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RESEÑAS

Juan Santiago Quirós Rodríguez. Amor y muerte. Poemas
del silencio. Editorial de la Universidad de Costa Rica, San
José, 2000, 104 páginas.

Juan Santiago Quirós Rodríguez. Relatos en blanco y negro.
Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José, 2000,
120 páginas.

El título del poemario responde al or-
den en que está dividido y la relevancia te-
mática que vamos a encontrar en los con-
textos. En la primera parte, el epígrafe, to-
mado del texto de Vicente Huidobro, mar-
ca significativamente la producción de sen-
tido de toda esta parte, cuyo eje es el amor,
centrado en la pareja y materializado en
los lexemas: Abrazos, besos, corazón, mus-
los, etc.

Asimismo, los siguientes epígrafes man-
tienen una relación intertextual muy signi-
ficativa, por cuanto son parte de la signifi-
cación de los poemas, que orientan su lec-
tura y posibilitan al lector un primer acer-
camiento con el yo poético.

Otro rasgo interesante en estos poemas
es el uso frecuente de las sinécdoques que
van dosificando el sentido hasta cerrar con
la imagen total: “brazos, besos, lágrimas, ma-
nos, mano en mi mano, labios, todos ellos
convergen en un “tú y yo” que deja explícita
la propuesta, en frases como: “Hagamos el
amor”, “de tanto amarte”, “nos amamos”.

Sentimos que hay una cuidadosa selec-
ción de las palabras que mantiene el hilo
de conducción poética hacia un amor que
se confabula con la naturaleza, donde mar,
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cielo, tierra y viento, se convierten en dos
coadyuvantes cómplices del amor.

El lector se siente identificado con
los poemas presentes por la facilidad con
que logra producir sensaciones y emocio-
nes íntimas.

En la segunda parte, el eje es la muer-
te, una reflexión que se plantea como
materialidad de la muerte, amenaza per-
manente, espera, encuentro, temor, an-
gustia existencial, soledad, viaje, nostal-
gia, amargura, incertidumbre, agonía,
fin, tragedia y luego toda esta significa-
ción se concreta en la muerte de seres
muy queridos: Madre, primo, Nelson Gu-
tiérrez..., muertes que ya no son abstrac-
ción, sino que son concretas y nos en-
frentan a la realidad y al dolor humano
del sufrimiento por la muerte de alguien
querido y cercano.

Así, amor y muerte dialogan, se
unen, se dejan y vuelven a encontrarse
en la palabra, capaz de hacernos sentir y
experimentar el placer del amor y la
amargura de la muerte.

Sobre Relatos en blanco y negro, son
cuentos breves que van desde lo inexplica-
ble y extraño hasta la anécdota y el humor.

Hay habilidad y audacia en el cuentis-
ta para mantener el interés, sobre todo,
por el uso sugerente y lo inconcluso, así
como lo sorpresivo que resulta el final de
algunos relatos.

Llaman la atención los grabados de
Francisco Amighetti que ilustran las por-
tadas de ambos textos y que entran en la
significación, uno del silencio y el otro de
la expectativa, de lo que habrá detrás de
la “gran ventana”.

Sonia Quesada Sánchez

En ocasión de la presentación 
del libro 

Fuentes Quesada, Alvaro. Apodos y sobrenombres en
la comunidad ramonense: recuperación de la memoria
colectiva. 1.ed. San Ramón, Alajuela, Costa Rica.:
Coordinación de Investigación , Sede de Occiden-
te, Universidad de Costa Rica, 2001, 126 páginas.

Felicito de veras al profesor Álvaro
Fuentes, y lo felicito doblemente: prime-
ro, porque hoy ve culminado, en cierto
modo, un esfuerzo de recopilación e in-
vestigación que duró mucho tiempo y
significó bastante trabajo.

Pero lo felicito aún más por haberse
interesado en una temática poco común,
muy poco estudiada en Costa Rica y en
general por los filólogos, y que bien ame-
rita, nos lo enseña don Álvaro, más pro-
fundización.

La temática que nos ocupa es la de
la Antroponimia, o sea la reflexión so-
bre los nombres propios de persona. La
Antroponimia es a su vez rama de la
Onomástica, que estudia los nombres
propios en general. Estos estudios no
son sólo filológicos para filólogos, sino
interesan a los estudiosos de las ciencias
sociales, y a la historia de la cultura en
general.

El libro del profesor Fuentes se titu-
la “Apodos y Sobrenombres”, porque
ese es el tema central del interés del au-
tor. Pero al comienzo y al final hay rápi-
das reseñas sobre nombres propios y
apellidos.

Tiene razón don Álvaro en percibir
que de alguna manera el sobrenombre y su
hermano más cargado de malicia, el apo-
do, tienen que ver con nombres y apelli-
dos; aquellos están en el origen de éstos.
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En la sociedad, en la estructura so-
cial, sin duda, el nombre es menos im-
portante que el apellido –y, en América
Latina, que de los dos apellidos-; y en los
pueblos y comunidades restringidas pre-
valece el apodo, sobrenombre familiar o
personal.

