bastante acentuado en la ""'"inaci6n -•culina, •lentras - en la 

f-nina la apert.ura al callbio •• .. yor. E~: en los varones. el 

turno vespertino v las carreras da Fllosofia y Econoela donde la 

tradición intrasist.6eica ti.,,. un peso """ evidente. Historia .. 

. dist.i,.....i6 por preferir nollbr•• -•cullnos ind1-.as, - tanto -

NAC se incl in6 por lo• f-..ino• e>CtranJeros. Letras·, ca.o era de 

esperar, .. prohisp.lnica. Con t.odo, no son enor .. s las diferencias 

en la selección efectuada por las distintas licenciaturas. En 

cuanto a las actitUdes aietalin9U1sticas da los infor-ntes que 

pudiéron ser inferidas a partir de las respuestas abiertas 
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CN>l t.ulo -rto • -to tr..,.Jo. 

actlt.ud9s.,. torf» • •- .....,... .. • pUa. h nl.,.an modo pretenda 

l~lfl~- - - 90dmlo te6rlco ast•illlbl• a la,_._•, -

S1 -tl~ - l"'-'to de -c.aleflto a ••; de vial-arlo. E• 

901_._. - _..to -Uala - ""'ltl6 ~ .., el-to 

.....,.º ·• -•-•- • hll'Oteal• -•••• • la lnterpret.cten 

• 1- r..U]tediDa al~. h9ct.. a parUr • ext.r-laci-

vAUdea - •to ~. IH'incipi- da la cMcada de 1.. ~. 

para la .......... C-..tllMI • Acat.Un. ND .. trata clll ,.. -tucHo 

--- •tncrent-. - - •1 - llbordan cierta• ectitudes. ... 

loa tnfor...-- - -t.An - - nt-• clll • c:anc:t..,ia 

..teli"911t•ttca preci....tlflca - •ituada ... allA clll la dicot.oala 

--- d9 •lncranla I diacronta. ~rclllM - el hlbl-

8edlo - - •- ., la historia v - - br- cortn 

art.iftctal•, -• -1• hacer - CMbto e\· ....-ct•li•t.. 

la at....tc!n hacia la llntr-i•l• -•cana y ..._,.t.ar •1 lnt.er .. 

d9 •- ll"9Üt9'.as • fin de - fructlfl- ., Navas 

•-t.ieact- tlelbre al -· - '-> falt.a t.r-Joa da -yor 

9 En el -tell» ... lui• F~ Lera "-• 
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herraMientaa para que: en eata rama del conoci~i•nto Ndeje de tener 

cabida la fant.asl a"'. 

Es de especial i11POrt.ancia la t.area de dlf\.Wldir ent.re 

los hablantes el repertorio d9 los notmbres espaftol•s • indigenas 

usado& en nuestro pais, ya ... actual.-nte o en el pasado. pero en 

for•a· -ria y con ri90r cient.ifico, de t.al •anera - •• -da 

hacer cow>etencla a las l.i•t.as i11Provisadas - •• v-.lden en 

....,.r .. rcados y restaurantes. que: no hacen sino tratar de 

•anipular al consumidor .as...,..rAndola Prest.io;1io5
• El hablant.e 

t.endrA us posibilidades de efectuar ..... •lección consc.lent.a en la 

medida. en - -Jor conozca al l•xico de los notobras de pila 

lin111Uist.a Jueva uri p-l as....:ial, -· no. debe esParar a - sean 

soci6l090s o de116!11rafos quienes - OCuPen del asunt.o ••• 

'·Lebal, P. L•• - da {»r•on,..•·•n Fran1:•. p. 134. 
•Basta con laar tit.ulo• cOOIO.Los nol!lbr•• ~ bello• y or•••nal•• 
para tu nOla o E:l -jor nol!lbr• para tu b•b•, para darse c:uentll ·de 
lo·-•• t.rat.a. 
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l. CONSIDERACIONES TEORICAS EN TORNO AL NOMBRE PROPIO PERSONAL. 

1.1. L• •ntropOnimi• y la• ciencia• lingLdetic••· 

Los dos pri•eros capitulos de este trabajo constituyen 

•l ••rc:o d9 soporte teórico sobre el que se asient• la preser.te 

investigación. Por consiguiente, antes de abordar el caso de 

antroponimia Mexicana que se ha •studiado ae ha de revisar la 

def1n1cion de esta rama del conoc:i•iento. 

Le antroponimia es una de es.as "parientes pobres" dtt la 

lin9U1stica que, ~or tenmr un cierto regusto a 9ra•6tica historie• 

y comparada o a neolingUis~ica, ha sido dejada de lado para 

adoptar Wlfoqutts distir1tos y a.\$ recientes del fen6fneno del 

l..-.9UaJe humano." Sin embargo, los estudios que el la real iza 

rendirlan frutos i11Portantes d• la suf ictente 

atención. 6i se •MPl•an estratecaias metodol09icas actuales -- cont0 

ya se est• haciendo por •J•mPlo •n Franci• y •n otros Paises 

europeos - la antroponi•i• puede contribuir al conocimiento 

humano de dos ••n•ras distintas• al desde la perspectiva 

lexic0169ica. puede ser de gran ayud~ •n el fecha•iento de 

det•r•inados 6timos que r.-aistran los notnbr•• propios aun antes de 

que aparezcan en la literatura o en otro tipo de docl.199ntos; t.e. 

resulta (lt.i l dentro las investi9aciones 

dípl.,..t.icó-fi lol69icas, en el rest.reo de fen69enos fonol6¡oicos, 

MOr~ol6gicós y de evolución ton•ttca'. Por otra Parte, P9r•itir1a 

1 Cf, Brat.t.tl, o. L'anthroponymí• •< la díplomatiqu•. pc19sím, 



estudiar los proc•sos de ca•bio ~ath.llntico en la conversión de 

ric.•ftlbres propios a nombres com....,..es (y vice v•rsal por •etonilr11a o 

... t•fora. Incluso •• ha observado qu. puede cperarse en los 

antropónimos ur1 catlbio de cateeoria gramatical y dar origen, por 

ejemplo, •un verbo <Ull•ann>ª1 parteurizar. galvanizar, etc. s b> 

desde la perspectiva sociolinaUistica, la anlrOPonimia puede 

confor•acion de un panora~a da la• cosas •••Anticamente relevantes 

para lMia detenninada civi 1 izac.i6n1 o de la influencia que sobl"e 

'°"ª lengua PUdieron ejerc•r los desplazaMient.os sociales y 

económicos de un 9ruPo hu•ano. 

¿Pero ~ •• la antraponi•ia? La •avor Par~• cM los 

autores coincide •n que s• trata d91 conjunto de es~udios 

Considltrense p. •J. las fluc:~uacionas .n: eapa~ol de un not1tbre tan 
popular c090 Per, Pero > Pedro I P6rez. 
1 Se r .. it• a la biblio9raf1a para encontl"ar las r•f•rencias 
C091Pl•t•• de los lin<Jilistaa ..encionados entre par6nte5í&. 

• ,Paul Lebel •" su excelente estudio L•8 .ñD""9 tU> ,,.raonn•s e-n. 
Franc•, p. 113, nos r•fter• que en la ~ca da las invasionea 
99r ... nicas ab\.Wldaban los nollbres t.,.•inado• en -rik o -rix 
tAlaric. Chil~ricJ, que •i9'lifica '9Uarrero fuerte, caudillo' de 
donde - deaprende la i•portanc:ia 'IU• para -• sociedad ten1an los 
j•fes •ilitaresJ posterioraente durant.a el p•riodo feudal 
surgieron nombres como Taillefer en qt.'9 se nos muestra el valor 
conferido • la eapada <-f•rl c.,..o &lllbolo da fuerza y poder. 

Por ot.ro ~ado, Ant.onio.Alcal• <"Los notobr- da P•raona 
iniciados por A en la ciudad de "6xico" en Acta.a dt#t 11 Consr••o 
lnt•rnacionat sobre et Espaf'lol a. A,,..rica. p. 505) nos dice que el 
estudio de los ant.rapónimto~ es út.il para conocer tas "cre..-.cias 
sobre el mundo, las influencias lin9U1sticas Y culturales que han 
recibido ·(lils COlftUr.idades hutnanasl, los mit.os venerados .Y 
repudiados, los personajes admirados, los seres y objetos 
considerados cotno bello!. v buenos", as1 cotno "la aceptaciOn o 
reCházo al Mes.t.izaje 11 de las fatnil.ias inMigrantes. 
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etimológicos • histOricos del ori9en o posible ori99n de los 

r10.bres propios peraonale5 CHaensch, Cos•riu, Dubois>, ast c090 de 

su •i9f'lificaci6n CDR.AE> v sus variaciones CAlonso>. Estos ••tudios 

Puttdan limitarse• una r•gión, una raza, •te. CL6zaro Carr•t•r>. 

Paul L•bel es cate96rico al afir•ar que consttt.uve una •ciencia 

histOrica v no W"t P•sati•llPO de dil•ttantes 11
'. 

Con frecuencia •• la confunde con la ono•Astica. Eu99nio 

Coseriu la sitoa dentro de las ciencias lin901sticas de la 

•i~uient• ••nera
5

r 

{

Et111<>l091• -+ Onolústic•{ Toponimia 
Lin9uist.icá ~ L•xicol091 a Antroponi•i• 

. Suolntic• ••••••••••••••• ·• 

et. la lineUlstica parte co.o Wla ra•a suya la l•~icolo91a que, a 

ra•as SC>f"l la ~stica o toPOni•i• C•studio de los nombr•s de 

lugar) v la antroponotaj,stica o antroponi•ia <•studio de los 

nombres de person~>º. Sin embargo. ca.o •• v•rA ••• adelante. la 

antroponimia no puede liMitara• a la parte eti90109ica sino que 

' Lebel. op. cit.. p. 134. La traducción •• llla. 
" Coseriu. E. l1>troducct6n oí la l tn6'/t•L tea. pp. 78 y 81 - 82. 
0 Lyon11, J. S.lftánttca. p. 210 dice que lo que estucli• la 
onoollstic• es Qnic•..nt• el 11ignific•do eti110l09ico, que •1 
entiende coi.o l• interpr•t•ciOn sincrónic•-.t• llOtiv•d• Y 
di•cr6nic•noente deductible de los nooabre11, cuy• sioobol091• •11tl 
.90bernada "PGr. conv9neior.s •apec.1 ficas .a cada cúlt.ura•. 
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sent~ntice.· No ob~tar1te. no hay que olvid•r que uno de los or19enes 

l69ic1ol. 

Según Martin Alonso7 el primero •n •Plicar el nc>tabre CS. 

"antroporiiMi•'' fue el fil6l090 portu91~s Jo~ Leite ck. Vasconc•los. 

C1858 - 1941). El P•ttr Rob•rt fecha 1• Primera apericiOn del 

"onom~stica" es Muc.ho •iis antigua, PU•s data del si~lo XVI. 

En la tradición hisp~nica Sebasti~n de Covarrubias en su 

prapios. Los primeros estUdios serios en esta •atería se dieron 

para Fr•ncia haf.ia fin•l•s del siglo XIX. y ya con rigor 

cient1fico a partir d• los trabajos d4P! Dauzat iniciados en el 

pr hner tercio del siglo XX. En E•F>aP'fa 

onomatologia es una cier1cia que est• elJn Por estudiar•• 1 .. 

Abelardo Moralejc. Laso. catedrAtico de Santiagos Los n.ombr•s 

conferer1cia inau9ural del curso 1933 - 1934. Ac:t.ual•ente exist.. 

Int.ernaclon1ol de Ciencias 0...00..st.ic•s. con sede en Ml9lca, -

7 Alonso, op. e L t • ., p. 299 • 

• lbtd •• 'p. 298. 
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1 .2. El concepto de ""tropÓnilnO en lingÜ l etica y filoeof ¡a del 

1-eu•j•: - la 

linil<ll•tlca y la fllo•ofla del lanvuaJ• entienden p0r antrOPóniao 

antea de dar paso • '-M'\a .. rie de reflexiones ~ surgen a este 

prOP6•ito. 

La ••ria da t.eorlas qua •• han desarrollado en torno al 

- todo ha_blante u- ..,. idea us o -.... vaea. llA• o ....,. 

clara da lo - ••••to, "9rO definirlo ne .. tan s.ncillo
10

• A 

continuación •• ex_., al....,•• da 1•• ida•• a><i•tantes a aste 

rawacto. 

Tradicionel..,.,ta - y .. to a partir da Dionisio da 

·Treci•H ,... dice - desda •1 S>Unto de vista da la •-ión, 

• No. Sólo la onoaástica •• ha ocupado de 1- antrQPónillOSI ~i.., 
la onoioatoscot>la y la ono9ancia. La pri-ra dice adivinar las 
cualidades da las ·par•ona• ~iante la observaci61"1 da SUS· ....-ru; 
la •etÍ<M'ld• 1- en ello• •1 dfftino - dicha o da•9racia - del 
Portador Clbtd., p. 2991. La r..-ro1091a ti•ne Pr•tensiOfWS 
•-jAntes;. Por supue•to, ••to no ti- necia - ver con la 
11"9Ul stica. 

"º.En .. te trabajo ,... har6 raf•rencia a los 11-doS ·.-rn de 
pila" exclusiva11ante. As1 ha da ent.-rse •antroPdniao" o "nollbr• 
prepio", ·.salvo inclicacton contraria. El Dl:H, p. 276 pr(lf'Orciona .la 
si9'oliante dafinici61"1 da no.Dre de pila• "Pelabra o conJlM\to de 
palabras con las que.•• dui9"a •,.... persona para distinguirla 
del rnto da .los ai..,r- de su faaill.a". 
11 Mnc:tonado par Ull ....... , 6. Se-ctca. p. 83. TUlbi6n Ducrot, O. 
y Todorov, T. DLc:cionOl'(O •ncic: loplHl(c:o <» l- c:i•nc:t- det 
t•n,...J•• p. 291 hacen referencia a .. ta daf inlción. 



es aquel nollbre que- •• aplica • un solo s•r&I (persona. 

aniaal. lutar u objet.o> consic:Mrado •n particular <Dubois>. 

indlvidual..,.,te y para distinguirlo de los de""'• de su especie o 

faailia IA9wilar, DCH, Gonzllez Pe"ª' P•tit Rob•rt, Ullaann, 

Bello>. El DRAE restrin~ un poco ús esta definicion al a11r911ar 

que el no.br• propio, l'Or no evocar necesari-...nte propiedades dlt 

••• ser individual, pu.de llevarlo ... de "'º• cot10 "Jos••, 

ºCórdoba•, • incluso pumde tratar•• de seres da distinta clase, p. 

ej., •Marta 11 1 un dio• Mitol69ico o un planet.a. La vrall6t.ica de 

Port-Royat !Citada por Pucrotl decla que si hay 11UChos referentes 

Para "" •is.o no.br• prcpio, esto era accidental - Y no 

esencial, ca.o sucedia con los noltbres co.....,.s - •• t.rat.a de w. 

t•r•ino •equ1voco" fu.ra de cOf"l't.ext.o, P9ro .n el uso se ent.iende 

un1voca..,..te. •sin9Ular .. nta 11 <Sot.o>'•. Hoy dia se dice que e5t.o •5 

un fenó9cno de .. bi11Uedad s_..ntica, es da<:ir, se trata de 

h"'"6n i aos". 

••Hay quienes han Malinterpretado esta definición y ar91.Ayen que si 
esto es asl ¿por qo'6 hay varias personas qo.,. ti....,, un aitll90 
l'lOftlbre? La definición quiere decir solaaente que su funcion es de 
indlvickllolizaci6n (V. infral. 

n Estudiado por Beuchot, 11. $itrfli/\cado 'y discw-•o. La /ilo•ofto. 
ct.l l•"""'2J.,• •n alirunos ••col<Ut ico• •spallol•• post-di•val••· 
P• 102. 

" Cuando la función identificadora lo de individualización! se ve 
Óbstaculizada por la presencia de' referente• hollóni9IOS, flcilaente 
queda restablecida ••diant.e el uso de los apellidos, noabres 
co.pu9st.os. patrOnl•icos, sobrenolabrea, hipocor1aticoa· • inc:luso. 
en in11l6s, los Wr11lnos latinos Jr. y Sn. <Junior y Senior!. Se 
forma ••1 \A'\ Sinta-• de sust.it.ucióra o referencia con Mayor carga¡ 
se,...ntica <Duboisl, donde la<sl pieza<sl l6xicalsl a11re11adalsl al 
nombre aMbi!IUO jue9a(n) al papel de calificativolsl. 
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Exist.er1 dos posiciones funda .. nt.ales •n torno • l• 

definicion de nombr• propio. La pri•era nos dice que el nombre 

propio actual •• una •iMPl• "•t.iqueta'1 P•9ada • un r•ferent.a o a 

su idea o concepto. sin relación con el aspecto f1sico, •1 

- lo port• ILebell. Esto se -.tr• incluso en -· frente •l 

llP9llido. - es heredit•rio, el n<>llbre "de pila" •• "°l..,tario. 

Es decir, su Onica f111el.6n es de identificador, no de Wll.dad 

significativa CUll•annl1 as Sólo..,. den~lnación sin sar al •is.o 

ti._.,, 111• anti.dad l6xica lcOllO si. ocurre con el n<>llbr• c-. 

tetobl.6n 11 .. •do ·-1at1.vo"I CBUn•rl 1111 tiene .., refer.,te pero no 

.., sl.gnifl.c•do, "'ª -tacl.ón pero no una connotación - postura 

de John Stuart Mili"'. 

El probl- de la denoeinación len santl.do -11.o y no 

sol-te en relación con los n<>llbrn propios"> fue •bordado por 

al9'M'K>• autores de la Esa.la dll Pr•11a. ca.o l>okul il, quian la 

•XPlica diciwM:Jo que •• trat.a del corr•l•~ del concepto••, i.e. es 

su •><Pres.ion "1if'l9U1stica" directa, que no as la palabra •isaa 

111 Citado por V•cheli, J. Dictionnair•@ liniruisti~ .:i. l'Ecol• a 
PrQ#Ufl. p. 53. 

ad Mill, J• 's. A S)l•t..,. o/ Lo6ic. p. 21. Est• postura parece ser 
COllPartida p0r E. Cohen. "Nairrar los nombres• •n Acta ~ti~a no~ 
7. p. 70 quian dice - 111 noebra propio es una eSPecl.e de 
eti-ta puesta diract-te sobre el referente• no represanta 
nada, pr•ct.icamter\te •• la cosa •i .. a. Esto es· discutible, COllO •• 

var• _.s adelante. 
17 Cf. Matheslus, v. "Sobr• algunos probl-•s del anUisis 
sist ... tico de la 9raaltic•" ., Tr~ka et al. El Ctrculo .,,. Prot1a. 
pp. 85 - 103. 

aa v. (ft/ra la discusión sobre nte t.6r•l.no, pp. 18 - 19. 
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COMO la frase no es la expresión "lingU1st.1ca 11 direct..aa del 

P•ns••i•nt.o, sino la er11 . .tneieci6r1. El no•br• ProPio personal serla 

una denominación simple -- como la ll••• Mat.hesius -- es d41cir, 

aislada, ya que no presenta par•nt•sco base 

identificable sincrónicamente con respecto a los otros •ierabros 

grande de palabras· empar•ntadas por su base, con las cuales 

tuviera ••••nt•~•s co11u.mas eliminables por el an.\li$iS asociativo> 

- cotRo s1 ocurre con las denominaciones descriptivas10• Ya en el 

si9lo XIII la denominación era simplemente la d•signación de ~· 

person~ o de una cosa individUal por un noMbre CP•t(t Rob•rt). 

Est-a Primera postura 4t:s bastante delicada pues niega el 

significado a los nombre5 propios. Mill considera que su función 

••agota cont0 diacr1t.ico1 es el equivalente al trazo de b•rMell6n 

'l<Ae el ladrón del cuento de Ali Babi. pone sobr~ le puerta de la 

casa de este últ.i•o para distinguir la d9 las que la rodean. El 

antropónimo serla corno una •arca pU.sta sobr• la fr•nt• de un 

u> Vach•k 7 op. c\t., pp. 50, 53 V 80. [>e aqui se desprende que la 
teor1a de los campos s•m~nticos no sea aplicable al estudio de los 
antroJ=tOnimos. aun cuandc.• la estrategia Matodol69ica se 1 inntara a 
la etimolog1a o • la lengya de origen. Quiz.t. a trav•s d• la 
hiponi•i•/hiP•roni•i• podria abordarse el problema de su 
clasificación, P•ro sólo desde la perspectiva de su 
•~pecializaci6n seMintiéa (v. p. 31 de •ste trabajo>. Por otro 
lado no es d4tl .todo claro que es~o 5ea pertinente en lin9U1stica 
gener-111, va qua· la clasificacior• estari• suJeta a cambios 
continuos se~n el uso y libertad en la sel~cción cke los 
antroF-6nimos para uña.cOIK'nidad lingUlstica dada V Para un lapso 
determinados es decir. la importacia cient1fica que tendria el 
e,.prender una clasificación de este t.ipo radicar1a •n su validez 
r•stringida·a un estudio sincrónico ·de caricter sociolin9'01stico. 
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•"•ª -· 11 Un noMbr• propio es s6lo l.WIA ••re• sin sivnific•do que 

relacionamos en ""*•tre .anl• con la ide• del obJ•t.o, con el fin 

dit.que •i•ntPre qua la ••rea encuantre nuestra vist• o se present• 

• nt.Mstra .-.cría, poda•o• P•nsar en ese obJeto individual"ªº. 

1<9'1 BUhler no est,. total-.nt.e de acuerdo con esta idea 

pues se~ala que la diacrisis estA asegurada extralir>vU1stica .. nte 

Y que. •et.•~•. el antrop6ni•o no •• \a'\a Pal•bra adherida al 

r•ferente en un entorno "sinftsico'1 Cea.o el nombre de: un producto 

sobre su etiqueta o el del personaje representado sobre su 

escultura> 1 sin -.bar90 conviene en que es al·go anAlo90aa. 

El probl-a radica en una discusión IOUY antiv.a entre lo 

qua sa enti•nda' por danotación v connotación. Mill, que sivue la 

linaa de al9'M"Qs escolAaticos medieval••· ••ti•• que connotar •• 

llavar en a1 la idea de una prapiedad o cualidad, v de au 

portador. Un ai.gno Connotativo denotarla, PYe•· l.WI sujeto • 

iooplicarlia un atributo al •isllO t.i- (p. eJ. blanco>. Un 

sustantivo abstract.o (p. ej •. blancura> Si'il')ifica sólo W\ atributo, 

pero no denota un auJet.o portador. El ant.rop6ni•o d9not& s6lo un 

sujeto, pero ni~ propiedad. i .. e .. no connota nada: 11 ai9tlPr• ..-

los non1bres dados • los obJetos COIM.a"tican a19',W)8 infor .. ci6n, esto 

.es, si..,pre que tienen prQPia....-,te algún sentido, el sentido no 

reside. en lo que denotan, sino 9n lo ~ connotan.. Loa (.anico. 

ao Mili,· op. ett., p, 22. 

ª' 80hler, I<. T.,,rta d•I l•Tll/IJOf•· pp. 243 v ~4. 
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nOMbr•s de ~jetos que no CO!'flOt.•n nad9 son los no.br•s propio•1 v 

•stos no _ti.tnen, estrict.a1H:nte hablando, nin~ si9nificación"22• 

El ant.roP6ni1K> no es, pues, .. 9\ln Mill, ús que un deaienador 

r19ido C"•xpreaión usada para per•itir a los individuos ser 

objetos del discurao11
••,. 

La Postura de Bertrand Russell •• MIV •i•ilari •1 nollbr• 

propio •• equlvocoJ tiene referencia el portador - pero no 

sentido o •i9f"ificaci6r1, ya que no et> informativo, sino ~ sólo 

refiere o d9not.a. Mauricio Beuchot. aclara que Russell "interpretó 

errónea .. nte sentido y referencia lt•r•ino$ de Freea. V. in/raJ, 

ldent.i.fic.,.ndolos, l.•. conf....Si•ndolos. Para •1, •1 sentido (o 

si..,ificado, w.~nina> es la referencia <o denotación, dtlonotation>, 

y, d9 este •odo, los no.bres proPios sólo tienen C09IO sentido o 

sl.,.lflcado al objeto referido"... El filbsofo in9l•• continúa 

diciendo - su for10a 1691ca son las descripciones definidas v -

•• transfor10able a ellas1 se tratarla asl de abreviaturas de 

~scripcionna cuando no s.e.. COl"'loce dirttetaaent.e al portador del 

11 Mill, op. cit., p.p. 19 - 21. Not.ese de paso que tal'lbi•n crea 
problemas el •uraino •sentido", que puede asi•ilar.. al de 
"si.gni ficado" en este contexto. 
2• Citado por Peacocke, Ch. "Proper Na~, R•f•rence anc:I Ri9id 
l>esi.-.at.ion" .,.. Blackburn, S. (ed. J. H•aru.n,,.. R•/•r•nc• an.d 
~c•••ity. H•~ Studi•• in Sen.antic~. p. 111. La traducclbn .. iala. 
1• Beuc:hot., op. cit •• p. 47 nota 29. Arena, H. La ltn61Jt•tica; sUs 
t•xtos y •Ú .,,,olución ~-~ ta Anti6ii•dad ha.ata nu•stro• dt(d. p. 
958.haCe l• •is•• observación. Colno podre.os ver, surge ...-. nuevo 
probl• .. : la confusiórl ~tre referencia y referente. 09d•n v 
Richards aclaran estos t•r•inos en El •ilJl'Lificado del •ilJl'Lifica.dc. 
pp. 36 y ss. Cf, taiabl.,, He99r, K. Teorla ••rnántica. Hacia una 
••ff'Lánt i.ca moderna 11. pp. 154 ·y ss. 
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noJnbre, al .-Plearlo no •• eatA nOMbrando nada, sino que sólo se 

lo est.j. usando cotao descripción <Rec...,.rdese que segun Cratilo, 

personaje del di6logo platónico ho"'6ni•o, cuando se desi9"• a "' 

individuo c:on el nombre de otro, no se no11bra nada, a_Olo s• 

articulan sonidosª5 ~. Russell va •~n mAs lejos, pues considera que 

en todo caso el antrop6ni110 serla ..-. predicado y no ..., sujeto 

· 169icold. 

Aun en 196~. Marcus consideraba que el r'lOlabr• propio •• 

siwapl..ent.e w. designador rlgido que sirve "~ara •tiquetar a tM"I 

lndividuo"17
• 

P.aro volvaMOs • 1• posición de Karl 8Uhler". Par.• •1, 

al,....os antr<>P6ni1tOs sl tienen connotación .., el sentido de Milis 

a~llos cuya etiMolo91a P•r•anece aun viva, sobre t.odo nombres 

C09Pueat.os, p. ej. Mont.blanc, Buenos Aires, Blancaflor, Renat.o10• 

No obstante, convi- en que su fW1ci6n es sólo de denoeinaci6n 

delctlca lsienc>.diacritico>, pues el Individuo no necesita ...a 

·definición por estar ya dado ~Mili, • diferencia de Russell, 

t•llPOCo consideraba que el nombre propio fuer• el equivalente de 

as Platón. "Cratilo" ero Diálo•o•. p. 286. El nollbre _. ...a 
"l•itaC:16n" del individuo. 

•• Beuchot. op. cit., -· 97, 102 y 109. Esta es ..,. tendencia .,.., 
o _,.,s -r•l de 1• filosof1• del le..-je •ctuel que 
obvia.ente los lin9Ulstas no c011Parten1 e><cluir • loa l'>Olllbres 
proplo1> de la cate90rla de 5ujeto 169ico y darle sólo la de sujeto 
9raaatica1·....o.a10. Tal es l• postura de Quine y Burve, p. ej. 
•

7 Peacocke, op. c~t., pp. 111. La traducción es ala. 

•• BUhler, cp, cit.,-; 113 - 133, 254 y 393. 

ª" O incluso en otro1> no ca.puesto1> COIOO Allad• y Desir•e. 
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Ul"la descripción en sentido lo9ico. 

BUhler, en ~anto que lin9Uista v no filosofo, da al 

antrC>Póni.o 18 cate9Qr1a de sustantivo, y dice ct\.le COWtParte con 

los prono.bres v delcticos •1 car6cter de indicar, s•ftalar, 

110st.rar, por referirse d1rect.a~te a realidad 

extralin9U1stica. En el acto de habla, el ovent.e hace una 

"diacr isis personal" cuando escucha el n°"'bre dicho por su 

portador sin que lo pued• ver Cco•o cuando toca a SU puerta v 

•I le prewunt• por SIJ esto .... una 

interpretación, "" dia.,-.6st.ico ident.ificatorio de la s•"•l v, 

se9'8"\ el CCl!l"'t•><to, •• da ~ta de c~l es •l referente sobre •1 

que el ••isor 11 .. a su atención <•n este caso, •t •islftOf. 

En •1 no.br• son· irrelevantes los rasvos de la voz que 

lo pr~ia, lo det.•r•inant.• es el "cuflo fone.Atico" .de la seftal, 

es decir, su for•a1 en callbio, si el Portador e.pleara el 

pronOllbre Cyo> en vez de su notlbre, serl an fl.Wlda.entales la. 

ras9QS de su voz para qua el oyente pudiera efectuar su diacrists 

sin verlo. La diferencia entr• no~bre y PrO!'lC>Mbr• radicarte en que 

el pri .. ro denollina y el segundo representa; la diferencia con el 

delctico laqull es q<Ae este últi•o es una seftal de PoSicaon, 

•i•ntras ~ •1 antroPOniiao es ""ª sa"•l individual. La proxi•idad 

de las t.res catevor~as se ~serva -jor si ·,,e,.,saaos -:- qutt, cuando 

\M'l niflo es muv pequ9Plo, s..-le Usar nombres prap'ios en lugar cte· los 

pronotlbr•s yo o to, al i9Ual «;lUe ciertas lenguas. 

Por otra parte, si •• ha conocido dtrect ... nte •1 
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un ait.io •uv l•Jano, ••verifica Wla "deixis en fant.as111a", qUE: 

concreta. 

La posición de 8Uhler es ...,V a•bilf<Ja pues parece 

coincidir con Mill en que no hav sivniflcado v. sin ...t>arvo. dice 

q..,. el nombre ProPiO "ll•v• algo CS.l port.ador 1180 - es decir, 

Es interesante ta•bl"" lo que dice Staphen Ull•ann. Para 

61, •Ja diferenci• esencial entre los nombres co1u.-.es v los 

propios estriba en su f.....cl6n1 los Pri .. ros son 

Lo curioso - - -ta cita - halla en el capitulo 3 de mu 

s...ánt(ca, cuvo titulo es precisaMente "El sivnificado" (pp. 62 

901. Praporciona varios criterios para distinguir .., nombre 

podr1•n consict.rarse ca90 LrW) solo1 

• 

e Unicidad• H trata de un Wr•ino individual. 

o Identificacióru distin9UI! al referente da otros de su 

especie (es el criterio llAs út.il V seguro>. 

e.Denotación I cDrW10teción1 connota sólo cusnclo -t• en .., 

contexto lfan61oano da habla> 1 ímlca.-.ta denota cuando est&. 

aislado lfe-...0 de lan9Ualu. 

"° llUhler, op. c(t., p. 132. 
•<. UUliann, op. C( l. , P: 87, 
H Alvunos antrQP6nl9'0s ·ruara da contexto no par•ltan saber si son 
nc>Mbres de pila o -llldo•, p. eJ.1 J.an de La Fontalna I 
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o Sonido distintivo• s• diferenci• ,.,,..ticaaente ele todos los 

ele•As nooot>res c......,.s v propios. 

o Criteri- vra .. ticelesa p. ej.a ausencia ele plural o da 

articulo. uso cle .. VOIOC\Ala, etc. <Criterio poco .. 9Uro por 

Hr algo variable ele una •-• a otra v • ..., dentro de la 

•i-1. 
La s_.,da PoSición f..-.datoental es la de Frea", -

par- "dice algo" al interlocutor les• algo ~ los conoci•ientos 

- sobre el Portador dlt ese ,..,..,re c:001Parten .,. .. vor o menor 

Wrado 1- hablantes dlt ... deter•inado 9YuPO ..... ano) 1 e5 dltCÍr, en 

•l hav ..., esbc>Zo de da5CriPCi6n, -s per•ite la avocaci6n de la 

Mr uaado W\ su con~o, de otra -nera, no connota,.1a nada. 

8eeQn .. te ólti111> aut.or. son Just.-.te 109: antroP6ni111>s los -

•connotan el •vor -ro d9 prapieclad9s"9
' 

Para Fr-. el sentido de .., nollbra propio e• •..., 

Fr6c16ric .i-. 

• Fr-· a. "Sobre sentido y refarenc:ta• V "Consideracior>eS sobra 
sentido.V refer-.Cia" en Estud(o• sobre ••"'4ntico. pp. 49 - 84. v. """*''._. ll>ucrot. y Toclorov, op. ctt., p. 2901 lleuchot, op. cu., V 
Valdivla, L. lnt.rodutct6n o la •-.óntica y ontolo•la· • GotClob 
f"r• ... pessi•· 
.. J-rsen, O. La Ji lo•ofta ü la •rOl!t6c tea •. P• 6.4. Lyon5, · op. 
ctt., p. 208 lo contradice, -• esti- - .Je-rsen estaba 
conf....Sillndo l- SiWl'\ificados _,.lar v fil-6fico del Ur•ino 
·c~idn". v. 'di5CUSl6n .•• adelante. 
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refer.encu11. la cual e$ el portador del nombr:e"•~. El antropOrümo 

er• 1111m•do por •1 "nombre propio genuino o Pilradi91nAt.ico" y en el 

lenguaje .l6g1co-matem•tico perfecto que deseaba construir, todo 

nombre deberla poseer necesariaaente un referente. Si 6ste era 

purament.~ 1ma9inar10, entonces se t.rat.aba de un nombre propio 

vacl o, ya que no tent a denotaci6r190• 

Esto preocupa únicamente a quien quiere depurar el 

lenguaje c1ent.!fico basado en valores veritativos: "Al escuchar un 

PO~ma •pico. por .ejemplo, nos cautivan, ademAs de la eufonla del 

ler1iau•j•, el sentido de los enunciados v las representaciones y 

sentimienlÓE- despertados por ellos. Si nos preiauntisemos por su 

verdad abandonaarlamo~ el goce est6tico y nos dedicillirlamos a un 

•>~amen ciaret.1 fico. De ah! que nos sea indiferente que el que el 

n01111bre ,.Ulises", por ejemplo, se refiera ill alvo o no, mientras 

consideremos el .poe•ill cowio obra de arte. ~s la búsqued• de la 

verdad lo que nos incita a avanzar del s•nlido a la referenciaº97
• 

En 5u opinión, contrariamant• a lo que dice Russell, ne 

háY ninguna diferencia lógica entre notnbr~~ propios gra•aticales v 

descripciones d•finid•s: antbos son nombres. propios 169icos, 

,
95 s~uchot., op. el t .• p. 108. 

•4 Fr•ge. 11 Sobre sent.idO ••• '' p. 70 v 91 Consideraciones ••• " pp. 96 Y 
97. Páril P. Ziff y J. Searl•. no hay nombre~ propios vac1c•s. Segun 
estc•s., autores, todos tienen referencia a....-.qu• itsta e>:ista 
úniC:ament.e en la i111agin11ci6n: basta que uno pueda referirse a 
ellos (que: pr'ovoquen una concepcion coherente> para que sean. 
<Beuchot., op. cit., pp. 104 -106>. 

• 7 Frege. "Sobre sentido ••• ••. pp. 59 - 60. 
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CitfT·t~o azul" PC•dem(ts ver t:~to claramente:-. Su est.ructur• serla 

t:. :: Er Y $ei;i•Jn se- F'uede ot0servar, tar-.to A corno B poseen el m1s111c• 

i:.rc.1=-ctc1c•r1i1 d1fe:rente iriformaciein. 

racl1Cil)me1-.t~ ei.t• pi:1StL1ri. en t.1emr;.os mAi. recientes, pe-ro le. idea 

c.t.r1t .. .At.C•S i:· i·rt:d1ci&do~) del portador v conduce- asl hacia su 

r•f•rer1c1a, es realmente antiguil. Los est.c•1cos ya la me:ncionaron; 

de el h .. •$. F-•~só la los: escc0 1.a.st1cos med1ev•les a trav•!i de 9oecío v 

~ at·1:. a los escolast1cos Post-medievales. como Do'"ingo de Soto98 • 

antropónimos tienen tt1nt.o sentido 

's19r11f1cádo: serie de descr1pc1one-s que representan una esenc1& 

1r1di111dual> como réf'erenci• (capac1di1d de re1nitír a un referente, 

fllll1che-l Bréii!d, l ir19U1sta, dice aJ90 semajante: "Si se 

cl11s1f1case: los r.ombres por 1• caritld&d de ideas que despiertar1l' 

lc•s ric•mt.res prop.to$ deber1 an estar • l• cabeza. porque son los 1nas 

-~19n1f·1cativos de t.odo::o, por ser los •As individuales. C .... J desde 

el Punto de vistA semantico, los nombres propios son lo~ 

sust.c.nt1vos por ar1tonomasia 11 •P. 

98 Es.tud1i1do por 8eYChot, op. c1 L, passí•. 
9"' Bri&•l, M. Ensayo d• s11tmónttco (ct4'ncia dJtJ las Sl.ffTÜ/Lcac1ones). 
~·. 161 - 162. 
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Tanto Li@ov1-Stral'ss"0 como A.H. Gard1ner"' y Husserl t.1enen 

pos.1c1one~ •ndlc•gas. Est~ ultimo"~ agrega que debido • tal 

antropora1mo es "coMpuest•"· frente a la 11 s1mple". que poseen 

aquello~ t.•1·rrunos que no portan nin9un conter11do imPllc1to, come• 

serla la palabra "algo". 

A las descripciones o asociaciones especlfic11is que 

cor1t.lit.uyen •l s1gnif1c•do de un nombre, J. Searle l•s llama 

"cor1ten1do d&rs.criptivo". aunque él lo iltr1buve sólo a cierto~ 

nombres cultUr•l~ent.e proMinenles••. Es este apoyo 1.:-i que tes 

pennite ser -pleados predicativamer1t.e (ej.1 "No es 

C.:acer6r1") v ·aparecer en aseveraciones existenciales <aJ.1 "Ciceron 

ne• ex1stio nunca") o ecuativas Cej.1 "Cicerón v Tulio eran l• 

ma s.t1• persona">••. 

Pero recOns.ideremos el CASO del ttscolAst.ico 

post~med1eval Domingo de Solo, a quien ••ncionamos solo de paso 

rer19lones ¡.rr iba. Su postura •S importante ·pues se trata de ur1 

'
0 Lév1-Straus.t., c. "La estructura y la forma" en Antropolod'ta 

estrl.tctural. P. 131 • 

.. Citado por Ullmann. op. ca:t •• p. 85. 

•Z Analaz~do por 8Uhl•r, op. cít:. p. 310. 

••·sea~le. J. L•s act•s d• lan1a6•· pp. 222 v 227. 

•• Ibld., pp. 218 - 219. Lvons, op. cLt., p. 209 cotnent."11 que la 
riocaon. de •POYO des.cr ipt1vo •• di flci 1 de for••l iz•r va que no es 

:del lodo claro qui& caracteristicas son las esenciales del 
individuo r~ferer1te del nonabre propio. Lo que Searle hace not•r es 
q1,.,e es: precJ salftenle ••t.• im.precisión lo que di fer•rlcia la función 
dél llÍnt'ro~rlt•o de la qu. c~l• ur:-i• descriPCiOn (Se•rle, .ºP· _cit. 
p. 226.'I; 
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espanol que •• ad•l•nto • las r•flexiones de .uchos filósofos 

contemporaneos qu• se han ocupado del aivnific•do los 

an~ropOniltos y que, coeo vereraos. sostienen posiciones tMAY poco 

•• ~ t6rMino fcale90r1a 109ic• d• sujeto. el sujeto por 

excelencia> cate90r..U.tico li.e. tiene algnificado p0r al •l••o> 

los 111ccident.es por los que se distingu• de todo et.ro indivi0...0 11 > y 

que puede ••r divisivo (aplic•rse a •uc:hos atM"tque de •ane:ra 

ain9-1lar, no colectlval 45
• El aignlficado del nollbr• prapio es el 

conc:epto individual. lo que c09n0scitiva1nente produce en nosotros 

la expresión no•inal 

c:onte.por6.""o Me l>owel 1•" 

postura C1'Ae coincide con la de-1 

co•prenslon conceptual univoca del objeto desi91'lado. Si •I 0011bre 

resultar• equivoco al oyente Can el hablante •• si-.pre IM\lvoco> 

•• v~lido ~r•nsforaarlo en descripciones o predic•dosr o bien, 

a9re9arla un de9ostrativo o un cuantificador con •l fin de 

aclararlo. 

Ya se cOMentaba al hablar de la pri .. ra posicion 

f..-.da•ent.i en tornci a la definición de nollbre propio - -·dice 

que se tra~a de una •etique~a" pegada al referente o a su idea o 

•
5 Beu<:hot, op. et t. , p. 49. Esto Olti- es lo -

lla•aba en el sivlo ~Ill •ser cot10n par apelación" 
A•Pf'<!IO• l\íatóricos ti# la ••"'ióHca y la /iLoso/la 
pp. 120 - 122. 

•• Beuc:hot, Sllf'lificado •••• pp. 103 - 104. 
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qi.1e este ultimo términc• provocaba a discusión pues 

¿como se puede sostener que no h•Y significado <habiendo concepto) 

cuando el Principal tipo de significado que estudia G. L•ech es 

F-rt::cisamer1t-e el "corice:pt.ual "47 '? Basta echilr una OJeada a la 

definicion de concepto para aclarar un poco el panoram• v darse 

cuenta de que se t.rata de una postura que hay que 111atizar desde 

esta perspect.ivo. 

En 11n9ul'!tica es la ºidea, pensamiento o constructo 

mer1tal a t.rave-s del cual la mente apr•hende o conoce cosas"••; en 

filosc•f1il es la "fonn& logicil con cuya ayuda s• estructuran las 

demAs formaS del pensamiento <los Juicios y las conclusiones> ,,•P. 

Asi pues, el concepto forMa parte del plano del cont•nido donde 

concepto - o noema es igual para todas las leng:uas pues 

pertenece a la sust•ncia del cor1tenído, mient.ras el 

significado es particular a cada una de el~as ya que depende de su 

estructura formal especifica aun cuando pertenece igualra.nte • la 

sustancia; sin embargo, amt:~os constituyen,.· junt.o con el semama 

(corijuntc. dE= semess d1st1rit.ivos en dor1de cor1fluve lo que en el 

pl~no del contenido depende o no de la estructura de una lengua 

dada), el verdadero "s.ic;1r1i ficilt.do" 9lob&l del signo l in9U1 stic.o. 

Vemos, pues., que Diegc• de Soto no estaba descam"inado al 

47 Leiech, G. La s•mó.nt ica. pp. 25 -43. 

··~ ~yo1:1s.,_ op. cit., p. 104. 

•et Blauberg et al. Brev~ díccionarto /t losó/tco. p .. 33. 
50 He9er,-· op. cit., pp. 158 - 161. v. i9U•lment.e tn/ra P~· 38 v ss. 
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ident i ficAr el s19n1f1cado del nombre PrOPio con el concepto 

1nd1v1du•l del obJ•t.o des19n•do: la relaciOn de s.i9nif1c11cior1 

funciona co•o en cualquier otro Si9'lo lin901atjco por perteneCer 

a la cate9orl a di: s.1..15tant1vo, c11t.egor1a que l• es una.nim9Mttnte 

11&19f"l•d~ por los especialista~. Retar.aratl'los •sta discusion •As 

tarde. 

Oc~monos ahora de otros f1 losofos del l•ri9U•J• que 

tallbi.,... han h11blado del nombre propio. T. Burge v w. V. Quine lo 

cor1s1derilln un predicadc· cuyo si~tnl ficado universal v no 

s1n9Ular, según el Pri .. rc• - es una caracterJatica atribuida a 

c•bJetos 1nd1v1duiiles. Tier1e un el•m•nto solo 

r11d1cal1za su PC•st1..1ra diciendo que hay que eliminarlo jl.M'lto con 

Jlills descripc1ont:s, s1 se qui•re construir \11 verdadero lenguaje 

c1er1t1 fico. 

porqutt (lnicamer,t.t: Med111nt• •1 s~ fija la rttferencia ~J voca • una 

ent.1d11d, cos11 q•-"f: no ocurre con un pr.edicado qu.. Por ser 

equtvoc:o. ~ued• ser c09Par~ido por v~rios sujetose•. El antroP6nilao 

es par11 •l un desi9f"'1ador r19ido <a~l que en un• aituaci6" 

deternun•d• C· •stado de cosas, deSi9f1•r• si••Pr• el 

objeto1 111
• 

•is.o 

91 Estos olti~os tres filósofos <Burve. Quine v kripke> son 
estudiados en comparación con los escol.Ast.icos postaedievales ·por 
Beuchot •. St6"i/tcado ••• ,. pp. 110 .- 112. 
91 · li, .:taab1.,., ho definición d9 "ill .,, la p. 10 de este trabajo. 
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Ch. Pe11cocka r•scata e~t& ídem de Krip~e y d1c• que el 

•r1trap6r111no contribuye al s1gr11fic•do de una c•rac1ón a su 

v11lor· de verdad - Porque est.1. en lugar de au referente pues lo 

rep~esenta en ella. Segun este a1.1tor·, puede haber dos formas 

d1st1rita!; de un r1omt1re propio <F·.e:J. Aristóteles /el Esti19irJ.t.i.), 

perc· este• ocurre sol&mente en la estructura superficial, 1n1ent.ras. 

q1...ae la F·r·c,f_1.Jt"1d& muestra quE: son id~nt 1.cas:59
• 

Strallflfson estableció en 1973 dos condiciones para 

det•rmir1ar si un deE1gr1adc.r r19ido ~s mor1t.!di1 corr1.er1t.e er1 ur1 i-arupc• 

huWl~rio par·a \.W'I- tiempo v espacio especi ficos: •> que es e grupo 

tenga frecúente r1ecesidad de referirse a t•l ob.Jeto en virtud de 

aar •se objetoJ .Y b> que el grupo no teric;iia una descripcion corta 

de •1 siempre disponible o natural para todos sus miembros. El 

desi9'ador s• conserva vracias a que ''guarda la Mi51nil fuerza 

ref•~•n~ial para los hablantes aunque el r•ferent.e cambie de 

relacior·•~ o ter19a distinta~ conexiones"
5
•. Para Peacocke, de 

todos los designadores rlgidos, sólo los nombres propios cumplen 

•sta."E condiciones. sat.1afa.ct.oriamente. 

Este mismo autor tnencior1a los problemas aún no 

re~uelt.os en la te~·rla f1los6fica del signif1.cado que sur9en al 

abordar el de lo!. r1ombres prOP1os: 1> •u cont.ribución • las 

cOÍ"lcliciones de verdad de las oraciones descriptivas •n las qu. 

aparecen (problemiil tratado por •1>; 2> su estatut.o lógico en 

·51 f'eacoct.e, op. et l,, ·PP• 109 - 132. 

·,5 • lb<d., p, Í32. La traducción •" •la. 
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oraciones existencial•• Y de identidad1 y 3> lo que constituye la 

deriotacior1 de t.W1 objeto por part.e de un hablante •n t.#'la ocasior1 

particular de uso de un notnbr•5
?1. 

Recordeft'los ahora que 6-offrey Leech, al i9ual que otros 

linvUist.as ca.o BUhler, reconoce en el antroP6ni-.o el car•ct.er 

deictico y, por eso, cuando hace el anAlisis comiponencial de su 

si9nificado, encuentra el rasgo ~terminado •l ~ contenido en 

los art1culos antepuestos al sinta91ft• nominal, en los pronOMbres 

personales y en los deícticos prOPiament.e dichos -- va que hace 

una referencia i,....ediat.a al contexto extr•lin9Uistico!kt. Estas 

caracter1s\icas tienen wia cierta i11F>ortancia en la estructura de 

..,, relato lit.erario. Al principio de una novela, POr ejefftPlo, el 

notmbr• d9 lA1 personaje se acot1Paria de su "definici6n"1 pero una 

vez hecho esto, -. sus usos POSt.er iores sirve ya s6lo 

anafórica .. nte dlt referencia a todas las indicaciones dadas sobre 

•l y que no se hallan en la coeunicación de -• instant.e1 el 

8flltigor lautor> considara todas las definiciones necesarias colftO ya 

adquiridas Por •1 receptor <lector>. La sus~itución trascienda as1 

la situaci6n de canunicaci6n pr•sent• o el s~nto i,,.•diato de 

cact.na hablada <Duboisl. El antroP6ni•o en narratolo91a equivale. 

pu9s, • la red i~personal de sl~bolos •anejada bajo •1, es un• 

le><la o lsotop1a'"1 dll ah1 sus fW>Ciorwts •--=on691ica ldll sustitución 

"" lbl'.d .• p. 111. 
56

· Leech. op. cito, p. 190. 
57 Unidad de d~ificación, 11nea· t-tica que produce la 
continuidad, la coherencia u "°"'°9•neidad ,...,..ntlca. 9eristAin, H. 



se•intica> V estructural (moned• de cambio corriente. llena de una 

Persona civil, nacional o social> 51• Además. "cada nombre t.iene 

l ••• J su espectro ••mico vAriable en el tiempo ••9ún la cronolo91a 

de su lector que a9re9a o quita elementos, exact.a•ent.• co~o hace 

la len9ua en su diacron1a"5
P. 

John Lvons. A diferencia de Bert.rand Russell v coincidiendo con 

Dom1090 de Soto, piensa que el antrop6ni~o si puede 5er lll nombre 

lOgico, que pertenece • las expresion•~ con r•ferencia definida 

singular, jt6'to con las frases nominales det.•r•inadas v los 

pronombre5·~ersonales. La frontera entre estas tr•s categor1as no 

•s .uv r19ida, pues.halla•os lexe•as descriptivos convertidos en 

nOmbras propios (ej.: Le RouxldO •incluso pronombres.proveni•ntes 

de ese tipo de lexemas (ej.1 usted < vuestra .erced, t.1tulo 

honor1fico usado lnlclal .. nta cOlllo dllscripcl6n cteflnldal. 

El lln<aUista pole•lza con los filósofos del len<,¡Uaje 

putts para 61, la deno•inaci6n no es el car&cter esenci•l de la 

len91A - cowao •uchos de el los sos,tiene:n -.-- sino la d•scripci6n 

definida Caunque reconoc• que •n un contextc• deter•inado, el 

antropónimo basta co~o tall. Prueba de ese carActer esencial •s 

q\19 •• PUede concebir ••s 

Diccionario ~ r•tórica y po•tica. p. 295. 
51 Bar:thes, R. "El no.t>re prapio 11 .en S / z. pp. 78 - . 81. 
9

_P Barth4!s., R. "Proust. y los. no.abres" en El trrado cttro de!> la 
•scr<tura. p. 179 - 186. 

dO.o en n~huatlc Tonantzin •nuestra •adre rever•nci~da. 
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proPJO~ q1.1e ur1a que furoc1or1e s.1n le·~ me-dios ~1stern.<.t1cc•s: de-

muchc· ntAs •f1cillz v fle .. 1ble. 

Lvons rechaza l• postura de J. S. Mill re~pecto al 

~r·oble1r1a dE: Ja denotación cor1notac 1 Or1. ya q1..o1e; par 11 • l los 

as.oc1a.:1c.n (ur1io:a v arbitri1r1a> que e"'iste entre un nombrE- y s:1.1 

port.••.:fc•r. y r1C.• describiéndolo~ Med1Ant.• al-;unil propie·:tad relevante 

q•Ae el ar1tropon11no der1c•te. No obstarite. "podr1• dec1rse '=lll~ el 

deriotat.urn de ur1 nombr~ •~ la clase de 1nd1viduos a 1-::•!i qr.•e este: 

llAMadc•.d• tal e· cuál tnanera equiv&le ye 11 posee,- i.1r1c. c1ertit 

1iicc1.:.•l'""1es, e:1tados dt= cos.;.s. etc •• t•mbi6ri es poseerl•" 61 . S1endc• 

e~t~o illSl'· •l antr0Por1i1nc• sigr-11 f1cArJ a r10 solo Ur1 ~UJet..c•, ~11·1c• q1..•E-

1mJ:-l1car1m Al m1sn10 t.íempo ur, at.rib•Atocu. 

&eg.in LyOns, no hay que cor1fund1 r la die-r1c•1n1n•c 1or. 

di Lyons. op. et t. • p. 203. 

ctz Est.c• noE e>;Pl1c• l• •··istencia d-= l• "E:-spec:1alizmc1~n sem.aintica·" 
CV~ Ln.fra ·p. 31> por la que sabemc•s. qu~ .Fido es nomt•re: .de perro y 
Fernañdo. nonít•re de a.er hu.mir.ne.. ¡,•otro modc· no habria .r·azón pf:.r11 
que: Ca•.•s•r• r 1s• que a ....... muct-.11chc0 Je pus1E:-ra1·1 PC•r apodo 
"fírul~is"· o. Para que el hablante promeCho sintiera -=1ue aJgt.inos 
noflbr•s •xt.r11nj•ros poco usuales suer, .. ,., 11 c0ff\o nomt•re~ de perrita 
de_ca!.il rica". 



inherente • los apelativos - como hitn hecho muchós filósofos; 

no son le· mismo, a pes&r de que hay una cone ... i6n ent.re el lo~ Y de 

que la frontera no •• clar•. En real idAd este autor recomiend• 

us•r el t.ér111ino nonnnacior1 en lu9&r de denominacion, por parecer le 

este·u1ti.O muy ambiguo. As1, habr1a para .tl dos tipos de 

nominaci~n; la didactica. que sirve para ense~ar • alguien q~ 

cierto nomDre esta asociado a una determinada persona; y la 

eJecut1va, que se produce et'\ el mo911ento de realizar el acto de 

as1oeanacion del nontbre, como cuando el sacerdote dice en la 

ceremonia "yo te bautizo con el nombre de Daniel", o como cuando 

55: ponen apodos y sobr•nombres cari~osos en ocasiones menos 

Al antr0p6nimo le correS-ponden tres funciones er1 la 

concepcion de Lyons: la referencial <designar al portador>, la 

vocat.iva <et.raer ·1. atención de la persona llamada o requerida> v 

l• cuasi-reférencial Catraer la at.e:nciOn del oyente hacio la 

Presencia. exi5t.enci~ o i•port•ncia de la persona nombrad•. Su use• 

e$,acon.pa~ado 9ener•l~ente de una modulacion paralinvU1st1c&; lo 

•1s..o ~u•l• ocurrir con la vocativa)d9. Las tres funciones pueden 

ser concurrentes. 

Lyons concluye diciendo qve aan hoy se d1scut-• la 

: ict.nt.1dad de los notftbres propios •n lingU1st.ica (¿perter1ecen • ur1 

dias1~tema del mia•o Modo que otras palabras?> Menciona que la 

dt Aqu1 ent~ar1an los t.ipos de significado afectivo y tematico de 
q1,,1e habla Leech. op. cit . • p. 2~ - 413. 



posicion m~& adoptad&., •~cial-.n~e por los filosofo&. es que 

p~d•n tener referencia pero no sentido v que Por tanto no Pi.aeden 

emplearse predica~iv.-.nte en ~anto que noebres solos. Lyons se 

pronuncia parcial-.nte por ••t• P\.rlto de vista, a~ repite que 

todav1• no hay ~respuesta total v definitiva. Hav ~ recordar 

que para •1, tant.o.el sen~ido c090 la referencia for•an parte del 

'Sigr1i ficado 1 i~stico ... 

eoncep.to de noebl"e prapio en lin-aUtst.ica, ..-.cionemos lo que se 

dice en teorno al c_..rt.a•lent.o 110rfol69ico y sinUct.ico de asta 

cons.tit.u~•'!t.• del l4ncico et. wia 1..,..•. 

Mart1n Alonso proPOrciona al~•• reglas para este tipo 

de sust•ntivos.. •~ reconoce que no se: c~len Wliversal..,..t..eMi 

11e111icult.. •. ..., decir .. no han •ufrido las t.ransfor•aciones 

~daptación • la prCJnW1Ciaci6n actual v • las ter•inacione~ 

64 Lyon~, op. cte .• p. 196: •s. define el sentido COllO una relacion 
~ntre l•s palabras o •xPr9Siones de wia •i•- len9Ua 
ir>dependient•-. da la relación - exiata, si la hav. entre 
estas P•lAbras o exs>resiones y sus. r•/•r•nt•s o cMinotata 1 ••• 1 
«¿CuU es el ""t.ido de tal palabra o •xPresi6n~> ••· -.. un"' 
pre-;¡unta ••• liai~ - «¿Cu61 .. el Si9"ificado da tal palabra 
o e><presi6n?J>•. 

"" Géneral-nte - p;..- - en la ortO<arafla, 90rfol<>9i• v 
selecci6n de los ...-res da pila priva l• .... total anarqu1a. Esto 
no ocurre as! en la ruUdad. El presenta trabajo desea contribuir 
a echar por tierre t.al ait.o·en lo que a la selección tut refiere. 

dd Alonso, op. ctl~• p. 30!5 - 306. 



de 9&nero: Marco, Patricia, Elena, H6ctor 07 • 

haber sufrido 

3> D• una sola raJz -- hebrea, latina o 9ria9a 

haber dos o tras for••s (culta. saMiculta, vul9arl1 

Isidorus > Isidoro I Isidros lacob > Ia90 <Santia9ol I 

Jacobus > Jacobo. 

4) En 99neral, los femeninos se forman por analo91a con los 

grecolat1r1os terminados en -a: Rafaela, Josefa. No todos 

OPuesto. l>ubois considera que cuando hav 1~"'1en1nos, •stos 

son los t•rminos 11arcados y que tal marca ~- ·'°"naro est.t 

11111as desarrollada en los antropOni•os qu. t. n: los de•As 

sustantivos pues la v11r'i•dad d• sufijos es r.1avor, va que 

puede asiMilar los cM di•inutivodP: Guill•r•ina. Carlota. 

~) En 'al9Unos casos hay coMpuestos-frasa en la 11111orfolo91A: 

Speraindeo <espera en Dios> 70• 

Duboia hace otras obsarvac-ionas car•ctar 

rn En .los antrop6ni11os extranjeros (caso da pr•stamo 1 ing01s.tico> 
h• habido taiat>i•n una adapt.ación al aht•ma fonolO<;aico d9 la 
l•n~u• receptora, as1 como a su orto9raf1a: fr. Raoul > ••P· Raúl. 

