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( EUGENIA MEYER*

UNAM

Cuando en febrero de 1913 llegaron al estado de Durango las noticias sobre la
Decena Trágica, el cuartelazo de Victoriano Huerta y los asesinatos del presidente

Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, en la capital de

aquella entidad se estableció una agrupación denominada Defensa Social, la cual
estaba integrada por burócratas, empleados del comercio, sirvientes y jóvenes pro-

venientes de las familias más influyentes y acaudaladas de la sociedad duranguen-
se. Esta agrupación estuvo destinada a conservar el orden y vigilar los intereses de

la población en caso de un ataque de los revolucionarios. No obstante la plurali-

dad de la flamante unidad paramilitar, fue identificada como de gente "curra"
(rica y conservadora). Los voluntarios gozaron de gran popularidad ya que mar-

chaban en la Alameda o concurrían a las serenatas de la plaza de la Constitución,
donde eran halagados con flores, lanzadas por las damas. El primer asalto realiza-
do por los revolucionarios el 24 de abril de 1913 a la ciudad de Durango, fue

rechazado por los defensores de la plaza, entre los que tuvo un destacado papel la
Defensa Social. Sin embargo, el 17 de junio estos no pudieron oponer resistencia,
viéndose obligados a evacuar la plaza. Al día siguiente las principales calles de la
ciudad casi no podían contener el río humano que corría en todas direcciones. Tes-

tigos señalan que algunos iban a todo galope sobre sus bestias, disparando al aire
sus armas. Hubo saqueos en casas particulares y comercios que, tras ser robadas,
las incendiaron. Tiendas como Durango Clothing Co., y La Francia Marítima, entre

otras, ardieron toda la noche. Los días siguientes fueron de gran zozobra para los
habitantes; la ciudad se encontraba en ruinas, incomunicada — sin telégrafo ni tre-

nes que llegaran o salieran—, y falta de alimentos. Numerosas familias de la élite
abandonaron sus casas, huyendo bajo la protección de los federales y de la Defen-
sa Social. Algunas se dirigieron a la Comarca Lagunera y otras a la capital del país.
La toma de Durango fue uno de los triunfos más significativos de la Revolución,

por ser la primera capital que Victoriano Huerta perdió en forma definitiva, sin
embargo este episodio quedó registrado en los anales de la historia de la Revolu-
ción como uno de los más violentos y devastadores que vivió la ciudad a lo largo

de la lucha armada. En este ambiente se desenvuelve la historia de la familia de

* El Instituto José María Luis Mora agradece a la autora de la entrevista el permiso que le otorgó para publi-

car junto con ella las fotos de la señora Andrea Palma.
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Andrea Palma

y Ninón Sevilla

en Aventurera

(1949)

de Alberto Gout.

Guadalupe Bracho Gavilán, conocida en el medio artístico como Andrea Palma. La
guerra civil afectó de manera significativa el mundo y las finanzas de su padre,
cambiando radicalmente su forma de vida.

Andrea Palma nació en la ciudad de Durango el 16 de abril de 1903. De familia aco-

modada, disfruta de los últimos años del porfiriato con una vida sin sobresaltos. En
1913 sus padres deciden abandonar la entidad y asentarse en la Ciudad de México.
A causa del movimiento maderista y los cambios políticos nacionales, la vida de la

familia Bracho comienza a sufrir cambios notables en su economía. Al llegar a la

capital se establece primero en la colonia Juárez —calle de Nápoles—, para después
trasladarse a la de Tránsito núm. 13, en Tacubaya. La madre, que nunca había tenido
necesidad de trabajar, empezó a organizar un pequeño negocio domestico de re-

postería, auxiliada por sus hijas, lo que permitió mitigar los apuros económicos.

—Mi papá todavía vivía cuando empezó [a trabajar] mi mamá. Mi papá decía: "¡Ay

que horror, es el momento más terrible de mi vida!" No podía ver trabajar a Luceci-

ta [Luz Gavilán de Bracho] porque la adoraba.
— Cuando estábamos allá en Durango, cuando todo lo de la Revolución, inventa-

ron que... para defender la plaza, los federales dijeron que se juntaran todos los jóve-
nes y señores [...1 y se hizo la famosa Defensa Social. Por supuesto ahí van a decirle
a mi papá si quería ser el general, porque mi papá tenía un saliente bárbaro, una

gente muy decente, muy valiente, muy de fiar, y muy precioso, muy trabajador. Los

federales dijeron:
—A ver, ¿quién va a mandar todo este grupo?

