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Todo el estrépito en cuya busca salgo, 
está en una maceta, temblando. 

A. Mastretta 

La idea de leer una novela en la que su autor habla sobre sí mis-
mo puede llegar a hacernos creer que éste es un egocéntrico o 

falto de interés en el cúmulo de historias que se generan a diario en 
el mundo ordinario, amén de las realidades que azotan al mundo. 
Hemos llegado a creer que un autor, a quien le tenemos respeto 
y confianza en sus letras, tiene el deber de explicarnoslo debido a 
que él, con su mirada voraz y pluma afilada, idealmente tiene una 
mejor comprensión de lo cotidiano y lo trascendental. Es justo ahí 
donde Ángeles Mastretta —con singular simplicidad en su obra La 
emoción de las cosas (2013) y mediante la técnica de la escritura del 
yo— logra explicarnos el mundo de los sentidos, la cotidianidad de 
los recuerdos, la trascendencia de la vida en una época nada lejana 
pero ya casi olvidada.

Con su pluma, Ángeles Mastreta lleva su propia historia a los 
sentidos, tanto del más ávido y conocedor lector como del que recién 

1 Ángeles, M. (2013). La emoción de las cosas. México: Seix Barral. Biblioteca breve.
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comienza a adentrarse en las letras, a la emoción de las cosas, de sus 
cosas. Esta biografía novelada, que puede parecer simple o una historia 
más —producto del ego de su autora—, sorprende al lector confor-
me va adentrándote en sus recuerdos, que pareciera escribir para darle 
sentido a su presente. Logra, con frases breves y precisas, hacernos sen-
tir parte de su familia, de sus lugares, de sus olores.

Así es como una novela alcanza su función, cuando logra 
transportar a una muy buena charla de café o a la comida semanal 
con tu propia familia, en la que generalmente hasta una enredadera 
o una vieja fotografía nos hablará de los instantes, de las memorias 
y de lo que también ha sido nuestro entorno a través de nuestros 
antecesores. Y que en algunos de los casos, al igual de que el abuelo 
de Ángeles, pudo ser un emigrante en busca de un mejor futuro en 
un México complicado, lleno de costumbres, sabores y olores que 
sólo hacen añorar la propia tierra.

A través de una breve descripción, más por el dolor del re-
cuerdo que por desconocimiento, nos presenta a un abuelo italiano, 
bondadoso y amoroso pero con un gusto especial por la guerra, no 
por bélico sino por una profunda convicción a defender sus ideales, 
al punto de enviar a su hijo, el padre de Ángeles, a combatir por su 
patria. Un padre que nunca habló del tema ni siquiera con su madre, 
con quien vivió veinte años; padre que murió a la edad de cincuenta 
y ocho, que vivió cinco años en un país con guerra y veinte fuera de 
su lugar de nacimiento; que sólo descansaba los domingos y que 
regresaba del trabajo cual si regresara de una feria, amoroso, parco, 
pero lleno de sueños… y que sólo esperó cinco meses para morir, 
después de la partida de sus hijos a la Ciudad de México para inde-
pendizarse. De él le viene la vena escritora a Ángeles, quien según 
cuenta ella misma, les contagió la pasión melancólica por el vivir. 

Mediante la novela La emoción de las cosas conocemos a una 
madre doce años menor que su marido, hermosa mexicana, bai-
larina, mujer independiente y trabajadora, que pasó de largo las 
costumbres de la época, pues aunque casada y muy joven, decidió 
trabajar en algo que —además de apoyar a su marido— le llenaba 
de gusto, y quien después de muerto su esposo no volvió a pensar 
siquiera en rehacer su vida, decía: “¿Un señor que no es de la familia, 
durmiendo en esta casa?”
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Mujer de grandes sueños —dice Ángeles— que, al leerla a tra-
vés de la atinada pluma de una hija que no la ciega el amor hacia 
su madre, se deja ver una mujer con más de dos grandes sueños y 
muchas aspiraciones, de carácter fuerte y perseverante: terminó la 
preparatoria a los sesenta y la carrera a los setenta años; vivió en 
disputa con las debilidades de su cuerpo hasta los ochenta y cuatro; 
empeñada en que, aunque fuera así, quería vivir, respirar. 