• ObS•rvasa aqul el caso invar'so <Se P.r, P4tro, que ra9res6 a la 
for~• cultas P•dro. 
CIP . ."Duboia, ·.J. Grcmmair• •tructurá.l• du ,/ran.t;al•. Norn e-t pronom. pp. 
156 - 157. En Mxico pu•d• incfuSo asimil•r el reverencial -tzin 
~n los nombi:•• et. origán nahuas Tonantzin, Mal intzi'f'.l. 
7~·Esto es un poco delic~do pues toca va la frontera con la 
•timolog1a. ·E5 difJcil encontrar otro •JetnPlo •n aspa~ol. coeo no 
sean los.pr6sta•os indJoenas en M~~icoc Cuauht•moc. Naveli o al 
n~bre d• perro Solovino. 
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;)¡. 

ur1~ c:ate11i::•r!a pji¡rticular de los sust.itut.os personales (••animados"> 

pue5 reMit• a un 

se9•ent.c• dt cadena hablada aparecido en un 

indeterminado. Se defina POY opot.iclón paradi9fft.ait.ica, perc• a 

acvm·.dac1on secuencial de nofftbres propios •n un •ismo sint•gma 

(,::. E:J. rioMt•re de Pilil aas apellidos, o nombres Mú:ltiPl•s en 

co"'t•in1tc10,., fija: Juan Carlos, Ana Luisa>, cosa que no ocurre con 

los pronombr•s. ~ no •on distribucion•l•ente actMftulables con 

decir, en el plano de las postciones, los antrOF-6ni•os tienen el 

mismo est.atut.o que los su5t.ant.1vos, P•ro fort1tan un s.int-•91ft• Por s1 

~lSMos sin necesidad de un articulo o de un adJ•tivo, cuva 

presencia no est~ •in eMbarvo excluida (@j.: •i Carolína, la 

Josefa>. El articulo agrega una referencia""• a lo~ precede o 

r:>ubois. li\.I es una rtarca 

est.1l1stic• peyorat.íva o popular, que da Wla infor•aci6r, 

71 Duboili, op. e (t. , . pp, 77 - 78 v 155 - 159. 

"ª Se observ• ~ ordínariaMenta se usan en singular v no se 
acornpa~•n .de da~ermtnan~•s. co•o podrlan ser. acMr1n~s de loa 
art1culos, los cuen~i,ícadores Y demostrativos; pero ••~o no ~iene 
n•da que ver con su •~Pecto 10gico, donde Soto CV. •upro.pp. 17 -
18> admit.1a que los ant.roP6niMos a1 pod1an •odificarse cori •1 fir1 
d~· aclararlos v reduci!' la e~uivocidad q\Ae Pudiera surgir er:t •1 
O>'ent.e. 
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es 

ot0 l19•torio cuiando medie. un adJet1vo <eJ.: el bt..,en Pedr"c». 

Sil'-;Or1 "hchel 18r•al 7•, los nombres propios· no deban s•r 

la carencia de valor que tiene su sentido etimol69ico en el uso 

ciertos casos>y Por evolucionar fonéticamente de manera más lenta; 

~n re•l id11r.d, entre el le·• y loS nombres co9'1une• hay sólo una 

di fer erre i a· de 9rado: taftllbién esto~ ul t.1mos tienden a alejarse de 

su eti•ologl a para evolucionar; o111 lgunos de el los (nombres de 

d1gr11dades; funciones, usos, tecnicismos, et.e.> no son traducidos 

al. carnt.1 ilr de código 1 in9U1 st1co y, finalmente, existen piezas 

16Y.icas (p. ej •• de carActer religioso o administrativo> que 

sufreri cillmblos •uv lentamente por el cuidado especial con que se 

las conserva. 

As1 pues, no hay una frontera MUY fija entre los nombres 

propios v los no111bres co .. unes; incluso es bastante frecuente el 

F·•-¿c· de ur10 a otro grupo gr ac l iaS a ~rocesos meton11n1éos, 

M~taforicos O de siMcdoque (~j: "Se vendieron tres Dalis en la 

?•.Oraciones. co1ao •¿v no dijo nada la Patv?", "Esta Laura Me dijo 
que s1 1r1a_ a la pachanga" se púedari es.cuch.ar cotidianament.e entre 
105 e5tudiantes cÍe··la ENEP AéatU.n -· po5ible5 •i•mbros ele Ja 
futura "norfl'a culta• de la ciUdád ca~ilal <V.· discusiOn respecto a 
est.•. t•r1nino er1. •1 apartado 2.1. 2>. Quizi. Podrla uno át.reverSe a 
decir que en este caso se trata de una ~i•Pl• •arca coloquial v no 
t.ilntc• ."peyorátiva o po~ul.arº •. · . · 
7

' Br•~l. op. e~ t. , pp. 160 - 161. 
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w.ub•sta"; "En junio visitar• l• Provence."75>. Muchos nombres 

propios antiguos - Y aun algunos act.ueles co•o "Luc•ro", 

.. "1ar9&rita 11
• •te. - pert.•necian • la ••~mda el•••• de t.al 1nodo 

que todos sab1an q\H> quer1an decir <Swadesh> Rec~rde••• por 

ej991plo. la poes1a de •uchos norabr•• indlvenas (apaches, 

Menominis. nahua$, Mayas, etc.>. Hov dia una gran cantidad de 101 

que se sivuen empleando se han vuelto opacos con el paso del 

tiempo, Perc• la antroponimi• ha logrado desentrarfar el sentido cM: 

....,chos de el los, p. ej •. ha descubierto el taba del oso •n un 

nombre corno 11 Bernardo" 7
cs. lo que liga esta ciencia la 

ant.ropolo91-a, f i losof1 • y psicolog1 • pUes, co•o vere•o• en el 

5iguient• •P•rt~do, no hay que olvidar que los nombres son los 

peque~os relatos y grandes fantasmas que habitan y dan forMa a "'ª 
cultura (Cohen). Aqu1 radica, pues, uno de los ras90s que dan 

i~portancia a la ciencia de los antrC>PóniMOs. 

Por ot.ra parte. co•o •• sabe.. "En algunas. culturas 

existe un conjunto mas o ~•nos bien definido de no.bres personal•s 

institucionalizados <'Juan', 'Maria'. etc.?"que ·~ asit¡tnan a los 

ni~os poco desp~s de nacer dlt·acuerdo con Uf"'I• serie de criterios 

?!S El Esboeo M 1.ma nt1eva trra.Mtica dtt la lttn6\fa ttspa.f'S'.ota., p. 189 
de la Real Academia, en su af•n norMativo· dice que "la ·improPiedad 
llega a dicL•r f(a5e5 co.to aporiclón dtJ. pr•sunto- Sotana, é01'W'rcio 
d~ falsos Sotanaº .en los qu• fitilta la •arca de plural, puesto que 
ltl antrop6nimc• es usado co•o no.bre co.án. En realidad~ la 
Academia se li~it& a decir en torno al nombre propio que la 
distinción entre •ste v el apelativo •es dificil de funda•entar 
1 ••• 1 con criterios gramaticales, probabl .. ente porque nada tiene· 
que ver con la GramAtica 11 Cp. 172>. No agrega nada ••s. 

?d Tib6n, _G. Diccl'.onart:o •t lmotóert:co comparado d• nombr•• propios 
dJt!. p11rsona.. p .. 7. · 
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m.;:=: C• mer,;..:. e:.t1·1ctc1'5.''
7

':'. cc•mo P•:•r eJempl.::•. c•..a~les son ot.rib1..11bles 

Cabe a9re9&r que, adem·~s, f1:>~1st.e una t.er1denc1a a la 

espec1illl izac16n de ciertos nomt.res proF·1os, p. e:J., ºM6dor 11 ttn 

Franci•, 11 Fido 1
', "Firulais 1

' o 11 CapitAn'' en "'6xico, son nombres. ~ 

perro.· l~ualment..e, en muchos. Pll1Ses hay ant.rop6nimos con1.1de:rados. 

come• ºplet0eyos. 1
' y otros como "arist.c•crAt-icc•s". Es aqu1 donde se 

inscribe la preser1t.e investi91aci6r1 Y• que est.a dist.inc16n entre: 

r1otnbres personales. 1 leva en s1 cc•r1r1otf1c1ones de prest 19io, 

problem• que se an•lizarA er1 el ap&rt&do z.2. 

I>e111os paso ahora o al9unAs reflexiones que surger1 

despu6s de'emprender e~t.a breve revisión del concepto de nombre 

El problema de los antroPónimos no ha sido muy t.rat.ado 

por los especialist.as - quienes se cont.r11dicen entre s1 y aun 

ellos m1s•os -- porque su estudio causa muc:has dificultades. Tal 

parece co«io si tc•do lo no resuelto en semá~t.ica71 conver9iera en al 

t.ema es t.&r1 complejo que se prei;.t.&t"1.a para un11 inve!.ti9aciOr1 en un 

n'iVel acadit.ico superior - y no de licenciatura, como es .el caso. 

No $e pr'etende aqul sino introducirse un poco en •l p11ra sentar 

17 L.yons, op. cit., p. 209'. 
1

• Pefínici6ri de significado I ser1t.ido I concepto; denotac:ion I 
cónnot.acfon'; homonimia I polisemia; hiponimia / hiperonimia I 
campo serMnt.ico1 l&x1colc191• le>~icografia; transferencia de 
significado Y·cambto semántico; concepto de palabra1 univer5ales Y 
pr•stia .. os.. l in901 •t.icos, et.e. 
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ur1i1 base t.e::>r1c• que d& apoyo al trabaJo de campo efe.::t.uado y pa.rG 

Al parecer. el nombrt:: proF·lO st tiene $19r'l1f1c11do19 pues 

de otro modc· r10 PC•dr! • ser un s19no l 1n9U1 st ico ni t.endri a la 

c•te9c·r~il dE: S\Jf.l•nt1vo que unAr11memente los l/ 

de este 

s19n1f1c1tdo sor·, tol•lmenle sul 9er111":ris. En reéalldild neo t.o:•dC• le.,. que 

dice la pr·1mera pos1.::íOr1 fundamental es e)~cl1.Ayer1t.e de le• que dii::ir:: 

l•. s~9ur1·j1a. El r1ombt·e propio no solo sef"iñlil e ident1f1c¡;, f.lno q~ 

t.11.mtnén_evo~•· connc•ta. S1 ínt.er1t:.ramos ubicar su signif1cadc· 

dent.rc.o de ha clas1f1ccsc1on que ofrece GeoffrE!'y Leed·190 , verlamos 

q¡1..ie si1: ericuar1tra • Ciab~llo entre dos tipo'5: el cc•nceptu&l y el 

11soc1at1vo., ya. q•..ie del primero destaca ~l rasgo identificador-

d~nom1ri1at.1vo-denot.ati'lto y del se9urido s•.A ca.pacidead evocadc1ra del 

refererit.e que lo port.a lsi90ifi.::ados connot.at.ivc• .,. afectivo. por 

lo menc•s> e ir1cluso el tenaatíco, corno y11 vímo~ l!.r1eas arriba &1 

habl11r de Lyc0ns. (p. 25, nota 63). 

Segun Barthas, el nombre: propio es. ur1 s ViJ1'~o "voluminoso, 

cargado de ur1 espesor pleno no da sentido, sino de sentidos 

'?~'El t;CH, ·.p. 413 da e5ta defir1ici6r1 del tt!>rmirio si9nificado: 
"Filrte del signe• lin9U1st..ico corres~·ondier1te i! ·111s idea.E. i111"ger19.s 
o. forma$ de ·tc.s objet..os, las accior1e!., la~ 'rE':l ai::1c•nes, etC. del 
ni11.w1do· sensible representadas en una len9ua". 

ª0 .Leech, 25 - 43. 
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Y el desierto del no sentido. Curiosamente t.odo lo que Barthes v 

ellii trie.luyen en la "plenitud" del s19r1c• es. precisamer1le ser.t.idc•. 

Ru~sell ar'9umenta que el nombre propio no es de suyo 

·1r1fc;..rmat.1vo, sino que sólo refiere o denota, lo que :-upone que un 

le. d1ferE:nc10 rod1ca ef"1 que ~l nornbr~ c:omun d• '1r1for-macior1 9er1er·¡.) 

dec1an los escol.Ast1cos>. Se pu•de •r9U1r que s:i no se cor.oce 11 

- con excepci6r1 de que · se trata de 

lo tftuest.ra'/ por 

uro 

sl 

tnismc• r;.. cuando &l9uier1 nos lo dice> - perc• lo tAis.cno ocurre: con 

urt •P•lat.i'vo como "t.r'asiego" hast.il que alguien <otro hablante, ur"i 

dJCC:ÍOt"1iloYlO) neos d¡r. 'SU si9rdficado•J, 

•
1 Cohen., op. 'l t., p. 71. Las P•labras t.•xtuales de Barth•s 
(~'P'roust - y ••• 11 p. 178> sons "El Nollbr• l ..... J es . un si9n0 
volutt1ir.c.iso, un $i9f"IO sietftPr• cargado de un e¡,p~sat· F·l•no de 
S9t'\~ido que nin9ún uso puade.reducir, aplastar~ contraria•ente al 
r1cmbrec cOWtün que no 1 iber• ainti!lli911'liitic•m•nt.e taás qurr une• de sus 
sentados."., 
11 ·ESte 9S otro de los proble,.as que Si.9U9n sin resolver"se 
c:o11Plet.'atinent.• er1 s..a.r,t1ca1 ¿•i•nf1cedc:• y sant.ido sor1 lo lftís.mo? 
Par• •uchos autores coeo Fr•.. o Todorov ·a•bos t•rm1nos sOn 
sinor-.aMOs; Para _otro$, ct*o Lyons, no. Cf. Berist~in, op. cí t ... 
pp. 441 - 443 y ~ucrot y Todorov, op. c<t., pp. 287 - 300 • 

•• Vendrv•s" J. Inrroducct:on la 
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Ull-.nn trata de reconciliar las posturas de Mill y 

,.,.,..,..~ dic19ndo ~no hay~ confll'tdir fen6Menos ~ len~u& 

•l probl ... da Ull.....-c rachea ttn que no concede significado a tos 

l'IDlllll:.<es. .. ... 

En .......,..1 . ...-. signe. linvül•tí<:.o - no necesariass.ent..e 

..-. probl... •s.: L•s el W'ltrOP6rli.a el equivalentA: de una 

descri.pci~ definida? Mill y Bt.ihler, c<*O ya vi.os, consideran que 

l'w(jro lo .. rwc:e:saria.ente. pero esto i-=-lica que puede serlo. Uno de 

lotl criterios para el99ir el flOlllbre de Pila seSl(Jn los infor•aht.es 

~evist..adQ,s. dl.s".-.te la prlftS.enle invest.1gaci6n, es precisal9ente 

~l.c:c:ionarlo de ~rdo con los rasgos f1sicos y .or11les del 

..._.... bi.-.. ¿cuAl serta la diferencia de sentido que 

hd.'.•lorio.. p. 223 nos di.ce a est.e ·respect.o que •-..c:hos Pretendidos 
~~no son 9' el f'ondol' Ms que nombres propios", 
IPQ.9S,, pcw: •~lo ~ se escucha.n las Palabra• estornino, 
..,..dillo o aas:w • .. intuwe POI" el contexto que se trata de aves; 

- ~ 1- -·-- -- - ....., leido o encontntdo en ot.r .. s acasimws • ...-o s. es inc::.paz de represent.arae c6mo son t.ales 

~--
- v. -· 13 y 14 da _.,_ ~is. 
- 9ucrot. w Ttlllb"ov. op. c..: t ... P• 288. 
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FrE=gE! ve - pero r10 t>~Pl ica - ~r.t.re un nombre propio y una 

d1ferenc:1& 

con~:t.st.e en el ~1•Pl• hechc· distribucional d~ que ar1 el pri-ro. 

que en la descripción, est~ • la vez en el de cada uno de los 

•i9nos constitutivos y en el del conjunto, pero el ••ntido global 

es equivalente en a•bo~c 

ar1t.rc•P6nimc1 ~ lsignific.ado de 1• da1.cripci6n • t.1po de portador 

delxis.J 

,desCrlPCión s lsignificado de cada &i9no co•Ponente + si~ificado 

~loball 

El ~entido del nombre propio contie,,.,. en for~• iMPlicita 

el de la descripcion asociadá • 61, pero no necesariamen~e ocurre 

lo inverso: "el maestro de M119no•• no ÍlftPlicr. 

rlecesariaMnt.e (esencial"'ente> "Ari<&t6teles... pero E-n ca•bio, 

"Aristóteles" si i"'Plica ''el ••eat.ro de Alejandro Magno". O. aqu1 

que J. Searle di~• que la tautolo91a que representa la oración 

"Aríst.6teles •sel Maestro de Al•Jandro "ª"''.:"º'" sea continvent•"· 

En conclusión, si hay connot~ci6n va se• er1 sentido 

e~trict.o Ccaractertsticas del portador que son evocadas por el 

receptor cuando escuch• •1 n09bre) o en sertt)do ••Plio (et.iwta1091• 

.._s o ••nos viva,. CotftO reconoce BOhler> - ent.onc•• rn.v t.allbi•n 

Paro p0r o~ra parte, un no•bre de pila puede tener .. s 

•tt. Searl*, _op. cit., p. 226. 
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df: ur; s1 1;m1f1cadc• ~or tener l:'l"I •l u&c• mAs. de uria 1tna.getr11 ment•J 

•~ociad¡.. co1·ref.a=.·orid1ente c•d• uná a referente$ m1..iy dli:.st.t.n,t.ios Ul!'lQ

de ot.rei (¡:.odemc•s cor1c.cer a varias Veror1ica>.. Al9c, s.i.111,1.!atr oawre 

con los. illf:.•1!:lat1vos; pode•o~ conocer v&rins U1tnP&ra.s dlist.tnt..s.,. 

c&d• una cor1 ~c.:::id~r,te'S. tamb1eri d1'E.t.intos 

F>ero }¡, diferencie r'ild1c¡,¡ en q1..1e es 1 •• m sclc· concepto- e:l! allMd:uto 

F>O:•I" al s19n1f1cader de- especie C• 9enér1c:o 'l~mp¡sra', WJit.9tn:t.rra.s. que. 

.,., VE:-r·oo1ca hay un concepto para cada refet·ent.e y polr' lo t;ant:o,. 

tia~· ur1 s19r11f1cildo. correlato suyo. q1..1E:: c.cw1s1dera a cada cc:woc.~t.o 

eri si.s ind1 v1dua.l )ddd. 

Sjn embargo, no es és.te ur"J símPle caso de hoa:wn•ioai.. ~ 

qi.•• r,c. es c:l•ro si SE: t.r·ata dt:: do~ o m.\s PiE=Zaf. l&,:íc•s.. d1.s\:U'l.'tas. 

C.oni1dt-res.e qu1: er1 velit 1 {de alumbrar> v vela, z (dE.! bar-c:c.),. los 

referef1t.•s. per·tenE-cen r. do5 especies d1stinla$, rn1er1t.r.as, que; W\ 

V~r·orucc. 1 (d19amos, Fern~ndez) v Verónica los 

ref~re'nt.e!. pertenecen a l• misma •spec1e - en cons~~•· Mv 

J='Or 10 menc•s ur1 se:ma comun: .. h:unaano - tna..5culino. 

Se9Ur-. Ullmar1n. leos hom6r1i,,,o~ se or.191r1ar1 e~·= 

1) coincide la dos 

Cr;:onverger1c1a for•t-ica>; 

2> se al~J&n cad• vez -m:.s lo~ si9n1f1c•dos. de Ull"li t.k•&no 

pol 11'6truco ld1ver9er1cl a semAr1tica>; 

3> coincide ur1 prés.taino l ir1901 st1co o sernbnt.ica• -

Ul'f t.6rmino de la receptora 



e><.tranJera>ª7
• 

Niñc;1una de estas cosas ocurre entre dos Verónica, aunque 

si .. cu.ple por lo ••nos uno de los crit•r~o• que el •ismo autor 

proporciona para i~ntificar homOni•os: la palabra pued• aparecer 

dos v•c•s en un ~ismo sintag~& sin dar idea de repetición, p. ej.1 

"la pat.a (ani1n&l > se rompi6 la pata (extreMidad>" 11 Ver6nica 

(Fer~ndaz> hablo con Verónica <Rodrloguez>. El otro criterio es 

que: el t6rmino aparezca como r 1ma entre dos versos, p. eJ.: "Et sa 

m~le vi~ueur, toujours en méme po1nt (punto) / Succombe sous la 

force, et ne lui c•de poirit (segundo t•rmino de la n9gaci6nl 11
••. No 

se 109r6 •ncontrar ejemplo~ de esto para un nombre propio --- lo 

cu~l no quier• decir 'que no existan, quiz• ~1 los hay ~ro 

probablemente serian considerados ripios. 

pol ise11tia (un solo si'lni ficant..e c:or1 varios s.1gni f icados ent.re los 

que 'hay cuando ••nos un sama collún). Por eJe11Plo, en cardenal 

·1i>•Jaro, sacerdote v contusión! el ,._. - -•renta lo• tres 

•i91"1ificados entre •1 v que adelll4s lo• distin- de otros •i9'l0• 

es. + roJo. En cambio LcUiles. ~•r1an los -.-•• c:011un•s <:l'M Unen a 

toda$ las VerOnica y que al Mis.o tieMPo las diferencian de Maria 

o Laura -- por no ct.cir ya, de la 16.-para o de: la vela? 

De c.,.lquter IOOdo, ••b••o• - .., el ""º no hav problema 

de polis...,ia u hollonimia1 •• evita la aMbivOedad. Mediante la 

•
7 :ull•ann, op. ci 1., pp. 198 - 203. 

N Cornellle, P. Horac•· Acto IV, •scttna 1. Versos citados lbid., 
p. 202. 
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función ltOno•••iz•dora.del ~ontexto y la dtt~•r•inactón fac~ibl•, 

sugerida por Doain90 de Soto CV. supra p. 6. nota 1~ v 

pp. 1? - 18). 

A todo este conflicto se enleze el del si9nificedo 

etill016';oico. Cuando a un hablante -dio se le Pide - diga -

Si9Mifica l.lo11Para, con •evor o .. nor dificultad saldr6 del paso 

eabozando su •ivnificado concep~ual, referencialc pero cuando se 

l• Pide - diga q<.16 s19Mifica Ver6nica dir.lo - •ea un ...-re 

pr.....,te su si1111lficado eti110l09ico, veneral11ente desconocido por 

haberse vue}t.o oPeco cor1 el peso del ti-o. En el .. Jor de los 

cesos, esoc:ier.i. le , _ _, - ti- de un Individuo coni:>cido. par 

•I, que lleva ese ""9bre v describir• a ese individúo perticular v 

su 80do de ser• - lo c: ... I uria lo ús acertado, C090 he-

vh,to, pero su definici6n de Ver6nic:e no cubrirla la de los 

"'->i10C>s- v peraanec:ena en •l nivel del idiolecto, par lo -

no serle diasisi..tic:o, Sur .. la dude• ¿es POSible alc:enzar el 

Consider- ahora el si11r>ific:ado del nOllbre de Pile 

bejo le pe~spectiva de l• metAfor• ge..,..tric:a de K. Hever"°• 

.., Esto e" lo - hacen los 11 .. ados diccionarios de no9br•• 
prapioa de la tradici6n lexic09rific:• francesa, -• en ellos 
aparecen las de&cripciones de ciertos POrtador .. c6lebres, pero .. 
·trata sólo de "dllfinic:i°"'"s ac:c:identalas", c:o.o las denomlina 
S.arle, op, c:tt., p, 219. 

"° Es- st11Plifíc:ado de Hever, op, cit., p. 161. 
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cowMn o \odae \.oe \•"iJuoa 

Observ•mos que el concepto l"noe1n•" en t..r•inolog,1a 

h999riana> que •• tiene de una persona et.terminada partadora del 

nollbre Verónica. ••ria mi.s o -nos el •i•MO en todas las lenguas 

depende de la estructura de cada lengua en particular, incluirla 

ciertos ras905.que caracterizan al an~roP6niao como perteneciente 

franc6s, p0r eJa11Plo1 V6roni->, ti- tradición an ella, as 

atribuible a W"I r•f•r•nte del sexo f ... nino, etc. 

Una prueba de que •1 intarvi.,_.. cuestionas da ienvua 

an al si9"1i ficado da los noiobre" ·de pila ••· - en evaftol - por 

lo -.os en al da ,..xico Andrea y Luca son nollbres de fliuje:r, 

ai~ras que .., italiano, su l.nguai ori9inal~ son -•culinos. Es.to 

se a>CPlica por- an la -nte et. los hiSPanohablantes la 

tarainaci~ -a pertenece al 9*naro f-..ino. Lo •iSllO ocurre con 

·Vania.-. dá•inut.ivo de lvé.n o Sasha, de Ale><ander (nollbr•s rusos 

para varon>. 

En el significado del noabra da pi.la concurren 
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CS. dialect.o (V. cap. 2>. Sivuiendo con nuest.ro ejemplo. Veróriica 

no "w.yena" arcaizant.e, est.raf&lario o exces1vament.e popular y 

vul9ar (op6n9ase a Guia.ar. Sujey, Guadalupe v Pascual•>. 

lnc:lu.o •i esto no bast.ara. hay que considerar que eri el 

•Poyo descriptivo de Verónica que un hablante del espa"ol se 

formaria de una det.er•inada portadora de ese rlC*bre, entrarian 

aspectos ,que no estarian incluidos •n el concepto que habla~t.•s de 

otro~ idioMas tendrian del •i•MO referente, co.t0 POdria ••r su 

for•a de hablar nuest.ra lengua (el •MF"leo de deter•1nados 91ros, 

sus muletillas • int•rjecctones, la entonación particular ~ da a 

cier.t.as e)(Jiresion9s, etc.>. 

Volva110" ahora al probl-a de la di•Yunc:ión -ica y 

recordemos qt.19 s~r1 el propio Klaus Heger hay casos "h1bridoE" _, 

dond9 a "'ª relaci6n de holloni•i• estf\.n subordinadas otras 

ralacion•" de poli•-ia""• por •J-lo, en la palabra franc-a 

chou. C011Part.1W1 el .... 

'pastelillo'. •ientras que este ~lti•o v •persona querida' tau 

tercer· .-a> el de + dul~ura1 pero entre '·le~re • y 'persona 

querida' no hay ningt:ln se1na común. Tal vez el caso da los nombres 

de pi la s•a tallbl6n de hibr idi5llO, aunque esp•cial, -•to - los 

.~ ...... y noc11as de varias Verónica pertenecen a W'\a •i... clasa 

de denotata ·(e~l•I en tanto - ·lo" dal ej-lo del lt"90bt.a' 

perte,..cen a tre" di•ttntas. 

Si e><a•inaMO• esta idea de He~r a la luz de la 

... lbid •• p. 172. 

40 



dicotoMia saus5ureana de-lengua I habla, notaremos que en el nivel' 

de la pri~era, varias Veróniea compartan un signeme (unidad de 

pri,..ra articulación equivalente a un '"°"ª"'ª o a una \M'\idad Mavor 

de.si9flificaciónl y una clase de denotata, pero•• presentan dos o 

......... as1· par el contrario, an al nivel del habla, las cosas •• 

simplifican Y• - hay una ocurrencia Cunidad de actualización 

conc:reta corresPondiente • un si-•>, un ••M•M• Cdebido a la 

función IK>n<>-izadora del contexto> v un denotatUM respectivo 

Cque no•• una subclase o subespecie, puesto, que·no hay subclases 

• "objetos• Verónica - CClllO si las hay de objetos U.mparaa de 

pie, de bur~, candil,· etc. 

Ahora bian, los varios •-as de Verónica ¿pert-..Cen a 

un solo.significado? Nin9Qn lingüista dice nada al respecto, 

excepto 1te9er, _,.,.. do91ú.tic-te ca.ente - tal Probl-a •no 

- c-idera c'*O perthwnte•.. pero no explica por -· El 

invnti9aclor avr- - tanto an la hoaloni,¡,ia coeo an la poli•-i• 

hay un solo signo, solo vocablo Csi<ari-a 

paradi~ticol y un solo aone9• cuando la d~svunciOn .... mica •• 

produce dentro de una ímica catevoria vraaatical C"clas• de 

palabras•), - precis...,.,te es el caso de los antrOP6ni11C>s. 

R....,.i41ndoa el noabr• de pila en su uso cotidiano si 

ti- significado, tanto conceptual COllC> asoc:tativo e incluso 

teaitico1 paradi911Atica.....t• .. un caso h1brido de ~iaia v 

pc,lis-ia, Cll.ie - produce al parecer dentro de un solo signo 

.. lbtd. ~ p. 174. 
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1 in9U1 st.icoi y pos••· ade1nis, un •timol6gico 

veneral"'ente desconocido por ~1 hablante medio. 

Demos fin a •stas reflexiones diciendo que en la 

«lefinici6n de antroponh10 cabria incluir que, a diferencia del 

no•bra COlllún 11 de cualquiera otra pieza l•xica, el nollbre de .Pila 

e5tA relativamente aenos sujeto a la obligatoriedad que la 

conv•nción inicial i11Pone a los usuarios de un si.¡ano lingU1stico. 

Como •• sabe, el siCJnO es arbitrario, putts no •s \l\a relación 

intrinseca natural proveniente del referente 1nisnt0 la qua une un 

significante con· su significado, ·sino qua la comunidad hablant.• en 

el origen dE= la lengua decidió por convanciOn unirlos. v crear as1 

los signos. Una vez. que han sido establecidos, •• nos i11Poner1, se 

hacen autonomos.· 

Pero veaMos, en los nombres de pila •sa autonomla es 

relativa va que la voluntad d• los usuarios ele un hablante 

individual inclusive ~ si PtAede •odificarlos o crear otro5 

nuevo~. que la comur1idad deber• aceptar •n •l uso, al -nos 

•ient.ras el portador viva <se tiene conocimiento personal de un 

nino de cuatro anos llamado PAvic, ~re resultante de la 

combinacion de las pri10eras letras da los antroP6niMos ele sus 

padres: Patricia v V1ctor. PAvic explica su noabre diciendo que •l 

es producto de su uni6nl. Esto _,.ralaente no ocurre en "6xico 

con el apellido, • ..,._.. hay que observar que en otros paises collO 

Cana.U. o Francia va no as obligatorio el orden paterno 10aterno 

en los apellidos, sino que los padres deciden c6mo los portar• su 

hijo v as1 lo ra9istran. 
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len9ua1 la i11Posici6n del nombre • un ser hulaeno r•pite de ••n•r• 

Objetiva v PCA"ttual ese 90Mento te6rico va90 en ~ .. SYPOl"Mt 

fueron forjadas las Palabras v ••dio la convención inicial a la 

que _... tarde va no •• pudo sustraer el hablante. Con cada 

"no.inaci6n •J•cutiva" se repite· esa arbitrari•dad. que en este 

caso si puede ser individual. 

Por supuestc•, hay ciertos na~:rgene'S o limites que el 

miembro dE:. una comunids-d lingülst.ica dada no puede transgredir s.in 

causarle Problemas &l port.ador objeto de su nominación. A19ur1os dE: 

est.os M.ir99nes sor1 lo que para su comunidad en un lapso espec1 fico 

es aceptable como eufónico <no ridiculo>, articulable en el 

sistema fonológico de la lengua •n cuestión <aunque los nombres 

•l.e9ick.s estén en .otras lenguas>°'. no •xcesivamente ~xcentrico, 

estra•b6tico. vul9ar o pepular, etc. Todas estas cuestiones tienen 

que ver con la nor•• y el presti9io lin9U1sticos, objeto e» 

•,..lisis en el capitulo 2. 

1.3. El entrop6nirno vieto deede la filoeofla, la antropologla y la 

'peicologl~. 

E5to nos da pie para hablar de las consideraciones 

filos<>ficas,.., psico169icas y antroPol69icas que existan en torno al 

.,. &eneral .. nta an "'6xico: in9l••· franc•s, italiano, nAhuatl o 
-ya • 
.. Consideraciones de orden 
prOPé>reiona la .filosofia del 
arriba. · 

116• ...,.ral, -•to - las -
1.,:,,gu.je ya fueron tratadas 11nea5 
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nollbre prC>Pio. 

l>ttsde I• Ant.ivü•dad - quiU desde el ori-n •is11<> del 

le,,.Uaje articulado - t-r un noebre es ...., privilegio de t.odQ 

aer ....._.,..,. Va en la Odi•.a. VUI, :152 Alcinoo, rev de lo$ 

f'eacíoa, dice • Ulisau "I>•- el noebre con - al 1' te lla-baro 

t.u f>•dre y tu aiadr•, loa habitante• de la ciudad y l<>s vecil'lOs de 

suvo descHt qt..Mt nace. por~ los padres lo i8P'Onen 1t cuanto• 

envendran""• Pedir a •19Uien que diga su nofllbr• no •s sólo~ to 

ident.ific:.lndo••· Por tener tan vran i-ortancia •• I• dotó ele 

-9ia, suPerat.ic:ione• v tabOes. Por •J-lo, los -Y•• ac:t.uel.,. 

c:onaideran - si un nll'l'o no lleva el nooabre del flant.o -

corresl:>Onde 111 ctia en que ~ció, no vivir.i -.chot adlltl.t.•,. ... 

nombre enc:.ierra su destino y suert.•, f>Or lo t.ar.to, ai se l• PQr'* 

otro, Pueden re<::aer aobra al los de otra -r.- CS~rda>"". 

As1. el nil'l'o recibe con su nooobr• el al•• y .,. su -inac:ión lo 

ús prapio - p0aae (Alonsol. Este tipo de- c:r....::ias l i~s al 

antrQPónieo - reaontan a ti-os oouv leJ""°"'' raC\Mrde- - en 

sus levaa, los rCMaanos sol1.n enrolar an pri .. r lugar a ~te que 

"" Ho9aro. La. OdU•a. p, '59. Alonso, op. ett., p. 299 y Ull-nn. 
op. ct1., p.81 prgporc:i.,....,, la referencia. 

• Citado POr SUir-. V. M. l:l ••paftol q._ •• habla an Yucatón; 
apun!...,.nto• /ílol66(co•. p, 114. 



el nombre e5 la esencia de la personñ. incluso la persona misma; 

por tanto. si se pose• su nombre, se puede actuar cdirectamente 

sobre ella, Y• sea para bien o para mal. Al9unos esquim&les 

viejos se cambian el noebr• para alargar su vida <Fra%er>, ot.ros 

grupos lo hacen para cambiar de fortuna tSwS&deshJ o 

prot.e9erse de hechizos y librarse de l• muerte (AlonsolP?. Los 

indigenas de la isla Nias no pronuncian en voz alta sus nombres, 

especialmente en los •lugares encantados como las profundidades de 

la selva o Junto a un rio con el fin de no ser escuchados por los 

demonios quienes podrian causarles da~o; las mujeres cafres no 

P•.Jeden proríunciar el not1bre de su .. ;arido ni el de sus parientes 

politices. Otro~ nombres tabuados son los de los IMJertos, los de 

los je'fes y reyes, as1 co•o el de otras personas sa9r"adasoe. 

Algunos 9rupos se ven obligados a crear una palabra nueva para 

referirse a un objeto cot-idiano cuaindo a19Ui•n que •uere tenia Por 

nombre una palabra coMún; esto acelera el caabio lin9Utstico, F>UflS 

la palabra antigua queda tabuada a par~ir de e5e ftK>ll'Mlnto (f,-azer). 

El punlO culminante de est.os -tabúes es el de los 

nombre$ de los dioses. Recuérdese, p. ej., que para los Judios •1 

"'1 Ac:tual1n•nte, en nuestro •undo pra91'oltico, ocurre que, 
9en•r~lmente, quien callbia de nombre lo hace para ocultar su 
identidad v p. ej. escapar a algún tipo de Persecución • 

.,. Una -1>tra de la '&UParvivencia de esto es la cost.Ullbre cat.61ica 
de calftbiar el notltbre cuando profesa al9'.Wl• persona qu41 Pasa a 
for .. r parta del cu9rpo eclesi•st.ico1 Juana de Asbaje •• convirt.io 
en Sor Juana ln6s de la Cruz o Karol Wojt.ila .. t.ran1>forW16 en Su 
Santidad Juan Pablo II. En realidad MUC:hos ritos inici•t.icos 
i11Plican t.allbi6n una da"°"'inaci6n esr>ec:.lfica• •l bautis.-o, los 
nollbr•• e1>pirit.uele1> 110rW1ont11> v 101> nooobres cr1pt.ico1> de la1> 
logia"' W1a1>6nica" 1>on eJ .. llPlO" de ello. 
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Pues encierra los at.s 9ranc1t1s •i•t•rios del cosltOs. la •••nc:ia de 

los' seres v d4t las cosas. Rec,..r.-.e tallt>i..., la stllboloei• 

vua .. t.rica V ar ........ trica - la Clobala encuentra en nolObres COIOO 

Jesús. Juan; lsatas, etc. - Loa egipcios v los brahulanas hindúes 

reciblan - nollbr_, ...,.. de Jos cuales - el verdadero era 

ocultado con cuidado <Fra:o:erl. h todo esto surgió la necesidad de 

•1a hija da •i tto•) para evitar pronunciar el nollbre prepio. 

- pronto ~1e96 a rapr-entar su r9PUt.ac:i6n 1•c:utdar su nooibre•, 

"hacerse ..., nollbra• ~ sobra todo al mpellidol v para dlst.invulrlo 

recordar - ,,_ Justa ..... t.a la necesidad da rapr-""tar ele ._rll 

adacuadll los antrOPóni- lo - llevo POr fin 111 desarrollo de la 

fonati211cl6n, -r- evoluc16n en la histori11 d4t Ja -critura100 

it.al - el c:11ao da las escrituras -va v nahua, - ut.ili:o:ablin al 

prapios). 

En l11t1r .. •noaen• clariva dt 111 •i- raiz - el verbo 

-•noscere• Cconocerl 1 u decir, eJ nombre era '-W't •ivno de 

c:onoci•i-tO o distinción de 111 -r•ona - lo Portaba IAJonaol. 

"" Ferri•re, s. R. Lo• Grandl>• ,,.,...ojea; pp. 218 v 317. 

•
00 &elb, 1. Híatorta ü lo ••cl't t\lro. PP~ 99 v ~l. 



<Cohen). Cada. pueblo t.iane sus r1ormas relat.ivas, det.enninadas para 

establecer el tipo da nombre que se le puede dar a un individuo 

según su sexo, clan, ran~o, etc.a suele haber nor•a• para ca•biar 

o perder el nOlftbre, para •legirlo o reeaplazarlo, para determinar 

su duracion (nOlnbres s imul t•neos, sucesivos, per•anentes, 

ocasional•s o provisionales>, su iMPortancia relativa (principal I 

secundarioCs)) o su carActer (público. intimo o secreto> 1 

finalmente, las hay par& re~la.entar •l O.recho a portar ciertos 

nombres <VroonenJ. Incluso en al~unos grupos humanos, el 

antrop6ni•o es un sintagma completo condensado (S~adesh), donde se 

expresan sus sentimientos, sus esperanzas, sus plegarias: p. ej., 

"Emmanuel 1' significa 11 l>ios lestAJ con nosotros 11
'

0
'. La Iglesia 

Catolica actual nos aclara que cuando Cristo dice que algo se haga 

"•n su ne>1nbre 1
', quiere decir que debe hacer-~e identi f icAndose con 

•l, •haci6ndolo en su espiritu, cot10 si fu.ra •l 1nis1no"&Oz. 

El nOIAbre (en los pueblos anti9uo5 y en los actuales no 

O.•asiado asimilados al mundo occidental> e~, por consiguiente. 

al90_•1tico, ni accidental ni arbitrario, es. la 11 9U•rid• del 

al•a 11
, "la casa ••s inti•• de todo sujeto y el lugar de:sde donde 

se -ite todo discurso" CCohen>. Recur6rdes• la importancia del 

'º'Pedro At.•lardo, c61ebre tanto por su pensa•iento filosófico cotaO 
por: su·relllci6n con Elolsa, dice a su •-da en la tercera carta 
ICorr••pondaru:~. p. S&la "Pues Dios no h• olvid•do ••lv•rte • tl 
t••bi*"· No ha cesado de pensar en ti. Por 111a -rte de santo 
pr•savto,, te designó desde siempre coao que deblas ser suya, 
••rcindote ¡a ti.H6lo~••• con su propio nombre de Heloi•I" La 
traducción es •1•· 
'ºªLa Biblia con V.ut~rocanÓnteos. p. 393. 
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nollbre Para el ceballero m~dieval1 ten~o A9ad1s COMO Perceval 

adquieren o descubren su verdadero not11bre al realizar su prilnera 

aventura; Esplandi•n lo lleve incluso" •scrito en el pecho. 

Filoaófica y psicol69ica .. nte es el principio tautológico por el 

que se puede establecer la PrOPia identidad Ceste Principio e5 

extensivo al Prono.abre personala Yolanda Vol. Al quedar 

astablecida de ••ta •anera, puedttn sur9ir ~. f~cil•ente las 

relacion.s yo - tú, yo - comunidad. Para el nifto pequ9fto, todas 

las palabra$ al principio tienen valor de notlbre prapio, cotno si 

al dolni~r los nolabres fuera capaz de domin•r las cosas. Ast, su 

.....-,do es ai:ico, reducido, cerrado, Pero con dimensiones cósMicas 

CLot•an> 1a.. La denot11inaci6n ••vuelve ..,... acto sagrado que crea y 

de trascendencia al darlo a los hijos y a los nietos. En •1 

es casar•• con la viuda y dar descendientes • la faailia del 

difunto ••rido. 

Para los 9rie90s <Platón en •l Cratilol, •1 nollbre 

prapio era el destino del hombres presente v fut.uro, su esencia y 

108 Mencionado Por Cohen, op. cu., p. 69. 

'"' Resurge aqu! la idea del poder ialgico y creador de la palabra1 
"En •1 principio era el Verbo" CJn, 1.1 >, "Y Dios dijo •• •" CGn.. 
1.1>. En este• Mistno s• furtdaMnt.an lo5 ••nt.ra•s, los e><orcis.MOs, 
etc. l>on Juaro, el brujo yaqui, dice • su disd.pulo cuando •ste 
pr99Únt• por ciu6. a una cierta planta <toloÍochel u le 1 la .. <<Yerba 
del diablo»s "dijo - <<Yerba del di•blo» era su nmibre de leche. 
Habla, avre96, otros nOllbres para 1• yerba del diablo pero no 
deb1an usara• porque •1 pror"MM\Ciar \M't nombre era asunto serio. 
sobre todo si uno esteba aprendiendo a doaar un Poder aliado" 
CCastaneda, c. L,.. •1U•Pla..._ a. Don Juan. p. 781. 

48 



su devenir determinado por su propja accióh. esto siernpr& en el 

~lana individual (en el h•roe, p. ej.). El nombre era totalment~ 

-.olivado y e5a motiv•ci6n Podih observar•• en su si9nificado 

•t.í•ol6igico
105 

.. En el pensamifento griego y en el d4 los romanos Sil! 

id•~tificaba de tal modo el nombre con la personalidad, que s& 

ll•90 • privar de este der•cho • loa esclavos (Alonso). CompAre5~ 

•ste fenomeno con el de la época dE!: los s&murai~ en que lo$ 

japon~ses de baj~ condición no pos~1•n sino el nombr~ de su 

insignifica~t* y despre~íable. 

En eambio, en la tradición JUdaica el antrop6niao ~1941: 

en vn plano comunitario: todo~ los hOlnbr~s se •ncuentran en 

be •sta jerarqu1a •e deriva el principio de la C•bala. La Bibtta 

c:o.pleta ser1• ta serie de relatos surgidos de "Yaveh'1 (Cohti't>. 

De aqui ta•bí•n que el nombre proeio s•a Utl relato en si 

Mi&lllOJ •s un •íto al qYft puede 1rsele a9regando un nO,..ro reduc:ido 

de unidad•• plen•s Por uri proceso meton1Míco1°". 

"'' A..- el •i ... o Platon, op. cit •• p. ~9 reconoce - lftuc:ho• dlt 
•llos •son to•ados ele llosl antepasados, v nin9Ul'la r•lación tt•n•n 
con los - lo raci.,.... l ••• ) ll otr<:>a •O" la a><PraSión da \M\ voto, 
p. aj, Eutiquicles tafort......,dol •. 

·~ Barthas, "Proust v • , • ". p. 180. No hay - olvidar toda la 
c:area ••m.\.nt.ica ~ •t.ribUyen •1 ~r• "ciencias" ca.o 1• 
ono11anc1a, la onoooatoscopia y la ,......rol091a. IV. •upra p. 5 nota 
9.). 
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Cont.raria ... nt.e, en nu9stra sociedad actual occidental, 

el no•bre rara v•z ••Motivado ~ recu6rdense_casos •~c•pcional•s 

COfltO el de P•vic lv. •upra p. 42>. Se trat.a del sivno .... ,. 

arbit.r•rio qt.Ht se conoc•1 su función no cMpencle da su sentido 

•t.htol69ico, sino •xclusiv•••nte de la convención. "Una vez 

adoPt.•do por ·acuerdo común, con c•r..onia o sin ella, la 

enunciaciÓf"I del nomibre en un contexto aproPiado hace pensar en el 

objeto d9 su ref•r•ncia especi fica"1º7
• En el uso Pi•rde rApida-.nt• 

su signific•ci6n eti•olóvica v la alteracion fon9>tica que puede 

sufrir lo favorece en tanto que oculta las relaciones que tenia 

con otras pe.labras que han per•anecido .. s cerca del sentido 

Inicial o han avoluclonado an otras direccionas 1Br6al>. lo que 

facilita su uso en la interacción verbal. 

Pr•cticaioente ha quedado olvidado hoy dla.•1 vinculo 

yo - to, yo - COIMM'>ldad, - se daba a trav6s del •ito y de los 

rit.os inict•ttcos a la .. nera como an~s se concebian. Est.o 

contribuye a que el individuo entre en crisis v no logre asir su 

identidad prapiat •• ca• en la deshumanización v anonimato 

.odernos1 -el nombre ya no es •l espejo que corroboraba la proPia 

a><istencia""'· Tal situación ya ha sido parclbid• chra.ante por la 

6Poca~ As1, Kafka escribió El ca.tillo con un protagonista cuyo 

nollbre es •tc". y Beck•t.t. creó E'l. i·nnolf\brabt•, aferrado a su solo 

'
07 S..adash, "· El l•ntl'Mli• )1 la vida lu""'1na. p. l~O. 

,.,. l>a aqu1 tal vez la necesidad actual ...... o -.os inconsciente de 
buscar ~ no.br• exótico para SIM'\tir ~ .. •• "alguien". 

:so 



pronombr• para no desapar•c•r. E• decir, ha sur9ido una nueva 

modalidad del nombre propio• "A fuerza de conciencia v de explorar 

a tondo la subjetividad •oderna, el sujeto ha perdido toda 

profundidad• la identidad no es ..... que lenguaje, un conj....,to de 

voce5 narrativas; la designación, un acto arbitrario aunque 

necesario"'00• El no•br• propio, de tier una palabra plena, ha pas•do 

a su vacia~i•nto de 5i9nificado existencial. 

Lo5 topóni•os y antropónimos pertenecientes a 

determinado 9rupo h\.aano guardan cierta relación entre si, de tal 

•odo que con frecuencia unos derivan de otros (p. ej. Tenoch > 

Tenochtitlan1 Ro•• > RomAnl. Esto oti.dece a ~•nudo a f~nos de 

orden exlralin9Uistico, cOMo pueden ser politicas etitatales 

<eJ: L•nin9rado, Morelia> y otras circunstancias de civilización 

semejantes. 

Para cerrar este apartado cabe agregar que a19'XIOS 

••tudios.psicolOtaicos han revalado que son los r'K>IRbres propios 

""• rApida en el sujeto a condición qu. ••te conozca su 

.refer..,te -- ya que despiertan wia 1••99" visual inaadiata v 

.espant•nea. E•to tiene una cierta utilidad en la literatura pues 

.~~pu.de estab19cer W'\A Jerarqui.a et. palabras según su valor 

p..,.tico, que ir1a del nDllbre propio a les particulas !tales COllC> 

las preposiciones, ar~1culos, negación), de lo concreto a lo 

~abstracto v aprovechar la para crear efectoa nt6ticos. Si en 

·- . Cohen, op. ctt., p. 78. 
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cambio, •• ••tudian las palabras qu• .as r•tiene la meMor1a, se 

v•r• que la JerarquJa es justam.nte la inversas lo que Pri•ero se 

olvida son los notabres propíoa, quizA porque lo concreto despierta 

...,. i .. een súbita y er1 .. ra. •i•ntras que lo abstracto r•siste· 

.. Jor tal vez porqua implicó un ~ayor esfuerzo para penetrar en la 

.. nte IVendrvesl. 

Pero pase•os ahora a algo que nos concierne .._. 

direc:ta111ente. 

1.4: Eetudioe de •ntroponimie llev•doe e cebo en t.Wxico. 

Eron .uv escasos los trabajas lin90Jsticos que sobre los 

nOMbres prapios .usados en nuestro P•1• •• han realizado. se tiene 

noticia de cuatro solainente"'º .. 

El ... ant.i9UO fue Publtc•do en 1945 v se restr in<;¡e • 

una zona "91 territorio nacional. S. trata del estudio ele Victor 

l'I. Su.\rez E! ••pallo! '1'» •• habla •n Yucatcm. Apunt..,..nto• 

filoló6icos. Es una obr• bastante a.,plia en Ja que Ja ono .. stica 

ocupa un breve capJtulo. El investi9A~ •• en realidad ur-1 

lingUista aficionado que confiesa que·su .libro ·es "fruto ·~ los 

ratos libres que llel ha dejado el ejercicio del coooercio v d• Ja 

110 Los antropóJ09<>s li"9Uistas han hecho investi9aciones sobre el 
t-a; princiPal..nte en las COlll.Wlidades ind.!venas, pero ello 
excede Jos l1•ites de la s.,..ntica hi•Pinica. Ta11POC0 se considera 
en este apartado loa tr.t>aJos filolóVicos ele 6utierre Tib6n puesto 
- son ele un alcance a&s -Jio - el del contexto -xicano, 
a....._ catHt acla,.er - s1 fueron ta.ados en cuenta en .. otras 
secciones del presente estudio. 



banca"'º, a pesar de •1 lo sus observ•ciones •obre el habla 

vuc.at.eca. part.icular8'ent.e de Ml?r id&, son hasta cierto punt.c• 

cuidadosas. y aun •JaPl•• t.ecnici•mos del tipo 

ºh_ipocor1•tico 11
, .. fonema", "ent.roponimiA", "transcripción 

fe>Mtica", etc. Para elaborar su estudio to1n6 como ba$e el 

~u•stionario lil\frÜ(stico .hi•panoanwrrica>'\O de Totnis Navarro y los 

trabajo~ sobre el ••Panel de Santo Domingo de Henriquez Ure~a. Eri 

1979 ~e imprimio una segunda edición corregida y aumentad• que 

pretende act.ualizar la inve$ti9aci6n, debido a que ya hab1an 

pasado ~As de treinta a~o• desde que aparecio la pri•era. 

• e1 cap1 tul o que habla de los antrop6niMOs usados en 

Yucatj.n proporc~ona los si9Ui•ntes datos 

de•asiado •videntes, .como se ver•• los mis abundantes son los 

e-.Pal"loles y del· santoral, les siguen los da origen 11 t.eut6nico 11 

<Adolfo, Osvaldo)1 son frecuentes las advocaciones de la Virgen 

Mar1a tanto en antropóni•os t ... ninos como ••sculino•, precedidos 

por Jos• o Mar1a1 •• encuentran as1 ~isllO nontbres ori9inal .. nte 

9909rificos (A.,_.rica, Grecia, Italia, V~ra) V lo• que 5on 

c.ont.ribuc.i6n da la,historia, la 1nitolo91a o la literatura; los 

noMbres dobl•s son usuales, pero los aültiples dejaron de 

e111Plearse deadtl final•• del siglo XIX. El autor a9r•llfl ~ 

"A19Un0• nombres H -.plean, por esnobis.o, con su 

ex"ranJera•'" <Addy, Elsie, Graclel la, Nelly I Nery, 

"' 9u.Arez, op. eit., p. 11. 

ua Ib.:d., p. 11"4. 
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Wi lb<lrt., et.e. 

El aut.or incluye"'ª list.a de hiPocorist.lcos frecuentes, 

aunque 61 •hllD recorioc:e - no son pdvativos de la re9l6n. 

Post.e~iorÍIMlnt.a habla de •lll"'a• costU11bres de los .. vas actuales 

Para lllf'Oner no.t>r•• a sus h!Jos, asi c090 de la Influencia 

iaorfol69lca V fon6tica del sust.rato sobre los antroP6niiaos. La 

ált.i .. parte del capitulo •• ocUPa da los apallldos. 

En 19S5 el investigador Peter Bovd-eo....an public6 en la 

HRTH..., articulo - llUCho aAs ,..rio v ri9Uroso - el trabajo de 

Sut.rez - titulado "CóllO obra la fon6t.ica infant.i 1 en la 

for .. ci6n ~ los hlP<>Cortsticos". En la pri-ra parte de su 

estudio haca una breve r•vhi6rl del concepto de hipacorlst.ico en 

tanto - defor•ación fon6tica de los nollbres CClf'I 

i•licaciones afectuosas, y dice - an las ... diversas reviones 

de habla hi11Pana ti.- a adoptar "'ª foraa fija - per•lta 

descubrir los principios fon6t.icos - rlean su for11acl6n1 an 

,.. trata del f..-tlco Infantil 

le da este no.obra - con sus respectivas variantes dialectales. 

Hace notar - los hipocoristlcoW. han sido llUV PoCo •~Idos Por 

loa f il6l090s, de tal _,,.ra - para su estudio ha t.enldo -

·Ob~r al cor- -.dler>te t.r.t>ajo de e-. ProPOrciona toda una 

serie da ras- _,.ralas Para su for-ci6rl t.llt\to 11<>rfol691ca C090 

fon6tica v cita a .Jakobsan lsicl en su -tudto sobra •l 1-J• 



infanti 1119 
- el •odelo de este último autor es quizA t1ec6.nico y 

9eneralizador. Considera adem.\s que la presencia del fonema liJ 

final es manifestación de la influencia del ingl•s, que se da en 

forma de Pr•st•IKl• /toni/ o por analo~1a /yoli/ y comenta que ••to 

sucede sobr• todo en el ••dio urbano, especialmente •ntre adultos 

y adolescent•s. Registra i9U•l .. nt• la adopcióri de! hipocoristicos 

en otro idiom•, correspondientes a los espanoles, entre los cuales 

dominan los 1n9leses1 /fredi/, /aleks/, /xenri/, /alis/, etc., 

pero agrega que esta adopción extranJerizante no es privativa del 

espaf'iol, pues ocurre un fenómeno parecido en otras lenguas. 

Las conclusiones a las que llaga el investigador son que 

los hipocor1sticos de formación infantil se hallan enmarcados 

dentro del sistema his.pAnico y que esUn ••s difundidos entre 

ni~os v ancianos, t1uJeres v gente ht..9ilde. Los adultos cultos 

prefieren los di•inutivos en -ito, las foraas apocopadas y las de 

influencia in9lesa, ade9t4.s de las consagr~das por el uso. c090 

Concha, Beto, Pepe. Obtiene tamblM> resultados. orden 

dialectol6gico lltUV inter•santes., aunque quiz• la generalización 

sea un t.ant.o A11Plia. Por otra parte, habla de la necesidad de 

realizar estudios filol69ico-dlpl.,..ticos para 

det.er•inar la fecha y regi6n de procedencia da los hipacoristicos 

de .... tradición, ••1 col90 la raz6n histórica para su i~reso en 

la len<;1Ua literaria, A9r'"9a que estos estudios son i11Portantes 

u• Bo11d-8<>Mman, p, "Cól9o obra la fon6tice ... •, p, 347. El llP•llido 
•• repite en dos ocasiones e.te. 



porque van •nriqueci•ndo el panorama de la adquisición infantil 

del len9uaje. C>.safortunadamente t•rmina su articulo diciendo que 

si hay ••vor riqueza l•xica CS. hipocor1sticos en Hispanoa .. rica. 

esto•• c:Mbe sobre todo al s•rvilist10 ind.199na reforzado en los 

tres siglos da colonlzaci6n, CIU9 hacia •is afectivo v SUPlicante 

el l•ncau•je "para 9anar el favor del ·a•o v da los hijos del atlO"u'. 

afir .. ción da car•cter poco científico. 

El •is.o realizó 1970 otra 

investi9acion .ucho ••s a1RPlia v ••ria que la precedente acerca de 

"L.os nOlllbres da pila an ,..xico desde 1540 hasta 1950" IPYblicacla 

de- ic;iual •apera en la HRFH>. Para constituir su corpUS, el 

investi9ador dividió al periodo - va da 1540 hasta 1952 en 

lapsos de veinte ª"º• v conaider6 P•ra cada afto esc09ido 1•• 

cuatrocientas partidas da bautizo V 

da la catedral MetroPolitana - hasta la 

Independencia habia dos re9istros1 el da •aspaftole•" lcriollosl v 

el de "cast..as" <indios, 19Ulatos, -•ti~os y negros>. Para 

contrastar sus resultados, ·to-6 t..W\A •uestra t.estigo en el estado 

de Vuc:aUn cor1 lo que c011Prob6 que no 

si9nific1ttivas. 

habia diferencias 

Dividió su .. tudio en tres •ul>F>eriodosa el priaaro, da 

lS40 a 1660, en donde encontró - los nOlllbres eran sancillos 

Cfor•ados por \11,solo·el.-.nto) v poco.variados para allbos ••Kos • 

. 114 
lb(d •• p. 366. 



el ae9undo, que va de 1675 • 1990, cuando abund•b•n las 

XI~> en donde l• variedad, para los dos ~•xos. era •111Pl1a. El 

Crlt.i90 sUbf><>rlodo abare• los a!!oy¡ - van desea 1910 a 1952, 

du~ante •l cu•l •• pr•s*Ylt6 una etapa de transición CllJ9 dio paso a 

la secularización creciente en que tiene cabida lo ex6tíco v 

ori-a1nal, ••1 cota0 la influancia et. los personajes cont.••Por4.neos. 

de faaa Mundial"''. Aqu1 rige un poco •As la eufonta co.o crit.etio 

coeo para ~ujer•s. Para no~brar a lo~ pri9eros son preferidos los 

con frecu.-.cla doblas. 

