
Querido Mundo, 

 Te escribo porque si quieres la verdad,  no te entiendo.
Lo intento, te lo juro, pero no llego a comprender todo.
En mi cabeza bailan miles de preguntas como aquellas :
“ ¿Por qué existen niños que trabajan ? ¿Por qué deben sufrir? 
¿Por qué no podemos ser todos iguales y tener una niñez feliz ?”
Ayer, estaba caminando por las calles de mi ciudad,
Me he perdido un poquito y  he pasado de repente delante de una obra, 
He visto a un niño tan  chiquito, se  lo veía muy cansado,
Estaba sentado en el suelo, colocando piedras y ladrillos. 
Entonces, he caminado  hacia él  y le he preguntado :
“¿Pero niño, qué haces aquí? ¿Por qué trabajas como un adulto?” 
Y él me ha respondido : “Trabajo para ayudar a mi familia, me necesitan para vivir.”
¿Te das cuenta Mundo? ¡Oye, contéstame ! 
Ahora, sabes,  se ha quedado  esa voz en mi mente, como una canción que no  quiere pararse.
 A través de este chiquito, he visto a todos los niños víctimas de explotación,
A esos pequeños a quienes los adultos cambiaron una muñeca contra una herramienta.
A los que la población mundial se esfuerza  en no mirar.
¿De verdad, no oyen  esos gritos ? ¿ En serio,no ven a aquellos niños trabajando ?
Entonces, serás ciego querido Mundo. 
Pero, yo no soy ciega;  yo sí,¡ veo a esos pobres niños!
Y no pienso quedarme los brazos cruzados.
Porque a pesar de que el dinero sea algo importante para vivir,
El juego, y el aprendizaje  son necesarios para  crecer.
Y ningún chiquito merece ver el acceso impedido para encontrar su camino.
Cada alma tiene el derecho a seguir su propia voz, su propio destino.
El corazón no es una cuestión de dinero. 
¡ Espero que algún  día  te pueda entender Mundo!
                -Léa, una humana, indignada. 



Léxico: 
 una obra =  un chantier  
 un chiquito = un  niño pequeño 
 en mi mente =   en mi cabeza 
 una muñeca =   une poupée  
 quedarse  los brazos cruzados =   no hacer nada    
una herramienta: un outil 


