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¡Me llamo Atreyu!
Yo soy Atreyu y les voy a contar por qué me llamo así. 

¿Sabían que todos nuestros nombres tienen una historia? 
Esta puede ser sencilla o muy complicada y yo creo que 
la mía es de esas últimas. 

Todo comenzó una tarde cuando le pregunté a mi 
mamá por qué habían escogido este nombre. En mi 
familia casi todos tienen nombres que han heredado de 
nuestros antepasados, pero yo no.

—¿Cuál es la historia de mi nombre? —le pregunté.
—Ay hijo, es una historia bastante larga  

—me respondió.  
—Tu papá y yo decidimos que 
ya había bastantes nombres 
que honraban la memoria 
de los abuelos, así que 
tomamos la decisión 
de que tu nombre 
sería único en nuestra 
familia —me dijo.
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Mi mamá me llevó a su habitación y con mucho 
cuidado humedeció una orilla del papel tapiz y lo 
levantó. ¡Era asombroso! Sobre la pared estaban escritos 
muchísimos nombres que empezaban con la letra «A». 

—¿Qué es esto? —le pregunté.
—Tu papá y yo decidimos usar esta pared para escribir 

en ella un nombre cada día. Él escribía uno por la mañana 
y yo otro, antes de cenar. Acordamos que el último nombre 
que escribiéramos antes de tu nacimiento sería el tuyo.

Ahí estaba mi nombre, al final de todos: «Atreyu».
—¿Pero, entonces fue una casualidad…? —dije un 

poco triste. 
—Por supuesto que no, hijo. Yo ya conocía tu nombre 

y lo guardé en mi corazón hasta el último día. Lo único 
que esperaba era que nacieras por la noche para que 
pudiera ser la última en escribirlo… y así fue. Nos fuimos 
al hospital a las 6 de la tarde y tú naciste en la madrugada.

—¿Y luego qué pasó? —le pregunté a mi mamá.
—Muy sencillo. Tu papá y yo somos buenos lectores 

y creímos que tu nombre podría ser el de un personaje de 
la literatura. Pensamos en un protagonista que realmente 
nos gustara, que tuviera los valores y virtudes que 
queríamos para nuestro hijo.

—Es una buena historia… —dije concluyendo.
—Sí, pero hay algo más —respondió mi mamá. —A 

mí me gustan los nombres que empiezan con «A», así que 
buscamos nombres como el rey Arturo, o Alonso, el de 
El Quijote. 

—Y escogieron Atreyu… —le dije sonriendo. 
—No fue tan fácil. La verdad es que no llegábamos 

a ningún acuerdo, así que decidimos hacer algo más. 
¿Recuerdas la pared tapizada de mi cuarto?

—Sí —le dije un poco confundido.
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—Ah, entonces tú y yo estábamos de acuerdo  
—le dije guiñándole el ojo. —Pero, ¿qué habría pasado si 
hubiera nacido al mediodía? 

Mi mamá me abrazó sonriendo y respondió con 
mucho cariño: 

—Entonces, Atreyu habría sido tu segundo nombre. 
¡Por supuesto! Yo tengo dos nombres, y ahora sé que 

el primero lo eligió mi mamá y el segundo, que no uso 
tanto, fue elegido por mi papá. 

Nos abrazamos fuerte y pensé en lo feliz que soy por 
llamarme así.
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