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«Siempre es el teatro popular el que salva a una época»
Peter Brook

Nadie pone en duda que, a lo largo de los siglos, además
del teatro serio y noble, ha existido también un teatro popular,
de múltiples formas, cuyos factores comunes son la tosquedad
y la risa. Se trata de un teatro burlesco y alegre, de lenguaje
burdo y áspero, que no se representa en una sala construida
ex profeso, sino que, de naturaleza trashumante, con frecuencia
vive en las carretas, los tablados y tabernas. Es un teatro de for-
mas elementales, despreciado por las sensibilidades más exqui-
sitas pero del que han abrevado una y otra vez los grandes
creadores de la escena1.

Y es precisamente en este tipo de espectáculo donde surge
y se configura a través de los años un personaje que ha llegado
a ser seña de identidad de la cultura mexicana, y que sin embar-
go guarda estrecha relación con las figuras universales de la
risa, como el tonto, el bufón y el pícaro. Me refiero al pelado,
que se gesta en las carpas y que andando los años habrá de
cristalizar en un personaje tan significativo como Cantinflas. Así
pues, la particularidad regional del pelado y su fuerte nexo con
una cultura popular específica no debe hacer que se pierda de
vista que se trata de un universal, fuertemente emparentado con
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1 Peter Brook en su libro El espacio vacío le dedica un profundo análisis a
este tipo de teatro que él llama «teatro tosco».



símbolos de antiquísimas raíces. Siguiendo a Luis Beltrán Alme-
ría, hay que recordar que

La fiesta desarrolla figuras propias, originariamente universales,
porque proceden de una simbología universal (como la que se
expresa en el cuento y otros géneros tradicionales, esto es, los
géneros de la oralidad) pero posteriormente típicas de un entorno
determinado y de sus circunstancias históricas (31).

De tal manera que, aunque es indispensable estudiar y escla-
recer los orígenes de esta figura, ligada a uno de los géneros
menores del teatro, y que naturalmente nos remontan hasta las
raíces del teatro popular mexicano y a las condiciones históricas
en las que surge, no puede dejar de considerarse que tras esta
expresión particular alienta un profundo sentido humano uni-
versal. Por lo demás, el estudio de esta figura permite entender
la forma de vida de uno de los géneros menores más impor-
tantes del teatro contemporáneo en México.

La historia que nos ocupa está íntimamente ligada a la del
festejo, tanto en su vertiente pública como privada, religiosa y
profana. La fiesta rompe con la vida cotidiana para establecer
lo excepcional, dando lugar a la creación de diversas formas
de expresión, desde las populares y marginales, hasta aquellas
que desarrollan lenguajes refinados, en las que participan artis-
tas de primer orden. Sin embargo, en las vertientes más popu-
lares del teatro, el vínculo con la fiesta es tan estrecho que casi
se diluyen los límites que separan el universo ficcional creado
por los actores y el mundo real de los espectadores, ya que
estos últimos, como veremos líneas adelante, participan activa-
mente en los espectáculos.

En México el teatro popular ha tenido una larga vida. Sus
antecedentes se remontan al mundo virreinal, cuando se funden
dos tradiciones artísticas: la europea y la indígena. Hacia la
segunda mitad de siglo XVI, se realizaban representaciones tea-
trales callejeras en fechas señaladas, como el día de San Hipó-
lito, cuando los españoles conmemoraban la caída definitiva de
Tenochtitlán, o durante la fiesta de Corpus Christi, introducida
al calendario litúrgico de la Colonia ya en 1520. Esta última cele-
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bración, que con los años fue haciéndose cada vez más elabo-
rada, supuso un espacio de encuentro de lo sagrado y lo pro-
fano, así como la concurrencia de elementos de la cultura
elitista y la popular2. 

Si durante los primeros años de la Colonia, la celebración
del Corpus Christi no era mucho más que una procesión bas-
tante sencilla, centrada en la hostia consagrada, para finales de
los treinta incorporaba «disfraces, comparsas de enmascarados,
travestis, bailes profanos e incipientes representaciones dramá-
ticas de «triunfos», no siempre de carácter religioso» (Ramos
Smith 2011, 152-153). Hacia el último cuarto del siglo XVI, las
procesiones culminaban con diversos espectáculos teatrales rea-
lizados sobre tablados o sobre carros que transitaban por las
calles. Por la noche, tras los actos establecidos de la fiesta, se
prendían fogatas en las plazas públicas, y comenzaba el jolgorio
popular en medio de cantos, bailes y fuegos de artificio.

