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Continuamos con la tercera parte de este curso genial que nos ofrece la
Universidad de la Vida, Recinto de Puerto Rico. País sede del Clásico Mundial
de Pelota, desplegando nuestro equipo apodos pintorescos como Caballo Loco,
Marciano y La Máquina. Insisto, somos la meca de los apodos.
Los lectores han aportado sus apodos, los cuales compartiremos en este
espacio o la semana que viene. Pero por ahora, sigamos con nuestro catálogo,
en orden alfabético, por la M...
Los Manuel serán Mano, Manolo, Nolo y conocí un Maño. Los Marcelino serán
Nino, Lino y, naturalmente, Marcelo. Las Milagros serán Millie, Mili, Mily, Milly... o
como usted lo quiera escribir. Conocí a una Milagros que era Bilitos.
Las María, además del típico Mari o Mariita, podrían sufrir un cambio de
acentuación y quedarse Maria (y si pierden el balance son Mariá). En mi familia
hay una María Alicia que es Marilichi, una María Jesús que es Marichu y una
María del Lourdes que es Sei. También supe de una María Amelia apodada
Mamella y una María de las Virtudes apodada Marivirtu. Las María Socorro
serán Maricoro o Coro, las María Elena serán Malena y conozco una María
Eugenia que es Mayu.
Las Natalias serán Nata (junto a la crema) y Naty. Aunque conozco una Naty
que es Natividad. Las Patricia serán Pati (ya sean pati-largas o pati-cortas),
Patri, o la versión agringada “Trisha”.
Los Pablo son Payo, Pao y Papo. Aunque este último apodo genérico es...
precisamente genérico (los veremos la semana que viene). Los Pedro, por su
parte, serán Peter, Pete, Peyo, Pito, Pitín, Pellín, Perico y hasta Perucho.
Los Roberto serán Robert, y también podrán ser Berto o Beto. Pero estos
últimos apodos los comparten con todos los Alberto y Norberto. Los Rafael serán
Rafa, Rafi, Rafy, Rafo, Felo, Falo, y hasta Falelo. Los Rodolfo serán Rudy y
Rody. Los Reynaldo, como los Arnaldo, serán Naldo y Naldy, pero si son listos,
insisten en ser llamados Rey. Los Ramón son Moncho, Raymond y Mon
(compartiendo éste con los Simón), y sus tocayas son Monona (como mi famosa
tía), Monsona y Mona, como la Mona Lisa. Los Ricardo serán Richie, Ricar y
Ricky, aunque hay muchos Enrique que son Ricky también (y Quique, Kike,
etc.).

Los Santiago serán Chago. Los Ulpiano serán Piano, aunque nadie los pueda
tocar (ni sacarles la música). Los Víctor serán Vito, Vitín y Vitito. Las Victoria
serán Toya. Las Yolanda serán Yoya y Yola. Y si sin querer la llamaron Yolanda
Marina, pues eso de Yola Marina no sonará tan mal, aunque no sepa flotar ni
nadar. Las Yvonne serán ombón y también Bonnie. Hablando de Bonnie, este
apodo es el camuflaje perfecto para los Bonifacios y las Bonifacias. Anuque
conocí una Bonnie que era Bonita, de lo más mona ella.
El alfabeto se habrá acabado, pero los apodos no. Y resulta que se nos
quedaron algunos apodos sin documentar. En la B está el apodo Betty (nada de
fea) que lo llevan las Berta, las Bethsaida, las Isabel y también las Ivette. Se nos
quedaron en la C las Carolina, que son Carol, Lina, y también Caro (el precio
que pagarás si la haces sufrir). Y en los Carlos debemos añadir Caqui, Cao y
hasta Carlencho.
En la E tenemos que los Edgardo son Édgar, Eggie, Galdo y Galdy. Los Eduardo
también son Waldi. Las Elenas son Leni. Sé de una Encarnación que respondía
a Cachón y un Gervasio que respondía a Bacho. Los Ignacio son Nacho (con
queso derretido) y Nachi. Algunos Luis son Wi. Y tengo en mi familia un José
Luis que es Abí. Y con él recuerdo unas combinaciones clásicas: los José
Manuel o José María serán Chema. Los José Miguel y José Emilio serán Chemi.
Los Juan Pablo serán Juanpa y Juanpi. También hay muchos Juanma y Juanrra.

CONTINÚA...
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 de la autora, ver acervo de artículos y ordenar su libro, le
invitamos a entrar a www.mimundillopr.com.

