
COMO AGUA PARA CHOCOLATE 1ª PARTE 
 

MEJICO 1910 
 

PROTAGONISTAS 
 Pedro Muzquiz 
 Tita 
 Mamá Elena 

 

DURANTE LA CENA 
 

PEDRO M. : - ¡Señorita Tita! Quisiera aprovechar la oportunidad par decirle que estoy 
profundamente enamorado de Usted. Sí, sé que esta declaración es un poco atrevida y 
precipitada pero es tan difícil acercársele que tomé la decisión de hacerlo esta misma noche. 
Sólo le pido que me diga si puedo aspirar a su amor. 

 
TITA :  -  No sé qué decirle… deme tiempo para pensar… 

 
PEDRO M. : - No, no podría. Necesito una respuesta es este momento. El amor no se piensa… se 
siente o no se siente. Yo soy hombre de muy pocas pero muy firmes palabras. Le juro que  
tendrá mi amor por siempre. ¿Qué hay del suyo? ¿Usted también lo siente por mí? 

 
TITA :  -  Sí 
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COMO AGUA PARA CHOCOLATE 2ª PARTE 
 

CONFRONTACION ENTRE MAMA ELENA Y TITA 
 

TITA :  -  ¿Mami? 
 

MAMA ELENA :  - Sí 
 

TITA : - Pedro Muzquiz quiere venir a hablar con Usted 
 

MAMA ELENA :  - Y ¿De qué me tiene que venir a hablar ese señor? 
 

TITA :  -  No sé 
 

MAMA ELENA : - Pues más vale que le digas que si es para pedir tu mano, que no lo haga. 
Perdería su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más pequeña de  
mis hijas a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. ¡Por hoy hemos terminado con 
esto! 

 
TITA :  -  Pero yo opino que no es justo… 

 
MAMA ELENA : -¡ Tú no opinas nada y se acabó ! Nunca, por generaciones, nadie en mi familia 
ha protestado ante esta costumbre y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. 
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