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HORIZONTALES - 1. Nombre del autor de “La ceguera del cangrejo”. 2. Impar, como 

quedó el protagonista de la novela al morir Olga. Rodea a la isla donde sucede la acción de 

“La ceguera del cangrejo”. 3. Punto erótico. Doble. 4. Nombre de mujer que nos recuerda a 

Troya (sin “H”). Cinco en números romanos. 5. Pronombre personal tercera persona que 

puede producir leísmo. Punto cardinal en el que sitúa la isla en la que se desarrolla la trama 

de “La ceguera del cangrejo” siendo, de hecho, la que más hacia dicho punto se halla en el 

archipiélago canario. 6. Escuché. Símbolo del azufre, uno de los minerales presentes en las 

zonas volcánicas de la isla en que se desarrolla “La ceguera del cangrejo”. Cincuenta en 

números romanos. 7. Oxígeno. Característica de la vista de cierto cangrejo endémico que 

vive en los Jameos del Agua (Lanzarote). 

 

 

VERTICALES - 1. Nombre propio del protagonista de “La ceguera del cangrejo”. 

Oxígeno. 2. Pronombre personal de tercera persona neutro. Lo que hago inevitablemente si 

cae en mis manos un libro del autor de “La ceguera del cangrejo”. 3. Apellido de un autor 

de una historia que no acaba nunca. Iniciales del archipiélago en el que sucede la trama de 

“La ceguera del cangrejo”. 4. Diez en números romanos. Junta. Uno en números romanos. 

5. Compás de espera o callejón sin salida del que trata de escapar el protagonista de “La 

ceguera del cangrejo” en ciertos momentos de la trama. 6. Cloruro sódico, abundante en 

aguas como las que rodean la isla donde se desarrolla la trama de “La ceguera del cangrejo”. 

Inicial de un parque nacional español de carácter volcánico y ubicado en la isla donde se 

desarrolla la trama de “La ceguera del cangrejo” (aunque en Tenerife hay otro parque 

nacional volcánico que empieza por esta misma letra). Inicial de los pueblos indígenas 

canarios y del alimento más tradicional de las Islas Canarias que, incluso, tiene 

denominación de origen protegida. 7. Apellido del autor de “La ceguera del cangrejo”.  
 

 


