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Cuento estratégico 4.2 
Capítulo 4: Sobre el método de los escenarios 

   

 
¿Qué será de mí? 

 
Irene Campos García 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

Acabo de llegar de la Facultad de recoger la nota de inglés. La verdad es que no se me 
dan bien los idiomas pero, ¡por fin he aprobado la última asignatura de la carrera! Desde 
hace un par de meses a todo el mundo le ha dado por preguntarme qué voy a hacer con mi 
vida y ahora ya no tengo excusa para tomar una decisión.  

No puedo dejar de darle vueltas al asunto. Mis padres, que si les gustaría que hiciera 
un máster. El profe de Financiera, que si tiene un primo que gana mucho dinero como 
contable en una multinacional. El ponente del seminario de emprendedores de la semana 
pasada, que si montar tu propio negocio es una experiencia increíble. Mi mejor amigo, que 
si ya tiene claro que preparará oposiciones. Mi novia, que si por qué no nos vamos a trabajar 
a Londres, que hay muchas oportunidades. Estoy hecho un lío porque cuando parece que 
empiezo a estar convencido, me asaltan dudas y me desanimo. 

Enciendo la tele. Es la hora de comer y no hay más que informativos. La primera noticia 
que escucho dice que el gobierno asegura que las medidas para acabar con la temporalidad 
y la precariedad del empleo darán sus frutos en menos de un año, permitiendo crear más 
de 500.000 puestos de trabajo para jóvenes y fomentar el emprendimiento. Cambio de 
canal y oigo que la Cámara de Comercio, según sus previsiones a un año, anuncia un 
estancamiento del mercado laboral ante la posible desaceleración de la economía española. 
Cambio a otro canal y están diciendo que el FMI alerta de una reducción significativa del 
PIB español que afectará negativamente a las tasas de empleo sobre todo de los 
centennials.   

¿A quién se cree uno? No he acabado de comer. Apago la tele y enciendo el móvil.   
—Siri, ¿qué va a pasar en el mercado laboral a corto plazo? 
—Mis habilidades no llegan a tanto. ¿Puedo ayudarte en algo más?  
—Sí, ¿qué crees que debería hacer si se cumplieran las expectativas del gobierno sobre 

la activación del empleo joven?  
—Esto es lo que he encontrado: echaría currículums y pediría al profe de financiera el 

teléfono de su primo. ¡De encontrar pronto un trabajo, y mantenerlo, podrías 
independizarte! 

—¿Y si me voy a Londres con mi novia? También podría independizarme. 
—¿Qué tal te llevas con el inglés? 
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—Siri, no quieras saberlo. ¿Qué sería lo mejor si el empleo se estancara este año? 
—Podrías montar tu propio negocio, ¿tienes una buena idea para poner en marcha? 
—La verdad es que no. Nunca me lo había planteado. 
—Entonces, ¡haz un máster! Es posible que entretanto se reactive un poco el mercado 

de trabajo y después podrías optar a puestos más cualificados. ¡Tus padres estarían 
encantados de aguantarte otro año más en casa! 

—¿Y si creciera el paro juvenil durante varios años? 
—Sugiero oposiciones a Inspector de Hacienda o Economista del Estado. Eso sí, te 

esperan años de disciplina y estudio pero es probable que cuando apruebes haya pasado la 
tormenta. Lo bueno es que para entonces tus padres desearán tanto o más que tú que te 
independices. 

—Siri, una última cosa, ¿qué haría yo sin ti?  
—Lo mismo digo. Si pudiera, me sonrojaría. 
 

Fecha del cuento: Julio de 2019 


