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En este libra el autor aborda con detalle el estudio 
de la pragmática como nueva perspectiva lingüística, 
el cambio que esta nueva óptica lingüística supone en 
los estudios sobre el lenguaje y su repercusión en el 
ámbito de la ensefianza de las lenguas modernas. La 
obra se estructura en cuatro capítulos, destinándose el 
primem a la evolución histórica de la lingüística; a 
continuación se analizan las diferencias entre el for
malismo y el funcionalismo lingüístico; en el tercer 
capítulo se desarrolla con toda profundidad el alcan
ce de la perspectiva pragmática desde una visión 
estrictamente teórica, perspectiva ésta, cabe recordar, 
que concibe el lenguaje como media de comunica
ción y no como sistema o código lingüístico; en la 
última parte del libra, el autor enlaza las ideas prag
máticas con las directrices del método funcional
comunicativo de la ensefíanza de lenguas. 

A lo largo de todo el libro se subraya la imp01iancia de la visión pragmática del len
guaje como nueva perspectiva o alternativa lingüística, la cual se concibe como lingüís
tica de la comunicación al estudiar la lengua como discurso, como instrumento al servi
cio de la comunicación en sus diferentes situaciones de habla, proporcionándose, así 
pues, nuevos elementos de reflexión y discusión en los estudios sobre el lenguaje y en el 
âmbito de la ensefíanza lingüística. La lengua se estudia a partir de este momento desde 
una perspectiva funcional, pragmática y comunicativa, y no ya sólo gramatical. En este 
sentido la didáctica de las lenguas se verá en la necesidad de organizar la ensefianza en 
ténninos de propósitos de comunicación puesto que este modelo se alza como marco de 
referencia indiscutible, suponiendo un avance espectacular para la ensefíanza de las len
guas. Los planteamientos didácticos actuales tendrán que tomar en consideración los 
aspectos pragmáticos y sociolingüísticos que deberán estar presentes necesariamente en 
la formación del profesorado de lenguas extranjeras. 

Del contenido del libro destacaría especialmente el carácter innovador de la temáti
ca, así como la exhaustiva documentación bibliográfica incluida en la publicación. A 
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nivel formal ensalzaría la claridad expositiva, el cuidado y la senci11ez en el estilo, resul
tando una publicación imprescindible hoy día dentro del panorama lingüístico actua1 
tanto para el investigador interesado por las teorías lingüísticas como para los futuros 
profesores de lenguas extranjeras que necesitan derivar estas aportaciones teóricas en su 
práctica docente diaria. 

En definitiva esta publicación supone la obra de un investigador con una sólida for
mación lingüística, comprometido activamente en el estudio de la ensefíanza de las len
guas mode1nas. Con magistral destreza el autor se adentJ:a en las últimas investigaciones 
y, ai mismo tiempo, nos hace ver las aportaciones actuales de la teoría lingüística en el 
dominio o âmbito de la ensefianza de las lenguas modernas. Por todo ello resulta reco
mendable su lectura. 

Finalmente, especial mención merece la cuidada edición de Alfar, (Sevilla). Colec
ción Alfar Universidad, 151, destacando la portada dei libra, la cual incluye la Torre de 
Babel (1563), dei pintor flamenco renacentista Pieter Brueghel "El viejo". 
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