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Crucigrama
HORIZONTALES
1. Relativo al nacimiento.

4. Estado de intensa excitación nerviosa.

6. Conjunto de personas que gobiernan una corporación, sociedad, etc.

9. Estaca empleada para sembrar haciendo hoyos. 

11. Acción y efecto de infundir.

13. Insensato, inoportuno o pedante.

14. Acción de lagrimear.

18. Sitio en que se crían los pollos.

19. Relativo al rey o la realeza.

20. Incendio.

21. Que contiene carbono.

VERTICALES
2. Estatura de una persona.

3. Historia sobre varias generaciones de una misma 

familia.

5. Que tiene un brillo notable.

7. Hemorragia nasal.

8. Adornar o componer algo con ta�lete.

9. Fastidioso, cargante.

10. Serie de actuaciones de un artista o de un conjunto de 

artistas en diferentes poblaciones.

12. Cualidad de una sustancia que es percibida por el 

sentido del gusto.

15. Parte inferior o sobresaliente del tejado.

16.De Bélgica.

17.Persona que practica la magia.

TEPACHE

TERCIA

TIRA

AMÉRICA

TRATAMIENTO

TRATAR

TRÁQUEA

MELITO

MEMEZ

MEMORIA

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: la llave de miles de casas en todo el mundo

Son ustedes una pareja de recién 
casados que desea conocer el 

mundo. Los recursos no son infinitos, 
pero suficientes para comprar los bo-
letos de avión y disponer de un pre-
supuesto diario de €25. Obviamente, 
esa cantidad no da para pagar hote-
les. Será necesario encontrar otra 
forma de alojamiento que ofrezca 
seguridad y que garantice que como 
pareja serán bienvenidos.

¿Hay alguna solución? El viaje de 
backpack es una posibilidad. Sin em-
bargo, siempre serán extraños –tu-
ristas comunes y corrientes, aunque 
pobres– a donde sea que vayan. Les 
hablarán en inglés de mal humor por-
que sabrán que no les podrán extraer 
mucha lana.

Todo ese panorama cambia si an-
tes de salir sacan su pasaporte uni-
versal: el idioma esperanto. Cuando 
la idea del esperanto “cuaja” en la 
mente, se convierte en un gusto, en 
un placer. Pero si además de ser un 
pasatiempo agradable, el aprendizaje 
del esperanto es también el pasaporte 
para viajar y vivir en gran armonía du-
rante el tiempo que se esté visitando 
una o más tierras extrañas, entonces 
el esperanto se convierte en un gran 
activo a favor de quien lo posee.

Para tener una idea de las con-
vivencias en esperanto en países 

de Europa Central –en donde de un 
idioma a otro hay sólo unos cuan-
do kilómetros– es conveniente visitar 
esta página: http://www.flickr.com/
groups/esperantujo/pool/show/
with/2839739144/ . Son fotos que 
muestran el ambiente que se logra 
entre personas con una convicción co-
mún: la facilidad del esperanto como 
lengua para ser aprendida en un corto 
tiempo y la gran cantidad de ciudades 
en el mundo en donde se encontrarán 
varias personas que lo hablan.

El mapa que se encuentra en 
http://lernu.net, notarán que la par-
te del mundo con una densidad de 
población alta en la que es menor la 
concentración de gente que habla es-
peranto, es en los países de la Améri-
ca Latina, con la excepción de Brasil. 
¿Por qué? Sencillamente porque los 
países hispanoparlantes son muchos, 
con muchos habitantes y todos ellos 

contiguos en el continente. Son, de 
todo el planeta, el conjunto de paí-
ses con una lengua común más gran-
de del mundo.

El mapa de la figura nos mues-
tra esa densidad, que, por cierto, 
está poco a poco creciendo en Méxi-
co y muestra, en Brasil, una mucho 
más fuerte concentración en el sur, 
en donde está la mayor densidad de 
población de ese país. Claro, Euro-
pa muestras la más densa concentra-
ción, que también encontramos en 
el lejano oriente: China, Japón, Co-
rea, etc. Este mapa puede verse en: 
http://eo.lernu.net/komunikado/
uzantoj/mapo.php.

El proceso requiere: interés en 
esperanto para estudiarlo, seguido de 
ganas de usarlo cuando se ha apren-
dido, unido al deseo de conocer otras 
personas con semejante convicción en 
otros lugares del mundo.


