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1. P R E S E N T A C I Ó N 

La investigación paremiológica, que durante un largo período, había sido relegada 
al olvido lingüístico, ha experimentado en los últimos años cierto renacer, y ha vuelto a 
despertar algo de interés por parte de los lingüistas, al menos los que se preocupan por 
problemas de semántica. Este 'renacimiento', que parecía inconcebible pocos años ha, 
es debido principalmente en mi opinión, al creciente interés por los fenómenos de pro-
totipos y estereotipos, y también por el fenómeno conexo de la genericidad. 

Como siempre que se abre o renace un nuevo campo de investigación, el lingüis-
ta aprendiz de paremiólogo tiene que enfrentarse con un arduo problema, a saber, que 
antes de que existieran lingüistas 'modernos', e incluso mucho antes, había ya lingüis-
tas. Se llamaban (o los llamaban) gramáticos, y nos han legado un importante número 
de gramáticas y estudios gramaticales, de índole aristotélica, muchas veces, cierto es, 
con geniales observaciones, pero también con argumentos intutivos y a menudo discu-
tibles. El campo paremiológico no era además santo de su devoción, ya que la tradición 
gramatical sólo se interesa por los grupos verbales y nominales, y la sintaxis de las ora-
ciones simples y compuestas. Todo lo demás es considerado como marginal y por tanto 
marginado. Una consecuencia importante de esta falta de reflexión sistemática en cuan-
to a ciertos fenómenos, entre los que figuran en primer lugar las paremias, ha hecho que 
a lo largo de los años se han ido creando y difundiendo una serie de vulgatas, tanto más 
convincentes y admitidas cuanto que son familiares y comunes....Consuetudo est secun-
da natura... Por tanto, la pregunta general a cuyo esclarecimiento debe pretender con-
tribuir todo paremiólogo es la del valor científico de esas vulgatas. 

En este marco es en el que se sitúa este trabajo: tiene como objetivo cuestionar una 
de las vulgatas más profundamente arraigadas en los estudios paremiológicos contem-
poráneos: las paremias, principalmente los refranes y los dichos, formarían parte de las 
llamadas expresiones fijas1. Para decirlo con una terminología más científica y de ins-
piración acaso algo más pedante, me propongo ahondar aquí en la plausibilidad de la 
siguiente hipótesis: 

(Hj) Las paremias son expresiones fijas 

1 Véase no obstante en Conenna (1988), un punto de vista menos tajante. Según ella "...la frontière 
entre proverbes et expressions figées n'est pas toujours facile à cerner...Le proverbe se rapproche aussi d'ex-
pressions comme L'amour, toujours l'amour, des slogans, de certaines tournures des définitions scientifi-
ques..." (pág. 101)..." . para Anscombre; 1994, 1997, y Gross; 1996, las paremias no son en absoluto expre-
siones fijas,. Véase a este respecto las investigaciones de J.C.Anscombre, y G.Kleiber para el nexo entre pare-
mias y frases genéricas; de J.Herrero Cecilia para el uso de estructuras refranísticas en los eslóganes; de 
J.C.Anscombre para el parentesco entre paremias, eslóganes, y 'cantinelas'. 
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Si se me permite un inciso un poco apretado, recordaré que considero las paremias 
como siendo una subclase de la clase más amplia de las formas sentenciosas, en la cual 
incluyo, - como se suele hacer, las máximas, las sentencias, los apotegmas, ..etc. 
Volveré más adelante sobre una posible definición del término paremia. 

Este trabajo se organiza como sigue: en la primera parte examinaré los criterios 
básicos que suelen asociarse de modo sistemático a la fijación lingüística. En la segun-
da, aplicaré estos criterios al campo paremiológico, y haré ver que la tesis (Hj) expues-
ta líneas más arriba, es un tanto discutible, y que el problema de la naturaleza de las 
paremias ha de enfocarse desde otra perspectiva que la de la fijación. Intentaré esbozar 
un nuevo análisis de los datos en la tercera y última parte. 

2. ALGUNOS CRITERIOS DE FIJACIÓN 

Los numerosos estudios dedicados al análisis de las expresiones idiomáticas 
(idioms) y al fenómeno de la fijación suelen distinguir entre dos tipos de tales expre-
siones. Las formadas por una unidad léxica única (lexical idioms, por ejemplo vinagre, 
pitando,...zte.), y las formadas por dos o más unidades léxicas (phrase idioms, como en 
un periquete, chuparse el dedo, una puñalada trapera,...etc.). Siendo las paremias 
enunciados autónomos, forman parte por tanto de la segunda categoría, la de las expre-
siones formadas por varias unidades léxicas, a las que se suele llamar expresiones poli-
léxicas. Nótese que no todas las expresiones poliléxicas son expresiones fijas, y que 
incluso las fijas pueden ostentar diversos grados de fijación. Para muestra basta un 
botón: los compuestos nominales de tipo brosse á dents ou moteur á essence del fran-
cés contemporáneo dan lugar a una serie muy productiva de expresiones poliléxicas que 
no son fijas ni en menor grado, salvo una veintena de casos2. Hecho este preámbulo, 
pasaré ahora revista de los principales criterios que los especialistas en materia de idio-
maticidad han propuesto para caracterizar este fenómeno. A continuación, examinaré la 
tesis de una posible fijación de las paremias sobre la base de estos criterios, e intentaré 
poner de manifiesto algunas contradicciones y datos conflictivos que no encuadran den-
tro del marco de la ante mencionada tesis (Hj). 

Los criterios de fijación pueden clasificarse aproximadamente en tres tipos: los 
referenciales, los transformacionales, y los semánticos3. 

2.1. La fijación referencial 

Como ya lo han señalado varios autores, una de las características más destacadas 
de la fijación es la no actualización de elementos léxicos. En el caso de un grupo nomi-

2 Sobre este tema, véase Anscombre; "Pourquoi un moulin à vent n'est pas un ventilateur", Langue 
française (1990), n°86, págs. 103-125; Gross; 1996. 

