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1. Introducción  

A mí, en mi tiempo libre, me interesa mucho leer novelas y ver peliculas. Cuando estaba pensando en 

qué tema elegir para mi trabajo pensé, ¿porqué no combinar mis dos intereses? Hace un tiempo atrás 

estuve leyendo una novela y sentí curiosidad cuando ví que había una película basada en ella. La obra 

de la cual les hablo se llama Arráncame la vida, una que habíamos leído en el curso anterior. Mi 

curiosidad fue ver si en la película habían añadido o cambiado elementos de la novela. Por eso me 

decidí a analizar y comparar el personaje principal de la novela con el de la película. El personaje 

principal se llama Catalina, una chica jóven que nos cuenta su vida. Las películas basadas en novelas 

casi siempre son diferentes de las obras escritas. Muchas veces se pierden detalles que pasan en la 

novela debido al corto tiempo de duración de una película1. Yo quería ver si la película configura a la 

protagonista Catalina como lo hace en la novela, y a su vez si esa mostrara la fuerte personalidad de 

Catalina.  

 

La adaptación cinematográfica significa que se cambia una historia desde un texto escrito a imágenes 

en movimiento2. Las películas tienen que usar expresiones diferentes de las novelas escritas y la 

historia quizás tiene que ser contada de una manera diferente. Los directores de cine siempre tienen 

que ser fieles a la historia original, a la vez que realizan la película desde su punto de vista. A veces la 

película no es tan buena como la novela, o vice versa. Leyendo una novela uno crea su propia imágen 

sobre la apariencia de los personajes, sus personalidades y el ambiente en el que viven y se 

desarrollan. Cuando luego miramos la película, quizás no refleja las mismas cosas cuando leímos la 

novela. Entonces nos transmite una decepción o una percepción negativa3. A veces la película es una 

buena adaptación y la audiencia sale del cine contenta, pensando que la película fue genial. Es 

interesante ver cómo dos medios recrean y describen los mismos eventos, pero de dos maneras 

diferentes4. 

 

Por supuesto hay muchas ventajas al hacer una película basada en una novela, porque crea más fama y 

popularidad para la obra. Aumenta su público, por ejemplo, muchos jóvenes prefieren ver una película 

en vez de leer una novela5. Aquellos a quienes no les gusta leer, quizás no hubieran conocido la obra si 

no fuera por el filme. Pienso que la novela Arráncame la vida mantiene al lector en un estado de 

tensión. A mí los pensamientos de Catalina me llamaron la atención de inmediato, porque cada detalle 

me daba deseos de leer más y más para saber lo que iba a pasar. Es un libro que no se puede soltar y 

por eso fue interesante estudiar si los pensamientos de Catalina se mostraban igual en la película. La 

obra es muy famosa por su lenguaje coloquial, su temática cotidiana y el feminismo. Esta literatura 

típica femenina llegó durante el postboom latinoamericano en los años setenta. Era una época en la 

                                                           
1 Bordwell, David & Thompson, Kristin – Film art (2007) p. 81 
2 Sanchez Noriega, José Luis – De la literatura al cine (2004) p. 32 
3 Sundstedt, Kjell – Att skriva för film (2000) p. 238 
4 Sanchez Noriega, José Luis – De la literatura al cine (2004) p. 32 
5 Sundstedt, Kjell – Att skriva för film (2000) p. 242 
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que la narrativa se centraba en los personajes femeninos y en la lucha por la igualdad entre el hombre 

y la mujer6. Hoy en día hay un test para estudiar películas desde una perspectiva feminista. Se llama el 

test de Bechdel y se usa para investigar cómo las mujeres se exponen en las películas. Para aprobar el 

test la película tiene que contener tres criterios: tener al menos dos papeles femeninos, que conversan 

acerca de algo, que no sea de hombres. Se aprueba si la respuesta a todas estas preguntas es sí. Los 

cines suecos fueron unos de los primeros en el mundo en poner esta clasificación en marcha en el año 

2013.7  

 

1.2 Objetivo 

El objetivo del trabajo que estoy exponiendo, es comparar cómo se configura el carácter feminista de 

la protagonista Catalina en la película a diferencia de la novela. Mediante un análisis comparativo voy 

a contestar a las siguientes preguntas.  

 

¿Cómo se configura la protagonista Catalina en la película y en la novela? 

¿Han añadido o quitado alguna información importante sobre la protagonista en la película? 

¿De qué manera se reflejan los movimientos feministas en la película y la novela? 

 

1.3 Problematización 

Como mencioné arriba, Arráncame la vida pertenece a la época literaria llamada el postboom 

latinoamericano, un movimiento muy innovador en los años setenta. En esos años surgieron escritoras 

muy famosas e importantes, que escribieron sobre la situación social de la mujer de aquella época. 

Arráncame la vida presenta el mundo político de México en los años 1930 y 1940. La novela tiene un 

ángulo feminista, ya que muestra la situación de la mujer y las tradiciones que oprimen sus libertades. 

Esto lo veremos más adeltante en este trabajo.  

 

La delimitación del trabajo es analizar a Catalina en esta obra, porque tiene una fuerte personalidad. 

Como mujer en la cultura machista de aquella época es muy innovadora en la forma de pensar, nunca 

calla sus opiniones ante nadie y no quiere ser una ama de casa como las otras mujeres. Muestra que 

lucha por sus ideales y va por su propio camino. El director de la película es un hombre, pero la novela 

está escrita por una mujer. Me gustaría ver si el director le ha dado poca importancia a la parte 

feminista a la hora de realizar la película. Según Linda Hutcheon muchas veces se producen pérdidas 

de elementos importantes en las películas, porque los directores tienen que saltar o comprimir 

situaciones que pasan en la novela para adaptar el guión al formato de la película8. Yo comparto la 

hipótesis de que se pierden aspectos importantes en las adaptaciones de las novelas a las películas. 

Ahora voy a comprobar si esta hipótesis se cumple con la adaptación de Arráncame la vida y si se han 

                                                           
6 Shimose, Pedro - Historia de la literatura hispanoamericana (1999) p. 165 
7 http://www.a-markt.se 
8 Hutcheon, Linda – A theory of adaptation (2006) p. 87 
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perdido aspectos del carácter feminista de Catalina en la película.  

 

1.4 Estudios anteriores 

Se han hecho bastantes estudios relacionados con la obra Arráncame la vida. También existen muchos 

estudios sobre el cine latinoamericano. No he encontrado ningún estudio que combina estos dos temas 

y que compara la obra escrita de Arráncame la vida con la película. Los estudios anteriores del cine 

latinoamericano comparan otras obras y parten desde otro punto de vista. Que yo sepa no se ha 

estudiado precisamente los aspectos de los protagonistas en Arráncame la vida. Tres ejemplos de 

estudios anteriores son:  

 

Cetino Diéguez, Brenda - Arráncame la vida, La historia y el discurso (2004)  

Este estudio trata de cómo la novela está esctructurada, tanto en el plano de la historia como en el 

plano del discurso. La autora ha analizado la estructura de la obra y me ha servido para entender mejor 

la relación entre los diferentes personajes y también el espacio en la novela.  

 

Llarena, Alicia –  Arráncame la vida, El universo desde la intimidad (1992) 

Llarena escribe sobre las dificultades por las que las escritoras han pasado para tener éxito en una 

cultura machista. Trata del papel de la mujer en la narrativa latinoamericana.  

 

Voigt, Lisa - Espacio y lenguaje en Arráncame la vida (1997) 

Voigt apunta que Mastretta usa un lenguaje familiar y un humor sarcástico en Arráncame la vida. 

Describe el poder de usar la risa en la forma de narrar una historia y analiza el lenguaje.    

