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La riqueza y variedad cultural de los nombres de pila 

 

Juan Medrano 

 
La riqueza y variedad cultural de los nombres de 
pila, como no podía ser de otra manera, ha 
llamado la atención de la Psiquiatría, como lo 
demuestra un trabajo presentado por el 
psiquiatra británico Luke Birmingham en la 
reunión que el Royal College de Psiquiatras 
celebró en Edimburgo en julio de 2000. Este 
autor, dedicado habitualmente a tareas 
forenses, diseñó un curioso experimento que 
consistía en divulgar entre un montón de 
psiquiatras de su país una breve viñeta de una 
página de extensión con la historia del asalto al 
maquinista de un tren por parte de una persona 
de 24 años a la que denominó con los cuatro 
nombres de varón y de mujer más impuestos a 
los niños nacidos en 1974: Matthew y Wayne en 
el caso de los caballeros y Fiona y Tracey, en el 
de las damas.  
 
Lo notable y sorprendente del experimento es 
que los 464 psiquiatras que respondieron 
categorizaron al protagonista de distinta 
manera en función de su nombre de pila. Así, 
mientras para más del 75% de los participantes 
Matthew padecía de un trastorno 
esquizofrénico y podría beneficiarse de un 
tratamiento específico, Wayne, cuya historia se 
presentaba con las mismas palabras, era 
evaluado como psicópata y/o toxicómano y la 
descripción que hacía de sus síntomas, como 
simulada. En cuanto a las damas, no hubo gran 
diferencia en la valoración de los psiquiatras 
entre el personaje llamado Fiona y el llamado 
Tracey. Es de imaginar que ambas fueron 
tildadas (perdón: quería decir diagnosticadas) 
de histéricas.  
 
Para comprender las implicaciones del 
experimento debe tenerse en cuenta que los 
nombres seleccionados corresponden, según el 

autor, a los extremos del continuum social. 
Matthew y Fiona son nombres con gran 
implantación en los sectores acomodados de la 
sociedad británica, en tanto que Wayne y Tracey 
son frecuentes en los sectores más humildes 
(llamados a veces “populares”). Si se me 
permite la analogía, que espero no sea hiriente 
para nadie, en nuestro entorno Matthew 
vendría a ser Borja, Fiona sería Verónica, Wayne 
correspondería a Jonathan y, finalmente Tracey, 
a Jessica (así, con dos “s”, aunque me salte el 
corrector ortográfico de Word). 
 
Para el doctor Birmingham, detrás de la 
diferente valoración clínica se esconde un 
estereotipo social al que no son ajenos los 
psiquiatras, que interpretan como densamente 
psicopatológico el acto socialmente desviado de 
un personaje con nombre de clase alta y, en 
cambio, dan una significación psicopática y 
asocial al mismo acto cuando lo comete un 
personaje con nombre propio de clases más 
humildes. Nacido en estas últimas, sería de 
esperar que Wayne hubiera crecido inmerso en 
unas condiciones sociofamiliares y económicas 
desfavorables que a la larga determinarían una 
tendencia a los trastornos conductuales y al 
descontrol impulsivo. En cambio, la educación 
de Wayne en un ambiente más estructurado y 
seguro haría que un acto delictivo no tuviera 
más explicación que la de una enfermedad 
mental grave. 
 
Esta trascendental investigación sugiere que 
además de por los criterios de estética y 
apelativo anteriormente expuestos los padres 
deberían ser muy cuidadosos con la elección del 
nombre de su retoño, al menos en el caso de los 
varones, si quieren evitar un trato prejuicioso en 
su posible interacción futura con psiquiatras. 


