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tat, com es correspon a tot aquell qui sap

de què parla sense necessitat de demos-

trar-ho. Una obertura que es tradueix en

el diàleg que estableix un occidental

amb Orient, per exemple en les cites dels

mantres hindús o budistes per referir-se a

la veu, el primer i el més perfecte dels ins-

truments, el poder de la qual centra un

dels capítols més interessants del llibre.

Al llarg del treball, Jauset combina

rigor amb alta divulgació, aconseguint

clarificar conceptes difícils, alguns dels

quals queden oberts a diverses aplica-

cions posteriors en el camp de la neuro-

logia i les seves teràpies. L’home de cièn-

cia, però, obre la porta a l’humanista

que hi ha dins l’autor, per exemple amb

els contextos històrics que ajuden a

entendre que la musicoteràpia no és una

invenció recent, ja que els seus principis

es van aplicar a l’antiguitat clàssica.

Plató o Aristòtil ja van parlar de música

en alguns dels seus textos, i seria bo

recordar que l’aparició del volum del

doctor Jauset ha coincidit amb l’edició

bilingüe (grec-català) de la impagable La

música de Plutarc (Adesiara, 2008), un

altre dels treballs que ajuden a entendre

la preocupació de l’home per la música i

que s’endinsa en la nit dels temps.

Jauset és un home preocupat per la

ciència, que aporta un valuós gra de

sorra en l’immens terreny de la música,

tan misteriosa com les regions del nostre

cervell que fan de l’Home un ésser natu-

ralment musical.

Jaume Radigales

En la mayoría de los países occidentales

ya existen más líneas de telefonía móvil

que personas. Los teléfonos celulares

han sido adoptados con enorme rapi-

dez por todos los segmentos de la socie-

dad, superando incluso el grado y la

velocidad de penetración alcanzados

por otras exitosas tecnologías digitales,

como la propia red internet. Como

acertadamente describe el título de esta

obra, vivimos, en fin, en una “sociedad

móvil”. Por eso, sorprende el limitado

interés que, hasta la fecha, ha venido

suscitando en el mundo académico este

emergente fenómeno de la comunica-

ción social. 

Aparte de investigaciones estricta-

mente ligadas a aspectos tecnológicos o

de anuarios recopilatorios de datos esta-

dísticos, hasta ahora la mayoría de los

estudios sobre el uso ciudadano de los

móviles han llevado la firma de sociólo-

gos. Las investigaciones estrictamente

centradas en los fenómenos de “comu-

nicación móvil” han brillado, sin embar-

go, por su ausencia, puesto que cierta-

mente han sido pocos hasta la fecha los

académicos de la comunicación que se

han interesado en estudiar este tipo de

fenómenos. Sociedad móvil, una obra

colectiva coordinada por los profesores

Juan Miguel Aguado e Inmaculada José

Martínez, de la Universidad de Murcia,

constituye por tanto una novedosa y
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necesaria aportación a esta naciente dis-

ciplina de la investigación sobre comu-

nicación social.

La obra reúne una docena de capítu-

los elaborados por algunos de los más

reputados investigadores internacionales

de la disciplina, como James E. Katz —

Perpetual contact (2002), The handbook of

mobile communication studies (2008)—,

Leslie Haddon —Communications on the

move (1998)— y Gerard Goggin —Cell

phone culture (2006)—, entre otros. Con

tal variedad y calidad de voces, el libro

presenta al lector un panorama rico y

actualizado de los estudios sobre comu-

nicación personal y social mediante dis-

positivos móviles, ofreciéndole no sólo

una detallada cartografía del estado teó-

rico de la cuestión, sino también un útil

abanico de metodologías empíricas para

su estudio.

Semejante diversidad de propuestas

produce, como no podría ser de otro

modo, cierta disparidad entre los capí-

tulos. Mientras que algunos proponen

miradas generales al fenómeno de la

comunicación móvil, desvinculadas de

contextos geográficos o temporales

concretos, otros, en cambio, dirigen su

atención a casos muy específicos,

donde se retratan las formas de apro-

piación social del teléfono móvil en dis-

tintos países y circunstancias. Entre

estos últimos, cabe citar, por ejemplo, el

capítulo que describe el uso de los

móviles por parte de los jóvenes en

China (a cargo de Fortunati y Yang); o

también el que describe los rituales de

comportamiento de usuarios de móvi-

les en plazas públicas de distintos luga-

res europeos (Höflich y Schlote). 

