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. ay casas en las que compran las naranjas por docena. Otras en las que lIegan por
docena panes y bizcochos hasta 10 puerto. En tu propia coso puede haber una docena 'de
huevos en su caja de carton, docenas de rosas, margaritas 0 claveles amarradas en un ramo.
Pero casi en ningun hogar se dan los tlOS por docena. Solamente en 10 coso de Tina.
Tina era u~a nina muy collado, de pelo largo y ojos curiosos. Vivla en una casona antigua con una
docena de tlOS y tlas que 10 cuidaban y 10 querian coda cual a su manera. Habla de todo: una tla
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que sabra
miles de chistes buenrsimos; oir-b'tro bajito, que siempre estaba comopreocupado.
,
Una tra deportista que hada ejercicio en shorts por toda la casa, contando al derecho y al
reves abdominales, sentadillas, saltos de cuerda y otros ejercicios para estar en forma. Un tro· .
fortach6n paseaba a Tina cargada sobre los hombros. Habra otro flo perfumado,muy limpio,
muy limpio, que siempre barrla, lavaba platos 0 sacudra el polvo. Otra trci'criaba animales:
gallinas, gatitos, conejos, peces, loros i pollos y hasta un perro cojo que habra recogidoen la

~.

calle. Otro tlO cocinaba sopas deliciosas,
otra tla sabia canciones de todos los temas
habidos y por haber (de trenes, de perros,
de postes de 10 luz, de munecas, de pasteles
y hasta una que hablaba de una media
agujereada). No faltaba el tlO que tenia una
caja de herramientas magnifica, con muchos
cajoncitos, desarmadores de todo tamano,
martillos, clavos, tornillos ... Ese, diario
arreglaba algun motor descompuesto.
La antepenultima tla cultivaba verduras.
. Envsu hortaliza se daban zanahorias, papas,
lechugas y hasta tomates, que son tan
delicados de cuidar. La penultima, tenia alma
de bombero: bajaba a los gatos delarbol
grande del jardln,se trepaba a los lugares
mas altos a ponerle columpios a Tina y 10
hada saltar desde las vento nos para
atraparla en una red enorme.Y el ultimo tlO
recitaba versos como yo casi nadi,e 10 sabe
hacer. Hasta ~uando no recitaba, todo 10
deda rimadb.
ooq
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En total, doce tlOS diferentes y
encantadores.
Con esa docena de tIOS, Tina pareda tenerlo
todo ... menos voz. Y es que sus tlOS eran
demasiado parlanchines. Los .doce hob laban
de dla y de noche. Hablaban despiertos y
dormidos. Hablaban 01 comer arroz con
frejoles, 01 enjabonarse bajo 10 ducha y
tambien 01 enjuagarse.
Hablaban 01 lavarse los dientes, 01 ver 10
tele, 01 escuchar el radio y hablaban 01 leer .
Hablaban en los camiones y ,en 10 tienda, en
el cine y en 10 cola del pan, en 10 iglesia y en
10 peluquerfa. Yo no habra dentista en 10
ciudad quequisiera atenderlos, porque hasta
cuando les tapaban las muelas hablaban,
acostados en 10 silla con 10 boca abierta.
Tal era el chismorreo que se ora a todas .
horas en 10 coso, que hasta elloro; que en un
principio habla intentado repetir 10 que 010,
se habla rendido. Mejor se paraba en su oro,
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con la boca IIena de semi lias de girasol y
masticando siempre, para no tener que
hablar.
(

.
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Algo parecido Ie sucedla a Tina.
No Ie tocaba deCir. palabra .
jamas. Cada vez que abrfa la
·boca, alguien la interrumpla y
tenia que callarse.
Por eso.ya
.
no hablaba nunca. Se quedaba
mirandolo to do con esos ojos ..
tan curiosos.
Los tlOS pensaban .que Tina
simpl~mente era tlmida, que por
eso no se Ie ola
, la voz. Esa fue la
- razen por la que empezarona IIamarla
carinosamente Silentina.
~

.

A ella no Ie gustaba que Ie dijeran as!, pero,
claro, nunca tuvo una oportunidad para
decirlo, aSI es que tenia que aguantarse.
Sabia que sus tlOS la querlan, pero por
,

-

,

muy carinosos que fue~an, Tina no era
feliz. Y, aunque 10 habla intentado, no
habla podido remediar su problema.
Una vez, Tina decidio pedir a
sus tlOS que la dejaran habla:.
Se encontre con 10 tla
simpatica, la de los chistes,
y tomando aire,
decididamente Ie dijo:
~

Oye, tla.

