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RESUMEN 

 

Nuestra tesis doctoral Las paremias en el discurso de Machado de Assis se 

centra en el campo paremiológico y el corpus elegido para el desarrollo de nuestro 

estudio son los siete libros de cuentos del escritor brasileño Joaquim Maria Machado 

de Assis, nacido en 1839, en Rio de Janeiro. Los motivos que nos llevaron a esta 

elección, se justifican por la escasez de trabajos científicos sobre las obras del autor, 

dirigidos hacia nuestra área de interés, es decir, la paremiología.  

El objetivo principal de nuestra investigación consiste en determinar las 

tipologías de las paremias utilizadas y las temáticas evocadas en estas paremias por 

Machado en sus cuentos. Para conseguirlo, pretendemos:  

- comprobar el tipo de paremia predominante en su obra, tanto en la 

totalidad de los libros como en cada una de las etapas literarias de las que 

el autor participó, es decir, del Romanticismo y del Realismo; 

- comprobar cómo se insertan las paremias en el texto; 

- constatar los temas presentes en sus cuentos; 

- averiguar si el autor se ciñe a un tema en concreto o si el margen de 

posibilidades es más amplio; 

- mostrar si hubo o no cambio temático en las dos fases literarias del autor. 

Una vez establecidos los objetivos, dividimos nuestro trabajo en tres partes. 

La primera de ellas proporciona una visión general de la época en que vivió Machado 

de Assis, en el Brasil del siglo XIX, repleto de revueltas que partieron de distintos 

escalones sociales;  de cambios políticos, como la Independencia de Brasil, el fin del 

régimen monárquico y la ascensión de la República; de la extinción de la esclavitud y la 

apertura a la inmigración, entre otros acontecimientos importantes. También, en este 

capítulo, realizamos un pequeño esbozo de la vida de Machado y su bibliografía; 

señalamos algunas implicaciones de sus obras, la situación del público lector y la 

precariedad de medios económicos y educativos del que disponían.  

En la segunda parte, abordamos los fundamentos teóricos relacionados con la 

fraseología y la paremiología, en los cuales nos hemos basado para la elección de un 

término referencial para designar a los componentes de la fraseología. También 

presentamos las distintas categorías paremiológicas que son objeto de nuestro 

estudio. Hacemos el estado de la cuestión, ampliamos los datos sobre la metodología 

aplicada, con los comentarios pertinentes. Por último, presentamos el corpus, 

exponiendo los criterios utilizados para su selección y añadimos un modelo de las 

fichas paremiológicas elaboradas, que serán entregadas en un CD, y hemos comentado 

las diferentes fuentes de las que nos hemos valido para las comprobaciones de las 

paremias.  

La última parte de nuestro estudio está formada por los tres capítulos que 

presentan los análisis tipológico, temático y de las funciones discursivas.   

Para la investigación tipológica, capítulo I, adoptamos las propuestas de 

Sevilla Muñoz y Crida (2013), que, a nuestro parecer, por partir de formulaciones 
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coherentes nos posibilitaron llegar a una definición coherente, facilitando incluso la 

solución de las inevitables dificultades con que se enfrenta un investigador ante ciertas 

cuestiones que surgen en la clasificación de algunas paremias. Las fuentes de 

comprobación, sin lugar a dudas, fueron el recurso que aportó solidez para las 

clasificaciones, aunque, resaltamos los problemas que suscitaron algunas paremias, 

sobre todo los aforismos, pues, por la forma de construcción, algunos de ellos 

comparten el pensamiento de otros autores, generando la duda de si son de su autoría 

o una citación no explícita, lo que hace la búsqueda más compleja e inagotable, en 

ciertos casos. En este capítulo, incluimos una tabla tipológica general, donde se 

especifican los resultados obtenidos en cada libro. 

A través de las comprobaciones, pudimos trazar el perfil de las formas de 

presentación de las paremias en el texto y nos basamos en los estudios de Rodríguez 

Valle (2008 y 2009), Bizarri (2004) y Sardelli (2011) para la clasificación, bajo las 

denominaciones: paremia clásica, modificada, truncada o interrumpida y ensartadas o 

acumuladas. Las modificaciones que alcanzan el nivel formal y de sentido son más 

comunes en los refranes y en las frases proverbiales usadas por Machado. Aquellas 

paremias que denominamos como creación del autor, se tratan de aforismos. Un 

estudio formal más detenido de esas paremias sería muy interesante, pues en algunas 

de esas creaciones se encuentran estructuras que responden, por ejemplo, a la forma 

del refrán.  

En el capítulo II, contiene la parte del análisis temático. Para la clasificación 

temática, utilizamos como referencia las ideas clave del Refranero multilingüe (Centro 

Virtual Cervantes) y añadimos algunas propuestas nuestras, cuando vimos la necesidad 

de un encuadre más exacto. Aceptamos como máximo tres ideas clave para cada 

paremia, pues de lo contrario los matices que podrían reflejarse se habrían perdido, en 

el caso de habernos limitado solo a una. La elección por considerar más de una idea 

clave se ve justificada en el desarrollo de los análisis, donde se verifican, claramente, 

distintos enfoques dentro de un mismo tema. Los análisis temáticos realizados en las 

tres primeras obras cuentísticas de Machado quedaron delimitados a los dos temas 

más predominantes, que aparecen en sus siete libros, a saber: el «comportamiento» y 

el «amor». También incluimos en este capítulo una tabla temática general, con las 

respectivas frecuencias en cada libro. 

El tercer capítulo contiene los análisis de las funciones discursivas de las 

paremias en los cuentos machadianos. Se trata de un añadido que nos propusimos 

hacer, por considerar un aspecto importante para la comprensión del comportamiento 

de las paremias, y por ser un complemento enriquecedor para a la tipología y la 

temática.  

En las Conclusiones finales quedan recogidos los resúmenes de los datos 

recopilados, que atestiguan el haber alcanzado los objetivos definidos en nuestra tesis. 

En líneas generales, con respecto a las tipologías y a la forma de presentación de las 

paremias en los cuentos analizados, se extraen los siguientes resultados: 

- La paremia predominante en los cuentos machadianos es el aforismo. Hay 

un total de 210 aforismos, de los cuales 189 son creaciones del autor y 21 

citas. 
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- En cuanto a la forma de inserción en el discurso, exceptuando las 

anteriormente mencionadas, el autor privilegia la forma clásica o popular 

y la modificada, siendo que esta última aparece en mayor número en las 

frases proverbiales. Se encuentra solo un caso de refrán interrumpido. 

- Los proverbios son menos utilizados por Machado y aparecen 

generalmente en su forma clásica. Hay también dos casos en que están 

interrumpidos y dos modificados. 

- Se verifican siete casos de paremias ensartadas, siendo seis producidos 

con dos paremias y uno con tres paremias. 

En lo que se refiere al contenido temático, se destaca la presencia de 

variaciones temáticas entre los períodos literarios del autor. En el Romanticismo, los 

cuatro temas predominantes, por orden de frecuencia, son el «amor», el 

«comportamiento», «causa y efecto» y la «felicidad». En el Realismo, el panorama 

cambia a «comportamiento», «valor», «conocimiento» y «vida». En esta fase literaria, 

el «amor» pasa a la 28ª colocación. 

Con respecto a las funciones discursivas, se observa que el narrador ocupa un 

lugar destacado como emisor de las paremias. También se constata que las paremias 

se sitúan mayormente en el medio o al final del enunciado. Los valores de esas UF en 

los textos estudiados revelan el desempeño de funciones semántico-estilísticas, como 

la  argumentación, el comentario, la explicación, el humor, la exhortación, la ironía, 

entre otras. También actúan funciones compositivas de la narración, como titulación, 

subtitulación, resumen o conclusión, etc. 

La Bibliografía está dividida por secciones que corresponden a los Libros y 

artículos, Revistas, y Material de consulta digital. 

Cierran nuestro trabajo seis anexos, con la información necesaria para la 

localización de las paremias, la comprobación de los datos y la disposición de los 

mismos para consulta. 

Consideramos que nuestra tesis reúne elementos suficientes para su 

continuidad, como el desarrollo más amplio del contenido temático, un estudio más 

profundo de los aforismos creados por Machado, que encierran muchas 

particularidades, y la verificación más minuciosa de los tipos de paremias que se 

entremezclan en cada libro y en cada cuento, puesto que, abordados de forma 

individual, puede haber variaciones en relación a los resultados generales. 
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ABSTRACT  

 

The main aim of our doctorate thesis Refrains in the discourse of Machado de 

Assis is centered on the field of paremiology. The chosen corpus for development of 

this thesis are seven books of short stories by Brazilian writer Joaquim Machado de 

Assis, born in 1839, in Rio de Janeiro. The lack of scientific analysis of this author’s 

works from the perspective of paremiology motivated our choice of subject matter. 

The main objective of our investigation consists in determining the types of 

refrains used and themes evoked by these refrains in Machado de Assis’s short stories. 

To this aim, we will: 

- Determine the types of refrain most frequently employed by the writer, 

both generally throughout his books and specifically during literary 

epochs in which he participated, such as the Romanticism and the 

Realism periods; 

- Determine how refrains are introduced into the texts; 

- Determine the principal themes evoked in the author’s tales; 

- Determine whether the author centers on a specific theme or if multiple 

interpretations are possible; 

- Demonstrate whether there was a thematic evolution in the author’s 

work between the two literary periods of the author. 

The thesis is divided into three parts. The first offers a general vision of the 

epoch in which the author lived. The Brazil of the 19th century lived under the shadow 

of civil unrest among its different social echelons, triggered by political upheaval 

caused by as the independence of Brazil, the end of the monarchy, the rise of the 

Republic, the end of slavery and the beginning of immigration. We also provide a brief 

outline of the life of Machado de Assis and his bibliography. We provide the 

background to his work: the situation of reading public of the time; their economic and 

educational poverty. 

The second part addresses the theoretical bases of phraseology and 

paremiology on which we have drawn for the terms of reference used to denominate 

the components of phraseology. We also introduce the different types of refrain which 

are the subject of our study. We define the issues, broaden the information on the 

methodology applied and provide an interpretation. 

The last part of our study consists of three chapters that present the 

typological, thematic and discursive function analyses. 

For the typological investigation, Chapter I, we adopt the methodology of 

Sevilla Muñoz y Crida (2013), which, in our opinion, offers a coherent approach that 

allowed us to arrive at a consistent definition. In turn this helped to solve the 

inevitable difficulties a researcher faces in the classification of some refrains. The 

cross-reference sources were without doubt the element that provides a solidity to the 
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classification. Nonetheless, it is important to highlight that some refrains – particularly 

the aphorisms – are problematic, in the sense that some share the thinking of other 

authors and, as such, may be the author’s original creation or an inexplicit quotation. 

In this chapter, we include a general typological table, where the results of each book 

are specified. 

Through cross-referencing, it was possible to profile the forms of presentation 

of refrains in the text. We relied on the studies of Rodriguez Valle (2008, 2009), Bizzari 

(2004) and Sardelli (2011) for the classification system: refrains may be classic, 

modified, truncated or interrupted, or threaded. Modifications that may be considered 

more formal and meaningful are those found in common refrains of proverbial 

phrases. Some refrains which we have denominated as creations of the author are 

aphorisms. A further formal study of these refrains would be of great interest, as the 

structure of many of these creations is that of popular refrain. 

The second chapter is dedicated to thematic analysis. Classification is based 

on the principal ideas found in the Refranero Multilingüe (Centro Virtual Cervantes). 

We have added to this some of our own ideas, where we felt there was a need for a 

more precise categorization. We have allowed for a maximum of three principal 

themes for each refrain. We consider that to have limited ourselves to one would have 

lost much of the nuance. The decision to assign more than one theme is based on the 

complete analysis, in which the distinct points of focus within each theme are 

highlighted. The thematic analysis of Machado’s first three books was delimited to the 

two most dominant themes that appear in his seven books: «behavior» and «love». 

We also include in this chapter a general theme table with the respective frequencies 

in each book. 

The third chapter contains an analysis of discursive functions of refrains found 

in Machado’s tales. We believe this to be a valuable adjunct to the typological and 

thematic analyses as it improves our understanding of the functions served by the 

refrains. 

The closing conclusion provides a summary of the data collected, which 

attests the fulfillment of the objectives of our thesis. In general, with respect to the 

types and form of presentation of the refrains in the stories analyzed, the following 

results are extracted: 

- The predominant type of refrain in Machado’s tales is the aphorism. There 

are a total of 210 aphorisms, of which 189 are creations of the author and 

21 are quotations; 

- With some exceptions, the author prefers the classical or popular form of 

refrain and the modified form. The latter appear more frequently in 

proverbial phrases. The interrupted refrain occurs only once; 

- The proverb is the form of refrain that is least used by Machado. When 

used, it generally appears in classical form. There are also two cases of 

interrupted form and two of modified; 

- There are seven instances of threaded refrains, of which six comprised 

two refrains one comprised three refrains. 
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With respect to the thematic content, we detected variations in theme 

between the literary periods of the author. In the Romantic period, the four 

predominant themes, in order of frequency are: «love», «behavior», «cause and 

effect» and «happiness». In the Realism period, the panorama changes to «behavior», 

«courage», «knowledge» and «life». During this period, «love» falls to the 28th 

position. 

With regard to the discursive functions, it appears that the narrator occupies a 

place of prominence as an emitter of refrains. It is also noted that the proverbs are 

found mainly in the middle or end of the statement. Such an analysis of the texts 

reveals the performance of semantic-stylistic functions, such as the argument, the 

commentary, the explanation, the humor, the encouragement and the irony. They also 

act as compositional features of the narrative, such as titling, subtitling, summary or 

conclusion, etc.  

The bibliography is divided into sections that correspond to the books and 

articles, magazines, and digital material consulted. 

Our thesis closes with six annexes, with the necessary information for the 

location of the refrains, cross-reference data and availability of them for consultation. 

We believe that our thesis gathers together sufficient elements for continuing 

study, providing for further analysis of thematic content, a deeper understanding of 

aphorisms created by Machado, which are worthy of study in themselves, and the 

more detailed identification of the types of proverbs employed in each book and  

story.  
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ABREVIATURAS 

Utilizaremos a lo largo de nuestro trabajo las siguientes siglas para referirnos 

a los títulos de las obras y cuentos que forman el corpus de este estudio, a saber: 

 

Libros 

CF - Contos fluminenses  

HMN - Histórias da meia-noite  

PA - Papéis avulsos   

HSD - Histórias sem data  

 VH - Várias histórias   

 PR - Páginas Recolhidas  

RCV - Relíquias de casa velha  

 

Cuentos 

Libro 1 - Contos fluminenses (1870)  

MC- «Miss Dollar»  

LS - «Luís Soares» 

AMP - «A mulher de preto» 

OSA - «O segredo de Augusta» 

CVM - «Confissões de uma viúva moça» 

LRLC - «Linha reta e linha curva» 

FS - «Frei Simão» 

 

Libro 2 - Histórias da meia-noite (1873)  

APA - «A parasita azul» 

ABLD - «As bodas de Luís Duarte» 

ET - «Ernesto de Tal» 

ASD - «Aurora sem dia» 

ORO - «O relógio de ouro» 

PV - «Ponto de vista» 
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Libro 3 - Papéis avulsos (1882)  

OA - «O alienista» 

TM - «Theoria do medalhão» 

ACT - «A chinela turca» 

NA - «Na arca» 

DB - «D. Benedicta» 

OSB - «O segredo do bonzo» 

OAP - «O annel de Polycrates» 

OE - «O emprestimo» 

ASR - «A serenissima republica» 

OE - «O espelho» 

UVA - «Uma visita de Alcibiades» 

VT - «Verba testamentaria» 

 

Libro 4 - Histórias sem data (1884)   

AED - «A egreja do diabo» 

OL - «O lapso» 

UC - «Ultimo capitulo» 

CE - «Cantiga de esponsaes» 

SO - «Singular ocurrencia»   

GP - «Galeria posthuma» 

CC - «Capitulo dos chapéos»  

CA - «Conto alexandrino» 

PS - «Primas de Sapucaia» 

US - «Uma senhora» 

AP - «Anecdota pecuniaria» 

F - «Fulano» 

ASV - «A segunda vida» 

NA - «Noite de almirante» 

MUS - «Manuscripto de um sacristão» 

EC – «Ex cathedra» 

ASG - «A senhora do galvão» 
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AAS - «As academias de Sião» 

 

Libro 5 - Várias histórias (1896)  

AC - «A cartomante» 

ES - «Entre santos» 

UB - «Uns braços» 

UHC - «Um homem célebre» 

ADG - «A desejada das gentes» 

ACS - «A causa secreta» 

TLM - «Trio em lá menor» 

AE - «Adão e Eva» 

OE - «O enfermeiro» 

OD - «O diplomático» 

M - «Mariana» 

CE - «Conto de escola» 

UA - «Um apólogo» 

DP - «D. Paula» 

V - «Viver!» 

OCME - «O cônego ou metafísica do estilo» 

 

Libro 6 - Páginas recolhidas (1899)   

OCV - «O caso da vara» 

OD - «O dicionário» 

UE - «Um erradio» 

E - «Eterno!» 

MG - «Missa do galo» 

IC - «Idéias do canário» 

LX - «Lágrimas de Xerxes» 

PV - «Papéis velhos» 

 

Libro 7 - «Relíquias de casa velha (1906) »   
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PCM - «Pai contra mãe» 

MC - «Maria Cora» 

MF - «Marcha fúnebre» 

UCV - «Um capitão de voluntarios» 

SG - «Suje-se gordo! » 

UF - «Umas férias» 

EV - «Evolução» 

PO - «Pílades e Orestes» 

ACA - «Anedota do Cabriolet» 
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0.0. INTRODUCCIÓN  

 

0.1. Presentación 

Las paremias están presentes en nuestra vida y nos han acompañado desde la 
infancia. Desde muy joven, lo que nos llamaba la atención era, en ciertos casos, su 
musicalidad, pero lo que despertaba cada vez más nuestra curiosidad hacia ellas era su 
significado. Siempre era posible encontrar un refrán, un proverbio o una máxima que 
lograban explicar una situación, resumir una idea o, incluso, servían de cierta forma 
como «oráculo» cuando buscábamos alguna explicación o consejo que pudiera 
encajarse mejor al momento que vivíamos. Esa empatía con el tema fue, sin duda, la 
impulsora para emprender el camino hacia un estudio más profundo sobre esos 
enunciados.  

Para determinar el objeto de análisis de nuestro estudio, expondremos 
preliminarmente algunas breves formulaciones sobre los términos «paremia», 
«paremiología», «proverbio», «refrán», «frase proverbial», «máxima», «sentencia» y 
«aforismo», aunque en el transcurso del trabajo las respectivas definiciones vayan a 
adquirir carácter más preciso y clarificador, bajo conceptos rigurosos.  

Partiremos de la consideración de que «paremia» es el término que engloba 
los enunciados breves y sentenciosos (Sevilla Muñoz, 1991: 31, 2013: 106), objeto de 
estudio de la «paremiología», disciplina que se centra en el estudio de esas unidades 
fraseológicas.  

El «refrán» y el «proverbio» se distinguen básicamente por su procedencia y 
uso. El primero nació de la sabiduría popular y adquirió socialmente la posición de 
texto originariamente anónimo, mientras que el segundo proviene de autores 
grecolatinos célebres o de la Biblia, fuentes conocidas y de uso más culto. Con 
respecto a los «refranes», tienen aspecto intemporal, transmiten mensajes extraídos 
de la experiencia y, por lo tanto, con fuerte propensión a la identificación de la 
comunidad de hablantes con sus contenidos. Asimismo, los «refranes» son enunciados 
con forma estable, que mantienen su autonomía en el texto, generalmente con 
estructura bimembre y muchas de ellas presentan rima, elemento que facilita su 
asimilación (Chacoto, 2010: 162- 166). 

La «frase proverbial», en líneas generales, se diferencia del «refrán» por la 
ausencia de elementos mnemotécnicos y por no presentar estructura bimembre 
(Sevilla Muñoz, 2002: 23) 

Difícil es establecer la diferencia entre «máxima» y «sentencia», dado que los 
límites que las separan se ven fijados por una línea tan tenue que prácticamente no se 
distinguen entre sí. Para algunos estudiosos el matiz diferenciador recae, por un lado, 
en el aspecto moralizante y didáctico empleado en la sentencia, y, por otro, en una 
posición más psicoanalítica manifestada en la máxima (Navarro Domínguez, 1994: 44).  

El «aforismo» tiene procedencia culta y de autor distinguido. Expresa 
pensamientos diversos relacionados con la política, la filosofía, las ciencias en general, 
el arte, entre otras áreas. En nuestra investigación preferimos adoptar el término 
«aforismo» para designar tanto a la «máxima» como a la «sentencia», siguiendo la 
reformulación de conceptos propuesta por Sevilla y Crida (2013: 109-110), en la que 
presentan la «máxima» y la «sentencia» como subtipos de aforismos.  
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Las paremias son consideradas unidades fraseológicas (UFs) por presentar 
características propias, entre las cuales se destacan: formar enunciados breves; tener 
fijación interna de sus componentes; ser absorbidas por la comunidad; tener, en gran 
parte de los casos, carácter sentencioso; tener un alto índice de idiomaticidad (Corpas 
Pastor, 1996). No obstante, la demarcación de los trazos definitorios de las UFs, bien 
como su adecuación terminológica y la clasificación tipológica de las paremias 
presentan sus dificultades y suscitan diferentes puntos de vista entre los paremiólogos, 
cuestiones que trataremos con más detalles en la segunda parte de nuestro trabajo 
(apartado 1.1.).  

A través de las paremias es posible la transmisión de conocimientos y valores 

socio-culturales de los pueblos desde épocas remotas. Si bien es cierto que muchas de 

ellas sufrieron transformaciones formales a lo largo del tiempo (diacronía) y  

variaciones durante su proceso sincrónico, la contemporaneidad del pensamiento que 

expresan y la brevedad de las estructuras que propician su memorización, hicieron con 

que traspasaran barreras y permanecieran vigentes durante su transcurso en el 

tiempo.  

 
0.2.  Justificación, objetivos e hipótesis de partida 

Dos factores intervinieron en la elección del objeto de nuestra investigación: 
el primero motivado por la curiosidad que las paremias siempre han despertado en 
nosotros; el segundo, y decisorio, fue la comprobación de que, particularmente desde 
el punto de vista lingüístico, la paremiología como disciplina representa un campo 
poco explorado en Brasil. 

La opción de la fuente de producción del material que utilizaremos en nuestro 
estudio resultó de la lectura de un artículo de José Américo Miranda (2010: 47–48), 
«Joaquim Nabuco, artista»1, en el cual el autor hace un comentario sobre el escritor 
brasileño Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908), destacando el interés de éste 
por la utilización de paremias en su proceso de creación artística. Así afirma Miranda: 

 
Não apenas a noção de “forma lapidária” é fundamental na poética de Machado de Assis: 

como observou Raimundo Magalhães Júnior, muitos dos temas de seus contos eram tomados 

a provérbios; muitas vezes, suas histórias morais eram paráfrases de fábulas. No teatro de 

provérbios de Musset Machado de Assis aprendeu algo desse procedimento artístico; e 

também no seu teatro ele o empregou. O verso, ou, se se quiser, a concisão própria da poesia 

foi para a semente e o caminho da prosa. O mesmo se pode afirmar de muitos capítulos de 

seus romances. A isso, pode-se acrescentar, ainda, o gosto dele pelas máximas. Nabuco era 

um espelho em que se mirava o próprio Machado... ele, o mais acabado exemplo de um 

Esopo de casaca
2
.  

                                                           
1
 Artículo indicado por la profesora Sílvia Maria de Azevedo, de la Universidade Estadual Paulista – 

UNESP, de Brasil. Mi más sincero agradecimiento por sus consejos, cuidado e interés en el tratamiento 
de la definición preliminar del objeto de estudio. 
2
 Traducción nuestra: «No solo la noción de ‘forma lapidaria’ es fundamental en la poética de Machado 

de Assis: conforme ha observado Raimundo Magalhães Júnior, muchos de los temas de sus cuentos 
estaban inspirados en proverbios y refranes; muchas veces, sus historias morales eran paráfrasis de 
fábulas. En el teatro de proverbios y refranes de Musset Machado de Assis aprendió algo de ese 
procedimiento artístico; y también lo empleó en su teatro. El verso, o, si se quiere, la concisión propia 
de la poesía fue la semilla y el camino de su prosa. Lo mismo se puede decir de muchos capítulos de sus 
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Aun conociendo esta referencia, la elección por este autor fue, en un 
principio, un tanto dubitativa, debido a la cantidad de trabajos ya desarrollados sobre 
sus obras desde la lingüística, la sociología y la literatura. Pero lo que finalmente hizo 
que nos decantáramos por él fue comprobar que los estudios sobre sus cuentos no 
abordaban todos los tipos de paremias que forman parte de su repertorio 
paremiológico. En especial, muchos de los que tratan sobre los aforismos están 
relacionados con el ámbito de la intertextualidad, y con respecto a los refranes se 
hallan algunas menciones en trabajos aislados, sin un análisis más extenso. Por esta 
razón, nuestro objetivo se dirigió desde un principio hacia el estudio de los aforismos y 
refranes en sus cuentos, pero luego se extendió también a los proverbios y a las frases 
proverbiales, al detectar, en una fase previa de investigación, el uso también de estas 
unidades fraseológicas.  

Machado de Assis demostró ser un magnífico conocedor del lenguaje y de sus 
entresijos, alcanzando con notable facilidad su manifestación en diferentes géneros 
literarios. Como aproximación a lo popular, encontramos el uso de paremias 
populares3 en sus escritos, pero la vasta cultura que poseía el autor es puesta de 
relieve a través de las paremias cultas. En los textos de sus cuentos, las paremias 
populares se emplean tanto en su forma clásica como modificadas y muchos de los 
aforismos son unidades fraseológicas creadas por él. 

Mediante los elementos descritos, decidimos realizar un estudio a través del 
análisis cuantitativo y semántico de las paremias presentes en los cuentos de Machado 
de Assis, en cuanto a su tipología y su contenido temático, por considerar que sería la 
metodología necesaria para alcanzar los objetivos que nos proponemos y que son, 
fundamentalmente, los siguientes: 

 
Tipología 
1) mostrar qué tipo de paremia es la que predomina en su obra;  
2) verificar la forma en la que las paremias están insertadas en el discurso de 

Machado (en su forma clásica, modificada, interrumpida, citada o creada por el autor); 
3) averiguar qué tipo de paremia predomina en cada una de sus etapas 

literarias (Romanticismo y Realismo). 
 
Temática – 
1) por medio de los datos referentes al contenido temático, constatar los 

temas que subyacen en las paremias; 
2) verificar si se abre el abanico a varias posibilidades temáticas o si estas se 

repiten; 
3) comprobar si hubo cambio temático del Romanticismo al Realismo. 

                                                                                                                                                                          
novelas. Además, cabe añadir su gusto por las máximas. Nabuco era un espejo en el cual se miraba el 
propio Machado… él, el ejemplo más perfecto de un Esopo con frac». 
3
 Siguiendo a Jesús Cantera, Julia Sevilla y Manuel Sevilla (2005), las paremias pueden ser «populares o 

clásicas», por un lado, o «paremias cultas», por otro. Del primer grupo forman parte el refrán, la frase 
proverbial, el dialogismo, entre otras. El segundo grupo está constituido por el proverbio, la máxima, la 
sentencia, el aforismo, etc. Esas clasificaciones sufrieron ciertas actualizaciones (véase Sevilla Muñoz y 
Crida, 2013), entre las cuales consta la idea de que la averiguación de la procedencia y el uso de la 
paremia son los dos elementos necesarios para determinar si se trata de una paremia popular o paremia 
culta. Por otro lado, la separación entre sentencia, máxima y aforismo desaparece y las dos 
primeras pasan a ser subtipos del aforismo. 
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El hilo conductor de nuestra investigación se basará en la hipótesis de que, si 

la producción literaria de Machado de Assis pasó por distintas fases, ¿sucedió lo mismo 
con respecto al uso de paremias en su obra? De modo que, la pregunta base de 
nuestro estudio podría expresarse de la siguiente forma: ¿Qué cambios se originaron 
en el transcurso de la creación literaria de Machado de Assis en cuanto a la elección de 
un tipo u otro de paremia y en relación a variaciones de contenido temático de las 
mismas? 

 
 
0.3.  Corpus seleccionado  

 
Conforme hemos mencionado anteriormente, el corpus elegido para nuestra 

investigación procede de los cuentos de Machado de Assis. Nuestro estudio abarcará 
76 textos reunidos en los siete volúmenes que conforman los libros4

 de cuentos 
publicados durante su vida5, a saber: Contos Fluminenses6 (1870), Histórias da meia-
noite7 (1873), Papéis Avulsos8 (1882), Histórias sem data9 (1884), Várias Histórias 
(1896), Páginas Recolhidas10 (1899) y Relíquias de casa velha11

 (1906).  
En un primer momento pensamos en seleccionar cuatro de esos libros para 

representar el transcurso entre las dos etapas literarias del autor: una obra del período 
vinculado al Romanticismo y otras dentro del marco del Realismo, donde el autor 
muestra una mayor madurez literaria no solo en cuanto a la técnica sino también en 
relación a la expresión de ideas. Pero, al final, optamos por estudiarlas todas, porque 
nos pareció más coherente y necesario para alcanzar el doble objetivo que tenemos, a 
saber:  

 lograr un resultado congruente y real;  

 rebajar al máximo el nivel de oscilaciones, si las hubiera. 
 

 

0.4.  Metodología y estructura del trabajo 
 

Para desarrollar el análisis descriptivo en nuestra investigación tratamos de 

establecer ciertos parámetros que nos posibiliten realizar la clasificación tipológica y 

                                                           
4
 Utilizaremos a lo largo de nuestro trabajo las siguientes siglas para referirnos a los títulos de las obras 

con que trabajamos, así: Cuentos fluminenses – CF; Histórias da meia-noite – HMN; Papéis avulsos – PA; 
Histórias sem data – HSD; Várias histórias – VH; Páginas Recolhidas – PR; Relíquias de casa velha - RCV. 
5
 La obra cuentística de Machado de Assis reúne más de doscientos cuentos que fueron publicados 

inicialmente en periódicos de Rio de Janeiro. Posteriormente, fue seleccionada una parte de estos 
cuentos y reunida en siete libros. En 2008, la editora Nova Aguilar publicó la obra cuentística completa 
del autor distribuida en cuatro volúmenes; de los dos últimos, titulados Contos avulsos, constan aquellos 
que no figuran en los siete libros que vamos a estudiar.  
6
 Disponible en: http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn001.pdf. 

7
 Disponible en: http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn002.pdf.  

8
 Disponible en la URL: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or15694/or15694.pdf o 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or15694/or15694_item1/index.html. 
9
 Disponible  en la URL: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or15669/or15669.pdf  o 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or15669/or15669_item1/index.html. 
10

 Disponible en: http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn006.pdf. 
11

 Disponible en: http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn006.pdf. 

http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn001.pdf
http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn002.pdf
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or15694/or15694.pdf
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or15694/or15694_item1/index.html
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or15669/or15669.pdf
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasraras/or15669/or15669_item1/index.html
http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn006.pdf
http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn006.pdf
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temática de las paremias y, posteriormente, efectuar un análisis interpretativo de los 

datos cuantitativos reunidos.  

Para la parte de clasificación tipológica, optamos por basarnos en las 

propuestas de Sevilla Muñoz y Crida (2013), por considerar coherentes los 

fundamentos que aportan, siendo que en la aplicación de los mismos, pudimos 

comprobar su eficacia para la resolución de aquellos casos que resultaban dudosos.   

Para la clasificación temática, nos apoyamos en las ideas clave que constan en 

el Refranero Multilingüe y, en el caso de no encontrar ninguna que se aproximara al 

tema suscitado en la paremia, también añadimos algunas de nuestra parte (conforme 

indicamos en el apartado 2.0., del capítulo II, de la Parte III). Procurando llegar a una 

definición más exacta del tema y enseñar, a la vez, los matices implícitos, 

consideramos entre una y tres ideas clave para cada paremia.     

Como una aportación aparte de los objetivos a los que nos propusimos en 

este trabajo, incluimos un breve análisis de las funciones discursivas de paremias en la 

obra machadiana y se adopta como referente las propuestas de clasificación de 

Alberto Zuluaga (2008). 

  

En relación a la división de nuestro trabajo, mantiene la siguiente estructura: 

- En la primera parte, presentamos una panorámica histórica del Brasil del 

siglo XIX y la biografía de Machado de Assis. Señalamos también algunas 

características de sus obras y el papel del lector en aquella época. 

- La segunda parte trata de la presentación de algunos de los fundamentos 

teóricos que se relacionan con el campo de la fraseología y paremiología. 

Se presentan las definiciones de las distintas categorías paremiológicas 

con las que trabajaremos en este estudio y otras. También se comenta el 

estado de la cuestión, se amplían las explicaciones sobre la metodología 

aplicada, seguido de la presentación del corpus, que contendrá los 

criterios de selección utilizados, un ejemplo del modelo de ficha 

paremiológica utilizada y comentarios sobre las fuentes utilizadas.  

- La tercera y última parte está compuesta por tres capítulos: en el primero 

se analiza la tipología de las paremias y, a modo de ejemplificación, se 

desarrolla el análisis de la forma de presentación en el discurso de algunas 

paremias; el segundo capítulo incluye la comprobación de los temas 

evocados por las paremias y se discurre el análisis en los tres primeros 

libros de cuentos de Machado de las dos temáticas más recurrentes; en el 

tercer capítulo se analizan algunas de las funciones discursivas de las 

paremias en los cuentos machadianos. 

- A seguir, están las Conclusiones que presentará los resultados de nuestro 

estudio en base a los objetivos alcanzados. 

- En la parte bibliográfica indicaremos separadamente las obras utilizadas 

para la constitución del corpus y la restante bibliografía. 
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- En el cierre de este trabajo, estarán reunidos los anexos, en el total de 

seis, donde constarán en tablas todas las informaciones necesarias 

para la localización de las paremias, la comprobación de los datos y la 

disposición de los mismos para consulta.   
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PRIMERA PARTE 

MACHADO DE ASSIS Y SU ÉPOCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Foto de Machado de Assis a los 25 años  

                           (www.en.wikipedia.org/. Consulta: 8.08.2015) 

 

 

http://www.en.wikipedia.org/
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1.0. BREVE APROXIMACIÓN AL BRASIL DEL SIGLO XIX 

 

El siglo XIX representó una etapa de muchos cambios en la situación socio-

política brasileña, marcada por tres hechos relevantes en su historia: su independencia 

de Portugal, en 1822; la abolición de la esclavitud, en 1888, y la proclamación de la 

república, en 1889. En torno a esos acontecimientos, se desarrollaron una serie de 

revueltas y revoluciones internas y externas como resultado de insatisfacciones y 

desacuerdos instaurados entre el gobierno y la sociedad. 

 

1.1. La independencia de Brasil 
 

El proceso de emancipación política del país, según algunos historiadores, se 

inicia a principios del siglo XIX, motivado por un lado por la ida de la familia real 

portuguesa para Brasil, en 1808, y, por otro, en este mismo año, por la apertura de los 

puertos brasileños a las «naciones amigas», como Inglaterra, país que le ayudó al 

príncipe D. João (de Portugal), regente desde 1792, a escaparse de la inminente 

invasión napoleónica ocurrida en noviembre de 1807. La transferencia de la Corte a 

Brasil supuso el desplazamiento en naves portuguesas de diez a quince mil personas, 

bajo el resguardo de barcos mercantes ingleses12. 

 

    

                                                                                D. João VI  

                  (http://media.escola.britannica.com.br/eb-media. Consulta: 08.08.2015)  

                                                           
12

Cf. Fausto (2001: 67): «Todo um aparelho burocrático vinha para a Colônia: ministros, conselheiros, 
juízes da Corte Suprema, funcionários do Tesouro, patentes do Exército e da Marinha, membros do alto 
clero. Seguiam também o tesouro real, os arquivos do governo, uma máquina impressora e várias 
bibliotecas, que seriam a base da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro». 

http://media.escola.britannica.com.br/eb-media
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Al estar Portugal invadido por los franceses, no era viable mantener las 

relaciones comerciales con Europa, de modo que D. João decidió abrir los puertos de la 

Colonia a Inglaterra, hecho que dio lugar a la legalización del contrabando ya existente 

entre ambos países y que permitió a la Corona cobrar impuestos por ello. Los 

beneficiados con esa resolución fueron Inglaterra, en primer lugar, y los propietarios 

rurales, en segundo. Los productores, sobre todo, de azúcar y algodón, a partir de ese 

momento pudieron vender libremente sus productos sin ningún tipo de perjuicio para 

su exportación. 

Los comerciantes de Río de Janeiro y Lisboa protestaron y lograron algunos 

cambios por parte del rey, como la limitación de la apertura del libre comercio 

solamente a los puertos de las siguientes capitales: Belém, São Luís, Recife, Salvador y 

Río de Janeiro; la bajada de impuestos del 24% al 16% para los artículos de 

importación que fueran gestionados por navíos portugueses, y también la atribución 

del comercio entre puertos brasileños a naves portuguesas. 

Aprovechándose de la derrota de Napoleón, en 1814, la Corona vuelve a 

tomar providencias para fusionar Portugal y Brasil en un solo reino, quedando 

declarado, en diciembre de 1815, la situación del país a la condición de Reino Unido a 

Portugal y Algarve13.  

La monarquía portuguesa se mantenía y el favoritismo imperante en los altos 

cargos militares designados por D. João VI recaía en la nobleza lusa, ocasionando el 

desagrado general. Además, el aumento de gastos para ser sostenidos por la Colonia, 

tanto por las acciones de la milicia emprendidas en la Provincia Cisplatina (actual 

Uruguay) como por el dispendio que suponía la corte, redundó en la subida de los 

impuestos. Asimismo, los nordestinos14, insatisfechos con la situación económica y con 

la exclusividad de derechos cedida a los portugueses, protagonizan la Revolução dos 

Padres15, en 1817, contando con la participación de diferentes capas de la sociedad, 

entre ellos un número bastante elevado de curas, de ahí el nombre de la revolución. 

Esa acción fue derrotada por la Colonia (Cf. Fausto, 2001, 69-70).  

Con vistas al peligro de la pérdida del trono portugués, D. João VI vuelve a 

Portugal en abril de 1821, dejando en su lugar a su hijo Pedro, como príncipe-regente. 

En los meses posteriores hubo elecciones para conformar la lista de brasileños que 

formarían parte de las Cortes, pero no fue considerada por los portugueses, quienes 

desde enero de 1821 ya habían estado reuniéndose. Primeramente, la Corte de Lisboa 

empezó a lanzar medidas de obstrucción hacia la autoridad del príncipe-regente, como 

la subordinación de las juntas de los gobiernos provinciales a Lisboa, perdiendo Río de 

Janeiro ese poder, y el intento de anulación de convenios comerciales acordados con 

los ingleses. Posteriormente, la Corte transfirió la mayoría de los órganos 

administrativos de la Colonia a Lisboa; envió nuevas tropas militares a Río de Janeiro y 

                                                           
13

En 1816, con la muerte de la reina, D. João alcanzó el título de Dom João VI.  
14

Habitantes de la región Nordeste de Brasil. 
15

En portugués, padre significa “cura” en español.  
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Pernambuco; y fijó la vuelta de D. Pedro a Portugal, por medio de la coacción (Cf. 

Fausto, 2001, 72-73). 

 

 

         

                                      Aclamación de D. Pedro I, Emperador de Brasil. Autor: Debret  

                                             (www.debret.rio.ig.com.br. Consulta: 08.08.2015) 

 

Esos hechos provocaron el fortalecimiento del deseo de independencia de los 

brasileños. La determinación del príncipe de no aceptar la imposición de Portugal16 

marcó un punto de inflexión en su relación con la Corona y el inicio de la ruptura. La 

independencia de Brasil se consolidó el 7 de septiembre de 1822, proclamada por D. 

Pedro, poniendo fin al período del Brasil colonial. En diciembre de ese mismo año fue 

coronado emperador y recibió el título de D. Pedro I. Con la independencia se instituyó 

el Imperio de Brasil. El sistema monárquico prevaleció hasta 1889 y se compuso de tres 

subperíodos fundamentales: Primer Reinado (1822-1831), Regencia (1831-1840) y 

Segundo Reinado (1840-1889). 

Entre 1822 y 1840, etapa de transición hacia la consolidación del Imperio17, D. 

Pedro I tuvo que enfrentarse a diversos obstáculos, empezando por afirmar su 

                                                           
16

 El 9 de enero de 1822 se celebra el «Dia do fico», cuando D. Pedro decide no acatar las órdenes de la 
Corona y quedarse en Brasil. 
17

Fausto (2001: 78) señala que «a consolidação da independencia se fez em poucos anos, sem grandes 
desgastes». Entre tanto, Arruda y Piletti (1996: 218) resaltan que «Não foi fácil vencer a distância entre 
a Independência e a consolidação do Império. […] Consolidação mesmo só viria no Segundo Reinado», 
que fue gobernado por D. Pedro II y que duró de 1840 a 1889.  

http://www.debret.rio.ig.com.br/
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autoridad, debido a oposiciones generadas en ciertas provincias del país, y a la vez 

lograr su reconocimiento internacional. Otra cuestión importante con la que se 

enfrentó fue la elaboración y aprobación de la primera Constitución, siendo el principal 

tema del debate político en los años que se siguieron a la independencia. Formada la 

Asamblea Constituyente18, al poco tiempo fue disuelta por D. Pedro, con el apoyo de 

sus tropas, por causa de desacuerdos con los constituyentes, pues no querían que se le 

concediera demasiado poder al emperador19. En marzo de 1824, se publicaron 

formalmente los términos de la primera Constitución, aunque no se hubiera solicitado 

la aprobación de la Asamblea Constituyente, es decir, fue un texto impuesto por D. 

Pedro I en el que adjudicaba la mayor parte de los poderes a sí mismo20. Ese hecho 

suscitó todavía más malestar social y político, haciendo con que se extendieran con 

mayor ímpeto el pensamiento republicano, las ideas federativas y el resentimiento 

hacia los portugueses. 

El gobierno de D. Pedro I fue marcado por guerras desastrosas y rebeliones 

que cobraron la vida a muchos revolucionarios, bajo la condena del emperador. Su 

impopularidad fue en aumento hasta el punto que, en marzo de 1831, se perpetraran 

las Noites das garrafadas21, conflictos entre simpatizantes y contrarios al régimen, en 

las calles de Río de Janeiro.  

En vista de la situación crítica en la que se encontraba, y en un intento de 

aproximación amistosa hacia el pueblo, el emperador decidió nombrar un Ministerio 

exclusivamente de brasileños nativos, el 20 de marzo. No obstante, sin dar ninguna 

explicación, pasadas dos semanas desestima ese Ministerio y lo vuelve a constituir por 

personas ilustres cercanas a él. El pueblo se manifestó y, bajo presión militar, D. Pedro 

I abdicó en su hijo Pedro de Alcântara, posteriormente D. Pedro II, que en ese 

momento tenía cinco años.  

                                                           
18

 La convocatoria realizada por D. Pedro I para la primera Asamblea Constituyente fue en junio de 1822, 
antes de que ocurriera la independencia, pero su instauración ocurrió en mayo de 1823. Según Arruda y 
Piletti (1996: 219), «Cerca de oitenta deputados representavam catorze províncias. Eram as pessoas 
mais representativas da sociedade da época: bacharéis, padres, magistrados, grandes proprietários 
rurais e funcionários públicos, a maioria com grande participação na luta pela Independência e na 
defesa dos ideais liberais». 
19

 Como apuntan Arruda y Piletti (1996: 219), dos cuestiones fueron relevantes para la discórdia entre 
conservadores (unidos al emperador) y liberales (mayor número en la Asamblea): «- a própria 
Monarquia e a autoridade do imperador em relação à Assembléia; - a questão da cidadania dos 
portugueses que despertava o sentimento nativista de muitos deputados».  
20

 Se crearon cuatros poderes: Legislativo, Judiciario, Ejecutivo y Moderador, estando este último 
inspirado en el escritor francés Benjamin Constant - seguidor de Auguste Comte -, cuyas ideas de 
gobierno se cernían en la separación de las competencias concernientes a los ministros (Poder 
Ejecutivo) y al rey (Poder Moderador). Aunque el modelo asignaba esas atribuciones, en Brasil, el poder 
del emperador se tornó prácticamente absoluto.  
21

 En español: “Noches de los botellazos”. 
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                                         As férias da familia real. D. PEDRO II  

                 (http://ig-wp-colunistas.s3.amazonaws.com/rio/wp-content/uploads/2012/09/Debret)  

                                                                    (Consulta: 08.08.2015)  

 

 

Entra en vigor, entonces, el período de Regencia durante el cual el país es 

gobernado por políticos representantes del emperador. En 1840, se declara la 

mayoridad anticipada al príncipe D. Pedro II y con ello tuvo inicio al Segundo Reinado 

de la monarquía en Brasil, que finalizó con la proclamación de la República, en 1889. 

 

1.2. La abolición de la esclavitud 
 

La mano de obra esclava era el pilar para la producción de trabajos manuales 

y en los campos, con los cultivos sobre todo de azúcar y café. Esa explotación se inició 

con el trabajo de los indígenas, pero después de pocas décadas fue desestimada, pues, 

dada su cultura, no estaban preparados para soportar trabajos tan duros e intensivos 

como exigían los europeos. Asimismo, por un lado, tenían más posibilidades de escape, 

puesto que conocían muy bien el territorio, y, por otro, no poseían defensa biológica, 

factor que ocasionó la muerte de más de 60 mil indígenas entre 1562 y 1563, debido a 

la propagación epidémica de varios tipos de virus (Fausto, 2001: 23).  

 

http://ig-wp-colunistas.s3.amazonaws.com/rio/wp-content/uploads/2012/09/Debret
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Esclavos indígenas  

(www.rhbn.com.br/uploads/docs/images. Consulta: 08.08.2015) 

 

 

Consciente de que ellos no eran rentables para los fines deseados, la Corona 

autorizó la importación de esclavos africanos a partir de 1570. No obstante, los 

indígenas continuaron siendo perseguidos y utilizados como mano de obra en algunos 

lugares hasta 1758, cuando se aprobó su liberación definitiva.  

Los portugueses habían iniciado el tráfico de esclavos africanos en el siglo XV, 

de modo que los lusos ya sabían de sus destrezas en la producción del azúcar que se 

realizaba en Madera y Cabo Verde, además de sus habilidades en el trabajo con el 

hierro y la criación de ganado. Se calcula que cerca de cuatro millones de africanos 

fueron llevados a Brasil como esclavos entre 1550 y 1855 (Fausto, 2001: 24). 

 

       

                             AlbumdeRugendas01. Fundación Joaquim Nabuco 

              (http://veja.abrilcom.br/blog/reinaldo/files. Consulta: 08.08.2015)   

http://www.rhbn.com.br/uploads/docs/images
http://veja.abrilcom.br/blog/reinaldo/files
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Las ciudades de Salvador, en Bahia, y Río de Janeiro se transformaron en los 

dos puntos centrales de importación de esclavos. A Bahia llegaron africanos 

provenientes preferentemente de la Costa da Mina, Guiné y golfo de Benim. A Río de 

Janeiro fueron destinados básicamente esclavos procedentes de Angola. Con la 

ascensión de la economía azucarera, el descubrimiento de zonas mineras ricas en oro a 

principios del siglo XVIII y un gran desarrollo urbanístico de la ciudad de Río de Janeiro, 

el Estado de Río se tornó puntero, sobre todo a partir del siglo XIX, superando incluso 

la adquisición de esclavos con relación a Bahia, que hasta mediados del siglo XVII había 

sido el mayor productor de caña de azúcar del mundo.  

 

                                               

   

   Mapa de localización del Quilombo dos Palmares, en Alagoas  

   (www.blackwomenofbrazil.com. Consulta: 08.08.2015)  

 

 

Así como los indígenas se opusieron a la esclavitud, los africanos también se 

rebelaron. Con el tiempo surgieron los «quilombos», zonas de asentamiento de negros 

refugiados, cuya forma organizativa era derivada de estructuras sociales africanas22. 

Creado a principios del siglo XVII, el Quilombo dos Palmares23 fue uno de los más 

resistentes, combatiendo durante casi cien años los ataques de portugueses y 

holandeses.  

                                                           
22

Cf. Arruda y Piletti (1996: 161), «Os habitantes dos quilombos, os quilombolas, produziam seus 
alimentos e desenvolviam pequenas oficinas para fabricar roupas, móveis e instrumentos de trabalho. 
Praticavam uma justiça severa. Puniam adultério, roubo, deserção e homicídio com pena de norte».  
23

El Quilombo dos Palmares se situó al norte del Estado de Alagoas, en la región Nordeste de Brasil, y fue 
exterminado a finales del siglo XVII.  

http://www.blackwomenofbrazil.com/
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                                     Zumbi dos Palmares. Grabado de Cassiano/70  

                                    (www.historiahoje.com. Consulta: 08.08.2015) 

 

En su formación, tuvo al esclavo Ganga Zumba como dirigente y le sucedió su 

sobrino Zumbi dos Palmares, figura emblemática y símbolo representativo, todavía 

hoy, de los movimientos de afirmación de los negros en Brasil.  

 Durante el periodo de Regencia, Inglaterra impuso la firma de un acuerdo 

para prohibir el tráfico de esclavos africanos24. Se validó esta ley en 1827 y los 

brasileños dispondrían de tres años para hacerla efectiva, pero eso no se cumplió; al 

contrario, hubo un aumento significativo de la compra de esclavos, debido al 

inminente bloqueo que estaba por producirse. Temiendo represalias del país 

anglosajón, los brasileños hicieron una ley en noviembre de 1831 con el fin de llevar a 

cabo dicho acuerdo, pero tampoco lo respetaron por mucho tiempo. Ya, en 1846, se 

agotaba el plazo de concesión de inspección a Inglaterra y Brasil se negaba a aplazarlo, 

de modo que, el gobierno británico creó el decreto «Bill Aberdeen», confiriéndole el 

derecho de bloquear y aprisionar naves que transportaran esclavos, además de juzgar 

a los jefes responsables. 

Bajo la coacción de Inglaterra, el Gabinete de D. Pedro II entrega un proyecto 

de ley al Parlamento, presentado por Eusébio de Queirós, ministro de Justicia, siendo 

                                                           
24

Según Fausto (2001: 105), «em 1826, a Inglaterra arrancou do Brasil um tratado pelo qual três anos 
após sua ratificação seria declarado ilegal o tráfico de escravos para o Brasil de qualquer proveniência. A 
Inglaterra se reservou ainda o direito de inspecionar em alto-mar navios suspeitos de comércio ilegal». 

http://www.historiahoje.com/
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proferido como ley el 4 de septiembre de 1850. Esa ley contenía medidas que ponían 

fin al tráfico. Los artículos 1 y 3, de la ley nº 581, versaban así:  

Art. 1º As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, e as estrangeiras 
encontradas nos portos, enseadas, ancoradouros, ou mares territoriaes do Brasil, 
tendo a seu bordo escravos, cuja importação he prohibida pela Lei de sete de 
Novembro de mil oitocentos trinta e hum, ou havendo-os desembarcado, serão 
apprehendidas pelas Autoridades, ou pelos Navios de guerra brasileiros, e 
consideradas importadoras de escravos. 

Aquellas que não tiverem escravos a bordo, nem os houverem proximamente 
desembarcado, porêm que se encontrarem com os signaes de se empregarem no 
trafico de escravos, serão igualmente apprehendidas, e consideradas em tentativa de 
importação de escravos. 

Art. 3º São autores do crime de importação, ou de tentativa dessa importação o 

dono, o capitão ou mestre, o piloto e o contramestre da embarcação, e o sobrecarga. 

São complices a equipagem, e os que coadjuvarem o desembarque de escravos no 

territorio brasileiro, ou que concorrerem para os occultar ao conhecimento da 

Autoridade, ou para os subtrahir á apprehensão no mar, ou em acto de 

desembarque, sendo perseguido25. 

 

Esa ley funcionó y a partir de entonces el tráfico de esclavos empezó a vivir su 

declive. El café se había transformado en una de las fuentes principales de la 

economía, sobre todo en las regiones centro-sur del país, en especial São Paulo que se 

convirtió en uno de los centros mayores productores de la época. Como los indígenas 

fueron sustituidos por los esclavos africanos, en las décadas de 50 a 70, con el declive 

de la esclavitud, se promovió la inmigración de extranjeros para el trabajo rural en las 

zonas cafeteras26; pero generalmente eran engañados, teniendo que trabajar casi 

como esclavos, lo que resultó un fracaso con intervenciones incluso de los órganos 

gubernamentales de los respectivos países. Paulatinamente, las condiciones fueron 

cambiando, con la ayuda del gobierno paulista, y los inmigrantes asalariados 

sustituyeron el trabajo esclavo. En cuanto a la situación de los esclavos, una gran parte 

todavía seguía bajo la esclavitud, aunque se empezaba a producir la liberación de 

algunos con la creación de la Lei do Ventre-Livre, en septiembre de 1871, que tornaba 

libres a los hijos de esclavos nacidos a partir de esa fecha. 

El momento crucial en el cual obtuvo más impulso el movimiento abolicionista 

en Brasil fue tras la Guerra do Paraguai27, cuando los ex-esclavos que volvieron 

victoriosos fueron presionados por sus antiguos dueños para retornar a la misma 

posición de antes. Ese episodio histórico unido al cese del tráfico, a la huida de muchos 

                                                           
25

Fuente: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM581.htm. 
26

«No decênio de 70, entram no país quase duzentos mil imigrantes; no de 80, quase meio milhão» 
(Bosi, 1994: 164). 
27

La Guerra de Paraguay duró de noviembre de 1864 a marzo de 1870. Brasil, Argentina y Uruguay se 
aliaron en una Triple Alianza contra Paraguay.  
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esclavos ayudados por asociaciones abolicionistas, además de otros agravantes, 

colaboraron para que el número de esclavos descendiese de forma significativa hasta 

llegado el momento de la abolición. 

 

 

                                     

                                          Princesa Isabel. Brasil Imperial (1887) 

                                   (www.es.wikipedia.org. Consulta: 08.08.2015)  

 

 

En 1880, empieza una lucha más acérrima por parte del movimiento 

abolicionista28, iniciada por políticos de Río de Janeiro, extendiéndose por todo el país 

en los años siguientes, tanto que, en 1884, el Estado de Ceará, por iniciativa propia, 

declaró la extinción de esclavos. El 13 de mayo de 1888, se produjo la abolición de la 

esclavitud por completo en Brasil, a través de la Lei Áurea, firmada por la princesa 

Isabel, compuesta por estos dos únicos artículos:  

 

Art. 1º - É declarada extinta a escravidão no Brasil. 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário (Arruda y Piletti, 1996: 231). 

 

                                                           
28

Algunos nombres merecen destacar: Joaquim Nabuco (parlamentar y escritor, nascido en familia rica) - 
y los tres siguientes que eran negros o mestizos, provenientes de familias pobres -, José do Patrocínio 
(dueño de la Gazeta da Tarde), André Rebouças (ingeniero, profesor de Botánica, cálculo y geometría) y 
Luís Gama (hijo de padre portugués y madre africana libre. Después de ser vendido como esclavo, logra 
huir y se torna soldado, llegando a ser, con el tiempo, poeta, abogado y periodista).  

http://www.es.wikipedia.org/
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1.3. La proclamación de la República 
 

Si bien la historia del republicanismo en Brasil se había iniciado en el siglo 

XVIII, con los primeros movimientos por la independencia29, sus principios ideológicos 

se aproximaron a los del partido liberal radical, formado en 1868, de corte 

abolicionista y pre-republicano, que publicó su programa en ese mismo año, en el 

periódico A Opinião Liberal, y que proponía lo siguiente:  

 

[…] descentralização; ensino livre; polícia eletiva; abolição da Guarda Nacional; Senado 

temporário e eletivo; extinção do Poder Moderador; substituição do trabalho escravo 

pelo trabalho livre; separação da judicatura da polícia; sufrágio direto e generalizado; 

presidentes de província eleitos pela mesma suspensão e responsabilidade dos 

magistrados pelos tribunais superiores e poder legislativo; magistratura independente, 

incompatível, e escolha de seus membros fora da ação do governo; proibição dos 

representantes da nação de aceitarem nomeação para empregos públicos e 

igualmente títulos e condecorações; opção dos funcionários públicos, uma vez eleitos, 

pelo emprego ou cargo de representação nacional (Bosi, 1994: 163-163, citado por 

Prado, 19665: 86) 

 

Los republicanos de São Paulo y Río se distinguían en cuanto a que los 

primeros daban más relevancia a la intención de la formación de una Federação y los 

segundos, además de ese punto, enfocaban primordialmente la consecución de una 

revolución para llegar a la aplicación de reformas sociales que posibilitarían una mayor 

representatividad del pueblo en cuestiones políticas, más derechos y libertades civiles 

y la extinción de la esclavitud (Fausto, 2001: 127). Los partidos republicanos de mayor 

relieve hasta terminar el Imperio fueron los formados en São Paulo30 y Minas Gerais, 

puesto que en Río de Janeiro no se logró su concretización. Esos grupos republicanos 

urbanos estaban constituidos básicamente por periodistas, profesionales liberales y 

militares31. 

                                                           
29

 Nos referimos aquí a la Guerra dos Mascates, ocurrida en Pernambuco, en 1710, y que fue incentivada 
por las ideas republicanas. Cabe aún mencionar, entre otras rebeliones y conflictos habidos en el siglo 
XVIII y principios del XIX, con afinidad al republicanismo, la Inconfidência Mineira. Esta revuelta ocurrió 
en Minas Gerais, en 1789, e iba en contra de los aumentos de impuestos y del dominio portugués, entre 
otras cuestiones. El único condenado a la muerte fue Joaquim José da Silva Xavier, alias Tiradentes, el 21 
de abril de 1792. Magalhães Jr. (1957: 11) comenta que «depois de 1870, passou Tiradentes a ser um 
símbolo republicano. Fundavam-se clubes com o seu nome, festejava-se o dia 21 de abril, evocava-se a 
Inconfidência Mineira constantemente, sempre com um propósito de mostrar que o ideal republicano 
surgira conjuntamente com o ideal da independência». 
30

 El PRP (Partido Republicano Paulista), creado en 1873, fue el partido político con mayor expresión en 
ese periodo.  
31

 Otros de los sectores sociales que destacaron en la consecución de la caída del Imperio fueron los 
barones del café y empresarios urbanos que solicitaban la modernización requerida por los efectos de la 
industrialización y de la expansión de la producción de café (Arruda y Piletti, 1996: 232).  
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Terminada la Guerra del Paraguay, en 1870, un conjunto de factores 

influenciaron en la reafirmación de los ideales republicanos: la propia relación con las 

repúblicas del Plata; los conflictos que se generaron entre Iglesia y Gobierno y entre 

militares y Gobierno; la existencia todavía de la esclavitud; la expansión de producción 

del café; la influencia cada vez mayor de la filosofía del positivismo y evolucionismo 

europeos, ganando terreno incluso entre los militares. 

 

 

            

                                                  Mariscal Deodoro da Fonseca  

         (http://es.wikipedia.org/wiki/Deodoro_da_Fonseca. Consulta: 09.08.2015)  

 

 

En realidad, la proclamación de la República fue posible por la implicación de 

miembros del Ejército que discrepaban con la actuación del régimen imperialista, 

provocando así la consecución de un golpe de Estado por parte de los militares. Desde 

1883, empezaron a ocurrir discordias entre representantes del gobierno y militares, 

llegando al punto de prohibirles dar declaraciones a la prensa que envolvieran temas 

políticos o relativos a la corporación militar. En esa época, el mariscal Deodoro da 

Fonseca presidía el estado de Río Grande do Sul y rehusó terminantemente aplicar una 

sanción en contra de algunos oficiales que habían publicado artículos en periódicos. 

Llamado a Río de Janeiro para declarar, Fonseca logró la anulación de la prohibición. En 

1887, después de haber sido elegido presidente del Clube Militar, Fonseca solicita al 

ministro de la Guerra la liberación de la obligación del Ejército para capturar esclavos 

huidos. La petición fue denegada.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deodoro_da_Fonseca.%20Consulta:%2009.08.2015
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                                  Monumento al mariscal Deodoro. Río de Janeiro.  

                                    (www.wikimedia.org. Consulta: 09.08.2015) 

 

 

Un cúmulo de circunstancias aumentó la insatisfacción general, y, desde 1887, 

empezaron a producirse encuentros entre representantes republicanos de São Paulo y 

Río Grande do Sul con militares, teniendo por finalidad unir fuerzas para acabar con la 

Monarquía. El 19 de noviembre de 1889, Deodoro da Fonseca, al mando de su tropa, 

logra dar fin al imperialismo con un golpe de Estado, sin el uso de la violencia, 

estableciendo el sistema de gobierno republicano federativo presidencialista. Pasados 

unos días, la familia real abandona Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikimedia.org/
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2.0. Sobre Machado de Assis 
 

 

               

                                       Machado de Assis. Foto de Marc Ferrez. 

                   (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5.  Consulta: 09.08.2015)   

 

2.1. Biografía de Machado 
 

Fue en el Morro do Livramento, barrio pobre de Río de Janeiro, donde nació 

Joaquim Maria Machado de Assis, el 21 de junio de 1839. Su padre, descendiente de 

africanos, era pintor de paredes y su madre, originaria de la isla de São Miguel 

(Azores), trabajaba lavando ropa en casas. Perdió a su única hermana a los cinco años 

de edad, a su madre a los diez y a su padre a los doce. Con la muerte del padre, en 

1851, pasó a cuidarlo su madrastra, Maria Inês, que trabajaba como cocinera en una 

escuela del barrio São Cristóvão. Él empezó a ayudarla vendiendo dulces y a la vez 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/
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frecuentaba, de forma esporádica, los cursos de esa escuela. Así fue como pudo 

aprender las primeras letras. 

              

                

                 Morro do Livramento, donde Machado nació. La flecha, arriba a la derecha, indica 

                                                la casa donde posiblemente vivió de pequeño.  

                                    (www.pt.m.wikipedia.org. Consulta: 09.08.2015) 

 

Aquejado de epilepsia y tartamudez desde la infancia, además de una salud 

frágil, su vida estuvo marcada por intervalos que le influyeron en la formación de una 

personalidad tímida y discreta.  

Machado no tuvo la posibilidad de seguir los estudios de forma regular, pero 

supo aprovechar las oportunidades proporcionadas por algunas personas que le 

ayudaron en los comienzos de su trayectoria hacia el dominio de ciertas lenguas y del 

mundo literario. Los primeros contactos con el francés se producen a través de un 

hornero, cuya esposa, dueña de la panadería, era francesa. Luego aprende también de 

forma autodidáctica inglés y alemán. Mientras tanto, colabora como sacristán en la 

parroquia del cura Silveira Sarmento, con quien aprende latín (SILVA, 2008: 7). Algunos 

años más tarde, Machado de Assis empieza a traducir libros de autores franceses e 

ingleses, como Víctor Hugo o Allan Poe. En su formación literaria son importantes las 

lecturas de autores poco leídos en la época como Sterne, Leopardi y Swift (Bosi, 1994: 

175). 

http://www.pt.m.wikipedia.org/
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               Imprensa Nacional,donde trabajó como tipógrafo, por Marc Ferrez  

  (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/. Consulta: 09.08.2015) 

 

En 1854, publicó el soneto «À Ilma. Sra. D.P.J.A.», en el Periódico dos Pobres. 

En 1855, trabajó como aprendiz de tipógrafo en la librería de Paula Brito, hecho que le 

facilitó el contacto con escritores que allí se reunían. En 1856, entró como aprendiz de 

tipógrafo en la Imprensa Nacional, donde tuvo la oportunidad de conocer a Manuel 

Antônio de Almeida, autor de Memórias de um sargento de milícias, quien se 

convertiría en su protector. Dos años más tarde es admitido para trabajar como revisor 

en el departamento de redacción del Correio Mercantil.  

 

               

                         Machado de Assis y grupo de intelectuales  

                        (www.wikimedia.org. Consulta: 09.08.2015)  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/
http://www.wikimedia.org/
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Sus conocimientos literarios y el círculo de contacto con escritores iba en 

ascenso y entre ellos figuraban nombres de grandes literatos brasileños, como 

Gonçalves Dias, José de Alencar, Casimiro de Abreu y Quintino Bocaiúva. Bocaiúva le 

abrió camino como redactor en el Diário do Río de Janeiro, en 1960. Según Bosi (1994: 

174), en ese periódico se encargaba de las reseñas sobre las actividades del Senado del 

Imperio, «usando de linguagem sarcástica em função de um ardente liberalismo». 

