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El primer crucigrama
español, en Blanco y Negro

Tor cuato Lu ca de Tena fue pionero
en cas i todo . También en cue stión
d e cruci gr am as. En las pá gina s del
supl em ento «Blan co y Neg ro »
a pareció el el 22 de marzo de 1925
el primer cruci gr am a en Españ a,
d enomin ado «rompe ca bez as d e
las p a labr as cruz ad as», que
invitamo s a r esolver y a cotejar con la solución .

Guiu o phtH parB );o. soludón
...el romp,.c~za.s úc las p:abbra.s
cruzad.u.
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El crucigrama cumple un siglo

Larga vida al emperador
de los pasatiempos
..,.Doce años despu és de
su invención , el prim er
cruci grama en España
se publi có en «Blanco
y Negro » en 1925
MÓNI CA ARR IZ ABA LAGA

MADRID

i el más conocido «dios egipcio» ni el socorrido «río sui zo de tres letras» aparecie ron en el primer crucigrama
moderno , que se publicó el 21 de di ciembre de 1913 en el suplemento do minical del «New York World». Pero
tuvo tanto éxito entre los lectores que
a principios de los años 20 los princi pales diarios de Estados Unidos ya le
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habían hecho un hueco entre sus pá ginas. Una década después de su apa rición , Londres sucumbía a los encan tos del crucigrama. «Desde hace unos
meses , Inglaterra padece una nueva
fiebre , causada por un pasatiempo im portado de los Estados Unidos, un rom pecabezas que se titula Cross Words» ,
escribía Antonio Luis en su crónica
londinense «El rompecabezas
de
moda» , publicada en «Blanco y Negro»
en marzo de 1925.
Una semana después , el mismo Antonio Luis presentaba en «Blanco y
Negro» el primer crucigrama publica do en España , al que precedía una pá gina completa de indicaciones para
resolverlo. «Conviene dejar para el fin
las palabras más largas» , «conviene
variar de sector cuando se tropieza
con un obstáculo serio» o «háganse
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los primeros ensayos con lápiz» fue ron algunos de los consejos para en frentarse a una rejilla de 15 x 15 re cuadros y definiciones como «todos
los hombres han ...» o «rinoceronte
hembra».
Las guías horizontales y verticales
debieron de complicarse tanto para
algunos lectores que el 11 de diciem bre del mismo año ABCreservaba más
de una página a un «Problema elemen -

Resistencia en el taller
Los primeros cruci gramas
sufri eron el boicot de los
linotipistas por el incordio
de crear con plomo formas
geométricas con casill as

~
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tal» dedicado «a los principiantes y a
los escasos de erudición» para infun dirles ánimo y confianza. El autor del
crucigrama criticaba los datos «tan
remotos , obscuros e imprecisos» de
algunos laberinticos problemas de pa labras cruzadas como «6. Segundo ape llido de un ordenanza que hubo en el
ministerio de la Gobernación en tiem pos de Sagasta» o «14. Baile fúnebre
egipcio en el siglo X, antes de Jesucris to». En los años de la posguerra se ge neralizaría la costumbre de hacer cru cigramas. Por aquel entonces Conchi ta Montes publicaría su primer Damero
Maldito en «La Codorniz» y Pedro Ocón
de Oro ganaría el concurso del diario
«Madrid» y comenzaría su larga tra yectoria como crucigramista.

