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Crucigrama
HORIZONTALES

3. Monje budista tibetano

4. Gasterópodo pulmonado terrestre, sin concha, alargado y con 

una especie de escudo adornado de estrías.

6. Cesta grande, más ancha que alta.

10. Maleta de mano que puede ser de cuero o de metal.

12. Producir caries.

14. Persona casada con otra (masc.)

16. Celebrar solemnemente el recuerdo de una 

persona o acontecimiento.

19. Número tres en romanos.

20. Acción y efecto de medir.

21. Marcar a un animal o una cosa con un hierro 

candente.

22. Miembro o apéndice corto y plano, que per-

mite nadar a numerosos animales acuáticos.

VERTICALES

1. Acción y efecto de esclavizar.

2. Dar vueltas en sentido inverso a un manubrio, 

carrete u otro dispositivo similar.

3. Se dice de la persona nacida entre el 23 de 

julio y el 22 de agosto.

5. Dejar un vehículo detenido en un lugar duran-

te un tiempo determinado.

7. Jugador de béisbol que lanza la pelota al inicio 

de cada jugada.

8. Hecho ilícito sancionado por la ley con una 

pena grave.

9. Marcha más rápida de un caballo.

11. Condición de homónimo.

13. Persona muerta.

15. Séptima nota musical de la escala de do.

17. Deslizamiento repentino de una masa de 

nieve por la ladera de una montaña.

18. Felicidad, suerte.

NEGRO
NILO

NOTA
NIETO

SOPA
SOLAPA

SONIDO
PILLO

PELO
PALO
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Sudoku
Complete la parrilla de 81 casillas (dividida en nueve cuadros de 9 ca-

sillas) rellenando las celdas vacías con los números  de 1 al 9, de modo 

que no se repita ningún número en cada una de las !las y columnas, ni 

en cada cuadrado.

El esperanto y los nacionalismos
Uno de los temores primitivos es 

el sentimiento de amenaza na-
cionalista. El ser humano moderni-
zado no le teme al mundo global, en 
donde la traición ya no es a “la pa-
tria” sino al Planeta Tierra.

Ese sentimiento de temor nacio-
nalista ha sido uno de los más gra-
ves obstáculos que ha tenido la idea 
del esperanto para diseminarse con 
facilidad. Lo primero que viene a la 
mente del que por primera vez oye 
algo acerca del esperanto como una 
lengua capaz de convertirse en uni-
versal es “¿y qué pasará con las len-
guas naturales que son la “riqueza” 
cultural de los pueblos?”

Y de inmediato el esperantista 
le explica que no se trata de elimi-
nar las lenguas “maternas” existen-
tes, sino de que todo mundo cuente 
con un método de comunicación lin-
güístico fácil de aprender y que pre-
cisamente no sea propiedad de algún 
grupo humano (como lo es el inglés, 
por ejemplo).

El mundo invierte miles de mi-
llones de dólares cada año en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 
Los chinos se la pasan aprendien-
do inglés largos años y los no chinos 
que intentan aprender chino se pasa-
rán varios años tratando de lograrlo. 

La gran mayoría de unos y otros lle-
gará a resultados mediocres y de uso 
muy limitado. El que invirtió años 
para aprender chino, acabará nece-
sitando un traductor cuando se en-
cuentre al primer árabe monolingüe 
o bien, deberá contentarse con man-
tener una conversación relativamen-
te mediocre, en un inglés imperfecto 
para ambos.

Un acuerdo internacional para la 
instauración de la enseñanza del es-
peranto como segunda lengua obli-
gatoria en todos los países del mun-
do costaría una quinta parte de lo que 
durante esos mismos 3 o 4 años se 
invertirá (o invertiría) en aprender 
otras lenguas siempre más limitadas 
en el uso y aplicación que se les po-
dría dar.

Ese mal entendido prejuicio de 
“defensa nacionalista” ha provocado 
grandes y duros costos a la humani-
dad, y lo continúa haciendo.

Lo paradójico es que una idea 
como el esperanto generalizado ha-
bría permitido el prevalecer de len-
guas y dialectos que han muerto al 
ser totalmente aplastados cultural-
mente por las lenguas mayores para 
“crear mayor identidad nacionalis-
ta”. En Yucatán, por ejemplo, en vez 
de haber dejado que el idioma maya 
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vaya extinguiéndose, el esperanto ha-
bría permitido que en las villas y pe-
queños pueblos fuera la lengua maya 
la oficial en las escuelas y el esperan-
to obligatorio como segunda lengua. 
El español habría sido optativo, pero 
sólo necesario en caso de abandonar 
totalmente el pueblo natal.
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