Mientras tanto, colaboraba en las revistas O Espelho y Revista dos Teatros, en la parte 

de crítica teatral, en Marmota, en Paraíba, en A Semana Ilustrada (con el pseudónimo 

de Dr. Semana)32 y en el Jornal das Famílias. 

En la década de los 60 ocurrieron varios sucesos importantes en su vida, 

marcando, algunos de ellos, cambios relevantes: en 1861, publicó la traducción de 

Queda que as mulheres têm para os tolos, del francés Victor Hénaux; también, en ese 

mismo año, sale a la luz la obra teatral Desencantos; en 1864, publicó su primer libro 

de poemas Crisálidas; en 1867, inició su carrera burocrática en el Diário Oficial, donde 

permaneció hasta 1873, dando paso a la Secretaría de Agricultura; empezó a colaborar 

también en el periódico O Futuro, dirigido por Faustino Xavier de Novais, hermano de 

Carolina Augusta Xavier de Novais, con quien se casó, en 1869, y pasó a ser su 

compañera sentimental de por vida.  

 

                              

             Carolina Augusta Xavier de Novais. Esposa de Machado de Assis (1890)  

               (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/. Consulta: 09.08.2015)  

                                                           
32

 Véase: http://www.releituras.com/machadodeassis_bio.asp. Consulta: 09.08.2015. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/
http://www.releituras.com/machadodeassis_bio.asp
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Contando ya con el respaldo económico que le propiciaba el cargo público, a 

partir de 1867, Machado se entregó a su vocación literaria. En 1870, lanzó su primer 

libro de cuentos titulado Contos fluminenses y su segundo libro de poemas, Falenas; en 

1872, su primera novela Ressurreição; en 1873, su segundo libro de cuentos Histórias 

da meia-noite; en 1874, publicó por entregas, la novela A Mão e a Luva, en el periódico 

O Globo. También aumentó la producción de poemas, crónicas, cuentos, novelas 

(publicadas primero en folletines, fascículos y luego en libros), con su colaboración en 

periódicos y revistas, como O Cruzeiro, A Estação y Revista Brasileira. Dentro de lo que 

se considera el período romántico33 de Machado de Assis, se publica aun las novelas 

Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878).  

 

       

                  Diseño de Poty para el cuento «Cantiga de esponsais».  

                      19º publicación de la Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil (1965) 

 

La fase realista del autor está marcada por la publicación, en 1881, de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, lo que representa a su vez el comienzo del 

Realismo en la literatura brasileña. Le siguen las novelas Quincas Borba (1891), Dom 

Casmurro (1899), Esaú y Jacó (1904) y Memorial de Aires (1908), y, en la parte de 

cuentos, Papéis avulsos (1882), Histórias sem data (1884), Várias histórias (1896), 

Páginas recolhidas (1899) y Relíquias de casa velha (1906). Durante el período de 1881 

                                                           
33

 Alfredo Bosi (1994: 174) considera que los libros «Contos fluminenses (70), Ressurreição (72), Histórias 
da Meia-Noite (73), A Mão e a Luva (74), Helena (76), Iaiá Garcia (78)» son «contos e romances 
inexatamente chamados da ‘fase romântica’, quando melhor se diriam ‘de compromisso’ ou 
‘convencionais’». 
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a 1897, publicó, lo que muchos críticos consideran, sus mejores crónicas en la Gazeta 

de Notícias. 

 

                                                        

    Portada de Papéis Avulsos                                                       Portada de História sem data 

            1ª edición (1882)                                                                        1ª edición (1884) 

   (www.cervantesvirtual.com)                                                     (www.cervantesvirtual.com) 

        (Consulta: 08.08.2015)                     (Consulta: 08.08.2015) 

 

En su vida burocrática, en 1889, ascendió a director de la Dirección del 

Comercio en la Secretaría de Estado de Agricultura, Comercio y Obras Públicas. 

 

                 

                       Inauguración de la ABL - Academia Brasileña de Letras. (1897) 

                             (www.redes.moderna.com.br. Consulta: 09.08.2015)  

http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.redes.moderna.com.br/
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En 1897, fue elegido presidente de la Academia Brasileña de Letras (en 

adelante, ABL), ocupando la silla nº 23. En honor a su contribución en el mundo de las 

letras y al trabajo desarrollado en la ABL, esa institución pasó a llamarse también de 

Casa de Machado de Assis. 

 

                    

            Machado de Assis (sentado en la segunda silla, desde la izquierda) y demás miembros de la ABL.  

                                 (www.pt.wikipedia.org. Consulta: 09.08.2015) 

 

2.2. La obra de Machado de Assis34 
 

A continuación, presentamos la bibliografía de Machado de Assis, siguiendo el 

orden cronológico de publicaciones: 

(1861) Queda que as mulheres têm para os tolos - Teatro (traducción) 

(1861) Desencantos - Teatro 

(1861) Hoje avental, amanhã luva - Teatro 

(1862) O caminho da porta - Teatro 

(1862) O protocolo - Teatro 

                                                           
34

 En 1975, a través del Ministerio de Educación y Cultura de Brasil, se organizaron y publicaron las 
Edições críticas de obras de Machado de Assis, en 15 tomos. 

http://www.pt.wikipedia.org/
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(1863) Quase ministro - Teatro 

(1864) Crisálidas - Poesía 

(1865) Os deuses de casaca - Teatro 

(1870) Contos Fluminenses - Cuentos 

(1870) Falenas - Poesía 

(1872) Ressurreição - Novela 

(1873) Histórias da meia-noite - Cuentos 

(1874) A mão e a luva– Novela 

(1875) Americanas– Poesía 

(1876) Helena– Novela 

(1878) Iaiá Garcia - Novela 

(1881) Memórias Póstumas de Brás Cubas– Novela 

(1881) Tu, só tu, puro amor - Teatro 

(1882) Papéis avulsos– Cuentos 

(1884) Histórias sem data - Cuentos 

(1891) Quincas Borba - Novela 

(1896) Várias histórias - Cuentos 

(1899) Dom Casmurro– Novela 

(1899) Páginas recolhidas - Cuentos 

(1901) Poesias completas - Poesía 

(1904) Esaú Jacó - Novela 

(1906) Relíquias de casa velha - Cuentos 

(1908) Memorial de Aires - Novela 
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2.2.1 Características e implicaciones de la obra machadiana 
 

Buscar una clasificación de un estilo único en las obras de Machado de Assis 

es algo difícil de contemplar. Habiendo pasado por distintas etapas de movimientos 

literarios la variedad de registros utilizados es grande, pero, entre las características 

que se evidencian en su proceso narrativo, cabe destacar como puntos principales: la 

preocupación y esmero con el que perfila el análisis psicológico de los personajes; la 

mención al lector, como forma de aproximación, provocando la interrupción del orden 

cronológico o la ruptura del comprometimiento emocional con la obra para momentos 

de reflexión, y la utilización de un lenguaje humorístico, unas veces irónico, otras con 

trasfondo de advertencia o consejo, como recurso de crítica a la política y a los valores 

impuestos por la sociedad de la época. 

Alfredo Bosi, en su História concisa da Literatura Brasileira (1994: 176), da el 

siguiente parecer en cuanto a la evolución de la personalidad machadiana: 

 

O seu equilíbrio não era o goetheano – dos fortes e dos felizes, destinados a compor 

hinos de glória à natureza e ao tempo; mas o dos homens que, sensíveis à 

mesquinhez humana e à sorte precária do indivíduo, aceitam por fim uma e outra 

como herança inalienável, e fazem delas alimento de sua reflexão cotidiana. 

 

Su lucha ante la inconformidad del convencionalismo de la época forjó su 

carácter y marcó de forma determinante su obra, donde se ve reflejada una sociedad 

envuelta en el egoísmo, guiada por los intereses y las apariencias; sus valores se 

resumen básicamente en lo supérfluo y banal de las cosas.  

En una de sus frases célebres, Machado se autodefine como un ejemplo de 

teoría y práctica juntas y el desarrollo de su carrera nos va mostrando La fuerza de 

carácter de um hombre que consigue vencer muchos obstáculos, empezando por su 

origen pobre, el ser mulato, el padecer tartamudez y epilepsia, además de la timidez 

que se impuso a consecuencia de tantos reveses de la vida.  

Como resalta Bosi (1994: 176-177), evidentemente, el caso de Machado de 

Assis despierta interés tanto al sociólogo, en lo referente al estudio de los problemas 

de «clase do mulato pobre», como al psicólogo para analizar como los obstáculos a los 

que se enfrentó el autor influyeron en las diferentes fases de su vida: «primeiro o 

rebelde, depois o funcionário e o acadêmico de notória compostura».Para el crítico 

literario, no hay que obviar las «forças objetivas» que dieron forma a la vida del 

escritor, siendo estas la base para el análisis de toda su creación periodística y literaria, 

pero que 
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em última instância, foi a maneira pessoal de Machado-artista responder a essa 

situação de base, dada, que explica muito do que já se disse a respeito do humor, do 

micro-realismo, das ambivalências, da oculta sensualidade, das reiterações, do 

ressaibo vernaculizante, da fatura bizarra de alguns trechos seus […]. 

 

A través de sus crónicas en la prensa, Machado nos deja innumerables 

escritos donde queda clara su postura política. En una publicación en el Diário do Rio 

de Janeiro, en 1862, sobre el levantamiento del monumento a D. Pedro I, Machado 

expresa su oposición a la forma en que se desarrolló el acontecimiento, critica el papel 

desempeñado por la prensa oficial y señala que el acontecimiento no tuvo el apoyo 

que se dice haber recibido: 

 

Já é de mau agouro se à ereção de um monumento que se diz derivar de desejos 

unânimes do país precedeu uma discussão renhida, acompanhada de adesões e 

aplausos.[…] A imprensa oficial, que parece haver arrematado para si tôda a 

honestidade política, e que não consente aos cidadãos a discussão de uma obra que 

se levanta em nome da nação, caluniou a seu modo as intenções da imprensa 

oposicionista (Magalhães Jr., 1957: 11-12). 

 

Tres años más tarde, en un artículo publicado el 21 de abril, en el Diário do Rio 

de Janeiro, Machado reivindica la memoria de Tiradentes para la historia brasileña, su 

recuperación, rehabilitación y glorificación, al escribir que «é preciso que todo aquêle 

que tiver direito à santificação da história não se perca nas sombras da memória do 

povo». Y compara las variadas celebraciones vinculadas al «Día da Independencia» y la 

carencia de actividades cuando se trata del «Día de Tiradentes». De la misma forma, 

deja claro su punto de vista con relación a lo que representó ese hecho histórico para o 

Brasil: 

 

Ora, o crime de Tiradentes foi simplesmente o crime de Pedro I e de José Bonifácio. 

Êle apenas queria apressar o relógio do tempo, queria que o século XVIII, data de 

tantas liberdades, não caísse nos abismos do nada, sem deixar de pé a liberdade 

brasileira (Magalhães Jr., 1957: 13-14). 

 

Con respecto al Imperialismo, Machado tenía ideas muy claras y expresaba su 

posición sin dejar dudas a ese respecto. Cuando Rusia estaba acosando a Polonia, los 

polacos reaccionaron con una revuelta contra el yugo zarista. Machado de Assis se 

apena de su martirio como tierra oprimida y muestra simpatía por su causa. En su libro 
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Crisálidas, de 1864, presta un homenaje al pueblo polaco, dedicándoles el poema 

Polônia. Recopilamos aquí algunos de los versos que le componen: 

 

Eras feliz demais, demais formosa; 

A sanhuda cobiça dos tiranos 

Veio enlutar teus venturosos dias... 

Infeliz! a medrosa liberdade 

Em face dos canhões espavorida 

           Aos reis abandonou teu chão sagrado; 

[…] 

Presa uma vez da ira dos tiranos, 

Os membros retalhou-te 

Dos senhores a esplêndida cobiça; 

Em proveito dos reis a terra livre 

Foi repartida, e os filhos teus – escravos – 

Viram descer um véu de luto à pátria 

           E apagar-se na história a glória tua. 

[…] 

Pobre nação! – é longo o teu martírio; 

A tua dor pede vingança e termo; 

Muito hás vertido em lágrimas e sangue; 

É propícia esta hora. O sol dos livres 

Como que surge no dourado Oriente. 

Não ama a liberdade 

Quem não chora contigo as dores tuas; 

E não pede, e não ama, e não deseja 

Tua ressurreição, finada heróica! 

 

Sobre La Guerra de Paraguay, Machado realizó numerosas publicaciones en el 

Diário do Rio de Janeiro. Expondremos la crónica del día 3 de enero de 1865, en la cual 

anima a las fuerzas militares brasileñas en batalla: 

 

[...] Vinga-se atualmente no campo da ação a honra nacional. O valor do Exército 

Brasileiro não está fazendo as suas provas; já as fêz, já foi consagrado naquelas 

mesmas regiões. Nem a tarefa pode assoberbá-lo de uma vez: para aquelas crianças 
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traquinas, constituídas em nações, bastam a vergasta e a palmatória. A consciência 

da justiça que anima os nossos soldados é já um penhor de vitória (Magalhães Jr., 

1957: 49-50). 

 

A pesar de encontrarse en su extensa obra literaria ejemplos, como el poema 

de la esclava Sabina, en su libro Americanas, publicadas en 1875, o el cuento «Pai 

contra mãe», en Relíquias de casa velha, de 1906, entre otros, la cuestión del 

abolicionismo y la posible omisión de Machado de Assis a ese asunto es un tema que 

ha generado distintas opiniones sobre el autor. El historiador y biógrafo Magalhães Jr. 

(1957: 141) recopila y analiza algunos comentarios al respecto, como es el caso del 

fragmento del escritor Mário Matos en el que expresa lo siguiente: 

 

Machado, metido em meios políticos, não tinha a vocação política. Era o espectador 

imparcial e desinteressado do espetáculo, em que foi ator de somenos ou quase 

nenhuma importância. Guardará sempre, em todos os maiores acontecimentos, que 

agitaram o país, a mesma posição. Assim será em face da guerra com o Paraguai, em 

face da propaganda abolicionista e prédica a favor da implantação da República. 

 

Magalhães Jr. (ídem, pp. 143-145) habla de la interpretación dada por Lúcia 

Miguel Pereira y Elói Pontes a una frase que Machado escribió en el número de la 

«Gazeta», dedicado a la liberación de los esclavos de la provincia de Ceará, en la que 

decía: «O Ceará é uma estrêla; é mister que o Brasil seja um sol», clasificándola, 

respectivamente, de «chôcha»35 y «perrengue»36. El biógrafo refuta ese parecer 

demostrando que en la novela Esaú e Jacó el autor vuelve a utilizar esos términos al 

referirse a la esclavitud de forma positiva, en un contexto en el cual los personajes 

gemelos siempre están en desacuerdo en los gustos y opiniones, pero coinciden en el 

tema de la abolición.  

En esas mismas páginas, en cuanto a las palabras de Mário Matos expuestas 

anteriormente, Magalhães se cuestiona: ¿Cuándo Machado menciona algo en el que 

se trasparezca la contradicción a sus ideales abolicionistas? ¿Matos habría sacado esa 

deducción tomando como referencia un episodio de la novela Memorial de Aires, 

donde el personaje Aires declara que nunca había sido propagandista de La abolición, 

porque el cargo que representaba no lo permitía? Aires comenta estar en la calle 

cuando pasó el suceso. Al encontrarse a un amigo periodista éste le ofreció un sitio en 

su coche para así presenciar de cerca la celebración de la vitoria en el centro de la 

ciudad de Rio, pero Aires añade que: «Estive quase, quase a aceitar, tal era o meu 

atordoamento, mas os meus hábitos quietos, os costumes diplomáticos, a própria 

índole e a idade me retiveram melhor que as rédeas aos cavalos do carro, e recusei». 

                                                           
35

 En español podría corresponderse a “seca”. 
36

 En español: “floja”, “cobarde”. 
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Y, concretando su pensamiento, Magalhães (1957: 141) argumenta: «Por que 

não reconhecer nesse homem de imprensa o próprio Machado? Afinal, ninguém 

melhor do que êle conhecia Aires… E por que havia de negar no derradeiro livro um 

ato que era público e não podia envergonhá-lo?». 

Tanto no le avergüenza que, siguiendo la idea de Magalhães (Idem), el 14 de 

mayo de 1893, un día después de la Abolición de la esclavitud en Brasil, Machado 

escribe en una crónica de A Semana: 

 

Houve sol, e grande sol, naquele domingo de 1888, em que o Senado votou a lei, que 

a Regente sancionou, e todos saímos à rua. Sim, também eu saí, eu, o mais encolhido 

dos caramujos, também entrei no préstito, em carruagem aberta, se me fazem o 

favor, hóspede de um gordo amigo ausente; todos respiravam felicidade, tudo era 

delírio. Verdadeiramente, foi o único dia de delírio público que me lembra ter visto. 

 

Para documentar, de cierta forma, lo que dice Magalhães Jr., a continuación, 

presentamos una foto del 17 de mayo de 1888, en la que se encuentra, en el centro, la 

Regente Princesa Isabel y, a su izquierda, se visualiza a Machado de Assis entre los 

ministros, senadores, intelectuales, etc., allí presentes. 

 

          

 

             Detalle de la Misa Campal de Acción de Gracias en homenaje a la abolición de la esclavitud, 

                           el día 17 de mayo de 1888, en el Campo de São Cristóvão, en Rio de Janeiro.  

                         En el centro de la foto, la Princesa Isabel. En el círculo rojo, Machado de Assis. 

                                               (www.jovempan.uol.com.br. Consulta: 09.08.2015)  

http://www.jovempan.uol.com.br/
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2.2.1.  El lector de Machado de Assis 
 

En esta parte de nuestro trabajo, trataremos de presentar sucintamente, 

desde un punto de vista sociológico, algunos de los factores que determinaron la 

existencia de un perfil de lector de literatura en el Brasil ochocentista, vinculado 

básicamente con la sociedad de élite. La precariedad del medio intelectual instalada en 

el país siempre fue motivo de indignación y crítica para aquellos que buscaban 

desarrollar a través del arte su más noble expresión. 

En concordancia con Antonio Cândido (2007: 112), podemos afirmar que el 

rumbo de la literatura en Brasil, en parte, estuvo condicionado en sus diferentes 

períodos por los públicos disponibles, habiendo empezado su formación con los autos 

religiosos utilizados por jesuitas37 en la instrucción de la doctrina del Cristianismo.  

La actividad literaria hasta el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX estuvo 

amparada por la aristocracia y por el clérigo, determinando, de esa forma, los públicos 

habituales de la literatura que acudían a los actos religiosos, a conmemoraciones 

públicas y a academias. Con el tiempo, se llevaron esas manifestaciones literarias a las 

reuniones y a los saraos, contando también con la poesía, vehiculada a través de la 

tradición de auditorio, con poemas recitados y musicalizados, utilizados también en las 

serenatas. Todas esas formas en que se producía la literatura estaban marcadas por la 

oralidad, generando un público de oyentes bastante mayor que el de lectores38. 

La llegada del romanticismo39 favoreció la ampliación del público de la 

literatura. Con los románticos se generó una visión patriótica, bajo principios 

humanistas, creando en la sociedad brasileña un sentimiento nacionalista y ello 

impulsó su expresión no solamente a través de novelas sino también de diferentes 

campos artísticos, como la música y las artes plásticas, reflejándose también en el 

discurso, la cita y la anécdota (Cândido, 2007: 117). El sentimiento cívico creado en esa 

etapa literaria y consolidado en el proceso de la Independencia, favoreció aun la 

aceptación de la literatura en los medios gubernamentales, produciendo así su 

subordinación a las clases imperantes, pasando a estar amparada oficialmente, en el 

Segundo Reinado, por D. Pedro II, el Instituto Histórico y las Academias de Derecho de 

                                                           
37

 Los jesuitas llegaron a Brasil en 1549 y se instalaron en la ciudad de Salvador, en el Estado de Bahia, 

donde fundaron la Província Brasileira da Companhia de Jesus. Su misión era iniciar la catequesis de los 

indios. Los dos religiosos que más se destacaron fueron los padres Manuel da Nóbrega y José de 

Anchieta.  
38

 A. Cândido (2007: 115-116) explica que «la retórica y el nativismo, fundidos en el movimiento 
romántico después de un desarrollo anterior», fueron los dos puntos principales para la representación 
de la literatura brasileña, ajustándose la definición de escritor y público a ellos. Y añade que «La acción 
anterior de los predicadores, de los conferencistas de la Academia, de los glosadores de mote, de los 
oradores en las conmemoraciones, de los recitadores de toda hora, correspondía a una sociedad de 
iletrados, analfabetos o poco afectos a la lectura». 
39

 Con la publicación de Suspiros poéticos e saudades, en 1836, de Domingos José Gonçalves de 
Magalhães, se inicia el período del Romanticismo en Brasil. Esa fase literaria se acaba oficialmente en 
1881, con la publicación de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, dando paso al 
Realismo.  
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Olinda-Recife y São Paulo (Idem: 118). Este apoyo gubernamental influyó en la 

valoración de la actividad literaria de forma positiva, pero también implicó en el 

control de lo que consideraban «excesos» en la producción del escritor, 

principalmente cuando este ocupaba algún cargo público.  

Bajo esas condiciones, el número de lectores era reducido, limitado además 
por otros factores, como el alto índice de analfabetismo40 existente, la concentración 
de la producción literaria en Río de Janeiro, entre otros. Esos elementos provocaron la 
existencia de una marcada separación entre los literatos y el público. A ese respecto, 
Cândido (2007: 121) comenta que se tornó algo común para el escritor producir para 
públicos «simpáticos» y estar bajo el respaldo de dirigentes, pero añade que 

 
[…] esta circunstancia, ligada a la abrumadora mayoría de iletrados que aún hoy 
caracteriza al país, nunca le permitió diálogo efectivo con la masa, o con un público 
de lectores suficientemente vasto para sustituir el apoyo y el estímulo de las 
pequeñas élites. Al mismo tiempo, la pobreza cultural de éstas nunca permitió la 
formación de una literatura compleja, de rara calidad, salvo las debidas excepciones. 

 

Ya a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, la educación diferenciada entre 

hombres y mujeres empezaba a la edad de siete años, pero el sector femenino se 

enfrentaba a una serie de obstáculos para poder estudiar.  

 

                       
                                  Family and slave house servants, by Klumb (1860)  
                                       (www.pt.wikipedia. Consulta: 09.08.2015) 

                                                           
40

 Conforme explica Hélio de Seixas Guimarães (2004: 66) en su libro Os leitores de Machado de Assis, en 

el censo de la población del Imperio de Brasil, realizado en 1872 por la Diretoria Geral de Estatística y 

publicado en 1876, solamente el «18,6% da população livre e 15,7% da população total, incluindo os 

escravos, sabiam ler e escrever» y añade que en el censo de 1890 ese porcentaje disminuye, pasando a 

14,8%, en un país con casi 15.000.000 de habitantes.  

http://www.pt.wikipedia/
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Conforme explica Silva (1993: 21), «As meninas poucas oportunidades tinham 

de aprender as primeiras letras, uma vez que não eram aceites nas Aulas Régias 

criadas pelo sistema pombalino de educação». Se crearon, como opción, las casas de 

acogida, pero tampoco eran instituciones donde se desarrollaran contenidos 

específicamente educacionales, por lo que no eran del todo efectivas. De hecho, Silva 

(1993:25) comenta el caso del Recolhimento de Nossa Senhora da Glória do lugar da 

Boavista de Pernambuco, creado en 1798, por el obispo de Pernambuco, en el cual se 

atestigua que la mayoría de las mujeres que por allí pasaron siguió analfabeta, 

incluyendo las de clase social más elevada: 

Muitas mulheres nem sequer conseguiam assinar os seus testamentos ou petições. 

Quanto aos trabalhos manuais, se as mais aquinhoadas faziam renda ou bordados 

por distracção, as mais pobres precisavam saber costura para trabalhar fora. […] 

Muitas moças sabiam tocar algum instrumento e se conseguiam prender os maridos 

em casa faziam-no certamente com os seus talentos musicais e disposição para a 

dança. 

Ese panorama fue sufriendo cambios en el transcurso del siglo XIX, pero el 

porcentaje de alfabetizados seguía siendo muy bajo. En cuanto a la producción literaria 

en ese período del siglo XIX, en Brasil, hay que destacar su directa vinculación con la 

realidad social, manifestada a través de la presencia en las novelas de personajes 

femeninos y estudiantes, que representaban el extracto social con mayor 

representatividad como público lector en la época.41 Tanto ese recurso como la 

adaptación del texto con cierto trato de «oralidad» fueron fórmulas que los escritores 

crearon para contrarrestar la falta de proximidad con el lector y para facilitar su 

difusión entre un público analfabeto, pero acostumbrado a la lectura de obras en voz 

alta. 

Teniendo en consideración la realidad de su época, algunos especialistas 
afirman que Machado de Assis se preocupó por desarrollar un proyecto pedagógico 
centrado en formar el lector para la recepción de su obra y lo hace de manera firme en 
su primera etapa de creación literaria. Con la publicación de Memórias Póstumas de 
Brás Cubas, en 1881, Machado da comienzo al Realismo en Brasil, incorporando a la 
novela, entre otras innovaciones, las técnicas periodísticas, en especial las de la 
crónica. Otro elemento innovador muy importante se refiere a la configuración de un 
narrador que busca la empatía del lector a través del llamamiento para que participe 
del texto. Tales recursos, como la utilización del humor y la ironía, acentúan el 
dinamismo que se produce entre autor-público. No obstante, los cambios producidos 
en sus novelas, Machado parece haber sido siempre consciente del público al que iba 
dirigido y de las condiciones del mercado de la producción local, ajustando su obra de 
modo inteligente y realista para que su inclusión en ese medio fuera factible. 

El aumento de las clases medias fue un factor determinante para cambiar la 
posición social del escritor, favoreciendo su independencia de la aristocracia y 
posibilitando la producción de una literatura más acorde con un público que, además 

                                                           
41

 Según Guimarães (2004: 48), son ejemplos de esa relación escritor-realidad social las primeras novelas 
publicadas por Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar y Machado de Assis, en su primera fase. 
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de numeroso, tenía condiciones económicas tanto para comprar libros como para 
sufragar los gastos de actividades literarias42. La oralidad seguía siendo otra vía de 
difusión de las obras literarias y su contribución para el aumento de lectores de 
novelas quedó patente. 

Se hacían las tiradas de los libros en ediciones de mil ejemplares, lo que 

generaba un incremento en su precio y limitaba a solo un 2% (Pereira, 2008: 32) el 

porcentaje de lectores en condiciones de comprarlos, reduciendo a la vez el número 

de obras que alcanzaban una segunda edición. Muchos escritores autofinanciaban sus 

ediciones, en una época en que la industria del libro no tuvo presencia en Brasil hasta 

la mitad de la década de 1860. Fue a partir de entonces cuando empezaron a funcionar 

las ediciones regulares de ficción brasileña, disminuyendo el dominio de la producción 

portuguesa y francesa.  

La figura de Baptiste Louis Garnier fue determinante para la creación de un 

medio de circulación de la literatura brasileña, dando apertura al movimiento de una 

producción nacional. A partir de 1899, la editora Garnier compró los derechos de 

publicación de las obras de Machado de Assis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Durante todo el siglo XIX, el número de alfabetizados en Brasil no sobrepasó el 30% de la población 
(Guimarães, 2004: 66). 
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1.0. INTRODUCCIÓN 
 

El fascinante, y no menos intrincado, «universo fraseológico»43 será abordado 
en nuestro trabajo a través del tratamiento de la cuestión terminológica utilizada por 
distintas corrientes lingüísticas en relación a la fraseología, a los elementos que la 
constituyen y a sus características. Con ello pretendemos obtener la terminología que 
utilizaremos para designar las unidades lingüísticas estables objeto de nuestro estudio. 

Aludiremos después a los conceptos «ancho» o «amplio» y «estrecho» o 
«restringido» de la fraseología. Su comprensión nos permitirá delimitar con una mayor 
precisión las unidades lingüísticas estables que componen sus subdominios, es decir, la 
fraseología y la paremiología, adecuándose conforme al objeto de investigación,  que, 
en nuestro caso, son las paremias.  

En el apartado, Tipología de las paremias, presentaremos algunas definiciones 
de los diferentes tipos de paremias agrupadas en las categorías popular y culta. 
Asimismo, retomaremos el objeto de nuestro estudio y lo enmarcaremos dentro del 
campo paremiológico.  

 
 

1.1.  FRASEOLOGÍA 

Todas las lenguas presentan formas combinadas libremente, que no están 
sujetas a limitaciones en cuanto a la incorporación de un elemento u otro en el 
lenguaje, y también estructuras preconstruidas, «expresiones fijas» que integran, no 
de forma libre, el compendio lexical del hablante. Estas combinaciones fijas son 
sintagmas cristalizados que se reproducen como unidades condensadas y que, en 
realidad, presentan en su estructura una fijación relativa, como es el caso, por 
ejemplo, del refrán, que puede aceptar alguna que otra variación. 

El uso de tales estructuras guarda una correspondencia directa con los 
mecanismos del habla en el lenguaje44 y el bagaje lingüístico adquirido por el hablante, 
influenciado por su entorno socio-cultural. El estudio de estas estructuras se debe al 
subdominio de la lexicología, es decir, a la fraseología, que, según Guilhermina Jorge 
(2011: 61), podría definirse como «a disciplina que estuda o conjunto das 
fraseologias».  

Dos opiniones distintas emergen en relación al nacimiento de la fraseología 
como disciplina científica. Fue al principio del siglo XX cuando el lingüista suizo Charles 
Bally, seguidor de Saussure, desarrolla los primeros estudios sobre las expresiones fijas 
en sus trabajos Précis de stylistique (1905) y Traité de stylistique (1909), por lo que 
muchos, como Ruiz Gurillo (1997: 13), lo consideran el creador de la fraseología. Otros, 
sin embargo, como Castillo Carballo (1997-1998: 68) o Carneado Moré (1985: 122), 
estiman que la fraseología, como disciplina científica, tuvo su inicio en la década de 
1940, en la antigua URSS, con la aportación de los trabajos de V. V. Vinográdov, los 
cuales posibilitaron establecer los fundamentos para el desarrollo de estudios sobre 
las combinaciones fijas en el sistema lingüístico ruso. 
                                                           
43

 Denominación utilizada por Gloria Corpas Pastor (1998) y Castillo Carballo (2001–2002) para referirse 
al conjunto de componentes de la fraseología en una lengua. 
44

  En palabras de John Searle (1994: 22), «Hablar un lenguaje es tomar parte en una forma de conducta 
(altamente compleja) gobernada por reglas. Aprender y dominar un lenguaje es (ínter alía) aprender y 
haber dominado esas reglas».  
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Los soviéticos tenían intención de separar la fraseología de la lexicología45, 
área a la que eran remitidos los trabajos dedicados a los fraseologismos de la lengua 
rusa. En el fragmento recogido por Carneado Moré (1985: 20), escrito en 1931, y que 
citamos a continuación, el lingüista E. D. Polivánov instigaba a una toma de 
concienciación clara con respecto a la posición disciplinar que debía ocupar la 
Fraseología:  

 
La fraseología (o idiomática) […] constituye una disciplina especial (conjuntamente con la 
fonética, la morfología, la sintaxis y el léxico) que ocupa, en relación con el léxico, la misma 
posición que la sintaxis en relación con la morfología, ya que esta disciplina se vale, al igual 
que la lexicología, de la expresión de los conceptos individuales (significaciones léxicas); a 
diferencia de la sintaxis y la morfología, que tienen por objeto el estudio del simbolismo de 
las ideas abstractas generales. 

 
Desde un principio, el término fraseología cuenta con la aceptación de todos 

los estudiosos del área en lo relativo a su categoría como disciplina que incluye el 
estudio de las combinaciones fijas de palabras. Como comprobación lexicográfica a 
esta afirmación, citaremos las acepciones relacionadas a su uso técnico tanto en 
español como en portugués.  

 
En el Diccionario de la Real Academia Española – DRAE (2001) se presentan 

cinco acepciones, de las cuales las dos últimas se relacionan con el empleo científico 
que nos interesa para nuestro estudio: 

 
4.  f. Conjunto de frases hechas, locuciones figuradas, metáforas y comparaciones 
fijadas, modismos y refranes, existentes en una lengua, en el uso individual o en el de 
algún grupo. 
5.  f. Parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los 
proverbios y otras unidades de sintaxis total o parcialmente fijas. 

 

Comparando con la lengua portuguesa, el Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa - DHLP (2001: 1387), presenta cuatro acepciones, coincidiendo las dos 
últimas, en líneas generales, con las descripciones anteriores: 
 

3. GRAM LEX LING frase ou expressão cristalizada, cujo sentido geral não é literal; 
frase feita, expressão idiomática (p. ex., fazer uma tempestade num copo de 
água). 

4. Estudo ou compilação de frases feitas de uma determinada língua. 
 

Y, con acepciones más específicas dentro del área, en el Diccionario de 
lingüística moderna, de Alcaraz Varo y Martínez Linares (2004: 293), constan las 
siguientes definiciones: 

 
1- Se da el nombre de ‘Fraseología’ a la disciplina que tiene por objeto el estudio de 

las UNIDADES FRASEOLÓGICAS (LOCUCIONES, ENUNCIADOS FRASEOLÓGICOS…). 
2- ‘Fraseología’ también se utiliza para referir al objeto de estudio de esta disciplina. 

Esto es, al conjunto de ‘unidades fraseológicas’ que estudia la ‘Fraseología’.  

                                                           
45

Cf. Montoro del Arco (2005: 205), «la Fraseología en un momento dado se incorporó a la Lexicología o 
se reconoció su lugar dentro de ella, aunque luego surgieron posturas a favor de su autonomía». 
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Estas definiciones concuerdan con los conceptos dados por los 
estructuralistas, que conjugan el significado de conjunto de las distintas 
manifestaciones que con el tiempo adquirieron la designación de fraseológicas y de 
disciplina que trata del estudio de esas unidades. Cabe destacar que los elementos que 
componen la fraseología están divididos en dos categorías: fraseológica y 
paremiológica. Nuestro estudio se centrará en la segunda de ellas y trataremos con 
más detalle este tema en el apartado 2.3.       

                                                                                        
                     
1.1.1. Hacia una terminología para el objeto de estudio de la fraseología 

 
El campo de estudio de la fraseología originó y sigue originando una gran 

diversidad de términos con relación al archilexema para denominar las unidades 
lingüísticas que la componen, debido en gran parte a la falta de una formulación 
conceptual precisa para delimitar los diversos tipos de combinaciones estables, 
fenómeno verificado igualmente en las obras lexicográficas. Entre los factores que 
influyen en esa imprecisión se destaca el hecho de que los rasgos caracterizadores de 
esas unidades son comunes a muchas de ellas. 

En la lengua española, la búsqueda de un término genérico que unifique todos 
los fenómenos fraseológicos integrantes de la fraseología dio como resultado una serie 
de hiperónimos: unidad fraseológica, expresión pluriverbal, unidad pluriverbal 
lexicalizada y habitualizada, unidad léxica pluriverbal, expresión fija o fraseologismo 
(Castillo Carballo, 1997-1998: 68), además de frasemas, fraseolexemas, locuciones 
fraseológicas (colocaciones), locuciones fraseológicas (fraseologizadas) fijas (Klare, 
1986: 356), entre otros.                                                                                                                                

Aunque no vayamos a analizar todos los términos citados, consideramos 
relevante presentar algunas observaciones sobre expresión fija, unidad fraseológica, 
unidad pluriverbal, fraseologismo, modismo, idiotismo y locución, con vistas a llegar a 
una designación, cuyas bases engloben los elementos suficientes para su aplicación 
terminológica en nuestro trabajo.   

 
 
1.1.1.1. Miscelánea de términos: expresión fija, unidad fraseológica, unidad 

pluriverbal y fraseologismo 
 
Como observaremos a continuación, aunque el término expresión fija haya 

tenido cierta aceptación al principio, los términos unidad pluriverbal, fraseologismo y 
unidad fraseológica (UF) son los que parecen estar más generalizados para referirse a 
los elementos que componen la fraseología.  

Alberto Zuluaga (1980: 15) fue uno de los primeros en defender los términos 
expresiones fijas o unidades fraseológicas y, conforme explica en su artículo, la falta de 
una taxonomía consensuada ocasiona la evidente confusión  en los hablantes que usan 
indiscriminadamente «expresiones, dichos, modismos, giros, fórmulas, modos de 
decir, frases hechas, refranes, adagios, etc»,  y añade que:                                                                                                                                                                                                                              

 
[…] Estas unidades presentan diversas peculiaridades, no sólo en su composición sino 
también en su empleo en el discurso. Las llamamos “expresiones fijas” porque su 
rasgo constitutivo es la fijación, o, también “unidades fraseológicas” porque 
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funcionan como unidades en diferentes niveles gramaticales y porque, con muy 
pocas excepciones perfectamente identificables, están formadas por combinaciones 
de palabras. 

 
El término expresión fija causó controversias y algunos lingüistas, como 

Corpas Pastor (1996: 18), lo desestimaron. Años más tarde, Zuluaga (1987; 1998; 2001) 
lo reemplaza por unidad fraseológica (UF) y fraseologismo.  

Gloria Corpas Pastor (1996: 18) descarta la consideración de expresión fija por 
pensar que destaca exclusivamente uno de los rasgos característicos de esas 
secuencias de unidades léxicas: la fijación. Por otro lado, la autora admite como 
apropiadas las designaciones unidad pluriverbal lexicalizada y habitualizada (o unidad 
pluriverbal) y unidad fraseológica, porque «son suficientemente genéricas para 
abarcar los distintos tipos de unidades, y al mismo tiempo, suficientemente concretas 
para indicar el carácter unitario que, en grado diverso, muestran dichas 
combinaciones». Su preferencia recae en el término unidad fraseológica (UF), por la 
creciente adopción en la fraseología española, en el continente europeo, en países del 
Este y de la antigua Unión Soviética, que destaca por la gran producción científica en 
fraseología.  

A su vez, Castillo Carballo (1997-98: 68) opta primeramente por la designación 
de unidad pluriverbal y como segunda unidad fraseológica. En la opinión de esta 
autora, aunque algunos de esos términos «parecen más apropiados que otros», la 
elección de uno u otro no debe ser la cuestión relevante, sino que «su utilización tenga 
presente y claros los límites de esta parcela lexicológica denominada fraseología». 

Con relación al término fraseologismo, Montoro del Arco (2005: 96) resalta 
que «es también muy utilizado e incluso preferido a veces en publicaciones muy 
recientes, sobre todo en aquellas que tienen que ver con la lengua alemana, ya que en 
este ámbito su uso es muy frecuente: éste es el caso de Mellado Blanco (2004: 16)». 
Otro ejemplo de esta preferencia es Martí Sánchez (2005: 69), para quien «los 
fraseologismos son unas unidades poliléxicas de carácter idiosincrásico (su uso e 
interpretación están restringidos por normas culturales), que cumplen diversas 
funciones, algunas de ellas derivadas de su condición marcada cuando se oponen a 
opciones más simples». 

Un grupo de especialistas emplea los fraseologismos para designar un tipo de 
unidades fraseológicas, las unidades fraseológicas carentes de un mensaje 
sentencioso, del tipo «tirar la casa por la ventana». En este grupo se encuentran los 
miembros del Grupo de Investigación UCM 930235 Fraseología y paremiología 
(PAREFRAS), los organizadores del Doctorado en fraseología y paremiología, iniciado 
en 2004 y en el que se enmarca la presente Tesis Doctoral. 

 
1.1.1.2. Modismos e idiotismos 

 
En relación al uso indistinto de los términos modismo e idiotismo con que 

eran concebidos, constatamos que mantienen en las definiciones del DRAE (2001) la 
característica de ser unidades peculiares de una lengua, además de remitir la segunda 
acepción de modismo al vocablo idiotismo46:  

                                                           
46

 Según Montoro del Arco (2005: 226), «ambos términos están claramente diferenciados en la 
actualidad, aunque se ha desterrado el de idiotismo».  
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1. m. Expresión fija, privativa de una lengua, cuyo significado no se deduce de las 
palabras que la forman; p. ej., a troche y moche. 
2. m. Idiotismo (giro o expresión contrario a las reglas gramaticales); p. ej., a ojos 
vistas. 

 

En el DHLP (2001) ocurre algo similar, la palabra modismo remite a idiotismo: 
 
Modismo: s.m. LING. m. q. IDIOTISMO (locução própria de uma língua).  

 
E idiotismo, en su acepción 2.1, también remite a modismo: 

 
Idiotismo: 2.1 locução própria de uma língua, cuja tradução literal não faz sentido 
numa outra língua de estrutura análoga, ger. Por ter um significado não dedutível da 
simples combinação dos significados dos elementos que a constituem (p.ex., [estar] 
com a cachorra ‘[estar] irado, de mau humor’); modismo. 
 
Estudiando los rasgos que se les atribuían a los modismos, es decir, la 

anomalía gramatical, la intraductibilidad, la tropología y la inalterabilidad, Julio Casares 
(1950), que en un principio optó por el uso de los términos modismo y idiotismo de 
forma indistinta hasta un análisis más exhaustivo, reconoce que estos trazos le 
dejaban muchos interrogantes. Con respecto a la anomalía gramatical llega a la 
conclusión de que no basta solo con este aspecto para clasificar una UF como modismo 
y subraya que, incluso siendo común entre este e idiotismo, este último «pone más de 
realce la infracción de las reglas gramaticales» (1992 [1950]: 208); la intraducibilidad 
del modismo no puede ser considerada como total, puesto que hay muchas 
expresiones que sí presentan correspondencia similar en otros idiomas; tampoco debe 
aplicarse a todas las UF el factor tropológico, ya que a veces el sentido puede 
deducirse de las palabras que las componen, sin entrar en cuestiones de si son o no 
idiomáticas esas unidades. Por último, con relación a la inalterabilidad, Casares (1992 
[1950]: 210) en un principio considera que las locuciones y los modismos «son siempre 
locuciones compuestas que tienen el carácter de ‘clichés’, donde no es posible alterar 
ni los componentes ni la relación sintáctica entre unos y otros» y concluye que «Esto 
es cierto, efectivamente, en muchos casos, pero no es aplicable a todos», presentando 
el análisis de las variaciones encontradas con respecto a levantar el codo (alzar el codo, 
empinar el codo, beber de codo).  

Julio Casares, en su Introducción a la lexicografía moderna (1950), aportó uno 
de los rasgos más representativos de las UF, «la pluriverbalidad» y, refiriéndose a los 
modismos, señala que «Todo modismo es una fórmula pluriverbal», es decir, «todo 
modismo es una expresión compleja de carácter estable en la que entran por lo menos 
dos palabras» (Casares, 1992 [1950]: 212). No obstante, según apunta como el 
«segundo postulado» de su concepción, «no todas las combinaciones pluriverbales son 
modismos», como es el caso de los refranes. De modo que las propias dificultades para 
una caracterización del término y las lagunas que dejaba en su definición hicieron que 
Casares (Idem: 233) se resistiera a su uso, como podemos comprobar en el siguiente 
fragmento: 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=X9EGbB4H1DXX28GtAM3H#0_3
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El vocablo modismo no corresponde a una figura lingüística circunscrita y, por tanto, 
definible. […] Se trata de un término surgido ocasionalmente, como tantos «ismos» 
contemporáneos suyos, no creado con designio concreto y que, al ser confrontado e 
interrogado con criterio científico, resulta irresponsable e inservible.  

 

Y reafirma su pensamiento al decir que: 
 

La lingüística [no] puede admitir en su nomenclatura el término ‘modismo’. Lo que 
vagamente designamos con este nombre en el lenguaje común podría representarse 
por una sombra de densidad variable en su extensión, de contornos irregulares y de 
límites insensiblemente desvanecidos, proyectada sobre un plano donde se hubieran 
extendido las locuciones y las frases proverbiales. (Idem: 234) 
 
 

1.1.1.3. Locuciones 
 
En lo referente a la definición del término locuciones, hay que tener en cuenta 

las teorías de Casares, pues marcó un precedente para estudiosos como Zuluaga 
(1980). Entre las clases integrantes de la fraseología, esta es la que goza de mayor 
sistematización. Para Casares (1992 [1950]: 170), la locución es «la combinación 
estable de dos o más términos, que funciona como elemento oracional y cuyo sentido 
unitario consabido, no se justifica, sin más, como una suma del significado normal de 
los componentes» y explica esa definición con los siguientes ejemplos: «Noche oscura 
no es locución porque nos limitamos a añadir al concepto ordinario de ‘noche’ el 
también corriente de ‘oscuridad’ mediante un calificativo. Noche toledana sí es 
locución, porque el hecho de conectar la ‘noche’ con ‘Toledo’ no justifica que con 
ambos vocablos se designe una ‘noche en la que no es posible dormir’».  

Corpas Pastor (1996: 88) destaca como puntos diferenciadores de estas 
unidades fraseológicas los siguientes aspectos: «fijación interna, unidad de significado 
y fijación externa pasemática  (según el papel del hablante en el acto comunicativo). 
Estas unidades no constituyen enunciados completos, y generalmente, funcionan 
como elementos oracionales». La autora presenta una definición muy aproximada a la 
de Casares (Ídem: 168), para quien la «inalterabilidad y la unidad de sentido», es decir, 
“la fijación y la idiomaticidad”, corresponden a dos de las características principales de 
las locuciones. Aunque posea estos rasgos, considerados como rasgos básicos de las 
unidades que componen la fraseología, este término no debe aplicarse como genérico, 
porque apenas representa una parcela dentro de los fraseologismos. 

 
Queda evidente, pues, la variedad de criterios que se barajan en torno a un 

término unívoco que represente a los componentes de la fraseología. Para el 
desarrollo de un trabajo científico, en el plano estilístico, es necesario adoptar una 
terminología que sea suficientemente amplia y adecuada en sus consideraciones, a 
partir de las cuales sea posible sistematizar un estudio más pormenorizado y 
coherente.  

Nuestra elección recae en el término unidades fraseológicas (UF) por la 
referencia directa que guarda el nombre del objeto de estudio con la disciplina que le 
representa; por las características propias que les son conferidas -como presentaremos 
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a continuación; y, siguiendo la observación de Corpas Pastor (1996: 18), por su 
aprobación y uso en la filología española y en el ámbito internacional. 

 
 

1.2.   Unidades fraseológicas (UF): características lingüísticas  

La inventiva y la imitación se combinan en el acto del habla. Estas acciones 

guardan relación con lo que Coseriu (1981: 113) nombra, respectivamente, como 

técnica del discurso y discurso repetido, siendo que la primera abarca «las unidades 

léxicas y gramaticales (lexemas, categoremas, morfemas) y las reglas para su 

modificación y combinación en la oración, es decir, las ‘palabras’ y los instrumentos y 

procedimientos léxicos y gramaticales» y el segundo comprende «todo lo que 

tradicionalmente está fijado como ‘expresión, ‘giro’, ‘modismo’, ‘frase’ o ‘locución’ y 

cuyos elementos constitutivos no son reemplazables o re-combinables según las reglas 

actuales de la lengua». Los elementos que componen el discurso repetido son las 

unidades fraseológicas (UF) que tienen como características básicas la fijación y la 

idiomaticidad, las cuales se presentan en grados de incidencia variables. A 

continuación, presentaremos sus características.  

Corpas (1997: 20) las define como «[…] unidades léxicas formadas por más de 

dos palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la 

oración compuesta», y atribuye las siguientes características a las UF: 

Dichas unidades se caracterizan por su alta frecuencia de uso y de coaparición de sus 
elementos integrantes; por su institucionalización, entendida en términos de fijación 
y especialización semántica; por su idiomaticidad y variación potenciales; así como 
por el grado en el cual se dan todos estos aspectos en los distintos tipos.  

 
En Montoro del Arco (2005: 102-131), cuya definición de UF coincide con las 

ideas de Corpas: «[…] son segmentos lingüísticos pluriverbales (formados por dos o 
más palabras gráficas) cuyos elementos componentes han perdido parte de sus 
propiedades paradigmáticas y sintagmáticas propias (que pueden seguir manteniendo 
en otros contextos)», se caracterizan por lo siguiente: 

 
 

Rasgos de las UF 
Plano lingüístico Rasgo 

Morfosintáctico 
 

Fijación formal y variación potencial fija 

Semántico 
 

Idiomaticidad o especialización semántica 

pragmático Adquisición de valores que afectan a la comunicación: relación 
interactiva (cortesía), relación entre las partes del discurso 
(conexión) o actitud del hablante ante el discurso (modalidad) 

 
En relación a la lengua portuguesa, mencionamos a Klare (1986: 357), que 

resalta la importancia de las UF como valor expresivo en la comunicación oral y escrita: 
 



66 
 

Estes elementos desempenham um papel essencial no aumento da expressividade de 
enunciados e textos, eles servem para a elevação da capacidade de matizar os textos 
falados e escritos. Não é raras vezes que o aumento da expressividade se baseia nas 
imagens contidas nos fraseologismos, na sua metafórica. Assim também no 
português existe um vasto leque de possibilidades de ação através da ajuda dos 
fraseologismos.  
 

Como podemos comprobar, se atestigua un consenso respecto a los aspectos 
distintivos de esas unidades lingüísticas, aunque, tal como comentamos anteriormente 
en el apartado 1.1., la identificación y clasificación de esas combinaciones no están 
exentas de dificultades. García Page (2004: 23-79), en su estudio «De los fines y 
confines de la Fraseología», alude a esta problemática: «uno de los mayores 
problemas es determinar y clasificar los muy diversos elementos que se vienen 
tratando como unidades propias de la fraseología, dado que constituyen un conjunto 
muy heterogéneo tanto en su forma como en su comportamiento».  

Dentro de la línea de trabajos que abordan esta cuestión, destacamos el 
monográfico «El proceso de constitución de las unidades fraseológicas y algunos 
problemas fundamentales», realizado por Martí Sánchez (2012: 1-52), en el cual 
plantea las dificultades de identificación y clasificación, que pueden producir ciertas 
combinaciones (como los compuestos yuxtapuestos, las colocaciones y construcciones 
con verbos de apoyo, entre otras), ocasionando inseguridad en el desarrollo de un 
estudio fraseológico tanto en el plano teórico como descriptivo y práctico. El autor 
observa que algunos de los rasgos considerados como características fundamentales 
de las UF, como «la idiomaticidad, la fijación, la dependencia de una determinada 
situación comunicativa o la transmisión de una determinada enseñanza, ni siquiera, 
con o sin rima, la existencia de un esquema fraseológico» (Ídem: 14), no son 
totalmente infalibles para alcanzar, en ciertos casos, una determinación concreta en 
cuanto a su clasificación, como se aprecia en combinaciones del tipo: «Lo comido por 
lo servido», «Cada vez que habla, sube el pan»; «Ni agradecido ni pagado», «Se puede 
decir más alto, pero no más claro»; «Si es un perro, te muerde»; «Si monta un circo, le 
crecen los enanos» o el clásico «Al buen callar llaman Sancho…» Así lo explica Martí: 
«Su especialización funcional y la ausencia de un contenido didáctico directo, sobre 
todo en las dos primeras, impiden que sean etiquetadas como paremias, aunque así 
aparezcan en muchas recopilaciones. Sin embargo, tampoco, a pesar de su 
dependencia contextual, parecen exactamente fórmulas. Sí, desde luego, UF, por su 
fijación e idiomaticidad» (Idem: ibidem). 

Aunque, como acabamos de constatar, algunos estudiosos sitúan las 
disparidades dentro del dominio fraseológico como punto de inflexión para su estudio, 
Ruiz Gurillo (1997: 47) subraya que «Es habitual recurrir a la defectividad o 
irregularidad de una UF para definirla. A nuestro juicio, éste es un planteamiento 
erróneo, ya que de este modo se observa la fraseología como un conjunto de 
irregularidades, de desvíos, etc., al margen de los procedimientos lingüísticos. Nuestra 
intención es invertir el punto de vista y considerar que las generalmente llamadas 
irregularidades de las UFS suponen sus auténticas particularidades». Considerando 
este punto de vista, no comprender que el comportamiento de las UF dista de los 
planteamientos fijados en la organización de las unidades léxicas simples, palabras, y 
combinaciones libres, sintagmas más complejos, es negar a ellas y a la propia disciplina 
que las estudia el reconocimiento de su singularidad. Por lo tanto, el asumir sus 
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particularidades hace posible cambiar la mirada hacia otros aspectos dentro de las 
regularidades que presentan y que se ven muchas veces difuminadas, pudiendo 
traspasar incluso una idea equivocada en cuanto a la posibilidad del desarrollo de 
estudios lingüísticos sustanciales en esta área. 

 
 
1.2.1.  Extensión del hecho fraseológico: concepciones «ancha» y 

«estrecha» de la fraseología47  
 

Los componentes de la fraseología están divididos en dos grupos: los 
fraseologismos48, que se incluyen en la categoría fraseológica, y las paremias49, que 
forman parte de la categoría paremiológica. 

Como fraseologismos se reconocen: las locuciones, las frases hechas, las 
expresiones idiomáticas, los modismos e idiotismos, los saludos, exclamaciones y 
juramentos. Como paremias constan, entre otras: el refrán, la frase proverbial, las 
locuciones proverbiales, el proverbio, la máxima, el apotegma, el aforismo, el 
principio, el dialogismo (Sevilla Muñoz, 2005: 9-11). 

Actualmente existen dos líneas conceptuales dentro de la fraseología, cuyos 
fundamentos se diferencian principalmente en la determinación en cuanto a la 
amplitud de la parte referente al discurso repetido. Considerando las clasificaciones 
fraseológicas existentes, estas pueden agruparse dentro de los siguientes conjuntos: 
uno que representa la concepción «ancha» de la fraseología50 y otro denominado la 
concepción «estrecha» de la fraseología51 (Ruiz Gurillo, 1997: 35). En la concepción 
ancha se incluyen las formaciones que pueden comprender desde unidades 
sintagmáticas más simples, como las locuciones, hasta combinaciones más complejas, 
como los refranes, las frases proverbiales, las frases hechas, entre otras; la concepción 
estrecha restringe el estudio a las unidades que funcionan dentro de la oración, 
propiamente la palabra o el sintagma, al que se ajustan las locuciones. 

A estas concepciones conviene asociar, para una mayor comprensión, los 
conceptos de «centro» y «periferia» acuñados por la Escuela Lingüística de Praga, que 
establece las normas de inclusión de unidades fraseológicas en un espacio u otro. Del 
centro forman parte elementos que se caracterizan por ajustarse a los esquemas 
formales teóricos, unidades que mantienen una mayor estabilidad, como las 
locuciones, y de la periferia constan elementos que no siguen las normas habituales 
del sistema e pueden incluso distanciarse del modelo de UF, además de tratar de 
estructuras más complejas, como los refranes, las unidades sintagmáticas, las 
expresiones figuradas, las fórmulas, entre otros. Y, entre el centro y la periferia, como 
explica Ruiz Gurillo (Idem: 40): «[…] en ningún caso una frontera nítida sino maleable y 
de límites difusos, se situarían las combinaciones de palabras que pueden 

                                                           
47

Ruiz Gurillo (1997) también utiliza respectivamente los términos «amplia» y «restringida». 
48

Crida (2012: 171-204) utiliza el término unidades fraseológicas también para englobar al grupo de los 
fraseologismos. 
49

 Cf. Sevilla Muñoz (1991: 31), «paremia es el archilexema que engloba a los miembros de la familia 
proverbial».  
50

 La concepción ancha es adoptada por autores, como: Coseriu (1962), Casares (1950), Zuluaga (1980), 
Tristá (1988), Corpas (1996), Wotjak (1998), Zamora Muñoz (2003), entre otros. 
51

 Como referencia de autores que adoptan la concepción estrecha, tenemos: Ruiz Gurillo (2001) y 
García-Page (1995).  
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estructurarse como un sintagma o hacerlo como una oración o texto, es decir, las 
frases proverbiales».  

En muchos casos, hay fenómenos lingüísticos que solo permiten oposiciones 
graduales, de modo que entre los componentes de una determinada clase se conforma 
un continuum progresivo, pudiendo incluso representar una transición hacia otro tipo 
de combinación. De ahí resulta parte de la dificultad de determinar ciertas fronteras 
entre los diferentes tipos de UF.  

Es manifiesta la falta de univocidad en la definición y clasificación de las UF. 
Con relación a las divisiones de las unidades en categorías definidas, Ruiz Gurillo (Idem: 
29) resalta el pensamiento de Danes (1966: 11) exponiendo que «las clases y subclases 
no deberían concebirse como compartimentos estancos (“boxes”) con fronteras 
claramente definidas, sino como formaciones con una transición gradual de un centro, 
compacto, a una periferia, difusa, lo que conlleva la existencia de interrelaciones entre 
diversas categorías». 

Observamos que, independientemente de cómo nos adentremos en la 
fraseología, sea siguiendo la concepción ancha o la estrecha, encontraremos algunos 
obstáculos para determinar una categoría específica para las UF. Por eso, muchos 
estudiosos optan por no definirse ni en un sentido ni en otro. No obstante, teniendo 
en cuenta el objeto de nuestro estudio, nosotros adoptaremos la concepción aceptada 
por el Grupo de Investigación UCM 930235 Fraseología y paremiología (PAREFRAS), 
por la que la paremiología tiene como objeto de estudio los enunciados breves y 
sentenciosos conocidos por la denominación paremias.  

Nuestro análisis comprenderá, pues, los refranes, las frases proverbiales, los 
dialogismos, los aforismos y proverbios, unidades lingüísticas no estudiadas por la 
fraseología.  

 
 

2.0.  TIPOLOGÍA DE LAS PAREMIAS 
 

En este apartado, nos adentraremos en la presentación de las UF que 
componen el objeto de estudio específico de nuestra tesis: las paremias. Aunque en 
los apartados 3.1. y 3.2. desarrollaremos análisis más específicos en relación con las 
tipologías y temáticas de las paremias utilizadas por Machado de Assis - 
concretamente los refranes, frases proverbiales, dialogismos,  proverbios y aforismos - 
en sus textos cuentísticos, presentaremos en este primer momento diferentes 
conceptos concernientes a los diversos tipos de paremias y las clasificaremos en 
populares y cultas, siguiendo la propuesta de Julia Sevilla Muñoz (2008). En el grupo de  
«populares» se encuentran los refranes, las frases proverbiales, las locuciones 
proverbiales, los dialogismos. La categoría de «cultas» incluye el proverbio, el 
apotegma, el aforismo y el principio. 

Mucha controversia ha causado y sigue causando la cuestión de la 
clasificación de las paremias. Por un lado, ese hecho puede deberse a la similitud de 
características entre ciertas paremias que llevan a confusiones terminológicas y, por 
otro lado, a que, como lo expresa Sevilla Muñoz (1993: 15), «no todas poseen los 
rasgos distintivos de las paremias, a saber, el ser un enunciado breve, sentencioso, 
consabido, de forma fija y con características lingüísticas propias».  
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Las dificultades que plantean algunos de estos enunciados para su 

clasificación son evidentes. Ponemos, a modo de ejemplo, a Vellasco con el 

replanteamiento de sus definiciones sobre las características del refrán. En la tesis 

Provérbios: um estudo sociolingüístico, de la lingüista brasileña Ana Maria M. S. 

Vellasco (1996)52, que trata sobre refranes y otra paremias populares en Brasil, la 

autora aporta los siguientes rasgos con respecto al contenido y a la forma del refrán: 

[…] São características dos provérbios, quanto ao conteúdo, a sua formulação 
abstrata, isto é, não referida a nenhum caso particular, e a sua validade é universal, 
sem distinção de lugar e tempo. Quanto à forma, distinguem-se pela elaboração 
trabalhada, artificiosa, que utiliza os mais variados recursos de construção, como a 
metrificação (em grande número redondilhas), a rima, a aliteração, a similicadência, 
a repetição, o paralelismo, o dialogismo e outros sem excluir mesmo a deformação 
intencional de palavras e a violentação da sintaxe. 

 
Pero, algunos años más tarde, en su trabajo Padrões de uso de provérbios na 

sociedade brasileira, Vellasco (2000: 128-129) hace el siguiente comentario: 
 

Uma definição única e genérica que proporcione a identificação do provérbio foi-me 
inviabilizada, como o tem sido aos que dedicaram ou vêm dedicando parte das suas 
vidas a estudar os provérbios, essa forma concisa portadora da experiência milenar 
dos povos. A meu ver, isso decorre do fato de que não se pode trazer todos os vários 
tipos de provérbios para uma só categoria: um provérbio não reúne todas as 
características atribuídas aos provérbios como um todo. Concluí que os provérbios 
devem ser encarados como uma classe geral, em analogia aos substantivos, por 
exemplo, com subclasses. Há que ser feita uma taxionomia dos provérbios, no 
sentido de selecioná-los em categorias e descrevê-los não-somente por suas 
características formais, como pelos seus padrões de uso [...]. 

 
Con relación a la confusión terminológica, las advertencias se hacen visibles 

también en las obras de recopilaciones en sus introducciones y títulos o subtítulos, que 
engloban varias de las denominaciones vinculadas por la sinonimia. Un ejemplo de ello 
es la observación que hace el editor portugués Fernando Ribeiro de Mello (1974: 4), 
con motivo de la publicación del libro Nova recolha de provérbios e outros lugares-
comuns portugueses: «Não nos importámos, na sistematização deste volume de 
provérbios, com as definições específicas ou as diferenças entre Adágios, Aforismos, 
Apotegmas, Anexins, Ditados, Ditos, Máximas, Provérbios, Rifãos, Sentenças». O 
también José Pedro Machado (1998: 7), quien, en el prólogo de O grande livro dos 
provérbios confiesa, no los distingue. 

El esfuerzo por llegar a una delimitación y definición más concretas con 
respecto a ciertas paremias hizo que en la lengua española se perfilara un panorama 
más alentador, al menos aparentemente, que en la lengua portuguesa, pues, como 
observaremos a continuación, presenta todavía muchas dificultades a cualquier 
paremiólogo al desarrollar un estudio minucioso tanto en el ámbito paremiográfico 
como en el paremiológico. El refrán sigue siendo, en la lengua portuguesa, la paremia 
que más confusiones terminológicas presenta y es común utilizar como sinónimos 
suyos adágio, dito, ditado, rifão, máxima, entre otros. Vellasco (2000: 133-134) 

                                                           
52

 Publicado en la revista digital DeProverbio.com. 
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refuerza esa idea al comentar que en un trabajo de recogida de refranes realizado con 
informantes brasileños pudo constatar que «a maioria dos meus informantes, mesmo 
os de nível universitário, não distinguia um provérbio de uma superstição, por 
exemplo, menos ainda de um aforismo, um clichê, uma frase feita, uma frase 
proverbial, uma máxima, um slogan (...)».  

A qué se debe ese uso indiscriminado de un término u otro no es de fácil 
respuesta, ni tampoco es el objeto de estudio de nuestra tesis, pero arriesgamos, 
como modesta hipótesis, pensar que quizá el hecho esté relacionado con el mensaje 
de “norma de conducta o regla moral” común a muchos de esos enunciados, lo que 
hace que la atención vaya hacia este punto y el pueblo los use sin detenerse a pensar si 
se trata de una clase u otra de paremia, es decir, simplemente importa el significado, la 
sabiduría que transmiten, no tanto la forma en que están estructurados. Es evidente 
que unas estructuras favorecen más que otras su asimilación, pero, insistimos en que 
la carga sentenciosa que conllevan las paremias - ya sea en mayor o menor grado, ya 
sea utilizando para su expresión lexías más complejas o menos - es lo que prevalece y 
atenúa lo demás frente a los hablantes. 