3 Huelga decir que la base de esa clasificación es meramente pedagógica. Ignora deliberadamente las 
posibles relaciones entre los problemas de referencia, de significado, y la estructura sintáctica. 
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nal, el fenómeno se manifiesta por una total ausencia de referencia a entidades especifi-
cas, cuando un grupo nominal normal y corriente suele o puede ser objeto de una actua-
lización. He aquí unos cuantos ejemplos. En un modismo como tener la sartén por el 
mango, la descripción definida la sartén no refiere a ninguna sartén particular, sea en el 
contexto, sea en el mundo real. De ahí la imposibilidad de modificar el determinante: 

(1) tener (la + *una + *sw propria + *esta misma) sartén por el mango 

Cuando una sustitución tal resultaría perfectamente normal fuera del modismo: 

(2) Cuando entré en la cocina, José tenía (la + una + su propia + esta misma) sar-
tén por el mango, y le iba a asestar un buen golpe a María. 

En francés, la expresión idiomática/a/re la manche 'vivir de limosnas, darse a la 
gallofa' se comporta de manera muy similar: 

(3) Pour vivre, Crésus fait (la + *des + *tes + *ces) manches. 

pero: 

(4) Quand je suis arrivé, la couturière était en train de faire (la + *ta + *cette + une) 
manche. 

El famoso ejemplo casser sa pipe 'estirar la pata' se comporta de manera similar. 
Está sometido a un requisito de correferencia entre el objeto y el sujeto: 

(5) Pierre a cassé (*la + *une + *MA + sa) pipe. 

Esta constricción desaparece si interpretamos esta construcción como una estruc-
tura libre: 

(6) D 'un geste maladroit, Pierre a cassé (une + la + ma + sa) pipe. 

Por otra parte, hay un buen número de formaciones idiomáticas con pronombres 
que no remiten a ningún antecendente explícito. Pueden ser unidades léxicas: esp. los 
dimes y diretes, el hazmerreír, un metomentodo/ír. le j'menfoutisme, un monsieur je-
sais-tout, une Marie-couche-toi-là, pero también expresiones poliléxicas: esp. correrla, 
echarlas de valiente, habérselas con uno, pasárselo ben, tenerlos bien puestos, ...etc / 
fr. l'avoir dans (Vos + le fion+ le pif), la bailler belle, en voir de toutes les couleurs, en 
avoir dans le pantalon, se la couler douce, sans avoir l'air d'y toucher...etc4. 

4 Hay que distinguir cuidadosamente entre 'saber a qué remite el pronombre' y 'el discurso explicita 
el antecedente'. En el caso de giros como esp. tenerlos bien puestos o fr. en avoir dans le pantalón, sabemos 
perfectamente a qué remiten los pronombres los y en. Pero estos antecedentes son implícitos, y de ninguna de 
las maneras explícitos. Hasta se puede decir que este carácter implícito es la base sobre la que se va constru-
yendo la idiomaticidad. 
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Otro tipo de fijación referencial que puede presentarse es la temporal, que se da 
con frecuencia en los casos de frases hechas.. Veamos unos cuantos ejemplos: esp. 
¡Ancha es Castilla/, Allí fue Troya, No hay nada escrito sobre eso, Tanto monta, monta 
tanto, No hay para tanto, Favor que Vd me hace, Como Dios manda,... tic Jfr. ll/elle n'a 
pas inventé la poudre5, Tout le reste est littérature, J'en passe et des meilleures, Qa n 'est 
pas sorcier, Mais oú sont les neiges d'antan,...cte., Son enunciados completos que son 
reacios a cambios de tiempo verbal, al menos en el discurso directo6. 

2.2. La fijación transformacional 

El punto de partida de este conjunto de criterios reside en la observación que la 
fijación va acompañada por cierta rigidez en lo que concierne a cambios estructurales. 
En otras palabras, una expresión fija no da lugar a las mismas combinaciones que una 
estructura libre. Entre otros criterios, se ha observado que las expresiones fijas no sue-
len hacer buenas migas con: 

a) La pasivización: 
Si descartamos las consideraciones estilísticas y los problemas propios de la for-

mación del pasivo, parece ser adecuada la suposición que las estructuras libres se pasi-
vizan y no las fijas. A la oración activa: 

(7) Un coche hirió al niño. 

corresponde la pasiva: 

(8) El niño fue herido por un coche. 

A la activa: 

(9) Sabes hasta qué punto me mimaron cuando niño. 

la pasiva: 

(10) Sabes hasta qué punto fui mimado cuando niño1. 

El fenómeno se observa mejor en francés, siendo la voz pasiva de más frecuente 
uso que en español, sobre todo en el discurso oral: 

5 Siempre en pretérito perfecto compuesto, en tercera persona, y casi siempre en singular. 
6 En discurso indirecto y debido a fenómenos de concordancia, pueden encontrarse en pretetérito 

imperfecto: Le dije que no había nada escrito sobre eso. 
1 Este último ejemplo es de J.Goytisolo. Hago aquí caso omiso de los bien conocidos problemas del 

pasivo en el español contemporáneo. A saber que la pasiva completa es escrita y literaria, y que la lengua 
hablada usa preferentemente las formas reflejas, o bien la seudo-pasiva. 
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(11) Le docteur a fait une série de piqûres au malde/Une série de piqûres a été faite 
par le docteur au malade. 

En cambio, las expresiones fijas no admiten la forma pasiva. A las formas activas: 

(12) José tomó el portante / María pasó las de Caín / Cuando se enteró de lo ocurri-
do, el presidente puso el grito en el cielo. 

no corresponde ninguna contrapartida pasiva: 

( 13) *El portante fue tomado por José / *Las de Caín fueron pasadas por María / *El 
grito en el cielo fue puesto por el presidente cuando se enteró de lo ocurrido. 