Naturalmente no me es posible en estas breves líneas
comentar las múltiples variantes del teatro callejero y popular
que se desarrollaron durante el Virreinato; me interesa, en cam-
bio, centrar la mirada en una forma particular de espectáculo,
porque en ella encontraremos, andando los años, una de las
primeras manifestaciones espectaculares de la figura del pelado:
me refiero al teatro de títeres o «máquina de muñecos».
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2 Hugo Hernán Ramírez explica cuál era el núcleo básico de la fiesta: «En
Corpus los funcionarios del imperio, la Audiencia y el Cabildo, las órdenes religio-
sas, los seglares, los gremios de artesanos y demás grupos civiles salían a la calle
con todo su esplendor para participar en una procesión encabezada por una hostia
consagrada» (Hernán Ramírez 37). Con la finalidad de estudiar el desarrollo del tea-
tro en la ciudad de México durante el siglo XVI, el investigador identifica tres etapas
de dicha celebración: en la primera, de 1521 a 1563, la fiesta está asociada a «música,
danzas, máscaras, disfraces, juegos señoriales, corridas de toros, etc.» (37). En la
segunda, de 1564 a 1583, «lo que antes era un panorama difuso adquiere forma
alrededor de la construcción y los usos de los tablados, las concesiones de premios
a autores, comedias y comediantes y los premios a obras representadas en carros»
(38). En la tercera, de 1584 a 1603, «aparecen sistemáticamente noticias sobre las
comedias relacionadas con Corpus Christi, así como costos de representación, rela-
ciones de obras representadas, autores contratados, etc.» (39). 



Los muñecos animados (títeres, marionetas, guiñol) tienen,
junto con las máscaras, un origen ritual y mágico tan remoto
que prácticamente se pierde en la historia de las civilizaciones,
tanto de Oriente como de Occidente. Con el tiempo, sin
embargo, se acentuó su función lúdica y se integraron a las
representaciones populares. Algunos investigadores conside-
ran que existían en México desde la época prehispánica, aun-
que otros piensan que los primeros titiriteros llegaron con
Hernán Cortés. Lo cierto es que se conservan muñecos articu-
lados, hechos de barro cocido, de la época precolombina,
aunque no se sabe con absoluta certeza si además de formar
parte de determinadas ceremonias religiosas podrían haber
tenido también un fin de entretenimiento3. En todo caso es
claro que, a partir del siglo XVI, en los títeres se amalgamaron
rasgos de las culturas europea e indígena que caracterizan al
pueblo mexicano (Gómez Rodríguez 204).

Durante la Colonia, esta práctica escénica –muy socorrida
entre personas de escasos recursos económicos, de poca ins-
trucción y no muy buenos modales– debía representarse por
disposición expresa de la autoridad novohispana a no menos
de cinco leguas de las ciudades, con el fin de impedir la com-
petencia que supondrían para los espectáculos que se realiza-
ban en el Coliseo (de cuyas ganancias se obtenía una parte del
financiamiento de los hospitales). De igual manera, para realizar
su trabajo, los hacedores de este tipo de entretenimiento debían
obtener una licencia de entre uno y veinticuatro meses (nunca
más), revocable si existía alguna queja (casi siempre provenien-
te de un miembro de la Iglesia, a propósito de los «abusos y
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3 A propósito de los orígenes del títere en nuestro país, John B. Nomland
señala que «Los títeres no son de reciente aparición en la escena mexicana. Se han
encontrado muñecos articulados al excavar en zonas de la civilización tolteca, lo
que ha hecho suponer a algunos que en México, como en Egipto y en Grecia, se
usaban títeres de arcilla en ceremonias religiosas, e incluso, tal vez, hasta como
diversión. Otros creen que estos muñecos eran piezas rituales, sin ninguna relación
con el aspecto frívolo de la vida precolombina. De todos modos se sabe, sin lugar
a duda, que dos titiriteros –Pedro López y Manuel Rodríguez– fueron traídos al
Nuevo Mundo por Hernán Cortés (58).



desórdenes» que se daban dentro o fuera del espectáculo)
(Viveros 76, 79).

