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Procesos no cuantificables en la variación gramatical
La variación en las piezas gramaticales tiene aspectos cuantitativos,
relacionados con los cambios en la frecuencia de uso de las diferentes
expresiones o patrones lingüísticos. Un patrón de cambio muy habitual
es el de la novedad gramatical que avanza y termina supliendo
definitivamente a otra anterior, con la que compite durante un tiempo.
En estos casos el avance de las nuevas expresiones o categorías tiene su
repercusión directa en el aumento de su frecuencia, normalmente en
relación con determinadas variables que pueden orientar el arraigo de
determinados patrones lingüísticos: la edad, la ubicación espacial, el
nivel sociocultural, etc. En este patrón, el seguimiento cuantitativo de la
frecuencia permite confirmar el avance de la construcción.
Sin embargo, el avance de una novedad gramatical no se traduce siempre de modo unidireccional
en el aumento de su frecuencia. La historia del español documenta casos en los que ocurre
justamente lo contrario, pues la novedad gramatical reduce su frecuencia o experimenta avances
o retrocesos no cuantificables a través de las variables habituales. Ello se explica porque la
competencia y variación entre expresiones no es siempre una lucha en la que una modalidad
termina desplazando a la otra, sino una rivalidad en la que una pieza encuentra su propia
funcionalidad y su papel en la gramática, sin necesidad de desplazar definitivamente a su
expresión competidora.
Se proporcionarán y comentarán ejemplos que ilustran estos procesos de variación y cambio.
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