El invest.igador cOtRprueb• de esta aanera que el gust.o 

paro - hay ciertas tendencias 9en41ralas ""'9 paraitan dellaitar 

.,,oc:as .. s o -nos bien definidas. Se hace al c:caantario da -

hacia al sl9lo XVI se dasconocta la -vor parta da los l'lOllbras hoy 

-laados v en caabio, aran c:orr.i9ntas otros Y• olvidados an la 

ac:tU111idad, p.ej., Mavor, Gui-r, Ochoa. Sólo hasta la .._,.. 

altad del slelo XI)( se introdYJaron euc:hos notlbras. da ori9&n 

• 
"-

9 .et'. al apartado 2.3 • .,.. dor>Cle •• habla de lo relativa - -
esta inf luenc:ia~ 
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99rMAnico,. ~ fueron desplazando poco a poco a los del santoral. 

Talftbi•n ttntraron .,.., •sta 6poca otro tipo de 

Cext.ranjeros, blblic- «MI Ant.i9UO Test.aMnt.o 

ant.rot:>6nis.o& 

se111Jra..,,t.e 

asl ca.o prov.-,ient.es de las bel las arta&, 

part.iculu-.t.e de h llllsica IAldal V le literatura 

<Es .. raldll>. En _,.ral - t.rat.a de una invest.i9acl6n auv aólida 

llevada a cabo con ..,. .. t.odoloeia bien dl11e!lada, • ......_ es 

illPOrtante •clarar Clt.lft no apar.cen en su corpus antroPóni•os 

provanlent.e11 de nineuna 1- 1nc11-.a. 

El ·oltiao de lo• tr-jos - hay - -.clonar a""1 es 

•1 de Antonio Alcala Alba "Los nooobre11 de persona Iniciados por A 

en la ciudad <M Mxic:o", Po<Wneia leida durante •1 II C""9reso 

Internacional sobre el ESPaflol de ~rica, llevado a cabo del 27 

al 31 de -ro de 1986 en ast.a capital v - fua J>Ublicada en las 

1M:ta11 del av..,t.o. 

En raaJ idlld n trata de una c..unicación en clonda sa 

pr•Henta al Provecto - - estaba real izar¡do ent.once5 bajo 11u 

direcclóru "Los ant.r0Pónl9011 an la ciudad.de 116xic:o. ~ada 1990 a 

1990" y - ~ trunco por le inaSPerada auert.a del 

11"9(1ist.a. Los objetivos de la inve5t.iv-ci6n consi11t1an an conocer 

en """' lledidll las corrientes ai9rat.oria11 alteran el cerActar 

tradicional de la noetnación -xicane v la el••• social a la qua 

llevan asas •i9rac1 ........ a111 cOllCI realizar al inventario de 1-

,_,..,. actual•• - pa" ese -ento •• hablan reviat.rado va 

cerca de dos aille>n911 de ant.rQP6niaos. Otras .. t.as aran det.eralnar 



cuále,. 5on loa notObr•a - han ciado IOAs derivados, los de -vor 

frecuencia lsi111Ples o coiopuestos>, los - tienen variantes 

ort.ovr•ficas v los que Po•..., equivalencia en uno v otro 04neros. 

El corpus ,..,. iniciado a partir del 

telefónico, - el equipo de trabajo consideró coeo -.tre de la 

ºc:l••• ecc:M'l61tica•ente PUdtent.eHud. Est.o es discutible, Y• que •l 

Pos .. r tel•fono en casa no iaiplica necesariaM•nte pertenecer a ••~ 

clase cuva •i•m• denoeinaciOn es ot>Jetable debido a que existe .,. 

9ran nUm•ro de &ubdivisiones en la estratificación social de la 

ciudad de 116xlco (partlcular,..nt• en la clase lledial. Ahora bien, 

la Idea no l:arec:e de 1"99nlo si - considera - uno de los 

objetivos es te.ner el r-rt.orio de antroP6nieos - portan 

P•r•onas actualO..nte vh·a51 el prot>I-• radica er. que la poblaci6n 

estudiad. u- .. ,. de dieciocho a~os de edad, por lo - no -

••~n re9istrando las tendencias de la ~ada de los ochenta, cOllO 

el titulo del Provecto Indica. Para .l09rarlo ter.<Srian ...,. 

revisarse las actas de naci•i•nto de ••t• Periodo, cosa que si 

hizo Boyd-8-n con el cloc.-.t.o equiva~•nte la partida 

bautis•el - ., la i ....... tivaci6n de - hablaaos lineas arriba 

lfrec.....,,i-.te citada per AlcaU Por considerar au 

prov9Cto cmoo la c:ontlnuaci6n de •-1 trabajo>. 

prapio 

La ~•• Pr....ta los r...,ltados parcieles a - -

11990 .,..,..... de analizar los nollbr- -•dos pcr A1 •><iste .

-vor ri-a l6xica en los nollbres r-.1nos1 la -vor parte de 

... Alc~J ... op. CH ....... :107 V S09. 



los antropónilM>s estudiados no tiene equivalencia en el ~nero 

opuesto: los problemas orto9r•ficos que •• pres•ntan no son 

privativos de los nofttbres de pila, sino que•• sitaan dentro del 

sist .. a hispAnico Cconfusi6n de sibilantes, betacis.o, alternancia 

i I y, ruptura de hiatos, etc.>1 abundan m.is los no.bres simpless 

et. los nombres dobles, los f•M•ninos son los que presentan 

cotabinaciones ••s f ijass los diez nombres llA.s c~s tanto de 

mujer COMO de ho•bre pertenecen a la· tradición occidental 

c~istiana, lo que significa ~ no se ha Modificado en lo esencial 

la nominación heredada de la 6poca colonial. 

cómo puede verse, el provecto es IM.IY interesante1 sin 

embargo, no se Pudo tener noticia acerca de Si actual•ente s~ 

prosigue con la investigación, aun a pesar et. la muerte et. quien 

lo diri9i 1o. 

Cabe agregar que, a pasar de que las observaciones de 

Martin Alonso117 no fueron hechas para el ••Pa,,ol de nuestro pa1s, 

algunos de los CQl9entarios que hace con respecto a las lenvuas· de 

origen de los antropóni~os usuales en Esp.~a. son aplicables a 

"6xico. Por •J••plo, refiere ~ •alvo unas pocas excepciontts, 

for•adas t1ol v•z 1o partir del !~rico v de otr•• languas del 

peri.odo Prerromano. la .. voria provienan de la f-ilia indoeuropea 

Clatin, 9ri•~· o gar••nlcol v et. la s .. 1t1ca <•r•be v habraol, 

Para nuestro dial•cto habrla - agregar loE 

prov.,.iant•s da l•nguas ind1 gan1os da sustrato Cll•Y• v n6hu1otl, 

"
7 

AlOflso, op. e i ~., p. 309. 
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principal .. ntel, los extranjeros de reciente intróduc:cl6n y los 

creados a partir de al..,a llOdificaci6n ortovr•fica, del uso de 

hiPOCor1 sticos COllO nollbres de pila, de la cOllb1neciton de otros 

antroP6ni-• v de la Ubre invención lc090 los resultantes de 

escri .. ir •l .-re con las letras colocadas en orden invertido de 

atrAs para adelanta, o de la cOOlbinaci6n de las pri-ras letras de 

En callbio, habria - ell•lnar en el corf'Us .. xicano 

al-• - no son usuales a'IU11 loa provenientes de 1-• 
_,ins .. lares tal•• COllO •l easkaro, el cataUn"ª o el val1990 

-l•an en nuestro pa1s. 

e~ ......... apreciar. la carencia de inv•stivaciones 

en torno a la antr_,i•ia -.cicana - notable. El •prt1Senta 

" trabajo desea contribuir con sus rea .. ttados a arrojar cierta l .. z 

sobre •l "-· 

Pero pa..-a ahora a revisar otros conceptos - tallbi6n 

son eaancialea para el desarrollo de esta _.tuclioa la nor•a v •l 

prestivio lingW.atlcos. 

"ª Hay al-'9• excepcioness p. •j. "°'"'tserrat lnollbr• catal4nl 
entr6 ya a forMr parte de ,,....tro r-rtorio M><icano, al ..nos 
~ralMnte; par lo - , ... ubicado <Mntro de los nol9bres 
hiapú>icos-llOda en la presente investlvaci6n IV. c;ap1 t .. 10 3, 
p; 1371• 
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Z. LOS CONCEPTOS DE PRESTIGIO Y NORMA EN LINGUISTICA. 

2.1. La norma en lingUletica. 

No .. ...- raalizar .., est.udlo dll laa caract.arlat.icaa 

del pra .... t.a •In t;ocar al aspect.o da la nor .. 1 ¿..,. as? ¿se t.rat.a 

dll ...., concapt.o pert.l,.,.t,a en la lnvast.i911cl6n 1 in<;1U1 at.ice act.ual? 

Mo; a<in ¿ao; .., concet>t.o -racional en .., t.rabaJo d9 c-? 

H.agaÍlos, -!M> an nt.a caao, ..,. breve revlai6n de lo - •• ha 

diého al raapect.o con •l fin da adopt.ar ..... a posición - sust.ant.a 

.. t.odológica..,..t.a part.e de"lo qué se analizar• en los capit.ulos 

2.1.1. Probl- de la dafinici6n del t4rmino. 

L• Palabra nor .. aparece doc....,.t.ada por pri .. r' vez en 

nuast.ra l_.. hast.a 1616 -•••da por Espinal <Coroeinas>, pero 

corrnPClndient.e y sus dist.int.as acepciones no 

a11P8Clal Izadas aon usuales desda la Ant.i11Uedad. 

Lula Fernando Lara Raaos, con su tesis da doct.orado Cl 

concepto de nor- en UJl6ilt•Hca, •• al invast.i11ador - en ....,.,. 

•s reciant.e 119761 ha revisado y "'-cho ..,. •"*9a•is raal..nt.a 

cient.1fica en torno al proble.a. Por- se t.rat.a, aqul t._..,l•n, da 

.., verdadero probl-. Lara observa - al Wra\no u poli-leo 

desde haca llUCho v - en la ltngUist.ica l.;...Jlat.a poat.arior • 

reglas da act.ualizaci6n ori11lnadl\& social.anta • Inferiores • las 
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reglas c:Ml sistetna, es decir, el est~ndar o normalidad en la5 

realizaciones lirt9U1st.icas, el uso: v 3> el •odelo det•r•in.do por 

la lengua •is111a. 

Quienes en los lllt:.i•o• t.ie•pos se han OCUPado del 

Probl .. a de la nor•a son Louls Hjel•slav y Eu99nlo Coseriu. El 

pri .. ro fue ~odificando paulatinamente su postura de tal -.oda q&.19, 

de ser para •1 equival•nte al esqt..199ta <19n9Ua> paso a ser ....,. 

abstracclon situada entre •ste y el uso lhablal. Pero al adoptar 

esta últa~• posición, desechó el concepto pyesto que lo constder6 

in~til va que es irr•al, en tanto que- el •sCl'AeMa y el uso no lo 

• son. 

En callblo Coserlu - que aunque e• considerado C09o el 

autor cl•sico a quien hay Cf\.le referirse cuando •• habla de nor .. , 

tuvo por antecedentes a Trut>atzkoy, Havr•nek y al PrOPlo HJel .. lev 

funda en la nor- una Parte imPOrtante de su teorla 

11"9U1stlca. 6e9ón este especialista, la nor•a es obJetiv....,te 

COfftprobabJe. EstA. con~t.it..utda por el~tos •que no son ún(co• u 

OCO$ional••, sino •octal••· es decir, nor1M1&•• y r•¡»ttdo• en el 

hablar de una co•unidad"11 es el "slst .. a ~ ls09losas lsituadol 

entre el habla y el sist .. a de ras90s distintivos de la lengua••, 

pue~te entre •st.a v su realización. Est.o es, •• trata de lo social 

• HJel•slev, L. "Lenvua y habla" en En.ayo• l("lf(/l•t~co•. p. 80. 
Este.autor es analizado en su evolución par Lara, L.F. El cont:•pto 
M norma •.n lLnlrÜ(• t ica. pp. 23 - 47. 
1 Cóseriu, E. "Sl•t.-, nor•a v habla" en T90rla li,,.Ul•tica y 
linjJillstica ••n•ral. p. S:S. 

• Lara, op. cLt., p. 73. 
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V tradicional .. nta C0910n fijado por al uso corri.,.ta, lo •noraa1•. 

Cosariu entienda por isovlosa la linea ideal - -rea los actos 

lint1Ulsticos c.....,.s da cierto territorio, ciertaCsl 6pocalsl v 

los aspectos c.....,.s da los actos linvC.llsUcos individual-'. Para 

.foraa parta, por tanto, del acervo social disponible da los 

cc:mo noraa •st.ad1at.ica v en consecuencia. cuant.it.at.iva.. A\.W\q\..19 

coao un indicio da evolución cualitativa. En esta definición 

coaariana s.e han apoyado .uchos otros estudiosos, quienes se 

llaitan a ~ a parafra .. arla .so1a .. nte Cp. ,J. Alca16 dice al 

respecto "!H' se trata da las hab~as que se realizan da eanera 

.... Jánta dentro de ..,. l.,.vua, lo que da ciarta"unlforaidad.,. la 

aanara da hablar de un vruPO social v - •• i_.. a un 

individuo">. En Co••~iu, al concapto ara da orden apistaiao1691co1 

siendo esto asl, no .,.traba.,. su t90r1a dal 1-J• (- .. 

O<;:UF>a da las •-• naturales>, U(>O en su t-rla linvUlstlca 

Cencarvada de la aetodolovla v pra•up~tos da asta ciencia>. En 

consecuencia, al invastivador va haciendo abstracciones sucesiva"' 

a partir dal Producto lhablal ir reti- lo coaún con otras hablas, 

cl9 tal .ror- - pasa • la N>raa individual <lo cOIKln a la• 

r .. llzacionas de un aisiao hablante> a le social. La aa91ltud de 

• Cotláriu, E. ln&roducct6n a la lt~l•&tca. p. 11. 
8 A1cal6, A. El conc•''º da cor~ctdn y pr .. &t.to lt~l•&tco•· 
'" 40. 
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.. ta cilti•• varia dll acuerdo con loa obJeUvos del UnvUista, pero 

al Unal trascl- l'Or una abstracd6n -yor los "he<:tio. de 

nor .. • y 11- a los hechos fOM>clonal .. , .. dactr, 11- al 

aisttiaa 11.,,....1. C.....•• va, asta aut.or considera la existencia 

dll varioa tlPOS de nor ... 

Para Luis Fernando Lara no as P<>Sibla que haya una 

•nor- obJativa• asocial y neutra dentro del .. tructuraU.-o 

ort.odoxo - · Coseriu •1.-o, en su oPlnl6n, no .. vardader--.te 

.. tructuralista, sino •• aAs bi.,. un "idealista• - r-c•ta 

ciertos ce>nC9Ptos humboldlianos. Por .. ta raz6n. no hay -

deJarsa ir por •i11Plificacionaa qua reducen •10 •Ja11Plar• a "lo 

comn:in", ni considerar la noraa .. tadlaUca ca.. la Olti• ,..labra, 

- la ari .. en ...a sUPUasta nor- objetiva neutra, aislada de 

cualquier •contaainaci6n social". 

Esta conf ... idn .. todol6gica contra la - advierta Lara 

ha arraigado sin allbargo al parecer en lingüistas de la talla de 

qua entander.l tanto por lengua coao pcr norM. La pri-ra .. •ta 

-di• de los usos actualas • ...a vez desechadas las dasviaci

aAs grandes. r ••• J El franc6s analizado as la 1- da los.,._ 

•social .. urbano& cuyo vol.....en de c.,....icacionas .. al aAs granda 

ralativ.-.ta al conjunto UnvO.laUco franc6tl1 la datlviKidn .. .,. 

~tituida aqu1 POr los usos r .. ional .. • individual ... lo - -

constituida pcr los uso• personal.. da los escritor... - no 

consideran la •- aol ..... ta c..., W\ 8adio da ~icacidn· o 



incluso de expresión, aino que aspiran a dar a au comporta~iento 

particular Un val~r est.6tico. Esta len9ua se def in• aun por su 

ut.:ilización entre locut.oras de grupos sociales diferentes con la 

exclusión de las conductas que no son usuales ais que en el 

interior dtt "!'lidades •ociales restringidas <lenguas i.cnicas, 

ar90ts, •t.c.> 11 1 •ientras que "la norma s•leccionada es pues la de 

las 9efl•r.aci0tl•s Medias, en la edad en que los estudios 

pstcol69icos han podido revelar una suspension o dis1ni_nuc:i6n en el 

desarrollo del c6di90; la de$viaci6n e&tA pues constituida por los 

uSos di! las generaciones anteriores o posteriores. [ ••• J. La noraa 

•• define pDr la intercomprensión m~s extendida lentre miaabros de 

grupos sociales diferent.esl. El francés astudiado es entonces 

1 lamado <O'leut..ral izado» puesto que representa en su totalidad un 

caso no •arcado, en oposición a los casos ~arcados que son los 

franceses regionales, litera~io o popular. Los enunciados que 

resPo.nctan a esta norma for•arAn el corpus. 116 Por lo t.ant.o p•ra •l, 

la nor•a e5 el uso sin desviaciones, lo cual no es POWibla 

seg(an Lara. 

Este Olt.imo aut.or advierte cont.ra ot.ra reduc:cl6n 

si-.Pli5t• que suele nacerse can log factores social•• COMO 

nt.udios dialect.ol69ico-socioll"901st.lcos 

.recientes - .,, - a la 0.SCrU•cl6n •ant.iúPt.lca• - l• •9"
un COlllPl...-.t.o • .. ntpUlado sev<m crtt.erlo,. soclol69icos"7

• Lo -

"DI.ibais, .J. "lnt.roduction" a op. cCt., p. ~. La t.raducci6n -
111 a. 
7 Lara •. op. ctt., p. 90. 
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h•v que hac•r •• CDllPr.,..t•rse r•al...,.t• • ••tudiar •l papel de l• 

c......,idad ll"901 stic• .,.. toda su cD11PleHdad v no nac•rlo sólo de 

.. ,..r• • ...,.rficial. 

L• idea de taodelo de corrección dabi6 haberse filtrado 

•n el conc:-to de nor .. • pesar de - especi•li•t•• de este siglo 

t.rat.n de hacer ..,. linvtl1stic• descriptiva v no prescriptiva. 

Est.o PUdo ocurrir sin duda p0r el P••o - t.i- la tradición de 

l•• tir_..t.lcas nor-t.iv•• - surei•ron dllsde l• Ant.itl\l-d v •• 

prolongaron hasta el sielo XIX. La idea de corr•cci6n ... •deaAs, 

"l• que Pr1 .. ro aparee• .,.. el discurso .. tali"9(11st.lco -

•noraalidad" o de "•is-t.icidadº, el hablante corri.,..t• habla de 

•correc.c.ión" en su 1.,... .. •. Esto ocurr• incluso en sociedades ..-

no correSPC>ndan al patrt>n cultural occidente!. 

A. Ro...-.blat considera - "el criterio dll corracci6n o 

ciart.o criterio de corrección, •• inhllran~• • t.od• c.,.....idad • 

integra su fuarz• de cohesión social"P. Lift9(1istas COlaO .J•Sf"iir..,.., 

HavrAnek v los del Circulo de Praga,· ••1. coao Alein Rav aAs 

hac•r frant.e • .. t.e a5Pect.o nor .. t1vo v fallar cuestiona• de 

corrección I incorrección, tal .. c090 si lo co.ün es lo correct.o. 

Para Lepa Blanch, Avi la v AlcalA'º, ••t.o .. ••1, dado - seeon 

• lbid •• p. 86. 

• lloseriblat., A. CI crt&•rio • correcci6n lin,.:ll•t(ca. Unidad o 
plural(clad c» nor- •n •l ••po!'lol • E•pdla )1 -rico. p. 7. 

'º LO..., .J. "·"El conc:.,t.o de p~ .. t.ieio v I• nor .. linglllst.ica del 
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ell~s, lo correcto es aquello que no choca con el uso del 9rupo 

dirigente en la vida cult.ural, lo' soclal..,,te ac9Ptable, lo - no 

produce sintoea en es• 9r..,., <l• f....::i6n slntoe•t.ica as la que 

.U.tnistra infor•aci6n acarea del .. 1sor y que •arca diferencia u 

OPosici6n con al uso del 9rupo detar•inado a - se enfrenta), 

idea que toca el a...-cto del prasti9to lin9'.llstlco y la 11 ... da 

nor•a culta, de lo que nos OCuPar•lllos •n los dos apart.ados 

sivutant.as. 

Lara observ• que llUChas vec•s la nor•a codificada y 

prescrtptiva - p. aj. el E'•boso o el DRAE' - se convierta en 

un sin6ni-. del sist. .. a en la conci.ncia del hablante a.dio, lo 

~ provoca Juicios tan radicales cocao "•so no •• dice .,-. 

.. ·afroi". Cl'M •• piueden o1 r Wl todos los ni veles: ct.sde los 

hablantes con paca instrucción hasta los eruditos. 

Por otro lado, ocurre que existe un probl- - ac:m no 

se ha r-lt.o en lo - concierne al conc;epto teórico de norMa• 

la •-tbilidad da aplicarla total y ortodoxaeent.a la dlcotoeia 

-tructural de stncrOni • I diacroni a. Es a 11enudo lo "anor•l ", lo 

no c...:;,.. o'el habla de al.- •inor1a lo que puede Introducir. el 

cllllbio li"901st.ico y desencadenar la evolución de una l......,. 

-UP.dar. L~ra a9rewa que "el pUnto de vista •tncr6ntco n incapaz 

de aostrar.la •><latencia de la noroía. coao no -a ásoclanclo a la 

clescripe:i6" del ... º una t>l.P6tesis foraulada. _.. t4tr•ino11 de un 

eSPaf!ol• en C•tudto• ... l(,..clt•ttca ••paftola. p. 201 Alcal•, Ct 
concepto .... correcct6n •.• p. 4> Y .&vtla, 11. La l•.._.... ll lo• 
hal>l ... _t••· p. •• . 



•~lisis de actitudas d• los hablantes en l.rl• C09'unidad <actitudes 

cuvo perfil historico resalt• in.ediataMente; loa hablant.e5 

perciben su l9"9U• 

inst..ntAneoa> " 11
• 

l• 

La diferencia 9ntre 

historia V no COOIC> cort.es 

de5cript.iva5 

cercanas a los usos reales> y prescript.ivas (_.s lejanas ele ellos> 

radicar!• en el •odo en ~ se considera la natural•za social del 

lenguajeJ no el u.o, que es •aterial de estudio en altbas. Una 

9rA•atica •• pues en este sentido una nor•a codificada. En las 

len9t1as que poseen una, puede ocurrir CWlM se produzca t.a'l 

suscaptible de ser e,...ndado ent.re esa 

nor•• v su sist. .. a respectivo, que depende del 9rado .. vor o 119ne>r 

de codificaciOn v de conciencia lingü15tica. Un eJ-lo de est.e 

disloc:amiento suele ocurrir aún hoy en al9M"IOS usuarios del 

••P•Plol de A96rica, qui__.• reconocen la preceptiva aca<:Nrttica 

peninsular y desconoc•n las nor.as reales usadas aqu1. Este 

fenóoleno ,.. produce al considerar una noraa codificad• lla del 

dialect.o espa"oll coeo superordinada v las pt.r•s lde los dial~ct.os 

... rica~> como 5ubordinada~. 

L.a nor- •• ....,a const.rucción hecha a post.eriorl lue90 de 

la obnrvaclOn de 1- produc:t.os del uso de la l•'l9Ua• Es 

inconsclant.e. Cuando s.• codifica, t.lende a fosilizarse v a 

aleJarae de la nor•a real, pues se considera la pri .. ra nor•a cOllO 

•• L.ara, op. ctt., p. 127. Est.a obnrvaci6n conei•rne dlract.aaent.e 
ast.e trabajo; -sto - en 61 s• haca .., .,..lisis de •l9Una• 
actitudes .. talir>llU1stlca5 de los lnforaant.es. Cf. cap1t.ulo 4. 
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~i f.uera eterna, .una •specie de arquetipo mas o ntenos artificial, 

Y no se toma en cuente el ca•bio inherente a toda lengua viva. 

Sur9e asi un conflicto o choque d• normas <codificada 

que haca_que los cambios lin9U1sticos se impongan violentament.~. A 

ello contribuyen factores extrelingUlsticos, en 9enerat sociale5, 

niuv complejos - que pueden incluir la .influencia de et.ras 

co•unidadtts lincaU1sticas· pertenecientes a diasistemas distintos 

(p. ej., el afrancesamiento del espaf'iol peninsular en el siglo 

XVIII,. o la influencia actual del inglés tanto eri el espaf'iol 

letinoamericar10 como en el ibérico>. f'ara evitar conflictos 

terminol69icos, algunos autores prefieren desechar la palabra 

norm& - que no el concepto - y hablar de ºlengua est.Andar'" o 

de t habla, como veremos •As adelante. 

Pero retomando la idaa de la norma ca.o modelo no 

necesarianiente de correccion - hay otros tres autor.es que 

hablan de ello, .se9Uri nos refiere: el rÍ\ult.icitado Luis Fernando 

Lara. El priMRro es Herlt'anr1 Paul, pero quien deserroll6 Ns. est.e 

planteamiento fue Bohuslav Havranaku. Para .,.1,. la norma es un 

patr6n o mecanis•o surgido en le interacción verbal. que se it11Pone 

al hablante <rasgo ele obli9atoriedadl aostrindol• lo qu• es 

acept•bl• dentro de su cOllUnidad. ~sta Jue9a un papel definitorio 

pi..oes la nor .. sur99 POr un fen619eno de retroali...,,taci6n colectiva 

de la actividad lirniUis;tica. No hay aqul, por tant.o, una aelecci6n 

•• E•tudiados en su evolución por Lara, op. ctt., Pf>• 92 - 94·y 
116. 
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de usos o abstracci6n inter.-dia entra la lar'l9Ua y al Mbla, c"'"" 

s<199r1 a CoHriu. 

l<laus Havar reconsider6 aAs rec:ieni.-.te al probl- y 

dafíni6 la nor•a c.,.., la capacidad .. tali"9111stica •pr.cient1fica 

dal hablante .edio, - le par•ita •laborar .....->eiados sobra la 

validez _...ral dentro da su coe111idad, da fan611enos aislados dal 

diadst.a<oa Y de sus modalidades da actualizaci6n,- asl como -it.ir 

juicios sobra la ac.,tabilidad o no ac..,tabilidad de ciert.os actos 

de Mbla. Estos juicios hacen raferencia a lo - al hablant.e 

considera ca.o •bel lo•, "correcto", •propio I i.-ProPio•, et.e. Es 

decir, la fll>r•a .. un hacho net.-.nta social - tOlllO en cuenta la 

conciencia .. tali"9(listica del hablante y - rebasa la simple 

descripei6n dal uso. Este concepto de nor•a t.oca direct-te · el 

de presti9io y considera el anAlisis de las actitudes de los 

hablantes. Frente a esta nor- hay otros discursos 

nor .. tivo-pr.,.criptivos c.,.., ,..,....... ,..r las Po11ticas li"91.11sticas 

estatalao;. 

Al trino•io sis~ - nor•a - hab.la de Coseriu, · He9er 

habla19 
y 

prOf>one -tituir la palabra nor.. - - sa ha venido pr .. tando 

a ,,._rosas· confusi- ter•ino169ico-conceptual•s - Por la de 

E habla, - .. -inen~te cuantitativa y - se refiere al uso 

y a ·la frec..W.Cia. El li,,.Oista ver .. noparlante entiandll par 

E habla .., conjunto deter•inado dll ocurrencias, - ~ ser 

•• ffe9er, op. e(&., p. 1s2. 
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li•lt.•do (p. •J. la E nhabl• de las 32 obra" de Cor,,.i lle) o 

ili•ltado (p. aj. al aspa~ol contemporáneo). E5te Oltlao que 

es el que interesa particular•ente para el presente estudio 

"no es accesibl~ a a~l isia cuantit.ativos sino a trav•s de 

extrapolacion9s basadas en •l cj;lculo de probabilidades v que 

operan partiendo de subconJt1ttoa S09Mlltidos a análisis exhaustivos, 

Cy que es Us o menos lo .. 1smo que el <<texto infinit.o» de la 

escuela de Cope:nhagu.>"s .. El anAliais vardadera .. nte lingU1stico 

de esta [ hat•la dependerá, pues, del grado de justificación que se 

pueda postular para estas e~trapolaciones" 14 • La I: *"habla siempre 

es colectiva, mientras que el conjunto limitado puede ser tanto 

colectivo COllO individual. 

La [habla ast• en el nivel de las modalizaciones de 

actualización v puede tambt•n ser definida ca.o ~ •ist••• de 

clas•s de frecu.ncia cuyos •i•l'lbr~s son tipos; fr•nta • la lengua, 

sistema d• paradi911as consti tuldo5 FlOr llngUe1111s !unidad 

correspondiente en la lengua •1 tipo v • la ocurrencia. p. ej. ~ 

fonema, ur1 monema, etc.>. Uri tipo no es 9'.s· que twla unidad en el 

Plano cM la E habla v lWIA ocurrenci• es su •~iv~lente en el 

habla, as una actualización concreta •. Estos tres ele-..ntos •• 

relacionan c:Ml sigui.nte lt0do1 "Unai t.l\idad individual v ~nica no 

,.....da 5ar considerada COllO ocurrencia en al plano .del habla • 

aeno5 qua saa 1• ocurrencia da un t.iPo loc11llzedo an al plano da 

la E: habla y que a5te . t.lpa sea definido . Por .... idad 

" lbíd., pp. 148 y IS2. 
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cor,..••Ponc:U.,..t..e •ncuadrada en el sizt.-a y, en cons.cuencia. 

localizadai en· •l plano de la lenguaMs lo •istlO sucede •n sentido 

inve,..so con Wta · \Wlidad .,.. el •i•t-• de la lengua actual izada en 

el plano del habla como la ocurrencia del tipo - ·en el plano de 

la 1: habla ••ti definido por esta ais•a \M'lidad15
• La E: habla es 

pues la •nor .. estadlstica• surgida del anilisis da los usos v 

asta sie11Pre _,._ada PO,. lo social' De ella esti excluida la 

di .. nsi6n slnta9111itica, aientras que del plano del habla lo 

excluido e~ la dimensión paradi9'11itica. 

Las conclusiones a que lle9a Luis Fernando Lara ~ su 

tesis son~: 

1) En lu~ar de situar la nor•• al •is•o nivel del uso o el 

sist.-a - cosa que hizo fracasar el concepto PYeS 

disloca la dicoto•la lengua I habla - •• -jo,.. ubicarla 

eri el nivel de la conciencia .. talin<aUlst.ica p,.acient1flca 

<•r1 oposicion a lo "nor•al", el uso, ~ est..6 en el nivel 

de l&s ·re•l izaciones>, hecho que la coloca J>Or enci•• de 

ta 1 di cot.oml a y que reintegra el aspecto la 

feno•enologla social, segUn'SU9er"1~ Havr6nek v Hltger. 

2l El probl .. a, da cualquia,. - esU alln sin ,.•solver por 

hallarse situado ent.,.• la ling\llstica est,.uctural del 

sist- v la sociolingU1stica Ctodavla ..,v incipiente v a 

.. nucto reducida a la -t.adlstic:a>. 

11
' Ibid., pp. 148 - 149. 
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.. t.a".l• regl_a o ~ c~rdunto de re9l&'I. con cierto grado de 

ob,l_igator i•d•d, impuesto por ¡¡,, co1nunidad 1 ingUi st ica 

sobr• los hablantes de una l•n9Ua. que actúa $Obre las 

.enodalidades de actt.1alizac~6n de su sístem.a lin9U1stico, 

selecci~ando de entre la i l im1 t.ada variedad de posibles 

_realizaciones en el uso, aquellas que considera 

1tceptables11
; ""1ecenismo d~ cont.rc•l de: la comunidad sobre 

las re11lizac1ones lingUisticas .. 16
• 

4l La normó Sf!: r·efleja en el uso pero no se identifica con 

é_l, puestc• q•AE: l& Prime1·a si..irge de Eólo aquella parte del 

segundo que se considera aceptable en una ciet".t.a situaciórt 

de comunicación y para un tiempo determinado. Por lo 

tar1t.o~ . lb r1orm& es a veces ur1a selecci6r1 de ciertas 

realizaciones. 

5> Se propone conservar el t~rminc• norma sola"'ente en su 

;.cepci6n d1:: mc•dJ?:lo. y_emplear el de I: habla o uso en los 

E:Et-ud1os descr1F·t1vos. y estad1st.1coa para resaltar el 

c.spect.o cuant.itat1vc•. Mas aun. s• P.iopone dejar de lado la 

_oposicí6f'"! norm.as "objetivas 11 I rior•a• "prescriptiVi1S 11 PU•S 

illllbas son produc:to de una COIOUl'lidad ll amba5 prescriben 

e:ct.ual tzac.tones cori lM"'a cierta obl icaat.or i•dad (la 

diferencia .,..tre ellas es s61o de 9radol1 es .. Jor 

lla..,rlas nor .. s "incons.cientes v no codificadasº I nor••• 

"conscient.•s v codificadas". Los dos tipos •• Pr.esentan en 

•• Lara, op. ctt., pp. 110 ll 132. 
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distlntes c<*lbineciones dentro de l•s re•lizeciones v 

99neral•ent• esto •• refleja en los diferentes re~istros o 

niveles de lengu•; 

61 T•nto el stst .. • linvU1stico cOllO les cerecter1stic•s de 

la sociedad ct.ter•inan la existencia de las nor•as en una 

C09Ut1idadt uno solo de los dos factores no lo 109rar1a. 

pues deb•n existir realizaciones virtuales sobre las qu. 

ese c_...,ided puede i.,oner un -lo. 

l>esp"'*s de esistir • tode este discusión •n torno •1 

conc::8Pto CS. nor•a .n lingt.Ustica, no cabe sino a9r99ar \M"\as 

cuantas·refiexiones a t1t.ulo personal, que •• continuer•n hacia 

el finel del si ...... lente N>•rt•do. 

COMO ya villOS, el concapto de nor•a es •uv COtnPlejo por 

ser Poli-leo v connot•tivo sobre todo de h prescrtpciOn. Por 

tel eotivo hebr1• que t001•rlo s6lo en un sentido operecion•l P•r• 

Pod9r estudler el h•bl• ~ que no es Per•di~tice se9Qn dice 

Heger ~ v tener es1 l• pgsibilid•d de h•cer extrepgleciones v 

abstracciones ..- nos lleven al sistema. Sin extrapolar se 

relativizária, •• atomizaria delRasiado •l estudio de los usos 

lil"Í9\l1sticos v no podri•llOS nunc• s•ber COMO funcion• nuestro 

di•lecto, v• no dipmos n•cionel' Ccuva homogeneidad es puest• en 

duda>, sino ni si quier• urbeno de l• c•Pi tal. Eso si, hev que ser 

...,V cuidedosos con l• selección v ..,.iPYlaciOn de 1• ...... tre que 

se estudie para que los 

confi•bles. 

resultados sean 

Por tento, en este. tr•b•Jo se hablar• de 



única~ente en el sentido de E habla, t•r•ino •l• restringido a lo 

cuantitativo pero cuyos resultados permit.ir•n est.ablecer 

conclusiones de orden cualitativo al.s o aitenos se9ura5, que 

dependerin de la represent•tividad de la •uestra. Sin embargo, de 

las pregunta~ abiertas sur9ir•n algunos indicios de la norma en 

tanto que MOdelo, pues las actit.udes y connotacione:s de prestigio 

que de ellas ••desprendan •o•trarin en parte lo que ocurre en el 

nivel precient.1fico de los estudiantes 

entrevistados (concepto hegeriano.de norma>. 

Luis Fernando Lara tiene raz6n al dec:ir que al9Uf'los 

i~ve_sti9adores er i9en la nor11a cuantitativa en ta norma 

ling01stica, lo cual no cutwPle con todo el rigor cient1fico 

esperado; pero no obstante reconoce la operacionalidad del t•r•ino 

•n 1 in9Ui stica descriptivas "La iMPortancia de esta concepc:i6n 

resalta al considerar los proble~as del espa~ol en Aol6rica. 1 ••• 1 

se 'Vuelve necesario distin9Uir· lo accictent;.al (del hablal, de lo 

sistltllit.ico <de la l~> Jeter•inando 11 un11 r•ali2ación normal, 

- caracteriza el hablar de t.odto una r99i6r.> y es distinta de las 

realizaciones nor•ales del •i•~o 5ist .. a •&Pa"ol en otras regiones 

pero que. sin ..abar~o, no afectaria la estructura de la 14tn9Ua 

desde el p..-.to de vist.a flllCional" <Coseriu 52, IV. 2.1., p. 631. 

Creo - de lá uUUdad del concepto nor""' en est.e sentido, deriva 

su exienctido uso en la lil'l901Stica hiSP•nlca. Es asl que se ha 

vuelto natural· hablar de·'-"8 •nor•a .. xicana" para referirse al 

siÍltHa esPaftol realizado por los -xicanos. ·Parte et. nuestra 

•noru• -xicana aerta, Por ~).-Plo. la frecuente realizaciÓn 
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corono-alveolar convexa de nuestra l•I. qye ae diferencia de> la 

reali~aci6n apic:o-alveolar cóncava c•stel lana"1 "L• cuestí6n de l• 

noraa en este •~t.ido se reduc:• • (.M'\ll s•l•cción 9A.s o .. nos 

arbitraria por part• del lin9Uiste. qu., decide a ~é síste~a de 

ts09-losas 11 .. arA "nor11ta". No puede uno dejar de pr~tarse. con 

Hjel••lev, si la hipóstasis que t .. 1. •• ha cU11Plldo, con las 

•• vuelve 

"conveniant.11 para colocar l1Wtitea al \do si"Pl• v llano017
• 

Cerr...oa •st.e apart.ado c:or1 ...,.. cotnent.ario •As. Como- V• 

apunt..ab• Rosenblat., la "for•• de hablar". la .. nor-u" len el 

aentido de -lo - •• ilOPone al hablante de una colec:tividild 

para P<>der realizar la COMUnicación interaut>Jetival proporciona 

cohesión al ~ruPo y contribuye a fora•r la identid•d d& un 

cotounidad 

1in9U1stica. Los nc>Clres PrOPios rio esUn a;j.....,s a estos proce1'0SI 

Sí no hubiera una 11nor•a• .,.. su selección v uso ¿qurt per•itir1a 

•)l(Pl icar situaciones coeo la que se preaent.• cuendo, de:nt.r'o da "" 

Jue90 peda9(1>9tco para r~visar los gent.i 1 icios. ttn fra.n~és, une• 

escriba en el pizarrOn 6uada1UP• o Csndel•ria v los estudiantes 

,.•'5POf'Klen •el 1• est. Mexicairw:'•, en oPosic:i6n a otras respi..tes.t.as 

que surgen ante nombres C090 Carla. Vvonne • incluso Pilar. 

"•nuela o la ya MUY c00ton Montserrat? 

Pero <M9os Paso ahor• a un subprobl•01• llUV relacionado 

con el antariorr al del est.atuto lir19U1st.íco de un• posible "nor•• 

17 lbtd., pp. 70 .- 71 V 80. 
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culta" en nuestra ciudad capital. 

2.12. La "norma cu1te" •n la ciudad de México. 

Se9ún se desprende de lo anterior•ent.e expuesto. •i se 

emplea a~n el t•rmino norma es solament• en su acepción de Modelo, 

o bien por comodidad operacional v econom1a lin9U1&tica, en luvar 

de J: habla. Her.os visto también que la connotación de "correción" 

Y de 11 1nodelo ej•MPll1r" se han filtrado en el concepto 'nor1na' que 

la teorla lingUist.ica ha venido 11ariejando a lo largo de los af"ios, 

sobre todo porque •se es la idea siett1Pr• subvacente en los juicios 

metalingüis-t.icos que •l hablante Medio emite. De todo esto resulta 

que •Oltiples lincaüistas hablen de una •norma culta" para la 

ciudad de "'°xico. Pero ¿qu• s• entiende por tal cosa? 

Quiz• l• definiciOn oP9racional _.. socorrida es la de 

"el u~ de las persoraas·~ for•an la capa 9.4s educada de la 

sociedad111
•. carupo cuyo nivel de estudios es SUP•rior al de los 

.de .... s estratos, aunque su forMacion no haya sido necesaria~ente 

utiliza .., los textos difundidos a trav•s de los .. dios de 

co.urtic:acion ••si va, variante esta 01 ti•• que autores COlltO Mil lAn 

pr~f_iaran c•l i ficer de •oficiál " 1
P. 

P;.ra Antoni.;· Alcala80
, en los axtr-os de la nor.. se 

••. lb~d., p.89. Esta autor le raproch• el 
s i111F·li ftcactora. 

ser 

'º "i l lan, A. L•nlJua. hablada :y l•"IJUO ••et-< ra. P~ ~. 
10 Alcala, El con<:•pto "- corr•cción ...• pp. 43 - 47. 
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•ncuentra por t.M'l lado la incont\M"llicaci6n que •• produce por 

desconoci•iento de los usoss v en el ot.ro. la t.ranseresión 

lit.eraria ..- ensanc:ha v 9nriquece ••a noraa. 

extension, .. te •isl90 autor la divide en tr•s t.IPDSI 

e 9ltl'>eral o hiSP•nica. ..- cont.iane los r••90• cOllUntts a 

todos los habl.,.t•• del •spaftol, per~zcan al dialecto 

~ pert..,.zcan1 

o revlonales, - reúnen lo cOllQn a varios dlalectos1 

e part.iculare• o dialectales, Cl'.Ml est•n constituidas Por los 

ra•llOS - l• son pr-ios a cada ...., de •1los11
• 

S.VO.. el nivel cultural a - per-cen los hablante., 

11 CUlt.a• par -r la ..,s .. t.abl• v prest.iviada peralte .., 

estudio lento y slste.6.t.lco1 proporciona ...a ;.. aapl la 

posibilidad de coaunicaciOn lnt.ersubJ•tlva1 •• la -

poseen •1as personas que saben -..·. 

•• ~ S..r .. •l probl- de la deftnié:ion cla dialecto; que ha sido 
·•><Plicado coao •variantes . hist6rico--r.t.ficas de ...,. l
dác1a• C9uzun, ¡, "Extranjeri- lingt11sticos1 s•<oriven V efecto 
., IÓS idl-s" ., voc•• extran)'•r- en •l ••pcdlol da #Nx(co. P• 
191, o con us pr.c:isión, "la foraa particular en - - usada..,. 
•1- 1- par los difer.,t.es nOcl90S de hablante.•, - pUllden 
clasificarse·...-. la .....,.afia Cdial.c:t.os prgpiaaent.e dichos), el 
ni-1 sociocultural Chabla culta, habla aedia, habla analfabeta), 
el sexo Chabla -scuuna "' f-linal "' la -ración O>abla 
infant.u·; Jwénil v adult.al Ulillln, op. et&., p. 14 - 171. &oti, 
-s. vart-de. Unvlll•ticas v-eral•• o particular••· Esto no 
deJa de ser claro hasta aqui, pero se pe.teda echar de ver la -zcla 
t.erainol6Vica ..... usa sin -vor ri90f'· las Palabras dialecto, 
habla, nor-. Incluso este 1Util90 autor 11- a gponer l•Jl6UCI 
hablada y i.,,._ escrita (pp, ~2 v ss. 1. Y. t.ult>1'n pp. 80 de· ate 
trllbajo. · 
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2> l'tedi•s estA a 1• •it.ad del camino entre a.t>os e~tremos. 

pres.thiio. 

La nor .. cult.a se •ri99 tan MOC:Rlo et. correción pera las 

•n4,,119vas eeneraciones'" v para todo aquel •que des- .. rwJar 

adec:uacia..nt.e .u 1.,.. ... Lo correcto equtvaldria a •10 canfor .. 

al.uso coaa:an, ••lo que esU canfor .. a las reglas; pero •stas 

re<;Jlas son controladas· POr .el _... l>e aqul - ..,. •><Prealón. 

corract.a - la - est• de ac .. rdo con el ""º ül i.,.ar. Es la 

-r-lón adacuada". En lit.ar atura no - habla de corree~ I 

incorrecto. sino de •usual• I •no ~1 .. u. 

El uso •• el- factor - establece el equilibrio Wltra 

c-ider- c-..,. reaUzacl6n vul91ar, PY9de -r adc>Pt.edo ... 

tarda p0r la nor- culta. 

•l erado 

adlllsibilidad, de acepi.t>ilidad social para•ciert.as realizaciones 

lOVica o da la etl-l091a • tal- reallzact-.. 

La nor- culta - sirve dll 80clelo •J-lar - y 

_a Alcal•, CI cON:ep&o d. correcc(dll . •. , pp, 4S y 47. El ling<Usta 
,._, ____ cada hllblant. --a,.._ a la nor• culta de llU 

dial~. -- .. Ita - el c:onc•to da correcd6n - YaP"l..,l• 
--- •1 -'º " •. t.t-. 
•· ~. op. cu .• p. 20. 
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~•órico -- par• todo •l territorio nacion•l •$ desde la •Poca 

colc•nial l• de Ja ciudad de M•xico. Er1 est• trabajo la expregi6r1 

"r1or1na culta de la c1uc::klld de fll6>dco" •~r• •MPl••d• en ese sentido 

y coMO un concepto oPeracionalwiente vAlido y c6twodo, q\,19 sirve dE:: 

marco de referencia test.i90 para las realiz•ciones ele9id•s por 

los ectudi•ntec ~ Acatlan, cowiunidad l1nwu1stica •studiada a<!Ui. 

A todo e5to uno •e PU.de pre9un~ar por q~ se pone tanto 

culta las 

hispanoiilmericanaE. en lo!S •$t.udio• de d1&lect.olog1·a tüaP•nica de: 

los ~ltiaos aftos. Sin duda porque sa trata del aodtllo Pr•stlwioso 

~ s·'irv•, por tar1to. de par•-t.ro para todc•s los hablant•• de ...-. 

dialecto y con el cual ~ierwn contacto a tr•~._ de los ••dios 

••sivoa d• difusión, que l'Ut!stran la ~forMa de hablar• de los 

aletlbros cultos· residerit•s en los focos de irradiacion lintllllstica 

ICf. el si9Ui..,,t• apartado>. 

Si se estudia la "norm•" o "habla culta .. de la ciudad de 

M6xico es por~· ella ••rea el caMino, dicte los callbios que •• 

díft.indlran por todo el P•1s. La prescri~ci~ resulta de f•cto por 

lo va dicho respecto a l• idea de corrección Pr•sente en el 

habl•nt• •edio; Por lo dea~s. no se p...,.d• dejar de observ•r que, • 

P<Os•r del •fin de Jos li"9Uistas por hac•r trabajo Pura...nte 

descriptivo, si-re -da •arcade un• ci•rt• t4ltldenc1a1 la de 

consicler•r la nor.. de la ciud•d de M6xic:o COllO PUiMetro 

.. todol691co y ••reo de referenci• P••• la c.,.......idlld. 

P•r• concluir •st• apartado, citeaos lo - .Antonio 

"í llan die• en torno a I• correcciona "•s si-r• ...,. _inquietud 
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lat.ente en todo" los usuarios. de- lit. len9t..1a. El pl'ovinciar10 •l 

venir al ~istrít.o F•deral, trata de hablar como los capitalinos 

P•ra s,yperar su c;tialectalismo, porque sier1t.e que su manera d~ 

axpre~ars• estA .. nos prestigiada. Lo mismo ~1 analf&beta trate de 

i•itar al alf•betizado, •ste al culto, y •l culto al erudito. Todo 

es~o sucede. porqu• hay unas form•s de len9ua mAs prestigiadas que 

otras. LA lengua escrit6. desde lue90, e~ 1~ mAs prestigi•da de 

todas las fof"'ni&s.. dt la len9u11~ porque por medie• de el la se 

t.rans.tnite el cor1ocimi•nto y se produce arte" 2•. 

Segun se puede ver, ••t~n profundamente relacionados los 

conceptos de norma. norma cult.a y pre1-t..hJio, t.érmi.no est.e a1t,i1110 

que se analizar~ a C:9t"!tinuaci6n. 

2.2. El c:onc:epto de pr .. tigio lingUl•tieo. Lo• pr.ó•hmo•. 

La ~alabra prestigio tuvo inici&lra9nt~ la acepci6n de 

•f.,scinaci6n o ilusión con que s.• i111Presiona •alguno', por eso •n 

la prím•~• docl.MMtntaci6n ~u~ la ragistra &Parece con el sentido de 

•juegos dE= 111anos': 9&ltazar Graciár, en 1651. .. Es h•st.• 1S43 cU&ndo 

~~ Acadt!!rnia •sienta. l• a~apci6r1 d• 1cor1cepto fillvo;able er1 que se 

ti•n• • un• persona' t • 11sce:ndi•r1te, inf luenc:i.a •, to.ada del 

franc~s del siql() XVIII <.Coroinlnas>. 

En lo concerniente a la ·1in9U1sticat s• nos dice que la 

•utoridad v .fuerze ~xp~nsiva de una norMa descansa sobre el 

presti9io lin~Ulatico •. S.e~n Lope, •ste es sihc:ronico, aunque en 
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realidad trasciende los ll•it.es'de la diacroni• / sincron1a por 

conciencia 

precientlfic• de los hablantes y por tener que v•r con las 

actitudes ~ •st.os desarrollan frente a su lml9UA, concebida 

realización adquiere presti~io al ser.•nor•alizada•, aceptada par 

1• nor1U cult.a de una cOOMAnldad. 

causa• - 99neran el no son 

intralinwUlsticas, ca.o consideraba en part.e Rosenbl•tª5
, Pt.Nt• lo 

no· fWtCional_, lo "vulear", lo "r(Jatico .. o el uso de exti-anjeris.os 

11 Cult.uralesa los pueblos con fa•• de cult.os v refinados 

CPYesto que generan arte, ciencia, condiciones .. t.eriales 

des•rrolladas, act.lvldades recreat.lv•s y llOdal confieren • 

•cultura" 

influencia de estas lert9U•• sobre otras COIMM'\idades ... 

refleja en el est.udlo y uso const.ant.e que •st.as hacen de 

esos ldloeas adllirados CeJ.1 el it.alieno duránt.e el 

21 Rell11iosas1 haY una 1- que sirve de bzo de unión 

' 19 Roset'lblat., op. et&., P· 7 • 
.. Alcal•, El conc•p&o tJ. corr•ccíón ••• , p. 20. 
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, ent.re· los correligionario5 y puede 5er 5uprar1acionel (ej.: 

el l•t.ln para el crist.ianis•o>. 

3> Polltico-econO•icasz con el aUManto de la influ.ncia 

•undial Y.el poderlo de ciert.os paises en estos campos, 

·au.enta el nUaero de hablantes de sus l•n9Uas (ej.z •i 

incal•s en el llUndo capitalista 

s.oci~l ista>. 

el 

4> Geogir•fica~. sociales y demográficas: 

ruso en el 

cuando por 

conquista. colonización, mi9r•ción o anexión, aument• 1& 

ext.enst6n territorial, aument.a tambi•n el núm•ro de 

hablantes y en .¡eneral se produce un aumento de prestigio 

de la lengua aayoritaria. que incluso puede dar a un 

dial•cto suyo un peso ••vor o igu&l al de la metr6POli 

inicial por la SUPerioridad nua.!orica de usuarios (ej.: 

espanol a .. ricano espa~ol peninsular y lenguas de 

Sustrato>. Cuando hay fenólftenos ~OllO el de le explosi6n 

ct.•ogr•fica ocurre algo similar (ej.: el chino en China>. 

Todas eStas causas son cOf'\Curren~es en la deterainación 

del presti~io de_\l\a norma dada (Lope),·pero sin dud•, la prilM!ra 

••la ct._aayor importancia. No hay presti9io de las lenguas por sl 

misnlas en t.anto que t.odas son sis.t4:••$ de c011unicaci6n tgualment.e 

Qt~les, •i~ ...- lo adquieren por cua~to son instru.entos sociales 

envueltos en..., aiobient• que los influye CAlcal• Y ~aral. 

Hay que distinguir entre "'ª l.ngua, di11lecto o 

soctolec:to de prest.igio por ...,. lado, v un centro de presti9io por· - se consideran 
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cullural••nl• como est.~nd•r o patrón ~ MOdelos de correccion 

y que sora •11Pleados por los "•ejores" hablantes (ej.: brita.nicos 

universitarios para el in916s insular, parisinos cultivados par• 

el franc•s de Francia o florentinos de la clase doMinante para el 

~u• cualquier otro sociolecto, dialecto o lengua <Pei y Hart."'ann>. 

Ur1 centro d~ prestigio, en cambio, es "una localidad a 

paf'tir de la cual son irradiada~ las innc•vaciones h&cia ~reas "'~s 

desean imitarlos <Ro1nc. para el Imperio fiom11r1C•J P&rls parea lll 

Francia .Oderr1a y Me:dieval > " 17 • Sinonimos del ~r•ino son ··~rieil 

foéal" v "centro de irrad1acior1 11
• A partir de estas; zonas de 

preSti9io se ... it.en feno ... nos lin9U1sticos haci• las i.reas 

circ\M'\dant.es. 

t.ransici6n11
, ql.ltl .-plea f•nólll•no• provenient.•s de dos o ••s •reas 

focales vecina•• y "•rea reliquia"'. zona de intercalltbio pobre v 

dif1ci l acceso que •ant.iene fenótnenc•s deSeff:hado1o u Olvidados en 

los otros dos tipos de ~rea••. El deslinde de •Stas zonas solo 

pu.de •j•cutars• -diante •studios dialectol691co& lllVY det.alladc•s. 

En el r8P•rtorio de un •isao Individuo puede haber 

varias for•a• con distinto 9rado c1e·prestl9lo ~ <Mtl que •l es 

17 P•i, M. G!o11•ar)I of· !.t"6"i•t ic T•r .. ino!o6)1. p. 218. La 
traduce i 6n •• •1 a. 
11 Alcal•, Cl conc.;.pto d• corr•ccidn ••• p. 20. 
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especial ~nt.e una s.itui:aci6n de: comunicaci6n p1art..icular. 

El pre~ti~io de los •edios "'ª$ivos actuale$ puede 

acelerar el cambio lin9Uist.ico <Alcaltl> pues irradian la "leneu11 

oficial" desde las car:i1tale'l., foco$ de irradiaci6n tradicionales,, 

donde generalmente tienen su •ede. Los hablante~ rur&les que 

mi9ran hacia est.a~ zonas pronto adoptan cierto .... odo de hablar" 

urbano <Lopel _. 

Para el espa~ol, el proceso histórico puede dividirse en 

dos 9ri11"ldes etapas: a> durant.e la Colonia, sobre todo en los 

siglos XVI y XVII, el prestigio de la nor•a castellana fue 

indiscutit:·l• pues, especialmente en el pr111er siglo~ no hab1a aor1 

m~rcados rasgos dialectologicos que pudieran calificarse de 

P".'OPiament..e americanos. En el siglo XVIII, en calftbio, estos rasgos 

ya han ••Pezado a aparecer, en tanto que la RAE hace su pri"'er 

i"",'t..nto. por 11 li11tPiar, fij11r y pulir",, tomando como pat.r6n la norma 

c11stE:l lar1a; b> despu6s de la fragmentación poli ti ca y al caer el 

i1r1Perio, se produjo .igualmente la fragment.aci6n del prestigio 

l ingt.11 stico y esto se acent.u6 durante el presente ~i9lo en que hay 

ya varias 11capitalea lin9Uisticas 11 del espaftol, que t.iener1 mayor 

fuerza que las anti9uas corte~ mo~rqvicas. be este modo se 

volvieror cada vez •~• prest.i9iosas las nor•as b090t.ana,, •exicAna, 

li~•n•. v bonaerense, ·~· de la Madrilena (Lopal • 

. Est.o .ocurri6 principal-.t.e debido .. que las ciudades 

a_.ricanas •nt.•s mencionadas tienen importancia ya s•• por haber 
- . ' ' . 

sido capit&les de virreinato, por "el n~Mero de hablantes actuales 
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causas ae aplic•n • la ciudad de ... ><leo, - desde un prlnc1Pi<> 

tuvo presti9io cultur•I y en donde act.,.l•ente •• furlden divers•s 

corr ient.es dial•ctal•s ll'lor-.o de Albal. 

Hov d!a la nor•a ••drilefta es aOlo reconocida por au 

preati9io hi•t.orico. pero no ....... lncluao el preat.i11io 

lin90latico-cult.ural •• aA• valorado v·observado en cludadea COllO 

est•ndar. Eat.a .o~lldad sirve de 9Ul• para •l reato de la 

c<>11unidad. Mi•ntraa ••• •leJado ct.l dialecto presti9ioso ae 

correcc:ton... Aa1, al valor cs. la• .tllPOSiciones linvU1 at.ic:as v au 

cuantitat.iv• ~ t.«*111 ciert.~ usos "frecuentes" para for1tar 

ciUdad da ... xlco• •• ac:-tan diflcil~te o franc...m.. se 

rec:hac:en·pronunc:iaciones t.ales. coeo "1• c1~· .. "l• vanid•" 

coao suela hac•r,.. en Madrid - v se t.ens• sia11Pr• la /di final. 

Al9'A'>Os 9ruPQs, en espacial los PoPUlares, van aAs all• v caan en 

la ult~acarrecci6n.d9 •><Pr9siones como •ctriVUela•, •bacalado". 

Sa9an .,...,te Lapa80, a . pasar del or9Ul lo de los 

••Citado por Lara, op. ctt., p. 116. 
80 Lepe, op cit., p. 28. 
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hispanoa .. ricanos por el prestigio d• cada una de sus nor•a~, no 

hay peli9ro de fra9111entaci6n d•l idioma ••Panol, pues e~ist.e un 

unidad 1 in9U1 st.ica en la cotnunidad 

hispanohablante. Incluso •• t.odav1a que un 

latino ... ricano acepte subordinarse• la norMa castellana, que a 

otra nor .. tallbi6n latinoa••ricana que no sea la suva (p. ej.: es 

üs filcil ~un -xicano di9a 11 ac•ra" en lugar de: 11 banqueta 11
, 

•ier:at.ras que no dir1a quizi nunca 11 vereda">. Esto lo atribuye el 

invest!gador a qtt.te la r1or•a ca5t.ellana es considerada aún por 

-...c:.hos C090 "la Us correcta" - aunque cowno va vi.os, esto no es 

pertinente en liogU1stica -- ademas de que para 61, hay Uf') 

vinculo psicol69ico, pueril si se quiere, que sitúa los distintos 

dialect.os del espa~ol en una rel&ci6n de len9(Aa madre 

he,.aanas. 