La gran cantidad de obstáculos y reglamentos que debían
superar tales teatros populares nos habla no solo del deseo de
la autoridad de proteger y privilegiar, por razones económicas,
la actividad artística del Coliseo, sino también del afán de man-
tener bajo control esas manifestaciones marginales cuya calidad
era puesta en duda y se asociaban con disturbios de índole polí-
tica y moral, ya que, desde el punto de vista del gobierno de la
ciudad, fomentaban la embriaguez, favorecían el apretujamiento
y la convivencia inadecuada entre hombres y mujeres. Así pues
para la segunda mitad del siglo XVI, dichos espectáculos empe-
zaron ya a considerarse peligrosos (Ramos Smith 2010, 76).

No queda ningún registro, durante el periodo colonial, de
los textos que pudieron haber servido de punto de partida para
los espectáculos de títeres, por lo que es posible que no hayan
existido, aunque la falta de archivos no permite una afirmación
concluyente. Lo poco que se sabe de los temas sobre los que
versaba el teatro callejero, en general, procede de los archivos
de la Inquisición. De ellos se colige que con frecuencia se ocu-
paban, de manera jocosa, de personas y asuntos eclesiásticos o
de instituciones, como los hospitales (Viveros 75, 80).

A poco más de una década de consumada la Independencia,
surge, en una pequeña ciudad de provincia del estado de Tlax-
cala, una familia de titiriteros, los Rosete, cuya labor será fun-
damental para el desarrollo de este arte en México4.
Originalmente no eran más que cuatro hermanos (Julián, Her-
menegildo, Buenaventura y María Aranda) quienes confeccio-
naban muñecos para su propio divertimento. A ellos acudió, en
1835, un sacerdote conocedor de sus habilidades para encar-
garles la creación de un nacimiento tradicional. Los hermanos
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4 La información sobre la trayectoria y características de la familia de titiri-
teros Rosete Aranda proviene básicamente del estudio realizado en el Centro
Nacional de Investigación Teatral «Rodolfo Usigli» (con investigación de Francisca
Miranda, bajo la coordinación general de Marisa Giménez Cacho), publicado en
formato multimedia.



no solo confeccionaron las imágenes sino que las dotaron de
movimiento mediante alambres. La creación tuvo tan buena
acogida que comenzaron a recibir más encargos de este tipo.

Poco después, los hermanos Aranda realizaban pequeños
espectáculos para divertir a las familias de las comunidades
vecinas, al tiempo que iban afinando la técnica de elaboración
y manipulación de los muñecos (movidos ahora con hilos y no
toscos alambres como al principio). Integraron a esos primeros
espectáculos las diversiones más populares de la época: peleas
de gallos y corridas de toros. Unos cuantos años más tarde,
actuaban no solo en las comunidades aledañas, sino en las ciu-
dades más importantes de la región.

Para la segunda mitad del siglo XIX, los Rosete se habían esta-
blecido como compañía y luchaban por obtener el reconoci-
miento del estado y por abrirse espacio en el primer cuadro de
la ciudad capital. Tal como ocurriera durante el Virreinato, las
autoridades consideraban que las representaciones de títeres
fomentaban el desorden y eran peligrosas para la moral y la
política. Por esta razón, todavía durante algunos años los titiri-
teros actuaron en teatros ambulantes llamados «jacalones» o en
pequeños locales, como «carpas o manteadas», patios, palenques
o circos; lugares destinados a todo tipo de diversiones popula-
res. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis para considerar que
si en la tradición popular los títeres han sido vistos con recelo,
como manifestaciones marginales, críticas y amenazantes, más
tarde se los asociará de lleno con el teatro infantil, con fines
pedagógicos y didácticos.

Pero volvamos a la Empresa Nacional Mexicana de Autóma-
tas Rosete Aranda (nombre que adoptó la compañía en 1880).
El desarrollo y la profesionalización que consiguen es notable:
llegan a tener un acervo de más de cinco mil figuras y crean la
cruceta mexicana para la manipulación de los muñecos, gracias
a la que consiguen movimientos sumamente precisos. El mane-
jo de las marionetas se torna tan elaborado que para mover a
una sola bailarina se requiere de hasta doce movilistas. Los
guiones de sus obras exigen puestas en escena cada vez más
espectaculares y en ocasiones hacen gala de un humor satírico
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y mordaz. En la cúspide de su éxito, consiguen tal reconoci-
miento del público, que incluso intelectuales de la talla de
Gutiérrez Nájera o Manuel Altamirano se maravillan al contem-
plar el prodigio de este universo en miniatura. Así, los muñecos
que comenzaron siendo una diversión familiar hacen giras exi-
tosas por toda el país y finalmente conquistan los grandes tea-
tros de la ciudad de México.