.

Pero ante~ de que completara
la idea, su tla la interrumpie:
-iAh, Silentina! iHablando de tla!
,Ya te cante el de Pep ito que va con sutla
y le.dice:. - Oye, tla ... '. '
,

Y se fue por .el corr.edor, contando su chiste,
muerta d~ la risa, sin fijarse siquiera en que'
, ..

. Sjlentina habra roto su mudez para decirle
dospalabras.
,

Tina se qued6 decepcionada. En el jardfn se
top6 con el tfo fortach6n y decidi6 hablar con

el.
-Tfo .. ,
..;iHola, Silentina! -Ie contest6 feliz el otro Vamonos agalopar, mi nina. Y la subi6 sobre
~us hombros emocionado, diciendo:

~Queceras una vaquera y que ibas atodo .
. gal ope en tu c;aballo por la Ilanura, cuando de
repente lIegabas a una -zona de hondoriaaas.
iCuidado! iHop! iHop!
.
"

.. -

8·

... Y el tfc se arranc6 retozando como caballo
bronco, con Tina en hombros. Entre saltos y
brincos, la sobrina ya no pudo decir nipfo,
mas preocup~da por no ir a dar de espaldas .
en el suelo.

AI poco rato, Tina fue con la tfa de las
canciones y Ie habl6 tambien: -Oye, yo
quisiera ... Pero ella Ie contest6: -iEso es,
Silentina! Me acabo de acordar de una cancion
muy bonita que dice:
"Oye, yo quisiera una sandfa, dfa, dfa,muy
grande y colorada, ada, ada".
"Oye, yo qliisiera una manzana, ana, ana .. ,"
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_
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Tina la dejo cantando sola. Eso era
,demasiado. Estaba enojada. Para acabar de
molestar, Ie salio al paso el tlO declamador,
que Ie dijo:
'Tina, Tina, Silentina,
siempre calla yes divina.
Cuando come mandarina,
cuando duerme 0 camina
EI silencio fa domina",

Tina se' fue corriendo asu cuarto y deja al tlO
con las rimas en la boca:
lQue fe pasa a mi adorada,
que fa veo tan enojada?

Yano 10 escucho. La adorada sobrina estaba'
en su cuarto; furiosa. iPor que SUStlOS nunca ','
laescuchaban? iSi todos eran tan buena
gente ... ! iPor que no Ie hadan caso cuando .
. deda algo? Tristrsima, con los curiosos ojos
bien mojados, se tenia que entretener
hablando sola, para no perder defi
la voz.
/

_
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En eso estaba, sentada en el suelo, cuando
descubrio un agujero debajo del tapete. 'Con
gran curiosidad, su ojo izquierdo se aso"'o.
Despues tomo su turno el derecho. Elagujero
daba al techo del comedor, casi en el centro de
la gran pantalla de la lam para. 'Debajo se vera la
mesa, con el frutero que tenra encima. Se v,era: '
una manzana, tambiin una mandarina, dos tunas
y un platano mosqueadito que nadie se~habr9
querido comer.
.~
-'.

'

En eso estaba Tina, cuando de repente vio el
hoc,ico de un raton que olisqueaba pieza por
piezala man~ana, 10 mandarina, el platano y
las tunas.~iAy, penso, este se va a comer la
fruta! y quiso espantarlo desde ahl arriba.
Entonces dijo, muy bajito.
-iChist! iRat6n! iFuera!
iUy! iEI raton pego un brinco.J iLo que se oyo
a traves de 10 pantalla de la lcimpara fue una
voz fortlsima que hizo temblar la mesa, el
frutero, el mantel, las sillas y hasta las
ventanas del comedor!
iEI rat6n sali6 corriendo y Tina se qued6
muerta de ri~a!

. Desde ese dla, se entretuvo espantando hqsta a
las moscas que lIegaban a meterse al comedor.