En t.orno a lo que ocurre con la relación presti~io 

nor•a culta. A. Milliln refiere que esta últ.i1111a "•aneja en general, 

las for•as lingU1sticas •~s prestigiadas socialmente y contribuye 

a .Prestigiar las que van naciendo. t ••• J .Aunque unas v otras 

foraas, las .. s y las aenos prestigiadas, CCAIPl•n con la función 

b~sica de la lengua, esto es, servir de instr.....,,to contunicetivo 

entre· los hablantes, el presti9io lin9Uistico r.s al90 ~cesarío 

para ciue .. la leneua presente .cierta uniforaidad Y no se' pierda .,.. 

la ...,lt.iplicidad de sus realiz~ciones. El hablant.e t.ieiide sietOPr• 

.•. i•itar _alg(in 11<>clelo HnvOist.ico. l.o coa<.in es - el habla 



Est.a 

imi~ación no •• da por una iMposici6n exterior al hebl•nte~ 5ino 

IUls prestigiada es la adulta, ~ •• eri99 en el Modelo a seguir 

por las otras 910neraciories1 entre el habla for•al y el habla 

frecuencia - y sobre texto en los ült.í.os ti•9fPOS - los usos 

Ahora bien# frente al pre5tigio de una nor•• se halla su 

contrapartida> la discrl•inaci<ln lin901stica IAvila>. Va VaU90tlas 

an al siglo XVII hacia notar que un individuo puede acarrearse el 

de&Precio Ml 'iirupo en ~ se .uev• '&i S• le escapa W"IA "•ala 

~xpres i6n .. 11 , pues el llOdo de hace..- uso de Ja 1ttn9u• ea ...,.. parte 

juzgaaos • los d__.s v ••tos nos Juz99n a nosotros. Incluso •n el 

trabajo nu•stra desenvoltYra verbal es un fac:tor deter•iMnt.• p9ra 

trh . .-,far 01•. 

•• Ni l U.n, op. e: (t. • pp. 17 - 18. Nótese de paso el continuo 
tr•nsit.o ter•inol69ico de nor•• a habla v a dialecto. que hacen 
frec:uent....,nt9 los difar41ntes llf'>9Ui•ta• • 
.. Citado'por Br•al, op. c:U., p. 242. Cabe observar -.•1 .-re 
de pila puede ser considerado una ·-1a e><Pr-i6n" en dlltar•inada5 
sit,..cione• de .interacc:i6n verbal, que ec:arr- la subes~i•aci6n 
del portador, p. eJ. en el -anto de P<IOir trabajo o al cort•J•r 
•·alguien. Como decla ...., infor••ntia en la enc:uesta aplicada, puede 
.. r -•\a'la ••1• car~• de presen~aciónM. 

•• Mitl•n, op~ c(t., p. 31. 
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Pasemos ahor¡,, 11 analizar ot.rc• cOt'lcept.o que se hall¡,, 

fuert.emente relacion;.dc• cor1 el de prestigie· lir19ü1~t.1co, p1.1es toce, 

de cerca las post.ur 11s purista!. r&ad1cales, frente • las 

c1enti f"icasa los prl!-55t.amos que ingresar. en una deter""minada lengua. 

Es impc•rt.ante saber qu6 se ent.i•nde por tal t.énnino porque dos dE: 

los 9rupos de nombres de pila que forman parte del corpus de la 

preser1t.e investi'il•ciOn - los ind19en11s y los. extrarderos 

pert.enecen a est.a categor1a; aur,que. como es de esperar, el t.ema 

no será tr•t.ado •xhaus.t ivamente. sine• solo como un a•.~ .... i liar 

metodológico que apoye ha invest.19aciOr1 de carapo. 

Segun nos dicen Ignacio G'-JZm.in Bet.ancourt, He len& 

Berist.Ain y el PelLt Rob&rt 9
•, un pr6stamo es un procedim1en~o 

mediante el cu&l una lengua A <receptor&) adq1...1iere elementos 

- sobre t.odo l6xico - de una lengua B Cdonante>. Los factores 

que propician esta fenomeno son·e1 cont.acto entre los distintos 

idioma$ y el bilingUismo. 

El primero gener&lmente ocurre por vecind•d geogr~fica, 

por el &dvl@riimient.o de circunst.ancías hi.5t.Oric•s P•rticulares 

(&ctí vi dad comercial, invasiones, tnigracior.es, conquist.ato, et.e.} o 

pc•r la adquisición de prestigio de determinadas l•nguas. 

El segundo factor contribuye por el hecho de qué los 

hablant.es bilin9U•s sufren int•rf•r•ncias que dan c090 resultado 

•• GuzQn, op. _ci L, p~ 12~ B•rist.•il'.'h cp. cit., pp.· 396 - 399 y L• 
P•tit Rob•rt, p. 633; El DRAC, t. I, p,623 d<lfine este i.rmino 
co•o .•voz, frase- O giro en un idlOMa extranj•ro e11Pl••do en 
espaftol". Por otro lado, ni Ducrot - Toclorov, op. cit.'ni el DCH 
;.•gistran •l , t•".""i":'º· · - ' 
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la introduccion v difusiOn de todo tipo de •l• .. ntos del idiOIO• 

donante. Esto sucede en ... xico, por ejemplo, en la zona fronteriza 

c:oro Est•dos Unidos o donda •xlaten c:aounidades ind199nas; -

Por su origan los pr•stamos Pueden dividir .. en internos 

tinterdialect.al•• dentro de ....,. •i••• l•n9Ua> v externos <entre 

dos ler19Ulit: dist.intas>. E><isten varios tipos de cla .. ificacion 

ausc:eptibles de aer aplicados a eat• parte del vocllbulario. Lidia 

Contreras en su estudio •Los an-alicisl90s en •1 t•xico dml habla 

Por su estruct.ura, tradicional-.nt• •• dividen eru 

lengua ~ante • la r.cept.ora sin sufrir variaciones 

significativas. EJ1 brandy. 

2> CalcoSI ae adopta •l significado v H habilit.a .., 

si9"ificante nativo para cortStitu.ir "' nuevo signo. Eja 

ph.-a fuente. 

3> Pr•stamos h1bridos1 son el procluctq'de h MZcla de allbos 

proced .. i•ientos. EJ1 tenis de .. ,.a < table tennis. 

La autora elaboró para su estudio, v con ba.. _... est.a 

division, otra clasificación ....cho ••s coapleJ• pero 

• ..._ no total-.te 

aplicable a los antroPóni80S. Aal, hav seis c:atevorlas distintas 

"" Corit.reras, .L. "Los angl lcismos. en •l l•xtco del habla cult.a de 
Santiago de Chile" en AcCaa .t.~ VI CO"ffl'••o lnC•rnac(onal <» la 
ALFAL. pp, 599 -.601. 
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~ pr•st.amosi 

1> loto-totales: se conserva tanto el si9f'lificado como el 

sl<;11niflcante1 ej1 brandy, 

2> loto-parcial•s: •• conserva el sicanificado v s6lo parte 

del si9niflcante, 

2.1. Puross sus for•ant•s son ~xclusivamente •xtranjeros. 

Los hay con alteraci6n fonológica <ej: bistec) y cor1 

abreviación (ejs dancing< dancing hall>. 

2.2. Hlb~idos: sufren adición de formantes hispinicos, por 

•fiJaciOn <ej: flirtear) o por traduccion d• una 

parte del si9nificadc0 (ej& tenis de mesa>. 

conservan sólo el significado <c•lcos 

sem~nticos>; ej: pluma.fuente. 

4> Parti-parcialesi conservan parte del significado y parte 

del si9nific~nte. Son puros con abreviaci6ru ej: vanity 

'bolso de fiesta' < vanity bag '~lso de cos .. ticos'. 

5> Ce:ro-tot.ales1 Pierden el si'lf'lificado y conservan el 

si9r1i,ficant• <calco~ t•xicos>. 

5, 1. Puros1 ej1 9room 1 botones de hotel' < 9room 

•camarero 1 
• 

5.2. H~bridos por afijaci6n; ej1 tftCl• '9roa 1 

'pol••'· 

tackle 

61 Cero-F·arcialesa pierden el significado Y reti-n s6lo 

P•rte del significante. Son PurOs con •bréYiaciónJ ej1 

e5moquin 'traje de eti~t•' < . .-okin9 J•cket 'batin'. 

lo 
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productividad en espanol. A~1. los hay: 

21 de ••9Undo 9rador derivados Ceji l ivin<J 'sala') o 

3l de tercer gr.,do• obt.enidos a part.lr de un deriv11do de 2o. 

girado, que ac:tua co1nc~ aegur1da base. S• produce "'"' nuevo 

Lidia Con~reras proporciona un Ulti•o crit•~io de 

·clasificación en caapos conceptuales qu• conciernen, por eJ..,:>lo. 

a la •sfera del universo, a la dfll hombre, etc. 

"adopc:iór"I o 

iMPOrt.ac:i6n 1ingU1stica"97
• por no s•r ''devuelto"~• el ~raino 

Berist.Ain- refiere que va "En le Antigüedad s• vela •1 pr6sta.o 

(barbarolexis.) como ur1a desviación del uso Cot90n de la len9'Ja, •& 

virt.ud de qu~ ~e introducen "cuerpos t•xtcos• o "contenidos 

litxic:os 11 no idiomatic:os 11
•. Esta post.ur•-si~ teniendo hov dla sus 

adept.os. Por •Je111>lo, I. Guz.,.n Bet.ancourt., clt.ado lineas arriba, 

•• ll>id.., pp. 604 - 629. Clbs•rv••• que los eJatoPlos 'Ion chilenos v 
no Sie111Pre se aplican al •spaftol de "*xico. 

•? LAzaro, ·F: l>icionar(o d• c•r.,tni>s fllot611tc:os. p. 28 • 

.. B•rist.Ain, op. c(t., p. 397. 
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establece otra clasificacion - subJet.íva, como se podrA ver 

ti.e'il\lrt la funcion que los pr•~ta~os cumplen. Este autor los divide 

en: 

al Obligatorios:• elementos P•r• los que no existe un 

equival•nte por e)(Pres11.r conceptos propios de ur1a cult.ura, tcales 

como los nombres de pueblo~ v l•nguas. top6ni•o~ y antropónimos, 

Y t1t.ulos r1obilíarios, etc. - t•hchel Pr•al,. con un crit.erío má.~ 

JingUis.t.ico, habla de la necesidad de conservar er'1 su lengua de 

ori9en los t•rminos y cient.1 f'ic:os para evitar 

aMbigU•dades v entorpecimiento <ruido} en co,.unicaci6n 

intern•cional .. 

b) Necesarios: aqu~llos que·pueden ser evitados mediante la 

creación de neolovtsmos y l• utilización de "ténninos que designan 

en llal len9ua lrecept.oraJ algo si1nilar a lo reci6n adquirido 11 •1>. 
e) Syperfluos: tctrminos c:uya adopcí6n r10 se jus.t.i fica puesto 

que la len'iJUA receJ:itor1& posee rnecar1is111os y o elementos de 

'5UStituc:ion .. Estos últimos provienen siem~re de una len9ua de 

prestigio <•r1 "6xico se obtienen sobre todo del ingl•s y del 

frene:••> y algunos; de el los, los "de hJjo o •le9ant.es", cUMplen 

una funcion est i U s.t.íca ya que cor'\ ~u introducción 'Se t.rat.a de 

ffadornar• la lengua de recepción - pues la belleza es uno de los 

90
. Guzm.ln, op. cít., p. 23. No•• prcporcionan ejetttPlos. por lo que 

no se puede saber que t.an "nec•sarios" son. 
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~l autor a9re9a una subdivision mis dentro de esta 

últi .. a cat.e90r1a1 los "de toñteria", en donde incluye las voces 

extranjeras que entran tal cual a nuestra lengua con .. n~cabo de 

lo" t6r•ino5 hispAnlco5 a 105 - desplaza. COIOO se puede 

apreciar, la posición de Guz.an Betancourt •• bastante nor•ativa. 

Por otro lado, es hasta cierto P\a"lto discutible este orden .. lento 

de los préstaltOS, dado que las fronteras entre una cate90ria y 

oira no son total .. nte claras. El •l5MO reconoce la f..-.cl6n de 

econo•l• llnvUistlca que cumplen •uchos de estos t•r•lnos que 

condena, pues pre5entan comodidad para el hablante por ser 

frecuent~te W'lidades a6• breves y filciles. de retener .- loa 

equivalentes espaftoles o espaftolizados. Baste W"I eJe11Plo para 

110strarlo1 ¿qui6n prefertrA sustituir "softNare" v "hardNare" por 

"progral6gica" v 11-.catrónica"? 

SI - reconsidera el factor de economla 1invü1stlca, 

ver .. os qu9 al entrar los referentes extranjeros en una co•unidad 

hablante detar•lnada, entra con ellos el vocabulario de su ,u50 v 

por tanto •• ... breve adoptarlo que inventar tér•inos que 

desl-n ideas u objetos que va ti.,._, su nombre, sobre todo 

par..- •• trata de "logros de la ....._.nidad". que constituyen parte 

del patrimonio ... 1versal. Br6al considera que no hay qua 

lnti•idarse ante el invreso de palabras de otro oriven en nuestra 

lengua, pues el f..-no no ª" nuevo• •l-ntos del caldeo v del 

99ipclo fueron adoptados por el 9rie90, quien aportó otros hacia 



Ahor• bittn, hay que consider•r la difer•ncia que existe 

L.izaro Carreter define el pri••r t•r•ino C09o un "eletnento 

lingU1stico (l•xico de ordinario> que una lengua tot11a de otra, 

bien adopt•ndolo en su for•a pri~itiva lvoz extr•njeraJ, bien 

ilftitAndolo y transforlftAndolo 111•s o menos [extranjerismo)"'ª. 

Tanto el extranjerismo co•o la voz extranjera son tipos de 

pr6stamo. Hay que incluir iguel~•nte bajo esta c&tegoria los 

calcos l•xicos v sem.inticos'2
• 

De a~uerdo con Bréal, las voces extranjeras no siempre 

pasan r~pidamante a ser extranjerismos porque en la actualidad 

ca~i nur1ca se introducen a tr&v~5 de la conversación popular, sino 

que entran por la lengua escrita y son leidos antes de ser o1dos''. 

Quiz• esto no es va del todo cierto, pues con el uso •asivo de los 

••dios de comtl.W'licaci6n el~ctr6nicos los t6r•inos se introducen 

tallbi6n pOr el canal oral en noticieros, pellculas, publicidad, 

etc. El semantista recomienda tener cuidado al rOMancear tales 

piezas l6xic~s con el objeto de no deformarlas, como ocurrió con 

el ingl6s CCM..#ltrv-dance que al pasar al espa~ol ... hizo 

contradanza. De cualquier modo. el pr•sta"° se alejar• de la 

:.o Br.-al, op. e ( 1 •• p. 230. 

•• L6.zaro~ op. et t. 7 p. 333. 

•• Moreno de Alba, J. E:I .. ,.pal'iol d•. A~rica. E:! •spaflol ~ H~xico' 
pp. 23 - 24. 

•• Bréal, op. ctl •• pp. 231. - 232. 
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evolución fo,.,.t.ica v sem~ntíc• que sufrirla en su lengua 'de 

oriver1, ade111•s. de que evoluc:i.onar• con 1• 1ér1gua recept.ora. 

El invest.i9ador fina.liza diciendo que lengua1i como el 

in9l•s. que admit.e muchos pr•st.amc1s., se vuelven Ns ricas dado que

t.ambi•n conservan las palabras equivalentes dti su sistema. Poco a 

poco se 9ener11 entre ellas una leve difer·enciacion semAnt.1ca ~ 

confiere un va.lor expresivo a los sin6nunc•s. Pero P&ra no correr 

el riesgo de caer en el uso indiscr1m1nadc• de pr•st.aMO$ e~ 

necesario qu-e los hat•lant.es c:Msarrc•l len ur1a conciencia 1 ingLl.1. st.ic111 

que les permita •anejar de manera adecuada los diferentes 

registro~ y valores expresivo-estíl1stico5 de cada palabra1 saber 

cui.r1do y con qui•n -plear las.; de no ser as1 la COll\Mlicaci6n •• 

dificulta, pudiendo per ... anecer el hablante en el aislaMiento de la 

lnc:Q111Prens i6n int.ersubjet.i va. 

Pero ,se debe considerar del •isllO •odo un aMlicisaoo 

que un nahuatlismo? Se9Un L. Gavald6n, ínve~t.i9adora del equipo 

lexicógr•ftco del DCH, ex15~e ""ª diferencia entre los pritsta•os 

ind19enes y los de otras lenguas extranjeras, P\lltSto que los 

Olt.imos sor1 palabras. de reci•nt.• adquisici6rh ajenas a la 

tradicion nacional .. xicana, •ientras - aquello" fueron 

adopt.•dos por nuest.ro espaf\'ol desde hace varios si9los de tal 

.. nera que for•an par~• del nuestro acervo tradicional. sobre todo 

c..,.ndo fueron tOMados de 19"9Uas habladas en nuestro t.rritorio1 

"podri aMos equiparar la situación actual dt los il'ldi9eniSllOS en el 

espaftol .. xicano.con 1• asiMilaci6n de los arabis•os en el esp-'!ol 
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nue•tra variante de lengua son loE verdadero~ indigenismos 

Cnahuatli•mos, m~yismo5, etc.>, en tanto que los de adquisición 

m:..s rec:iente son formas cultas, 9enera.lmer1te R\As apegadas a la voz 

prehispAnica original: a veces no est~n totalmente er1 acuerdo con 

ella debido al probleni& de la trar1scripción de las lenguas 

ind19enas para la que no hay un consenso general, problema que se 

refleja en la orto9rafla. Por tal mc•tivo, m1..1chas veces se adopta 

la forma tradicionalmente usual, qL¡e no es sino semiculta. 

Surgen algunos coment.&r ios luego de exeaminar todos est.os 

puntos. de v.ista. En primer lu9ar, hoy d1a hay gente que est.\ 

alarmada porque cree que lo~ e><tf"anje1· ismos Y principalmente 

los anglicismos - estan invadiendo toda la. vida mexicana'!Si por 

ello nacen agrupaciones como la Comisión Nacional par& la Defensa 

del Idioma Espanol. En realidad la situación no es tan grave, 

aunque el problema no es tampoco tan simple. Michel Bréal senala 

que dasde hace mucho tiempo ha habido no sólo individuos. sine• 

igualmente soci•dad•s de protección que 11hacen frente a la 

invasión" pues creen en la pureza de la lengua como en la pure~a. 

de la' raxat por tanto. un pr•starno es considerado como "una mancha 

imPresa en la lengua nacional 11•d. El puris•o - agrega - no debe 

••' Gavaldón, L. La iin.port.ancia d• los indis-•ntsmos •n et eapaf'l:ot d• 
H•xico ... . Po•ibl•s cri t•rio• para aplicar "n el DEH. p. 10 • 

• , Cf. los resultados .de este estudio <Capitulo 4 p. 198 y ss.l. 

•• Br6•1. op. cit •• p.· 229. 
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iMPedi r o entorpecer la cotaUnic:aciOn ent.re los ••r•s h-..anos. Cor1 

recubre prejuicios 

Poltticos, racial•• o de otr• 1ndole. que POCO o nada tienet""• que 

ver.con 1• lin9Uistica. El investi9ador les pide que no se cierren 

•l.calObio irreflexiva ... nt•· 

Lo prActlco y real..,,t• illPOrtante pera un hablante 

indivi-1 no es neces•rla...,,te - ten9a un 110delo de corrección 

- - su c.,.....idad eli9i6 tOOQndo una det•rainada variante da 

1""9ua Cpresti9iada) - para <IU4I 9Uie su actividad lln9Ulstica. 

Dado que lo esencl•l •• aUll<lf\t•r l• propia CaP•cidad 

C09UnicaciOn e interc011Prensiót·i. ••ria provechoso que se conoc:iera 

y.·•• dot9inara el -vor n<.1-ro Posible de variant_. o registro. v 

q.,,. Pt.Adiera u.a.rselo& c~cient-nte de ae\Mlrdo con la situación. 

particular a que ~ •• enfrente en W'l •o••nto especifico. La 

tarea pra9'0itica MAS i11POrtant• de la 1invU1stica aplic•da seria, 

-•· en-fiar al individuo • -inar de este aodo su len9Ua 

••terna. 

Cabe considerar. pues. que el ex~ranjerislnO o 1• voz 

extranjera •1 enriquecen la 1.....,,., v• que •l repertorio aURt•nta; 

P9ro no hay - conf....Sir esto con el lwcho de que un determinado 

hablante o 9ruPO de hablantes tenga un 16xico PObr• y ~e exprese 

solo -iante el ext.renjeri.- POr desconocer los t6r1ninos de su 

l_.. -terna. Es dll desear - l• escuela y la fa11ilia f-ten 

en los •ieabros de su c'*'M'>idad lin9U1st.ic:a el incre11ento Y 

florect•i•nto del vocabulario, - talllbi6n incluv10 los nollbres_ 

dll s>ua. 



P111ra aclarar lo que ocurre en México, Luis Fernando Lara 

,11ée ·que 1o1as nor•as inglesas· que hoy actúan en reducidos campos 

rhd espa"ol corresponden a cierta igualdad entre las dos 

•ociedades y, ade•As, no fuerzan las· actualizaciones del espanol 

r•ara que se ajusten al modelo, sino qua •á.s bien aprovechan las 

1·"osibilidades que el sistttm.a les ofrece"'7 • Asl, cotao va veta1Ros en 

.1 primer capitulo, aun cuando se adopten nombres de pila 

•.. tranjeros, la pronunciación y la ortocarafta se hispanizan: 

1Cert/ por Sherrv y /yoni/ por Johnny; Vanet. et> Jeannet.t..e y Mari*' 

•" Mit.rlene - inc.luso en este lllt.i1110 caso no se respet..a la -e 

final al .. ana (que si existe en no•bres corno Irene, Setene> y se 

•dapta a una prontMleiaci6n pseudointalesa, quizA por analogia con 

t·•labras COMO acetylene, extreme, o ais aún, con love, dOf"'Mt, 

c.onserve~ en donde "se sabe" que la -e final no s.e pronuncia. 

Si s• ret.,.. Jo dicho por GuzÑn Betancourt en torno • 

I• obligatoriedad del uso de Jos •ntrOPÓf'lillOs extr•njeros que 

1n9resan a1 esp.af'Sol, ver.-os que el lo no es del todo exact.o, en 

F»rt..icular con respecto a aquellos que entraron t .. pranaMent• en 

nuestra lén9ua. Para Mostrar esto bast.a un ej .. plo: entre los 

pri•eros religiosos que llega~on~a la Nueva Espa~a •• encontraban 

Pi,erre de eAr\d, Jean du Toict y Jean d'Avr•, los tres de origen 

_franco-fla•enco; au~ nombres fueron castellanizados COflo frailes 

Pedro de Gante, Juan de·Tecto y Juan de Avora••. 

47 Lara, op. ctt., P• 117 • 

.. Gr&nin, A. L•• F'rant;ats au Hextqu•, du XVI•. si_.c l• a nos Jour~. 
p. S2. 
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investigación. Dado que, s•gCn ae h• visto, •l ceso de log 

..-.a clasificaciOn tan CotOPleja co•o la prop\Aesta Por Lidia 

Cont.r•ras, Y• - habrla categorJas 

representantes. Por •J•MPlo. di flci l•ente se POdrla 

~stablecer la frontera •ntre pr6sta•os toto-cerel•s Cea leos 

se ha dicho, el significado eti•olcXiico del nolllbre de pila se hace 

iridepencliente de su significado cotidiano en le c°'""'icaci6n 

interpersonal ¿c611o saber entonces a qué rubro pertenece Estefania 

< St6Phanie? Por otro lado ¿es realaente un pr•sta•o? 

c.,.., "ta serie de cuestiones no se pueden dilucidar sin 

.., trabajo profundo de rastreo diacrónico no exclusiva .. nte 

etl-169ico - - e>cc- con •ucho los, U•ites del presente 

estYdio - se cpt.6 POr una clasificación bastante ot.\s sit1Ple1 la 

que divida los Pr .. taaos en e><tranJerisaos <for•a castellanizada), 

p. ej. RaOIJ y vocea extranjeras (for•a original en la lengua 

donante>, p. ej. Alain. No obstante•• decidió reservar un sitio 

.._.,ial a las voces indlgenas, segOn sugiere Lourdes Gavalc16n, 

Por pertenecer al fondo tradicional da nuestro pa1s•P. 

•P Cf. Apartado 3.i. Por lo <!Uf> respecta a la productividad de los 
pr .. ta-. es evidente que el f...-no t.-bi•n Incluye al'a<M'>O• 
antroPóniaoa, como Podria ser el. caso de Nayeli, que produce el 
c-.to Anayeli. Por desgracl!', nlngOn autor consultado •• ocupa 
dli este asunto. · 
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Pero dejemos esto para hablar de la relación q,,. existe 

entre los t6rMinos nor•a V prestigio que' acabálloS de reVisar v los 

nombres de pila, t..emQ del ·01t.i.o apártado de este caplt.ulo .. 

2.3;· Loe antró-pónin1o• Viatoe '.a I• luz de la norma · y •' pr-tigio 

lingur.tico•: 

Es un error creer que la selecciór\ de los notlbres de 

pila se produce en 11tedio· de una anl.r.qula total: como'hl!.os visto, 

cáda grupo humano posee Un cof*Pus léxicO de ant.roP6niaos bastante 

biÉ!:ra definido a ·Pesc.r· de que. se9ún se diJo. se tr.at.e del "tipo de 

signOS .. AS- arbitrarios de la lengua en nueSir• soC1edad act.ua.l .. 

·siendo esto as!, cabe· ·s~Oner - que en su selección Y uso 

háy'üna norma tjue sirve de par~..et.ro a los hablantes de t.a'\8 

co1nunidad - a1..mque sea solaHnt..e Para ir en contra cte. ei11a .. Tal 

comunidád 1 ingU1 st.ica, bien se &abe, no es t.01109éoe·a~ por lo que 

hay ·e.st.ra-tos que gozan de mayor prestigio que otros y ~ 

confierer; sus usos ese Sismo· atributo debido .. causas 

e>~tral ir19ü1st icas .. principal•ente culturales. 

coment..&do en el apartadO anterior: desde los centros de 

irrAdiación se difunde el art.e, la ciencia. la ~ica. •l~s de 

las~activ'idades de recreación y - quiú.'con Us fuerza en los 

·01timO~.tiempos gracias al impulso que les proporcionan Jos 

.. ass-ín•dia 

adelante. 

los fen619enos dé -.,, de los - habh1r..os us 

102 



En otros pa1s•s coMo Franci• • Inglaterra, los noMbres de 

F-i la hisn sido objeto de .. •vor at.enci6n que en el mundo hisP~nico. 

Asl, •n esta Olt.iaa nación~ incluso el c•lebre libro de r•cords 

GuLnn-9•• publica anual..nt.e c~les han sido los ant.rop6ni1101. ••1. 
PoPUl•res de cada ano. En ~ria. par ejemplo, es cOllOn que los 

hablant.es conozcan •1 ori919n y travect.oria de au nOMbre v 

apellidos desde varios sl9los atr••· Pero ec qui:zA Francia el pa!s 

.,. doncM se. han hecho us estudios clentl ficos al respecto. Para 

mencionar \)nica-nte los dos ••• recientes, hay que citar el de 

l>ul>•quier v su equipo de lnvestivadores de la Escuela de Altos 

Estudios en Ciencias Sociales de Parls L• t•mp• cás Jut•s. L•• 
prl,..,... •n Franc• au XIX•. •<•el•. 119871 v el de Philippe Besnard 

M•r, aujourdºhui •t c:t.-(n. 119861. Son sobre todo estos últi110s 

autores qui_. han Htucll•do con uvor detall• la noelnaclón 

franc•- en V'elacion con los procesos cM presti9io y de llOda. La 

-vor parte de las Uneas - si_,. HUn basadas en su trabajo. 

a.waral_,te los usuarios de una. lenvua cr-n - sus 

8Dti.vaciones para •l99ir .., nollbr• de pila resPOnden a su vusto 

p•rsonal"", pero .,. r•alidad la selección esU revida la -yor 

parte de la. veces por la -.., .....,.lMnte una tercera parte de los 

reci.., nacidos son noebrados con •lVo.rlO de los diez antroPánimos 

MS populares del -.nto. 

"" Cf. el capitulo 4 de la presente invHti9aci6n1 varias de las 
cosas dichas aqul ~ron confir•adas Por el trabajo de c-o. 
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Al oir la palabra "•odaº a ••nudo •• pone uno sobre 

avíso Y desconf1a de aseveraciones como la anterior, paro ¿de qu6-

se trata verdaderamente? Besnard v Desplanques la definen como la 

"transfonnaci6n con tendencia c1cl ica Ml causto colectivo .. 51
, 

fenomeno muy complejo en que las diferencias v circunstancias 

evolucionan constantantt1nte. Debido a qu. al nombre de Pila es un 

bien cuyo uso <consumo) es obligatorio y gratuito en el 

sentido de que no es necesario pagar grandes sumas para adquirir 

\XJO - es considerado corno el bien de moda por excelencia. Su 

selección es fruto de una estrategia racional que fluctúa entre lo 

que para una epoca se estima como demasiado coman v lo que se 

tiene como demasiado excéntrico. Es la tens1on entre la 

originalidad y el 11 conformismo• <mediocridad, di riamos en Mé>dco>: 

al opt•r por un deter•inado nombre, el hablante trata de marcar 

sus distancias respecto a aquellos de los que pretende ser 

distinto. y al mismo tiempo identificars~ con los que pertenecen 

al gr'upo prestigioso, los que poseen la ''norma culta", a quienes 

desea imitar. La moda resulta de la suma ·de tales selecciones 

individuales. 

Es la selección de un nombre particular en un tiempo Y 

espacio dados lo que lo hace percibir de una cierta manera, lo que 

constituye su ima99n; y es. también eso lo que puede determinar su 

51 8-s,;.rd v ·l>.splanques;, Uh pr•nom. po\Jr tou)'ours. La. cot• d<ts 
pr•now.5 .. hi•r. aujotJ.rd'hui. •t cierna.in. P• 7. La- traducción •s •1a. 

'Paul Lebe:l, op .. ei't., p.: 12 ·ya entreve1a ntoa procesos hacia 
· l.959. 
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infl.uencia en las relaciones que el portador est.ablece con los 

dem•s. No hace falta decir, por tanto, que no hay nombres que sean 

en s1 teos o bonitos, elegantes o populares. En todo caso se puede 

establecer estad1stic•M•nte ~ tipo de nombres escogen los 

•iembros de "'ª comunidad lin9U1stica según pertenezcan a ur1 

cierto nivel sociocultural. Asi, un nombre 11poPular" serla aquel 

bajo nivel de escolaYidad y que, por ejemplo, pertene:ce al ~rupo 

de obreros o camtP•sir1os"1 • 

selección de los antropÓf"li•os - por lo tH:nos en Francia - a 

partir del periodo de entr•9Uerr•s, en especial desde los aftos 

treinta, y va desplazando paulat.ina11er1te las razones fami 1 iares. 

(que incluyen el padrinazgo>, re9ionales v religiosas, ~ 

i11Peraban en la noainaci6n durante los siglos anteriores. Esto 

quizA se produjo a ra1z del itRPUlso que los nacientes .. dios de 

C091unicaci6n ••siva dieron a la llOdaJ no obstante, la influencia 

de estos .. dios no •• tan d9cisiva y definjtoria C090 general .. nte 

se cr ... 

111 Es ·1W.ortante hacer notar aqu1 - Besnard y Desplan-s n0 son 
lin9Uistas, sino el pri-ro so<:l6lOllO y el se9Undo detl69rafo1 Por 
tanto los ~r•lnos y cat•90r1as que moplean no correspondtln a la 
llr19Ulstica. Por eJ...,lo, ellos hablan de niveles 
socioProfestonales, jerarqula que debe ser reinterpretada con .,.. 
criterio iaAs apegado a la ciencia del 19"9Uaje, cO.o serla la de 
nivel sociocultural, qua es por _la que se sustituye en el pre..,,te 
trabajo. Hay - tener cuidado, por lo .,....s, con la palabra 
PoPular, ya qu9 es p0lis':91ica1 pued9 ••r 'lo tradicional', 'lo de 
gran •xlto en la colectividad' o 'lo proletario y I o rural'. Esta 
Olti•a acepcl6n es la que el t•r•ino tien• en este contexto. 
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y,,, [)upAquier se~ala que "sobre el origer1 de las t1odas 

nur1ca se et. dem•siado prUder1t.e: hoy ya no son las élites 

politicas, sociales o lit.erarias l•s que 9u1an la selección, sino 

los ... dios masivos, el mundo del espectaculo y de las estrellas. 

ISin··e•bargo,J hubo deMasiad& prisa en explicar el éxit.o de 

algunos nombres por fenomenos de los 111ass-1aedia1151
• f'l~s aún, 

"ningur1a personalidad sea cual sea el brillo de 6u gloria Co si Sf: 

prefiere, su impacto en los medios masivos), ha podido nunca 

enderezisr la curva descendente de: un nombre ni det.ener su cal da" 5
• • 

Est.os medios no hacen mas que cont.ribt.Air al •xito 
.. 

y r.umentar la 

pcopularidad del antropOnimo; es decir, tienen un efecto de 

a.mpl i ficacion. 

Cuando una celebridad en el momento de est.ar en la 

cumbre- tiene un nombre-mod&, sucede con frecuencia que ta 1 hecho· 

se debe a que éste fue elegido mediante una estrategia 

mercadoté-cnica as! ocurre, por ejemplo,, con algunos cantantes 

populares o con lo~ nombres de ciertas melodiaE y los personajes 

de las teleraovelas. 

Pero además, un nombre port&do por alguien ctUebre sufre 

un "excesc• de visibilidad" y mientras mAs popular es ese portador,· 

su no~bre es mAs pronto percibido como demasiado conocido o 

~-1 l>upAcluiér et. al. L• t•m.P• d•• Jut••· L•s pr•norNJ •n Franc• au 
XlXe. si•cte. p. 127. L• tr•ducci6n de l•s citas tanto de e5te 
1 ibro· como del de Besnard v I>esplanques son •1.as. 
5 •.·ee:s.nard y DesplanqueS, op. ci-t., p. eo. 
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de•asiado ca.ún, por lo que la 99nte •JnPi•za • evit.arlo". 

Besnard y Desf>lanques dividen lo" antrop6nhoos en dos 

9rande1o 9r-..OS· s99'l;n su curva d9 frecuencia est.ad1 s.t.ica1 "nollbres 

cl•s.icos• (tradicional.ente usuales, con "' pasado en el dialecto 

c»t pa1s o región, •nor•ales 11 > y los "notlbres-•oda" (pueden ser 

t.W>t.o PI-•• 16><icas nuevas sin t.radlcl6n en el dialecto, a 

f~ et. 90da>. Las curvas de frecúencia que: corr••Ponden a 11.M'lO 

v ot.ro 9rUPO son dist.intas. 

siguiente>, ver~s ~ la evolución de su uso pasa POr cinco 

anual- para t.r1i sexos 9'\t.re t.1 v t.1, el noebre proipio ••ti ya en 

pr09f'eSl6n ............ ..., fr~ia as ~r o 1-1 al lX; ta v t.• 

-rcan en c-.10 la ci- de -ularldad, .- -ralaent.e fluctl'.Ja 

er>tr• 2 y 6X lsl .....,.,. el 5X es llaaado por los lnvest.19ador•s 

•hiper-conforaista" > 1 hacia t.• y t. eMPi•.Z• la decadencia d4t1 

......,,. y r-esa al -r9Qfl del 1X1 el l'.Jltiao periodo (t. ts> 

seflala ~ el ant.roP6ni.o ha pasado de llOda, pues vuelve a 

Asi, el 11t"ado da pr ... ti9lo con - e5 percibido pasa por 

los ... tedios del ciclo Sl9Uient.e1 e>ec6nt.rico ... distinguido .... 

,.,. Esto -rea...,. diferencia con ot.ro tiPo de sustant.ivoii., ya que 
el _,_, da salección - e>eiste para el hablante es eucho -nor 
.., ellos. 
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c:OMOn ..... vul91ar .... (periodo de abandono> (posible reinsercton> 

... nuevamente exc6ntrico. La'travec~oria de Ja curva se efectúa 

•ProximadanHtnt• en uno• cuaren~a ª"º• Para los notlbr•• •asculinos 

V el ciclo COtN:>leto hasta una nueva ci••· alrededor de un si9lo y 

.edio, aunque se presentan fu.rtes variaciones. 

FtttUENtlA 

m"'o 
T5 

En lo~ nombres femenínos el periodo suele 5er menor. A 

partir de 1975 el lapi;o entre tz y t.• ·e$ cada vez 111~s efime,..o para 

loa nombres-moda nuevo~ <por carecer de tradición), el repertorio 

caSlbia r~pida .. nte, se renueva; v a pesar de que: la tendencia es 

ciclica, hay antrop6nilft0s que va no vuelven a 

cOllpleto desuso. Mientras ••vor .... r•pldo se i!IPOn<ln en 

aparecer, as1 que 

es su popularidad, 

t.odos los niveles 

sociocult.urales y penetran en t.odo el pals si•ult•nea..,,t.e, .••s 

rl.r>ido declinan v mAs tiempo tardan .n reinsertarse, si •• que 

regresan. Pero si adem•s coinciden con un personaje c~lebre, son 
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percibidos •nt•s como des-;Jastado!:. Los· nombres que re11lment.e h•n 

surg1do de lo~ ••dios masivos (~. ej. en "4-xico Oyuki, Platini. 

Br•nc:k•> son en verdad Wlinor i t•r jos Y Per•anecer. durante •uv poco 

tiempo. 

En c•111bio, los .. no.br•~ cl~s1cos 11 pos•en una curve .a.s 

bien P•r•lela • l• horizontal v su frecuencia rara vez SUP•r• el 

JX, • atenoE que se•n atrapados por el f•nóMeno de Moda. Si esto 

ocurre, a diferencia ~ los noMbres-mod6, tardan •4s en declinar 

tot•l•ente por ser de ori4Jen intrasist6Mico; su i,.pacto en los 

medios es Mayor. La curva estad1stica de un not.t>re de este tipo .. 

Ms o .. nos as1 : 

No hay .ningQn n<:Mlbre eterno• los •is estables sufren 

fuertes variacione:s.1 el 

tradictonal .. nte Jean (seguido por Josel>h> I Marte 

Jeannel y para el espa"ol de ,..xico, Jos6 Cse<autdo 

109 

han sick) 

(Se<aUido por 

por Juan> /· 



Maria <••9Uido por Guadalupe). 

Para que un nombre sea juzgado como feo o indeseable es 

necesario que heya alcanzado eri su historia un nivel de difusión 

elevado, que haya sido captado por la moda v que su cima de 

popularidad anterior est• entre noventa v cuarenta a~os de 

distanci11 del momento en que une• s.e sitúa. As1, la chive de los 

9ustos v repugnar1ci&s de la época est:. en el aspecto de la curva 

de difusión pasada del nombre en cuestión v la distanci11 que nos 

Eepara de el la5
d. 

Los nombres-moda tienen con frecuencia un sonido 

parecido, considerado bien sonante para ese tiempo; por lo comur1, 

esto se puede observar en que l&~ terminaciones son similores o er1 

que a Partir de un mismo radical se obtienen ~Últiples derivados 

(p. ej.: Rosa> Rosalia, Rosenda, Rosina, Rosalinda, RoseNary, 

etc:~>. Esto ocurre en la actualidad con especial énfa~is en los 

nombres femeninosi sin embargo, la t.endencia de la Ultima d•cada 

de est.e siglo parece pe;·filarse en Francia hai::ia 1& 11 eclosion 

sonora" (di ver si fic:aci6n), mientras que. para los no-.bres 

masculinos empieza a acentuarse la moda de las ter•inac1ones~1 • 

Dd A estos parAmetros est.adisticos hay que •9regar uno ,..s 
subjetivo pero tambi6n det.er~inante: el crit•rio de eufon1a, 
variable se9ún la •poca. 
51 Én Nxico, para los nombres de raujer. la t.er•inacion-moda parece 
ser -anas as1, t•n.mos_entre otros a Liliana, GiQvanna, Ariana, 
Mariana; Roxana, Tatiana," Joanna, Diena, Viridiana, Viviana y por 
extensión del f•n6~9no, la tradicional Ana. En los no•br•s 
•asculinos, atM'lq\M la'· ·tendencia es •ucho menos marcadá, la 
.ter,.·1naci6n seria en -el (presente en general en los noeibr•s 
b~bl icos> 1. Natanael, D~iel, Israel, EIMlanuel, Ar iel, Ur iel·. Estas 
dos. 11n9as ... ven reflejadas ·~ el corpus anal_ izado en el presente 
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Est.os (llt.it10s fueron durante un lapso •avor -nos 

-·se 9U1a .a.s por la eufon1a del llOllet'\t.o - por el posible 

significado ati-lóVicÓ de los antroP6n1-s. Tallbl.,, los notObres 

dobles <..:ilt.ipl .. durant.a la pri .. ra •it.ad del sialo XIX, se9án 

se ha dicho! son...,. IOOda. En Francia declinan a part.ir da los 

allos •••ent.a1 Por el cont.rario en IM><lco est.a t.endencia •• halla 

al parecer en plano •Uile• basta revisar alat.rlas list.as da los 

pequallot1 - i,,.,.esaron a las 9U•rdar1a• en 1988 para anc:ont.rarnos 

con Sherry Tat.iana, &andra Ivonna, Liliana Isabel, Jaz•ln Plarl.,,, 

Luciana ltzal o ErMin Rafael, Juan Israel, Carlos Albert.o, Fabi•n 

-t.zin y Rodrivo Fernando". 

Ot.ro hacho racian"-t.e rqist.rado •• ~l da los - - indePandtzan del nollbr• plano 

corravondiant.e y pasan a ocuPar ellos Qh.as est.a cat.aaoria, sin 

-scabo del nombra ori9inal, - no se pierde. Tal ocurre por 

•J-lo con tlayU, PauUn, Bet.ina e inclu5o con protst.aMOs c09!0 

FredcW, Eddia, Jenny, Bet.sy o Tania. 

Collo recordalreaos., la variedad de no.bres prcpios 

trabajo ICf. apartado 3.1, pp. 139 y 1-78 - 1791. 

• h..:.. ~ "ist.o, la infl.-.cia da· los ••••--.dia es bastante 
relativa en el f-.c> da IM>da1 sin Mlbar90, cabria aventurarse a 
súPonar - asta tendancia hacia los n<>Olbras doblas •asculinos 

· PUdiara habar. raé:ibiclo al9un i9Pulso da las telenovelas da 
·Talavi-. cuvos personajes llevan par lo reaular dos ni:Nlbres, 
tradicional .. en ..,._ral~ · P<lro !>Uast.os en c...t>inacionas PoCO 
.......... , Victor·Alfonso, Jos•·Ricardo, POr no -;cionar ya los da 
personas vivas talas COllO Luis Mtauel, Jos• Jo .. ·o Juan Gabriel. 
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usuales no si•MPr• fue mayor para las lltUJeres que para los hoebr•s 

<Cf. apartado t.~>. pero hay"dos razones que Besnard y Dasplanques 

aducen para que hoy el repertorio de los priMeros s1 lo sea1 Nes 

•~s fAcil feMini%ar un no.bre ••sculino que •asculini%ar un nombre 

fe•enino. Inl>s. Beatriz, Elena ( ••• J y tltUChos otros no tienon 

co•pafteros, •ientras que raros son tos nocabres de pila .. sculi~ 

capaces de resis~ir completamente a la iaaginacion lin9Uistica. 

C ••• l La ~•9Unda razon es que un noMbre ma•culíno puede dar 

nacimiento o corresponder a varios nombres femeninos. t ••• J Este 

fenOMeno no es nuevo. Si es cierto que antes el "stock'' de los 

no.bres femeninos estaba mAs concentrado en algunas "estrellas" 

que •l de noabre5 •asculinos. ello no quiere decir que el 

repertorio femenino era rnenos vasto y menos variado""'". 

A menudo es dificil distinguir metodológicamente un 

natnbre-IM>da de un nCM11bre tradicional, ya que éste Puede estar 

actualmente en boga. Tal sucede en nuestra lengua p. ej. con 

Isab•l o Ana-.. Los no~bres-moda, cont0 ya vimos, son frecuentemente 

pr•stat1os: a> piezas liltxicas provenientes qe otra lengua y sin 

equivalente en espanol: Sharon, Yvonne, Norman, Irvin9, etc.; b> 

f0r•as extranjeras da nombres que si tienen equivalente er1 

espa~ol: Christopher, St•ph•nie, Elizabeth. Eduard, etc.s el 

,,. Basneird y l>espla~s, op. cit., pp. "17 - "18. Se tradujeron los 
antr.oPÓni•os con el objeto de que los ejetnplos fueran •~s claros. 
Por fort.Un'a, 'corresponden perrectalftent.e al ·espaftol. 

dO Al~s conflictos de este tipo surgieron preci••••nte en la 
el•cción.d<t'los no.br•• que tnt•~rar1an el corpus ..... habr1a de 
s<>11eter .. a pr..etia .. diente el trabajo de .calOPQ. IV. apartado 
3. ti. 
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notnbres U$Uales en el ext.ranJero pero h•st.a hace poco tieiapo 

rarisimos o c:Htsconocidos en nuestra tradición: Priscil&, Fabricio, 

~bora, Brenda, Jasón, Eleazar. La adopción de notnbres extranjeros 

•xist1• va·en·•l pasado pero se ha acentuado durante el si9lo XX y 

no ocurre con 

exclusividad en espa"oJ, sino tallbi•n en lenguas ca.o el franc•s o 

el in9l6s <con toda probabilidad en otros idi<>11as sucede: lo 

•ísMO>. Los feno.er.os de •oda cubren exten~iones cada vez •As 

·atnPlias., al i9Ual ~ los patrones de vida provenient.e1. de los. 

cent.ros de prestigio internacional, procesos que obftdecen a un 

Alterican Wav of Life &t.s o .anos difuso. Sin ltllbargo, la te•id• 

\l'lifor•ización no es tan irwinente COMO •19\1\0S suponen, ant.es 

bien la diversificación pos ... cierta fuerza debido a la bosqueda 

de ori9inalldad genarada por el vacla•iento de identidad del 

not9bre proPio w.ur9ido en la w.ociedad cont..-porAnea, probl••• del 

que habla•os en el apartado 1.3. 

Las fuentes de donde se nutren los nOllbres-MOda son las 

slvuientes1 11 Antl9Uedad cl••lca1 Tal1~, Ulises; 21 Fuente 

c1clica1 lnoabres usados hace ti.-po y que ahora vuelven> Isabel, 

Daniel; 3) Medievo: Rodrl90, Jlmena; 4> Fuente anqloa .. ricana (y 

,exranjera en 9enerall1 Alan, Erika y 5> Biblia: D6bora, Israel. 

'Algunas de ellas se recubren parclal..,,te, p. ej. la 

antigua, la c1,clica y la medieval, o la angloa .. rlcana 

b1blica (esto OltlMO_dablclo a que los palse5 •n9losajones 

veneral protest•ntesl. 

son -i 

Los habl.,,tes urbanos de los nl~eles socioculturales 
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-dio y bajo son loa que con mayor frecuencia eliger1 los 

no1t1bres-•oda nuevos. es deci;. los que carecen de "pasado" en la 

len9uaª. Contrariamente. en el nivel alto la tendencia general ge 

inclina hacia 10!5 no•brea cl.l:sicos, que nunca han desaparecidc• del 

todo y que tienen una s6lida tradición en el idioma respectivo. 

Ahora bien, la selección y uso se ven influidos 

igual•ente por otras variables como la e:dad de los padres, el 

orden de nacimiento del hijo con respecto a sus her1Ranos y el 

deseo de: trascender la rnediocridad <linea "conformi~ta" .. no 

conformista"). As1, es mA5 t•cil que se adopte un nombre nuevo si 

los Padres son j6vene!5 o si el ni~o es el primogénito. En el nivel 

sociocultural alto, los hablantes suelen dar a su primer hijo 11t 

nombre poco común o un norabre-moda y a los sucesivos, antropónimos 

mAs tradicionales1 en los otros dos niveles la nominación ocurre 

de modo inverso. Los del alto - generalmente Profesioni5tas o 

ejecutivos -- son los que primero detectan y usan los nombres 

que desp~s s•riin moda, pero son tarnbi6n los primeros en 

abandonarlos Por percibir antes su desg1ast.e y vulgariz&ci6n~ o 

dt Esto quedó confir•8do en los resultados surgidos-de una breve 
investigación in'dita r•alizada por quien escribe estas lineas~ 
durante·•l óltimo se ... tr• de la licenciatura, para los seMinarios 
de DialectolO!lia y Socioli"901stica1 Antropóni1110s in~I•••• y 
/ran.c•••• •n una· sona c:t.l municipio d.- Naucatpan. Estado d• 
H•xico: San Bartoto. Ah1. Jos infor•antes :de nivel bajo. sobre 
tódo, resPQnclierori casi en .., SOX - .., notlbre extranjero podria 
Servirle a un individuo para obtener un trabajo Mejor, para no ser 
tratado tan aal si iba a los Estados Unidos o •i11Pl•mente para 
distin9uirse de la._.te que lo rodea lp. 401. COMO se ve, las 
·espectativas de presti9io - felsas, si se quiere esU.n auy 
presentes en le sel..:ción de lo• antrQP6niaos. Cf. i9ua1 .. nte el 
capitulo 4 del presente trabajo, pp. ·192 - 193. 
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quiz~ siMPl•~ente por.un at•n de distinción. Los campesinos, en 

de Pi la que fueron olvidados hace •ucho en •l .. dio urbanodZ. 

Por lo que se refiere a los centros cM irradiación, la 

innovación es ••vor natural.ente en las 9randes ciudades, de 

aanera particular en la capitals no obstante ello, la diferencia 

ci•rtas pr•f•renclas re9ional•s (p. ej. Ro9<0r v Nellv en Vucatinl. 

Por otro lado, quien por su profesión tiene •avor posibilidad ~ 

W\trar en contacto con hablantes ~ no pert.enec9" a su prapio 

nlv•l <factor de "sociabilidad") .. llis ficll qo,e actoe COllO 

a¡¡ent.e perceptor v di fusor de lo. noér•s-llOda. 

di !:st.as vendr1an a Mr los arcaiaaos en los no.bres prepios; sin 
ambar90, hay .,. t..ener cuic:Mdo con este t.6r•ino, va que aún 
•xist•n probl..as an torno a su dafinic!6n •. El P•tit ~rt, p. 95 
rqistra el Ur•ino coao ''palabra, e)(presiót"h cairo ant.i9UO que M 
·-l•a cuando va no HU .,. uso" !la traducción as ooial. Gonz.Uez 
P•fta. HGlnYOl de srmllát,ca cast•llana. p. 196·anota aloa sl•llar. 
El lJR.4E, t. I, p. 119 die• al respacto - •s la "voz, frau o 

-aanera de decir anticuadas .. v. su e11Pleo. Berist.a.in, op. cit.', pp. 
~ - 76 lo defina de ...,.ra par•clda COllO •l acto c:onsistant• en 
pr•ferir ..,. e><Pr•sl6n anticuada an 1U911r da otra da uso 
con~r•nao al heblanta. S. r•viven usos desapar•cidos de la 
··l- COllún o literaria. En cl•rtos casos, •l -1- da arcal
suvi•r• rusticidad. Esta autora die• aloa se .. jante a lo que 
ocurria -- y ocurre -- con la P9rcepción et. los pr6s~a•os por 

·parte da ci•rtos •i-ros da la c.,....idad lir>eUlstica: "Los 
.,,tivuos r•tóricos consideraban - •l ·-l•o de arc•ls11os 
constituye ..,. desviación r._cto dal uso c-On de la len9Ua, Y 
que "peca• cont.ra la pureza ("Pt1ritas11 > dtl:l 16xico al s•r 
Introducidos •cuarPC>S l6><icos no idiosittcot1" o "contenidos 
l•><icos no ldiositicos"." (p.·761. 
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ti•nen sus notnbr•s propios tales.cotno FirulAis, Solovino o FifJ, 

per.o, •n ocasiones, sirvim t.ambi•n de conejillos de Indias para 

experilN:nt.ar ciertos noMbr•s nuevos o de tenc:Mncia ciclica que 

estAn fuera CÑ' uso actual .. nte. Asi, los nombres pasan de los 

doMsticos' <sirvientes> de antari:o • los anil•ales dollM!osticos de 

hoy. Esto Marcarla la frontera de la especialización semAntica y 

la cima de la pirAmide de la innovacion. 

Con todo, el grueso de los nombras tradicionales de ·una 

len9u• no ha sido todav1a dfitsplazado por los Pr•staMos, co~o ya 

~ostraban los estudios de Boyd-BoMman y Antonio Alcal• arriba 

•encionados. Aún treinta y cinco antropónimos masculinos 

t1pica~ente galos no«1bran a la •itad de los franceses en 1986, 

segon informan Besnard y Pesplanques. Si los nombres tradicional•s 

son portados por una •avor cantidad de hablantes vivos es porque 

per .. necen durante ••s tiempo y son ••Jor aceptados gracias a que 

pertenecen al dialecto del pa1s, aunquE: sus frecuencias anuales 

sean bajas en comparación con los nombres-moda: la norma y el 

presti9io intrasis~micos tienen, pues. 9ran influencia en la 

selecci6n de los antrepOni1101. 

V•amos ahora a19'M'"t0s cotaentarios r•cibidos en forma oral 

o que sur9•n ante lo que se acaba de exponer. A diferencia de lo 

que sucede •n ,..xico, •n Francia es aarca un nivel 

sOciocultural bajo •l que el hijo lleve el •is•o nombre que su 

padre o ta hija el det su ,..dret en callbio, en Estados Unidos, es 

cOllún en los distintos niveles que el antropónimo se herede por la 

linea pat.erna, p9ro no por la linea ••terna, asi que , l&s .uJere5 
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Er1 •l pr i•er pa1·s raencionado, s.egún los 

•~lticitados l•snard v Oesplanquea, los obreros v campesinos se 

resisten a dar a sus hijas nombres ho•6fonos para hombre v •uj•r 

(ej.1 Dotninique, Claude> v prefieren asi91'1arles not9bres •is 

claraMertt.e fetReninos. En nuestro pals ocurre sobre todo en 

.. dio rural ~ que es a los varontts a los que a veces se ponen 

ar1t.,rop6nintos ~ sirven para a•bos sexos por ser advocaciones de 

la Vir9enl Refugio, Socorro, Guadalupt, Concepción. La confus16r1 

se•Antica se evita caeneral .. nt.e colocando otro noatbre 

diferencie netamente el sexo <Jos• Guadalupe/ Maria Guadalupe), 

lla•ando al portador con un htpocoristico que distin911 el _.nero 

<Cuco I Cuca> o, ftnal .. nta, a9re9ando "' deter•inante tal COllO 

don I dona. Al parecer en el nivel sociocultural alto se tiende 

cada vez _.. a evitar las advocaciones .. riales en las 

Aunque la ortogra.f1a no es el tetR.• particular de este 

trabajo, hay que observar que no solo en nuestra 1er'>9U• existen 

particular•ente 

cuando.se trata de ...., prntaioo1 Jeannette Janet I Yanet o 

Nahiellv / .. Naveli I Navelll, etc • 

.,. Esto se desprende de la breve encuesta previa que contribuy6 a 
definir el corpUs de la invest.i9Aci6n - nos ocupa. IV. apartado 
3.l). 
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ciertos probl .. as para el investi9ador. pues tiene que optar por 

un• sola de: ellas o bien. re~istrarlas todas. 

No nav que confundir ta11POco los notobres que est•n ••• 

de.llOda con los •As portados por h•blantes vivos en t.M"I deter•inado 

•09ento Ca v•c•• coinciden parcial .. n~e ambas categor1as. pero no 

sieMPr• ea as11 cuando esto ocurre. ••en veneral porqum se trata 

de no.tJres int.rasist.Hicos auv usuales>. En •1 pri-r caso pueden 

est•r los pr6sta•os o al9t.a'l0s nombres de corte "cl•sico• elevados 

a la ci•a del gusto colectivo durante .., tie111>01 en el s~ se 

hlallan exclusiva11ente aquellos - ti.,_. tradición en el dialecto 

del pe1s. 

En "*xlco, la costumbre del padrlnazvo es todav1a 

fuerte, sobre todo en el .. dio rural. donde los Padres discuten 

con los futuros c011Padras c~l -r• el nollbre del anlJedo o, ús 

ai:m, se deja la elección totalmente en .anos de los s99W>dos. Y no 

es raro que el bel>• herede el antropónl•o del padrino o el de 

al9(Jn •i-ro de la f-llia. Incluso el santoral v el -rtirol09io 

no nan sido totalmente olvidados, como va na. sucedido casi par 

cot1Plet.o en otros Paises. 

Pero paseaos ahora a la investi9acl6n.esPaclflca que nos 

ocupas la -lección de los antrop6nlmos par parte de los 

estudiantes de la EIEP Acatl•n. 
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J. LA JNVESTIGACION REALIZADA EN LA ENEP ACATLAN. 

3.1. Conaider•cion•• metodológic:aa. 

El noftllbre d~ p1 la, se9úr1 hemos vist.o ha5t.a aqut. no es 

Unicament• l.Wl6 Pieza l•xica identificador•. un sustantivo •iE 

per·dido ent.re los 111iles de p11labras que constituyan el vocabulario 

de .ur1a lengua. Tiene as1 Rusmo una.triple función antropol69ica, 

f"ilos6f1ca y Psicol69ica que lo sitaa er1 un lu'il!ar privileviado 

cuandc• el hablant.e toma conciencia de ello. 