 

1.5 Resumen de Arráncame la vida 

Es una novela mexicana que trata de una chica que se llama Catalina Guzmán. Se casa a los 16 años 

con Andrés Ascencio, un general poderoso de 30 años. Andrés es un hombre autoritario y dominante, 

conocido por tener muchas amantes. Catalina es de una familia campesina que no ha tenido mucha 

experiencia en la vida. La primera vez que ella ve a Andrés queda impresionada por él, le parece muy 

amoroso y simpático. Unos años después se arrepiente de haberse casado con él, porque Andrés solo 

piensa en su trabajo y en la candidatura para ser gobernador, pero entonces es demasiado tarde.  

 

Catalina entra en el mundo político ayudando a su esposo como su secretaria. Viajan por todo el país 

haciendo campañas políticas para su candidatura. Andrés le da órdenes como si ella fuera un soldado 

de su regimiento y al principio Catalina cumple con todo lo que su esposo le ordena. Ella cae 

embarazada dos veces, pero Andrés no se preocupa mucho por sus hijos. Resulta que él tiene cuatro 

hijos de relaciones anteriores y un día los lleva todos a casa para vivir juntos. Catalina pasa mucho 

tiempo sola con los niños, porque Andrés siempre está ocupado con sus asuntos políticos.  



6 
 

Un tiempo después descubre que hay mucha corrupción, asesinatos y negocios peligrosos detrás del 

trabajo de su esposo. Catalina no está de acuerdo en la forma que Andrés trabaja y además odia todas 

sus mentiras. Después de 15 años de casados se enamora de Carlos, un director de la orquesta 

sinfónica. Tienen una relación escondida, en la cual ella se siente muy enamorada y amada por él. Un 

día desaparece Carlos y lo encuentran asesinado. Andrés, al darse cuenta del amor que existía entre 

Catalina y Carlos, había ordenado a que lo asesinaran. En la novela Catalina narra su vida y muestra 

cómo se libera de las nociones preconcebidas de cómo debe actuar una mujer en esa época. Cuestiona 

los valores tradicionales y no se asusta de contradecir a Andrés y expresar sus ideas. Pasan los años y 

seguimos cómo ella crece, desde una jóven inocente hasta ser una mujer madura.           

 

1.6 La película Arráncame la vida 

La película está dirigida por el director mexicano Roberto Sneider. La película fue una de las más 

costosas del cine méxicano, una super producción que costó alrededor de 65 millones de dólares. La 

novela fue publicada en 1985, pero se demoró hasta el 2008 para que se hiciera a película. El estreno 

fue uno de los más esperados del cine y tuvo gran éxito. La actriz Ana Claudia Talancón tiene el papel 

como Catalina y el actor Daniel Giménez Cacho tiene el papel de Andrés. 

 

La película fue nominada al premio Óscar en la categoría de La mejor película en lengua extranjera y 

también ganó varios premios de la Academia del Cine Mexicano. Roberto Sneider ganó el del mejor 

director, Daniel Giménez Cacho el del mejor actor y Ana Claudia Talancón el de la mejor actriz. El 

mejor guión lo ganaron tanto Sneider, el director de la película, como Mastretta, la escritora de la 

novela9. 

 

1.7 Trasfondo histórico de la novela  

Para entender la obra mejor es importante saber su trasfondo histórico. Arráncame la vida se 

desarrolla después de la revolución mexicana y ciertos acontecimientos aparecen en la novela. La 

revolución ha contribuido a las ideologías de los personajes principales en la novela y este trasfondo 

histórico ayuda a entender el fondo.    

 

Al principio del siglo XX estaba México bajo el poder del dictador Porfirio Díaz, que había gobernado 

el país con mano dura durante más de 35 años. La revolución mexicana empezó en 1910 y causó cerca 

de un millón de muertos. Porfirio Díaz había concentrado el poder ecónomico y político en muy pocas 

manos. Modernizó y promovió el desarrollo ecónomico del país, pero a expensas del pueblo. Un grupo 

pequeño de priveligiados tenía toda la riqueza y los beneficios, mientras que la mayoría de la 

población no tenía nada.10 Como concecuencia, los indígenas perdieron sus tierras y tuvieron que 

                                                           
9 Instituto Mexicano de cinematografía (http://www.imcine.gob.mx) 
10 Espinosa Morales, Lydia - La revolución mexicana (2010) p. 7 
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emigrar a otras regiones para encontrar trabajo. Mucha gente veía con malos ojos al gobierno del 

dictador y tenía la esperanza de un cambio. El hambre, el descontento y el deseo de establecer una 

democracia en el país dio inicio a la revolución méxicana11. Estos factores iniciaron la rebelión por los 

revolucionarios Francisco Madero, Emilio Zapata, Pancho Villa, Pascual Orozco y Victoriano Huerta. 

Porfirio se vio obligado a abandonar el país y huyó a Paris, donde murió cuatro años después12. Andrés 

Ascensio en Arráncame la vida, fue un militar bajo Victoriano Huerta en su juventud13.  

 

En el periódo que siguió a la revolución, México fue gobernado por varios presidentes; Carranza, 

Obregón y Calles. En 1930 fue la época de la gran depressión en Estados Unidos y esto afectó 

profundamente México. También hubo un conflicto entre la Iglesia y el estado que se llama “la guerra 

de los cristeros”. En 1934 Lázaro Cárdenas fue candidato a la presidencia, este se configura como el 

personaje Aguirre en la novela14. Por otra parte sigue la lucha por el poder de los caciques de la 

revolución. Andrés Ascensio es una representación ficticia de Maximino Ávila Camacho, primer jefe 

militar y después gobernador de Puebla entre 1937 y el 1941. Su hermano, Manuel Ávila Camacho, 

luego llegó a ser el presidente de México entre 1940 y el 1946.15 Por lo tanto, varios de los personajes 

en la novela están basados en personas históricas.  

 

 

2. Método 

El modo de trabajo que voy a emplear es comparativo. Voy a estudiar las dos obras de Arráncame la 

vida ultilizando la teoría feminista fílmica de Laura Mulvey.  

 

En mi análisis voy a demostrar la diferencia de cómo se configura la protagonista Catalina en la 

película y la novela, averiguar si han añadido o quitado alguna información importante en la película y 

también estudiar cómo se reflejan los movimientos feministas en ambas obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Delgado de Cantú, Gloria - La historia de México en el siglo veinte (2003) p. 6 
12 Quesada, Sebastián - Imágenes de América Latina (2011) p. 101 
13 Lavery, Jane Elizabeth – Ángeles Mastretta, textual multiplicity (2005) p. 31 
14 Ibid, p. 31 
15 Ibid, p. 53 
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3. Teoría 

Mi parte teórica está dividida en cinco partes. Comienzo con una revisión del “boom” de la narrativa 

femenina y la novela histórica. Después muestro algunas teorías sobre el feminismo, su historia y 

cómo se encuentra el feminismo en la industria del cine, por ejemplo a través de imágenes 

estereotipadas. Cuando una novela se convierte en película, comienza un proceso de adaptación. Para 

profundizar el tema de la adaptación voy a ultilizar algunas teorías.    

 

3.1 El boom de la narrativa femenina 

Arráncame la vida fue escrita durante el postboom latinoamericano y Ángeles Mastretta es una de las 

escritoras más famosas de esta época. Por eso es importante saber cómo surgió esta nueva literatura 

femenina, por que llegó como un efecto del movimiento masculino llamado el boom. 

 

En las décadas apartir de los años setenta aumentaron las obras escritas por mujeres en América 

Latina. La narrativa femenina tenía un enfoque diferente de la literatura de los hombres. Las autoras 

del post boom escribieron libremente sobre su pasión y lucha por la igualdad entre hombres y 

mujeres16. Sus obras pertenecen al realismo y através de su literatura criticaban la sociedad, las 

tradiciones antiguas y el machismo. Usaron un lenguaje coloquial y libre que expresaba bastante 

humorística17.  

