
LA RUPTURA DE LAS TRADICIONES A TRAVÉS 
DE DOS MUJERES 

Durante el porfiriato se concebía a la mujer 
como ubicada dentro del hogar y desligada 
del ámbito político. No obstante que esta 
representación fue socavada por su partici-
pación en el trabajo remunerado -ya fuera 
como obrera, maestra o desempeñando al-
gún oficio- resultante del crecimiento econó-
mico y de la industrialización que se vivió 
durante ese periodo, ese ideal positivista fe-
menino se mantuvo vigente. 

El proceso de la revolución mexicana tra-
jo cambios muy importantes en lo político y 
lo social y modificó profundamente las acti-
tudes y la conciencia de las mujeres.1 El van-
guardismo femenino, que se manifestó du-
rante la tercera y la cuarta década del siglo 
XX, proliferó gracias al caldo de cultivo creado 
por la lucha armada y al ascenso de los revo-
lucionarios al poder. La guerra provocó la 
movilización de miles de habitantes a otros 
lug<}-res del país o fuera de él, destruyó viejas 
fortunas y creó nuevas con la llegada al go-
bierno de grupos ajenos al porfirismo. Mu-
chas familias se desintegraron por la muerte 
de los varones en las acciones de guerra o 
debido a la violencia que se enseñoreó de las 
ciudades, y algunas mujeres tuvieron que 
trabajar; y se conviertieron en cabezas de 
familia; por todo ello, se fueron modifican-
do los valores tradicionales del antiguo régi-
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men.2 Adicionalmente, la propaganda en fa-
vor de la unión libre, el control de la natali-
dad y la imagen moderna de la mujer difundi-
da por el cine, apuntalaron los cambios a la 
vez que provocaron reacciones adversas por 
parte del clero y de los sectores conservado-
res. Así, pese a la inercia de la mentalidad del 
antiguo régimen, la representación de una 
mujer más activa, con mayor participación 
en la vida pública se fue abriendo paso. De 
alguna manera, la moda de los años veinte 
con el pelo y las faldas cortas, los vestidos sin 
mangas, los sombreros pequeños ceñidos a 
la cabeza, las medias de color carne o trans-
parentes, el maquillaje en los ojos y la dismi-
nución en la cantidad de metros utilizados 
en la ropa interior eran la expresión de un 
nuevo ideal femenino más participativo. 

En este ambiente de efervescencia transi-
tó la niñez y la juventud de dos mujeres 
nacidas entre la primera y la segunda década 
de este siglo, de las dos cuyas vidas pretende-
mos analizar. Ellas manifiestan en sus actitu-
des vitales el vanguardismo femenino pre-
sente entre algunas mujeres educadas, urbanas, 
de clase alta o media, entre 1920 y 1930. 
Utilizaremos las entrevistas realizadas a la 
actriz Andrea Palma3 y a la señora Concep-
ción Urdaneta (nombre ficticio utilizado para 
no violar las restricciones impuestas a esta 

   

 



entrevista)4 para ejemplificar y explicar los 
cambios que se gestaron en la mentalidad 
femenina. Pese a que la vida de ambas cami-
nó paralelamente, encontramos muchos pun-
tos de convergencia entre ellas. Las dos fue-
ron cultas, independientes, expresaban segu-
ridad en sí mismas y estaban dispuestas a 
luchar por sus ideas; también .coincidieron 
en su rechazo a la educación recibida en los 
colegios de monjas . Su feminismo, su amor 
a la libertad y la defensa de sus opciones de 
vida escandalizaron a sus familias y a su 
círculo social, pero pese a las críticas defen-
dieron tenazmente su derecho a decidir su 
vida por cuenta propia, transgrediendo las 
normas sociales imperantes. 

El origen de clase de Andrea y Concep-
ción fue distinto y asimismo su vida. La pri-
mera fue una actriz destacada, cuya vida 
transcurrió fuera de las murallas del hogar. 
La segunda, por el contrario, se desenvolvió 
inicialmente en el ámbito privado; su tránsi-
to a lo público se dio porque su primer mari-
do era un político destacado y después, por-
que su situación económica la orilló a 
convertirse en empresaria de un negocio de 
confección de ropa infantil. 