—Julio Bracho —fue la respuesta de todos.
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— A los cuatro años decidí ser
a morir. Sabía que yo no era lima ruu^...^.

Siempre fui de las de one track mind. Mi papa
me decía: "A ver hija,
venme a decir un verso." Y
yo empezaba: "...yo tengo en
el hogar un soberano..."; él :..... w.
se emocionaba muchísimo.
Después adquirí fama en el
colegio, tanto que, cuando se
enfermaba una integrante del
grupo teatral, de inmediato la
sustituía. Luego participé re-
gularmente en las obras y
empecé a diseñar el vestuario.
Recuerdo que actué como empe-
rador romano, con unas pulseras
doradas de cartón. Bueno, yo era
el alma de todo ese fandango y
con tal de estar metida en él, hacía
de todo. Cuando había una fiesta
en el colegio, allí estaba yo. Una de
las humillaciones más grandes de mi vida fue
cuando salí en un Nacimiento. Yo representaba
a San José, y a un chico monísimo, que era
rubio, lo pusieron de la Virgen. Estábamos los
dos trabados.

Siendo muy joven me aficione al cine mudo.
Vivíamos cerca del cine Roma, en el cual es-

trenaban películas. Yo iba con una amiga y veí-
amos de todo; vino el cine norteamericano y
nos gustó. Como las cintas llegaban muy espo-
rádicamente, enviamos una carta a la Para-
mount, diciéndoles que nunca traían aquí sus

mos desespe-
.^w-„  pie de la hoja
pusimos unas doscientas firmas
inventadas por las dos. Nos con-
testaron informándonos que
iban a mandar, de inmediato,
películas de Gloria Swanson y
además pondrían una distri-
buidora de sus cintas.

Cuando la situación econó-

mica familiar se agravó aun en

vida del padre, decidí hacer
J sombreros para vender; yo

había confeccionado algu-
nos para mí. El primero que
hice en serio fue para mi
cuñada; me pagaron dieci-
siete pesos, pues compré la
tela. Entonces tenía dieci-
siete años y le dije a mi
mamá que deseaba tomar

clases de sombrerería. Las empecé con una
señora francesa, pero su gusto era horrible; así
es que sólo tomé unas cuantas sesiones y deci-
dí que aquello era suficiente.

En esa época mi primo, Ramón Novarro, me
invitó a pasar unos meses en Hollywood con
su familia; y claro, esto me pareció maravillo-
so. Mi papá me dejó ir con la condición de que
no asistiera a los estudios ¡fíjese qué infame!
Aunque a él le encantaba que yo dijera versos
y todas esas cursilerías, la idea de tener una
hija metida en el cine le horrorizaba. Estuve
seis meses en casa de Ramón. Congeniaba muy
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do porque, con las localidades agotadas, le

habían avisado que Isabela no podría actuar
pues acababa de tener un hijo. (Nadie había

notado su embarazo.) El pobre de De la Vega
no sabia qué hacer, a quién llamar, etcétera.
Entonces yo, con un poco de valor, me acerqué

y le dije:

—¿Qué le pasa don Alfredo?

— ¡Cómo qué me pasa! ¿No sabe usted que
Isabela dio a luz y no puede venir?

—Óigame don Alfredo ¿y si le hago yo "la

Fifina"?
—Ay, señorita Bracho, ¿usted ha estudiado

arte?
—No, pero yo sé que el día que me pare en

un foro voy a funcionar; no solamente lo creo,

se lo firmo. He venido a casi todos los ensayos,
asistí al estreno, conozco el desarrollo de la

obra, sé cómo y cuándo sale el personaje de

Isabela y su ropa me queda perfecta. (Usaba
unas medias rotas, unas alpargatas y un suéter
a rayas que yo le había traído de Nueva York,

porque éramos muy amigas). —Pásemelo don

Alfredo.

