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MUESTRA SELECCIONADA DE RESEÑAS DE PRENSA INTERNACIONAL 
SOBRE LA TRILOGIA DE MANUEL CASTELLS “LA ERA DE LA 
INFORMACION” – Extractos, traducidos al castellano. 

 

* THE WALL STREET JOURNAL,  New York, 1 octubre 1998: 

“Adam Smith explicó como funcionaba el capitalismo y Marx explicó porqué no 
funcionaba. Ahora, las relaciones sociales y económicas de la Era de la 
Información han sido captadas por Manuel Castells.” (G. Pascal Zachary)  

 

* LE MONDE (Paris) 30 enero 1998: 

“Una documentación asombrosamente precisa, una agudeza de análisis poco 
habitual. De la historia de las tecnologías a la transformación del trabajo, de la 
arquitectura a la evolución actual del capitalismo, la investigación combina una 
multitud de datos. El resultado: tres grandes volúmenes. Es raro que las 
reflexiones de conjunto sobre la evolución del mundo susciten en el lector el 
sentimiento de tener ante sí una inteligencia pertinente. Este es el caso. Se trata 
de una obra que debería marcar una fecha.” (Roger-Pol Droit) 

 

* THE TIMES, Londres, 4 Septiembre 1998:  

“Estos tres volúmenes proporcionan un análisis monumental y coherente de los 
cambios económicos, sociales, personales y culturales que están ocurriendo en 
el mundo en la era de la informatización. Pero este no es, sin embargo, un libro 
más sobre la revolución de la información. La concepción de la obra es vasta, 
pero está ejecutada con tal claridad y comprensión que no podemos imaginar 
que la obra quede anticuada durante mucho tiempo, a pesar de que analiza 
fenómenos en proceso de cambio rápido. Parecía improbable que hubiese 
espacio para una obra sociológica duradera que examinara el nuevo mundo 
mientras cambia. Pero Manuel Castells ha encontrado y llenado este espacio en 
nuestras bibliotecas – para un largo tiempo.” (Anthony Smith) 

 

FINANCIAL TIMES, Londres,  3 Diciembre 1996: 

“Este libro es para cualquiera que vive y trabaja a la sombra de una pantalla. 
Nos ayuda de forma considerable a entender la actual economía de información 
global y nuestro lugar en ella.” (Steve McGookin) 
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“WIRED”, San Francisco, Marzo 1998: 

 “La Era de la Información” es un libro que hay que leer absolutamente, con sus 
1.200 paginas de lucida prosa, repletas de datos. Castells es el heredero 
intelectual de Hegel. Los académicos tal vez sean reticentes por su amplitud. 
Castells lo ha leído todo. Pero, como él dice, su libro no es sobre libros sino 
sobre el mundo que necesitamos reinterpretar.” (Jay Ogilvy)  

 

LOS ANGELES TIMES, 1999: 

“Un logro verdaderamente asombroso. Castells es lo más parecido que tenemos 
al búho de Minerva –un académico que con maestría inusitada ha concentrado 
la experiencia de toda una vida en un asombroso conjunto de datos, 
integrándolos en un potente análisis de la compleja relación entre lo progresista 
y lo reaccionario, entre las fuerzas globalizadoras y particularistas que están 
transformando nuestro sorprendente mundo.” (Benjamin Barber) 

 

EL PAIS, Madrid, 22 Agosto 1998: 

“La trilogía de Manuel Castells sobre la era de la información marca un hito. Esta 
trilogía constituye una aportación esencial para entender el mundo en el que 
vivimos y aquél, o aquellos, hacia los que podemos ir.” (Andrés Ortega) 

 

LA VANGUARDIA, Barcelona, 20 Noviembre 1998: 

“Esta trilogía de Castells es una obra de gran calado. Y lo es porque el autor 
intenta, y en gran medida consigue, formular una teoría integral que explique 
como funciona esta sociedad fin de milenio.” (Alex Barnet) 
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COMENTARIOS DE DESTACADOS CIENTÍFICOS SOCIALES: 

ANTHONY GIDDENS, catedrático y director de la London School of 
Economics: 

“Vivimos en un periodo de intensas y sorprendentes transformaciones, que tal 
vez indican la superación de la era industrial. Y sin embargo, ¿dónde están las 
grandes obras sociológicas que analizan esta transición? De ahí la importancia 
de la obra de Manuel Castells, en la que intenta analizar la dinámica social y 
económica de la era de la información. No seria exagerado comparar la obra a 
“Economía y Sociedad” de Max Weber.” (reseña en el Higher Education 
Supplement, The Times, Londres, diciembre 1996) 