A la noche siguiente, despues de que la tla
deportista la habla lIevado a la cama levantada
con un solo brazo, Tina se paro y se asom6 por
el agujero. La docena completade tlos se habla
quedado, como siempre, hablando despues de la
cena, mientras ella se iba a.dormir. Hablaban
todos al mismo tiempo. Tina podia escucharlos
perfectamente.
EI tlo Poncianito estaba muchomcis' preocupado
.'
que de costumbre. Una gran tristeza 10 invadla
y tenia ganas de lIorar. Los
demcis no hallaban
,
como consolarlo. Hablaban unos, cantaban otros,
. contaban chistes 0 numeros los otros, pero
nadie lograba animarlo.
Entonces Tina se acord6 de una cancion con la
. que su abuelito consolaba a los tlos cuando los
doce eran nin~s. GC6mo a nadie se Ie ocurrla
cantarle esa pieza?
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iSeguramente Ie servirla de algo! miehtras el- - ': ' , __ ,:_~:.~~.':
, 110 Poncianito lIoriqueaba y se son~ba: '
escandalosamente con unpanuelote, mientras
los once tlOS restantes parloteaban,
hablaban, dedan, desdedan, vociferaban y
canturreaban, Tina pego bienla boca al
agujero diciendo, c:omo,si anu'nciara una
funcion:
"-0,

iAtencion, atencion todos,··
. damas y caballeros! __ _
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Y cornenzo a cantar. Los tlos no 10 podlan creer.
Dedan: (Quien canta eso. (Por que se oye tan
fuerte? Yo no soy. Yo tarnpoco. Y yo, rnenos.
Finalrnente, por prirnera vez, se quedaron
callados. Una voz desconocida Ilenaba el aire
con la candon que les cantaba su papa cuando
eran nin~s. Los doce se rnaravillaron. Poncianito
lIoro rnas fuerte, se so no rnas fuerte y despues
empezQ ppco a po,co a sonrelr. AI rato aquello
era asunto arreglado.
Tina estaba contenta. iPor fin! iUna docena de
pares de orejas, las de sus tlas y tlos la hablan
escuchado! Le gusto tanto que siguio utilizando
'Ia voz desconocida.

Atenci6n, atenci6n todos,
damas y caballeros ...

Como esa vez que el tlo de las herramientas
perdio su desarmador. Se habla pasado el dla
preguntandose en voz alta: (Donde 10 deje?
(Donde 10 deje? (Donde 10 deje? Entonces-Tina
que habla visto la herramienta tirada por ahl
dijo en la noche, desde su cuarto:

Y usola voz desconocida para sugerirle al
tlo que 10 buscara detras del refrigerador.
Otra noche, a la misma hora, el tlo cocinero
sequejo de que la sopa ya no Ie qu'edaba
sabrosa. Tambien entonces, Tina dijo desde
su cuarto:

Atenci6n, atencion todos,
damas y caballeros ...

'suficiente. Ella querfa hablar con ellos frente
a frente, mirandolos con sus 'ojos curiosos.
Querla que guardaran silencio para escucharla
a' ella, no a una voz desconocida. Querfa ser
ella misma, Tina, la sobrina, la que una dC?ce~a
de tlOS quisieran escuchar.
o

Y.le recordo que habla cambiado de frasco la
sal Y ensu lugar estaba sazonando con azucar.
Los tlOS Y las tlas se acostumbraron a la voz
desconocida que les daba la solucion a sus
problemas. Poco a poco comenzaron a hablar
menos y a escuchar mas. iPor 10 menos en esos
ratos"despues de cenar!
Estciban pendientes del momento en que
sonara la voz.
0

,

Esa misma noche, despues de haber resuelto
un problema mas con la voz desconocida, bajo
al comedor de sorpresa. Se paro enfrente de
los tlos, con las monos en la cintura y les dijo:

0

.. -iHola! iSoyyo! "No reconocen mi voz?

~

o

Atencion, atencion todds,
darrias y caballeros ...

Nadie Ie hizo coso. Estaban Jodos muy
pendientes de la voz desconocida,que se habla
quedadocallada. Inclus'o la tla, cantarina Ie
dijo que porfavor se callara. .

/
o

iSe callaban instantaneamente!
Tina est~vo feliz una temporada. iPod,a hablar
y bacer que sus tlosla escucharan todos al '
mismo tiempo! Perola ilusionle duro pocq.
Despues se dio' cyenta de que aquel/.o no era

0

•

<

o

EI tlO perfumado Ie pidio que regresara a su
cama y el tlO fortachon se la IIevo 'de caballito,
aunque ellaiba pataleando'por las escaleras. ;

