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El poder de las palabras  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
La investigación reciente sugiere no solo que el crecimiento del vocabulario  precede al desarrollo gramati-
cal, sino que los avances en el componente gramatical suceden una vez el vocabulario ha alcanzado la de-
nominada «masa crítica».  

 

                    Serrat, E.,  M. Sanz-Torrent y A. Bel  (2004).  «Aprendizaje léxico y desarrollo de la gramática:  
                    Vocabulario verbal, aceleración morfológica y complejidad sintáctica». Anuario de Psicología,  
                    vol. 35, nº 2, pp. 221-234. Universitat de Barcelona, Facultat de Psicologia. 

 

 
 
There is a general trend toward lexically oriented approaches to language in which what was formerly 
regarded as syntactic phenomena has increasingly come to be viewed as projections of lexical properties.  . 

 
B. Altenberg  & S.Granger (2002). Lexis in Contrast: Corpus-Based Approaches. Amsterdam: John Benjamins. 
 

 
Los significados gramaticales suelen ser más abstractos que los significados léxicos, pero la diferencia 
entre ellos es de grado, y por ello no es posible establecer una estricta línea divisoria entre los aspectos 
léxicos y gramaticales de una lengua. […]. [Según la Lingüística Cognitiva] no es posible establecer una 
división estricta entre el léxico y la gramática  de una lengua, pues […] existen construcciones mixtas 
que […] contienen palabras concretas […] y patrones sintácticos generales.  

       S.S. Fernández y J. Falk (Eds.), 2014. Temas de gramática española para estudiantes 

universitarios. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag. 

    Les paraules també 
    tenen aquest poder que t’atraurà  
    (…) 
    febles en aparença  
    —igual que semblen febles les estrelles— 
    t’empenyaran amb força buscant el seu sentit. 
    (…) 
    Tot acaba assemblant-se al nom que hem somiat  
    i nosltres mateixos  
    a les paraules de la nostra vida. 
                                                                  (Joan Margarit) 
 

Cuando digo  
la rosa también es roja  
en la oscuridad, 
tú ves realmente ante ti  
esa rojez. 
            (Ludwig Wittgenstein) 

 

 
En el limitado espacio de nuestro cráneo […] cabe no solo lo que de veras existe, sino incluso lo que 
no existe: cabe una manada de unicornios que pasta en una pradera anaranjada a orillas de un río 
por el que fluye vino tinto. Las palabras son el vehículo de ese poder extraordinario de la mente. 

 
                       Héctor Abad Faciolince,  19/09/2012.  www.castellano.org 

Toda palabra presupone 

una experiencia compartida.        

                     (Jorge L. Borges) 
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        Numeri  innamorati  (G. Balla, 1923) 

 

Números 

(J.J. Millás) 

EL PAÍS, 1/10/2010 

 
El pin del móvil y el puk del módem, la 
contraseña de iTunes, el teléfono fijo de 
mamá, el prefijo de Asturias, la clave de ac-
ceso al cajero automático, la matrícula del 
coche, el número del DNI, la inflación in-
teranual, el producto interior bruto, el dife-
rencial de la deuda, la talla de los panta-
lones y la ropa interior, las dimensiones de 
la pena, los 31 días de enero y los 28 de fe-
brero, tu cumpleaños, nuestro aniversario y 
el del fallecimiento de papá, el tiempo de 
cocción del huevo duro y la caducidad del 
yogur, las cucharadas diarias de jarabe, la 
cantidad de sal, el valor de referencia de la 
urea, las pul--saciones por minuto, la tem-
peratura del microondas, las horas de in-
somnio, la línea 5 del metro y el vía crucis 
de las 12 estaciones, los dígitos de la hipo-
teca, el IVA, el IRPF, el Euríbor, el tanto 
por ciento de descuento, los puntos de la 
tarjeta de Iberia, la hora de entrada, la nu-
merología china, los honorarios del den-
tista, los dedos de la mano, los pelos de la 
cabeza (pocos), los pares de calcetines, la 
cuenta del supermercado, el cuentaki-
lómetros, el cuentarrevoluciones, el conta-
dor del gas, de la luz, las páginas de Anna 
Karenina, los volúmenes de la enciclopedia 
Espasa, el limitador de velocidad, los me-
tros cuadrados construidos y los hábiles, los 
cuartos de baño, los puntos de luz, el sala-
rio bruto y el líquido, los años de cotiza-
ción, el tiempo de carencia, la tercera tem-
porada de Mad Men, la cuarta de El ala 
Oeste de la Casa Blanca, la quinta de Los 
Soprano, el control del peso, el podómetro, 
el metrónomo, los litros de agua consumi-
dos, los goles del domingo, el porcentaje de 
seguimiento de la huelga según los sindi-
catos, según la policía, según el Gobierno, 
la patronal o Dios, el décimo de Navidad 
(que acabe en 7), la indemnización por año 
trabajado. Y la sala 10 del tanatorio, por 
ejemplo. 
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