Andrea Palma

y Linda Christian —Señorita Bracho, ¿qué haré?; me gusta

en Tarzán mucho la idea.

y las sirenas, En fin, me pasaron las escenas de Isabela

(1947) que eran cortas, pues representaba a una criadi-

de Robert Florey. ta que hacía los mandados a las putas. Fíjese,
ese fue mi debut, con pura mujer mala; ya des-

pués actué de monja, de Sor Juana. Me marca-

ron las escenas, don Alfredo preguntaba si

podría aprenderlas, yo le aseguraba que sí; en
fin, la locura. Regresé rápidamente a la tienda,

di diez pesos a cada una de las empleadas y les

dije que se fueran de día de campo, que deja-

ran los sombreros y cerraran la puerta. Me

recluí en el taller y me puse a estudiar el per-
sonaje, echada de panza en la alfombra gris.
Siempre he tenido muy buena memoria, claro

que ese día me olvide hasta de comer. A las
cinco de la tarde tomé un coche y me fui al

convento donde vivía mi hermana Rosa, que

ya era monja. Estaba en una casa particular
muy cerca de la nuestra en Tacubaya, a causa
del lío religioso. Llegué, le di la noticia y le

pedí que llevara una carta a mi mamá expli-

cándole todo y diciéndole que si no me con-
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que ya existía el cine hablado. Don Alfredo,

que no hablaba ni una palabra en inglés, me
propuso que fuera con él como su interprete.
Yo dominaba el inglés debido a mis años de

estudio en la escuela de monjas inglesas. Tam-
bién señaló: "Por supuesto que si hago una

película, usted entra conmigo". Total, arriba-
mos a la Meca del cine en una especie de barca-
za, que parecía lancha de Chapultepec. Nos

recibió un amigo mío, José Crespo, que había
sido enviado por Gregorio Martínez Sierra, el
gran escritor español. Desgraciadamente ese

mismo día los señores de Hollywood decidie-

ron cerrar la producción lati-
na, pues era un lío tremendo
de españoles contra cubanos y

mexicanos por la peculiar
manera de hablar de todos

ellos.

Gómez de la Vega me dijo
que si quería ir a Europa con
él. Mi respuesta fue negativa y
me quedé en Hollywood. Mas
no busqué a mi primo Ramón,

sino que me instalé con una
prima mía, muy de mi estilo,
en una casa de huéspedes

modesta pero agradable. Fue
la época del terrible crash de

Wall Street, de la depresión;

hubo una enormidad de

desempleados y tuvimos bas-
tantes problemas para mante-

nernos. Me dediqué a vivir como pude. Cono-
cí a un muchacho norteamericano, que había
vivido cinco años en Europa; se enamoró loca-

mente de mi y anduve acá y allá con él. En las

noches me sacaba a cenar y yo comia doble,
pues algunas veces no había probado bocado
en todo el día. Averigüé que en un lugar solici-

taban sombrereras. Me fui muy arreglada, con

un sombrerito hecho por mí, me coloque en la
fila y me llamaron: "A ver usted señorita

¿donde ha trabajado? ¿Tiene cartas de reco-

mendación?; aunque no las necesita, basta con

su propio sombrero". Les dije quién era, que

había tenido una tienda en México, etcétera.
Entonces me contrataron y empecé a trabajar

en forma. En ocasiones al volver a mi casa, los

callos no me dejaban cerrar las manos. La
gente me preguntaba por qué no regresaba a

México. Sin embargo yo seguía necia: aquí
hasta morir.

Por aquellas fechas llegó Marlene Dietrich a
Hollywood, y haga de cuenta que vino lo más

grande que existía en el mundo. Greta Garbo
arribó sin ser nadie: se hizo en Hollywood;

en cambio Marlene ya tenía fama, había filma-

do varias cintas. Su director
Von Sternberg la acompañaba
en este viaje. Una de mis

hermanas me avisó que se
había enterado por una de las
modistas de los estudios, que

la señora Dietrich estaba muy
descontenta, aventando todos

los sombreros que le mostra-
ban y buscaba una sombrere-
ra francesa, pues eran las úni-

cas que la entendían. De
inmediato me recomendaron
y al escuchar esto, pensé que

era una broma: después de
"hacer cola" en la Paramount,

de ser extra en películas de
mis primos Dolores del Rió y

Ramón Novarro, ahora entra-
ría a los Estudios en serio.