Ahora bier1, su selección, su asignación y uso son hecho~ 

soci•les •n t.ar.t.o que hechos lingoülsttcos. Como se decia •As 

arriba, hay mAr9enes v paranaetros que no podemos ignorar sin 

causar trastornos al portador y sin introducir ruido en la 

comunicación• que, no olvidemos, surge entre •ienabros de una 

co•unidad hablant•. 

Esto no dejar~ de parecernos t.eOriceme~t.e razonable, 

pero ¿cuAnto •• ha estudiado •l fenómeno de l• nominación en 

nuestra propia comunidad l1n~U1stica mexicana? S.gún vimos •n •1 

ap&rtado 1.4, son muy escasos lo$ trabajos que abordan •l tema. Es 

irnport.ant.e por tal razOn, dirigir nuestra consideración hacia.este 

inter•s por hacer un peqo.oe"o anAlisls del feno.eno en el Alllblto 

1 T6n9ase en cuenta - el slÍlple hecho de introducir en "' 
contexto d•t•r•inado"' nollbr• que para •1 •OMent.o especifico cMt 
1• tnter"acciOn lin901st.ica re•ult.a .ext.raf'lio o extravagant."e, 
constituye una desviación de la atención del receptor hacia ese 
obj•to curioso,. ·que tnt.er·rUllÍPe - por br•v ... nte que ••to ocurra 
~· el hilo nor•al del intecallbio. 
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reducido quo, c:onsUtvye i. ENEP Ac:atan. perteneciente a la UNAM. 

La elecc:i6n dtt este 9rupo hu.ano COMO sujet.o de exaM•n 

obedece a varios 110tivos. En pri .. r lugar. el nivel de educac:i6n 

individuos -· con ci•rt.a 

probab1ll~d, pasarAn dentro de vnos aftosa for••r parte de lo que 

los estVdi- dlalec:t.ol691cos c:ont-r•neos consideran la •nor

culta de la ciudad da Mxico•. Evidenteeent.e, la foraacl6n 

aead6mica no es SietlPr• 9arant1a de la PO•••ión de esta nora.as 

íF!fluver. igual•er\t.e otros fact.ores e~ la prof•si6n v ocupación 

.,. se deseapeftan, el conociaient.o de 1*"9Va• extranjeras, las 

lecturas habituales, los viajes, el allbiente faalllar v social, 

••1 C090 •otras e><Perienc:ias culturales~•. No ob•tante ello, •1 

•1-nto de la escolaridad es -todol611ica .. nte eis controlable 

que al9'M'>Os otros de los - acabaeos ele Menelonar. Es obvio -

los estvdiant.es de Acat.lt.n tallPOCO pueden ser considerados todavia 

coao ~arte de esa' -nor•• culta• debido a que el ran~o de •dad 

cotnüntM:nte aceptado para pertenec~r • tal categori• se inicia a 

los 2:5 aftos. -d - en su -yor1a a.:in no alcanzanr por no hablar 

va de 1lo falta de '-,.!dad en lo - toca al 

soc:ioecono.ic:o. 

nivel 

Cabe aclerar - si bien en la Universidad hay alUW'lo• 

de provincia, todos el los consti tv11en jur>to con los 

capital!.noa - esa cepa ling(.Ustlca - a la larva tiende a 

noraalizar cualquier -rea dialectal ajena e la de la ciudad 

t Lope e~ al. L•x(co al habla .culta tút Hlfx(co. p. 8. 
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de Mt-xico. 

Por otro lado, • pesar de ~ la escU41la no se ~uentra 

9eo9rAfic••ent• localizada dentro del territorio especifico del 

D.F., la •avor parte de sus estudiantes •1 reside en •l. ~s aon, 

la re9i6n en q,.Ht la ENEP est• f1sic•1Mtnte ubicada se sit~a dentro 

del •rea ~•tropolitana de la capital, por lo .,. sus hablantes 

resPOnef9n -- en lo que a la lin9U1stica se refiere 

Mis .. s caracter1sticas que rigen para ella. 

a las 

A cont.inuaci6n se describir~n las. etapas en q•.1e se 

concibió y de~arroll6 la presente indagacton. Es preciso aclarar 

que, aur. cuando se trate de un estudio sincrónico llevado a cabo 

durante el •e•estre escolar 90 - I con una población ~uy 

deli•itad• y particular, no se puede dejar de hablar de ciertas 

posibilidades diacrónicas, puesto que las preguntas abiertas que 

for .. n parte del instrutMtnto de evaluación aPlicado -- de:l que se 

, hablar• •As adelante tocan la esfera de las actitudes 

lingU1s~icas de los hablantes•. 

Dado que el objetivo perse9uido · a lo largo de este 

trabajo era el de analizar el uso, la frecuencia y la libertad en 

la selecciólft et. los nollbres de pila por parte de los estudiant•s 

de l•s 16 carr•ras iiopartidas .,., la ENEP Acatlln ~ considerados 

COMO un caso dentro del nivel de estudios t.W)ÍV•rsitario •• 
decidió realizar ...,. inv•stigacion de c...,o ~ a1>ortar1• sin duda 

. result•dos int.41r•S9"t•s· Para al lo habla que •lOK1ir ...,. llUAStra de 

•. v. cap1 tul o precedente, pp. -68 - 69 Y 71. 
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la población que estadlsticaMante fuera representativ& de la 

totalidad. En consideracion a e$tO se solicitó por las v1as 

oficial•~ cierta infor~ación que era b•sica para determinar el 

ta•a~o de dicha Muestra: el na•ero de los alutnnos inscritos 

durante el ••~•stre 90 - 1, divididos se9ün las variables de sexo, 

turno v carrera. Por inveroslmil que e$to PlMda parecer, tal 

infor•aci6n nunca lle96 a nuestras ••nos, a pesar de la constante 

insistencia v •llltP•"º que se puso en obtenerla. Lo único que s• 

consiguió fue el número de inscritos por carrera. 

Siendo esto asl y ante la perspectiva de una espera 

lar9a e infruC't.uosa por lots. datos que 11no se tenlan Pero va hablan 

sido solicitados", se resolvió efectuar \.#'\ callbio -todol69ico1 

estudiar las resp...,.stas de cien Miewtbro$ de cada cate90r1a segt:ln 

las variables que se iban a •ar.ejar. De esta for•a, la t1Uestra ·dll: 

cuatrocientos infor•antes quedó dividida cuatro 

distintos• •> cie" aujeres e»! turno aatutino1 bl cien 9Ujeres c:t.l 

turno vespertino; cl cien hombres del aatutino y dl cien et.! 

vespertino. 

&i se establece la relación que existe entre los 15 498 

estudiante~ que constituyen el total de la poblacion y los 400 

-~~revis~ado5, ver-.os ~es-del 2.~1 sin e.bar90, con base en 

un estudio antarior efectuado con esta •isaa .. c.,....,i.dad y de 

acuerdo con cAlculC>s estadistico• i9Ualaente ri91.1rosos•, se eli9i6 

•·cerdeira H.rnlndez, Ma. del Pilar. C.t•cctón d• 
orto•rá/tcos •n •l ntv.l •~rtor,. oruili•t• d1' un 
AcatlAn. !Tesis de Licenciatura en L....,. 
Hisp•nicasl. Acatl•n, 1987. PP• 231 - 232. En esta 

122 

lo• probl•""'8 
cQ8o: la CHCP 

y Literatura 
investigación, 



la eue$t.ra del ~avor tama~o posible segun los recursos de que se 

dispon1a5 con e.l fin de a~e9l.1r¡¡r el gf'ado de confianza 

•~tadlstica. En el trabaJo a que se hace referencia el numero de 

informante~ entrevistados era menor a ~OO. por lo que la 

representatividad de· la 1nuestra elegida para el presente anAl is is 

as suficientemente se9uro en lo que respecta a la cifr& total de 

la •atricula. 

Para que la confiabilidad de los resultados fuera mayor, 

se opto por el tipo de muestreo aleatorio, es decir, aquel en que 

todos los int.egrant.es de la colflunidad tienen estadlst.icawnente 

igu•l probabilidad de participar en la muestra y son ele9idos al 

azar de uno en uno; es un tipo de muestreo "sin reemplazo", ya que 

cada individuo elegidc• previamente no debe ser seleccion&do de 

nuevo6
• 

Como se ha dicho lineas arriba, las variables a estudiar 

fueron carrera, sexo y turno. aunque con el fin de completar la 

ficha de cada informante, se tomó en consideración la edad, el 

lugar de nacimier1tc.• del alumno y de sus padres 

la mue5tra representativa era de 312 inforMantes, que con~tituven 
•l 1.56r. de los 20 ~00 ~studiantes que poseia •ntonces la escuela. 
5 Azor1n, P. Curso O. ftu•streo y apl~cac(on.•. p. 98. 
6 'Abad, A. y &ervln,. L. Introducción al muestr•o. pp. 41 -. 42. No 
se ~rata de •anera •~•eta de ~ -....~reo irres~rictaw.ttnte 
eleatorio o sl1111>le, ~sto que para ello se habria requerido 
po5eer.un listado c011Pleto de los alumno,., •levir en •1 de for
aleator.ia a los· infor .. nt.es v des~• dedicara• k localizarlos de 
Uno en uno para Procedeir a entrevis~arlos, lo cual era sin dudlt 
h1practicable; A pesar. de esto, la •strategia -todo169ica llevada 
a cabo cumple con los re-riaientos probabiUstlcos deseados. Cf, 
Azorln, op .. cit., P• 8. 
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deb1an ser hispanohablantes -- el semestre de la carrera que 

estaba cursando. cierto~ contactos lingU1stico~ que hubiera 

•stablecido. tales co~o los idiomas que estudiaba o habla 

estudiado, del •i•ta0 •odo que Jo~ viajes al extranjero que habia 

realizado; t.odo lo cual pudo auxiliar en ciertos casos Para 

arrojar -..s luz sobre una deter•inada r••Puesta. No obstante. 

e5tos datos no fueron, en su •ayorta, objeto de aNlisis 

•stad1st.ico. 

CoMo W'l paso previo a la re•lizaci6n del trabajo de 

ca.,::.o, •• di••"6 el in&tr-....nto de evaluación que seria e.Plicado 

para .. dir la seleccion de los no.bres de Pila y ciertas act.it.udes 

.. talingU1sticas de los inforaantes en torno a ellos. Con tal fin 

fue •laborado un pr ilM!r cuestionario pi lot.o7
, que cont.ttn1a va lrf 

corpus de 60 noebres fe .. ninos v •o Masculinos, divididos et"'I 

c.uat.ro distintos: a> antrOPóniaos bl 

antroP6nil90s hisPAnicos t.radicional•ente usuales; e> an~ropóniltOS 

hispAnicos te11POral11ente usuales; y d> antr0f>6ni•os extranjeros•. 

7 V. ~ice no. 1, pp. 212 - 213. Los criterios de ••lección 
S99Uidos para est..ablec.er el corpus se describen en l•s. pp. 127 y 
••· de. este trabajo. · 

• A partir dio aqul los dot> 11rUPOS de no.obres en espal!ol sarAn 
lla .. do• ht.,.Anicos tradicionales <HT> • hispAnicos l90da O .. >. a 
fin de facUitar su -.ct6n. No fue .....:illo encontrar una 
..-.nclatura adacUllda para de•ltndar los antrQP6ni90s espal!ol .. 
qua hablan sido atrapados POr el fen691eno de llOda, de los - no 
sufr1an este efecto en al .,.,.,.,.to de la investtvación. Se 
-irieron vario• -rH• hisp6nicos usual•• por fanóeeno de 
.oda, en ruurei•iant..o I hiSP•nicos. c~s. t.radicion.les, 
U.uales, etc. Incluso se ,,.....6 lll1aarlos ".-bres de holf 1" noebras 
de si-re•. Nada de esto resultaba satisfactorio. asi - se aptó 
p0r nollbrar1os st11Pl...,.te"tradtcional..,,ta usuales" y 
•t.emporaltMnt• usuales". lasta,.. rtWisar el corPUS Para observar la 
dtfer.nc:ta. 
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Conten1a adeMas una serie de pra~untas abiertas destinad•s a 

rastr•ar las actitude$ •etAlin9Ulsticas d• que se habl6 •As 

arriba. Est• primer cuestionario fue aplicado a algunas personas 

con objeto da verificar el 9rado de claridad d• las instruccionas 

dadAs, la no antbigUedad de las preguntas y el ti8111PO •edio de 

respilesta. 

Asl, pudo detectarse el problema que provocaba la 

fór.ulacton de la priMera consigna: se padle que ordenasen cada 

lis~• del 1 al lS para lo5 notnbre~ femenino~ y del al 10 para 

!"os ••sculinos Cen jerarqula d.scendante>. Ocurr1a que la ••vor 

part.•·de los entrevistados escogta 15 y 10 nombres en toi.al y no 

ordenaba al corpus completo. Fue evidente entonces que no tenla 

.....cho sentido ptldir lo que se tstaba Pidiendo, pues ello 

proporcionaria infor•aci6n sólo en el interior de cada columna, 

pero no de uno a otro grupo, as1 ql.Mt, intuítiva~ente, los 

intO,:i.ani.e's tenian mayor razón al proceder como lo hacian. Se 

decidió por consi9Ui•nte, t0tnar esto en cuenta para elaborar una 

S~ versión del ·cuestionario. Esta primera aplicación tautbién 

Sirvio para darse ct.Mnta de que el tiempo de respuesta 1tedio era 

razonable C20 •inutosl, considerando - los estudiantes 

reSpondian de ••nera aut.6no•a sin ~cesidad d9 intervención alguna 

Por_par~• del encu.stador, <salvo para esclarecer algt..rla duda ~ 

pudi•ra sur9irl. Se ped1• al final de l• entrevista que el 

inforllAnte diera su oPini6n r•specto al cuestionario y a los 

no.br•s '.incluidos, as1 COMO que agregara algunos otros d• su 

89rado que pensaba deb1an estar pr•s•ntes: fue de este IK>Cfo COltO 
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•• to1"0 la dects.i6n de cambiar dos &ntrop6nimc•s. tnoscul tnos <Arturo 

y $er910> Pc•r otros m:t.s populares. <Raúl y Daniel) se11Ur1 los. 

resultados de este primer Cue$tionario piloto. 

La aplicaci6r1 de la ••9Ur1da vert.ión del cuest.ionarioP 

trajo consi90 nuevas •odific•clones: si el nombre favorito era une• 

de los incluidos en las listes, ya no debla ser mencionado COftlo el 

núntero 

¿Por ~ ele9ir ahora •6lo 1~ nott1bres fe~eninos y 10 Masculinos? 

Tal cantidad representaba la cuarta P•rte de la respectiv~ seccion 

del corpus, que obedecia a su vez a la caracteristica ya 

-.n<:ionada en el apartado 2.3 de que el repertorio de antropónimos 

de -.ajer es actual•ent.e .. vor que el de ant.roP6niaos para varón. 

Por otro lado, se sustituyeron cuatro n<CJ9bres de la pri•era parte 

del cuestionario: Mónica, Teresa, Linda y Diandra cedieron su 

sitio • Verónica, Nor•a, Fernanda y Brianda. Este Olti.o n09bre 

qt..1•d0 co.o lM'l Posible detector de la influencia de la telenovela 

que alcanzaba 9ran •xit.o en ege periodo: Balada por un aAO.r, can 

Daniel• R091o. Se 100dific6 taOlbi'6n la for•ulac16n de la pre9<61ta 2, 

~ daba lwaar a que en el infor•ante survieran asociaciones con 

la adivinación del futu~o v los hor0$Copos ~ probl ... que no f-.. 

eli•inado dlll todo, ca.o M verá .... adelante - as.1 COIOO de la 

nt:a-ro 5, que corecierne los criterios de .. 1ecci6n del noebre. 

Con estos nuevos callbios introducidos, se ll•gO por fin 

a la versión final del cuestionario que, luego 69 s•r sometido 

P v. ap6ndice no. 2, pp. 214 - 215. 
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i9ual111ente a pruebr., quedó cotno deflnit.ivo'º. 

Ahor• bien, hay que mencionar cu~les fueror1 lo" 

parAmetros que 9ui•ron la integración del corpus. Recuérdese en 

pri .. r lu9ar que en esta investi9aciOn, se analizar.ron únicamente 

los n0Mbre1; de 1=•i h1 simples, por lo que quedaron automAt.icatnente 

excluidos los no•bres dobles y mültiples'', asi como los apellidos 

y los patron1micos. El ünicc• hipocor!Et.ico incluido e:n él es 

Freddy, que se hallo como nombre pleno en el curso de la 

inVestigacion previa realizada para integrar el 

seria SOlletido a anAlisis'2 

grupo qu,. 

.Pensar en el repertorio completo de nombres de pila 

empleiados siquiera er1 un solo dia.lecto del esparto), es al90 que no 

tiene sentido, ya que se pueden multiplicar constantemente las 

variantes orto9rAficas, los derivados, los hipocorlsticos que 

adquieren autono•1a, la for•as extranjeras, los nofllbres. 

por no .. ncionar las casi ir1finitas 

posibilidades de invencion. Baste recordar que par• su estudio 

(inconcluso) sobr• la antroponimia wn Mé~lco, A. Alcml~ hab1a 

re9istrado ya c•rca de dos millones de denominaciones'' ¿Co.o 

seleccionar de tal cantidad ~ nombres propios un corpus 

razonable•ent• •anejable P•r• un estudio de las c•racter1sticas 

'º.v. ·ap6ndice no. 3, pp, 216 - 217. 

'ª'se habla aqu1 sola .. nte del corpus pues, collO se verA ~•s tarde, 
aparecieron nollbres dobles entre los favoritos. 
1ª'Al9'6'Qs otro$ sur9ieron en las respuestas de los estudiante5, 

·pero fueron real .. nte •inoritarios1 Tere, Paty, Eddie y Marypaz. 

•• v. Clipitulo 1, p. ~ CS. este trabajo. 
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de:l presente? La priMra tarea -..... •• •11Prandi6 fue la de revisar 

la no1t1nacior. en distintos 9r~o• t"M.Mnanos que per•itiera darse una 

idea. por so.era que ••t.a fuera. de las realizaciones en uao. Pero 

t.oaando en cuenta - la POblacl6n eat.udiada iba a aer la 

~iversitaria. se trat.6 de b\.lscar la infor .. ci6n requerida dentro 

de las proPias -nifest.acionas de la UNAM, v •• trató de ab.-.rcar 

el •As a11Plio abanico posible de· vruPOs cM edad. ya que es 

evidente que no coincidir1an necesariamente los notlbr•s portados 

Por los estudiantes de AcatlAn y los que s•lecctonarari co.o 

proc:klCto de la t.ensi6n entre la moda. los "gustos personales" y •l 

Juevc> .. diocridad - excentricidad. 

En consec~ta, •• analizar~ tres registros ~ 

cubrlan en lo general t.ales caracter1sticas1 

al "Lia~ de ...,.voa i,.,...esoa (para el ciclo eacolar 88 891", 

PUblicada Por la Dirección &eneral de Peraonal, la Subdirección 

.de loa CDl>I y Jardln de Nilloa, y la ~iai6n Mixta para la 

S.-rviai6n da Guardllrlaa ... En ella nt•n aaent.adoa loa nOiobr .. 

da 20ll nilloa nacidos entre 1983 y 1988,. · - ent.r.arlan a l•• 

seccione11 de l~tes, .. ternal. pr .. scolar t, 2 y 3, y cuyas 

edade• fluct.Oan entre unos ..... v cinco allos. 

bl "Liata de aca-icos pr-iado• en el sorteo celebrado el dia ~ 

da a-to de 1988 - la clauaura da la Pri .. ra -•tra de 

.. ~rial dicMctico y t.ecnolOVic~•. l'Ublicada por la Secretarla 

•• Aparecida en la Gac•<a IJHAH no. 2314 del 21 de Julio de 1'188; 
pp. ·21 - 29. 

128 



G•ner•l AdMinistrat.iva15
• Los no"'br•s qu. aqu1 apar•cieron 

corr•spond1an a profesor9s universitarios de la~ •Ultiples 

d•Pendencias d• la UNAM, todos, evid•nt.e.eni., 111ayores de 18 

at'tos. 

e> List11s de cuatro grupos de estudiantes de F1·anc6s del CIE 

Acatl~n• dos de Plan Global <lo. y 6o. niv•lasl y dos de taller 

de rasu.en para alumnos de Comprensión de Lectura 11. Estas 

listas rttUn1an una submuestr& cHt la po~laci6n por analizar 

mediante el trabajo de: campo qua egtaba en 9estaci6ri. Se tuvo 

el cuidado de excluir de ellas los nombres de las personas no 

perteneci~tes • la categor1a de. estudiantes de licenciatura 

( "collUt'tidad externa" y becarios). A estos cuatro grupos se les 

pidiO adeMis que escribieran sus nombres favoritos tanto 

masculino como femenino sobre una forma preparada ex profeso. 

Finalaente, al 9rupo de PG 1 -- el &is nu.aroso se le 

asigr.6 COMO tarea escolar •laborar individual1aente su Arbol 

9~alo9ico en franc•s, de •odo que se contó con los nombres de 

t.res generaciones de personas que: censt.i tuyen el er,t.orno 

fa•iliar de los estudiantes tmiversitarios <hubo aun cinco de 

ello5 que .. ncionaron ha$ta le veneración de los bisabuelos>. 

Para contrastar y cowapletar esta infor•ación, se analizo 

tallbi6n cOllo 9rypo te•ti90 la anor- lista dal "6o. Fast.ival 

Nacional de Valor·es Bacard1 y Cia. 016
• El rango de edades que este 

•5 Gaceta UHAH no. ·2318 dal 18 da a90,.t.o de 1908, pp. 16 - 17' 

•• Ai.ar~cida en al diario Lo Jornada. Afio ~. no. 1607, *xico D.F. 
deil lur1tt• 6 da -rzo d4I 1989, ~. 17 - 21. 
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registro cubria era asJ •ismo bastante awiplio, aunque la Mayor 

part• estaba constituido porºadoleacentes v jóvenes. A pesar de 

que la ••vo·r1a de •stos individuos eran capitalinos. habla 

igualaente ...-nte de provincia. Como es evidente, este Ulti•o 

registro no tenla pr•cticaraente nada que ver con los tres 

precedentes v justo por ello pod1a servir para el contrast.41. 

Con el ex••en atento de todas estas nominaciones. s• 

confirmo ·,..._,.va-nte que el repertorio de nollbres f_,.inos es 

mayor que el et. los •asculinos. Otros r•sultados que surgieron 

fueron los Si9Uientes1 

J' No-.bres indl99nas. Es el grupo aenos papular ~ .anos 

v•st.o, A'-'lqu9 hay c•si iwal nó .. ro dti •ntroPOnillOS 

fetn*ninos que Masculinos, difundidos entre los 11.i.s j6v9nes 

(b•i..s de los CEN~I y r•9istro 8acard1l. Esto Podr1a 

su99rir ..,. Posible revaloración Ccu.stión de pr .. ti9iol 

de este 9rUPo d• nombres. S. observó su ausenci• total 

entr• loa estudiantes v los acad6Micos W'liversit8rios. lo 

cual indica Prob•bl..,ent• .....- .n l• "'°"ª en qua sus 

padres eligieron la for•• en que se iban • llaaar, .. ta 

revaloraci6n s"91lrid• aón no •• hab1• producido. 

2) No.t>r•• hi•P•nicos tradicionales. S. 9"Contr6 ..,. ..yor 

variedad de nooobr•• .. sculinosa fu. ••t• •l Onico 9ruPO en 

- se suPttr6 ...-rica-nt• • los f-lnos. Aqu1 - hall• 

el vru.so de l•• noeinacion.s •••culinas, lo ......, Indica un 

mayor cona•rvaduriuo en cQt1Páracióft con los antroPónimos. 

de ..,J•r, entr• 10. - •• •c•t• ... fAcll--.te •l callbio 
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-- o la •oda. En el registro Bacardl los no11bre~ 

masculinets doblaron el nú•ero de los femeninos, lo cual 

su9iere el car•cter mAs conservador de la 9ente de 

provincia. Es de notar que en los registros universitario• 

est.An casi total11Mt:nte au5entes de la nominación masculina. 

las advocaciones ~•ri~leg: solo se encontro w-. Jos• 

Guad•lupe y ur1 Jos• Mari a. 

-3> Nombres hispinicos-190da. Se presenta _en este rubro \M'\ 

repertorio bastante •ayor de nombres de •ujer que de 

varón; aqu1 se ubica el "'ayor nó .. ro de antroP6n111os 

femeniles. aunque no es tan grande la diferencia con 

respecto a los otros 9rypos de noatbres· de pila. C090 

.'oc:urr1a con· loa •asculinos, concentrados •ayoritariarnente 

en los HT. Sea COIRO sea, tanto los padres d9 los 

acad&laicos cOMo los de los universitarios parece que 

fueron •A~ conservadores a este respecto. 

4> Nombres extranjeros. La prOPorciOn y la variedlld es aqu1 

t.ambien mayor para la mujeres.. t>eht.ro del fenóaeno de 

moda,. P1tre'ce inclinar~e lA balanza hacia los nombres 

hisp~nícos en la nominación femenina; en la Ma5culina hay 

corre5pOndenc1a •ntre lo5· extranjeros y los HM. Niniauna 

mujer acad.,.ica tuvo un no~bre de este tipo, en catllbio 

atx.'1daln entre los beWs v e5t.udiant.•s. 

51 Notllbres fuera de clesific•ciOn. El hecho de que •P•reciara 

est.e.rubro obect.ce a que hay nOtftbres en las li5taS que no 

P<Aaden ser inc:luidos clent.ro ele ninguno de los ot.ros 
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vrupos. sea porque se trate de cOltbinaciones de 9rafias 

fonetaas no identificables en espanol o en otras lenguas 

IY05avandv. Erubevl - lo - dificulta con fracuenc:la 

••ber si el portador •• t.o.bre o eujer -- sea porqt.A9: •• 

us•n para noMbrar un individuo del •exo _.to al que 

comi(f.,....t.e H aplican <asl. p. ej., ..,.d6 fuera Dit.t.er. 

dado a ""ª nifta1 Ditter del Coral1 en el •i..., ca•o •• 

hallaba Andv Kiavett.I. Este fenóOleno e• un PO•ible 

indicio de la bOs-da actual de un no.obre ori9inal - no 

que confier• una 

ProPOrcion es baja, llUPera a la de lo• nollbres lndlgenas. 

,Est.oa nombres "rar09" esUn ausentes en los 9r~os 

no a-.clan demasiado. !>onde ... - encuentran e• en el 

9r_., lacardl 17
• 

-.nos. papulares ~y CUYO 

r-.rt.orio es MnOr son los indi..,...•1 loa ú• usuales y vaP"iados 

.en lo• HT 1 .. ..,..1 ino.I sellUidos par lo• HM 1 fe-ninosl, lo -

indica la vitalidad de lo• nollbre• intra•isi...icos1 el PO•ible 

cUlbio y el f..-.0 de moda .....,ten sobre todo. en la noeinación 

f-..ina ·v particularmente en la• -racione•.-'• J6v_.1
•. 

17 Probabl-te .. to •• daba en parte a - al9W>O•· de el los 
pyeden Hr PSeUd6nl- o "notlbre• artl•ticos• de lo• aspirant .. 
de -te listlido. 
1

• Jnlcial_..te - _.116 contrastar e•ta infor .. ci6n con los dato• 
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Una vez concluido este •~lisis v habiendo estudiado las 

frecuencias que presentaban estos nombres, se eli9i6 un número 

reducido de er1t.re ellos para constituir el corpus del cuestionario 

piloto no. 1 que, COltO se vio, resultó ser casi el definitivo, 

salvo POr alvunos ca..tJios que se introdujeron a ra1z de su 

aplicación evaluativa. Se pena6 en un grupo de cien nollbres 

porque ello per•itir1a un ti••Po de respuesta adecuado, no 

excesivamente largo, que pudi•ra fatigar a los infor•~ntes (no hay 

que olvidar que existe una Oltima parte del cuestionario formada 

par seiE pre9'M'>tas abiertas!. 

A continuación se revisó en diccionarios especializado~ 

la ort09raf1a, la lengua de ori4illen (hebreo, pUr•pecha, 99rUnico, 

etc.I y el idi<>11a en que aparee! an cada uno de lo" 

exist..,.. -..y POCOS diccionarios serios de nombres propios, El •is 

confiable es el de &.Atierre Tib6n1 sin ••r90, incluye auchos 

ftOllbres .,_, sin duda, va no se usan en ... xico o nunca se Usaron 

OlaMs. Dimprta. Ulderico, Anacaona>. pero. ·que pertenecen a la 

tradición universal par tener una historia. Este libro sirvi6 

sobre todo para doc....,,tar los notlbres HT, algunos de los ..,. y 

- pudieran ser obtenidos en tres oficinas del Re<aistro Civil que 
se consiclerc~»visitar. Final-nte se descart6 la idea pues los 
r•sultados de tales visitas no diferir1an sustanclal..,,te de los 
sur9idos ..c:tiante el anllisis ele la lista de -· de los CENl>I, y 
en cambio, no cubririan nirl9Ul"O de los otros ran90s de edad. De 
tr.aterse de un estudio distinto en el que se incluyeran, p. ej., 
rePrasentantes da loa tr•s niveles socioculturale5, o de mujeres 
etlbarazadas, las visitas al Re<aistro Civil habrian sido 
inctt....nsat>ln v mucho Olis fruct.1 feras. 
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unos cuant.o~ de los otros dos grupos. Tambi6n fueron Uti les. l!l 

santoral del célebre Cal•ndario de Galván, el ya mencionado 

estudio de Besnard y Desplanques, ... 1 COOIO •l di! P. Pi•rrand 

<estos dos alt.iMos, especialmente para lo5 antropóni•os 

•xt.ranjeros>. 

Pe los 1 ibro5 cOMerciales que se venden en los 

sypermercados y restaurant.es, •uv pocos. son de confiar, por lo que 

hay que 1r1anejar los cor1 -..cho. tiento. Con frecuencia las 

"et.1molo91.as 11 s.e parecen entre s.1, lo que podria sugerir que ha 

elaboración de estos libros es si•ilar a la de los horóscopos de 

las revi5t.1111. CS. i;iran circuJaci6r"i1 hav un banco de "predicciones" 

~ cotaplacientes con lo que la vente quiere 01r de si •i••• 
que, aleatoriamente, se van dist.ribuvendo ahora para Aries, t.ie•po 

después para Leo, .etc. Esto se nota particular .. nte en do& de esos. 

libros• E:t ""'ior nombr" para tu b•b• y Los nombres olás betlos y 

ori6inal•s para tu nlfta1
P. Ambos son de la •isma editorial y tienen 

la leyenda "Idea, .tema y titulo: Pra. Gabriela Escalant .. " a la que 

se a-areg11 en s•i;uida 11 Colabor•ción remunerada y pa9ada1 11 en donde 

viene ~l no.bre del au~or que •P•rece en la Portada. Esto habla de 

que la concepción de estos libros no part.e ni"9'Wla 

investl9~cl6n serla y docU1M1ntada ~ nln9..,.. t.iene blbllo9rafla, 

except.o el de Salvador Salazar, poco especializada sino-·-

busca el ·•xit.o c.,...rclal inmediato, •nfocado •n el público de las 

·amas de casa y lectoras de revist.as f-.iinas lde ah1 - su 

tP Las referencias COllPletas de todos estos libros se.hall•n en ...;a 
sección •special de la bibli09raf1.a. 
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distribución sea a trav•~ de superMercados y restaurantes>. Es 

interesante observar, sin ••bar90, que la idea de presti9io social 

v l"ingU1 st1c:o es •uv fue:rte en la ft',.iyor par"te de estos 1 ibros 

pues, cOMo ocurre cor. el de flt6nica Steven.,, a continuación del 

significado del nombr• - cuando lo hay - aparecen "ejemplos" de 

portadores c•lebr•s: cantantes. actores. deportistas, nobles, 

personajes de Pelicula, etc. Es ~uy raro que aparezca algún 

Pintor, escultor o ~scritor. Cuando se trata de un person•je co•o 

Isolda, se cuenta brevemente la an6cdot& l i•i t.\.r1dola a los ras9os 

ps~udo-roMnt.icos;. Esta PVl:•l icaci6n incluye una lista de 

hipocor1sticos y de nombres Plenos "sin co.entar ioº. en que es 

obvia la connotación de fealdad pues se rec:oMi•ndai no asi91'\arlos a 

un nif'io. 

Se hace nece5aria toda esta digresión porque tales 

colec~i.Of"'les de noMbr•s •J•rcen una cierta influencia sobre la 

gente por fonn11r parte de los ... dios de COIMM"licación ••siva. 

Inchno tres de los infor•ant•s de esta investigacion •l 39 

<•ujer del turno matutino>. el 191 CmuJ•r ct.1 vespertino> y •1 209 

<ho•bre del matutino> -- dijeron que pri .. ro C0111prar1an al,.,uno de 

estos libros y con base en 61 tomiarian la decisión final sobre el 

r1ombre a ele9ir20• La posibl• r•valoracion d9 los 

ind1~as, que lenta11ent• parecen ir recobrando prestigio, puede 

haber recibido cier..to im:>ulso de t.ales textos, va que registran 

Muchos cJe,ellos, especial .. nte nahuas y •ayas, aunque a menudo 

•o Cf. Capitulo 4, pp. 195 - 196. 



sino simplemente de P•l•braE. ,o COtllbinacion.s. de palabras er1 est.as. 

l•n9U•• que, • crit•rio dlll COlaPilador. 11 suenan bien" como nOlabr•s 

de pila, a-s de - J.-gan con la idlta de od9lnalidad buscada 

por llUChos padres (p. eJ •• Ixquic 1 san9r•'• Acacitli 'liebre de 

las •CJUAS', Mi~l 'flecha'. T6totl 'p•Jaro'l. Esto no garantiza que 

hayan sido usuales en ti.-Po5 prehiSPAnicos.ª' 

Tambittn era i11Portante consultar estos libros porque 

re~istran 9tUChos n<*ibres extranjeros que no aparecen en otro sitio 

Y que los infor•antes eligierori ent.r• sus pr•dilectos. P•ro esta 

revisión llevó igual-.nt.e a enfrentarse con el...nt.os que nada 

ti.,..,, - ver con la lin9Ui•tlca, coooo la descriPci6n de los 

zodiacos occidental y oriental, as1 ca.o predicciones de la 

on09anc1a. 

Se deben aclarar ahora al9Yl'las dacislone• de orden 

.. t.odol69lco que hubo que tOl9ar. En pri .. r t•r•lno, las variante• 

9r6ficas de ..., •isllO noilt>re •e redujeron· a la foraa ús 

recurrentes as! Nahiely, Nayeli, Nayelli, Nahieli se redujeron a 

Naveli1 por esta •i••a raZón •e conserv6 la ver•i6n con K de Carla 

v Carina. Sacnict* o Zacnict.* es ..., noabre tan paco usual que no 

hubo for•• de verificar ~ricamente aMbas versiones. ya que •• 

•• L.-vo de finalizar la r-cci6n de este trabajo, •e tuvo 
conoci•iento de ..., diccionario aAs <Anzures Rlonda, . Maria. lfalodl. 
po,,_ un nombr• (Ni11,.N1. M><ico, Coatlicue, 1986. 122 p. 1. 
A pesar de no haber sido realizado con criterios lln9U1•ticos 
definidos, es el libro..,. _.s noeibres incl19enas reilistra1 nahuas, 
z-s. totonacas. huicholes v otoales. Su objetivo no Parece ser 
la co.ercializaci6n aasiva, •ino la difusión de estos antrap6nieos 
pertenecientes a nuestra trad~i6n. 
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hal 10 en l,os listados l.M"la vez cada una ade•~s de que no 

apar•ce re9istrado en_nin9Un -diccionario consultado - por lo que 

se decidio incluir la pri,..ra. Las dos col\ARnaS de no.br•s 

ind1caenas fueron dificil•• da integrar pues sus frecuencias de uso 

eran las _.s bajas1 por otro lado, se quer1a evitar que s6lo 

fueran naabres nahuas, Para tratar de observar qu6 notlbr•s 

prov•nientes de otras len9uas indl9«'nas se podian encontrar en 

hablar.tes vivos.. Ocurrió, por eje•plo, que no hubo nin9'1n noabre: 

.. sculino ••va. ni ninguno femenino quechua, pero se inte9raron al 

corPUs un. nombre t.upl, tres purepechas, dos zapotecos, uno 

para hotlbre. 

,Ollar es un antroP6ni~o con amplia tradicion en espa"ol; 

no obstan.te, s• decidió incluirlo en la lista de 

extranjeros ~· varios de los informantes intarro9ados durante la 

b~•ve encuesta previa realizada con estudiantes de Acatl~n, lo 

perciben como no hisP~nico <Junto con otros n0111bres arabes t•les 

e;=~. Ja.l_i 1, ~ar, Ali J. Montserrat.,, en cambio, a pesar de ser 

cat.a16n, es percibido como perteneciente ai aspa~ol, sobre todo 

penin·sular • 

. Por otro lado, Brianda y Freddv son t.aabi~ dos casos 

etlPllCi•les. El pri-ro no fue encontrado an •l corpu5 inicial..,,t.• 

analizado, ni .st• docu.ent.ado en ning'1n diccionario consultado 

lapar•ce Di•ndra .n"•l de St•v...,s. peiro no Briandal. S. decidió 

incluirlo en el cue~tionario, segan va se dijo, COllO una •anera 

PoSibl• d9 rast.r••r la influ.nci• dol l•s Ull9n0v•l•s. Ahora bi•n, 
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fue insartedo en al 9rupo de nc.bres Hl'l porq....- no choc• con el 

sist.e•a fonol09ico del espaf'io·l. Sin embar90, es prob•ble que al 

i9Ual que Br•nd•, pert9nezca a la lefl9',.Ca in9lesa fla tlnica 

s:>ortadora real d• .étue se tuvo noticia •• la escritora Brianda 

l>o9ecq, ~vive en Nueva Vork>. 

Por su parte, Freddy -- hipocor1stico de Frederick v en 

ocasiones, de Alfred - fue encontrado en el corpus previo ca.o 

no.-bre de pi la aut6nCMaO, según se irtdic6 U neas arriba. 

No sie11Pr• f,,.. t•cil discernir entre los notlbres HT v 

los .... sobre todo ., los casos en que se trataba de no.t>res 

tradicional...,te usuales que parec1an haber sido atrapados Por la 

llOda. Esto ocurr 16 con Isabel v con l>aniel, - fU4lrc1n ubicados en 

al ~ 9rupo de noiobras l'lisp•nicos, decisión qua -d6 

corroborada POr los resultado• da la encuesta". 

Al observar la col..,..• cH. los nooobru -sculinos HT, -

poclr1 a uno sorprender por no encontrar a Jos•. uno da los 

antrQP6niW10s 11&s portados a lo larvo de nuestra historia, ... "" -

ha visto en al apartado aroterior. Esto caus6.., lar90 conflicto, 

pero final...,te se dacldl6 no Incluir lo. lll lo abedaca al hecho da 

haber bajado su frecuencia cOlllo noM>r• •1-1•1 todas las veces en 

que fue hallado, acoepaftabe a otro antroPOni"° !Jos• Luis, Jo .. 

, Antonio> J en callblo, JUAn apareci6 varias ocasiones en for

aut.OnoMa y, por t.anto. •• lo prefirió. Con Maria no hUbo -vor 
probl .. a, pues f.,. re9lstrado lndepancuent-ta en 

••v. apartado 3.3.2, p. 153. 
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nUlfteroso5 casos .. 

que presento 1&l9una 

dificultad. Stevens lo registra como ...-.a hipotética contracción de 

Maria Isabel o de Mar1a Elisenda23
• lo cual parece poco probable. 

8e5nard y l.lesplanque$ incluyen \M'la Marielle. derivado de Marie••, 

que suena INls convincent•.. Su introducción en Mttxico •~ posible 

que se deba a la actriz de cine Mariel Hemingway. hija del 

escritor .. En todo caso, pertenece al rubro de nombr•s axtranjeros. 

Si se observa el corpus defirii t.1vo er1 su conjunto, P\.M'de 

notarse la presencia de las probables terMinaciones •oda de que 

antes se habl6a -ana para los antropónimos fe,..ninos <3 en los .,.., 

2 •n los. HT y 1 en los extranjeros>, y -el, para los 111asculinos 

14 nollbres ..i1. 

Cabe aclarar quE: si r10 se pidió al informa.nte que 

escribiera su PrOPio notabre en •l cuestionario. fue porque ello 

podr1a acarrearle algOn problema de identidad • i••'aen, que sin 

duda influirla en las respuestas abiertas y en la elección •i••• 
de los noebres, lo que P~drla f•lsear· los resultados. El 

entr•vistado hubiera podido pregunt.arse 11¿qu6 se esper• que yo 

cont.~ste teniendo Ut"'I nombre asl ?" cuestionaMient.o que no se 

plantea en el anoni•ato. Habr1a sido interesante, en cambio. 

~edir que.dijera 5i su propio no.br• coincidla con el favorito o 

•• hallaba en el corpus. De cualquier •odo, est:o probabl ... nt.e no 

••:,_StAvans, M. Nolftbr•• id.al•• ~a b•b*. Un. .~o~ndi.o con los 
no'ftbr:•• .Ms •xclusiuo• d•l lft'U.ri.do .. p. 128~ 
14 Besnard v l>espla,,_a, op. cit., p. 244. 
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habr1• arrojado ltUCh• ais infor•aciOn en cuanto a lo que a l• 

li"9U1stica resp•cta. 

Pero volva90s al proc•so de realización de la pr .. ente 

investivaclOn. Cuando se dis"'3o flnal..,,t.e del cuest..lonario 

definitivo - se Iba a eplicar, se inició de inmiediato la 

encue:sta. Para •llo se entrevisto a 429 •studiant.es, de "'° en 

uno, r•...,.i•ndo a lo s-..o tres Para darles las inst.ruc:.cionew. 

P9rtinent••· P•ro cuya r•spuesta se produjo si1t11Pr• de 11a1nera 

Individual <incluso se logro hacerlos contestar sentados en P<1>tos 

dlst.ant.es "'° de otro!. COMO el ..,.•treo debla ser aleatorio, los 

hablantes fueron abordados en los ,..,. variados siUos· de la 

•scuttla •• ....,._ COllO •r• et. •SPerar, •1 aavor nt:nlero da carreras 

r-re5W'ltada5 en un solo 1U98r se encontró ero la explanada ubicada 

frente • la bilbioteca. 

61 se entrevistaron 29 personas us de las - re-ria 

el dlsello de la _,.t,ra, fue por- .. observó - al_..,. 

aaestionari- no hablan sido contestados adecuad-nt.e, pues no sa 

habla elHido el n(l .. ro solicitado de -r.es (p. ej., sólo M 

Mleccionaban 10 antr0Pónil90s f-ninos en luvar de l~I s as1, u 

pUdo contar con una res•rva sufici9nt.e para re911Plazar aquellas 

entrevistas - se hallaban en tale" condiciones, cuidando siet1Pre 

- la ca~i• de IMlbOs estudiantes <el sustituvente y el 

sustituido! fuer• la •is•a. Esta precaución resultó (ltil, ya qua 

se tuvieron - desechar 14 entrevistas. La totalidad de la 

encuesta quedó cubierta en el p9riodo - va de l• f'9'i(llt.i• 
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•••ana de febrero a la Olt.l•a de abril de 1990'5 • 

ftespl,.165 de aplicar ·1a encuesta, se observó que las tres 

orden decreciente. Parlodi••o 163 • 15.er.>, Ciencias Polit..icas y 

Adwlinist.ración Publica 141 • 10.2r.> y l>erecho 140 • 1or.>1 •ient.ras 

que.las que tuvieron un •enor ne.ero resultaron ser Historia (10 • 

2.Sr.>, L•"llU• y Lit.erat.ura Hisp•ntcas y Filosof1&, con l91.1al 

no ... ro da. hMblant.es 17 • 1.7r.>1 y por Olt.i•o, ~ise~o Gr•fico 

<solo 5 • l. 2r.1H. 

Esto Ultimo se •xplica porqut: las carreras 

Humanidac:M:s, adeM•s de ser las que ~ienen l& menor matricula de la 

escuela ~ resp•ctivamente 223. 114 y ea •studiantes I Der, p. 

•j., cuenta con 4230 -- no existen en el turno vespertino. En el 

caso de DG esto no es sino producto del •zar int~rente a la 

tknica ICM wn.astreo. ,Por otro lado, aun cuando hay dos ~arreras en 

qu9:-.h\Abo \M"la cate9oria que no quedó represent.11.da <OO: varones 

vesP9rtino • ln9: •ujeres Matutino>, esto no invalida los 

15 o9be anotarse aqu1 que cerc• de cien cuestionarios fueron 
aplic•dos par 991'\t• llUV querida que colaboró as! en la re~lizacion 
de ut.e t.rabaJo," a quien se instruyo con detr.lle acerca del •odo 
.,·que se deb1an llevar a cabo las en~revista$. 
••.Para observar la tabla colip19ta de -infor•antes divididos en 
carrera, se><o y turno, r-lt.o al a~ndice no •. 4, p. 218. A part.ir 
de aqut lo• nombres de las carreras .. abreviarin para ••vor 
coeodidadl Act. • Ac:t.uaria, Arq • Arquit.ect.ura, CPAP Ciencias 
Pollt.icas y Adltinist.raclón Póblica, Der • Derecho, l>G Diae"o 
&rAfico. Eco •.EconOllÍla, .Fil• Filosofia. His • · Hist.orla, Ing 
1.._.1er1a Ci.¡/il •. LEI • Llcei>ciat.ura en Ensel!anze de I"91•s, Let. • 
Lengua y Lit.erat.ura HispAnlcas ILet.ras>, MAC Mat.et11it.icas 
APiicadas y c._.:.t.aci6n, Ped Pedagogla, Per PerlodisllO y 
C:O.....icacl6n Colectiva, Rlnt. • Relaciones.lnt.al'nacionales, Soc 
6oclol09la. 
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resultados del trabajo de ca11Po debido a que, ca.o se ha dicho, l• 

muestra fue tómada de •anera aleatoria pero teniendc• •n cuenta el 

tot•l de l• pobl•c:i6n, ele t•l llOdo que todos los estudi•ntes de l• 

esc:uel• tuvieron 19'1•1 prob•bilid•d de ser el99idos. 

En lo que concierne a la procec::t.ncia lt. los inforaantes, 

se observ6 q<.ie un 77X 13091 ele ellos son c•pit•linos, •ientr•s que 

•1 23" (92> vienen de provincia. Se tuvo eSPtteial cuidado en 

verific•r - nin9Uf'IO ele estos Olti~s tuvi•r• -no• ele 10 •"º" deo 

residllnc.ia en el D.F., tie1RP0 consi<Mrado _,..ral .. nt• suficier1te 

Para nor•alizar las •arcas dialectales ~ pudieran traer de su 

lugar natal. En oposición a la procedencia de los estudiantes, en 

l~ de sus padres doaina •1 nU..ro de parejas constituidas por al 

.anos ...-. pro.-nitor provinciano. 

Por lo qt,M respecta al s ... stre que cursaban, dado .,. 

el 90 - I er• i11P•r, los hebl•ntes estuvieron rep•rtidos en arder> 

descendente coeo si-• 26. 3X en pr i-ro CI 0511 24, 3X en quinto 

19711 23.5X en tercero 19411 16X en .. pti1M> 1641 y IOX en noveno 

1401. Su edad fluc:tu.bm entre lo• 17 y los 32 •"º"• pero el 9rueso 

ele l• -•tr• 1296 estudi.,,tes • 74Xl se .,_ll•b• entre los 19 y 

los 23. L• edad PrOlledio fue de 21 -'los. Es en el turno vesr:>ertino 

donde I• praporci6n de nt.udi.,,tes de 24 allos o ,... era ••vor 157 

de un tot•l de 83 • 68.6Xl. 

Puesto - l• c.,,Udmd de infor-c:i6n er• llUY 9r•nde, 

hubo. de recurrirse •l uso de I• COllPUt•dor• P•r• cre•r .1• b•se de 
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dat.oE. que facilit•r-1a el trabajo de: depuraci6r127 • Pero l,cóao 

nor••lizar las respuestas abi"ert.as e introducirlaE. al ordenador? 

Fue nec•sario analizar previa•ente cincuenta cuestionarios cte las 

cuatro cat.e90r1as, tOW11ados •1 azar, para observar cuAl•s erar1 las 

posibles respue:stas tipo, que pudi•ran reducirse a una o dos 

palabras y as1, fueran suscept.ibles de incluirse •n la base de 

datos. De esta for•a, sa fueron obteniendo poco a poco las claves - correspondi an • 1 ... respu.stas. anotando 

sist.e••tica•.,,t• ...... eJ.-Plo tipico de cada "'ª y las posibles 

alternativas o variantes que se ínclui ar1 bajo un •isl'O rubro. Por 

•Jet1Plo, ent.r"e las razones que se daban para preferir "' 

det.•r•inado tipo de nombres Cpre9Ul"lt• no. l) •• hallaban "l• 

pronunciación". "la .. 1oc11a". ºel sonido", 11 la entonación". 

•s..,.nan bonito", etc. Todo esto •• r~ió baJo la palabra clave 

•eufon1a•. De cualquier modo, en al •a.9nto et. capturar los datos, 

hubo CIU9 agregar a las va existentes nuevas respuestas tipo. 

Habiendo hacho estas .aclar•cionas .. t.odol69ic•s, deolos 

paso •hor• a los resultados cu•ntit•t.ivos obtenidos .. diant.a el 

tr•bajo da campo - sa acaba de describir. 

•
7 Tanto l•.cra•ci6n da l• base· de .datos c090 la 

tabulación v 9raficado no habrian Podido ser. llevados 
sin la v•lion ay...S. de Raúl Raudry, astudiant.a 
s.._•tra ·de· lF111Aniar1il an Coeputaci6n !Facultad de 
UNAM>. 
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3.2. Antropónimo• ind1genao19
• 

lniciemOi. Con lot. antrop6nimoE ind1i;ienas.,. uno de }OE 

grupos de voces extranjeras. analizados. 

Como_era c:t. esperar de acu.rdo con los resultados del 

•~lisis del corpus inicial a partir del cual fue •legido el de la 

enc:~t.a, este .grupo et. nombres fue el que tuvo ..., .. nor porcient.o 

de ..,nciones. De ..., total de 10 •il lr•uni•ndo las 6 •il de los 

no.t>res femeninos y las 4 •il de los •asculinos), los no~bres 

ind199f")as obtuvieron Sc\'O 1585, lo que representa •1 15.9~. Pero 

surge una diferencia reveladora al dividir el numero de ••nci~s 

segl)n se repartieron en nombres para •uJer y para hOllbre& •ientras 

en los Pri .. ros ocuparon el l8.7X 11120 .. nc:iones ele 6 •il>, en 

los S99'Jl'ldo5 representaron s6lo el 1t.6r. 146S de 4 •ill. Egto 

POdrla ••"•lar que aun cuando sean relativamente pocos los nOft\bres 

i_nd1991la• que se eli9ieron, en la nOlftinaci6n fefNnina •s &is 

actlP't.ado ll.WlO de estos. ant.rOPórlíMOs que •n la ••scul ina. 

Tal relación qu11da confir•ada al analizar la v~riable 

sexo. Los hollbrea •acogen .. nos nombr•s f..,.ninos y _.. ••sculinos 

de este grupo ~ laa .ujer••• ent.re ~i•1Ws los norllbres indl genas 

ocupan .-1 t.•rc•r sitio de preferencia; no obst.ant.e, el núlft9ro de 

de los .. sculinos 1834 ele 5 •i 1 l6.6X y 7Sl l5XI. 

'!" Este y los dos apartados Si9Uientes t.ie-., 111a extensión 
reducida, puesto - no conti..-. sino la r•laci6n de los 
reilultados cuantitativos que conciernen •l corpus ·~tido ·ª la 

·conSideraci6n de los infor .. ntes. l>e este 90do, los tres 
subc:aplt.ulos sor" .., .estudio estad1stico descriptivo cuya 
interpretación se harl cual síntesis a lo larva del apartado 3.S. 
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La variat•le turno ·indica ·a•l Mismo una diferencia: tanto 

er1 la rio1ninaciOr1 f.-.nina cotfto en la ••scul ina, los infonnantes 

del turno v•spertino eli-aen un •avor nC••ro de ~res ind19enas. 

Hay que. recordar que en· este horario la pr°aporción de est~iantes 

~ ns de 23 aftos supera a la del •atutino. Allbos datos Parecen 

relacionarse, se90n •• verA en •l apartado 3.5'0 • 

D• la totalidad del corpus, no hubo una sola carrera en 

·la qutt·e1 •avor nü•ero de •enciones correspondiera a los nollbres 

indl9er1as. En cambio, si se hace la diferencia entre nominaci6r1 

•aSCulina v fe•enina, vere•os que en la Pri.e:ra, Historia eli9i6 

W' ·•avor-nú .. ro de este ~ipo de na.bres, lo cual •• factible 

suponer - pudo deberse a su for•ación profesional. En ninguna 

licenciatura do•llinaron los nooobres lndlgenn en Ja no11inaci6n 

Entre los nollbres favoritos - que no nec:esariaaiente 

pert.enec:lan al corpUS DG se inclinó, en los femeninos, por el 

Jos .... 

Dentro de los f\09bres .. ncionados en pri••r lu~ar, tanto 

t>6 C:OlllO CPAP, Eco y LEI eli!lleron entr<>Póni- lnd19'tl'l•• en los 

nollbres de •uJer. En Jos de varón, sólo Jo hizo DG"° • 

.. Para sevulr c:on facili.._d Ja lectura de estos 
conveniente consultar les tablas v las grAflc:as 
- H presentan al final del presente trabajo en 
a~lc:•• l~ic:• no. s, pp. 219 - 2321. 

resultados es; 
co.pl-ntarias 
la s.•cci6n de 

~."Cabe aclArar que, coao ya se.dijo, esta fue l• c:arr•r• que t.uvo 
.'.r. ..,,Or núa9ro de r"•Prüentant.es~ pcr tanto, el peso de la 
seJec:c:i6n Individual es •avor,· Si hubiera habido ns dis•ftadores 
entrevistados, quizA •l resultado global habrla sido otro. 
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Siendo que, c090 se ve, los noMbres de Pi·h• ir1d19er1a~ 

son • los que .. nos recurren lo5 ali.Minos de Aca~lAn para efectu•r 

su sel.cción, es curioso observar, sin .-bar90, que hay a19UnQs 

antrDPónillOS pertenecientes a este 9r1JP0 que estin en la cima del 

gusto estudiantil• Nayeli IZ•Potecol, Itzel l•ayal y Citlalli 

lnahUal ocuparon el lo., 3o. y 140. lug•r•s ele popularidad 

respecttv ... nte, v ta•bi.,.. quedaron entre los cinco no.br•s 

f ... ninos Us -ncionados en pri••r i.nnino - recu6"."de••, que el 

tot•l er•n 60 noabres. Rapre5entan el 20X dentro de los 15 not1br•s 

f-ninos ... -au•t•dos"'. En cambio en los nombres ele pila 

Masculinos, nin91ln indleen• 90z6 de la misaa situación. Con todo, 

•• de not.ar que Tonatiuh alcanzo las 10"4 -ncicnas, con lo ..,. 

superó a •últ.iples HM v extranjeros. Las frecuencias llis altas que 

re9istraron estos antroP6niMo• fueron, despu6s del ya citado, par• 

Cu•uhtH<>c 1761 y Quetzalc6atl 1501, tr•s nombr•s nahUas -

gozaron de wran presti9io en el M*xico prehispAnico del Altiplano 

Central y que, pasados ya varios sl9los, quizi vuelven a 

3.3. Antropónimo• hiap•nicoa. 

3.3.1. Tradicional,,...ta uaual ... 

ht• f.,. sin luvar a dudas, el 9ruPO - reuni6 el 

•• Si la divisi6n se nace entre 16 ldado - hubo dos nombres que 
par •1 n.:. .. ro de -.clones· ocyparon el 9o. _.tol , la' preporci6n 
•• del 1e;ex. 
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••vor nú~ero de ••nciones dentro del total del corpus v que se 

hall•·~ ~l extremo opuesto ae1 eje, con respecto al grupo que 

acaba•os-de observar. Obtuvo 2954 •enciones de un total de 10 Mil 

<29.5X)', •• decir, cerca de la t.ercera Parte. Pero tambi•n •n este 

rubro cabe ••tizar, pues tal dollinio se produjo esenc:ial .. nt• por 

los resultados de la sumatoria 9lobals no obstante ello, existen 

di f9renctaS que· n pertir1ente seftalar. 

Si •• tOllai en cuenta la ••Paración en flOlllbres fe-ninos 

y •asculinos.. se podrA ver ~ en los ·priraeros no es •l 9rypo a 

qt.M ..... recurre-· para efect..Uar la selecciOn, pues sólo viene en 

t.9rce·r lugar al alc•nzar 15~1 -ncior1es de 6 Mil <25.9);) s por el 

contr~rio, en la l"IOMinación •asculina venc::e absolut.-nte, PUeS 

cuenta coro 1403 -nciones; de 4 •i l 13:;. 1::1.l, De aqul •• desprende 

q<,e en lo• nollbras; de varón el tradicionali..-o his;pinico .. a aOn 

la t-.dencia pre..ante1 no a•l. en 1.,.. da euJer, en donde el 91ato 

•~ de~laza hacia oiros 9ruPO•· 

Por lo que respecta a la variable sexo, tanto hombres 

cOlllO euJer•• coinciden totalMnte en la "°"'inación aas;cul ina y I• 

otor9an el Pri1U:r puesto a este 9rupo de nombres, con 724 

-ncin• de 2 •il 136.2Xl y 679 134X> re•pectivamente. En lo• 

a,.;troi>Óniaos f .. enino• I• •ituaci6n caabi•• - aient.ras. los 

varone• •i-ri ••lec:cionando la aayor parte de ello• en los· HT 

1944 de 3 •il • 31.SX>, la• mujer•• no lo hacen sino en Oltiao 

t•r•ino 1607 • 20.2Xl, incl""'o de•"""• de lo• noabr•• inc:11_... ... 

Esto ioéistrar1a "'ª cierta tendencia •l callbio •n este sexo para 

los noilbr'e• fe-.i 1-. &in •ar90, al considerar el nt:t-ro total 
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de Menciones. los nombres hisPÁ~icoa ~radi~íonal .. nte usua.1 .. 

recuPer•n el tercer sitio en.el vusto de las alU111nas <1331 de 5 

•il • 26.6XI v desplazan a los indlvenas a su habitual alti100 

lwaar. Loa hotftbres contln(lan fir-• en su conservaduri•- 11623 

32.5);). 