Antes de proseguir, creemos necesario aportar algunas aclaraciones con 
respecto a la definición que recibe el vocablo provérbio en la lengua portuguesa53. En 
Brasil, la palabra parêmia también está relacionada con provérbio, pero es menos 
usada en el país54. «Provérbio engloba, a la vez, las designaciones de refrán y proverbio 
adoptadas en la paremiología española» (Teixeira de Faria, 2014). La palabra 
«refrán»55 correspondería etimológicamente a «refrão» en portugués, que hoy en día 
está relacionado popularmente con la música, equivaliendo a la parte del coro o 
estribillo de una canción. Aunque en el DHLP (2001: 2413) encontremos todavía 
también la definición de «refrão»56 como «provérbio popular ou sentença moral», 
cabe resaltar que esa palabra dio origen al término «rifão», actualmente aplicado, 
conforme mencionado en nuestras notas, como sinónimo de provérbio, pero que 
presenta algunos matices con relación a él y no equivaldría a «refrán», porque se trata 
de un tipo de paremia que tiene como principal característica el empleo de palabras 
groseras y se utiliza en un nivel de lengua vulgar. Como consecuencia de lo anterior, 
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 Cf. Teixeira de Faria (2014): «Provérbio es definido en el Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
(2001: 2321) como sinónimo de adágio, dito, ditado, rifão, máxima. Conforme cita Postigo Aldeamil 
(2001: 274), «Pires de Lima afirma que ‘Para o povo português, provérbio, adágio, rifão, são sinónimos’ 
(1965: 30)»; y Lucília Chacoto (1994: 23) comenta que «as definições encontradas não são nem 
pertinentes nem operatórias de um ponto de vista sintáctico: os conceitos apresentados são circulares e 
os critérios utilizados são de ordem semântica ou etimológica». 
54

 El uso del término paremia, propuesto por Julia Sevilla como archilexema de los enunciados 
sentenciosos, como hemos comentado, está muy extendido en España y poco a poco se va difundiendo 
por otros países, como Francia, Italia, Grecia, Brasil,… Todavía hay especialistas que siguen utilizando 
refranes como archilexema sin percartarse de la existencia de otros tipos de enunciados sentenciosos. 
55

 Según Sevilla Muñoz (2002: 18), la palabra «refrán» tuvo origen fuera de la península Ibérica, pues 
«En la Edad Media distintas palabras designaban los enunciados sentenciosos, entre ellos están ‘anaxir, 
brocárdico, conseja, enxiemplo, escriptura, fabla, proverbio’. Muchas de ellas cayeron en desuso ante la 
llegada del vocablo ‘refrán’, procedente del sur de Francia, en concreto del occitano («refranh»), con el 
sentido de ‘estribillo’; dado que con frecuencia el estribillo comprendía los versos que cerraban las 
canciones medievales con una sentencia o moraleja, con el tiempo adquirió su significado actual […]».  
56

 Maria de Lourdes Oliveira (1991: 37) explica que «refrão tem na Espanha o espaço que mais o 
privilegia. Já o adágio teve um tempo em que seu prestígio concorreu com o do provérbio. Em francès, 
como em português, adágio surgiu quando provérbio já era difundido há três séculos. Hoje, no entanto, 
provérbio é o termo que prevalece». 
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adoptaremos el término refrán como se usa en la lengua española, esto es, para 
designar a provérbio. 

A pesar de las dificultades mencionadas, es indudable la importancia de las 
paremias en el lenguaje. En este sentido, así lo manifiesta el folclorista, filólogo y 
ensayista brasileño Amadeu Amaral (1976 [1948]: 242), en su obra Tradições 
populares: «As fórmulas colectivas e tradicionais reflectem maravilhosamente a 
mentalidade de um povo, sua história, seus costumes, crenças, estados afectivos, 
tendências gerais, aos olhos de quem saiba vê-las e utilizá-las como instrumentos de 
indagações superiores». 

 
 
2.1. Paremias populares 

 
Siguiendo la clasificación propuesta por Julia Sevilla, actualizada con la 

colaboración de Carlos Crida (Sevilla y Crida, 2013), distinguimos entre paremias 
populares y cultas. Las paremias populares se transmiten principalmente por tradición 
oral y se caracterizan frecuentemente por su autoría anónima. Con propensión a 
comportar la memoria colectiva del pueblo, sirven como medio para expresar valores y 
mostrar normas de conducta, albergando la categoría de «uma regra irrefutável ou de 
uma experiencia de séculos convertida em sabedoria popular» (Funk, 2006: 117). 

 
 

2.1.1.  Los refranes 
 

Los refranes son portadores de la sabiduría popular y podrían compararse a la 
fábula en cuanto a que contienen un mensaje de fondo moralizante. Ya en 1500, 
Erasmo de Rotterdam, en el prólogo de sus Adagia, resalta «la generalidad, la 
popularidad, la brevedad, la belleza formal y ser expresión indirecta y metafórica, de 
contenido moral» (Hernando Cuadrado, 2010: 38)57. Entre las paremias tenidas como 
populares, sin duda, el refrán es la más representativa y tal vez la que más estudios 
paremiológicos ha suscitado. A continuación presentaremos las distintas posturas 
adoptadas por algunos estudiosos frente a la definición de las características de los 
refranes.  

Amaral (1976 [1948]: 219), propone los siguientes rasgos distintivos para el 
refrán: 

 
Outras feições características dos provérbios aludidos são a concisão e a elegância. 
Não há palavras inúteis. Freqüentemente, dispensam-se mesmo palavras que 
poderiam ser úteis, como se se quisesse dar ao conjunto mais o atrativo de uma tal 
ou qual obscuridade. A frase é cadenciada: o provérbio, quando não é puro verso, é 
parente próximo deste, pelo ritmo e, muitas vezes, também pela rima. O todo, firme, 
enérgico, definitivo, brilha de uma certa originalidade de invenção e de expressão e 
grava-se facilmente na memória.  
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 Merece mención el trabajo de recopilación realizado por Hernando Cuadrado (2010: 37-51) en el 
capítulo II, titulado «El refrán», en el cual presenta una extensa y variada bibliografía sobre esa 
temática.  
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Eleanor S. O’Kane (1959: 15) resalta que «El refrán puede describirse como un 
proverbio de origen desconocido, generalmente popular y frecuentemente de forma 
pintoresca, estructuralmente completo en sí mismo e independiente de su contexto». 
La autora también alude a la proximidad entre el refrán y la frase proverbial: 
«Emparentada con él está la frase proverbial, que sólo difiere del refrán en que, siendo 
gramaticalmente incompleta, depende, para alcanzar plena significación, de su 
contexto». 

 

Archer Taylor (1985: 79) destaca el hecho de que el refrán tenga la capacidad 
de funcionar como enunciado autónomo en una acción comunicativa. Este punto pone 
de relieve la diferencia del comportamiento entre las locuciones y los refranes en la 
frase, pues las primeras mantienen una dependencia como términos integrantes de 
ella, mientras que los segundos se definen como formas completas.  

Otro de los aspectos que parece estar consensuado entre los especialistas es 

la capacidad argumentativa del refrán, proporcionada por su función tradicional de 

verdad universal. Mendes (2002: 21) observa que, si no ocurre la identificación por 

parte del locutor con lo expresado por el proverbio, podrá generarse la función 

contestataria, aunque «de uma maneira ou de outra, podemos sempre conferir-lhes 

funções argumentativas, com a carga didáctica, moral, persuasiva e de autoridade que 

contêm», y añade: 

Caso a linguagem parémica seja utilizada com intenções contestatárias do discurso 

da cultura oficial, assume então também uma função transgressiva, cujo objectivo é 

o de criticar, de parodiar ou de desmascarar o que está instituído. Reafirma-se assim 

a dicotomia entre cultura popular e cultura erudita.  

En cuanto a los rasgos semánticos y morfosintácticos, Sevilla Muñoz (2002: 

19) señala lo siguiente: 

Además de su uso popular, el refrán destaca por una temática general y práctica, una 
estructura por lo general bimembre58 y la existencia de elementos mnemotécnicos 
que facilitan su memorización; en la mayoría de los casos tiene un sentido metafórico 
y puede hacer gala de cierta jocosidad. En lo que se refiere al léxico, cabe señalar su 
sencillez y la presencia de arcaísmos. 

 

También bajo el punto de vista semántico y morfosintáctico, Chacoto (2007: 
34-35) apunta las siguientes características de los refranes: «os proverbios son frases 
fixas, atemporais, con valor xenérico, autónomas gramatical e referencialmente, 
principalmente de escasa dimensión, cunha estrutura bimembre en xeral, que poden 
ser idiomáticas e que, con frecuencia, presentan rima interna». 

 

Pero, aparte de estos rasgos propuestos por especialistas, encontramos 

menciones sobre el refrán en las obras de diversos escritores consagrados, como 

Miguel de Cervantes Saavedra, en la literatura española, que pone en boca de Don 
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 La autora explica que algunos proverbios también pueden ser trimembres, cuatrimembres o 
plurimembres. Además, a veces, pueden presentar “una estructura bimembre doble”, como sería el 
caso de «El vino sobre la leche, alegra el corazón; la leche sobre el vino, entristece el corazón» (Ídem, 
2002: 20).  
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Quijote la siguiente definición: «los refranes son sentencias breves, sacadas de la 

experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios» (2004: II, LXVII, 1064). 

Cervantes, además de proporcionar una interesante definición de los refranes, incluye 

en su obra un elevado número de refranes, tantos que puede considerarse un 

refranero literario o refranero-literatura, como lo denominó el paremiólogo mexicano 

Herón Pérez Martínez (1996: 134). 

Asimismo, también se encuentra en la literatura un espacio para la 

indagación, como lo hace Machado de Assis en el cuento «As Bodas de Luís Duarte»59, 

al lanzar un interrogante sobre la veracidad del mensaje que transmiten los refranes, 

cuando el personaje Tenente Porfírio le pregunta a José Lemos:  

[...] — Ah! o senhor acredita nos provérbios?  
— É a sabedoria das nações, disse José Lemos.  
- Não, insistiu o Tenente Porfírio. Repare que para cada provérbio afirmando uma 
cousa, há outro provérbio afirmando a cousa contrária. Os provérbios mentem. (p. 
45) 

 

Por último, en cuanto al tema o tema del refrán, este comprende varios tipos 
en función de su temática y su estructura temática, como señala Julia Sevilla (Almela y 
Sevilla, 2000: 16): 

 
- Refranes morales: Más vale pájaro en mano que ciento volando. 
- Refranes geográficos: Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla. 
- Refranes meteorológicos: En agosto, frío el rostro. 
- Refranes laborales: Quien poda en hoja, su viña remoza. 
- Refranes supersticiosos: En martes, ni te cases ni te embarques. 
- Refranes dialogados: Nunca digas: ‘De esta agua no beberé’. 

 
 

2.1.2.  Las locuciones y las frases proverbiales 
 

Conviene remontarse a las teorías de Julio Casares (1992 [1950]: 188), porque 
es uno de los primeros especialistas en adoptar como punto de partida en su estudio 
para establecer las líneas diferenciadoras de la frase proverbial con respecto a la 
locución y el refrán la siguiente consideración: «toda fórmula pluriverbal reducible a 
cualquiera de las categorías establecidas para las locuciones no es frase proverbial». El 
autor reconoce que las delimitaciones se ven ofuscadas en determinadas situaciones, 
pues, dependiendo de cómo se formule un enunciado, puede ser una frase proverbial 
o una locución, como explica en el siguiente fragmento: 

 
[…] en esta línea la primacía representativa la otorgó el pueblo a la de San Quintín: se 
armó la de San Quintín. Esta expresión sería igualmente un ejemplo de frase 
proverbial si pudiéramos estar ciertos de que el uso no admite otras formas del 
verbo «armar». Si, por el contrario, fuese normal decir «se ha armado», o «se 
armará», o «se está armando» la de San Quintín, nos hallaríamos ante una locución 
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 En el libro Histórias da meia-noite (1873). 

http://www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/bodas.html
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de la que hemos clasificado como verbales: armar la de San Quintín […] (Ídem, 1992 
[1950]: 189). 

 

Con estas palabras, Casares pone de manifiesto que para él no existe el 
término locución proverbial, sino frase proverbial. Conforme hemos comentado, 
Casares concibe la locución como la “combinación estable de dos o más términos, que 
funciona como elemento oracional y cuyo sentido unitario consabido no se justifica, 
sin más, como una suma del significado normal de los componentes” y, bajo un punto 
de vista morfológico y funcional, las clasifica como “locuciones significantes y 
locuciones conexivas”.  

En cuanto a la frase proverbial, el autor presenta las siguientes características 
como diferenciadoras con relación a la locución: 
 

Proverbial será algo que tiene una tradición de ejemplaridad por consenso de una 
comunidad lingüística […] Es una entidad léxica autónoma que no sometería sin 
violencia a servir de elemento sintáctico en el esquema de la oración […] Esta es 
siempre algo que se dijo o se escribió y su uso en la lengua tiene carácter de cita, de 
una recordación […] Su valor expresivo no está en las imágenes que pueda contener, 
cosa que es esencial en las locuciones significantes, sino en el paralelismo que se 
establece entre el momento actual y otro pretérito, evocado con otras palabras 
(1992 [1950]: 188-190). 

 
Otros estudiosos, como Julia Sevilla, se han interesado por la frase proverbial. 

La frase proverbial, si bien convive con los refranes, en las colecciones de paremias 
populares, posee una serie de rasgos que la distinguen: «La estructura bimembre y la 
forma rítmica constituyen los principales elementos diferenciadores del refrán con 
respecto a la frase proverbial, ya que la carencia de rima caracteriza esta paremia 
popular: ‘Las paredes oyen’, ‘La mentira no tiene pies’ […]» (Sevilla, 2002: 23). Otros 
rasgos más la definen, como: la carencia de elementos mnemotécnicos (El hábito no 
hace al monje. La avaricia rompe el saco); la carencia de supresiones léxicas; el uso, en 
ocasiones, de fórmulas de mandato o prohibición (No hay que mentar la soga en casa 
del ahorcado); el uso de la estructura Cada uno… al principio de muchas de estas 
paremias: «Cada uno tiene lo que se merece» (Idem, 2008: 254-260).  

A diferencia de Casares, esta paremióloga sí reconoce la denominación 
locución proverbial, pero para definir un tipo concreto de paremia, aquella que destaca 
por poseer un «sentido sentencioso y ser dos expresiones unidas por una conjunción», 
como se aprecia en: «Vendrán por lana y volverán trasquilados [Sancho, II 43]» (Idem, 
2008: 254).  
 

2.1.3. Los dialogismos 
 

El dialogismo es una paremia representada en forma de diálogo, como en 
«Adiós, Madrid, que te quedas sin gente. Y se iba un zapatero de viejo» (Casares, 1992 
[1952]: 195). «Dijo la sartén al cazo: ‘¡Quítate allá, culinegra’». Suelen presentar cierta 
comicidad. 

En el DRAE (2001) consta la siguiente definición: «Figura que se realiza cuando 
la persona que habla lo hace como si platicara consigo misma, o cuando refiere 
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textualmente sus propios dichos o discursos o los de otras personas, o los de cosas 
personificadas». 

En el DHLP (2001: 1031), el dialogismo es presentado, en su segunda 
acepción, como: «Figura que consiste em construir uma reflexão sob a forma de 
diálogo, com perguntas a que o próprio autor responde, ou em reproduzir em diálogo 
as ideias e os sentimentos dos personagens». 

Sevilla Muñoz (2008: 260) resalta la presencia del tono jocoso, el humor y la 
ironía, en estas paremias como otra de sus características. Además, añade que la 
forma dialogada puede incluirse en la presentación, como en «Dijo la sartén a la 
caldera: ‘Quítate allá, ojinegra’», o ser deducible en su mensaje, como en «Cuando te 
dieren la vaquilla, corre con la soguilla» (Idem, 2005: 14). 

Relacionados a los dialogismos se encuentran los wellerismos60. Según 
Casares (1992 [1952]: 195), los dialogismos representan «la modalidad meridional», 
mientras los wellerismos la «de los pueblos norteños».  

 
2.2. Paremias cultas 

 
Las paremias cultas, como los aforismos, apotegmas, proverbios, las máximas, 

etc., son así clasificadas por no tratarse de enunciados de autor anónimo, 
correspondiendo a pensamientos de origen conocido, en muchas ocasiones 
memorables de célebres personalidades, con carga sentenciosa. La existencia de una 
frágil línea que puede separar algunas de esas clases y que, por tanto, puede afectar su 
precisa delimitación, sigue siendo motivo de dificultad para llegar a una clara 
definición. A continuación, presentaremos conceptos de algunos especialistas que 
pueden ayudarnos a formar una idea más aproximada, si no exacta, en algunos casos, 
del funcionamiento de estas UF. 

 
2.2.1.  El aforismo 

 
El vocablo aforismo proviene del gr. aphorismós, a través del lat. aphorismu = 

‘definición’. Es común todavía hoy confundir aforismo con apotegma, con máxima y 
con sentencia, dado que todas estas fórmulas contienen el sentido de enseñanza útil. 
Pero se consolidó como transmisora de un conocimiento diversificado, relacionado con 
el área médica, jurídica, filosófica, entre otras. Lo podemos comprobar en la acepción 
empleada en el DRAE (2001): «Sentencia breve y doctrinal que se propone como regla 
en alguna ciencia o arte». 

Oliveira (1991: 50) menciona en su Tesis Doctoral, «Como se faz o provérbio», 
la posibilidad de un aforismo transformarse en refrán, y así lo comenta: 

 
[…] Nada impede que um aforismo venha a tornar-se provérbio, o que não significa 
que os termos se equivalham. O que poderá fazer de um aforismo um provérbio será 
a aceitação popular, a sua difusão, (chegando ao ponto de ignorar-se sua origem), e 
a credibilidade que lhe creditarem. É possível que, em semelhante situação, ele sofra 
alterações, decorrentes do uso. [...] Temos, por exemplo, um aforismo do Talmude: 
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Conforme explica Casares  (1992 [1950]: 195), «La denominación wellerismo es derivada de Sam 
Weller, famoso personaje de C. Dickens, en la obra Papers Pickwick, que representaría el “Sancho 
Panza” del D. Quijote».  
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«É melhor ser a cauda de um leão do que a cabeça de uma raposa» resultou num 
provérbio em sentido inverso: «Mais vale ser cabeça de burro que rabo de leão. 

 
2.2.2.  El apotegma 

 
Apotegma significa «sentencia» y viene originariamente del griego 

 ἀπόφθεγμα, a través del latín apophthegma. Es la expresión del pensamiento de 
algún sabio o ilustre. La diferencia básica entre apotegma y aforismo radica en que 
este aborda temáticas relacionadas con ramas del saber mientras aquel trata de temas 
más generales. 

Xavier da Cunha (1883: 19, apud Carrusca, 1974: 15) lo define de la siguiente 
forma:  

 
Apotegma é um vocábulo grego por que se designa qualquer frase sentenciosa ou 
dito memorável, extraído do contexto de algum livro, ou mesmo directamente 
recolhido da boca de algum homem ilustre. Algumas vezes o apotegma, para ser 
devidamente apreciado, carece de vir precedido por uma anedota sentenciosa a que 
ele verdadeiramente serve de remate em guisa de moralidade ou máxima final, - e ao 
conjunto se dá comummente a designação de apotegma [...]. 

 
El DRAE (2001) proporciona la siguiente acepción: «Dicho breve y sentencioso; 

dicho feliz, generalmente el que tiene celebridad por haberlo proferido o escrito algún 
hombre ilustre o por cualquier otro concepto». 

 
2.2.3.  El proverbio y el adagio 

 
La palabra «proverbio» se origina del latín proverbium. Segundo resalta Lopes 

(1992: 21), al ser producto de la cultura greco-latina, la idea de «argumento de 
autoridad» está instaurada por estar sus contenidos relacionados con la realidad y, por 
lo tanto, ser considerados verdaderos.  

Conforme comentamos en la introducción sobre la Tipología de las paremias, 
el refrán, el proverbio y el adagio, confirman la susceptibilidad que todavía puede 
haber en el uso de uno u otro término. Generalmente se procura aplicar un orden 
gradual con respecto a su elevación conceptual para diferenciarlos. Basándose en ese 
orden, podríamos considerar el refrán como más sencillo, por contener un carácter 
más popular, sin prescindir de la tradición; sin embargo, el proverbio estaría en un 
nivel superior por «ofrecer un carácter más culto y grave que el refrán» (Sevilla Muñoz, 
1993: 17); y el adagio estaría en un plano más próximo al proverbio, en cuanto a que 
con frecuencia predomina un estilo culto, pero se diferencia de este por contener «un 
sentido pragmático» (Ídem: Ibídem). Como proverbio y adagio coinciden en sus 
características, se está utilizando proverbio en vez de distinguir entre proverbio y 
adagio.  

 
2.2.4.  La máxima  

 
El vocablo máxima viene del latín medieval maxĭma y significa «sentencia», 

«regla». Aunque las definiciones de máxima encontradas en los diccionarios sigan 
incluyendo en alguna acepción los sinónimos de sentencia y apotegma, las ideas de 
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normas de conducta y de moral se reflejan como el fundamento principal de esta 
fórmula. 

Oliveira (1991: 53) alude a la «noção tradicional de Máxima», utilizada por 
Meleuc (1969: 69-98) en un estudio sobre el plano estructural de la máxima, de la que 
se desprenden dos puntos pertinentes: el primero es que «a máxima enuncia um 
universal a respeito do Homem»; el segundo muestra que «esse discurso é 
tipicamente didático – o que fica implícito na própria definição ‘regra de conduta, 
regra de moral’». 

Por otro lado, Sevilla Muñoz (1993: 17) indica que la máxima «ofrece normas 
de conductas con un tono moralizante y su autor también es conocido», además, 
presenta otras características complementarias: «no tienen los elementos 
mnemotécnicos propios de los refranes» (Idem, 2005: 13) y «se caracterizan por su 
pragmatismo» (Idem, 2008: 253). 

 

2.2.5.  El principio 
 

Siguiendo la definición que consta en el DRAE (2001), el principio es la 
«Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta». Esta acepción 
podría llevarnos a la máxima también. Sin embargo, Sevilla Muñoz (1993: 17) subraya 
que «El principio constituye un modelo o una finalidad» y la diferencia fundamental 
entre ambas clases de paremias es el hecho de que el principio puede ser aplicado 
«tanto a la vida como a la ciencia» y la máxima no. Sevilla nos deja el siguiente 
ejemplo: «‘Tengo como principio hacerlo todo lo mejor posible’ (J’ai toujours eu pour 
principe de ne faire jamais par autrui ce que je pouvais faire par moimême, 
Montesquieu)». 

 
 
Conclusiones parciales 
 

Las unidades lingüísticas estables como objeto de estudio científico han 
originado una serie de disciplinas lingüísticas: la fraseología y la paremiología. La 
fraseología es una disciplina joven que se inicia en el siglo XX y representa hoy día un 
punto de intersección de muchas otras disciplinas, como la lingüística histórica, la 
etimología, la estilística, la lexicología, la semántica, la sintaxis, la pragmática, etc.  

En su desarrollo científico se perfila actualmente el estudio de las UFs según 
una concepción «amplia» de la fraseología y de los fraseologismos según una 
concepción «estrecha». Esta segunda concepción se utiliza para diferenciar la 
fraseología de la paremiología, disciplina científica dedicada al estudio de los 
enunciados sentenciosos y breves, las paremias. 

La investigación y estudio en el campo paremiológico inician su andadura 
básicamente en el siglo XIX. En el mundo lusófono es en el siglo XIX y a principios del 
XX cuando empiezan a surgir trabajos científicos de relevancia. De Portugal, 
destacamos a Teófilo Braga (1843-1924) y su obra O Povo Portuguës nos seus 
Costumes, Crenças e Tradições (1885), de importancia tanto etnográfica como en lo 
que a literatura popular portuguesa se refiere. En Brasil, a pesar de poseer un vasto 
territorio, albergando diferentes grupos y formas culturales, los estudios 
paremiológicos realizados por investigadores brasileños fueron desarrollados, sobre 
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todo en sus comienzos,  por autodidactas61 preocupados en preservar la riqueza del 
folclore del país. Aunque se encuentren en algunos trabajos apuntes correspondientes 
a la lingüística, lo cierto es que generalmente el tratamiento dado vehicula cuestiones 
de naturaleza filológica, etnológica y histórica, como es el caso de las investigaciones 
del folclorista, filólogo, ensayista y poeta Amadeu Amaral, mencionado en nota al pie 
de página, destacamos la obra O dialeto caipira (1920), estudio filológico del modo de 
hablar del interior del estado de São Paulo; también de Afrânio Peixoto, médico, 
político, profesor, novelista, historiador, entre otras, autor de innumerables obras, 
entre las cuales mencionamos Miçangas (1944), que atestigua la existencia de adagios 
originarios de Brasil; también del reputado historiador y antropólogo Luís da Câmara 
Cascudo, autor de una extensa obra en la que plasma la gran variedad de 
manifestaciones culturales existentes en Brasil, del cual citamos su Dicionário do 
Folclore Brasileiro (1962); así como del reconocido profesor, abogado, folclorista, 
escritor y paremiólogo Leonardo Mota, quien, al igual que Afrânio Peixoto, reivindicó 
el reconocimiento de la existencia de una paremiología genuinamente brasileña, 
siendo el autor del Adagiário Brasileiro, donde están reunidos más de 5.000 ejemplos 
de ocurrencias en el habla popular en distintas regiones del país. Asimismo, 
destacamos a João Ribeiro (1860-1934) con Frases Feitas. Estudio conjetural de 
locuções, ditados e provérbios (1908), obra en la que el autor realiza un pormenorizado 
estudio en el campo lingüístico, aplicando procedimientos de investigación filológica 
hasta entonces no habituales y buscando dar la explicación histórica de las frases en 
portugués o en otras lenguas románicas.  

En el mundo hispano, las obras de José M.ª Sbarbi a finales del siglo XIX, sobre 
el uso de las paremias en la comunicación oral y escrita mantiene una concepción 
pragmática, marcan las pautas de los estudios posteriores. En su producción destaca 
Monografía sobre los refranes, adagios y proverbios castellanos y las obras o 
fragmentos que expresamente tratan de ellos en nuestra lengua (1891), premiada, 
antes de su publicación, por la Biblioteca Nacional de Madrid, en 1871. En el mundo 
anglófono, el norteamericano Archer Taylor, con sus estudios del proverbio y las 
locuciones proverbiales bajo el prisma de la antropología marca una nueva perspectiva 
en las investigaciones paremiológicas. Todavía hoy, su obra The Proverb, publicada en 
1931, es tenida como referencia entre los especialistas en paremiología y aborda tres 
temas cruciales en el estudio de los proverbios: el origen, el contenido y la forma. 

Las investigaciones sobre las unidades lingüísticas estables en la parte 
hispánica fueron reavivadas, en 1950, con la publicación de Introducción a la 
lexicografía moderna, de Julio Casares. Esta obra representó un trabajo pionero en los 
estudios de las UF en lengua española, siendo considerada, al igual que The Proverb, 
fuente fundamental para posteriores investigadores, dado el gran avance que supuso 
«como intento de delimitación y clasificación de las construcciones pluriverbales» 
(Martínez Montoro, 2002: 7). Como se especifica en el título de su obra, se trata de un 
estudio de los fraseologismos bajo conceptos lexicográficos, es decir, Casares los 
clasifica y analiza teniendo en consideración el hecho de que esas unidades no pueden 
ser comprendidas sino al mantener todas las palabras que las componen, de ahí la 
necesidad de que consten en un diccionario.  

                                                           
61

 Ejemplo de esa realidad fue Amadeu Amaral (1875 – 1929): un autodidacta que, además de poeta, 
llegó a desarrollar importantes trabajos sobre folclore y dialectología. 
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Entre los muchos investigadores que tuvieron a Casares como referencia, 
mencionamos a Alberto Zuluaga, quien desarrolló importantes trabajos sobre las 
unidades lingüísticas estables de aplicación tanto al análisis de textos literarios como 
en el área de la traducción. Entre sus estudios se destacan «La fijación fraseológica» 
(1975), Introducción al estudio de las expresiones fijas (1980), «Sobre las funciones de 
los fraseologismos en textos literarios» (1997), «Fraseología y conciencia social en 
América Latina» (2001), «Análisis y traducción de unidades fraseológicas 
desautomatizadas» (2001), entre otros. Una de sus obras más significativas es 
Introducción al estudio de las expresiones fijas (1980) en la cual que distingue las 
expresiones fijas consideradas inferiores a la frase, en el caso, las locuciones, de las 
expresiones fijas que se equiparan o superan a la frase, a lo que él designa como 
enunciados fraseológicos, que a su vez se diferencian de los otros en la comunicación 
verbal por ser estos una reproducción y aquellos una producción conforme a las reglas 
existentes en el sistema de la lengua. Asimismo, hace la distinción entre enunciados 
funcionalmente libres y enunciados contextualmente marcados, siendo que los 
primeros no dependen de un contexto lingüístico para ser comprendidos y los 
segundos sí. Dentro de esa perspectiva, considera el refrán como enunciado 
funcionalmente libre, que mantiene sentido completo en el discurso y «que actúa 
sobre el contexto comentándolo, interpretándolo o expresándolo» (1980: 201).  

Coincidiendo en la década de los 80 en el siglo XX, ocurre en España lo que se 
podría llamarse «El nacimiento de la paremiología moderna»62, que cuenta entre sus 
principales exponentes con investigadores como Pedro Peira Soberón, Jesús Cantera 
Ortiz de Urbina, M.ª Teresa Zurdo Ruiz-Ayúcar y Julia Sevilla Muñoz. El interés y 
esmero demostrado por esos investigadores les hizo avanzar hacia la apertura de 
distintos canales de difusión y fomento a la investigación. Además de la organización 
de tres grandes congresos específicos del área en los años 90 (1995, en la Universidad 
de Murcia, organizado por Ramón Almela; 1996, en la Universidad Complutense de 
Madrid; 1998, en la Universidad de Córdoba), que reunió a especialistas de más de 15 
países, en 1993 nace la revista digital Paremia63, de manos de la paremióloga Julia 
Sevilla Muñoz. El I Congreso Internacional de Paremiología, organizado por el 
Departamento de Filología Italiana de la Universidad Complutense de Madrid y la 
revista Paremia, en 1996, propició la formación de un grupo interuniversitario de 
investigación, que incluyó además la fraseología en el ámbito de sus investigaciones. 
Hoy día, ese grupo se denomina Grupo de Investigación UCM 930235 Fraseología y 
Paremiología (PAREFRAS) y es dirigido por Julia Sevilla Muñoz y Mª Teresa Zurdo Ruiz-
Ayúcar.  

También en Brasil, el fomento por los estudios paremiológicos toma otro cariz 
con la organización del Congresso Internacional de Fraseologia e Paremiologia que 
alcanza ya su cuarta edición. Ese evento partió de realización del I Congresso 
Internacional de Fraseologia e Paremiologia, en Santiago de Compostela, en 2006. La 
segunda edición de ese congreso, realizada en la Universidade Federal de Brasília, en 
2011, fue el momento en el que se añadió el I Congresso Brasileiro de Fraseologia. La 
tercera edición, en 2013, transcurrió en la Universidade Federal do Ceará. El IV 
Congresso Internacional de Fraseologia e Paremiologia e III Congresso Brasileiro de 
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Término acuñado por Sevilla Muñoz. 
63

 Véase http://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/ 
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Fraseologia será en el Câmpus de la Universidade Estadual Paulista (UNESP), de São 
José do Rio Preto, en el Estado de São Paulo, en 2016. 

Como resultado del trabajo desarrollado, las líneas divisorias entre fraseología 
y paremiología cada vez se hacen más nítidas y la paremiología se va afianzando en su 
escalada hacia el reconocimiento como disciplina científica. Entre los avances logrados 
se encuentra la distinción entre paremias y fraseologismos establecida por 
especialistas como Julia Sevilla o Gloria Corpas, aportación esta que nos permite 
estudiar en profundidad el primer grupo en la obra de uno de los autores más 
representativos de la literatura brasileña, Machado de Assis.  

Siguiendo a estas autoras, en nuestra investigación trataremos de delimitar la 
tipología de las paremias, clasificarlas en cuanto a su presentación formal y 
encuadrarlas en las categorías popular o culta, tal como las hemos definido en los 
apartados anteriores. 

3.0. Metodología aplicada

Tal y como se formula el presente estudio, nuestra intención es verificar qué 
cambios se generaron en la obra de Machado de Assis, por un lado, con respecto al 
uso de un tipo u otro de paremia en las diferentes fases de su producción cuentística y, 
por otro, verificar las temáticas que fueron abordadas, buscando averiguar las posibles 
variaciones que pudieron sucederse. Para ese fin, realizaremos un análisis cuantitativo 
y semántico de las paremias presentes en los cuentos machadianos, basándonos en los 
presupuestos de distintos autores para el desarrollo de las varias secciones a las que se 
extienden nuestros análisis y cuyos contenidos se dividen en las siguientes partes:       

TIPOLOGÍA. En este apartado incluiremos: 
1. Categorización tipológica de las paremias
2. Clasificación en paremias populares y cultas
3. Presentación formal de las paremias en el discurso

TEMÁTICA. Nos centraremos en la verificación y análisis de 
1. Las ideas clave
2. La presencia de categorías gramaticales, específicamente de verbos,

adjetivos y sustantivos

FUNCIONES DISCURSIVAS. A modo complementario, analizaremos también 
esas funciones por considerar una aportación relevante a nivel interpretativo. 
A continuación, daremos paso a la presentación de los autores que 

seguiremos y de los respectivos criterios de análisis adoptados por ellos. 

3.1. Tipología 

3.1.1. Categorización tipológica y clasificación en paremias cultas y 
paremias populares 

Para la clasificación tipológica de las paremias nos ceñiremos a las propuestas 
de Sevilla y Crida (2013: 105-114), que parten de la consideración de paremia como la 
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denominación que reúne los rasgos comunes de los enunciados breves y sentenciosos 
y se apoyan en aspectos «genéticos (de origen), pragmáticos, morfológicos y 
semánticos» de esas unidades fraseológicas. A su vez, dichos presupuestos son 
compartidos por el Grupo de Investigación UCM 930235 Fraseología y paremiología 
(PAREFRAS) para el estudio de la paremiología. Como apoyatura también nos 
atendremos a las consideraciones de Gloria Corpas (1996), conforme a su Manual de 
fraseología española.                                                                                                                              

El estudio que nos guiará (Sevilla y Crida, 2013) presenta algunas variaciones 
con respecto a trabajos anteriores de esos autores, destacándose en primer término, 
la agrupación de las paremias en dos bloques distinguidos según «su origen (conocido 
o anónimo) y su uso (popular o culto)» (Idem: 108). Tal división tiene en consideración 
los siguientes aspectos: a - el hecho de que la mayor parte de los hablantes no tenga 
consciencia del origen conocido de una paremia, aunque su frecuencia de uso sea alta 
(ejemplo: todo tipo de aforismos); b – algunas paremias pudieron pasar de un origen 
anónimo, con una frecuencia de uso muy alta, a contextos escritos cultos (ejemplos en 
la literatura de lengua portuguesa: refranes presentes en las obras de Leite de 
Vasconcelos, de Machado de Assis y de José Saramago). Esos parámetros están 
intrínsecamente ligados al caudal de conocimientos del hablante, aunque no sea factor 
determinante para el uso de un tipo u otro de paremia el saber su origen. 

El segundo punto de las actualizaciones presentadas que hay que destacar es 
la búsqueda por establecer líneas divisorias más precisas y congruentes para las 
categorías paremiológicas. Con ello, se apartan solapamientos desnecesarios, como en 
el caso de los aforismos, que ahora engloba a las sentencias y a las máximas en un 
único término, o se evitan también los problemas para la separación entre refrán y 
frase proverbial. 
 
 

3.1.2. Presentación formal de las paremias en el discurso 
 

Pudimos constatar que Machado de Assis se vale de distintos recursos para 
adecuar las paremias que utiliza al contexto en que las inserta. En los refranes 
tradicionales y en las frases proverbiales usadas por el autor es común encontrarnos 
con modificaciones que alcanzan el nivel formal y de sentido, extendiéndose ese hecho 
también a las paremias cultas, proverbios y aforismos, en su obra. 

En el estudio de la variedad de formas adquiridas por las paremias presentes 
en los cuentos machadianos, nos basaremos en los trabajos de Rodríguez Valle (2008 y 
2009), Bizarri (2004) y Sardelli (2011). Conforme nuestras investigaciones, podemos 
clasificar en seis distintas formas de presentación de las paremias en los cuentos 
machadianos, cada cual con sus especificaciones, y cuyas denominaciones son las 
siguientes:  
 
1 – Paremia clásica  

- Formado por las paremias populares presentadas en su forma tradicional.  
- La denominaremos, p. ej., refrán clásico64, refrán tradicional o también 

como «Citación literal (ipsis verbis) del refrán».  

                                                           
64

 En el caso de las «variantes» de un refrán o de una frase proverbial,  las citaremos como tal, es decir, 
p. ej., «Variante de refrán clásico». Consideramos como «variantes» aquellas paremias que presentan 
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2 – Paremia modificada 
- Clasificaremos como paremia modificada a aquella que,  con relación a su 

fuente o referencia, presente cambios lexicales o morfosintácticos, pudiendo 
influir esas alteraciones en el aspecto semántico. 

- La presentaremos como, p. ej., «Frase proverbial - modificada». 
 

3 - Paremia truncada o interrumpida 
- Como paremia truncada o interrumpida consideraremos aquella que 

presente la primera o la segunda parte de la que se tiene como referencia 
(Sardelli, 2011: 415). 

- La presentaremos como, por ejemplo, «Proverbio - interrumpido». 
  
4 - Paremia aludida65 

- Como paremia aludida entendemos que es aquella que puede identificarse 
de dos formas: si presenta algunos elementos que remiten directamente a 
la paremia clásica o si la idea que expone le encamina a una referencia 
comprobada, interrelacionándolas. 

- Su presentación será, p. ej., «Proverbio - aludido». 
 

5 - Paremias acumuladas o ensartadas66 

-  Como paremias acumuladas o ensartadas se incluyen aquellos casos en que 

aparezcan en el discurso dos o más paremias seguidas.  

-    Las presentaremos como, por ejemplo, «Refranes ensartados». 

6 - Paremia – creación del autor67  

                                                                                                                                                                          
variación morfosintáctica, sin que ello afecte el significado global de la paremia. A nuestro ver, puede 
haber variación también de algún léxico sin dejar de ser variante de una misma paremia. 
65

 Entre las posibilidades de clasificación de las formas de presentación de las paremias en las obras 
literarias, algunos autores, como Bizarri (2004:55), Rodríguez Valle (2008: 197) o Sardelli (2011:49)  se 
refieren a lo que llaman de «refrán diluido».   
Sardelli (2011: 49) comenta que la diferencia entre «paremia diluida» y «paremia aludida» consiste en 
que en la primera forma se utilizan ciertos elementos de la paremia clásica y se le adapta al contexto de 
manera que «algunos de los componentes de las paremias se puedan identificar con cierta facilidad, lo 
cual permitirá reconstruir la forma canónica de la paremia en cuestión». Con respecto a «paremia 
aludida», Sardelli (Idem) considera que su identificación se opera de forma «totalmente subjetiva» y 
depende de los conocimientos paremiológicos de cada persona. A nuestro ver, el uso de ambas 
clasificaciones pueden provocar solapamientos, pues lo que se destaca como característica de la 
«paremia aludida» también es necesaria para determinar la «paremia diluida», y vice-versa. En realidad, 
creemos que el término «diluida» causa cierta controversia y que «alusión» o «aludida» retiene con más 
precisión la idea o intención de mencionar o citar algo, utilizando de una forma más vaga o indirecta 
para tal indicación.   
66

 Según argumenta Bizarri (2004: 46), pueden producirse dos modos para llegar al acúmulo de 

paremias: uno formal y el otro doctrinal. En el primero, «el enhebrado se logra a través de la utilización 

de estructuras de pensamiento valorativas creando la idea de homogeneidad en el discurso» y, en 

segundo, las paremias «producen el efecto de una aglomeración más que el de una seguidilla», entre 

tanto, a través de sus metáforas se expresa «la identidad doctrinal», que produce la cohesión del 

discurso.   
67

 A esas unidades fraseológicas Sylvie Fournié (1993: 147) les designa “falsos enunciados”. En nuestro 
trabajo, entre tanto, daremos la denominación de «Aforismo – creación del autor» por considerar dos 
puntos relevantes: 1. nos parece más específica si nos referimos a aquellas cuya autoría se constata que 
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- Consideraremos como «creación del autor» y usaremos el término 
«aforismo - creación del autor», en los siguientes casos: a) en los que 
pudimos comprobar la autoría de Machado de Assis – para ello nos 
servimos de obras posteriores a sus publicaciones, considerando asimismo 
las referencias encontradas en páginas de frases célebres en internet; b) 
para todas aquellas paremias cuya comprobación no nos lleva a ninguna 
fuente o referencia más que a las obras de Machado de Assis68. 

 

 

3.2. Temática 
 

3.2.1. Verificación de las ideas clave 
 

Uno de los aspectos relevantes de las paremias es su contenido y para 
averiguar los temas que subyacen en ellas nos basaremos en las ideas clave del 
Refranero Multilingüe69, publicado en la página web del Instituto Cervantes. En el caso 
de no haber encontrado en esa lista una idea que definiera con exactitud el sentido del 
contenido de la paremia o que no se aproximara a ello, hemos añadido nuestras 
propias aportaciones. La relación de las ideas claves en dicho refranero son las 
siguientes: 

                                           

Acuerdo Demora Fortuna Mentira Recompensa 

Adaptabilidad Dependencia Franqueza Meteorología Recuerdo 

Admiración Desconfianza Generosidad Miedo Regalo 

Adulación Desentendimiento Gratitud Moderación Regularidad 

Adversidad Deseo Gregarismo Muerte Reincidencia 

Afabilidad Desgracia Habilidad Mujer Remedio 

Afición Desigualdad Hambre Música Remedios 

Ahorro Despilfarro Herencia genética Necedad Reposo 

Alimentos Desprecio Hipocresía Necesidad Reputación 

Ambición Desproporción Hogar Negativa Resignación 

Amistad Destino Humildad Negligencia Respeto 

Amor Deuda Ignorancia Negocios Responsabilidad 

Apariencia Diferencia Igualdad Niñez Riesgo 

Apreciación Dificultad Imperfección Nostalgia Riqueza 

Aprendizaje Diligencia Imposibilidad Obediencia Sabiduría 

Aprobación Dinero Imprevisto Obligación Saciedad 

Arrogancia Discreción Incertidumbre Obstinación Salud 

Ausencia Discrepancia Inclinación Ocasión Santoral 

Autoridad Disputa Incoherencia Ociosidad Secreto 

                                                                                                                                                                          
es del propio Machado de Assis; 2. para los casos en los que no podemos asegurar a través de nuestras 
comprobaciones que se trata de una creación suya, dejamos en abierto esa posibilidad.  
68

 Aunque, en un principio, algunas de ellas puedan parecer que sí son de Machado de Assis, no lo 
podemos afirmar de forma rotunda. Sería necesaria una investigación dirigida específicamente a ese fin, 
de modo que en esos casos la clasificación que hacemos debe ser tomada como provisoria.   
69

 El Refranero multilingüe es coordinado por M.ª I. Teresa Zurdo Ruiz-Ayúcar y Julia Sevilla Muñoz.  
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Autosuficiencia Diversidad Inconstancia Ocultación Semejanza 

Avaricia Economía Inconveniente Odio Sencillez 

Ayuda Educación Indiferencia Oficios Sensatez 

Bebida Egoísmo Indiscreción Olvido Sentencia 

Belleza Ejemplo Inexperiencia Opinión Sexualidad 

Beneficio Elogio Inferioridad Oportunidad Silencio 

Bienes Enemistad Influencia Oportunismo Situación difícil 

Bondad Enfermedad Ingratitud Optimismo Solidaridad 

Calendario Engaño Injusticia Orden Soltería 

Calidad Envidia Inocencia Osadía Solución 

Cambio Equidad Inoportunidad Ostentación Sufrimiento 

Capricho Error Insuficiencia Paciencia Superioridad 

Castidad Escarmiento Inteligencia Pago Superstición 

Castigo Escasez Interés Peligro Tardanza 

Causa y efecto Esencial Intromisión Pérdida Temor 

Certeza Esencial y accesorio Inutilidad Perdón Temporal 

Cobardía Esfuerzo Ira Pereza Territorio 

Compañías Esperanza Irresponsabilidad Perjuicio Tiempo 

Comportamiento Estima Irreversibilidad Perseverancia Tolerancia 

Concordia Evidencia Justicia Placer Torpeza 

Confianza Exageración Justificación Pobreza Tranquilidad 

Confidencia Exceso Juventud Poder Tristeza 

Conformidad Excusa Laboriosidad Precaución Valor 

Conformismo Éxito Lentitud Precipitación Vanidad 

Conocimiento Experiencia Libertad Preferencias Vecindad 

Consentimiento Extremosidad Limpieza Presunción Vejez 

Constancia Falsedad Locura Previsión Venganza 

Costumbre Familia Madurez Procedencia Venta 

Crítica Familiaridad Maldad Promesa Veracidad 

Cualidad Fealdad Males Proporción Vestimenta 

Culpa Felicidad Matrimonio Providencia Viaje 

Culpabilidad Firmeza Medicina popular Rareza Vicio 

Curiosidad Físico Memoria Realismo Vigilancia 

Decepción Fortaleza   Rechazo Violencia 

      Reciprocidad Viudez 

        Voluntad 

A esa lista, añadimos, por nuestra parte, los siguientes temas: 

«aproximación», «azar», «espontaneidad», «eternidad», «inquietud», «ironía», 

«límite», «pasiones», «pensamiento», «razón», «sentimientos», «sueños» y «vida». 

 

3.2.2. Presencia de categorías gramaticales: verbos, adjetivos y sustantivos   
 

A modo complementar y como enlace con el estudio temático, 
desarrollaremos un análisis cuantitativo del léxico presente en las paremias que 
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forman el corpus de nuestra tesis. Este análisis considerará específicamente tres 
grupos gramaticales: los verbos, adjetivos y sustantivos. Tendremos por referencia a 
García Yelo y García Jove (2008) y nos basaremos en su trabajo «El léxico en las 
paremias clásicas o populares del Quijote». 

 

3.3  Funciones discursivas 

Los criterios de clasificación que seguiremos serán los propuestos por Alberto 
Zuluaga (1997), que se relacionan con las funciones de los fraseologismos en textos 
literarios. Como complemento también nos basaremos en los estudios de Lopes 
(1992). 

Zuluaga separa las funciones de las UFs en textos literarios en dos grupos: 
funciones inherentes y funciones no inherentes. Las primeras dependen directamente 
de la unidad fraseológica y las segundas «se definen como efectos de sentido» 
conforme el contexto en que son insertadas (1997: 636). Según el autor, hay cuatro 
elementos que forman parte de las funciones inherentes y dos grandes grupos 
constituyen las funciones no inherentes.  

 Las funciones inherentes y no inherentes interfieren de manera decisiva en el 

funcionamiento de las unidades fraseológicas, sea a través del uso de elementos 

básicos, de la connotación, imágenes o aún alteraciones provocando ambigüedades, 

intertextualidad, refuerzo de la percepción y de la atención, entre otros, hasta 

funciones de composición o estructuración y semántico-estilísticas. Las características 

de esas funciones serán especificadas en detalle en la tercera parte de nuestro trabajo, 

en el apartado 3.0., del tercer capítulo. 

4.0. Presentación del corpus 

 
Conforme hemos mencionado en la Introducción, el corpus elegido para 

nuestra investigación procede de los siete libros de cuentos publicados durante la vida 
de Machado de Assis, a saber: Contos Fluminenses (1870), Histórias da meia-noite 
(1873), Papéis Avulsos (1882), Histórias sem data (1884), Várias Histórias (1896), 
Páginas Recolhidas (1899) y Relíquias de casa velha (1906).  

Las ediciones de los libros de cuentos que utilizamos en nuestra investigación 
son variadas, bien como el soporte en que están disponibles. Al principio, habíamos 
pensado en trabajar con la edición brasileña realizada por W. M. Jackson Inc. Editôres, 
en 1955, de Contos fluminenses, Papéis avulsos y Várias histórias y, en 1957, de 
Histórias sem data. Sin embargo, al consultar la Bibliografia de Machado de Assis, de J. 
Galante de Sousa (1955), constatamos que solamente uno de ellos, Várias histórias, 
tenía una edición fidedigna. De modo que, encontradas otras fuentes validadas, nos 
inclinamos por el original, en soporte digital, de la primera edición de Papéis avulsos 
(1882) y de Histórias sem data (1884), disponibles en la Biblioteca Nacional Digital de 
España. Se respetará la ortografía de esas ediciones. Asimismo, admitimos la 
publicación digital de Contos fluminenses, Histórias da meia-noite, Páginas Recolhidas 
y Relíquias de casa velha,  cuyo texto fuente es el volumen II, de la colección Obra 
Completa, Machado de Assis, realizada por la Editora Nova Aguilar (Rio de Janeiro), en 
1994. Esta publicación fue realizada por el portal   Domínio Público, biblioteca digital 
del MEC de Brasil, en colaboración con el Núcleo de Pesquisa em Informática, 

http://canaldoensino.com.br/blog/faca-download-gratis-da-obra-completa-do-autor-machado-de-assis
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Literatura e Linguística (NUPILL), de la Universidade Federal de Santa Catarina. Cabe 
resaltar que rechazamos los textos en soporte digital del Ministério da Cultura, 
Fundação Biblioteca Nacional – Departamento Nacional do Livro, por el hecho de no 
mencionar el texto fuente del que partían ni su fecha de edición. Para la consulta de 
Várias histórias utilizamos la edición de W. M. Jackson, de 1955, citada anteriormente, 
en formato libro. 

De los 76 textos que conforman los siete libros, no se observó la constancia de 

paremias en los siguientes cuentos: «Na arca» (PA), «Último capítulo» (HSD), «A 

segunda vida» (HSD), «Noite de almirante» (HSD), «As academias de Sião» (HSD), «Um 

homem célebre» (VH), «Adão e Eva» (VH), «Conto de escola» (VH), «O caso da vara» 

(PR), «Missa do galo» (PR), «Idéias do canário» (PR) y «Umas férias» (RCV). 

 

4.1.  Criterios de selección de las paremias  

Los criterios de selección de las paremias que componen el corpus de nuestro 
trabajo están basados en las nuevas propuestas terminológicas (Sevilla y Crida, 2013) y 
en su aplicación consideramos los siguientes preceptos iniciales: 

 

 El refrán, la frase proverbial y el dialogismo, formarán el grupo de 
paremias que no poseen un origen conocido y cuyo uso suele ser 
“preferentemente” popular. 

 el grupo de aquellas paremias que tengan un origen conocido y que sean 
de uso “preferentemente” culto estará formado por los proverbios y 
aforismos, incluyendo este último, como ya citamos anteriormente, a los 
términos máxima, sentencia, adagio, entre otros.  

 Serán agrupadas como proverbios aquellas paremias procedentes de 
fuentes bíblicas, grecolatinas o provenientes de otras lenguas antiguas y 
reconocidas. Estas últimas son mencionadas, en nuestro caso, en 
portugués y se les asigna su denominación de origen (Idem: 109).  

 En el caso de las paremias de origen grecolatina utilizaremos dos formas 
de clasificación: si están en su lengua natural serán consideradas 
proverbio latino; si son usadas habitualmente traducidas al portugués, 
entonces serán tratadas como frase proverbial de origen culto (Idem: 
ibidem). 

 
El segundo paso para llegar a la clasificación tipológica de las paremias en 

estudio fue su comprobación, realizada tanto a través de repertorios paremiográficos, 
como a través de otras fuentes, conforme presentaremos en 4.3. En base a las 
comprobaciones, separamos las paremias conforme los grupos especificados y para 
ello elaboramos las siguientes pautas:   

 

 Pauta 1 – Cuando no se encuentre(n) referencia(s), o ninguna que sea 
consistente, clasificaremos la paremia como Aforismo. 

 Pauta 2 – Cuando se encuentre(n) referencia(s), la clasificación de la 
paremia podrá ser: Refrán, Frase proverbial, Dialogismo, Proverbio o 
Aforismo. 
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 Pauta 3 – Para las paremias que puedan presentar, en un principio, dupla 
clasificación, como, por ejemplo, «Não conhecer o amor é não conhecer a 
vida», que podría ser tanto frase proverbial como aforismo, se seguirá los 
planteamientos de las pautas 1 y 2. 

 
 
      4.2.  Ficha paremiológica 
 

Las paremias que forman parte del corpus de nuestro trabajo suman un total 

de 267 UFs. Para facilitar el acceso a sus datos, compusimos Fichas individuales, que 

están divididas en dos grupos: I - Paremias populares (refranes, frases proverbiales y 

dialogismo) y II - Paremias cultas (proverbios y aforismos), que constarán en los Anexos 

II y III, respectivamente. Para el orden de presentación, enumeraremos cada una 

partiendo del número 001, en el grupo I, y aplicaremos el mismo criterio en el grupo II. 

Ese orden no será el mismo que seguiremos para el análisis cuantitativo, puesto que 

en este las paremias serán enumeradas respectando su aparición en el texto conforme 

las secuencias de los cuentos en los libros (de 1 a 7). Las fichas serán presentadas en 

soporte informático, en CD adjunto. Constan de su contenido los siguientes puntos: 

 

 Nº de FICHA: El número de orden de la Ficha seguirá la secuencia de la 
lista de paremias cultas y populares. 
 

 REFERENCIA: También incluimos otras dos indicaciones para localización 
de la Ficha:  
Referencia completa: F14R_PP_ABLS_HMN (forma completa, con todos 
los datos de referencia para localización de la paremia y que formará 
parte de los Anexos II y III). Los elementos que la componen son los 
siguientes:  
F = significa «Ficha». 
14 = número de la ficha, siguiendo el orden de separación entre paremias 
cultas y paremias populares. 
R = tipología de la paremia. En este caso, es un ejemplo de refrán, por eso 
la letra «R». Las demás abreviaturas serán las siguientes: FP – frase 
proverbial; D – dialogismo; P – proverbio y A – aforismo. 
PP = clasificación en «popular» o «culta». En este  caso es «paremia 
popular». Si se trata de «paremia culta», la sigla será «PC». 
ABLS = son las siglas respectivas para cada cuento. En este caso, son las 
siglas de «As bodas de Luís Soares». 
HMN = son las siglas de cada libro. En este caso, se trata de Histórias da 
meia-noite. 
y  
Referencia para citas: F14R_PP (forma más abreviada, que será utilizada 
en el cuerpo del trabajo). Indicará solo los cuatro primeros elementos de 
la referencia completa. 
 

 PAREMIA: presentación de la paremia tal como aparece en el texto. 
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 FUENTE EN MACHADO DE ASSIS: referencia del cuento y de la obra 
donde está ubicada, seguida de la fecha de la primera publicación del 
libro. 
 

 TIPO DE PAREMIA: clasificación de la paremia en refrán, frase proverbial, 
dialogismo, proverbio o aforismo. 
 

 SIGNIFICADO DE LA PAREMIA: sentido de uso que tiene la paremia en 
español y portugués.  
 

 IDEA CLAVE: exposición de la(s) palabra(s) que resume(n) el tema central 
de la paremia. Será utilizada, por un lado, una lista con 267 ideas clave 
procedentes del Refranero Multilingüe del Instituto Cervantes y, por otro, 
aportaciones propias de la autora, siempre y cuando no hubiera sido 
posible encontrar la idea clave más adecuada en el RM.  
 

 CONTEXTO: ubicación en el contexto con la presentación del fragmento 
donde fue insertada la paremia. 
 

 FUENTE(S) PAREMIOLÓGICA(S) DEL SIGLO XIX O PRECEDENTES: el 
objetivo en este apartado es presentar una paremia referencial con fecha 
precedente a la que consta en la obra de Machado de Assis y que pudo 
ser comprobada en alguna de las colecciones paremiográficas que 
disponemos70 y que serán presentadas en el apartado 4.3.  
 Utilizaremos las designaciones PB para las paremias referenciadas en las 
obras de autores brasileños, y PE, para las constantes en obras de autores 
portugueses.  
La indicación de la fuente será presentada entre paréntesis y en el 

siguiente orden: apellido del autor, año de publicación, número del 

volumen – si hubiera -, y número de la página. Así, como ejemplo, la 

Collecção de Proverbios, adagios, rifãos, anexins, sentenças moraes e 

idiotismos da lingoa portugueza, de P. Perestrello da Camara, publicada 

en 1848, quedará: (CAMARA1848, p. 65).  

 FUENTES POSTERIORES AL SIGLO XIX: en este apartado serán incluidas 

referencias idénticas a la paremia seleccionada u otras que podrían ser 

apuntadas como VARIANTES (aquellas que pueden presentar alguna 

variación morfosintáctica de los componentes, sin que ello afecte el 

significado global de la paremia) o SINÓNIMAS (aquellas cuyo significado 

puede ser próximo, siendo el léxico o la morfosintaxis diferentes). Serán 

comprobados repertorios recopilados en los siglos XX y XXI.  

                                                           
70

 Advertimos que, sin embargo, ni siempre ha sido posible encontrar esa información. Para los casos en 
que la búsqueda haya resultado infructífera, optamos por no incluir nada, puesto que no sería prudente 
asegurar como fuente paremiológica las referencias posteriores a la obra machadiana. 
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Al igual que en el ítem anterior (FUENTE PAREMIOLÓGICA DEL SIGLO XIX 

O PRECEDENTES), utilizaremos las designaciones PB, para paremias 

incluidas en publicaciones de autores brasileños, y PE, para las que 

forman parte de repertorios de autores portugueses. Asimismo, 

seguiremos el mismo método para la indicación de las fuentes o 

referencias encontradas.  

Abrimos un paréntesis para el caso de las «paremias – creación del 

autor». Puesto que estas no poseen ninguna fuente, pondremos una 

observación al respecto y pasaremos a los demás apartados.  

Para la información complementaria sobre alguna referencia de la 

paremia destacada o de su fuente paremiológica que suscite interés, 

añadiremos una nota al pie de página.  

 

 PRESENTACIÓN EN EL TEXTO: clasificaremos las paremias en cuanto a su 

presentación formal en el texto bajo alguna de las siguientes 

denominaciones: Paremia clásica, Paremia modificada, Paremia truncada 

o interrumpida, Paremia aludida, Paremia – creación del autor. 

 FUNCIÓN DISCURSIVA: refleja en un concepto el papel que los elementos 
morfosintácticos, semánticos y pragmáticos desempeñan en el discurso 
(Vide 3.3).  
 

 FRECUENCIA DE USO EN EL CUENTO DE MACHADO DE ASSIS: indica si la 

paremia fue incluida una o varias veces en el mismo cuento.  

 

 FRECUENCIA DE USO EN LA OBRA CUENTÍSTICA GENERAL DE MACHADO 

DE ASSIS: indica las veces que la paremia fue utilizada en los siete libros 

de cuentos estudiados. 

A continuación, mostraremos un EJEMPLO DE FICHA. 
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FICHA 6  
Referencia para citas: F6A_PC 
Referencia completa: F6A_PC_MD_CF 
 

 
PAREMIA: A ausência diminui as paixões medíocres e aumenta as grandes, como o 
vento apaga as velas e atiça as fogueiras. 
 

 
FUENTE EN MACHADO DE ASSIS:  
«Miss Dollar», Contos fluminenses, 1870. 
 
TIPO DE PAREMIA:  
Aforismo 
 
SIGNIFICADO DE LA PAREMIA:  
(ESP) En la ausencia se hace patente la fortaleza del sentimiento que une a dos 
personas. 
(PORT) Na ausência se confirma a fortaleza do sentimento que une a duas pessoas.   
 
IDEAS CLAVE:  
Ausencia, Amor 
 
CONTEXTO: 
 

 Andrade não foi insensível aos sofrimentos do amigo e procurou consolá-lo. Toda a 
consolação nestes casos é tão desejada quanto inútil; Mendonça ouvia as palavras 
de Andrade e confiava-lhe todas as suas penas. Andrade lembrou a Mendonça um 
excelente meio de fazer cessar a paixão: era ausentar-se da casa. A isto respondeu 
Mendonça citando La Rochefoucauld: 
“A ausência diminui as paixões medíocres e aumenta as grandes, como o vento 
apaga as velas e atiça as fogueiras”. 
A citação teve o mérito de tapar a boca de Andrade, que acreditava tanto na 
constância como nas Artemisas, mas que não queria contrariar a autoridade do 
moralista, nem a resolução de Mendonça. 

 
(ASSIS, Joaquim Maria Machado de (1870=1994): «Miss Dollar», Contos Fluminenses. In: 
Obra Completa, Machado de Assis. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, vol. II, cap. V, p. 11). 
Publicación digital realizada por el portal Domínio Público, biblioteca digital del MEC de 
Brasil, en colaboración con el Núcleo de Pesquisa em Informática, Literatura e Linguística 
(NUPILL), de la Universidade Federal de Santa Catarina.  
Disponible en: http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn001.pdf. 

 
 
FUENTE(S) PAREMIOLÓGICA(S) DEL SIGLO XIX O PRECEDENTES: 
 
 
Siglo XVII 
Esta paremia corresponde a la máxima 276 de François de La Rochefoucauld (1613-

http://canaldoensino.com.br/blog/faca-download-gratis-da-obra-completa-do-autor-machado-de-assis
http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn001.pdf
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1680)71: 
276 - L’absence diminue les médiocres passions, et augmente les grandes, comme le 
vent éteint les bougies et allume le feu. 
 
Referencia:  
LA ROCHEFOUCAULD, François de (1659=1977): Maximes 91T réflexions diverses. 
Paris: GF Flammarion, p. 70. 
 
PRESENTACIÓN EN EL TEXTO:  
Aforismo - Cita 
 
FUNCIÓN DISCURSIVA:  
Argumentativa 
 
FRECUENCIA DE USO EN EL CUENTO DE MACHADO DE ASSIS:  
Una vez 
 
FRECUENCIA DE USO EN LA OBRA CUENTÍSTICA GENERAL DE MACHADO DE ASSIS:  
Una vez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
71

 En español: “La ausencia disminuye las pasiones menguadas y aumenta las grandes, del mismo modo 
que el viento apaga las velas y aviva el fuego”,  La Rochefoucauld (1659=1984, p. 57).  
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 4.3.  Fuentes consultadas 

 
Para la comprobación de las paremias populares, utilizaremos las siguientes 

fuentes paremiográficas del siglo XIX, de autores portugueses: Adagios, proverbios, 

rifãos e anexins da lingua portuguesa, tirados dos melhores autores nacionaes, e 

recopilados por orden alfabetica (1841), por F.R.I.L.E.L.; Collecção de Proverbios, 

adagios, rifãos, anexins, sentenças moraes e idiotismos da lingoa portugueza (1848), 

de P. Perestrello da Camara. También serán consultados los siguientes repertorios: 

 

-    Siglo XX: Rifoneiro Português (1928), de Pedro Chaves; Vozes da Sabedoria 

(1974-1976), de Maria de Souza Carrusca; Dicionário brasileiro de provérbios, 

locuções e ditos curiosos (1977), de Raimundo Magalhães Júnior; Adagiário 

brasileiro (1987), de Leonardo Mota72; O grande livro dos provérbios (1998), 

de José Pedro Machado73; O livro dos provérbios portugueses (1999), de José 

Ricardo Marques da Costa.  

 

-    Siglo XXI: Livro dos provérbios, ditados, ditos populares e anexins (2000), de 

Ciça Alves Pinto; Dicionário de Provérbios: Francês, Português, Inglês (2004), 

de R. Cortes Lacerda, H. R. Cortes Lacerda y E. dos Santos Abreu; y el 

Refranero Multilingüe, del Centro Virtual Cervantes. 

 

Para la verificación de las paremias cultas, ampliaremos la búsqueda a obras 

precedentes al siglo XIX y también posteriores, inclusive en español, puesto que la 

existencia de referencias del autor nos puede facilitar el encontrar su correspondencia 

en portugués. Serán consultados los siguientes repertorios:  

 

- Siglo XIX: Parafraze dos Proverbios de Salomão em verso portuguez, 

dedicada ao sereníssimo Principe da Beira nosso Senhor (1815), por José Eloi 

Ottoni.  

 

- Siglo XX: Dicionário de Pensamentos (1968), de Folco Masucci. 

 

- Siglo XXI: El gran libro de las citas y frases célebres (2007), de José 

Ignacio de Benito; Aurea Dicta – Dichos y proverbios del mundo clásico (2008), 

de Eduard Valentí;  Aforismos – Las frases más célebres de la História (2009), 

de Miguel Alcobendas; Dicionário de sentenças latinas e gregas (2010), de 

Renzo Tosi.  

