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LETRAS DE CAMBIO
ARSENIO ESCOLAR

La moda de los apócopes

Aunque muchos libros de estilo aún ordenan que a las
personas y a las entidades se les llame como se llaman, y
no como convenga al periodista para cuadrar el titular, cada
día nos tomamos más licencias en la prensa impresa. La
última, apócopar todo nombre propio un poco largo; esto es,
acortarle matrices a los nombres propios para subirle el
cuerpo a los titulares.

P ara un político, un deportis-
ta o un artista, tener un nom-
bre o un apellido corto y sin-
gular es una bendición. Con

esa azarosa virtud, saldrá mucho más
en los titulares de los periódicos, ha-
blará mucho de él la prensa (incluso
bien) y hará carrera profesional más
larga y exitosa.

Estoy casi convencido de que Rato
(4 matrices) tiene mejor prensa que
Solbes (6) no por una mejor gestión
sino por su nombre más corto, y que
llamándose uno Clos (4) le resulta
más fácil ganar la Alcaldía de Barce-
lona que siendo Sánchez Monteseirín
(19) la de Sevilla o apelándose Ruiz-
Gallardón (14) la de Madrid. Y sospe-

cho que José Luis Rodríguez Zapate-
ro hubiera tenido más complicada la
victoria electoral en marzo de 2004
si a uno de sus asesores de campaña
no se le hubiera ocurrido sustituir ese
nombre larguísimo y en sus tres pri-
meros elementos demasiado común
por el hiperbreve y raro ZP. ¡Un can-
didato al que se le podía identificar
con sólo dos letras, una de ellas in-
frecuente! ¡Una bendición para los
cronistas, los maquetadores y los di-
rectores de arte!

Si Raúl (4) aún es llamado a la se-
lección nacional de fútbol probable-
mente se deba más a la contunden-
cia de su apellido que a la de sus re-
mates a puerta, y si aún hay entrena-
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dores que cuentan algo con Figo (4)
probablemente se deba a que nadie
le llama por su verdadero nombre,
Luis Felipe Madeira Caeiro. Observe-
mos que desde que a Gibernau (8) le
llamamos Sete (4) acostumbra a subir
al podio con mayor frecuencia, y que
Pedrosa (7) ha pasado a llamarse Da-
ni (4) a medida que ha ido acaparan-
do triunfos y títulos y han necesita-
do los confeccionadores subir los
cuerpos tipográficos para loar sus ha-
zañas.

Triunfar en el cine, en fin, pare-
ce más fácil llamándose Saura (5),
Bardem (6) o Buñuel (6) que siendo
Amenábar (8) o Almodóvar (9). Y sos-
pecho que si Luis García Berlanga se
quitó el nombre y el primer apelli-
do y se quedó en Berlanga (7) fue pa-
ra facilitarnos el trabajo a los plumi-
llas, y que José Luis García se elimi-
nó la a final de su apellido y se lla-
mó Garci para lo mismo y para sin-
gularizarse.

Aunque muchos libros de estilo de
los diarios aún ordenan que a las per-
sonas y a las entidades se les llame
como se llaman, y no como conven-
ga al periodista para cuadrar el titu-
lar, cada día nos tomamos más licen-
cias en la prensa impresa. Ya no es só-
lo que a Álvarez Cascos le llamemos
Cascos a secas (bueno, ya casi no le
llamamos nada) y al citado Ruiz-Ga-
llardón le hayamos retirado la prime-
ra parte del apellido y el guión, sino
que se está extendiendo entre noso-
tros una moda que consiste en bus-

carle apócopes a todo nombre propio
un poco largo. Y así, hemos empeza-
do a decirle Luxe (4) al entrenador del
Real Madrid, Luxemburgo (10), y Ro-
ni (4) a Ronaldo (7), y Zizou (5) a Zi-
dane (6), y Becks (5) a Beckham (7), y
Zubi (4) a Zubizarreta (11), y Cañi (4)
a Cañizares (9), y Estu (4) al Estudian-
tes (11) y Fuenla (6) al Fuenlabrada
(11) y Schumi (6) a Schumacher (10)
y Floren (6) a Florentino Pérez (16).

¿Cuál será lo próximo que inven-
temos en nuestro afán por acortarle
matrices a los nombres propios y su-
birle el cuerpo a los titulares?

Contaba en sus clases de Semánti-
ca mi profesor Gregorio Salvador Ca-
ja la excelente impresión que se lle-
vó cuando en 1970 voló a México y se
encontró el aeropuerto y el camino
al hotel llenos de vallas y carteles don-
de sólo se decía “LEA”. ¡Qué gran país
–se dijo don Gregorio–, que se gasta tan-
tos cuartos en fomentar la lectura!
Hasta que supo que la leyenda no era
lo que parecía, sino las iniciales de
Luis Echevarría Álvarez, candidato a
la Presidencia de la República y lue-
go controvertido presidente.

Si el XX fue el siglo de las siglas
para empresas y organismos, ¿será el
XXI el de las siglas y los anagramas
para las personas, y tras generalizar-
se el ZP le llamaremos MR a Mariano
Rajoy y PM a Pasqual Maragall, y a Es-
peranza Aguirre simplemente EA, que
da para eslóganes cantados, ripios va-
rios y titulares con segunda inten-
ción? �


