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ngeles Mastretta (Puebla, 1949) encama, con to

das sus complejidades, el caso de la escritora me
xicana de este fin de milenio. Las dos últimas 

décadas del siglo xx han visto la moda de las autoras, misma 
que propiciaron la mercadotecnia, el florecimiento de un sin fin 
de grupos de estudios de género, decenas de congresos dedi
cados a la literatura escrita por mujeres, el nacimiento de un 
vasto grupo lector femenino , los volúmenes armados exclu

sivamente con materiales de escritoras y, sobre todo, la calidad 
de unas cuantas estrellas, como Ángeles Mastretta, por supues.
too Según mi muy particular apreciación, creo que el fenómeno 

ha sido más comercial que artístico - hecho que no es exclusivo 
de la literatura escrita únicamente por mujeres, sino de la lite
ratura en general- , como podemos ver en los casos de Laura 
Esquivel y loe Valdés. Mientras la cubana ofende al lector 
cuando le dice que una mujer arrojó en un aborto el diamante 
que habla tragado un mes antes (La hija del embajador), la 
mexicana, sin advertencia alguna, en la segunda página de su 
exitosa novela, Como agua para chocolate, nos quiere ver la 

• Área de Literatura, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 
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cara de tontos y aparece con un golpe de varita mágica varios 
costales de sal después que una mujer ha llorado amarga
mente. Veamos cuáles son los valores literarios que apartan a 

Mastretta de las autoras catapultadas por los contadores y 
la publicidad. 

Houelas 

Desde Arráncame la vida (1985), Mastretta puso sobre el 
tapete tres cartas fuertes: un esti lo. una temática y el papel pro
tagónico de las mujeres que tantas lectoras le dio. 

La noción de esti lo. aunque parezca un anacron ismo, no lo 

es si revisamos algunas observaciones fundamenta les que es

tableció Middletton Murray en su famoso libro El estilo /itera
rio .\ Allí encontramos varios conceptos que resultan pertinentes 

al analizar la obra literaria de nuestra autora, como el que afir

ma que el estilo es la marca de agua que tiene todo trabajo crea
tivo de calidad y que lo hace perfectamente diferenciable del 

de otros autores, pero sobre todo del de sus contemporáneos. El 
esti lo es también, para los fines de este trabajo, la calidad de 
elaboración del lenguaje con que la autora construye su mundo. 

El estilo de Mastretta está dado por la voz de una mujer que 
cuenta siempre con gracia, y gracia no significa aqui frivolidad, 
sino la capacidad alada para seducir al lector, para que sus his
tori as sean como un canto de sirenas que uno escucha pláci

damente, a sabiendas de que no podrá escapar fácilmente de 

J. Middleton Murry, El estilo Jilerario. Trad. Jorge Hemández Campos, 
México, Fondo de Cultura Económica (Breviarios, número 46). 1951 . 

m lema ~ ~¡[iariunes 11 



los efectos hipnóticos. Esa voz tocada por la gracia, que no 
construye un párrafo sin producir efecto en el lector, será capaz 
de lograr una amplia gama de efectos que van desde el humor 
hasta la indignación, pasando por la ternura, la cursilería y el 

desenfado. Si tenemos presente que el trabajo de Mastrena, por 
el tiempo en que ubica sus fi cciones. se asoc ia al de Mariano 
Azuela y al de Manin Luis Guzmán, veremos que la palabra gra
cia la define muy bien al contraponer su estilo ligero al mayes
tático de las novelas del ciclo de la revolución. 

íntimamente ligado con la gracia, encontramos el desenfa
do, que podemos observar cuando Catal ina, antes del pano, 
durante tres meses, engai\a al marido con un adolescente re

panidor de leche. Esto nos lleva a un rasgo fundamental de la 
literatura de Mastretta: en lugar de la moralina, plantea una ma

nera sencilla y natural de asumir el placer de los sentidos y, de 
paso, se desquita del machismo de su marido el militar: el mis
mo día del pano, tiene relaciones sexuales con el lechero y, dos 
días después del alumbramiento, se presenta el general con cho
colates y veinte ramos de rosas. 

En esta su primera novela, Mastrena supo elegir dos tipos de 
personajes que aglutinan una serie de rasgos atractivos y re

presentativos de las parejas mexicanas: Catalina, una mujer tra
dicional y oprimida -aunque también tendrá amoríos, que su
pongo celebran las feministas-, y su esposo Andrés, un macho, 
militarote, pero sobre todo un político. La pareja no tiene boda 
religiosa porque Andrés era anticristero pero, anos después, al 
hablar de su hija Lilia, dirá: ¿"Piensas que yo voy a ser con mis hi

jas como tu papá contigo? Ni madres. A mis hijas no se las lle
va cualquier cabrón de la noche a la manana. A mis hijas me 

las vienen a pedir con tiempo para que yo investigue al cretino 
que se las quiere coger. Yo no regalo a mis crías. El que las quie

ra que me ruegue y se ponga con lo que tenga. Si hay negocio 
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lo hacemos; si no, se me va luego luego a la chingada. Y se me 
casan por la iglesia, que ya se jodió Jiménez en su pleito con 
los curas.'" Y esto es sólo una pequeña muestra del perfil de 
Andrés porque Catalina, cuya vida transcurre paralela a la ac
tuación de los caudillos revolucionarios, ejemplificará, en todas 
sus gamas (sumisión, silencio que se convierte en complici
dad, vida social que es un número de actuación, convidada de 
piedra) la vida de la esposa de un politico mexicano. 

Arráncame la vida tiene una singularidad en la novela me
xicana del siglo xx: prolonga hasta nuestros días la novela de la 
revolución, pero desde uno de sus ángulos más insólitos: si Los 
de abajo dio la visión de los humildes y La sombra del caudi

llo ejemplificó el punto de vista de los políticos encumbrados, 
Masteretta crea la óptica de la esposa del hombre de poder, de 
un político emanado del régimen revolucionario. Andrés es ma
chista, posesivo (cuando Catalina se corta el pelo, la increpa: 
"¿por qué te cortaste mi pelo?"), despojador y masacrador de 
campesinos. Es un típico ejemplo de los gobernantes emanados 
de la revolución: asesino de periodistas, cínico, demagogo y 
leguleyo, llega a ordenar que se investiguen sus propios críme
nes: "he encargado al señor procurador que investigue a fondo 
los hechos y puedo asegurarles a ustedes que se hará justicia. 
Pero no podemos permitir que grupos de bandoleros disfraza
dos de campesinos diciendo que exigen su derecho a la tierra 
se apoderen con violencia de lo que otros han ganado con un 
trabajo honrado y una dedicación austera. La Revolución no se 
equivoca y mi régimen, derivado de ella, tampoco.'" 

2 Ángeles Mastretta, Arrancame la vida. 8a.ed. México, Ediciones 
Océano. 1986, p. 17. 

3 Ibídem., p. 70. 
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Esta novela, que conjuga la literatura artística y la vendible, 
que va de la hondura a la superficialidad y de la amenidad a la 
pesadez, muestra el presidencialismo y el dedazo (Martín Cien
fuegos sucesor de Fito), pone en evidencia las zancadi llas y 
los golpes bajos de los hombres de poder y entrega una con

clusión, hasta hoy, válida: el político mexicano cumple su cic lo 
de crímenes y canalladas, recibe homenajes y muere en su ca
ma, firmando con tinta verde. Andrés es de los que tienen el 

cinismo de decir, en medio de sus borracheras, "para vivir en 

este país hay que estar loco o pedo'" 
Esta primera novela de Mastrena tiene en su liberalidad uno 

de los rasgos característicos de la reciente literatura mexica

na escrita por mujeres y que, a mi parecer, es uno de los ele

mentos que la hacen popular entre lectoras y profesoras. 
Si los amores de Catalina se dan al mismo tiempo que el 

surgimiento y auge de los protagonistas de la revolución he
cha gobierno, a la protagonista le tocan también los a~os de es
plendor del bolero (1930-1960), al que por cierto la novela debe 
su título. Asimismo, el bolero, con las letras melosas, el acom

pa~amiento musical virtuoso y su dicción perfecta y seduc
tora, sirve en esta obra, como en la vida cotidiana, para tender 

puentes entre los enamorados. Como parte de la recreación epo
cal de la novela, Mastrena hará que Catalina se haga amiga de 
Tona la Negra y, en casa de la masajista, conozca a Andrea 
Palma, uno de los símbolos del cine de perdidas, a las que 
tanto cantó Agustín Lara, autor de la desgarrada letra del bole
ro - hay musicólogos que la clasifican como tango- que da tí

tulo al libro.' 

