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Esta comunicación contribuirá a dos cuestiones: ¿existen propiedades particularmente propicias
a la variación? y ¿en qué componentes lingüísticos tiene lugar la variación? Para ello analizaremos
la variación basada en la gramaticalización. Este proceso constituye un mecanismo productivo en
el cambio diacrónico y, por tanto, resulta esperable que también lo sea en la variación dialectal.
Esto es lo que sucede, por ejemplo, con harto, que en el español de España (EE) se emplea como
adjetivo, mientras que en el de Chile (EC) se ha gramaticalizado y se emplea también como un
cuantificador, ya sea funcionando como determinante (1a) o como adverbio de grado (1b)
(ejemplos del CORPES XXI).
(1)

a.
b.

Hartas compañeras leen. (EC/*EE)
Era harto linda.
(EC/ *EE)

El paso de adjetivo a cuantificador no es particular de harto. Está bien atestiguado en la
historia del español y se ha relacionado con un desplazamiento de los adjetivos a la periferia del
sintagma nominal. En esta charla describiremos cuál es el comportamiento de harto en el EC, lo
que nos permitirá comprobar si el proceso ha sido el mismo que en otros casos y entender mejor
por qué es tan frecuente que la variación se vincule con la gramaticalización.
Además, exploraremos qué nos puede decir este fenómeno sobre el lugar en que se
produce la variación. El contraste de (1) parece encajar bien con la conjetura de Borer-Chomsky,
que asocia la variación con diferencias en los rasgos de las piezas léxicas, lo que la localizaría en
el léxico. Ahora bien, si asumimos el modelo de la morfología distribuida, donde el léxico no
contiene información categorial, este no parece el nivel adecuado para capturar (1). Por ello,
analizaremos la posibilidad de explicar (1) y la variación relacionada con la gramaticalización en
el componente morfofonológico.
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