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NOTA EDITORIAL

Este año tenemos mucho que celebrar, por lo que bien vale la pena
escribir esta nota editorial. El Boletín de Lingüística cumple veinte años y hasta
la fecha hemos logrado 30 números de nuestra publicación, una continuidad
muy meritoria en el contexto académico venezolano o en el ámbito iberoamericano
y, más aún, en nuestra área de especialización, los estudios del lenguaje. 

Un vistazo al pasado nos recuerda que el camino no ha sido fácil y
que hemos enfrentado y vencido numerosos obstáculos. El primer número del
Boletín de Lingüística salió en papel multigrafiado en el año 1983, por una
iniciativa de un grupo de profesores de la Escuela de Antropología, Omar
González Ñáñez, Esteban Mosonyi, Jorge Mosonyi, Víctor Rago y Nidia Ruiz.
En 1989 se concreta la colaboración entre el Instituto de Filología “Andrés
Bello” y la Escuela de Antropología y se publica el número 7 con Víctor Rago
como director, y Mercedes Sedano, María Josefina Tejera, Jorge Mosonyi y
Omar González Ñáñez como miembros del comité editorial. Este esfuerzo
conjunto sienta un precedente para el Programa Interfacultades que surge
varios años después en la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, estos
primeros pasos fueron todavía vacilantes y la revista deja de publicarse entre
1989 y 1993. Es solamente en 1996 cuando el Boletín de Lingüística se consolida
y empieza a publicar un número por año bajo la dirección editorial de María
Josefina Tejera, y a partir de 1998 aparece en forma semestral, bajo la conducción
de Mercedes Sedano. El formato y la portada que ostenta la revista en la
actualidad son producto del esfuerzo editorial de Zaida Pérez.

La revista se caracteriza por ser una publicación que abarca todos los
aspectos del estudio del lenguaje, especialmente del español y de las lenguas
indígenas. Nos enorgullece contar con contribuciones de lingüistas altamente
calificados, tanto en Venezuela como en otros rincones del mundo. Asimismo,
sentimos gran satisfacción por poder divulgar los trabajos de investigadores
que inician su trayectoria y se benefician de los comentarios que nuestros
árbitros, especialistas en sus áreas de competencia, tan generosamente les
ofrecen y a quienes extendemos nuestro sincero agradecimiento.

El Boletín de Lingüística ha aumentado su visibilidad, gracias a los
prestigiosos índices en los que está incluido y donde es consultado por un
número de lectores cada vez mayor. Primero, apareció en PAPIRO, REDINSE
y HUMANITAS de la misma Universidad Central de Venezuela. Luego, se



incluyó en índices nacionales e internacionales de gran prestigio como CLASE,
LATINDEX, REDALYC, Directory of Open Access Journals, Linguistics and
Language Behavior Abstracts, Linguistics Abstracts y, desde el año 2005, ha
sido evaluado y certificado para incorporarse al índice latinoamericano SCIELO.
Indudablemente, la regularización del financiamiento ofrecido por CDCH y
FONACIT ha ayudado en el fortalecimiento de la revista.

Nuestra revista ha adquirido este fuerte impulso, producto de la
continuidad de las contribuciones de calidad, el impacto de las indizaciones y
el apoyo del financiamiento institucional, por lo que miramos al futuro con
mucho optimismo y tenemos el firme propósito de seguir divulgando lo más
actualizado de las investigaciones lingüísticas de los estudiosos del español y
de las lenguas indígenas a un número cada vez mayor de lectores interesados
en estas áreas temáticas. Está de más decir que los estudios del español se
consideran de alta prioridad en el mundo entero, hispanohablante o no, y que
las investigaciones de las lenguas minoritarias como las indígenas están
despertando el interés de los investigadores y de los encargados de las políticas
lingüísticas, quienes muestran preocupación por la extinción de algunas de las
lenguas indígenas y luchan por preservar las lenguas minoritarias en vías de
desaparición. 

Este número (Vol. XX, Nro. 30) marca un cambio de timón en la
conducción de nuestro Boletín. Con este número, terminan mis responsabilidades
como directora de la revista, cargo que asumí con la publicación del ejemplar
Nro. 21. Desde el próximo número (Vol. XXI, Nro. 31), Víctor Rago vuelve a
asumir la dirección que dejó justamente hace 20 veinte años. Quisiera expresar
mi profundo agradecimiento a todos los colaboradores de este arduo pero
gratificante trabajo de edición que hizo posible que la revista se convirtiera
en lo que es ahora. En los últimos cinco años pude apoyarme en el trabajo
desinteresado y constante de los bibliotecólogos del Instituto de Filología
“Andrés Bello”, María Güette y María Elena Genty, de los pasantes, Eliana
Guerra, María Alejandra Romero, Yamileth González, Elisa Narváez, Zayra
Marcano, y de los miembros más antiguos y más nuevos del comité editorial.
A Mercedes Sedano, gracias por el esfuerzo constante, y gracias a María José
Gallucci, Jorge Mosonyi, Luciana de Stefano, y, por último y muy especialmente,
a la dedicación extraordinaria de Luisana Bisbe. 

MARTHA SHIRO

Caracas, 3 de noviembre de 2008


