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LAS SIETE GENERACIONES

Español
A1/A2

¿Cuáles son ellos?
Averigüemos juntos las generaciones que actualmente viven juntas:

Los fundadores

Hoy tienen más de 96 años. ¡Cuántas cosas han visto! Son los hijos del siglo XX. Estu-
vieron allí en el terremoto de Messina,cuando se hundió el Titanic y durante la Pri-
mera Guerra Mundial.
En Italia hay más o menos 157.000. Entre ellos, alrededor de 16 mil tienen más de 
100 años. Trabajaron hasta el último día de su vida. ¡Y todo para el futuro!

Los constructores

Nacieron entre 1925 y 1945. Hoy tienen entre 75 y 95 años. En Italia hay alrededor de 
7 millones. Encontraron los cimientos puestos en el pasado y empezaron de ahí. Construyeron 
imperios. Las empresas siguen funcionando hoy en día. Son verdaderos líderes. Es la genera-
ción que vio el colapso de Wall Street, el surgimiento de dictaduras, la Segunda Guerra Mundial 
y todo su horror.
Ante semejantes atrocidades, sintieron la necesidad de construir algo hermoso. Algo que per-
durará en el tiempo. Hicieron numerosos sacrificios, como la educación. Pero todos, los más y 
los menos afortunados, comprendieron la importancia de trabajar juntos por un futuro mejor.

Baby Boomers

Nacieron entre 1946 y 1964. Hoy tienen entre 56 y 74 años. Se llaman así porque, inmediata-
mente después de la guerra, hubo un gran aumento de nacimientos. ¡Qué menos!... después 
de tanta guerra, ¡hace falta mucho amor!
En cierto sentido, son hijos del optimismo. Nacidos cuando el mundo se estaba recuperando. 
Es precisamente el optimismo lo que les distingue. Decidieron no seguir las reglas, a ciegas. 
Decidieron cambiarlas, escribir sus reglas.
Es la generación más grande de la historia. La generación más innovadora. Comenzó revolu-
ciones sociales y económicas. Ha alterado los roles sociales, financieros y profesionales. Es la 
generación de cambio.
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Generación X

Nacieron entre 1965 y 1979. Hoy tienen entre 41 y 55 años. 
La X en matemáticas representa una incógnita. Algo desconocido. Como 
esta generación. Todo para ellos es incierto. En cualquier momento, el pre-
sidente podría presionar el “botón rojo” y provocar una guerra nuclear. 
En cualquier momento, sus padres podrían decirle que se van a divorciar. 
En cualquier momento un extraño podría acercarse a ellos y ofrecerles 
“chuches”. El mundo no es un lugar seguro para ellos, por eso en ocasiones 
prefieren refugiarse en una realidad diferente, en una fantasía.
Precaución. Escepticismo. Perplejidad. Por supuesto, no es un buen co-
mienzo. Pero tal vez por eso la Generación X es tan importante. Saben que, 
si algo funcionó en el pasado, puede que no funcione hoy. Saben que para 
sobrevivir es necesario cambiar. 
El cambio es una necesidad más que un valor.

Generación Y

Nacieron entre 1980 y 1994. Hoy tienen entre 26 y 40 años. La generación de la que más se ha 
escrito y de la que más se ha hablado. No siempre en tonos lindos. Se les define como “narcisi-
stas” o “poco fiables” o “pasivos e indiferentes”. La primera generación surgida de la red, la pri-
mera que tiene acceso a la información con una velocidad impresionante. Y su mundo cambia 
aún más rápido. No tienen tierra que cultivar ni negocios que construir, por lo que dependen 
de sí mismos, de su propia formación. Sueñan con un mundo basado en la equidad y la ética 
profesional, en el mérito y el crecimiento. 
Quieren ser el cambio que hará que el mundo sea mejor.

Generación Z

Nacieron entre 1995 y 2010. Para estos chicos, el mundo siempre ha tenido Inter-
net. Tienen una habilidad increíble para navegar por la red. La tecnología digital no 
tiene secretos para ellos. Los trabajos “normales” no son para ellos. Inventan otros 
nuevos, hechos a medida. En la escuela estudian los impactos del clima y el efecto 
invernadero, algo impensable hasta hace unos años. Son pragmáticos y decididos, 
comienzan y terminan una historia de amor en un chasquido de dedos. La única 
moneda que conocen es el euro. Tienen opiniones sobre todo y muchas formas de 
hacer oír su voz. Una imagen vale más que mil palabras. Y tienen tantas imágenes 
en la cabeza.Cada uno de ellos es un recordatorio para todas las demás generacio-
nes. Si quieres hacer algo bueno, hazlo hoy. Porque mañana ya es demasiado tarde.

Generación Alfa

Nacidos a partir del 2010. Sus manos tocan una Tablet antes que un bolígrafo. Con 3 años ya 
saben qué buscar. A los 4 pueden escribir y hablar. Cada pensamiento y acción debe com-
partirse con todo el mundo, ya sea un viaje a París o qué tipo de fruta comer en el desayuno. 
Como dice un famoso cantante italiano: “lo que vivimos, cada recuerdo, es más importante 
compartirlo que vivirlo”.
El mundo para esta generación no tiene fronteras: la familia, el trabajo y la sociedad ya no son 
muros indestructibles. Son conceptos amplios, con muchos matices. Son los que inspiran al 
mundo más que otros. Queremos que sea un lugar seguro, amoroso e inclusivo. Para todos 
ellos. Por todos nosotros. Un lugar para sentirse como en casa.

Y aquí están, todos juntos como en una foto de clase, la clase de las generaciones de hoy….