Cuando Dolores filmo "La Paloma", me

mandó llamar. (Se portó siempre muy bien con-
migo.) En esa cinta conocí al Indio Fernández,
que también estaba de extra. Mi prima salía de

bailarina. El filme se prohibió en México por-

que lo juzgaron denigrante para el país. La ver-
dad es que era todo un "churrito".

Bueno, decidí presentarme ante la señora
Dietrich para confeccionar sus sombreros.

Muy seria dije que era Miss Andrea Palma y la
Dietrich me estaba esperando. Su secretaria

me hizo pasar. Recuerdo que mientras me reci-
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Robinson's y no me interesó. ¡Que me iba yo a
quedar allí! Pensaba que cuando tuviera cin-
cuenta o sesenta años, podría volver a hacer

sombreros; no en mi juventud. Recuerdo que

mi tía Leonor —la madre de Ramón— que
había insistido en que aceptara el trabajo de
Robinson's, una vez que me fue a ver debutar

en Bellas Artes y me dijo: "Te vengo a pedir
una disculpa porque nunca te creí con talento;
sin embargo lo tienes, y muy grande."

Estaba en esos jaleos con Marlene y se me
acabó el tiempo de residencia en Estados Uni-

dos. Salí del país rumbo a Mexicali, para re-
tornar en cinco días, con el propósito de per-

manecer en Hollywood for ever and ever.

Arreglé mis papeles y me regresé. Al llegar me
notificaron que me habían telefoneado de

larga distancia desde México, y que volverían

a comunicarse a las ocho y media de la noche.
Imaginé: "Ya murió mi mamá". Me preocupé
mucho. Llamaron de nuevo, era Carlos Nájera

y me dice: —Andrea, fíjese que acaba de arri-

bar a México un señor ruso, un director notabi-

lísimo en su tierra, que quiere hacer una cinta

con un personaje que le va a usted de maravi-
lla. Ya probé a nuestras estrellas y opina que

todas están muy bonitas; pero él no desea esa

belleza de la campesina mexicana, sino algo un
poco más universal. Fuimos de un lado a otro,

y de repente me vino a la memoria aquella peli-

culita de vacilada, que Rafael Bermúdez y yo le
tomamos.

Sucede que yo andaba con un grupo de in-

telectuales y un día, en broma, me sacaron un

rollo haciendo caras y muecas. Ocurrió en los
altos del cine Politeama. Y ese fue el filme que

le enseñaron al señor Arcady Boytler. Al verlo,

dijo:
—Esa es la señora que yo quiero para mi

película.
Carlos me explicó que el papel era precioso.
—Le doy mi palabra que será un exitazo,

Andrea. Este señor esta enloquecido con la

Andrea Palma idea, le leí el script, la cinta se titula "La mujer

yTomás Perrín en del puerto". Es estupenda desde el nombre;

El rosario (1943) tiene una canción que va así: "Vendo placer, a

de Juan J. Ortega.
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bueno, yo no tenia su cuerpo, pero en fin, más
o menos. Tiempo después contrataron a Anna
Sten porque se parecía a la Dietrich, e hizo una

película con una escena muy similar a la mía.

Yo ya había filmado "La mujer del puerto", y
bastante más tarde vi en la pantalla a Anna

Sten: parada en un farol, con los brazos cruza-

dos y un cigarro en la boca. Claro que si yo la
hubiese hecho posteriormente, dirían que

había copiado la escena.
Conocí a Arcady Boytler y a su mujer, que

sale cantando en la cinta. Él venia de Europa,

creo que de Rusia y que había

trabajado en un circo; desde

luego sabía de cine y de

rección. "Enchufamos" divii
mente, nos peleábamos muc

pues le decía: "Boytler, tu qui

res que pronuncie en ruso y n
estás dando tonos que no so
mexicanos, que no correspor

den a nuestro idioma... É

hablaba un español muy malo
Existían muchas candi-

datas para el papel; Raphael

J. Sevilla entraba riéndose
donde yo hacía las pruebas,

pues sabia que contaban

con varias chicas preciosas,
empezando por Adriana

Lamar. Sevilla era asistente
de director y le recomendó
a Boytler: En esta señora no hay que gastar

dinero; no va a dar resultado, esta horrenda. Ya

perdieron los mil dólares que le mandaron y el
boleto de tren.

