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HORIZONTALES 
1. Fórmula de agradecimiento (pl) 
4. Agraciada, de cierta belleza 
6. Relativo a la URSS 
7. Labra la madera 
10. Estancia de grandes dimensiones 
11. Segundo día de la semana 
13. Apariencia, aspecto físico 
15. Infusión de las hojas de este arbusto 
en agua hirviendo 

16. Borde de ciertas cosas 
19. Que imprime 
23. Sala destinada a la enseñanza 
25. A gran distancia 
26. O�cina pública, generalmente situada 
en las fronteras 
27. En algunos juegos, partida completa 
  

Millones de personas en todo el mundo se la 
pasan por años tratando de aprender inglés. 
Claro, es la lengua más universalmente acepta-
da. Por lo menos una persona la ha aprendido 
en todas las ciudades de nuestro planeta. Sin 
embargo, aprender inglés tiene dos detalles: 1) 
toma mucho tiempo y son muy pocos los que 
realmente la llegan a dominar como segunda 
lengua y 2) el que la aprende siempre se encon-
trará en desventaja cuando el interlocutor sea 
un nativo del inglés.

El Dr. Zamenho�, un polaco del siglo 19, se 
dio cuenta de lo anterior, aunque no precisa-
mente considerando la lengua inglesa como la 
más común, sino cualquier otra como el fran-
cés, el alemán, el ruso, el polaco, el italiano o 
el español. Entonces decidió concentrarse en 
la tarea de “inventar” una lengua que tuviera 
las siguientes caracterísicas: 1) que cada letra y 
cada vocal siempre sonaran igual, es decir, que 
las reglas para la pronunciación no tuvieran 
una sola excepción; 2) que los verbos fueran 
todos regulares; y, 3) que el orden de las pa-
labras en la oración pudiera ser libre sin crear 
confusión o ambigüedad en el signi�cado.

Después de varias convenciones y a lo largo 

de varios años, logró el Dr. Zamenho� la len-
gua más regular, lógica y fácil de aprender de 
todas las lenguas que jamás hayan existido y la 
llamó “Esperanto”, que viene de la palabra “es-
peri” (tener esperanza) en el mismo idioma. 
Por lo tanto “Esperanto” signi�ca “el que tiene 
esperanza...”

Hasta el día de hoy el esperanto es sólo un 
pasatiempo para unos cuantos millones de 
personas de todos los país-
es del mundo. ¿Por qué una 
idea tan genialmente prác-
tica no ha “pegado”? Es la 
desgracia que sufre nuestra 
humanidad muchas veces: 
los que la entienden, no 
son políticos y los políti-
cos rara vez entienden 
algo. Cada vez que el es-
peranto está a punto de ser 
adoptado por alguna in-
stancia internacional, ha salido por ahí algún 
político que jamás supo de que se trataba y que 
en forma automática rechazó la idea por no 
encontrarle bene�cios populares inmediatos 
(para su carrera personal, desde luego). (Los 

políticos son muy 
parecidos en todo el 
mundo...)

Pero imaginemos 
que en 1918, en un 
esfuerzo excepcional 
de claridad de pen-
samiento, los políti-

cos de todo el mundo se hubiesen puesto de 
acuerdo en que en todos sus países se ense-
ñaría como segunda lengua, en todas las es-
cuelas y desde muy temprana edad, el idioma 
esperanto. ¿Qué tendríamos hoy? Un mundo 
totalmente diferente en cuanto a posibilidades 
de entendimiento entre personas de cualquier 
parte del mundo.

1) Como el esperanto es mucho más fácil 
que el inglés, habría muchos más que sabrían 
una segunda lengua con mucha más soltura, 
capacidad de expresividad y �uidez.

2) Como el esperanto sería la segunda len-

gua en todas partes, quizás en los países con 
grandes cantidades de poblaciones con len-
guas locales (como el maya en Yucatán), hoy 
sabrían maya y esperanto. El esperanto, como 
segunda lengua, habría permitido el que prev-
alecieran miles de lenguas que hoy morirán 
por haber sido aplastadas por las lenguas 
“mayores”.

3) Los cientí�cos de todo el planeta, en vez 
del inglés, que los pone en desventaja frente 
a los que aprenden esa lengua desde la cuna, 
tendrían un método de comunicación más 
exacto y menos ambiguo.

4) Las películas sólo tendrían subtítulos en 
esperanto, y con eso la industria cinematográ-
�ca se habría ahorrado varios miles de mil-

lones de dólares, quizás 
usables para hacer un me-
jor cine.

5,6,7,8...) ¿Te puedes imagi-
nar las demás ventajas?

Y antes de que vociferen 
los pesimistas, les avisamos 
de una vez por todas que el 
esperanto no sólo es fácil 
para los que dominan al-
gún idioma europeo, sino 
también para los que dom-

inan los lenguajes del lejano oriente, como el 
chino, japonés, coreano, etc. Cientos de miles 
de personas de esos países a�rman una y otra 
vez, cuando comparan entre el esperanto y 
el inglés, que desearían profundamente no 

tener que aprender inglés y sí esperanto, que 
se les hace 10 veces (literalmente) más fácil de 
aprender.

Además, como el esperanto tiene sólo 16 re-
glas muy concretas y estrictas (sin excepciones 
y sumamente fáciles de aprender), cuando se 
aprende, también se domina la escritura. En 
Google puedes hacer una búsqueda, escribi-
endo: “mi volas lerni esperanton” (yo quiero 
aprender esperanto) y verás aparecer cientos 
o miles de páginas conteniendo algo relacio-
nado con esas palabras escritas en esperanto.

Si la idea te atrae, ya sea como pasatiempo o 
como algo que vale la pena promover, puedes 
adentrarte en el tema y aprender el esperanto, 
sin costo alguno, siguiendo uno de los múl-
tiples métodos disponibles a través del sitio 
http://lernu.net.

¿Te interesó? Comentarios al buzón 
esperanto@coinsuy.com. 

Chance y podamos comenzar ahora y 
lograr pronto lo que no se hizo a partir 

de 1918, ¿no crees?

¿Por qué no aprender una lengua 
inteligente en el tiempo libre?
El esperanto: impecablemente lógica y fácil de aprender

  “Cada vez que el esperanto está a punto de ser 
adoptado por alguna instancia internacional, 

ha salido por ahí algún político que jamás supo 
de que se trataba y que en forma automática 
rechazó la idea por no encontrarle bene�cios 

populares inmediatos”. 

6.TIEMPO LIBRE

CRUCIGRAMA SOPA DE LETRAS

ALCALDE 
  
IMPUESTO 
  
SENADOR 
  

PARTIDO 
  
PRESUPUESTO 
  
REGIDOR 
  

MUNÍCIPE 
  
DIPUTADO 
  
MINISTRO 
 

GOBERNADOR 
  
POLÍTICA 
  
REY 

 VERTICALES 
1. Voluminoso, grueso 
2. Pasta hecha con cacao y azúcar 
3. Deporte, se juega entre 2 equipos 
de 5 jugadores 
5. Sustancia  espesa de algunos líqui-
dos que "ota en ellos 
8. Punto inicial 
9. Mezcla de harina con agua y sal 
12. De la vid 
14. Con tono o actitud suplicante 
17. Casamiento 
18. Platillo de la balanza 
20. Prenda de tela 
21. La del aeropuerto destinada al 
embarque de pasajeros 
22. Primer color del espectro solar 
24. Revestimiento córneo 


