APROVECHA EL (PASA)TIEMPO. EJEMPLO 2.
Horizontal:
2. Decíase del rico y poderoso.
4. Lo que ofrece fluctuaciones
7. Sin pies
8. Embuste
10. Perteneciente o relativo a la abadía
12. Moldura redonda que rodea la base
15. Erupción de los labios
17. Tonto
19. Ergio
20. Ácido ribonucleico
22. Oropéndola. Pájaro color oro
23. Antiguo soberano de Rusia y Bulgaria
24. Ave de la familia de las casuáridas
28. Tronco de la vid
30. Viento del noroeste
32. Cuerpo derivado del amoníaco
33. Hacer un hoyo alrededor de algo
34. Desgracia
35. Gatillo de un arma de fuego
36. Presa de los ríos

Vertical:
1.Lo que une y sujeta a dos cosas
2.Tela de seda de más cuerpo
3.Mezcla de dos licores
4.Totalidad
5.Voy de un lado a otro
6.Número que en ciertas lenguas designa dos cosas
9.Rey de los Argonautas
11.Género de reptiles. Ofidio de gran tamaño
13.Hoja transformada
14.Bono. vale
16.Una de las columnas de Hércules
18.Flanco
21.Cuclillo. ave europea
25.Romano célebre por su austeridad
26.Instrumento musical de cuerdas
27.Zumo blanquecino de algunas plantas
28.Ensenada pequeña
29.Bebida alcohólica
31.Cuerda con la que se atan caballos

LAMENTO DE LOS HOMBRES PEDESTRES
Un mar de dudas. Tal vez por tonto, tal vez porque como todos los hombres tengo un flanco débil, como cualquier persona, ya sea un zar, un godo o un Jasón
cualquiera: todos los hombres somos pedestres. Y por tal condición nos buscamos nuestra propia desgracia, nuestro propio mal. Más nos valiera hacer un
hoyo alrededor de algo, no sé, convertirnos en un monje abacial, o ser como aquel romano célebre por su austeridad del que nadie recuerda un gesto de
bondad. Pero no, yo me empeñe en creer en el embuste de no saber levitar. Y por cobardía no me dejaba llevar por esa especie de linfa hipnótica que emanaba

de su piel y que como una bebida alcohólica me embriagaba, con una mezcla de dos licores que desconocía: el deseo y el vuelo. Así yo, torpe, como cualquier
hombre, y en cambio, amado por la mujer más bella y alada del mundo. Un pájaro color oro se ha posado en mi mano y misteriosamente, afirma que me ama.
Solo me pide volar, que me quede sin pies y provoque las alas… Pero eso para mí, volar con ella, es una traba insalvable y la reata no es la solución para un
ser volátil como Andrea. ¡Ay mi bella oropéndola inalcanzable!
Voy de un lado a otro, ando sin amor y me lamento cuando la miro tan arriba, esperando lo imposible de esta cepa que lleva mi nombre y revela mi naturaleza
pedestre.

(Lo que aparece en cursiva coincide exactamente
con palabras y expresiones del crucigrama de arriba).

