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Investigaciones en lingüística histórica 
desde el Cono Sur

Verónica Orqueda*1, María Mare**2

El presente monográfico, titulado “Investigaciones en lingüística histó-

rica desde el Cono Sur” contiene una selección de artículos presentados 

originalmente en el 2º Coloquio de Lingüística Histórica,13 desarrollado 

en la ciudad de Santiago de Chile en octubre de 2018. El objetivo que 

buscábamos en aquella oportunidad era ofrecer una instancia de diálo-

go y reflexión para especialistas que se acercan a la lingüística histórica 

desde diferentes perspectivas

Si bien los artículos contenidos en este monográfico representan 

apenas una parte de las profundas reflexiones presentadas en aquel 

evento, estamos seguras de que se trata una proyección precisa de al-

gunas de las líneas de investigación que actualmente se desarrollan en 

nuestros países. En ese sentido, entendemos que esta instancia resulta 

precursora y que podría abrir un camino a nuevas publicaciones perió-

dicas en las que se den a conocer los avances en las investigaciones y 

habiliten una discusión explícita y fluida entre estudios sobre contacto 

lingüístico, cambio lingüístico y lingüística de corpus.

Los cuatro trabajos reunidos proponen observaciones relevantes so-

bre lingüística histórica, ya sea desde un punto de vista teórico, ya apli-

cada a lenguas específicas como el mapudungun, el latín o el español. 

Este tipo de abordajes es fundamental para describir y comprender los 

cambios que experimentan las lenguas a lo largo del tiempo y así, esta-

blecer tipologías del cambio lingüístico.
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Cancino Cabello aborda tres gramáticas del mapudungun desde la 

perspectiva de las ideologías lingüísticas, a partir de la noción de “len-

gua general”. En su trabajo titulado “Ideologías lingüísticas en las obras 

misionero-coloniales sobre el mapudungun (Valdivia, Febres y Haves-

tadt)” reconoce un conjunto de características que le permiten identi-

ficar un patrón común y explorar uno de los campos menos estudiados 

de la lingüística histórica. Tales características estarían presentes en las 

obras gramaticales de la tradición jesuíticas en América, independien-

temente de la lengua estudiada.

Dominiccini, por su parte, en “Cambio lingüístico y expansión: aná-

lisis de todo con función citativa en español” se detiene en casos en los 

que el ítem todo parece funcionar como introductor de un discurso di-

recto (ella toda un placer chau). A partir del análisis de datos extraídos 

de la red social Twitter, el autor relaciona estos usos con los procesos de 

gramaticalización propios del cambio lingüístico observado en distintas 

lenguas. 

Mare en su artículo “La cuantificación nominal indefinida desde una 

perspectiva diacrónica” se centra en la distribución de la concordancia y 

el ítem de en diferentes estadios del español a fin de determinar la inter-

pretación de secuencias como muchos de árvoles en español medieval. 

En ese recorrido la autora expone distintas dificultades de la lingüística 

de corpus y recupera una serie de criterios que pueden resultar esclare-

cedores para abordar el fenómeno en distintas lenguas.

Finalmente, Toro se enfoca en el estudio diacrónico de un grupo 

de verbos deponentes latinos. Su artículo, “Proceso de activización en 

misereo(r), contemplo(r) y palpo(r): estudio diacrónico”, muestra de qué 

manera es posible reconocer en el corpus latino un progreso del fenó-

meno de activización desde el latín temprano, en el que este comporta-

miento se presenta de manera inestable, hacia el latín tardío en el que 

las construcciones activizadas están asentadas. La autora muestra que 

dicho proceso de activización de los verbos deponentes de experiencia 

está íntimamente relacionado con la transitividad.

Cada uno de los artículos recibió dos evaluaciones anónimas. De-

seamos plasmar aquí el profundo agradecimiento como editoras de este 

monográfico a quienes realizaron esta labor. Asimismo, nos gustaría 

agradecer a quienes participaron de esta convocatoria enviando los ma-

nuscritos con los aportes de su investigación.