4 Ibidem, p. 136. 
S Cuando Reinhard Teichmann le pregunta a Mastretta si el titulo de su 

novela está tomado de una canción, la noveli sta responde: "De una 
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Si en Arráncame la vida Mastrena puso un vivo interés en 
momentos arquetípicos de nuestra historia y en el planteamien
to, sin obviedades, de la condición de la mujer mexicana, Mal 
de amores, fiel a ese mundo, no será una novela histórica, sino 
una novela en la historia. 

El tiempo argumental se inicia en el porfiriato, cruza las agi

tadas aguas revolucionarias y concluye en los días posteriores a 
la lucha armada, que no cambió la situación de los oprimidos 
de antano pero hundió al país en un desaforado bano de sangre. 

El primer tiempo de la novela resulta la versión bonita y 

vitalista de Al filo del agua, pues mientras en la novela de Agus
tín Yáñez los personajes asumen una actitud pasiva en am
bientes áridos y conventuales, en la novela de Mastrena las 

nubes que anticipan los hechos sangrientos se ciernen sobre 

tertulias en donde la gente hace música, literatura y política. Las 

mujeres de Y ánez son enlutadas y no tienen voz sino monólo
gos; sus deseos brotan y desaparecen entre rezos y sennones. 
Las mujeres de Mastrena son seres extrovertidos que cantan, 
tocan el piano, van de paseo, visten con gracia, se perfuman y 

hasta participan en las reuniones para derribar al tirano. Mien
tras en la novela de Y ánez, Madero es un hombre chaparrito a 
quien los tapatíos sólo conocen por rumores, en la de Mastrena, 

canción de Agustín Lara. Es un tango que podría ser un bolero, y lo mis
mo pasa con la nove la: es un tango que podría ser un bolero. Tiene que 
ver con el modo en que esta mujer primero se deja arrancar la vida y 
después se la arranca a los demás. Si tú piensas esta novela sin sentido 
del humor, puede ser un gran tango. Se mueren algunos de los perso
najes principales. el país es terrible. está lleno de traidores y asesinos. 
Pero es también un bolero porque está lleno de sentido del humor, de 
pasiones y de fantasías. " De la onda en adelante. Conversaciones con 
2/ novelistas mexicanos, México. Editorial Posada, 1987. p. 512. 
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Milagros, una mujer liberal y liberada, pega carteles en varias 

calles de Puebla para convocar a la recepción de don Francisco 
l. Madero. Y en este punto es justo reconocer que, sin aspa

vientos, Mastretta, en sus dos novelas, ha rendido un sutil ho
menaje a la ciudad de Puebla, su tierra natal: 

Los Veytia descendían de un señor Veytia que emigró de 

Espaila para ayudar a la fundación de la ciudad en el año 

de 1531. Y desde que aquel primer Veytia se había atrevido a 

cruzar el océano del modo en que se cruzaba por esos años , 

todos los que heredaron su apellido, con la reciente excep

ción del tío Miguel, heredaron con él la certeza de que Pue

bla era el mejor lugar para vivir y morirse que ser humano 

alguno pudiera escoger. Así que ninguno tuvo jamás entre 

sus ambiciones la de viajar y nadie, en trescientos cincuenta 

y dos af'ios , habia tenido la ocurrenci a de emprender una 

luna de miel que acarreara e l peligro de perder de vista los 

volcanes. Sabiéndolo, Josefa guardó en secreto los planes 

viajeros en que la involucraba Diego Sauri , gua rdándolos 

hasta que la Santa Madre Iglesia le hubiera impuesto la 

obligación de obedecer a su maricto antes que a nadie . Como 

no se les ocurrió ningún lugar cercano al que partir el mis

mo dia de la boda, Josefa pasó la primera semana de amores 

con Diego en la semivacía y soleada Casa de la Estrella.6 

En Mal de amores hallamos feminismo,' pero éste se da por 

añaqidura, sin alegatos hembristas; es incluso un logro que los 

hombres propician pues Emilia transita de un lado a otro del 

6 Ángeles Mastretta, Mal de amores, México. Alfaguara, 1996. p. 39. 
7 "Milagros detestaba los trabajos que la costumbre les había dado a las 