Para las clasificaciones que se realizarán, tendremos siempre como punto de 
partida los repertorios paremiográficos equivalentes al siglo XIX o precedentes y, a la 

                                                           
72

 En algunos de los artículos del Adagiário brasileiro también encontramos ejemplos de paremias 
portuguesas. 
73

 Machado incluyó también paremias brasileñas en su repertorio. 
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falta de esos, a título provisional y no definitorio, consideraremos como tal la utilizada 
por Machado de Assis. De ese modo, las paremias encontradas en repertorios 
posteriores - y exceptuando los de principio del siglo XX -,  no serán tratadas como 
“fuente”, sino como referencias de posibles variantes o sinónimos, no siendo, por lo 
tanto, determinantes para la clasificación de uno u otro tipo de paremia ni de la forma 
en que está presentada en el texto. Por la autoridad de la que gozan, cuando tratarse 
de proverbios grecolatinos o frase proverbial de origen culto adoptaremos su 
indicación en referencias bibliográficas también de los siglos XX  y XXI. Además de los 
repertorios paremiográficos, también consideraremos como referencias válidas la 
competencia paremiológica de la autora en cuanto a hablante nativa, las consultas en 
obras literarias, en revistas, anuarios y periódicos del siglo XIX, y páginas web de 
citación de frases célebres. 

Así, nuestras comprobaciones fueron realizadas de distintas formas y en 
medios muy variados y se aceptaron como puntos principales de consulta:  

a-      Competencia paremiológica de la autora en cuanto a hablante nativa 

b-      Consulta en repertorios paremiográficos 

c-      Consulta en obras literarias 

d-      Consulta en revistas, anales y periódicos del siglo XIX 

e-      Consulta en páginas web de citación de frases célebres 
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TERCERA PARTE 
 
ANÁLISIS DE LAS PAREMIAS  
Romanticismo y Realismo 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS TIPOLÓGICO 
 
 

1.0. INTRODUCCIÓN 
 

 
En los cuentos machadianos, las paremias clásicas o populares y las paremias 

cultas ocupan un papel relevante para la comprensión psicológica de los personajes 
que en ellos actúan y son una fuente de información del pensamiento y costumbres de 
la época. Muchos de ellos aúnan elementos que conllevan una reflexión más depurada 
por parte del lector, como es el caso de los aforismos, los más abundantes en su obra, 
conforme se constata en el cuadro que exponemos a continuación. Para la clasificación 
tipológica que realizamos, seguimos a las propuestas de Sevilla Muñoz y Crida (2013). 

 
 

Tabla tipológica y frecuencia en los 7 libros74 estudiados 

 

LIBRO 

C
F 

(1
8

7
0

) 
 

H
M

N
 (

1
87

3
) 

P
A

 (
18

8
2

) 

H
SD

 (
1

8
8

4)
 

V
H

 (
1

8
96

) 

P
R

 (
18

9
9

) 

R
C

V
 (

1
90

6
) 

TO
TA

LE
S 

TIPOLOGÍA                 

1- Refrán  6 3 2 4 2 2 -  19 

2- Frase proverbial  8 4 5 8 4  -  - 29 

3- Proverbio  1 -  4 1 1 -  1 8 

4- Aforismo  46 13 48 44 39 11 9 210 

5- Dialogismo  -  1  -  -  -  - -  1 

Tabla (1)             SUMA 267 

 
 

En la tabla (1) se comprueba la enorme diferencia de frecuencia de los 
aforismos (210), con respecto a las frases proverbiales, que ocupan la segunda 
posición, seguidas de los refranes, en tercera, los proverbios, en cuarta, y, por último, 
el dialogismo. Observamos que el uso de paremias en general decayó en Histórias da 
meia-noite, último libro de cuentos de la fase del romanticismo, y en Páginas 
recolhidas y Relíquias de casa velha, las dos últimas obras cuentísticas de la etapa 
realista.  

Al comprobar los distintos tipos de paremias presentes en los cuentos de 
Machado de Assis a través de una amplia selección de fuentes utilizadas, observamos 
que la gran mayoría de aforismos equivale, en un porcentaje altísimo, a creaciones del 
autor, como son, entre tantos otros: 

                                                           
74

Aludimos a los libros según las siguientes siglas: CF (1870) – Contos Fluminenses; HMN (1873) - 
Histórias da meia-noite; PA (1882) - Papéis avulsos; HSD (1884) - Histórias sem data; VH (1896) - Várias 
histórias; PR (1899) - Páginas recolhidas; RCV (1906) - Relíquias de casa velha. 



96 
 

 
 «A luta do dever e da imaginação é cruel e perigosa para os espíritos 
fracos»  

(CVM, cap. 3, p. 96. Ficha F25A_PC) 
 «O que nas mulheres é sentimento, nos homens é pieguice»  

(LRLC, cap. 1, p. 113. Ficha F33A_PC) 
 «Há pessoas elegantes, e pessoas enfeitadas» 

(LRLC, cap. 1, p. 117. Ficha F37A_PC) 
 «A razão é o perfeito equilibrio de todas as faculdades» 

(OL, cap. IV, p. 22. Ficha F67A_PC) 
 «Nem o tempo é operario que ceda a outro a lima ou o alvião» 

(SR, p. 231. Ficha F104A_PC) 
 «A propria denominação de plagio é um indicio de que os homens 

 comprehendem a difficuldade de confundir esse embryão da ladroeira com a 
 ladroeira formal» 
(CA, cap. 3, p. 122. Ficha F132A_PC) 
 
Como segundo punto importante en este capítulo, en el apartado siguiente, 

trataremos del análisis de la forma en que algunas paremias fueron presentadas en el 
discurso machadiano.  

 

1.1. Formas de presentación de las paremias en Várias histórias (1896) 

 

Machado de Assis utilizó distintos recursos para la presentación de las 

paremias en sus textos, pudiendo insertarlas tanto en su forma conocida, o tan solo 

una parte, también modificarlas para su perfecta adecuación en el discurso o 

colocarlas seguidas, en cadena. En las líneas que siguen, se presentan algunos 

ejemplos del libro Várias histórias, que abordan algunas de esas modalidades de 

inserción. Presentamos inicialmente dos casos de modificación del refrán, teniendo 

por fuente una misma referencia.   

 
(1) 

[…] Combatamos pela nossa Quintília, minha ou tua, mas provavelmente minha, 
porque sou mais bonito que tu.  
— Conselheiro, a confissão é grave, foi assim brincando...?  
— Foi assim brincando, cheirando ainda aos bancos da academia, que nos metemos 
em negócio de tanta ponderação, que podia acabar em nada, mas deu muito de si. 
Era um começo estouvado, quase um passatempo de crianças, sem a nota da 
sinceridade; mas o homem põe e a espécie dispõe. Conhecíamo-la, posto não 
tivéssemos encontros freqüentes; uma vez que nos dispusemos a uma ação comum, 
entrou um elemento novo na nossa vida, e dentro de um mês estávamos brigados. 
— Brigados? 
— Ou quase. Não tínhamos contado com ela, que nos enfeitiçou a ambos, 

violentamente. 

 

(in «A desejada das gentes», p. 91. Ficha F44R_PP) 
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En el episodio (1), el personaje Conselheiro (como es tratado en todo el 

cuento) le cuenta a un amigo cómo surgió la historia de la conquista de la bella 

Quintília entre él y Nóbrega, amigo y compañero suyo de trabajo en años pasados.  

Para una mejor comprensión de este refrán y del que presentaremos en el 

enunciado (2), cabe recordar el refrán «O homem põe e Deus dispõe»75, de Tomás de 

Kempis (1379-1471)76, en el cual las consecuencias de los actos de uno quedan bajo la 

responsabilidad de una imagen divina. En comparación con el refrán contextualizado 

en (1), Machado de Assis hace una sustitución léxica, utilizando «espécie» en lugar de 

«Deus», poniendo de manifiesto que el desenlace de esa investidura sería 

consecuencia, única y exclusivamente, de la propia imprevisibilidad de las reacciones 

humanas.  

 
(2) 

Era em 1890. Evaristo voltara da Europa, dias antes, após dezoito anos de ausência. 

Tinha saído do Rio de Janeiro em 1872, e contava demorar-se até 1874 ou 1875, 

depois de ver algumas cidades célebres ou curiosas, mas o viajante põe e Paris 

dispõe. Uma vez entrando naquele mundo em 1873, Evaristo deixou-se ir ficando, 

além do prazo determinado; adiou a viagem um ano, outro ano, e afinal não pensou 

mais na volta. Desinteressara-se das nossas cousas; ultimamente nem lia os jornais 

daqui; era um estudante pobre da Bahia, que os ia buscar emprestados, e lhe referia 

depois uma ou outra notícia de vulto. […] 

 

(in «Mariana», p. 191. Ficha F46R_PP) 

 

El cuento «Mariana» relata la vuelta de Evaristo a Brasil después de dieciocho 

años de ausencia. Ese retorno encerraba la mera curiosidad por saber cómo andaba el 

país en el momento que ocurriera la «revolução no Rio de Janeiro»77, pero, al llegar a 

la capital, le vino a la memoria Mariana, la novia que dejara antes de embarcarse en el 

viaje. Se fue a Europa con la intención de quedarse dos o tres años para curarse de esa 

relación y conocer «cidades célebres ou curiosas», pero al final sus planes cambiaron 

cuando conoció París donde acabó quedándose sin previsión de regreso. 

                                                           
75

Este refrán es un caso de aforismo que adquirió «carácter popular al presentar una frecuencia de uso 
muy alta», conforme lo destacan Sevilla Muñoz y Crida (2013: 110).  
76

 La frase del monje y escritor alemán Tomás de Kempis (1379-1471) consta en su obra De Imitatione 
Christi (1418), en el Libro I, cap. XIX, cuyo fragmento en el que aparece es el siguiente: 

2. Secundum propositum nostrum est cursus profectus nostri, et multa deligentia opus est 
bene proficere volenti. […] Iustorum propositum in gratia potius Dei, quam in propria 
patientia pendet, in quo et semper confidunt, quidquid arripiunt. Nam homo proponit, sed 
Deus disponit, nec est in homine via eius. 

Traducción al español: 
Según es nuestro propósito, así es nuestro aprovechamiento; y quien quiere aprovecharse 
bien, ha menester ser muy diligente. […] El propósito de los justos más pende de la gracia de 
Dios que del saber propio: en Él confían siempre y en cualquier cosa que comienzan. Porque 
el homem propone, pero Dios dispone; y no está en mano del hombre su camino [Prov. 16, 
9; Jer. 10, 23]. (In Imitación de Cristo,Bruguera, p. 30). 

77
  Se refiere a la Proclamación de la República, en 1889. 
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Nos encontramos con un refrán que cumple funciones similares al ejemplo 

(1), variando, entre tanto, la configuración del campo semántico con la utilización de 

los componentes viajante/Paris adecuándose al contexto en el que aparece la paremia. 

De la misma forma que en (1) la responsabilidad de las consecuencias de los actos fue 

transferida a la «imprevisibilidad de las reacciones humanas», en el caso de «O 

viajante põe e Paris dispõe» la responsable fue la ciudad de París, tan idolatrada por su 

belleza y por ser considerada el centro de la cultura contemporánea de esa época, lo 

que sirve para justificar el no retorno de Evaristo a Brasil dentro del tiempo previsto. 

 

(3)  

[…] Começára a ficar hypocondriaco; e, um dia, estando á janella, triste, 
desabusado das cousas, vendo-se chegado a nada, aconteceu passar na rua 
um taful a cavallo. De repente, o cavallo corcoveou, e o taful veiu quasi ao 
chão; mas sustentou-se, e metteu as esporas e o chicote no animal; este 
empina-se, elle teima; muita gente parada na rua e nas portas; no fim de dez 
minutos de luta, o cavallo cedeu e continuou a marcha. Os espectadores não 
se fartaram de admirar o garbo, a coragem, o sangue-frio, a arte do cavalleiro. 
Então o Xavier, consigo, imaginou que talvez o cavalleiro não tivesse animo 
nenhum; não quiz cahir diante de gente, e isso lhe deu a força de domar o 
cavallo. E d’ahi veiu uma idéa: comparou a vida a um cavallo chucro ou 
manhoso; e accresentou sentenciosamente: Quem não fôr cavalleiro, que o 
pareça. Realmente, não era uma idéa extraordinaria; mas a penuria do Xavier 
tocára a tal extremo, que esse crystal pareceu-lhe um diamante. […] 

 
 (in «O anel de Polícrates», pp. 201-202. Ficha F98A_PC) 
 
En el enunciado (3) se relata el estado de desolación en que se encontraba el 

personaje Xavier cuando desde su casa ve pasar a un caballero montando en su 
caballo. En ese preciso instante el caballo se rebela y el caballero casi es lanzado al 
suelo, pero lucha y consigue dominarlo. Al pensar en lo sucedido y en la fuerza 
empleada por el caballero para mantenerse encima del caballo, Xavier cita la 
mencionada paremia. Para él, el que surgiera una idea en ese momento tan 
melancólico, le dio ánimos, puesto que se creía ya incapaz de elaborar cualquier frase 
medianamente curiosa.  

El aforismo «Quem não fôr cavalleiro, que o pareça», que se presenta en (3), 
según deducimos de nuestras comprobaciones, parece aludir a la obra D. Quijote. Hay 
un episodio en la segunda parte del libro (Capítulo XLIII, De los consejos segundos que 
dio don Quijote a Sancho Panza), en el que D. Quijote dice a Sancho Panza lo siguiente:  

 
[…] Quando subieres a caballo, no vayas echando el cuerpo sobre el arzón postreo, ni 

lleves las piernas tiesas y tiradas y desviadas de la barriga del caballo, ni tampoco 

vayas tan flojo que parezca que vas sobre el rucio: que el andar a caballo a unos hace 

caballeros; a otros, caballerizos. […] 

 

Se podría relacionar el significado del aforismo creado por Xavier desde dos 

puntos: uno, se circunscribe al propio Xavier, en el sentido de la relación con el 
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momento de dificultades en que vivía, sirviendo la paremia como reflejo de estímulo 

interior, en el cual se manifiesta mantener la compostura hacia el exterior, aunque 

haya problemas; el otro, podría relacionarse con el momento mencionado en D. 

Quijote, puesto que, además de describir un episodio en que el montar a caballo 

guarda semejanza con la imagen creada por Machado, las palabras de enseñanza hacia 

Sancho Panza dejan translucir la necesidad de saber conservar las formas de cara a los 

demás. 

 

Conclusiones parciales 

 

En este capítulo, tratamos en primer lugar de la presentación de las diferentes 

tipologías de paremias utilizadas por Machado de Assis en sus cuentos. En base a los 

datos recogidos, podemos observar que los aforismos son los únicos que aparecen en 

todas sus obras y además en un número mucho más elevado que los demás tipos. Así, 

queda evidente su predilección en la utilización de esa categoría paremiológica. Dicho 

predominio deja entrever el sofisticado pensamiento del autor y lo destaca al 

constatar que 189 de ellas son creaciones propias. 

La segunda cuestión tratada fue la forma en que se presentan las UF en el 

discurso. Entre los recursos utilizados por Machado, además de la creación de 

aforismos, se observan paremias en su forma clásica, modificadas, interrumpidas y 

enlazadas (varias seguidas). Pero, en comparación con las demás categorías, la forma 

modificada es la que suele predominar, y muy próxima a ella, en segundo lugar, la 

forma clásica o popular.   
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CAPÍTULO II  

ANÁLISIS TEMÁTICO 

 

2.0. INTRODUCCIÓN 

La personalidad polifacética de Machado de Assis en cuanto a su creación 
literaria sirve como referente para cerciorarnos de que estamos ante un autor con un 
extraordinario ingenio. La riqueza de su producción literaria se plasma no solo en el 
hecho de abarcar diferentes géneros sino también en el extenso y complejo corpus de 
los textos que componen su obra cuentística, tanto en lo tangente a la variedad de 
recursos estilísticos como en el arsenal cultural del que disponen78. Así, los temas que 
preocupan a Machado de Assis son variados y suelen orbitar alrededor de la crítica 
social, del cuestionamiento sobre las costumbres, las complicaciones amorosas, la 
verdad, la ponderación sobre la vida y la muerte, la hipocresía humana, la esencia y 
valor de las cosas, la correspondencia lógica del binomio acción/reacción o 
causa/efecto, entre tantos otros.  

Muchas veces, el significado de las paremias no se manifiesta de forma 
explícita y clara, variando de acuerdo al contexto en que aparece. Su interpretación 
depende de diversos factores, como los destacados por Corpas Pastor (1996: 163), a 
saber:  

[…] la activación de mecanismos de inferencia basados en el conocimiento 
enciclopédico de los hablantes, el reconocimiento de la intención comunicativa del 

                                                           
78

Aunque la línea conductora de nuestro trabajo siga otros caminos, queremos destacar que entre las 
diferentes perspectivas de clasificación que parten de criterios de índole temática, formal y estilística, 
Sônia Brayner (1980: 12 y ss.) presenta, a nuestro parecer, una interesante clasificación, en la cual 
agrupa los cuentos machadianos en cuatro tipos diferentes: 

1) El cuento anedóctico, en el que se produce «el desarrollo de un incidente destacado 
con cronología secuencial lineal, de cuño verosímil, sometido a la lógica de las 
acciones y dependiente de la estructura interna de los personajes». Como ejemplos se 
destacan: «A cartomante» y «Pai contra mãe», citados respectivamente, en Várias 
histórias y Relíquias de casa velha.  

2) El cuento de observación, en el que se presenta un «análisis de las motivaciones 
psicológicas que se centra en acciones verosímiles o con cierta dosis de 
excepcionalidad». Por ejemplo: «O enfermeiro» y «Conto de escola» en Várias 
histórias; «O espelho» en Papéis avulsos; «O caso da vara» y «Misa do galo» en 
Páginas recolhidas. 

3) El cuento demostrativo y de relativización textual, en el cual el autor utiliza recursos 
tradicionales «con intención filosófico-moralizante (diálogos de muertos, fantasías, 
apólogos) en la línea de la sátira menipea, cómico-fantástica, para ilustrar una idea». 
Por ejemplo: «O segredo do bonzo» y «O alienista» en Papéis avulsos; «Conto 
alexandrino» y «A igreja do diabo» en Histórias sem data; «Viver» en Várias histórias.  

4)     Cuento de carácter, en el que se perfila el «análisis de un carácter, de un tipo, en la 
tradición de Teofrasto y La Bruyère». Ejemplos de este tipo son: «Dona Benedita» en 
Papéis avulsos; «A desejada das gentes», «Um homem célebre» y «A causa secreta» 
en Várias histórias; «Galeria póstuma» y «Cantiga de esponsais» en Histórias sem 
data. 
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hablante, la atención al contexto situacional, y el desencadenamiento de operaciones 
cognitivas (abstracción, generalización, inferencias analógicas, etc.) que facilitan la 
comprensión de significados traslaticios o indirectos. 

De este modo, conforme subraya Corpas (Idem: ibidem) la comprensión de 
las paremias en el discurso transgrede la mera interpretación patrón, dado que esta 
suele presentar muchas imprecisiones. Cuando el hablante emplea una paremia 
«descodifica su carácter metafórico para aplicarlo al tema en cuestión» y apoyado por 
«la indeterminación semántica de estas unidades» puede referirse a distintas 
temáticas al mismo tiempo. Con ello, «una misma paremia puede ser utilizada en 
diferentes situaciones, las cuales modulan su interpretación estándar o significado 
básico. Parte del significado de las paremias lo constituyen los contextos y situaciones 
en los cuales se emplean» (Idem: 164). 

La configuración temática que presentaremos se basará en las 267 ideas clave 
que constan en la tabla del Refranero Multilingüe (RM) presentada en el apartado 
3.2.1. A ella añadimos los siguientes temas: «aproximación», «azar», «espontaneidad», 
«eternidad», «inquietud», «ironía», «límite», «pasiones», «pensamiento», «razón», 
«sentimientos», «sueños» y «vida». Además, realizamos un estudio del léxico de esas 
paremias, considerando tres grupos gramaticales: verbos, adjetivos y nombres propios 
y comunes, que será incluido en los análisis. 

Siguiendo la mencionada lista del RM y las propuestas por nosotros, en 
nuestro estudio pudimos constatar que el tema que, sin duda alguna, suscita mayor 
preocupación en el autor está vinculado al «comportamiento» humano y su frecuencia 
se destaca de forma significativa ante los demás. En segundo lugar se posiciona el 
«amor».  

A continuación presentaremos una tabla con el resumen completo de todos 
los temas abordados y las respectivas frecuencias en los libros de cuentos analizados. 
Resaltamos que en la clasificación temática hemos concedido entre una y tres ideas 

clave para cada paremia, de modo que en la suma global respetamos todas esas 
frecuencias. La decisión de considerar hasta el máximo de tres ideas clave viene 
motivada por la existencia de matices en el significado de algunas de ellas; hecho que 
nos puede llevar a varias interpretaciones, pero sin la garantía de haber alcanzado el 
sentido exacto que la paremia desempeña en el contexto en que está insertada. De 
esta forma, procuramos afinar al máximo la elección de los temas con la intención de 
que nos condujeran a lograr enseñar esas sutilezas que confieren la riqueza del 
significado de la paremia y que de otra forma sería imposible identificarlas totalmente.  
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Tabla de temas y frecuencia en los 7 libros79 estudiados 

LIBRO 

C
F 

(1
8

7
0

) 
 

H
M

N
 (

1
87

3
) 

P
A

 (
18

8
2

) 

H
SD

 (
1

8
8

4)
 

V
H

 (
1

8
96

) 

P
R

 (
18

9
9

) 

R
C

V
 (

1
90

6
) 

TO
TA

LE
S 

IDEAS CLAVE         

Adaptabilidad 1 1   1       3 

Admiración       1       1 

Adversidad 1 1 1     1   4 

Afición   1           1 

Afirmación         1     1 

Ahorro     1         1 

Ambición 1     1       2 

Amistad 3     1       4 

Amor 10 2 1 2 1 4 2 22 

Apariencia 2 1 2 2 1     8 

Apreciación 1     1       2 

Aprendizaje 1     1       2 

Aproximación             1 1 

Ausencia 2   1         3 

Autoridad     1         1 

Autosuficiencia     1         1 

Azar     1         1 

Belleza       2       2 

Beneficio 1   2   2     5 

Bienes       1       1 

Calidad 1 1   1       3 

Cambio 1   2 6 2 1   12 

Capricho     1         1 

Castigo 2             2 

Causa y efecto 6 1 5 5 1   1 19 

Certeza         2     2 

Cobardía     1         1 

Compañías         1     1 

Comportamiento 7 4 8 7 8 3 4 41 

Confianza     1     1   2 

 

                                                           
79

 Aludimos a los libros según las siguientes siglas: CF (1870) – Contos Fluminenses; HMN (1873) - 
Histórias da meia-noite; PA (1882) - Papéis avulsos; HSD (1884) - Histórias sem data; VH (1896) - Várias 
histórias; PR (1899) - Páginas recolhidas; RCV (1906) - Relíquias de casa velha. 
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P
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IDEAS CLAVE         

Confidencia         1     1 

Conocimiento 1   2 7 5 1   16 

Constancia 2       1     3 

Costumbre 1   1 4       6 

Crítica 1             1 

Cualidad     1         1 

Culpa     1         1 

Curiosidad 1     1       2 

Decepción 1 1           2 

Demora 1           1 2 

Desconfianza 1     1   2   4 

Deseo   1           1 

Desgracia       1       1 

Desigualdad 1             1 

Desprecio     2 2 1     5 

Desproporción       2       2 

Destino 1 2   1 1     5 

Diferencia       2 2     4 

Dificultad   1           1 

Diligencia         2     2 

Dinero 1   1 3 3     8 

Discreción 1 2           3 

Discrepancia 1             1 

Disputa 1 2           3 

Diversidad     1     1   2 

Economía     1         1 

Educación       1       1 

Egoísmo       2       2 

Enemistad   1           1 

Engaño       1       1 

Equidad     1         1 

Error 1 1           2 

Esencia     1   1     1 

Esencial y accesorio 2  
  
   1 2 

  
  

  
  

  
  5 

Esfuerzo 2   3 1 3     9 

Esperanza         1     1 
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Espontaneidad     1         1 

Eternidad       2       2 

Exceso 1   1         2 

Éxito     1   2     3 

Experiencia 1   2   2 1   6 

Falsedad 2       1     3 

Familia   1   2       3 

Felicidad 4 3     1     8 

Físico   1 1 1       3 

Fortaleza       1       1 

Fortuna 2   1   3     6 

Generosidad     1   1     2 

Gregarismo       1       1 

Habilidad       1       1 

Hambre       1       1 

Herencia genética       3 1     4 

Imperfección 1 1   1       3 

Imposibilidad 2 1           3 

Imprevisto         2     2 

Inclinación     1         1 

Incoherencia 2   1         3 

Inconstancia     1 1       2 

Indiferencia 1 1           2 

Influencia   1 3 1       5 

Injusticia   1 1         2 

Inquietud             1 1 

Insuficiencia       1       1 

Inteligencia 1   1 1       3 

Interés 1   1 1 2     5 

Inutilidad     1         1 

Ira     2 1       3 

Ironía     1         1 

Justicia 1   1         2 

Justificación       1       1 

Juventud     1     1 1 3 

Laboriosidad 1       1     2 

Lentitud 1             1 
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Libertad   1   1   1   3 

Límite     2 1 1     4 

Locura     1         1 

Madurez     1         1 

Matrimonio 3 1           4 

Memoria   1     1     2 

Mentira     2         2 

Meteorología   1           1 

Miedo     1         1 

Moderación 1             1 

Muerte 2 1 1 2 5     11 

Mujer 1 1           2 

Necesidad     2 1       3 

Nostalgia         2 1   3 

Obligación 1     1       2 

Ocasión       1       1 

Ocultación     1         1 

Oficios     1         1 

Olvido 1   2   1     4 

Opinión     2         2 

Oportunidad   1           1 

Oportunismo 1   1         2 

Paciencia 1     1       2 

Pasiones 2           1 3 

Peligro 1   1         2 

Pensamiento     4 4 1     9 

Perdón 1   1         2 

Pereza     1       1 2 

Perjuicio     1   1     2 

Placer 1             1 

Poder 1     1   2   4 

Precaución 4 1 2         7 

Preferencias 2   1         3 

Previsión     2         2 

Proporción     1         1 

Providencia     1         1 

Razón     1   1     2 
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Realismo 1   2       1 4 

Rechazo 1     1       2 

Recompensa 1             1 

Recuerdo 1             1 

Regularidad         1     1 

Reincidencia         2   1 3 

Remedio     1   1     2 

Reposo             1 1 

Resignación 1   3 1       5 

Respeto       1 1     2 

Responsabilidad 1   1       1 3 

Riesgo 1             1 

Sabiduría     2 1       3 

Salud     1         1 

Satisfacción         1     1 

Secreto         1     1 

Semejanza 1             1 

Sensatez 1     2       3 

Sentimientos 1 2 1   1     5 

Situación difícil     1 1       2 

Solución 1 1 2 1 1     6 

Sueños       1       1 

Sufrimiento   2   1       3 

Superioridad       1       1 

Supervivencia         1     1 

Tardanza 1             1 

Temporal   1           1 

Tiempo 4   1 4 3 1 1 14 

Tranquilidad     1         1 

Tristeza       1 1     2 

Valor 3 1 4 4 8 1   21 

Vanidad 1     2 1     4 

Vejez     1         1 

Venganza   1           1 

Veracidad 2 1 1 3 1   1 9 

Viaje 1             1 

Vicio       1 1     2 
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Vida 2   6 2 4 1 1 16 

Violencia     1         1 

Voluntad 1             1 

                (Tabla 2) 

 

En esta tabla el cómputo final de temas evocados en las paremias utilizadas 
por Machado de Assis suma el total de 182, de los cuales los veinte con mayor 
frecuencia son: comportamiento (41), amor (22), valor (21), causa y efecto (19), 
conocimiento (16), vida (16), tiempo (14), cambio (12), muerte (11), esfuerzo (9), 
pensamiento (9), veracidad (9), dinero (8), felicidad (8), apariencia (7), precaución (7), 
costumbre (6), experiencia (6), fortuna (6), solución (6).  

Nos resulta interesante constatar el predominio de los temas, 
independientemente de una mayor o menor frecuencia en los libros estudiados. Cabe 
observar que el «comportamiento» y el «amor» forman el grupo de los dos únicos 
temas aludidos en todos ellos. Les siguen los temas «valor», «causa y efecto», «vida», 
«tiempo» y «veracidad», que aparecen en seis de sus siete obras. 

Considerando el orden de importancia que se atestigua en los datos 
recogidos, nos centraremos en presentar algunas funciones de los dos temas que 
aparecen en todas sus obras, es decir, el «comportamiento» y el «amor». Las paremias 
elegidas por Machado que evocan a estas dos temáticas albergan trasfondos variados 
e involucran distintos aspectos del ser humano y de la vida, como comprobaremos en 
los siguientes ejemplos:  

 Reflejan a veces con ironía aspectos poco frecuentes, como en el caso de 
«A frescura relativa da noite é a verdadeira estação em que se deve viver» 
(Luís Soares), en la que la paremia se utiliza como justificación para explicar 
el tipo de vida que lleva el personaje Luís Soares, un derrochador, quien 
tiene una vida con horarios cambiados, reemplazando el día por la noche;  

 Muestran aspectos singulares del pensamiento de la época, como en «O 
abdome é a expressão mais positiva da gravidade humana» (As bodas de 
Luís Duarte), en la que el tener un abdomen prominente denotaba 
circunspección, buena educación;  

 Realzan actitudes o cualidades adquiridas nada positivas para el ser 
humano, como en «O ridículo é uma espécie de lastro da alma quando ela 
entra no mar da vida» (Miss Dollar), donde llama la atención a lo prejudicial 
que pueden ser ciertos atributos del carácter, como es, en este caso, el 
sentimiento del ridículo. 

 Ponen de manifiesto la importancia de plantearse algo concienzudamente, 
como en «A maioria das pessoas que viajam nem sabem ver, nem sabem 
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contar» (Linha reta e linha curva), en el que el autor utiliza como ejemplo la 
actitud de cierta indiferencia y superficialidad que muchas personas 
adoptan ante un viaje, sin advertir del todo el provecho que pueden sacar 
de ello.  

 Analizan los valores de la sociedad, como en «O mundo não vai além da 
superfície das cousas» (Entre santos), en la que se pone de relieve la 
excesiva preocupación con las cosas frívolas privilegiando las apariencias en 
detrimento de lo que realmente importa, el ser humano y su mundo 
interior.  

 Indican elementos definitorios de ciertas cualidades y sentimientos 
humanos, como en «A dobrez é evasiva e oblíqua» (A causa secreta) o 
también «O ciúme significa falta de confiança» (Papéis velhos) y «O amor 
que calcula, não é amor» (Confissões de uma viúva moça), bien como «O 
amor, se o reduzirmos às suas verdadeiras proporções, não passa de uma 
curiosidade» (Linha reta e linha curva).  

 Indican también las posibles consecuencias cuando algunas cualidades y 
sentimientos predominan en el ser humano y son llevadas al extremo, 
como en «A leviandade também é uma das portas do vício» (D. Paula) o 
«Na constância do pecado é que se pode desejar que outros pequem 
também, para descer de companhia ao purgatório» (D. Paula) y también en 
«Casa fechada cria morrinha de convento» (Fulano). 

 Anuncian precaución, como en «As maneiras enganam muitas vezes» 
(Confissões de uma viúva moça), donde se advierte el peligro de formar una 
idea de alguien considerando simplemente algunos aspectos. 

 Sintetizan componentes del carácter, como en «O homem não olvida o seu 
interesse» (O segredo do bonzo), en el cual se subraya el pragmatismo del 
ser humano, o también «O amor proprio gosta de ouvir o applauso dos 
mestres» (A igreja do diabo), en el que destaca que la vanidad se ve 
complacida con el halago de alguien que uno considera superior. 

 Señalan condiciones del procedimiento psicológico, como en «Sem arrufos 
não se aprecia a felicidade» (O relógio de ouro), donde se resalta la 
complejidad y dualidad en las relaciones. 

 Transmiten pensamientos filosóficos, como en «Só o amor pode ordenar» 
(Confissões de uma viúva moça), en la cual muestra la fuerza que ejerce el 
amor sobre la persona que ama, o también «Não conhecer o amor é não 
conhecer a vida» (Linha reta e linha curva), donde el amor alcanza el nivel 
más elevado entre los requisitos para el conocimiento personal y del 
mundo. 

 

Para una mayor sistematización y uniformidad en cuanto a la cantidad de 
temas, por un lado, y, por otro, ateniéndonos al volumen que podría suponer incluirlos 
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todos en los análisis, decidimos centrarnos en los dos con mayor incidencia, y, por lo 
tanto, más representativos en sus libros, conforme figura en los resultados de la tabla 
de frecuencia de ideas clave. A continuación, presentaremos estas dos temáticas en las 
paremias ubicadas en los respectivos cuentos y analizaremos tres obras, dos de la 
primera etapa literaria y una de la segunda.  

 

2.1. OBRAS PUBLICADAS DURANTE LA FASE DEL ROMANTICISMO 

2.1.1. Temática de las paremias en Contos fluminenses (1870) 
 

Contos fluminenses es el primer libro de cuentos de Machado de Assis y está 
formado por siete cuentos: «Miss Dollar», «Luís Soares», «A mulher de preto», «O 
segredo de Augusta», «Confissões de uma viúva moça», «Linha reta e linha curva» y 
«Frei Simão». Entre los temas que en él aparecen resaltamos aquí en orden 
descendente los veinte primeros clasificados en cuanto a la frecuencia en dicha obra80: 
«amor» (10), «comportamiento» (7), «causa y efecto» (6), «felicidad» (4), 
«precaución» (4), «tiempo» (4), «amistad» (3), «matrimonio» (3), «valor» (3), 
«ausencia» (2), «castigo» (2), «constancia» (2), «esencial» (2), «esfuerzo» (2), 
«falsedad» (2), «fortuna» (2), «imposibilidad» (2), «incoherencia» (2), «muerte» (2), 
«pasiones» (2). Como podemos comprobar, el «amor» y el «comportamiento» 
mantienen aquí también las primeras posiciones, solo que en orden inversa. 
Procederemos al análisis de los dos primeros temas más frecuentes en Contos 
fluminenses y que son: 

 
2.1.1.1. Amor 

 
«Linha reta e linha curva» es, indudablemente, el cuento donde más 

predomina el tema «amor». Las dos primeras paremias que aparecen con esta 
temática son proferidas por el personaje Tito, al enumerar una serie de razones por las 
que él no podía amar ni al menos pretenderlo; Tito afirma en su argumentación que 
«O amor, se o reduzirmos às suas verdadeiras proporções, não passa de uma 
curiosidade» (F38A_PC) y, enseguida, resalta un elemento importante que él dice no 
tener «Nas conquistas amorosas a paciência é a principal virtude» (F39A_PC). Ambas 
paremias son aforismos creados por Machado y sugieren un trasfondo filosófico. En el 
primero se destaca el impulso que lleva al amor, es decir, el querer saber del otro. En 
el segundo se resalta una condición, al parecer esencial, para llegar a conseguir el 
amor que se anhela. 

La presencia de los verbos «reduzir» y «passar de» en la paremia F38A_PC 
mantienen una relación, a la vez, de delimitación de la dimensión de lo que 
conceptualmente representa el amor y de determinación de una sola idea, en el caso, 
el sustantivo «curiosidad», que resume el concepto global. El adjetivo «verdadeiras» 
también fija con precisión la cualidad que caracteriza la parte importante de la materia 
en discusión, es decir, las proporciones reales del amor.  

Por otro lado, en F39A_PC aparece el nombre compuesto «conquistas 
amorosas» donde el adjetivo «amorosas» sirve para concretar en el sustantivo 

                                                           
80

 Todas las tablas individuales con las ideas clave de cada cuento están disponibles en el Anexo V. 
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«conquistas» el tipo de acción de que se trata, desechando cualquier otra posibilidad; 
por otro lado, el adjetivo «principal» manifiesta el grado de importancia que la 
«paciencia» ocupa en una relación de amor.  

Tito pronuncia la tercera paremia del mismo tema cuando les comenta a 
Azevedo y Adelaide, una pareja de amigos recién-casados, que «Os bons amores são 
cheios de felicidade, porque têm a virtude de não alçarem (sic) olhos para as estrelas 
do céu» (F41A_PC). Con este aforismo, el personaje pone de relieve su escepticismo 
con relación a la existencia del amor perfecto. La utilización del verbo «alçar» asume 
extremada relevancia en esta paremia, pues representa la acción de levantar la mirada 
hacia otro punto y ver otras cuestiones que pueden trastornar la paz en la relación. En 
el caso, el adverbio de negación «não» determina que esa acción no ocurre, de modo 
que provoca la inexistencia de perturbaciones externas a la convivencia de los amantes 
o simplemente la ambición más allá de lo que sea entregarse el uno al otro. El tono con 
el que el personaje Tito realiza esa observación encierra una crítica hacia el 
pensamiento romántico del ideal amoroso. 

La última paremia relacionada con el amor, «Não conhecer o amor é não 
conhecer a vida» (F45A_PC), en el cuento «Linha reta e linha curva», la menciona el 
personaje Emília después de que Tito le confesara que ha sido una desilusión amorosa 
la causa de su falta de fe en el amor. La repetición del verbo «conhecer» relaciona los 
sustantivos «amor» y «vida», indicando que el conocimiento de uno lleva al otro y en 
esa relación simbiótica la falta del conocimiento de una parte anula el alcance de 
conocimiento de la otra. Este aforismo encierra en sí mismo un sentido filosófico. 

Distintos puntos de vista presentan las dos paremias referentes al amor en el 
cuento «A mulher de preto». La primera de ellas, «Não há erro venial, dizia ele, em 
matéria de costumes e de amor» (F17A_PC), es manifestada por Estêvão, joven con 
poca experiencia en los amores y la vida, motivo por el cual muestra una exacerbada 
intolerancia a cualquier tipo de error en dichas cuestiones. Observamos que el 
sustantivo «erro» es determinado por el adjetivo «venial», este en un principio le 
aporta una carga positiva, pero esa idea se ve contrapuesta al iniciarse la frase con el 
adverbio de negación, que marca así la rotundidad del pensamiento del personaje. La 
segunda paremia, también un aforismo, es una reflexión explicativa del narrador sobre 
el momento en que Estêvão y el diputado Meneses empiezan a trabar amistad y dice 
que «A primeira entrevista da amizade é o oposto da primeira entrevista do amor» 
(F18A_PC), en la que resalta la declaración sincera de los sentimientos cuando se trata 
de amistad y la falta de palabras cuando se trata de amor. Este aforismo podría ser 
comentado también en el apartado 2.1.1.2., pues refleja el comportamiento que se 
adquiere en esas diferentes situaciones. 

Otras dos paremias sobre el amor aparecen en el cuento «Confissões de uma 
viúva moça». La primera es emitida por la propia viuda, antes de serlo, al galante 
Emílio cuando percibe la tristeza que le invadía días después de que este se le 
declarara y ella le rechazara. Al verle secarse una lágrima intenta reanimarle y le 
pregunta con la paremia «Só o amor pode ordenar?» (F27A_PC) y le anima a que viva. 
En este aforismo el verbo «ordenar» enfatiza la fuerza que el amor ejerce en los seres 
humanos, y transmite la idea de un poder extremo, fuera de lo común. Por otro lado, 
aparece «O amor que calcula, não é amor», aforismo dicho por Emílio en respuesta a 
la confesión de la viúda de que le amaba, pero prefería que guardara una imagen, de 
cierta forma, «pura», dada su situación de casada. En este caso, el núcleo temático se 
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ve afectado por la utilización del verbo «calcular», puesto que transmuta la idea del 
amor romántico, en el cual su intensidad repele cualquier otro raciocinio que no sea 
lograr satisfacerlo, independientemente de las condiciones de cada uno.  

Un aspecto no menos interesante del ser humano presenta en el aforismo 
«Amor repelido é amor multiplicado» (F5A_PC), que aparece en el cuento «Miss 
Dollar» y comenta el narrador, mientras nos va dibujando el tipo de relación que se 
estaba fomentando entre Mendonça y Margarida, en la cual esta no rechazaba la 
amistad del joven, sino su amor y mantenía una actitud cariñosa desde que él no 
intentara ultrapasar los límites por ella marcados. Entre tanto, cada rechazo de la chica 
provocaba en Mendonça un mayor interés. En esta paremia, los adjetivos «repelido» y 
«multiplicado» componen una perspectiva dual de la psicología humana frente a 
determinadas cuestiones, que, en este caso, está relacionada con el amor.  

En «Frei Simão», último cuento de Contos fluminenses, las dificultades para la 
comunicación entre los amantes cuando están separados se refleja en la paremia «A 
arte de escrever foi inventada por alguma amante separada do seu amante» 
(F47A_PC), que presenta la escritura como una alternativa y a la vez como un «arte» 
creado por una necesidad de expresión motivada por la ausencia. Los amantes en 
cuestión son Simón y Helena, dos primos que convivían juntos desde pequeños y que 
fueron separados en el momento en que los padres del joven descubrieron lo que 
sucedía. Durante años mantuvieron la correspondencia por cartas.  
 
 

2.1.1.2. Comportamiento 
 

Según el orden de intervención de las paremias vinculadas al tema 
«comportamiento», la primera es «O ridículo é uma espécie de lastro da alma quando 
ela entra no mar da vida» (F2A_PC) y aparece en el cuento «Miss Dollar» cuando surge 
por parte del personaje Mendonça cierta desconfianza o prevención hacia Margarida 
por el hecho de que ella tenga ojos verdes. Al describir al personaje, el narrador señala 
el sentimiento del «ridículo» como una de las características de su personalidad, a la 
vez que alerta del perjuicio que esa actitud puede causar en la vida de uno. En este 
aforismo, los sustantivos «espécie», «lastro» y «alma» componen el predicativo que 
define el sujeto «ridículo». A través del adjunto adverbial temporal «quando ela entra 
no mar da vida», el autor expresa el tiempo al que él quiere referirse y lo delimita de 
forma muy clara con la utilización del verbo transitivo indirecto «entrar», que da paso 
a la ubicación del referente «alma» en el estadio de la existencia humana.  

«Luís Soares» es el segundo cuento de Contos fluminenses y encierra en su 
título el nombre del personaje principal. En él aparece el aforismo «A frescura relativa 
da noite é a verdadeira estação em que se deve viver» (F9A_PC), mencionado por el 
autor durante la descripción del carácter de Luís Soares y el tipo de vida que lleva. 
Persona indiferente a todo lo que se puede considerar importante, forjó un estilo de 
vida propio, disfrutando de la noche y durmiendo por el día, respaldado por el dinero 
que había heredado de su padre. El nombre compuesto «frescura relativa», formado 
por sustantivo + adjetivo, por un lado tiene relación con el clima y, por otro, denota 
también el estado de ánimo que la noche genera en el personaje. Además, la 
composición «verdadeira estação», formada por adjetivo + sustantivo, encuadra la 
«noche» como el período ideal del día, y que, por su duración en el tiempo, es elevada 
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a la categoría de estación del año. En la perífrasis verbal «deve viver», el significado de 
lo que representa para el personaje la vida nocturna se ve claramente reflejado en el 
verbo principal «viver». Asimismo, este aforismo evoca al tema «preferencias» y el 
tono irónico con el que es formulado se torna más perceptible en el contexto y se ve 
reforzado en él. 

En «A mulher de preto» la temática «comportamiento», que aparece en la 
paremia «A primeira entrevista da amizade é o oposto da primeira entrevista do 
amor» (F18A_PC), adquiere un matiz diferente a los anteriores. En ella se reflejan las 
diferencias en el modo que se conducen las relaciones que se inician, donde el interés 
suscitado hacia la otra persona funciona como factor relevante en su comportamiento. 
En este caso, se trata de una observación del narrador al contar la conexión que hubo 
entre el joven médico Estêvão y el diputado Meneses y que desembocó en una bella 
amistad. En este aforismo se yuxtaponen dos sentimientos de afecto, la amistad y el 
amor, cuyo vínculo de comparación se establece por los elementos «primeira 
entrevista», que definen el momento exacto cuando ocurre la oposición a la que se 
refiere el narrador. Se entrelazan, así, tres ideas clave en este aforismo: 
comportamiento, amistad y amor. 

Otro aspecto, no menos interesante, del «comportamiento» aparece en la 

frase proverbial «As maneiras enganam muitas vezes» (F8FP_PP), presente en el 

cuento «Confissões de uma viúva moça». Durante el relato que la viuda hace a su 

amiga Carlota, cuenta que en cierta ocasión, luego al principio de que Emílio 

apareciera en la vida de la pareja, intenta averiguar con el marido el motivo por el cual 

él se encuentra tan entusiasmado con esa nueva amistad. Todas sus respuestas eran 

muy favorables hacia el joven, quien, a pesar de la sutileza del carácter, dejaba en la 

viuda la impresión del deseo de cortejo con ella. En una de esas conversaciones con su 

marido, intenta advertirle de que no se fiara tanto y entonces le dice la paremia. A 

pesar de ello, la advertencia no le surtió efecto. La paremia «As maneiras enganam 

muitas vezes» (F8FP_PP) podría partir de la frase proverbial «As aparências enganam». 

Analizando las dos frases proverbiales observamos que la estructura sintáctica es 

coincidente entre ambos enunciados en cuanto a la composición sujeto + verbo 

intransitivo, añadiéndose, entre tanto, en (F8FP_PP) un adjunto adverbial de 

frecuencia después del verbo. En el plano léxico hay variación de sustantivos, maneiras 

/ aparências, pero esa sustitución de lexemas no altera el plano semántico, puesto que 

«maneira» es sinónimo de «aparência», conforme la acepción dada en el punto 8 del 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa81. No obstante, la adición en (F8FP_PP) del 

adjunto adverbial de frecuencia «muitas vezes», que viene a presuponer que «con 

frecuencia» o «no raras veces» las maneiras /aparências engañan, marca un matiz 

diferenciador con respecto a la frase «As aparências enganam» en lo que se refiere a la 

rotundidad con que en esta se afirma la certeza del engaño, siendo que en (F7FP_PP) 

se presenta la posibilidad de que no sea tajantemente así en todos los casos, es decir, 

abre la puerta para la existencia de excepciones. De modo que, la clasificamos como 

frase proverbial modificada por ese motivo. En «As maneiras enganam muitas vezes» 

                                                           
81

 Maneira: 8. Feição externa, aparência, forma, feitio (DHLP, 2001: 1833). 
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(F8FP_PP) consideramos que tres ideas clave completan el sentido general de esta 

paremia: «apariencia», «comportamiento» y «falsedad». 

Las últimas tres paremias con la temática «comportamiento» que aparecen 

en Contos fluminenses constan en el cuento «Linha reta e linha curva». La primera de 

ellas se trata del aforismo «O casamento deve ser um namoro eterno» (F31A_PC) 

dicho por el personaje Azevedo a su esposa Adelaide, con quien se había casado hace 

tres meses. El episodio ocurre en los jardines de su casa, momentos después de que 

dejaran la lectura de un libro y empiezan a declarar el amor que sienten uno por el 

otro. En esta paremia se perfila el deseo de la permanencia de dos estamientos en una 

convivencia: el «namoro» que representa la fase de seducción, galanteo, de inspirar 

amor y el «casamento» que implica la formalización ante la sociedad de la unión, en 

este caso, de dos personas que se aman. El adjetivo «eterno» determina el nombre 

«namoro» dotándole de una supremacía con relación al «casamento» y presenta una 

marca de los principios del romanticismo. Asimismo, se observa la visión de 

incompatibilidad entre el «casamento» y el «namoro» como si se tratara de 

dimensiones contrapuestas. 

La segunda paremia en «Linha reta e linha curva» que refleja la temática 
estudiada es «A maioria das pessoas que viajam nem sabem ver, nem sabem contar» 
(F40A_PC) y se refiere a un comentario del narrador cuando resaltaba que el personaje 
Tito había hecho «uma viagem de poeta e não de peralvilho»82. En F40A_PC hay 
implícita una crítica directa a aquellos que desaprovechan determinadas 
oportunidades que pueden suponer un enriquecimiento personal. En este aforismo los 
verbos son los que nos remiten a las ideas de «viaje» y «comportamiento»: el verbo 
«viajar» proporciona el tema al que se refiere la paremia; la repetición del verbo 
«saber», precedido de la conjunción coordinativa «nem», marca la alternancia entre 
las dos formas de saber que se quiere destacar y que se definen en los verbos «ver» y 
«contar». Así, el «saber ver» y el «saber contar» resultan de la disposición y punto de 
vista del individuo para enfrentarse a una hazaña determinada, lo que nos lleva a la 
idea de «comportamiento».  

«Dize-me como moras, dir-te-ei quem és»83 (F13R_PP) es un refrán 
modificado84 y que se presenta en «Linha reta e linha curva» en el momento en que el 
personaje Tito visita a Emília. Durante la espera él aprovecha para examinar el salón y 
los objetos allí dispuestos, persiguiendo con ello el conocer mejor el espíritu de la 
chica. Este refrán presenta una composición bimembre y el verbo «dizer» aparece en 
ambas partes, pero con distintos tiempos verbales: imperativo y futuro del presente 
(incluyendo la utilización de la mesóclise), respectivamente. El uso del futuro del 
presente en la segunda parte indica que la respuesta será posible después de una 
reflexión más detenida, en base a la información dada en la primera parte de la 
paremia. La subordinación «como moras» introduce la perspectiva de conformidad, es 
decir, el factor relevante de interés es obtener elementos consonantes al modo como 
una persona vive para poder deducir el tipo de persona que es.  

                                                           
82

Peralvilho significa en español «travieso», «vago». 
83

Para más detalles sobre las variantes y sinónimos de este refrán en español, véase 1.1.1.1., del Análisis 
Tipológico de las paremias en Machado de Assis.  
84

Sobre las fuentes, variantes y sinónimos de esta paremia en portugués, véase su correspondiente 
ficha.  
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2.1.2. Temática de las paremias en Histórias da meia-noite (1873) 
 

El segundo libro de cuentos de Machado de Assis es Histórias da meia-noite y 
contiene seis cuentos: «A parasita azul», «As bodas de Luís Duarte», «Ernesto de Tal», 
«Aurora sem dia», «O relógio de ouro» y «Ponto de vista». Las diez primeras ideas 
clave que se destacan en este libro, en orden descendente, son: «comportamiento» 
(4), «felicidad» (3), «amor» (2), «destino» (2), «discreción» (2), «disputa» (2), 
«sentimientos» (2), «sentimientos» (2), «sufrimiento» (2), «adaptabilidad» (1), 
«adversidad» (1). El «amor» ocupa, en este libro, la tercera posición en el orden de 
frecuencia. 

 
2.1.2.1. Comportamiento 
 
La primera paremia que evoca la idea de «comportamiento» en Histórias da 

meia-noite es «O abdome é a expressão mais positiva da gravidade humana» 
(F51A_PC) y aparece en el cuento «As bodas de Luís Duarte» en voz del narrador 
mientras iba describiendo los invitados que iban llegando a la casa de los padres de la 
novia. El personaje sobre el cual se comenta este aforismo es el Dr. Valença. Conforme 
la descripción del narrador, se trataba de un hombre de cincuenta años, 
aproximadamente, ni gordo ni flaco, pero sí «dotado de um largo peito e um largo 
abdômen que lhe davam maior gravidade ao rosto e às maneiras». El narrador dilucida 
sobre la rapidez de los gestos que necesariamente un hombre delgado debe tener, 
pero que en un hombre grave la lentitud adquiere el relieve de denotación de su 
compostura. Este aforismo es una muestra del pensamiento de la época con relación al 
comportamiento de las personas, asociado, a la vez, a su aspecto físico. El sintagma «a 
expressão mais positiva» señala el tono irónico presente en esta paremia. 

En el cuento «Ernesto de Tal» se encuentra el dialogismo «Declarou que não 
gostava de moscas mortas. / — Eu nem de moscas vivas» (F16D_PP) que se menciona 
después de la descripción del carácter de Rosina, la mujer responsable de la inquietud 
reinante en el corazón de Ernesto. Se trata de un dialogo mantenido entre Ernesto y 
un amigo, en el que aquel, para reafirmarse con respecto a la amada, enfatiza no 
gustar de personas pacatas y el amigo, que ya se había advertido de cómo era Rosina, 
aprovecha para hacer un juego de palabras. Se establecen en esta paremia dos ideas 
clave que la conforman: las «apariencias» y el «comportamiento». En la primera frase, 
el sustantivo «moscas» se usa metafóricamente para referirse a las «personas», 
mientras en la segunda se adopta su concepción real y se refiere al insecto en sí. El 
verbo «declarar» enfatiza la posición de aceptación de la forma de ser de Rosina por 
parte de Ernesto y el verbo «gostar», explícito solo en la primera frase, es precedido 
por los adverbios de negación «não» y «nem», que refuerzan el rechazo hacia el 
binomio «moscas mortas» y «moscas vivas». 

La siguiente paremia es «Feche a boca, que as moscas andam no ar» 
(F18FP_PP) y está asociada a la frase proverbial «Em boca fechada não entra mosca»85. 
Aparece en el cuento «Aurora sem dia» como cierre al dialogo establecido entre dos 
amigos, Luís Tinoco y Dr. Lemos, después de tres años sin noticias uno del otro. Tinoco 
era una persona pasional y, aunque parco de talento, puso empeño en ser poeta y 
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Es estudio de esas dos paremias, en cuanto a la tipología, está desarrollado en Capítulo I, apartado 
1.1.2.1, de la Parte III.  
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después político. Dr. Lemos le acompañó desde sus comienzos y le conocía como 
nadie. Para el asombro del amigo, ahora Luís Tinoco estaba viviendo en una finca, 
estaba casado y tenía dos hijos. Se le veía feliz con la nueva vida de agricultor. Al 
preguntarle Dr. Lemos si ya no volvería a la política el chico le cuenta el 
desafortunado incidente que le había pasado en la tribuna, cuando un contrincante 
leyó algunos de sus poemas. Explicó que ese hecho le hizo verlo todo más 
claramente y tomó la decisión de repensar su futuro, pues no quería pensar que 
había sido un mediocre político como le sucediera siendo poeta. Viendo la 
expresión del Dr. Lemos, le dice la paremia como llamada de atención para que el 
amigo no le dijera nada y se reservara sus pensamientos a respecto, puesto que la 
decisión tomada había sido la mejor en su caso y ahora era feliz. En esta 
afirmación, que se hace concluyente, observamos los siguientes puntos: 1. A través 
del verbo transitivo «fechar», con su uso en el imperativo, se realza la seguridad y 
firmeza de Tinoco en cuanto a no aceptar críticas ni opiniones que fueran 
contrarias a su decisión; 2. La colocación de la frase proverbial al final discurso y 
como cierre del cuento, indicando que no hay nada más que decir. Consideramos, 
por lo tanto, que esta frase proverbial se atiene a dos ideas clave: 
«comportamiento» y «discreción». 

En «O relógio de ouro» consta la frase proverbial «Sem arrufos86 não se 
aprecia a felicidade» (F19FP_PP) que también evoca la idea de «comportamiento». En 
voz del narrador, se manifiesta en esta frase el pensamiento del personaje Meireles, 
cuando él va a comer a casa de su hija Clarinha y se encuentra con que ella está 
enfadada con su marido. Esta paremia refleja la psicología dual del ser humano, que se 
identifica, en este caso, por un lado, en la contraposición de sentidos, teniendo como 
base los sustantivos «arrufos» y «felicidade»; por otro, a través del uso de la 
preposición «sem», que indica la falta de alguna condición considerada necesaria para 
alcanzar algo; y, por último, con el adverbio de negación «não» que precede el verbo 
«apreciar», reafirmando así la idea de que la «felicidade» solo puede ser valorada en 
su medida después de haber pasado por la discordia con la otra persona. 

 
2.1.2.2. Amor 

 

En el cuento «As bodas de Luís Duarte» la temática del amor se expresa a 
través del aforismo «O amor materno é a melhor retórica deste mundo» (F50A_PC), 
cuando el narrador describe el momento en que la madre, D. Beatriz, llama a su hija 
Carlota para darle algunos consejos antes de la boda. En realidad, es un comentario 
que encierra cierta crítica hacia D. Beatriz, por el hecho de que sus palabras parten de 
un «discurso» preparado por su marido para la ocasión y no como expresión directa de 
su corazón y experiencia. El sustantivo «retórica» ocupa en esta paremia un lugar de 
destaque. El sentido de «retórica» viene dado por la filosofía como «a arte da 
eloqüência, a arte de bem argumentar, arte da palavra» (DHLP, 2001) y transmite la 
idea de una oratoria sujeta a reglas, donde la expresividad está apoyada más en la 
lógica. De modo que, observamos que, al clasificar de «discurso» las palabras de la 
madre, Machado lo incluye dentro de los patrones retóricos. Pero, al presentar el 
sujeto «amor materno» nos sugiere la presencia del sentimiento como valor principal 
en la manifestación del pensamiento por medio de la palabra y que personifica el acto 
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 Arrufo, en portugués, significa en español «cisma, discordia, desavenencia».  
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retórico. Esa idea gana más énfasis a través de la suma del adjetivo «melhor» que 
determina el nombre «retórica».  

La segunda y última paremia relacionada con el tema del «amor» en Histórias 
da meia-noite es «O coração é um mar, sujeito à influência da lua e dos ventos» 
(F59A_PC); aparece en el cuento «Ponto de vista» en una de las cartas intercambiadas 
entre las amigas Raquel y Luísa. Raquel se había enamorado y su amor estaba en plena 
fase de ebullición, pero lo mantenía todavía en secreto. Así, sin confesarle todavía 
quién era la persona amada, le pregunta en clave a su amiga Luísa el significado del 
amor y esta le contesta usando este aforismo: «O coração é um mar, sujeito à 
influência da lua e dos ventos». En esta paremia se pone de relieve la vulnerabilidad 
del corazón, pues su capacidad de control sobre los sentimientos no obedece una ley 
rígida, sino que sufre interferencias de diversos elementos que se rigen por las leyes de 
la naturaleza. La metáfora creada en este aforismo está representada por los nombres 
«coração», «mar», «lua» y «ventos», estando el segundo conectado al adjetivo 
«sujeito», determinante del nombre «influência». 

 
 
2.2. OBRA PUBLICADA DURANTE LA FASE DEL REALISMO  
 
2.2.1. Temática de las paremias en Papéis avulsos (1882) 
 
«Papéis avulsos» fue la primera obra cuentística publicada ya en la etapa del 

Realismo. Muchos críticos la consideran como el mejor libro de cuentos de Machado 
de Assis. Está compuesta por doce cuentos, que son: «O alienista», «Teoria do 
medalhão», «A chinela turca», «Na arca», «D. Benedicto», «O segredo do bonzo», «O 
anel de Polícrates», «O empréstimo», «A sereníssima república», «O espelho», «Uma 
visita de Alcibíades» y «Verba testamentária».  

Citaremos las veinte ideas clave que más se destacan en «Papéis avulsos», 
siguiendo el orden descendente, y que son: «comportamiento» (8), «vida» (6), «causa 
y efecto» (5), «pensamiento» (4), «valor» (4), «esfuerzo» (3), «influencia» (3), 
«resignación» (3), «apariencia» (2), «beneficio» (2), «cambio» (2), «conocimiento» (2), 
«desprecio» (2), «experiencia» (2), «ira» (2), «límite» (2), «mentira» (2), «necesidad» 
(2), «olvido» (2), «opinión» (2). Conforme podemos observar, el «comportamiento» 
sigue siendo la primera preocupación del autor y la temática del «amor» decae, 
ocupando en este libro la vigésimo octava posición, con solo una referencia. 
 
 

2.2.1.1. Comportamiento y amor 
 

En la obra «O alienista» las dos temáticas principales que pululan por el 
cuento son la «locura» y el «comportamiento». La paremia que retrata ambas 
temáticas es «A ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a serio» (F65A_PC), pronunciada 
por el personaje principal, el Dr. Simão Bacamarte, durante un dialogo que mantiene 
con el boticario Crispim Soares. En esa conversación, Simão le explica al boticario su 
teoría del estudio de la locura. Le cita ejemplos de personajes famosos en la historia de 
la humanidad - como Sócrates, Domiciano, Calígula, entre otros -, que, pese a haber 
alcanzado la fama, sea por sus cualidades intelectuales o por sus hazañas, muchas de 
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ellas heroicas, presentaron alguna que otra desviación o desequilibrio psicológico. Así, 
al percibir la admiración que tales mezclas de casos le ocasionaban al boticario, el 
médico complementa el diálogo con el aforismo citado a modo de aclaración, pues con 
ello quiere decir que algunas actitudes consideradas groseras, de mal gusto o 
cualificadas simplemente de excéntricas, pueden representar el germen para un paso 
posterior, que significaría el contravenir lo razonable o, en otras palabras, el traspasar 
los límites de la cordura, haciendo aflorar también la violencia en aquellos que la 
mantenían latente. La colocación de la locución adverbial «a serio» después del 
nombre «grotesco» es lo que confirma la ausencia de burla, la gravedad de la 
situación. Así, determinamos para este aforismo tres ideas clave, que son: «locura», 
«comportamiento» e «ira». 

Con otro planteamiento, bajo el tema «comportamiento», se elabora el 
aforismo «Não transcedas (sic) nunca os limites de uma invejavel vulgaridade» 
(F86A_PC), que consta en el cuento «Teoria do medalhão». En él se transmite que las 
cosas tienen su medida y forma parte del aprendizaje de la vida saber identificar la 
línea de demarcación que le corresponde. Teniendo como telón de fondo los veintiún 
que cumplía su hijo, el padre de Janjão enlaza una conversación con el chico donde le 
da consejos sobre cómo desarrollarse en la vida para llegar a ser una persona 
triunfadora. Sus consejos están cargados de ironía y crítica social. En el caso de 
(F86A_PC), observamos que el sintagma «uma invejavel vulgaridade» define el 
planteamiento del padre con respecto a la visión que los demás deben sacar de su 
procedimiento, dejando explícito a través del nombre «vulgaridade» la calidad de su 
comportamiento, es decir, poco novedoso, carente de demasiado interés. Por otro 
lado, también muestra precaución al utilizar la doble negación, «não… nunca», antes y 
después del verbo «transcender», resaltando la importancia de ese requisito para 
mantenerle atento con relación a los «limites» que no deben ser superados. 

La practicidad de la personalidad humana es puesta de relieve en el aforismo 
«O homem não olvida o seu interesse» (F94A_PC), presente en el cuento «O segredo 
do bonzo». Los tres personajes que están relacionados con esta paremia son el propio 
narrador, Diogo Meirelles y Titané. La historia se pasa en la ciudad de Funchel, donde 
un bonzo había desarrollado una doctrina basada en la averiguación de dos existencias 
paralelas: lo que existe en realidad y lo que existe en la opinión de las personas. Los 
tres personajes se interesaron en aprenderla y se reunieron con el bonzo, que les 
atendió y les explicó la doctrina. Una vez en la calle, los tres empezaron a pensar en 
cómo podrían aplicar los conocimientos adquiridos y el primero de ellos en encontrar 
la idea fue Titané, quien decidió utilizarlos también para su negocio de alpargatas y, de 
esta forma, aumentar sus ventas. Se cita el aforismo (F94A_PC) instantes antes de que 
el narrador comentara la decisión de Titané. Esta paremia contextualizada refleja un 
tono irónico y deja traslucir la capacidad del ser humano de priorizar sus intereses y 
tenerlos en cuenta en cualquier ocasión. El adverbio de negación «não» refuta el 
sentido del verbo «olvidar», señalando de esa forma la presencia constante del 
pensamiento de beneficio en el hombre.  

La siguiente paremia se trata de un aforismo de Rabelais, «Comme vous 
sçaves estre du mouton le naturel, tousjours suivre le premier, quelque part qu’il aille» 
(F96A_PC), citado por Xavier, pero en boca del personaje A, en el cuento «O anel de 
Polícrates». El personaje A conoce a Xavier desde hace muchos años. Un día se 
encuentra por la calle con el personaje Z, quien también conoce a Xavier, pero desde 
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hace pocos años. En ese encuentro le ven pasar a Xavier y empiezan a hablar de él. 
Conforme el personaje A le va describiendo al Xavier que conoce, el personaje Z se va 
percatando de que era un hombre muy distinto del de ahora. Antes, la excentricidad 
era una de sus características más acentuadas. Rebozaba de originalidad y uno de sus 
pensamientos era no ser igual a los demás, tanto que una de las frases que usaba para 
definirlos era ese aforismo de Rabelais. La idea que la paremia (F96A_PC) transmite es 
la de que, como actitud natural, lo más frecuente es seguir el camino que otros han 
abierto o en donde se ha dejado alguna referencia, visión totalmente opuesta con 
relación al modo que Xavier tenía de encarar la vida.  