 

Los temas como la política, la riqueza, la pobreza y la opresión fueron importantes. Las protagonistas 

en sus obras siempre eran mujeres que contaban la historia desde su punto de vista femenino. También 

cuestionaron temas tabúes como el sexo y la búsqueda de la identidad18. Ángeles Mastretta, Isabel 

Allende y Laura Esquivel son escritoras muy famosas de esta época y alcanzaron gran éxito 

internacional. Laura Esquivel escribió por ejemplo sobre el derecho de las mujeres de amar y casarse 

con el hombre que querían. Su obra más conocida es Como agua para chocolate. Las novelas de 

Isabel Allende tratan de mujeres fuertes que toman su propio camino en la vida. “La casa de los 

espíritus” es la obra más famosa de ella.19  

 

En este tiempo se desarrollaron los medios de comunicación como el cine, la televisión y la 

publicidad. Las obras de las escritoras presentaron la vida cotidiana desde su perspectiva; sentimental. 

Narraron las historias de amor y de realidad20.  

 

 

                                                           
16 Shimose, Pedro - Historia de la literatura hispanoamericana (1999) p. 165 
17 Den latinamerikanska boomen, p. 3 
18 Sánchez Ferrer, José Luis - El realismo mágico en la novela hispanoamericana (1990) p. 58 
19 Shimose, Pedro - Historia de la literatura hispanoamericana (1999) p. 354 
20 Esteban, Ángel – Literatura hispanoamericana (2003) p. 564 
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3.2 La novela histórica 

Arráncame la vida es una novela histórica, porque presenta ciertos hechos y conflictos históricos de 

México y durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Ángeles Mastretta nos cuenta de la vida en la época 

postrevolucionaria y los acontecimientos políticos tienen alguna correspondencia con lo que pasó 

históricamente. También aparecen varios personajes de la revolución, como Francisco Madero, 

Emiliano Zapata, Francisco Villa, Victoriano Huerta y Álvaro Obregón21. 

 

La novela histórica es un género literario que se desarrolla en el pasado, pero está basada en hechos 

reales. Los nombres de los lugares mencionados existen en la realidad y el escritor se refiere a 

acontecimientos reales de nuestra historia22. Dentro de la ficción hay elementos que el lector puede 

reconocer y este vínculo entre la ficción y lo histórico, es lo que caracteriza el género. El escritor 

muchas veces se refiere a fechas históricas muy conocidas y nos hace conocer una época de nuestra 

historia a través de una interpretación ficticia 23. Los protagonistas pueden ser reales y funcionar como 

representadores del pasado, o ficticios en el sentido de que son inventados por el escritor.24  

 

3.3 La historia del feminismo en México  

La lucha por los derechos de la mujer ha sido constante durante muchas décadas. Ha llamado la 

atención sobre los derechos femeninos de trabajo, educación y participación en la política. La 

definicón de feminismo según la Real Academia Española es “Movimiento que exige para las mujeres 

iguales derechos que para los hombres”25. La novela Arráncame la vida se desarrolla apartir de los 

años 1930 y trata de una mujer mexicana en la época posrevolucionaria. Para entender bien a los 

personajes es interesante ver cómo era la situación de las mujeres mexicanas en ese tiempo y ver como 

creció el feminismo.  

 

El movimiento feminista en México fue el resultado de la conciencia sobre la opresión que existía en 

la sociedad. Las mujeres no tenían posibilidades en la política y tampoco libertad de decidir sobre sus 

vidas. El hombre era el que tomaba las desiciones y las mujeres eran sumisas. Cuando una mujer 

entraba en matrimonio, quedaba dependiente del hombre y estaba vista como su propiedad. La 

responsabilidad de la mujer abarcaba las labores de la casa, cuidar a los niños y satisfacer a su hombre. 

Esta desigualdad entre los sexos venía de la educación en la que se formaban a los niños. Había 

normas inconscientes que formaba a la mujer oprimida de manera que tuviera que estar en la casa 

mientras que el hombre trabajaba y se encargaba del dinero. La mujer era educada en su rol de buena 

esposa y madre, mientras que los chicos son educados para mostrar su hombría.26  

                                                           
21 Lavery, Jane Elizabeth – Ángeles Mastretta, textual multiplicity (2005) p. 30 
22 Spang, Kurt – Apuntes para una definición de la novela histórica (1998) p. 114 
23 Ibid, p. 122 
24 Ibid, p. 109 
25 http://www.rae.es 
26 Femenías, María Luisa - Feminist Philosophy in Latin America and Spain (2007) p. 80 
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La primera ola del feminismo surgió al principio del siglo XX, cuando se luchaba por los derechos 

fundamentales, como por ejemplo el derecho de votar y tener el mismo valor humano. La dictadura de 

Porfirio Díaz fue un tiempo muy duro y las mujeres querían encontrar su lugar en la sociedad. Con la 

ayuda de los medios de comunicación y las manifestaciones, hubo un avance en la discusión sobre la 

situación femenina.27  

 

El final de la revolución mexicana fue el comienzo de otro avance social. Se fundó el primer congreso 

feminista y tuvo un papel importante. Se desarrolló la Constitución del 17 que declaró la ciudadanía 

de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres se juntaron en grupos para 

manifestar contra el sistema social y la desigualdad. La presencia femenina aumentó en la sociedad y 

se formaron más agrupaciones. Las mujeres entraron más en el mercado laboral y en los estudios 

universitarios. Empezaron a participar en el arte y en la cultura, pero hubo que esperar hasta el 1947 

para conseguir el derecho de votar. Desde entonces la lucha ha continuado.28  

 

La segunda ola del feminismo se desarrolló en los años setenta. No se centró solamente en la 

desigualdad política como antes, sino también se plantearon las ideas feministas de la vida familiar, la 

sexualidad y las carreras. Trataba de tener condiciones iguales en el mercado laboral, salario igual y la 

oportunidad de tener posiciones altas en las empresas. Estas ideas aumentaron en los países por todo el 

mundo y las mujeres llegaron a tener un papel principal. Se formaron varios grupos, como por ejemplo 

Mujeres en Acción Solidaria y Movimiento de Liberación de la Mujer29.  

 

Trabajaron para mejorar la situación en la sociedad, contra la opresión de los hombres, la opresión 

sexual y la violencia en la vida cotidiana. Aparecieron muchos artículos en la prensa sobre la 

liberación personal, el derecho de tomar decisiones propias y de decidir sobre su cuerpo. Hicieron 

muchas manifestaciones y otros eventos, y así las ideas tomaron fuerza. En el 1975 fue el año 

Internacional de la mujer, un evento creado por las organizaciones femininas30.  

 

Arráncame la vida se desarrolla en el tiempo de la primera ola del feminismo, al principio del siglo 

XX. En la obra no se habla del feminismo en ninguna parte, pero la forma que Catalina actúa y piensa 

corresponde al feminismo. La obra, en cambio, fue escrita durante la segunda ola del feminismo.  

 

 

 

 

                                                           
27 Lau, Ana - Feminismo en México, ayer y hoy (2000) p.14 
28 Lamas, Marta – Miradas feministas sobre las mexicanas del siglo XX (2007) p. 171 
29 Femenías, María Luisa - Feminist Philosophy in Latin America and Spain (2007) p. 8 
30 Ibid, p. 15 
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3.4 El feminismo liberal 

La teoría feminista es una lucha social por la justicia entre los sexos. Dentro del feminismo existen 

diferentes ramas y el feminismo liberal es una de las más conocidas. El feminismo liberal lucha por la 

igualdad entre las mujeres y los hombres, que deberían tener los mismos derechos en la sociedad y la 

libertad de elegir cómo quieren vivir sus vidas. Desde una perspectiva histórica las mujeres siempre 

han sido excluidas de las estructuras de poder en la sociedad, del mercado laboral y la vida política. 