~i[eDle fran [is[o Torres m 



país, va a Estados Unidos, se hace doctora empírica y tiene 
dos parejas sexuales porque lo propician y aceptan su padre, el 
padre de Daniel (uno de sus amantes), el doctor Zavalza (el otro 
de sus amantes) y, por supuesto, su madre y su tía Milagros. Ig
nacio Trejo Fuentes acierta al afiliar las dos novelas de la autora 

a la historia y, de paso, aleja a Mastretta de una .clasificación 

empobrecedora: 

Entre ambos libros hay cierta similitud, sobre todo en los 

tiempos y en los espacios en que se desarrollan , pero prin

cipalmente por el hecho de que las figuras centrales de los 

dos son mujeres. ¿Se trata de muestras de lo que algunos 

llaman literatura fe menina? De ningún modo : otros narra

dores mexicanos - García Ponce, Melo, Sainz, Galindo- han 

hecho nove las con protagoni stas femeninos memorables 

sin caer por eso en tales etiquetas (un deci r bastante re

currido indica que la mejor novelista mexicana es Juan 

García Ponce, debido a la cantidad de mujeres que pueblan 

su obra). En todo caso, Mastretta recupera en su literatura 

(para su literatura) personajes atractivos, y si son feme

ninos se debe a circunstancias ajenas a marrulleros 

proselitismos.8 

A este respecto, Mastretta ya se ha pronunciado: "tengo un 
litigio con la frase literatura femenina, porque así como no 
hay medicina femenina y masculina, lo mismo pasa con la ar-

mujeres, le parecían suertes menores en las que miles de talentos mayores 
dejaban el ímpetu que debía ponerse en cosas más utiles.·' Ibídem, p. 70. 

8 Ignac io Trejo Fuentes, ··Perfil de una enigmática mujer", El Semanario 
Cultural de Novedades. número 764. 8 de diciembre de 1996. pp. 5 Y 6. 
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quitectura. la ingenieria, la política o la literatura: sirve o no 

sirve ( .. . ) Lo importante es investigar si las novelas son buenas 
o malas, si están bien contadas , no si son masc ulinas o 
femeninas ... 9 

Mal de amores no es otra novela de la revolución; es un 

arquetipo de novela de la revolución, con sus tres momentos 

fundamentales: el porfiriato cruel, sangriento y tecnificado, los 
jaloneos con que los caudillos ensangrentaron el país y la cul

minación reaccionaria que testimoniaron escritores como Ma

riano Azuela y Rafael Bemal. En este contexto ubica la autora 
su historia de pasión y coloca también a Emilia, un personaje 
libérrimo cuya vida resulta todo un ejemplo; es un modelo 
educativo, tal y como sugiere su nombre con resonancias de 

Rosseau. Junto a las caracterizaciones de Porfirio Diaz (necio 

y autoritario), Madero (tibio y políticamente ingenuo), los her
manos Serdán (valientes y, sin metáfora, de armas tomar), Villa 
y Zapata (cerriles e ingenuos pues después de entrar a la ca
pital y ver desfilar a sus hombres desde el Palacio Nacional, se 
marchan porque no les interesa gobernar), los personajes li
terarios de Mastretta se perfilan trazados con mano maestra: 

Josefa y Diego amorosos y com~(ensivos, Milagros indepen
diente y entregada a su voluntad, y Daniel, que como personaje 
de La vorágine jugó su corazón al azar y se lo ganó la violen
cia. Si toda novela se construye y amplía con una variedad de 

recursos, Mastretta teje seductoramente una serie de episo

dios que incrusta como pedrería en el cuerpo de su novela; 

por ejemplo el encuentro de Daniel y Emilia dentro de un te
mazcal, o la muerte de la mujer cuyo hijo recogió el doc

tor Zalvalza. 

9 Cynthia Palacios Goya, "Elegir, es siempre abandonar, es perder", 
México, El Nacional, 17 de abril de 1996. p. 35. 
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A partir de esta novela, Mastrena empezará a deslizar una 
especie de aforismos, aciertos expresivos que no funcionan 
aislados, sino como parte inseparable de la trama: "La paz es 
para los viejos y los aburridos --<lijo Milagros-. Ella quiere la 
dicha, que es más dificil y más breve, pero mejor."1O 

Harraciones 

Precisamente las frases acuñadas para que el lector las se: 
ñale en su ejemplar, se acentúan en Mujeres de ojos grandes, 

libro que reúne un conjunto de historias que juegan a respetar y 

a transgredir los conceptos tradicionales de cuento. Veamos 
algunas citas ci/ah/es: 

