GUÍA DE TRABAJO PARA LOS ALUMNOS DEL QUINTO AÑO.
Fecha de entrega jueves 25/05/2017.
1- Lea detenidamente los dos fragmentos que se le exponen a continuación y
elabore un comentario literario, teniendo en cuenta los elementos estudiados en
clases.
Fragmento 1.
Tenía la misión de cuidar de Alex, el pequeño hijo del doctor. La madre de éste se
había muerto cuando él nació. Tita escuchaba a Alex reír y corretear por el patio,
sin ánimos de conocerlo.
A veces Tita ni siquiera probaba la comida, era una comida insípida que le
desagradaba.
En lugar de comer, prefería ponerse horas enteras viéndose las manos. Como un
bebé, las analizaba y las reconocía como propias. Las podía mover a su antojo,
pero aún no sabía qué hacer con ellas, aparte de tejer. Nunca había tenido tiempo
de detenerse a pensar en estas cosas. Al lado de su madre, lo que sus manos
tenían que hacer estaba fríamente determinado, no había dudas. Tenía que
levantarse, vestirse, prender el fuego en la estufa, preparar el desayuno, alimentar
a los animales, lavar los trastes, hacer las camas, preparar la comida, lavar los
trastes, planchar la ropa, preparar la cena, lavar los trastes, día tras día, año tras
año. Sin detenerse un momento, sin pensar si eso era lo que le correspondía. Al
verlas ahora libres de las órdenes de su madre no sabía qué pedirles que hicieran,
nunca lo había decidido por sí misma. Podían hacer cualquier cosa o convertirse
en cualquier cosa. ¡Si pudieran transformarse en aves y elevarse volando! Le
gustaría que la llevaran lejos, lo más lejos posible. Acercándose a la ventana que
daba al patio, elevó sus manos al cielo, quería huir de sí misma, no quería pensar
en tomar una determinación, no quería volver a hablar.
Fragmento 2
Cuando iban atravesando el pasillo, Tita vio a su madre parada junto a la puerta
del comedor, lanzándole una mirada de furia. Tita se paralizó.
El Pulque empezó a ladrarle a Mamá Elena, que caminaba amenazadoramente
hacia Tita. El perro tenía el pelo del lomo erizado por el miedo y caminaba
defensivamente, hacia atrás. Su aturdimiento hizo que metiera una pata trasera
dentro de la escupidera de latón que se encontraba al final del pasillo, junto al
helecho, y que al tratar de salir corriendo la azotara contra el piso, dejando regado
por todos lados el contenido de ésta.

El escándalo que provocó llamó la atención de los doce invitados, que ya se
encontraban reunidos en la sala. Se asomaron al pasillo muy alarmados y Pedro
les tuvo que explicar que el Pulque, tal vez por la vejez, últimamente hacía este
tipo de cosas inexplicables, pero que todo estaba bajo control.
Paquita preguntó:
-¿Ya te sientes bien? Aún te noto medio mareada, ¡y tienes una mirada! Que de
no ser porque yo sé perfectamente que eres una muchacha decente juraría que
estás embarazada.
Tita, riendo y tratando de no darle importancia, le respondió-¿Embarazada? ¡Sólo a usted se le ocurre! ¿Y qué tiene que ver la mirada con
eso?
Yo puedo ver en los ojos de una mujer inmediatamente cuándo está embarazada.
Tita agradeció que el Pulque la salvara nuevamente de una situación difícil, pues
el escándalo de los mil demonios que estaba armando en el patio le evitó tener
que seguir conversando con Paquita. Además de los ladridos del Pulque se
escuchaba el sonido provocado por el galope de varios caballos. Todos los
invitados ya estaban en casa. ¿Quién podría ser a estas horas? Tita se dirigió
rápidamente a la puerta, la abrió y vio cómo el Pulque le hacía fiestas a la persona
que venía al frente de una compañía de revolucionarios. Hasta que se acercaron
lo suficiente no pudo apreciar que quien venía al mando de la tropa era nada
menos que su hermana Gertrudis. A su lado cabalgaba el ahora general Juan
Alejandrez, el mismo que la había robado tiempo atrás.