«Cova», un clásico
Un joven aficionado a rellenar cruci gramas llamado Gonzalo Fernández
de Córdoba probó a confeccionar los
suyos propios y envió dos o tres al en tonces director de ABC, don Torcuato
Luca de Tena. «Parece ser que le gus taron» , relató años después «Cova». El
célebre crucigramista de ABC debutó
en diciembre de 1952 y no faltó un día
a su cita con el diario hasta su falleci miento en 2010. El primero que firmó
con la pronunciación infantil de su
apellido Córdoba , «Cova», el 7 de ene -
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El origen de todos
Abajo, prim er cr ucigra m a de
la hi stor ia. A la izqui erda,
cr ón ica de Anto ni o Luis en
«Bla nco y Negro» en 1925 y
guía para r eso lverl os
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ro de 1953(los anteriores aparecen con
la firma de «Cora») era curiosamente
cuadrado y no con la forma de rombo
al estilo de Wynne que le haría tan fa moso. «Lo primero que hago es coger
la palabra de once letras y a partir de
ella voy haciendo el resto. Siempre
que leo una novela o cualquier
otro libro y veo una palabra
de once letras que no he
utilizado , tomo buena
cuenta de ella. A mí me
gusta mucho la caza y, en
sentido figurado , también
soy un cazador de palabras
de once letras» , señalaba en su
soaniversario como crucigramista.
En 1953se publicaba también el primer crucigrama firmado con el nom bre de Herrero , el abuelo del autor ac tual del Crucigrama blanco Óscar Herrero. Treinta años después José Juan
Herrero rebautizaría los crucigramas
con el actual «Por Óscar», como mues tra de cariño a su hijo, que creció «ro deado de crucigramas». «Es un hobby
que engancha» , asegura Óscar , para
quien «hay un cierto toque románti co en los crucigramas».
Hoy el nieto de Herrero y el her mano menor de «Cova» mantienen
la fidelidad familiar a las páginas de
este diario con un desafío que «for ma parte para muchos lectores de
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El invento imbatible
de Arthur Wynne
quien consolidaría la fórmula. Sim plificó la numeración , optó por vocablos comunes y limitó el número de
El inventor de los crucigramas pudo casillas negras. Petherbridge partici haberse hecho rico , pero sus jefes pó en 1924en la edición del primer lien el periódico «New York World» , bro recopilatorio de crucigramas, que
hijos del memorable patrón de pren - en apenas unos meses vendió 400.00
sa J oseph Pulitzer , no vieron la ne - copias. Siguieron otros dos libros, de
cesidad de registrar comercialmen - los que en dos años se vendieron dos
te aquello. Arthur Wynne , un emi - millones de ejemplares.
grante inglés de Liverpool que llegó
En ocasiones se cita como ante a Estados Unidos con veinte dólares cedentes del crucigrama los juegos
y un violín, y trabajaba como perio - con palíndromos (palabras o frase
dista del «World», publicó el primer que se leen igual hacia delante que
crucigrama el 13de diciembre de 1913. hacia atrás) , ya conocidos por los ro Fue un éxito inmediato. Wynne te - manos , así como un par de varian nía 43 años y los ocho siguientes se tes sencillas aparecidas en la segun los pasó como jefe de la nueva sec - da mitad del siglo XIX, pero la apor ción de Palabras Cruzadas. El «New tación de Wynne es laque origina el
York Ti mes» cons ideró una pérdi - crucigrama popularizado por los peda de tiempo el invento de su com - riódicos.
petid or, pero e n 1942 acabó tam En la década de 1920 el pasatiem bién incluyendo crucigramas en sus po se extendió enormemente en Espáginas .
tados Unidos. En Broadway se es «Llena la s cas illas con palabras
trenó la obra «Puzzles of 1925», en
que con cuer den con las siguiente s la que los aficionados a las palabras
defini ciones». Así introdujo Wynne cruzadas eran presentados como
s u pr imer crucigr ama , present ado pacientes de un sanatorio. Los tre como «Cross Word Puzzle». Tenía nes ponían diccionarios en los va forma de rombo , con una cruz inte - gones para uso de los pasajeros y la
rior vacía. En total eran 32 palabras , Biblioteca Pública de Los Angeles
una de ellas repetida dos veces (pa- limitó su tiempo de uso, dada la de loma, definida en una ocasión como manda de los mismos. El Departa pájaro, y en otra como pichón), y va - mento de Salud de Chicago declaró
que resolver crucigramas era bue rias eran un tanto rebuscadas.
La práctica fue depurando el sis - no para la salud y la felicidad. Son
tema. Sería Margaret Petherbridge , casos mencionados por Merl Reauna secretaria del «World» que sus - gle, actual autor de los crucigramas
tituyó a Wynne al frente de la sección, de la revista dominical del «Washington Post», que se ha ocupado en des velar algunos datos de la vida de
Wynne.
EMILIJ. BLASCO
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El primer pasatiempo con palabras cruzadas se
publicó en el «New York World», de los Pulitzer,
ideado por un periodista emigrado de Liverpool

ABC de la liturgia de cada mañana».
Así lo considera Enrique Fernández
de Córdoba , «Cova-2», a quien divier te poner definiciones humorísticas» ,
como «famoso constructor naval de
la Biblia» o «sujeto que paseaba en
cueros y la lió comiéndose una man -

CORRESPONS AL EN WASHING T ON

Lectores obsesiona dos
El invento tuvo que luchar en el «New
York World» contra la resistencia de
los linotipistas del taller de impre sión , pues crear con plomo formas
geométricas con casillas era un in cordio. En ocasiones directamente
boicoteaban los crucigramas , esco giendo tipos de letra tan pequeños
que difícilmente se podían leer u omitiéndolos completamente alegando
las prisas del cierre.
Reagle cuenta otras anécdotas de
cuando los crucigramas eran noti cia. Como una mujer de Cleveland
que logró el divorcio porque suma rido estaba obsesionado con el pa satiempo , o un camarero que dejó
un crucigrama explicando el moti vo de su suicidio y la Policía no pudo
resolverlo.
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