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RESUMEN: 

 

El pacto entre generaciones es una necesidad social en este mundo globalizado, 

ya que se están dando situaciones controvertidas que tensionan la convivencia. 

Es necesario un nuevo contrato social intergeneracional cuando el 40% de los 

jóvenes dicen dudar sobre tener hijos/as o no porque ven el futuro muy incierto 

y sobre todo no ven clara la sostenibilidad del planeta. Es necesario cuando el 

paro alcanza unos porcentajes desorbitados entre los jóvenes, en un marco de 

temporalidad y precariedad. Es necesario cuando los índices de pobreza están 

aumentando particularmente entre la población infantil y los adultos mayores. Es 

necesario cuando existen muchos adultos mayores, muchos ancianos, que viven 

en soledad, en una soledad no deseada y, a veces, son objeto (sujetos) de 

discriminación por edad (edadismo) y pueden ser objeto de befa y escarnio. Pero 

es necesario también cuando se etiqueta a la juventud, de manera casi 

homogénea, para criticarlos como egoístas y violentos, poco respetuosos o poco 

comprometidos ante la situación de la pandemia de la Covid-19, por ejemplo. De 

todas maneras, no se está dando todavía una ruptura intergeneracional, pero sí 

hay una cierta tensión entre generaciones. Esta advertencia ya la planteaba en 

los años 70 del siglo pasado, la antropóloga Margaret Mead, cuando ella hablaba 

de una ruptura generacional a nivel planetario. Y sigue más que latente ante las 

llamadas a la acción en relación con la sostenibilidad del planeta, cuando las 

últimas Cumbres del Clima no están teniendo los resultados esperados ni 

tampoco la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Teniendo en cuenta la importancia de la conservación del medio ambiente, de la 

salud y la sostenibilidad humana, y, por tanto, del bienestar de las generaciones 

presentes y futuras, la profiguración se nos muestra como el nuevo contrato 

social intergeneracional que debe facilitarlo. 
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En este sentido, la Profiguración se refiere a este acuerdo entre generaciones 

en la sociedad actual. Este novedoso concepto trata de poner en valor la 

importancia de la interdependencia entre personas de todas las edades, con el 

fin de que tanto jóvenes como adultos y mayores podamos alcanzar una vida 

plena en todas sus etapas. Los seres humanos somos seres sociales, y en un 

momento de crisis como el actual, se pone de manifiesto más que nunca la 

necesidad que tenemos de luchar contra la soledad no deseada y 

proporcionarnos mutuamente amor y cuidados para poder llevar una vida feliz. 

Planteamos, desde la Sociología, la necesidad de un cambio de mentalidad que 

nos permita establecer un nuevo contrato social basado en el altruismo hacia las 

generaciones actuales y las que vendrán, destacando la importancia de la 

solidaridad y el diálogo, pero también de la educación, la sostenibilidad y el 

cuidado del medio ambiente y de las personas, con el objetivo de construir un 

presente y un futuro mejores. 

 

En esta línea, el concepto de Profiguración (y la Socialización Profigurativa) es 

un neologismo clave de reflexión para mejorar la convivencia y la relación entre 

individuos. Es un concepto descriptivo de un nuevo tipo de socialización que 

aúna y transciende los tres tipos que en su día identificó Margaret Mead, en el 

marco de esa ruptura generacional planetaria que mencionábamos 

anteriormente, y actualiza, con un desarrollo aquilatado en lo contemporáneo, 

las propuestas de Norbert Elias. En este sentido, la profiguración es, al mismo 

tiempo, una propuesta ético-política para la situación actual. Es una propuesta 

de intervención para superar la ruptura generacional y mejorar la convivencia 

social, en el marco de un nuevo contrato social entre generaciones. 

 

La idea de contrato social, como indica Fantova, es una metáfora que refleja 

grandes acuerdos que pueden ser explícitos o implícitos, entre segmentos 

sociales con diferentes intereses, buscando la convivencia y la articulación de la 

sociedad. El mismo autor ya apunta, haciéndose eco del “nuevo contrato 

generacional” británico (Resolution Foundation, 2018), tres propuestas para 

unas políticas sociales que favorezcan unas relaciones intergeneracionales 

equitativas: a) impulso de nuevas políticas de servicios sociales ante la crisis de 

los cuidados y la soledad no deseada; b) gobernanza basada en la sostenibilidad 

económica, social y ambiental; c) diseño de una nueva política fiscal que 

posibilite la suficiencia financiera de las unidades familiares de convivencia y 
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refuerce las dinámicas comunitarias y solidarias, y la sostenibilidad 

intergeneracional de la vida. De acuerdo con Birnbaum et al. podemos distinguir 

tres tipologías ideales de contratos intergeneracionales “desequilibrados”: 

- Pro-niño/a (Estados del bienestar que atienden en mayor medida a los 

riesgos sociales relacionados con la infancia) 