Otra paremia cuya temática se relaciona con el «comportamiento» en el 
cuento «O anel de Polícrates» es «Quem não fôr cavalleiro, que o pareça»87 (F98A_PC). 
Ese aforismo se le ocurre al personaje Xavier después de asistir al episodio de un 
caballero que perdía el control de su caballo y que, al cabo de varios minutos, consigue 
domarlo de nuevo y seguir adelante. Xavier pensó que posiblemente la vergüenza de 
caer ante el público haya sido el motor que hizo al caballero mantenerse firme en su 
caballo. El verbo «parecer» marca aquí la actitud de seguridad en sí mismo que uno 
debe mostrar en circunstancias complejas. Así, consideramos tres ideas clave para esta 
paremia: «comportamiento», «confianza» y «apariencia». 

Matizes distintos son observados en las dos paremias citadas en el cuento «O 
espelho» y que son: «Os factos são tudo» (F105A_PC) y «A melhor definição do amor 
não vale um beijo de moça namorada» (F106A_PC). Jacobina dijo estos aforismos 
durante una reunión con otros cuatro señores. Jacobina les contaba un suceso que le 
había ocurrido cuando era joven y acababa de conseguir el puesto de alférez. 
Conforme seguía la narración, uno de los oyentes le dice que le costaba entender lo 
que estaba contando y Jacobina le contesta que aclararía todo a través de los hechos 
que iba a poner de ejemplos. Con ello, introduce esos dos aforismos para reafirmar ese 
mensaje, aportando cada uno un matiz diferente: en «Os factos são tudo» se señala 
que solo con el análisis de las acciones es posible llegar a entender el comportamiento 
de uno y se explican todas las interrogantes que pueden haber en torno a un asunto o 
persona; y en «A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada» se 
resalta que en la práctica se puede llegar a comprender la teoría. En esta última 
paremia también consideramos como idea clave «el amor». 

Otro punto de vista relacionado con el «comportamiento» se presenta en la 
paremia «Não ha raciocinio nem documento que nos explique melhor a intenção de 
um acto do que o proprio autor do acto» (F108A_PC), insertada en el cuento «Uma 
visita de Alcibíades». El Desembargador X pronuncia este aforismo en una carta que 
escribía al jefe de policía de la Corte, antiguo amigo de la época de estudiante. Le 
relataba un incidente curioso que le había ocurrido esa misma tarde en su casa. 
Mientras leía la vida del ateniense Alcibíades, su sirviente entró para encender el gas, 
provocando el desvío de su atención a otra parte, más concretamente a sus 
pantalones, y se preguntó qué pensaría Alcibíades de las ropas modernas. Como era 
espiritista, el Desembargador X tuvo la idea de evocar al espíritu del estadista para 
comprobar personalmente qué opinaba de ello. De este modo, bajo el pensamiento de 
que solo es posible averiguar el por qué de una acción determinada si se cuenta con la 
justificación de quien la ejecutó, a través del aforismo (F108A_PC) concretiza el motivo 
de su decisión. El adjetivo «proprio», que determina el sustantivo «autor», marca la 
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La descripción tipológica de este aforismo consta en el Capítulo I, apartado 1.2.1.2., de la Parte III.  
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disposición de una única persona como la responsable de la acción. Asimismo, 
observamos como recurso estilístico el paralelismo compuesto por «não» / «nem», 
que da un énfasis negativo a la secuencia «Não ha raciocinio nem documento…», 
sirviendo, en este caso, para desestimar cualquier otra posibilidad que no sea el autor 
de una acción para aclarar sus actos. 
 

Conclusiones parciales 

El trabajo de análisis que desarrollamos en este capítulo tuvo dos objetivos 

principales:  

A. constatar, a través de datos de frecuencia, los temas predominantes en las 

obras de Machado de Assis en sus diferentes etapas literarias;  

B. mostrar que las interpretaciones suscitadas por las paremias utilizadas 

siguen dos vertientes distintas: una en la que se encaminan hacia su significado literal 

y otra en la que se exige una mayor ponderación de los elementos, para alcanzar el 

significado más preciso. 

Los temas que se destacan por su frecuencia en todos los libros son el 

«comportamiento» y el «amor», presentando el primero una diferencia de 19 puntos 

con relación al segundo. En este dato se visualiza la preocupación mayor del autor, que 

supo expresar con tenacidad su avezado conocimiento de la psicología humana y 

retratar la sociedad brasileña del siglo XIX de una forma impar.  

Con los resultados obtenidos, podemos formar un segundo grupo temático 

compuesto por el «amor», el «valor» y el de «causa y efecto». Observamos que 

seguido muy cerca a la temática del «amor» está la del «valor», con 21 puntos, que 

engloba en su obra tanto el aspecto positivo del carácter, como el valor material de las 

cosas, y también la de «causa y efecto», con 19 puntos, que se refiere a las 

consecuencias originadas de un determinado hecho o actitud. Por último, un tercer 

grupo relevante estaría constituido por los temas  «conocimiento», con 16 puntos, 

«vida», con 16, y «tiempo», con 14. 

Al analizar ambas etapas literarias, observamos que en la romántica el tema 

«amor» es el que tiene mayor frecuencia, seguido del «comportamiento» por solo un 

punto de diferencia y en tercero «causa y efecto», que se relaciona con las 

consecuencias que se generan a partir de determinadas acciones, o dicho de otra 

forma, se refiere a que una acción conlleva una reacción. En la etapa realista el tema 

en destaque es el «comportamiento», en segundo «valor» y en tercero el 

«conocimiento», muy próximo también de «vida». Se atestigua así una variación en el 

orden de importancia temática entre una y otra fase. 

En lo que se refiere a la interpretación de las UF, es evidente que su 

construcción parte de procesos inferenciales ligados al comportamiento cognitivo del 

procedimiento verbal, hecho que de por sí revela una acción de naturaleza pragmática. 

Pero si en esa construcción la comprensión se basa en una concepción simplificada del 

sentido que el léxico pueda proporcionar, los resultados interpretativos son limitados.  
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En nuestra propuesta de interpretación procuramos ampliar el plano del 

significado lexical, no restringiéndolo a una visión rigurosamente lingüística, sino que 

buscamos la unión de esta con la formulación conceptual y la aportación de aspectos 

de la vida real. De esta forma, algunos de los aspectos inferenciales que participaron 

de ese proceso fueron, por un lado, el potencial cognitivo para crear referentes 

abstractos, teniendo como base situaciones determinadas por un conjunto de 

elementos singulares que convergen en la descripción, y, por otro, la identificación de 

distintos recursos estilísticos utilizados por el autor. 
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CAPÍTULO III 

Funciones discursivas de las paremias en la obra machadiana  
 

 
 

3.0  INTRODUCCIÓN 
 

La capacidad de síntesis de una idea y el hecho de contar con el 

reconocimiento por parte de una comunidad determinada hacen que el uso de las 

paremias, tanto en el lenguaje oral como culto, sea un recurso lingüístico de gran 

utilidad. Su empleo en la comunicación proporciona un mayor dinamismo al habla y, a 

la vez, posibilita la activación de mecanismos de descodificación de la información que 

exigen un menor esfuerzo para su recepción y comprensión por parte del receptor. De 

esta forma, podemos considerar que esas características resaltan el papel fundamental 

que desempeña la paremia en su inclusión en la comunicación lingüística, al poner de 

relieve su función básica textual (Zuluaga, 1997: 631-636). Por otro lado, cabe destacar 

la capacidad argumentativa de las UF, factor que constituye también otra de sus 

marcas principales.  

Lázaro Carreter (1979: 220-221) destaca el reconocimiento del que disfrutan 

los refranes y resalta que su utilización en el discurso hace que el hablante disponga de 

un argumento dotado de credibilidad y autoridad. 

En su estudio titulado Texto Proverbial Português, Lopes (1992: 345) enfatiza 
que el refrán está institucionalizado como texto y su autonomía como enunciado 
permite el desarrollo de su estudio desde el punto de vista semántico. Según la autora, 
la paremia dispone en su composición de la partición de dos formas que determinan su 
interpretación textual: una abierta, la cual facilita su incorporación a diferentes 
situaciones, proporcionando a cada una de ellas la lectura correspondiente; otra 
cerrada, considerando una «interpretação-padrão» propia mantenida por la tradición.  

Con relación a la propiedad semántica y al alcance interpretativo de las 

paremias, Navarro Domínguez (1994: 35) alude a la ambigüedad del proverbio, al 

hecho de que su sentido está condicionado al texto y puntualiza que «Si bien es verdad 

que el significado del proverbio es indefinido y que para individualizarlo es necesario 

conocer el contexto, también es cierto que el número de interpretaciones efectivas es 

restringido».  

Según Corpas Pastor (1996: 164), durante el proceso interpretativo estándar, 

las paremias pasan por tres niveles de interpretación, formando parte del último su 

concretización en el contexto. Así, la autora resalta que el «significado global» de los 

enunciados fraseológicos está determinado por las «circunstancias de su emisión» y 

«la situación en cada momento» en las que se emplean. 

 El proceso para la realización del mensaje pasa de su producción en el 

hemisferio cognitivo - estimulado por referencias de naturalezas diversas relacionadas 

con un olor, un recuerdo, una figura… -  a su conceptualización, es decir, a la forma de 

darle significado. Pero, en ese complejo sistema de configuración y expresión de las 

ideas, destaca la importancia del significado transmitido por los enunciados y, 
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referiéndose a ello, Lopes (1992: 347) comenta que es un «significado cuja apreensão 

se torna essencial no processo de interpretação dos tropos verbais e cujo cálculo 

inferencial ([…] dependente de parámetros contextuais diversos) permite resolver 

eventuais descontinuidades temáticas ou reconstituir a coerência de um fragmento 

discursivo».   

En nuestro estudio, el análisis sobre las funciones de las paremias en el 

contexto tendrá en cuenta la clasificación propuesta por Zuluaga (1997: 631-639), que, 

a nuestro parecer, abarca de forma amplia los distintos papeles relacionales que 

pueden originar las UF en el discurso. Asimismo, a modo de complemento, nos 

apoyaremos en el trabajo de Lopes (1992).  

Zuluaga separa las funciones de las UF en textos literarios en dos grupos: 
funciones inherentes y funciones no inherentes. Las primeras dependen directamente 
de la UF y las segundas «se definen como efectos de sentido» conforme el contexto en 
que son insertadas (1997: 636). Según el autor, hay cuatro rasgos distintivos dentro de 
las funciones inherentes y dos grandes grupos constituyen las funciones no inherentes. 

 
1. Dentro de las funciones inherentes de las UF encontramos: 
 Función textual fraseológica básica: vehicula el mensaje de manera 

simplificada y fácil para la comprensión por parte del lector y oyente. 
Tiene como rasgos principales el estar institucionalizada dentro de la 
norma lingüística de una determinada comunidad de hablante; además, 
pueden adoptar diferentes sentidos conforme el contexto; y, por último, 
suelen ser cortas, con lo cual, presentan una capacidad de condensación 
expresiva (Idem: 631-633). 

 Función connotativa o evocatoria: aporta alguna información que facilita 
la identificación, por ejemplo, del país de origen del hablante (Idem: 633). 

 Función icónica: presenta imágenes en las UF. En investigaciones 
psicolingüísticas, en particular el autor cita el trabajo desarrollado por 
Annelies Buhofer (1989), apoyado en la “codificación dual” de 
fraseologismos figurados, se constata que los sistemas verbal e icónico 
poseen canales distintos, pero están relacionados entre sí, interactuando 
de forma más efectiva y rápida para la comprensión del mensaje (Idem: 
634). 

 Función lúdico-poética: se deriva del empleo de «procedimientos 
fonoestilísticos» (aliteraciones, ritmos, consonancias, asonancias, 
paralelismos, etc), que colaboran a la expresión y aceptación del 
enunciado elaborado con esos recursos, puesto que atraen la atención del 
oyente. Zuluaga resalta que «una UF conformada con dichos 
procedimientos confiere al discurso – incluso aunque el asunto sea 
melancólico – su nota de gracia y humor» (Idem: 635). Cita el ejemplo del 
último refrán del libro Don Quijote: “…ya en los nidos de antaño no hay 
pájaros hogaño”. 

 

2. En las funciones no inherentes se presentan dos grupos:  

 El primero, trata de la «desautomatización», término adoptado por el 

autor para designar a las modificaciones producidas en las UF a través de 
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«procedimientos creativos» y cuyos resultados pueden llevar a 

«ambigüedades, intertextualidad, reflexión metalingüística, refuerzo de la 

percepción o de la atención, orientación hacia las formas mismas, 

humor» (Idem: 636-637);  

 El segundo, formado por dos subgrupos:  

o A. Funciones de composición o estructuración de los elementos 

narrativos donde se incluyen los valores de conexión sucesiva 

en la narración, resumen, mención anticipatoria etc.; y 

o B. Funciones semántico-estilísticas, que engloban el 

«comentario», la «explicación», la «descripción», la 

«argumentación», la «exhortación», la «enseñanza», la 

«caracterización de personajes», la «valoración afectiva», el 

«humor», la «sátira», entre otros (Ídem: 638). 

 

Partiendo de dichas premisas, analizaremos las funciones de las paremias que 

forman parte del corpus seleccionado. Presentaremos, primeramente, para su 

contextualización, el fragmento del texto donde está ubicada la UF, con la indicación 

del título del cuento, número de página y la referencia completa de la ficha que le 

corresponde; en segundo lugar, aportaremos un breve resumen con carácter 

explicativo, ayudando así a su comprensión; y, por último, realizaremos la clasificación 

de las funciones desempeñadas por las paremias seleccionadas en el discurso en que 

están insertadas.  

 

3.1 Análisis de las funciones discursivas de las paremias 

 

(1)  
Mas aquilo que o espírito do homem não vence, há de vencê-lo o tempo, a quem 

cabe final razão. O tempo convenceu Margarida de que a sua suspeita era gratuita; 

e, coincidindo com ele o coração, veio a tornar-se efetivo o casamento apenas 

celebrado.  

 

(in «Miss Dollar», cap. VIII, p. 19. Ficha F8A_PC_MD_CF) 

 

Este fragmento (1) forma parte del cuento «Miss Dollar». En el desenlace del 

cuento, Mendonça comete un acto de transgresión al entrar en la habitación de 

Margarida de forma inesperada, dada era su aflicción tras recibir el mensaje de Doña 

Antônia, tía de la amada, de que se marchaban unos meses al interior. Al día siguiente, 

su tía le cuenta el amor secreto que la sobrina guardaba por él, pero lo negaba, porque 

no había sido feliz en el primer matrimonio después de descubrir que a su marido solo 
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le preocupaba su dinero. Como era costumbre en la época, el acto de Mendonça 

podría dañar la reputación de la joven ante la sociedad, por lo que la joven le dice que, 

si de verdad la quiere, su matrimonio es inevitable. El joven lo acepta y al poco tiempo 

se celebra la fiesta de forma «muito modesta e reservada». Con el tiempo, Margarida 

se convence de la sinceridad de Mendonça y le abre la puerta de su corazón. 

En (1), el aforismo «Aquilo que o espírito do homem não vence, há de vencê-

lo o tempo» funciona como explicación, en este caso, teniendo el factor «tiempo» 

como vértice de influencia en el cambio de parecer de Margarida, para aceptar el amor 

de Mendonça como sincero. También opera como elemento que remite a una 

información posterior que se concretiza en la frase «O tempo convenceu Margarida de 

que a sua suspeita era gratuita». 
 

(2)  
Estava nisto quando Meneses lhe entrou por casa. Vinha buscá-lo para jantar. 
Estêvão saiu com o deputado. Em caminho fez-lhe perguntas curiosas.  
Por exemplo:  
- Acredita no destino, meu amigo? Pensa que há um deus do bem e um deus do mal, 
em conflito travado sobre a vida do homem?  
- O destino é a vontade, respondia Meneses; cada homem faz o seu destino.  
- Mas enfim nós temos pressentimentos... Às vezes adivinhamos acontecimentos em 
que não tomamos parte; não lhe parece que é um deus benfazejo que no-los 
segreda?  
- Fala como um pagão; eu não creio em nada disso. Creio que tenho o estômago 

vazio, e o que melhor podemos fazer é jantar aqui mesmo no Hotel de Europa em 

vez de ir à Rua do Lavradio.  

 

(in «A mulher de preto», cap. IV, p. 48. Ficha F4FP_PP _AMP_CF) 

 

El personaje Estevão había recibido una invitación para tomar té en casa de 

Madalena, a quien acababa de conocer y por quien su corazón ya demostraba singular 

interés. Al ser un tanto fatalista, como explica el narrador, Estevão empieza a 

elucubrar una serie de pensamientos sobre las coincidencias de la vida y el destino. 

Estaba en ese proceso cuando Meneses llega a su casa. Salieron a cenar y por el 

camino él le pregunta al amigo si cree en el destino. 

En la cita (2), la frase proverbial «Cada homem faz o seu destino» funciona 

como argumento, explicación y caracterizador del personaje puesto que reafirma y 

amplia el pensamiento anteriormente expresado en la frase «O destino é a vontade». 

Además, adquiere la función de argumento para intentar zanjar la duda del amigo y la 

de afirmación del carácter de Meneses que, descrito desde un principio en la narración 

como alguien sin ningún tipo de creencia, al presentar un punto de vista conforme al 

escepticismo, deja patente la información dada. 
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(3)  

O moleque desceu para dar o recado; mas só um quarto de hora depois é que 

Gomes apareceu, por demorar-se algum tempo embaixo conversando com Augusta 

e Adelaide. 

- Quem é vivo sempre aparece, disse Vasconcelos ao avistar o rapaz. 
- Não me procuram…, disse ele. 
- Perdão; eu já lá fui duas vezes, e disseram-me que havias saído. 
Só por grande fatalidade, porque eu quase nunca saio. […]  

 

(in «O segredo de Augusta», cap. II, p. 69. Ficha F5R_PP_OSA_CF) 

 

El refrán que aparece en (3) se utiliza en el cuento «O segredo de Augusta» 

para referirse a la visita inesperada del personaje Gomes a la casa de Vasconcelos, 

quien minutos antes había preguntado por él a otro amigo común, Sr. Batista. Este le 

contestará que se habían encontrado en el día anterior y le había comentado Gomes 

que estaba pasando por una transformación, el motivo de romper con la sociedad. 

Ante ese comentario, Vasconcelos mostró sus dudas y dijo que se trataba seguramente 

de una broma. 

La paremia «Quem é vivo sempre aparece» cumple en (3) las funciones 

semántico-estilísticas de comentario y humor en el discurso, pues los tres personajes 

citados – Vasconcelos, Gomes y Batista –, como los describe el autor, “eram a trindade 

do prazer e da dissipação” y amigos inseparables. El hecho de que Gomes 

desapareciera desde hacía un mes sin dar ninguna explicación les extrañó, pero lo 

respetaron, porque creyeron que le impulsaba algún interés importante. Su 

recibimiento estuvo repleto de alegría y humor. 
 

(4)  
Vasconcelos ficou fazendo esta reflexão: "De tudo quanto ele disse só acredito que 
já não tem nada. Mas é inútil esperar: duro com duro não faz bom muro.  
 

(in «O segredo de Augusta», cap. VII, p. 87. Ficha F5R_PP_OSA_CF)  

(5)  
Pela sua parte Gomes desceu a escada dizendo consigo: "O que acho singular é que 
estando pobre viesse dizer-mo assim tão antecipadamente quando eu estava caído. 
Mas esperarás debalde: duas metades de cavalo não fazem um cavalo.  
 

(in «O segredo de Augusta», p. 87. Ficha F7R_PP_OSA_CF) 

En los casos (4) y (5), que aparecen en el cuento «O segredo de Augusta», 
observamos la utilización de dos refranes en secuencias próximas y son reflejos de los 
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respectivos pensamientos de los personajes Vasconcelos y Gomes, como resultado de 
la conversación mantenida entre ambos donde confiesaban la delicada situación 
financiera que se les avecinaba. Días antes, Gomes había pedido la mano de Adelaide, 
hija de Vasconcelos, creyendo que este era poseedor de una fortuna que le libraría del 
desastre económico en que se encontraba. Por otro lado, Vasconcelos le acepta como 
yerno por pensar lo mismo con respecto al amigo. Vista la realidad, Gomes, para 
disfrazar su incomodidad, insiste en que sus sentimientos de amor hacia Adelaide son 
verdaderos a lo que Vasconcelos contesta que hablaría con ella y le daría una 
respuesta. Nada más despedirse, el narrador delata las decisiones que cada uno ya 
había tomado, utilizando los enunciados (4) y (5) para expresar de forma concisa sus 
pensamientos. 

Los dos refranes empleados poseen similares características semánticas, 
ejerciendo a su vez las dobles funciones semántico-estilísticas de explicación y 
caracterización de personajes, pues determinan una parte de los atributos peculiares 
de los dos personajes y ponen de relieve la coincidencia del carácter de ambos. Ejercen 
otras funciones, como la idea de resumen o conclusión (función compositiva) que estas 
paremias infunden; como no hay dinero, no tenía sentido seguir adelante con ese 
tema, pues dos personas que no tienen nada no tienen de dónde sacar, con lo cual 
estaba claro que carecían de futuro esa “negociación”. Observamos también que los 
componentes que integran los dos refranes presentan imágenes con sentido 
metafórico en su expresión verbal, elementos representativos de la función icónica. 

 

(6)  
- Enganam-te desde pequena, disse Azevedo rindo.  
- Antes isso!  
- É a verdade. E desconfia sempre dos que mais falam, sejam homens ou mulheres. 

Tens perto um exemplo. A Emília fala muito da sua isenção. Quantas vezes se casou? 

Até aqui duas, e está nos vinte e cinco anos. Era melhor calar-se mais e casar-se 

menos. 

 

 (in «Linha reta e linha curva», cap. I, p. 113. Ficha F10FP_PP_LRLC_CF) 

 

En el fragmento (6) se menciona la frase proverbial «desconfia sempre dos que 

mais falam» cuando Azevedo y su mujer mantienen un diálogo, cuyo tema son los 

sentimientos. El marido le advierte que debe ser cauto con los que hablan mucho y le 

pone el ejemplo de una amiga, quien, pese a declarar su desprecio hacia las cosas del 

amor, se había casado dos veces. 

En (6) se utiliza la paremia como prevención, advertencia (función 
exhortativa) hacia el espíritu inocente de Adelaide, la mujer de Azevedo. Cumple 
también la función de valoración afectiva con respecto al personaje Emília y su vida 
sentimental. 
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(7)  
- O que é então? perguntou Emília.  
- É um homem incapaz de amar, continuou Adelaide. Não pode haver maior 
indiferença para o amor... Em resumo, prefere a um amor... o quê? um voltarete.  
- Disse-te isso? perguntou Emília.  
- E repito, disse Tito. Mas note bem, não por elas, é por mim. Acredito que todas as 
mulheres sejam credoras da minha adoração; mas eu é que sou feito de modo que 
nada mais lhes posso conceder do que uma estima desinteressada.  
Emília olhou para o moço e disse:  
- Se não é vaidade, é doença.  
- Há de me perdoar, mas eu creio que não é doença, nem vaidade. É natureza: uns 
aborrecem as laranjas, outros aborrecem os amores: agora se o aborrecimento vem 
por causa das cascas, não sei; o que é certo é que é assim.  

 

(in «Linha reta e linha curva», cap. I, p. 120. Ficha F12R_PP_LRLC_CF) 

Después de haber reanudado la conversación con Tito, llegan a casa de 
Adelaide y Azevedo su amiga Emília y Diogo Franco. En el transcurso de la 
conversación los amigos mencionan el punto de vista de Tito con relación al amor, lo 
que causó gran interés por parte de Emília, quien le acababa de conocer. 

En el caso del refrán en (7), comprobamos que cumple la función de 
argumentación, puesto que sirve para refutar el comentario realizado por Emília en 
cuanto a que podría clasificarse su actitud como vanidad o enfermedad y también la 
función semántica estilística de enseñanza al introducir la paremia con la expresión «É 
natureza», indicando que se basa en el conocimiento y forma parte de la experiencia 
de la vida. Además, el uso del verbo «aborrecer» colabora en la distinción de la ironía y 
del humor empleados por el personaje. Asimismo, se cumple la función icónica con las 
imágenes suscitadas por la comparación laranjas/amores. 

 
 
(8)  

Na sala em que Tito foi recebido não estava ninguém. Ele teve portanto tempo de 
sobra para examiná-la à vontade. Era uma sala pequena, mas mobiliada e adornada 
com gosto. Móveis leves, elegantes e ricos; quatro finíssimas estatuetas, copiadas de 
Pradier, um piano de Erard, tudo disposto e arranjado com vida.  
Tito gastou o primeiro quarto de hora no exame da sala e dos objetos que a enchiam. 
Esse exame devia influir muito no estudo que ele quisesse fazer do espírito da moça. 
Dize-me como moras, dir-te-ei quem és. 
 
 
(in «Linha reta e linha curva», cap. II, p. 128. Ficha F13R_PP_LRLC_CF) 

 

Se utiliza el refrán Dize-me como moras, dir-te-ei quem és en el cuento en el 

momento en que el personaje Tito va a visitar la viuda Emília y mientras la espera se 

detiene a recoger impresiones por medio del examen de la sala de su casa. 
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Observamos tres funciones principales de este refrán contextualizado: por un 

lado, opera como medio para dar una explicación por la actitud de Tito (función 

semántico-estilística); por otro, como justificación del motivo de su aparente 

curiosidad, procurando de esa forma la aprobación por parte del lector a través de la 

introducción de un enunciado con valor de verdad general, que garantiza su 

identificación al formar parte del conocimiento colectivo; y, por último, como resumen 

o conclusión de la explicación. 

 

(9)  
- Ah! sim? Bem vês que até a felicidade por igual fatiga!  Afinal sempre a razão do 
meu lado. 
 

 
(in «Linha reta e linha curva», cap. III, p. 139. Ficha F14FP_PP_LRLC_CF) 

 
Se emplea esta frase proverbial durante el diálogo entre Tito y Azevedo a la 

hora de la comida. El joven esposo, que siempre exaltaba la felicidad desde su 
matrimonio con Adelaide, había salido de paseo y le comenta que el ver y admirar lo 
que es indiferente nos ayuda a determinar y valorar, en su justa medida, lo que de 
verdad hace feliz al corazón. Le contesta su amigo Tito con el enunciado citado. 

En el contexto en que se introduce esta frase proverbial se cumple - a parte 
de la ironía y humor por la forma con la que se emplea, poniendo de relieve, una vez 
más, la visión negativa de Tito con respecto al amor y la felicidad - también la función 
de argumentación y reafirma su idea de que, hasta lo que se considera sinónimo de la 
perfección, puede cansar. 

 
 
(10)  
— Quem diria há um ano, quando eu aqui apresentei o nosso Duarte, que ele seria 
hoje noivo desta interessante D. Carlota? disse o Dr. Valença limpando os lábios com 
o guardanapo, e lançando um benévolo olhar para a noiva.  
— É verdade! disse Beatriz.  
— Parece dedo da Providência, opinou a mulher de Vilela.  
— Parece, e é, disse D. Beatriz. 
— Se é o dedo da Providência, acudiu o noivo, agradeço aos céus o interesse que 
toma por mim.  
Sorriu D. Carlota, e José Lemos achou o dito de bom gosto e digno de um genro.  
— Providência ou acaso? perguntou o tenente. Eu sou mais pelo acaso.  
— Vai mal, disse Vilela que, pela primeira vez levantara a cabeça do prato; isso que o 
senhor chama acaso não é senão a Providência. O casamento e a mortalha no céu se 
talha. 
 

(in «As bodas de Luís Soares», p. 45. Ficha F15R_PP _ABLS_HMN) 

Se cita este refrán durante la cena, después de la boda de Luís Duarte y 
Carlota, en una de las tertulias entre los invitados, cuando Doña Margarida Vilela les 
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comenta que la unión de ellos había sido escrita por la Providencia. El novio contesta 
que, si así fuera, él estaría muy agradecido a los cielos. Luego surgieron algunas 
interrogantes por parte del teniente Porfírio, rápidamente rebatidas por el Sr. Vilela. 

En el caso de la paremia «O casamento e a mortalha no céu se talha», 
observamos que cumple la función semántico-estilística de argumentación como 
forma de refutar la cuestión expuesta por el teniente, en un intento de disipar 
cualquier duda en cuanto al origen de la unión de los novios88. Ese refrán también 
reenvía a una información posterior, pues el hecho de mencionarlo induce a una 
pregunta por parte de unos de los invitados: «— Ah! o senhor acredita nos 
provérbios?», con lo que da paso a una serie de comentarios al respecto. Además, 
están presentes las funciones icónica y lúdico-poética, esta última configurada por 
elementos fonoestilísticos, como la aliteración y el ritmo.   

 
 
(11)  
As intenções de Rosina, leitor curioso, eram perfeitamente conjugais. [...]  
Este era o programa da moça. Junte a isso que era naturalmente loureira, que 
gostava de trazer ao pé de si uma chusma de pretendentes, [...].  
Quem não tem cão, caça com o gato, diz o provérbio. Ernesto era pois, moral e 
conjugalmente falando, o gato possível de Rosina, uma espécie de pis-aller, — como 
dizem os franceses, — que convinha ter à mão. 
 

(in «Ernesto de tal», cap. III, p. 53. Ficha F17R_PP_ET_HMN) 

Se menciona este refrán durante la exposición que el narrador hace del 
carácter de Rosina y de las artimañas que traía para lograr su objetivo final: casarse. Lo 
importante para ella era no quedarse sin esa posibilidad; por eso, mantenía un juego 
de seducción con varios chicos, sin que ellos, hasta ese momento, lo descubrieran. 
Pero, entre todos sus “posibles pretendientes”, Ernesto de Tal89 era quien le 
dispensaba amor sincero y ella se aprovechaba de ello, aunque aceptaba el coqueteo y 
las visitas de otros.  

Además de cumplir la función icónica, el refrán «Quem não tem cão, caça com 
o gato» ejerce la función compositiva de resumen o conclusión, pues define 
perfectamente la firme intención de Rosina para alcanzar su meta, es decir, si no 
pudiera conseguir alguien mejor, se contentaría  con lo que tenía a mano, aunque no 
fuera la opción más deseada. 

 
 
(12)  
Já se vê que o jantar, por maiores que fossem os esforços, não podia ser como nos 
outros dias. Meireles, sobretudo achava-se acanhado. Não era que receasse algum 

                                                           
88

 Se trata de otro ejemplo del uso del refrán como afirmación de su valor de verdad general, una de las 
características básicas de esa paremia. Según Fournié (1993: 146-147), «Si el refrán se convierte en 
argumento de autoridad, es precisamente porque es el producto de una repetición diacrónica. En 
efecto, el hablante tiene la impresión (seguramente falsa) de que una idea que ha perdurado desde 
hace tantos años, y que fue sometida a la experiencia de mucha gente, es forzosamente verdadera». 
89

En cuanto al nombre del personaje, en el capítulo I interviene el autor para explicar que lo llama así 
porque:«(não estou autorizado para dizer o nome todo)».  
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grande acontecimento em casa; sua idéia é que (i) sem arrufos não se aprecia a 
felicidade, (ii) como sem tempestade não se aprecia o bom tempo. Contudo, a 
tristeza da filha sempre lhe punha água na fervura. Quando veio o café, Meireles 
propôs que fossem todos três ao teatro; Luís Negreiros aceitou a idéia com 
entusiasmo. Clarinha recusou secamente. 
 
 
(in «O relógio de ouro», p. 87. Fichas respectivas: F19FP_PP_ASD_HMN y 
F19FP_PP_ASD_HMN) 
 

Se utilizaron las frases proverbiales (i) y (ii), en (12), para expresar el 
pensamiento de Meireles, durante la cena en casa de su hija, al notar la situación de 
enfado que había entre el joven matrimonio. El padre se encontraba incómodo, pero 
confiaba que se tratara de algo pasajero, uno de esos enfados que no llevan a grandes 
revueltas, pero que sí pueden ser incluso necesarios entre las parejas para que la 
felicidad conyugal sea valorada en su justa medida. 

Observamos la utilización de dos paremias seguidas, funcionando la segunda 
como reafirmación de la primera. Ambas cumplen la función de explicación del 
pensamiento de Meireles sobre las relaciones conyugales. Meireles traduce su 
comprensión hacia los incidentes que se generan en la convivencia, viéndolos incluso 
como motores para una mejor apreciación de la felicidad. La repetición de esta idea 
por medio de dos paremias semánticamente análogas reafirma su convicción de que 
eso es cierto. La frase proverbial (ii) desempeña también la función icónica al contener 
los símbolos tempestade/bom tempo, que a la vez se contraponen. 

 
 
(13)  
Quanto à notícia que me dá de que vem cá, é para mim a sorte grande. Por mais que 
eu queira explicar no papel o prazer que sinto com isto, não posso. Não sei escrever; 
não me acodem as palavras próprias. O Dr. Alberto (o tal!) dizia outro dia que a 
língua humana é cabal para dizer o que se passa no espírito, mas incapaz de dizer o 
que vem do coração. E acrescentou esta sentença que é engenhosa, mas velha: com 
os lábios fala a cabeça, com os olhos o coração. 
 
 
(in «Ponto de vista», cap. XI, pp. 96-97. Ficha F21FP_PP_PV_HMN) 
 

El cuento Ponto de vista presenta una serie de cartas intercambiadas, la 
mayoría de ellas, entre dos amigas, Raquel y M. Luísa, durante el tiempo de 
separación ocasionado por el cambio de ciudad de Luísa, después del matrimonio. En 
(13), se cita el refrán en una de las cartas de Raquel a la amiga, donde intenta expresar 
su alegría por el reencuentro que pronto ocurriría entre ambas. 

El refrán «Com os lábios fala a cabeça, com os olhos o coração» cumple la 

función de enlace, pues alude al comentario  del Dr. Alberto (un amigo reciente de la 

familia) en una conversación anterior en que dijo: «a língua humana é cabal para dizer 

o que se passa no espírito, mas incapaz de dizer o que vem do coração». Además, 

desempeña la función icónica, con la utilización de los elementos lábios/olhos como 

imágenes de transmisores de comunicación de los pensamientos y sentimientos, 
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respectivamente derivados a los signos cabeça/coração. Y, también sirve de 

explicación (función semántico-estilística) y de resumen o conclusión (función de 

estructuración), pues se adecúa tanto a la mención de las palabras del Dr. Alberto  

como al cierre del discurso de Raquel, en el cual se disculpa por su incapacidad de 

expresar por medio de palabras la alegría que le causa la llegada de la amiga. 

 

(14)  

Agora vejo que estive a pique de fazê-la perder a sua felicidade. Tanto lhe falei no tal 

Dr. Alberto, que, era bem possível, como às vezes acontece, vir a namorar-se dele, e 

então quando o outro chegasse... era tarde.  

E diga-me; será ele velho como o da Mariquinhas Rocha? Não se zangue, Raquel, mas 

o peixe morre pela boca, e era possível que você fosse castigada por ter falado dela. 

Pela minha parte, não acharia que dizer, uma vez que ele a amasse e fosse homem 

digno de casar com a minha Raquel. Em todo o caso, antes um moço. 

 

(in «Ponto de vista», p. 102. Ficha F22R_PP_PV_HMN) 

 

En (14), el refrán «O peixe morre pela boca» se refiere al comentario que 
generó el hecho de que una de las antiguas amigas de Raquel y M. Luísa se casara con 
un hombre mayor y que, además, fuera por libre elección, puesto que hasta su familia 
la había intentado persuadir, sin éxito. En la última carta enviada a M. Luísa, Raquel le 
confiesa que está muy enamorada, pero no desvela el nombre de la persona. La amiga 
le contesta haciendo la observación de que esperaba que no fuera alguien como el 
marido de Mariquinhas (la amiga referida), pues en muchas ocasiones ocurre que se 
acaba sufriendo el mismo veredicto por lo que se ha dicho de los demás.  

Observamos que en (14) el refrán opera una función de enlace en la secuencia 
narrativa, dando apertura a la argumentación de M. Luísa sobre una posible relación 
de Raquel con un hombre mucho mayor que ella. Asimismo, además de la función 
icónica, evidenciada por las imágenes peixe/boca, cumple las funciones de comentario 
y exhortación, en el sentido de advertencia, ya que, con la introducción del refrán en la 
narración, la amiga intenta prevenir a Raquel de los riesgos que las palabras ocasionan 
en determinadas circunstancias en que uno se ve haciendo justamente lo que antes 
había criticado. 

 
 
(15)  

[...] O barbeiro Porfírio, ensinado pelos acontecimentos, tendo "provado tudo", como 
o poeta disse de Napoleão, e mais alguma coisa, porque Napoleão não provou a Casa 
Verde, o barbeiro achou preferível a glória obscura da navalha e da tesoura às 
calamidades brilhantes do poder; foi, é certo, processado; mas a população da vila 
implorou a clemência de Sua Majestade; daí o perdão. João Pina foi absolvido, 
atendendo-se a que ele derrocara um rebelde. Os cronistas pensam que deste fato é 
que nasceu o nosso adágio:- ladrão que furta ladrão tem cem anos de perdão; - 
adágio imoral, é verdade, mas grandemente útil.  
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(in «O alienista», cap. XII, p. 73. Ficha F25R_PP_OA_PA) 

 
Después de que Simão Bacamarte decidiera restituir la libertad a todos los 

que había recogido en el manicomio Casa Verde, parientes y amigos de los reclusos lo 

celebraron con cenas y fiestas. Poco a poco las personalidades del mundo político y 

trabajadores en general volvieron a ocupar sus puestos. Entre tanto, Porfírio, un 

barbero que había motivado una rebelión para quedarse con el poder del gobierno de 

Itaguaí, fue depuesto por otro barbero, João Pina, quien le acusó de estar «vendido ao 

ouro de Simão Bacamarte» y le convenció al pueblo asumiendo así el gobierno. João 

Pina, para pesar de los ciudadanos, mostró similares intenciones que su predecesor. 

Porfírio fue procesado, pero le concedieron clemencia a petición del pueblo y él 

decidió volver a su vida normal de barbero. El refrán «ladrão que furta ladrão tem cem 

anos de perdão» se refiere a João Pina, quien merecía ser absuelto, pese a 

aprovecharse del poder como Porfírio, por haber derrocado «um rebelde», según 

entendieron los jurados y el pueblo (con respecto a Porfírio). 

La colocación del refrán al final de la exposición discursiva en (15) se produce 
dentro de los parámetros de las funciones semántico-estilísticas de explicación, 
comentario y caracterización de los personajes, al atribuir a Porfírio y João Pina el 
calificativo de “ladrones” por su modo de obrar y, al mismo tiempo, destacan que se 
trataba de un claro hecho de corrupción en el que salen ilesos los imputados. Por otro 
lado, cumple la función estructural de conclusión, sirviendo como resumen de lo que 
representaba la situación anteriormente expuesta. Además, presenta componentes 
fonoestilísticos de aliteración y repetición (ladrão/ladrão /anos/perdão) que consolidan 
la rima y marcan el ritmo en el enunciado, proporcionándole un toque de humor, 
características propias de la función lúdico-poética. 

 
 
(16)  
- O que é que me está dizendo? perguntou o alienista quando um agente secreto lhe 
contou a conversação do barbeiro com os principais da vila.  
Dois dias depois o barbeiro era recolhido à Casa Verde. - Preso por ter cão, preso por 
não ter cão! exclamou o infeliz. 
 
 
(in «O alienista», cap. XII, p. 81. Ficha F26R_PP_OA_PA)  
 
 

El barbero Porfírio pronuncia este refrán al ser víctima de un caso inaudito, 
para el cual no encontraba explicación. En una primera ocasión, lo encerraron en el 
manicomio Casa Verde, después de que le depusieran de su cargo en el gobierno de 
Itaguaí. En ese momento, el alienista Simão Bacamarte desarrollaba un estudio de la 
mente humana de las personas que eran llevadas a ese lugar por mostrar algún 
síntoma de «anormalidad» psíquica. Pero, pasada esa fase y restablecido el orden en la 
ciudad, los estudios del médico se dirigieron hacia la investigación de mentes que 
presentaban virtudes, según él, poco frecuentes. Esos estudios tuvieron la aprobación 
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de la Cámara, que delimitó el plazo máximo de un año de duración. De este modo, el 
médico creó varios departamentos, destinados cada cual a una característica humana 
diferente: «Fez-se uma galeria de modestos; isto é, os loucos em quem predominava 
esta perfeição moral; outra de tolerantes, outra de verídicos, outra de símplices, outra 
de leais, outra de magnânimos, outra de sagazes, outra de sinceros (…)». Durante ese 
período, algunas personas importantes del pueblo, desengañados de la legalidad, 
acudieron al barbero Porfírio - incluso le ofrecieron dinero, apoyo e influencia en la 
corte - para intentar persuadirle a ponerse al frente de otra rebelión en contra de la 
Cámara y del alienista. El barbero se negó terminantemente, diciendo que «a ambição 
o levara da primeira vez a transgredir as leis, mas que ele se emendara, reconhecendo 
o erro próprio e a pouca consistência da opinião dos seus mesmos sequazes (…)». Al 
oír esta argumentación a través de un policía secreta, Simão Bacamarte vuelve a 
recogerlo al manicomio, por presentar actitudes de una persona totalmente sana.  

Así, el refrán «Preso por ter cão, preso por não ter cão!», además de 

desempeñar la función de resumen o conclusión en la composición textual, cumple la 

función lúdico-poética por el proceso de repetición (preso/cão), marcando el ritmo; 

sirve de comentario y descripción de perplejidad (funciones semántico-estilísticas) 

ante una situación inverosímil como la que el personaje está viviendo. El punto de 

exclamación viene a reforzar esa idea, reafirmando el sentimiento de impotencia de 

ese hombre tras lo inevitable, es decir, de una manera o de otra, con razón o sin razón, 

él no escapará a los designios que le fueron marcados por el médico de llevarlo de 

vuelta al manicomio. 

 

(17)  

Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças 

grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade 

comum. A vida, Janjão, é uma enorme loteria; os prêmios são poucos, os 

malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as 

esperanças de outra. Isto é a vida; não há planger, nem imprecar, mas aceitar as 

coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros, e ir por diante. 

 

(in «Theoria do medalhão», p. 92. Ficha F27FP_PP_TM_PA) 

 

En el episodio relatado en (17), Janjão, que cumplía ese día veinte y un años, 

recibe consejos de su padre sobre cómo llegar a vencer en la vida. Esta es la 

introducción que el padre utiliza para adentrarse en la explicación de lo que consiste la 

teoría del medallón90, creada por él. Con sus palabras le advierte al hijo que pocos son 

                                                           
90

El padre de Janjão le habla de la «Teoria do Medalhão», desarrollada por él mismo, la cual reúne una 
serie de reglas para poder lograr llegar a la madurez habiendo alcanzado sus méritos y ambiciones. 
Aunque ni todos sus consejos tengan el mismo perfil, cabe resaltar que el padre le enseña al hijo, entre 
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los que logran ser premiados y no adelanta llorar ni rogar, sino resignarse a aceptar la 

vida con todo lo que conlleva. 

La frase proverbial «A vida é uma enorme loteria» está insertada luego al 

principio del dialogo entre los dos personajes y asume el sentido de titulación (función 

de composición de la narrativa), aportando la síntesis del tema que iba a abordar el 

padre y dando la oportunidad de desarrollar el asunto con la utilización de todos los 

recursos dialécticos posibles. Desempeña también la función icónica a través del 

componente «loteria», que inmediatamente provoca en el lector su identificación con 

una serie de imágenes y conceptos relacionados con la riqueza y el bienestar. 

 

(18)  

- Entretanto, assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, assim 

também é de boa prática social acautelar um ofício para a hipótese de que os outros 

falhem, ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição. É isto o que 

te aconselho hoje, dia da tua maioridade. 

 

(in «Theoria do medalhão», p. 92. Ficha F72A_PC_TM_PA) 

 

Este aforismo en (18) refleja uno de los preceptos de la teoría del medallón, al 

aconsejar ser previsor y prepararse para el futuro, para que, cuando llegue la vejez, se 

tenga algún respaldo económico, garantizando un pasaje más tranquilo por esa etapa 

de la vida. El padre le pide que desarrolle otra actividad fuera de su trabajo y le 

propone como oficio el de ser medallón, lo que le garantizaría el triunfo final. 

El aforismo «É de boa economia guardar um pão para a velhice» desempeña 
las funciones de argumentación y exhortación; está utilizado en el sentido de 
advertencia al aconsejar el padre a Janjão de la importancia de prevenirse contra los 
infortunios económicos que le pudiera sobrevenir en el futuro. Confiere también la 
función icónica con el elemento «pão», en representación de un valor material. 

 

 

(19)  

[…] O verdadeiro medalhão tem outra política. Longe de inventar um Tratado 

científico da criação dos carneiros, compra um carneiro e dá-o aos amigos sob a 

                                                                                                                                                                          
otras cosas, que para llegar a ser medallón es importante no tener ideas. Este cuento es un compendio 
de ironía, desarrollado por Machado de Assis de forma magistral.  
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forma de um jantar, cuja noticia não pode ser indiferente aos seus concidadãos. Uma 

noticia traz outra; cinco, dez, vinte vezes põe o teu nome ante os olhos do mundo. 

Comissões ou deputações para felicitar um agraciado, um benemérito, um forasteiro, 

têm singulares merecimentos, e assim as irmandades e associações diversas, sejam 

mitológicas, cinegéticas ou coreográficas. 

 

 (in «Theoria do medalhão», p. 101. Ficha F28FP_PP_TM_PA) 

 

En el fragmento (19), observamos otra de las reglas de la teoría del medallón, 
por la que se plantea la importancia de darse publicidad a uno mismo. El padre de 
Janjão le explica que cualquier acto, por mínimo que sea, debe ser explotado como 
medio para que hablen de él y sea nombrado entre los más diferentes círculos de la 
sociedad. A eso se refiere como publicidad «constante, barata, fácil, de todos os días», 
pero añade que hay otra que distingue al hombre común de los sobresalientes y está 
relacionada con «o sentimento da família, a amizade pessoal e a estima pública» que 
«instigam à reprodução das feições de um homem amado ou benemérito». Y 
complementa su pensamiento, diciéndole que: «Nada obsta a que sejas objeto de uma 
tal distinção, principalmente se a sagacidade dos amigos não achar em ti repugnância. 
Em semelhante caso, não só as regras da mais vulgar polidez mandam aceitar o retrato 
ou o busto, como seria desazado impedir que os amigos o expusessem em qualquer 
casa pública». A esa idea de expansión de su popularidad a través de la publicidad que 
pudiera darse se relaciona directamente la frase proverbial elegida: «Uma notícia traz 
outra».  

En este caso, la paremia anuncia una subtitulación en el discurso (función 

estructurante de la narrativa), con lo que da comienzo a la dilucidación de otro aspecto 

de la teoría del medallón que indicará los entresijos para hacerse popular, ser 

respetado y reconocido en la vida pública. 

 

(20)  
[...] Os fructos de uma larangeira, se ninguem os gostar, valem tanto como as urzes e 
plantas bravias, e, se ninguem os vir, não valem nada; ou, por outras palavras mais 
energicas, não ha expectaculo sem expectador.  Um dia, estando a cuidar n’estas 
cousas, considerei que, para o fim de allumiar um pouco o entendimento, tinha 
consumido os meus longos annos, e, aliás, nada chegaria a valer sem a existencia de 
outros homens que me vissem e honrassem; então cogitei se não haveria um modo 
de obter o mesmo effeito, poupando taes trabalhos, e esse dia posso agora dizer que 
foi o da regeneração dos homens, pois me deu a doutrina salvadora. 
 
 
(in «O segredo do bonzo», pp. 183-184. Ficha F91A_PC_OSB_PA) 
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La cita (20) relata un episodio en el que dos amigos, el narrador y Diogo 
Meireles, paseándose un día por la ciudad de Funchéu presenciaron a dos oradores: el 
primero, Patimau, anunciando el origen de los grillos, los cuales, decía, procedían del 
aire y de las hojas de coqueros, en la conjunción de la luna nueva; el segundo, Langurú, 
pregonando haber descubierto el principio de la vida futura que, según él, dependía de 
una gota de sangre de vaca. A ambos les siguió y aplaudió el pueblo. No entendiendo 
qué pasaba, al encontrarse con un comerciante conocido, Diogo le contó lo ocurrido y 
él le comentó que probablemente tuviera que ver con una nueva doctrina inventada 
por un bonzo que vivía en unas casas junto al monte Coral. Decidieron los tres ir a 
verlo con la disculpa de que estaban dispuestos a aplicar su doctrina. Nada más 
empezar su filosofía, el monje les dice que algo solo es reconocido y tiene valor como 
tal si es observado, visto y enseñado. Si no se llama la atención a ese “algo”, lo más 
probable es que pase inadvertido a los ojos de todos. 

Este aforismo cumple tres funciones de composición narrativa: sirve, por un 

lado, para concatenar la secuencia discursiva, enlazándola con una información 

anterior; también la remite a una información posterior que la clarifica, en este caso, a 

través de la declaración del monje, al decir que «nada chegaria a valer sem a existencia 

de outros homens que me vissem e honrassem»; y, por último, actúa como resumen. 

Dicho eso, podríamos incluir la función semántico-estilística de caracterización del 

personaje, puesto que, si se relaciona la paremia con esas palabras, se destaca la 

presencia de la vanidad en el espíritu del monje, cualidad que va en contra de uno de 

los preceptos filosóficos del Budismo, lo que nos lleva a deducir que en realidad ese 

personaje era un impostor. Asimismo, la UF «Não ha expetaculo sem expectador» 

ejerce también la función icónica, proporcionando una imagen que automáticamente 

el lector visualiza al relacionar los sustantivos expetaculo/expectador. 

(21) 

Z 
Você está enganado. O Xavier ? Esse Xavier ha de ser outro. O Xavier nababo ! Mas o 
Xavier que alli vai nunca teve mais de duzentos mil réis mensaes ; é um homem 
poupado, sobrio, deita-se com as gallinhas, accorda com os gallos, e não escreve 
cartas a namoradas, porque não as tem. Se alguma expede aos amigos é pelo correio. 
Não é mendigo, nunca foi nababo. 

A 
Creio; esse é o Xavier exterior. Mas nem só de pão vive o homem. Você falla de 
Martha, eu fallo-lhe de Maria ; fallo do Xavier especulativo… 

Z 
Ah !-Mas ainda assim, não acho explicação ; não me consta nada d’elle. Que livro, 

que poema, que quadro… 

 

 (in «O anel de Polícrates», p. 195. Ficha F95P_PC_OAP_PA)  

 

En el fragmento (21), dos amigos (tratados por «A» y «Z») que andan por la 
calle ven pasar a Xavier, quien se convierte en el centro de su conversación. «Z» decía 
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que era una persona sobria, modesta y sin más pretensiones en la vida. «A» le conocía 
desde hacía mucho más tiempo y resaltaba que el Xavier de ahora nada tenía que ver 
con el de antaño. Cuando algo provocaba en Xavier demasiado interés, era capaz de 
las mayores extravagancias para conseguirlas. Él esparcía ideas a los cuatro vientos, 
pero, por un lado, su carácter impaciente no permitía «a gestação indispensável à obra 
escrita» y, por otro, le imposibilitaba fijarse detenidamente en cualquiera de ellas, por 
la amplia lista que tenía. Describe el personaje «A» que si Xavier «não tivesse o verbo 
fluente, morreria de congestão mental». 

De esa forma, consideramos que el proverbio «Nem só de pão vive o homem» 
cumple las funciones semántico-estilísticas de comentario y caracterización del 
personaje, poniendo en relieve y enfatizando que las necesidades del espíritu humano 
son mucho más diversas de lo que aparentan y en cada momento de la vida pueden 
aflorar unas u otras. También sirve como enlace de la secuencia narrativa (función de 
estructuración), abriendo camino para que el personaje «A» cuente con detalles la 
historia vivida. Presenta aún el componente icónico «pão», alusión al mundo material 
en contraposición al mundo onírico o idealista representado por el personaje Xavier. 

 

(22)  
A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu 
radicalmente os quatro amigos. Cada cabeça, cada sentença; não só o acordo, mas a 
mesma discussão tornou-se difícil, senão impossível, pela multiplicidade das 
questões que se deduziram do tronco principal e um pouco, talvez, pela 
inconsistência dos pareceres. 

(in «O espelho», p. 242. Ficha F104A_PC_OES_PA) 

 

El pasaje citado en (22) relata la reacción suscitada en una reunión cuando 
uno de sus miembros propone hablar sobre la naturaleza del alma. Pero, al ver la 
avalancha de preguntas que surgían, Jacobina (nombre del personaje en cuestión), a 
quien no le gustaba las discusiones, dice que expondría su experiencia si no hubieran 
interrupciones y así lo hicieron. 

Observamos que el aforismo «Cada cabeça, cada sentença», además de 
desempeñar la función icónica con la utilización del sustantivo «cabeça» para referirse 
a «hombre, individuo», también presenta la función básica lúdico-poética con la 
repetición del pronombre indefinido «cada» en ambas particiones, enfatizando así la 
existencia de esa singular característica en cualquier ser humano. Dentro de esa misma 
función, verificamos aún el ritmo marcado y la rima formada por los elementos 
cabeça/sentença. Cabe señalar que esta paremia funciona como subtitulación - 
refuerza  la idea de que cada uno piensa de una manera diferente, no existiendo un 
único punto de vista legítimo – y de valoración irónica que se ve plasmada en el 
fragmento «e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres». 
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(23)  
[...] A outra preta morreu há pouco tempo; e aqui vereis se este homem tem ou não 
o gênio da economia, Sales libertou o cadáver...  
    E o santo bispo calou-se para saborear o espanto dos outros.  
— O cadáver?  
— Sim, o cadáver. Fez enterrar a escrava como pessoa livre e miserável, para não 
acudir às despesas da sepultura. Pouco embora, era alguma cousa. E para ele não há 
pouco; com pingos d'água é que se alagam as ruas. Nenhum desejo de 
representação, nenhum gosto nobiliário; tudo isso custa dinheiro, e ele diz que o 
dinheiro não lhe cai do céu. [...] 
 
 
(in «Entre santos», p. 42. Ficha F39FP_PP_ES_VH) 
 

 

El fragmento (23) forma parte del cuento «Entre santos», que relata una 

«aventura extraordinária» vivida por un cura cuando era capellán en el templo de S. 

Francisco de Paula. Una noche, como de costumbre, antes de acostarse, ya bien tarde, 

fue a comprobar si todas las puertas de la iglesia estaban cerradas. Sí lo estaban, pero 

vislumbró luz por debajo de ellas. Recogió las llaves, se bendijo primero y entró. 

Caminó por un pasillo, abrió dos puertas más y a la tercera vio que la luz se 

intensificaba. Dejó la lámpara de gas a un lado y caminó hacia la apertura para espiar. 

Empezó a oír voces y hasta llegó a pensar que podría ser una conversación entre 

difuntos, pues había descartado la posibilidad de que fueran ladrones. Pero al 

asomarse un poco más se encontró con algo totalmente inaudito. Para su 

estupefacción, vio las estatuas de los santos bajadas de sus nichos y sentadas en sus 

respectivos altares, haciendo un balance del día y comentando las oraciones 

recomendadas y peticiones proferidas por los creyentes.  

Uno de los casos abordados, descrito por S. Francisco de Sales, trataba de un 
hombre de cincuenta años, cuya mujer estaba enferma en la cama y que cada día iba 
peor. Sus conocidos no creían en su dolor, porque pensaban que a él solo le importaba 
el dinero. Incluso algunos hasta creían que él lloraba anticipadamente no por la 
situación de la mujer, sino por los gastos que el entierro le pudiera generar. El santo 
les comenta que su familia se compone de su mujer y dos esclavas compradas hacía 
años; una de ellas había muerto recientemente. Con su muerte, el hombre liberó el 
cadáver, enterrándola como «pessoa livre e miserável», ahorrándose así los gastos del 
entierro. S. Francisco de Sales les confiesa a sus compañeros santos que reconoce que 
se trata de un hombre usurero y avaro. 

La frase proverbial «Com pingos d'água é que se alagam as ruas» funciona 
como enlace y resumen, refiriéndose a la frase «Pouco embora, era alguma cousa» 
que sintetiza el valor semántico de la paremia y sirve para reforzar su sentido. 
Presenta también la función icónica con las imágenes expuestas en pingos 
d'água/alagam as ruas y se produce en la caracterización del personaje, dejando 
entrever el pensamiento propio de los avaros, es decir, bajo su punto de vista, aunque 
fuera poco lo que se ahorraría significaba algo más para su capital. Además, cumple la 
función humorística. 
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(24)  
[...] Mas eu li tudo nele logo que aqui entrou alvoroçado, com o olhar fúlgido de 
esperança; li tudo e esperei que acabasse de benzer-se e rezar.  
— Ao menos, tem alguma religião, ponderou S. José.  
— Alguma tem, mas vaga e econômica. Não entrou nunca em irmandades e ordens 
terceiras, porque nelas se rouba o que pertence ao Senhor; é o que ele diz para 
conciliar a devoção com a algibeira. Mas não se pode ter tudo; é certo que ele teme 
a Deus e crê na doutrina. 
 
 
(in «Entre santos», p. 39. Ficha F43FP_PP_ES_VH) 
 
 

En (24), S. Francisco de Sales se extiende en la descripción del carácter del 
avaro, alegando que su afán por el ahorro y la economía llega también a los ámbitos de 
la fe y la religión. Según comenta, la fe la tiene, pero no está dispuesto a participar en 
nada más comprometido para no tener que desprenderse de su dinero. Como el santo 
explica, el avaro excusa su actitud con decir que no participa en ninguna organización de 
orden religiosa, porque en ellas se roba lo que es de Dios. 

En esta frase proverbial contextualizada se cumplen las funciones de 
comentario (función semántico-estilística) y conclusión (función de composición de la 
narrativa) relacionadas con la ponderación realizada por S. José en cuanto a que el 
hombre del que hablaban tendría alguna religión, al que le contesta S. Francisco de 
Sales que «Alguma tem, mas vaga e econômica», seguido de varios ejemplos usados 
para justificar su falta de participación en hermandades y «ordens terceiras». Funciona 
también como caracterizador del personaje (función semántico-estilística), 
transmitiendo la expresión propia del pensamiento del avaro. 

 
 
 
(25)  
[...]— Não vale nada, dizia ele sorrindo para mim com simpatia. Menino, você quantos 
anos tem?  
— Dezoito.  
— Tudo é sublime aos dezoito anos. Cresça e apareça. O drama não presta; mas, deixe 
estar que havemos de escrever outro daqui a dias. Ando com uma idéia.  
— Sim?  
— Uma boa idéia, continuou ele com os olhos vagos; essa, sim, creio que dará um 
drama. Cinco atos; talvez faça em verso. O assunto presta-se... 
 
 
(in «Um erradio», p. 10. Ficha F48R_PP_UE_PR) 
 
 

En la cita (25) hay una conversación entre los personajes Tosta y Elisiário, 
quien había estado dictándole al primero un drama inventado por él. Ese trabajo en 
común duró dos noches y media. Al tercer día, Elisiário dijo que estaba indispuesto y 
que seguirían más tarde, pero luego confesó que no lo iba a terminar, porque en 
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realidad el texto no valía nada. Fue una sorpresa general, pues a sus amigos sí les 
parecía bueno e interesante. No hubo forma de persuadirle. Todos protestaban y, 
sobre todo, Tosta, a quien al cabo de un rato le pregunta la edad y, al contestarle que 
dieciocho años, Elisiário le dice el refrán.  

Este refrán funciona aquí91 con el sentido de advertencia (función semántico-
estilística exhortativa), pues se trata de una llamada de atención al chico, queriendo 
decirle que era demasiado joven para tener formada una opinión consistente sobre el 
asunto y, por lo tanto, para saber de lo que hablaba. Presenta, asimismo, elementos de 
la función lúdico-poética, como la rima, y la función semántico-estilística de ironía y 
humor. 

 
 

(26)  
Frei Lourenço: (…) O próprio mar, quando ousou destruir a ponte que ele mandara 
construir, recebeu em castigo trezentas chicotadas. Era justo; mas para não ser 
somente justo, para ser também abominável, Xerxes ordenou que decapitassem a 
todos os que tinham construído a ponte e não souberam fazê-la imperecível. Chicote 
e espada; pancada e sangue.  
Julieta: Oh! abominável!  
Frei Lourenço: Abominável, mas forte. Força vale alguma cousa; a prova é que o mar 
acabou aceitando o jugo do grande persa. (…) 
 
 
(in «Lágrimas de Xerxes», p. 36. Ficha F202A_PC_LX_PR) 
 

En (26) se relata una hipotética situación de diálogo entre Romeu y Julieta y el 
sacerdote momentos antes de casarse. Frei Lourenço estaba intentando convencerles 
de que se casaran bajo techo sagrado, mientras los novios querían hacerlo allí mismo, 
a la luz de la luna y las estrellas. Como argumentación, frei Lourenço empieza a contar 
una historia sobre las lágrimas de Jerjes, rey de Persia.  Comienza con las hazañas de 
Jerjes rumbo a la destrucción de Grecia y utiliza como figura los trescientos latigazos 
(chicotadas) en alusión a los trescientos espartanos muertos en batalla92, mandados 
por Leónidas (rey y jefe del ejército de Esparta). 

Este aforismo presenta en (26) las funciones semántico-estilísticas de 
argumentación e ironía. Para persuadir a los novios, utiliza la paremia como parte del 
argumento que se relaciona con la descripción realizada por el cura de la fuerza y 
poder del rey Jerjes, en el cual se pone de relieve que es meritorio saber utilizar esa 
destreza, cuando es necesario; se perfila aquí un toque irónico a la secuencia del relato 
al ser pronunciada por un representante religioso que admite el uso de la fuerza, 
acción contraria a los preceptos de la religión. 

 
 
 
(27)  

                                                           
91

  En el Adagiário Brasileiro, este refrán también consta como dicho de desafío. Todo dependerá de la 
circunstancia en que sea aplicado. En el caso del uso en el cuento Um erradio, sugiere advertencia. 
92

Ese hecho histórico es conocido como la «Batalla de Termópilas» y ocurrió en agosto de 480 a.C., en el 
Desfiladero de Termópilas, en la Grecia Central.  
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Cordovil não ia nas águas desse amigo; perdoava deveras. Que entrasse no perdão 
um tantinho de preguiça, é possível, sem aliás ser evidente. Preguiça amamenta 
muita virtude. Sempre é alguma cousa minguar força à ação do mal. Não esqueça 
que o deputado só gostava do mal alheio em política, e o inimigo morto era inimigo 
pessoal. 
(in «Marcha fúnebre», p. 21. Ficha F211A_PC_MF_RCV) 
 

 

En el fragmento (27), se refleja el pensamiento del diputado Cordovil después 
de recibir la noticia de la muerte de un enemigo suyo. La enemistad que les separaba 
era de índole personal, pero no hay aclaraciones de lo que ocurrió para que llegaran a 
ello. No era un hecho desconocido de los demás, pero el diputado decía que solo le 
gustaba el mal ajeno cuando se trataba de política y, el caso presente, se trataba de un 
enemigo personal; por lo tanto, no se alegraba de la situación. Decía que, cuando él se 
levantaba por las mañanas y hacía su oración, perdonaba de verdad a todos aquellos 
que le habían hecho daño.  

En el desenlace de explicaciones, el diputado Cordovil confiesa que a lo mejor 
había intervenido en el perdón la pereza e introduce el aforismo «Preguiça amamenta 
muita virtude» como argumentación para justificar su actitud al perdonar a alguien. 
Ese argumento, a su vez, funciona como explicación al aportar el motivo por el que se 
demora la llegada del perdón y hace que el enunciado cumpla las funciones de humor 
e ironía, ya que presenta la pereza como algo positivo. 

 

Conclusiones parciales 

En los análisis realizados pudimos comprobar la variedad de funciones que las 
paremias utilizadas por Machado de Assis pueden desempeñar en el discurso en que 
están insertadas. Pudimos constatar que una misma paremia puede contener 
características variadas, lo que le permite cumplir, a la vez, distintas funciones en el 
contexto. 

La ironía y el humor están presentes en muchos de los casos ejemplificados y es 
un recurso del que el autor dispone con frecuencia a través de las paremias que constan 
en sus obras. 

