
CONCEPTO DE METÁBASIS.  ADJETIVACIÓN, SUSTANTIVACIÓN Y ADVERBIALIZACIÓN.  
 
Las clases de palabras han sido delimitadas en relación con sus características formales, es 
decir, según los morfemas que reciben y según sus funciones sintácticas privativas. Esta 
clasificación pertenece al plano de la lengua; sin embargo en el plano del discurso o del habla 
se producen variaciones en la categoría a la que pertenece una palabra o en la función 
sintáctica que desempeña según el contexto de uso.  
 
Una traslación o metábasis puede ser directa, es decir, puede tener lugar sin que medie ningún 
elemento que la active, o bien realizarse con la ayuda de un elemento lingüístico denominado 
transpositor.  
 
SUSTANTIVACIÓN SIN QUE MEDIE NINGÚN ELEMENTO  TRANSPOSITOR 

 
La sustantivación directa  es una derivación léxica que surge cuando se otorga significación 
de nombre o sustantivo a otras categorías gramaticales o  partes de la oración.  
 
En la gramática del español se distingue entre sustantivo (o nombre) de lengua y sustantivo (o 
nombre) de habla (o discurso)’. Los sustantivos de lengua son aquellas palabras que presentan 
las siguientes características comunes: flexión de número y género, función de núcleo del 
sintagma nominal y designación de un concepto independiente.  
 
Entre las palabras clasificadas por cualquier diccionario del español como de lengua, pueden 
figurar otras formas que inicialmente no son sustantivos, esto sucede como consecuencia de:  
 

1. un proceso de derivación de una raíz lexical mediante la agregación de un sufijo: blancura de 
blanc(o), contestación de contest(ar).  Podemos encontrar diferentes formas de  sustantivación 
por derivación: 
Cuando a la forma verbal se le agrega un sufijo derivativo como -miento o -ción: “divertir / 
divertimento”, “cantar / canción”, “describir / descripción”.  
Cuando al verbo se le agregan sufijos como -dor, -ente o -ante: “destornillar / destornillador”, 
“caminar / caminante”, “navegar / navegante”, “cortar / cortador”, “pelar / pelador”. 
 
2. un proceso de composición de varios elementos que se usan también como formas sueltas: 
sabelotodo de sabe-lo-todo, cumpleaños de cumple-años; 
 
3. un proceso de cambio de categoría de una palabra: deber, pagaré, porqué, con sus plurales 
deberes, pagarés, porqués.  En estos casos,  se habla de sustantivación neutra, por ejemplo, 
cuando el verbo, sin perder sus características, puede funcionar como sustantivo en su forma 
de infinitivo: “El cantar de los pájaros es maravilloso”. 

 
Esta sustantivación llega a ser permanente ya que el término sustantivado se convierte en un  
sustantivo de lengua y admite adjetivos (un simpático joven, un vecino agradable, un 
bronceador eficaz...). A veces, puede incluso haberse perdido la noción de que esa palabra ha 
sido antes un adjetivo, como “periódicos”, “diarios”, “jóvenes”, “argentinos”, “uruguayos”). 
 
Es importante tener en cuenta que las palabras sustantivadas pueden cumplir distintas 
funciones en la oración, todas aquellas que cumple un sustantivo. En este sentido, un adjetivo 
sustantivado puede funcionar como sujeto (“Lo innovador resulta costoso”) o puede hacer la 
función de objeto directo (“Prepárate un descafeinado”), del mismo modo que un adverbio 
sustantivado puede cumplir con la función de sujeto (“El no de mi jefe”).  
 
 
 



SUSTANTIVACIÓN A TRAVÉS DE UN ELEMENTO  TRANSPOSITOR 

 
Junto a este proceso sustantivador directo, encontramos  aquella sustantivación que se 
produce a través de un  transpositor. Lo más habitual es que los adjetivos o verbos se 
sustantiven mediante el artículo u otros  determinantes. Un joven, un vecino, un bronceador, 
un laxante, este verde, aquellos  franceses.  
Esta sustantivación de discurso o habla, también llamada ocasional, presupone la elipsis de 
un sustantivo implícito. El adjetivo pasa a desempeñar en ese contexto las funciones propias 
del sustantivo. Entraron dos  muchachos. El moreno (el muchacho moreno) se dirigió a la 
ventanilla y el rubio (el muchacho rubio) le esperó. Prefiero el azul (el objeto azul). Convendría 
poner algún verde (pigmento o color verde) en el  cuadro.  
 
Si el elemento transpositor es el artículo neutro “lo”  el adjetivo adquiere el valor de  
sustantivo neutro o sustantivo abstracto. Me gusta lo bueno. Lo hermoso de su  gesto fue... (las 
cosas buenas, la calidad, la bondad, la belleza...). Realmente podríamos decir, porque en 
español no hay nombres neutros; que “lo” se usa para sustantivar partes de la oración. Es 
decir, lo + la forma masculina del adjetivo equivale a la(s) cosa(s) + adjetivo o a un nombre más 
específico que cosa. 

Aquí no tienen lo necesario para operar. (= Aquí no tienen las cosas necesarias 

para operar. = Aquí no tienen instrumental quirúrgico.)  

Lo principal es que no te hayas hecho daño. (= La cosa más importante es que 

no te hayas hecho daño.) 

 
Las preposiciones, conjunciones, adverbios, interjecciones o verbos pueden  también 
sustantivarse, especialmente en la función metalingüística: Se oyó un ay  desgarrador. “Sí” es 
adverbio y “si” es conjunción. Siempre habrá un mañana. Te  dio el pagaré. “Son” es una forma 
del verbo ser.  
 
Por su parte, la adjetivación consiste en que el sustantivo desempeña la función de un  
adjetivo. Pedro es muy niño (muy infantil, muy inocente…). Pasó una  noche perra (difícil, 
complicada…). Me gusta el verde limón.  
Los sustantivos en aposición se acercan funcionalmente al adjetivo: "Tu tío Antonio, el 
carnicero, vive en el pueblo". Igualmente podemos decir que el sintagma preposicional realiza 
una función adjetiva con respecto al sustantivo al que complementa: El equipo de Madrid= el 
equipo madrileño. 
 
Consideramos que hay adverbialización cuando el adjetivo desempeña la función  propia de 
un adverbio. En estos casos, es invariable, como el adverbio, y no admite morfemas de  género 
ni de número. Los balones dieron alto y no entraron en la portería. Lo miró largo y se fue.  Esas  
chicas hablan muy rápido. Ayer lo hicieron fenómeno.  

 


