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Esta es nuestra ultima clase en esta serie, de la Universidad de la Vida. Luego
de explorar por el mundo de los apodos, de repente vemos que contamos con
una lista de sobrenombres. ¿Cuál es la diferencia? Por lo general el apodo es
conocido por el apodado y aceptado también. En el caso de los sobrenombres,
puede que el que lo lleve no sepa que los demás lo llaman así (y muera sin
saberlo). Aunque algunos sobrenombres podrán parecer crueles y de mal gusto,
no dejan de hacernos reír. Como le tengo cariño y aprecio a algunos de estos
personajes, y también por respeto y discreción, mencionaré el milagro (apodo)
pero no el santo (persona).
Conozco un Pillo que no roba y también conozco un Negri, un Negro y una
Mulata... y todos son blancos. De hecho, ¿cuantos Cano hay en Puerto Rico? Al
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Chistrís, Zanahoria y naturalmente, Colo. Mi favorito es Coloration, mi gran
amigo.
Mis papás me contaban de personajes de su vida con apodos insólitos, como
una chica que tenía más de siete pretendientes y le decían 7-Up. También les
presento a: Tito Yeyo, Fua Azul, Garabato, El Yure, Bombe, Lauro el Calvo,
Martín Brocha, Fideíto, Pellejito, La Simiquitifláutica, Pinturita Pintando a Duco,
El Pibe, Toño Vieja, Goyo el Cojo, La Verónica, Pecheta, Chumbo y un señor
llamado La Cabra.
Recuerdo de mi infancia y adolescencia que había un Popota, un Saito, un Papá
Dios, un Chonky, un Champi y un El Nene, que resultó ser de los más altos de
su clase. Y las chicas: una flaca Balajú y otra flaca rubia Sorullo, una Jinete
(Ginette), una Mocha... y también había una Bombón.
Comenzaron las actividades sociales y comenzamos a conocer chicos. A la
verdad que algunos apodos y sobrenombres eran crueles y otros inolvidables.
¿Cómo les suenan éstos? Pompi, Mamerto, Pipeto, Edificio, Papiro, Taíno,
Pinino, Martillo, Changui, Papuso, Chichi, Pacholo y Bookie...
En universidad bautizamos a dos profesores: Bolita de Billar y Míster Sapo. Ya
habían profesores con sobrenombres, como Látigo, Drácula y Camuñácula. Esa
era la época de Lagui, de Suky, de Guangui y de Iyi. Había una Chispa y un
Chispa también. Aún recuerdo a la chica más bella, a la cual los de
Humanidades bautizaron Venus.
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creatividad. Pero me contaron de una maestra a la cual llamaban Garbancito. Se
los dije, esto puede ser cruel.
Hay muchos sobrenombres alusivos a animales ya que algunos somos
narizones, otros
orejones, otros con los ojos de tal o cual manera. Por eso
tengo récord de un Lechón, un Camello, un Ratón, un Palomo, un Araño, un
Tucán, un Tigre, un Puma, un Gallo, un Chupa Piedra (el pez), una Morsa, un
Piglet, una Chinche, un Coquí, un Pollo y su hermano menor, Pollito.
Me contaron de un tal Mofolongo (era grande y gulembo), de un tal Belfo, de Tito
Papa y de Moña, primo de Sereta. También está Bolita, Cabeza, Bembú,
Aguacate, y de uno bajito, que por no decirle enano, se quedó Nano. Además
están todos los Flaco, Gordo y Zurdo que abundan en nuestras 100 x 35. Mi
favorito es Sonrisa Colgate con Tartar Control y Whitening.
No todo es físico: La Cobarde, Bochinche, No Puedo, El Loco, Baby Wipes,
Chubs y Gatúbedo. A los que inclinan el codo: Tufín, Chapa, Caneca y VodkaNo-Finlandia.
Sé la historia de Kosovo y la de Baletín. Pero no sé la de Forrest Gump, ni la de
Mangas Largas. Y aún no entiendo por qué a un chico sus amigos lo llaman
Bartolo Damián Hipólito Ranquilo. Escuché de Crispín, Bolillo, Bondi, Gamby y
Manguillo. Su origen será siempre un misterio para mí. Y ¿qué me dicen de
Injerto, Híbrido, Sarito, Lambeolla y Comepotito?
Como ven, una buena clase universitaria siempre nos dejará interrogantes.
MUNDILLO INTERACTIVO: Para reacciones y comentarios pueden escribir a
gina@mimundillopr.com o por correo al Box 192889 San Juan, PR 00919-2889.
Para más información y ordenar su libro entrar a www.mimundillopr.com.