Concepción Urdaneta fue hija de un no-
table revolucionario de ideas muy avanzadas 
que ocupó varios cargos importantes en la 
administración pública, entre ellos el de go-
bernador de su estado natal. Su padre fue el 
primero en dar el voto a la mujer, fue autodi-
dacta y contrajo matrimonio con una paisa-
na, al parecer de clase social más alta. Su fami-
lia no era creyente, no obstante provenía de 
una región tradicionalmente católica. Concep-
ción tuvo diez hermanas y un hermano; des-
de los seis años, como sus hermanas, fue 
enviada a Estados Unidos a un internado de 
monjas inglesas. Más adelante estudió en Bél-
gica y después recibió clases particulares en 

Italia. Resulta notable para la época que sus 
padres hayan enviado a sus hijas como inter-
nas al extranjero, tal vez ello se debiera a las 
todavía inestables condiciones políticas del 
país, pero más que nada, esta decisión deja 
traslucir el interés del padre porque sus hijas 
recibieran una educación esmerada, apren-
dieran idiomas y llegaran a ser mujeres auto-
suficientes. Con respecto a la educación y a 
la influencia de su padre nos dice: 

Pues yo considero que fue desde que mi padre 
nos[ ... ] inculcó el gusto por todo lo que eran 
los libros, literatura, música. Yo creo que eso 
influyó mucho, entonces cuando me fui al 
colegio de Bélgica que como te digo, era una 
maravilla, [ ... ]estudiar el renacimiento en Ita-
lia, estudiar música, en Alemania, Wagner, 
estudiar pintura, íbamos a Holanda, todo eso, 
la Comedia Francesa: Moliere, Racine, Cor-
neille, de todo eso. Yo creo que eso influyó 
mucho a que yo me inclinara a estas maravillas 
de hombres [se refiere a sus maridos] , ¿no 
crees ... ? 

Andrea Palma, por su parte, era hija de 
un prominente empresario duranguense, Ju~ 
lío Bracho, propietario de haciendas y fábri-
cas, y de Luz Gavilán, de origen terratenien-
te. La fortuna familiar fue destruida por la 
revolución; el movimiento villista asoló la 
región, quemó muchas de las haciendas y 
dejó vacíos los edificios de algunas fábricas. 
Como resultado de esta situación los Bracho 
mudaron su residencia a la ciudad de Méxi-
co, a una casa alquilada en la colonia Juárez, 
que era por entonces uno de los barrios más 
elegantes. En el hogar recibió una formación 
religiosa católica. Su educación básica se de-
sarrolló en una escuela americana de monjas 
de la ciudad de Durango y en la capital de la 
república, en un colegio inglés. Sus herma-
nos, en cambio, siguiendo la tradición porfi-
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riana de la elite de enviar a los varones a 
estudiar fuera de México, se instruyeron en 
Estados Unidos. 

Mientras que en el caso de Concepción 
Urdaneta, la pertenencia de su familia al gru-
po gobernante revolucionario hizo posible 
que fuera a estudiar al extranjero, viajara 
extensamente por Europa y recibiera una edu-
cación poco convencional para las mujeres 
de entonces, en el de Andrea Palma, la revo-
lución arruinó a su familia, los Bracho, y la 
impulsó a trabajar, en contra de los usos 
sociales del sector a que pertenecía. Pese a 
provenir de una familia porfirista de la elite, 
sus ocupaciones le permitieron convertirse 
en una persona emprendedora e independien-
te. En tanto que Concepción contrajo ma-
trimonio muy joven con un destacadísimo 
revolucionario debido a sus nexos familiares, 
siguiendo paradójicamente una vida aparen-
temente ligada a los cánones tradicionales, 
Andrea se casó en edad madura, una vez 
que, contraviniendo los prejuicios de su gru-
po, había triunfado. 

