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Mocidade, lingua e redes sociais (Xunta de Galicia, con Luis Ángel Domínguez)
El cambio tecnológico más determinante de la época actual está íntimamente
relacionado con la emergencia de un tipo de interacción reticular a través de máquinas
completamente integradas en la cotidianeidad. Vivimos en un mundo de redes,
descentralizado, inmenso en sus dimensiones, que está cambiando nuestra forma de
interactuar, nuestras identidades, la gestión de los recursos, el control sobre la
información, las formas de hacer política, de educar, de comprar, de vender, de amar.
En todas estas actividades de interacción multimodal, el lenguaje ocupa un lugar
prioritario. En ello incide este libro, así como en su relación con los nuevos procesos de
socialización de los nativos digitales. En el caso de lenguas socialmente minoritarias, la
relación con las nuevas tecnologías es compleja y problemática. De un lado, por ser
estas propias tecnologías la mayor fuente de divulgación de las lenguas mayoritarias y
de sus valores culturales. De otro lado, son esas mismas tecnologías las que
proporcionan nuevas oportunidades para muchas comunidades de lengua minoritaria.
En las redes todas las lenguas tienen cabida, y cada comunidad de habla virtual debe
reajustarse, aprovechando las oportunidades comerciales, identitarias, educativas,
inherentes a las tecnologías de la comunicación dominantes en la época actual.

Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia (Consello da Cultura Galega,
con Anxo M. Lorenzo Suárez y Häkan Casares Berg)
Este libro aborda la presencia de la lengua gallega en los medios de comunicación de
Galicia. Desde la perspectiva diacrónica, se analiza la evolución del uso del gallego en
los medios en el período temporal 1975-2007, etapa en la cual asistimos al asentamiento
y consolidación plena de la autonomía en Galicia. Desde la perspectiva sincrónica, se
centra en las opiniones de los grupos mediáticos y de la ciudadanía ante el eventual
aumento o disminución de la presencia de la lengua gallega en las transmisiones de los
medios de comunicación gallegos.
La llegada de la etapa autonómica supuso, por primera vez en la historia de Galicia, el
inicio de una oportunidad para avanzar en los procesos de reconocimiento institucional
y social de la lengua gallega, después de un período especialmente adverso en el cual
coincidieron un régimen político poco proclive a las lenguas y culturas propias, y la
aceleración del proceso de abandono del gallego por el español que ya había comenzado
a gestarse en el primer tercio del siglo XIX.
La recuperación de la democracia a partir de 1975 y el desarrollo del marco autonómico
en Galicia desde 1980 modificaron sustancialmente el nivel de información y de
formación de sus habitantes. De hecho, las resistencias sociales a un avance de los
procesos de normalización de la lengua gallega fueron diluyéndose de forma creciente
en la población y en la sociedad civil gallega a medida que avanzó su prestigio y el
nivel de conocimiento y competencia de la ciudadanía de Galicia en la lengua gallega.