••••
·13
o

No tuvo otro remedio que seguir usando 10
voz desconocida. Era 10 unica manera de que
sus tlos 10 escucharan. Hasta que un dla se
enJermo.
Tina amanecio con el cuerpo Ilene de
r~nchas; 10 nariz tapada y una calentura que
,
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Ie qUitaba las fuerzas por completo. Los tlos
corrieron unos para aca y otros para alia, muy
preocupados. Uno cocin6 sopa, 'otra cort6 sus
mejores zanahorias, otro mas trape6 el cuarto de
la.nina, y aquella,la de la escalerota, puso
en la rama del arbol que daba.a su ventana, una
maceta con flores, para alegrarle a la sobrina sus
curiosos ojos.
j

Como siempre, todo 10 hicieron hable y hable ...
iAh, pero como no eran tontos,
Tambien lIamaron aldoctor!
Despues de revisarla, muy serio,el medico dijo
que Silentina tenia una alergia terrible.
Recomend6 que la mudaran de cuarto a otro mas
iluminado y con mejor ventilaci6n. ASI hicieron.
Cambiaron a la nina de cuarto. En el otro se
queqaron: la ventana con todo y maceta, el ropero, .
daba.
al comedor.
. el tapete y el agujero que
.
.
.
Entonces se acab6 la voz desconocida. Cuando los'
tlos y las tlas la consultaron para preguntarle que

Hacer con la sobrina enferma, la voz no
respondio. Vaya, ni siquieratosio. Todos la
echaban de menos en tan dificil momento.
iEn mala hora habia enmudecido!
Tina empeoraba, y poco a poco los doce tios
dejaron de reunirseen el comedor. Casi
vivian alrededor de la cama de la nina
enferma.
Una manana, a Tina Ie subio muchisimo la
fiebre. Una docena de tios rodeaba la cama
con cara de preocupacion. ilncluso estaban
CALLA DOS!
/En ese momento Tina desperto y los miro
uno a uno. i se veian tan bien asi, todos en
sil.encio! Pero en cuanto notaron que habia
despertado, empezaron: iVa desperto!
. iMiren! iAbrio los ojos! La cantarina
entonaba: "Hay unos ojos que si me miran ...
"La deportista record6 su mejor porra: "iEs

quin von voli, voli, voli, eh! isilentina, eh!
isilentina, eh! iSilentina eh, eh, ehL EI
declamador. comenzoa componerle nuevas
rimas. Pero el tlo Poncianito se acerco a
mirarla preocupado, todavia sih hablar. se
asomo dentro de sus ojos curiosos. Tina
penso: iEsta es la mia! Y abrio la boca para
habl.ar. EI tio Poncianito levantola voz. y les
dijo a los demas: ishhh! iCallense! iParece
que silentina quiere decir algo! Todos la
miraron expectantes. Entonces Tina pidio
que Ie trajeran la pantalla pe la lampara del

r>~'~

comedor.

Los tios se extranaron. GComo? GLa pantalla, \ .
dijo? GPara que demonios ... ? GQue le.pasara?·
iA 10 mejor la fiebre Ie ha trastqrnado el
I
juicio!
/
EI tio Poncianito i~sistio y ~ntonces la
deportista corrio con saltos de gimnasia de
alto impacto, la bombera lIevo detras su
mejor escalera, el mecanico dest6rnillo la
_/
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lampara y otros dos tIOS, por fin, Ie IIevaron
a Tina la pantalla. Ante doce bocas abiertas
y asombradas, Tina la acerco a su boca y dijo
pausadamente:
.. - .

Yaentradcis en la conversacion, Tina les
pidio que nunca la volvieran a IIamar
Silentina; porque no Ie gustaba nada eso de.
estar siempre en silencio. Y aunque despues
de curadccvolvio dsucuarto de antes, yanunca quiso volver a ser la voz desconocida.
ASllo c4enta el tlO declamador:

..

. Atencion, atencion todos,.
damas y caballeros_. _ .
c

,

GSabes 10 que vieron entonces sus curiosos .
ojos? iUnQ docena de turulatos'coni()soj~s .
cuadrados, sin decir' nada! Hasta Ie dio risa.
iPor fin se dieron cuenta de que la voz era
suya!

Ya no tengo a Silentina,
ni a la voz de la cocina.
Pero tengo /dna sobrina
que tap_o con plastilina
e/piso donde hoy camina.
A su voz, que siempre atina,
yo la escucho cuando trina,
cuando lIora 0 cuando opina,
pues no hay, ni en una mina.
cos a tan buena y tan fina
como conversar con Tina..

Cuando fueron recuperando el habla, uno por .
uno los.tlos comenzaron a decir: .
-.
,', .
-iEntonces, todas esas buenas ideas veil Ian
, .
de esta pequena!. iPero que fista nina! iY que
,
bonita voz tiene! GLa oyeron? iQue bien
canta, es afinadlsima! GComo no la hablamos
escuchado antes? iQue sorpresQ, tu! GQuien '
10 iba,a decir?
~.

