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El profesor Manuel Castells es un catalán mundializado y mundializante pues sus 

investigaciones y amplia docencia rompen fronteras. Él prefiere llamarse multilocal porque se 

siente enraizado en varios lugares y percibe los problemas de esos sitios como propios.  Tiene 

dos doctorados en sociología tanto en Francia como en España, y un doctorado de Estado en 

Letras y Ciencias Humanas por la Universidad de París V. Da clases en su natal Cataluña y en 

California. Ha sido profesor visitante en 17 universidades y profesor invitado en 45 países. Ha 

dirigido 109 tesis doctorales. Es miembro de 5 importantes academias y ha sido miembro de 36 

consejos de alto nivel. Ha dado cuantiosas conferencias por todo el mundo. Ha participado en 25 

órganos colegiados de revistas académicas.  Es autor de 23 importantes libros entre los que se 

encuentran la trilogía acerca de LA ERA DE LA INFORMACIÓN, la profundización sobre 

COMUNICACIÓN Y PODER,  y la incursión en las REDES DE INDIGNACIÓN Y 

ESPERANZA. Su obra ha sido traducida a muchos idiomas. Ha coeditado otros 22 libros entre 

los que se encuentran OTRA VIDA ES POSIBLE, LA TRANSICIÓN A LA SOCIEDAD RED. 

Ha publicado además 128 artículos y capítulos de libro. Ha encabezado 36 monografías de 

investigación.  Tiene además, 10 libros que los considera de difusión entre los que se encuentra 

el de luchas urbanas que junto con otros cinco libros de investigación (PROBLEMAS DE 

INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA URBANA, IMPERIALISMO Y URBANIZACIÓN EN 

AMÉRICA LATINA, ESTRUCTURAS DE CLASE Y POLÍTICA URBANA EN AMÉRICA 

LATINA, LA CUESTIÓN URBANA y MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS) inspiraron 

una investigación de un equipo que dirigí en los años setenta.
1
 Hay una docena de libros que 

examinan la obra castelliana.  Ha tenido muchas tareas de asesoría de alto nivel, entre las que 

habría que señalar las que ha desempeñado en la ONU sobre la tecnología de la información, y 

sobre sociedad civil global.  En la Unión Europea es miembro del consejo de gobierno del 

Instituto Europeo para la Innovación y tecnología que estimula la cooperación entre 

universidades y sociedad. Mundialmente es el teórico más citado en la temática acerca de las 

tecnologías de la comunicación. 

 

 

Manuel Castells se ha caracterizado por demostrar que la estructura social que constituye a la 

sociedad de principios del siglo XXI es la sociedad red. Ha hecho ver que no hay que desdeñar 

lo aparentemente pequeño, pues las gotas de lluvia terminan por inundar los bastiones de la 

opresión. Recuerda que las sociedades son construcciones culturales. Ha constatado la tendencia 

hacia la corporatización y concentración de los medios. Apunta que una audiencia fragmentada 

consume programas personalizados, pero sigue siendo un receptor subordinado.  También 

advierte que hay capacidad de las personas para modificar el significado de los mensajes que los 

interpretan de acuerdo con sus marcos culturales. Aunque esto no quiere decir que el sujeto no 
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 Fruto de esta investigación fue el libro Lucha urbana y acumulación de capital, publicado por el CIESAS en 
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se vea influido o engañado, llama la atención de que la construcción de significados es 

compleja. En esta forma la audiencia es pasiva y activa al mismo tiempo. Insiste en que la 

comunicación se produce activando mentes para compartir significados. Recuerda que las 

personas tienden a seleccionar la información que favorezca aquella decisión que se sienten 

inclinados a tomar. No habría que  olvidar que los medios no son neutrales. Otra advertencia 

importante que nos hace es que  por ahora la sociedad red corresponde a una sociedad 

capitalista, y que las redes de comunicación son en su mayoría  propiedad de redes 

empresariales multimedia que las dirigen. Pero sus investigaciones conducen a la conclusión de  

que  los ciudadanos de la Era de la Información son capaces de inventar nuevos programas para 

sus vidas con los materiales de sus sufrimientos, miedos, sueños y esperanzas, que construyen 

sus proyectos compartiendo su experiencia. Devela cómo la construcción independiente de 

significado sólo puede llevarse a cabo si sabemos participar en esas redes de comunicación que 

Internet ha hecho posibles. Una constatación que nos comunica es que si vamos pensando de 

otra manera, las redes funcionarán de acuerdo a esa nueva modalidad.  

