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DEFINICIONES EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS 



Horizontales (Crucigrama “Boom latinoamericano”) 

 

1. Cuajada de leche de soja que consumen en abundancia los veganos. 2. Novela de Carlos Fuentes que suena 
a halo. 3. Quieran. Runa que, originalmente, representaba la letra "u". 4. Dar forma de arco, arquear.  
5. Localidad colombiana del departamento de Córdoba llamada San José de ... 6. Modo de expresión literaria 
que pretende representar fielmente la realidad aún cuando se le puedan incluir elementos fantásticos o 
mágicos. Nombre del escritor cubano apellidado Carpentier que influyó notablemente en la nueva narrativa 
latinoamericana. 7. Mueble para sentarse cómodamente dos o más personas (a leer, por ejemplo) y que, en 
algunos casos, puede convertirse en cama. Interjección muy usada en América para responder al teléfono. 
Ácido desoxirribonucleico. 8. Pronombre personal de tercera persona masculino que, en acusativo, designa a 
alguien o algo que se menciona y que es distinto de los hablantes. Hábil, rápido. Prefijo que indica tendencia, 
proximidad o contacto, entre otras. 9. Ansiosas, codiciosas. Muévete de aquí a allá o mira. 10. Sonido que se 
refleja al chocar con un obstáculo. Terreno frío, yermo y desamparado y apellido de un tal Pedro. 11. Forma 
átona de vosotros. Atontado. 12. Pieza con forma de circunferencia, anillo. 13. Se atreve, como se atrevieron 
los autores del Boom latinoamericano al desarrollar su propia voz. 14. Interjección de sorpresa o asombro. 
15. Con acento, acudirá; sin acento, rabia. 16. Editorial con nombre de amfibio y fundada como filial de la 
argentina Emecé Editores. 17. Reunión de expertos o entendidos en literatura o en cualquier otra materia para 
debatir sobre la temática en cuestión, por ejemplo sobre el Boom latinoamericano. Volumen que contiene un 
trabajo literario. 18. Arroyo que corre por una quiebra o paso estrecho entre montañas. 19. Nombre por el que 
se conoce a la actriz brasileña Maria de Lourdes da Silveira Mäder. Me equivoco. 20. Apellido de Isabel, 
escritora chilena muy cercana al Boom latinoamericano, aunque algo posterior. Código Iata de la línea aérea 
Avianca, siglas del equipo de fútbol Atlético de Venezuela o abreviatura de Avenida. 21. Jovencita, mesera, 
chica en su mocedad. En plural, decimocuarta letra del alfabeto griego, equivalente a la "x" del latino. 
Municipio de Zaragoza que si terminase en "E" significaría Árabe. 22. En un espectáculo, pieza o fragmento 
que se ofrece fuera de programa en respuesta a los aplausos o peticiones del público. Carcajead, celebrad con 
risas. Nombre con el que también se conoce a la Torre de la independencia situada en Villa Adelina, 
provincia de Buenos Aires. Alga verdosa que puede estar flotando o permanecer fija en el fondo de ríos, 
estanques o mar. 23. Apellido del editor que da nombre a una editorial refundada por él y por Víctor Seix. 
Sufijo que indica relación y que también se puede usar para formar gentilicios, por ejemplo con un habitante 
de Polonia. Elemento químico metálico muy usado en la fabricación de componentes electrónicos.  
24. Algoritmo de Eculides. Lagarme, marcharme. Especie de canoa usada por los indios de América Central 
y, en Venezuela, embarcación grande para el transporte fluvial. 25. Juntó, como la literatura hizo con muchos 
grandes autores del Boom latinoamericano en eventos diversos. Caja, normalmente de madera, o 
embarcación de Noé. Infusiones de la hoja del té. 26. Onomatopeya de explosión. 27. Semilla del cáñamo. 
Persona que ya no es tu cónyuge. 28. Preposición que denota lugar o modo. Negación. La señal de socorro 
más utilizada internacionalmente. 29. Término de algo. 30. La narrativa del Boom latinoamericano mezclaba 
lo real con lo fantástico y lo ... (relativo a la idea). 31. Contada, como una buena novela del Boom 
latinoamericano. 32. Existe. Tenamfetamina, droga que algunos llaman del amor y que se puede usar para 
prácticas trascendentales y de meditación. 33. Editorial con nombre sólido y duro. 34. Forma plural de "uno". 
35. Entregar. 37. Calcio. 38. Tierra en la que reinó un mago al que fueron a ver Dorothy con su perro, el 
Espantapájaros, el Hombre de hojalata y el León cobarde. 39. Sodio. 
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Verticales (Crucigrama “Boom latinoamericano”) 
 
