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nombre y nacionalidad

El artículo 7 de la Convención Internacional sobre los

Derechos de la Infancia dice que, en cuanto un nene o una

nena nacen, tienen que ser anotados en el Registro Civil. En

este lugar aparecen registradas con su nombre y apellido

todas las personas.

Vos sabés que todos tenemos los mismos derechos; en eso

somos iguales. Pero, a la vez, somos todos diferentes: el

nombre y el apellido nos identifican. También nos identifica

nuestra nacionalidad, es decir, el país donde nacemos o

donde nacieron nuestros padres.
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ÀQui�n le puso 

el nombre 

a la luna?

Mirta Goldberg

“Quién le puso el nombre a la luna”, 
del libro Nuevo Viento en popa I. Taller de la palabra, 

de Mirta Goldberg y María Inés Bogomolny.
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À Quién le puso el nombre a la luna?

¿Habrá sido la laguna,

que de tanto verla por la noche 

decidió llamarla luna?

¿Quién le puso el nombre al elefante?

¿Habrá sido el vigilante,

un día que paseaba muy campante?

¿Quién le puso el nombre a las rosas?

¿Quién le pone el nombre a las cosas?

Yo lo pienso todos los días.

¿Habrá un señor que se llama Ponenombres

que saca los nombres de la Nombrería?

¿O la arena sola decidió llamarse arena

y el mar solo decidió llamarse mar?

¿Cómo será?

(Menos mal que a mí

me puso el nombre 

mi mamá.)
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