Sus obras lo mismo recreaban cuadros costumbristas que tra-
taban asuntos históricos y religiosos, o hacían sátira política. La
música popular y las grandes orquestas de muñecos no queda-
ron fuera de sus espectáculos, así como un sinnúmero de per-
sonajes típicos como el lépero, el ladrón, la vieja de vecindad
o la mujer cursi. El Vale Coyote es un personaje que me parece
especialmente interesante, porque, como señala Rodolfo Obre-
gón, es una de las primeras manifestaciones teatrales de la figu-
ra del pelado, asociado todavía al campo, que culminará, como
afirmé líneas arriba, en el personaje de Cantinflas (38).

El Discurso del Vale Coyote es un monólogo escrito por un
tal Enrique Macedo, que se llevó a escena por primera vez 1861.
El muñeco que lo representa es de tez muy oscura, va descalzo
y viste calzón y camisa de manta, y lleva echado al hombro un
sarape rojo y en la mano un sombrero ancho de paja. Evoca
claramente la figura de un campesino de nuestras tierras, posi-
blemente un indígena, pero en su discurso ha integrado ya,
aunque de manera incorrecta, formas de expresión propias de
la gente de ciudad, así como los asuntos sobre los que esta dis-
curre. El motivo de su discurso es una celebración patriótica: el
aniversario de la Independencia de México. El Vale Coyote
comienza pidiendo el favor de los «consudadanos» que lo escu-
chan. Y en estos términos evoca la situación de los mexicanos
previa a la Independencia:

Hubo un tiempo en que los uropeos dialtiro se creyeron güe-
nos y por lo mesmo pretendieron cogerse lo ageno soyugándonos
a su santa voluntá. ¡Qué desgracia! Pero ansina sucedió. El rey y la
inquisición, nos pusieron el tornillo en su lugar, y ¡algame! ni
siquiera se nos escuchaba en audiencia; solo ellos gobiernaban, el
cuerpo político miden era mejor quellos, pos cuando inventaba
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algún mexicanito alguna cosa ¡sas! Lo tatemaban y lo hacían chi-
charrón en la santa inquisición.

Más adelante rememora los trabajos libertadores del «siñor
Costilla», quien una noche «pegó un grito tan juerte, que hizo
temblar toa la tierra y al mesmo tiempo mandó que arrepica-
ran las campanas» y «lleno de un santo entusiasmo se lanzó a
la guerra con un puñado de hombres». Narra en términos
semejantes, a veces con disparates que resultan hilarantes, la
gesta independentista y termina su discurso exaltando los afa-
nes libertarios, evocando las enseñanzas de «Alejandro Dimas,
Eugenio José y Framarión», así como los «eminentes descursos
del Chato Briones, de Juan Jacobo Rosiao» para concluir con
una arenga a sus semejantes en la que alude a los abusos que
sufre su gente.

Como vemos, este personaje tiene ya algunos de los rasgos
que caracterizarán más adelante al peladito urbano; aunque sin
ser todavía un habitante típico de la gran ciudad, sino más bien
un trasterrado que se expresa de manera incorrecta y dice dispa-
rates –pero sin regodearse en la incoherencia, como hará Cantin-
flas casi cincuenta años más tarde. En su nombre se perciben
también resonancias que conviene considerar: vale es un vulga-
rismo por valedor, camarada o compañero, y el coyote es un cáni-
do al que se le atribuyen características como la astucia, por lo
que en lenguaje popular se llama así al que tima o hace «transas».

