
El ahogado más hermoso – preguntas de comprensión 

1. ¿Qué creían los niños que era el promontorio que se acercaba a la costa? 

2. ¿Con qué estaba cubierto el objeto? 

3. ¿Qué hacían los niños con el cadáver durante la tarde? 

4. ¿Cómo era diferente el cadáver de otros “muertos conocidos”? 

5. Los hombres creían que ciertos ahogados tenían una habilidad especial.  ¿Cuál era? 

6. Después de limpiarle la cara, que sabían los hombres? 

7. ¿Aproximadamente cuántas personas vivían en el pueblo?  ¿Cómo se sabe? 

8. ¿Cómo sabían que este muerto no era de su pueblo? 

9. Durante la primera noche, ¿Qué hacían los hombres?  ¿Las mujeres? 

10. ¿Qué notaron las mujeres de la vegetación que cubría el ahogado? 

11. ¿Qué notaron las mujeres de la expresión del ahogado? 

12. Describe algunas de las características físicas del muerto. 

13. Las mujeres encontraron algunos problemas cuando trataron de preparar el hombre para el entierro.  

¿Cuáles eran?  ¿Cómo los resolvieron? 

14. ¿Cuál cambio climático ocurrió con la llegada del ahogado? 

15. ¿Cuáles cambios se habrían ocurrido si este hombre hubiera vivido en su pueblo? 

16. Las mujeres piensan en algunos “milagros” que podrían haber ocurrido también.  ¿Cuáles son? 

17. ¿Cómo se compara el ahogado con los otros hombres del pueblo? 

18. ¿Cómo se llama el ahogado?  ¿Por qué le dieron este nombre? 

19. ¿Cuál otro nombre querían algunas de las jóvenes? 

20. Además de vestirlo, ¿Qué hacían las mujeres para preparar a Esteban? 

21. ¿Por qué creían las mujeres que era tan infeliz Esteban? 

22. Según las mujeres, ¿Qué habrían dicho la gente del pueblo de Esteban detrás de la espalda? 

23. ¿Por qué le taparon la cara con un pañuelo? 

24. ¿Cómo reaccionaron las mujeres al mundo imaginario y triste que crearon? 

25. ¿Cómo reaccionaron las mujeres cuando supieron que los pueblos cercanos no habían perdido a nadie? 

26. ¿Por qué querían los hombres atarle un ancla de buque mercante a los tobillos de Esteban antes de 

devolverlo al mar? 

27. ¿Qué tipos de cosas pusieron las mujeres en el cuerpo de Esteban? 

28. ¿Cómo reaccionaron los hombres a las preparaciones que hacían sus mujeres? 

29. ¿Cuándo cambiaron de opinión los hombres? 

30. ¿Cómo “se sentía” Esteban cuando le sacaron el pañuelo? 

31. ¿Qué habría hecho Esteban si hubiera sabido que causaría tanta conmoción en el pueblo? 

32. ¿Por qué dice que Esteban era “sincero” y “humilde”? 

33. ¿Cómo era el funeral de Esteban? 

34. ¿Quiénes más asistieron el funeral de Esteban? 

35. ¿Quiénes eran los “familiares” de Esteban? 

36. ¿Cómo afectaron los llantos del pueblo a unos marineros? 

37. ¿Cómo cambió la impresión que la gente tenía de su propio pueblo? 

38. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Esteban? 

39. ¿Por qué no le ataron a un ancla? 

40. ¿Cómo cambiará el pueblo de Esteban después de su funeral? 