Por eso han llegado a ser subordinadas al hombre.31  

 

Esta teoría tiene una orientación política y argumenta que las mujeres tienen que tener los mismos 

derechos democráticos como los hombres. También que las leyes contribuyen a que las mujeres han 

tomado más responsabilidades en la casa, en vez de trabajar y ganar los mismos sueldos como los 

hombres. Asume que si el estado cambia sus leyes y reformas, habrá más igualdades. Las leyes no sólo 

van a favorecer a los hombres en la sociedad, sino beneficiarán a ambos sexos por igual.32  

 

El movimiento feminista lucha por la emancipación y la justicia, argumentando que las mujeres deben 

estar igual representadas en las posiciones de poder en la sociedad como los hombres. Las mujeres 

deberían poder hacer carreras bajo las mismas condiciones que ellos. Para liberar a las mujeres es 

importante tener acceso a la educación universitaria y cambiar las actitudes tradicionales en la 

sociedad.33 En Arráncame la vida esto se configura, por ejemplo, cuando Catalina narra que las 

mujeres reciben derecho al voto, cuando cuents que ella no quiere ser una ama de casa y cuando 

empieza a trabajar como primera dama en Puebla. También se configura en su desarrollo personal, 

cuando se hace más y más independiente.    

 

3.5 La imágen esterotipada de la mujer 

Los estereotipos son percepciones positivas o negativas que tenemos de diferentes personas o grupos 

sociales. Una de las definiciones asume que “son figuras, imágenes o ideas aceptadas de forma 

habitual por un grupo o una sociedad”34.  

 

En muchas culturas el machismo es el estereotipo típico del hombre y la sumisión es el estereotipo 

típico de la mujer. Esto hace que tengamos nociones preconcebidas de cómo son las mujeres y la 

manera en la que tienen que comportarse. En las películas nos encontramos a veces con protagonistas 

que reflejan un ideal de lo que se considera típicamente femenino.35 Según el modelo invisible 

idealizado por los hombres, las mujeres buenas son las que no hablan mucho y que son discretas36. Las 

                                                           
31 Sánchez, Alma Rosa - El feminismo mexicano ante el movimiento urbano popular (2002) p. 21 
32 Ibid, p. 21 
33 Ibid, p. 22 
34 Fernández, Anna - Estereotipos y roles de género (2002) p. 23 
35 Ibid, p. 59 
36 Ibid, p. 60 



12 
 

industrias de cine construyen todo el tiempo imágenes estereotipadas de las mujeres, muchas veces 

representadas como objetos sexuales. Se presentan como dulces, sumisas y cariñosas con la necesidad 

de tener un hombre a su lado. Casi siempre son delgadas, vestidas con ropa seductora y bien 

maquilladas37. Se presentan como la perfecta esposa, madre, hija o novia. También tienen trabajos que 

se clasifican como típicos para las mujeres, como por ejemplo secretarias, recepcionistas o enfermeras. 

Las mujeres muchas veces se clasifican como sensibles y superficiales, mientras que los hombres se 

clasifican como independientes y provedores de la familia. Lo ideal es que la mujer haga las labores en 

la casa y el hombre sea el protector. Tenemos muchas imágenes asociadas de cómo debe ser una mujer 

buena.38  

 

Arráncame la vida rompe con los estereotipos típicos de las películas, ya que Catalina se distancia del 

rol como la madre perfecta y y la esposa nutricia. Se distancia de la cocina, se dedica a la política y no 

acepta ser vista como la propiedad de Andrés. Los estudios feministas argumentan que los estereotipos 

no sólo nacen con la cultura y la educación desde la infancia, sino que las películas influyen mucho en 

cómo se valora a la mujer y las normas en la sociedad. Las películas afectan nuestras ideas, actitudes y 

opiniones sobre cómo las mujeres deberían ser y frenan las oportunidades de tener una sociedad más 

igualitaria. Muchas películas se fijan casi sólo en los aspectos físicos de la mujer, como por ejemplo 

en su cuerpo y la belleza.39  

 

3.6 La teoría feminista fílmica 

La representación de las mujeres en las películas es un tema debatido. Durante la historia las mujeres 

siempre han tenido papeles pasivos, a la sombra de los hombres protagonistas. La actitud machista se 

refleja claramente en las películas y telenovelas mexicanas. Lo típico es que la mujer depende del 

hombre mujeriego que muestra su apariencia machista en el trato a las mujeres40. La teoria feminista 

filmica se desarrolló en los años setenta, influída por la segunda ola del feminismo, y se concentra en 

cómo las películas muestran a las mujeres como objetos sexuales. Argumenta que la industria de cine 

las categoriza en roles estereotipados.41  

 

Laura Mulvey es considerada la investigadora principal en esta teoría fílmica y usa el psicoanálisis 

como su herramienta. Mulvey cuestiona la forma en que las mujeres están representadas en las 

películas. Critíca su imágen estereotipada y cómo se les trata en su entorno. Argumenta que los hechos 

en las películas casi siempre se basan en una perspectiva masculina y que las mujeres casi nunca son 

las que llevan la narración adelante. Con esto Mulvey quiere decir que el hombre es el conductor de la 

                                                           
37 http://www.imer.mx/rmi/las-mujeres-y-el-cine-mexicano 
38 Fernández, Anna - Estereotipos y roles de género (2002) p. 19 
39 Ibid, p. 21 
40 De la Mora, Sergio - Cinemachismo: Masculinities and Sexuality in Mexican film (2006) p. 27 
41 Ibid, p. 28 
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narración, mientras que la mujer en general es muy pasiva y pasa al segundo plano.42 La teoría se 

centra en analizar cómo las películas ayudan a transmitir la imágen de la mujer como objeto sexual. 

Según Mulvey el cuerpo femenino es el objeto de la mirada del hombre. El papel de la mujer, en la 

mayoría de las películas, está creado según el ideal del hombre y su vista de cómo es la mujer 

perfecta43.  

 

En general las escenas de sexo también se basan en perspectivas masculinas. Según el psicoanálisis la 

audiencia se identifica con los protagonistas en la película. Desean tener sus características o 

comparan su propia situación en la vida con la de los protagonistas44. La teoría fílmica motiva a más 

mujeres a trabajar como directoras de cine, para conseguir una mirada femenina en las películas y 

cambiar la imágen de cómo las mujeres están configuradas. 45  

 

3.7 La adaptación cinematográfica 

Hoy en día nos encontramos con las adaptaciones en el cine, en los musicales, en los teatros etc. Las 

adaptaciones son obras basadas en las novelas escritas y muchas han sido muy exitosas y conocidas en 

el mundo entero. La literatura siempre ha sido una inspiración para el cine y muchas obras se han 

convertido en películas en los últimos años. Los directores de cine siempre buscan historias nuevas 

para llevarlas a la pantalla y la adaptación tiene una oportunidad grande de lograr un éxito comercial46.                                                                                                                                                                                       

 

Las novelas más vendidas son muy atractivas para llevar al cine, porque ya tienen millones de 

lectores47. Cuando se realiza una película de ellas, es muy creíble que sus fans quieren ver la version 

filmada. Si la novela es muy popular, automáticamente la película recibe buena publicidad con ayuda 

de la novela. Entonces el director de cine sabe antes de empezar que la pelicula tendrá una audiencia 

grande y que hay posibilidad de llenar las salas48. Cuando se publicó la novela Arráncame la vida en 

1985 tuvo gran éxito, fue un best seller que llegó a ser traducida a once idiomas. Mastretta es una 

escritora muy conocida en México y Sneider decidió llevar su novela al cine. La película fue una de 

las más costosas en México, producida con 65 millones de dólares.        

