EL VUELO DE AIR FRANCE
Por MIGUEL LISANTI

Me quedé sorprendido hace unos días con el nombre de la azafata que se
perdió en las aguas con el accidente de Air France, de doble nacionalidad,
argentina-francesa. Ella se llamaba Clara Mar Amado, creo que tendríamos
que pensar en que a veces en el nombre traemos implícito el destino final,
¿será así?
Otro hecho reciente y que me ocupó unos garabatos fue el de Benedetti: ¿su
nombre completo? Mario Orlando Hardy Hamlet Branno Benedetti Farrugia.
¡¡No me van a decir que no impresiona encontrar a Hamlet entre sus nombres!!
¿y del apellido? ¡¡sería algo así como el que dice las cosas bien!!!
Bueno, hace varios días que ando leyendo cosas sobre los nombres y me he
llevado varias sorpresas.
Los González, Martínez, Henríquez, etc son los hijos de Gonzalo, Martín y
Enrique, ya que “ez” quiere decir el hijo de... de acuerdo con los nombres
patronímicos.
¿Y Chavez??? me pregunté: ¿será el hijo del Chavo??, pos no!! parece que
viene de Chaves (llaves) y al llegar a América le enchufaron la Z, pero no la del
zorro, le pusieron Z porque los barcos venían cargados de sujetos terminados
en Z.
No había ninguno llamado Putez que sería hijo de ...., aunque sí había
apellidos derivados de la madre, los matronímicos, De la Rosa, o Doria, o Doro
que eran los hijos de Dora. La compu también parece que es un matronímico.
En Italia, los hijos de.. terminaban en ini, ejp: patético Mussolini o Giacominni.
En Alemania “son” (hijo) y de allí viene Anderson, Stephenson, Johnson. Obvio
los hijos de John, o Stephen.
En el mundo de los Celtas, usaron Mac que luego se abrevió a Mc, y de allí
vinieron Mc Donalds con las cajitas felices y Mc Cartney cantando con flequillo.
En Irlanda le encajaron la O entonces aparecieron los Oª Connors y otros como
el del Pacho Oª Donnell.
Otros se llaman Toponímicos, del griego topos (lugar) y onoma (nombre)
entonces de allí vienen los Asturias, Cádiz, León, Cáceres, Toledo y Zaragoza.
Este último la favoreció a Sara durante muchos años y tenía un preconcepto
entre los primitivos habitantes, dándole a Sara o Zara connotaciones del placer
desmedido.
Los italianos le agregaron Di para decir que eran los hijos de: Di Bernardi, Di
Gerónimo, Di Giorgio, y después se entusiasmaron y le pusieron el ini, etti
(gracioso). También ellos pusieron nombres étnicos y de allí vienen los
Lombardo, Sorrentino o Pugliese.
Si un vago nacía cerca de la fuente: Fontana, cerca de la puerta de entrada al
pueblo: Porta, las características morales también eran portadas en los
nombres, un usurero o banquero que por aquellos tiempos parece que eran la
misma cosa, igual que ahora, se lo llamaba también Lombardo. Greco era
astuto. Fabbri o Ferrer o Ferrero venían del padre herrero y estaban destinados
a serlo también por heredar la herrería.

Farina, el de la harina, Forni el del horno, Martelli el que hacía buen uso del
martillo.
¿Los nombres nobiliarios? Conte (conde) Marchessi (marquéz).
¿Los eclesiásticos? Papa, Cardinale, como la Claudia, con ese par de atributos
que volvió loco a una generación de la que soy parte.
Los tenistas Vasallo y Mónaco son también eclesiásticos.
Nacía un pelirrojo y se apellidaba Rossi, nacía gordito: Grassi no dice nada la
bibliografía que también venían degenerados y con adicción al meteorismo
(pedófilos), nacía medio sordo: Sordi, el petiso Piccoli, Zoppi era el rengo o
mejor dicho cojo, aunque no sé cuál suena mejor, pero siempre hay que
recordar aquello de "llame las cosas por su nombre: al pan llámelo pan y al
rengo ya me lo cojo" aunque, ¿me parece que no era así?
Al vestido como el culo: Malvestiti, al retrasado: ¡Minoratti, o Testasecca!!!,
Gambarotta, no requiere explicación.
Nelson!!! los pelados: Calvi, Calvino (pobre Italo)
Los cabezones: Caputo, (este era cabezón y trolo), Capone (cabezón y
mafioso).
¿Los ojitos? Ochippinti (ojitos de color) Guercio (tuerto)
Quatrocchi al igual que hoy en día, los que usaban anteojos.
¿Jorobado? Gobbi, Giobetti, y si el vago se lastraba el tocino el día entero?
Pappalardo.
Cavallo: ¡el chabón tenía dientes grandes!!
Volpe: ¡Zorra!! pobre ¡¡La Volpe!! con lo grandote que es!! ese perdió el tren...
se fue en zorra.
¡¡Bonnano!! ¡Malpensados, eran los apellidos auguriales!!, eran un deseo,
como Bontempo. ¿Y y si nacías un día soleado? Buogiorno o Bontempo.
Bueno, voy terminando ¿Buonfinne?
¿Nombres toponímicos mendocinos? Alpatacal.
Un párrafo aparte para los judíos, a ellos en diversos sitios de Europa no les
estaba permitido usar apellido, vendrá de allí aquello de que cuando algo
resulta bravo es algo ¿“que no tiene nombre”?
Pobre Clara Mar Amado, tal vez nunca la entierren, ¿o lo hagan con enagua??