81 ex-ina...,. ahora •l turno, observar.-s - de todo 

el corpus, el vespertino •• el - asi9n11 el predootlnio al 9rupo 

- no6 OCuP• 11497 -ne iones. ele 5 •i 1 • 29. 9X) 1 en el ••tutino en 

callbio, loa HT s.6lo son la sellUnda f.-.te .,. donde se nutre la 

selec::ci6n 11457 29. IXl. En la ...-tnaci6n f~ina. loa - la elt_.. 

antroP6nitaos HT en tercar luvar 1742 -.e iones de 3 •i 1 • 24. 7"1, 

•i..,tras - loa que estudian an la tarde lo hacen en s~ 1809 

• 2T.I.>. En la .. sc:ul&na. C090 •s dtt esper•r, •IJllbos turnos buscan 

•"IW la •avor part. da los nollbres - eH""'"t 715 -..:'iones ele 2 

•il Para el .. tutino 135.8X> v 688 Para el vespertino (34.4Xl. 

Es notable que 10 de las 16 carreras qua se 1-art.en en 

AcatlAn 162.5XI hayan elegido en .. vor ""-~o da la totalidad del 

corpus •. n<>Mbres hisP4ftic:os tradicional...,te usual-~ ~stas fuaroni 

Ac:t.. Arq. ~ar, Eco, ~ll, L•t, lne, MAC,. Ped, v Par. Hav cloc 

carr•ras que son tot•l~te conservadora~. va ~ tanto en los 

nollbres feaeninos c-o en los •ascul inos, los HT constituyen el 

.. nantial prl .. rio et. la aelecci6nt Ec:o v Fil. 6i se atiende a la 

...,arac:i6n en antroPóniaos de hoebre v da -Jer, ver- que es ., 

los Pri-ros donde 14 de las 16 carreras 187.5X> se inc:Unan Por 

el 9rupo - ae uU anallzand<> - Act, CPAP, Der, Eco, Fil, Ing, 
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LEI, MAC, Ped, Per, 6oc, Rint, Arq y DG. Cat:i. acl•rar que estas 

dos Olt.i .. s comparten sus preferencias entre los HT y los .... En 

los nollbres f...,,inos, _., callbio, s6lo cuat.ro carreras los 

Prefi'eren C~"/.l 1 Arq, Eco, Fil v Let.. 

Por lo que a los nombres favoritos •• refiere - que, 

c..o Y• se sabe, pUeds\ no estar en el corpus - las 16 carreras 

11007.1 eli9ieron no.obres .. aculinos t.radicional11ent.e uauales1 en 

los f ... ninos •l cSC.inio de este ~rupo dlt nollbres no es total, 

atllque s1 .. yorit.arios 13 carreras <Act, Arq, CPAP, Dar, Fil, His, 

ln9, LEI. Let., Ped, Per, Soc y Rlnt.I equivelent.es al Bl.3"/.. Las 

preferencias de His ast6n divididas entre los HT, los Hll v los 

extranjeros1 las de LEI, ent.re HT v HM, y las de Rlnt., entre HT y 

•>Ct.r8nJ•ros. 

Por lo - atafte a los nombras ús .. ncionado_s en Pri .. r 

l.,..r v - "rtenecen al sub9ruPO de .hisp6nico• --inado, 15 

carreras 193.BX> - todas, excepto DQ Clf>Araron ahl su 

selección de antroPónillOS .,.scul inos, v 8 150"/.l la de f.-ninou 

Act.. Ar.q, t>er, Fil, Let., His, Rint. • Jng. De est.as Olt.i•as, las. 

divididas son Rlnt con Hll, v Act. con -t.ranjeros. Con t.odo, el 

vruPO HT result.a -r al - .a.s recurren los estudient.es de 

Acatl6n t.anto para ele9ir sus nollbres favorit.os 

Mnei.,...ados en prt .. r l._r d9ntro del corpus. 

C090 los 

Ex_¡_. ahora cu61- son los no.br- .a.s PoPUlares de 

esta cate90ria. Dentro de los 15 notlbres f_,inos que se hallan 

·er.·ia c...t.rlt·c1e1·-t.0 estudiantil. l5 lel 33.3". i.e. la tercera 

149 



parte> 91 pert.én9C.,, • elliu· Veraiica, en 6o.. h.19ar <con 1~9 

ttenciones>; Laura, .,.. 70.1 CÍaudia, •n 110.1 Gabraela, en 120. y 

Adriana, er1 150. Tant.o Laura C09tO Claudia est.•n entre los S ••s 

..nc.ionados en pri .. r lwaar. En cuanto a los 10 noMbr•s •asculinos 

llt.s F'OPUl•r••• 6 Cel 60r.l son HT: C•rlos, en ler. luv•r lcon 190 

9enCionesl 1 Alej-..dro, en 4o. 1 Edlardo, en So. 1 Ferr\9ndo, .., 70.1 

Jorge, en 80. v Albert.o, en 9o, En vez de t>M>lu de S n<MObres llAs 

-rteiOf)ados _.. pri-r lugar, hubo~ t.o•ar en cOl'"fttideraciOn 6 en 

est.a ocas.ion, debido a que Carlos v Alejandro tuvieron el •iuao 

n<l••ro de Mncionr.s, Por lo~ cuent.an como W\O solo. As1, 5 

sal.,.. de la lista anterior C83.3Y.>1 los que acaba.o• cae .. ncionar, 

•deo!A• de Fern11ndo, Jorve v Albert.o. 699(1n se despren<le de est.os 

resultadot, la not1inaci6n .. sculin• est• 91.s concent.rada en los 

-nciona.dos en pri-r luv-r v los at.s PoPUl•res c•si coincld9n1 

•ientras que er1 los f'llOMbres para .ujer. los gusto$ est.An Us 

diversiflc•dos. 

Toe• el t.urno • los nooibres hisp6nlcos-llOdoi. 

3.3.2. Twnpor•l.....,t• uou•I••. 

De i .. , lo el l .-ne iones rec.t>•d9• .,. l• encuest• _ - -

1:?7.7X> 

11 Nuev ... nt.e •qui, si. se divide entre 16, la ProPOrción equiv•l• • 
3l.3X. 
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correSP<>ndieron • los n09bres hispAnicos te111Poralmente usuales por 

el fenc:eeno de IK>d•; es deCi r, ocup11ron el se~undo lüg-.r de 

preferencia 9lobal. Atendiendo a las cat.egor1as d9 

f-•ninos Y -sculinos, 1614 •er1ciones de 6 1nil C26.9Y.> tocaron al 

Primer rubro y 1156 de 4 •il C28.9%J, al •e~o. En ambos casos 

coincidieron tales cifra~ eri ot.orgarle al 9rupo de los ... el 

se9W'tdo sitio de predOminio. Esto podrta indicar que, si se ~sea 

explorar en los terrenos de 1• 1nnovaci6n, se recurre pri.ero a 

antropónimo• intraaist.•rnic.c•s, arites de ir ai.s al l.l. 

La variable se•o propOrctono los siguientes resultadcK. 

Tanto hombres coeo aujeres seliecc1onaron ttn s~ Wr•ino 

notot>r- -•culinos de este 11rupo, de9P"'*S d9 los HT 1570 de 2 Rlil 

= 2a.5x, para ellA~; 586 ~ 29.3h, para ellos>. En los nombres 

f.-.ninos la situación •• distinta, va que no coinciden los 

9U&tos1 883 _,.,¡.,..... de 3 •i l 129. 4:>:> fueron ,.•alizadas po,. las 

al.__....s, con lo que este 9ryp0 d9 nombres ocupó el pri-r h.t0ar· de 

~referencias; en ca..t.io los varones escogieron estos antroPóni"Os 

t:lnicMente en tercer lugar, cor. 731 Mncionea <24.4Y.>. Sin 

éfectuar la dtst.irtei0,.1 entre las cet"or1as de no.brea de pila 

para WlO v ot,.o s•>~c., se p~ observar .,,. para las 11Ujer••· •ate 

es nueva~te •l 9ruPo ••s favorecido 11453 llenCiones de SDOO· 

29.1:1.11 en 'tanto - para los ho9bres, vi- en ~ t•,.•ino, 

des""6• de los· HT 11317 • 26.3:1.1. Una v•z ú.s, las éstudiant•s 

parecen inclinarse hacia la -· en •110,. Medida - sus 

cOt1P•f'i•ros. 

Cuando .~ e><a1Rina el turno, •• obs•rva que en la -ft•na 
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•st~ gr~o de nombr•s es nt9nos PDPUl•r qu. otros, dado que ocupa 

•l t•rcer lu99r de Pr•ferencia con 135• ..-nciones de 5 •il 

127.1~)1 en la tarde tiene Mejor suerte puesto que•• el s•9'11do 

~•escogido 11416 • 28.3Y.>. ~ciando la consabida re~artl~iOn en 

nombr•s correspondientes a un sexo y al otro, ten9MOS que coincide 

•l sitio rel•t.ivo que le ot.ona•n los dos turnos en l• notainaci6n 

••tutino; 585 • 29.3%, para •l vespertino). En la f ... nina, para 

•l ••tut.ino alcanz11n E:l rnismc• sitio (783 ~ 3 1nil 26.th>s perc1 

esi..n en Ja CUllbr• de las preferencias P•~• el v••P•rtino (831 

27.?X>. 

Del total del corPtJS. 3 son las carreras 08.8':1 -

eU9ieron •s f'IOllbres de este 9ruP01 CPAP. His, y Soc:. fie911n el 

H><O • - H atribuyen los antrQPónieos, 3 carreras tUlbi..., 

praflriarOft los ... entre los no.brea ele euJer CPed, Per Y Soc:l. En 

cuento a los de -re, sólo Let los reivindica en el prl .. r sitio 

ele sus preferencias, PUeS tanto Ar'! coeo DG, - asl etsilo los 

ali_. .en .,.an .. dida, reparten sus t1Ustos . ..,.tr• los HT y los -

. nos oeupan. Esto Pl.oede s..,..r.ir - en la bOs-.ta de la innovaciOn 

., nom:>r .. verontles, l•tras, fiel a su for .. ción, per••nec• 

dentro d9 los Ueltas del eapa"ol. 

Ecoftaala esc09iO el -yor no-ro de .... 
f_,i,.... favoritos - internos o -ternos al corPtJS estudiado -

en esta cata9orla1 tllllbi6n lo hicieron DG, His y LEI, pero estas 

Oltl .. s carreras tienen divididos sus 11UStos1 la Pri .. ra con los 

. indl-.."!• la se9IA'ldlo .tanto c~ HT coeo con extranjeros v la 
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tercera sólo con los HT·. Por lo qua r•spect.a a los nombres 

f ... ninos esc09idos en pr1•era .. nci6r1, Soc v P•d loa prefi•r•n en 

el rubro que se est.A analizandos pero c090 sucade en los 

favoritos. tres licenciaturas .. s los eligen en pri .. r i..r•ino. no 

obstante, ca.parten sus inclinaciones con otras catevoriass Eco y 

LEI con l.,. ind19"nas1 Rlnt con los HT. Nirt9U'>a carrera los eli9i6 

ni como favoritos ni coeo As ••ncionados en prt-r lugar, dentro 

del rubro de l.,. nombr•s para varon. l)e la total iclad del corpus, 

t.~to ..-. Ped CC90 en LEI los ... flMron los Qs seleccionados en 

Ahora bien ¿cuAles fueron los ant.roP6ni.os ... qt,.e se 

deslizaron hasta los 15 Pri,..ros sitios de popularidad en la 

.. l..,ci6n del- nolll>r .. f-ninos? Se trató de Montserrat len •I 

20. IU9ar y can .., n.-ro 9lobal da 183 -.et.,,...> 1 Diana, en 4o. 1 

J\M'"lt.o con Karla, 

pert.neci.-.t.e a los no.ores extranjeros. En total. 4 (equivalentes 

al 26.7X)••. por lo~ su praporción es ~nor a la de los HT. En 

cuanto a los 10 noilt>r .. ••sculinos ús P9f"Al•r•s• sólo l>ani•I 

ClOX> - con 189 ...-.c:iones _:._. pertenece a los .... pero OCuP• ._... 

illPO'"t.nte 2o. F>Uasto. Los otros dos noeibr•s de varon que se 

sitoan bajo .. t.e·rubro y...,. alcanzaron buen ni:a-ro de aencion•s 

fuaron·E-1 Cl4ll y l>i•90 11391. C090 sa obA•rva, t..nto an la 

no11inaci6n f_,tna c<>IM> .,, la •••culina, .., nooobr• hisp•nico-llOda 

• · 25X 9n la división .ntre 16 ~no.bras. 
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••halla casi en la c-..bre; sin erabar90, ninguno de ellos qued6 

entr•}o• 5 no.bres 9i.s .anc::ionados en pri,..r lu~ar, ni en los de 

mtuJer, ni en los de hollbre. 

Final .. nt.e, pasa11tOs al 

estudlado1 los extranjeros. 

3.4. Antropónimo• extranjeroa. 

OltiOIO ~rypo 

2691 ~iones sobr• 10 •il ... •l na .. ro -- alcanzaron 

••tas voces no hisp6nicas, •i •• constcMra el total del corpUS. 

Esto equival• al 26.9r. v al 3-r. lU<Jar da pr•f•rencia. Esta cifra 

•• r-art.e para l__ antroPOni..,• f•-ninos en 1715 da 6 •il 

C28.6XI v 976 dll 4 all para los aasculinos 124.4XI. e~•• ver•. 

•• la frac......c:ia "'6• alta para los pri .. ros v s6lo la P9n0lti .. 

para los ••....X.S· Tal hecho p0sibl-..t• indica un dasplaz .. iento 

•n •l -to hacia l~ axtranj•ro - P•ro no indi- - dentro de 

los noabr•• da 11UJ•r. 

Por Qnica vez dentro de los cuatro 9rupos analizados, 

hoabr•• v 11Uj•r•• coinciden an los sitios~•lativ- qua asi~n a 

los noabras f...,..inos v a los •asculinos - •• •li9W> a partir da 

asta fuant•1 al t•rcar lugar •n los varonil•• v al ~ an los 

,...,.11••· No obstante, si •• haca la sUlla total, que no considera 

l.• divisi6n an.antr<>Póniaos para uno v otro sexo, tal coincidencia 

dasaparec:a, -•to - alias otor11an 1392 ....:lonas da 5 ail 

127.6XI en ••te rubro - 2o, lu9ar •iantras - •llos 

conc•den un poco 11enos <1309 • 26.2Xl 3ar. 1U9ar. 

En lo tocante al turno, •l aatutino eco.mula 1475 
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•encion9•· de 5 mil (29.SX>, i.e. la frecuenciill mayor; en tanto que 

el vespertino no le otorga •ino el penúltimo puesto, con 121€· 

(2~.3X). Si se tOMan en consideración las cate~or1as de no~bres 

fer.eninoa Y masculinos, la Primera recibe en la ~·~•na ~55 da 3 

•t,l, equivalentes al 31. er., lo que convierte a este 9rypo en el 

••• s•l•ccion11doa Por el contrario, en la tarde alcanzo ~nica•ente 

et t.ercer sit.io de preferencia, con 760 Menciones (25.:»:>. En 

c•Mbac•, _.. los nombres de varon ambos turnos coinciden al 

olsivn•rl• t•llltli.., •l terc•r luv•r, .con :520 de 2 •il C26Xl v 456 

(22.8X> respectiva .. nte. Asl, el turno vespertino se 11Uestra •is 

ret.i-cent• respecto a este grupo de notltbres tanto en ..,... como en 

otra n011inaciones. 

Ahora bien, 3 carreras (18.SY.> eli9ieron en t.otal "' 

•ayor rru .. ro de nombres·e~tranJeros que de otros tipos. !stas 

fueron l>G, LEI v Rint. Pero si la varieble carrera se ve al •is.a 

ti91'1PO cruzada con la de nombres femeninos y •asculino•• 

percibir.-os ...-. panora•a 19UV distinto. Si en los notabres de .ujer 

hUbo 9 licenciaturas que prefirieron los-a~tropónimos -extranjeros 

CAct, CPAP, D&, l>er, His, Inv, LEI, MAC V Rlntl, en los de varon 

no hubO "'ªsola qu., los reivindicara. Asi, lo que en los pri .. ros 

equiYal• al 56.3X ~ sit.uaciOn que coloca •1 rubro en pri••r 

1 .... r - en los s99Undos se reQ.lce a cero X. La Posible tendenci• 

al'callbio se _.tra ... acentuada otra vez en los .-res de 

..,Jer, en tanto ....,. en la nominación varonil se siente ..,. cierta 

resistencia ante este vruPO·de antropOni110s. 

En ·cuanto a lo• notlt>r•s favoritos --'- del corpUS o 



nutri6 en •sta_fuen~•· Hubo otraa dos carreras que actuaron de 

preferenci1n con los 14'1 y HT. y Rlnt, - hace lo propio sólo con 

,pero este licenciatura distribUlle su• 9USt.os entre e•t• 9ryp0 y 

los HT, Podr1a avent.urerse ....,. e><Plicaci6n da por ~ MAC recurre 

úPftCial Por el 1-. 30 de 35 al.._..,,. entrevitotados <S!i. ?Xl dicen 

est.udiar o haber estudiedo este idioioa. 

cuatro fueron lo• na.obres •xtrat'IJeros fe-.ínos -

alcanzaron la frec~ia suficiente c:OllO para estar incluidos 

entra 1- S5 •• POf'ularas del cori>US C26.6X>"'• St•F>hanía, en 5o. 

sitio Ccon 177 -.ncionesl; Kerla, en 9o, 

Eli:zabeth en ... . 
IOo. v 6haron, en t3o. • Nil"09Un0 de e5tos c""tro r.ollbres f---.inos 

.. 25X, si ,.. divide entra S$ • 

.., Es i11P<>rt.anta acleYar - EUzM>eth - al· i9Ual - o.ar, "" 
los ·-scuHnos - as un nooabre - ti•,.,. ......, •-11• tradic:iOn y 
difusióri en al dialect.o da ......,.tro pais. No óbst.anta, fue incluido 
.,.tre los ant.roP6nimoos a><tranJeros Por conservar su ort09rafta 
i09lasa v para contrastar •u frecuencia con los otros nooobras da 
-ta C:lase1 i.e. co.o noebre test.190, control. En afecto, su 
frecuencia fue alta 1142 ...Cienes>. quilt4 prec::ís-nta debido a 



estuvo ct.nt.ro de los S •As .. ncion•dos en printer lucaar. En lo 

r•f•rente a los noMbres de pi'la Para var6rh O.•r, Ivi.n v E:rik 

C30XI se situaron entre los 10 .,.s POPUl•res1 el pri .. ro en 3er. 

lugar Ce~ 184 ..,,cion.s> J el se9'M'do, en 6o. y •1 tareero, en 

IOo. ~ ellos sólo el esl•vo lv6n se colocó dentro de los nooobres 

aasculinos .. s 11enCionados .n pri-r i.r•ino. 

En estos tr•s últiltOS ••rt.edos helaos visto lo qt.M 

sucedió en el int.•rior de cada 9rUPO de noabr•• analizados; pero 

¿ .... ocurrió de una COI,_,• • otr•? ¿qu6 tendllnci•s H pueden 

observar o, incluso, sólo Pr•s•ntir? C•rremos •ste capitulo con ....-. 

P•nor••• 9loblll. 

3.5. R-.iltedoe general ... 

Si .. observa c69o •• repartieron las 10 •il ..,,ciones a 

- dio ori_, la aplicación de l• encuest• 16 ail de nOtlbres 

f-.inos y 4 •il de ••sculinosl ", pUede d•n•e uno i.--dl•te-.te 

c...,,t• dltl dollinio •bsolut.o de los •ntroP6niaos hisp6nicos, dado 

- los HT y los · Hll aa.ulan Juntos 5724 •enciones, lo que 

repre...,..ta •l 57.2X del tot•l. Esto quier• decir - QS de l• 

•lt•d de l• Hl.cci6n - •fect(len los estudi•ntes de l• ENEP 

- los hebl.,.tas v• no lo percit..ntento coao •Jeno 
•nor-•. o.ar. h09br• A.rabi, ·esU an .,.... caso si•ilar • 

• nuestra .. 
~ara se9Uir sin 

consulW.r nuev••ent• 
-· 219 - 232. 

dificult•d este •P•rt•do, s• recoonienda 
l•s"tabl•s y 11riU'ic•s del •~ndice no. 5. 



Acatl•n •• todavta intrasist6Mica. Asl Mi••o •~ signific•tiv~ el 

hecho de que ••bos grupo• de noMbres ocuper, el to. v 2o.. lugares 

da preferencia, respectiva•ent.e. Hav que not•r que los no-.bres 

indi-aenaia, a pesar de pert4necer • nu.st.ra tr•dición cul~ural •As 

anti9'A•· no son una fuente pri•aria de selec:cion, en tanto que •l 

otro ~rupo de voc:.e• ex~ranjel'"as alcar1za el tercer sitio en los 

9UStos ••tudian~iles. No obstante, c0tno va se dijo, el porcentaje 

que representan lo5 antroPóni.as Pr•hispinicoa no •• lnfi.o. pues 

C0<•5ti tuye el 15. 9X. 

Una wiai6n dlatinta y _.,. particular ae obtiene si se 

respeta l• sepa~aci6n del corpus en na.bres r ... ninos 

Masculinos. Si bien amb•• cate90r1as coinciden en el lugar 

relativo otor9ado a los 9rupos HM (2o.> e lndJ.99na C4o.I, la 

diferencia entre ellas es evidente 111 analizar los otros dos 

grupos: en la nOMineci6n te,.,..nin• los estudiantes se inclinan por 

los noNbres extranjeros <1715 aenciones de 6 •il 28.6Y.11 en 

caniibio, er\ la tnasculina, 111 preferencia recae en los nombre!. HT 

<1403 de 4 mil • 35. 1:<1. Lo qua esto puede SU9•r Ir ~ ..,,. .. , leve 

t•r1der1c-ia al c:a•bio en los nombres de: mujer, pues. S6 empiE::c c. 

optar por 105 pr6s~amos v la llOda. Tendencia leve •n cuanto que. la 

di farer.cia porcentual con los notKt-res hispAnicos tradicion•lment-~ 

uso..IAlea no ea enor••· Con la ayuda dal hiat09ra•a de la pt.9ina 

si9"ient• esta relación· es ,..s el al" a. CoMo ahJ ae va, •un- en 

los noabr•• f-ninoa la clasivualdad entre la col.-ia de 

antrOPOl'IÍl90S indlvenas resp.Cto a las COrl"ASPondi•ntes a los.otros 

9rupos ~ baatante pr~xiaas entre si ~ •• relativa1Wenta·9,.ande, 

H58 



en los notlbres •••cultnos •• todav1a M•Yor v el itwPerio de los 

nOMbrea HT, aún•~• nltido. 

SELECCION POR TIPO DE NOMBRES 

'·ª 
1,7 ... ..• ... 
1.J 

~ f.2 

:1 '·' ! ' 
1 O.t 

o.a 
0.1 

! C.I. 
o.a 
0.1 

º·' o.t 

º·' o 

Est.o podria suverir - ..., la nc.inación •aculina, los 

.. t.udiant.es de Aca~l6n son todavia bastant.e conservadoras y 

prohi•PAnicos. l>a alavir.., noabre no int.rasis~tco, prafieren. 

ant.as .., axtranJero - .,.. indi vana. 

St al f...-no de la ••lección •• ot>-rva a la luz de 

las prefarenc:ias por sexo, las tendencias antes .. l'laladas vualven 

a prasant.arse. En la noainaci6n -sculina hombr.. !>' auJares 
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coincidain to~•l .. nte 9r'l su• 9l'•tos v se inc:linan en pri .. r t•r•tno 

por los ~r-es HT, ••9Uickts·por los ... Cloa dos 9rUPOS r•ónen 

2559 -nclonea <H 4 •l 1 • 44XI 1 1-go vi.._, loa extranjeros v por 

ülti110 loa lndl .. na ... Por al contrario, en la ..-inación .f--.ina 

la selecclOn •• divide, -s allbo .. sexos c:oincidtln Onic-•m• .., 

asi-r el 2o. sit.io a 1"" nollbres extranjeros. As1, los hoolbres 

fuerón MS conservadoras al elegir un ,.avor ·no.aro de no..t>res HT. 

•!entras - laa -J•r•• P,.efirieron los HM c.., todo caso, t.aéi.,... 

ahora doloint> el ca..,o hi•P4nico>. 

Tal parece - no s6lo H adlait.e .. s •1 callbio en la 

,,_inacl6n f--.ina, sino - las ... jet"eS .. inclinan ... a •I. 

dado - dejan en Olt.ilOO "r•ino al ,._urso a los HT. Si -

con<arei.an no.brea f_,..inos v -sc:ul ¡,,..... en la tot.al idad del 

corpUS, las cohs ocurran de •aner• -Jant.e1 t.r•dic:ionalia.o de 

l"" ho91brn, -vor -rt.ura al callbio ., las -..Jeras. Cine vez us, 

los .-res intrasts~ic- asUP> ., el Pri-r Jugar de la 

••lección v los ind1genas .,. el lllti-, a..,,_ las ..,Jeras 1"SC_, 

c:on W>a frec.....,ta u .. ,._,te -vor •!"t.• ült.i- 9ruPO C83 

.-.ctones ele diferencial. 

E><-ineaos ahora la variable turno. Los resultados ª"" 
los •is.os en lo - a la ._1,,.c:tón .. scul ina se refiere. va -

t.anto el -tut.ino c::oeo el v-rtino coineic:leP> en el orden de 

.. 1ecci6n• HT, .... e><tranjero5 e incl1-s. Coao - observa, los. 

nollbras en aspaftol ,,._lvan a doeinar cuant.it.at.iv-te (2!559 

_,e; iones da 4 •i 1, - equivalen al 64">. Est.o signl fica qua an 

aste rubro, la variabla turno no discri•in6. Por lo - se ref.iere 
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a la no•inaci6n f•~•nina, si hay diferencias. En la maft•n• la 

tendencia al calltbio es ... acusad•, puea ae pref iaren lo• noMbres 

extranjeros, ••9Uidos por los ..,, en callbio par la tarde, la 

••lección •• _alto• en prl .. r t•r•lno en loa HM acoapa"•dos c••i 

i,....diateaente por loa tradlcionelaante usual••· En la totalidad 

dal corpus •• observen t.Ulbl6n •l_..s diacrepanciasa el aat.ut.lno 

sivue prefiriendo Jos extranjeros (14~ .. nciones de S ail 

29.SX>, despu6s los HT, luew los HM v por OltiMO los ind1-s. 

EJ ~•sPertino .. en c•llbio,. cons•rva en todo el corpus el •i .. o 

orden _da frecuencias - para los .-res aasculinosz HT 11497 

29.9X>, .... ex~ranjeros e ind199t"l••• De esta for••· parece ser que 

el turno Ye-rtino as prohlapAnico v ús conservador - el 

ututino. Incuso es notable - tallbi6n es en la tarde donde se 

eli9&1'1 .,.s nollbres ind1venas tanto P•r• varón co.o pare auJer1 77 

.,.s dio los pri-ros v 80 da los .. gundos Can total, 1'57 • 9.9" 

.. s>. La diferencia es particular..,,ta •arcada en los hollbras, 

- los del v .. Pt1rttno -an en su favor 111 ~iones 

adicl.,...l•s lincr-to dal · 14. ex con r!'spacto a los da la 

tnllanal. Una pasible e><Pltcaclón da este fanóloeno podr1a sar -

los es-lentes del .._..., turno son ... ,. vrandes en edad - los 

dlll pri .. ro• la preporción da al.-.os da 24 ª"os o ús as a.-rlor 

en le tarda. Quiú p0r eso en ello• la tradición u- .... PtlSO 

11.ver_,te llA• acentuado. 

L• -lección par c:arr-era nos r•vela qu9, ain hacer caso 

dlÓ la dif_erencia entre noebras para ..->0 u otro se><o, hav 10. de 

ellas 162.SXl. - eli9ieron •avorttariaeante nolobrn HT IAct, Arq, 
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Der. Eco, Fil, In9, Let, MAC, Ped y Per>. Los grupos .., y 

extranjeros •• h•llan situados •n el mismo nivel. pero IM.lcho •~s 

atrAs que los tr•dicion•l .. nte usuales. v• que solo cuentan con 3 

carreras cada W'lO <i8.8X>1 l•• lic•nciaturas qu., prefiri•ron los 

pri••ros fu.ron CPAP, His w Soc; las que vustaron a.is de los 

segundos son t>G, LEI v Rlnt. Nin9lWla eligió en •avor nu .. ro 

n<>llbres ind199nas ¿c;iu. significa esta distrlbuci6n? Podrla 

favorecida <si se sUMan allbos grupos hispAnicos, el resultado es 

•uv significativos 13 carreras, •quivalentes al 81.3Y.). 

Pero ¿~• ocurre si se toman en cu.nta las difer•ncias 

en la ,..,.¡nación masculina y fa .. nina? Se presentan fenómenos 

curiosos. Por al lado carreras totalmente 

conservadoras, que eli9ttfl no.brea HT tanto para un sexo COllO para 

el otro (Eco y Fil>, hay otra que reOne los no 

intrastst6micos en sus preferencias IHis, - selecci()f")a 

antrop6ni•os extranjeros para las 11Ujeres . e indlvenas para los 

varones> 17• La cOltbinación .... recurrente •• la de nombres 

•
7 Esta aparente contradicción, en lo que a los noebres indlvenas 

se refiere. ·quiú •• explique en parte por el tipo de for-clOn 
que reciti.. los estudiantes de Historia. Existen en su plan de 
estudios -t•rias - consideran alllÚn •-cto da la vida 
prahisp6nica. Nót .. e da paso - fue la Onica licenciatura en que 
et' 'llruPO da antroPonl..,s iniSl99na• SuPeró ,,...ric-t• a los 
otros tres dentro ·de la noelnación ••sculina ¿Paro por ... los 
noiobres extranjeros? Probabl ... nta en esta inclinación los 
estudios realizados no t.i-n -vor influencia, sino el perfil 
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e~tranjeros ert lc1s no.tbres de pi la fentflninos v nowtbres HT er1 los 

••sculinos tendencia ~e concuerda con los resultados globales 

en donde la ~inacion fetnenina acepta .a.s .t>i•rta.ente el cambio. 

'0cho son las carrera• <SOY.> que est~n en tal situación: Act, Der, 

CPAP, DG, LEI, MAC, Ing, V Rlnt, ª"'que DG se halla dividida por 

i9U•l entre HT y .,.. en los no.bres de varón, pero eliva 

extranjeros en los de 19Ujer. Final.ent.e. se prodUcen ot.ras 

C0111binacior»es ubicadas dentro de los ll•it.es hisp.lnicos, que 

incluyen otras S carreras t31.3X>1 ... en los fe.eninos / HT en los 

~•sculinos <Ped, Per v Soc>; el ordena•ient.o inverso (Let>: y 

fluctuación entre HT ... en los -•culinos HT en los 

f .. eninos <Arq>. Resu.iendo1 en la no91inación f-.nina, el cambio 

apunta hacia los extranjeros <9 carreras e S6.3X>; \Wl poco ••• 

atr•s vienen los na.bres HT <4 carreras• ~,, seguidos de cerca 

Por los ... (3 carreras e 18.SX>t no hay ni~ licenciatura ~ 

relvindl- el gruPO lndl_.. por el ••vor ,_ro de -.el-.. En 

la_no11inacion -sc:uliN el coraservadurismo es claro, ya..,. 12 de 

las 16 carreras 175Y.> sitOan al 9rt..S>O HT coeo aquel .,. donde ,.. 

escoiaen _.s no.abres. En realidad serlan· 14 carreras en total 

187.5Y.>, PUaS tanto Arq como l>6 dividen sus prefer...clas con los 

HM, por lo que est.e ült.illO grupo CU11nta Onic...,..t.e con t.a1 

defensora Letras 16.3Xl. Sólo Historia, c.,.., ya ,.. 

.... nollbres 

sociocultural de cada indivlduO. 
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Contraria1M!nt.e a lo que ocurr• co~ los no.brea f ... ninos. en los 

de varon nin9'6Ja 

extranjeros. 

carrera esc09i6 con prioridad no11br•• 

En lo referente a lo• nollbrea favorito• de 11UJ•r ~va 

pertenecieran o no al corPUS - u encont.rO que los ._.. doeinaron 

en 13 carreras 181. 3);) f.,.ron lo• HT1 Act, Arq, CPAP, l>er, FU. 

Hia, 1"9, LEI, Let, Ped, Per, Rlnt V Soca LEI COllPartiO a1111 9Utitos 

con .... Rlnt con lo• eKtranJeroa • Hi• .. hallO dividida entre HT, 

HM v extranjeros con i9Ual .,ú .. ro de •enci0f"'let1. Qui.,...• nco9leran 

•• nooobre• ... coao aua favorito• fueron loa eat.udiant.ea de Eco 

aunque COMO •• acaba de ver, LEI • Hi• taebi•n lo. 

.. 1eccionaron en 9ran n~ .. ro1 1)6 C011Parti6 s1111 9Ulitot1 entre 

indl99na• v ... , MAC prefiriO una vez llA• loa -tranjaroa, Junto 

con la dividida Hia. En loa ..-bres favorito• ele verOn no hubo 

ni....,. vecilacion1 en la• 16 cerrera• 1100Xl daeinaron 1..

hisp•nicoa tradicional..,,t.e usual••· El conaervaduri•11<> en la 

no11inaciOn •••culina •• illPOn<t ,....va-.t• v de •a,.,.ra abaoluta. En 

la femenina, los nollbres intrasiat .. icoa son t.ocMvia .. voritarios 

par •l nu.ero de carreras ,.,. OPt.a Por ellos (1~ • 93.SX, si se 

incluyen lo• que vacilan>. Cabe aclarar que en lo tocante a los 

r1ombres favoritos no sie.,:>re fue fAci l clasificar al~• de 

ellos, pues no ,Pudieron doc..,.entarse en ningón diccionario 

especializado. En los casos en que est.o ocurria, ._ ~re~iri6 
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dejarlos fu.ra de clasificacion9
•. As1, tenemos 29 

fmner11nos y 2 lftasculinos que·no pudieron ser incluidos •n las 

estad1st.icas. He aqu1 •19'1los eJ.-plos que pueden ilustrar el por 

C1'A6 de una decisión tala Vosandi, Arreisha, Verazet, Ibalu y 

Yanotza entre lOs f.,.•ninos, Ranferi entre los •asculincisaP. 

Por lo q._. respecta a las variables de sexo v turno, 

si•t1Pre quedaron los HT como el ~rupo doMinante dentro de los 

nombres· favoritos. 

Por otro lado .V cotao se dijo en el pri••r ap'artado de 

este capitulo, el tipo de ant.rQP6ni-.os que se analizarian ctet.rla 

ser el et. los si.Ples, pues abarcar tafllbi•n el de los dobles o 

m~ltiples harta que el corpUS se agrandara considerable1Mtnte. 

Ahora bi•n, no f1J9 posible derjar d. lado •l •studiar al_..,.. et. 

ellos puesto que aparecieron cQeO notnbres favoritos. ~stos fueron 

los que se presentaron1 

~ f•Mnino1 ~ •11culi091 

ll Ana Paula 5) Ana Rosa l> Juan José ~) Joú Antonio 

2l An1o Cristina E.l An• Luisa 2l Juan Carlos 6) Marco Antonio 

3) Ana' Car en 7) Lili-Arnl 3) Juan Manu.l 7l Jair ·Antonio 

4) Ana Margarita 8l "ª" Fernanda 4) 'Jos• Juan 8) Julio C.sar 

• En el a~dic• no. 5, p. 228, se ~ontrarA. una lista compl•ta 
de estos casos. 

•P Patv, V•s•nia v Yadir:a fueron incluidos en esta 1 ista par no 
haber sl<lo doc.-ntados, a pesar da que pu.dan ser hasta cierto 
~n.t~ f~tR.i 1 iar.~. 
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~ ftMninos ~•11c:uli091 

91 .... Jos6 131 Ros.a "ª· 91Jorve Albert.o 

10) .... Elena 14) Marw Ann 10) Mi-1 An9e1 

11> "ª· F6.t.i .. 15> Nor•a ~lica ll> JesOs AdrUn 

12> "ª· Ro1oario 16> J.,.t. Joan 12> Osear O.ar 

Es evidente - lo• dos no!K>res f-nino• - -• entran 

en co.binaciOn son la cUsica Maria v la act.ual-nt.e llUV popular 

Ana. M6.s aOn, ••t.a Olt.i .. parece est.ar desplazando li<aera~t.e a 

la pri-ra ya - en ute pequelllsillO corpus V•llOS - hav -is 

casos en ~ Ana aparee• ca.o pr i-r for•ant..e v "'° coeo ae~; 

en c-io Maria c...,,t.a con sólo cinco ocurrencias en ant.wosici6n 

V ...., en pospasicicn. Marv llrwl •• la sint.esis in9l••• de aiobas 

corri.,..tas. No .. presentaron .uchos préstatRos, (Jnica11ent• tres • 

...., de los cual•• •• halla en c-.ic!On con el ant.roPónillO 

espal'lol Ana. Es curioso ot..ervar ...,. el infor•ant.e - eli9!6 Just. 

Joan ca.o au nooobre favorito de 11Ujer - varón del t.urno 

vespertino - ••llal6 • Cuauht•llOC COtllO su favorito .. •cultno• 

6i considera- ahora los antrOPóntiaos doblu favoritos 

dtt hollbr•• ver~ que My tres ca.puestos con Antonio, trn con 

Juan v dos con Jos• - de lo5 cualu ...., es la unión de los dos 

Olti90SI Juan Jo,... Est.o parece •1 Po5ibl• 

desplaz .. ient.o de Jos• -r Juen 9e9Vn · sa anotó en el apartado 3. l. 

Es i9PQrt.ant.e decir ...... aun cuando Juan C!l"9d6 en •1 OltilOO luvar 

de preferencia dentro de su 11ruPO par •l nOMro de -.<:iones lsólo 

59>, no obstante alcanzó 8 en priMr luvar lnO-ro bajo en su 

col...,,., pero superior al de otros notlbres pertenecientes a los 
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Otros grupos>. De esto& 12 nombres dobles, a6lo 2 t16.7X> 

contienen pr•stamos: Osear Omar, no~bres bastante asimilados va a 

nuestro dial•cto, v.Jair Antonio, no doct.Mtentado, pues •n espaf'l:ol 

únicamente.existe Jairo. 

Se produjeron algunas otr•s sin9ularid~des entre los 

no.t>res favoritos ~ y en otros que fueron 11encionados por los 

infonnantes en los cU.$t.ionarios'0 1 "contracciones" (Plarypaz, 

,.._risol, Anel y Anabel); hipocoristicos convertidos en no•bres 

Pl•noE <Paty, l•re> Y un caso posible de •otivación (fllarycielo>. 

Un infor•ante varón del turno v9aper.t.ino aJ .... no de CPAP sef'l:al6 a 

Avel.laneda co.o au n<>lftbre preferido de: •ujer1 es •uy probable que 

est.o t.en11a su ori9en en la lectura de la novela doi Benedet.t.i La 

tr~6Uª• en que el personaje protagon1stico f ... níno •• casi 

siear:>r• lla••do as1, por su apellido (ya ca- su nollbre de Pila •• 

Laura, .. ncionado POcas veces a lo lar90 de la historia>. ~ste 

seria ...... caso en el que un apellido se transfor•a en nollbre de 

pila. Miranda es otro de los casos especiales aparecidos en Ja 

•ncuesta ¿cuAl fue priH'ro, el aPe-l l 1dc• o. el no.bre de Pi la? 

&uti•rre Tibón incluye en su Dlccior\C&rio d• no~r•• propios este 

antroPóniMo, que al parecer es MUY antiguo, pues est• en lat1ns 

'º Si se hubieran considerado para fines estad1st.icos los nombres 
anotados en la• pr99Untas Notros .. Y •lVW"M>S ús escritos, p. eJ. 
en-las r•Spuestas abiertas, el nO•ero de casos especiales habr1a 
a...ent.ado considerabl .... nt.e. 
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11 la que deb• &•r ad1nirada"•". E&te •is110 autor, en la obra 

origen Ccasi un 9entlliciol1 "originario de la ciudad de, Portugal 

o d• los 11\a'\icipios ••P•"ol•• en la5 Provincias CS. lllurcia, Oviedos 

provincias de Ebro, ciudad en la de Bur90s1 Miranda Santiago, 

población en la de L"'90"••. l<icot.tncatl, incluido •n •l corpus -

- s09eti6 a prueba. as W"I caso si•ilar. 

Analic-os ahora en ...... carr•ras •• ..nclonó en prl••r 

lugar un •avor na .. ro de nollbr•s f ... ninos HT1 s6lo .n 8 CSOY.l, 

que fueron Act, Arq, l>er, Fil, Let, Hls, Inv y Rlnt. Esta Olti,.. 

Act reparti6 sus pref•rmncias .ntre HT y extranJ•ros. Los -

•.-.cionaron en pri-r lUVllr '""s nallbru f..anlnos lndl_,.s fueron 

06 v CPAP~ Tanto Eco como LEI vacilaron •ntr• lndlvena• y HM1 las 

carreras· que prefiri•ron uta Olti•a cat•90r1a fueron Ped v 8oc 

Cla dividida Rint, taiol>i..,, sevan •• .dijo). A los no.brea 

-~~ranJeros recurrieron P•r v. COllO •ra·de •sperar. MAC, aparte cM 

.. nción fueron - no u de sorprender - lo& HT. con 1'5 carreras 

•• Tib6n, op. cH., p. 170, 

•• Tib6n. a. Dice tonario •t i""'l66iCO comparado ti. los apellidos 
•spaftol••• htspanoamertcanos y filipinos. p. l~. 
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C93.8Y.>1 sólo DG se inclinó por lo$ ir1d19ena5 Cr•aultado que, e°"'° 

V6 fue aenalado, pudo debers9 • que tas Pref•renci•s individu•les 

pudieron pesar _.. debido al reducido núM9ro de entrevistados de 

esta licenciatura>. Según se obaerv•, qu•da nueva.ente refrendado 

•1 conservadurisMO de las distintas c•rreras en lo que concierne 

a los antrC>Póni•os de holftbre. En los de •ujer, •1 asunto estA aquJ 

.....a poco Us repartido que en los no.bres favorit.Os, pero a\M'l as1 

12 de las 16 carrer•s 175r.> - incluyendo las que fluctOan 

•li99n en pri11er luvar noebres intrahi•P~nicos. 

De la totalidad del corpus v sin diferenciar en nollbres 

f.-.ninos v •••culinos, 13 carreras <81.3X> eli9ieron en pri .. r• 

..,.ciOn los HT1 2 112.sr.. Ped V LEI>, los HM. V l (l>G 6.3r.>. 

los ind1venas. COllO •• ve, IS .. tAn en el ca•Po hisplnico. 

Por lo que resPecta a las variables dlt sexo y turno, 

tanto hombres cOllO auJ•r•s llel'lCionaron en pri .. r 1U9Ar mAs nombres 

HT - sólo hubo diferencia en le "°"'lnac;i6n f.-enina, donde las 

11UJeres eli9ieron llA.s .... s99uidos de los ind1~s v 

pasteriormente dlt los HT. En los turnos •atutino v vespertino, 

ta~to en la totalidad del corPYS cC>l90 en los antrop6ni•os para ..-><> 

v otro sexo, quienes dCMlinaron fueron siempre los hisrAnicos 

tradicionaleenta usuales. Taepoc:o en este rubro la len9Ua espaftola 

parece haber sido desplazada. 

Paamaos pcr OltillO a •x•minar la lista de los 15 nombres 

fe-ninos ú.s papular•s v la de los 10 •asculinos - est•n.., el 
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•i••o caso. Loa pr i1neros sor1'1 c 

ll N.aveli 116'5) 6> Verónica 11'59) 11 l Claudi• 1136) 

2) Nont. .. rrat. 1183> 7l L•ura 11'54) 12> Gabriel• 1136) 

31 Jt.zel 11821 6> Isabel 11'50) 13> Sharon 1135) 

4l Diana 1161) 9) Karla/Marlana 1143) 14) Cit.lalli 1130> 

'51 9t~hanle 1177> 10> Ellzabet.h 1142> 15> Adrian• 1129> 

Obs•rv••• que tanto Karla COlaO Mariana obtuvieron •l 

•is.o n\)••ro de 9enei~s y por •11o ocUParon ambos el 9o. luvar. 

6í recorda.os lo que Besnard v Desplanques dic.-.•• re~pec.to al 

porcentaje que alcanzan los r.o.br•s MOda cuando nt•n en l• ci•11 

del 9U5t.o colectivo Cent.re 2 y 6X>, vere11K>s que es~os l~ 

ant.roPónl•o~ CU41Plen Perfect.a .. nte con la condiciona Naveli 

represerota el 3. ll, de las 6 •11 -nciones - constit.uven el 

t.ot.•1, y Adri11na, el 2. 2Y.. t>e esta pequef'\11 1 ist.a <cuarta part.e del 

corpus femenino>, tres nombres sor1 ind19ena.$ (18.e';); cinco son HT 

<31.37.>' cuatro son HM t25r.> V cuatro son ~,t.rar1jerc•s C25~·:>'5 • Si 

asciende a 56. 3:>:, que indica la va d6bll pero aun no 

•• -J...t.o a cada nooobr9 .. .,.,..t.a el ná .. ro t.ot.al de .. nciones 
recibid••~ En el .. 8"ndice no. S, p. 223 hav un ci.ladro -r•l de 
..nciones con la pasición relativa de c•d• antropónlao. 

•• v. Capitulo 2, p. 107 de ast.a tesis. 

•• Se asi. dividiendo entre 16. Y. para .. vor claridad la 9r6flca 
de pastel correspondiente, situada en el aP6ndice no. '5, p. 232. 
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superadasupremacia intrasi•t•mica en el gusto actual de Jos 

•studiantes de Acatl•n. La tendencia al cambio se halla, pues, 

Presente sobre t.odo en la nominación femenina. 

Es para destacar •1 hecho de que sean precisamente dos 

notlbres indlgenas, Nayeli e Itzel, los que ocuparon el Jo. y el 

3er. Jugares resPectiva .. nte en la cima de popularidad, desp\.16s de 

que, según virnos, pert.enecen al 9rupo que invariablemente ocupa el 

últi•o puesto COMO fuente de selección d9ntro del corpus. Por otra 

parte, no ea sorprendente que Elizab•th haya quedado •nlre los 

seleccionados pues, j\M'lto con Jacqueline -- a....--q1.19 •sta en Menor 

9rado ~ era Un ele•ento control, debido a que su in~reso en 

nuestro pata •• bastante tals anti9uo que el de antroPónilllOs COllO 

Brenda, Sharon o Yvette•d. 

En la gr&fica de la si9uiente p49ina se puede ver la 

relación ~ existe entr• el nu .. ro total de llienCiones y •1 nu .. ro 

de veces en que lo• 10 no.br•s fe•eninos _.. POPUiares fueron 

escoeidos en pri ... r lugar. En realidad se trata de los nueve 

pri••ros sitios, Pues el 9o., según se indicó, •s ocupadc• por 

K•rl• v M•riana. Hay que tener •n con~ideración que la frecuerrcia 

relativa ~ i.e. el porcentaje indicada en las abscisas 

corr~ a una división entre 6 •il para Jas "~enciones 

4 .cs BoVd-lo..,.an, "Los no.br•• de pila .... ". p. 47 lo re9istra hacia 
1952 cOllO·lM'lo de loa pri .. ros no.bres •xtranjeros en invresar a 
nuestro dialecto. No obstante, probablemente •• •As antiguo1 pues 
hay -rsonas; ""cldas en la cMcada de lo• treinta - portan ••te 
antrop6ni110. 
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t.otal•s" y a "'ª ent.re "400 para "en prifttera -.nción". Est.o se hizo 

asl con el objet.o de poder cOMparar atabos resultados. dado que sí 

se ponJ. a la frec.-.cia absoluta lno. de -ne iones>, allbas U neas 

quedaban t.an separadas wia de ot.ra que no se POdia t.ener ._... 

vislOn clara del fen6..no. 

! 
1 

LOS 1 O NOMBRES FEMENINOS MAS POPULARES 

... 
ti.Gii 

..• 

.... 
2 •• 

2.a-t--~~-.-~~-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::.i 

ITltL · NAYIU VQl)NCA Ul.llA. *ICL W.ONT'SMAT Dl* ....,&NA KAlltl.& STIPWANll 

D llOOCIQlllS TClfALIS [N 1 A. M[NCION 

Lo que nos revela esté Poli~o de frecuencias es que, a 
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-- 9Xcepto Claudia. ..,. no •• incluvo en la 9r6fic• por 9star 

esWn entre lo• 15 ús 

popular ... su sitio -.tro de los totaleo; reapect.ivos no coincide. 

Salvo en dos casos. VertJnica y Montserrat'. en que los pOrcentajes 

H apro><iaan ba5tante 12.7 I 2.ex para 1• pri-ra v 3.1 I 3" para 

la .._..se¡, en l.;,. otros ocho e5tlm reiat.iva_,,w alejados uno de 

otro. El caso extr..a •• ••nifiesta con Laura, que no obstant.e ser 

Acatl6n. &in ellbar90, el trazo de Siibas curva,. se as ... ja en los 

nDllbres .... lo q,,. i11Plica una cierta cohttr.ncia de la selección 

en .. e vr...,.,. 

Ex .. i ....... ahora la no.inacion aasculina. Los 10 l'\Ollbres 

varonil .. •• pcpulares sGn'••, 

11 Carlos 11901 6) l\'•n 11741 

21 Daniel 11891 71 Fernando 11691 

31 O.ar 11841 81 Jo.-- 11551 

41 Alejandro 11791 91 Alberto 11521 

51 Edl.lardo 11781 101 trik 1145) 

• 7 btos fueron, ., orden decreciente, Laura lcon 24 pri-ras 
-.:iones • 6X>. Itzel, Citlalll, Claudia v Nayall 13 lndlvena• v 
~ .KTI • 
•. Y •. en al a~ica no. 5, p. 224 al cuadro venaral da -nciona,. 
con los sitio5 relativos da cada notlbr.e. 
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Desplanques del 2 el 6% como.indicio de la ci•• de populeridad, 

pero aqu1 la concentración es •As acentuada en los 

antrop0nill05 de •uJer1 Carlos tiene una frecuencia del 4.8Y. de ~ 

•il (que se acerca al "hiperconfor•is1a0" de estos autores> v ~rik. 

del 3.6Y.. En cuant.o a la proporción den~ro de esta breve lista 

<telltbi~ en este caso, le cuart• parte del corp\A masculino) que 

representa ceca. 9rupo de no.bres estudiado, se ~odrA notar que no 

heV ni"9ún .nolllbre lndl venas en calltbio aparecen 6 HT 160Y.>, ..., solo 

..i llOY.> y 3 extranjeros 130Y.>. Esto indica que se rt1Pite en los 

10 notabres .,.s seleccionados la tendencia al conservaduriSllO en la 

not1ínación varoni 1. tendenc:i• re9ist.rad.- A todo lo lar"90 de esta 

investioaación. Suoaando el total de los 

obteneaos un elocuente 1ox•P. 

hispAnicos 

Resulta interesante observar que si en los .-r .. 

,_.,..inos un extrM1Jero <SUphanle> aparecia en 5o. ~to. aqul 

O.ar logra colocarse en el 3o. ¿Por qu6 precisa..,.te este ,_re? 

porque es el e1-nto controh el nofllbre dlt ne vruPO - .. . 

lar.., tradiciOn tiene en nuestro dialecto"°. lvAn, que •• el .. . 

pr6xill0, sólo se ubica en el 60. 1U9U dlt POPUiaridad - • .._ 

•P Para aavor claridad, v. la vrAfica dlt pastel correspondiente, 
ubicada al final del ap6ndice no. ~. p. 232. 

"° 8oyd-800Man. "Los noabr .. de pila ••• " aón no lo 
1952, "ª"º que •arca el fin del periodo - analiza; 
es claro que su ingreso al espal'lo1 de 1'!6xico no es 
cooao los de NorMan o Christian. 
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no hav que de:jar de tener •n cuenta que las fr•cuencias est~n ~uv 

PrOxi•as1 entre el 60. y el ier. luvar hav sólo 16 .. ncione$ de 

diferencia I0.4X de un total de 4 •il). En los nooobres f..,eninos 

•1 fen69ano •• casi i~ntico. PU41S entre •sos dos •isl90s puestos. 

hay 26 de 6 tol l <0.43'/.). Taabl.., es notable - un soló no.obre HI!, 

~ani•l. est• entre los 10 Pri•eros, en cot1Paraci6n con los de 

Muj•r. que registraron cuatro. Hav que considerar~ sin embargo. 

qUe et. tt.ber contedo hasta el 150. lu~ar, otros cua~ro •As 

hubierarr ingresado a Ja l 1 sta. 

•quival• a la preaent.ada. con ar1t.erioridad. t.er.-os que t.atlbi.-n 

ahora 105 5 no.abres •asculinos 9'.s Mncion.dos. en ,.,ri•er lU9ar91 

est•n dentro de los 10 .. s PoPUlares. 

Aun- la relación en los POrcentaJes de una y otra 

variable discrepan lvual...,,t• entre s1 ~ salvo quiz& en el caso 

siellar en el plano cartesiano dentro da dos vruPOS de l'>Ollbres1 

los HT <con exclusión de Eduardo y Alberto>- y los extranjeros. 

dos 9r'c..IP05 ti•nde a coincidir tA'l PoCo ••• ~ en los nollbres 

fetoenlnos el lugar de pcpularldad con el de la. ~i6n1 Carlos no 

"ª En orden decreciente: Carlos f Alejandro (- obtuvieron la 
11ise11 frec....,ncia en prl .. ra -.cl6nr 34 • 8.SlO, Fernaroclo, .Jorge, 
Iv.ln Y Alberto IS HT y l extranjero>. 
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JU11Ar de preferencia 9lobal 1, aunque la desi9Ualdad entre sus 

! 
1 

LOS 1 O NOMBRES MASCULINOS MAS POPULARES 

.... 
, .. 
.... 
, ... 
.... 

z.m 

••-+-~~ ..... ~~...-~~-.-~~..-~~..-~~...-~~-r-~~-r-~--i 
- ,_..., CllllU>t Al.E.WiDllOIOU•llllO •tJlllrTO DAHllL OMM IV ... ..,_ 

D lllJICIO .. tTOTlll.lt + . (N , .. MIMCION 

Dado - la -lacc:lon en los no91bras para varón H 

conc.>tr6 ú• en ..,. t10lo ,......., º°" hiSP•nlcos tradic:tonal->t.e 

usuaJ.-1. convl.- P•••entar aqo.11 lo• tr- antr-i.os preferido11 

de cada una de la• col-• re11t.antes. M1, dentro de los 

indi_...s est.•n Tonattuh lcon 108 eenctones 1eo. 1"'9&rl, 

CuauhUtoOc )' · Quet.zalc6atl 1 en 1°" htSP•nicos-.oda, aparte de 
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Daniel 120. lutiarl ••t•n E .. ........,1 v Die901 p0r Olti•o. en los 

extranjeros, los tres que ya conoc.-oss Ollar (3er. pu.stol. lvAn v 

!:r!k. 

Pare cerrar ••t.e panora111a '""'9:ral de la aelecctón d9 

antroP6nioooa en la ENEP Acatan. conv!- aellalar -· ele la 

totalidad del corpus, loa do• nooobrea ele cada rubro - alcanzaran 

....... frec...,,cia llenor ft..ron ttn los nollbres f...,,inos: 

lndiMDa•• al Xochiquetzal 12011 bl Mayahuel 1201. 

H!.....,tcoa tradicional••• al Pilar 

Hi1pttnicp1-t19dt1 

Ex\ranler@a-

En loa nollt>r-

al Mar 

al Tat!ana 

Msculinos1 

13711 bl Guadal...,. 1621. 

15211 bl Ji-na 

14711 bl Yvett• 

1661. 

1731. 

loslia.na•• al H<Maatz!n 12811 bl Xico~atl 1281. 

tH...aniSiD S:c1,U5iiaml•1• al .Júan IS'Jll bl Francisco 1691. 

Ui1eMJi..a-.a1 al &onza lo 15911 bl Arle! 1821. 

izs\CMilC~ll al Nor•an 12311 bl Fabrizio 1361. 

Algunas observaciones surgen estos Olt!mos 

resultados. Por ejemplo, en la falta de popularidad de Mayahuel 

PUdo influir su significado en los que lo conocen& era la diosa 

dcl pul- en el panteón nahua1 a..,,_ qu!ú el. factor de úa peso 

- -rvin6 a .. tos cuatro nombres aztecas fue su carencia de 

difuai6nt son aOn poco conocidos. Lo - p05ibl.-nte ocurra en 

los:noeobrn hiapAnicoa·'es - sean estos antroPónl- loa -

ur- dentro dc nuestro reducido corpus, los U•ltes cM lo -
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•n la conci•ncia ••t•lingUistic~ estudiantil r•sulta demasiado 

usado - quizA 11 pasado de 1noda 11 
- y lo todavia raro. Los. ca'f.OS 

de ·Ji•en•, Mar y Tatiana probabl•rnente tengan adl!m~s otra 

circUl"'lstancia q\,19 los deafavor•ce: •l exceso de "visibilidad". 

Se9ún •><Plican Besnard v DesplanCIU9s"1
• Ji••n• es 8UV probable que 

vetan •últiples niftas asi llamadas en todos los estratos, lo que 

pudo producir en su percepción la idla de ct.svaate. Esto es aOn 

••• acentuado en Mar y latiana, que portan en si la refer..-.cia a 

personajes llM.JY conocidos y prQ91ocionados en los -dios ••sivos O. 

coeunicaci6rn "la Chiquiti-bt..m" de los co.erciales de cerveza en 

la 6poca del l'lundial de Fut.bol •n ~xico 119861 y la cantant• casi 

adolescente de gran 6xit.o en los OltilftOS aftos9ª. Nor•an y Fabrizio 

tal vez ravan a~n en lo extravagante para los estudiantes de la 

esa.la. Yvett.e •• un caso delRasiado incierto c090 para -itir ~ 

opinión o para aventurar al9'Ml• explicación. cu.1 •• hizo con 105 

otros antrQP6ni1K1s. 

