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Crucigrama
HORIZONTALES
1. Movimiento regular y periódico de ascenso y descenso del nivel del mar.

4. Tela delgada de lana.

7. Comandante de caballería.

9. Que muestra desinterés por lo establecido.

10. Recoger o apoderarse de algo sin dejar nada.

11. Que está lleno de babas.

14. Elemento que se intercala en el interior de una palabra 

para modi�car su sentido o su valor.

16. Metal precioso de color amarillo brillante.

17. Andar, caminar, viajar, ir o partir de un lugar.

19. Libro de coro que contiene únicamente salmos.

20. Moldura que enmarca el vano de una puerta o 

ventana.

VERTICALES
2. Líquido incoloro, inodoro e insípido, compuesto por 

oxígeno e hidrógeno.

3. Formar el lomo de un libro.

5. Desorientado, perdido.

6. Acción de almorzar.

8. Porción de cualquier cosa o cantidad de cosas que caben 

dentro del puño o de la mano cerrada.

9. Controversia, discusión sobre un tema.

10. Prenda o parte de una prenda con la que se cubre la 

parte inferior del rostro.

12. Fútbol.

13. Entablar una relación amorosa sin intensión de 

comprometerse, �irtear.

15. Joroba, deformidad.

18. Lugar donde se acuña moneda.

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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Esperantistas de Alemania y Bulgaria visitan zona maya 
Las oficinas de Artículo 7 se vieron 

engalanadas con la amable visita 
de las turistas esperantistas  Chris-
tiane Altrogge, de Berlín, Alemania 
y Daniela Power originaria de Bulga-
ria y casada con el norteamericano 
Charles Power –a quien conoció pre-
cisamente en una convención inter-
nacional de esperantistas.

Aunque Daniela puede hablar in-
glés y búlgaro, la relación con Chris-
tiane se da a partir del interés de am-
bas en el esperanto como vehículo de 
comunicación neutro etnológicamen-
te hablando: no pertenece a ninguna 
cultura en particular, sino que es un 
activo de la humanidad, patrimonio 
de todos los pueblos.

Durante más de dos horas el di-
rector de este semanario y las turis-
tas esperantistas sostuvieron prolon-
gada charla 100% en esperanto, con 
el gusto de comprobar una vez más 
la funcionalidad realista del lengua-
je diseñado por el Dr. Lázaro Zamen-
hoff hace más de 120 años.

Los parlantes del esperanto 
–como lo pudimos comprobar en 
esta plática– sólo tenemos un límite 
cuando hablamos entre nosotros: la 
aplicación de las reglas –16 en to-
tal– de ese bello, práctico, senci-
llo pero potente y fácil de aprender 

sistema de comunicación.
Cada uno de los tres –con len-

guajes nativos diferentes: alemán, 
búlgaro y español– aplicó las reglas y 
usó palabras compuestas típicas del 
esperanto, que ninguno de los otros 
dos había alguna vez escuchado. Sin 
embargo, al instante de saltar la pa-
labra, de inmediato los otros dos 
sabíamos exactamente lo que sig-
nificaba el leng uaje de nuestro in-
terlocutor.

Las visitantes tuvieron el muy 
fino gusto de obsequiar al esperan-
tista yucateco la novela La bato –El 

soplo– de la escritora rusa Lena Kar-
punina. Es una novela escrita direc-
tamente en un delicioso esperanto 
por una persona cuyo lenguaje na-
tivo es el ruso. El libro fue impreso 
en Moscú y busca cubrir el mercado 
de los miles de esperantistas –cada 
día más– en los países como Polo-
nia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Letonia, Estonia, Lituania, 
Eslovaquia, República Checa, Hun-
gría, Rumanía, Alemania, Ukrania, 
los Balcanes, etc.

La autora esperantista apro-
vecha el vehículo para comunicar 

a través de fronteras y culturas lo 
que, de haber sido escrito en su len-
gua nativa, sólo habría podido tener 
la interpretación de una cultura.

Cada experiencia con el espe-
ranto sólo demuestra la testarudez 
de la humanidad en negarse a acep-
tar las soluciones cuando éstas es-
tán aunque sea un poquito alejadas 
de lo convencional.

¿Tú no quieres ser testarudo? Ins-
críbete al grupo de esperantistas yuca-
tecos en http://a7.com.mx/esperan-
to/. Si estás leyendo esto en Internet, 
llena el formulario que sigue.

Novela escrita por la rusa Lena Kar-
punina directamente en esperanto

La esperantista Christiane Altrogge, ciudadana y residente de Alemania (Berlín) y La esperantista Daniela Power, de Bulgaria en amena plática 100% en 
esperanto con el director de A7