El primer trabajo de Andrea fue como 
diseñadora de sombreros, y respecto a él nos 
dice: 

Sí había· prejuicio de que trabajara usted. 
Cuando yo puse mi casa de sombreros fue 
como medio escándalo, digo, un escándalo 
relativo, porque, pues, nosotros ya no éramos 
una familia tan notable en México, porque ya 
óo teníamos dinero; la prueba es que estába-
mos yendo a trabajar. Pero qué le diré, la 
familia de mi papá, la de mi mamá: "iAy! que 
Lupita va a trabajar y iqué barbaridad! Julio, 
pero como la dejas", todo ese jaleo. Entonces 
nosotros ya nos habíamos trabajado a mi papá 
que nos dejara trabajar; pero de cine ni tocar 
el punto. · 

Cuando le ofrecieron su primer papel 

como actriz, después de la muerte de su pa-
dre, corrió a ver a su hermana para que 
avisara a su familia su decisión de trabajar en 
el teatro: 

Me voy volada al convento donde estaba mi 
hermana, que era enfrente de donde vivía mi 
mamá, porque eran todas las bolas de la cosa 
religiosa y ellas estaban en una casa particular, 
las monjas escondiditas, y ahí estaba mi her-
mana[ ... ]Llegué y le dije a Rosa, que era ade-
más mi ... yo era su ahijada. Y le digo: "Rosa te 
vengo a dar una noticia, fijate que esta noche 
debuto en el teatro". "iAy criatura, pero cómo, 
cuéntame!" Entonces ya le conté. "iAy, pero 
como es posible!" "Sí, y quiero que le llev_es 
esta carta a mi mamá". "Mamacita, perdóne-
me de esto, sé que si no soy actriz, seré la 
mujer más desdichada, más mala, más infe-
liz[ ... ]a lo mejor me suicido." Bueno, unas 
cosas horribles que le puse a mi mamá. "Así 
es que le dejo esta carta con Rosa y, hendíga-
me, que a la noche, a las siete de la noche yo 
estoy en el teatro Arbeu enseñando la pata." 

En tanto que Andrea iniciaba una vida 
independiente, Concepción se había casado 
muy joven con un hombre que le doblaba la 
edad. Antes, a la muerte de su padre, ella y 
sus hermanas habían regresado de Europa a 
hacerse cargo de una hacienda de la que 
eran dueños. Todas las hermanas tuvieron 
que trabajar su propia milpa para pagar las 
deudas que gravitaban sobre la propiedad, 
porque sus padres habían sido fiadores de 
un negocio henequenero que quebró. Esta 
temprana experiencia de lucha contra las di-
ficultades económicas, aunada a su educa-
ción, fue crucial para forjar su tempera-
mento y, tal vez, para darle un matiz distinto 
al que hubiera adquirido si su vida hubiese 
sido completamente desahogada. Concepción 
era de carácter fuerte, "muy mangoneadora", 

   

 



como ella misma se define. Tenía una gran 
afición por los deportes, en especial por el 
tenis y la equitación en una época en que 
muy pocas mujeres de la elite practicaban 
deportes. Respecto a su enamoramiento de 
su primer marido señala: 

Yo me fascinaba nada más de oírlo hablar, 
porque ya te he platicado lo que contaba éste 
de Diaghilev, de los ballets rusos, de Nijinski, 
Elia Kazan ... Y me gustaba mucho oírlo plati-
car ... Si ahora claro que mis amigas me decían 
"Pero si estás loca, cómo es posible ite lleva 
tantos años!" "Bueno -les dije- a mi me inte-
resa mucho su conversación, su talento, su 
cultura, todo eso me gusta mucho." 

Pero a pesar de su juventud y de la cultu-
ra de su esposo no se dejó influir en sus 
gustos. Prueba de ello es su opinión sobre la 
afición de aquél por las antigüedades: 

Estuvimos viendo la casa, llena de chucherías 
porque, icómo le gustaban!, que si los jades, 
que si las botellitas de esto, que si los marfiles 
y que se yo ... .Y o me quedaba azorada de todo 
lo de Remigio y le decía: "Pero, iqué barbari-
dad!" Yo no, nunca, nunca tuve afición [por 
las antigüedades], la prueba está que cuando 
él murió pronto me deshice de toditito, anti-
güedades ... , no soportaba. 