2. Organización Argentina de Mujeres Empresarias. 3. Apellido muy líquido del mexicano Carlos, uno de los 
mayores exponentes del Boom latinoamericano. 4. Caja o recipiente en el que los votantes depositan su voto. 
Empresa de Internet conocida como America Online. 5. Apellido del autor de Pedro Páramo. 6. Localidad 
siciliana perteneciente a la provincia italiana de Mesina. 7. Acercas algo. Pájaro. 8. Relativo a la  magia que, 
además, caracterizó el realismo propio del Boom latinoamericano. 9. Firmes, macizos. 10. Onda que se forma 
en la superficie de las aguas, a veces comparable con un Boom. 11. Establecimiento de terapias con agua 
corriente. 12. Contracción de "a el". 13. Segunda nota de la escala musical. 14. Garantía de cumplimiento. 
15. Hinchazón blanda de una parte del cuerpo, generalmente por la acumulación de líquido. 16. Elevada 
composición lírica, generalmente de ensalzamiento. 17. Metal precioso amarillo brillante que muchos han 
buscado con ansia desde hace siglos. 18. Plantígrado. 19. En ese lugar. 21. Campeón. 23. Miliamperio o 
apócope de mamá. 24. Código IATA de una compañía aérea francesa para la que trabajó el autor argentino 
Manuel Puig y en la que pudieron volar a Paris autores como Borges y Cortázar, entre otros. Líquido dulce 
compuesto por agua y azúcar cocidos y en el que se conservan, por ejemplo, frutas. 25. Título molibdénico 
de una novela de la escritura costarricense Lara Ríos que si lo repitiéramos nos daría el título de una novela 
de Michael Ende. No es una losa sino el segundo apellido del escritor de origen peruano Mario Vargas.  
26. Segundo apellido del escritor colombiano Gabriel García, autor de Cien años de soledad entre otras 
novelas. Nombre del poeta chileno de apellido Zorita y ganador del premio Neruda en 2016. Apellido de 
Pablo, famoso poeta chileno que antes de cambiarse el nombre se apellidaba Reyes y que falleció a la semana 
de nacer Sergio Reyes. 27. Nueve en catalán. Cuenten. Sonido que representa a la letra "c". Casa como la de 
los espíritus: señorial y antigua. Preposición que denota, por ejemplo, el medio o instrumento que sirve o se 
usa para hacer algo. 28. En inglés, el final de cualquier historia o libro. Interjección que denota resolución de 
la voluntad. Mineral que tiene la propiedad de atraer el hierro. Se llamaba Julio y vomitaba conejitos blancos. 
29. Uno de los posibles hipocorísticos del nombre del autor chileno de apellido Bolaño que fue algo posterior 
al Boom latinoamericano. Expatriación, a veces autoimpuesta y en ocasiones por motivos políticos, que 
sufrieron algunos importantes autores del Boom latinoamericano. Autores importantes en el campo literario o 
acción por la que autografías un ejemplar de tu libro. 30. Destapa, separa del marco la hoja de la puerta para 
que podamos entrar o salir. Participio de segunda persona del plural del verbo "Ir". Arrogancia, presunción 
que suele afectar a los escritores, sean o no del Boom latinoamericano. 31. Formato de compresión de 
archivos informáticos no tan raro como su nombre podría dar a entender. Dueña. Pequeña pieza de metal, 
normalmente redonda, acuñada con algún distintivo que la acredita con un valor dinerario. 32. Turno, vez. De 
sabor áspero. Siglas de "Aminoácido". 33. Con forma de huevo. Diplomático, embajador y, también, segundo 
apellido de un actual escritor uruguayo de nombre Luis Antonio. 34. Forma átona de él. Viga superior de la 
cuaderna de un barco sobre la que, con apoyo de otras iguales o similares, se va colocando la cubierta.  
35. Nombre de Benedetti. Una de las doce partes en que se divide un año. 36. Trinitrotolueno. 37. Apellido 
del gran autor argentino de nombre Jorge Luis. 38. Utensilios necesarios para algo, por ejemplo para escribir. 
39. En Internet, dominio de nivel superior geográfico para Angola. 
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