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Resumen
La tesis establece una estrecha relación entre dos procesos conceptuales:
la recategorización, por un lado, y la metáfora conceptual y la metonimia,
por otro. Sus objetivos generales son los siguientes: (a) promover un
abordaje holístico de los fenómenos lingüísticos que unifique los aportes
de diversas disciplinas (Gramática, Semántica, Pragmática, Psicolingüística,
Filosofía del Lenguaje, entre otras) y (b) contribuir al ámbito científico de
los estudios sobre el cambio lingüístico con el desarrollo de una teoría de
la metáfora como factor primario de recategorización léxica. En particular,
se apunta a lo siguiente: (a) caracterizar teóricamente la recategorización
léxica como un tipo de cambio lingüístico, y la metáfora y la metonimia
como los procesos conceptuales que lo originan, (b) demostrar la
pertinencia de estos conceptos en el análisis de unidades léxicas extraídas
de corpus que hayan sufrido un proceso de nominalización, (c) elaborar una
metodología de análisis de este tipo de unidades en discurso que explicite
los procesos conceptuales que las producen y (d) establecer una relación
entre los dos procesos en cuestión. Se parte de la hipótesis de que la
metáfora y la metonimia actúan como factores primarios en las
recategorizaciones léxicas. El tema se aborda desde un enfoque cognitivofuncional. La investigación se centra en un cambio categorial en particular:
la nominalización. La construcción teórica se complementa con el análisis
de unidades nominalizadas extraídas de un corpus de textos periodísticos
de opinión. La metodología de investigación consiste en describir y explicar
los cambios categoriales hallados en dichas unidades a través de la
explicitación de los procesos metafóricos o metonímicos que los producen.
El resultado de este análisis es la validación de la hipótesis, pues en todos
los casos pueden determinarse dichas metáforas y metonimias.
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