La explicación, la argumentación y el comentario ocupan un lugar de destaque 
entre las paremias, pues muchas de ellas desempeñan alguna de esas funciones 
semántico-estilísticas.  

El enlace con una información anterior y el reenvío a una información posterior 
también son otros recursos usados con cierta frecuencia por Machado. Y, aún dentro de 
las funciones de composición o estructuración de la narración, igualmente se destaca el 
uso de las paremias como resumen o conclusión.  

Asimismo, señalamos que dentro de la estructura de la conversación, la 
mención de la paremia se realiza tanto en situaciones de interacción entre los 
personajes como en forma de intervenciones realizadas por el narrador. En los casos 
estudiados, se observa un cierto equilibrio entre esas formas, pero, en realidad, en la 
totalidad de su obra, se constata que la segunda es la predominante. Creemos que el 
factor que determina ese comportamiento de las paremias es motivado por tratarse 
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mayoritariamente de aforismos, que atraen hacia sí la descripción y la reflexión, 
exigiendo un espacio más reservado en la narrativa. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 

 

En el cierre de este trabajo nos cumple, en primero lugar, aclarar que se trata 

de un estudio inacabado en el sentido de la imposibilidad de presentación de los 

análisis en todos los libros de cuentos estudiados. No obstante, la elaboración y 

desarrollo completo de los cuadros cuantitativos, tanto de tipología como de ideas 

clave, nos permitieron averiguar la frecuencia de las paremias en los cuentos que 

componen las siete obras propuestas, lo que permite alcanzar los objetivos 

determinados en la parte introductoria de este trabajo, así como responder a la 

pregunta base de nuestro estudio, a saber: ¿Qué cambios se han generado en el 

transcurso  de la creación literaria de Machado de Assis en cuanto a la elección de un 

tipo u otro de paremia y en relación a variaciones de contenido temático de las 

mismas? Su comprobación se atestigua en las observaciones que exponemos a 

continuación. 

 

Primera etapa  

Nuestro estudio se detiene primeramente en la verificación de los tipos de 

paremias utilizadas por Machado de Assis en sus cuentos y las formas de presentación 

en el texto. La discriminación tipológica en tablas nos posibilitó trazar los siguientes 

perfiles93: 

 

1. Tipos de paremias utilizadas en cada cuento y obra 

2. Balance tipológico en las obras divididas por período literario 

3. Comparación de frecuencia tipológica entre las fases del Romanticismo y 

del Realismo 

 

En el cómputo general, identificamos un total de 267 paremias, distribuidas 

en las siguientes categorías: (210) aforismos, (29) frases proverbiales, (19) refranes, (8) 

proverbios, y (1) dialogismo. Estos datos nos muestran la clara preferencia del autor 

hacia los aforismos. Ampliamos esta información en un cuadro, en el que aparece 

cómo se insertan los aforismos en el discurso:  

 

Aforismos - Creación del autor 189 

Aforismos - Cita    21 

Total  210 

 

En el desglose que realizamos, el punto de atención se centra en la marcada 

diferencia existente en la cantidad entre los aforismos creados por Machado de Assis y 

los citados por él. Por toda su obra aparecen sus aforismos. 

                                                           
93

 Los cuadros correspondientes al perfil (1) se encuentran en el Anexo IV y el del perfil (3) forma parte 
del cuerpo del trabajo. 
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La información del cuadro siguiente nos muestra las formas de presentación 
utilizadas para las frases proverbiales. 
 

FP – Forma clásica 9 

FP - Modificada 20 

Total 29 

 

Se constata el predominio de las frases proverbiales modificadas, más que el 

doble, en relación con las insertadas en su forma popular. En comparación con los 

refranes, los resultados son distintos, como podemos constatar en el cuadro abajo. 

 

Refrán - Forma clásica 12 

Refrán - Modificado  6 

Refrán - Interrumpido  1 

Total 19 

 

Con respecto al refrán, el autor los utilizó mayormente en su forma clásica. En 

proporción, le dobla en cantidad a los refranes modificados.  

En el siguiente cuadro, se presenta la forma en que los proverbios aparecen 

en el texto. 

 

Proverbio - Forma original 4 

Proverbio - Interrumpido 2 

Proverbio - Modificado 2 

Total 8 

 

La cantidad de proverbios utilizados es pequeña y la mayoría consta en el 

discurso en su forma original. Aparecen también dos casos de proverbio interrumpido 

y dos de proverbio modificado. 

 

Cabe mencionar un último caso de forma de presentación en el discurso: el de 

las paremias ensartadas en el texto. En seis ocasiones Machado dispone de este 

recurso, al colocar dos paremias seguidas. Por lo general, se emplea este método para 

explicar de otra forma lo que se quiso decir antes. Funciona como reafirmación o 

ampliación de la idea anterior. Encontramos los siguientes ejemplos: 

 

- O tempo está nas nossas impressões. Há meses para os infelizes e minutos 

para os venturosos (in «Linha reta e linha curva», cap. I, p. 115. Fichas 

F34A_PC _LRLC_CF y F35A_PC _LRLC_CF)  - aforismos. 

- Sem arrufos não se aprecia a felicidade. Sem tempestade não se aprecia o 

bom tempo. (in «O relógio de ouro», p. 87. Fichas F19FP_PP_ASD_HMN y 

F20FP_PP_ORO_HMN) – frases proverbiales. 
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- O adjectivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e metaphysica.  O 

substantivo é a realidade nua e crua, é o naturalismo do vocabulario (in 

«Theoria do medalhão», p. 103. Fichas F83A_PC_TM_PA  y 

F84A_PC_TM_PA) – aforismos. 

- A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel; só o interesse 

é ativo e pródigo (in «A cartomante», p. 15. Fichas F160A_PC_AC_VH y 

F161A_PC_AC_VH) – aforismos. 

- Despender é documentar: só se quer de coração aquilo que se paga a 

dinheiro (in «Entre santos», p. 39. Fichas F165A_PC_ES_VH y 

F166A_PC_ES_VH) – aforismos. 

- A ironia não faz boa cama com a saudade.  //  — Que é a saudade senão 

uma ironia do tempo e da fortuna? (in «A desejada das gentes», p. 88-89. 

Fichas F170A_PC_ADG_VH y F171A_PC_ADG_VH) – aforismos. 

 

Y también un caso de tres paremias seguidas: 

- Matheus, primeiro os teus, a boa justiça começa por casa, quem é tolo 

pede a Deus que o mate (in «O lapso», pp. 31-32. Fichas F30R_PP_OL_PA, 

F31R_PP_OL_PA y F32R_PP_OL_PA) – refranes. 

 

Dado lo constatado hasta el momento, podemos alcanzar el primer objetivo 

de nuestra tesis, consistente en averiguar qué tipo de paremia es la que predomina en 

su obra. Podemos afirmar que son los aforismos. 

El uso exacerbado de esas paremias por parte del autor muestra su indudable 

inclinación hacia ellas. Además, considerando su forma de inserción en el texto, refleja 

que la disposición de Machado de Assis, más que la de ser un mero citador, se 

encamina, sobre todo, a la de creador de aforismos.  

En cuanto a las paremias presentadas en el discurso que no son los aforismos 

creados por el autor, se observa que hay una tendencia a la utilización de esas UFs en 

su forma convencional y, sobre todo, modificada. Algunos recursos, como la 

interrupción y la presentación de paremias seguidas, se usan de manera esporádica. 

Con ello, alcanzamos nuestro segundo objetivo: constatar la forma de inserción de las 

paremias en el discurso machadiano, y como resultados hemos observado las 

siguientes modalidades: forma clásica, modificada, interrumpida, citación y también 

las que son creación del autor.    

 

Continuando con el propósito de nuestra disertación, pasaremos a las 

conclusiones referentes a la frecuencia de las paremias en las obras que forman parte 

del Romanticismo y del Realismo. Consideramos los datos que aparecen en los cuadros 

siguientes. 

 

 

 

 



146 
 

1ª FASE – ROMANTICISMO 
 

LIBRO CF (1870) HMN (1873) TOTALES 

TIPOLOGÍA       

1- Refrán  6 3 9 

2- Frase proverbial  8 4 12 

3- Proverbio  1 -  1 

4- Aforismo  46 13 59 

5- Dialogismo  -  1 1 
 (Tabla 3) 

 
2ª FASE – REALISMO 
 

LIBRO 
PA 

(1882) 
HSD 

(1884) VH (1896) PR (1899) RCV (1906) TOTALES 

TIPOLOGÍA             

1- Refrán  2 4 2 2 -  10 

2- Frase proverbial  5 8 4  - -  17 

3- Proverbio  4 1 1  - 1 7 

4- Aforismo  48 44 39 11 9 151 

5- Dialogismo  -   - -  -  -  - 
       (Tabla 4) 

En lo referente a la distribución frecuencial de las paremias, comprobamos 

que no hay prácticamente variación en términos generales, con excepción de la 

categoría proverbio, pues presenta un incremento en la segunda fase literaria. Estos 

resultados coinciden en el orden de frecuencia con los de la escala general, es decir, 

presentan una estabilidad de uso en los tipos de paremias en ambas fases, 

manteniendo las siguientes posiciones: aforismo > frase proverbial > refrán > 

proverbio > dialogismo. Por lo tanto, llegamos así a responder a nuestro tercer y 

último objetivo: averiguar el tipo de paremia predominante en cada una de sus etapas 

literarias.  

 Segunda etapa 

La segunda parte de nuestra tesis se centra en averiguar los temas que 

subyacen en la paremias y que predominan en las obras cuentísticas estudiadas. Con 

los datos expuestos en la tabla (2), apartado 2.0, del Capítulo II, de la Parte III, de este 

trabajo, verificamos que los veinte temas con mayor frecuencia en el cómputo general 

de los siete libros son: comportamiento (41), amor (22), valor (21), causa y efecto (19), 

conocimiento (16), vida (16), tiempo (14), cambio (12), muerte (11), esfuerzo (9), 

pensamiento (9), veracidad (9), dinero (8), felicidad (8), apariencia (7), precaución (7), 

costumbre (6), experiencia (6), fortuna (6), solución (6). Se destaca el 

«comportamiento» como la principal temática, seguida del «amor» y muy próximos a 

él aparecen el «valor» y «causa y efecto».  
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En cuanto a las temáticas que predominan en las diferentes etapas literarias 

obtenemos los siguientes cuadros, que contienen los veinte primeros temas con mayor 

frecuencia: 

 

1ª FASE: ROMANTICISMO 
 

Amor 12 

Comportamiento 11 

Causa y efecto 7 

Felicidad 7 

Precaución 5 

Matrimonio 4 

Tiempo 4 

Valor 4 

Amistad 3 

Destino 3 

Discreción 3 

Disputa 3 

Imposibilidad 3 

Muerte 3 

Sentimientos 3 

Veracidad 3 

Apariencia 3 

Adaptabilidad 2 

Adversidad 2 

Ausencia 2 

 
2ª FASE: REALISMO 

 

Comportamiento 30 

Valor 17 

Conocimiento 15 

Vida 14 

Causa y efecto 12 

Cambio 11 

Amor 10 

Tiempo 10 

Pensamiento 9 

Muerte 8 

Dinero 7 

Esfuerzo 7 

Veracidad 6 

Apariencia 5 

Costumbre 5 

Desprecio 5 
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Experiencia 5 

Beneficio 4 

Diferencia 4 

Fortuna 4 

 

Se presentan variaciones temáticas en los distintos períodos literarios. En el 

Romanticismo aparece el tema «amor» en el primer puesto, seguido muy próximo del 

«comportamiento». En el Realismo se constata un cambio temático muy 

representativo: el «comportamiento» destaca entre los demás y, en segundo lugar, 

aparece el «valor». Muy próximos a él se posicionan el «conocimiento» y la «vida». En 

relación al tema «amor», se observa la diferencia crucial en la preferencia temática 

entre ambas etapas literarias, que pasa a ocupar la posición 28 en el Realismo.  

Con esos datos alcanzamos contestar a los objetivos propuestos, a saber: 1. La 

constatación de los temas que subyacen en las paremias que constan en cada uno de 

sus obras cuentísticas; 2. La verificación de que efectivamente hay una apertura a 

diferentes temáticas en sus obras, cambiando en su segunda fase literaria; 3. La 

comprobación de que sí hay variación en la temática predominante en ambas etapas. 

 

 Tercera etapa 

Alcanzados los objetivos que habíamos propuesto, desarrollamos un tercer 

análisis, correspondiente a las funciones discursivas que las paremias desempeñan en 

los cuentos machadianos. A través de esos análisis podemos destacar los siguientes 

aspectos:  

 

- La importancia de los personajes participantes en las situaciones de uso de 

las paremias y, sobre todo, la intervención del narrador, dado que muchas 

de las paremias son enunciadas por él. 

- En ocasiones, el autor da referencias de la cita que utiliza. 

- La posición que la paremia ocupa en el enunciado interactivo. La mayoría 

de ellas se encuentran en el medio o al final.  

- Los recursos estilísticos que Machado utiliza unidos a los elementos 

fácticos de que dispone abren posibilidades para que las paremias 

desempeñen distintas funciones semántico-estilísticas en el discurso: 

comentario, exhortación, argumentación, caracterización de personajes, 

valoración afectiva, humor, ironía, entre otras.  

- En cuanto a las funciones compositivas o de estructuración de la 

narración, se observan elementos de titulación, subtitulación, resumen o 

conclusión, enlace y remisión a información posterior.  

 

Este trabajo no se cierra aquí. Consideramos que las aportaciones en el marco 

paremiológico que hemos conseguido reunir puede abrir puertas a investigaciones 

futuras, dada la novedad que presenta al estudiar de forma más amplia un aspecto 

muy poco desarrollado sobre los cuentos de Machado de Assis.    
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Asimismo, nuestras perspectivas de continuidad del trabajo contendrán 

algunos puntos pendientes, que emergen con la disertación presentada, a saber:  

- El desarrollo de la parte de aforismos creados por el autor, analizando las 

peculiaridades que presentan algunas de ellas, como «Tamanho crime 

deve ter tamanha pena», que tiene forma de refrán, o las alusiones 

contenidas en ellos, como en el caso de «Tirai do mundo o cão, e o mundo 

será um ermo», alude a la frase «tirae  delle a mulher, e o mundo será un 

ermo melancholico», que consta en el libro Eurico, o presbítero, del autor 

portugués Alexandre Herculano (1810-1877), entre otras. 

- La realización de un análisis más exhaustivo del tipo de paremia que 

predomina en cada libro, e incluso en cada cuento, considerando que esos 

datos pueden variar si los estudiamos individualmente con relación al 

cómputo general. 

- La ampliación de los análisis temáticos. 

La continuidad del trabajo está avalada desde un principio por tres proyectos 

de relieve: 

- Elaboración de trabajos destinados a la colaboración con el Grupo de 

Investigación PAREFRAS.  

- Nuestra participación en el Congreso Internacional de Fraseología y 

Paremiología, que se celebrará en Brasil, durante los días 21 y 25 de marzo 

de 2016. Nuestra comunicación, cuya aceptación ha sido confirmada, 

tratará sobre «Las paremias populares en los cuentos machadianos». 

- La posibilidad de desarrollar un trabajo conjunto con la profesora Dra. 

María Luisa Fernández, del Departamento de Filología Francesa, de la 

Universidad Complutense de Madrid, bajo un planteamiento semiótico, 

basado en los estudios de Fernández-Echevarria (2014), y que consistiría 

en el establecimiento de criterios formales entre varias lenguas 

(traductología), como el portugués, el francés, el español. 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 

LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 
 

    

 
Cuento: «MISS DOLLAR» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

1 Tirai do mundo o cão, e o mundo será um ermo. 1 1 2 3 

2 O ridículo é uma espécie de lastro da alma quando ela entra no mar da vida. 1 1 3 7 

3 A vaidade tem mil formas de manifestar-se como o fabuloso Proteu. 1 1 4 9 

4 
Toma cuidado com a revolta das paixões, que são os ferozes marujos destas 
navegações de descoberta. 1 1 4 9 

5 Amor repelido é amor multiplicado. 1 1 5 10 

6 
A ausência diminui as paixões medíocres e aumenta as grandes, como o vento apaga 
as velas e atiça as fogueiras. 1 1 5 11 

7 Há várias razões para ler muito sem ter comércio com as musas. 1 1 7 15 

8 
Aquilo que o espírito do homem não vence, há de vencê-lo o tempo, a quem cabe final 
razão. 1 1 8 19 

      

 
Cuento: «LUÍS SOARES» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

9 A frescura relativa da noite é a  verdadeira estação em que se deve viver. 1 2 1 20 

10 
A fortuna, apesar de generosa, é exigente, e quer da parte dos seus afilhados algum 
esforço próprio.  1 2 1 21 

11 A fortuna não é Danaide. 1 2 1 21 

12 
Quando vê que um tonel esgota a água que se lhe põe dentro vai levar os seus cântaros 
a outra parte. 1 2 1 21 

 



165 
 

ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 

LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 
 

    
    Cuento: «LUÍS SOARES»     
  Nº DE 

ORDEN  PAREMIA LIBRO 
 

CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

13 Não se impede o crescimento de uma planta senão arrancando-lhe as raízes. 1 2 3 29 

14  Dar-me asas, pensava ele, atando-me os pés, é o mesmo que condenar-me à prisão. 1 2 3 29 

15 Casamento não é poesia. 1 2 3 29 

16 É melhor ter trezentos contos que trinta. 1 2 4 33 

17 Não se fazem Alexandres na conquista de praças desarmadas. 1 2 5 34 

      

 
Cuento: «A MULHER DE PRETO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

18 
As duas cousas mais elevadas que a natureza deu ao homem, a inteligência e o 
coração. 1 3 2 42 

19 As obras humanas são imperfeitas. 1 3 2 42 

20 Não há erro venial, dizia ele, em matéria de costumes e de amor. 1 3 2 43 

21 A primeira entrevista da amizade é o oposto da primeira entrevista do amor. 1 3 3 45 

22 Cada homem faz o seu destino. 1 3 4 48 

23 Deixe a descrença para os que já sofreram as decepções. 1 3 5 50 

24 Procurar o que se não perdeu é tolice. 1 3 7 54 

25 A língua humana há de ser sempre impotente para exprimir certos afetos da alma. 1 3 8 56 

26 Parce sepultis. 1 3 11 61 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 

LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 
 

    
  

 
Cuento: «O SEGREDO DE AUGUSTA»     

  Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

27 Quem é vivo sempre aparece. 1 4 2 69 

28 Tempora mutantur et... 1 4 4 78 

29 Duro com duro não faz bom muro. 1 4 7 87 

30 Duas metades de cavalo não fazem um cavalo. 1 4 7 87 

      

 
Cuento: «CONFISSÕES DE UMA VIÚVA MOÇA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

31 A luta do dever e da imaginação é cruel e perigosa para os espíritos fracos. 1 5 3 96 

32 
A curiosidade do coração, esse primeiro sinal das tempestades em que sucumbe a 
nossa vida e o nosso futuro. 1 5 3 98 

33 As maneiras enganam muitas vezes. 1 5 4 100 

34 A indiferença é o pior castigo. 1 5 4 102 

35 Tamanho crime deve ter tamanha pena. 1 5 4 102 

36 Só o amor pode ordenar. 1 5 5 106 

37 O amor que calcula, não é amor. 1 5 6 108 

      

 
Cuento: «LINHA RETA E LINHA CURVA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

38 Nem tudo depende da vontade do homem. 1 6 1 112 

39 As coisas boas não se gozam de uma assentada. 1 6 1 113 

40 O casamento deve ser um namoro eterno. 1 6 1 113 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 

LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 
 

    
  

 
Cuento: «LINHA RETA E LINHA CURVA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

41 O que nas mulheres é sentimento, nos homens é pieguice. 1 6 1 113 

42 Desconfia sempre dos que mais falam. 1 6 1 113 

43 Melhor calar-se mais e casar-se menos. 1 6 1 114 

44 O tempo está nas nossas impressões. 1 6 1 115 

45 Há meses para os infelizes e minutos para os venturosos. 1 6 1 115 

46 Os verdadeiros amigos também são a felicidade. 1 6 1 115 

47 Há pessoas elegantes, e pessoas enfeitadas. 1 6 1 117 

48 Uns aborrecem as laranjas, outros aborrecem os amores. 1 6 1 120 

49 O charuto é um verdadeiro Memento homo. 1 6 1 124 

50 
O amor, se o reduzirmos às suas verdadeiras proporções, não passa de uma 
curiosidade. 1 6 1 125 

51 Nas conquistas amorosas a paciência é a principal virtude. 1 6 1 125 

52 A maioria das pessoas que viajam nem sabem ver, nem sabem contar. 1 6 2 125 

53 
Os bons amores são cheios de felicidade, porque têm a virtude de não alçarem olhos 
para as estrelas do céu. 1 6 2 126 

54 Eu não conheço nada mais delicado que a verdade. 1 6 2 127 

55 Dize-me como moras, dir-te-ei quem és. 1 6 2 128 

56 
Pode-se conservar a lembrança dos que morrem sem renunciar às condições da nossa 
existência. 1 6 2 129 

57 Aprofunde mais os corações alheios se quiser encontrar a verdade. 1 6 2 130 

58 Não conhecer o amor é não conhecer a vida. 1 6 2 130 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 

LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 
 

    
  

 
Cuento: «LINHA RETA E LINHA CURVA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

59 
É preciso ver e admirar o que é indiferente, para apreciar e ver aquilo que faz a 
felicidade íntima do coração. 1 6 3 139 

60 Até a felicidade por igual fatiga. 1 6 3 139 

      

 
Cuento: «FREI SIMÃO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

61 A arte de escrever foi inventada por alguma amante separada do seu amante. 1 7 3 161 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 

LIBRO 2: HISTÓRIAS DA MEIA-NOITE (1873) 
 

    

 
Cuento: «A PARASITA AZUL» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

62 Importuna coisa é a felicidade alheia quando somos vítima de algum infortúnio.  2 1 6 27 

      

 
Cuento: «AS BODAS DE LUÍS DUARTE» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

63 
A história está bem em todas as famílias. Podia acrescentar que nem todas as famílias 
estão bem na história.  2 2 -  36 

64 O amor materno é a melhor retórica deste mundo. 2 2  - 38 

65 O abdome é a expressão mais positiva da gravidade humana. 2 2  - 39 

66 O casamento e a mortalha no céu se talha. 2 2  - 45 

 
  

    

 
Cuento: «ERNESTO DE TAL» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

67 Declarou que não gostava de moscas mortas. / — Eu nem de moscas vivas 2 3 2 51 

68 Quem não tem cão, caça com gato 2 3 3 53 

      

 
Cuento: «AURORA SEM DIA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

69 A posteridade é a vingança dos que sofrem os desdéns do seu tempo. 2 4 -  72 

70 É fado dos poetas arderem por coisas que não podem obter. 2 4  - 75 

71 Feche a boca, que as moscas andam no ar. 2 4  - 83 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 

LIBRO 2: HISTÓRIAS DA MEIA-NOITE (1873) 
 

    

 
Cuento: «O RELÓGIO DE OURO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

72 Sem arrufos não se aprecia a felicidade.  2 5 -  87 

73 Sem tempestade não se aprecia o bom tempo. 2 5  - 87 

 
  

    

 
Cuento: «PONTO DE VISTA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

74 A falta de afeição é que traz a injustiça. 2 6 4 92 

75 A menor nódoa destrói a maior alvura. 2 6 6 93 

76 Cativeiro é tudo o que não realiza as nossas aspirações íntimas. 2 6 7 95 

77 
A língua humana é cabal para dizer o que se passa no espírito, mas incapaz de dizer o 
que vem do coração.  2 6 11 97 

78 Com os lábios fala a cabeça, com os olhos o coração. 2 6 11 97 

79 A política há de ser uma rival, mas pesadas as coisas antes essa que outra.  2 6 14 99 

80 O coração é um mar, sujeito à influência da lua e dos ventos. 2 6 19 100 

81 O peixe morre pela boca. 2 6 23 102 

82 A felicidade explica ou desculpa tudo.  2 6 28 103 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 
LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882) 

    

 
Cuento: «O ALIENISTA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

83 A saude da alma, bradou elle, é a ocupação mais digna do medico. 3 1 1 3 

84 Se eu conhecer quanto se pode saber, e não tiver caridade, não sou nada. 3 1 2 8 

85 Não ha remedio certo para as dôres da alma.  3 1 3 15 

86 Deus sabe o que faz. 3 1 3 16 

87 A ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a serio.  3 1 4 20 

88 A razão é o perfeito equilibrio de todas as faculdades.  3 1 4 22 

89 Se todos os gostos fossem eguaes, o que seria do amarello? 3 1 5 37 

90 La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator… 3 1 5 41 

91 Uma idéa traz outra. 3 1 8 58 

92 Ladrão que furta a ladrão, tem cem annos de perdão. 3 1 12 73 

93 Preso por ter cão, preso por não ter cão. 3 1 12 81 

94 As tempestades só atterram os fracos. 3 1 13 88 

        Cuento: «TEORIA DO MEDALHÃO» 
    Nº DE 

ORDEN  PAREMIA LIBRO 
 

CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

95 Vinte e um annos, meu rapaz, formam apenas a primeira syllaba do nosso destino.  3 2  - 92 

96 A vida, Janjão, é uma enorme loteria.  3 2  - 92 

97 Com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra.  3 2  - 92 

98 
Isto é a vida; não ha planger, nem imprecar, mas aceitar as cousas integralmente, 
com seus onus e precalços (sic), glorias e desdouros, e ir por diante. 3 2  - 92 

99 É de boa economia guardar um pão para a velhice. 3 2  - 92 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 
LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882) 

    

 
Cuento: «TEORIA DO MEDALHÃO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

100 
É de boa pratica social acautellar um officio para a hypothese de que os outros 
falhem, ou não indemnisem sufficientemente o esforço da nossa ambição.  3 2  - 92 

101 A gravidade é um misterio do corpo. 3 2  - 93 

102 As idéas; póde-se, com violencia, abafal-as, escondel-as até á morte. 3 2  - 94 

103 
As idéas são de sua natureza expontaneas e súbitas; por mais que as sofreemos, ellas 
irrompem e precipitam-se.. 3 2  - 95 

104 Caveant, consules  3 2  - 97 

105 Si vis pacem para bellum. 3 2  - 98 

106 Antes das leis, reformemos os costumes! 3 2  - 99 

107 Quanto mais panno tem, mais poupa o córte.  3 2  - 100 

108 A publicidade é uma dona loureira e senhoril. 3 2  - 100 

109 Uma noticia traz outra.  3 2  - 101 

110 Felizes os que chegam a entrar na terra prometida!  3 2  - 103 

111 O adjectivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e metaphysica.  3 2  - 103 

112 O substantivo é a realidade nua e crua, é o naturalismo do vocabulario. 3 2  - 103 

113 
Os negocios miudos, força é confessal-o, não desdizem d’aquella chateza de bom 
tom. 3 2  - 104 

114 Não transcedas (sic) nunca os limites de uma invejavel vulgaridade. 3 2  - 104-105 

      

 
Cuento: «A CHINELA TURCA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

115 Muitas vezes o melhor drama está no espectador e não no palco. 3 3  - 125 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 
LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882) 

    

 
Cuento: «D. BENEDICTA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

116 Les absents ont tort. 3 5 1 142 

117 A fortuna é caprichosa. 3 5 4 173 

      

 
Cuento: «O SEGREDO DO BONZO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

118 
A virtude e o saber, tem duas exitencias (sic) parallelas, uma no sugeito que as 
possue, outra no espirito dos que o ouvem ou contemplam.  3 6  - 183 

119 
Os fructos de uma larangeira, se ninguem os gostar, valem tanto como as urzes e 
plantas bravias, e, se ninguem os vir, não valem nada. 3 6  - 183-184 

120 Não ha expectaculo sem expectador. 3 6  - 184 

121 
Das duas existencias parallelas a única necessaria é a da opinião, não a da realidade, 
que é apenas conveniente. 3 6  - 185 

122 
Não é só lucro o que se póde haver em moeda, senão tambem o que traz 
consideração e louvor. 3 6  - 186 

123 O homem não olvida o seu interesse. 3 6  - 186 

      

 
Cuento: «O ANEL DE POLÍCRATES» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

124 Nem só de pão vive o homem. 3 7  - 195 

125 
Comme vous sçaves estre du mouton le naturel, tousjours suivre le premier, quelque 
part qu’il aille. 3 7  - 197 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 
LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882) 

    

 
Cuento: «O ANEL DE POLÍCRATES» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

126 A imaginação e o espirito têm limites. 3 7 -  200 

127 Quem não fôr cavalleiro, que o pareça. 3 7  - 202 

      

 
Cuento: «O EMPRÉSTIMO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

128 Ha em todas as cousas un sentido philosophico. 3 8 -  211 

129 Muitas vezes uma só hora é a representação de uma vida inteira. 3 8  - 212 

130 Il faut bien que je vive. / Je n’en vois pas la necessité. 3 8  - 214 

131 São os buracos do pote, por onde vai a maior parte da agua. 3 8  - 221 

      

 
Cuento: «A SERENÍSSIMA REPÚBLICA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

132 Nem o tempo é operario que ceda a outro a lima ou o alvião. 3 9  - 231 

      

 
Cuento: «O ESPELHO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

133 Cada cabeça, cada sentença.  3 10  - 242 

134 Os factos são tudo. 3 10  - 249 

135 A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. 3 10  - 249 

136 Soeur Anne, soeur Anne, ne vois-tu rien venir?  3 10  - 253 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 
LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882) 

    

 
Cuento: «UMA VISITA DE ALCIBÍADES» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

137 
Não ha raciocinio nem documento que nos explique melhor a intenção de um acto do 
que o proprio autor do acto. 3 11  - 261 

138 A morte é o ultimo dos sarcasmos. 3 11  - 265 

139 Cada seculo, meu caro Alcibiades, muda de dansas como muda de ideias.  3 11  - 265 

      

 
Cuento: «VERBA TESTAMENTÁRIA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

140 Esquecer é uma necessidade. 3 12 -  274 

141 
A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa apagar o 
caso escripto. 3 12  - 274 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 
LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884) 

    

 
Cuento: «A IGREJA DO DIABO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

142 Ha muitos modos de affirmar; ha só um de negar tudo. 4 1 1 2 

143 O amor proprio gosta de ouvir o applauso dos mestres.  4 1 2 4 

144 
Se não tens força, nem originalidade para renovar um assumpto gasto, melhor é que 
te cales e te retires. 4 1 2 5 

145 Leve a breca o proximo! Não ha proximo! 4 1 3 11 

      

 
Cuento: «O LAPSO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

146 Nem mesmo a dor é constante. 4 2  - 24 

147 A humanidade, costumava elle dizer, é anterior a sciencia. 4 2  - 24 

148 Matheus, primeiro os teus.  4 2  - 31 

149 A boa justiça começa por casa. 4 2  - 31 

150 Quem é tolo pede a Deus que o mate. 4 2  - 31-32 

      

 
Cuento: «CANTIGA DE ESPONSAIS» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

151 Parece que ha duas sortes de vocação, as que tem lingua e as que a não tem.  4 4  - 51 

      

 
Cuento: «SINGULAR OCURRENCIA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

152 Ha acções ainda mais ignobeis do que o proprio homem que as commette.  4 5  - 64 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 
LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884) 

    

 
Cuento: «GALERIA PÓSTUMA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

153 O mysterio é o encanto da vida.  4 6 1 73 

      

 
Cuento: «CAPÍTULO DOS CHAPÉUS» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

154 O chapéo é a integração do homem. 4 7  - 91 

      

 
Cuento: «CONTO ALEXANDRINO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

155 Os animaes são as letras soltas do alphabeto; o homem é a syntaxe. 4 8 1 114 

156 O homem é a syntaxe da natureza. 4 8 2 117 

157 A verdade é immortal. 4 8 2 118 

158 O homem é um breve momento. 4 8 2 118 

159 A sciencia, como a guerra, tem necessidades imperiosas. 4 8 2 118 

160 
A natureza não ha de ser só a mesa de jantar, concluia em fórma de aphorismo, mas 
tambem a mesa de sciencia. 4 8 2 121 

161 Não se incute um vicio como se cose um par de sandalias. 4 8 2 121 

162 
As idéas alheias, por isso mesmo que não foram compradas na esquina, trazem um 
certo ar commum.  4 8 3 122 

163 
A propria denominação de plagio é um indicio de que os homens comprehendem a 
difficuldade de confundir esse embryão da ladroeira com a ladroeira formal. 4 8 3 122 

164 A verdade é immortal. 4 8 4 125 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 
LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884)         

 
Cuento: «CONTO ALEXANDRINO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

165 A obrigação do philosopho é servir á philosophia. 4 8 4 128 

166 
« Seculo virá em que a mesma cousa nos aconteça. » Ao que retorquiu um rato: « 
Mas até lá, riamos!  4 8 4 129 

  
        

 
Cuento: «PRIMAS DE SAPUCAIA»     

  Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

167 Tudo depende das circunstancias. 4 9 -  132 

168 Palavra puxa palavra. 4 9  - 132 

169 Uma idéa traz outra. 4 9  - 132 

170 Agua benta e porta de egreja.  4 9  - 132 

171 Não ha leis sem costumes. 4 9  - 134 

172 Nisi lege sine moribus. 4 9  - 134 

173 Felizes os cães, que pelo faro dão com os amigos. 4 9  - 136 

174 Os sonhos desdenham as linhas finas e o acabado das paysagens. 4 9  - 137 

      

 
Cuento: «UMA SENHORA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

175 
Dia virá em que as pedras serão plantas, as plantas animaes, os animaes homens e 
os homens deuses.  4 10  - 147 

176 Ha um limite para tudo. 4 10  - 148 

177 A alma entende-se a si mesma. 4 10  - 151 

178 Uma sensação vale um raciocinio.  4 10  - 151 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 
LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884) 

    

 
Cuento: «UMA SENHORA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

179 Só a belleza intellectual é independente e superior.  4 10 -  155 

180 A belleza physica é irmã da paysagem.  4 10  - 155 

181 Uma idéa expelle outra. 4 10  - 156 

182 Out, damnet spot! Out!  4 10  - 157 

183 Um velho costume não se perde de um dia para outro. 4 10  - 158 

      

 
Cuento: «ANEDOTA PECUNIÁRIA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

184 Dinheiro, mesmo quando não é da gente, faz gosto vêr. 4 11 -  163 

185 A paternidade natural dá forças para o sacrificio da separação. 4 11  - 167 

186 A fortuna, quando flagella um homem, corta-lhe todas as vazas. 4 11  - 170 

187 O melhor dos bens é o que se não possue. 4 11  - 176 

      

 
Cuento: «FULANO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

188 Ninguem se pertence exclusivamente. 4 12 -  185 

189 Casa fechada cria morrinha de convento. 4 12  - 185 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 
LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884) 

    

 
Cuento: «MANUSCRITO DE UM SACRISTÃO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

190 
A theologia é a cabeça do genero humano, o latim a perna esquerda, e a rhetorica a 
perna direita. 4 15  - 220-221 

191 
O grau de espirito que nos deleita dá a medida exacta do grau de espirito que 
possuimos.  4 15  - 221 

192 Super hanc petram… 4 15  - 222 

193 O amor e a fome governam este mundo. 4 15  - 233 

      

 
Cuento: «EX CATEDRA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

194 A liberdade não morre onde restar uma folha de papel para decretal-a. 4 16  - 236 

195 Uma idéia traz outra.  4 16  - 239 

196 O essencial da fructa era o miolo, não a casca. 4 16  - 241 

197 Roma não se fez n’um dia. 4 16  - 246 

      

 
Cuento: «A SENHORA DO GALVÃO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

198 Ha vidas que só têm prologo. 4 17  - 251 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 
LIBRO 5: VÁRIAS HISTÓRIAS (1896) 

    

 
Cuento: «A CARTOMANTE» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

199 Há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia.   5 1 -  9 

200 Negar é ainda afirmar. 5 1  - 11 

201 A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel. 5 1  - 15 

202 Só o interesse é ativo e pródigo. 5 1  - 15 

203 Há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia...  5 1  - 19-20 

204 O presente que se ignora vale o futuro.  5 1  - 24 

      

 
Cuento: «ENTRE SANTOS» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

205 Com pingos d'água é que se alagam as ruas. 5 2 -  37 

206 O mundo não vai além da superfície das cousas. 5 2  - 37 

207 Despender é documentar. 5 2  - 39 

208 Só se quer de coração aquilo que se paga a dinheiro. 5 2  - 39 

209 Não se pode ter tudo. 5 2  - 39 

 
  

    

 
Cuento: «UNS BRAÇOS» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

210 Há idéias que são da família das môscas teimosas.  5 3  - 52 

211 Ninguém pune a outro pelo aplauso que recebe. 5 3  - 56 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 
LIBRO 5: VÁRIAS HISTÓRIAS (1896) 

    

 
Cuento: «A DESEJADA DAS GENTES» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

212 Todos os homens devem ter uma lira no coração, - ou não sejam homens. 5 5  - 87 

213 A ironia não faz boa cama com a saudade.   5 5  - 88 

214 Que é a saudade senão uma ironia do tempo e da fortuna? 5 5  - 88-89 

215 Nem divinizar o dinheiro, nem também bani-lo. 5 5  - 91 

216 O homem põe e a espécie dispõe. 5 5  - 91 

217 Também o veneno mata. 5 5  - 93 

218 Não fale de humilhação, onde não houve público. 5 5  - 100 

      

 
Cuento: «A CAUSA SECRETA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

219 A dobrez é evasiva e oblíqua. 5 6 -  113 

 
  

    

 
Cuento: «TRIO EM LÁ MENOR» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

220 As cousas valem pelas idéias que nos sugerem. 5 7 3 134 

221 Tudo morre, até a esperança. 5 7 4 136 

 
  

    

 
Cuento: «O ENFERMEIRO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

222 Não maltrate muito a arruda, se lhe não cheira a rosas. 5 9  - 153 

223 Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. 5 9  - 168 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 
LIBRO 5: VÁRIAS HISTÓRIAS (1896)         

 
Cuento: «O DIPLOMÁTICO»     

  Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

224 Entre a espiga e a mão há o tal muro do poeta. 5 10 -  174 

 
  

    

 
Cuento: «MARIANA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

225 O viajante põe e Paris dispõe.  5 11 1 191 

226 Há peças que caem. Há outras que ficam no repertório. 5 11 3 206 

      

 
Cuento: «UM APÓLOGO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

227 Cada qual tem o ar que Deus lhe deu.  5 13  - 227 

 
  

    

 
Cuento: «D. PAULA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

228 A leviandade também é uma das portas do vício. 5 14  - 236 

229 O vento que passa não guarda a palestra dos homens. 5 14  - 239 

230 
Na constância do pecado é que se pode desejar que outros pequem também, para 
descer de companhia ao purgatório. 5 14  - 241 

231 Não há chá possível depois de certas confidências.  5 14  - 247 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 
LIBRO 5: VÁRIAS HISTÓRIAS (1896) 

    

 
Cuento: «VIVER!» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

232 Onde quer que o zêlo penetrou numa alma subalterna, fez-se cruel ou ridículo. 5 15  - 256 

233 Que sabe um capítulo de outro capítulo?  5 15  - 256 

234 À convulsão trágica precede a do riso. 5 15  - 256 

235 A vida brota da morte. 5 15  - 256 

236 Cegonhas e andorinhas trocam de clima, sem jamais abandoná-lo inteiramente. 5 15  - 256 

237 Trabalho é refúgio. 5 15  - 257 

238 Não arrancarás uma letra ao teu destino, ele se cumprirá inteiro. 5 15  - 261 

239 A verdade ignota aos homens é o delírio de quem a anuncia.  5 15  - 262 

240 A glória não paga nada, e extingue-se. 5 15  - 262 

241 O mundo passageiro não pode entender o mundo eterno. 5 15  - 262 

242 A descrição da vida não vale a sensação da vida. 5 15  - 264 

      

 
Cuento: «O CÔNEGO OU METAFÍSICA DO ESTILO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

243 
Nem Corcovados, nem Himalaias valem muita cousa ao pé da tua cabeça, que os 
mede. 5 16  - 271 

244 O amor é tão valente como a própria morte. 5 16  - 278 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 
LIBRO 6: PÁGINAS RECOLHIDAS (1899) 

    

 
Cuento: «O DICIONÁRIO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

245 Uma coroa na cabeça valia mais que uma saudade no coração. 6 2 -  7 

      

 
Cuento: «UM ERRADIO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

246 Tudo é sublime aos dezoito anos.  6 3  - 10 

247 Cresça e apareça. 6 3  - 10 

      

 
Cuento: «ETERNO!» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

248 Confio do Tempo, que é um insigne alquimista.  6 4  - 24 

      

 
Cuento: «LÁGRIMAS DE XERXES» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

249 A vida é uma Babel, filha; cada um de nós vale por uma nação. 6 7  - 35 

250 Força vale alguma coisa. 6 7  - 36 

251 
O maior déspota do universo é um miserável escravo, se não governa os mais belos 
olhos femininos de Verona. 6 7  - 36 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 
LIBRO 6: PÁGINAS RECOLHIDAS (1899) 

    

 
Cuento: «PAPÉIS VELHOS» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

252 
Quando o espírito padece, a coisa mais indiferente do mundo traz uma intenção 
recôndita.  6 8 -  39 

253 Quem edifica em terreno devoluto… 6 8  - 41 

254 Se a saudade é uma infidelidade, o leque é um beijo. 6 8  - 41 

255 O ciúme significa falta de confiança. 6 8  - 41 

256 Zelos, sim, ciúmes, nunca. 6 8  - 41 

257 Livros relidos são livros eternos.  6 8  - 41 
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ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 
LIBRO 7: RELÍQUIAS DE CASA VELHA (1906) 

    

 
Cuento: «PAI CONTRA MÃE» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

258 O amor traz sobrescritos.  7 1  - 3 

 
  

    

 
Cuento: «MARIA CORA» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

259 Cogitação tira o sono e o sono impede a cogitação. 7 2 1 9 

 
  

    

 
Cuento: «MARCHA FÚNEBRE» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

260 Preguiça amamenta muita virtude. 7 3 -  21 

      

 
Cuento: «UM CAPITÃO DE VOLUNTÁRIOS» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

261 A idade das paixões é confusa. 7 4  - 27 

      

 
Cuento: «SUJE-SE GORDO!» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

262 As páginas vão passando umas sobre outras, esquecidas apenas lidas. 7 5  - 34 

 



188 
 

ANEXO I - UBICACIÓN DE LAS PAREMIAS POR ORDEN SECUENCIAL EN LAS OBRAS ANALIZADAS 

 

 
LIBRO 7: RELÍQUIAS DE CASA VELHA (1906) 

    

 
Cuento: «EVOLUÇÃO» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

263 A rosa, como quer que se lhe chame, terá sempre o mesmo cheiro. 7 7 -  40 

264 Os princípios são tudo e os homens nada. 7 7  - 42 

265 Não se fazem os povos para os governos, mas os governos para os povos. 7 7  - 42 

266 Abyssus abyssum invocat. 7 7  - 42 

      

 
Cuento: «PÍLADES E ORESTES» 

    Nº DE 
ORDEN  PAREMIA LIBRO 

 
CUENTO CAPÍTULO PÁGINA 

267 Pronomes possessivos dão intimidade. 7 8  - 48 
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ANEXO II – PAREMIAS POPULARES 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 5- Dialogismo 

 
FICHAS NUMERADAS 

 
 

Nº REF. ARCHIVO REF. P/ CITAS REF. COMPLETA TIPO PAREMIAS 

1 FICHA 1_Casamento não é_LS_CF F1FP_PP F1FP_PP_LS_CF 2 Casamento não é poesia. 

2 FICHA 2_É melhor ter_LSD_CF F2R_PP F2R_PP_LS_CF 1 É melhor ter trezentos contos que trinta. 

3 FICHA 3_As obras humanas_AMP_CF F3FP_PP F3FP_PP_AMP_CF 2 As obras humanas são imperfeitas. 

4 FICHA 4_Cada homem faz_AMP_CF F4FP_PP F4FP_PP _AMP_CF 2 Cada homem faz o seu destino. 

5 FICHA 5_Quem é vivo_OSA_CF F5R_PP F5R_PP_OSA_CF 1 Quem é vivo sempre aparece. 

6 FICHA 6_Duro com duro_OSA_CF F6R_PP F6R_PP_OSA_CF 1 Duro com duro não faz bom muro. 

7 FICHA 7_Duas metades_OSA_CF F7R_PP F7R_PP_OSA_CF 1 
Duas metades de cavalo não fazem um 
cavalo. 

8 FICHA 8_As maneiras enganam_CVM_CF F8FP_PP F8FP_PP_CVM_CF 2 As maneiras enganam muitas vezes. 

9 FICHA 9_A indiferença é_CVM_CF F9FP_PP F9FP_PP_CVM_CF 2 A indiferença é o pior castigo. 

10 FICHA 10_Desconfia sempre_LRLC_CF F10FP_PP F10FP_PP_LRLC_CF 2 Desconfia sempre dos que mais falam. 

11 FICHA 11_Os verdadeiros amigos_LRLC_CF F11FP_PP F11FP_PP_LRLC_CF 2 
Os verdadeiros amigos também são a 
felicidade. 

12 FICHA 12_Uns aborrecem_LRLC_CF F12R_PP F12R_PP_LRLC_CF 1 
Uns aborrecem as laranjas, outros 
aborrecem os amores 

13 FICHA 13_Dize-me como_LRLC_CF F13R_PP F13R_PP_LRLC_CF 1 Dize-me como moras, dir-te-ei quem és. 

14 FICHA 14_Até a felicidade_LRLC_CF F14FP_PP F14FP_PP_LRLC_CF 2 Até a felicidade por igual fatiga. 

15 FICHA 15_O casamento e a_ABLS_HMN F15R_PP F15R_PP _ABLS_HMN 1 O casamento e a mortalha no céu se talha. 
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ANEXO II – PAREMIAS POPULARES 

 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 5- Dialogismo 

 
FICHAS NUMERADAS 

 
 

Nº REF. ARCHIVO REF. P/ CITAS REF. COMPLETA TIPO PAREMIAS 

16 FICHA 16_Declarou que não_ET_HMN F16D_PP F16D_PP_ET_HMN 5 
Declarou que não gostava de moscas 
mortas./- Eu nem de moscas vivas. 

17 FICHA 17_Quem não tem cão_ET_HMN F17R_PP F17R_PP_ET_HMN 1 Quem não tem cão, caça com gato. 

18 FICHA 18_Feche a boca_ASD_HMN F18FP_PP F18FP_PP_ASD_HMN 2 Feche a boca, que as moscas andam no ar.    

19 FICHA 19_Sem arrufos_ORO_HMN F19FP_PP F19FP_PP_ASD_HMN 2 Sem arrufos não se aprecia a felicidade.    

20 FICHA 20_Sem tempestade_ORO_HMN F20FP_PP F20FP_PP_ORO_HMN 2 
Sem tempestade não se aprecia o bom 
tempo. 

21 FICHA 21_Com os lábios_PV_HMN F21FP_PP F21FP_PP_PV_HMN 2 
Com os lábios fala a cabeça, com os olhos o 
coração. 

22 FICHA 22_O peixe_PV_HMN F22R_PP F22R_PP_PV_HMN 1 O peixe morre pela boca. 

23 FICHA 23_Se todos_OA_PA F23FP_PP F23FP_PP_OA_PA 2 
Se todos os gostos fossem eguaes, o que 
seria do amarello? 

24 FICHA 24_Uma idéa_OA_PA F24FP_PP F24FP_PP_OA_PA 2 Uma idéa traz outra. 

25 FICHA 25_Ladrão que_OA_PA F25R_PP F25R_PP_OA_PA 1 
Ladrão que furta a ladrão, tem cem 
annos de perdão. 

26 FICHA 26_Preso por_OA_PA F26R_PP F26R_PP_OA_PA 1 Preso por ter cão, preso por não ter cão. 

27 FICHA 27_A vida_TM_PA F27FP_PP F27FP_PP_TM_PA 2 A vida, Janjão, é uma enorme loteria.  

28 FICHA 28_Uma noticia_TM_PA F28FP_PP F28FP_PP_TM_PA 2 Uma noticia traz outra.  

29 FICHA 29_A fortuna_DB_PA F29FP_PP F29FP_PP_DB_PA 2 A fortuna é caprichosa. 

30 FICHA 30_Matheus_OL_PA F30R_PP F30R_PP_OL_PA 1 Matheus, primeiro os teus.  
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ANEXO II – PAREMIAS POPULARES 

 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 5- Dialogismo 

 
FICHAS NUMERADAS 

Nº REF. ARCHIVO REF. P/ CITAS REF. COMPLETA TIPO PAREMIAS 

31 FICHA 31_A boa justiça_OL_PA F31R_PP F31R_PP_OL_PA 1 A boa justiça começa por casa. 

32 FICHA 32_Quem é tolo_OL_PA F32R_PP F32R_PP_OL_PA 1 Quem é tolo pede a Deus que o mate. 

33 FICHA 33_Tudo depende_PS_HSD F33FP_PP F33FP_PP_PS_HSD 2 Tudo depende das circunstancias. 

34 FICHA 34_Palavra puxa_PS_HSD F34R_PP F34R_PP_PS_HSD 1 Palavra puxa palavra. 

35 FICHA 35_Uma idéa traz_PS_HSD F35FP_PP F35FP_PP_PS_HSD 2 Uma idéa traz outra. 

36 FICHA 36_Não ha leis_PS_HSD F36FP_PP F36FP_PP_US_HSD 2 Não ha leis sem costumes. 

37 FICHA 37_Ha um limite_US_HSD F37FP_PP F37FP_PP_US_HSD 2 Ha um limite para tudo. 

38 FICHA 38_Uma idéa expelle_US_HSD F38FP_PP F38FP_PP_US_HSD 2 Uma idéa expelle outra. 

39 FICHA 39_Um velho_US_HSD F39FP_PP F39FP_PP_US_HSD 2 
Um velho costume não se perde de um 
dia para outro. 

40 FICHA 40_Uma idéia_EC_HSD F40FP_PP F40FP_PP_EC_HSD 2 Uma idéia traz outra.  

41 FICHA 41_Roma não_EC_HSD F41FP_PP F41FP_PP_EC_HSD 2 Roma não se fez n’um dia. 

42 FICHA 42_Com pingos_ES_VH F42FP_PP F42FP_PP_ES_VH 2 
Com pingos d'água é que se alagam as 
ruas. 

43 FICHA 43_Não se pode_ES_VH F43FP_PP F43FP_PP_ES_VH 2 Não se pode ter tudo. 

44 FICHA 44_O homem_ADG_VH F44R_PP F44R_PP_ADG_VH 1 O homem põe e a espécie dispõe. 

45 FICHA 45_Tudo morre_PS_VH F45FP_PP F45FP_PP_PS_VH 2 Tudo morre, até a esperança. 

46 FICHA 46_O viajante_M_VH F46R_PP F46R_PP_M_VH 1 O viajante põe e Paris dispõe.  

47 FICHA 47_Cada qual_UA_VH F47FP_PP F47FP_PP_UA_VH 2 Cada qual tem o ar que Deus lhe deu.  

48 FICHA 48_Cresça_UE_PR F48R_PP F48R_PP_UE_PR 1 Cresça e apareça. 

49 FICHA 49_Quem edifica_PV_PR F49R_PP F49R_PP_PV_PR 1 Quem edifica em terreno devoluto… 
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ANEXO III – PAREMIAS CULTAS 
 3- Proverbio y 4- Aforismo  

 
FICHAS NUMERADAS 

 

Nº REF. ARCHIVO REF. P/ CITAS REF. COMPLETA TIPO PAREMIAS 

1 FICHA 01_Tirai do mundo o cão_MD_CF F1A_PC F1A_PC_MD_CF 4 Tirai do mundo o cão, e o mundo será um ermo. 

2 FICHA 02_O ridículo é uma_MD_CF F2A_PC F2A_PC_MD_CF 4 
O ridículo é uma espécie de lastro da alma quando ela 
entra no mar da vida 

3 FICHA 03_A vaidade tem mil_MD_CF F3A_PC F3A_PC_MD_CF 4 
A vaidade tem mil formas de manifestar-se como o 
fabuloso Proteu. 

4 FICHA 04_Toma cuidado com_MD_CF F4A_PC F4A_PC_MD_CF 4 
Toma cuidado com a revolta das paixões, que são os 
ferozes marujos destas navegações de descoberta. 

5 FICHA 05_Amor repelido é_MD_CF F5A_PC F5A_PC_MD_CF 4 Amor repelido é amor multiplicado. 

6 FICHA 06_A ausência diminui_MD_CF F6A_PC F6A_PC_MD_CF 4 

A ausência diminui as paixões medíocres e aumenta as 
grandes, como o vento apaga as velas e atiça as 
fogueiras. 

7 FICHA 07_Há várias razões_MD_CF F7A_PC F7A_PC_MD_CF 4 
Há várias razões para ler muito sem ter comércio com as 
musas. 

8 FICHA 08_Aquilo que o espírito_MD_CF F8A_PC F8A_PC_MD_CF 4 
Aquilo que o espírito do homem não vence, há de vencê-
lo o tempo, a quem cabe final razão. 

9 FICHA 09_A frescura relativa_LS_CF F9A_PC F9A_PC_MD_CF 4 
A frescura relativa da noite é a  verdadeira estação em 
que se deve viver. 

10 FICHA 10_A fortuna apesar_LS_CF F10A_PC F10A_PC_MD_CF 4 
A fortuna, apesar de generosa, é exigente, e quer da 
parte dos seus afilhados algum esforço próprio. 

11 FICHA 11_A fortuna não é_LS_CF F11A_PC F11A_PC_MD_CF 4 A fortuna não é Danaide. 
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ANEXO III – PAREMIAS CULTAS 
 3- Proverbio y 4- Aforismo 

 
FICHAS NUMERADAS 

 
 

Nº REF. ARCHIVO REF. P/ CITAS REF. COMPLETA TIPO PAREMIAS 

12 FICHA 12_Quando vê que_LS_CF F12A_PC F12A_PC_LS_CF 4 
Quando vê que um tonel esgota a água que se lhe põe 
dentro vai levar os seus cântaros a outra parte. 

13 FICHA 13_Não se impede_LS_CF F13A_PC F13A_PC_MD_CF 4 
Não se impede o crescimento de uma planta senão 
arrancando-lhe as raízes. 

14 FICHA 14_Dar-me asas_LS_CF F14A_PC F14A_PC_MD_CF 4 
Dar-me asas, pensava ele, atando-me os pés, é o mesmo 
que condenar-me à prisão. 

15 FICHA 15_Não se fazem_LS_CF F15A_PC F15A_PC_LS_CF 4 
Não se fazem Alexandres na conquista de praças 
desarmadas. 

16 FICHA 16_As duas coisas mais_AMP_CF F16A_PC F16A_PC_AMP_CF 4 
As duas coisas mais elevadas que a natureza deu ao 
homem, a inteligência e o coração. 

17 FICHA 17_Não há erro venial_AMP_CF F17A_PC F17A_PC_AMP_CF 4 
Não há erro venial, dizia ele, em matéria de costumes e 
de amor. 

18 FICHA 18_A primeira entrevista_AMP_CF F18A_PC F18A_PC_AMP_CF 4 
A primeira entrevista da amizade é o oposto da primeira 
entrevista do amor. 

19 FICHA 19_Deixe a descrença_AMP_CF F19A_PC F19A_PC _AMP_CF 4 Deixe a descrença para os que já sofreram as decepções. 

20 FICHA 20_Procurar o que_AMP_CF F20A_PC F20A_PC _AMP_CF 4 Procurar o que se não perdeu é tolice. 

21 FICHA 21_A língua humana há_AMP_CF F21A_PC F21A_PC _AMP_CF 4 
A língua humana há de ser sempre impotente para 
exprimir certos afetos da alma. 

22 FICHA 22_Parce sepultis_AMP_CF F22A_PC F22A_PC _AMP_CF 4 Parce sepultis. 
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23 FICHA 23_Tempora mutantur et_OSA_CF F23P_PC F23P_PC _OSA_CF 3 Tempora mutantur et... 

24 FICHA 24_A luta do dever_CVM_CF F24A_PC F24A_PC _CVM_CF 4 
A luta do dever e da imaginação é cruel e perigosa para 
os espíritos fracos. 

25 FICHA 25_A curiosidade do coração_CVM_CF F25A_PC F25A_PC _CVM_CF 4 

A curiosidade do coração, esse primeiro sinal das 
tempestades em que sucumbe a nossa vida e o nosso 
futuro. 

26 FICHA 26_Tamanho crime_CVM_CF F26A_PC F26A_PC _CVM_CF 4 Tamanho crime deve ter tamanha pena. 

27 FICHA 27_Só o amor pode_CVM_CF F27A_PC F27A_PC _CVM_CF 4 Só o amor pode ordenar. 

28 FICHA 28_O amor que_CVM_CF F28A_PC F28A_PC _CVM_CF 4 O amor que calcula, não é amor. 

29 FICHA 29_Nem tudo depende_LRLC_CF F29A_PC F29A_PC _LRLC_CF 4 Nem tudo depende da vontade do homem. 

30 FICHA 30_As coisas boas_LRLC_CF F30A_PC F30A_PC _LRLC_CF 4 As coisas boas não se gozam de uma assentada. 

31 FICHA 31_O casamento deve_LRLC_CF F31A_PC F31A_PC _LRLC_CF 4 O casamento deve ser um namoro eterno. 

32 FICHA 32_O que nas mulheres_LRLC_CF F32A_PC F32A_PC _LRLC_CF 4 
O que nas mulheres é sentimento, nos homens é 
pieguice. 

33 FICHA 33_Melhor calar-se_LRLC_CF F33A_PC F33A_PC _LRLC_CF 4 Melhor calar-se mais e casar-se menos. 

34 FICHA 34_O tempo está_LRLC_CF F34A_PC F34A_PC _LRLC_CF 4 O tempo está nas nossas impressões.  

35 FICHA 35_Há meses para_LRLC_CF F35A_PC F35A_PC _LRLC_CF 4 Há meses para os infelizes e minutos para os venturosos. 

36 FICHA 36_Há pessoas elegantes_LRLC_CF F36A_PC F36A_PC _LRLC_CF 4 Há pessoas elegantes, e pessoas enfeitadas. 

37 FICHA 37_O charuto é_LRLC_CF F37A_PC F37A_PC _LRLC_CF 4 O charuto é um verdadeiro Memento homo. 
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38 FICHA 38_O amor se o reduzirmos_LRLC_CF F38A_PC F38A_PC _LRLC_CF 4 
O amor, se o reduzirmos às suas verdadeiras proporções, 
não passa de uma curiosidade. 

39 FICHA 39_Nas conquistas amorosas_LRLC_CF F39A_PC F39A_PC _LRLC_CF 4 
Nas conquistas amorosas a paciência é a principal 
virtude. 

40 FICHA 40_A maioria das pessoas_LRLC_CF F40A_PC F40A_PC _LRLC_CF 4 
A maioria das pessoas que viajam nem sabem ver, nem 
sabem contar. 

41 FICHA 41_Os bons amores_LRLC_CF F41A_PC F41A_PC _LRLC_CF 4 
Os bons amores são cheios de felicidade, porque têm a 
virtude de não alçarem olhos para as estrelas do céu. 

42 FICHA 42_Eu não conheço_LRLC_CF F42A_PC F42A_PC _LRLC_CF 4 Eu não conheço nada mais delicado que a verdade. 

43 FICHA 43_Pode-se conservar_LRLC_CF F43A_PC F43A_PC _LRLC_CF 4 
Pode-se conservar a lembrança dos que morrem sem 
renunciar às condições da nossa existência. 

44 FICHA 44_Aprofunde mais_LRLC_CF F44A_PC F44A_PC _LRLC_CF 4 
Aprofunde mais os corações alheios se quiser encontrar a 
verdade. 

45 FICHA 45_Não conhecer o_LRLC_CF F45A_PC F45A_PC _LRLC_CF 4 Não conhecer o amor é não conhecer a vida.  

46 FICHA 46_É preciso ver_LRLC_CF F46A_PC F46A_PC _LRLC_CF 4 
É preciso ver e admirar o que é indiferente, para apreciar 
e ver aquilo que faz a felicidade íntima do coração. 

47 FICHA 47_A arte de escrever_LRLC_CF F47A_PC F47A_PC _FS_CF 4 
A arte de escrever foi inventada por alguma amante 
separada do seu amante. 

48 FICHA 48_Importuna coisa_APA_HMN F48A_PC F48A_PC _APA_HMN 4 
Importuna coisa é a felicidade alheia quando somos 
vítima de algum infortúnio. 
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49 FICHA 49_A história está_ABLD_HMN F49A_PC F49A_PC _APA_HMN 4 

A história está bem em todas as famílias. Podia 
acrescentar que nem todas as famílias estão bem na 
história. 

50 FICHA 50_O amor materno _ABLS_HMN F50A_PC F50A_PC _ABLS_HMN 4 O amor materno é a melhor retórica deste mundo. 

51 FICHA 51_O abdome é_ABLS_HMN F51A_PC F51A_PC _ABLS_HMN 4 
O abdome é a expressão mais positiva da gravidade 
humana. 

52 FICHA 52_A posteridade é_ASD_HMN F52A_PC F52A_PC _ASD_HMN 4 
A posteridade é a vingança dos que sofrem os desdéns do 
seu tempo. 

53 FICHA 53_É fado dos poetas_ASD_HMN F53A_PC F53A_PC_ASD_HMN 4 
É fado dos poetas arderem por coisas que não podem 
obter.     

54 FICHA 54_A falta de afeição_PV_HMN F54A_PC F54A_PC_PV_HMN 4 A falta de afeição é que traz a injustiça. 

55 FICHA 55_A menor nódoa_PV_HMN F55A_PC F55A_PC_PV_HMN 4 A menor nódoa destrói a maior alvura. 

56 FICHA 56_Cativeiro é_PV_HMN F56A_PC F56A_PC_PV_HMN 4 
Cativeiro é tudo o que não realiza as nossas aspirações 
íntimas. 

57 FICHA 57_A língua_PV_HMN F57A_PC F57A_PC_PV_HMN 4 
A língua humana é cabal para dizer o que se passa no 
espírito, mas incapaz de dizer o que vem do coração.  

58 FICHA 58_A política_PV_HMN F58A_PC F58A_PC_PV_HMN 4 
A política há de ser uma rival, mas pesadas as coisas 
antes essa que outra.  

59 FICHA 59_O coração_PV_HMN F59A_PC F59A_PC_PV_HMN 4 
O coração é um mar, sujeito à influência da lua e dos 
ventos. 

60 FICHA 60_A felicidade_PV_HMN F60A_PC F60A_PC_PV_HMN 4 A felicidade explica ou desculpa tudo.  
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61 FICHA 61_A saude_OA_PA F61A_PC F61A_PC_OA_PA 4 
A saude da alma, bradou elle, é a ocupação mais digna 
do medico. 

62 FICHA 62_Se eu souber_OA_PA F62P_PC F62P_PC_OA_PA 3 
Se eu conhecer quanto se pode saber, e não tiver 
caridade, não sou nada. 

63 FICHA 63_Não ha remedio_OA_PA F63A_PC F63A_PC_OA_PA 4 Não ha remedio certo para as dôres da alma.  

64 FICHA 64_Deus sabe_OA_PA F64P_PC F64P_PC_OA_PA 3 Deus sabe o que faz. 

65 FICHA 65_A ferocidade_OA_PA F65A_PC F65A_PC_OA_PA 4 A ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a serio.  

66 FICHA 66_A razão_OA_PA F66A_PC F66A_PC_OA_PA 4 A razão é o perfeito equilibrio de todas as faculdades.  

67 FICHA 67_La bocca_OA_PA F67A_PC F67A_PC_OA_PA 4 La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator… 

68 FICHA 68_As tempestades_OA_PA F68A_PC F68A_PC_OA_PA 4 As tempestades só atterram os fracos. 

69 FICHA 69_Vinte annos_TM_PA F69A_PC F69A_PC_TM_PA 4 
Vinte e um annos, meu rapaz, formam apenas a primeira 
syllaba do nosso destino.  

70 FICHA 70_Com os suspiros_TM_PA F70A_PC F70A_PC_TM_PA 4 
Com os suspiros de uma geração é que se amassam as 
esperanças de outra.  

71 FICHA 71_Isto é a_TM_PA F71A_PC F71A_PC_TM_PA 4 

Isto é a vida; não ha planger, nem imprecar, mas aceitar 
as cousas integralmente, com seus onus e precalços, 
glorias e desdouros, e ir por diante. 