Por lo que concierne a las posibles tar•i~cion9s-lk>da, 

as de notar - de los 6 nooobr•• f....,inos· - t•r•inan en -ana 

incluidos en el corpus. 4 est~n entre los 16 Pri .. ros 5itios POr 

51 v. C.pltulo 2, pp. 106 - 107 y 108 - 109 et. ••t• trabajo. 

"" Cabe.-'Cionar """"este fen6'oeno parece no haber- producido aan 
coapl•taaent• con Karina ll'IOllbra portado al i-1 Por "'ª cantante 
v-zolana bastant• papularl qua, sin ellbargo, ~ en 6o. lUoaar 
dentro de su 11ruPO y en 180. del total del cor,...s de ,,.,.,ras 
f-eninos. 
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•l ...-ro t.otal dot -.ciononn l>iana, Mariana, Adrlana y - 140., 

9o., 15o. y 16o. lugar••· ra•P9ctlvaMantal. l>a lo• 4 antroPónl90s 

•aaculinoa ter•lnadoa .,, -al, 3 -t•n •n las •i-• condicion.s1 

l>ani•l, E.....,...l • Jara•l 120., llo. y lSo. 1U911rasl. Eato par9C9 

confir-r el hecho dot - en realidad•• trata dot tar•inaci~ 

consldotradas C090 particular..,,te •uf6nicas .,, el _,to da la 

aplicación de la .-.c~ta. 

Finel..-.te, uno H pr-tarA ""6 ocurrió con lrianda, 

representante del _llUndo tal..,.,velesco. Si bien no ~ en •l 

Olt.i- sitio dmnt.ro de su eruPO, tuvo una frecuencia relativ-t. 

baja o c.-.do ..-.os _.,iocr• 194 •encion.• • 9o. lugar en •u rubro 

y 29o. dlll total de 60 nolllbra• f_,ino.l. l>a tal -.do -· ~ 

- -rva. -te antropóni90 no fua particular..-.t. -leccionado 

POr l" al_. da la DEP. 

Tal- ,..,..,,. lO'S rnultadO'S - H obtuvi•ron° a partir 

dlll cor- .-t.ido a la considotración -~1antil1 lo -

rav•laron 1•• pr-....ta• abierta• ••r• objeto de anAli•i• "' •l 

_ alti- c.pltulo. 
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4. ALGUNAS ACTITUDES METALINGUISTICAS DE LOS HABLANTES. 

COIJ'o •• recordar•, Luis Fernando Lara estiaaba a~s 

lingUistas porque la situaba en •1 nivel de Ja conciencia 

.. telin9Ulstlc• Precientific• de loa h•blantes y seftalaba la 

conveniencia de realizar a~li•i• de sus actitudes, qua tocarian 

que era necesario abo,.dar ciertas perspectivas di~1c:r6nicas en los 

•st.udios dtalec:tol69icos, pues la co..wiidad 1 ingo·~ stica percib9 su 

19n9Ua en la historia y no COMO breves corte~'. 

Es par tal 110tiv<> - •e decidió inte9r•r en el 

instr..-nto de eedici6n - fue aplicado durante la presente 

indagación, una serie de preguntas abiertas 

pP"oporcionar una idea - por l i•itada que 6st.a fuera -

de las •ctitudes lin9U1sticas qua los estudiantes Incluidos en 1• 

-str• seleccionad• ••-1 an con respecto al fen69eno de . la 

no•inación en nuestro entorno. 

La Pri .. ra interr09Ante de este tipo eras •En ~ral 

¿qu6 nombras te 9UStan ús? ind1Qenas I •W>aftol- I extranjeros 

¿por c¡u6?"1
• Los al..-.os tanian la posibilidad. si querian, de 

1 v. Capitulo 2, pp. 68 - 69 y 71 de esta trabajo. 
1 Los rasultados ele esta part.e del cuestionario son de indo!• .,..,. 
cualitativa debido a la naturaleza •I••• de las Pr•9Untas. Es por 
eso.que: 5•r~n pres•nt.ados sin t.ant.eá cifras - contiaria11ente • 
COllO sa hizo .., al capitulo ant•rlor ~ y sólo en algunos casos 
.., qua tal recurso •• r•l•vant.e, ••r.i incluido en •l ""to. Para 
cualqul•r consulta, v. las tablas y vr.lfic•s de apoyo ubicadas en 
•l ~ic• no. 6, pp. 233 - 237. 
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elegir dos tipos o incluso los tres. sie9Pre ~ Justificaran su 

decisión~ En estos resultados se tOl9arA en cuenta ~nica .. nte el 

pri .. r tipo elegido por r•zones de orden prActico. 266 personas de 

400 166.5X> •livieron "'º solo, de l•s cu•les 204 176.7XI se 

inclin•ron por los espaftoles 1204 es el Sir. de los 400 •studi•ntas 

.. trevist•dos> ~ 15 de l•s 16 c•rrer•s 193.8"1 los prefi•ren. 

Esto resulta congruente con los resultados 9lobales sur9idos de:l 

an.Alisis de la selección en el corpus y sugiere - •l 

desplaza•iento de nuestros antrop6nint0s por parte de los pr•staaaos 

- se•n 6st..os inc:U .. nas o no - a(ln .. u lejos, si es ~ •lgún 

dla se produce <lo cual es dudoso>. Obvia•ente. esto•• liaita a· 

los estudiantes de AcatlAn, pero confir•a lo hall•clo par AlcalA y 

Bovd-&o....an _.. sus respectivos trabaJos8
• Las razones ~ los 

al\ml'10s daban para explicar su predilección eran, en orden de 

frecu.ncia, las Si9Ui9ntes. 

Son los c.,...,,.s ( "nor••l•s", "usuales", 

"fa•iliares•>: no caen en lo 9>Cc.,,trico, son los que ....... oyen v 

a los que ••ta.aos •ls acostu.brados1 ••Por.tanto a.nos probable 

_,. •~van a la burla. Incluso son prefe:rtbles por exclusi6nt ºlos 

extranjeros suenan -..v ex6t.icos v los indivenas -..y folkl6ricos 11 

Cinf. 179>1 "los indleenas v• no se usan mucho y los extranjeros 

no - eust.n• ltnf. 19311 "el indlvena cllUSa dificult.des con su 

PrOl"MM'ICi•ción1 el extrenjero • ....,.. COIOO llP<>do" linf. 33711 "los 

i~l venas no son co•n·••• i por eso no •• COl'K)Cen a\MlqU9 ... n 

. . . v. ap•rt.do 1.4. 
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borlit..os .. linf. 67>•. 

En sec¡¡iuid• víene la 9ufon1a ca.o los 

antrC>P6ni110s ••P•"ol•• eust.an por su sonldO, "su pronw"lciactón•. 

•su ••lod1a", •su rit•o .. , •ri•an• - entiiM'ld••• •suenan bJen' 

con los •1'91 lidos -xic•nos v Por t.nt.o "tion ... sencl llos de 

•Pr.nder" llnf. 217>. No •• debe olvi.S.r - "el •llP•llol - ..,. 

len9U• rica v de buen ''sonido" Cinf. 239>, por lo que '"hmiv ta"ia 

vr•n v•ried•d lde notObresl P•r• todos los vu•t.o•" Clnf. 2791. 

En t.ercer lugar venian ciertas razones de orden 

culturala son los ns indicados para persot'\8is que viven en nuest.r"'o 

P•is, habl.,.. espallol v ,..,.... .. xican•s1 son los que t.r•diclon.l...,te 

nos ioonen nuestros 1>•dr- v v.,.. llAs de •cuerdo • nuestr• cultur• 

axtranJeros Ceurc;peos>. s0l90• -•tizos con predoainancia tndtgena 

v no nos _.i.n nooobr.. invl-••" llnf. 91>1 •-• •crao - c•da 

"9Ción •• disti"9Ue Por •190 v un. for.. P•rticul•r son los 

-reas .asi que si nosotros llev•110• nollbr.. en •llP•llol, nos 

distlnvuirellOs ante otr•s n9clones o paises~· Clnf. 1501. Da -te 

modo se prOdWc:e · ..,.. -vor identificación soclocultur•l• -

Incluso tr•sciende los Uaites n9cloneles v va h•ci• l• concienci• 

' Par• s•ber • ..,. catevori• per-.:e el infor .. nte, bast• 
recordar - del l •l 100 son ... Jer .. del .. tutinos del 101 •l 200 
son ... jeresdel vupertino1 del 201 •l 300 son varones del 
·-tutlno y del· 301 •l 400. son varones .del ve-rtino. En· -t.• 
capitulo sólo ser•n aencion•das las tres r•zones que •lc•nz•ron 
.. vor frecuencia:. pues m ot.ro modo, el t.e><t..o a1Canzar1a 
di..,..1-s desprOPorcion•das •. -
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acuerdo a ....,.st.ra ral i9i6n" ( inf. 136l. 

El -~ípo de n0«9bres preferido que vien~ • eontinuaciOn de 

los eapanoJes as al de los indigenas <97 par!OOnas de loa 400 

infor•an~es •n~r•vi•t•do5 • 24.3~>. Sólo •n His <6~3X), coao era 

de espierar-, •on los ....._5 9\ASt.ados. He aqul los ar..-.nt.os c:on que 

Just.ifican su elaccion. 

••ni fiest.• en pri••r t.•r•ir10: •su s.igr-¡í ficado fRncierra ideas 

p0sit.iv~s acerca de la naturaleza y de la vida" linf. 26l, guarda 

el sen~ido de lo filosofíco. ais~ico y p<>ttico; ~ •• colocaban por 

•190, no nada 11.A.t;. PCJrquft: si. C:QllO ahora. que la ,..vor-1• son •uv 

c.~erci&les .. tír.F. llO>i s.on adea.As nombres orí9ir.•l•s y ~llos. 

Est.o es\A mvY ligado a las e><Plicac:iones ele 1nóole 

c:ult.ur·•l1' for•an part.~ de "nuttctras ra1c•'5"' .,, O. nue~tra historia, 

"es lo -Jo,. - n<>a dejaron ,,...st.ros •nt.epasadós" linf. 1021. 

Tí......., una ant.i9UA t.radicíón en nuestro Pais. ant.arior a la 

hiSP~nica y raflejan al'llUl'l<>s dlt noest.Yos valoras pret•rit.os. 

"'-'c:hos def>lorian "" p&rdida u ol.,,ido. - al<;P..1nOs dan par hecho 

<-'SOt'l bonitos.., pero ya no •• t.tsan" afir,.. •1 hablant.e 271) v 

de••an _,. se r~UPeren, as.1 c:omo que: 5e cono%ca su Si9nific:ado. 

Para •llo haca falta una ••vor difusión• •e090 no lo• enc..,.nt.ras 

en al eal-.rio, no sabes eut.l•• hay" Unf. 2401. Sin -r90 

rac:uotrde"• qvo, Nayel i • It.xel' -t•n • la eat>e:za da la ••h1cción 

anali:zada •n el capitulo ant.erior. 

e_., se p...,Cle ver, est.o no concuerda con tal sel..::ción 

haeha en al corpus. Ahl 101' no91bres ext.ranJar0'5 pasaban ant.es -
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los indlvenas. Lo que ahora se ar9l*aent.a es quiza "'ª prueba del 

Presti9io que lentamente parecen ir recobrando las culturas 

prehispAnicas en ~ral, y sus l•n<aU•• en particular. dentro del 

nivel sociocultural alto v ct.l discurso oficial. Muestra de ello 

POdrian ••r ,,.,..;nacl""'"s .c°"'° Ollln Voliztli. Anahuacalli. et.e. 

A...wlque •• curioso, al parecer, cuando los estudiantes oven la 

palabra "'indlgena", la asocian de inmediato a la civilización 

nahua dml Valle dm "*xico en ti•91POS anteriores a la conquista. 

Sólo una r•spuest.a da incU~io da que se estA considerando t.ambiff-1 

el aspecto actual v plurals los antropónimos •son represer:-t.ativos 

de los valores de culturas. va c:Mtsaparecidas·o casi desaparecidas" 

Cinf. 382>. ¿Qu6 F>OSlble explicación podri• daru • ••t.• •vtdent.. 

falt.a de colwrotncl• mntre lo - die"" los ... 1varsltarios y lo 

- hac•n .,. •I __.nto de ele<air? Clui:ú para •llos ••U ..,y 

,bien, en t.eorla. regresar a los or1_..... y funda-.ntos. pero en la 

PrAct.ica, i-r• todavia - alll de _,,.r• inconscl""t. 

t.-or a ••r despr.ciado social-.i. si H ._t.• por lo 

CNo hay ,..... olvidar ..,_ la discri•lnaclón al indio si..,. vieent.• 

en al9Uf'l<>s -.dios>. o. tal vez, no•• trata sino de I• beis-da de 

orl<ainalldad y del i,...rio qua •j•rca I• ida• de •ufonia, variabl• 

con el ti._,o, lo que i8Pulsa a los estudiantes a as01Yrs• 

da .los. 11•itn de las 1-• nacionales. S. r._rtria 

anAlisis aAs profundo y especifico ...,. 

desantranar esta aparente incongruencia. 

•I 

fuer• 

de· ..... 

Por ~ltillO, entes·de pasar a la· •i9Uiente pregunta> 

hlibl..Os de los antrDP6ni110s •><tranJ•ros. Fueron asc<>!fidos por 51 
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entudiantes <12.8Y. de los 400> 5 y la •ayor parte justificab• su 

elección con •l criterio de la eufonia1 los preferi•n por •su 

foMtica", por su pronunciación a9radable. Esto iba •uv li9ado al 

prestieio cultural y social• "suenan con ~s personalidad" Cinf. 

48), "realzan aún •~s la personalidad del individuo" linf. 31911· 

.. son atractivos para los Müs.• C inf. 213) J •suer.:.an interesantes'' 

'inf. 154); "permiten conocer nu9vas for•as sofisticadas del 

l•nvuaJ•" C inf. 228>. Hay quien sinceramente concluyes 11 nte 9U•tan 

por •alinchíst.a" (inf. 241>. La originalidad e~ otro de los 

llOtivos por los que los nOMbr•s extranjeros son seleccionadoss 

"ca.(lnaente nadie se llawia as! y le suenan a uno extraf'io" Cinf. 

30'4> ·• Las r•sopuestas son lo sufici.,.te11ente elocuentes COMO para 

hacer superfluo todo comentario. 

La ••9tM"'lda pregl.W'lta abiert.11 era: "¿.Consideras que el 

nooobre dado a unlal nlftolal lnfluv• en su vida? 51 I No ¿Por 

qu•~ 263 personas de 400 <65.&;.> contestaron en for•a afirmativa, 

ele las cuales. 138 eran aujeras y 125, hombres. En 15 de las 16 

carreras C93.BY.> --- incluida His, que estuvo divididas 50X para 

cada OPCi6n - -in6 ·el si. 

La influencia, se~on ellos, consi•tiria •n que un nOMbre 

det.er•inado puede 'provocar probl .. as. de identidad y personalidad, 

que no'P9r•itan al portador desarrollarse apropiada...,te en su 

5 45 infor•antes (11.3XI eli~ieron los tres tipos y ar~taron 
entre otras cosas que no i•Porta tanto el idi~a en que es~ •l 
notlbre - pues en todos los hay bel los con tal étl.oe sea 
avradable •. En todo caso, lo decisivo es la P9rsona v no el 
antrOPá'>i-J lo - s1, es nec!lsario Pos-r ....,. 3 cuestionarios 
<0.8Xl no dieron respuesta a esta pre9'M"lta. 
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••dio -- o al contrario, lo ayuden a afir~•r••· As1, .,.... nombre 

percibido como "feo'', •raro", "chist.oso"·, "extrava9antÁ", 

"humilde" (conr'10t.aci6rl r•lacionada con el Prest.i9io>, o incluso, 

"of.,..sivo", Puede crearte a un individuo complejos v t.rat.eas, 

sobr-• todo •n la niftez, ••1 ce.o acarrearle bu.rlas y ratos 

désavradabl••• "-de llevar • sent.ir ver.Uanza dll decirlo" linf. 

2211 "hay nooobres que el .. dio deniera• linf. 36411 "por •J•llPlo, 

•i nooobre •• - haca .,.,.ant.a..o y no .. <;iust.a - .. pr_.,t..,, c6llo 

.. 11 .. 01 incluso et.ando - 1 l••an por •i l"t09!bre,. siento <ttM est.A.n 

110lest.os coniaivo" Cinf. 197>. 

Pero asl CD90 hay consacuencias iaolest.as, las hay 

t.allbl..., aut.oafir•at.ivass •.., nombre raro PUeda hacer vanidosa a 

...-.a nlfta" linf. 35). Hay qua observar 4.Mt t.al diferencia est.• 

lleada a .., clet.er•lnado t.iPo dll noiobres ~ prest.tvi•do• I no 

los 

infor•a.ntes. As1, fr91\te a res~t.as comt0 •ateunos niftos con 

no.brea eSPaftoln o lndivena• H stent.en apenados1 en callblo, con 

nooobre ext.renJero se alent.en ieport.ant.es• l~nf. 1441, "•l f'K>llbr• 

ext.ranJero crea.., COllPlejo dll superioridad" linf. 206)1 t.eneooos 

que "si a .,. ntfto •• le da nombre tndigena, sus c011Pafteros lo 

ver•n en for- deapreciat.iva 11 <inf. 36>,. "si •• l• pone Tonat.iuh, 

a lo larvo de .., vida 1• harM bui-la" linf. 1701. "depende dll su 

st.at.us1 si t.iena nollbr• lnd1..,.. Y •• da la clase alt.a, a lo .. jor 

- t.ra .... a• Unf. 1911. No obst.ant.e, en apini6n de .., _,t.reviat.ado, 

todo es cuestión del erado dll ••durez 4.Mt ••va· alcanzando con •l 

t.ieilpo y que par•it.• aa .... lr el noebre cOllO part.e de la ~rapia 

186 



ic:M:nt.idad1 "•n deter•inada edad uno tiende • incomodarse por su 

nombr.• V P.iensa en ot.ros que le 9USt.en ~s; sin embargo, uno se 

resi9f'l• Y etnPieza • vustar le" < inf. 357> .• Este t.ípo de opiniones 

confir•a en la pr•cttca lo que en el cap1t.ulo se decla acerca 

del P.•Pel del notftbr• de pi la coMO forlftador de la ident.idad y 

autoestima. Al •is•o t.i•tnPO. esto permite ver la relacion que 

exist• entre los antrOP'Onimos v el prestigio lingUlstico - social. 

Durant.e la etapa et. "enz.ayo" con los cuest.ionar íos Pi lot.o. hubo "' 

estudiante que dijo después de examinar el corpus v contestar las 

pr•9Unt.as: "hay no"'br•s c01no de albaf"íil que no aparecen: 

Celestino, Cleof••• etc.". A lo largo de la.encuesta otros noabres 

f~ron estig111atizados espont~nea ...... te por los ._...iversit•rios1 

11 iiaaginate lla111art.e Anacleto o Pet.ronila!" o CrisP1n,. Pri•itivo, 

Pro-aerio, Eduvi9tt•• MarQarito o Lady Laura. Para su alivio,. ellos 

•is•o, los que deploran no conocer el significado de su propio 

nOlftbre, pues piensan que quizA s~biéndolo les gustaria •~s7• Vale 

la P9na destacar el comentario lúcido en cierto sentido 

diacrónico - que hizo una alu.na del turno veapertino1 •a 

6 Rec'-"'rdense esos casos extremos en que "personas desaprttnsivas .. 
- cc..o l~s 11-• Tibór'h Diccionario . •• cJ.. nolftbr•s prop'i.os ••• , p. 8 
-· Ponen a sus hijos nollbr•s del ••tilo de Masiosare, Anivrev 
<Aniversario de la Revolución, 20 de noviellbre) o Feo 
li-ron1.W>Ciable abreviación de t110 de los 28. santos de l"IOllbre 
Francisco registrados en el Cal•ndarío et. Galuón, p. 137). 
7 C090 una anr6cdota sureida en el t.rabajo de ca11PO,. hay q..
-.ncionar' el caso de .., oouchacho - .dijo detest...r su nollbre. 
Cuando lev6 su.si9flificado en el diccionario de Tib6n - - con 
frecUencia se per•itla consulter ll.le90 de re!IPOO'>der al 
cuesti0nario - descubrió - no era tan feo despu6s de todo. 
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trav•• de los a~o5, los nombres van teniendo un cambio d~ acuerdo 

con X factores Chist., etc.> y aE.J, resultar1 a19Unos cor1 mala 

apariencia o Si9f"'lificado" <inf. 14'1). 

Hubo otra respuesta ta.t>i~ •uy recurr•nte y que va 

ligac:D a las anteriores: el antropónimo puede influir en la imagen 

qu• los otros se for•an del portador. De este modo, el nombre es 

11 una carta de presenti.cións juz9amos por él 11 
( inf. 25>, "se trata 

a la person• se9CJn el nombre" (inf. 249), "refleja la clase social 

a la que pertenece (quien as! $e llama)" <inf. 271>, "el nombre va 

a ~ar.una presentación a una persona v vivimos en un mundo de 

i•Avenes que cumplen COf"I ciertas normas y dan lugar a la vanidad" 

(inf. 346>.: "es la .sociedad v sus •odas linvU1sticas la que crea 

la i•agen del nombre• <inf. 287>. 

Esto en cuanto a los estudiantes que respo~dieron que si 

influye el nottbre de algún •odo. Los que por el contrario, 

c:ont.•5taron aro for•a roa111otlva (137 • 34.3l0 - Fil (6.3Y.l •• l• 

Onica lic1tnciatura en que iMPeró el no, pues Hi5, COMO ya se dijo, 

estuvo dividida dieron como principal argumento que el 

antrop6níl90 no tiene nada que v•rs lo qt.19 í•Porta •• la persona v 

su modo et. conduc:irse1 es una cuestión de educación lo que er1 

re~lidad define la percepción de lM'"t deter•inado nombre d• pila por 

part.e de...-. individuos "au for11taci6n psicol69ic:a se, da eti su ho9•r 

y entorno soCial. ~ •• lo que determina los rasgos 

funda....,~•l•s" (inf. 321>1 "si lel ni"ol •s inteli99nt• no •• 

deJaria. influenciar por el noMbre; al contr&rio. est• le parecer.t. 

superficial; o si•Plemente, ~i no le gusta. puede incluso 

186 



callbi•rselo lei;ia1 .. nt.e 11 
( inf. 31 >. 

Es i11Port.ant.e hacer not.ar que dent.ro de los que 

cont.estaron que al antr<>Póniiao no influ1a, 14 ll0.2l::I ante~i•ron 

••1 al plant•a•ient.o de la int.err09ant.a y c09aant.aron que no cretan 

q\Hl el nc>4abra propio estuviera lii;iado al CS.st.ino de: un ser hUtnano 

t•no sov suPerst.icioso• declaró el infor-ant.e 310). Es avióant• 

que, a pe5ar de habar detectado esta error de int.arpret.aci6n 

durante la aplicación de las diferentes versiones del cuestionario 

piloto v haber •odifícado en con~ecuencia la for•ulación de la 

pregl.Wlta, no se logró co•pleta•ent.e el efect.o deseado, lo cual es 

por tanto un et.facto imputable al instruenanto de evelua~i6n y no 

tanto a los informantes. No se estaba hablando de la adivinación 

del futuro a trav6s de la onOt1ancia, sino de la posible influencia 

9rt 10. planos individual y social que el antropónimo pudiera 

ejercer. 

ProsigaMos ahora con la tercera pre9Uf"lta: "¿Es lo misllO 

para un hotlibre que para una ..,jer tener Un n011bre poco usual? Si I 

No ¿Por ciu6?" La •avor parte de los entr•vistados (297 • 7~.3¡¡1• 

--- contestación ~nitM d• las 16 carrera~·-- respondió que sl es 

lo •is.o, qua no hay diferencia alguna Y que el •exo no influye~ 

lo que "'9'l antroPóni•o raro f)Ulada provocar (admiración o reéhazo)1 

·~s ao..l seres h~nos. personás. los cual•• pi"ensan y sient.,... 

lo qua pera ellos si9J"'lifica su no.abre" (inf. 150>j "las 9anas y el 

placer de distinguirse da los dell6a •• par•jo" (inf. 3741: "va a 

• !.)>a sola P•raona no dio ni,.....a r••Pue•ta (0.3'!1. 
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sonar raro de todas ••nerasr conozco a dos personas, hombre v 

raujer, que se llaman Osiris, y es lo misMO, sietnpre les pre9t1ntar1 

qu6 significa v dmnils cosas" Unf. l91>J "el no.bre extraP'l'o o poco 

•1 d""'flo del nombre presente det•r•inadas actitudes 11 

<inf. 125>. 

Los que dijeron que no es lo •i••o, es decir, que si hay 

desivualdad <102 de 400 • 25.2r.l, ala<aaron.., su mavorla <57 de 

102 z 5~.9%> que un n0«1bre raro confer1a "'•is personalidadº a los 

individuos del sexo femenino: "•n una •d•r suena sofisticado" 

Cinf. 44>; "es •'s "vAlido" para una •ujer, ya que se le permite 

tS\er Ms excentricidades" <tnf. 79)J "en la •uJer c09lo que es •As 

dist.inguido" C inf. 104> J •en la •ujer el nc>Mbre es sumamente 

i11Portante va que •• COMO Wla carta de presentaciónJ debe tener ~ 

sonido a9radabla" <inf. 140> ~ nót••• de paso que •atas son 

oPiniones- de alU11t1as; un hollbre opina1 "•n la .ujer no representa 

probl .. a va que muchas veces es ... atractivo y mar~• un rasgo de 
... 

COqt.Aet..rl a" C inf. · 329>. Por lo de•t.s, los ftStudiantes consideran 

que. ·este fen611eno es •t.• C09lt:m en el sexo f...,..ino que en el 

•asculino y, por lo t.anto. ellas son _.s aceptadas. Por el 

Contrari'o, los .-.0.bres son ua t•cil-nte objeto de burlas cuando 

t.i.,... '-" nombre· raro, se sienten inc6-odos con 61 v p..-del 

•><PeriMntar el rechazo. Hay quien a9r.,.,a: "he visto que la RtUjer 

con nombre ind199f1• 1• i11Port.a poco, en ca.t.io Wl hollbre se siente 

un poco .. 1 linfarior!" <inf. 2901. 

Se9<'.in •• desprenda de lo arriba axp .... sto, la ~•vorla de 
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los t.•liveraitarios considera la relación antropOniMo. Portador 

co•o si•ilar para aabos sexos, en el plano intarno. por lo menos. 

Los que si encuentran diferencias s• inclinan ..a.s bien por 

argl.ll'lentos que parecen tocar el Ambilo de lo social, de la i••9•n 

que el nombre de Pila proyecta de quien lo porta y las 

asociaciones que esto trae cotno consecuencia, que podr~n verse 

reflejadas en los vlnculos qu• se •ntablen con los demas, fincados 

en parte sobre estereotipos y papeles asivnados al horabre y a la 

.ujer. 

La cuarta intarro9ante abiert¡¡, era la siguientes ••¿crees 

que podr1a s•r Otil para '6l(a) ni~o(a) tener un nombre 

extranjero?" Es •uv i•portante la diferencia'm.•érica hallada en 

las respuestas. 3~1 estudiantes CS7.8X> contestaron en forma 

negativa, •ientras que sólo 46 <11.SY.> encontraron alguna 

utilidad. Tres <o.ex> incluso se rehusaron a dar una r~plica 

Cualquiera que •sta fuera. 

Para los primeros, la •>~Pl icación de su negativa fue 

siraplemente que no tiene nade que ver el ~ el notl'bre no sea 

intrahiap•nico, lo Mis~o da que est• •n una lengua que en otra 

pues _lo. i11Portante es la persona. Inclusive se dio el caso de 

quien contestó que la interrov•nte no era pertir-..nte1 "Para •1, no 

vitwl• al caso esta pre9'M'lta• (inf. 50>. Inter•sa destacar a19'M'l'OS 

co•entarios· que tocan asp•ctos inh•rent•s a la cultura y al 

P,r•st.igio prop_ios1 •ta naci°"'alidad, t.us rasgos ~1sicos v sobre: 

todo tu 9ducactón, dicen •is acerca de t1 que ...-. si11Pl• nollbre 11 

C~nf. 26>J '"al...-.os han d9 cr-r que eso les da "~lite", pero yo 
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no·creo que ••a sólo por •l nOMbre. Lo •As rid1culo es cuando se 

ve un nOlftbre extrarijero cor1 ur1 aJ:oellido 111exicanote, como ej; 

Ivette P•r•z tt.rn6ndez" Cinf. 31); "muchos de esos nombres al 

traducirlos son ._... nombre ce>11ón v corriente, en ca..t>io, casi nadie 

t.iene no1nbr•• indlgenas, los cuales son bastante originales" (inf. 

44)' •pienso que un no•br• no da prest.i9io 11 (inf. 74); 11 yo 

preferirla que [el niftol tuviera un no~bre poco usual (de alguna 

cultura ind199na> v no ext.ranjero; si-.plemente no veo la utilidad 

de, t.ener uno extranjero y no cualquier otro" <inf. 82); "el origen 

no se borrA con un nOltbre" ( inf. 162). En fin, que es •oda y 

.. esnobismo" Cinf. 3'47). 

Esta precaunta fue incluida esperando una respuesta 

911neral negatlva1 se decidió soaeterla a la consideración de los 

estudiántes porque en un estudio previo~ se hablan recibido 

cont•stacior'Mls afirmativas que ten1an que ver con el Prestigio 

lin~Utst:icos pero "s.tas se hablan producido casi exclusiva--.t.e 

entre representantes d•l nivel sociocultural bajo. Se pretendió 

observ•r si en el nivel universitario ocurr1a taMbi6n, aunque en 

menor .. dida. Y como va se ha dicho, 46 personas respondieron que 

s1 hab1a alguna utilidad. 

Al9'Mlas"dtt estas r-'Pl icas conservan t.ria ci•rt.a lógica: 

"podrJ.a ser otil •n parte puesto que des9raciada .. nte f"M.leSt.ra 

cultura ttstA llUY extranjerizada" (inf. 37>; "tal vez si, en 

alllU"OS sectores de nuestra sociedad1 no quiero decir que esto 

" El ya Mencionado Antrop6ni1110s {nirl•~•• y /ronc•••s •n una •ona 
ct.l municipio et. Naucalpan, Cdo. "- H•xieo: San Bartolo. 

192 



est.6 bien, pero des.c¡¡rac:iadai•ent.•, las c:.osas .as1 suceden" ·(inf. 

265>1 ~puede ~ervir para relacionara• pol1tic•••nte; •sos son 

••dios en donde hast.a el noeabre es tomado en cuent1t1, a\Mlque se11 

•al inchista hacerlo" (inf. 306>' "podri• ••r l~ tuviera a19Una 

utilidad], •~s que nada por los •is•os est.ereottpos: el nOlftbre 

11raro" te da cíert.o st.atus., (inf. 79). 

Pero ot..ras respuest.as son realMente inesperad11•1 ºa lo 

raeJor al9an dla 61 (níftol pueda decir que sus padres son 

extranjeros." <inf. 1011; ,.as1, al viajar al Pais de ori9en de S\..t 

noMbre, creerán que es de esa nac:ío,...lidad" Cinf. l4l)J "s•gt:ln el 

impacto del nombre sirve para conseguir trabajoº (inf. 201JJ "hoy 

en dia tiene •~s interes conocer al t->o.bre o •Ujer qu,e tiene ese 

nombre" <inf. 212>1 "en t.r1 pais cotno al nuestro en el que hay 

...,cha influencia ext.ranJera, podria .sobr•salir o de~t.acar tser •~s 

conocido) con el siw;.le na.bre" Cit,f. 237>; .,.congeniaria ~s.,. 

hasta en una r.acional i:tación" ( inf. 264) i 0 le provoc.ar.i •.ls 

sewuridad en los vrupos.•n que •st• y los Juegos en qu.t part:.icipe 11 

(inf. .285) J "para cuando crezca, t.odos t.endrlt.n nombres 

e~tranjero•" tinf. 323); ~Talv•s se le abrir1an ... los lu9ares de 

abseso• lsicl <inf. 41>. 

Es, pues, innegable que en la frec:uerw:.ia, uso y 

Mlec:ci6n de un noOlbre det.er11inado, la idea ele prest.h1io se halla 

.uy Pr:-esante, ••• est.o de •aner• conscient.e o inconsciente.. Pero 

as hasta ciert.o p111to 9reva v t.rista que existan entre los 

estudiantes de Acat.llt.n - - t.i-n detrlt.s de si por lo -"°" 
doca aPlos v -dio de inst.ruccion foraal - •-ctat.ivas falsas an 
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torno a ros Pr•Sta•os de las l•nguas de prestigio, siendo los 

universitarios qui•n•s deberlan tener un 9rado d9 conciencia ••vor 

.,., lo que a los fanómenos sociales se refi•r• (y la 1•"9U• .. t• 

i,.......rsa en ellos>. Por fortla'la, lo• que Piensan que tener "

nollbr• extranjero implica ser objeto de trato pr•ferencial v ser 

confundido con ciudadanos de otros paises, no son .. voritarios1 

•~casa .. nte un 11.SX. 

Ex .. inetnos ahora una-pre9Unta que aportó resultados auy 

interesantes puesto que abordab& el te•• de los criterios d9 

selección del ""trop6ni100• "Si tuvieras unCal hiJoCal ¿cóooo o en 

qué te basaria• para esc099r su nollbre?". 

209 alÚllno• CS2.3Y.l proporcionaron "' solo criterio1 166 

(41.!SY.>, ... de uno - se llegó al caso de Wla infor•ante -

incluyó cuatro - 22 <!5.!5Y.l respondieron que nunca lo hablan 

P9n•ado ("'no ••· n.cesitaria experi-.ntarlo" dijo la inf. 92) y 3 

(0.SX> no pro.veveron respuesta al9!.M'l~· 

Vale la pena hacer notar que hubo 17 crit•rios 

distintos, O. los cuales 9 fueron Jos .as recurrentes. En pri••r 

lugar vino al del gusto personal, que según se ha visto. es •~s 

bien colectivo <130 lnfor•antes; en 12 de la• 16 licenciaturas 

- 75r. _:;. fue el dotllinantel. Luego, el significado no sólo 

•tit1tOl69ico, sino tallbi•n afectivo o vivencial (65 entrevistados; 

el •~•mencionado en Eco - 6.3Y. a!.M'lque tarabi6n •n DG, pero 

tal carrera estuvo dividida entre 6ste y el criterio anterior) a 

"•e basarla en lo que el beb6 signifique par• al. buscarla .., 

nOllbra adecuado a ese significado" Unf. 17>1 "en que - recuerde 
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al9u1en o al90" (inf. '42>1 "mE: caustaria pon•rle un nombr• 

referent.e a l• natur11le:za o a fen6'nenos de 6$t.ill, pero ind19er1a 11 

(inf. 82>. En seguida v'ene el acuerdo con la pareja (63 

respuest.as>1 en realidad 6ste no es propiamente un criterio sino 

un Mecanismo de elección, pero fue una contestación llUY cOlft~n. Con 

la ~isma fr•cu.ncia (63) se presenta la tradición familiar, que 

incluye poner al nifto no solo el nombre de su padre o •adre, sino 

ta•bi•n el de itibuelos y parientes queridos; aun el de amigos 

cercanos. Este criterio imperó •n Act., LEI y Fil <t8.8Y.>. 

Bejo el rubro de "razones de orden cultural 11 quedt1ron 

agrupadas ~2 respuestas. entre las cuales se pueden citar como 

ejemplos las si9uientes1 "seria algún noflbre c6lebre de nuestras 

culturas Prehispánicas" <inf. '44); ''influirla mi nillcionalismo 

exacerbado: le pondria, si no uno ind1gena. por lo menos l.M'l 

espaftol 1
' <inf. 265> s "quisiera un ne>Mbre 9rie901 v•ria libros de 

historia o de Mit.ologla" (inf. 66>1 11 esco99r-Ja en acu.rdo con •i 

pareja y segán las lecturas que ambos t.en9arnos 11 < inf. 238> 1 ••me 

basar! a en un pasaje de la Odisea• ( inf. 246>; "en la r•l i9i6n 11 

<inf. 256>; "en al9'-'la serie de T.V. extranjera" (inf. 298>1 "en 

algún hombre o mujer importante" (inf. 370>'º. Es int.er9sant.e 

observar que es aqui donde inciden los diccionarios de no•bres que 

se difunden en grande~ t.irajes y tienen \M'la gran difusión, de los 

qUe se habló al principio dal capitulo 3: •tescogeriaJ el ~ ••• 

10.como ••ve, son bastante diferentes los ejemplos citados. No 
sie11Pr• fue t.ar•• fAcil establecer- respuestas tipo que pudi•ran 
incluir el ••Yor no..,ro de respuest•• re•l••· 
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111te 9U'5tara (buscarla listas de notnbres" (inf. 39>: 11 primero 

comprarla un libro de nOMbres y veria el si9f'lificado y ori99n1 y 

de$p\.lts verla c6•o ••oye Y si es agradable" (inf. 191)¡ "serla 

mejor llam&rlo con un nombre espaftol para sabwtr de dOnde proviene, 

v buscarlo en loa diccionarios" <inf. 209). l>esafortunadamente, 

los diccionarios serio• de an~rop6ni11os, que podrian guiar la 

seleccion de estos hablantes, son •UY escasos. 

CoNtO se>:to crit.erio apareció la eufonla, al igual que el 

-.nterior, con ~2 re=s.puest.as: "l•e basarla) er1 lo •elodioso y 

a9radable que pudiera ser para •1 y para •i paredil" Cinf. 20>; 

"seria un nombre ind199n11 que se escuchara bonito" Cinf. 62>. 

Posterior•ente se habla de elegir el norabre de pila en 

f""ci6n dE= las caracterJ.s.ticas fisicas v Ja ~rsonalidad del nif'So 

(34 .. nciones>; esto va llUY li9•do al sí9Uiente criterio: evitar 

el choqu~ con los apellidos 132>. Hay q\'9 tratar de prevenir en lo 

posible problemas futuros a los vAstagos. i.e. encontrar un nombre 

"que no sea rid1culo" Cinf. 22>, "que sea nor11al-nte usado'" Cinf. 

29~>; "escogerla 9fltr• los· IÚ'S C09t.WteS en •SpaPl'ol" <inf. 220>. 

Por últiMO, cabe •encionar que Si9U41 vt99nte 

eri menor 11edida: s6lo· 28.casos - el ba$ar la selección •n el 

caler.dario1 dfa, -•· estación, .-poca del afto en que el- beb6 venga 

al ~L.tr"ldo. Otros criterios ·•inorttarios e incluso sin9Ulares fU.:rón 

los siguientes. •Pondria los nallbres en una urna y sacarla uno al 

azar'1 (inf. 293>; "l9$CQ91r1aJ un noebr• escuchado" 

lor i11inalidadl Cinf. '59l 1 "harta una li,;ta de noMbres; PC>ndri• a 

votación la •i•••1 ent.onces •sc099ria 11 tinf. 67> 1 "•e. basarla W\ 
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la dirección de Dios, quisiera que fuera algo ""9 car•cterizara su 

vida" (inf. 58)J "l• pondr1a el que •• hubiera 9ustado que ae 

pusieran a 1111" Cinf. 127 y 165>. Hay quien dice que escover1a un 

no•bre que fuera da acuerdo con la vida actual v que no sonara 

anticuado <¿MOda?). 

Co•o se observa, no es t.an si11ple la elección y si a 

pri1aera vi5ta puede parecer que los criterios son """.'OS cuantos, la 

realidad demuestra otra cosa. Por otro lado, el incluir •ás de un 

criterio en 111 t·espuesta Pl"OPorciOf'lada en el cuestionario, podrla 

ser indicio de que el asunto es to.ado con 11tayor seriedad y no tan 

ligera .. nte. 

Demos paso por Oltiwao a la preg4..llt.a nú11ter"O 6: 

"¿Consideras que ha habido al9ún cambio en el gusto de la 98nte 

para elegir los nombres de pila en los últimos 10 aftos? 91 No 

¿A Cll.l6 lo atribuyes?". Besnard y l>asplanques hacian notar que 

aproximada~ent• un tercio de los reci6n nacidos en un ª"º eran 

notr.brados con los 10 artt.roponi111os •i.a populares del wio111ento pero 

que. 2_0 .af"ios 11as tarde. nin9U"o de asos 10 se hallaba en la ci•a 

del 9U~to colectivou. Hay que tener en consideración, sin ••bar90, 

que la ~ayor parte de los estudiantes de Acatlan ti.ne entre 19 Y 

23 aftoss no •• tlUY pr•ctico por tanto pre9U1"1tarle a ~ alumno cómo 

percib1a al uso de esta parta del l•xico hace 20 aftos. Es debido a 

ello que se clacidi6 hablar de 10, aunque sólo con el objetivo de 

hacerlos entrar an la di•ensión diacrónica. 

u llesnard y l>esplanques, op. c(I., p. 8. 
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Fue MUY alto et· porcentaje que áCUMU16 ta r••Puest• 

"si''• 93.3%. C373 infor•ant.•~>. Ta•bi•n aqu1. respuesta unAni- da 

las 16 carreras. l:.nica•~nte 20 •ntrevistados c~r.1 contestaron en 

for~a·rWt~ativa v 7 <1.81.> no praporcionaron r~lic• alguna. La 

priMra·raz6n que al99an tos que afir•an percibir un callbio en ta 

notninaci6n es la pen.traci6n cultural C179 ..nciones>1 "llo 

atribuyo) a qu9 ••taeos .uY influidos por los •xtranjeros, por lo 

que se tiende mis a pcner nombres de los que ni siquiera sabellOS 

el si91"1ificado" <inf. 29>; "• los •><tranjeros que nos estin 

invadiendo 11 Cinf. 130> 1 •• la inf'lu.nc.ia que •>:iste del ext.erior. 

aunque: 9n ot.ros idiotnillS PB5ill lo •iaeo con los no.bres" Cinf. 218) J 

•a la 9rar1 influencia extranjera - recibi100• 

diaria,..nte. El sufijo final por lo 99neral •• estA perdiendo: 

Patv. Anv. Charly, Faby, Gaby" Cinr. 2431. 

Pero la p.,,.traclón cultural estA •UY ligada • la 

uttltzaclón de los .. dios masivos de C09Ul"licación <124 OMnCionesl: 

trans•isi6n ele progra•as 

nortea•erícanos princip&lment.e" Cinf. 11>1 "-. los -dios se 

11K..1estra qu. la 9ent.e "bonita" tiene esos no.bres. lo cual afecta 

la dec:isi6r1 final 11 <inf. 15>; "quiz• • la transculturacion tan 

fuerte - he11os recibido v qufzA t.aabl.,, . • la continu• 

transmisión de programas extranjeros 11 <inf.. 131>; "nos hetn0s 

.,,fr•ntado a un boabardeo total de angltc!IUIOS. En T.V. y 

r•vistas. la •st.rell• ele la tr .. a t.iene un nollbr• combinado o 

ext.ranJero" C inf. 91 >' "•n la T. V. se usan nombres extran"jeros o 

poCo-Usuales, to cual hace que los P•dr~• .. los F>0"99ft • ·SUS 
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hijos•• <inf. 17)1 ••modas., t.eleru::Nelas, libro$" Cinf ... 76>; "es la 

influencia del imperio an;lo y los. medios de comunicac:ion (iSe 

lle9an.a c:a.et.er blasfemi•s. C::OIAO ponerle a al9una inocent.e ºLady 

Laura'"''> (inf. 242>; ,.a l•s t.elenovelas, los art.istas~ hombres 

faMo&os, •stadistas y I o po11ticos ¿Qi.H> universít.arío le pondr1a 

a au hijo Adolfo? Creo que muv pocos" <inf. 374>. 

El terc@r ar9U111er1to •sgrimido no es tan alarfftist.a, pues 

el ca..-bio en la n~minacion se atribuye al si~ple cambio en l~s 

costumbres va la .mayor in5trucci6n r*Cib1da C75 respuestas>. 

EJ .. plos: ~11a transforMaci6n se debel a la evolucion misma de la 

sociedad: t.odo tiende a c••biar por la dial•ct.1Cii1 en t.odc·s los 

'-tabit.os., <inf. 34); "a qui!' la9entevacaabiandosu Wtentalidad y 

ahora eli9e nombr•s que SQ escuchan biftn y no tienen nad• que ver 

COh faailiares, etc .. " (inf .. 47) - i .. e .. la eufoni;i se írnpone a la 

tr•diei6n -- •hay un• oleada de nOMbres extranjeroa, P•ro tallbi~ 

estan al ataque los notRbrt!s irtdi.r;;41!:nas; t.radic:ionalw.ente sólo •e 

us•ban nombres •spaftolesº (1nf. 50>; "hay caMbios en 1<>5 

estereotipos de la aocied&d" (inf .. 79>; 11 antigua11N!nte .l• raer.te er11 

muy tradiciortal is ta (coao se l lameba el cura. el abuelo, et.e. er•n 

los no•b~e5 que Pon1an, o también lo& nombres que apareclan en el 

calendario>. Pero ahora 1&$ co5as h~n cambiado. Esta•os M~Y 

influenciados Por 110dis•os axt.ranjeYos" <inf. 196); •1ellos (_los 

antroP6ni•osJ Junto con la ~poca callbian v "" nOMbr• tal v•z 

Parece un tanto "Pasado da 1toda 11 (inf. 211>; la causa de la 

11Utaci6n son la5."condicí<>nes sociales, culturale5 .• ldeol691cas 

de la -nte v uro tanto ••~ el aparato enajenante de los -dios 
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masivos de comunic•ci6n par11 la gente que no t.iene oportunidad de 

er1t.r•rle un poco• l• cultura" (inf. 82E.); ºla t.ranscultur&ciOri y 

la edl.AcaciOn ••col•r 11 Cinf. 72>. A todo esto se _,.. la búsqueda de 

novedad, los fenómenos de •oda, la insatisfacci6n por los no.-bres 

"'s c09Unfts Y la admiración a personajes públicos. Estas últi••s 

cuatro explicaciones reúnen ~ ~otal 95 respuest•s. 

El presti9io lin9U1stico y social de los ldioeas a 

partir de los cuales se te>1aan los pr6staMOs es fundatnental para 

otros doce --.t.udiantesa el c••bio se produce "POr la publicidad 

<novel••• p. ej.>; por los que creen que un noabre extranjero les 

pueckt dar prest.i9io" Cinf. 14>1 .. las fa•ilias de clase •dia baj• 

ponen no91bres extranjeros a sus hijos v creen qt..te por esto v•n a 

subir de ca't.e9or1a" (inf. 30>; "se tiene -1• cr .. nc:ia de que los 

notabres extranjeros, sobre todo americanos, tienen un sonido _.s 

•levante• linf. 4211 "la 911nte considera los notlbres extranjeros 

C09IO de ••vor aceptacion" <inf. 44>; ºahora la Hnt.• piensa que el 

hecho de P<>n9r un n<>llbre extranjero P<J•de darte ús personalidad, 

siendo que las .a.s de las veces, te la restaº (inf. 163> 1 11 nos 

ve.os cada vez 116s invadidos por la p-tracidn ideol69ica, el 

••linchiSIM>. Adtnaas. ha~ Qente que piensa ..,. ten•r 'I' nombre 

_extranj•ro la vuelve cotao t.al" t inf. 213) 1 "no lo •• real.-nte, 

pero creo·...,. es debido a coeplejos de inferioridad" linf. 21611 

•se trata de preJuici05 culturales y tran1;cult.uraci6n" llnf. 2731. 

l>e· todo est:o .,. deaprende - una buena cantidad de 

-tudiantes d9 Acatllln considera que efectiva..,,te ha habido un 

cUlbio en la ,.,.,..inación, cuyos or199n9s son .uy c..-lejo1;, 
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~últiples v concurrentes. Al9unas respuestas parecen incluso 

alar•adasa sin ellbargo, recu6rdeae que lOs resultados de su propia 

selección •uestran que aon no ha desaparecido la preferencia por 

los nombr•s hisp•nicos. 

Unos pocos alu.nos (sólo el 5X a 20> consideran que no 

ha habido .,... cambio import.ant.e. Entre ot.ras cosas, comentan quer 

"la ••vor1a de la 9ent.• le pone noabre a sus hijos por eusto 

propio Y en algunos casos. par t.radición, como se ll•••n los 

papls" linf. 3211 "por •i linea paterna hasta he>y, en 10 

99fWraciones nos helftos llaaado Vict.or 11 <inf. 209); "los PO•ibles 

callbios son -uv SUPerf iciales; en 

los •i.-os lnomt>resl" 

-ae:neral 

linf. 

.., el 

2341. 

fondo 

Para 

•19Uen 

est.os 

lM'"liversitarios, la t.radici6n •• aún vi-aente v el grueso de los 

nollbres no se ha t.ransforaado de ••n.ra radical. 

Si nos -.,. d9tenido tanto en esta Oltl- prevunta, es 

parque prgporciona "" indicio acerca del -arado de conciencia que 

los ntudientes tienen sobre el cambio lin9Ulstico en el corpus 

..- inte9ra hoy el r9P9rtorio de ant.roP6ni.os en uso. Se9Qn parece 

deSf>render- de lo anterior, no hall quiú - t-r un olvido 

r•Pido de, los nollbres int.rasiat•~icos, pues los infor•ant.es 

·'-'tiversitarios se -..stran alertas ante 1• penetración cultural v 

lin91U•tica. Sin elltlarvo. no hay - olvidar - una cosa es la 

teor1a v otra la pr•ct1ca1 en la encuesta venc:i6 la -lección de 

antroP6ni•os ·extranjeros en la ""'"inaci6n f-1.na ICf. ai>art.ado 

3.51. Siendo esto asi, no es POSibl• aventurar hipótesis auv 

prac:isaa acerca del futuro de los noabres de pila en al. ..ello 
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untv•raitario CAcatl•n como un caso •n este ntvel>, s6lo es 

factible aeftalar - ae9ún ae ha dicho 

parecen Presentarse. 

En reaU11en. lo que •• P\M'de sacar en claro de las 

reapuestas abierta• es lo que ai11U9. El tipo de noftlbrea que .,., 

.. vor .. dida loa astudiantea dlcan preferir es el de los espaftol .. 

por ser los -'• usualea y • los que esta•o• •'• acostt.Mabrados. 

Pr*ctica .. nte todas las carreras coincicMn en que el nollbre al 

t.iene ""ª infl..-ncia en la vida del Portador, ya sea •n la 

foraáciOn de su Identidad v personalidad lacarraa probl .. a• sobre 

todo cuando se .. ti a dls9usto con 611 o en la i•a119n que provecta 

ant.e los otros. Para la •ayorla de los eat.udiantes, el sexo no 

influye en lo que ...-- nombre poco usual puede t.raer C090 

con .. cuanciass t.,.poco tiene una utilidad particular portar t.M"I 

antr""6niao extranjeros lo •iSIAO da la l.._ en que .. w, aun

en todo caso es -Jor cerurse a lo .. ><icano, pues est..os .,. 

"6xlco v aqui •• usa el espaftol. Si lo que se bus~• •• 

ori9inalidad, pUeS enton:•s es Preferible elegir W'\ nollbr• 

indi..,..., que si pert..-ce a •nt..Mst.ras raleesº. Lo que es 

real.ante iaportarite es la persona "" si. El criterio llls 

socorrido para esc099r el l"IOIObre de pi la de un hijo propio es •l 

-to personal - que no lo es tanto sino que llls bien se ri99 

pcr la •oda en sevuida vienen otros, coao el de la tradiclOn 

fa•lliar v el del •19nificado len .. nor grado las razones 

culturales, la eufonia. las caracter1sticas flsicas y de 

personalidad del nifto, el evitar el choque con los aP.llidos, v al 
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calendario). La ••nci6n de v•rios criterios en una sola respuesta 

puede ••r indicio de que se t~• la decisión .a.a seria•ente. Casi 

la totalidad de los estudiantes esU da acuerdo en ~" si se ha 

producido ....-. cambio en la noainaci6n .. xicana en los ~ltiMO• 10 

ª"os. !ste se atribuye a la ,,_traciOn cultural da que helOOs sido 

objeto particular.ante en loa tiempos aAs recientest con esto se 

halla relacionada l• influencia ejercida por los .. dios Ma~ivos de 

com...-.icación, cuyos •fectos son amplificadores de tendencias ya 

existentes, se9(Jn se ha visto. Finalmente, el cambio es t.allbi.,.. 

atribuido a la transfor•ación de las costlmbres, inherente a toda 

sociedad ~iva, lo que incluye W't ca•bio en la eca..cación v en el 

nivel cM instrucción recibida. asi coeo "'ª evolución en las 

costumbres ling(Jiaticas. 

Con esto se cierran los resultados eManados del estudio 

llevado.a cabo an la ENEP Acatl.,,. Para finalizar este trabajo. no 

queda sino -itir las conclusiones que surgen del cord!llto de la 

presente investigación. 
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CONCLUSIONES. 

Con base en el trabajo realizado. se SXMden •stablecer 

las sivuientes reflexiones: 

l 1 El conc:-to .de noiobre propio personal es un proble•a teórico 

aún no resuelto por la linvUlstica actual. 

2> 'Sin ~r90, W"la definición oP•racional podr1a ser cOMo 5i9t.1e. 

El antroPÓf"li•o es un sustantivo cuyo significado i•plica "'ª 
deh<iS, W\a connotación v t.a'l• referencia a un port.ador 

espac.1 f i co que,. de esta ••nmra, es Sirt9'Jl•rizado • 

caso particular de . hibr idisMO 

entre hotloni•ia v palis .. ia, ya que puada ser aplicado a varios 

referent.es et. la •iS11• especie, •~ sieMPre _en for•• 

individual. Su Si9f'lificado participa de las cate9or1as de 6. 

Leech de significado conceptual, asociativo e incluso t.-6.tico. 

El nombre de pila est6. relativ....,te .-nos sujeto a la 

obligatoriedad que la convanción inicial i11Pone a los usuarios 

del signo lingUlstico. Po .. • en fin, un significado 

etimo16gico, - en ge,,.ral no intervi- en el. acto i locutivo. 

3> El antrOf>óni.., realiza ..,. triple funciórl filos6fica, 

antropol69ica y psicológica que ayuda a confor•ar la 

identidAd ml Portador. 

4> Ante el na-ro esceslsi- m estudios sobra antroponimia 

·-xicana, es ur...,ta.,. al menos ..,.,parte d9 nuestra ciencia 

del 1-je vire hacia este t- y traiga a la luz nuevos 

corioc:i•i•ntos al respecto, particular..,.te en lo - concierne 
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a la •norma lir>vUistlca culta da Ja ciudad de ,..xico•. 

15> El proble- del concepto de nor•a - bAsico en un estudio 

dial9ctol69ico o aocioli....Uistico - taapoco hli sido resuelto 

aon total...,te. Al parecer, la definición aAa c.,...lstente hasta 

hov'es Ja prcporclonada POr L. F. Lara1 llO<lelo situado en la 

conciencia .. tali"9(11stic• praci..,tlfica de los hablantes, con 

clart.o 11rado de obli11atoriedad para •stos, i_..sto por la 

c......,idad v - actoa sobre las -•lidadea de actualización de 

su siste.a lln11Ulstico, sancionando lo aceptable. Dado - a 

aste concepto no .. posible aplicarla de -nera ortodoxa Ja 

dicota.la aaussuraana de sincronla I diacronla, .. raca.endllbl• 

des..,traftar la nor- da ..,.. datarainada c.....,idad li"9111stica 

asociando a la descriPCión de las llOdalidadas de act;ualizaciOn 

Cuso> - hlPótasls resultante del anAlisls de las actitudes de 

1- hablantes. El pr...,,te trabajo lnt...t6 ir an -• .-.t.ldo. 

