
Cuando en enero Manuel Cas-
tells (Hellín, Albacete, 78 años)
fue elegido por Unidas Podemos
como ministro de Universidades
surgió un perfil falso en Twitter
que comenzaron a seguir miles
de personas deseosas de escu-
char pontificar al destacado so-
ciólogo. PeroCastells optó por en-
claustrarse en el ministerio y su
silencio —apenas dos ruedas de
prensa en elmandato— le ha vali-
do más de un editorial. Con esta
entrevista en EL PAÍS y otras pre-
vias, el profesor de Berkeley y la
Universitat Oberta de Catalunya
se sitúa al fin en primera línea,
cuando los focos miran al entor-
no universitario. Hasta 300.000
estudiantes van a quedarse sin
clases presenciales para tratar
de frenar la segunda ola de la
pandemia y las imágenes del de-
senfreno en las fiestas y sus con-
secuencias en los colegios mayo-
res (1.300 confinados, 425 conta-
giados) están en boca de todos.

Pregunta. ¿Tiene razón la rec-
tora de Granada cuando lamenta
el cierre su universidad y no de
los bares por el virus?

Respuesta. Sí. El ocio noctur-
no es el principal punto de con-
tacto peligroso para los jóvenes,
por eso estoy muy de acuerdo
con las autonomías que lo han
cerrado.

P. Por el momento no se ha
detectado ningún brote en las au-
las, pero sí en su entorno.

R. Las aulas son seguras, no
diría tanto los campus, porque
depende de sus colegios mayo-
res. Los protocolos están funcio-

nando, están detectando a los
contagiados, haciendo rastreos...

P. El foco está en los jóvenes.
R. Las reuniones familiares

son tanto o más importantes [en
la expansión de virus] que los jó-
venes que beben en un bar. Bo-
das, cumpleaños, bautizos… todo
lo que hace a esta sociedadmara-
villosa puede convertirse ennues-
tro abrazo letal. Sé deuna comuni-
dad que ha pedido a la Iglesia que
cancele por un tiempo las comu-
niones. ¡Y en las comuniones no
creo que haya grandes orgías!

P. ¿De qué va a hablar con el
ministro Illa y los consejeros en la
próxima reunión?

R. Debe haber algo más que
medidas restrictivas y sanciona-
doras a los estudiantes. Porque,
insisto, hay que ir al sentimiento
interno, que acepten unas limita-
ciones. No podemos poner a un
policía detrás de cada estudiante.
Imaginemos que se cierra la cafe-
tería de la facultad, ¿van a dejar
de verse en el campus? No.

P. El Consejo de Colegios Ma-
yores dice que pidió ayuda en pri-
mavera para hacer unprotocolo y
les derivaron a una empresa.

R.Las decisiones sanitarias las
está tomando, y debe de ser así,
de forma unificada el Ministerio
de Sanidad. Si los derivaron, su-
pongo que es porque había que
hacer muchas cosas a la vez y ha-
bíaunas prioridades. Creoque tie-
ne que haber protocolos comu-
nes para los colegios mayores y
residencias. Lo hablaremos con
el ministro Illa.

P. En el colegio mayor de la
Pontificia de Salamanca, por deci-

sión propia, han creado grupos
burbuja para comer, ver la televi-
sión en el salón de actos…

R. ¡Me parece perfecto! Proba-
blemente en esta excelente uni-
versidad tengan la ventaja de la
inspiración divina. Hablaré con
ellos.

P. Los colegiales no tienen a
sus familias cerca y se confían.

R. Hay una creencia en Espa-
ña y en el mundo de que los jóve-
nes son inmunes y no es así. La
incidencia mayor de contagios se
da ahora entre los 19 y los 29
años. La Ceune [Consejo de Estu-
diantes Universitarios del Esta-
do], con nuestro apoyo, tiene una
campaña de consejos interpares.
Que hablen entre los estudiantes
y entiendan que o nos protege-
mos todos o nohay nadie que esté
protegido. Las prohibiciones o las
recomendacionesmorales funcio-
nan con los ya convencidos, pero
no entre los que no.

P.LaUniversidad de Salaman-
ca ha expulsado 15 días a 110 in-
fractores. ¿Usted lo haría?

R.Es autonomía de la universi-
dad, pero entiendo perfectamen-
te que los rectores esténhartos de
tomar todas las precauciones y
que se cierre por unos comporta-
mientos muy minoritarios.

P. El rector de la Politécnica
de Valencia se arrepiente de su
planificación porque cree que los
efectos de la pandemia durarán
dos o tres años. ¿Es agorero?

R. Ojalá lo supiera. En junio
habíamos previsto que el curso
podría empezar con una nueva
ola de pandemia, por eso aproba-
mos el famoso fondo covid de 400

millones de euros para las univer-
sidades que ha funcionado muy
bien, aunque haya generado algu-
na fricción [con autonomías que
preferían otro destino].

P. ¿Qué explica esta segunda
ola?

R. El 48% de las mujeres y en
38% de los hombres, según un es-
tudio de siete universidades espa-
ñolas, tenían durante el confina-
miento una sensación de irreali-
dad y seguimos allí. No estamos
dispuestos emocionalmente a en-
tender quepor un tiempo indeter-
minado tenemos que vivir con el
virus. Por tanto, solidaridad de la
especie humana, que no se da en
la mayoría de los países, no solo
en este. De seguir así, vamos a
merecer desaparecer. Si no so-
mos solidarios como especie, si
dejamosde ayudarnos, habrá una
evolución biológica.

P. ¿Usted lo es?
R. Yo siempre ando pensando

‘cuidado, no se te ocurra quitarte
la mascarilla en la calle que ya
tienes la foto y seguro que una
interpelación de Vox’.