- Pro-trabajador/a (se atiende en mayor medida a los riesgos sociales de 

las personas en edad de trabajar) 

- Pro-mayores (se atiende en mayor medida a los riesgos sociales 

relacionados con la vejez) 

 

Sin embargo, la esencia de un contrato intergeneracional “equilibrado” radicaría 

en un nivel de protección social prácticamente similar entre los distintos grupos 

generacionales (vid Centro de Documentación y Estudios SIIS, 2021: 38-39). Y 

es que se dan fracturas generacionales. Si bien parece excesivo hablar como 

hacen algunos autores, de la sustitución de la lucha de clases por una lucha 

entre generaciones, no es menos cierto que la edad de la “década prodigiosa” 

(jóvenes de 19 a 29/ 34 años) está siendo la de una “generación perdida” que 

tiene muchas dificultades para emanciparse y tener una autonomía consolidada 

(aunque hay diversidad intrageneracional, evidentemente). 

 

Desde este punto de vista, la Profiguración daría nombre también a este nuevo 

tipo de contrato social equilibrado entre generaciones, en un marco pandémico 

que ha recordado y resaltado la vulnerabilidad humana y el valor de la 

interdependencia intergeneracional. Tenemos en cuenta los aspectos implícitos 

del nuevo contrato social profigurativo, así como los elementos explícitos que 

tienen que ver con los cuidados y la soledad no deseada, la convivencia, la 

solidaridad y la sostenibilidad. 

 

La Socialización Profigurativa ha de facilitar un “nuevo contrato social 

intergeneracional” en el que se pueda garantizar entre los jóvenes y los adultos 

mayores una verdadera socialización inclusiva e integradora para todos/as. En 

tiempos de COVID-19, se ha puesto de manifiesto la importancia de luchar contra 

el edadismo (discriminación por razones de edad de los adultos mayores, pero 

también de los jóvenes) y contra la soledad no deseada. Ha quedado de 

manifiesto la vulnerabilidad humana, de todas las personas, pero sobre todo de 
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los más jóvenes y de los adultos mayores. La realidad de la pandemia COVID-

19 ha resaltado la sinergia de la teoría y la práctica, y la oportunidad y pertinencia 

del neologismo, de la Profiguración. En la pragmática consideramos los actos de 

habla como actos perlocutivos; es decir, que pronunciar algo implica llevarlo a 

cabo, conjuntamente (quien lo dice y quien lo escucha): si hablamos de 

“profiguración”, estaremos “profigurando”, estableciendo relaciones 

respetuosas, complementarias y enriquecedoras entre generaciones… con el 

ánimo de implicar, además, una acción integradora de socialización 

intergeneracional. Es el poder de las palabras, que tienen un valor performativo: 

crean noción de la realidad social. Nombrar una idea, dar nombre a enfoques 

renovados y renovadores, es identificar posibles alternativas de debate y de 

orientar la acción. Se dice que si algo no se nombra no existe y, al contrario, si 

se le dota de mención nos permite comprender y actuar. 

 

El presente y el futuro generacional han de ser profigurativos. La profiguración, 

como nuevo pacto entre generaciones, ha de desarrollar el denominado Future 

Design (Saijo et al. 2020), algo así como Diseño del Futuro, para abordar de una 

manera diferente las políticas actuales que se basan en los mercados y no 

consideran a las generaciones futuras. Se ha de analizar cómo la toma de 

decisiones actual influirá en esas generaciones futuras. Como indican estos 

sociólogos japoneses, los mercados son excelentes dispositivos para equiparar 

la oferta y la demanda en el corto plazo, pero no para asignar recursos entre las 

generaciones actuales y futuras, ya que las generaciones futuras aún no existen. 

Incluso se pueden crear Ministerios del Futuro (como en Suecia en 2015) que 

analicen futuras generaciones (imaginarias), al menos para la toma de 

decisiones en medio ambiente, gestión urbana, silvicultura, gestión del agua y 

las finanzas. La idea de generaciones futuras (imaginarias) proviene de los 

nativos americanos iroqueses, quienes tenían normas estrictas que los 

obligaban a incorporar los intereses de las personas siete generaciones por 

delante al tomar decisiones. 

 

En definitiva, resaltamos la profiguración como el acuerdo y el reconocimiento 

necesario entre generaciones, destacando el valor de la imbricación y la 

implicación de las diferentes edades del ciclo vital, para un mundo globalizado. 

Un mundo que debe superar el edadismo y la soledad no deseada, y ser justo y 

sostenible intergeneracionalmente. La profiguración adquiere un nuevo valor 
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como sentido también de la existencia, como corriente de la vida. El ser humano 

es vulnerable e interdependiente y el amor y el cuidado dan la respuesta precisa 

a su vida. Y ésta es un continuo de generaciones. 

mailto:fundacion@fundacionmgimenezabad.es

