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Sin entrar en
la curiosidad
de a que

cinco —o seis— palabras concretes
se Ilamaba antano "palabras
mayores" —eso queda como tarea
para el lector curioso—, este es
tambien el nombre del colectivo
que firma el libro que nos ocupa.

Y, aunque resulte peculiar, con
esta palabra, "colectivo", podemos
abordar su espiritu: hace no

muchas aflos, "colectivo" era solo
un adjetivo, que se empez6 a usar
erraneamente como sustantivo

(antes unicamente se aceptaba

"colectividad"). Hoy esta aceptado
por la RAE como "grupo unido por
lazos profesionales, laborales".

El colectivo Palabras Mayores lo

emplea en su nombre sin remilgos,
y es algo logic°, porque sus cuatro
integrantes se empenan dia a

de en trasladar a todo el mundo
que el lenguaje es algo vivo, con
un uso real, no encorsetado ni

etimologista.
El libro es entretenido y

simpatico; Indus° Ileva las

caricaturas de los autores junto a

bocadillos explicativos tipo comic.
Pero no se engafie: ademas de
divertido se aprende con el —yo

mismo, un profesional de la pluma,

he aprendido algunas cosas,
creame—. Los autores nos hablan
de cuestiones muy practicas y

que todos deberfamos saber:

PALABRAS MAYORES

es un colectivo formado por espe-

cialistas en diversas disciplinas de la

lengua espanola y la comunicacion

escrita, como la filologia, el perio-

dismo, la traduccion, la literatura,

la correccibn de textos y la edici6n.

En conjunto, los miembros de

Palabras Mayores han publicado

decenas de libros y articulos.

algunos conceptus sobre nuestro
idioma, coma evitar extranjerismos

innecesarios, el uso de las
mayusculas, las concordancias,
la correcta puntuacion, las

abreviaciones, el cuidado que hay
que tener con los autocorrectores
de los programas informaticos,
como organizar un texto o escribir
un email... En suma, muchas de las

criticas

Argumento

Una reflexion sobre curiosida-
des de Ia lengua o fenOmenos
lingthsticos, organizada a par-

tir de casos concretos que per-

miten ampliar el comentario a

otras expresiones o palabras.
Las lineas de reflexiOn serian:
la relaciOn entre norma y uso

(atendiendo especialmente a

usos que resultan genuinos
aunque la norma no los con -

temple), la distorsion provoca-

da por el permanente contacto
con el ingles, los errores más
frecuentes al escribir en papel
y en soporte digital (siglas,

simbolos, puntos suspensivos,

etc.), y las variedades geografi-

cas (desde geosinonimos has-
ta uso de preposiciones).

cosas que se necesitan para no ser
tenido por un palurdo.

En suma, un libro casi perfecto
que deberia estar en todas las casas.

Inocencio Newman
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Desconfie
en un

principio de
este libro tras leer la resefia de la

contraportada. Otro thriller, pense.
Estuvo en mi mesilla al menus
dos semanas, esperando a que
me Ilegaran las ganas o, como
finalmente ocurri6, ese whatsapp
indicandome que solo me
quedaban unos pocos dies para
entregar la critica. Y ahi acabaron
mis reticencias.

Ya desde el inicio de la historia
me sumergi en un thriller, en

efecto, pero con algo nuevo para
mi: no estaba protagonizado
y narrado por un inteligente y

estrafalario policia, sino por la

victima, Sarah, que se encuentra
ante el problema de seguir sin

aceptar lo ocurrido, y permitir
que su sadico torturador salga en
breve de la carcel, o demostrar
el asesinato de Jennifer, su
mejor amiga, enfrentandose a

sus traumas y recuerdos. Y me
sumergi hasta tal punto que
estaba deseando acabar con
mis obligaciones cotidianas para
poder continuar con la lectura. En

resumen, consiguib engancharme.
Es esa narraci6n directa por

parte de la victima lo que le da a la

historia toda su fuerza. Penetra de
tal manera en sus pensamientos,
su angustia y sus miedos, en cada
uno de los recuerdos y en cada una

Argumento

Durante atios, Sarah y

Jennifer, dos amigas
inseparables, elaboraron una
lista de cosas que habria que
evitar a toda costa por motivos
de seguridad. La Ilamaron la

"Lista prohibida". Una noche,
sin embargo, en contra de lo

que les dictaba su instinto,
subieron a un taxi. Y esa
decision cambiarla sus vidas
para siempre. Secuestradas
por un sadico, pasaron tres
ahos encerradas junto a otras
dos chicas en un &Stan°.

de las nuevas vivencias —en torno
al mundo del sadomasoquismo
y las sectas religiosas—, que en
muchos momentos to encuentras
alejado de Ia lectura y absorto
en pensamientos sobre coma
hubieran sido tus propias

reacciones, tus miedos, to angustia
ante una situacion similar.

Y todo narrado de forma agil,

vibrante, saltando entre el pasado

KOETHI ZAN naci6 y creci6

en la Alabama rural, pero

se traslad6 a Nueva York

tras licenciarse en Derecho

por la Universidad de Yale.

Especializada en legislacian de

la industria del show, ejerci6

la abogacia durante mas de
quince anos, siempre en el

ambito del cine, la television y el

teatro y, mas recientemente, en

la cadena MTV. En la actualidad

vive en el estado de Nueva York

con su marido y sus dos hijas.

y el presente sin que apenas el

lector se de cuenta, consiguiendo
la tension suficiente en Ia historia
para no poder dejarla.

Oscar Navarro
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