 

CHRISTOPHER FREEMAN, catedrático de economía y fundador de la 
Science Policy Research Unit, Universidad de Sussex, Inglaterra: 

“En su reseña de esta importante trilogía Anthony Giddens parecía sugerir que lo 
que Weber hizo sobre la sociología de la revolución industrial, Castells lo ha 
hecho para la revolución de la información. Cuando leí la reseña de Giddens 
pensé que tal vez era un cumplido exagerado, pero después de leer los tres 
volúmenes de Castells, reflexionando sobre ellos y releyendo la obra de Weber,  
ya no pienso esto. La trilogía de Castells es un gran logro. No ha habido, desde 
Weber un esfuerzo tan determinado y en gran parte exitoso para integrar los 
resultados y las perspectivas analíticas de todas las ciencias sociales sobre la 
evolución de la sociedad.” (reseña en la revista  internacional  “New Political 
Economy”,  vol. 3, 3,1998) 

 

ALAIN TOURAINE, director de estudios, Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales, Paris:  

“Este libro es el mejor instrumento de conocimiento de las transformaciones en 
las que estamos inmersos. La solidez de su información nos tranquiliza, la 
precisión de sus análisis nos convence. La amplitud de perspectivas que abre 
nos ayuda a comprender las situaciones y los cambios que sufriríamos 
pasivamente si no fuéramos capaces de entenderlos y de situarlos en el centro 
de nuestra reflexión y nuestra acción.” 

 

IRA KATZNELSON, catedrático de ciencia política de la Universidad 
Columbia, Nueva York: 

“La inteligencia de Castells se aplica a problemas de la más alta importancia. 
Los supuestos que usted tenga se pondrán en cuestión, su pensamiento va a 
cambiar. No conozco un análisis mas profundo y de mayor implicación sobre los 
grandes dilemas de la cultura política de fines del siglo XX.” 
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FRANK  WEBESTER, catedrático de sociología de la Universidad de 
Oxford: 

“Una opus magnum donde los haya. Estos tres volúmenes, en su conjunto, 
constituyen la mejor obra de análisis social contemporáneo en, por lo menos, 
una generación.” (reseña en el British Journal of Sociology)  

 

Sir PETER HALL, catedrático de planificación, Universidad de Londres: 

“Un logro superlativo. Castells ha conseguido producir un estudio que se 
compara positivamente con Marx. Así como Marx en “el Capital” buscó analizar 
la operación y las tensiones sociales del primer capitali smo industrial. Así 
Castells, en su trilogía, busca entender el capitalismo informacional global, el 
sistema que reemplaza el capitalismo industrial. Por tanto, se lanzo a sí mismo 
el gran reto. Ya tenemos pruebas de que lo consiguió.” (reseña en la revista 
“Cities”, 1997) 

 

(Numerosas reseñas adicionales, con criterios similares, aparecen en los principales 
periódicos y revistas culturales de España, Estados Unidos, Francia, Bélgica, 
Holanda, Finlandia, Suecia y Brasil, entre otros países). 

 

RECORDATORIO: “La Era de la Información: economía, sociedad y cultura”, se 
publico originalmente en ingles por la casa editorial Blackwell de Oxford (Inglaterra) y 
Cambridge (Estados Unidos): en noviembre de 1996 el primer volumen (La sociedad 
red), en junio de 1997 el segundo volumen (El poder de la identidad) y en febrero de 
1998 el tercer volumen (Fin de milenio. Se tradujo al castellano, por Alianza Editorial 
(Madrid) en 1997-1998, habiendo sido republicada en 1999 por Siglo XXI de México 
en edición para América Latina. En junio de 1999 la obra esta ya publicada en 
francés, en chino, en portugués y en sueco. Esta en proceso de traducción al ruso, 
coreano, japonés, croata y turco. Y en fase de negociación para traducciones al 
italiano, al alemán y al finlandés. 

En junio de 1999, la edición inglesa esta en la octava reimpresión y la edición 
castellana en la quinta reimpresión. El libro ha sido adoptado como libro de texto por 
distintas disciplinas y departamentos (sociología, comunicación, ciencia política, 
economía, geografía, filosofía, antropología, administración de empresas, urbanismo, 
Institutos de arte)  en numerosas universidades de España, Estados Unidos, Reino 
Unido, Francia, Holanda, Escandinavia y América Latina. 