No obstante que, en apariencia, el matri-
monio de Concepción y Remigio era tradi-
cional, algunas de sus costumbres se salían 
de la norma. Concepción disfrutaba aparen-
temente de ser una mujer adorno, en tanto 
que Remigio se ocupaba de detalles cotidia-
nos como la preparación del menú de los 
banquetes, reservados por lo general a la 
mujer. 

Yo vivía como reina, porque todo, incluso con 
esa servidumbre que teníamos, hasta las flo-

res, Remigio se ocupaba de poner las flores , 
de arreglar todo, porque no me dejaban a mí, 
yo nada más estaba ahí de adorno ... Sí y te 
digo que le encantaba encargarme toda mi 
ropa a París y los modistas de aquel entonces 
eran Patou, Moulineux y no me acuerdo quie-
nes más, pues sabían que era embajadora[ ... ] 
muy joven, y a ellos les halagaba que luciera 
su ropa como propaganda; casi, casi y nos la 
daban regalada, así es que toda mi ropa venía 
de París. 

Su matrimonio con un hombre tan culto 
y que contaba con tantas relaciones entre los 
intelectuales connotados de la época, permi-
tió que Concepción se beneficiara de una 
notable educación informal: 

Remigio tenía una peña en Prendes, donde se 
juntaban el montón de intelectuales, iban, 
este los Gorostiza, Torres Bodet, este Roberto 
Montenegro, el doctor Atl; montones de gen-
tes y siempre se sentaban alrededor de la mesa 
de Remigio, y Remigio platicando, todos ¿ver-
dad?, pero este Remigio tenía una conversa-
ción fabulosa. 

Al igual que Concepción, Andrea reci-
bió una importantísima formación de carác-
ter informal cuando se fue a Hollywood por 
su cuenta, buscando incorporarse al cine. 
Allá no consiguió ningún papel importante, 
pero fue sombrerera de Marlene Dietrich y 
eso le permitió permanecer por largas horas 
en los estudios y conocer al detalle la actua-
ción y los trucos cinematográficos: 

iAy me daba una emoción! Todas las citas 
eran, por ejemplo, "véngase a las doce, a la 
hora que tengo el lunch"; y yo, a las nueve de 
la mañana, sentada en el set, viendo todo 
aquello y que no se me fuera un detalle; 
porque yo, cuando vine a México, sabía más 
que nadie ... de pestañas postizas, de caminar, 
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de los ángulos, porque a ella (Marlene Die-
trich) le ponían un espejo enfrente, (para los 
clase ups), yo también inventé lo del espejo; le 
ponían como una lámpara para que se viera 
más guapa, también inventé lo de la lámpara. 

La temprana viudez de Concepción mo-
dificó su vida ya que su segundo matrimo-
nio, con un intelectual español refugiado en 
México, hizo posible que construyeran una 
relación poco convencional, en la que se tras-
luce su autosuficiencia. Procrearon un hijo 
cuya educación estuvo prácticamente en ma-
nos del padre porque, aparentemente, ella 
era el principal sostén de la familia. Así, sub-_ 
vertía los valores imperantes al invertir los 
papeles tradicionalmente desarrollados por 
la mujer y el hombre dentro de la familia. 
Concepción abrió un negocio de confección 
para niños utilizando los conocimientos que 
obtuvo durante su estancia en Europa. 

Entonces yo salía mucho a mi negocio, yo 
trabajaba con eso y, entonces,Juan era el que 
estaba todo el tiempo con el niño. Después 
del colegio le ayudaba a las tareas, a todo. 
Entonces Juan fue el que lo condicionó de esa 
manera. 