No obstante, Boytler me apoyaba al máxi-

mo, estaba ensayando conmigo en el set. Habí-

an encargado el vestido de la primera parte del
filme. Por cierto que este trozo me "chocó":

voy corriendo con mi vestidito de organdí y

una "bola" de cursilerías. Entonces hicieron mi

test con unas escenitas, no recuerdo si también

sacaron unas tomas con el vestido negro. Al

ver las pruebas pensé lo que me convenía

modificar, etcétera. En realidad la película esta
cortada con cuchillo a la mitad pues se basa en

dos obras: un cuento corto de Tolstoi que se

llama "Natacha"; y otro de Guy de Maupas-

sant, titulado "Le port". Es curioso porque este
último autor había sido mi ídolo de jovencilla:

me llevaba sus libros al toilet, los ponía debajo

del colchón, siempre me gusto mucho.
Proyectaron mi test en el cine Balmori, que

estaba muy cerca de mi casa; pero no me avi-

saron. Al día siguiente, me llama Carlos Náje-

ra y dice:
—Andrea, hemos pasado anoche la prueba.

— ¡Canallas, miserables! ¿Por que no me lo

comunicaron?
—No quisieron porque

estaban algo pesimistas,
como Raphael J. Sevilla dijo

que no serviría para nada,

que usted no funcionaba en
el cine, temieron hacerla

pasar un mal rato. La vimos

solos y nada más. Le digo
que no nos hemos acostado;
fuimos a un cabaret a embo-

-racharnos, pegamos saltos
casta el techo de puro gusto.
.es pareció una locura.

Esta película no era la pri-

era cinta de Boytler, había rea-
;ado otra, horrible. Recuerdo

e una vez me entrevistaron y

comenté que Arcady Boytler me

había descubierto. Enseguida mi hermano

Julio, que es muy "mulilla", me respondió:
—Tú forjaste a Arcady Boytler, porque has

hecho cosas divinas y Boytler no volvió a dar

una.
Tenia razón; sin embargo le guardo mucha

gratitud, conmigo se porto muy bien.
Para "La mujer del puerto" decidieron con-

tratar a Alex Phillips, a quien se consideraba
como todo un señor en Hollywood. Era espe-

cialista en close ups. Lo noté enseguida pues, al

ver las pruebas, me pregunte: "¿De donde me
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tó bastante a los espectadores. La verdad, yo
deseaba que la primera mitad de la cinta termi-
nara pronto, porque muchas cosas de ella no

me convencían. Pero el otro personaje me pare-
ce atractivo: ¡es el más fácil de interpretar!...
voy a quitarme méritos. El papel de prostituta

buena que se sacrifica por su papá enfermo o
para que su hermanito pueda ir al colegio, se
lleva cómodamente a la pantalla, pues logra
una simpatía muy grande por parte del publi-

co. Bueno, para mí ha sido sencillo por mi tipo:

simplemente tomaba un cigarro, bajaba los par-
pados con esas pestañas largas, y ya, daba una

sensación muy especial. Creo
que fui un poco vampiresa en
mi vida; en otro sentido, claro,

no tan cursi como las del cine.

La heroína tenía sus momen-
tos escabrosos, como aquel del

incesto, donde los hermanos

—y el público— lo saben des-

pués que se ha consumado.
Dentro del ambiente recatado

mexicano, la película estaba

clasificada en la letra "Z"; ni
siquiera en la "C'.

Aunque en teatro había

representado muchas damas
jóvenes, al cine llegué como

primera actriz. Por ello, cuan-
do se estrenó "La mujer del
puerto" sentí mucho miedo.