El francés da lugar a fenómenos similares: las oraciones activas: 

(14) Joseph a pris la porte /Marie a vécu Venfer / Quand il a appris ce qui était arri-
vé, le président a poussé les hauts cris. 

tampoco tienen correspondencia pasiva: 

(15) *La porte a été prise par Joseph /11 Le s hauts cris ont été poussés par le prési-
dent quand il a appris ce qui s'était passé / *L'enfer a été vécu par Marie. 

b) La pronominalización: 
La hipótesis al uso es que la pronominalización de elementos nominales fijos es 

imposible, hágase o no una dislocación (a la izquierda en la mayoría de los casos), en 
contraste con lo que ocurre con elementos con mayor grado de libertad. Veamos: 

(16) El estudiante leyó el tratado de lingüística y luego lo devolvió / El tratado de lin-
güística, el estudiante lo leyó y luego lo devolvió. 

(17) Hacía una semana que Juan no pegaba ojo: *anoche se tomó una aspirina, y lo 
pudo pegar. 

( 18) Margarita no se había enterado de nada, y se salió por peteneras; *por ahí tam-
bién se salió Nuria, que tampoco había estado muy atenta. 

Observamos fenómenos similares en el caso del francés: 

(19) *Toute la famille s 'était réunie pour casser la croûte, et ils la cassèrent pendant 
des heures;. 

(20) *Le dernier mot, Eve voulait l'avoir/llLe dernier mot, c'est Eve qui l'a eu8. 

8 Sin embargo, no siempre es el caso. Por ejemplo, es totalemente aceptable: Le mot de la fin, c'est 
Eve qui Va en. Pero le mot de la fin significa forzosamente una palabra o un discurso (breve), cuando le 
dernier mot puede remitir a una acción. Lo cual demuestra el papel importante que juegan los factores semán-
ticos - en este caso, una metáfora. Otro ejemplo paralelo es el siguiente: Une mouche, Pierre ne luiferait pas 
de mal, que sólo se puede interpretar en sentido literal mosca 'insecto díptero'. Véase también el caso simi-
lar en español La mosca, Margarita acabó soltándola. 
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c) Las modificaciones en la colocación de los constituyentes: 
El supuesto básico de este último criterio 'sintáctico', someramente hablando, es 

que las expresiones fijas no aceptan gran parte de las manipulaciones que cambien su 
estructura. Puede tratarse de una inversión entre dos o más de dos elementos la cual, 
cuando es posible con estructuras libres, suele resultar problemática con construcciones 
fijas. Asi, expresiones hechas como en español: 

(21) \Ancha es Castilla! / Para muestra basta un botón / En menos que canta un gallo 
/Otro gallo cantaría... 

y en francés: 

(22) En deux temps trois mouvements / ne croire ni à Dieu ni au diable / vouloir le 
beurre et Vargent du beurre / C'est là où le bât blesse... 

no aceptan la más mínima modificación : 

(23) * ¡Castilla es ancha! /V. Un botó n basta para muestra / *En menos que un gallo 
canta / 11Cantaría otro gallo. 

(24) *En trois mouvements deux temps / line croire ni au diable, ni à Dieu, / * vou-
loir l'argent du beurre et le beurre / * C'est là où blesse le bât,... 

Un caso que se evoca con bastante frecuencia es la posibilidad/imposibilidad de 
inserción de un nuevo constituyente en la cadena. Dicha inserción suele ser problemá-
tica si se quiere aplicar a una expresión fija: 

(25) *¡Muy ancha es Castilla! / *estirar perfectamente la pata / *pagar los platos 
completamente rotos / llponer los puntos sobre todas las íes... 

(26) *un cordon très bleu / *monter la moutarde forte au nez de / *casser lentement 
sa pipe / *des pommes de terre très frites,...tte. 

2.3. La fijación semántica 

Dos son los criterios semánticos más frecuentemente evocados por los estudiosos 
del tema de la fijación: la composicionalidad y el paradigma sinonímico, 

a) El paradigma sinonímico: 
El punto de partida es la observación que la parte fija de las expresiones fijas no 

acepta las sustituciones dentro del paradigma sinonímico. En breves términos, que un 
constituyente de una expresión fija no puede ser sustituido por un término sinónimo. 
Veamos unos cuantos ejemplos: 

(27) estirar la pata / *extender la patajestirar la pierna. 
(28) una llave inglesa / *una llave británica. 
(29) sordo como una tapia / *sordo como una valla. 
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(30) hacer la pelota / * hacer el ovillo / *hacer la bola / *hacer el balón9. 

Y en el caso del francés: 

(31) du blanc cassé / *du blanc brisé. 
(32) casser sa pipe / *briser sa pipe/ *casser sa bouffarde. 
(33) à bout de force / *à fin de force / *à extrémité de force. 
(34) arriver comme un cheveu sur la soupe / *arriver comme un poil sur la soupe / 

*arriver comme un cheveu sur le potage,... 

b) La composicionalidad: 
Otra característica conocida de las expresiones fijas es que su significado no suele 

ser composicional. En otras palabras, la interpretación semántica de una expresión tal 
no es una mera combinación de la interpretación de cada constituyente. El valor semán-
tico de giros idiomáticos como: 

(35) descubrir el pastel de buenas a primeras, limpio de polvo y paja, estar en la 
cuerda floja, mandar a paseo, tener mala pata, ... 

para el español: 

(36) être la croix et la bannière, le coup de pied de l'âne, mettre du beurre dans les 
épinards, être un coup d'épée dans Veau, à la petite semaine,... 

para el francés, no se deja deducir con facilidad del valor léxico usual de los compo 
nentes10. 

Todos los aquí mencionados criterios han sido indagados y examinados por 
muchos lingüistas, sobre todo generativistas. La relevancia de estos criterios ha sido 
también discutida e incluso criticada, entre otros por Nunberg; 1978, y Ruwet; 198311. 
No quiero aquí entrar en polémica, y haré mía la suposición generalmente aceptada la 
de una fuerte correlación entre los criterios ilustrados aquí y el proceso de fijación. 

