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lJn pueblo nxexicano entre 1gl0 y 1920, tluiante la Reuoluciôn. Mamâ
Elena uiue sola con sus hijas en Ia casa familiar

ft /*vô 'liar''o*
Antes de que Mamâ Elena dijela que ya ,, pofuon levantar de la mesa,

Tita, que er,:tonces cont4bg coqquince aflos, le anunci6 con voz temblo-
rosa oue Pedro Muffiilâftelavenir a hablar con ella...

-iv a, qu* -îEffifou, u"ni. a hablar ese seflor?

jl:L.Djio Mamâ Elena luego de un silencio interminable que encogi0el
almar de Tita. Con voz-qpe4gs perceptible Tita respondiô: {'trt"at|f *r.

-Yo no sé, , . ^ 
i' t'""

tvtama Etena te'Ëilâ,frïna mirada que para Tita encerraba todos los

afros de represiôn fr. irubiun flotado'zlgp:p la familia y dijo:

-!uçs mâs y-ale".cp# le informes q.,.'dtt para pedir tu*pggn-o, no lo
haga. r,*Ërueii;Ëir tiËfifi" y me haria perder el$ig..Sabes mirltlèn que

por seï la mâs chicaa ae tgg.pUrgga ti te corrê3ËËirae cuidarmeshaqls.

e]-dig de mi muerte. {-{4 a 1 tu 
i.,.,* rii, dtqæ1

Dicho esto, Mamâ Eiena se puso lgt$.aqgUjg de pie, guardô sus len-
tes6 dentro del delantalT y a rnanera de orden final repitiô:

-;Por hoy, hemos tenninado Ç9,8-Q.s!B! *cc al
Tita s*i*i*,que dentro de las normas de comunicaciôn de Ia casa

no estaba incluido el diâlogo, ne^[or,"e,ttpgs*i, por primeravez en su vida
intentôB protestar a un rnandatoe dii sû'ffiâdre.

-Pero es que yo opino Que.:t r "4,li,{x -, {ir.,",',,*+ i., t,,,r",, ;r, f ;iy,"a

-;Tri no opinas nada y se ùsbi! NguEa, por ggff;3"çi-olles, nadie en
rni familia ha protestddo alrte esta costumb_re y no va a ser una de mis
hijas qgi-qqlqhaga., ^ uT"!-'"' a-,çr'{li:n'

Tita bajd 7a cabeza y con la misma ltterza que sus lâgrima.sr0 cayeron
sobre la mesa, asi cayô sobre ella su destino. [...] En la familia De la Qarza
seobedeciaypunto. i i '

Iruna ESQUI\4L (escritora mexicana), Como agua para chocolate, 1990

laura I$llUlUH -

'15

Naci6 en México en 1950. Su primera
noveta, Como agua para chocolate,tue
pubticada en 1990, tuvo mucho éxito y
fue ltevada a [a pantatta. Es también
escritora de cuentos para nifros y de

ensayos. Su ûttima noveta Malinche
[2006] retata un periodo importante de

ta historia mexicana.

tr, Presenta a las dos protagonistas y precisa de qué estén habtando. [t.1-3)

?. Describe [a reacci6n de [a madre aI enterarse de [a visita de Pedro
Muzquiz. (t.4-1 1l \

3. Exptica cué[ es [a tradiciôn en [a famitia De [a Garza y coméntala. (t. 1 1 -161

4, Describe.y estudia [a reacciôn asi como e[ comportamiento de [a
adotescente frente aI autoritarismo de su madre. 

.1.17-26]l

S.lÏe parece aceptabte que tos padres utiticen su autoridad para intervenir
en [a vida sentimentaI de sus hijos? Justifica tu opini6n.
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" [a hija menor * [a hija mayor
. et mutismo = elsitencio

-u l.a obediencia: I'obéissance
. e[ porvenir = e[ futuro

Adjetivos

" abatido, a

. autoritario, a

" furioso, a

" libre

lerbes y expresiones
6 CaSarSe: se marieç
. etegir Iif, escoger: choisir
* entristecer: attrister

6 acerca de au sujet de

" at enterarse = cuando se enterô

" atender [ie] a atguien: s'occuper
de qqn

. dar tâstima: faire de Ia peine

" rebelarse contra: se rebeller
contre

. Ino] tener Iie] derecho a =
he pâs) avoirJc droit de

| 9. unà orden

I v:t. tor,r^

1,,. (icil hi. scn'n. Ie eryy, 
| 
:,. ûcuparte dù uti

lz. arnient planA lii. Iilnettes

lz. il uaut mteux quc I z. mblicr
14. lamâslrrven ls.elleessayade

ffæ*xlprsffidry y trxpr**sæte ', f{ I

fi-r+rt fl 
t'P. ."",\. /çl',, :i+":

\È

***r*ur,u*uo*'*glæxæ I n ælËl|ærwagæmælæ reumæwiggiæ ;*Hg 
-w u* ***