72 FICHA 72_É de boa_TM_PA F72A_PC F72A_PC_TM_PA 4 É de boa economia guardar um pão para a velhice. 

73 FICHA 73_É de boa pratica_TM_PA F73A_PC F73A_PC_TM_PA 4 

É de boa pratica social acautellar um officio para a 
hypothese de que os outros falhem, ou não indemnisem 
sufficientemente o esforço da nossa ambição.  

74 FICHA 74_A gravidade_TM_PA F74A_PC F74A_PC_TM_PA 4 A gravidade é um misterio do corpo. 
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75 FICHA 75_As idéas_TM_PA F75A_PC F75A_PC_TM_PA 4 
As idéas; póde-se, com violencia, abafal-as, escondel-as 
até á morte. 

76 FICHA 76_As idéas sao_TM_PA F76A_PC F76A_PC_TM_PA 4 As idéas são de sua natureza expontaneas e súbitas. 

77 FICHA 77_Caveant_TM_PA F77A_PC F77A_PC_TM_PA 4 Caveant, consules  

78 FICHA 78_Si vis pacem_TM_PA F78P_PC F78P_PC_TM_PA 3 Si vis pacem para bellum. 

79 FICHA 79_Antes das leis_TM_PA F79A_PC F79A_PC_TM_PA 4 Antes das leis, reformemos os costumes! 

80 FICHA 80_Quanto mais_TM_PA F80A_PC F80A_PC_TM_PA 4 Quanto mais panno tem, mais poupa o córte.  

81 FICHA 81_A publicidade_TM_PA F81A_PC F81A_PC_TM_PA 4 A publicidade é uma dona loureira e senhoril. 

82 FICHA 82_Felizes os_TM_PA F82A_PC F82A_PC_TM_PA 4 Felizes os que chegam a entrar na terra prometida!  

83 FICHA 83_O adjectivo_TM_PA F83A_PC F83A_PC_TM_PA 4 
O adjectivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e 
metaphysica.  

84 FICHA 84_O substantivo_TM_PA F84A_PC F84A_PC_TM_PA 4 
O substativo é a realidade nua e crua, é o naturalismo do 
vocabulario. 

85 FICHA 85_Os negocios_TM_PA F85A_PC F85A_PC_TM_PA 4 
Os negocios miudos, força é confessal-o, não desdizem 
d’aquella chateza de bom tom. 

86 FICHA 86_Não transcendas_TM_PA F86A_PC F86A_PC_TM_PA 4 
Não transcedas nunca os limites de uma invejavel 
vulgaridade. 

87 FICHA 87_Muitas vezes_ACT_PA F87A_PC F87A_PC_ACT_PA 4 
Muitas vezes o melhor drama está no espectador e não 
no palco. 

88 FICHA 88_Les absents_DB_PA F88A_PC F88A_PC_DB_PA 4 Les absents ont tort. 
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89 FICHA 89_A virtude_OSB_PA F89A_PC F89A_PC_OSB_PA 4 

A virtude e o saber, tem duas exitencias (sic) parallelas, 
uma no sugeito que as possue, outra no espirito dos que 
o ouvem ou contemplam.  

90 FICHA 90_Os fructos_OSB_PA F90A_PC F90A_PC_OSB_PA 4 

Os fructos de uma larangeira, se ninguem os gostar, 
valem tanto como as urzes e plantas bravias, e, se 
ninguem os vir, não valem nada. 

91 FICHA 91_Não ha expectaculo_OSB_PA F91A_PC F91A_PC_OSB_PA 4 Não ha expectaculo sem expectador. 

92 FICHA 92_Das duas_OSB_PA F92A_PC F92A_PC_OSB_PA 4 
Das duas existencias parallelas a única necessaria é a da 
opinião, não a da realidade, que é apenas conveniente. 

93 FICHA 93_Não é só_OSB_PA F93A_PC F93A_PC_OSB_PA 4 
Não é só lucro o que se póde haver em moeda, senão 
tambem o que traz consideração e louvor. 

94 FICHA 94_O homem não_OSB_PA F94A_PC F94A_PC_OSB_PA 4 O homem não olvida o seu interesse. 

95 FICHA 95_Nem só de_OAP_PA F95P_PC F95P_PC_OAP_PA 3 Nem só de pão vive o homem. 

96 FICHA 96_Comme vous_OAP_PA F96A_PC F96A_PC_OAP_PA 4 
Comme vous sçaves estre du mouton le naturel, tousjours 
suivre le premier, quelque part qu’il aille. 

97 FICHA 97_A imaginação_OAP_PA F97A_PC F97A_PC_OAP_PA 4 A imaginação e o espirito têm limites. 

98 FICHA 98_Quen não for_OAP_PA F98A_PC F98A_PC_OAP_PA 4 Quem não fôr cavalleiro, que o pareça. 

99 FICHA 99_Ha em todas_OE_PA F99A_PC F99A_PC_OE_PA 4 Ha em todas as cousas un sentido philosophico. 

100 FICHA 100_Muitas vezes_OE_PA F100A_PC F100A_PC_OE_PA 4 
Muitas vezes uma só hora é a representação de uma vida 
inteira. 

101 FICHA 101_Il faut bien_OE_PA F101A_PC F101A_PC_OE_PA 4 Il faut bien que je vive./ Je n’en vois pas la necessité. 
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102 FICHA 102_São os buracos_OE_PA F102A_PC F102A_PC_OE_PA 4 
São os buracos do pote, por onde vai a maior parte da 
agua. 

103 FICHA 103_Nem o tempo_ASR_PA F103A_PC F103A_PC_ASR_PA 4 
Nem o tempo é operario que ceda a outro a lima ou o 
alvião. 

104 FICHA 104_Cada cabeça_OES_PA F104A_PC F104A_PC_OES_PA 4 Cada cabeça, cada sentença.  

105 FICHA 105_Os factos_OES_PA F105A_PC F105A_PC_OES_PA 4 Os factos são tudo. 

106 FICHA 106_A melhor_OES_PA F106A_PC F106A_PC_OES_PA 4 
A melhor definição do amor não vale um beijo de moça 
namorada. 

107 FICHA 107_Soeur Anne_OES_PA F107A_PC F107A_PC_OES_PA 4 Soeur Anne, soeur Anne, ne vois-tu rien venir?  

108 FICHA 108_Não ha raciocinio_UVA_PA F108A_PC F108A_PC_UVA_PA 4 

Não ha raciocinio nem documento que nos explique 
melhor a intenção de um acto do que o proprio autor do 
acto. 

109 FICHA 109_A morte é_UVA_PA F109A_PC F109A_PC_UVA_PA 4 A morte é o ultimo dos sarcasmos. 

110 FICHA 110_Cada seculo_UVA_PA F110A_PC F110A_PC_UVA_PA 4 
Cada seculo, meu caro Alcibiades, muda de dansas como 
muda de ideias.  

111 FICHA 111_Esquecer é_VT_PA F111A_PC F111A_PC_VT_PA 4 Esquecer é uma necessidade. 

112 FICHA 112_A vida é uma_VT_PA F112A_PC F112A_PC_VT_PA 4 
A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um 
novo caso, precisa apagar o caso escripto. 

113 FICHA 113_Ha muitos modos_AED_HSD F113A_PC F113A_PC_AED_HSD 4 Ha muitos modos de affirmar; ha só um de negar tudo. 

114 FICHA 114_O amor proprio_AED_HSD F114A_PC F114A_PC_AED_HSD 4 O amor proprio gosta de ouvir o applauso dos mestres.  
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115 FICHA 115_Se não tens força_AED_HSD F115A_PC F115A_PC_AED_HSD 4 
Se não tens força, nem originalidade para renovar um 
assumpto gasto, melhor é que te cales e te retires. 

116 FICHA 116_Leve a breca_AED_HSD F116A_PC F116A_PC_AED_HSD 4 Leve a breca o proximo! Não ha proximo! 

117 FICHA 117_Nem mesmo_OL_HSD F117A_PC F117A_PC_OL_HSD 4 Nem mesmo a dor é constante. 

118 FICHA 118_A humanidade_OL_HSD F118A_PC F118A_PC_OL_HSD 4 
A humanidade, costumava elle dizer, é anterior a 
sciencia. 

119 FICHA 119_Parece que ha_CE_HSD F119A_PC F119A_PC_CE_HSD 4 
Parece que ha duas sortes de vocação, as que tem lingua 
e as que a não tem.  

120 FICHA 120_Ha acções_SO_HSD F120A_PC F120A_PC_SO_HSD 4 
Ha acções ainda mais ignobeis do que o proprio homem 
que as commette.  

121 FICHA 121_O mysterio_GP_HSD F121A_PC F121A_PC_GP_HSD 4 O mysterio é o encanto da vida.  

122 FICHA 122_O chapéo_CC_HSD F122A_PC F122A_PC_CC_HSD 4 O chapéo é a integração do homem. 

123 FICHA 123_Os animaes_CA_HSD F123A_PC F123A_PC_CA_HSD 4 
Os animaes são as letras soltas do alphabeto; o homem é 
a syntaxe. 

124 FICHA 124_O homem_CA_HSD F124A_PC F124A_PC_CA_HSD 4 O homem é a syntaxe da natureza. 

125 FICHA 125_A verdade_CA_HSD F125A_PC F125A_PC_CA_HSD 4 A verdade é immortal. 

126 FICHA 126_O homem_CA_HSD F126A_PC F126A_PC_CA_HSD 4 O homem é um breve momento. 

127 FICHA 127_A sciencia_CA_HSD F127A_PC F127A_PC_CA_HSD 4 A sciencia, como a guerra, tem necessidades imperiosas. 

128 FICHA 128_A natureza_CA_HSD F128A_PC F128A_PC_CA_HSD 4 

A natureza não ha de ser só a mesa de jantar, concluia 
em fórma de aphorismo, mas tambem a mesa de 
sciencia. 

129 FICHA 129_Não se incute_CA_HSD F129A_PC F129A_PC_CA_HSD 4 
Não se incute um vicio como se cose um par de 
sandalias. 
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130 FICHA 130_As idéas alheias_CA_HSD F130A_PC F130A_PC_CA_HSD 4 
As idéas alheias, por isso mesmo que não foram 
compradas na esquina, trazem um certo ar commum.  

131 FICHA 131_A propria_CA_HSD F131A_PC F131A_PC_CA_HSD 4 

A propria denominação de plagio é um indicio de que os 
homens comprehendem a difficuldade de confundir esse 
embryão da ladroeira com a ladroeira formal. 

132 FICHA 132_A verdade_CA_HSD F132A_PC F132A_PC_CA_HSD 4 A verdade é immortal. 

133 FICHA 133_A obrigação_CA_HSD F133A_PC F133A_PC_CA_HSD 4 A obrigação do philosopho é servir á philosophia. 

134 FICHA 134_Seculo virá_CA_HSD F134A_PC F134A_PC_CA_HSD 4 
« Seculo virá em que a mesma cousa nos aconteça. » Ao 
que retorquiu um rato: « Mas até lá, riamos!  

135 FICHA 135_Agua benta_PS_HSD F135A_PC F135A_PC_PS_HSD 4 Agua benta e porta de egreja.  

136 FICHA 136_Nisi lege_PS_HSD F136A_PC F136A_PC_PS_HSD 4 Nisi lege sine moribus. 

137 FICHA 137_Felizes os cães_PS_HSD F137A_PC F137A_PC_PS_HSD 4 Felizes os cães, que pelo faro dão com os amigos. 

138 FICHA 138_Os sonhos_PS_HSD F138A_PC F138A_PC_PS_HSD 4 
Os sonhos desdenham as linhas finas e o acabado das 
paysagens. 

139 FICHA 139_Dia virá_US_HSD F139A_PC F139A_PC_US_HSD 4 
Dia virá em que as pedras serão plantas, as plantas 
animaes, os animaes homens e os homens deuses.  

140 FICHA 140_A alma_US_HSD F140A_PC F140A_PC_US_HSD 4 A alma entende-se a si mesma. 

141 FICHA 141_Uma sensação_US_HSD F141A_PC F141A_PC_US_HSD 4 Uma sensação vale um raciocinio.  

142 FICHA 142_Só a belleza_US_HSD F142A_PC F142A_PC_US_HSD 4 Só a belleza intellectual é independente e superior.  

143 FICHA 143_A belleza_US_HSD F143A_PC F143A_PC_US_HSD 4 A belleza physica é irmã da paysagem.  
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144 FICHA 144_Out damnet_US_HSD F144A_PC F144A_PC_US_HSD 4 Out, damnet spot! Out!  

145 FICHA 145_Dinheiro_AP_HSD F145A_PC F145A_PC_AP_HSD 4 Dinheiro, mesmo quando não é da gente, faz gosto vêr. 

146 FICHA 146_A paternidade_AP_HSD F146A_PC F146A_PC_AP_HSD 4 
A paternidade natural dá forças para o sacrificio da 
separação. 

147 FICHA 147_A fortuna_AP_HSD F147A_PC F147A_PC_AP_HSD 4 
A fortuna, quando flagella um homem, corta-lhe todas as 
vazas. 

148 FICHA 148_O melhor_AP_HSD F148A_PC F148A_PC_AP_HSD 4 O melhor dos bens é o que se não possue. 

149 FICHA 149_Ninguém se_F_HSD F149A_PC F149A_PC_F_HSD 4 Ninguem se pertence exclusivamente. 

150 FICHA 150_Casa fechada_F_HSD F150A_PC F150A_PC_F_HSD 4 Casa fechada cria morrinha de convento. 

151 FICHA 151_A theologia_MUS_HSD F151A_PC F151A_PC_MUS_HSD 4 
A theologia é a cabeça do genero humano, o latim a 
perna esquerda, e a rhetorica a perna direita. 

152 FICHA 152_O grau_MUS_HSD F152A_PC F152A_PC_MUS_HSD 4 
O grau de espirito que nos deleita dá a medida exacta do 
grau de espirito que possuimos.  

153 FICHA 153_Super_MUS_HSD F153P_PC F153P_PC_MUS_HSD 3 Super hanc petram… 

154 FICHA 154_O amor e a_MUS_HSD F154A_PC F154A_PC_MUS_HSD 4 O amor e a fome governam este mundo. 

155 FICHA 155_A liberdade_EC_HSD F155A_PC F155A_PC_EC_HSD 4 
A liberdade não morre onde restar uma folha de papel 
para decretal-a. 

156 FICHA 156_O essencial_EC_HSD F156A_PC F156A_PC_EC_HSD 4 O essencial da fructa era o miolo, não a casca. 

157 FICHA 157_Ha vidas_ASG_HSD F157A_PC F157A_PC_ASG_HSD 4 Ha vidas que só têm prologo. 

158 FICHA 158_Há mais_AC_VH F158A_PC F158A_PC_AC_VH 4 
Há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa 
filosofia.   
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ANEXO III – PAREMIAS CULTAS 
 3- Proverbio y 4- Aforismo 

 
FICHAS NUMERADAS 

 

Nº REF. ARCHIVO REF. P/ CITAS REF. COMPLETA TIPO PAREMIAS 

159 FICHA 159_Negar é_AC_VH F159A_PC F159A_PC_AC_VH 4 Negar é ainda afirmar. 

160 FICHA 160_A virtude_AC_VH F160A_PC F160A_PC_AC_VH 4 
A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem 
papel. 

161 FICHA 161_Só o interesse_AC_VH F161A_PC F161A_PC_AC_VH 4 Só o interesse é ativo e pródigo. 

162 FICHA 162_Há mais coisas_AC_VH F162A_PC F162A_PC_AC_VH 4 
Há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa 
filosofia...  

163 FICHA 163_O presente_AC_VH F163A_PC F163A_PC_AC_VH 4 O presente que se ignora vale o futuro.  

164 FICHA 164_O mundo_ES_VH F164A_PC F164A_PC_ES_VH 4 O mundo não vai além da superfície das cousas. 

165 FICHA 165_Despender_ES_VH F165A_PC F165A_PC_ES_VH 4 Despender é documentar. 

166 FICHA 166_Só se quer_ES_VH F166A_PC F166A_PC_ES_VH 4 Só se quer de coração aquilo que se paga a dinheiro. 

167 FICHA 167_Só se quer_UB_VH F167A_PC F167A_PC_UB_VH 4 Há idéias que são da família das môscas teimosas.  

168 FICHA 168_Ninguém_UB_VH F168A_PC F168A_PC_UB_VH 4 Ninguém pune a outro pelo aplauso que recebe. 

169 FICHA 169_Todos os_ADG_VH F169A_PC F169A_PC_ADG_VH 4 
Todos os homens devem ter uma lira no coração, - ou 
não sejam homens. 

170 FICHA 170_A ironia_ADG_VH F170A_PC F170A_PC_ADG_VH 4 A ironia não faz boa cama com a saudade.   

171 FICHA 171_Que é a saudade_ADG_VH F171A_PC F171A_PC_ADG_VH 4 
Que é a saudade senão uma ironia do tempo e da 
fortuna? 

172 FICHA 172_Nem divinizar_ADG_VH F172A_PC F172A_PC_ADG_VH 4 Nem divinizar o dinheiro, nem também bani-lo. 

173 FICHA 173_Também o_ADG_VH F173A_PC F173A_PC_ADG_VH 4 Também o veneno mata. 

174 FICHA 174_Não fale_ADG_VH F174A_PC F174A_PC_ADG_VH 4 Não fale de humilhação, onde não houve público. 

175 FICHA 175_A dobrez_ACS_VH F175A_PC F175A_PC_ACS_VH 4 A dobrez é evasiva e oblíqua. 

176 FICHA 176_As cousas_TLM_VH F176A_PC F176A_PC_TLM_VH 4 As cousas valem pelas idéias que nos sugerem. 
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ANEXO III – PAREMIAS CULTAS 
 3- Proverbio y 4- Aforismo 

 
FICHAS NUMERADAS 

 

Nº REF. ARCHIVO REF. P/ CITAS REF. COMPLETA TIPO PAREMIAS 

177 FICHA 181_Não maltrate_OE_VH F177A_PC F177A_PC_OE_VH 4 Não maltrate muito a arruda, se lhe não cheira a rosas. 

178 FICHA 178_Bem-aventur_OE_VH F178P_PC F178P_PC_OE_VH 3 
Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão 
consolados. 

179 FICHA 179_Entre a_OD_VH F179A_PC F179A_PC_OD_VH 4 Entre a espiga e a mão há o tal muro do poeta. 

180 FICHA 180_Há peças_M_VH F180A_PC F180A_PC_M_VH 4 Há peças que caem. Há outras que ficam no repertório. 

181 FICHA 181_A leviandade_DP_VH F181A_PC F181A_PC_DP_VH 4 A leviandade também é uma das portas do vício. 

182 FICHA 182_O vento_DP_VH F182A_PC F182A_PC_DP_VH 4 O vento que passa não guarda a palestra dos homens. 

183 FICHA 183_Na constância_DP_VH F183A_PC F183A_PC_DP_VH 4 

Na constância do pecado é que se pode desejar que 
outros pequem também, para descer de companhia ao 
purgatório. 

184 FICHA 184_Não há chá_DP_VH F184A_PC F184A_PC_DP_VH 4 Não há chá possível depois de certas confidências.  

185 FICHA 185_Onde quer_V_VH F185A_PC F185A_PC_V_VH 4 
Onde quer que o zêlo penetrou numa alma subalterna, 
fez-se cruel ou ridículo. 

186 FICHA 186_Que sabe_V_VH F186A_PC F186A_PC_V_VH 4 Que sabe um capítulo de outro capítulo?  

187 FICHA 187_À convulsão_V_VH F187A_PC F187A_PC_V_VH 4 À convulsão trágica precede a do riso. 

188 FICHA 188_A vida_V_VH F188A_PC F188A_PC_V_VH 4 A vida brota da morte. 

189 FICHA 189_Cegonhas_V_VH F189A_PC F189A_PC_V_VH 4 
Cegonhas e andorinhas trocam de clima, sem jamais 
abandoná-lo inteiramente. 

190 FICHA 190_Trabalho_V_VH F190A_PC F190A_PC_V_VH 4 Trabalho é refúgio. 
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ANEXO III – PAREMIAS CULTAS 
 3- Proverbio y 4- Aforismo 

 
FICHAS NUMERADAS 

 

Nº REF. ARCHIVO REF. P/ CITAS REF. COMPLETA TIPO PAREMIAS 

191 FICHA 191_Não arrancarás_V_VH F191A_PC F191A_PC_V_VH 4 
Não arrancarás uma letra ao teu destino, ele se cumprirá 
inteiro. 

192 FICHA 192_A verdade_V_VH F192A_PC F192A_PC_V_VH 4 
A verdade ignota aos homens é o delírio de quem a 
anuncia.  

193 FICHA 193_A glória_V_VH F193A_PC F193A_PC_V_VH 4 A glória não paga nada, e extingue-se. 

194 FICHA 194_O mundo_V_VH F194A_PC F194A_PC_V_VH 4 O mundo passageiro não pode entender o mundo eterno. 

195 FICHA 195_A descrição_V_VH F195A_PC F195A_PC_V_VH 4 A descrição da vida não vale a sensação da vida. 

196 FICHA 196_Nem Corcovados_OCME_VH F196A_PC F196A_PC_OCME_VH 4 
Nem Corcovados, nem Himalaias valem muita cousa ao 
pé da tua cabeça, que os mede. 

197 FICHA 197_O amor_OCME_VH F197A_PC F197A_PC_OCME_VH 4 O amor é tão valente como a própria morte. 

198 FICHA 198_Uma coroa_OD_PR F198A_PC F198A_PC_OD_PR 4 
Uma coroa na cabeça valia mais que uma saudade no 
coração. 

199 FICHA 199_Tudo é_UE_PR F199A_PC F199A_PC_UE_PR 4 Tudo é sublime aos dezoito anos.  

200 FICHA 200_Confio do_E_PR F200A_PC F200A_PC_E_PR 4 Confio do Tempo, que é um insigne alquimista.  

201 FICHA 201_A vida é_LX_PR F201A_PC F201A_PC_LX_PR 4 
A vida é uma Babel, filha; cada um de nós vale por uma 
nação. 

202 FICHA 202_Força_LX_PR F202A_PC F202A_PC_LX_PR 4 Força vale alguma coisa. 

203 FICHA 203_O maior_LX_PR F203A_PC F203A_PC_LX_PR 4 
O maior déspota do universo é um miserável escravo, se 
não governa os mais belos olhos femininos de Verona. 

204 FICHA 204_Quando o_PV_PR F204A_PC F204A_PC_PV_PR 4 
Quando o espírito padece, a coisa mais indiferente do 
mundo traz uma intenção recôndita.  
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FICHAS NUMERADAS 

 

Nº REF. ARCHIVO REF. P/ CITAS REF. COMPLETA TIPO PAREMIAS 

205 FICHA 205_Se a saudade_PV_PR F205A_PC F205A_PC_PV_PR 4 Se a saudade é uma infidelidade, o leque é um beijo. 

206 FICHA 206_O ciúme_PV_PR F206A_PC F206A_PC_PV_PR 4 O ciúme significa falta de confiança. 

207 FICHA 207_Zelos_PV_PR F207A_PC F207A_PC_PV_PR 4 Zelos, sim, ciúmes, nunca. 

208 FICHA 208_Livros_PV_PR F208A_PC F208A_PC_PV_PR 4 Livros relidos são livros eternos.  

209 FICHA 209_O amor traz_PCM_RCV F209A_PC F209A_PC_PCM_RCV 4 O amor traz sobrescritos.  

210 FICHA 210_Cogitação_MC_RCV F210A_PC F210A_PC_MC_RCV 4 Cogitação tira o sono e o sono impede a cogitação. 

211 FICHA 211_Preguiça_MF_RCV F211A_PC F211A_PC_MF_RCV 4 Preguiça amamenta muita virtude. 

212 FICHA 212_A idade_UCV_RCV F212A_PC F212A_PC_UCV_RCV 4 A idade das paixões é confusa. 

213 FICHA 213_As páginas_SG_RCV F213A_PC F213A_PC_SG_RCV 4 
As páginas vão passando umas sobre outras, esquecidas 
apenas lidas. 

214 FICHA 214_A rosa_EV_RCV F214A_PC F214A_PC_EV_RCV 4 
A rosa, como quer que se lhe chame, terá sempre o 
mesmo cheiro. 

215 FICHA 215_Os princípios_EV_RCV F215A_PC F215A_PC_EV_RCV 4 Os princípios são tudo e os homens nada. 

216 FICHA 216_Não se fazem_EV_RCV F216A_PC F216A_PC_EV_RCV 4 
Não se fazem os povos para os governos, mas os 
governos para os povos. 

217 FICHA 217_Abyssus_EV_RCV F217P_PC F217P_PC_EV_RCV 3 Abyssus abyssum invocat. 

218 FICHA 218_Pronomes_PO_RCV F218A_PC F218A_PC_PO_RCV 4 Pronomes possessivos dão intimidade. 

 

 

 



210 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN  
DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



211 
 

ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo  

 

 

 
 

LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 
 

   

 Cuento: «MISS DOLLAR»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F1A_PC Tirai do mundo o cão, e o mundo será um ermo. 4 Creación del autor 

F2A_PC O ridículo é uma espécie de lastro da alma quando ela entra no mar da vida. 4 Creación del autor 

F3A_PC A vaidade tem mil formas de manifestar-se como o fabuloso Proteu. 4 Creación del autor 

F4A_PC 
Toma cuidado com a revolta das paixões, que são os ferozes marujos destas navegações 
de descoberta. 4 Creación del autor 

F5A_PC Amor repelido é amor multiplicado. 4 Creación del autor 

F6A_PC 
A ausência diminui as paixões medíocres e aumenta as grandes, como o vento apaga as 
velas e atiça as fogueiras. 4 Cita 

F7A_PC Há várias razões para ler muito sem ter comércio com as musas. 4 Creación del autor 

F8A_PC 
Aquilo que o espírito do homem não vence, há de vencê-lo o tempo, a quem cabe final 
razão. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «LUÍS SOARES»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F9A_PC A frescura relativa da noite é a  verdadeira estação em que se deve viver. 4 Creación del autor 

F10A_PC 
A fortuna, apesar de generosa, é exigente, e quer da parte dos seus afilhados algum 
esforço próprio.  4 Creación del autor 

F11A_PC A fortuna não é Danaide. 4 Creación del autor 
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 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo  

 

 
 

LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 
 

      

 Cuento: «LUÍS SOARES»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F12A_PC 
Quando vê que um tonel esgota a água que se lhe põe dentro vai levar os seus cântaros a 
outra parte. 4 Creación del autor 

F13A_PC Não se impede o crescimento de uma planta senão arrancando-lhe as raízes. 4 Creación del autor 

F14A_PC Dar-me asas, pensava ele, atando-me os pés, é o mesmo que condenar-me à prisão.  4 Creación del autor 

F1FP_PP Casamento não é poesia. 2 Modificada 

F2R_PP É melhor ter trezentos contos que trinta. 4 - 1 Creación del autor 

F15A_PC Não se fazem Alexandres na conquista de praças desarmadas. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «A MULHER DE PRETO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F16A_PC As duas cousas mais elevadas que a natureza deu ao homem, a inteligência e o coração. 4 Creación del autor 

F3FP_PP As obras humanas são imperfeitas. 2 Forma clásica 

F17A_PC Não há erro venial, dizia ele, em matéria de costumes e de amor. 4 Creación del autor 

F18A_PC A primeira entrevista da amizade é o oposto da primeira entrevista do amor. 4 Creación del autor 

F4FP_PP Cada homem faz o seu destino. 2 Modificada 

F19A_PC Deixe a descrença para os que já sofreram as decepções. 4 Creación del autor 

F20A_PC Procurar o que se não perdeu é tolice. 4 Creación del autor 

F21A_PC A língua humana há de ser sempre impotente para exprimir certos afetos da alma. 4 Creación del autor 

F22A_PC Parce sepultis. 4 Cita 
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 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 
 

 

 

LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 
 

   

 Cuento: «O SEGREDO DE AUGUSTA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

    F5R_PP Quem é vivo sempre aparece. 1 Forma clásica 

   F23P_PC Tempora mutantur et... 3 Interrumpido 

F6R_PP Duro com duro não faz bom muro. 1 Forma clásica 

F7R_PP Duas metades de cavalo não fazem um cavalo. 1 Forma clásica 

 
 
    

 Cuento: «CONFISSÕES DE UMA VIÚVA MOÇA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F24A_PC A luta do dever e da imaginação é cruel e perigosa para os espíritos fracos. 4 Creación del autor 

F25A_PC 
A curiosidade do coração, esse primeiro sinal das tempestades em que sucumbe a nossa 
vida e o nosso futuro. 4 Creación del autor 

F8FP_PP As maneiras enganam muitas vezes. 2 Modificada 

F9FP_PP A indiferença é o pior castigo. 2 Forma clásica 

F26A_PC Tamanho crime deve ter tamanha pena. 4 Creación del autor 

F27A_PC Só o amor pode ordenar. 4 Creación del autor 

F28A_PC O amor que calcula, não é amor. 4 Creación del autor 
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 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 

 

LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 
 

   

 Cuento: «LINHA RETA E LINHA CURVA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F29A_PC Nem tudo depende da vontade do homem. 4 Creación del autor 

F30A_PC As coisas boas não se gozam de uma assentada. 4 Creación del autor 

F31A_PC O casamento deve ser um namoro eterno. 4 Creación del autor 

F32A_PC O que nas mulheres é sentimento, nos homens é pieguice. 4 Creación del autor 

F10FP_PP Desconfia sempre dos que mais falam. 2 Modificada 

F33A_PC Melhor calar-se mais e casar-se menos. 4 Creación del autor 

F34A_PC O tempo está nas nossas impressões. 4 Creación del autor 

F35A_PC Há meses para os infelizes e minutos para os venturosos. 4 Creación del autor 

F11FP_PP Os verdadeiros amigos também são a felicidade. 2 Modificada 

F36A_PC Há pessoas elegantes, e pessoas enfeitadas. 4 Creación del autor 

F12R_PP Uns aborrecem as laranjas, outros aborrecem os amores. 1 Modificada 

F37A_PC O charuto é um verdadeiro Memento homo. 4 Creación del autor 

F38A_PC O amor, se o reduzirmos às suas verdadeiras proporções, não passa de uma curiosidade. 4 Creación del autor 

F39A_PC Nas conquistas amorosas a paciência é a principal virtude. 4 Creación del autor 

F40A_PC A maioria das pessoas que viajam nem sabem ver, nem sabem contar. 4 Creación del autor 

F41A_PC 
Os bons amores são cheios de felicidade, porque têm a virtude de não alçarem olhos para 
as estrelas do céu. 4 Creación del autor 

F42A_PC Eu não conheço nada mais delicado que a verdade. 4 Creación del autor 

F13R_PP Dize-me como moras, dir-te-ei quem és. 1 Modificada 
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LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 
 

   

 Cuento: «LINHA RETA E LINHA CURVA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F43A_PC 
Pode-se conservar a lembrança dos que morrem sem renunciar às condições da nossa 
existência. 4 Creación del autor 

F44A_PC Aprofunde mais os corações alheios se quiser encontrar a verdade. 4 Creación del autor 

F45A_PC Não conhecer o amor é não conhecer a vida. 4 Creación del autor 

F46A_PC 
É preciso ver e admirar o que é indiferente, para apreciar e ver aquilo que faz a felicidade 
íntima do coração. 4 Creación del autor 

F14FP_PP Até a felicidade por igual fatiga. 2 Modificada 

     

 Cuento: «FREI SIMÃO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

 F47A_PC A arte de escrever foi inventada por alguma amante separada do seu amante. 4 Creación del autor 

 
 

RESUMEN FINAL DE CONTOS FLUMINENSES 
 

TIPOS DE PAREMIA FRECUENCIA 

1- Refrán  6 

2- Frase proverbial  8 

3- Proverbio  1 

4- Aforismo  46 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 

 

LIBRO 2: HISTÓRIAS DA MEIA-NOITE (1873) 
 

   

 Cuento: «A PARASITA AZUL»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

 F48A_PC Importuna coisa é a felicidade alheia quando somos vítima de algum infortúnio.  4 Creación del autor 

     

 Cuento: «AS BODAS DE LUÍS DUARTE»      

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F49A_PC A história está bem em todas as famílias.   4 Creación del autor 

F50A_PC 
 
O amor materno é a melhor retórica do mundo. 4 Creación del autor 

F51A_PC O abdome é a expressão mais positiva da gravidade humana. 4 Creación del autor 

 F15R_PP O casamento e a mortalha no céu se talha. 1 Forma clásica 

          

 Cuento: «ERNESTO DE TAL»      

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

 F16D_PP Declarou que não gostava de moscas mortas. / — Eu nem de moscas vivas 5 Forma original 

 F17R_PP Quem não tem cão, caça com gato 1 Forma clásica 
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 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 2: HISTÓRIAS DA MEIA-NOITE (1873)    

 Cuento: «AURORA SEM DIA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F52A_PC A posteridade é a vingança dos que sofrem os desdéns do seu tempo. 4 Creación del autor 

F53A_PC É fado dos poetas arderem por coisas que não podem obter. 4 Creación del autor 

F18FP_PP Feche a boca, que as moscas andam no ar. 2 Modificada 

     

 Cuento: «O RELÓGIO DE OURO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F19FP_PP Sem arrufos não se aprecia a felicidade.  2 Modificada 

F20FP_PP Sem tempestade não se aprecia o bom tempo. 2 Modificada 

     

 Cuento: «PONTO DE VISTA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F54A_PC A falta de afeição é que traz a injustiça. 4 Creación del autor 

F55A_PC A menor nódoa destrói a maior alvura. 4 Creación del autor 

F56A_PC Cativeiro é tudo o que não realiza as nossas aspirações íntimas. 4 Creación del autor 

F57A_PC 
A língua humana é cabal para dizer o que se passa no espírito, mas incapaz de dizer o que 
vem do coração.  4 Creación del autor 

F21FP_PP Com os lábios fala a cabeça, com os olhos o coração. 2 Modificada 

F58A_PC A política há de ser uma rival, mas pesadas as coisas antes essa que outra.  4 Creación del autor 

F59A_PC O coração é um mar, sujeito à influência da lua e dos ventos. 4 Creación del autor 

 
 



218 
 

ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 

  LIBRO 2: HISTÓRIAS DA MEIA-NOITE (1873)       

 Cuento: «PONTO DE VISTA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

 F22R_PP O peixe morre pela boca. 1 Forma clásica 

 F60A_PC A felicidade explica ou desculpa tudo.  4 Creación del autor 

 

 

RESUMEN FINAL DE HISTÓRIAS DA MEIA-NOITE 

TIPOS DE PAREMIA FRECUENCIA 

1- Refrán  3 

2- Frase proverbial  4 

3- Proverbio   - 

4- Aforismo  13 

5- Dialogismo  1 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882)    

 Cuento: «O ALIENISTA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F61A_PC A saude da alma, bradou elle, é a ocupação mais digna do medico. 4 Creación del autor 

F62P_PC Se eu conhecer quanto se pode saber, e não tiver caridade, não sou nada. 3 Modificada 

F63A_PC Não ha remedio certo para as dôres da alma.  4 Creación del autor 

F64P_PC Deus sabe o que faz. 3 Forma clásica 

F65A_PC A ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a serio.  4 Creación del autor 

F66A_PC A razão é o perfeito equilibrio de todas as faculdades.  4 Creación del autor 

F23FP_PP Se todos os gostos fossem eguaes, o que seria do amarello? 2 Modificada 

F67A_PC La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator… 4 Cita 

F24FP_PP Uma idéa traz outra. 2 Modificada 

F25R_PP Ladrão que furta a ladrão, tem cem annos de perdão. 1 Forma clásica 

F26R_PP Preso por ter cão, preso por não ter cão. 1 Forma clásica 

F68A_PC As tempestades só atterram os fracos. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «THEORIA DO MEDALHÃO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F69A_PC 

Vinte e um annos, meu rapaz, formam apenas a primeira syllaba do 
nosso destino.  4 Creación del autor 

F27FP_PP A vida, Janjão, é uma enorme loteria.  2 Modificada 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

  

LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882)   
    Cuento: «THEORIA DO MEDALHÃO» 

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F70A_PC Com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra.  4 Creación del autor 

F71A_PC 

Isto é a vida; não ha planger, nem imprecar, mas aceitar as cousas 
integralmente, com seus onus e precalços, glorias e desdouros, e ir por 
diante. 4 Creación del autor 

F72A_PC É de boa economia guardar um pão para a velhice. 4 Creación del autor 

F73A_PC 

É de boa pratica social acautellar um officio para a hypothese de que os 
outros falhem, ou não indemnisem sufficientemente o esforço da nossa 
ambição.  4 Creación del autor 

F74A_PC A gravidade é um misterio do corpo. 4 Cita 

F75A_PC As idéas; póde-se, com violencia, abafal-as, escondel-as até á morte. 4 Creación del autor 

F76A_PC As idéas são de sua natureza expontaneas e súbitas. 4 Creación del autor 

F77A_PC Caveant, consules  4 Cita 

F78P_PC Si vis pacem para bellum. 3 Forma clásica 

F79A_PC Antes das leis, reformemos os costumes! 4 Creación del autor 

F80A_PC Quanto mais panno tem, mais poupa o córte.  4 Cita 

F81A_PC A publicidade é uma dona loureira e senhoril. 4 Creación del autor 

F28FP_PP Uma noticia traz outra.  2 Modificada 

F82P_PC Felizes os que chegam a entrar na terra prometida!  4 Creación del autor 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

  

LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882) 
  
  
  Cuento: «THEORIA DO MEDALHÃO» 

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F83A_PC O adjectivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e metaphysica.  4 Creación del autor 

F84A_PC O substativo é a realidade nua e crua, é o naturalismo do vocabulario. 4 Creación del autor 

F85A_PC 
Os negocios miudos, força é confessal-o, não desdizem d’aquella chateza de 
bom tom. 4 Creación del autor 

F86A_PC Não transcedas (sic) nunca os limites de uma invejavel vulgaridade. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «A CHINELA TURCA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA 
F. 
PRESENTACIÓN  

 F87A_PC Muitas vezes o melhor drama está no espectador e não no palco. 4 

           
Creación del 

autor  

    

 Cuento: «D. BENEDICTA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA 
F.  

PRESENTACIÓN  

 F88A_PC Les absents ont tort. 4 Cita  

 F29FP_PP A fortuna é caprichosa. 2 Modificada 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882)    

 Cuento: «O SEGREDO DO BONZO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F89A_PC 
A virtude e o saber, tem duas exitencias (sic) parallelas, uma no sugeito que 
as possue, outra no espirito dos que o ouvem ou contemplam.  4 Creación del autor 

F90A_PC 
Os fructos de uma larangeira, se ninguem os gostar, valem tanto como as 
urzes e plantas bravias, e, se ninguem os vir, não valem nada. 4 Creación del autor 

F91A_PC Não ha expectaculo sem expectador. 4 Creación del autor 

F92A_PC 
Das duas existencias parallelas a única necessaria é a da opinião, não a da 
realidade, que é apenas conveniente. 4 Creación del autor 

F93A_PC 
Não é só lucro o que se póde haver em moeda, senão tambem o que traz 
consideração e louvor. 4 Creación del autor 

F94A_PC O homem não olvida o seu interesse. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «O ANNEL DE POLYCRATES»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F95P_PC Nem só de pão vive o homem. 3 Forma clásica 

F96A_PC 
Comme vous sçaves estre du mouton le naturel, tousjours suivre le premier, 
quelque part qu’il aille. 4 Cita 

F97A_PC A imaginação e o espirito têm limites. 4 Creación del autor 

F98A_PC Quem não fôr cavalleiro, que o pareça. 4 Creación del autor 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882)    

 Cuento: «O EMPRESTIMO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F99A_PC Ha em todas as cousas un sentido philosophico. 4 Creación del autor 

F100A_PC Muitas vezes uma só hora é a representação de uma vida inteira. 4 Creación del autor 

F101A_PC Il faut bien que je vive./ Je n’en vois pas la necessité. 4 Cita 

F102A_PC São os buracos do pote, por onde vai a maior parte da agua. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «A SERENISSIMA REPUBLICA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

 F103A_PC Nem o tempo é operario que ceda a outro a lima ou o alvião. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «O ESPELHO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F104A_PC Cada cabeça, cada sentença.  4 Cita 

F105A_PC Os factos são tudo. 4 Creación del autor 

F106A_PC A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. 4 Creación del autor 

F107A_PC Soeur Anne, soeur Anne, ne vois-tu rien venir?  4 Cita 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882)    

 Cuento: «UMA VISITA DE ALCIBÍADES»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F108A_PC 
Não ha raciocinio nem documento que nos explique melhor a intenção de 
um acto do que o proprio autor do acto. 4 Creación del autor 

F109A_PC A morte é o ultimo dos sarcasmos. 4 Creación del autor 

F110A_PC Cada seculo, meu caro Alcibiades, muda de dansas como muda de ideias.  4 Creación del autor 

     

 Cuento: «VERBA TESTAMENTARIA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F111A_PC Esquecer é uma necessidade. 4 Creación del autor 

F112A_PC 
A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa 
apagar o caso escripto. 4 Creación del autor 

 

RESUMEN FINAL DE PAPÉIS AVULSOS 

TIPOS DE PAREMIA FRECUENCIA 

1- Refrán  2 

2- Frase proverbial  5 

3- Proverbio  4 

4- Aforismo  48 

5- Dialogismo  -  
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884)    

 Cuento: «A EGREJA DO DIABO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F113A_PC Ha muitos modos de affirmar; ha só um de negar tudo. 4 Creación del autor 

F114A_PC O amor proprio gosta de ouvir o applauso dos mestres.  4 Creación del autor 

F115A_PC 
Se não tens força, nem originalidade para renovar um assumpto gasto, 
melhor é que te cales e te retires. 4 Creación del autor 

F116A_PC Leve a breca o proximo! Não ha proximo! 4 Cita 

     

 Cuento: «O LAPSO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F117A_PC Nem mesmo a dor é constante. 4 Creación del autor 

F118A_PC A humanidade, costumava elle dizer, é anterior a sciencia. 4 Creación del autor 

F30R_PP Matheus, primeiro os teus.  1 Forma clásica 

F31R_PP A boa justiça começa por casa. 1 Modificada 

F32R_PP Quem é tolo pede a Deus que o mate. 1 Forma clásica 

     

 Cuento: «CANTIGA DE ESPONSAES»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F119A_PC 
Parece que ha duas sortes de vocação, as que tem lingua e as que a não 
tem.  4 Creación del autor 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884)    

 Cuento: «SINGULAR OCURRENCIA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

 F120A_PC Ha acções ainda mais ignobeis do que o proprio homem que as commette.  4 Creación del autor 

     

 Cuento: «GALERIA POSTHUMA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

 F121A_PC O mysterio é o encanto da vida.  4 Creación del autor 

     

 Cuento: «CAPÍTULO DOS CHAPÉOS»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

 F122A_PC O chapéo é a integração do homem. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «CONTO ALEXANDRINO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F123A_PC Os animaes são as letras soltas do alphabeto; o homem é a syntaxe. 4 Creación del autor 

F124A_PC O homem é a syntaxe da natureza. 4 Creación del autor 

F125A_PC A verdade é immortal. 4 Cita 

F126A_PC O homem é um breve momento. 4 Creación del autor 

F127A_PC A sciencia, como a guerra, tem necessidades imperiosas. 4 Creación del autor 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884)     

 Cuento: «CONTO ALEXANDRINO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F128A_PC 
A natureza não ha de ser só a mesa de jantar, concluia em fórma de 
aphorismo, mas tambem a mesa de sciencia. 4 Creación del autor 

F129A_PC Não se incute um vicio como se cose um par de sandalias. 4 Creación del autor 

F130A_PC 
As idéas alheias, por isso mesmo que não foram compradas na esquina, 
trazem um certo ar commum.  4 Creación del autor 

F131A_PC 

A propria denominação de plagio é um indicio de que os homens 
comprehendem a difficuldade de confundir esse embryão da ladroeira com 
a ladroeira formal. 4 Creación del autor 

F132A_PC A verdade é immortal. 4 Cita 

F133A_PC A obrigação do philosopho é servir á philosophia. 4 Creación del autor 

F134A_PC 
« Seculo virá em que a mesma cousa nos aconteça. » Ao que retorquiu um 
rato: « Mas até lá, riamos!  4 Creación del autor 

     

 Cuento: «PRIMAS DE SAPUCAIA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F33FP_PP Tudo depende das circunstancias. 2 Forma clásica 

F34R_PP Palavra puxa palavra. 1 Forma clásica 

F35FP_PP Uma idéa traz outra. 2 Modificada 

F135A_PC Agua benta e porta de egreja.  4 Creación del autor 

F36FP_PP Não ha leis sem costumes. 2 Forma clásica 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884)     

 Cuento: «PRIMAS DE SAPUCAIA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F136A_PC Nisi lege sine moribus. 4 Cita 

F137A_PC Felizes os cães, que pelo faro dão com os amigos. 4 Creación del autor 

F138A_PC Os sonhos desdenham as linhas finas e o acabado das paysagens. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «UMA SENHORA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F139A_PC 

Dia virá em que as pedras serão plantas, as plantas animaes, os 
animaes homens e os homens deuses.  4 Cita 

F37FP_PP Ha um limite para tudo. 2 Forma clásica 

F140A_PC A alma entende-se a si mesma. 4 Creación del autor 

F141A_PC Uma sensação vale um raciocinio.  4 Creación del autor 

F142A_PC Só a belleza intellectual é independente e superior.  4 Creación del autor 

F143A_PC A belleza physica é irmã da paysagem.  4 Creación del autor 

F38FP_PP Uma idéa expelle outra. 2 Modificada 

F144A_PC Out, damnet spot! Out!  4 Cita  

F39FP_PP Um velho costume não se perde de um dia para outro. 2 Forma clásica clásica 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884)    

 Cuento: «ANEDOTA PECUNIARIA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F145A_PC Dinheiro, mesmo quando não é da gente, faz gosto vêr. 4 Creación del autor 

F146A_PC A paternidade natural dá forças para o sacrificio da separação. 4 Creación del autor 

F147A_PC A fortuna, quando flagella um homem, corta-lhe todas as vazas. 4 Creación del autor 

F148A_PC O melhor dos bens é o que se não possue. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «FULANO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F149A_PC Ninguem se pertence exclusivamente. 4 Creación del autor 

F150A_PC Casa fechada cria morrinha de convento. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «MANUSCRIPTO DE UM SACRISTÃO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F151A_PC 
A theologia é a cabeça do genero humano, o latim a perna esquerda, e a 
rhetorica a perna direita. 4 Creación del autor 

F152A_PC 
O grau de espirito que nos deleita dá a medida exacta do grau de espirito 
que possuimos.  4 Creación del autor 

F153P_PC Super hanc petram… 3 Interrumpido 

F154A_PC O amor e a fome governam este mundo. 4 Cita 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884)    

 Cuento: «EX CATEDRA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

 F155A_PC A liberdade não morre onde restar uma folha de papel para decretal-a. 4 Creación del autor 

 F40FP_PP Uma idéia traz outra.  2 Modificada 

 F156A_PC O essencial da fructa era o miolo, não a casca. 4 Creación del autor 

 F41FP_PP Roma não se fez n’um dia. 2 Forma clásica 

     

 Cuento: «A SENHORA DO GALVÃO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

 F157A_PC Ha vidas que só têm prologo. 4 Creación del autor 

 

 

RESUMEN FINAL DE HISTÓRIAS SEM DATA 

TIPOS DE PAREMIA FRECUENCIA 

1- Refrán  4 

2- Frase proverbial  8 

3- Proverbio  1 

4- Aforismo  44 

5- Dialogismo  - 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 5: VÁRIAS HISTÓRIAS (1896)      

 Cuento: «A CARTOMANTE»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

 F158A_PC Há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia.   4 Cita 

F159A_PC Negar é ainda afirmar. 4 Creación del autor 

F160A_PC A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel. 4 Creación del autor 

F161A_PC Só o interesse é ativo e pródigo. 4 Creación del autor 

F162A_PC Há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia...  4 Cita 

F163A_PC O presente que se ignora vale o futuro.  4 Creación del autor 

     

 Cuento: «ENTRE SANTOS»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

 F42FP_PP Com pingos d'água é que se alagam as ruas. 2 Modificada 

F164A_PC O mundo não vai além da superfície das cousas. 4 Creación del autor 

F165A_PC Despender é documentar. 4 Creación del autor 

F166A_PC Só se quer de coração aquilo que se paga a dinheiro. 4 Creación del autor 

 F43FP_PP Não se pode ter tudo. 2 Forma clásica 

     

 Cuento: «UNS BRAÇOS»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA F. PRESENTACIÓN 

F167A_PC Há idéias que são da família das môscas teimosas.  4 Creación del autor 

F168A_PC Ninguém pune a outro pelo aplauso que recebe. 4 Creación del autor 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 LIBRO 5: VÁRIAS HISTÓRIAS (1896)     

 Cuento: «A DESEJADA DAS GENTES»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA  
FORMA 

PRESENTACIÓN 

F169A_PC Todos os homens devem ter uma lira no coração, - ou não sejam homens. 4 
Creación 
del autor  

F170A_PC A ironia não faz boa cama com a saudade.   4 Creación del autor 

F171A_PC Que é a saudade senão uma ironia do tempo e da fortuna? 4 Creación del autor 

F172A_PC Nem divinizar o dinheiro, nem também bani-lo. 4 Creación del autor 

F44R_PP O homem põe e a espécie dispõe. 1 Modificada 

F173A_PC Também o veneno mata. 4 Creación del autor 

F174A_PC Não fale de humilhação, onde não houve público. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «A CAUSA SECRETA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

 F175A_PC A dobrez é evasiva e oblíqua. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «TRIO EM LÁ MENOR»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

 F176A_PC As cousas valem pelas idéias que nos sugerem. 4 Creación del autor 

 F45FP_PC Tudo morre, até a esperança. 2 Modificado 

     

 Cuento: «O ENFERMEIRO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

F177A_PC Não maltrate muito a arruda, se lhe não cheira a rosas. 4 Creación del autor 

F178P_PC Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. 3 Modificada 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 

 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 5: VÁRIAS HISTÓRIAS (1896)     

 Cuento: «O DIPLOMÁTICO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

 F179A_PC Entre a espiga e a mão há o tal muro do poeta. 4 Cita 

     

 Cuento: «MARIANA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

F46R_PP O viajante põe e Paris dispõe.  1 Modificada 

F180A_PC Há peças que caem. Há outras que ficam no repertório. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «UM APÓLOGO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

F47FP_PP Cada qual tem o ar que Deus lhe deu.  2 Forma clásica 

     

 Cuento: «D. PAULA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

F181A_PC A leviandade também é uma das portas do vício. 4 Creación del autor 

F182A_PC O vento que passa não guarda a palestra dos homens. 4 Creación del autor 

F183A_PC 
Na constância do pecado é que se pode desejar que outros pequem 
também, para descer de companhia ao purgatório. 4 Creación del autor 

F184A_PC Não há chá possível depois de certas confidências.  4 Creación del autor 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 5: VÁRIAS HISTÓRIAS (1896)     

 Cuento: «VIVER!»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

F185A_PC Onde quer que o zêlo penetrou numa alma subalterna, fez-se cruel ou ridículo. 4 Creación del autor 

F186A_PC Que sabe um capítulo de outro capítulo?  4 Creación del autor 

F187A_PC À convulsão trágica precede a do riso. 4 Creación del autor 

F188A_PC A vida brota da morte. 4 Creación del autor 

F189A_PC Cegonhas e andorinhas trocam de clima, sem jamais abandoná-lo inteiramente. 4 Creación del autor 

F190A_PC Trabalho é refúgio. 4 Creación del autor 

F191A_PC Não arrancarás uma letra ao teu destino, ele se cumprirá inteiro. 4 Creación del autor 

F192A_PC A verdade ignota aos homens é o delírio de quem a anuncia.  4 Creación del autor 

F193A_PC A glória não paga nada, e extingue-se. 4 Creación del autor 

F194A_PC O mundo passageiro não pode entender o mundo eterno. 4 Creación del autor 

F195A_PC A descrição da vida não vale a sensação da vida. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «O CÔNEGO OU METAFÍSICA DO ESTILO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

F196A_PC 
Nem Corcovados, nem Himalaias valem muita cousa ao pé da tua cabeça, que os 
mede. 4 Creación del autor 

F197A_PC O amor é tão valente como a própria morte. 4 Creación del autor 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 

RESUMEN FINAL DE VÁRIAS HISTÓRIAS 

 

TIPOS DE PAREMIA FRECUENCIA 

1- Refrán   2 

2- Frase proverbial  4 

3- Proverbio  1 

4- Aforismo  39 

5- Dialogismo   - 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 6: PÁGINAS RECOLHIDAS (1899)      

 Cuento: «O DICIONÁRIO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

 F198A_PC Uma coroa na cabeça valia mais que uma saudade no coração. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «UM ERRADIO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

 F199A_PC Tudo é sublime aos dezoito anos.  4 Creación del autor 

 F48R_PP Cresça e apareça. 1 Forma clásica 

     

 Cuento: «ETERNO!»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

 F200A_PC Confio do Tempo, que é um insigne alquimista.  4 Creación del autor 

     

 Cuento: «LÁGRIMAS DE XERXES»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

F201A_PC A vida é uma Babel, filha; cada um de nós vale por uma nação. 4 Creación del autor 

F202A_PC Força vale alguma coisa. 4 Creación del autor 

F203A_PC 
O maior déspota do universo é um miserável escravo, se não governa os 
mais belos olhos femininos de Verona. 4 Creación del autor 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 6: PÁGINAS RECOLHIDAS (1899)     

 Cuento: «PAPÉIS VELHOS»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

F204A_PC 
Quando o espírito padece, a coisa mais indiferente do mundo traz uma 
intenção recôndita.  4 Creación del autor 

F49R_PP Quem edifica em terreno devoluto… 1 Interrumpido 

F205A_PC Se a saudade é uma infidelidade, o leque é um beijo. 4 Creación del autor 

F206A_PC O ciúme significa falta de confiança. 4 Creación del autor 

F207A_PC Zelos, sim, ciúmes, nunca. 4 Creación del autor 

F208A_PC Livros relidos são livros eternos.  4 Creación del autor 

 

 

RESUMEN FINAL DE PÁGINAS RECOLHIDAS 

TIPOS DE PAREMIA FRECUENCIA 

1- Refrán  2 

2- Frase proverbial  -  

3- Proverbio   - 

4- Aforismo  11 

5- Dialogismo  -  
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 7: RELÍQUIAS DE CASA VELHA (1906)     

 Cuento: «PAI CONTRA MÃE»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

 F209A_PC O amor traz sobrescritos.  4 Creación del autor 

     

 Cuento: «MARIA CORA»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

 F210A_PC Cogitação tira o sono e o sono impede a cogitação. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «MARCHA FÚNEBRE»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

 F211A_PC Preguiça amamenta muita virtude. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «UM CAPITÃO DE VOLUNTÁRIOS»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

 F212A_PC A idade das paixões é confusa. 4 Creación del autor 

     

 Cuento: «SUJE-SE GORDO!»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

 F213A_PC As páginas vão passando umas sobre outras, esquecidas apenas lidas. 4 Creación del autor 
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ANEXO IV – TABLAS DE TIPOLOGÍA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 1- Refrán, 2- Frase proverbial, 3- Proverbio, 4- Aforismo, 5- Dialogismo 

 

 LIBRO 7: RELÍQUIAS DE CASA VELHA (1906)     

 Cuento: «EVOLUÇÃO»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

F214A_PC A rosa, como quer que se lhe chame, terá sempre o mesmo cheiro. 4 Creación del autor 

F215A_PC Os princípios são tudo e os homens nada. 4 Creación del autor 

F216A_PC Não se fazem os povos para os governos, mas os governos para os povos. 4 Creación del autor 

F217P_PC Abyssus abyssum invocat. 3 Forma clásica 

     

 Cuento: «PÍLADES E ORESTES»    

REFERENCIA  PAREMIA TIPOLOGÍA FORMA PRESENTACIÓN 

 F218A_PC Pronomes possessivos dão intimidade. 4 Creación del autor 

 

 

RESUMEN FINAL DE RELÍQUIAS DE CASA VELHA  

TIPOS DE PAREMIA FRECUENCIA 

1- Refrán  -  

2- Frase proverbial  -  

3- Proverbio  1 

4- Aforismo  9 

5- Dialogismo   - 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 

 
LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 

   

 

 

Cuento: «MISS DOLLAR» 
 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE   
  F1A_PC Tirai do mundo o cão, e o mundo será um ermo. Amistad 

F2A_PC 
O ridículo é uma espécie de lastro da alma quando ela 
entra no mar da vida. Causa y efecto Comportamiento 

  
  F3A_PC 

A vaidade tem mil formas de manifestar-se como o 
fabuloso Proteu. Vanidad   

F4A_PC 
Toma cuidado com a revolta das paixões, que são os 
ferozes marujos destas navegações de descoberta. Adversidad Pasiones Precaución 

F5A_PC Amor repelido é amor multiplicado. Amor Causa y efecto Rechazo 

F6A_PC 

A ausência diminui as paixões medíocres e aumenta as 
grandes, como o vento apaga as velas e atiça as 
fogueiras. Ausencia Pasiones 

  
  
  

F7A_PC 
Há várias razões para ler muito sem ter comércio com as 
musas. Beneficio Recompensa 

F8A_PC 
Aquilo que o espírito do homem não vence, há de vencê-
lo o tempo, a quem cabe final razão. Resignación Tiempo 

 

 

 

Cuento: «LUÍS SOARES» 
 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 
  

F9A_PC 
A frescura relativa da noite é a  verdadeira estação em 
que se deve viver. Preferencias Comportamiento 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 

 
LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 

  
  

 

 

Cuento: «LUÍS SOARES» 
 

  
  

REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  
  

F10A_PC 
A fortuna, apesar de generosa, é exigente, e quer da 
parte dos seus afilhados algum esforço próprio.  Esfuerzo Fortuna 

  

F11A_PC A fortuna não é Danaide. Fortuna Precaución Laboriosidad 

F12A_PC 
Quando vê que um tonel esgota a água que se lhe põe 
dentro vai levar os seus cântaros a outra parte. Causa y efecto 

Precaución 

  
  
  
  
  

F13A_PC 
Não se impede o crescimento de uma planta senão 
arrancando-lhe as raízes. Causa y efecto 

Solución 

F14A_PC 
Dar-me asas, pensava ele, atando-me os pés, é o mesmo 
que condenar-me à prisão.  Incoherencia   

 F1FP_PP Casamento não é poesia. Matrimonio Realismo 

F2R_PP É melhor ter trezentos contos que trinta. Ambición Dinero 

F15A_PC 
Não se fazem Alexandres na conquista de praças 
desarmadas. Esfuerzo Valor 

Riesgo 

 

 

 

Cuento: «A MULHER DE PRETO» 
 

  

 

REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  

 F16A_PC 
As duas cousas mais elevadas que a natureza deu ao 
homem, a inteligência e o coração. Inteligencia Sentimientos 

Esencial y 
accesorio 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 

 
LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 

   

 

 

Cuento: «A MULHER DE PRETO» 
 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE   
   F3FP_PP As obras humanas são imperfeitas. Imperfección 

F17A_PC 
Não há erro venial, dizia ele, em matéria de costumes e 
de amor. Perdón Amor Costumbre 

F18A_PC 
A primeira entrevista da amizade é o oposto da primeira 
entrevista do amor. Amistad Amor Comportamiento 

F4FP_PP Cada homem faz o seu destino. Destino Responsabilidad   

F19A_PC 
Deixe a descrença para os que já sofreram as 
decepções. Causa y efecto Experiencia Decepción 

F20A_PC Procurar o que se não perdeu é tolice. Incoherencia   
  
  
  
  
  

F21A_PC 
A língua humana há de ser sempre impotente para 
exprimir certos afetos da alma. Imposibilidad 

F22A_PC Parce sepultis. Olvido 

 

 

Cuento: «O SEGREDO DE AUGUSTA» 
 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  F5R_PP Quem é vivo sempre aparece. Tardanza Crítica Demora 

F23P_PC Tempora mutantur et... Cambio Tiempo 
  
  
  

F6R_PP Duro com duro não faz bom muro. Semejanza   
  F7R_PP Duas metades de cavalo não fazem um cavalo. Discrepancia 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 

 
LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870)   

  

 

 

Cuento: «CONFISSÕES DE UMA VIÚVA MOÇA» 
 

  
  REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  

F24A_PC 
A luta do dever e da imaginação é cruel e perigosa para 
os espíritos fracos. Peligro Disputa Obligación 

F25A_PC 

A curiosidade do coração, esse primeiro sinal das 
tempestades em que sucumbe a nossa vida e o nosso 
futuro. Causa y efecto Curiosidad   

F8FP_PP As maneiras enganam muitas vezes. Apariencia Comportamiento Falsedad 

F9FP_PP A indiferença é o pior castigo. Castigo Indiferencia   

F26A_PC Tamanho crime deve ter tamanha pena. Castigo Justicia Error 

F27A_PC Só o amor pode ordenar. Amor Poder   

F28A_PC O amor que calcula, não é amor. Amor Interés Oportunismo 

 

 

 

Cuento: «LINHA RETA E LINHA CURVA» 
 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

   F29A_PC Nem tudo depende da vontade do homem. Imposibilidad Voluntad 

F30A_PC As coisas boas não se gozam de uma assentada. Placer Moderación Lentitud 

F31A_PC O casamento deve ser um namoro eterno. Comportamiento Constancia Matrimonio 

F32A_PC 
O que nas mulheres é sentimento, nos homens é 
pieguice. Mujer Desigualdad   

F10FP_PP Desconfia sempre dos que mais falam. Desconfianza Precaución Falsedad 

F33A_PC Melhor calar-se mais e casar-se menos. Discreción Matrimonio Sensatez 

 
 



245 
 

ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 

  LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 
   

 

Cuento: «LINHA RETA E LINHA CURVA» 
 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE   
  F34A_PC O tempo está nas nossas impressões. Tiempo 

F35A_PC Há meses para os infelizes e minutos para os venturosos. Tiempo 
  
  

F11FP_PP Os verdadeiros amigos também são a felicidade. Amistad Felicidad 

  
  
  
  
  
  
  

F36A_PC Há pessoas elegantes, e pessoas enfeitadas. Apariencia 

  
  
  

F12R_PP Uns aborrecem as laranjas, outros aborrecem os amores. Preferencias 

F37A_PC O charuto é um verdadeiro Memento homo. Muerte 

F38A_PC 
O amor, se o reduzirmos às suas verdadeiras proporções, 
não passa de uma curiosidade. Amor Valor 

F39A_PC 
Nas conquistas amorosas a paciência é a principal 
virtude. Amor Paciencia 

F40A_PC 
A maioria das pessoas que viajam nem sabem ver, nem 
sabem contar. Comportamiento Viaje 

F41A_PC 
Os bons amores são cheios de felicidade, porque têm a 
virtude de não alçarem olhos para as estrelas do céu. Amor Felicidad Adaptabilidad 

F42A_PC Eu não conheço nada mais delicado que a verdade. Veracidad Valor   
  F13R_PP Dize-me como moras, dir-te-ei quem és. Calidad Comportamiento 

F43A_PC 
Pode-se conservar a lembrança dos que morrem sem 
renunciar às condições da nossa existência. Recuerdo Muerte Vida 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 

  LIBRO 1: CONTOS FLUMINENSES (1870) 
   

 

 

Cuento: «LINHA RETA E LINHA CURVA» 
 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 

  F44A_PC 
Aprofunde mais os corações alheios se quiser encontrar 
a verdade. Conocimiento Veracidad 

F45A_PC Não conhecer o amor é não conhecer a vida. Amor 
Esencial y 
accesorio Vida 

F46A_PC 

É preciso ver e admirar o que é indiferente, para 
apreciar e ver aquilo que faz a felicidade íntima do 
coração. Apreciación Aprendizaje Felicidad 

F14FP_PP Até a felicidade por igual fatiga. Constancia Felicidad Exceso 

 

  

 

Cuento: «FREI SIMÃO» 
 

  REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 

 F47A_PC 
A arte de escrever foi inventada por alguma amante 
separada do seu amante. Amor Ausencia 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 

 
LIBRO 2: HISTÓRIAS DA MEIA-NOITE (1873) 

  

 

 

Cuento: «A PARASITA AZUL» 
 

  REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 

F48A_PC 
Importuna coisa é a felicidade alheia quando somos vítima de 
algum infortúnio.  Adversidad Felicidad 

 

 

 

Cuento: «AS BODAS DE LUÍS DUARTE» 
 

  
 REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 

  
  
  

F49A_PC A história está bem em todas as famílias.   Familia Memoria 

F50A_PC 

O amor materno é a melhor retórica deste 
mundo. 
 