"La tia Daniela se enamoró como se enamoran las mu

jeres inteligentes: como una idiota."JI 

"Desde entonces vivió en el infierno que es disimular un 

amor frente a otro ... ". 12 

"Un día pasó horas bordando la sentencia que aprendió de 

una loca en el manicomio y a la que hasta esa maftana le en

contró el sentido: No arruines el presente lamentándote 

por el pasado ni preocupándote por el ¡uturo",13 

10 Ibidem , p. 177. 
11 Ángeles Mastretta Mujeres de ojos grandes, México. Cal y Arena. 

1990. p. 159. 
12 Ibidem,p. 71. 
13 Ibidem. p. 41. 
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"Se pena porque faltan o porque sobran. Lo que devasta 

es la nonna. Se ve mal tener menos de un marido, pero para 

tu consuelo se ve peor tener más de uno".14 

"La amistad entre hombres y mujeres es un bien im

perdonable. ,,1 5 

Mujeres de ojos grandes es un conjunto de narraciones 

que, como los buenos cuentos, desde el primer párrafo atrapan 

al lector pero, en muy pocas ocasiones, se ciñen al esquema 

tradicional de planteamiento, desarrollo y desenlace (como el 
de la tia Clemencia Ortega, o el de Teresa la loca que buscaba 
corbatas y llaveros). Sin embargo, es precisamente con el uso 
de estos momentos y con su transformación que el libro se 

singulariza e innova. 

Lo más notorio del volumen es que ninguna de estas narra

ciones protagonizadas por tias de la narradora llevan titulo. 
Se presentan como partes de una novela pero cada una entrega 

una historia cerrada con variantes como éstas: el desenlace epi

fánico sólo aparece en unos cuantos textos porque a menudo 

nos topamos con que el final no es intenso, sino se diluye a lo 

largo del relato, o simplemente se insinúa con ingenio y malicia 

(el de tia Charo). A veces nos enfrentamos de sopetón única
mente con el final intenso de un cuento (el de la tía Mari), 
hecho que parece decirnos que la divi sa de esta manera 

antitradicional de enfrentar el relato proviene de Goethe: "En 
realidad - le dijo a Paulina, al poco tiempo de conocerla- , los 
finales son indignos del arte. Las obras de arte son siempre 
inconclusas. Quienes las hacen, no están seguros nunca de que 

las han terminado. Sucede lo mismo con las mejores cosas de 

14 Ibidem, p. 40. 
15 Ibidem, p. 28. 
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la vida. En eso, aunque fuera alemán, tenfa razón Goethe: Todo 
principio es hermoso pero hay que detenerse en el umbra/."16 

Noé Cárdenas, en el momento de la aparición del libro, hizo 
una valoración muy acertada y consonante con el estilo del 
volumen: "Lo sabroso del chisme practicado por un oído y una 
lengua expertos -los de la voz narradora- incita a escuchar 

con bastante interés estas historias, independientes una de 
otra pero todas emanadas de un contexto bien determinado: la 
Puebla de las décadas del 30 y del 40, más o menos, donde se 
producen historias de mujeres de clase acomodada que sortean 
las buenas costumbres de una sociedad cerrada y conserva
dora para consumar algún íntimo designio.,,17 

El escenario vuelve a ser la ciudad de Puebla, con la sempi
terna presencia de los volcanes que miran correr las vidas de 
los personajes acaudalados o al menos pertenecientes a la clase 
media, casi siempre ligada o constituida por emigrantes europeos 
y descendientes de ellos. La revolución y la guerra cristera son 
momentos históricos que transforman las vidas de estos seres e 
incluso permiten el surgimiento de algunas de las más bellas 
narraciones (v.gr. la protagonizada por la tía Elena y su padre). 

Otro de los logros más seductores de este libro son sus diá
logos, que encaman el ya señalado desenfado de la autora y su 
gracia expresiva: 

- A ve María Purísima -dijo el padre español en su lengua 

apretujada, más parecida a la de un ca~tante de gitanerías que 

a la de un cura educado en Madrid. 

16 Ibidem, pp. 53 Y 54. 
17 Noé Cárdenas. "La genealogía femenina de Mastretta", México, El 

Semanario Cultural de Novedades, número 455, seis de enero de 1991. 
p. 8. 
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- Sin pecado concebida -dijo la tia. sonriendo en la oscuri- .. 

dad del confesionario, como era su costumbre cada vez que 

afinnaba tal cosa. 