Al referfrse a su negocio, del cual habla 
con entusiasmo, señalaba: "Diseñaba, claro 
que sí. Teníamos toda la mejor [ropa]. Ve-
nían de Puebla, de donde quiera, a mandar-
me qacer ropa para sus niños, toda la gente 
elegante de México." 

Por su segundo marido sentía una gran 
ternura y admiración; a diferencia de su pri-
mer matrimonio, en donde su esposo la pro-
tegía, ella se convirtió en la protectora de 
Juan. 
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Cuando murió Remigio, él [su futura segunda 
pareja] me empieza a dictar sus poesías y yo 

las escribía a máquina y era una emoción de 
sentir que estaba escribiendo toda la poesía 
de Gutiérrez, yo, que él me la dictaba, que era 
todo mi gusto. 

Su boda con él también se salió comple-
tamente de la norma: 

"Mira, Juan, ¿todavía te quieres casar conmi-
go?" "Sí" me dice. Le digo. "Bueno que sea 
ahoritita antes de que me arrepienta". Y en-
tonces salimos de las Lomas, de Sierra Madre 
caminando, porque ni siquiera manejaba yo, 
no teníamos coche, desde las Lomas íbamos 
ahí, como quien dice por el Auditorio que era, 
y de pronto se para un coche .. Nos pita, vol-
teamos a ver y era la esposa de Barreda y me 
dice: "Pero, ¿qué pasa, a donde van a pie?" 
"Desde las Lomas vengo caminando ... Nos va-
mos a casar." "¿Cómo que se van a casar, a 
pie, así?" "Sí, nos vamos a casar, nos vamos 
ahorita a la Embajada de España. [ ... ] dice: 
"Yo los llevo, yo los llevo eri mi coche." Nos 
subimos a su coche y nos fuimos hasta la 
Embajada y ahí nos casamos ... Yo me vine a 
darles la noticia a mis hermanos: ''Ya me casé 
con Juan". "Estás loca -me decían- ¿cómo es 
posible que ya te casaste? Pues sí, ya me casé." 

Llama la atención en la entrevista de Con-
cepción, su parquedad al hablar de su pri-
mer esposo, pese a la importancia de éste en 
la historia contemporánea de México. En cam-
bio al referirse a su segundo y tercer maridos 
es casi locuaz y revela detalles muy interesan-
tes. Es probable que esos silencios pudieran 
significar que no se sintió satisfecha con esa 
relación. Otro aspecto sobresaliente de esta 
entrevista es que pese a la relevancia históri-
ca de don Remigio, ella no reproduce el 
discurso dominante, es decir, no se borra 
para convertirse en un espejo que refleja la 
imagen pública de un compañero destacado, 
sino que mantiene su identidad y habla sobre 

   

 



sus propias actividades. En este sentido, rom-
pe con la norma seguida frecuentemente por 
las esposas de hombres notables. 5 

Otro de los rasgos relevantes de la vida 
de Concepción es que, después de enviu-
dar por segunda vez, cuando ya era una 
empresaria exitosa en su negocio de trajes 
infantiles, se enamora de un ri_co empresa-
rio bon vivant. Nuevamente, atraída por la 
cultura y por el gusto por la música de éste, 
inicia una relación mientras él estaba casado, 
y cinco años después, contrae matrimonio. 
A este respecto aporta un dato importantí-
simo para entender su mentalidad despre-
juiciada. 

Cuando, cuando ya por fin nos íbamos, ya 
decididos a casarnos, me dijo: "Bueno Con-
cepción cuánto quieres de, mensualmente, a 
ver"; y le dije: "Ni un centavo, porque mira 
cuando yo vaya a Colima soy tu invitada, tú te 
encargas de la comida, de criados, de todo. 
Cuando vaya a Acapulco igual, tú tienes tu 
servicio, tus criados, tu comida, te encargas. 
Y cuando vivas en México eres mi invitado y 
yo pago todo. Porque mira no quiero que me 
des ni un centavo porque el día que ya me 
choques, te voy a decir, ilárgate!, así que no 
me lastimes." 

