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Presentación
Tres artículos sobre asuntos gramaticales del portugués, dos sobre aspectos diversos de dos
lenguas indígenas americanas, uno sobre las implicancias de la escucha en la clínica del lenguaje y
un último relacionado con los estudios sobre el discurso (en esta oportunidad, a su vez, conectado
con la profesión del lingüista), más la necrológica del Profesor Oesterreicher y las acostumbradas
reseñas completan este número de Lingüística de diciembre 2015. De ellos, seis están escritos en
portugués, y uno en español. No señalo esta circunstancia como una cuestión de competencias o
ranking entre las dos lenguas oficiales de la ALFAL, no, simplemente como dato de la realidad que
cada quien sabrá apreciar qua tendencias presentes en la masa de lingüistas y filólogos interesados
en publicar sus trabajos en nuestras páginas.
Como recordarán nuestros lectores, y autores, la revista ha ingresado desde hace ya tiempo a
SciELO Uruguay, lo que favorece enormemente la difusión internacional de sus artículos. Solo
deseo comentar brevemente lo siguiente: la pertenencia a SciELO supone para el Editor (función
que, consuetudinariamente recae en el presidente de la asociación) una acumulación extra de tareas
muy importantes, ya que cada artículo de la revista subido a SciELO debe ser cuidadosamente
trabajado, con estrictos estándares de calidad, y el consiguiente insumo de tiempo. En un principio
pensé que yo mismo, con la asistencia de nuestro asistente de Secretaría Raúl Scavarelli, podíamos
enfrentar esta responsabilidad, pero fue imposible, ya que la disyuntiva fue clara: o cumplíamos las
tareas normales que veníamos realizando, o abandonábamos eso y nos dedicábamos de lleno a
SciELO. De manera que contratamos a una persona especializada en el tema que prepara cada
número y a quien se remunera también por cada revista procesada y subida a las páginas
correspondientes de la base de datos.
En este momento nuestra revista ha pasado a formar parte de AURA (Asociación Uruguaya
de Revistas Científicas), entidad que apoya a las publicaciones de esta característica y las ayuda en
los difíciles trámites que cada día hay que realizar para mantener el estándar científico alcanzado.
En estos momentos, por ejemplo, estamos trabajando para obtener (lo que haremos con la asistencia
de AURA) el DOI, número internacional que identifica cada artículo publicado.
Si se me permite un comentario personal: tal como están las cosas actualmente en el mundo
de las publicaciones científicas, quienes comenzamos a hacer esta tarea en forma cuasi voluntaria,
como una tarea propia de la dirección de la asociación, estamos siendo obligados, por la fuerza de
las circunstancias, a transformarnos en editores profesionales, y las revistas que, como en el caso de
la nuestra (y así tantas) es una revista de una asociación de profesionales y académicos, se están
volviendo, por su parte, en revistas semejantes a las publicadas por prestigiosas y poderosas
editoriales multinacionales. Ello nos está obligando a incorporar el know how de la especialidad, sin
haberlo pensado ni procurado en forma especial. Y lleva, además, a que la asociación deba
remunerar a las personas que se están ocupando de estas cuestiones lo que, a su vez, no eran
aspectos previstos antes en los presupuestos.

6

Lingüística 31 (2), Diciembre 2015

Como acostumbramos en el número de diciembre, es momento de agradecer a quienes han
actuado durante el año como evaluadores de los trabajos recibidos: María Ángeles Soler Arechalde,
Magdalena Coll, Ataliba Teixeira de Castilho, Gabriel Kaplún, Ramón Arzápalo, Virginia
Bartolotti, Beatriz Gabbiani, Hebe González, Mary Kato, Elvira Arnoux, Ana Fernández Garay,
Pascual Masullo, Javier Carol, Ana María Fernández, Fausta Campos, y Marli Quadros Leite.
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