 

Cuando una película se va a estrenar el interés comercial es inmenso. Es común que las novelas se 

publican de nuevo con la imágen de los actores en la portada del libro49, como es el caso de mi novela 

Arrancame la vida. Mucha gente también compran la novela después de haber visto la película. Las 

opiniones de los directores casi siempre son diferentes de las del autor y el choque entre estos dos 

                                                           
42 Castro Ricalde, Maricruz - Feminismo y la teoría cinematogrfáfica (2002) p. 24 
43 Kaplan, Ann – Feminism and film (2000) p. 180 
44 Mulvey, en Callahan, Vicki - Feminism and Film History (2010) p. 18 
45 Castro Ricalde, Maricruz - Feminismo y la teoría cinematogrfáfica (2002) p. 45 
46 Sanchez Noriega, José Luis – De la literatura al cine (2004) p. 32 
47 Hutcheon, Linda – A theory of adaptation (2006) p. 86 
48 Sundstedt, Kjell – Att skriva för film (2000) p. 242 
49 Hutcheon, Linda – A theory of adaptation (2006) p. 30 
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mundos puede ser grande. Lo mejor es si el autor puede participar durante el proceso dando sus 

opiniones. Para los autores que aman la palabra escrita, puede ser difícil eliminar varias de sus bellas 

páginas escritas, para en la película transformarlas en una escena pequeña.50  

 

Crear una película basada de una novela es un arte, porque el director tiene que dejar pasar por alto o 

comprimir situaciones, detalles y personajes de la novela para adaptarlo al formato de película51. A 

veces una imágen en la pantalla puede describir diez páginas de la novela. Una descripción larga en 

una novela es cuestión de segundos en una película. Varios diálogos escritos pueden convertirse en 

uno sólo en la película. El tiempo es muy limitado y es un desafio para el director comprimir el guión, 

porque todo tiene que ser contado en 1 hora y 45 minutos o 2 horas52. El director tiene que tomar 

muchas decisiones conscientes para dar una visión entera de la película, a la misma vez que sea fiel a 

la obra original. En la novela el entorno puede ser descrito intercalado con diálogos largos, pero en la 

película tiene que ser descrito de modo muy corto con imágenes53.  

 

El director Sneider tuvo que cortar varias escenas en la película Arráncame la vida para que no se 

alargara en exceso. Sneider comenta que trató de respetar el “espíritu” de la novela y que la escritora 

Mastretta estuvo de acuerdo54. En el análisis presento algunos aspectos perdidos en la película.    

 

Según Linda Hutcheon, un lector de una novela tiene tiempo para reflexionar y liberar su fantasía 

cuando está leyendo. Un lector piensa y crea sus propias imágenes de cómo son las caras de los 

protagonistas, el mundo en el que viven, sus paisajes etc55. Por eso tenemos expectativas altas de cómo 

va a ser la película y cada imágen en la pantalla contribuye a nuestra experiencia. Los colores y la luz 

en las escenas afectan todo nuestro estado de ánimo y nuestros sentimientos. La elección del vestuario 

y accesorios es importante, porque complementa las acciones y la época que interpretan los 

protagonistas56.  

 

La música también afecta nuestros sentimientos, porque nos envoca emociones como la alegría, el 

enfado, el miedo o la tristeza. La música juega un papel importante en la película Arráncame la vida. 

Cantan la balada que tiene el mismo nombre como el título, pero en la novela sólo lees la letra de la 

canción. Es otra cosa escuchar la melodía que leer la letra, porque en la película te das cuenta de qué 

balada es. Además ninguna canción está elegida por causualidad. La letra tiene que ver con los 

sentimientos de la historia.57 El amor y la historia siempre han creado drama en las películas.  

                                                           
50 Sundstedt, Kjell – Att skriva för film (2000) p. 238 
51 Ibid, p. 237 
52 Bordwell, David & Thompson, Kristin – Film art (2007) p. 81 
53 Sundstedt, Kjell – Att skriva för film (2000) p. 238 
54 http://www.eluniversal.com/2009/06/26/imp_cine_ava_film-arrancame-la-v_26A2419483 
55 Hutcheon, Linda – A theory of adaptation (2006) p. 23 
56 Bordwell, David & Thompson, Kristin – Film art (2007) p. 164 
57 Ibid, p. 265 
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4. Análisis 

El director Roberto Sneider hizo una adaptación de la novela Arráncame la vida, donde mi objetivo 

era ver a la protagonista Catalina. El guión fue bastante fiel a la obra original y la interpretación de 

Catalina me pareció justa. Los aspectos emocionales que leí en la novela están presentes en la película 

también. Ana Claudia Talancón, la actriz que interpretó el papel de Catalina, actuó fenomenalmente.  

 

Los diálogos donde interviene Catalina son idénticos en la película y en la novela. Cuando analicé la 

película minuto por minuto, ví que no habían cambiado ninguna frase de ella. Todas están exactamente 

iguales en las escenas que han elegido mostrar en la película. Linda Hutcheon argumenta en su libro 

Una teoría de la adaptación, que conservar los diálogos idénticos es característico de las adaptaciones 

que respetan la obra original58. El lenguaje callejero y vúlgar con palabras como “pendejo”, “cabrón” y 

“pinche” crea el mismo ambiente y tono que en la novela. El lenguaje y algunas frases memorables 

crea lo humorístico en la obra, a la misma vez que contiene temas serios. Esta parte la habían 

conservado muy bien en la película. 

 

En conclusión el desarrollo de la historia iba muy rápido en la película comparado con la novela. 

Ahora voy a presentar las principales similitudes y diferencias de cómo Catalina se configura en los 

dos medios.  

 

4.1 La estructura narrativa 

La novela está escrita desde la perspectiva de Catalina y ella es la narradora que cuenta el desarrollo 

de su vida. En la película Catalina también es la narradora que se expresa mediante una voz humana. 

Según la teoría fílmica esta película sería feminista, porque la narrativa no está adaptada al personaje 

masculino59. Andrés también está implicado en el desarrollo de la historia, pero no es él quien lleva la 

narrativa adelante. La película transmite en cierta medida los deseos de la mujer en esa época y 

Catalina maneja toda la narración. Por eso la película desde muchos aspectos realiza lo que Laura 

Mulvey pidió en su teoría feminista fílmica, es decir tener una representación de una protagonista 

femenina que es activa y que no pasa al segundo plano60.  

 

La obra es una novela histórica, porque a través de Catalina conocemos la historia y la cultura 

mexicana de ese tiempo. Los lugares mencionados en la obra también existen en la realidad y los 

acontecimientos políticos son hechos reales que pasaron en nuestra historia61. Jane Lavery ha 

investigado la novela Arráncame la vida durante muchos años y descubrió que Andrés Ascensio es 

una representación ficticia de Maximino Ávila Camacho, que fue jefe militar y gobernador de Puebla 

                                                           
58 Hutcheon, Linda – A theory of adaptation (2006) p. 3 
59 Mulvey, en Callahan, Vicki - Feminism and Film History (2010) p. 21 
60 Ibid, p. 22 
61 Spang, Kurt – Apuntes para una definición de la novela histórica (1998) p. 114 
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entre el 1937 y el 194162. En su libro Ángeles Mastretta, textual multiplicity presenta cómo descubrió 

estos personajes escondidos detrás de la novela.  

 

La introducción a la historia de Catalina es la misma en ambas obras. Catalina inicia narrando “Ese 

año pasaron muchas cosas en México, entre otras Andrés y yo nos casamos”. La diferencia es la forma 

en la que describe su primera impresión de Andrés. En la novela hay más detalles de su percepción de 

él y su seducción hacia ella. En la película faltan comentarios como, por ejemplo, “Tenía las manos 

grandes y unos labios que apretados daban miedo y riéndose daban confianza63”. Tal vez el director de 

la película pensó que mostrar el aspecto físico de Andrés era suficiente. Habría sido importante saber 

desde el principio que Catalina le tenía un poco de miedo, como si sintiera que podría ser un hombre 

peligroso, pero que a la misma vez le gustaba.  

