
UN FUTURO INCIERTO

Llega la generación de los «quemados»
La competitividad se ha disparado entre los más jóvenes, lo que multiplica sus niveles de estrés

Rubén Mondelo

María S. Robles
Madrid

M
arco tiene 29 años, es ar-
quitecto y está estudian-
do un máster. Lorena es 
periodista, tiene 25 años, 
varios cursos hechos y 

un posgrado fi nalizado. El primero 
ha trabajado de becario y esporádica-
mente en varios estudios; la segunda, 
aún no se ha estrenado. Sin embargo, 
su formación académica ocupa más 
de dos páginas en su currículo pero, 
¿cuántas líneas pueden aportar en el 
apartado de «experiencia profesio-
nal»? El problema de «hacerse mayo-
res», sin ver el momento de empezar 
a ganarse la vida, proviene de una so-
ciedad que pide a sus individuos cada 
vez más competentes para los puestos, 
lo que hace que pasen casi más tiempo 
formándose que trabajando. 

Este caldo de cultivo desemboca en 
una palabra conocida por todos: es-
trés. Según María José Mardomingo, 
jefa de psiquiatría infantil del Hospital 
Gregorio Marañón, «los niños y los 
adolescentes imitan el mundo de los 
adultos, caracterizado por una fuerte 
competitivad para el logro del éxito 
aparente y de bienes materiales». Por 
tanto, los más pequeños, en lugar de 
padecer el sarampión, sufren unos 
síntomas que hasta la fecha eran de 
adultos: el síndrome del «quemado» 
(viene del inglés, «burn out»).

Los niños están agobiados, estresa-
dos, saturados por lo que se les exige y 
se espera de ellos. Mardomingo cuen-

Durante los exámenes de la prueba de Selectividad los estudiantes se someten a grandes dosis de estrés y ansiedad

ta que muchos padres que asisten a su 
consulta manifi estan insatisfacción 
porque su hijo «no es líder en clase». 
«A algunos niños se les educa para ser 
ejecutivos agresivos, líderes o triunfa-
dores», prosigue.  

¿Quién tiene, por tanto, la culpa 
de que el 96 por ciento de los niños 
menores de 14 años haya padecido, al 
menos una vez en su corta vida, cefa-
lea (uno de los síntomas del síndrome 

del «quemado»)? La respuesta está en 
el funcionamiento de nuestra sociedad 
actual. 

Abra los clasifi cados de cualquier 
periódico, localice las ofertas de 
trabajo, ¿cumple los requisitos? Se 
necesitan jóvenes recién licenciados, 
enérgicos, bien dispuestos y con 
ganas de trabajar avalados por una 
experiencia laboral de, al menos, dos 
años, con dominio de varios idiomas 
y conocimientos extra-académicos 
variados. Se necesitan «superhé-
roes» casi robotizados y polivalen-
tes, que, de probar esa formación, 
albergarían grandes dosis de estrés 
acumulado. «El exceso de prepara-
ción es un problema si sólo se mide 
en términos de rentabilidad», añade 
Mardomingo. «Dentro de poco, los 

jóvenes no van a besar a sus novias 
porque no es rentable, ya que no lo 
pueden añadir en su expediente», 
bromea la psiquiatra. El hecho es que 
el estrés despunta entre los niños y 
los jóvenes. Para Carmen Ruiz, psi-
cóloga en un pueblo palentino, «gran 
parte de la culpa se debe al estilo de 
vida en la ciudad». «Aunque los pro-
fesores les enseñamos los valores de 
cooperación nos damos cuenta de 

que estamos yendo a contracorriente 
del sistema. Estamos mintiéndoles». 
El cómputo de todo esto se traduce en 
la frialdad de unos datos: el estrés 
cuesta a los europeos 20.000 millones 
de euros al año. 

Prácticas extravagantes
La que se ha venido en llamar «gene-
ración del pulgar» lo es también de los 
«quemados». Sólo queda recurrir a 
prácticas extravagantes como destro-
zar un hotel a mazazos para relajarse. 
La próxima terapia será el 3 de julio en 
Madrid, donde se podrá descargar la 
furia y «quemar» el estrés contra diez 
dormitorios de la cadena NH. Aunque, 
desgraciadamente, también habrá un 
«casting» y varias pruebas de aptitud 
para «hacerse con el puesto». 

 «A algunos niños
se les educa para 
ser ejecutivos 
agresivos», afi rma 
una psiquiatra 

 El coste anual del 
estrés en Europa       
se ha llegado a 
cifrar en 20.000 
millones de euros  
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