De lo que me procuparé en la siguiente sección es de la aplicación de estos crite-
rios a refranes y paremias, y de las consecuencias que cabe sacar de los fenómenos 
observados. 

3. PAREMIAS Y CRITERIOS DE FIJACIÓN 

Dejaré de lado por el momento una posible definición de refrán y de paremia, y 
llevaré el estudio sobre casos de índole indiscutiblemente refranística. 

9 Nótese sin embargo quedarse en pelotas / quedarse en bolas 
10 En algunos casos sin embargo, como se battre contre des moulins à vent, pueden facilitar la lectu-

ra conocimientos literarios o históricos. Lo cual no constituye ningún contraejemplo, ya que la interpretación 
se basa no en un cómputo lingüístico, sino en conocimientos extra-lingüísticos. 

11 Véase también sobre el tema García Page; 1999. 
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3.1. Paremias y fijación referencial 

Recuerdo que la fijación referencial es la total imposibilidad de actualización de 
elementos léxicos. 

En el caso de las paremias, el criterio de la fijación referencial es poco relevante, 
al menos en lo que concierne a elementos léxicos. Siendo las paremias la expresión de 
ideas muy generales, denominan clases situacionales (cfrs. sobre el tema Kleiber; 1989) 
por medio de sintagmas genéricos. Por otra parte, la frecuente presencia de metáforas 
dificulta aún más la actualización de los constituyentes. Sin embargo, varias paremias 
ostentan grupos nominales o verbales con potencialidades referenciales, y cada ocu-
rrencia de estas paremias remite a entidades concretas y específicas: 

(37) A buen entendedor, pocas palabras bastan, A caballo regalado, no le mires el 
dentado, Manos que no dais, qué esperáis, La ley del embudo: para mí lo ancho, para ti lo 
estrecho, Primero son mis dientes que mis parientes, Tanto tienes, tanto vales,... 

(38) A bon entendeur, salut, A la Saint-Rémi, cueille tes fruits, Dis-moi qui tu han-
tes, je te dirai qui tu es, En mai, fais ce qu 'il te plaît, Pour vivre heureux, vivons caché, Un 
bon tiens vaut mieux que deux tu Vauras,... 

Por otra parte, las paremias denominan clases situacionales, pero cada ocurrencia 
califica una situación específica. Cada enunciación de A buen entendedor, poco pala-
bras bastan remite a un personaje concreto del diálogo que es o ha de ser el 'buen enten-
dedor'. Por tanto, se puede decir que a su manera, las paremias dan efectivamente lugar 
a una actualización. En algunos casos incluso, esta actualización puede ponerse de 
manifiesto: 

(39) Ne mets pas la charrue avant les boeufs, Ne vends pas la peau de l'ours..., Si tu 
ne risques rien, tu n'as rien, Tu as toujours besoin d'un plus petit que toi, Bats le fer pen-
dant qu'il est chaud,... 

(40) Has de sufrir para presumir, Si no lloras, no mamas, Como vives, mueres, Si 
callas, otorgas,... 

Por lo que es de la referencia temporal, y fuera de los antes mencionados casos de 
discurso indirecto o referido, las paremias contemporáneas ostentan un uso masivo del 
presente del indicativo. Aparentemente, ninguna variación parece posible. Los enun-
ciados: 

(41) Agua pasada no (movía + ha movido + movió + moverá) molino. 

si bien son aceptables desde un punto de vista sintáctico y semántico, no equivalen a la 
paremia inicial Agua pasada no mueve molino12. Lo mismo se puede observar con La 

12 No obstante, no es totalment imposible la variación A quien madrugue, Dios le ayudará. También 
es posible Al hombre osado, la fortuna le dará la mano: pero el segmento Al hombre osado queda con su valor 
genérico. 
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nuit, tous les chats sont gris: no tienen el mismo valor paremiológico las formas modi-
ficadas: 

(42) La nuit, tous les chats (étaient + furent + ont été + seront) gris. 

La existencia de paremias algo antiguas con un pretérito perfecto simple, así: 
Quien fue a Sevilla perdió su silla, Más mató la cena que sanó Avicena, Quien tuvo retu-
vo13, Jamais vilain n'aima noblesse14, ..etc., no constituyen un contraejemplo. Se trata 
de un uso del prétérito perfecto simple análogo al uso del aoristo gnómico del griego 
antiguo, a fin de designar verdades y juicios generales. Sin embargo, un examen más 
atento de los hechos pone de manifiesto algunas posibles variaciones: 

(43) Una golondrina nunca ha hecho verano, Quien dice verdades suele perder amis-
tades, A la tercera siempre va la vencida, Agua pasada nunca ha movido molino,.... 

(44) L'habit n 'a jamais fait le moine, La fortune a toujours souri aux audacieux, Qui 
a vécu par l'épée, périra par l'épée^5,.... 

Nótese que estas variaciones tienen su límite: el inglés One swallow does not make 
a summer admite las variaciones: 

(45) One swallow never makes a summer/One swallow has never made a summer. 

pero no: 

(46) lOne swallow never made a summer. 

La correspondiente paremia alemana: 

(47) Eine Schwalbe macht keinen Sommer. 

no acepta la modificación temporal: 

(48) Eine Schwalbe hat nie einen Sommer gemacht. 

pero sí la paremia: 

(49) Es ist noch kein Meister vom Himmel gefalien. 

13 Hay pocos refranes con pretérito gnómico que todavía estén en uso. Debo este a la perspicacia de F. 
Ferreres Mesplà (Universität de Barcelona). 

14 Marc Wilmet (Université Libre de Bruxelles) me ha indicado que en Boileau (.Art poétique, I, 63), 
encontramos el siguiente (y soberbio) ejemplo de pretérito gnómico: "...Qui ne sait se borner, ne sut jamais 
écrire...". 

