
"No	hay	causa	que	merezca	más	alta	prioridad	que	la	protección	y	el	desarrollo	del	niño,	de	quien	dependen	
la	supervivencia,	la	estabilidad	y	el	progreso	de	todas	las	naciones	y,	de	hecho,	de	la	civilización	humana"	

	
Plan	de	acción	de	la	Cumbre	Mundial	a	favor	de	la	Infancia.		

LOS NINOS 
DEL XXI 

i 



SINOPSIS	
	“Los	niños	del	XXI”	es	un	espectáculo	teatral	que	trata	sobre	los	niños	de	la	guerra.	

De	manera	simultánea	y	transversal	narra	la	historia	de	tres	niños	en	tres	conflictos	bélicos;	Colombia,	
Siria	y	la	República	del	Congo.Un	texto	compromeKdo	que	narra	una	realidad	latente.	

	
DURACIÓN:	90	min.	Aprox.	



Pablo	 es	 un	 niño	 colombiano	
de	 ocho	 años	 reclutado	 a	 la	
fuerza.	 Quiere	 escribirle	 un	
poema	 a	 su	 mamá	 pero	 el	
crudo	 ambiente	 en	 el	 que	 se	
mueve	 se	 lo	 impide.	 Conoce	 a	
Valeria,	una	niña	de	trece	años,	
se	 hacen	 muy	 amigos,	 ella	 lo	
acoge	 casi	 maternalmente,	 lo	
cuida,	 intenta	 que	 él	 escriba	
mientras	ella	dispara.	
Valeria	 se	 llena	 de	 esperanza	
mientras	 Pablo	 se	 va	 vaciando	
poco	a	poco.	



	
	

		
En	Siria,	dos	adolescentes	de	catorce	y	
quince	 años,	Ahmad	 y	 Khaled,	 forman	
parte	 de	 la	 milicia.	 Entre	 horas	 de	
v ig i lancia	 y	 tensos	 Kroteos	 se	
enamoran.	En	 la	 sociedad	que	viven	 la	
homosexualidad	 está	 gravemente	
penada.	Aunque	intentan	ocultarlo,	son	
separados	 a	 la	 fuerza.	 Ahmad	 no	 lo	
enKende	y	descubre	que	defendiendo	a	
Khaled	 se	 había	 converKdo	 en	 mejor	
soldado.	
	

		



El	 periodista	 y	 profesor	Remy	 ha	 recorrido	medio	
Congo	buscando	 a	Shalom,	 un	 niño	de	once	 años	
genio	 de	 las	 matemáKcas,	 para	 sacarlo	 de	 la	
guerrilla	 y	 converKrlo	 en	 un	 referente	 de	 las	
ciencias.	 Remy	 tiene	 dos	 problemas,	 Bikenge,	 un	
joven	soldado	que	se	lo	impide	y	el	propio	Shalom,	
convencido	de	que	la	causa	le	necesita.	
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	La	guerra	es	inmortal,	sus	miserias	más.	El	texto	no	da	datos	de	cuántos	niños	mueren	al	día,	creo	
que	 no	 sirve	 de	 nada	 eso,	 no	 da	 estadísKcas	 ni	 detalles	 de	 los	 conflictos	 bélicos	 donde	 se	 desarrollan	 las	
historias	que	cuento.		
	

		



	 Pongo	 como	 escritor	 la	 esperanza	 en	 el	 efecto	mariposa,	 en	 que	 uno	 o	 varios	 espectadores	 se	
conmuevan	y	se	sientan	idenKficados	como	seres	humanos;	me	agarro	a	la	catarsis	del	teatro.	Quizá	lo	que	
cuento	en	este	texto,	donde	pretendo	mostrar	la	realidad	del	mundo,	conmueva,	o	mejor,	remueva	a	alguien	
para	que	dentro	de	veinKcinco	años	este	texto	no	tenga	senKdo.	No	puedo	cambiar	el	mundo	con	una	obra	
de	teatro,	pero	sí	hacer	pensar,	y	si	el	pensamiento	va	acompañado	con	el	aleteo	de	una	mariposa	quizá	sirva	
de	algo.	Como	dice	Valeria	en	el	texto:	“cuando	no	nos	queda	nada,	nos	queda	el	futuro”.	

		
Luis	O´malley.	



	 “Los	 niños	 del	 XXI”	 nace	 con	 la	 idea	 de	 concienciar,	 de	 volver	 a	 la	 Kerra,	 de	 dejar	 atrás	 números	 y	
estadísKcas	y	sacar	a	la	luz	las	historias	humanas,	las	que	por	desgracia	protagonizan	millones	de	niños	obligados	a	
empuñar	un	arma	y	morir	por	una	causa	que	ellos	mismos	no	saben	explicar	o	ni	siquiera	enKenden.		



	El	texto	es	de	tal	fuerza	que	había	que	ser	igual	de	contundente	en	su	puesta	en	escena.	Tres	elementos	definen	
principalmente	la	propuesta	de	“Los	niños	del	XXI”	:	luz,	sonido	y	proyecciones.	Aparentemente	tres	elementos	obvios	en	
cualquier	propuesta,	pero	en	este	caso	definirán	los	espacios	y	las	acciones	para	evitar	construir	elementos	escenográficos	
que	ensuciarían	la	limpieza	de	los	conflictos	dramáKcos.	Dentro	del	reparto,	es	un	mismo	actor	el	que	interpreta	a	los	tres	
niños	 vícKmas	 de	 los	 tres	 conflictos	 que	 nos	 relata	 el	 texto:	 Pablo	 en	 Bogotá,	Ahmad	 en	 Siria	 y	 Shalom	 en	 el	 Congo;	
intentando,	de	esta	manera,	universalizar	el	conflicto.	
	

Da	lo	mismo	donde	pasen	estas	terribles	historias,	cambiarán	los	escenarios	cambiarán	los	personajes,	
cambiarán	los	espacios,	pero	no	cambiará	la	vícHma;	la	vícHma	será	siempre	la	misma:	

	un	niño.	
	

José	Luis	Massó	



“Los	niños	del	XXI”	se	localiza	en	tres	países,	pero	hace	veinKcinco	
años,	cuando	yo	tenía	diez,	podría	haber	sido	la	misma	historia	en	
otros	disKntos,	y	dentro	de	veinKcinco	seguro	que	podrá	darse	en	
otros	tres	lugares,	cambiando	los	nombres,	la	crueldad	es	la	misma	
antes,	ahora	y	siempre.		
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