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Resumen: La obra METONIMIA Y
DERIVACIÓN SUFIJAL EN ESPAÑOL.
Estudio multidimensional de los
mecanismos conceptuales que rigen la
formación de palabras mediante
sufijación en español aborda, desde
una perspectiva innovadora y con base
en los trabajos de la eslavista
norteamericana Laura Janda, el
análisis de los procesos de formación
de palabras en la derivación sufijal del
español.
Sin embargo, a diferencia de los
estudios publicados por Janda, nuestra
investigación presenta un carácter
multidimensional, ya que aborda el
tema desde distintas perspectivas. En una primera sección estudiamos la capacidad potencial
del sistema español para generar patrones metonímicos en la formación de palabras por
sufijación, con base en los ejemplos documentados en la Nueva gramática de la lengua
española de la RAE. Una vez obtenidos los datos para el inventario del español peninsular,
estos son comparados con los propuestos por Janda para las lenguas checa, noruega y rusa. Un
tercer análisis pone en relación los sufijos y patrones metonímicos atestiguados en la sección
precedente con los documentados en textos españoles contemporáneos (1.400 palabras
escogidas aleatoriamente del corpus del español contemporáneo CREA: 700 de textos del
español europeo y 700 de textos americanos, lo que nos aporta conclusiones de carácter
diatópico). En un último estudio se analizan los mecanismos conceptuales asociados a otros
500 derivados sufijales, en este caso extraídos del Banco de neologismos del Observatori de
Neologia. Gracias a este último tipo de estudio, se muestran las tendencias más vivas en la
derivación sufijal del español actual.
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