15 Sobre la base del refrán Qui vit par l'épée, périt par l'épée, y tomando modelo sobre Qui a bu boira. 

María Luz Casal Silva et al. (eds.), La lingüística francesa en España camino del siglo XXI, 2000



la cual acepta la variación: 

(50) Es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. 

Para resumir, lo que hemos visto es que las paremias tienen su propio modo de 
actualización, y que por otra parte, dentro de un límite, cierto es, aceptan variaciones 
temporales. 

3.2. Paremias y fijación transformacional 

a) A primera vista, parece dar resultados que están en favor déla tesis de la fija-
ción de las paremias. Los candidatos a una posible pasivización no aceptan esta trans-
formación. Veamos por ejemplo: 

(51) *Verano no es hecho por una golondrina. 
(52) *El caballo es engordado por el ojo del amo. 
(53) UPiedra movediza, nunca de moho está cobijada. 
(54) *El ladrón es hecho por la ocasión. 
(55) *Le printemps n 'est pas fait par une hirondelle. 
(56) *Faute de grives, des merles sont mangés. 
(57) *Grand vent est abattu par petite pluie. 

Veremos más adelante a qué constricciones sintácticas y semánticas están conec-
tados estos fenómenos. 

b) La pronominalización - y de un modo general las refencias anafóricas - si bien 
son restringidas, no dejan no obstante de ser posibles. He aquí unos cuantos casos: 

(58) Más tira mozax que soga, sobre todo si esx bonita. 
(59) Más vale mal concierto que buen pleitov por muy bueno que sea el abogado¡. 
(60) A quienx madruga, poco lex dura, y se leJ va la olla, en mi opinión. 
(61) C'est en forgeant qu 'on devient forge ron v et on ne le j devient que si on y met du 

sien. 
(62) Il faut qu'une porteJ soit ouverte ou fermée, elle J ne peut en aucun cas être 

entr 'ouverte. 
(63) L'argentJ ne fait pas le bonheur-y mais il J yJ contribue, ... 

c) Como el el anterior caso de la pasivización, las modificaciones en la colocación 
de los constituyentes suelen ser problemáticas, como ilustrado en los siguientes ejemplos: 

(64) *No hace una golondrina verano / INo hace verano una golondrina, 
(65) *Se pierde la sopa, del plato a la boca. 
(66) HHay un buen trecho, del dicho al hecho. 
(67) *Les grands remèdes, aux grands maux. 
(68) *L'oiseau fait son nid, petit à petit. 
(69) *Vivons caché(s), pour vivre heureux. 
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Obsérvese además que las paremias dan lugar al siguiente fenómeno: si una uni-
dad léxica en una construcción dada deja de ser interpretable, es sustituida por otra. Así: 

(70) En casa del herrero, badil de madero. 

se ha convertido en: 

(71) En casa del herrrero, cuchillo de palo. 

siendo la palabra badil en casi total desuso. Así mismo, el bien conocido refrán: 

(72) Quien roba a un ladrón, cien años de perdón. 

es refección de la lección más antigua: 

(73) Quien hurta al ladrón, cien días de perdón. 

siendo hoy en día el verbo hurtar poco usado en el habla cotidiana. La actual paremia: 

(74) Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar. 

es versión moderna de: 

(75) Cuando las barbas de tu vecino vieres pelar,.... 

El refrán francés: 

(76) Tout vient á point á qui sait attendre.. 

'A quien espera su bien le llega', es un caso muy interesante de refección sintácti-
ca16. Su anterior forma era: 

(77) Tout vient á point qui sait attendre. 

en una época en la que qui, además de ser pronombre relativo, significaba también 'si 
uno...'. Cuando esta función dejó de formar parte del sistema vigente, fue rehecha la 
paremia17. Las expresiones fijas, al contrario, nunca dan lugar a tales modificaciones. 
En las expresiones fijas avoir maille á partir o chercher noise, las palabras maille, par-
tir, y noise ya no existen en francés fuera de estos modismos, sin que esto afecte en lo 
minímo a su funcionamiento. Al igual que las palabras setenas y Villadiego en las fra-
ses hechas pagar con las setenas y tomar las de Villadiego. 

16 Véase sobre este tema Anscombre; 1997. 
17 Son tales fenómenos de refección los que me hacen pensar que la vulgata de los 'arcaísmos' en las 

paremias es más que discutible. 
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Por lo que es de la inserción de nuevos constituyentes en una estructura paremio-
lógica, si bien no siempre es posible - véase 

(78) ??A muy grandes males, muy grandes remedios18. 

no es en absoluto imposible, como ilustrado en el siguiente ejemplo: 

(79) Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés / C'est les cordonniers les 
plus mal chaussés / C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. 

variantes (zona de París) del original Les cordonniers sont les plus mal chaussés. 

3.3. Paremias y fijación semántica 

a) Una de las características de las expresiones fijas son las escasas posibilidades 
de sustitución paradigmáticas a las que se prestan, siendo para {más + mayor) inri un 
caso típico. Al contrario, las paremias dan lugar a un gran número de sustituciones para-
digmáticas a través del acervo de sus variantes en sincronía. Veamos los ejemplos: 

(80) A caballo dado, no {hay que mirar la boca + le mires el diente) / A caballo {dado 
+ regalado), no le mires el diente / A caballo regalado, no le mires {el diente + los dientes 
+ el bocado + el dentado) / A {caballo presentado + borrico regalado), no hay que mirar-
le el diente,.. 

(81) {Adonde + donde) fueres, haz lo que vieres / Donde (fueres + estuvieres + vivie-
res), haz lo que vieres. 

(82) Del dicho al hecho hay {un + mucho + un gran + gran + un buen) trecho / Del 
dicho al hecho {hay + va) un buen trecho. 

(83) En casa del herrero, {asador + cuchillo + cuchara) de palo / En casa del herre-
ro, el cuchillo mangorrero. 