61 La selección de loa antroP6ni11os - 1- estudiantes da la ENEP 

Acatlin realizaron se caracteriza para 

a ..,. racurranc:ia todavla dolll~ a 1- nombres 

int.rasist6tolc- coao f,_..te asanc:ial para la alacciOn, an 

priaier Uraino concentrada en loa noiobras HT, sa<JUidos 

i'-clla~te POr 1- .... lo - -tra su vitalidad1 

a dentro da 1- nooobr .. no part...aciantas a la. 1- awallola, 

sido desPlaza~ POr 

.. provi-. de otras ler>911as Casto ea 

an la no11inación •asculinal. 

aritroPóni- indivanas f....,inos 

particular..,.,t.e 

los -

notable 

a)!IWIOS No obstante, 

alcanzan un nivel 
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popularidad MUY elevado; 

o si se atiende a la divisiOn en no.bres de Pila para mujer y 

para var6n, se observa una leve tendencia al ca•bio en los 

pr i••ros. En caft'lbio, en la nominación masculina, h~y una 

Mayor vigencia de la tradici6nr 

e por lo ~ respecta a la variable sexo, las tendencias 

sef'iialadas •• confir•ant: conservaduris•o en la no1tinac:i6r1 

••sculina t.anto W'l hollbres COllo en ~ujeres, ••vor lugar para 

el caabio en la f ... nina, particular..,,t• acentuado en las 

al1.1111nas, quienes en Olti•a instancia, eli'iM" antes .,... no.bre 

intrahisp•nico qua <aK> eKtranJero. Ell•• adlllt•n un poco m&s 

tos nOMbrea ind19M'I•• para las -..jeres que para los varones, 

a en lo que al turno se refiere, parece ser que el veSPertino 

es ProhiSP•nico y •is conservador que el •atutino. Incluso 

tmobi*' es en la tarde donde •• eli"" ús noebres indi...,..s, 

tanto para hollbre COllO para muJ•r. Esto podrl• &U9erir .., 

P••o ligoor...,.t• ••Yor de la tradición en los estudiantes del 

v•sHrtino, ... 9randes en edad qua l.,_ del eatutinoJ 

n en la ••lección hec:hlo Por carrera v .... tven • dollinar los 

nolitbru espalloln. Cuando H hac• la división •n n<lllbrff 

t.l..ninos v •••culinos, las tendencias antes tlel'lCionadas se 

repiten. 8610 His •• ..,.stra partidaria de lOll ind199'1•• para 

varón, debido. quiz• a su for•aciórt profesional, ~ incluye 

aspectos de las cultura• prehisp•nlcasJ 

o to •IUIO sucede en los ""troP6nieos favoritos, •6lo qua aqu1 

el conservaduris.o •• l•v ... nt.e ns ac..-.tuado. MAC se 
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dis~inguió p0r PY•f•rir •i•MPr• en los felft•ninos notnbres 

ex~ra~jeros Cdel corpUs o fuera de •1>, aunque en 1• suma 

total, vencieron lo• 

tradicional11ent.e usual••· E•lo PUede explicarse quizA por las 

lec~uras constant•s que a lo larva de su carrera hacen de 

arttcuJos y libros en lttn9Ua extranjera. princiP•l,..nte en 

invl••1 

e la existericia da antrop6ni010s sin clasificeci6n v no 

ClocUMentados confir•• •l caricter p•rticular.ente arbitrario 

de los nooobres de pila1 

o le vitalidad de los no.bres dobles se hizo patente en los 

nOllbr•s favorito•. La ••vor parte de ellos P4trtenecen • 

nYeatre 1-. Los co-onentes llAs c-unt1• son Ana v Maria I 

Ant.onio, Juan v Jos•. Es, pu•s, necesario realizar • la 

brevedad pasible un estudio profundo de lo• notObres dobles, 

.,..tre otras cosas porque ahi se ob,..rvaria la vitalidad de 

antroPónillOS que, en apariencia, .-Pi•zan a ser olvidado• en 

tanto.- no.brea sit1Ples1 

a en resumen, los ••• cons•rvadorea fu9ron los varon.s, el 

~urno vespertino y las carreras da Eco v Fil !His tallbi~ por 

lo q,.,. rnpec:la a los antropónillOa aascul inos indJ _..sis 

qo.¡i-s estuvieron ua abiertos al c-io fueron las ... Jeres, 

al turno -lutlno y le carrera da MAC. S• confir-6, ,,...., 

s6lo parcial-.t.a la hipótesis planteada 11n el sentido de que 

los •atudiantes de las tras carreras da Humanidades Hrian 

los ..,,. cona•rvadores. Si se ati.-.de á les cifras, .. verA 
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que hay relativa...,,te poc:a diferencia en -la selección ele las 

dis~intas licenciaturas. En laa otras dos variables. <sexo y 

turno> resul tarot"l acertiades las predicciones1 sin e-.bargo, 

t.a11POC0 a~1 las diferencias son enorMs1 

71 Por lo que se refiere a las ectltudes Mtalin9(l1st.icas ele los 

-t.udlantes de la ENEP Acat.16n, se perfilan las sivuient.n 

t.-nclas, - pueden dar indicio de cO.O se -st.ra la 

p0slble •nor .. • lllOdelol en el uso, frecuencia y_ selección de 

los .-res de pila en la reducida c.....,idad l.Wllversit.aria 

Htudiada• 

a el tipo de .-res preferido por ellos es el de los 

•SPaftol••• Por -r los ... •nor .. les", i.e. los ... usualn o 

c.,...... En se9<Mldo Ur•ino vi.,_, los ind1_.,.s, elqidos 

POr ..., si.,.lficado. Est.o habla de la vitalidad de los 

-t.rOPOni-s eapaftoln • i11Plica - la •norM" se ubica en 

la tradicion M><icanaa 1- -terna 1-s de 

sustrato. En la conciencia Mtalif19(11stica de los .. t..o1_antn 

las antroP6ni110S prehiSPinicos parecen 

paulat.inementa su prnt.1910, _..,.... sin duda 

al9"n paso la dlscri•inación lin!JUlstica hacia 

Ir rec:Obrando 

todavla ti

lo indl~. 

Ahora bien, a-llos - ell9en nombres extranjeros lo hacen 

-ral_,t.e •i9Ui-.do el criterio de ..,fonta1 

a - ..., OPini6n, el nollbre influye en h1 -vida de -..,- nifto, 

-ral-e en forM ,....t.iva cuando -t.6 a dis-t.o con 61 

Por ,..rcibirlo e~ ,_, chist.oso. et.e. Esto parmce .. tar 

litladel a la connotaciOn nollbre pr-t.i9i.., I nClllbr• no 
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preSti9iado, inSerta en la conciencia de los tnfor•ante&. En 

'6l •xtr~.a estarian los extranjeros v en el otro, los 

ind199n••· El papel del antrgp6ni11<> COllO for••dor de I• 

identidad 'i' C011Ponente de l• i••_, - H .,ro)'ect• • los 

-·· H .,one • ..,1 de ••nlfiesto de ..,..ra .,.. o ..,,os 

_consciente por .,arta de los -tucliant.es1 

e para la ••vor part• d9 ellos, al sexo no influye en las 

coraaec"9nei•• q1,M W'I nombre raro o poco usual pueda acarrear1 

sin a.bar90 •. •xist.., ciertos eatereotipoa1 en la mujer esta 

el••• de antr-6ni11<>s es ••• aceptada, valorad• 'i' c09Cln1 

•ientras - en el hoiibre es ... _susc-tible de crearle 

conflict.os1 

e _P••• ..,... pocos, el tener .., nollt>re extranjero pUede i111Plicar 

•lllU'l• utilidad. Incluso h•'i' qui-• en situación de el-ir 

.., _ antrOP6ni11<> no lntraslst.ffico, rec:hazan los axt.ranJeros 

Po• c~t.iones ideol691c•s 'i' H inc:ll,_., por los lndigenas, 

.Es inter-t.. ot>Hrvar - aOltipl- -tudlant.es critican 

_,,.,.t.iv-te el - al-• "r•on•• crean - .., .-re 

extranjero p\Hlde aueentar su prastl9lo social. L• utilidad 

- los pocos - re&Pondleron en -te sentido vieron en los 

pr6st.- de 1-• no lndi-,., fue .,recis._..t.e lo -

los precedentes crltican1 

a los_ S crlt.arias - do91nan en l• -lección del noabr• -

los universit•r.ios_ ellwirian P••• .., hlJa suva son, en ordan 

dec:r•clent.a, •1 -t.o "rsonal - re91do en i:..-.. Mdida Por 

1• llOda el Si9nific•do etieo169ico o •fec:t.ivo,· l• 
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tr•dici6n.f .. ilt•r, l•• r•xones ... ordlln c:ultur•l l•n dondei 

inc:tcMr> los libritos c.,..rcial- dlt 11ntr""6ntaos "S8lectos• > 

v 1• -'-•· La hiP6t.ests lnlcl•l elle - •ra este 01u

cr tterio d8 selección al - i_r..,., rasult6 conflr .. da 

la inclwet 

a la ~ncidn cultural a>Ct.r.,.Jara d8 - ha •Ido obJato 

........ tro pal•, v an -.... a la infl-.c:I• da 1- Mdios 

-•ivos cla -•cac:ión. Sin .-.areo, - POSibl• - t_... 

llA• r•Zón -llos infora11nt.es - lo atribuY., • la •i.,la 

evolución .,. las costuabr- 1-r..te • - soc:iect.d viva. 

- ~ H ha vi•t.o • lo l•reo da la investi .. cidn, t•l 

paree• - lo-. •••-...,la no hac.,, stno -llfic•r t.>dllrlci•• 

"ª •><i•t.entetl. En t.odo caso, los -tucU11ntes ..,.. consci9!"t.es 

dlt l• tr-for1111eión de su PrOPia 1W>l!'"8 • traws del ti-. 

en lo - a l0tr. 11ntr0Pdnt-. M refiere v -~ alerta 8nt.a 

a...Mn, l'O<" -~. auchOS PIA'Jtos oscuros - •clar•r· 

Par• ~ la -ib1Hded .... for.,lar hlP6tAsis v axt.rapol•ciones 

us preci .... - -rio r-Uur -tudios de -vor •lcW>C• v 

profÚAdidad - al ,.,..._.... L• ur_..:ia da -te tipo cla 
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investi9acion•• •s patente si se considera - la part• de 1• 

nor'•a C•oCS.lo> -... corresponde • los ant.roPOni.as es •inc:onscíent.a

ll no codificada" - en t•rainos de Lara Ra.os - o .., todo caso, 

s61o parcial...,t• codificada. Es por tanto es...c:ial difundir .,.tr• 

los hablante• el r-rtorio de los noabres espal'!ol- • ind1-• 

usual- en •xico laetualaente o en el pasado>, pero de ..,...ra 

-ria v c:htn\'.lfh:a, de tal s..-rta - Pueda hac:ersa c-ter>ci• a 

las listas iaprovi .. das y .anipuladoras - circulan en tiendas de 

autoservicio v rastaurantas. Mientras .. Jor conozca •I hablante 

-.diooal 1.,.ico de los .......,ras de Pila - NV .., .., 1-

-terna y 1-• de -trato, •s posibilidades da realizar . ..,. 

elec:ci6n c-cienta tandr6. No i_,,rta si al final sa·dltc:ida p0r 

l6)S voz axtranJera. Que la t9n0raneia no sea el factor - liait• 

l• sehtc:c:i6n. Esto es tarea da los lin9Uistas. 
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APSNDICS No. 1. LOS NOMBRES DE PILA 

Clave•------------

Carrer••------------ S.-stre1 __ _ Turnos Mat Vea Sexo: F M 

Edad1 __ _ L119ar de naci•iento1 ___________ • Vivo en "*><ico D.F. 

desde helee ___ aftos. Lu9ar dt naci•iento ~ Padre ----------
w Madre ---------

ldi09IH - estudio o he ..,tudlado1 ingl. fr. otrou -----------

SI No he viajado al extranjaro. Pa1••s•-------------------------

J, ¿CuAl es tu nollbr• favorito de ... jer? ---------------· 

Ordena cada una de las listas de n<Mlbr•• que •• te 
presentan • continuación s...,On tus PrOPI•• preferencias, 
.....,.rirÍdolo• del 1 al IS en orden de lllPOrtancia (el na .. ro 1 ser• 
•l - ... te .... tel. 

al Citlalli 

bl ltz•l 
el ><6c:hitl 
di Sacnict• 
el Jacaranda 
f> Nayel i 
91 ·Xochiquetzal 

hl Vuridia 
il Nayahuel 

J> >Cinat. 

kl v-.. 
l> Er-ira 
•> Tonantzin 
ni DonaJ1 

ol Atzimba 

al Mart.ha 
bl Guadalupe 
el Ana 

di Mónica 

el liabri•la 
fl Maria 

91 Adri
hl Laura 
il Yolanda 
JI Lucia 
kl Claudia 

l> Ter••• 

•> Al-
ni Patricia 
o> Pilar. 
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al 119trlca 
bl Ji_,.¡ 

el Isabel 
di Ari!"~• 
el Montserrat 
fl l>ian• 
9) Linda 

hl Yivlana 

i) l>•li• 

ji Mari-
kl Deyanira 
ll Abril 

•> Diandra 
ni Oli.,ia 

ol Mar 

a> Sharon 
b> Nancy 
el Jac-line 
di Tatlana 
el Karla 
fl Elizabeth 

9> Erika 
hl &renda 
il Vvonne 
ji Karina 
kl Jeannette 

ll Mari
•> Vvette 
ni 6t6f'hanle 
ol Mariel 



11. ¿CuU es tu nombre •••culino favorito? --------------· 
Ordena est.as list.as del •i••O -º· se9t:ln t.uw. prefer.-.cias. 

., ..,._•tzin •> Jorve •> E>iego al O.ar 
b) Cuauht......, bl Fernando bl Israel bl Cl'trlstlan 
el lntl el Luis C) Rodrigo el Erik 
di Noltzahuillc6yot1 d) Francisco di Ulisas di .Jonathan 
el CuitU•hu•c al Cerios el Ariel el lv&n 
f) Quetzalc6atl f) Alejandro f) Leonardo f) Alexander 
9) Atahualpa 9) Eduardo 91 &onza lo 9) Febrlzio 
h) 1-tiYh hl Alberto hl ~l hl Fredd\I 
1) Xico-.Catl il Juan il Alonso il Nor .. n 
J) Maz•tl JI Arturo j) S.r9io J>Chrlst<>Pher 

III. Pr....,tas abiert.as. 

l. En -r•l• ,...,. nc.bres te -t.an ala? indlg..,H -allot .. 
extu1njwoe. ¿f>or -?---------------------------------------

2. ot,Considttres - •1 nooobre dado a <nial r>Ulolal infl.uve .., su 
vida futura? SI No (.Por -?------------------------------

3. ¿Es lo aiseo para un hoabre - par• una auJar t-r ..n .noabre 
peco usual? SI No J,Por ciu6? ______ ~------------------~----
----------------------~----------------~-----------------------

4. ¿cr-. - podrla -r Otil para .nea> nUlolal -i-r ..n noabre 
extranJero? SI No ¿Por ""6?---------------------------------

--------------------------------~-----------------~------------
5. Si -i•r•• un<•> hiJolal, ¿c6'ao esc°"rla• su noebre? ------

6. ¿.Consideras - he habido al90n cetlbio - el -to dtt 1• ~te 
para.'e1e9ll'. los nollbres de pila.., los Oltiaos 10 allos? SI No ¿A ...,. lo atribuyes? _______________________________________ ~---
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APEHDJCS: Ho. z. LOS NOMBRES DE PILA 

Clave•------------ Fecha1 

Carr•r••------------ S...at.re1 __ _ Turnos Mat v •• Sexos F M 
Lugar de naciaient.01 ___________ • Vivo en .,..xico D.F. 

cleade hace R Padre ----------
w "'"dre ----------

aftos. LU9ar de naci•ient.o 

ldi-H - eat.udio o he eat.udiado1 ingl. fr. ot.roa1 ----------

He viajado a loa ai11Uient.ea pal .. ••-----------------------------~ 

l. ¿CuAI •• tu nollbre favorit.o de 11Uj•r? ---------------· 

De la• list.aa de l'IOllbr- - .. t.e preaent.en a 
continuaciOn, eac099 los IS que ••• t.e -t.en v orcl6naloa 
,,....r,ndolos del l an adalant.a según t.us propia• preferencia• lel 
n.:..ero l ser• para el - ... t.a 91ASt.e>. 

al Cltlall i 
bl ItHI 
el ><6chi t.l 

dl .. cnicW 
el .Jacaranda 

" Na"eu 
111 >Cochi-t.zal 
hl vuridia 
u Nayahuel 

JI l<inat. 
k> Yenu6n 
11 Er6ndira 

•.> Tonant.zin 
ni DonaJI 
o> Atziaba 

a> "'"rtha 
bl GuadalUPe 
el Ana 
d> "'6nica 

•> 6abriel8 
f> llarl.a 
v> Adriana 
h> Laura 
il Yolanda 
J > l.'.ué:.l a 

kl Claudia 
l> Tereaa 

al Al•a 
n> Pat.ricia 
o> Pilar 
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al ~rica 
bl Ji-.. 
e> Isabel 
d> Ariadna 
•> llontserrat. 
f> Diana 
9) Linda 
hl Vivi.,.. 
il Dalia 
j) ... ri-
k) J>evanira 
I> Abril 
al Diandra 
n> Oliapia 
o),Nar 

al 6haron 
bl Nancy 

e> Jac-
0

line 
dl Tat.iana 
e> Karla 
fl Elizabath 
9) Erika 
h) lrenda 
i) vv ....... 

J> Karina 
k> Jaannet.t.• 
l> llarl
•> Vvet.t.e 
n> St6Phanie 
o> llariel 



u. ¿c ... u es tu n09bre ••sculino favori~o? --------------· 

.De est.as U atas ••co99 sólo 10. 

a> --t.zin a) Jorge a> l>i•llO al O.ar 

bl c .... ut.t.-..c bl Fernando bl Israel bl Chriat.ian 

el 1;.u el Luis e) Rodri90 el Erik 

di Net:rahuale6votl d) Francisco d) Ulisea d) Jonat.han 

e> Cuit.lA,,...e el Cerios al Ariel el lvAn ,, Quet:rale6at.I ,, Alejandro ,, Leona,.do ,, Alaxander 

91 AtahUalPa 11> Eduardo 11> Gonzalo 11> Fabrizio 

h> TOftlltiuh h) IUbarto hl E-anuel h> Fraddv 

il Xieot*"<:at.I j) Juan j) Alonso i) Nor .. n 
ji ...... u j) Raal j) Daniel J>Chriat.~r 

111. Pr._..taa abiert.as, 

J, En ,.,,.ral, ¿"'°* no.brea te gustan ••a? indlgenH .-pafiolea 

extranjero•. ¿Por ~?-----------------------------------------

2. ¿Consideras - el. nollbre dado a unla> nillolal influya en su 
vida futura? Sf No l)'or qu6?--------------------------------

3. ~· lo •i.-o Pal"a un hollbre - pa.-a una iauJ•r t-r un l'IOllbr• 
P<>Co usual? SI No ¿po.- qu6?---------------------------------

4. ¿cr.ea - Podrla ser útil para un(al nll!olal ~r.., l'IOllbre 
axt.r.anj•ro? SI No ¿Por qu6?----------------------.,.----------

s. Si t.uvleras unlal h!Jolal, ¿e611o eae09er1as su l'IOllbre? ___ :.._ __ _ 

6, ¿Consideras - ha habido alllún caMbio en el gusto de la gente 
para •le11ir los nO.bres de pila en los últi110s 10 alloa? SI No 
¿A qui lo atribuyes?_~------------------------------------~----

MUCHAS GRACIAS POR TU AVUPA 
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APSNDICE No. 8, LOS NOMBRES DE PILA 

Clav••------------ Fecha: 

Carrer••------------ Turnos Mat v •• Sexo: F M 

Edad1 __ _ LU9•r de naciaiento1 ___________ • Vivo en "6xico D.F. 

af"íos. Lu9ar de naci•iento ~ Padre ---------
w Madre ----------

Idiosnas que estudio o he estudiado: ingl. fr. otros: 

He. viajado a los siguientes P•1••••-------------------------------

I. ¿C....l es tu nooobre favorito de •uJer? 

De las listas de notabres que se t.e pr .. ent.an a 
continuación, escoge los 1~ que Mlts te gu~t•r• y orc:Nonalos. 
n..-er~ndolos del 1 en •delante se~on tus propia~ preferencia~ (el 

... _11\l-ro. 1 ser6 para •I que ... te 9uste>.Si tu fav.orito aparece en 
las listas, va no lo numeres y •MPieza a partir del no. 2. 

a> Citlalli 

bl ·Itzel 
el X6chitl 

di Sacnict• 
e> Jacaranda 

f> Naveli 

11> Xochi-tzal 
hl Yuridia · 

il Mavahuel 
JI ><Anat 

kl Yenu6n 

11 Er6ndira 

al Tonantzin 

n> l>onaJ1 

o> Atzieba 

al Martha 
bl Guadalupe 

el Ana 

di Verónica 

e> Gabriel• 
fl Maria 

t1l Aclriana 
h> Laura 

il Yolanda 

jl LUc:ia 

kl Claudia 

ll Nor .. 

•> 111 .. 

n> Patricia 

ol Pi lar 

a> A96rica 

bl Ji••na 
e> Isabel 
di Ariactna 

•> Mon1;.Serrat. 

fl Diana 

9> Fernanda· 

hl Viviana 

i l Dalia 

JI Mariana 
k> l>eyanira 

ll Abril 

•> Brianda 
ni 01 iSOF>ia 

ol Mar 

al Sharon 
bl Nancy 

el Jac-line 
di Tatiana 

•> Karla 
fl Elizabeth 

91 Erika 

hl Brenda 
i 1 y,,.,.,,,. 
JI Karina 
kl , • .,,....tt• 

1l Mari

•> Yvette 
ni St.tphani• 

ol Mariel 

¿Qu6 otrolsl te 9U•telnl v no eparecelnl aqui? ________________ _ 
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11. ¿C<al es tu nooobr• •asculino favorito?--------------
Enumera del mi .. o WK>do los lO que ••• te 9U•ten de estas listas. 

al Huelllat.zin al Jor99 al Die90 al Ollar 
bl Cuauht~ b) Fernando b) Israel bl Christian 
el In ti C) Luis: el Rodrigo C) Erik 
dl Net.zahua lc6vot.l di Francisco dl Ulises dl Jonat.han 
el Cuit.ahuac el Carlos el Ariel el Iv•n 
f) Quetzalc6atl fl Alejandro f) Leonardo f) Alex-r 
9) At.ahualpa •> Eduardo 9) &onza lo •> Fabri:&io 
hl Tonat.iuh hl Albert.o hl E-anual hl Freddv 
11 Xicot-..Catl il Juan i) Alonso il Nor•an 
j) Maz•t.l j) Raul j) Daniel jlChrist.OPher 

Ot.ro<s> que te wust.elnl v no eparezca<n>•----------------------

111. Pr.....,tas abiertas. 

l. En ..,,.ral, ¿qu6 .-res te 9Uatan úa? indlgenaa -añol•• 
extr.,,jefoa. ¿f'or ..u6?-----------------------------------------

2. ¿Consideres - el nollbre dado a unlal ni"olal influye en su vida? SI No ¿por -....? ______________________________________ _ 

3. ¿Es lo •iS80 para un ._re - para una -..jer t-r un n09bre paco usual? SI No ¿Por 'IU6? ___________________________ ~----

4. ¿Cr .. s que Podr1• ser util para ..,,., niftola> tener un nooabre axtranJero? SI No ¿Por 'IU6? ________________________________ _ 

5. Si tuvieras ...,,., hiJola>, ¿c.-O o en ""* te baaar1as. Para .. c099r su nollbre? _______________________________________ ~----

6. ¿Consideras - ha habido al9un catobio en el gusto de la _.te 
para elefllir los nooobres de pila en los ultilOOs 10 aftos? SI No 
¿A qu6 l_o at.r ibuves ?------------------------------------------

l'IJCHAS GRACIAS POR TU AYUDA 
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Af'ENtolCE No. 4 

CARRERA MAT 

ACT 
F 

"' TOT 

CPAP 
.F 

"' TOT 

OER 

l>G 

F 

"' TOT 

F 

"' TOT 

ECO 
F 

"' TOT 

FIL 
F 

"' TOT 

HlS 
F 
l'I 

TOT 

1 
7 
B 

7 
9 

e 
11 
19 

6 
10 
16 

2 
1 
3 

5 
6 

11 

4 
3 
7 

4 
'6 
10 

CUAt>RO GENERAL t>E INFORMANTES 

VES 

2 
7 
9 

3 
6 
9 

7 
15 
22 

13 
11 
24 

2 
o 
2 

1 
e 
9 

o 
o 
o 

TOT 

3 
14' 
17 

13 
18 

15 
26 
41 

19 
21 
40 

4 
1 
s 

6 
14 
20 

4 
3 
7 

4 
6 

10 

CARl'<ERA MAT 

IN& 
F 

"' TOT 

LEI 
F 

"' TOT 

LET 
F 
l'I 

TOT 

MAC 
F 
M 

TOT 

PED 
F 
M 

TOl 

PER 
F 
M 

TOT 

RINT 
F 

"' TOT 

SIX 
F 

"' TOT 

o 
9 
9 

s 
5 

13 

1 
6 
7 

13 
1 

14 

13 
6 

21 

.21 
8 

29 

6 
3 
9 

VES 

7 
13 
20 

4 
E. 

9 
11 
20 

20 
4 

24 

24 
18 
42 

z 

4 
1 

TOT 

7 
22 
29 

10 
9 

19 

1 
E. 
7 

15 
20 
35 

33 
5 

36 

37 
26 
63 

27 
10 
37 

10 
4 

14 
-·~- .. -- .. ------_.;;. _ ---------------... --- .. -------------------.. ---------.. --...... -
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APENMCE No. '5 

NCll'l&RES 
FEI'\. 

X 

NCll'l&RES 
l'IASC:. 

r. 

TOTAL 

NOl'lBRES 
FEPl, 

F 

"' 
,NOMBRES 
l'IASC. 

F 

"' 
TOTAL 

F 

"' 

HSTRIEUJClON EN LA SELECélON lG!Ot:ERA~I 

HISPANICOS HISf-ANICOS 
lNMGENAS TRADICIONALES l'IOt•A E:•:TRANJEROS TOTAi. 

1120 1'5'51 1614 171'5 6000 

18.?X 25,9;¡ 26.9:·: 26.6); 100. o:• 

465 1403 11'5~ 976 -$(•0(1 

11.6X 3'5.11. 2s,9;.; 24 . .;i: IQQ.Q); 

1~ 2770 2691 

15.91. 29,5¡; 27. 7r. 2E..97. 

DISTRIBUCION EN LA SELECClON lPOO SE.'<O> 

HISPANICOS HISPANICOS 
INDIGENAS TRAt'lCIONALES PlODA E>:TRANJER•)S TOTAL 

6'53 • 21.01; 607 • 20. 2): 853 • 29.4/. 857 • 28.6:•: 3000 
467 • 1'5.6Y. 944 • 31.'51. 731 • 24.4): 6'56 = 28.6); 300(• 

181 • 9.1X 724 • 36,2:'. '570 • 28.!5'/. ~25 = 26~3i: 2000 
284 • 14. 2X 679 • 34.07. '586 = 29.3¡; 4'51 • 22.61. 2000 

834 • 16. 7"/. 1331 • 26.6); 1453 = 29.11. 138: • 27.61. '5000 
751 • 15. 01. 1623 • 32. 'St. 1317 • 26. 31. 130'> • 26. :r. 5000 
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NOl'lffRE$ 
FEl'I. 

l'IAT 
VES. 

NOMIIRES 
MSC. 

l'IAT 
VES 

TOTA!.. · 
llAT 
VES 

NSTfllB'JCIO'~ EN LA SELECOON (pQq Tllfl•J·J> 

HISFANICOS HISPANICOS 
INÍ•IGENAS TRA~ICIONALES l'!Ot·A E:•:TRAr~JEROS TOTAL 

~20 = 17.3t: 742 = 24. ?".-; 78'3 s: 26. J:-: 9S5 31.SX 3000 
600 e 20.0:V. 609 • 27.0:< 831 : 27. 7;.; 760 • 25.JX 3000 

194 = 9.7/; 72~ ~ 3':..S:·; S71 • 28.6:.; !-2(1 z 26.0X 200(1 
211 = 13.6:-: 6ee. z 34 ... :-; ~E~· = 29.3¡.; 45€ z :~.ex 200(1 

714 • 14.3:( 14~7 • Z:..1); 1354 • ':.7.1% 147~ :r 29.5~.; 500•) 
s11 • t7,4% 1497 • 29.9'1. 1416 • 2s.3,; 1216 • 24.J:V. 5000 
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CARRERA 

ACT 
N, FEl'I. 
N. l!ASC. 

TOTAL 

Al'<Q 
N. FEl'I. 
N. llASC. 

TOTAL 

CPAP 
N. FEl'I. 
N,· llASC. 

TOTAL. 

l>ER 
N. FEl'I. 
N. llASC. 

TOTAL 

l)G 

N. FEl'I. 
N. llASC. 

TOTAL 

'ECO 
N. FEl'I. 
N. llASC. 

TOTAL 

Fil. 
N. FEl'I. 
N. 1111sc; 

TOTAL. 

HIS 
N. FEM. 
N. MASC. 

TOTAi. 

DISTRIBUCION EN LA SELECCIOtJ !POR CARRERA! 

HISf'ANICOS HISPANICOS 
INDIGENAS TRAt>ICIONALES l'IOl>A EXTRANJEROS TOTAL 

·~ IC 1716:•: 
!El • 10.6% 
63 • 14.SX 

53 • !9.6X 
27 • 15.0X 
EIO = 17.SX 

112 = 1e.2~: 
59 • 14.4r. 

171 • 16. 7"..: 

106 • 17. T..: 
34 • 8.5X 

140 • 14. ox 

2Z IC 29.3".< 
7 • 14.0X 

29 • 23.2X 

5fJ • 16. 7"/. 
31 • 15.5:< 
BI • 16.2X 

23 • 21.9X 
17. 24.3% 
40 • 22. 9"/. 

30 • 20.ox 
31 • 31.0r. 
61 • 24.4X 

64=25.1% 
63. 37.1% 

127 • 29. 9); 

76 • 26. l;I, 
59 • 32.EI% 

135 = 30.0;I, 

153 • 24. 9¡: 
12EI • 31.2X 
281 • 27.4/, 

170 • 2El.3X 
147 • 36.8x 
317 • 31. r,; 

14 • 18. 7"I. 
16 • 32,0X 
30 • 24, O): 

93 • 31.0% 
6EI • 34.0r. 

161 • 32.2); 

35 • 33.3% 
21 • 30.0X 
56 • 32.0X 

35 • 23.3;( 
25 • 25.0X 
60 • 24.0% 
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71 • 27,SY. 
50 • 29.4?. 

121 • 28. 5X 

75 • 21.ar. 
59 • 32.SX 

134 • 29.SY. 

169 • 27.5% 
119 • 29.0X 
2EIS • 28. tr. 

75 • 29.4r. 
39 • 2Z.9f. 

114 • 26. 8): 425 

6E. IC 24.4!>: 
35 • 19.4% 

101 • 22.4¡; 450 

181 • 29.4Y. 
104 • 25.4% 
285 • 27.S'/. 1025 

151 • 25.:!X 173 • 28.BY. 
12:; IC 31.3:1. 94 s Z3.~!>; 

276 • 27.6% 267 • 26. 7X 1000 

16 • 21.3% 
16.• 32.0% 
32 • 25,6:1. 

87 •. 
0

29.0i: 
54 • 27.0X 

141 • 28. 2:.: 

30 • 28.6% 
18 • 25. 7% 
48 • 27.4% 

40 • 26. 7"/. 
25 • 25.0r. 
65 • 26.0X 

23 ~ 30. 7"/. 
11 • 22. or. 
34 • 27.2': 125 

70 • 23. 3¡; 
'7 • 23.5% 

1!7 • 23.4% 500 

17 • 16;2r. 
14 • 20.0Y. 
31. 17.7"/. 175 

45 • 30.0% 
19 • 19.0X 
64 • 25.6X ~O 



DISTRIBUCION EN LA SELECCION !POR CARRERA> 

HISPAN!COS HISPANICOS 
CARRERA INDIGENAS TRADICIONALES lllOl•A EXTRANJEROS TOTAL 

ING 
N. FEPI. 
N. MSC. 

TOTAL 

LEI 
N, FEPI. 
N. MASC, 

TOTAL 

LET 
N. FEI':. 
N. MAsc; 

TOTAL 

l'IAC 
N. FEPI, 
N, MASC. 

TOTAL 

PED 
N. FUI. 
N. MASC. 

TOTAL. 

PER 
N. FElll. 
N, NASC, 

TOTAL 

RINT 
N. FElll. 
N. MASC. 
·TOTAL 

soc 
N. FEPI. 
N. MASC. 

TOTAL 

64 • 14. 7'/. 
27 • 9.3r. 
91 • 12.6X 

44 s 1~.4% 

6 • 3.2r. 
so • 10.5:< 

23 = 21.9X 
9 • 12.97. 

3Z • 18.:JX 

98 • 18. 7X 
41 • 11.TI. 

139 15.9X 

126 • 22.1r. 
55 • 14.SX 

181 • 19. ir. 

191 • 20.2x 
64 • 10. 2" 

255 • 16,2X 

105 • 18.9:( 
30 • e.1r. 

135 • 14.6X 

28 • 13.3" 
9 • 6.4X 

37 • I0.6X 

13~. 31.0¡; 
110 • 37. 9'/. 
245 • 33.er. 

67 • 23.5Y. 
71 • 37,4r. 

138 • 29. Ir. 

34 • 32. 4X 
·24 • 34. 3'/. 
SS • 33. ll' 

132 • 25, IY. 
119 • 34.0Y. 
251 • 28. 7X 

133 • 23.3% 
143 • 37.6Y. 
276 • 29. ll, 

250 • 26.5:< 
234 • 37. IX 
484 • 30. 7Y. 

105 • 18.9'( 
122 • 33.0X 
227 • 24,5X 

55 • 26.2Y. 
53·. 37.9'/. 

!OS = 30,9?. 
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100 • 23,0r. 
76 • 26.2r. 

176 • 24.3Y. 

66 • 23.2X 
61 • 32.IX 

127 • 26. 7'/. 

24 • 22.9X 
25 • 35. 7X 
49 • 28.0r. 

135 • 25, 7'.I! 
101 • 28.9" 
236 • 27.0X 

177. 31.tx 
97 • 25. sr. 

274 • 28.8'/. 

258 •• 27.3'/. 
183 • 29.0r. 
441 • 2s. or. 

145 • 26.IX 
97 • 26.2Y. 

242 • 26,2'/. 

70 33. 3r. 
50 • 35. 7X 

120 • 34.3" 

136 • 31.3'/. 
77 • 26.67. 

213 • 29.4r. 

toe • 37.9r. 
52 • 27.4X 

725 

160 • 33, T/. 4~ 

24 • 22.9X 
12 • 17. Ir. 
36 • 20,6X I~ 

160 • 30. 5~; 
89 • 25.4X 

249 • 2e.5r. 

134 • 23.57. 
85 • 22,4~; 

219 • 23,IX 

246 • 26.0r. 
149 • 23. 7'/. 

950 

395 • 2s.1r. 1s1s 

200 • 36.0r. 
121 • 32. 7'/. 
321 • 34. ?X 

57•27.lr. 
28 • 20.or. 
85 • 24.3'1. 350 

10000 



NO. TOTAL l>E IENCJONES C-BRES FEIENINOS>. 

~ Mencione• l.Yü!.· ~ ,,,.nei ()091 l.l!llA!:· 

•> Cit.lal li 130 140. •> -rica 103 250. 
b) ltzel 182 3o. bl Ji-.a 66 380. 
el X6chlt.I 103 25o. el ls•bel ISO 80. 
di Secnict• 38 45o. di Ariadn• 108 23o. 

•> Jac•r•nd• 37 460. •> Mont.serret 183 2o. 
fl Nav•ll 185 lo. fl Diana 181 4o. 
9) Xochi-tzal 20 48o. 91 F•rn•nda 116 200. 
hl Yurld.ia 74 ~- h> Viviana 91 320. 

il ... yahuel 20 48o. il Dalia 73 '36o. 
j) Xt.nat 32 470. ji Mari.,.. 143 9o. 
k) v .......... ~ 410. kl Devanira 10~ 240. 

11 Er-..clira 98 26o. ll Abril 80 34o. 

•> Tonantzin S2 43o. •I Brlanda 94 290. 
ni Dona ji SS 420. ni Oli-ia 72 370. 

OI Atzl- 37 460. ol Mar S2 .43o. 

a) ... rtha 92 310. al Sharon l3S l3o. 
bl &uadalUPe 62 400. bl Nancv 124 170. 

,. 

el Ana 126 16o. el Jac-line 118 l9o. 

di Yer6rlica lS9 60. dl Tatiana 47 44o. 

•> Gabri•la 136 120. el !Carla 143 9o. 
f) "•ria 6S 39o. f) Ellzabeth 142 100. .. 

9) Adriana 129 l5o. 91 erlka 124 170. 

h> Laura 154 7o. h> Br.-.<!a 114 220. 

il Yolanda 6S 39o. 11 vvonn. 115 210. 
ji Lucia 96 270. j) ICarina 121 l8o. 

kl Claudia 138 llo. kl Jeannatte 93 300. 

11 Nor- 84 330. 11 "arl- 9S zeo. 
al Alaa 94 29o. •I Yvatte 73 36o. 

ni Patricia 115 210. n> S~le 177 So. 

º' Pilar 37 46o. ol llar'i•l 91 320. 
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NO. TOTAL DE MENCIONE& <NOMBRES MA&CULINOS) • 

~ Mencione• WD!:· ~ 1!9!:!.lá.2nll l..!.!llr.· 

a> Huetoat.zln 28 35o. a> Die90 139 120. 

bl Cuauht.611oc 76 2So. bl Israel 125 150. 

el Int.i 41 310. el Rodri90 103 19o. 

di Net.zahualc6yot.I 39 320. di Ulises 130 140. 

•> Cuit.Uhuac 38 330. •> Ari•l 82 23o. 

f) Quet.za lcóat.l 50 290. ,, Leonardo 96 210. 

91 At.ahualPa 38 330. 9) &onza lo 59 28o. 

hl Toniit.luh 104 lBo. h) E-anuel 141 Uo. 

i) Xicot.otncat.l 28 3So. ll Alonso 94 220. 

j) ... z•t.l 36 34o • j) Daniel 189 20. 

•> Jor<,ae 155 80. al Ollar 184 3o. 

blFernando 169 7o. bl Chr ist.ian 112 170. 

el Lui5 133 13o. el f;fik 145 100. 

dl Francisco 69 260. dl Jonat.han 97 200. 

•> Carlos 190 lo. •> Iv•n 174 6o. 

f) Alejandro 179 4o. ,, Alexander 60 270. 

9) E.-..rdo 178 !lo. 91· Fabrlzio 36 340. 

hl Albert.o 152 9o. hl Freddy 48 300. 

i) Juan 59 28o. i) Nor•an 23 360. 

j) Raal 123 160. j) Chrlst.C>Pher 78 240. 
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NOMBRES FAVORITOS !POR SEXO! 

HlSPANlCOS HISPANICOS SIN 
lNI•IGENAS TRAl)ICIONALES PIOI•A EXT. CLASIF, TOTAL 

NOMBRES 
FEI'!, 

F 20 •10.or. 64 •32. or. 52 •26.0~: !50 •25. or. 14 •7.07. 200 
PI 12 •6. or. '17 •48.,r. 37 •18.SX 40 •20. or. 14 •7. ox 200 

N()!O(BRES · 
llASC. 

F 4 •Z.OX 148 •74.0i: 21 •10.!5r. 26 •13.0:>: 1 •o.5X 200 
PI 8 •4. or. 13!5 •67. 57. 28 •14,0Y. 27 •13.!5X 2 •t. or. 200 ----- -~ --- .......... ------ --------------------, .......... ------ --------- ...... ----------

TOTAc 
F 24 •6.0Y. 212 •53.0X 73 •18.2:( 76 •19.07. 15 •3.?r. 400 
"' 20 •5. or. 232 •Se. or. 65 •16.Xh 67 •16. 7); 16 •4. or. 400 

NOMBRES FAllCJllITOS !POR TIJ!iNOl 

HISPANICOS HISPANICOS SIN 
INt>IGENAS TRAl>ICIONALES llOM CLASIF. TOTAL 

NOMBRES 
FEl'I. 

P\Aí 14 •7.0X 79 •39.5:>: 47 •23.5X 49 •24.SY. 11 •5. 57. 200 
VES 18 •9.0X 82 •41. or. 42 •21. or. 41 •20.sr. 17 •8.5Y. 200 

NOl'IBRES 
llASC. 
· MAT 1 •O.~ 1!54 •77.0X 24 •12.0X 20 •10.or. 1 •0.S°h 200 

VES 11 •!5.57. 129 •64.57. 25 •12.5)( 33 •16.!5:>: Z •1.0X 200 

TOTAL 
l'IAT 15 •3,8Y. 233 •58,3Y. 71 •17.8X 69 •17.3'h 12 •3.0r. 400 
VES 29 •7.3'~ 211 •!52.87. 67 •16.8 74 •18.!57. 19 •4,8X 400 
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CARRERA 

ACT 
NOM. FEll. 
NO!'!. lllASC 

TOTAL 

AR!;' 

-· FEr.. NOl'I. llASC 
TOTAL 

Cf>fll' 
N'Jl'I. FEl'I. 

-· l!ASC TOTAL 

DEf< 
NO!'!. FE!t.. 
NOll. llASC 

TOTAL 

l>G 
NOM. FEK' 
NOl'I. llAS.:; 

TOTAL 

ECO 
NOl'I. FE!':. 
NOl'I. llASC 

TOTAL 

FIL 
NOl'I. FEI':. 
NO!<. lt.ASC 

TOTAL 

HIS 
NOl'I. FEl'I. 
NQM. llASC 

TOTAL 

IN!>. 

o 
o 
o 

2 
3 

5 
1 
6 

6 
2 
8 

2 
o 
2 

2 
1 
3 

o 
o 
o 

1 
1 
2 

NOl'IBRES FAVORITOS (POR CARRERA) 

HISP. 
TRA~. 

6 
11 
17 

10 
9 

19 

15 
29 
44 

16 
32 
48 

o 
4 
4 

6 
15 
21 

5 
5 

10 

3 
7 

10 

HlSP. 
llOtJA 

5 
2 
7 

3 
4 
7 

7 
!5 

12 

e 
2 

10 

2 
o 
2 

·9 

3 
12 

2 
2 
4 

3 
2 
5 
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EXT. 

1 
2 
3 

15 

6 
4 

10 

1 
1 
2 

• 2 
1 
3 

3 
o 
3 

SIN TOTAL 
CLASIF. DE lNF. 

2 
o 
z 

!5 
o 
!5 

4 
o 
4 

17 

18 

41 

40 

20 

10 



CARRERA 

lNG 
NOl'I. FEM. 
NOl'I. MASC 

TOTAL 

LEI 
NO!'!. FEI':. 
N~. l'!ASC 

TOTAL 

LET 
NOPI. FEM. 
NOM. l'!ASC 

TOTAL 

N·~M. FEM. 
NOl'I. llASC 
. TOTAL 

PEt> -· FEl'I. -· l!AS:: 
TOTAL 

PER 
NO!'!. FEM. 
NO!'!. llASC 

TOTAL 

RlNT 
NO!'!. FEM. 
NOM. l'!ASC 

TOTAL 

soc 
NOM. FEM. 
NOI'!. llASC 

TOTAL 

(• 

o 
o 

5 
z 
7 

3 
o 
3 

o 
o 
o 

NOMBRES FAVORITOS <POR CAR~ERA) 

HlSF. 
TRAt•, 

14 
20 
34 

6 
17 
2) 

4 
4 
B 

10 
23 
33 

12 
23 
35 

35 
4$ 
83 

13 
23 
36 

6 
13 
19 

HIS~. 

MODA 

6 
1 
7 

2 
2 
4 

7 
7 

14 

8 
4 

12 

8 
6 

14 

10 
5 

15 

4 
o 
4 

227 

6 
5 

11 

1 
E· 

l 
l 
2 

12 
2 

14 

11 
9 

20 

• IZ 
8 

20 

13 
9 

22 

2 
o 
2 

SIN TOTK 
CLASIF, DE lNF. 

2 
o 
2 

o 
o 
o 

4 
1 
5 

2 
o 
:;: 

6 

2 
1 
3 

29 

19 

7 

38 

63 

37 

14 

400 



NOl'IBRES FAVORITOS SIN CLASIFICACION. 

~ fsMOir)Qll 

l 1 Y-andi 161 Arrei1ha 

21 Karely 171 Pat. y 

31 Noraly 181 Yerazet 

41 Yenizal 191 Iraill 

~I l>ira 201 Ibalu 

61 v-enia 2ll Avell-da 

71 Yadira 221 ... zt.ly 

81 Xonic 231 Vesna 

91 Addy 241 Dobrina 

101 Jransu ~) ... t.zi 

lll I><•l 261 Anayeli 

121 Anahi 271 Yanot.za 

131 Elzia 281 .Janelli 

141 Breila 291 Sujey 

lSI Arl6n 

l!ISIB!J:.U. MICUl i09a1 

ll Ranferi 21 Eder 
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fOIBRES 
FEl'I. 

F 

" 
~RES 
llASC. 

F 

" 
TOTAL 

F 

" 

NOl'IBRES EN PRIMERA i'IENCION !POR SEXO> 

HISPANICOS HISPANICOS 
INI>l6ENAS TRAMCIONALES l'IOl>A EXTRANJEROS TOTAL 

~. 28.or. 41 = 20.5;( 
35. 17.5% 85 = 42.5% 

24 = 12.0); 1Q'5 .: 52.5Y. 
33 = 16.5;( 83 = 41.5); 

80 • 20.or. 146 e 36.5Y. 
6S = 17.0% 168 = 42.0Y. 

63. 31.5:1 
35 • 17.5:t. 

32 • 16.0:t. 
44 • 22. or. 

95 i=: 23.Si": 
79 • 19.SX 

40 • 20. 0% 200 
45 • 22.5r. 200 

39 • 19.5); 200 
40 = 20.or. 200 

79 • 19.8"/. 400 
85 • 21.3X 400 

NOMBRES EN PRIMERA IENCION <POR TURNO> 

HISPANICOS HlSPANICOS. 
INDI&ENAS TRADICIONALES i'IOllA EXTRANJEROS TOTAL 

NOMBRES 
FEM. 

llAT 37 t: 18.~/. 72 • 36.0X 48. 24.0% 43 = 21.51' 200 
VES 54 e 27.0% 54 = 27.0% 50 • ~.ox 42 • 21.or. 200 

NOMBRES 
MSC. 

llAT 20 • 10.or. 103 • 51.sr. 38 o 19.0% 39 • 19.5"/. 200 
VES 37 = 18.5X es·• 42,5X 38 • 19.01' 40 • 20.ox 200 . . . -- .. -----------------... ------------------------.. ----------------- .. ---... --

TOTAL 
llAT 
VES 

57 • 14.3:( 175 = 43.61' 
91 = 22.BY. 139 • 34.SX 

86 e 21.5); 
es • 22.or. 

82 • 20.sr. 400 
82 • 20.5X 400 

-----------------------·--------.:..---------------------------";'-------·-. 
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CARRERA 

ACT 
NOfll. FEM. 
NOfll. llASC. 

TOTAL 

NOl'I. F.EM. 
NOI'!. llASC. 

TOTAL 

CPAf' 
NOl'I. FEl'I. 
NOfll. "Ase. 

TOTAL 

l'>ER 
NOl'I. FEl'I. 
NOtl. llASC. 

TOTAL 

1>G 
NOl'I. FE". 
NOll. llASC, 

TOTAL 

ECO 
NOPI. FEI'!. 
NO!!. "'ASC. 

TOTAL 

FIL 
NOM. FEl'I. 
NOf'I; llASC ·• 

TOTAL. 

HIS 
NOl'I. FEM. 
NOl'I. llASC. 

TOTAL 

NOMBRES ·EN PRIMERA i'IENCION !POR CARRERA> 

HISF'ANICOS HISPANICOS 
IN~IGENAS TRAt>ICIONALES MODA EXTRANJEROS 

5 
3 
8 

12 
6 

20 

s 
6 

14 

2 
3 
5 

6 
2 
e 

1 
1 
2 

3 
:; 

14 

9 
6 

17 

s 
IS 
26 

14 
19 
33 

1 
1 
2 

6 
13 

5 
4 
9 

4 
5 
9 

4 
4 
6 

IC• 
7 

17 

10 
6 

16 

1 
.1 
2 

6 
5 

11 

1 
2 
3 

2 
2 
4 

5 
5 

10 

o 
3 
3 

11 
e 

19 

e 
9 

17 

3 
5 
e 

2 
o 
2 

TOTAL 
~E INF. 

17 

18 

41 

40 

20 

7 

10 

-----,;._ ----------... ---------------------------------------.. -----.. ------.. -
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CARRERA 

IN~ 

Nilt'I. FEl'I. 
NOl'I. l'IASC. 

TOTAL 

LEl 
NOl'I. FEl'I. 
NOM. l'IASC. 

TOTAL 

LET 
NOl'I. FEM. 
NOl'I. llASC. 

TOTAL 

l'IAC 
NO!!. FEl'I. 
NOl'I. llASC. 

TOTAL 

PE!> 
NOM. FEPI. 
NOM. MASC. 

TOTAL 

PER 
NOI!. FEM. 
NOP!. MASC. 

TOTAL 

RINT 
NOl'I. FEl'I. 
NOl'I. MASC. 

TOTAL 

soc 
NOPI. FEM.· 
NOll. MASC. 

TOTAL 

NOMBRES EN PRIMERA MENCION IF")R CARC:ERÁl 

HISPA~ICOS HISFANICOS 
lN~IGENAS TRAI-ICIONALES l'\O[•A E>:TRAN.IEROS 

6 
2 
8 

7 
o 
7 

o 
o 

10 
7 

17 

11 
8 

19 

10 
9 

19 

6 
2 
8 

2 
2 
4 

16 
I~ 
31 

3 
e 

11 

5 
3 
8 

1~ 

23 

7 
13 
20 

19 
30 
49 

12 
22 
34 

5 
10 
15 

231 

7 

e 
13 

14 
9 

2) 

12 
14 
26 

12 
4 

16 

6 
2 
8 

4 
9 

I') 

2 
6 
s 

17 

22 
10 
32 

7 
9 

16 

TOTAL 
DE INF. 

19 

7 

63 

37 

14 

400 



LOS B NOMllD FDENltOS MAS POPULARES 

LOS 10 NOlatES MAsautOS MAS POPULARES 

"'-
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AF·ENl)ICE No. 6 
RESPUE9TAS ABIERTAS l'IAS POPULARES POR CARRERA 

ACTUARIA: 

17 ENTREVISTADOS 
PRE& 1. TIPO PREFERIDOo ESF'AÑol.ES (12 RESF'. l 
PREG 2. INFll.tENClA1 SI U3l 
PREG 3. DIFERENCIA: SI Cl4l 
PREG 4. UTllIMIJ: NO !ISJ 
PREGi !5. CRITERIO: TRANCION FAMILIAR (5) 
PREG 6, CA~BI01 SI (14J 

ARQUITECTURA: 

!E: ENTREVISTADOS _ 
PREG t. TIPO PREFERil>01 ESPllNOLES !9 RESP. l 
PREG 2. INFll.tENCIA1 SI (13> 
PREG 3. DIFERENCIA• SI 112l 
PREG 4. UTllIMDr NO !1!5l 
PREG !5. CRITERI01 GUSTO PERSONAt. <3! 
PREG 6. CAMBI01 SI (lf.) 

CIENCIAS POlITICAS V A!>MON. PUlICAr 

41 ENTREVISTADOS _ 
PREQ l. TIPO PREFERil>Or ESPANOLES Cl6 RESP. l 
PREQ 2. INF1..UENCIA1 SI <2B> 
PRE!i 3. DIFERENCIA: SI !29> 
PREG 4. UTllIMl>1 NO <38> 
PREG !5. CRITERI01 GUSTO PERSONAL < ! 1 J 
PREG 6. CAMl!IO: SI !'401 

DERECHO: 

'40 ENTREVISTADOS _ 
PREG 1. TIPO PREFERil>01 ESPANOLES !22 RESP.) 
PREG 2. lNFll.tENCIA: SI C24l 
PRE& 3. l)IFERENClA: SI <31 > 
PREG 4. UTllil>AD: NO C34l 
PREG !5. CRITERIO: GIJSTO PERSONA~ (9! 
PREG 6. CAABI01 SI l36) 

PORCIENTO 

70.6:~ 
76.15% 
e2.~i: 
es.2r. 
29.'4Y. 
e:.4:r. 

.F'ORCIENTO 

!50.0Y. 
72.2>: 
66.7'.-: 
e~.3r. 

16.7'.-: 
ee.9'.-: 

PORCIENTO 

39.0i: 
68.3)( 
70.TI. 
9;:. 7i. 
26.er. 
97.67. 

PORCIENTO 

S!l.OY. 
60.or. 
77.:5% 
85.0X 
22.sr. 
90.0X ------ ... ---- .... --"": ......... -- .. ---- ........ -- ... -----...... -............. -----..... ---..... ---............... ----
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RESPLIESTAS ABIERTAS MAS POPLILARES POI'< CARRERA 

DISEÑO GRAFIC01 

5 ENTREVISTADOS _ 
PREG l. TIPO PREFERIDO! ESPANOLES (3 RESP. 1 
PREG 2, INFLUENCIA: SI t31 

· PREG 3, t>IFERENCIA: SI t31 
PREG 4, UTILIMD1 NO 141 
PREGo 5. CRITERIOS1 GUSTO PERSONAL V SIGNIFICADO 121 
PREG 6. CAMBIO: SI (51 

ECONOMIA: 

20 ENTREVISTADOS _ 
PREGo l. TIPO PREFERIDO: ESPANOLES 19 RESP, l 
PliEG 2. INFLUENCIA: SI 1121 
PREG 3. DIFERENCIAi SI (171 
PREG 4, UTILIDAD: NO 1171 
PREG 5. CRITERIO: SIGNIFICAt•O 151 
PREG 6. CAMBIO: SI USI 

FILOSOFIA: 

7 ENTREVIST~OS _ 
PREG 1. TIPO PREFERIDO: ESPANOLES (5 RESP, 1 
PREG 2, INFLUENCIA1 NO (4l 
f'llEG 3, DIFERENCIAi SI <61 
PliEG 4. UTILIDAD: NO !51 
PREG 5. CRITERIO: TRADICION FAMILIAR <21 
PREG 6; CAl!llIO: · SI < 51 

HISTORIA: 

10 ENTREVISTADOS 
PREG l. TIPO PReFERIDO: INDIGENAS !5 RESP. l 
PliEG 2. INFLUENCIA: SI/NO 14 l. 
PREG 3. DIFERENCIA: SI !81 
PREG 4. UTILIMt>1 NO (91 
PRE¡¡, 5. CRITERIO: GUSTO PERSONAL 141 
PliEG 6. CAl'IBIOi SI UOI 

234 

PORCIENTO 

60. OY. 
60.0I. 
60. 01. 
so. 01; 
40.0); 

100. 0% 

PORCIENTO 

"'5.0% 
60. OY. 
e~.or. 
e~ .. 01. 
2~.or. 
90.0% 

PORCIENTO 

71.41. 
57.1:,; 
SS. 7~: 
71.4:'. 
2s.6:( 
71.41. 

PORCIENTO 

50.01. 
4(•, 01. 
so.ar. 
90. o;; 
40. 0:1. 

100.01; 



RESPUESTA$ ABIERTAS PIAS f·OPl.l.A.RES POR CARRERA 

INGENIERIA• 

29 ENTREVISTADO$ _ 
PRE& 1. TIPO PREFERIPOt ESPANm.Es <IS RESP.l 
PREG 2. INFLIJENCIA: SI <211 
PREG 3. I>IFERENCIA1 SI (231 
PREG 4. IJTILlt>AD: NO f27l 
PREG ~. CRITERIO: GUSTO PERSONAL < 11 > 
PREG ~" CAMBIO: SI 1291 

Ll,, EN ENSEÑANZA DE INC.LES1 

19 ENTREVISTADOS _ 
PREG t. TIPO f'REFERil-0: ESPANOLES fS RESP. > 
PREG ;:. INFLIJENCIA: SI flS> 
l'REG 3. l'IFERENCIAt SI (10> 
PREG 4. UTILWA!>: NO 1171 
FREG S. CRITERIO: TRANCION FAMILIAR C4> 
PREG ,;. CAPl8IO: SI flS> 

LENGUA V LITERATURA HIS!>ANICAS: 

7 ENTREVISTAWS _ 
PREG l. TIPO PREFERitiO: ESPANOLES <6 RESF.) 
PREG 2. INFLUENCIA• SI C4> 
PRE& 3. I>IFERENCIA: SI (4) 
PRE& 4. UTILil>A!>1 NO <6> 
PREG 5. CRITERIOt GUSTO PERSONAL f 3) 
PREG ~ •. CAMSIO; SI (6) 

PIATEPIATICAS APLICAI•AS V COl'IPUTACIONt 

35 ENTREVISTAl>OS _ 
PREG l. TIPO PREFERil>O: ESPANOLES f14 RESP.1 
PfcEG 2. INFLUENCIA: SI C29) 
PREG 3. l>IFERENCIA1 SI <28> 
PREG 4. UTILU.Af)1· NO C32J 
PREG ~. CRITERIO• GUSTO PERSONAL f9> 
PREG 6. CAfll8I01 SI <30 

235 

PORCIENTO 

6~.tX 

n.4% 
79.J:·: 
93. !:t. 
37.9:; 

100.0:; 

PORCIENTO 

.. ,. 4~; 
7$. 9;; 
~z.6:·: 
e9.s;-; 
21. ::·; 
Si4. 7;.; 

PORCtEr.:TO 

~"'· !~; 
~7" ::-~ 
s~.n 
4.::.;;.; 
s~. 7~; 

4(o,O:·; 
sz.9:-; 

~7. l:t. 



RESF·l1E$TAS ABIERTAS i'IAS POPULARES POR CARRERA 

PEDAGOGIA: 

JS ENTREVISTAI-OS 
PREr. 1. TtF·O PREl'ERIC•O: ESPAÑOLE$ !1~ RESF'. l 
PREG 2. INFLUENCIA: SI <Z3l 
PREG 3. MFERENCIA: SI 130> 
PREG 4. UTILU•At•: NO <35l 
PREG s. CRITERIOS: GUSTO PERSC•NAL 114) 
P~EG 6. CAMBIO: SI IJS> 

PERIOl>ISMO Y COWJNICACION COLECTIVA: 

63 ENTREVISTAl>OS _ 
PRE\'. !. TIPO PREFERIM: ESPAtlOLES 124 RESP. l 
PREG ~. INFLUENCIA: SI IJ4l 
PREG 3. !>IFERENCIA: SI <49) 
PREG 4. UTILIC>AD1 NO (54) 
PREGo S. CRITERIO< liUSTO PERSONAL <22> 
PRE& E.. CAMBIO: SI <57l 

RELACIONES INTERNACIONALES: 

37 ENTREVISTADOS _ 
PREGo t. TIPO PREFERit>O: ESPANOLES <17 RESF'. l 
PREGo 2. INFLUENCIA: SI <27) 
Pf<EG 3. t>IFERENCIA: SI 124) 
PREG 4. UTILIDAr'I NO 131) 
PREG S. CRITERIO; GIJSTO PERSONAL 112> 
PREG 6. CAMBI01 SI 136) 

SOCIOLOGlA: 

14 ENTREVISTADOS _ 
PREG t • TIPO PllEFERII>O: ESPANOLES (! O RESP. ) 
PREG 2. INFL.UENCIA: SI 19) 
PREG 3. I>IFERENCIA: SI (9) 
PREG 4. UTIL.IMI>: NO 1121 
PREG 5. CRITERIO• GUSTO PERSONAL 13! 

0

PREG 6. CA1'1810t SI 114) 

236 

PORCIENTC• 

6f!.(•:"-; 
6(1. O~< 
é;.(J.0!·; 
SQ, o:.; 
40.0:.; 

100. o:·: 

f'ORCIENTO 

JS.1:~ 
~4. o:-; 
77.s:·: 
SS.7% 
34,9¡; 
90.5); 

PORCIENTO 

·~·· '!f:~ 73.0i. 
~~.9:; 

s3.s~; 

32.4>; 
97.3% 

PORCIENTO 

7!.4Y. 
64.37. 
64.37. 
85.7% 
21.4;.: 

100. O); 



PREG ,: TIPO DE HOMBRES PREF'ERIDO (GRAL) 

s.-.(o.•) 

IN> (2 ... ) 

lllT(IUllij 

TOCIOS (".a) 

PRE.G !l. CRITERIOS DE SELECCIOH (GRAL) 
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