Amor Mujer 

F51A_PC 
O abdome é a expressão mais positiva da 
gravidade humana. Comportamiento Físico 

F15R_PP O casamento e a mortalha no céu se talha. Matrimonio Muerte Destino 

 

  

 

Cuento: «ERNESTO DE TAL» 
 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 

 
 F16D_PP 

Declarou que não gostava de moscas mortas. / 
— Eu nem de moscas vivas Apariencia Comportamiento 

 F17R_PP Quem não tem cão, caça com gato Oportunidad Solución Adaptabilidad 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 

 
LIBRO 2: HISTÓRIAS DA MEIA-NOITE (1873) 

   

 
Cuento: «AURORA SEM DIA» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  F52A_PC A posteridade é a vingança dos que sofrem os desdéns do seu tempo. Valor Indiferencia Venganza 

F53A_PC É fado dos poetas arderem por coisas que não podem obter. Destino Dificultad Sufrimiento 

F18FP_PP Feche a boca, que as moscas andam no ar. Comportamiento Discreción 
  

Cuento: «O RELÓGIO DE OURO» 
 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  F19FP_PP Sem arrufos não se aprecia a felicidade.  Comportamiento Disputa Felicidad 

F20FP_PP Sem tempestade não se aprecia o bom tempo. Temporal Meteorología Disputa 

     Cuento: «PONTO DE VISTA» 
 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

   F54A_PC A falta de afeição é que traz a injustiça. Injusticia Afición 

F55A_PC A menor nódoa destrói a maior alvura. Error Imperfección Calidad 

F56A_PC Cativeiro é tudo o que não realiza as nossas aspirações íntimas. Deseo Decepción Sufrimiento 

F57A_PC 
A língua humana é cabal para dizer o que se passa no espírito, mas 
incapaz de dizer o que vem do coração.  Sentimientos Imposibilidad   

  
  
  

F21FP_PP Com os lábios fala a cabeça, com os olhos o coração. Veracidad Sentimientos 

F58A_PC A política há de ser uma rival, mas pesadas as coisas antes essa que outra.  Libertad Enemistad 

F59A_PC O coração é um mar, sujeito à influência da lua e dos ventos. Amor Influencia 

F22R_PP O peixe morre pela boca. Precaución Discreción 

F60A_PC A felicidade explica ou desculpa tudo.  Causa y efecto Felicidad 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 
 

 
LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882) 

   

 
Cuento: «O ALIENISTA» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEA CLAVE 

 

  
  

F61A_PC 
A saude da alma, bradou elle, é a ocupação mais 
digna do medico. Valor Salud 

F62P_PC 
Se eu conhecer quanto se pode saber, e não tiver 
caridade, não sou nada. Generosidad Sabiduria 

F63A_PC Não ha remedio certo para as dôres da alma.  Solución Sentimientos Remedio 

F64P_PC Deus sabe o que faz. Providencia Sabiduria   

F65A_PC A ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a serio.  Comportamiento locura Ira 

F66A_PC 
A razão é o perfeito equilibrio de todas as 
faculdades.  Inteligencia Proporción   

F23FP_PP 
Se todos os gostos fossem eguaes, o que seria do 
amarello? Preferencias Inclinación Diversidad 

F67A_PC La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator… Ira Ocultación   
  F24FP_PP Uma idéa traz outra. Causa y efecto Pensamiento 

F25R_PP 
Ladrão que furta a ladrão, tem cem annos de 
perdão. Equidad Justicia Perdón 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 
 

 
LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882) 

   

 
Cuento: «O ALIENISTA» 

    REFERENCIA  PAREMIA IDEA CLAVE   

F26R_PP Preso por ter cão, preso por não ter cão. Injusticia Perjuicio Incoherencia 

F68A_PC As tempestades só atterram os fracos. Miedo Valor Cobardía 

 
 

 
Cuento: «THEORIA DO MEDALHÃO» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEA CLAVE 

  

F69A_PC 
Vinte e um annos, meu rapaz, formam apenas a 
primeira syllaba do nosso destino.  Juventud Madurez Vida 

F27FP_PP A vida, Janjão, é uma enorme loteria.  Azar Resignación Vida 

F70A_PC 
Com os suspiros de uma geração é que se 
amassam as esperanças de outra.  Beneficio Causa y efecto Esfuerzo 

F71A_PC 

Isto é a vida; não ha planger, nem imprecar, mas 
aceitar as cousas integralmente, com seus onus 
e precalços, glorias e desdouros, e ir por diante. Resignación Vida   

F72A_PC 
É de boa economia guardar um pão para a 
velhice. Previsión Precaución Vejez 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 

 
LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882) 

   

 
Cuento: «THEORIA DO MEDALHÃO» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEA CLAVE 

  

F73A_PC 

É de boa pratica social acautellar um officio para 
a hypothese de que os outros falhem, ou não 
indemnisem sufficientemente o esforço da nossa 
ambição.  Autosuficiencia Oficios Previsión 

F74A_PC A gravidade é um misterio do corpo. Apariencia Físico   

F75A_PC 
As idéas; póde-se, com violencia, abafal-as, 
escondel-as até á morte. Causa y efecto Pensamiento, Violencia 

F76A_PC 
As idéas são de sua natureza expontaneas e 
súbitas. Espontaneidad Pensamiento 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

F77A_PC Caveant, consules  Precaución   

F78P_PC Si vis pacem para bellum. Adversidad Tranquilidad 

F79A_PC Antes das leis, reformemos os costumes! Cambio Costumbre 

F80A_PC Quanto mais panno tem, mais poupa o córte.  Experiencia Ahorro 

F81A_PC A publicidade é uma dona loureira e senhoril. Influencia   
  F28FP_PP Uma noticia traz outra.  Causa y efecto 

F82P_PC 
Felizes os que chegam a entrar na terra 
prometida!  Esfuerzo Éxito 

F83A_PC 
O adjectivo é a alma do idioma, a sua porção 
idealista e metaphysica.  Cualidad   
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 

 
LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882) 

   

 
Cuento: «THEORIA DO MEDALHÃO» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEA CLAVE 

 

  
  

F84A_PC 
O substantivo é a realidade nua e crua, é o 
naturalismo do vocabulario. Esencia Realismo 

F85A_PC 
Os negocios miudos, força é confessal-o, não 
desdizem d’aquella chateza de bom tom. Desprecio Resignación 

F86A_PC 
Não transcedas (sic) nunca os limites de uma 
invejavel vulgaridade. Comportamiento Exceso Límite 

 
 

 
Cuento: «A CHINELA TURCA» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEA CLAVE 

 

  

F87A_PC 
Muitas vezes o melhor drama está no espectador 
e não no palco. Realismo Vida 

 
 

 
Cuento: «D. BENEDICTA» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEA CLAVE 

  F88A_PC Les absents ont tort. Culpa Mentira Ausencia 

F29FP_PP A fortuna é caprichosa. Fortuna Capricho   
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 

 LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882)    

 Cuento: «O SEGREDO DO BONZO»    

REFERENCIA  PAREMIA IDEA CLAVE 

F89A_PC 

A virtude e o saber, tem duas exitencias (sic) parallelas, 
uma no sugeito que as possue, outra no espirito dos que 
o ouvem ou contemplam.  Conocimiento Veracidad Mentira 

F90A_PC 

Os fructos de uma larangeira, se ninguem os gostar, 
valem tanto como as urzes e plantas bravias, e, se 
ninguem os vir, não valem nada. Valor Inutilidad 

 

F91A_PC Não ha expectaculo sem expectador. Causa y efecto Esencial 

F92A_PC 
Das duas existencias parallelas a única necessaria é a da 
opinião, não a da realidade, que é apenas conveniente. Influencia Opinión 

F93A_PC 
Não é só lucro o que se póde haver em moeda, senão 
tambem o que traz consideração e louvor. Beneficio Valor 

F94A_PC O homem não olvida o seu interesse. Oportunismo Comportamiento Interés 

 
 
    

 Cuento: «O ANNEL DE POLYCRATES»    

REFERENCIA  PAREMIA IDEA CLAVE 

F95P_PC Nem só de pão vive o homem. Necesidad  

F96A_PC 
Comme vous sçaves estre du mouton le naturel, tousjours 
suivre le premier, quelque part qu’il aille. Autoridad Influencia Comportamiento 

F97A_PC A imaginação e o espirito têm limites. Límite Pensamiento  

F98A_PC Quem não fôr cavalleiro, que o pareça. Comportamiento Confianza Apariencia 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 

 
LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882) 

   

 
Cuento: «O EMPRESTIMO» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEA CLAVE 

 
  F99A_PC Ha em todas as cousas un sentido philosophico. Conocimiento Razón 

F100A_PC 
Muitas vezes uma só hora é a representação de 
uma vida inteira. Experiencia Tiempo Vida 

F101A_PC 
Il faut bien que je vive. / Je n’en vois pas la 
necessité. Desprecio Pereza 

  
  F102A_PC 

São os buracos do pote, por onde vai a maior 
parte da agua. Dinero Economía 

 

  Cuento: «A SERENISSIMA REPUBLICA» 
  REFERENCIA  PAREMIA IDEA CLAVE 

 

F103A_PC 
Nem o tempo é operario que ceda a outro a lima 
ou o alvião. Esfuerzo Responsabilidad 

 

 
Cuento: «O ESPELHO» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEA CLAVE 

  F104A_PC Cada cabeça, cada sentença.  Opinión Sentencia Diversidad 

F105A_PC Os factos são tudo. Comportamiento   

  
  
  

F106A_PC 
A melhor definição do amor não vale um beijo de 
moça namorada. Comportamiento Amor 

F107A_PC Soeur Anne, soeur Anne, ne vois-tu rien venir?  Peligro Situación difícil 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 
 

 
LIBRO 3: PAPÉIS AVULSOS (1882) 

  

 
Cuento: «UMA VISITA DE ALCIBÍADES» 

  REFERENCIA  PAREMIA IDEA CLAVE 

  F108A_PC 

Não ha raciocinio nem documento que nos 
explique melhor a intenção de um acto do que o 
proprio autor do acto. Comportamiento 

F109A_PC A morte é o ultimo dos sarcasmos. Muerte Ironía 

F110A_PC 
Cada seculo, meu caro Alcibiades, muda de dansas 
como muda de ideias.  Cambio Inconstancia 

 
 

  Cuento: «VERBA TESTAMENTARIA» 
   REFERENCIA  PAREMIA IDEA CLAVE 

   F111A_PC Esquecer é uma necessidade. Necesidad Olvido 

F112A_PC 

A vida é uma lousa, em que o destino, para 
escrever um novo caso, precisa apagar o caso 
escripto. Olvido Solución Vida 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 
 

 
LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884) 

   

 
Cuento: «A EGREJA DO DIABO» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 

  F113A_PC 

Ha muitos modos de affirmar; ha só um de negar 
tudo. Esencial Desproporción 

F114A_PC 

O amor proprio gosta de ouvir o applauso dos 
mestres.  Apreciación Comportamiento Vanidad 

F115A_PC 

Se não tens força, nem originalidade para renovar 
um assumpto gasto, melhor é que te cales e te 
retires. Aprendizaje Comportamiento   

  F116A_PC Leve a breca o proximo! Não ha proximo! Ira   

 
 

  Cuento: «O LAPSO» 
   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 

  
  

F117A_PC Nem mesmo a dor é constante. Cambio Inconstancia 

F118A_PC 
A humanidade, costumava elle dizer, é anterior a 
sciencia. Sensatez Valor 

F30R_PP Matheus, primeiro os teus.  Dinero Familia Egoísmo 

F31R_PP A boa justiça começa por casa. Dinero Familia Egoísmo 

F32R_PP Quem é tolo pede a Deus que o mate. Muerte Situación difícil Solución 

 
 
 
 



257 
 

ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 
 

  LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884) 
   Cuento: «CANTIGA DE ESPONSAES» 
 REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

F119A_PC Parece que ha duas sortes de vocação, as que tem lingua e as que a não tem.  Habilidad 

 
 

 
Cuento: «SINGULAR OCURRENCIA» 

  REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 
F120A_PC Ha acções ainda mais ignobeis do que o proprio homem que as commette.  Comportamiento Desprecio 

 
 

 
Cuento: «GALERIA POSTHUMA» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

   F121A_PC O mysterio é o encanto da vida.  Curiosidad Interés Vida 

 
 

 
Cuento: «CAPÍTULO DOS CHAPÉOS» 

 REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 F122A_PC O chapéo é a integração do homem. Apariencia 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 
 

 
LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884) 

   

 
Cuento: «CONTO ALEXANDRINO» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

F123A_PC 
Os animaes são as letras soltas do alphabeto; o homem é a 
syntaxe. Diferencia Herencia genética 

F124A_PC O homem é a syntaxe da natureza. Diferencia Herencia genética 

F125A_PC A verdade é immortal. Eternidad Veracidad 

F126A_PC O homem é um breve momento. Muerte   

F127A_PC A sciencia, como a guerra, tem necessidades imperiosas. Conocimiento Necesidad 

F128A_PC 
A natureza não ha de ser só a mesa de jantar, concluia em 
fórma de aphorismo, mas tambem a mesa de sciencia. Conocimiento Justificación 

F129A_PC Não se incute um vicio como se cose um par de sandalias. Costumbre Vicio 

F130A_PC 
As idéas alheias, por isso mesmo que não foram compradas 
na esquina, trazem um certo ar commum.  Desprecio Pensamiento 

F131A_PC 

A propria denominação de plagio é um indicio de que os 
homens comprehendem a difficuldade de confundir esse 
embryão da ladroeira com a ladroeira formal. Comportamiento Engaño Desproporción 

F132A_PC A verdade é immortal. Eternidad Veracidad   
  F133A_PC A obrigação do philosopho é servir á philosophia. Conocimiento Obligación 

F134A_PC 
« Seculo virá em que a mesma cousa nos aconteça. » Ao 
que retorquiu um rato: « Mas até lá, riamos!  Comportamiento Sabiduría Tiempo 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 

  LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884) 
     Cuento: «PRIMAS DE SAPUCAIA» 
   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  F33FP_PP Tudo depende das circunstancias. Cambio Ocasión Adaptabilidad 

F34R_PP Palavra puxa palavra. Causa y efecto   
  
  
  
  
  

F35FP_PP Uma idéa traz outra. Causa y efecto Pensamiento 

F135A_PC Agua benta e porta de egreja.  Respeto Sensatez 

F36FP_PP Não ha leis sem costumes. Cambio Costumbre 

F136A_PC Nisi lege sine moribus. Cambio Costumbre 

F137A_PC Felizes os cães, que pelo faro dão com os amigos. Amistad Imperfección Desconfianza 

F138A_PC Os sonhos desdenham as linhas finas e o acabado das paysagens. Sueños 
  
  

 

  Cuento: «UMA SENHORA» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 

  
  
  
  

F139A_PC 
Dia virá em que as pedras serão plantas, as plantas animaes, os 
animaes homens e os homens deuses.  Cambio Tiempo 

F37FP_PP Ha um limite para tudo. Límite Vida 

F140A_PC A alma entende-se a si mesma. Conocimiento Veracidad 

F141A_PC Uma sensação vale um raciocinio.  Causa y efecto Conocimiento 

F142A_PC Só a belleza intellectual é independente e superior.  Belleza Inteligencia Superioridad 

F143A_PC A belleza physica é irmã da paysagem.  Belleza Físico Tiempo 

F38FP_PP Uma idéa expelle outra. Conocimiento Pensamiento   
  
  

F144A_PC Out, damnet spot! Out!  Rechazo Vanidad 

F39FP_PP Um velho costume não se perde de um dia para outro. Cambio Costumbre 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 

 
LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884) 

   

 
Cuento: «ANEDOTA PECUNIARIA» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  
F145A_PC Dinheiro, mesmo quando não é da gente, faz gosto vêr. Dinero Poder Valor 

F146A_PC A paternidade natural dá forças para o sacrificio da separação. Amor Sufrimiento Resignación 

F147A_PC A fortuna, quando flagella um homem, corta-lhe todas as vazas. Desgracia 
  
  

F148A_PC O melhor dos bens é o que se não possue. Bienes Ambición Valor 

 
 

  Cuento: «FULANO» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  F149A_PC Ninguem se pertence exclusivamente. Comportamiento Herencia genética Gregarismo 

F150A_PC Casa fechada cria morrinha de convento. Causa y efecto Comportamiento Tristeza 

 
 

  Cuento: «MANUSCRIPTO DE UM SACRISTÃO» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  

F151A_PC 
A theologia é a cabeça do genero humano, o latim a perna 
esquerda, e a rhetorica a perna direita. Conocimiento Educación Influencia 

F152A_PC 
O grau de espirito que nos deleita dá a medida exacta do grau de 
espirito que possuimos.  Admiración Calidad   

  
  

F153P_PC Super hanc petram… Fortaleza Valor 

F154A_PC O amor e a fome governam este mundo. Amor Hambre 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 
 

 
LIBRO 4: HISTÓRIAS SEM DATA (1884) 

   

 
Cuento: «EXCATEDRA» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  
  F155A_PC 

A liberdade não morre onde restar uma folha de papel para 
decretal-a. Libertad 

F40FP_PP Uma idéia traz outra.  Causa y efecto Pensamiento 

  
  F156A_PC O essencial da fructa era o miolo, não a casca. Apariencia 

Esencial y 
accesorio 

F41FP_PP Roma não se fez n’um dia. Esfuerzo Paciencia Tiempo 

 
 

 
Cuento: «A SENHORA DO GALVÃO» 

  REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 F157A_PC Ha vidas que só têm prologo. Destino Insuficiencia 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 

 
LIBRO 5: VÁRIAS HISTÓRIAS (1896)  

   

 
Cuento: «A CARTOMANTE» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 

  
  
  

F158A_PC 
Há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa 
filosofia.   Certeza Conocimiento 

F159A_PC Negar é ainda afirmar. Afirmación 

  
  F160A_PC 

A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem 
papel. Comportamiento 

F161A_PC Só o interesse é ativo e pródigo. Diligencia Generosidad Interés 

F162A_PC 
Há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa 
filosofia...  Certeza Conocimiento   

F163A_PC O presente que se ignora vale o futuro.  Esfuerzo Fortuna Tiempo 

 

  Cuento: «ENTRE SANTOS» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  F42FP_PP Com pingos d'água é que se alagam as ruas. Constancia Esfuerzo Éxito 

F164A_PC O mundo não vai além da superfície das cousas. Apariencia Comportamiento Valor 

F165A_PC Despender é documentar. Beneficio Dinero   

F166A_PC Só se quer de coração aquilo que se paga a dinheiro. Beneficio Dinero Valor 

F43FP_PP Não se pode ter tudo. Límite 
  
  

 

  Cuento: «UNS BRAÇOS» 

 REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

F167A_PC Há idéias que são da família das môscas teimosas.  Reincidencia 

F168A_PC Ninguém pune a outro pelo aplauso que recebe. Vanidad 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 
 

 
LIBRO 5: VÁRIAS HISTÓRIAS (1896)  

   

 
Cuento: «A DESEJADA DAS GENTES» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 

  F169A_PC 
Todos os homens devem ter uma lira no coração, - ou 
não sejam homens. Esencial Sentimientos 

F170A_PC A ironia não faz boa cama com a saudade.   Comportamiento Nostalgia Perjuicio 

F171A_PC 
Que é a saudade senão uma ironia do tempo e da 
fortuna? Fortuna Nostalgia Tiempo 

F172A_PC Nem divinizar o dinheiro, nem também bani-lo. Dinero Valor 
  
  
  
  

F44R_PP O homem põe e a espécie dispõe. Imprevisto   
  
  

F173A_PC Também o veneno mata. Muerte 

F174A_PC Não fale de humilhação, onde não houve público. Desprecio 

 
 

  Cuento: «A CAUSA SECRETA» 

  REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 F175A_PC A dobrez é evasiva e oblíqua. Comportamiento Falsedad 

 
 

 
Cuento: «TRIO EM LÁ MENOR» 

  REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 F176A_PC As cousas valem pelas idéias que nos sugerem. Pensamiento Valor 

F45FP_PC Tudo morre, até a esperança. Esperanza Muerte 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 

  LIBRO 5: VÁRIAS HISTÓRIAS (1896)  

    Cuento: «O ENFERMEIRO» 

  REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 
F177A_PC Não maltrate muito a arruda, se lhe não cheira a rosas. Diferencia Respeto 

F178P_PC 
Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão 
consolados. Interés   

 
 

  

 
Cuento: «O DIPLOMÁTICO»   

REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

F179A_PC Entre a espiga e a mão há o tal muro do poeta. Comportamiento 

 
 

 
Cuento: «MARIANA» 

  REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  F46R_PP O viajante põe e Paris dispõe.  Imprevisto 

F180A_PC Há peças que caem. Há outras que ficam no repertório. Comportamiento Fortuna 

 
 

  Cuento: «UM APÓLOGO» 

  REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  F47FP_PP Cada qual tem o ar que Deus lhe deu.  Diferencia Herencia genética 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 

 
LIBRO 5: VÁRIAS HISTÓRIAS (1896)  

   

 
Cuento: «D. PAULA» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 
  F181A_PC A leviandade também é uma das portas do vício. Comportamiento Vicio 

F182A_PC O vento que passa não guarda a palestra dos homens. Olvido Memoria Tiempo 

F183A_PC 

Na constância do pecado é que se pode desejar que 
outros pequem também, para descer de companhia ao 
purgatório. Comportamiento Reincidencia Compañías 

F184A_PC Não há chá possível depois de certas confidências.  Confidencia Secreto   

 

 
Cuento: «VIVER!» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  

F185A_PC 
Onde quer que o zêlo penetrou numa alma subalterna, 
fez-se cruel ou ridículo. Causa y efecto Diligencia Razón 

F186A_PC Que sabe um capítulo de outro capítulo?  Conocimiento Experiencia   

F187A_PC À convulsão trágica precede a do riso. Cambio Felicidad Tristeza 

F188A_PC A vida brota da morte. Regularidad Muerte Vida 

F189A_PC 
Cegonhas e andorinhas trocam de clima, sem jamais 
abandoná-lo inteiramente. Cambio Supervivencia Vida 

F190A_PC Trabalho é refúgio. Laboriosidad Solución Remedio 

F191A_PC 
Não arrancarás uma letra ao teu destino, ele se 
cumprirá inteiro. Destino Muerte Vida 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 
 

  LIBRO 5: VÁRIAS HISTÓRIAS (1896)  
   

 
Cuento: «VIVER!» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 

  F192A_PC 
A verdade ignota aos homens é o delírio de quem a 
anuncia.  Satisfacción Veracidad 

F193A_PC A glória não paga nada, e extingue-se. Esfuerzo Éxito Valor 

F194A_PC 
O mundo passageiro não pode entender o mundo 
eterno. Conocimiento 

  
  

F195A_PC A descrição da vida não vale a sensação da vida. Experiencia Valor Vida 

 
 

  Cuento: «O CÔNEGO OU METAFÍSICA DO ESTILO» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 

  F196A_PC 
Nem Corcovados, nem Himalaias valem muita cousa ao 
pé da tua cabeça, que os mede. Conocimiento Valor 

F197A_PC O amor é tão valente como a própria morte. Amor Muerte Valor 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 

 
LIBRO 6: PÁGINAS RECOLHIDAS (1899)  

   

 
Cuento: «O DICIONÁRIO» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  

F198A_PC 
Uma coroa na cabeça valia mais que uma saudade no 
coração. Amor Poder Valor 

     

 
Cuento: «UM ERRADIO» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  F199A_PC Tudo é sublime aos dezoito anos.  Juventud Vida 
 

F48R_PP Cresça e apareça. Comportamiento experiencia 
 

     

 
Cuento: «ETERNO!» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

   F200A_PC Confio do Tempo, que é um insigne alquimista.  Cambio Tiempo 
 

     

 
Cuento: «LÁGRIMAS DE XERXES» 

   
REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  

F201A_PC 
A vida é uma Babel, filha; cada um de nós vale por uma 
nação. Diversidad 

  F202A_PC Força vale alguma coisa. Poder 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 
 

 
LIBRO 6: PÁGINAS RECOLHIDAS (1899)  

   

 
Cuento: «LÁGRIMAS DE XERXES» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  

F203A_PC 

O maior déspota do universo é um miserável escravo, 
se não governa os mais belos olhos femininos de 
Verona. Amor 

  

       Cuento: «PAPÉIS VELHOS» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  
  F204A_PC 

Quando o espírito padece, a coisa mais indiferente do 
mundo traz uma intenção recôndita.  Adversidad 

F49R_PP Quem edifica em terreno devoluto… Amor Libertad 
  
  
  

F205A_PC Se a saudade é uma infidelidade, o leque é um beijo. Amor Nostalgia 

F206A_PC O ciúme significa falta de confiança. Comportamiento Desconfianza 

F207A_PC Zelos, sim, ciúmes, nunca. Comportamiento Confianza Desconfianza 

F208A_PC Livros relidos são livros eternos.  Conocimiento 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 

 
LIBRO 7: RELÍQUIAS DE CASA VELHA (1906)  

   

 
Cuento: «PAI CONTRA MÃE» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

   F209A_PC O amor traz sobrescritos.  Amor  
  

 
  

   

 
Cuento: «MARIA CORA» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  

 F210A_PC 
Cogitação tira o sono e o sono impede a 
cogitação. Causa y efecto Inquietud Reposo 

 
  

   

 
Cuento: «MARCHA FÚNEBRE» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  F211A_PC Preguiça amamenta muita virtude. Comportamiento Demora Pereza 

     

 
Cuento: «UM CAPITÃO DE VOLUNTÁRIOS» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  F212A_PC A idade das paixões é confusa. Amor Juventud Pasiones 

     

 
Cuento: «SUJE-SE GORDO!» 

   REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

  

F213A_PC 
As páginas vão passando umas sobre outras, 
esquecidas apenas lidas. Tiempo Vida 
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ANEXO V – TABLAS DE TEMÁTICAS DE LAS PAREMIAS POR CUENTOS Y LIBROS 
 
 

 
LIBRO 7: RELÍQUIAS DE CASA VELHA (1906)  

  

 
Cuento: «EVOLUÇÃO» 

  REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 

F214A_PC A rosa, como quer que se lhe chame, terá sempre o mesmo cheiro. Realismo Veracidad 

F215A_PC Os princípios são tudo e os homens nada. Comportamiento   

F216A_PC 
Não se fazem os povos para os governos, mas os governos para os 
povos. Comportamiento Responsabilidad 

F217P_PC Abyssus abyssum invocat. Reincidencia   

  

     Cuento: «PÍLADES E ORESTES» 

  REFERENCIA  PAREMIA IDEAS CLAVE 

 F218A_PC Pronomes possessivos dão intimidade. Aproximación Comportamiento 
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ANEXO VI – TABLAS DE ANÁLISIS LÉXICO POR PAREMIA 
 
 

REFERENCIA 

 

PAREMIA 
 

Sustantivos Verbos Adjetivos 

F1A_PC_MD_CF Tirai do mundo o cão, e o mundo será um ermo. mundo, cão, mundo, ermo tirar 0 

F2A_PC_MD_CF 

O ridículo é uma espécie de lastro da alma quando 
ela entra no mar da vida. 

ridículo, lastro, alma, mar, 
vida entrar 0 

F3A_PC_MD_CF 

A vaidade tem mil formas de manifestar-se como 
o fabuloso Proteu. vaidade, formas, Proteu manifestar-se fabuloso 

F4A_PC_MD_CF 

Toma cuidado com a revolta das paixões, que são 
os ferozes marujos destas navegações de 
descoberta. 

cuidado, revolta, paixões, 
marujos, navegações, 

descoberta 0 ferozes 

F5A_PC_MD_CF Amor repelido é amor multiplicado. amor, amor 0 repelido, multiplicado 

F6A_PC_MD_CF 

A ausência diminui as paixões medíocres e 
aumenta as grandes, como o vento apaga as velas 
e atiça as fogueiras. 

ausência, paixões, vento, 
velas, fogueiras 

diminuir, aumentar, 
apagar, atiçar medíocres, grandes 

F7A_PC_MD_CF 

Há várias razões para ler muito sem ter comércio 
com as musas. razões, comércio, musas ler várias 

F8A_PC_MD_CF 

Aquilo que o espírito do homem não vence, há de 
vencê-lo o tempo, a quem cabe final razão. 

espírito, homem, tempo, 
razão vencer 0  

F9A_PC_MD_CF 

A frescura relativa da noite é a  verdadeira 
estação em que se deve viver. frescura, noite, estação viver relativa, verdadeira 

F10A_PC_MD_CF 

A fortuna, apesar de generosa, é exigente, e quer 
da parte dos seus afilhados algum esforço próprio.  

fortuna, parte, afilhados, 
esforço 0 

generosa, exigente, 
próprio 

F11A_PC_MD_CF A fortuna não é Danaide. fortuna, Danaide 0 0 
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REFERENCIA 

 

PAREMIA 
 

Sustantivos Verbos Adjetivos 

F12A_PC_LS_CF 

Quando vê que um tonel esgota a água que se lhe 
põe dentro vai levar os seus cântaros a outra 
parte. tonel, água, cântaros, parte 

ver, esgotar, pôr, 
levar 0 

F13A_PC_MD_CF 

Não se impede o crescimento de uma planta 
senão arrancando-lhe as raízes. crescimento, planta, raízes impedir, arrancar 0 

F14A_PC_MD_CF 

Dar-me asas, pensava ele, atando-me os pés, é o 
mesmo que condenar-me à prisão.  asas, pés, prisão 

pensar, condenar, 
atar 0 

F1FP_PP_LS_CF Casamento não é poesia. casamento, poesia 0 0 

F2R_PP_LS_CF É melhor ter trezentos contos que trinta. contos ter melhor 

F15A_PC_LS_CF 

Não se fazem Alexandres na conquista de praças 
desarmadas. 

Alexandres, conquista, 
praças 0 desarmadas 

F16A_PC_AMP_CF 

As duas cousas mais elevadas que a natureza deu 
ao homem, a inteligência e o coração. 

coisas, natureza, homem, 
inteligência, coração dar elevadas 

F3FP_PP_AMP_CF As obras humanas são imperfeitas. obras 0 humanas, imperfeitas 

F17A_PC_AMP_CF 

Não há erro venial, dizia ele, em matéria de 
costumes e de amor. 

erro, matéria, costumes, 
amor dizer venial 

F18A_PC_AMP_CF 

A primeira entrevista da amizade é o oposto da 
primeira entrevista do amor. 

entrevista, amizade, oposto, 
entrevista, amor 0 0 

F4FP_PP _AMP_CF Cada homem faz o seu destino. homem, destino 0 0 

F19A_PC _AMP_CF 

Deixe a descrença para os que já sofreram as 
decepções. descrença, decepções deixar, sofrer  0 

F20A_PC _AMP_CF Procurar o que se não perdeu é tolice. tolice procuarar, perder 0 
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REFERENCIA 

 
 PAREMIA 

 

Sustantivos Verbos Adjetivos 

F21A_PC _AMP_CF 

A língua humana há de ser sempre impotente 
para exprimir certos afetos da alma. língua, afetos, alma exprimir humana, impotente 

F22A_PC _AMP_CF Parce sepultis.       

F5R_PP_OSA_CF Quem é vivo sempre aparece. 0 aparecer vivo 

F23P_PC _OSA_CF Tempora mutantur et... 0  0  0  

F6R_PP_OSA_CF Duro com duro não faz bom muro. duro, duro, muro 0 bom 

F7R_PP_OSA_CF Duas metades de cavalo não fazem um cavalo. metades, cavalo, cavalo 0 0 

F24A_PC _CVM_CF 

A luta do dever e da imaginação é cruel e perigosa 
para os espíritos fracos. 

luta, dever, imaginação, 
espíritos 0 cruel, perigosa, fracos 

F25A_PC _CVM_CF 

A curiosidade do coração, esse primeiro sinal das 
tempestades em que sucumbe a nossa vida e o 
nosso futuro. 

curiosidade, coração, sinal, 
tempestades, vida, futuro sucumbir 0 

F8FP_PP_CVM_CF As maneiras enganam muitas vezes. maneiras, vezes enganar 0 

F9FP_PP_CVM_CF A indiferença é o pior castigo. indiferença, castigo 0 pior 

F26A_PC _CVM_CF Tamanho crime deve ter tamanha pena. crime, pena 0 tamanho, tamanha 

F27A_PC _CVM_CF Só o amor pode ordenar. amor  ordenar 0 

F28A_PC _CVM_CF O amor que calcula, não é amor. amor, amor calcular 0 

F29A_PC _LRLC_CF Nem tudo depende da vontade do homem. vontade, homem depender 0 

F30A_PC _LRLC_CF As coisas boas não se gozam de uma assentada. coisas, assentada gozar boas 

F31A_PC _LRLC_CF O casamento deve ser um namoro eterno. casamento, namoro 0 eterno 

F32A_PC _LRLC_CF 

O que nas mulheres é sentimento, nos homens é 
pieguice. 

mulheres, homens, 
sentimento, pieguice  0 0  
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REFERENCIA 

 

PAREMIA 
 

Sustantivos Verbos Adjetivos 

F10FP_PP_LRLC_CF Desconfia sempre dos que mais falam. 0 desconfiar, falar   

F33A_PC _LRLC_CF Melhor calar-se mais e casar-se menos. 0 calar-se, casar-se melhor 

F34A_PC _LRLC_CF O tempo está nas nossas impressões. tempo, impressões 0 0 

F35A_PC _LRLC_CF 

Há meses para os infelizes e minutos para os 
venturosos. 

meses, minutos, infelizes, 
venturosos 0 0 

F11FP_PP_LRLC_CF Os verdadeiros amigos também são a felicidade. amigos, felicidade 0 verdadeiros 

F36A_PC _LRLC_CF Há pessoas elegantes, e pessoas enfeitadas. pessoas, pessoas 0 elegantes, enfeitadas 

F12R_PP_LRLC_CF 

Uns aborrecem as laranjas, outros aborrecem os 
amores. laranjas, amores aborrecer, aborrecer 0 

F37A_PC _LRLC_CF O charuto é um verdadeiro Memento homo. charuto 0 verdadeiro 

F38A_PC _LRLC_CF 

O amor, se o reduzirmos às suas verdadeiras 
proporções, não passa de uma curiosidade. 

amor, proporções, 
curiosidade reduzir, e passar de verdadeiras 

F39A_PC _LRLC_CF 

Nas conquistas amorosas a paciência é a principal 
virtude. 

conquistas, paciência, 
virtude 0 amorosa, principal 

F40A_PC _LRLC_CF 

A maioria das pessoas que viajam nem sabem ver, 
nem sabem contar. maioria, pessoas 

viajar, saber, ver, 
contar 0 

F41A_PC _LRLC_CF 

Os bons amores são cheios de felicidade, porque 
têm a virtude de não alçarem olhos para as 
estrelas do céu. 

amores, felicidade, virtude, 
olhos, estrelas, céu alçar bons, cheios 

F42A_PC _LRLC_CF Eu não conheço nada mais delicado que a verdade. verdade conhocer delicado 

F13R_PP_LRLC_CF Dize-me como moras, dir-te-ei quem és. 0 dizer, morar 0 
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REFERENCIA PAREMIA Sustantivos Verbos Adjetivos 

F43A_PC _LRLC_CF 

Pode-se conservar a lembrança dos que morrem 
sem renunciar às condições da nossa existência. 

lembrança, condições, 
existência 

conservar, morrer, 
renunciar 0 

F44A_PC _LRLC_CF 

Aprofunde mais os corações alheios se quiser 
encontrar a verdade. corações, verdade 

aprofundar, querer, 
encontrar alheios 

F45A_PC _LRLC_CF Não conhecer o amor é não conhecer a vida. amor, vida conhecer 0 

F46A_PC _LRLC_CF 

É preciso ver e admirar o que é indiferente, para 
apreciar e ver aquilo que faz a felicidade íntima do 
coração. felicidade, coração 

ver, admirar, apreciar, 
ver 

indiferente, íntima, 
preciso 

F14FP_PP_LRLC_CF Até a felicidade por igual fatiga. felicidade fatigar igual 

F47A_PC _FS_CF 

A arte de escrever foi inventada por alguma 
amante separada do seu amante. arte, amante, amante escrever inventada, separada 

F48A_PC _APA_HMN 

Importuna coisa é a felicidade alheia quando 
somos vítima de algum infortúnio.  

coisa, felicidade, vítima, 
infortúnio 0 importuna, alheia,  

F49A_PC _APA_HMN 

A história está bem em todas as famílias. Podia 
acrescentar que nem todas as famílias estão bem 
na história.  

história, famílias, famílias, 
história acrescentar 0 

F50A_PC _ABLS_HMN O amor materno é a melhor retórica deste mundo. amor, retórica, mundo 0 materno, melhor 

F51A_PC _ABLS_HMN 

O abdome é a expressão mais positiva da 
gravidade humana. 

abdome, expressão, 
gravidade 0 positiva, humana 

F15R_PP _ABLS_HMN O casamento e a mortalha no céu se talha. casamento, mortalha, céu talhar-se 0 

F16D_PP_ET_HMN 

Declarou que não gostava de moscas mortas. / — 
Eu nem de moscas vivas moscas, moscas gostar, declarar mortas, vivas 
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REFERENCIA PAREMIA Sustantivos Verbos Adjetivos 

F17R_PP_ET_HMN Quem não tem cão, caça com gato cão, gato ter, caçar   

F52A_PC _ASD_HMN 

A posteridade é a vingança dos que sofrem os 
desdéns do seu tempo. 

posteridade, vingança, 
desdéns, tempo sofrer 0 

F53A_PC_ASD_HMN 

É fado dos poetas arderem por coisas que não 
podem obter. fado, poetas, coisas arder, obter 0 

F18FP_PP_ASD_HMN Feche a boca, que as moscas andam no ar. boca, moscas, ar fechar 0 

F19FP_PP_ASD_HMN Sem arrufos não se aprecia a felicidade.  arrufos, felicidade apreciar 0 

F20FP_PP_ORO_HMN Sem tempestade não se aprecia o bom tempo. tempestade, tempo apreciar bom 

F54A_PC_PV_HMN A falta de afeição é que traz a injustiça. falta, afeição, injustiça trazer 0 

F55A_PC_PV_HMN A menor nódoa destrói a maior alvura. nódoa, alvura destruir menor, maior 

F56A_PC_PV_HMN 

Cativeiro é tudo o que não realiza as nossas 
aspirações íntimas. cativeiro,  aspirações realizar íntimas 

F57A_PC_PV_HMN 

A língua humana é cabal para dizer o que se 
passa no espírito, mas incapaz de dizer o que vem 
do coração.  língua, espírito, coração dizer, morar, vir humana, cabal, incapaz 

F21_FP_PP_PV_HMN 

Com os lábios fala a cabeça, com os olhos o 
coração. 

lábios, cabeça, olhos, 
coração falar 0 

F58A_PC_PV_HMN 

A política há de ser uma rival, mas pesadas as 
coisas antes essa que outra.  política, rival, coisas 0 0 

F59A_PC_PV_HMN 

O coração é um mar, sujeito à influência da lua e 
dos ventos. 

coração, mar, influência, 
lua, ventos 0 sujeito 

F22_R_PP_PV_HMN O peixe morre pela boca. peixe, boca morrer 0 

F60A_PC_PV_HMN A felicidade explica ou desculpa tudo.  felicidade explicar, desculpar 0 
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F61A_PC_OA_PA 

A saude da alma, bradou elle, é a ocupação mais 
digna do medico. 

saúde, alma, ocupação, 
médico 0 digna 

F62P_PC_OA_PA 

Se eu conhecer quanto se pode saber, e não tiver 
caridade, não sou nada. caridade conhecer, saber 0 

F63A_PC_OA_PA Não ha remedio certo para as dôres da alma.  remédio, dores, alma 0 certo 

F64P_PC_OA_PA Deus sabe o que faz. Deus saber 0 

F65A_PC_OA_PA A ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a serio.  ferocidade, grotesco 0  0 

F66A_PC_OA_PA 

A razão é o perfeito equilibrio de todas as 
faculdades.  razão, equilíbrio faculdades 0 perfeito 

F23FP_PP_OA_PA 

Se todos os gostos fossem eguaes, o que seria do 
amarello? gostos, amarelo 0 iguais 

F67A_PC_OA_PA 
La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator… 

0  0  0  

F24FP_PP_OA_PA Uma idéa traz outra. ideia trazer 0 

F25R_PP_OA_PA 

Ladrão que furta a ladrão, tem cem annos de 
perdão. ladrão, ladrão, anos, perdão furtar 0 

F26R_PP_OA_PA Preso por ter cão, preso por não ter cão. cão, cão ter, ter preso, preso 

F68A_PC_OA_PA As tempestades só atterram os fracos. tempestades, fracos aterrar 0 

F69A_PC_TM_PA 

Vinte e um annos, meu rapaz, formam apenas a 
primeira syllaba do nosso destino.  anos, sílaba, destino formar 0 

F27FP_PP_TM_PA A vida, Janjão, é uma enorme loteria.  vida, loteria 0 enorme 

F70A_PC_TM_PA 

Com os suspiros de uma geração é que se 
amassam as esperanças de outra.  

suspiros, geração, 
esperanças amassar 0 
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F71A_PC_TM_PA 

Isto é a vida; não ha planger, nem imprecar, mas 
aceitar as cousas integralmente, com seus onus e 
precalços (sic), glorias e desdouros, e ir por diante. 

vida, coisas, ônus, percalços, 
glórias, desdouros  

planger, imprecar, 
aceitar, ir 0 

F72A_PC_TM_PA 

É de boa economia guardar um pão para a 
velhice. economia, pão, velhice guardar boa 

F73A_PC_TM_PA 

É de boa pratica social acautellar um officio para a 
hypothese de que os outros falhem, ou não 
indemnisem sufficientemente o esforço da nossa 
ambição.  

prática, ofício, hipótese, 
esforço, ambição 

acautelar, falhar, 
indemnizar boa, social 

F74A_PC_TM_PA A gravidade é um misterio do corpo. gravidade, mistério, corpo 0 0 

F75A_PC_TM_PA 

As idéas; póde-se, com violencia, abafal-as, 
escondel-as até á morte. ideias, violência, morte abafar, esconder 0 

F76A_PC_TM_PA 

As idéas são de sua natureza expontaneas e 
súbitas; por mais que as sofreemos, ellas 
irrompem e precipitam-se.. ideias, natureza,  

sofrer, irromper, 
precipitar-se espontâneas, súbitas 

F77A_PC_TM_PA Caveant, consules  0  0  0  

F78P_PC_TM_PA Si vis pacem para bellum. 0  0  0  

F79A_PC_TM_PA Antes das leis, reformemos os costumes! leis, costumes reformar 0 

F80A_PC_TM_PA Quanto mais panno tem, mais poupa o córte.  pano, corte ter, poupar 0 

F81A_PC_TM_PA A publicidade é uma dona loureira e senhoril. publicidade, dona 0 loureira, senhoril 
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F28FP_PP_TM_PA Uma noticia traz outra.  notícia trazer 0 

F82A_PC_TM_PA 

Felizes os que chegam a entrar na terra 
prometida!  terra entrar felizes, prometida 

F83A_PC_TM_PA 

O adjectivo é a alma do idioma, a sua porção 
idealista e metaphysica.  

adjetivo, alma, idioma, 
porção 0 idealista, metafísica 

F84A_PC_TM_PA 

O substantivo é a realidade nua e crua, é o 
naturalismo do vocabulario. 

substantivo, realidade, 
naturalismo, vocabulário 0 nua, crua 

F85A_PC_TM_PA 

Os negocios miudos, força é confessal-o, não 
desdizem d’aquella chateza de bom tom. negócios, chateza, tom desdizer miúdos, bom 

F86A_PC_TM_PA 

Não transcedas (sic) nunca os limites de uma 
invejavel vulgaridade. limites, vulgaridade transcender invejável 

F87A_PC_ACT_PA 

Muitas vezes o melhor drama está no espectador 
e não no palco.  drama, espectador, palco 0  melhor 

F88A_PC_DB_PA Les absents ont tort.       

F29FP_PP_DB_PA A fortuna é caprichosa. fortuna 0 caprichosa 

F89A_PC_OSB_PA 

A virtude e o saber, (sic) tem duas exitencias (sic) 
parallelas, uma no sugeito (sic) que as possue, 
outra no espirito dos que o ouvem ou 
contemplam.  

virtude, saber, existências, 
sujeito, espírito 

possuir, ouvir, 
contemplar paralelas 

F90A_PC_OSB_PA 

Os fructos de uma larangeira, se ninguem os 
gostar, valem tanto como as urzes e plantas 
bravias, e, se ninguem os vir, não valem nada. 

frutos, laranjeira, urzes, 
plantas 

gostar, declarar, valer, 
ver bravias 

F91A_PC_OSB_PA Não ha expectaculo sem expectador. espetáculo, espectador 0 0 
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F92A_PC_OSB_PA 

Das duas existencias parallelas a única necessaria 
é a da opinião, não a da realidade, que é apenas 
conveniente. 

existências, opinião, 
realidade 0 

necessária, paralelas, 
única, conveniente 

F93A_PC_OSB_PA 

Não é só lucro o que se póde haver em moeda, 
senão tambem o que traz consideração e louvor. 

lucro, moeda, consideração, 
louvor trazer 0 

F94A_PC_OSB_PA O homem não olvida o seu interesse. homem, interesse olvidar 0 

F95P_PC_OAP_PA Nem só de pão vive o homem. pão, homem viver 0 

F96A_PC_OAP_PA 

Comme vous sçaves estre du mouton le naturel, 
tousjours suivre le premier, quelque part qu’il aille. 0  0  0  

F97A_PC_OAP_PA A imaginação e o espirito têm limites. imaginação, espírito, limites 0 0 

F98A_PC_OAP_PA Quem não fôr cavalleiro, que o pareça. cavaleiro parecer 0 

F99A_PC_OE_PA Ha em todas as cousas un sentido philosophico. coisas, sentido 0 filosófico 

F100A_PC_OE_PA 

Muitas vezes uma só hora é a representação de 
uma vida inteira.  hora, representação, vida 0 inteira 

F101A_PC_OE_PA 

Il faut bien que je vive./ Je n’en vois pas la 
necessité.  0 0   0 

F102A_PC_OE_PA 

São os buracos do pote, por onde vai a maior 
parte da agua. buracos, pote, parte, água ir maior 

F103A_PC_ASR_PA 

Nem o tempo é operario que ceda a outro a lima 
ou o alvião. 

tempo, operário, lima, 
alvião ceder 0 
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F104A_PC_OES_PA Cada cabeça, cada sentença.  cabeça, sentença 0 cada 

F105A_PC_OES_PA Os factos são tudo. fatos 0 0 

F106A_PC_OES_PA 

A melhor definição do amor não vale um beijo de 
moça namorada. definição, amor, beijo, moça valer melhor, namorada 

F107A_PC_OES_PA Soeur Anne, soeur Anne, ne vois-tu rien venir?  0  0  0  

F108A_PC_UVA_PA 

Não ha raciocinio nem documento que nos 
explique melhor a intenção de um acto do que o 
proprio autor do acto. 

raciocínio, documento, 
intenção, ato, autor, ato explicar, desculpar próprio 

F109A_PC_UVA_PA A morte é o ultimo dos sarcasmos. morte, sarcasmos 0 último 

F110A_PC_UVA_PA 

Cada seculo, meu caro Alcibiades, muda de dansas 
como muda de ideias.  século, danças, ideias mudar, mudar cada 

F111A_PC_VT_PA Esquecer é uma necessidade. necessidade, esquecer 0 0 

F112A_PC_VT_PA 

A vida é uma lousa, em que o destino, para 
escrever um novo caso, precisa apagar o caso 
escripto. 

vida, lousa, destino, caso, 
caso 

escrever, precisar, 
apagar novo, escrito 

F113A_PC_AED_HSD 

Ha muitos modos de affirmar; ha só um de negar 
tudo. modos afirmar, negar muitos 

F114A_PC_AED_HSD 

O amor proprio gosta de ouvir o applauso dos 
mestres.  amor, aplauso, mestres gostar, ouvir próprio 

F115A_PC_AED_HSD 

Se não tens força, nem originalidade para renovar 
um assumpto gasto, melhor é que te cales e te 
retires. 

força, originalidade, 
assunto,  

renovar, calar-se, 
retirar-se gasto, melhor 
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F116A_PC_AED_HSD Leve a breca o proximo! Não ha proximo! breca, próximo, próximo 0 0 

F117A_PC_OL_HSD Nem mesmo a dor é constante. dor 0 constante 

F118A_PC_OL_HSD 

A humanidade, costumava elle dizer, é anterior a 
sciencia. humanidade, ciência 0 anterior 

F30R_PP_OL_PA Matheus, primeiro os teus.  Matheus 0 0 

F31R_PP_OL_PA A boa justiça começa por casa. justiça, casa começar boa 

F32R_PP_OL_PA Quem é tolo pede a Deus que o mate. tolo, Deus pedir, matar 0 

F119A_PC_CE_HSD 

Parece que ha duas sortes de vocação, as que tem 
lingua e as que a não tem.  sortes, vocação, língua parecer 0 

F120A_PC_SO_HSD 

Ha acções ainda mais ignobeis do que o proprio 
homem que as commette.  ações, homem 0 ignóbeis, próprio 

F121A_PC_GP_HSD O mysterio é o encanto da vida.  mistério, encanto, vida 0 0 

F122A_PC_CC_HSD O chapéo é a integração do homem. chapéu, integração, homem 0 0 

F123A_PC_CA_HSD 

Os animaes são as letras soltas do alphabeto; o 
homem é a syntaxe. 

animais, letras, alfabeto, 
homem, sintaxe 0 soltas 

F124A_PC_CA_HSD O homem é a syntaxe da natureza. homem, sintaxe, natureza 0 0 

F125A_PC_CA_HSD A verdade é immortal. verdade 0 imortal 

F126A_PC_CA_HSD O homem é um breve momento. homem, momento 0 breve 

F127A_PC_CA_HSD 

A sciencia, como a guerra, tem necessidades 
imperiosas. 

ciência, guerra, 
necessidades 0 imperiosas 

F128A_PC_CA_HSD 

A natureza não ha de ser só a mesa de jantar, 
concluia em fórma de aphorismo, mas tambem a 
mesa de sciencia. 

natureza, mesa, jantar, 
mesa, ciência 0 0 
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F129A_PC_CA_HSD 

Não se incute um vicio como se cose um par de 
sandalias. vício, par, sandálias coser, incutir 0 

F130A_PC_CA_HSD 

As idéas alheias, por isso mesmo que não foram 
compradas na esquina, trazem um certo ar 
commum.  ideias, esquina, ar trazer 

compradas, alheias, 
certo, comum 

F131A_PC_CA_HSD 

A propria denominação de plagio é um indicio de 
que os homens comprehendem a difficuldade de 
confundir esse embryão da ladroeira com a 
ladroeira formal. 

denominação, plágio, 
indício, homens, 

dificuldade, embrião, 
ladroeira, ladroeira  

compreender, 
confundir própria, formal 

F132A_PC_CA_HSD A verdade é immortal. verdade 0 imortal 

F133A_PC_CA_HSD A obrigação do philosopho é servir á philosophia. obrigação, filósofo, filosofia servir 0 

F134A_PC_CA_HSD 

« Seculo virá em que a mesma cousa nos 
aconteça. » Ao que retorquiu um rato: « Mas até 
lá, riamos!  século, coisa, rato 

vir, acontecer, 
retorquir, rir mesma 

F33FP_PP_PS_HSD Tudo depende das circunstancias.  circunstâncias depender 0 

F34R_PP_PS_HSD Palavra puxa palavra. palavra, palavra  puxar 0 

F35FP_PP_PS_HSD Uma idéa traz outra. ideia trazer 0 

F135A_PC_PS_HSD Agua benta e porta de egreja.  água-benta, porta, igreja 0 0 

F36FP_PP_US_HSD Não ha leis sem costumes. leis, costumes 0 0 

F136A_PC_PS_HSD Nisi lege sine moribus. 0  0   0 

F137A_PC_PS_HSD Felizes os cães, que pelo faro dão com os amigos. cães, faro, amigos dar com felizes 
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F138A_PC_PS_HSD 

Os sonhos desdenham as linhas finas e o acabado 
das paysagens. 

sonhos, linhas, acabado, 
paisagens desdenhar finas 

F139A_PC_US_HSD 

Dia virá em que as pedras serão plantas, as 
plantas animaes, os animaes homens e os homens 
deuses.  

dia, pedras, plantas, plantas, 
animais, animais, homens, 

homens, deuses  vir 0 

F37FP_PP_US_HSD Ha um limite para tudo. limite 0 0 

F140A_PC_US_HSD A alma entende-se a si mesma. alma entender mesma 

F141A_PC_US_HSD Uma sensação vale um raciocinio.  sensação, raciocínio valer 0 

F142A_PC_US_HSD Só a belleza intellectual é independente e superior.  beleza 0 
intelectual, 

independente, superior  

F143A_PC_US_HSD A belleza physica é irmã da paysagem.  beleza, irmã, paisagem 0 física 

F38FP_PP_US_HSD Uma idéa expelle outra. ideia expelir 0 

F144A_PC_US_HSD Out, damnet spot! Out!  0  0  0  

F39FP_PP_US_HSD 

Um velho costume não se perde de um dia para 
outro. costume, dia perder velho 

F145A_PC_AP_HSD 

Dinheiro, mesmo quando não é da gente, faz 
gosto vêr. dinheiro, gente, gosto ver 0 

F146A_PC_AP_HSD 

A paternidade natural dá forças para o sacrificio 
da separação. 

paternidade, forças, 
sacrifício, separação 0 natural 

F147A_PC_AP_HSD 

A fortuna, quando flagella um homem, corta-lhe 
todas as vazas. fortuna, homem, vazas flagelar, cortar 0 

F148A_PC_AP_HSD O melhor dos bens é o que se não possue. bens 
possuir, ouvir, 

contemplar melhor 

 



286 
 

ANEXO VI – TABLAS DE ANÁLISIS LÉXICO POR PAREMIA 

 

REFERENCIA PAREMIA Sustantivos Verbos Adjetivos 

F149A_PC_F_HSD Ninguem se pertence exclusivamente. 0 pertencer 0 

F150A_PC_F_HSD Casa fechada cria morrinha de convento. casa, morrinha, convento criar fechada 

F151A_PC_MUS_HSD 

A theologia é a cabeça do genero humano, o latim 
a perna esquerda, e a rhetorica a perna direita. 

teologia, cabeça, gênero, 
latim, perna, retórica, perna  0 

humano, esquerda, 
direita 

F152A_PC_MUS_HSD 

O grau de espirito que nos deleita dá a medida 
exacta do grau de espirito que possuimos.  

grau, espírito, medida, grau, 
espírito deleitar, possuir exata 

F153P_PC_MUS_HSD Super hanc petram…       

F154A_PC_MUS_HSD O amor e a fome governam este mundo. amor, fome, mundo governar 0 

F155A_PC_EC_HSD 

A liberdade não morre onde restar uma folha de 
papel para decretal-a. liberdade, folha, papel 

restar, morrer, 
decretar 0 

F40FP_PP_EC_HSD Uma idéia traz outra.  ideia trazer 0 

F156A_PC_EC_HSD O essencial da fructa era o miolo, não a casca. essencial, fruta, miolo, casca 0 0 

F41FP_PP_EC_HSD Roma não se fez n’um dia. Roma, dia   0 

F157A_PC_ASG_HSD Ha vidas que só têm prologo. vidas, prólogo 0 0 

F158A_PC_AC_VH 

Há mais cousas no céu e na terra do que sonha a 
nossa filosofia.   coisas, céu, terra, filosofia sonhar 0 

F159A_PC_AC_VH Negar é ainda afirmar. negar afirma 0 

F160A_PC_AC_VH 

A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo 
nem papel. virtude, tempo, papel gastar preguiçosa, avara 

F161A_PC_AC_VH Só o interesse é ativo e pródigo. interesse 0 ativo, pródigo 
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F162A_PC_AC_VH 

Há mais cousas no céu e na terra do que sonha a 
nossa filosofia...  coisas, céu, terra, filosofia sonhar 0 

F163A_PC_AC_VH O presente que se ignora vale o futuro.  presente, futuro ignorar, valer 0 

F42FP_PP_ES_VH Com pingos d'água é que se alagam as ruas. pingos d'água, ruas alagar 0 

F164A_PC_ES_VH O mundo não vai além da superfície das cousas. mundo, superfície, coisas 0 0 

F165A_PC_ES_VH Despender é documentar. despender 0 0 

F166A_PC_ES_VH 

Só se quer de coração aquilo que se paga a 
dinheiro. coração, dinheiro querer, pagar 0 

F43FP_PP_ES_VH Não se pode ter tudo. 0 ter 0 

F167A_PC_UB_VH Há idéias que são da família das môscas teimosas.  ideias, família, moscas 0 teimosas 

F168A_PC_UB_VH Ninguém pune a outro pelo aplauso que recebe. aplauso punir 0 

F169A_PC_ADG_VH 

Todos os homens devem ter uma lira no coração, - 
ou não sejam homens. 

homens, lira, coração, 
homens ter 0 

F170A_PC_ADG_VH A ironia não faz boa cama com a saudade.   ironia, cama, saudade 0 boa 

F171A_PC_ADG_VH 

Que é a saudade senão uma ironia do tempo e da 
fortuna? 

saudade, ironia, tempo, 
fortuna 0 0 

F172A_PC_ADG_VH Nem divinizar o dinheiro, nem também bani-lo. dinheiro divinizar, banir 0 

F44R_PP_ADG_VH O homem põe e a espécie dispõe. homem, espécie pôr, dispor 0 

F173A_PC_ADG_VH Também o veneno mata. veneno matar 0 

F174A_PC_ADG_VH Não fale de humilhação, onde não houve público. humilhação, público falar 0 

F175A_PC_ACS_VH A dobrez é evasiva e oblíqua. dobrez 0 evasiva, oblíqua 
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F176A_PC_TLM_VH As cousas valem pelas idéias que nos sugerem. coisas, ideias valer, sugerir 0 

F45FP_PP_PS_VH Tudo morre, até a esperança. esperança morrer 0 

F177A_PC_OE_VH 

Não maltrate muito a arruda, se lhe não cheira a 
rosas. arruda, rosas maltratar, cheirar 0 

F178P_PC_OE_VH 

Bem-aventurados os que possuem, porque eles 
serão consolados. 0 possuir 

bem-aventurados, 
consolados 

F179A_PC_OD_VH Entre a espiga e a mão há o tal muro do poeta. espiga, mão, muro, poeta 0 0 

F46R_PP_M_VH O viajante põe e Paris dispõe.  viajante, Paris por, dispor 0 

F180A_PC_M_VH 

Há peças que caem. Há outras que ficam no 
repertório. peças, repertório cair 0 

F47FP_PP_UA_VH Cada qual tem o ar que Deus lhe deu.  ar, Deus dar cada 

F181A_PC_DP_VH A leviandade também é uma das portas do vício. leviandade, portas, vício 0 0 

F182A_PC_DP_VH 

O vento que passa não guarda a palestra dos 
homens. vento, palestra, homens passar, guardar 0 

F183A_PC_DP_VH 

Na constância do pecado é que se pode desejar 
que outros pequem também, para descer de 
companhia ao purgatório. 

constância, pecado, 
companhia, purgatório desejar, pecar, descer 0 

F184A_PC_DP_VH Não há chá possível depois de certas confidências.  chá, confidências 0 possível 

F185A_PC_V_VH 

Onde quer que o zêlo penetrou numa alma 
subalterna, fez-se cruel ou ridículo. zêlo, alma penetrar 

subalterna, cruel, 
ridículo 

F186A_PC_V_VH Que sabe um capítulo de outro capítulo?  capítulo, capítulo saber 0 

F187A_PC_V_VH À convulsão trágica precede a do riso. convulsão, riso proceder trágica 
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F188A_PC_V_VH A vida brota da morte. vida, morte brotar 0 

F189A_PC_V_VH 

Cegonhas e andorinhas trocam de clima, sem 
jamais abandoná-lo inteiramente. cegonhas, andorinhas, clima trocar, abandonar 0 

F190A_PC_V_VH Trabalho é refúgio. trabalho, refúgio 0 0 

F191A_PC_V_VH 

Não arrancarás uma letra ao teu destino, ele se 
cumprirá inteiro. letra, destino arrancar, cumprir-se inteiro 

F192A_PC_V_VH 

A verdade ignota aos homens é o delírio de quem 
a anuncia.  verdade, homens, delírio anunciar ignota 

F193A_PC_V_VH A glória não paga nada, e extingue-se. glória pagar, extinguir-se 0 

F194A_PC_V_VH 

O mundo passageiro não pode entender o mundo 
eterno. mundo, mundo entender passageiro, eterno 

F195A_PC_V_VH A descrição da vida não vale a sensação da vida. 
descrição, vida, sensação, 

vida valer 0 

F196A_PC_OCME_VH 

Nem Corcovados, nem Himalaias valem muita 
cousa ao pé da tua cabeça, que os mede. 

Corcovados, Himalaias, 
coisa, pé, cabeça medir, valer 0 

F197A_PC_OCME_VH O amor é tão valente como a própria morte. amor, morte 0 valente, própria 

F198A_PC_OD_PR 

Uma coroa na cabeça valia mais que uma 
saudade no coração. 

coroa, cabeça, saudade, 
coração valer 0 

F199A_PC_UE_PR Tudo é sublime aos dezoito anos.  anos 0 sublime 

F48R_PP_UE_PR Cresça e apareça. 0 crescer, aparecer 0 

F200A_PC_E_PR Confio do Tempo, que é um insigne alquimista.  tempo, alquimista confiar insigne 

F201A_PC_LX_PR 

A vida é uma Babel, filha; cada um de nós vale por 
uma nação. vida, Babel, nação valer cada 
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F202A_PC_LX_PR Força vale alguma coisa. força, coisa valer 0 

F203A_PC_LX_PR 

O maior déspota do universo é um miserável 
escravo, se não governa os mais belos olhos 
femininos de Verona. 

déspota, universo, escravo, 
olhos, Verona governar 

maior, miserável, belos, 
femininos 

F204A_PC_PV_PR 

Quando o espírito padece, a coisa mais indiferente 
do mundo traz uma intenção recôndita.  

espírito, coisa, mundo, 
intenção padecer, trazer indiferente, recôndita 

F49R_PP_PV_PR Quem edifica em terreno devoluto… terreno edificar devoluto 

F205A_PC_PV_PR 

Se a saudade é uma infidelidade, o leque é um 
beijo. 

saudade, infidelidade, 
leque, beijo 0 0 

F206A_PC_PV_PR O ciúme significa falta de confiança. ciúme, falta, confiança significar 0 

F207A_PC_PV_PR Zelos, sim, ciúmes, nunca. zelos, ciúmes 0 0 

F208A_PC_PV_PR Livros relidos são livros eternos.  livros, livros 0 relidos, eternos 

F209A_PC_PCM_RCV O amor traz sobrescritos.  amor, sobrescritos trazer 0 

F210A_PC_MC_RCV 

Cogitação tira o sono e o sono impede a 
cogitação. 

cogitação, sono, sono, 
cogitação tirar, impedir 0 

F211A_PC_MF_RCV Preguiça amamenta muita virtude. preguiça, virtude amamentar muita 

F212A_PC_UCV_RCV A idade das paixões é confusa. idade, paixões 0 confusa 

F213A_PC_SG_RCV 

As páginas vão passando umas sobre outras, 
esquecidas apenas lidas. páginas passar, guardar esquecidas, lidas 

F214A_PC_EV_RCV 

A rosa, como quer que se lhe chame, terá sempre 
o mesmo cheiro. rosa, cheiro chamar mesmo 

F215A_PC_EV_RCV Os princípios são tudo e os homens nada. princípios, homens 0 0 
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F216A_PC_EV_RCV 

Não se fazem os povos para os governos, mas os 
governos para os povos. 

povos, governos, governos, 
povos 0 0 

F217P_PC_EV_RCV Abyssus abyssum invocat. 0  0  0 

F218A_PC_PO_RCV Pronomes possessivos dão intimidade. pronomes, intimidade 0 possessivos 
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