 

4.2 La imágen estereotipada 

La novela nos da más información sobre la gran diferencia de edad entre ellos. Cuando se casaron 

tenía Catalina sólo 15 años y Andres más de 30 años. Entendemos que Catalina era una niña muy 

ingenua, inocente y sin mucha experiencia de la vida. La imágen de ella va cambiando y madurando 

durante toda la obra. Al principio de la historia refleja el estereotipo de “la mujer sumisa”64. Los 

primeros años hizo las cosas típicas que se esperaba de una mujer en esa época. La obra la presenta 

como dulce y cariñosa, con poca educación de la escuela. Plasma la imágen de que las mujeres no 

tenían muchos derechos de estudiar, sólo les correspondía hacer los déberes de la casa. Despues de 

casarse, Andrés le mandó a un curso de cocina, porque piensa que no sabe cocinar bien. Él quiere que 

ella sea una ama de casa.  

 

Pasan los años y Catalina se vuelve más segura de sí misma. Seguimos cómo va creciendo, desde una 

jóven inocente hasta ser una mujer madura. La película presenta, igual como la novela, que tiene una 

actitud diferente de las mujeres de esa época. Es una chica que nunca calla sus opiniones ante nadie y 

siempre contradice a Andrés cuando él se burla de alguien. Si ella no quiere hacer lo que él manda, no 

lo hace. Es una ruptura con el estereotipo típico de la mujer. En la película se ve la cara sorprendida de 

Andrés cada vez que ella le dice algo en contra, como si no esperara que una mujer podría ser igual de 

vúlgar y dura como un hombre. Ella, en una escena, le grita “¡No soy tu pendeja!”. Lo que hace es 

muy valiente para una mujer de su época y es una persona admirable por defender su valor. 

 

Aquí se ve como Catalina rompe con el estereotipo típico de la mujer sumisa65. Es muy innovadora en 

su forma de pensar de aquella época, es rebelde y tiene su propia manera de vivir la vida. No se 

                                                           
62 Lavery, Jane Elizabeth – Ángeles Mastretta, textual multiplicity (2005) p. 53 
63 Mastretta, Ángeles - Arráncame la vida (2009) p. 7 
64 http://www.imer.mx/rmi/las-mujeres-y-el-cine-mexicano 
65 Fernández, Anna - Estereotipos y roles de género (2002) p. 19 
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preocupa por interferir en los asuntos políticos de su marido y decir su propia opinión. Vive en una 

cultura machista, pero no se permite ser desvalorizada por nadie y siempre mantiene su dignidad. 

Cuanto más pasan los años, más se atreve a contradecir a su marido. Según la teoría de Anna 

Férnandez, este tipo de comportamiento no es típico del estereotipo de la mujer66. Catalina es una 

mujer atrevida y también rompe con la norma que mencionó Mulvey en la teoría fílmica, que la mujer 

ha de ser una hermosa ama de casa67. Catalina tiene una posición alta como primera dama en Puebla. 

 

Otro ejemplo de una ruptura con el estereotipo, es cuando Catalina ve a Andrés ser infiel por primera 

vez. Se acerca a él y no duda de confrontarlo de manera dura y decidida. También cuando se de cuenta 

de los negocios sucios de su marido y decidió ya no hacer el amor más con él. Ella nos revela “Apreté 

las piernas y seguí con las piernas cerradas, bien cerradas por primera vez68”. Eso muestra que llega 

a ser más consciente de sí misma, de sus sentimientos y su dignidad. Lucha por ser una mujer 

independiente, pero claro dentro de su límite y sabe lo que quiere lograr. No quiere ser vista como la 

propiedad de Andrés y se niega a cumplir las órdenes que él manda.   

 

Durante la historia Catalina nos presenta a varios amantes. Ser infiel fue su forma de escapar de las 

situaciones dificiles y liberarse, una forma para aguantar la vida cotidiana con Andrés. Através de sus 

amantes, rompe una vez más con el estereotipo de la mujer sumisa69. Expresa muchos deseos de tener 

relaciones sexuales, lo cual suele ser es más típico para los hombres. Suelen ser más los hombres que 

tienen la libertad de tener amantes, mientras que la mujer sería etiqueteada como una puta si estuviera 

con hombres fuera de su matrimonio. En ningún momento en la película clasifica la sociedad a 

Catalina de alguna manera sucia. Por eso rompe con las normas típicas y se puede decir que los 

estereotipos han cambiado. De esa manera promueve la independencia femenina. 

 

Anna Férnandez asume en su libro Estereotipos y roles de género que las películas influyen mucho en 

cómo valoramos a la mujer en la realidad. La manera en que las mujeres son retratadas en el cine 

forma y afecta nuestras ideas sobre cómo las mujeres deben ser70. En este caso muestra Arráncame la 

vida una imágen y actitud innovadora de la mujer, un ejemplo de eso es que Catalina defiende sus 

propias opiniones.  

 

4.3 Aspectos perdidos en la película  

Cuando miré la película, noté que faltaban varias escenas de la novela. Cuando Catalina conoció a 

Andrés por primera vez se sentía importante por la atención que él le daba. Lamentablemente la parte 

de su noviazgo va muy rápido en la película. No plasma los sentimientos que Catalina tenía por 

                                                           
66 Fernández, Anna - Estereotipos y roles de género (2002) p. 22 
67 Mulvey, en Callahan, Vicki - Feminism and Film History (2010) p. 20 
68 Mastretta, Ángeles - Arráncame la vida (2009) p. 79 
69 Fernández, Anna - Estereotipos y roles de género (2002) p. 20 
70 Ibid, p. 21 
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dentro, los sentimientos que se presentan en la novela. El director, al no plasmar los sentimientos de 

Catalina, hace que la audiencia no pueda tener una imágen correcta del primer encuentro entre 

Catalina y Andrés. En ese sentido la novela tiene el poder de explicar cosas con palabras y tiene más 

oportunidades de plasmar detalles. Como dice Linda Hutcheon en su teoría de la adaptación, el 

director de cine siempre tiene que dejar pasar por alto o comprimir situaciones, detalles y personajes 

de la obra escrita para adaptarlo al formato de la película71. 

 

Desde mi punto de vista, su noviazgo fuera más intenso y que los crimenes y la corrupción de Andrés 

fueran más expuestos, pero todo no cabe en una película por el poco tiempo de duración. En la 

película no se presenta la relación cercana y cariñosa entre Catalina y su padre. El papel del padre 

apenas aparece en la película. La novela da a entender que están muy unidos, que su padre fue muy 

dulce y significaba todo para ella. Así la novela plasma la inocencia y el infantilismo de Catalina un 

poco más. Tampoco está claro que su padre conociera el plan que tenía Andrés de casarse con su hija, 

pero que le daba miedo oponerse. Su padre es un hombre humilde y amable, lo opuesto de la 

personalidad de Andrés. El estado alto que Andrés tiene en la sociedad hace que se cree dominante y 

menosprecia a los campesinos.  

 

La novela muestra cómo Andrés se burla del padre de Catalina “Piensas que voy a ser con mis hijas 

como tu papá contigo? Ni madres. A mis hijas no se las lleva cualquier cabrón de la noche a la 

mañana72”. Esa información no aparece en la película, igual que los sueños de Catalina de una boda 

hermosa por la iglesia. Otra parte que no está clara en la película, son los embarazos de Catalina. En la 

novela ella describe qué terrible se siente por ser mamá, que es una pesadilla y que no quiere un bebé a 

la edad de 17 años. Se siente muy sola, Andrés no le toca durante todo el embarazo y además sabe que 

su marido tiene mujeres en otros pueblos. La película no lo muestra muy claramente, sino pasa 

directamente a su relación sexual con su amigo Pablo: “Pablo se encargó de quitarme las ansias 

durante los meses del embarazo73”.  