Este uso nos viene de los antiguos itá-
licos, y por ende de los romanos. Fueron
ellos quienes dieron dignidad al apodo
introduciéndolo con pleno derecho en
su sistema onomástico triple.

Todo romano tenía, desde la época
republicana (o sea, desde el IV siglo
A.C.) en adelante, tres nombres:

El praenomen (el nombre propio de la
persona, individual:
Marco, Cayo, Publio,
Quinto, Primo, etc).

El nomen (de la “gens”, la familia.
Y familia eran también
los esclavos, que cuando
eran liberados asumían
el nomen del exdueño.
El nomen es pues el
gentilicio de la familia
en sentido lato.)

El cognomen (el apodo o sobrenom-
bre de la familia, o en
algunos casos, el sobre-
nombre personal obte-
nido por méritos espe-
ciales. El cognomen pa-
sa sólo de padre a hijos)

Veamos algunos ejemplos de esta tri-
ple onomástica:

Marco Tulio Cicerón (y Cicerón sig-
nifica “garbanzo” y “verruga”); Marco
Tulio Cicerón (y Galba es “barrigón”);
Quinto Horacio Flaco; Marco Porcio
Catón (el “vivo, astuto”); Marco Porcio

Latrón (bandido); Publico Mucio Escé-
vola (“el zurdo”); Cayo Julio Estrabón
(“el tuerto”); Cayo Licinio Craso (“el gor-
do”); Publio Ovidio Nasón (“narizón”);
Tito Maccio Plauto (“pie plano”).

Esta “oficialización” del apodo, por
así decirlo, tan propio de los romanos,
pasó a los neolatinos, sobre todo a italia-
nos y españoles. 

A la par de apellidos topónimos (Bur-
gas, Contreras, Medina, Medrano, Sevi-
lla, Quesada...); a la par de apellidos pa-
tronímicos (Rodríguez, Álvarez, Fernán-
dez, González, Víquez...); a la par de ape-
llidos de profesión u oficio (Pastor, Pin-
tor, Herrero, Zapata, Guardia, Monge-
/Monje, Maestro...); a la par de apellidos
que derivan de nombres de objetos, ár-
boles, animales (Mora, Morera, Roble,
Flores, Rueda, León, Conejo, Corde-
ro...); a la par de los nacidos a la sombra
de los partidos políticos del Medioevo y
del Renacimiento, que tenían nombre de
color (Blanco, Rojas, Verde, Azur...); a la
par, digo, de apellidos de estos tipos, ita-
lianos y españoles tienen muchos apelli-
dos nacidos de apodos a veces bien ino-
centes y bonitos, como Santo (s) y su va-
riante Sancho, Ortega (“afortunado”, del
latín Fortunius y Fortunicus, con rasgos
fonéticos vascos), Bravo (“valiente”);
otros no tan bonitos, como Borrego (ig-
norante, tosco); Sañudo (loco, iracun-
do), Penco (“inútil, despreciable”), Pen-
dolero (“Inconstante”), Hurtado (con
doble historia: puede significar “ladrón”
o “nacido de amores furtivos, casi roba-
do”); Expósito (apellido particularmente
ofensivo en épocas en que la alcurnia era
un valor social muy fuerte).

Más regresamos al estudio del pro-
fesor Fuentes. Les decía antes que poco
interés ha habido en general por esta
temática, aunque sí mucha curiosidad.
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Conozco sólo un estudio sobre apodos,
y concretamente sobre los de la ciudad
de Heredia.

En 1990, en el IV Congreso de Filo-
logía, Lingüística y Literatura, la profe-
sora Gilda Rosa Arguedas presentó un
artículo muy interesante, en el que ella
examina más o menos 120 apodos y los
explica brevemente, según las informa-
ciones recibidas.

El libro de don Álvaro nos presenta
un hábeas más amplio y más anecdótico.
Es muy interesante comparar estos estu-
dios, por cuanto diferentes por el plan-
teamiento y el interés de los autores.

Me puse con cierta curiosidad a ver
hasta qué punto recurren los apodos: só-
lo 19 se repiten. Y lo bueno es que en al-
gunos casos los apodos que coinciden

fueron asignados por motivos diferentes,
Por ejemplo, en Heredia el apodo “cor-
chas” es dado a unas mujeres muy espiga-
das, de piernas largas y que andan pinta-
das; en San Ramón el mismo apodo se da
a unas jóvenes por el escándalo que ha-
cen hablando y riendo.

Con este trabajo, don Álvaro ha pues-
to su granito en un campo fértil, pero po-
co sembrado. Por eso no dije un granito
“de arena”, porque quisiera que este
“granito” fuese como el de maíz, de trigo,
que crezca, que provoque en otros el de-
seo de fijar este tipo de información que
parece intrascendente y es preciosísima
para conocer la vida social, económica,
espiritual de los pueblos.

Flavia Siercovich Bartoli de Morera

 