- Usted se ríe - preguntó el espaftol adivinándola, como si 

fuera un brujo. 

- No padre -dijo la tia Charo temiendo los resabios de la 

Inquisición. 

- Yo si -dijo el hombrecito. Y usted puede hacerlo con mi 

penniso. No creo que haya un saludo más ridfculo. Pero di

game: cómo está? ¿Qué le pasa hoy tan tarde? 

- Me pregunto padre -dijo la tía Charo-- si es pecado hablar 

de los otros. Usted sabe, contar lo que les pasa, saber lo 

que sienten, estar en desacuerdo con lo que dicen, notar que 

es bizco el bizco y renga la renga, despeinado el pachón y 

presumida la tipa que sólo habla de los millones de su ma

rido. Saber de dónde sacó el marido los millones y con quién 

más se los gasta. ¿Es pecado padre? - preguntó la tia. 

- No hija -dijo el padre espaftol-. Eso es afán por la vida. 

¿Qué ha de hacer aquí la gente? ¿Trabajar y decir rezos? Sobra 

mucho dfa. Ver no es pecado, y comentar tampoco. Vete en 

paz. Duenne tranquila. 

- Gracias padre -dijo la tía Charo y salió corriendo a contár

selo todo a su hennana.18 

Una característica recurrente de las mujeres de estas histo
rías es que han ganado libertad y, lo mismo que sus maridos, 
empiezan a vivir los romances extramarítales con gozo y sin 
moralinas; sus romances constituyen los momentos más altos 

18 Ibídem, pp. 22 Y 23. 
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de su dicha e incluso llegan a darse los casos en que dos viudas 
del mismo hombre, o dos viudos de la misma mujer, se convier
ten en amigos. 

Sin duda el más militante de los cuentos resulta el de Laura 
Guzmán, uno de los más extensos y que expone al marido que 
conviene a la mujer en una propiedad y, en público, le da los 
atributos que a él le convienen o los que a él le da la gana. Sin 
embargo, su final es la rebelión que hará las delicias de las 
feministas y les dará material para largas disenaciones. 

Miscelánea 

En diciembre de 1993, después de que habla entregado a 
los lectores su primera novela y su primer libro de narracio
nes, Mastretta publicó Puerto libre, que seguramente gustó a 
sus devotos pero cayó como un balde de agua fría entre los lec
tores que habíamos hallado en sus libros más que historias 
de mujeres. El volumen estaba constituido por un conjunto de 
textos poco afonunados en los que la gracia para contar histo
rias se convenía en frivolidad. Después de sus dos primeros 
éxitos literarios, la autora se sentía con derechos para rece
tamos sus vivencias infantiles, estudiantiles, íntimas y diame
tralmente opuestas a las de su vida actual. Evocando la natu
raleza de los puenos libres, cuya razón de ser estribaba en que 
ofrecian cobijo, Mastretta reúne en este libro un conjunto de 
textos abigarrados que buscan abrigo en un título abarcador. 

Entre la anemia del conjunto destaca un aspecto interesante 
por la naturaleza del trabajo de nuestra autora: las varias pá
ginas dedicadas al feminismo, que nos hablan más de un testi
monio, de una contribución al cambio que de una militancia. 
Según la propia experiencia, Mastretta señala que el feminismo 
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es un sentimiento, o una actitud, que dificil mente encuentra 
concesiones en el mundo desigual de hoy: 

Han pasado trece atlas desde aquella tarde y aún tengo en 

el brazo la cicatriz que obtuve por andar queriendo le

vantarme contra la bien instituida costumbre de que las 

mujeres hagan el café y cualquier otra de las cosas que se 
hacen en la cocina. Aunque detesto exhibir mi cobardía, 

viene al caso decir que desde entonces, cada vez que un mal 

pensamiento me ataca en la cocina o sus alrededores, lo 

empujo hasta mi estudio donde cualquier tesis o demanda 

feminista es no s610 aceptada sino bien acogida. Fuera de 

él y de las largas sobremesas entre mujeres, la señora 

de la casa intenta adoptar el nombre de "Marichu" ( ... ) Ma

richu es un encanto que algunas feministas quemarfan 

en leña verde, entre cosas porque tampoco resuelve del 

todo los problemas domésticos ( ... ) Quizás es este el cam

bio más significativo: las mujeres actuales tienen sus 

propias batallas y, cada vez más, hay quienes caminan 

desatadas, lejos del implacable designio de un ejército 

fonnado por hombres ciegos .. 