El lector puede pensar quizá que

estos estudios de caso tienen menor

interés que los más teóricos. Sin embar-

go, incluso estos estudios de caso resul-

tan sugerentes para el investigador,

puesto que le muestran novedosos pro-

cedimientos metodológicos para el

estudio de la comunicación móvil en

cualquier entorno. Esta cualidad resulta

de gran valor cuando se trata de un área

de investigación emergente, necesitada

por tanto de referentes no sólo teóricos,

sino también metodológicos, para su

estudio.

Ahora bien, si por algo destaca esta

monografía es sobre todo por su clarivi-

dencia a la hora de delimitar un nuevo

campo de investigación para la comu-

nicación social, en todas sus variantes.

Los coordinadores del libro lo dejan

meridianamente claro desde los prime-

ros compases de la obra, donde desig-

nan a su objeto de estudio como

“medios móviles”. Entiéndase bien: su

enfoque no se limita sólo a analizar el

uso de los dispositivos móviles como

nuevas plataformas de difusión del

periodismo (aunque también esto tiene

cabida). El concepto que emplean acer-

tadamente los autores es mucho más

abarcador y comprende todas las for-

mas comunicativas de interacción

social, incluidas muy especialmente las

persuasivas (publicidad, propaganda y

movilización política) y las de entrete-

nimiento (juegos, series de ficción, etc.).

Quien desee conocer cuáles son las

tendencias en el uso y producción de

contenidos móviles de cualquier tipo,

encontrará en las páginas de este libro

una adecuada respuesta. Podrá, además,

comparar hábitos de uso de los móviles

en distintos mercados. Y comprobará,

al fin, que las formas en que se produce

la apropiación social de esta tecnología
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de comunicación en cada país y cultura

no son en absoluto idénticas. Todo un

aliciente para continuar investigando.

Sociedad móvil, en suma, satisface y

motiva. Ofrecerá al lector tantas res-

puestas como invitaciones a la investi-

gación. Poco más se puede pedir a una

obra que, de la mano de primeros espa-

das internacionales, cumple sin duda

con su objetivo de abrir brecha en una

naciente disciplina de la comunicación

en nuestro país.

Ramón Salaverría

Les aportacions de Joan-Lluís Marfany

al coneixement de la història de la llen-

gua, la cultura i la literatura catalanes

s’han de comptar entre les més docu-

mentades i aclaridores de les últimes

dècades. Des d’Aspectes del modernisme

(1975) —una obra que, malgrat els anys

transcorreguts, continua sent insubsti-

tuïble per a la comprensió d’aquest

moviment— fins a La cultura del catala-

nisme (1995), La llengua maltractada

(2001) i Llengua, nació i diglòssia (2008),

Marfany s’ha singularitzat per la inde-

pendència de criteri. Aquesta inde-

pendència, difícil en tots els àmbits dels

assumptes humans, resulta especial-

ment incòmoda en una cultura que sol

posar els valors de la lleialtat nacional

per damunt de la discussió d’idees.

Marfany l’ha poguda mantenir perquè

ha escrit els seus llibres amb la passió

del coneixement i amb un rigor

intel·lectual que els ha blindat dels

atacs emocionals. Això no obstant, i

encara que una flor no fa estiu, un pres-

tigiós sociolingüista del país no ha tin-

gut cap inconvenient a tractar-lo de

“negacionista”, insult molt revelador

del que en aquestes latituds s’espera

d’un intel·lectual: que afirmi en cada

obra seva el que ja es dóna definitiva-

ment per sabut. De discussions serioses

sobre les implicacions dels seus llibres, a

penes se’n poden trobar, i aquest silen-

ci s’assembla tant al silenci administra-

tiu, que un no pot deixar de pensar, per

aquesta i altres raons del mateix pes,

que la cultura catalana ha anat absor-

bint cada vegada més els vicis de la fun-

ció pública.

Sense desmerèixer gens les seves

obres prèvies, l’última publicació de

Marfany, Llengua, nació i diglòssia, és

potser la més substanciosa i la més reve-

ladora de totes. Insistint en les tesis del

seu llibre anterior (La llengua maltracta-

da), aquest nou assaig exposa detall per

detall com, ja des de començament del

segle XVI, per un procés que cal consi-

derar exclusivament endogen, es conso-

lida a Catalunya una situació de plena

diglòssia entre les classes privilegiades.

Les elits socials i culturals catalanes

volen participar activament en la cons-

trucció de la nació espanyola i adopten

en conseqüència el castellà com a llen-

gua de cultura. No per això abandonen

el català, que es reserva per a usos

domèstics i també per al funcionament

Un nou coneixement
de causa
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