 

La infidelidad con Pablo nos hace entender que extrañaba la intimidad del hombre, pero si no hubiera 

leído la novela, no habría entendido los sentimientos tristes detrás de esa sensación. La película no 

transmite bien su sentimiento negativo sobre quedarse embarazada. En la película no hay mención del 

segundo embarazo de Catalina, ni tampoco de algunos hijos de Andrés. En la película solamente 

conocemos a tres hijos de las relaciones anteriores de Andrés, pero en la novela tiene cinco hijos. Otra 

diferencia entre la película y la novela, es que Catalina tiene un amante más en la novela. Su último 

amante, el director de cine Alonso Quijano, nunca aparece en la película. Según la teoría de 

adaptación, el director muchas veces tiene que eliminar personajes con poca importancia para no 

                                                           
71 Sundstedt, Kjell – Att skriva för film (2000) p. 237 
72 Mastretta, Ángeles - Arráncame la vida (2009) p. 16 
73 Ibid, p. 32 
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confundir a la audiencia. También es necesario si no hay tiempo suficiente para revelar la historia74. 

La película ha excluido muchas partes del capitúlo tres de la novela, cuando Catalina muestra su 

desesperación y nos cuenta que su relación con Andrés va cambiando a lo negativo. Hasta ahora 

habían salido juntos a todas partes, pero ahora Andrés la tiene guardada como un juguete y ella se 

siente triste y aburrida:“Andrés pasó cuatro años entrando y saliendo sin ningún rigor, viéndome a 

veces como una carga, a veces como algo que se compra y se guarda en un cajón y a veces como el 

amor de su vida75”. 

 

Intenta separarse de él una vez, pero esa escena está presentada diferentemente en la película. En la 

novela hay un capitúlo que refleja su infelicidad, cuando quiere irse a un lugar donde su nombre no se 

relacionara al de Andrés. “Quería llorar, no quería ser yo, quería ser cualquiera sin un marido 

dedicado a la política, sin siete hijos apellidados como él, suyos mucho antes que míos76”. Describe 

como toma un camión a otra ciudad, pero en cuanto llega se arrepiente, pensando que no le gustaría su 

vida nueva. Entonces regresa con en el primer camión a casa, pensando que todavía hay algo en él que 

le gusta.  

 

En la película Catalina no vuelve por su propia decisión, es el chofer de Andrés quien la busca y le 

dice “Tengo ordénes de llevarla a su casa77”. Tampoco presenta todos sus momentos tristes. La 

novela describe detalladamente los altibajos de las emociones de Catalina, depende de como Andrés le 

trata o depende de los problemas que él haya causado. Aunque han excluido varias partes en la 

película, se nota en las expresiones faciales de Catalina que no se siente bien, además ponen una 

musica de fondo triste que hace que la escena quede más drámatica. Muchas veces la música puede ser 

ultilizada para plasmar emociones sin tener que usar palabras78.     

 

Como muestra la teoría de adaptación, un director de cine tiene que modificar el guión para resaltar el 

conflicto central. Eso quiere decir que varias escenas de la novela pueden ser cortadas y varios 

diálogos pueden ser eliminados. La historia tiene que plasmarse dentro de un tiempo limitado y una 

reducción de personajes o escenas es necesario.79  

 

4.4 El feminismo liberal 

La novela describe a Catalina como una chica muy inteligente, que sabía que no quería ser una ama de 

casa como las otras mujeres de aquella época. Ella no estaba para eso, ella quería ser algo más. Niega 

tener el papel tradicional de la mujer y muestra su deseo de independizarse. Aunque sólo es un paso 

                                                           
74 Hutcheon, Linda – A theory of adaptation (2006) p. 23 
75 Mastretta, Ángeles - Arráncame la vida (2009) p. 27 
76 Ibid, p. 58 
77 La película Arráncame la vida (2008) minuto 43:34 
78 Bordwell, David & Thompson, Kristin – Film art (2007) p. 265 
79 Ibid, p. 81 
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pequeño hacia una sociedad con más derechos para las mujeres, es un pensamiento valiente. Esto 

contribuye a la imágen de Catalina como innovadora en sus pensamientos, un aspecto que también da 

una mirada feminista a la obra según Mulvey80. 

 

Las escenas que han elegido mostrar en la película, transmiten la misma impresión de la sociedad 

machista que existe en la novela. Andrés se cree autoritario y hace todo a su manera, sin contar con la 

opinión de las mujeres. Un ejemplo es cuando Andrés quiere firmar los papeles del matrimonio: 

“- Vengo para que nos vayamos a casar.  

- Ni siquiera me has preguntado si me quiero casar contigo, ¿quién te crees? 

- Pues me creo yo, Andrés Ascencio. No proteste y súbase al coche81”. 

 

En la película como en la novela, Andrés no tiene los pensamientos de igualdad que plantea el 

feminismo liberal. Un ejemplo es cuando se casan y Andrés le dice “Tú pasas a ser de mi familia y 

pasas a ser mía82”. Con eso muestra que el hombre es el que manda en la familia y que ella pasa a ser 

su propiedad. Existen muchas cosas machistas en la obra, por ejemplo cuando Andrés no le deja a su 

hija Lilia casarse con el chico que quiere. Lilia está enamorada de este chico, pero Andrés elige otro 

que se considera mejor para sus propios negocios y su política. Catalina le enfrenta muchas veces 

sobre este tema y no acepta que Andrés obliga a su hija casarse con otro chico. Ella comparte las ideas 

del feminismo, es decir que cada mujer tiene la libertad de elegir cómo quiere vivir su vida y con 

quién quiere estar83. Por otra parte Andrés se siente como el jefe de la familia con el poder de tomar 

decisiones por las mujeres. Tiene una forma de pensar muy tradicional, en que ve a las mujeres como 

subordinadas a los hombres84. 

  

La película también muestra el momento cuando las mujeres obtuvieron el derecho al voto. Esto 

contribuye a su carácter de novela histórica, porque se refiere a hechos históricos muy conocidos85. 

Andrés no le hace caso a este hecho tan grande y no lo valora, mientras que Catalina amanece más 

elegante que nunca, diciendo que es un pase de avance muy bueno. El feminismo liberal luchó por una 

política democrática para que las mujeres tuvieran los mismos derechos de votar que los hombres. La 

política no sólo iba a favorecer a los hombres, sino a ambos sexos por igual.86 Através de Catalina, 

estos pensamientos feministas llegan a ser partes centrales en la obra.   

 

Catalina experimenta cómo es ser primera dama y llega a ser una figura importante en la política de 

Puebla. Dice “Pasé de ser una tranquila madre a ser jefa de cuarenta sirvientes y administrar el 

                                                           
80 Mulvey, en Callahan, Vicki - Feminism and Film History (2010) p. 18 
81 Mastretta, Ángeles - Arráncame la vida (2009) p. 13 
82 Ibid, p. 15 
83 Sánchez, Alma Rosa - El feminismo mexicano ante el movimiento urbano popular (2002) p. 21 
84 Ibid, p. 21 
85 Spang, Kurt – Apuntes para una definición de la novela histórica (1998) p. 122 
86 Sánchez, Alma Rosa - El feminismo mexicano ante el movimiento urbano popular (2002) p. 21 
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dinero para que a diario comieran en mi casa entre cincuenta y trescientas personas87”. Muestra que 

es una mujer muy adelantada en la lucha por la igualdad para que hayan más oportunidades para 

mujeres. Lo visualizan en la escena en la película cuando todas las mujeres hacen cola para buscar la 

ayuda de Catalina. Ellas ven que Catalina lucha por las mujeres y ella demuestra que realmente se 

preocupa por sus derechos. 

 

Una ventaja de la película comparado con la novela, es que ayuda a entender como Andrés trata a 

Catalina. Se ven sus expresiones faciales, sus burlas y la manera que la menosprecia en las 

conversaciones mostradas. Cuando leí la novela sabía que Andrés dijo las cosas firmemente y a lo 

macho, pero pensé que lo dijo con más cariño. En la película ví que no fue así, sino que se burló mal 

de ella y puso caras malas, mostrandose superior. Ejemplos de frases cuando le habla con ese tono 

son:  

 

"- Órale güevoncita, ¿qué haces ahí pensando como si pensarás?88” 

“- ¿Y a ustéd que le falta? ¿Está mal comida? ¿Está mal cogida?89” 

“- Tan lista que pareces a veces, y luego te sale la mujer”90.   