Mis hermanos Julio y Jesús
me animaban: "¡Vas a triunfar!" Me traían de

allá para acá; me ofrecían contratos pero yo
debía cumplir compromisos anteriores y no
podía mover ni un dedo con nadie. Hasta que

la cinta se exhibe, no se sabe si valió la pena o
no. Mis hermanos decían que era estupenda,
que ya la vieron fulano y mengano y les encan-

tó, etcétera. Finalmente decidieron que se pro-

yectaría en el Regis. Todos estábamos en
ascuas. Entonces se hacían magníficas premie-

res, a las que uno asistía impecablemente ata-

viado. Yo tenia una ropa increible, despampa-

nante. Mas pensé: "aunque aquí está mi traje y
mi abrigo vamos a ver qué pasa! Le pedí a Julio
que fuera a la función de la tarde y me reseña-

ra lo que sucedió.

Se había elaborado una publicidad fantás-
tica que proclamaba: "Suecia tiene a Greta
Garbo; Alemania, a Marlene Dietrich; Francia,

a no se quien, y ahora México tiene a Andrea
Palma". Mi angustia iba en aumento y decía:
"Todos estos son unos burros y me adoran;

pero no quiero que me empiecen a florear
antes de que la gente vea mi actuación, estoy
en contra de esa propaganda". Y al llegar yo

donde se encontraban los pu-
blicistas, la escondían.

El público enloqueció en el

estreno. Los "colones" se alar-

gaban metros y metros hasta

la estatua de Cuauhtémoc, en
Reforma. Gabriel Figueroa me

hizo unas fotos enormes de

cuerpo entero. Me comentaba

sus ideas para sacarlas y yo
me sentía mas aturdida. Julio

me contó al regresar: "An-
drea, no imaginas que locura:

la gente lloraba, se paraba,
reía, no sabía que hacer."
"Oye, ¿no se rieron en las esce-

nas de amor?" Porque había
visto películas mexicanas que

eran unas "pachangas" pavo-
rosas. Luego, le pregunte:

"¿Lloran en el entierro?" "Si, si." Y seguimos

comentando. Otro de mis hermanos fue al
horario de moda, pues el público era de otro
tono. Al volver me dijo: "Les gusto todavía

más." Entonces sí, empecé a arreglarme para la
noche. En el Regis, cuando acabó la función, fui
al foro; allí subió la gente: me besaban, me abra-

zaban, me pellizcaban, me hacían horrores de

emoción.
Ahora, al ver esta filmación, me pasa una

cosa muy chistosa que sucede siempre que

sueño mucho con algo y lo obtengo: le quité
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Andrea Palma

en La mujer

del puerto

(1933),

de Arcady

Boytler.

mana Luz, nos pusimos a verla. En primer

lugar, le echaron mucho dinero: mi hermano
Jesús hizo los decorados de Veracruz y estaban
preciosos; en la versión original son puros car-

tones; así que aquello tuvo mas merito. Pero
no está mal esta nueva interpretación. Copia-

ron un poquito de nuestra segunda parte. Un

primo mió que ya murió, Chucho Cárdenas,
retomó el tema para hacer otro argumento.
Recuerdo que me escribió a España diciendo:

"Andrea perdóname, me pagaron divinamen-

te, es un relajo, etcétera".
Al estrenarse la cinta de Maria Antonieta y

Víctor, exhibieron de nueva cuenta mi película.

Hasta la fecha jala a la gente; creo que como
éxito no está mal. Es más, tengo en mi concien-

cia que tres muchachas se suicidaron al verla.
¡Quién sabe por qué...! "La mujer del puerto",

definitivamente selló mi destino. Empezaron

los "entradones", las crónicas y el éxito comple-

to. Se estrenó en abril de 1934; recuerdo que

quienes la financiaron se hallaban muy vincula-
dos con personas del gobierno y estas últimas

estaban divertidísimas e iban a ver filmar.

