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adverbio. Dado que no establece ningún 
tipo de coordinación o subordinación 
entre sintagmas u oraciones sino que 
aparece sistemáticamente al final de una 
enumeración precedido de una coma y 
seguido de un punto, tampoco debería 
entenderse como conjunción. Por consi-
guiente, solo quedaría una opción viable: 
la de adverbio. 

Si fuera un adverbio, debería ad-
mitir algún tipo de modificador (por 
ejemplo, muy), característica que no pa-
rece compartir con otros miembros de 
esta clase: *?muy etcétera vs muy lejos. 
No obstante, esta anomalía no es tan rara 
entre los adverbios (por ejemplo, sí o no 
tampoco lo hacen), ya que se trata un 
grupo bastante heterogéneo conformado 
por un conjunto de palabras muy dis-
tintas entre sí. Por consiguiente, la agra-
maticalidad con muy se explica porque 
no posee los rasgos que este demanda 
(propiedades no acotadas o delimitadas) 
que, por otro lado, le ocurre también con 
otros adverbios (muy atrás pero no *muy 
detrás, al menos en el español europeo; 
*muy viceversa). ¿Es, por tanto, etcétera 
un adverbio?

Una manera de saberlo es me-
diante la observación de su comporta-
miento en otras lenguas. Por ejemplo, en 
el caso del inglés es equivalente a so on, 
mientras que en francés lo es a et caetera. 

Los diccionarios bilingües de ambas len-
guas lo clasifican sistemáticamente como 
adverbio, puesto que se corresponde a 
formas que se interpretan como tales. 
Todo ello hace que consideremos inter-
pretarlo como tal. Sin embargo, quedaría 
una cuestión pendiente: ¿cómo se expli-
ca que se comporte como adverbio en 
unos casos y en otros, como sustantivo? 
¿Se trata del mismo etcétera?

Si bien estas preguntas requeri-
rían de un análisis más exhaustivo, pode-
mos intentar darles respuesta. Parece que 
ambos provienen de la misma forma, 
como demuestra el hecho de que el dic-
cionario los incluya dentro de la misma 
entrada y no en dos diferentes. Sobre la 
segunda cuestión, es importante señalar 
que etcétera no es el único caso de reca-
tegorización de adverbio a sustantivo en 
nuestra lengua. Por ejemplo, a mañana o 
tarde les ocurre lo mismo: pueden inter-
pretarse en unos contextos como adver-
bios (Llegaré mañana/tarde) y en otros, 
como sustantivos (Las mañanas son más 
duras que las tardes). Sea como fuere, 
esta pequeña reflexión trata de poner de 
relieve la necesidad de estudiar construc-
ciones de este tipo, un tanto olvidadas en 
los estudios gramaticales y muy utiliza-
das en los textos como el de Sábato.

Laura González López

ETCÉTERA: origen y clasificación

Curiosidades lingüísticas

Como cierre a esta frase de una 
de sus novelas más sobresalientes, Ernes-
to Sábato, merecedor del Premio Cer-
vantes, se decanta por el empleo de una 
expresión de lo más común en la lengua 
española: etcétera –más conocida por su 
abreviatura etc. –. Lo hace con la inten-
ción de ‘sustituir el resto de la exposición 
o enumeración que se sobrentiende o 
que no interesa expresar’ (Diccionario 
de la Lengua Española: DLE). ¿Pero de 
dónde proviene este vocablo y cómo se 
interpreta? 

 Etcétera es una expresión pro-
cedente del latín conformada por dos 
elementos: una conjunción, et (‘y’) y un 
adjetivo, cetĕra (‘restante, demás’) que, 
unidos, adquieren un significado com-
plejo (‘y lo demás’). Sin embargo, si bien 
su interpretación resulta de la suma de 
ambos (conjunción + adjetivo), su for-
ma se adapta al español, dando lugar a 
un único vocablo cuya grafía se ha ade-
cuado a nuestra lengua, como demuestra 
el acento que porta (etcétera). Por consi-
guiente, ¿en qué clase gramatical encaja-
ría esta palabra?

Para responder a esta pregunta 
es importante distinguir dos etcéteras: el 
que aparece en ejemplos como Los tres 
etcéteras de Don Simón (J.M. Pemán) y el 
que se emplea en enumeraciones como 
la de Sábato. El primero admite flexión 
de número (el etcétera > los etcéteras) y 
puede ir acompañado de modificadores 
(Los tres etcéteras de Don Simón), lo que 
permite que se interprete como un sus-
tantivo de género masculino. Sin embar-
go, el segundo etcétera es más complejo. 

Semánticamente, está confor-
mado por una conjunción (et: ‘y’) y un 
elemento anafórico (cétera: ‘lo demás’), 
lo que lo convertiría en una proforma. 
Esto es, se interpretaría como una pala-
bra cuya referencia se obtiene en relación 
a algo mencionado con anterioridad (es 
decir, anafóricamente). En este grupo se 
incluirían otras palabras como vicever-
sa, vocablo que también procede de la 
expresión latina vice versa (‘invertido el 
orden’: DLE).

 Sintácticamente, es una forma in-
variable, por lo que solo existen dos po-
sibilidades: que sea una conjunción o un 

«Pero antes quiero decir quién soy yo, de qué me ocupo, etcétera»
(Sábato,  Ernesto (1961). Héroes)