(84) A la Sainte Catherine, {tout + tout bois) prend racine. 
(85) S'il pleut {à + pour + le jour de) la Saint Médard, il pleut quarante jours plus 

tard/ S'il pleut à la Saint Médard, {il pleut quarante jours plus tard + l'été sera bâtard + 
c'est du beau temps pour les canards). 

(86) Qui ne dit {rien + mot), consent. 

además del ya citado ejemplo Les cordonniers sont les plus mal chaussés. 
b) Por otra parte, las paremias suelen ser semánticamente transparentes, dentro de 

una cultura dada. Una prueba bastante nítida de ello es que las más de las veces no nos 
hace falta ninguna explicación para entender una paremia perteneciente a otro idioma 
del mismo grupo, en nuestro caso el grupo indoeuropeo. Lo cual significa que incluso 
cuando la paremia es metafórica, se trata de una metáfora general y común. He aquí un 
ejemplo: 

18 Véase no obstante el ejemplo de Riegel; 1987, (pâg. 94): Qui va à la chasse risque fort de perdre sa 
place. 
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(87) A quien madruga, Dios le ayuda / L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt / 
The early bird catches the worm / Morgen Stund' hat Gold im Mund/ Qui matina fa farina... 

Raras veces ocurre en cambio que una expresión idiomàtica sea comprensible a 
primera vista, justamente porque no son composicionales. Ejemplos de ello son: 

(88) tomar el pelo / to pull one's leg / se payer la tête de/ sich iiber jemand lustig 
machen19... 

(89) estirar la pata/casser sa pipe / to kick the bucket / Ins Gras beiben. 

Hay incluso casos espectaculares de refranes casi idénticos en varios idiomas, 
como por ejemplo: 

(90) Una golondrina no hace verano / Une hirondelle ne fait pas le printemps / Una 
orenata no fa estiu / Una rondine non fa primavera / One swallow does not make a summer 
/ Eine Schwalbe macht keinen Sommer / En svaia gòr nigen sommar / Urna andorinha nâ 
faz primavera / Unha andorinha soa non fai verán. 

Incluso en el campo harto específico de los refranes meteorológicos aparecen con-
cordancias: 

(91) Aurora rubia, viento o lluvia/Cel rogent, pluja o vent/Ciel rouge au matin est 
un pluvieux voisin / Red sky in the morning, Shepherd's warning 

4. PAREMIAS Y SISTEMA LINGÜÍSTICO 

Del examen que acabamos de llevar a cabo se desprende la conclusion que las 
paremias no son expresiones fijas, ya que no comparten casi ninguno de los rasgos que 
se suelen atribuir a éstas. No obstante, nos queda por explicar qué tipo de estructura sub-
yacente es la de las paremias por una parte, y porqué son reacias a ciertas manipulacio-
nes, por otra. 

4.1. Paremias y constricciones generales 

Mi conjetura será que parte de las constricciones que rigen la manipulación de las 
paremias se debe no a una posible fijación, sino a constricciones generales del sistema. 
Obsérvese en efecto que una expresión fija debe satisfacer los criterios evocados en este 
trabajo, pero que una construcción que satisfaga estas mismas condiciones será fija 
salvo si estas propiedades provienen de constricciones generales. 

Comenzaremos por el problema del pasivo. Un ejemplo como: 

19 Esta última tiene una parte composicional. 
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(51) *Verano no es hecho por una golondrina. 

es totalmente imposible, porque el castellano, en total contraste con el francés, no auto-
riza un sustantivo sin determinante en posición de sujeto20. En otras palabras, una frase 
como: 

(92 *Estudiantes me hicieron varias preguntas. 

es totalmente agramatical en español contemporáneo. Examinemos ahora el caso ya 
complejo de: 

(52) *El caballo es engordado por el ojo del amo. 

Se trata de un uso transitivo y poco corriente del verbo engordar, normalmente 
intransitivo. En realidad, en la oración activa, el verbo tiene interpretación causativa, 
teniendo el castellano esta posibilidad - limitada, cierto es, pero efectiva. Un ejemplo 
muy conocido de un uso tal es Me corté el pelo para significar Me hice cortar el pelo. 
La paremia El ojo del amo engorda el caballo se puede parafrasear entonces como [El 
ojo del amo hace engordar el caballo]21. Ahora bien, es una conocida característica de 
las causativas que no admiten en absoluto la pasivización. Véase por ejemplo: 

(93) El viento hizo apagarse la vela / *La vela fue hecha apagarse por el viento. 

Examinemos ahora los dos ejemplos: 

(54) *El ladrón es hecho por la ocasión. 

y-

(55) *Le printemps n 'est pas fait par une hirondelle. 

En la lección original de estas dos construcciones se trata del verbo hacer, pero con 
el significado estativo de 'ser la causa, ser el motivo'. En este caso, el sujeto no es agen-
te, y la forma pasiva es imposible, de la misma manera que ocurre en: 

(94) Los niños alegran la casa / *La casa está alegrada por los niños22. 

Pasemos ahora a: 

2 0 El francés admite bare NPs en posición sujeto en giros pasivos como: Mission lui a été donnée de 
retrouver les documents disparus. 

21 Véase sobre el tema de las cosntrucciones causativas Zubizarreta, M.L., "Le statut morpho-synta-
xique des verbes causatifs dans les langues romanes", in Ronat, M. & Couqaux, D., La grammaire modulai-
re, Ed. de Minuit, París, 1986, págs. 279-311. 

2 2 Los verbos sicológicos comparten varias características con los verbos estativos. 
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(56) * Faute de grives, des merles sont mangés. 