Como estaba contratada en exclusiva, casi
no me dejaban hacer nada. Prácticamente me

tuvieron sentada en mi casa un año, pagán-

dome cinco mil pesos mensuales. La compañía
con la que firmé el convenio se llamó Eurindia

Films. La exclusividad me sirvió mucho por-

que las grandes estrellas se han hecho así;

invierten en uno y también lo recuperan. Es
peor que te digan: "Ahora trabajará en esto,
luego hará un papel con el señor de enfrente",

etcétera.
Posteriormente realicé "El primo Basilio",

dirigida por Carlos Nájera. Como él era tan tí-

mido, yo decía: "Cámara". Durante el rodaje me
hicieron horrores, entonces me fui a casa, dejan-

do a medias la filmación; me di mis aires de

grandeza. Aunque cobraría un sueldo alto, no
me atraía el personaje y por eso abandoné la

cinta. A partir de ese instante, trataron de

implantarme "bola negra" para que nadie me

solicitara. Sin embargo, cuando una actriz esta
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floja, porque sólo reviso mis pedacitos. ¡Eso no

debe ser! En teatro uno puede entregarse más
que en cine; la reacción del público es muy

directa. Es preciso controlar los gestos para que

lleguen hasta el espectador que está lejos.
Cuando se estreno "El Rosario" en el Pala-

cio Chino, me asomé y no se oía ni el vuelo de

una mosca, la gente estaba conmovida y se
sentía un respeto enorme a pesar de la gran
cantidad de espectadores. En esta cinta mi per-

sonaje es precioso, muy sentimental y ab-
negado. Reconozco que he sido muy románti-

ca; no cursi, sino al estilo de Rubén Darío: con

interés. Recuerdo que había >>
n Pccena en la

que yo, frente a un espejo,
decía: "¡Que horror, que

horrible soy!" Y realmente
no podía hacerla, pues en

verdad estaba guapísima,

muy elegante. Pero para eso

se es actriz y, claro, la realicé.
Otra figura que me en-

cantó representar cinema-

tográficamente fue la de Soi
Juana. Aunque la cinta er,

mediocre, puse mis cinco ser

tidos en ella y me veía este
penda de monja. Como nun

me contrataban de ranchera,

de mexicana, cuando fili

"Amapola del camino" me gu

mucho.
Luego volví a ser prostituta

en "Ave sin rumbo", con Arturo de Córdova.

Arturo fue un actor excelente, uno de los com-
pañeros con los que me he sentido mejor.

Posteriormente viajé a Hollywood para fil-

mar dos películas: "The last rendez-vous", con
Pepe Crespo e "Inmaculada". Esta última resul-
to horrible; nunca la he visto. No obstante que

fui de primera actriz, prefiero mil veces trabajar

en México. Fortunio Bonanova actuaba de
medio villano. La autora del argumento, Cata-

lina D'Erzell, me dedico su libro: "Andrea, esta

obra mía le pertenece y algún día usted habrá

de interpretarla en México, no en Hollywood,
derrochando sus capacidades de gran actriz y
su temperamento, la considero una viva encar-

nación de Consuelo, La Inmaculada. Fraternal-

mente, Catalina D'Erzell. México, noviembre
de 1941". Años después se hizo una segunda

versión en México, pero como yo era mayor, la
realizó Chanto Granados junto con Carlos

López Moctezuma.
Me retiré del cine durante cuatro años, por

una depresión personal muy fuerte, y un día
Paco Fuentes me fue a ver y dijo: "Estas anun-

ciada para actuar en Tampico." Hice un año

de teatro con Luís Alcoriza. Más
íe, afortunadamente me lla-
í mi hermano Julio para una

lícula con argumento de Max
ub y adaptada por Julio Bra-

lo: "Distinto amanecer". Fue
luy fácil identificarme con

,se personaje, creo que tiene

huchas cosas mías: de mi
sentir, de mi forma de ser.
Además Julio me encanta;

siempre ha sido muy bueno
conmigo. No por que sea mi
hermano, pero es un director
muy inteligente y sensible.