Todo esto y más nos lo cuenta Ángeles con la mirada perdida 
en la caja de cenizas de sus padres, cuando al fin pudo juntarlos y 
acercarlos al jardín para el que vivía su madre. De esta manera, nos 
acerca a la muerte de sus seres más queridos, de esos —que como 
a ella— también se nos han ido o de los que sabemos que se irán 
y nos dejarán, justo con las palabras que ella imagina que en esos 
momentos le dirían: 

Su padre: — Hola, hija, fui feliz. Hola, hija, no te apures, que 
uno se muere porque ha de morirse. Hola, hija, hicieron bien en 
traerme a este jardín. Hola, hija, no temas, nada pasa en la nada. 

Su madre: —[...] ya no llores así, que no ayudas a nadie, ya 
ponte a trabajar, ya no me mires. No me mires que aquí no es-
toy, que ando afuera paseando entre los libros, junto a la mesa, 
frente a la estufa, bajo los árboles, con los niños, contra todo lo 
que parezca. No me mires. Quédate con la yo que anduvo viva, 
que el muerto sea tu padre [...] en esta caja no estoy, llévatela al 
jardín, tírala, despilfárrala. No están aquí mis ojos, ni mis manos, 
ni mi terco deseo de estar aquí. Llévatela al jardín y ponla con 
los que hay de tu padre, con el que no conoció esta casa, ni la 
extraña, ni sabe que ustedes ya saben que estoy muerta. No me 
mires. Déjame andar viviendo, sin que interrumpas mi pena con 
la tuya (Mastretta, 2013: 16-17).

Es en La emoción de las cosas donde encontramos la bella sin-
cronía de la redacción de la historia del mundo que, aunque feroz y 
dominante, resulta lacónica a nuestras historias, de las historias de 
uno que se convierten en las de muchos. Así nos lleva Ángeles, des-
de sus recuerdos a las vivencias, amores, convivencias, crecimientos, 
dolores y angustias de los años, de sus años, que se reflejan en los 
nuestros.

En esta novela es donde conocemos su mundo de letras, de 
historias, del hacer de la cotidianidad historias que también hemos 
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vivido o estaremos por vivir. La emoción de las cosas viaja de un 
tiempo a otro con singular añoranza y astucia presente, justo como 
se vive en la familia, lo cotidiano, los trabajos... vamos pues: el diario 
vivir. 

Al preguntarse Ángeles Mastreta en su novela: “¿Leí buenas 
noticias?”, refiriéndose a su preocupación por los votos electorales, 
me regresa al presente para preguntarme lo mismo al leer esta no-
vela y me contesto: cómo no habrían de ser buenas noticias leer una 
obra que nos mueve entre los recuerdos y sentimientos de alguien, 
que pese a que hable de quien la escribe, éstos nos llevan a nuestro 
pasado nacional, a nuestras costumbres, tan viejas y tan actuales 
como la historia que logra Ángeles desde su yo; desde su familia a 
través de esa realidad salpicada de ficción; de crear un vínculo entre 
la autora, su obra, sus emociones y la forma de llenarle al recuerdo 
de una realidad fantaseada y hasta mágica. 

La emoción de las cosas va mucho más allá de una escritura 
del yo, de una ficción biográfica que logra —con el singular encanto 
de una charla entre amigas o de una taza de café en la sobremesa 
de la comida familiar— recordar, acordar, sincronizar, explicar, y lo 
más importante: convivir con el pasado para disfrutar el presente, 
vivir viendo... o, como diría Machado, sólo recordar la emoción de 
las cosas.
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