
No he encontrado todavía la respuesta a una pregunta que llevo formulándome desde quetengo el conocimiento suficiente para entender lo que pasa en el día a día. “El niño conel pijama de rayas”, un libro que al escuchar que había que leerlo no me agradó muchoy al adentrarme en él he salido con la mente cambiada. “Cuáles son las alambradas queseparan mi mundo de otros mundos” es la cuestión, este libro nos demuestra como dosniños sin conocerse de nada empiezan a ser amigos. Lo que no saben es que estánponiendo en peligro su vida por relacionarse con personas que tienen diferencias políticas.A pesar de ser niños y de nunca haber visto las características del otro, dan la oportunidada conocerse sin tener en cuenta las consecuencias que podría tener aquello. Nosotros, enpleno siglo XXI, aunque obviamente no es lo mismo que en la Alemania Nazi, seguimosencontrándonos con esas barreras que no nos dejan ser quiénes somos.
Desde bien pequeños nos han enseñado lo que es el respeto hacia los demás, pero y si unniño no tiene esa enseñanza aplicada y pasa su adolescencia haciendo lo que quiere.
Cuando tenía 7 años solo pensaba en crecer para ser mayor y poder entender cosas queantes no entendía. Aunque sigo siendo una niña y la gente piense que hay cosas de adultosque no entiendo, sí que las entiendo. Me gustaría volver a cuando era chica y solo estabapendiente de ir al parque y hacer nuevos amigos todos los días sin tener que fijarme enotras cosas que he ido observando con el paso de los años. Deberíamos de empezar aaplicar el respeto en nuestras vidas para absolutamente todo el mundo sin fijarnos en lasdiferencias sociales ni económicas. Seguiré sin encontrarle la respuesta a mi pregunta:
¿Cuál es la barrera que no me deja ver el mundo de otros?
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