
Título: Soy un niño del siglo XXI. 

Lo que quiere decir que nací a partir del año 2001. Eso significa que no fui 

presente en las justas y torneos de la Edad Media ni tampoco vi las carabelas 

marchar a tierras desconocidas. No fui partícipe de la liberación de Francia ni 

fui de aquellas personas que clamaban emocionadas ante el mundo de 

tecnología que se les brindaba en la Revolución Industrial.  

No me crie escuchando a The Beatles, ni tampoco teniendo CDs de The 

Rolling Stones. No tuve que preocuparme por las disputas entre países de mi 

siglo predecesor ni de las que se libraban dentro de mi propio país en aquel 

tiempo. Tampoco sufrí la llamada “época de los 80”. 

Y no. No fui a EGB. 

¿Por qué, preguntas? Porque soy un niño del siglo XXI. 

Eso. Eso también significa muchas cosas.  

Significa que nací en un hospital con ayuda del personal del edificio y no en 

una casa cochambrosa mientras sonaban disparos por encima de nuestras 

cabezas. Significa que es posible que viva hasta bien avanzados los 80 y no 

muera por alguna estupidez como podría ser un resfriado una vez alcanzada la 

treintena. Significa que resido en una de las épocas más “pacíficas” de la 

historia y la probabilidad de que sea considerado un daño colateral víctima de 

alguna guerra o disputa entre reyes es mínima. 

Ser un niño del siglo XXI quiere decir, entre otras cosas, que he recibido y 

estoy recibiendo una educación. Que, como espero este escrito demuestre, no 

soy analfabeto como antiguamente, sino que cuento con la capacidad de leer y 

escribir puede que incluso con mayor soltura que un noble de la Edad Media 

(mas no me atrevo a decir que más que un monje de la misma época). 

Vivo en un tiempo en el que si tienes frío puedes encender la calefacción, si 

tienes calor puedes pulsar un botón para que una corriente fría te refresque o si 

estás aburrido puedas tener a mano un sinfín de opciones que matarán de 

forma abrupta tu aburrimiento.  

Vivo en una era que los grandes y clásicos inventores del pasado solo podrían 

soñar. Es cierto que no hay coches volando ni ciudades submarinas, pero 

hemos evolucionado desde prender una vela y escribir mojando una pluma en 

tinta a darle a un botón para iluminar una sala (créditos a Tesla) y escribir 

durante horas con un mismo bolígrafo. 

Porque podría haber nacido en cualquier otro siglo, pero nací aquí. Ahora. 

Y eso es bueno… ¿no? 

Pero es porque soy un niño del siglo XXI que no podré ver millones de bosques 

frondosos anteriormente existentes. Es porque soy un niño del siglo XXI que no 



sabré a qué sabía el agua que servían en los bares del siglo XVIII o las que 

bebían los animales en los ríos de la prehistoria. Es porque estoy aquí que 

cada año las temperaturas suben más y más, misteriosamente.  

Pero sería injusto decir que todo lo que sucede ahora es culpa de la gente del 

siglo XXI. No quiero ser injusto.  

De hecho, aunque llevemos un registro de la Historia para evitar repetir los 

errores de generaciones anteriores lo cierto es que los problemas del siglo XXI 

no son muy diferentes a los que había siglos, milenios atrás. 

Un niño del siglo III te podría hablar de explotación infantil, uno del VI de 

conflictos estúpidos, otro del siglo XIV de una pandemia catastrófica y quizá un 

chaval de 1700 te podría dar una charla de discriminación y crueldad.  

Bueno, yo también podría hacerlo.  

Podría quejarme de muchísimas cosas. Podría quejarme de las peleas, de la 

importancia del físico, del racismo, del sexismo, de la pobreza, de la hipocresía, 

del radicalismo, del hambre, de la desigualdad. De los humanos.  

Pero no lo haría.  

¿Por qué? 

Porque pienso que aun con ello tengo el privilegio de vivir en una era hermosa, 

que tiene sus desgracias producto de equivocaciones históricas, que aún 

persisten en nuestro día a día y puede que no se eliminen nunca, pero por lo 

menos estamos en un tiempo que trata de controlarlas, con más o menos éxito, 

pero tratamos, ¿o acaso, sin in más lejos, a principios y mediados del siglo XX, 

alguien hubiera clamado por los derechos de los negros? 

El mundo cambia. Lento, pero cambia.  

Y por eso, me gusta el siglo XXI. 

Por eso soy un niño del siglo XXI. 

 