La forma activa: 

(95) Faute de grives, on mange des merles. 

puede parafrasearse de la siguiente manera: [Faute de manger des grives, on mange des 
merles]. De lo cual se puede deducir que manger forma parte del tema, y merles del pro-
pósito o rema. Pues bien, una conocida constricción discursiva impide que, en condi-
ciones normales, el propósito encabece una oración. Por ejemplo, a la pregunta ¿Cómo 
bajas a Santiago? una respuesta normal seria A Santiago bajo con coche23, y no Con 
coche a Santiago bajo o Con coche bajo a Santiago, salvo si se introduce un esquema 
intonativo particular: Con coche bajo a Santiago, que ya te lo he dicho! 

Es una constricción muy similar la responsable del carácter algo extraño de los 
ejemplos *Se pierde la sopa, del plato a la boca,..., *Vivons caché(s), pour vivre heureux. 
Las paremias originales son de forma (P, Q), pero no hay simetría entre P y Q. En efec-
to, las paremias califican a situaciones, y la parte de una paremia bimembre que remite 
a la situación es normalmente P. Por otra parte, y en la gran mayoría de casos, P alude a 
una situación que es temporalmente anterior a la que Q evoca. Esta doble asimetría tien-
de a imponer como representación canónica la forma (P, Q) y no la forma (Q, P). 

En un ejemplo como: 

(64) * No hace una golondrina verano. 

se trata de una regla general del castellano - la llamada condición de adyaciencia, la 
cual exige que un sustantivo sin determinante y con función de objeto sea adyacente al 
verbo. Compárese por ejemplo: 

(96) Juan puso maletas en el coche / *Juan puso en el coche maletas. 

4.2. Las paremias: una categoría lingüística 

Una suposición que frecuentemente acompaña - aunque las más de las veces de 
modo implícito - a la tesis de la existencia de expresiones fijas es que la clase de las 
expresiones fijas no es en absoluto homogénea, y en consecuencia no forma una cate-
goría lingüística. De esta suposición se suele derivar otra, que es la que las paremias 
siendo una subclase de las expresiones fijas, tampoco forman una categoría lingüística, 
es decir, con características homogéneas. No es difícil darse cuenta que un razona-
miento tal es algo discutible: el hecho de que una clase sea heterogénea no implica en 
absoluto que las subclases lo sean. Por otra parte, de lo que hemos visto anteriormente 
parece desprenderse con harta plausibilidad, al menos en mi juicio, la conclusión que 

2 3 También A Santiago, con coche bajo. 
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las paremias no son expresiones fijas. Son entonces dos serios motivos de cuestionar la 
no existencia de las paremias como categoría lingüística. Tomando como punto de par-
tida conclusiones de Anscombre; 1997, 1999, propondré la siguiente definición: 

(H2) Paremia es todo enunciado: 
a) Autónomo. 
b) Genérico. 
c) Sentencioso: es decir es de la forma (P, Q) (bimembrismo semántico), eso 

es, P es argumento para Q. 
d) Con una estructura métrica. 
e) Mínimo (no puede subdividirse en dos o más de dos enunciados con 

características similares)24. 
Recordaré que por estructura métrica me refiero no solamente a una posible rími-

ca25, sino también a una rítmica. He aquí algunos ejemplos: En abril, aguas mil (4+4, 
/////); A mal tiempo, buena cara (4+4); Chien qui aboie ne mord pas (3+3, a/a)\ Un bon 
tiens vaut mieux que deux tu Vauras (6+6); A Dios rogando y con el mazo dando (5+7, 
ando/ando). Identificamos pues las paremias por su estructura métrica, entre otros ras-
gos, la cual puede llegar a ser muy compleja, como ilustrado en el siguiente ejemplo de 
cuarteta, retomado de Anscombre; 1999: 

(97) Tanto va el cántaro a(5) 
A la fuente b(4) 
Que al final a(4) 
Se rompe b(3) 

Recuerdo también que las estructuras métricas délas paremias se encuentran tam-
bién en los eslóganes y en los cuentos infantiles, las 'cantinelas'26. 

2 4 Nótese que esta definición no supone nada sobre la brevedad o no de la paremia. Con tal que sea 
mínima, una paremia puede ser larga, siendo en mi juicio la brevedad un factor puramente externo, y varia-
ble según las épocas. A su manera, las fábulas son paremias, lo mismo que algunos cuentos africanos que 
parecen jugar el mismo papel. He aquí un texto sentencioso asturiano contemporáneo, a medio camino entre 
la fábula y el dicho breve: 

En mi casa mando yo 
Y si quiero rompo un platu 
Y si a mí me da la gana 
Y doy el chorizu al gatu. 

Obsérvese la estructura en forma de cuarteta abcb. 
2 5 Como me lo señala Manuel Bruña (Universidad de Sevilla), hago de rima un uso que es puro abuso. 

Rima es para mí todo sistema no solamente de rimas en el sentido clásico de la palabra, sino también de aso-
nancias. Por consiguiente, hablo de rima en el caso de Quien va a Sevilla, pierde su silla, pero también en el 
caso de A lo dicho, pecho, o A quien madruga, poco le dura. Opino que en A grandes males, grandes reme-
dios, aparte del isosilabismo (5+5), hay un sistema de asonancias, a saber, V grandes mVC s, grandes 
CVmVCV s . 

2 6 Sobre el particular, véase Anscombre; 1999. 
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Aunque la estructura métrica sea un factor entre muchos de identificación de una 
paremia, no deja de ser un factor dominante. Para conseguir una estructura métrica 
acorde con los cánones vigentes, la lengua recurre a varios estrategemas, y puede ir 
hasta quebrantar las normas gramaticales y lexicales. Consideremos por ejemplo: 

A caballo regalado, no le mires el dentado (Anscombre; 1997). 
Yo amo bien, que no amo a alguién Conde Tarrío; 1997). 
No diga la boca lo que pague la coca (Academia). 
Casamiento y mortaja, del cielo baja (Yebra; 1997). 
Café bouillu, café foutu. 
S 'il pleut le jour de la Saint-Georgeau, 
Pas de fruits á noyaux (antiguo). 