Ahora bien, si pensamos en las figuras modernas de la risa,
tal como las concibe Luis Beltrán en Estéticas de la risa, vemos
que el Vale Coyote –el simple bueno que no comprende con
claridad el mundo que lo rodea pero aspira a un mundo más
justo– tiene ciertos atributos que evocan la risa del niño, pre-
sente en los más antiguos géneros tradicionales, como las fábu-
las de animales. Esto no quiere decir que el niño sea en sí
mismo una figura, como el tonto o el bufón, sino que su mirada
ingenua posibilita la existencia de ciertas figuras mixtas en las
que se expresan valores axiológicos claros y acusan una ten-
dencia educativa. En ellas, los ideales son condiciones necesa-
rias para la cohesión y supervivencia de una comunidad
(Beltrán 32). 
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Pero el momento cumbre de la figura del pelado llega con
el teatro de carpa de las primeras décadas del siglo XX. «Con el
significado literal de tienda el término carpa ha tomado un nue-
vo y complicado sentido», afirma John Nomland. Y en efecto,
cuando se habla del teatro de carpa se alude lo mismo a un
tipo de espectáculo, que al espacio donde se representaba.
Comencemos por considerar este último aspecto. Al finalizar la
revolución mexicana, las ferias y los circos ambulantes consti-
tuían la principal fuente de diversión de un gran sector de la
población que no tenía acceso a otra forma de entretenimiento.
Esta situación fue aprovechada por los empresarios teatrales
quienes establecieron teatros hechos de manta y madera, lla-
mados carpas. Se cree que en 1922 se construyó la primera car-
pa de variedades en la ciudad de México (Nomland 171)
−aunque como vimos líneas arriba, hay antecedentes de espa-
cios similares de mediados del siglo XIX, cuando se establecieron
en la Alameda central de la ciudad de México los primeros jaca-
lones, en los que se representaban lo mismo números de circo,
maroma y títeres, que zarzuelas, comedias o espectáculos de
variedades traídos de España (Merlín CD).

Sin embargo, las carpas del México posrevolucionario pre-
sentan características especiales. En ellas los espectáculos se
organizaban en tandas o secciones, desde el anochecer hasta
la madrugada. Las primeras tandas eran aptas para toda la fami-
lia, pero, conforme anochecía, los espectáculos iban subiendo
de tono, hasta olvidar por completo los buenos modales. Y aun-
que se ofrecían diversiones de lo más variopinto –como panto-
mimas, monólogos, sainetes en un solo acto, escenas de
zarzuela y obras teatrales–, los sketches cortos eran siempre el
plato fuerte, el broche de oro con el que se cerraban los pro-
gramas. En estas escenas cómicas era fundamental, más que en
cualquier otra forma de entretenimiento, la personalidad del
intérprete (Nomland 173). La estrella del espectáculo, ya fuera
cantante, cómico o bailarín, lo era todo.

Otra de las características importantes de este tipo de espec-
táculo es la cercanía que existía entre actores y público, que
permitía incluso que se entablara un diálogo directo entre ellos,
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en el que no faltan los insultos y los chistes de doble sentido.
Se iba al teatro, como a la feria o la fiesta, lo mismo a ver que
a participar. Esta cercanía permitía que el público manifestara
de forma tan contundente e inmediata su aprobación o rechazo,
que incidía en la creación misma de los artistas. Para darnos
una imagen de lo que ahí ocurría vale la pena citar los términos
exactos con los que el muralista mexicano José Clemente Oroz-
co recrea el ambiente del teatro arrabalero:

El público era de lo más híbrido, lo más soez del «peladaje» se
mezclaba con intelectuales y artistas, con oficiales del ejército y de
la burocracia, personajes políticos y hasta secretarios de Estado. La
concurrencia se portaba peor que en los toros; tomaba parte en la
representación y se ponía al tú por tú con los actores y actrices,
insultándose mutuamente y alterando los diálogos en tal forma que
no había dos representaciones iguales a fuerza de improvisaciones.
Desde la galería caían sobre el público de la luneta toda clase de
proyectiles, incluyendo escupitajos, pulque o líquidos peores y, a
veces, los borrachos mismos iban a dar con sus huesos sobre los
concurrentes de abajo. Puede fácilmente imaginarse qué clase de
«obras» se representaban entre actores y público. Las leperadas esta-
llaban en el ambiente denso y nauseabundo y las escenas eran fre-
cuentemente de lo más alarmante. (38)

Pero de la misma manera palmaria, con aplausos, gritos y
pataleos, expresaba el público su aprobación hacia el trabajo
de los artistas, por los que sentía verdadero afecto.