Creo que se nace con talento

y poco a poco este se va

moldeando. Julio es un
hacedor de estrellas; trans-

torma a quienes laboran con él. Existen otros
directores pasivos, que no se concentran en su

trabajo y sólo se limitan a emitir juicios superfi-
ciales. Así sucede en la televisión: uno debe
sacar su personaje. Julio no dirige únicamente,
sino que también "sobredirige". Esto funciona

como defecto cuando el actor tiene su propia

personalidad; y es una máxima cualidad al

efectuarse con quienes no saben nada, pues se

logran cosas fantásticas.
Por cierto, en alguna ocasión los ingleses

seleccionaron de la Cinemateca del Museo de

Antropología, una serie de diez películas re-
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Varios años antes de irme a España hice tea-

tro por mi cuenta. Entre otras cosas realicé la
ilusión de mi vida: montar "La dama de las

camelias".
No la llegué a rodar en cine porque casi me

enfermé; la labor era muy pesada. Luego puse

"Santa" con Agustín Lara en persona; el estaba

encantado pues le pagaba mil pesos diarios. Fui

"re macha": organicé todo durante un año.
Jamás tuve representante artístico: prefería

pelear personalmente mis derechos. La situa-
ción económica es más cómoda en teatro: te lla-

man comunicándote que hay un papel, que la

obra se leerá al día siguiente
y cobras cada veinticuatro
horas. Al salir de gira, te

pagan doble; no hay gastos de
hotel ni nada, pero puedes

irte donde te de la gana. Si

participo en espectáculos tea-
trales me cuido mucho. Gene-

ralmente se presentan dos

funciones para recobrar la

inversión. Hay que trabajar
siete días a la semana. Cuando
empecé a intervenir en teatro

no se descansaba, hacíamos
dos funciones diarias y tres los

domingos. Actualmente me

gusta más actuar en teatro y
televisión; se acostumbra uno

tanto al ritmo que el cine pare-

ce muy lento. Por ejemplo: un

close up cinematográfico tarda diez o quince

minutos; en cambio, en la televisión se toman
en medio de toda la escena. He hecho muchísi-
mas telenovelas. En un principio realicé tele-

teatro con Fernando Soler: semanalmente mon-

tábamos piezas distintas, seleccionadas del
repertorio de siempre de Fernando. Por eso

quienes luchábamos duro éramos todos los

demás. En televisión hay que vigilar los movi-
mientos; los acercamientos a la cara, según su

lado bueno (el mío es el izquierdo). La gran

ayuda es el apuntador electrónico, ¡la maravilla

del siglo! Es como si viniera el Espíritu Santo y

me repitiera lo que tengo que decir. A pesar de

él, uno debe estudiar antes." Nunca se me olvi-
dó un papel ¡bendito sea Dios!; ha de ser tre-

mendo. Quisiera mencionar también a las fo-
tonovelas, que son el medio propicio para

incrementar la popularidad de un actor.
La meta del cine y el teatro tiene que ser

divertir, entretener; ir de la distracción al sen-
timiento. Aunque prefiero hacer reír, recuerdo
con placer la obra teatral "Sueños encendidos":
al actuar oía como las damas del auditorio

abrían sus bolsas y sacaban los pañuelos. El
cine de hoy me desconcierta;
lo encuentro muy tremendo.

De joven me inclinaba por

las películas extremadamente
dramáticas; ahora no. En la

actualidad no se efectúa ese

tipo de cinta.
En mi vida he tenido

mucha suerte, aparte del roce,

en mi juventud, con impor-

tantes intelectuales: Villaurru-

tia, Best Maugard, etcétera.
Siempre hombres tan fantásti-

cos y cultos, que me tomaban

en serio. Me han gustado la

música y la lectura: leo mucho

del teatro español, porque mi
marido me dejo una buena

biblioteca de teatro moderno.

Cuando abro los libros dice
algo como: "en esto estaría eminente mi vieja",

"le queda estupendamente a Andrea". Él pele-
aba mucho mis cosas y sobre todo yo le parecía
una actriz maravillosa; me sentía halagadísima

y fui muy feliz. Le echan mucho a la gente de
teatro, pero he sido sumamente dichosa. Es per-

judicial no ver las cosas agradables y dejarse

impresionar por las negativas. Las noticias de
televisión siempre escogen lo malo, lo escanda-

loso. Desde luego las mujeres de teatro no
somos un dechado de virtudes, porque enton-

ces estaríamos en un convento. Sin embargo, el
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