Por otra parte, y como ya expuesto en Anscombre; 1997, 1999, los refranes tien-
den a adoptar la forma que más se aproxime al bimembrismo y al isosilabismo, o bien 
a cualquier otra estructura métrica (terceta, cuarteta,...etc.). 

La caracterización que acabamos de proponer tiene como consecuencia que las 
paremias forman una categoría lingüística con rasgos propios. Una primera conclusión 
que se puede sacar, es que serán posibles las manipulaciones que no afecten a estos ras-
gos básicos. Podemos así dar cuenta de fenómenos como la posibilidad de Quien dice 
verdades suele perder amistades. La inserción de suele conserva la genericidad (en este 
caso la atemporalidad), no afecta a la rima, y afecta poco al ritmo (6+8 en vez de 6+6). 
Asimismo, en Una golondrina nunca ha hecho verano, la genericidad queda conserva-
da, así como el ritmo, mediante dos sinalefas: Una golondrina nunca ha hecho verano 
(6+6). Veremos más adelante que en este caso concreto, influye otro factor. En cambio, 
la paremia alemana Eine Schwalbe macht keinen Sommer no se puede transformar en 
Eine Schwalbe hat nie einen Sommer gemacht. Si bien esta última forma sigue siendo 
genérica, rompe no obstante la estructura rítmica27. De lo cual se puede inferir que 
cuantos menos rasgos característicos tenga un enunciado autónomo, menos será identi-
ficado como siendo una paremia. Consideremos Las apariencias engañan. Es un enun-
ciado autónomo, genérico, mínimo, y se puede interpretar como bimembre. Sin embar-
go, los hispanoparlantes no lo identifican como refrán - si bien lo identifican como 
forma sentenciosa. Es que le falta la métrica: no hay ni ritmo (5+3), ni rima. La forma 
pasiva El ladrón es hecho por la ocasión, aparte de ser agramatical, conserva la rima, 
pero rompe el ritmo (4+8 en vez de 5+5). Si Piedra movediza, nunca de moho está cobi-
jada 'suena' mejor, es que la métrica queda poco afectada: la pasivación transforma la 
métrica (6+9, iza/ijá) en (6+11, za/da): la rima queda pues intacta. En este caso además, 
la métrica se puede interpretar como siendo la de un terceto: Piedra movediza (6, iza) / 
Nunca de moho (5, ohó) / Está cobijada (6, ada), o sea un esquema a(6) b(5) a(6) 

Ultimo caso: ¿porqué suena tan mal la forma No hace verano una golondrina, 
teniendo en cuenta que el ritmo (6+6) está perfectamente conservado? En este ejemplo, 
otro factor entra enjuego, a saber un intertexto. Hay cierto número de paremias que se 

27 Según la interpretación espontanea de los germanoparlantes. 
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usan de una manera incompleta. Existe en realidad un complemento con el que forman 
un dístico, un pareado. Ejemplos de este fenómeno son: (Trop gratter cuit) Trop parler 
nuit\ En todas partes se cuecen habas (y en mi casa a calderadas); (Fill ets, pare serás) 
tal faras, tal trobarás. Si el texto sin el intertexto tiene o adquiere las características 
métricas de las paremias, sobrevive como tal. Sino, tiende a desparecer como paremia 
conforme se hace más borrosa la memoria del intertexto. Fue lo que pasó con Las pare-
des oyen, que proviene de una antigua paremia Los muros han ojos, y las paredes oídos. 
En el caso de Una golondrina no hace verano, el intertexto sigue muy presente: Ni una 
sola virtud bienaventurado28, e impone un análisis de tipo cuarteta: 

Una golondrina a(6) 
No hace verano b(6) 
Ni una sola virtud c(7) 
Bienaventurado b(6) 

Por consecuencia, la inversión No hace verano una golondrina quebrantaría la 
estructura métrica. Algo similar ocurre con la correspondencia francesa Une hirondelle 
ne fait pas le printemps, que los locutores siempre identifican como siendo refrán. 
Proviene de la lección anterior en forma de pareado Hirondelle, en ce temps / Ne fait 
pas le printemps (6+6, -tempsZ-temps). 

Para finalizar, me gustaría resaltar lo importante que es la estructura métrica en 
general, la cual, muy lejos de ser un mero artefacto mnemotécnico, es lo que mayor 
relevancia tiene para ser un texto una obra poética, y no solamente una poesía. Para con-
seguir este objetivo, he seleccionado los primeros cuatro versos de un famosísimo 
poema de Bécquer, a saber: 

Volverán las oscuras golondrinas 
En tu balcón sus nidos a colgar, 
Y otra vez con el ala a sus cristales 
Jugando llamarán... 

Estos versos forman parte del conocido romance contenido en Rimas, y que cons-
ta de seis cuartetas (3 veces 2). Cada cuarteta consta de tres endecasílabos más un hep-
tasílabo, y un estribillo heptasilábico (...Ésas...¡No volverán!...) aparece cada ocho ver-
sos. El axis rítmico como se puede comprobar, va situado en las sílabas 6 a y 10a (ritmo 
yámbico), y hay rima parcial en los impares, y uniforme en los pares. Se trata por tanto 
de un texto con harto elaborada estructura rítmica. Pues bien, basta con quebrantar esta 
estructura (la Musa de la poesía me perdone) para que el mismo texto pierda todo carác-
ter poético. Veamos: 

Las oscuras golondrinas volverán 
A colgar sus nidos en tu balcón, 

28 Existen muchas variantes. 
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Y jugando llamarán otra vez 
A sus cristales con el ala... 

Como se puede ver, este trabajo no constituye de ninguna de las maneras la solu-
ción definitiva al problema de las paremias y de su naturaleza. Sólo aspiro aquí a plan-
tear problemas, señalar fenómenos, incorporar datos, y proponer una línea de investi-
gación que claro está, se tendrá que ampliar , refinar y revisar. 
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