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EDITORIAL

Con este volumen se cierra un ciclo de veinte años, desde la aparición
del primer número del Boletín de Lingüística, en octubre de 1983. Quienes
han seguido la vida de esta publicación, recordarán que los primeros siete
volúmenes se editaron escritos a máquina, producto del esfuerzo de los miembros
del Departamento de Lingüística y Antropolingüística de la Escuela de
Antropología, y de la Sección de Lingüística del Instituto de Investigaciones
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, empeñados en
dotar a la Universidad de una publicación en el área. Tratándose de una producción
esencialmente artesanal, la revista no tenía ISSN ni Depósito Legal, su
encuadernación era de muy baja calidad y los artículos presentados no contenían
resúmenes, ni palabras claves. A partir del volumen 8, luego de la suscripción
del convenio de coedición entre la Escuela de Antropología y el Instituto de
Filología “Andrés Bello”, la publicación presenta cambios en el formato:
el tamaño es más pequeño, su encuadernación corre a cargo de la imprenta,
se incluye el diseño de las portadas, la estructura de la publicación tiende
a fijarse en tres secciones (artículos, notas y reseñas), y la presentación de
los artículos empieza a ser más exigente. Desde este Vol. 8, el Boletín de
Lingüística cuenta ya con un ISSN y un Depósito Legal, pero es sólo a partir
del Vol. 14 cuando los artículos incorporan sus respectivos resúmenes y
palabras claves.

¿Cómo acceder a la información contenida en los números del período
artesanal? ¿Cómo saber qué temas fueron tratados hasta el Vol. 13? Estos tra-
bajos no pueden ser conocidos por los usuarios e instituciones interesados sin
la consulta física en las bibliotecas. Por esta razón, se impone la elaboración
de un índice analítico que permita a los investigadores, docentes y estudiantes
recuperar la información de forma organizada, así como localizar las referencias
de los artículos ya publicados. En este volumen, incluimos el índice acumulado
del Boletín de Lingüística, desde el primer número de 1983 hasta el Vol. 19
de 2003, incorporando los resúmenes de aquellos artículos que, hasta el Vol.
13, carecían de ellos. Dadas las dimensiones del material incluido, ha sido
preciso alterar la estructura que la publicación invariablemente ha mantenido
desde el Vol. 16 y reducir el número de artículos presentados. De esta manera,
este volumen sólo contiene tres artículos más las tradicionales tres reseñas,
para cerrar con el Índice Acumulativo 1983-2003, donde brindamos al lector
la información de veinte años de esfuerzo editorial. 
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