Las mujeres mexicanas del fin de siglo ya no quieren ni 

pueden delegar su destino y sus guerras al imprevisible 

capricho de los señores, ya ni siquiera gastan las horas en 

dilucidar si padecen o no una sociedad dominada por el 

machismo, ellas no pierden el tiempo, porque no quieren 

perder su guerra audaz y apresurada, porque tienen mu

cho que andar, porque hace apenas poco que han atis

bado la realidad del sueño dormido en la cabeza de la 

mujer que ilumina una vieja estampa con su cuerpo car-
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gado de canastas y balas: para tener un hombre no es 

necesario seguirlo a pie y sin replicar.19 

Hay también en este volumen dos textos en los que la narra
dora que es Mastretla se impone y elabora un homenaje a la 
vertiginosa y atractiva ciudad de México, "La ciudad entraña
ble", y otro que habla de la aventura de viajar, que sirve de 
puente hacia El mundo iluminado, volumen misceláneo que es, 
hasta hoy, su título más reciente: 

Viajar, es como dormirse, es un peligro siempre, y una pro

mesa cada vez. Es lógico temer a los peligros; sin embargo, 

la intensidad de las promesas aniquila cualquier miedo. Eso 

lo saben los que se han enamorado alguna vez. Lo sabemos 

todos. No hay miedo más implacable, ni más suavemente 

hecho a un lado que el que nos cruza por el cuerpo cuando 

el remolino de los deseos se vuelve en busca de la promesa 

que otro nos hace con sólo existir frente a nuestros ojos. 

Viajar, dormir, enamorarse, son tres invitaciones a lo mismo. 

Tres modos de irse a otra parte, a un lugar, a lugares que no 

siempre entendemos, que nunca gobernamos, que cada noche 

son distintos, y cada mañana nos deslumbran y asustan 

como una tarde de granizo en octubre.2o 

Cinco años después, cuando Mastretla es ya una escritora 
famosa que no bien ' ha entregado a su editor mexicano su se
gunda novela cuando ya recibe llamadas de los traductores para 

19 Ángeles Mastretta. Puerto libre, México, Cal y Arena, 1993. pp. 90, 91 
Y 104. 

20 Ibidem, p 63. 
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lanzarlo en las más diversas coordenadas, los viajes se con

vierten en un fastidio, en el motivo que la separa de su familia 

y la obliga a presentarse en universidades y ante periodistas 

que hacen las más descabelladas preguntas. Todo es con prisas y 
hay que atender al editor extranjero que la lleva a programas 
televisivos en donde se presentan vedertes, políticos y casos de 
la vida real. Antes que paseos triunfales, las promociones se 
convierten en convivencias nada cálidas. Aunque el nivel de El 
mundo iluminado (1998) vuelve a estar muy por debajo del de 
sus tres volúmenes narrativos, ahora encontramos el singular 

libro de una autora prestigiada que nos deja entrar por algunos 
instantes a su vida familiar ( leeremos incluso fragmentos de 

una suerte de diario), pero que sobre todo muestra que la fama, 

tal como ya lo se~aló Gabriel García Márquez, llega a conver
tirse en un fardo. Y como la fama también trae premios, publi
ca el discurso que leyó al recibir el Rómulo Gallegos, y un tex
to sobre las traiciones que el cine suele propinar a la literatura. 

Significativamente, en una conferencia que escribió sobre 

el proceso de escritura de Mal de amores, Mastretta, que no 
gusta de hacer comentarios políticos, se~ala que si el tiempo de 
su novela era el de los días previos a la revolución, al terminar 

de escribirla y salir al mundo real, descubrió que la circunstan
cia social de Mal de amores y la nuestra guardan semejanzas 

estremecedoras. 

Si bien sus recopilaciones de artículos y conferencias son 

prescindibles, con Arráncame la vida, Mujeres de ojos grandes 
y Mal de amores, Mastretta tiene ya un lugar destacado en la 
literatura mexicana del siglo xx, a la luz del feminisno o de 
la literatura sin adjetivos. 
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