 

En una entrevista reciente Manuel  Castells analizó por qué la gente reacciona masivamente 

cuando se siente humillada por el sistema. Nos dice que ha aprendido que siempre hay un 

contrapoder. Recalca que los nuevos movimientos  de nuestro siglo no buscan tomar el poder, 

sino  producir cambios en las mentes de la gente. Partiendo de que lo peor que puede hacer un 

movimiento es transformarse en lo que combate (conquistar el poder para hacer más o menos lo 

mismo que el poder anterior) muestra cómo es errónea la afirmación de que si los movimientos 

no toman el poder se hacen funcionales al mismo. Lo que permanece de los movimientos son 

sus ideas, que prosiguen aunque cada movimiento se diluya. Recalca que la palabra para 

entender las luchas de estos movimientos sociales es la dignidad. Dichos movimientos tienen 

efectos lentos e intersticiales en cuanto al cambio de mentalidad. En lo inmediato deslegitiman 

al sistema político. Apunta que siendo los movimientos diversos tienen rasgos comunes como el 

que inician en Internet, viven en la red y desde ella van y vienen al espacio urbano. No tienen 

líderes.  No hay una ideología común. Son pacíficos, por lo que se les quiere reprimir 

provocando violencia. Remitiéndose a datos duros de muchas investigaciones apunta que 

Internet aumenta la sociabilidad, agrupa. Tiene en cuenta que Internet está vigilada, pero 

considera que no está controlada. Es posible reprimir al mensajero, pero no al mensaje. Nos dice 

que  él ha aceptado  el reto de intentar entender cuál es el proceso de transición histórica hacia la 

construcción de la coexistencia entre los humanos. Nos comunica que está comprometido con 

varias investigaciones. Una de ellas trata la problemática de la crisis actual; otra tiene que ver 

con formas de economía alternativa que están surgiendo en Europa alrededor de la economía de 

la solidaridad; una más se encamina a atisbar cómo los movimientos sociales de este siglo llegan 

a afectar de manera positiva la vida de la gente. Advierte que ninguna teoría puede solucionar 

esto, sino que aprenderemos si sabemos ver a estos movimientos.  Reflexionando sobre su 

actividad dice que el cambio social es su deber moral para no quedarse encerrado como 

investigador. Confiesa que es feliz escribiendo, investigando y sobre todo enseñando, lo cual se 

ha convertido en el centro de su vida. Insiste en que la investigación, cuanto más ligada esté al 

cambio social debe ser más rigurosa y no ideológica.
2
 Todo esto tiene que ver con las temáticas 
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de la cátedra Jorge Alonso la cual agradece al profesor Castells que en el marco de dicha cátedra 

haya aceptado ofrecer la conferencia magistral “Enredados para la libertad. Movimientos 

sociales en la era de Internet” ante un auditorio con mil doscientos estudiantes y profesores. Al 

enfatizar cómo se van creando espacios de libertad, se puede considerar que concordaría con el 

último comunicado de los zapatistas en el que convocan a eludir la trampa que sostiene que la 

libertad es poder elegir entre dos opciones impuestas,  y alientan a suscitar esa imaginación que  

permita construcciones que incluyan la enorme diversidad de colores y sonidos.  

 

Manuel Castells ha sido homenajeado con una treintena de relevantes premios por todo el 

mundo. Habría que señalar que el Holberg, equivalente al Nobel en ciencias sociales, lo recibió 

en 2012; y  que el Balsan,  galardón decidido por un comité internacional  y otorgado a 

científicos con impacto mundial, le fue entregado días antes de su conferencia en la cátedra 

Jorge Alonso.  Le dieron el  Holberg por esclarecer las dinámicas urbanas y globales acaecidas 

en la sociedad de la información;
3
 y el Balsan porque ha ofrecido la aportación teórica más 

amplia y penetrante en el análisis y la interpretación de la gran revolución tecnológica de 

nuestro tiempo; porque  ha identificado y examinado las múltiples conexiones y relaciones entre 

la revolución digital y el desarrollo social, cultural, económico y político; porque su obra, 

combinando el marco teórico con la gran investigación empírica,  realiza una de las 

contribuciones más valiosas que la teoría social hoy ofrece a la interpretación y la comprensión 

de las sociedades contemporáneas y sus cambios.
4
 Destacados científicos sociales actuales se 

encuentran en una u otra lista de estos premios, pero hasta ahora Manuel Castells es el único que 

ha sumado estos dos reconocimientos.   

 

Finalmente hay que enfatizar  que Manuel Castells es un científico y profesor con una gran 

calidad humana que se preocupa por interactuar con jóvenes estudiantes con los que mantiene 

un fuerte y constante compromiso.  

 

 

 
 

                                                 
3
  Se puede ver esta información en http://www.holbergprisen.no. 
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 Esto se encuentra en htto://balsan.org.  


