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Los nombres más raros del mundo 

26-ene-2011 Rocío Rodríguez Miralles  

Quien busca un nombre raro para su bebé, lo tiene complicado. 

Las legislaciones de muchos países prohíben nombres demasiado 

originales.  

El último en marcar ciertos límites ha sido el Papa. Abrumado por 

la cantidad de nombres raros que los niños reciben en los últimos 

tiempos, Benedicto XVI ha empezado este 2011 pidiendo a los 

nuevos padres que utilicen “nombres que aparezcan en el 

santoral cristiano”. María y Pablo, permitidos. Apple y Ferrari, no. 

A simple vista parece una simple cuestión de sentido común. Pero 

el afán de algunos padres por poner nombres únicos a sus hijos, ha ocasionado toda 

una serie de normativas que, como mínimo, les evitan a los niños las mofas en el 

colegio. Ahí van algunas: 

 Ikea, prohibido en Suecia. Así es. La marca internacional sueca más reconocida 

no puede ser un nombre propio. Tampoco Metallica. Las normas que regulan en 

Suecia los nombres de los hijos son sumamente restrictivas, las autoridades 

tienen que aprobar tanto los nombres como los apellidos. Como protesta a esta 

regulación, una pareja intentó hace 15 años llamar a su hijo 

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Ellos dijeron que se 

pronunciaba Albin. Obviamente, su demanda no prosperó y tuvieron que 

conformarse con ponerle a su hijo un nombre “normal”. Sin embargo, tras una 

larga batalla judicial, unos padres han podido llamar finalmente a su hijo Q, 

después de llegar hasta el Tribunal Supremo, que dictaminó que “no está 

probado” que el hecho de llamar así al niño, “supusiera una ofensa”.  

 

 Dinamarca es el país con una normativa más restrictiva. Sólo están permitidos 

unos 7.000 nombres. Si alguien quiere salirse de la norma, tiene que pedir un 

permiso especial. Unos 250 nombres se rechazan cada año.  

 

 En Portugal, uno tiene que leerse de arriba abajo un documento antes de elegir 

nombre. Hay unos 2.000 nombres prohibidos, como Ovnis o Brooklyn, además 

de ser sumamente estricto. Por ejemplo, Tomás se admite, pero no Tom.  

 

 Las autoridades japonesas determinaron en 1993 que un padre había cometido 

un abuso de poder, al llamar a su hijo Akuma (Diablo en español). Tras un 

largo proceso judicial, le tuvo que cambiar el nombre al niño.  

 

 Como país amante del orden y las normas, en Alemania tienen un 

departamento específico que legisla qué nombres son adecuados. Aunque a 

veces da la sensación de que sus normas son algo arbitrarias: Miatt fue 
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rechazado porque no muestra claramente si es de hombre o mujer. Sin 

embargo, Jazz o Speedy sí que son nombres alemanes admitidos.  

 

 El nombre más cibernético, @, está prohibido en China. Las autoridades no 

admitieron la explicación de los padres, que argumentaron que “le queremos” 

se escribe parecido en caracteres chinos.  

 

 Los nombres que puedan ser ofensivos están prohibidos en Nueva Zelanda. 

Algunos como Fish and Chips (Pescado con Patatas), Yeah Detroit o Sex Fruit 

no pasaron el filtro de las autoridades. Sí lo hicieron, por ejemplo, Violence 

(Violencia) o Number 16 Bus Shelter (Marquesina del autobús 26).. 

Los nombres españoles más curiosos, en Burgos 

Sí, concretamente en un pequeño pueblo llamado Huerta del Rey. En su censo 

constan nombres como Sinclética, Tenebrina (para ellas), y Canuto o Filogonio para 

ellos. Según el filólogo Hermógenes Perdiguero, natural de esta localidad burgalesa, el 

origen de muchos de ellos "nos emparenta con guerreros y también con los dioses de 

las culturas de nuestros antepasados, con los dioses griegos, de los celtas y de los 

romanos, antes de hacerlo con los santos cristianos". Y para sus habitantes esta 

particularidad se ha convertido en todo un orgullo, hasta el punto de que pretenden 

entrar al Guinness por ser el pueblo con más nombres poco comunes. Y tan inmersos 

están en la tarea, que desde 2008 son los organizadores de un encuentro anual de 

nombres raros. 

En nuestro país, la única limitación son los nombres que objetivamente perjudiquen a 

la persona, así como los que hagan confusa la identificación y los que induzcan a error 

en cuanto al sexo. La tendencia en los últimos años es que cada vez se recurre más al 

santoral para buscar nombre, o bien aquellos con un significado etimológico o 

histórico destacado. 

México, el colmo de las rarezas 

Hasta hace poco, no había límites. Y esto originaba una saturación de la justicia, que 

recibía al año unas 7.000 solicitudes de cambio de nombre. Algunos como Pocahontas, 

Terminator y Robocop, por poner solo unos ejemplos. Hace unos meses, el Gobierno 

autorizó a los jueces a intentar evitarlo. Entre otras cosas, éstos podrán prohibir un 

nombre si es peyorativo, discriminatorio o bien "que exponga al registrado a ser 

objeto de burla" 

En definitiva… un nombre es para toda la vida, así que nada mejor que aplicar el 

sentido común. 
 
 

LEE CON DETENIMIENTO Y CONTESTA EN TU CUADERNO: 
 

 Pon cuatro ejemplos de nombres prohibidos en cuatro países distintos. 
 ¿Qué explicación da el filólogo Hermógenes Perdiguero a la existencia de tantos 

nombres peculiares en el pueblo burgalés Huerta del Rey? 
 ¿Qué tipo de nombres propios no se permiten en España? 
 ¿En qué país del mundo no existía hasta hace poco ninguna limitación sobre los 

nombres propios? 
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