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EL ROMPECABEZAS DE LAS PALABRAS 
C R U Z A D A S 

POR ANTONIO L U I S 

EN el Último número de BLANCO y N E -
GKO reflejábamo's en una crónica el 
apasionamiento del.público inglés—y 

del norteamericano— por el rompecabezas 
de las palabras cruzadas, y hoy. vamos a 
transplantar a nuestro país tan ingenioso 
pasatiempo con unas breves explicaciones 
preliminares. 

Primera. Los números de los cuadrados 
corresponden a los de las definiciones, guías 
o pistas que acompañan el problema. 

Segunda. Cada cuadrado blanco contie
ne únicamente una letra. 

Tercera. Cada palabra, sea vertical u 
horizontal, comienza en un cuadrado nu
merado y termina en un cuadrado negro o 
en el borde del diagrama. 

Cuarta. Solucionado el problema, todas 
las palabras habrían de entrelazarse y cada 
una se ajustará a la' definición correspon
diente al número. del cuadrado en que era-
pieza; de no ser así, la solución será de
fectuosa. 
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El ejemplo en esta página incluido sirve 
para aclarar la teoría del rompecabezas de 
las palabras cruzadas, ya que en él puede 
verse cómo las guías correspondientes fa
cilitan la substitución de los números por 
letras, y todos los demás extremos compren
didos en los cuatro párrafos anteriores. 

Para ello, naturalmente, en el corto nú
mero que la modestia y pequenez del refe

rido ejemplo requiere, véanse a continua
ción sus correspondientes 
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H O R I Z O N T A L E S 

I, Amo, venero. 
4, Artículo. 
5, Afirmación. 
7, Fenómeno. 

VERTICALES 

1, Zarzillo. 
2, Exclamación. 
3, Árbol útil. 
6, Nota. 

El primer paso para resolver el pasatiem
po de esta clase consiste en examinar las 
definiciones o guías, a fin de descubrir las 
palabras más sencillas, que, una vez colo
cadas en su sitio, nos darán la clave para 
encontrar las restantes. 

Cada palabra debe confrontarse con las 
que la cruzan; si falta sentido, es que hay 
error. Suele suceder que algunos sectores 
del problema presentan más dificultades que 
otros, por lo cual conviene variar de sec
tor cuando se tropieza con un obstáculo 
serio. 

Conviene dejar para el fin las palabras 
más largas; las que más importan son las 
cortas, por ser generalmente más fáciles. 

Háganse los primeros ensayos con lápiz. 
La última definición de un optimista es : 
"El hombre que trata de solucionar un 
ptízzle de palabras cruzadas con una plu
ma estilográfica." 

Con lo expuesto, creemos ya a los lecto
res de BLANCO Y NEGRO en condiciones de 
matar sus ocios con la distracción que 
ocupa diariamente un buen lugar de los 
periódicos londinenses, y, en consecuencia, 
insertamos a continuación un rompecabe
zas de esta clase, con sus guías explicati
vas, y cuya solución daremos en el número 
próximo. 

No se pierdan de vista las instrucciones 
anteriormente transcritas ni la marcha y 
aplicación de las guías en el pequeño ejem
plo del margen. 
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