P. Los rectores siguen sin ver
claro que haya un Ministerio de
Ciencia y otro de Universidades.

R. Sí, ya. Pregúntele a los políti-
cos. Yo o lo hacía así o no lo hacía.
Por eso, tanto Duque como yo
(que nos llevamos muy bien; so-
mos los dos astronautas, cada
uno a su manera), en la presenta-
ción dijimos: “Van a tener dosmi-
nisterios y un proyecto”. Y nos he-
mos coordinado bastante estre-
chamente. Nos hemos consultado
lo que está haciendo él del estatu-
to del personal investigador, y no-
sotros del docente investigador…
La única disfunción es que hicie-
ron dos ministerios, pero no au-
mentaron el espacio, con lo cual
estamos sin despachos. Pero bue-
no, eso son nuestrasmiserias per-
sonales, que son pocas compara-
das con las de los españoles.

P.SiDuque es elegidoparadiri-
gir la Agencia Espacial Europea,
¿podrían fusionarse los ministe-
rios con usted a la cabeza?

R. Vale, pero a condición de
queme den también elMinisterio
deHacienda (se ríe). Pedro es can-
didato, sería un extraordinario ho-
nor para España que pudiera diri-
gir esa agencia, es casi el perfil
perfecto. Yono sénadade los arre-
glos políticos, pero mi predicción
es que habrá otro ministro de
Ciencia con el que nos entendere-
mos muy bien.

P. Desde tiempos de Duque se
habla de forzar a las universida-
des a comportarse como tal, que
no sean meras escuelas sino que
investiguen y transfieran el cono-
cimiento. ¿En qué punto están?

R. La propuesta —que tiene
que pasar por sus trámites— es-
tará en unmes. Es un decreto de
requisitos para la creación de
nuevas universidades que se apli-
cará retroactivamente a las uni-
versidades. Las que no los cum-
plan tendrán bastantes años pa-
ra adaptarse.

P. ¿Tiene sentido que la Comu-
nidad de Madrid permita la co-
existencia de 20 universidades
(ya hay instaladas seis públicas y
13 privadas)?

R. Las universidades madrile-
ñas tendrán que pasar por los re-
quisitos de esta ley que son bas-
tante estrictos y, por tanto, caros.
Estoymuy a favor de las universi-
dades privadas si son de calidad.
Si alguien prefiere pagar una pri-
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Manuel Castells, el viernes en la sede del Ministerio de Universidades. / SAMUEL SÁNCHEZ
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vada no garantizada por una tra-
dición universitaria, por un cuer-
po profesoral establecido, allá él.
Hay libertad en este país. Noso-
tros, lo que sí vamos a privilegiar
es la universidad pública, porque
es la que está pagada por los ciu-
dadanos y la quenos compete. Pe-
ro sin discriminar a las privadas.

P. Usted dijo el otro día en el
Senado que el país no está prepa-
rado para tener más contratados
que funcionarios en la universi-
dad. ¿Es lo que querría?

R. Estoy por la estabilidad del
empleo y hay distintas fórmulas
posibles. Es importante que haya
flexibilidad, porque enalgunas co-
munidades —como el País Vasco
y Cataluña— las instituciones y
las universidades sonmuchomás
partidarias de una vía laboral con
seguridad de empleo. Cuando se
plantea no aumentar el número
de funcionarios, haymuchaoposi-
ción porque hay mucho miedo a
que aumente la precariedad labo-
ral que se ha generado en la uni-
versidad. Recuerde que por ley el
51%del personal tieneque ser fun-
cionario y eso no lo vamos a tocar.
No depende solo de lo que pense-
mos, sino de la opinión de los sin-
dicatos, las universidades... por-
que si no, no funciona.

P. Y depende también de los
recursos económicos.

R. La financiación de las uni-
versidades se ha recortado un
21% en diez años. Hay que ver
qué figuras legales pueden adap-
tarse a las necesidades de las uni-
versidades. Tenemos que ir tan
deprisa o tan despacio como lo
permita el consenso. Por eso no
vamos a hacer un estatuto del
PDI [Personal Docente Investi-
gador] en unmes, vamos a seguir
hablando con todo el mundo.
Hoy, las posiciones no son compa-
tibles, ni siguiera entre comuni-
dades autónomas y todo eso den-
tro de un marco presupuestario
que está por venir.

P.Usted era la gran esperanza
de los profesores asociados y se
sienten abandonados.No ven sali-
da a su situación precaria.

R. En el tercer borrador del
PDI, que no es el definitivo, hay
vías de absorción del profesorado
en la carrera académica. Prime-
ro, como profesores no doctores
contratados, después como profe-
sores doctores contratados y lue-
go apertura a toda la carrera. Pe-
ro cualquier contratación debe
pasar un control de calidad. No
parece realista que haya una con-
tratación masiva sin ella y no po-
dremos avanzar realmente [en la
negociación con los sindicatos]
hasta que no estén despejadas las
incógnitas presupuestarias. Pro-
meter algo hoy sería irresponsa-
ble. Estamos creando 10 normati-
vas que permitan la regulariza-
ción ordenada del conjunto del
profesorado y, desde luego, de los
asociados con los que nos reuni-
mos y seguiremos reuniendo.

P. ¿Se ha dado cuenta de que
no hay solo que hacer cosas sino
contarlas?

R. Esto en gran parte ha sido
una fake new. Hay que producir
antes que comercializar, al revés
de algunas estrategias económi-
cas. La oposición busca siempre
algo de cada ministro para ver
por dónde pueden desestabilizar
a este Gobierno. Pero porque la
oposición se invente una historia,
no voy a dejar de hacer lo que
creo que debo.
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