
 
 
Datos biográficos  
 
Ángeles Mastretta nació en la ciudad de Puebla el 9 de octubre de 1949. En Puebla 
Mastretta realizó todos sus estudios pre-universitarios hasta que en 1971 se mudó a la 
Ciudad de México, después del fallecimiento de su padre Carlos Mastretta, quien tuvo 
una fuerte influencia en la escritora. 
 
En el Distrito Federal, Ángeles Mastretta estudió periodismo en la facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. El periódico vespertino Ovaciones, donde tenía una 
columna llamada "Del absurdo Cotidiano", fue uno de los diarios donde inició su carrera 
periodística.  
 
En 1974 Mastretta recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores para participar en 
un taller literario al lado de escritores como Juan Rulfo y Salvador Elizondo. Más tarde, 
de 1975 a 1977, Mastretta fue directora de Difusión Cultural de la ENEP-Acatlán y de 
1978 a 1982 del Museo del Chopo. En 1988 Mastretta participó, junto a Germán Dehesa, 
en el programa de televisión "La almohada", dedicado a charlas y entrevistas. Ángeles 
Mastretta es también miembro del Consejo Editorial de la revista NEXOS de la cual su 
esposo, el escritor Héctor Aguilar Camín, fue director de 1983 a 1995. Ángeles Mastretta 
sigue colaborando con su columna "Puerto libre" en NEXOS, además de hacerlo 
esporádicamente en periódicos extranjeros como Die Welt y El País.  
 
Ángeles Mastretta recibió el Premio Mazatlán 1985 por su primera novela Arráncame la 
vida y, como se destaca en la contraportada de las últimas ediciones, ha sido publicada 
por dos casas editoras españolas y traducida al italiano, al inglés, al alemán, al francés y 
al holandés. En 1997 Mastretta recibió el premio Rómulo Gallegos por Mal de amores 
(1996), su segunda novela y cuarto libro. Esta es la primera vez, en la historia del premio, 
que ha sido otorgado a una mujer. Anteriormente lo habían obtenido escritores como 
Fernando del Paso, Javier Marías, Carlos Fuentes y Mario Vargas LLosa, entre otros. 
 
 
Pensamiento e interés principal 
 
La obra literaria de Ángeles Mastretta destaca primordialmente, una sucesiva 
contextualización del pensamiento feminista mexicano de los años setenta y ochenta. 
Mastretta formó parte integral de la generación de estos años, cuando el movimiento 



feminista en México mantenía una actividad de lucha febril, y se vio rodeada de gente 
que con sus trabajos de investigación y ensayos, problematizando la opresión de la mujer, 
brindaba ideas y temas que más tarde ella misma asumiría. Mastretta, por medio de una 
actitud de compromiso social ante los problemas que enfrenta la mujer mexicana, los 
presenta y contextualiza, a través de la experiencia auténtica y tangible, en su obra 
narrativa. 
 
En efecto, Mastretta asume una posición liberadora de la mujer oprimida que logra tener 
control de su destino. Así, Mastretta da voz a la necesidad de la mujer por romper con los 
cánones tradicionales establecidos que le impiden liberarse. También, desmitifica una 
imagen ‘ideal’ patrocinada durante siglos por la cultura dominante y subvierte el trato 
que se da a los valores tradicionales como la sexualidad femenina. 
 
 
Obras 
 

 Arráncame la vida (1985): el Premio Mazatlán 
 
Cuando Catalina conoce al general Andrés Asensio, todavía es una muchacha que lo 
ignora todo de la vida. Él, en cambio, es candidato a Gobernador del Estado de Puebla, y 
sabe muy bien cuáles son sus objetivos de cacique. A las pocas semanas se casan. Pero 
Catalina, mujer apasionada e imaginativa, descubre muy pronto que no puede aceptar el 
modo de vida que le impone la nueva situación y no acepta vivir sin amor. 
 
“Es la historia de una mujer enamorada y su educación: cómo aprende que no puede ser 
solamente una mujer enamorada de su esposo sino que tiene que ser atrevida, beligerante 
y sobre todo, en control de su propia vida. También quise responder a mis propias dudas 
sobre la relación entre los hombre y las mujeres” (por Mastretta) 
 

  Puerto libre (Free port) (1993) 
 

 Mujeres de ojos grandes (1995) 
 

 Mal de Amores (Lovesick) (1996): el premio Rómulo Gallegos 
 
En el convulso México prerrevolucionario de finales del siglo XIX, Emilia Sauri crece en 
el seno de una familia liberal. Durante su infancia, transcurrida entre conversaciones 
políticas, infusiones y remedios naturales, tiene la fortuna de aprender el mundo de 
quienes viven con ingenio, avidez y entereza. Con los años, Emilia se convierte en una 
mujer que lucha por sus convicciones y se niega a renunciar a sus sentimientos, 
enfrentando las limitaciones impuestas a su condición femenina y el peligro de amar 
locamente a dos hombres: a Daniel Cuenca, un aventurero y revolucionario que pobló sus 
sueños infantiles y, ya en su madurez, a Antonio Zavalza, un médico que busca la paz en 
medio de la guerra civil. Sensacional contadora de historias, Ángeles Mastretta retrata la 
de una pasión entretejida con la de un país a su vez apasionado, la de una guerra y de una 
familia, y la de algunas vocaciones desmesuradas. 



 
 El mundo iluminado (The Illuminated World) (1998)  

 
 Ninguna eternidad como la mía (No Eternity Like Mine) (1999)  

 
 Maridos (2007)  

 