.
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Ahora, por toda la casa se oye un barullo de
trecevoces que conversan, cantan, dicen
chistes,
recitan ,ver:sosyse cuentan sus
.
cosas. Bueno ,ademas se sabe que el loro ha
abierto unos ojotes as!, curiosos-y ihasta .
parece que comienza a hablar!
\

.
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PRINCIPIOI
EI nino disfrufar6 de fodas los derechos enunciados en esta Declaraci6n. Estes
derechos seran reconocidos a todas los ninos sin excepd6n olguna ni
distinci6n a discriminoci6n por motivQs de rozc, color, sexo, idiomo, religion,
opiniones politicos 0 de afro indole, origen noeional 0 social, posici6n
economica, nacimiento u afro condicion, ya sea del propio nino 0 de su
familia.

PRINCIPIOIl
EI nino gazore de una proteccion especial y dispondra de oportunidades y

servicios, dispensando todo ella por 10 leyy porotros medias, para que pueda
desarrollarse fisico, mental, morcil, espirituol y sociolmente en forma
soludable y normal, osi como en condiciones de libertad y dignidod. AI
promulgar leyes con este fin, 10 consideracion fundamental a que se atender6
ser6 el interes superior del nino.

PRINCIPIOIII

EI nino tiene derecho desde su nacimienta a su nombre y ~ una nacionalidad.

PRINCIPIO IV
EI nino debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendr6 derecho a
crecer y desarrollarse en buena sa Iud; can este fin deber6n proporcionarse,
tanto a el como a su madre, cuidados especiales, incluso atencion prenatal y
postnatal. EI nino tendra derecho a disfrutarde alimentocion, viviendo y recreo
y servicios medicos odecuodos.

PRINCIPIOV

.

EI nino ffsica 0 mentalmente impedido 0 que sufra algun impedimento social
debe recibir el tratamiento, la educacion y el cuidado especiales que requiere
su caso particular.
.

PRINCIPIO VI
EI nino, para el plena y armonioso desarrollo de su personalidad, necesito
amor y comprension. Siempre que sea posible, debera crecer 01 amparo y
bajo 10 responsabi!idad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de
afecto y seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no
deber6 separarse 01 nino de carta edad de su madre. La sociedad y las

autoridades publicas tendr6n la obligacion de cuidar especial mente a los ninos
sin familia a que carezcan de medias adecuados de subsistencia. Para el
mantenimiento de los hijos de families numerosas conviene conceder subsidios
estatales 0 de otra indole.

PRINCIPIOVII
EI nino tiene derecho a recibir educacion, que sera gratuito y obligatorie por 10
men as en las etapas elementales. Se Ie dara una educacion que favorezca su
cultura general y Ie permita, en condiciones de igualdad de oportunidades,
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad
moral y social, y Ilegara ser un miembro uti! de la sociedad. EI interes superior del
nino debe ser principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su
educaci6n y orientacion; dicha responsabilidad incumbe en primertermino a sus
padres. EI nino debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuoles
deber6n estar orientados hacia los fines perseguidos pro 10 educoci6n; 10
sociedod y los autoridades publicas se esforzar6n promover el goce de este
derecho.

PRINCIPIOVIII
EI nino debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban
protecci6n y socorro.

PRINCIPIO IX
EI nino debe ser protegido contra todo forma de abandono, cruel dod y
explotaci6n. No sera objeto de ningun tipo de trato. No debera permitirse 01 nino
trobajar antes de una edad minima adecuada; en ningun coso se Ie dedicora ni
se Ie permitira que se dedique a ocupocion a empleo alguno que pueda
perjudicar su salud a su educaci6n, a impedir su desarrollo fisico, mental a
moral.

PRINCIPIOX
EI nino debe ser protegido contra los practicas que puedon fomentar la
discriminacion racial, religiosa 0 de cuolquier otra indole. Debe ser educodo en
un espiritu de. comprensi6n, toleroncia, amistad entre los pueblos, paz y
fraternidad universal, y can plena conciencio de que debe consagrar sus
energfos y aptitudes 01 servicio de sus semeiantes.

DECLARACION DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS Y ADOLESCENTES 1959
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Serie Educacion Civica Electoral

Los nifios
y nifias tienen
derecho a decir
10 que piensan
y sienten.