Concepción se sirvió de sus matrimo-
nios con hombres cultos y destacados para 
llevar una vida más independiente; así aun-
que aparentemente asumía el canon impe-
rante para las mujeres de su tiempo, selec-
cionaba maridos que le permitieran ser 
autosuficiente. Andrea, en cambio, antepuso 
su carrera al matrimonio y, en este sentido, 
rompió frontalmente con los usos socialmen-
te aceptados, construyendo una vida centra-
da en su vocación. Respecto de un novio que 
tuvo en Hollywood señalaba: "A él no le 
gustaba mucho que fuera yo a lo del cine, y a 

mí sí; si lo del cine no les gustaba, ipúmbale, 
pa'fuera!, no me servían para nada." 

Una última reflexión sobre el mercado 
de trabajo para estas dos mujeres, una de la 
vieja elite porfiriana arruinada por la revolu-
ción y otra en ascenso porque su padre for-
mó parte del nuevo grupo en el poder. Am-
bas se vincularon al mercado de trabajo en 
actividades tradicionalmente reservadas a la 
mujer, como la costura. Este tipo de activida-
des económicas, que de alguna manera re-
presentan una extensión de las labores que 
las mujeres desarrollan tradicionalmente en 
el hogar, eran más aceptadas socialmente, en 
tanto que no contravenían los usos y prejui-
cios de una sociedad netamente patriarcal. 
En cambio, la actuación era todo un reto y 
Andrea Palma lo enfrentó con éxito; no obs-
tante, cuando se refiere a la aceptación de su 
carrera artística por parte de sus padres, hay 
un sutil sentimiento de culpa. Por ejemplo: 
"Yo en el fondo tengo el remordimiento de 
que él ( mi padre] no quería ( que fuera ac-
triz], y cuando me pasan cosas en relación 
con mi chamba, siempre pienso que sin que-
rer tengo un poco la maldición". Concep: 
ción, a pesar de haber optado por el matri-
monio y de no ser feminista "porque la vida 
no me dio tiempo", como ella misma dice, 
tuvo una vida muy independiente e hizo sus 
elecciones de pareja pese a las críticas de su 
familia. 

Ambas trayectorias, las de Andrea y Con-
cepción, están marcadas por la revolución, 
por los cambios socioeconómicos y de men-
talidad que trajo ésta a México. También se 
vieron influidas en su juventud por el am-
biente liberal que caracterizó al periodo de 
los veinte a nivel mundial, así como por el 
contacto con intelectuales y artistas. No sólo 
influyó en ellas la educación formal que reci-
bieron o los valores que les transmitieron sus 
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padres, sino también y de manera notable, la 
educación informal de que se beneficiaron 
con sus viajes y con sus amistades y familia-
res. Se trata de dos mujeres que no borran su 
discurso trás los hombres relevantes que las 
rodearon, sino que lo ejercen para darnos su 
visión sobre sí mismas y sobre las personas 
con que se relacionaron. 

Notas 

1 Con referencia a estos cambios puede consul-
tarse a Carmen Ramos Escandón, "La nueva 
historia, el feminismo y la mujer", en Carmen 
Ramos Escandón (comp.), Género e historia, 
UAWinstituto Mora, México, 1992, pp. 32 y 34 
(Antologías Universitarias). 

2 Véase Aurelio de los Reyes, Cine y sociedad en 
México, 1896-1930. Bajo el cielo de México ( 1920-
1924), UNAM, México, 1993, vol. II, pp. 70-97. 

3 "Entrevista con Andrea Palma realizada por 
Eugenia Meyer los días 12, 17 de junio y 1 de 
julio de 1975 en la ciudad de México", Archivo 
de la Palabra, Instituto Mora. 

4 Tanto los nombres de la entrevistada, como los 
de los personajes que menciona han sido cam-
biados. No se citan las referencias de la entrevis-
ta a fin de no violentar las restricciones impues-
tas sobre ella. 

5 Sylvie Van de Casteele y Danielle Voleman, "Fuen-
tes orales para la historia de las mujeres", en 
Carmen Ramos Escandón, op. cit., p. 105. 

   

 


