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Este libro es el resultado de unas conversaciones de Ricardo Mazzeo con el sociólogo Zygmunt 
Bauman en el que, entre otros asuntos, se aborda la difícil situación de los jóvenes en estos momen-
tos y sobre el papel de la papel de la educación y de los educadores en un mundo que, desde hace 
tiempo, ya no cuenta con las certezas que confortaban a nuestros predecesores.

Enfrentados al desconcierto propio de nuestra sociedad líquida, tal como la ha definido el propio 
Bauman, muchos jóvenes sienten la tentación de quedarse al margen, de no participar en la socie-
dad. Algunos de ellos se refugian en un mundo de juegos on line y de relaciones virtuales, de ano-
rexia, depresión, alcohol e incluso de drogas duras, pretendiendo con ello protegerse de un entorno 
que cada vez más se percibe como hostil y peligroso. El aprendizaje rápido y superficial ha sustituido 
al profundo y lento, con lo cual lo aprendido se queda en la superficie y se olvida pronto. 

Otros adoptan conductas violentas, uniéndose a bandas callejeras y al pillaje protagonizado por quie-
nes, excluidos de los templos del consumo, desean participar en sus rituales. Una situación que se 
produce bajo la mirada ciega e indiferente de nuestros políticos, y ante la que es preciso reaccionar.

Los jóvenes que pensaron que con un título universitario alcanzarían el puesto elevado en la escala 
social, ahora se enfrentan a un futuro “en el que tendrán que rellenar innumerables peticiones den 
busca de empleo, unas peticiones que casi nunca son respondidas”, tal como afirma Bauman. Zyg-
munt Bauman nació en Polonia en 1925 y en la actualidad es catedrático emérito de Sociología dela 
Universidad de Varsovia. Su carrera académica lo ha llevado a ejercer la docencia en las universida-
des de Leeds y de Tel Aviv y en The London School of Economics, entre otras.


