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Crucigrama
HORIZONTALES
1. Acción de cargar.

6. Acción de ir.

7. adj. Que está agarrado o sujetado. 

8. Guarnición de �ecos.

10. Dar un nombre determinado a una persona o cosa.

12. Lengua indoirania hablada en Nepal.

15. Instrumento curvo y puntiagudo en uno o ambos 

extremos para agarrar o colgar algo.

17. Escala musical.

19. Granillo de color rojizo que sale en el rostro.

20. Se dice de la persona que practica el hinduismo.

VERTICALES
1. Se dice del perro o del caballo de color canela.

2. Garganta de un animal. Agalla de un pez.

3. Afeitar.

4. Máquina que sirve para comprimir una cosa.

5. Tendencia a hacer profecías. 

9. Vehículo de navegación aérea más pesado que el 

aire, provisto de alas y de uno o varios motores.

10. Persona que practica la demagogia.

11. Profundidad de una cosa.

13. Bandada.

14. Dejar una persona un conjunto de bienes a otra 

por disposición testamentaria.

16. Terreno poblado de heno.

18. Que mira, especialmente con mucha curiosidad.

VAJILLA

VAJEAR

VELADOR

TRALLA

TRANCA

TRANCO

PALPAR

PALPITAR

PAMEMA

PANA

Sopa de Letras

Sudoku

Complete la parrilla de 81 casillas (dividida en nueve cua-
dros de 9 casillas) rellenando las celdas vacías con los nú-
meros  de 1 al 9, de modo que no se repita ningún número 
en cada una de las #las y columnas, ni en cada cuadrado.
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Esperanto: una esperanza en la comunicación humana

Ésta es la publicación número 24 
de Artículo 7. Ha llegado el mo-

mento de hacer una revisión de lo 
que hemos logrado.

¿Hemos logrado levantar inte-
rés en el esperanto como sistema 
de comunicación?

Si ésta es la primera vez que 
usted, amable lector, tiene esta 
sección bajo la vista, se ha perdi-
do ya 23 comunicaciones relativas 
al tema. Resumiremos:

1El esperanto es el idioma más 
fácil de todos los existentes. 

Es más fácil para todos, no sólo 
para los que hablan lenguas eu-
ropeas. Es más fácil para los chi-
nos, los coreanos, los japoneses, 
los ingleses, franceses, suecos, 
checos, rumanos, rusos, africa-
nos, árabes o mayas. Aprender 
el esperanto en forma decen-
te requiere sólo una décima par-
te del tiempo que promedio re-
quiere aprender inglés, pero con 
una gran diferencia: no se nece-
sita maestro ni nativos. El espe-
ranto se resuelve solo: sus 16 re-
glas, su alfabeto y el vocabulario 
es todo lo que se necesita. En el 
sitio de Internet http://lernu.net 
cualquier persona, sin costo algu-
no, puede estudiar y dominar el 
esperanto a su propio ritmo.

2No mucha gente del mundo habla 
esperanto, pero sí, por lo menos 

unos pocos lo hablan en cada país. 
Al aprender esperanto uno adquie-
re un pasaporte lingüístico para to-
dos los países del mundo, con una 
gran ventaja psicológica al estable-
cer contacto con ellos: se trata de 
personas con la inteligente convic-
ción del esperanto como el sistema 
idóneo de comunicación entre los 
seres humanos. Cuando un mexica-
no habla con un coreano en espe-
ranto, la calidad de la relación es 
mucho más sutil que hacerlo en in-
glés, idioma de terceros. El espe-
ranto, en cambio, es idioma de to-
dos.

Aprender esperanto es una di-
versión intelectual. Cuando uno 
juega un buen sudoku uno se di-
vierte y mata tiempo. Al termi-
nar, ¡no queda nada! Cuando uno 
aprende esperanto, uno también 
se divierte, pero al final, queda un 
sistema perfecto de comunicación 
para usar en esas contadas excep-
ciones con que nos toparemos en 
la vida si poseemos esa lengua.

En nuestra región amplia —Amé-
rica Hispana o Latina— más de 300 
millones sólo hablan español. Aun-
que hay poca movilidad entre fron-
teras, sabemos que no importa en 

cuál dirección nos movamos, va-
mos a encontrar gente que habla 
nuestro mismo idioma.

Pero, por un momento, imagi-
némonos que estamos en Los Bal-
canes o en la República Checa o 
en Polonia o Hungría: ¿qué panora-
ma tenemos? ¡Un simple brinco de 
fronteras y estamos en una tierra 
en la que el idioma que se habla es 
absolutamente incomprensible! En 
el tiempo que un yucateco viaja de 
Mérida a Cancún, el espacio que re-
corre puede ser suficiente para pa-
sar, estando en Europa Central, por 
3 o 4 territorios de grupos étnicos 
que hablan idiomas totalmente di-
ferentes. Es allí en donde vamos a 
encontrar una gran concentración 
de personas que inteligentemen-
te han decidido aprender esperan-
to en vez de tener que aprender 
una decena de lenguas increíble-
mente difíciles, complejas e impo-
sibles de dominar —como sí se po-
drá dominar el esperanto.

Si realmente tienes interés en 
esperanto y vives en Mérida, llena 
este formulario para que sepamos 
que podemos formar otro grupo 
más. (Lector de edición impresa: 
siga las instrucciones en http://
a7.com.mx para encontrar y llenar 
el formulario).