“- Qué obia eres Catalina, dan ganas de pegarte. Yo soy un señor y tu eres una mujer, cuando las 

mujeres andan de cabras locas queriéndose coger a todo que les pone a temblar el ombligo, se llaman 

putas” 91. 

“- ¿Porqué amaneciste con esa cara de perro moribundo?92” 

 

4.5 La mirada del hombre  

Hay muchas escenas desnudas en la película, donde el cuerpo de Catalina se expone a la audiencia. 

Como dijo Mulvey en su teoría fílmica, la intención en la mayoría de las películas es satisfacer la 

mirada del hombre. Mulvey argumenta que los hombres manejan la mayoría de la producción de las 

películas y a su vez las normas de esas. Mulvey habla sobre el papel de la mujer como objeto sexual 

desde la mirada del hombre y que la valoran más por su belleza y cuerpo93.  

 

Las escenas desnudas con Andrés no plasman sentimientos románticos, sino plasman más deseo o 

necesidad física sexual. Cuando muestran a Catalina desnuda, la intención podría ser atraer las miradas 

masculinas, porque nunca muestran a Andrés desnudo, sólo a ella. Pero Catalina es rebelde y enseña 

fuertemente que su cuerpo es propio y que nadie decide sobre ella. De alguna manera ella no es tan 

"femenina" en su forma de expresarse, porque su lenguaje es bastante vúlgar, casi como suelen hablar 

                                                           
87 Mastretta, Ángeles - Arráncame la vida (2009) p. 46 
88 Ibid, p. 18 
89 La película Arráncame la vida (2008) minuto 21:25 
90 Mastretta, Ángeles - Arráncame la vida (2009) p. 83 
91 Ibid, p. 80 
92 Ibid, p. 29 
93 Mulvey, en Callahan, Vicki - Feminism and Film History (2010) p. 22 
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los hombres. Una cosa que visualizan bien en la película, es la forma con la que Andrés se comporta 

con Catalina. Sus cumplidos siempre tratan de su apariencia o de su cuerpo. Dice todo el tiempo "qué 

buena estás" a la misma vez que le da nalgadas en público. Nunca le he oído decir nada bonito de su 

personalidad para mostrar que le gusta su forma de ser. Muchas veces le habla como si fuera una niña, 

por ejemplo por las mañanas cuando hace cuentas regresivas para que ella se vista y se arregle. 

Catalina se queda atascada en la relación y no ve ninguna posibilidad de salir. Quiere dejarlo, pero a la 

vez piensa en todos los niños y en su situación, que en realidad es bien lujosa si se compara con otras 

mujeres. Nunca le falta dinero, vive en una casa bonita y tiene todas las cosas materiales que necesita.  

 

En realidad, fue gracias a Andrés que Catalina llegó a tener una posición tan alta en la sociedad, 

porque en esa época una mujer no podía salir adelante sin ser mantenida por un hombre. Su desarrollo 

social hizo que tuviera más libertad que otras mujeres. Cuando Catalina saca el tema de que no quiere 

seguir con él, dice Andrés con su voz poderosa “hay presidentes viudos, pero divorciados no. Y yo voy 

a ser presidente”94. Quiere proteger su reputación para la candidatura y es como decir que no tiene la 

posibilidad de dejarlo, aunque lo quiera. Siendo mujer, Catalina todavía no tiene el poder de 

divorciarse de él, aunque se ha independizado mucho durante estos años.   

 

Lo muestran bien en la película, porque han añadido algunos diálogos que no están en la novela. Esto 

pasa en la parte cuando Catalina y su amante Carlos se han escondido en un sembrado y están 

acostados sobre las flores. Están hablando sobre Andrés y Carlos le dice:  

“- Déjalo, vente a vivir conmigo.  

- Las ganas no me faltan.  

-¿Entonces qué te falta?  

-¿Me voy con todos los veinte hijos? 

- Si quieres. 

- Hay presidentes viudos, pero no divorciados”.  

- ¿Por eso te quedas? 95”  

 

Catalina no contesta a su última pregunta, como si no quisiera hablar más del tema. Esta fue la última 

conversación que tenía con Carlos, porque el día después lo encontraron asesinado. Carlos fue su gran 

amor y se sintió deprimida. En la película, como en la novela, Andrés muere al final. En su funeral 

Catalina no podía llorar. Sólo sintió alivio.  

 

 

 

                                                           
94 La película Arráncame la vida (2008) Minuto 47:22 
95 Ibid, minuto 01:20:44 
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5. Conclusiones 

Yo tenía la hipótesis de que se pierden aspectos importantes en las adaptaciones de las novelas a las 

películas. Quería comprobar si esta hipótesis se cumplió con la adaptación de Arráncame la vida y si 

se habían perdido aspectos del carácter feminista de Catalina en la película. Aquí presento un resumen 

de lo que he llegado a concluir en mi análisis, basándome en las preguntas de mi objetivo. 

 

La interpretación de Catalina en la película es fiel a la obra original. Los diálogos donde ella interviene 

son idénticos en la película comparado con la novela. El director ha respetado muy bien la obra 

original a la hora de realizar el papel de Catalina. Catalina es la que maneja toda la narración y la que 

refleja los pensamientos feministas en ambos medios. La narración sigue la misma pauta en cada obra, 

pero en general la novela nos cuenta más detalladamente acerca de sus pensamientos.  

 

La película tiene un tiempo limitado para contar la historia y por eso el director ha modificado el 

guión. Ha cortado varias escenas de la novela y también ha hecho una reducción de personajes. Son 

algunas secuencias que se diferencian de la obra original, pero el hilo narrativo no se rompe. La 

desventaja es que el desarrollo de la historia va muy rápido en la película. Ciertas veces han excluido 

partes de la novela, por ejemplo los embarazos de Catalina, algunos de sus amantes y cuando muestra 

su desesperación por la relación con Andrés. Además, en la novela se dedican varios capitúlos a 

caracterizar las funciones de su trabajo como primera dama. Por ejemplo, Catalina cuenta de todas las 

cenas que ha organizado, las invitaciones y las reuniones que ha tenido con las otras mujeres de los 

políticos. La película dedica más espacio a la relación entre Andrés y ella.  

 

La película presenta, como la novela, que Catalina tiene una actitud diferente de la de otras mujeres de 

esa época. Sabe que no quiere ser una ama de casa, ella quiere ser algo más. Tiene un cáracter fuerte y 

muestra que siendo mujer puede estar en la política. Llega a ser primera dama y una figura importante 

en la política de Puebla. En un mundo de hombres se rebela para defender su opinión. Odia la 

corrupción y trabaja para que la política no sólo favorezca a los hombres poderosos. En la película han 

añadido explicaciones cortas de los hechos políticos que se desarrollaban en México durante esos 

años. Eso ayuda a entender el contexto histórico y aclara lo que estaba sucediendo en la política. 

 

La película muestra casi mejor que la novela que Catalina no quiere ser vista como la propiedad de 

Andrés y se niega a cumplir las órdenes que él manda. Las expresiones faciales, los gestos y la música 

plasman muchas emociones. Nunca se menciona ningún movimiento feminista en las obras, pero los 

pensamientos feministas se reflejan a través de Catalina. La narrativa no está adaptada a un personaje 

masculino, sino se centra en explorar los deseos de la mujer. La protagonista es una mujer que es 

activa y que no pasa a un segundo plano. A pesar de la reducción de escenas en la película, ésta logra 

reflejar a Catalina como en la novela. Termino con una cita que Andrés le dijo a Catalina antes de 
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morir: “Sé que te caben muchas mujeres en ese cuerpo”96. 
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