
Noviembre de 2015 / 53

Manel Lacorte (ed.)
The Routledge Handbook of Hispanic 
Applied Linguistics 

Nueva York y Londres, Routledge, 2015

Dentro de la colección ‘Routledge Handbooks 
in Applied Linguistics’, este libro ofrece una 
visión global de los aspectos más importantes de 
la lingüística aplicada e integra todas las discip-
linas relacionadas con la lengua de los países de 
habla hispana. Dividido en 5 partes, la primera 
se dedica al aprendizaje desde diferentes per-
spectivas (sociocultural, pragmática, cognitiva, 
generativa o sociolingüística); la segunda a los 
métodos y técnicas de enseñanza, formación 
del profesorado, diseño de programas, gestión, 
literatura hispánica y cultura, cursos online, 
evaluación y enseñanza de ELE; la tercera, a la 
traducción, la interpretación, la lexicografía, 
la lingüística computacional, la lingüística de 
corpus, la edición, la lingüística forense, la pro-
fesión médica y la educación especial; la cuarta, 
a los diferentes tipos de discurso (académico, 
institucional, de los medios de comunicación, 
comercial intercultural y político); finalmente la 
quinta, incluye cinco capítulos sobre la política 
del español en el mundo, la política lingüística 
y el español en los Estados Unidos, Europa y 
América latina, así como los problemas relacio-
nados con la inmigración y el bilingüismo

 Los 36 capítulos de que consta el manual 
siguen el mismo patrón: Introducción, Cuestio-
nes esenciales, Mirando al futuro, Conclusiones, 
Temas relacionados, Lecturas complementar-
ias, Referencias.

Manel Lacorte es profesor asociado de 
Lingüística aplicada española en la School of 
Languages, Literatures and Cultures de la Uni-
versity de Maryland, College Park, EE. UU. 
Como él mismo señala en la Introducción, esta 
es «la primera obra de referencia publicada en 
inglés que trata de temas fundamentales de la 
lingüística aplicada del español». En ella par-
ticipan, invitados por el editor, 52 destacados 
especialistas de distintas nacionalidades que 
ofrecen una gran variedad de perspectivas, fr-
ente a obras con menor número de autores o de 
un mismo contexto.

Al final del libro, la lista de colaboradores in-
cluye una breve biodata de cada uno de ellos y, 
en el Índice de palabras y materias, los números 
se corresponden con la página donde figuran 
citadas, lo cual, dada la extensión de la obra, es 
de gran ayuda a la hora de contrastar datos. 

Ni que decir tiene que se trata de una pub-
licación extraordinaria, de un rigor académico 
poco común, muy bien documentada y de 
enorme interés para profesores, investigadores 
y en general, para quienes quieran profundizar 
en el estudio y potencialidad de la lengua espa-
ñola. Si hace años, algunos se referían al libro 
de W. F. Mackey Language Teaching Analysis 
(1965) como la “biblia” de la lingüística apli-
cada, hoy hay que decir que The Handbook of 
Hispanic Applied Linguistics es la “biblia” de la 
lingüística aplicada del español.
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