
CUÁLES SON LAS ALAMBRADAS QUE 

SEPARAN MI MUNDO DE OTROS MUNDOS: 

 

Podríamos pensar que una historia acontecida hace 83 años, está 

desfasada, es antigua y poco creíble en la actualidad. Podríamos pensar 

que todas las barreras que separan a Bruno y a Shmuel hace tantos años, 

no podrían darse hoy en día. Pero solo basta con recorrer este mundo  

que presume de ser libre para darnos cuenta de que existen las mismas 

alambradas de entonces. ¿Creéis que estoy siendo un poco exagerada? 

Pues pararos a reflexionar durante un par de minutos conmigo y, estoy 

segura de que cambiaréis de opinión. 

Sabiendo que hay más de 53 guerras activas en el planeta, ¿podríamos 

decir que la barrera provocada por las diferentes ideologías políticas no 

existe? En la actualidad, la guerra de Ucrania, de la cual estamos 

pendientes todos los días, está haciendo revivir miedos pasados y ya casi 

olvidados. Y  sin irnos tan lejos, ¿por qué nuestros mayores no dicen con 

libertad a quiénes votan? o ¿a cuántas personas conocemos que no 

expresan sus opiniones políticas por miedo a ser encasillados en un 

partido o en otro? Está claro que una de las alambradas que nos separa de 

nuestro mundo con el de otros son, las ideas políticas. 

Por otro lado, ¿cuántas alambradas puede levantar el dinero? Se habla del 

tercer mundo para separar a la gente que vive en la pobreza extrema del 

mundo desarrollado. Y dentro del primer mundo, nos encontramos con los 

millonarios, los ricos, la clase media, gente que no puede cubrir sus 

necesidades… 

Ligadas a esta barrera, podríamos mencionar las barreras culturales, las 

provocadas por las razas o las religiones. Son numerosas las diferencias 

entre la cultura árabe y la española o entre la  cultura inglesa y la asiática, 

que pueden suponer grandes problemas al relacionarnos unos con otros. 

Pensad en una niña árabe que vive en España o en Inglaterra, ¿creéis que 

no se encuentra obstáculos en su día a día provocados por las diferencias 



entre ambas culturas?, ¿Y si esa niña fuera hija de Michael Jordan o hija de 

un jugador de fútbol muy famoso?, tendría los mismos obstáculos o lo 

tendría más fácil?. 

Del mismo modo, la religión ha sido un motivo de conflicto desde el 

principio de los tiempos. En todas las épocas, han ocurrido 

enfrentamientos por este motivo, incluso en la actualidad, sigue habiendo 

barreras entre personas de diferente ideología como musulmanes y 

cristianos, por ejemplo. 

Y por último, ¿no podría suponer una barrera la condición sexual de las 

personas? Un ejemplo, miles de jóvenes tienen miedo de expresar sus 

preferencias sexuales por ser juzgados y rechazados en la vida cotidiana. Y 

es algo estúpido, ya que nuestra condición sexual no nos define como 

persona.  

Espero que llegue el día en el que besar a una persona de tu mismo sexo 

no sea objeto de miradas, cuchicheos, rumores y comentarios por lo bajo. 

Me encantaría pensar que no existen todas estas alambradas en pleno 

siglo XXI, pero la verdad es que no podemos ignorarlas aunque, con el 

paso del tiempo no sean tan altas y fuertes como hace 83 años. 

Por otro lado y afortunadamente, vivimos en un entorno donde nuestros 

padres, nuestros mayores, nuestros tutores…nos enseñan que no hay 

barrera o alambrada que no pueda romperse con TOLERANCIA y RESPETO 

hacia los demás.  

Así que, si el día de mañana alguna de estas alambradas se interfiere en mi 

camino o me separan de otro mundo o más simple, de una persona que 

me importe, lucharé por superarla o encontrar el roto que me lleve hasta 

ella. 

 

 

 

 



 

 

 