En este contexto precisamente surgen muchos de los cómi-
cos de la época, originarios ellos mismos de las colonias popu-
lares de la ciudad. Tal es el caso de Mario Moreno (1911-1993),
creador del famosísimo personaje de «Cantinflas», con el que
culmina la imagen del peladito mexicano que vive en los
barrios pobres de la ciudad capital, y que tiene entre sus ante-
cedentes, además del Vale Coyote de los títeres Rosete Aranda,
al personaje protagónico de la tira cómica de los años veinte
«Las aventuras de Chupamirto», creada por Jesús Acosta y publi-
cada en el periódico El Universal.

Este personaje, emigrado del campo a la ciudad, era un pela-
dito desgarbado y vestido de harapos. Su indumentaria recuerda
muchísimo a la que llevaba Cantinflas: pantalones caídos a la
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altura de las caderas y atados con una cuerda, camiseta de manga
larga, gabardina hecha jirones y un sombrero ridículo. Me parece,
sin embargo, que más que pensar en copia o plagio, cabe con-
siderar que el pelado es una identidad importante, presente en
la realidad social, que poco a poco fue fraguando en figura sim-
bólica. Por lo demás, a decir de la investigadora Socorro Merlín,
en esa época la carpa y la caricatura interactuaban de tal manera
que sus influencias mutuas son claramente perceptibles. Por lo
demás, Mario Moreno no fue el único actor de carpa que encarnó
la figura del pelado, la cual aparece una y otra vez entre los cómi-
cos de la época, tanto hombres como mujeres.

Pero antes de considerar los sentidos que adquiere el pelado
como elaboración cultural y artística, particularmente en el per-
sonaje de Cantinflas, me gustaría tomar en cuenta la existencia
real de individuos socialmente reconocidos y señalados como
tales, y en la forma despectiva con que los mira la cultura oficial.
Pienso, por ejemplo en El perfil del hombre y la cultura en Méxi-
co, obra publicada en 1934 por el filósofo y ensayista mexicano
Samuel Ramos. En este importante libro, punto de referencia para
múltiples estudios posteriores, Ramos elabora una filosofía sobre
lo mexicano en la que tiene un lugar preponderante lo que él
considera el complejo de inferioridad que nos caracteriza. Desde
su punto de vista, lo que marca la psicología del mexicano es
precisamente el deseo de ocultar dicho complejo; pues en el
intento de hacer contrapeso a la sensación de minusvalía, el
mexicano adopta conductas arrogantes, violentas y machistas. 

En el capítulo dedicado a la caracterización de nuestra psi-
cología, Ramos le concede un apartado especial a la identidad
del «pelado», ya que desde su perspectiva «constituye la expre-
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sión más elemental y bien dibujada del carácter nacional» (53).
Los términos con los que lo representa son siempre peyorativos:
para el filósofo se trata de un ser de ínfima categoría, desecho
de la gran ciudad, que, desprovisto de un valor auténtico,
emplea la baladronada y el lenguaje soez para reafirmarse; rece-
loso e hipersensible, reacciona de forma explosiva y utiliza ges-
tos de falsa ferocidad como estrategia para defenderse del
mundo que percibe como hostil.

Son precisamente estos individuos marginados, que existen
en el ámbito social mexicano y sufren el desprecio de los miem-
bros de la elite, los que el teatro popular recrea y elabora artís-
ticamente, mediante un lenguaje burlón, que transita del
sinsentido al albur, y que busca ridiculizar y desarmar la mirada
despectiva de la clase social dominante. Así, en el teatro de car-
pa los políticos y los «catrines» se convierten en los principales
blancos de las bromas y los ataques de los personajes de barrio,
de los pelados, quienes los ridiculizan mediante juegos de pala-
bras, frases injuriosas o alocuciones incoherentes. De esta
manera, el pelado adquiere poco a poco matices, atributos que
lo convierten en un personaje –del que Cantinflas es «recopila-
ción y punto de partida» (Monsiváis 90) – que mediante, la burla
y el ingenio, se venga de la marginación en la que vive.

Lamentablemente la carpa, como muchas expresiones tea-
trales populares, no deja tras de sí una literatura dramática.
Basada en la improvisación; los cómicos actuaban sobre todos
guiados por su intuición y por las respuestas del público, que
como ya vimos eran bastante evidentes. Así que para darnos
una idea de lo que fue el trabajo de Cantinflas en el teatro de
barrio es necesario acudir a los testimonios de la época, o a sus
primeras películas, realizadas en blanco y negro.

En la carpa cada cómico representaba su propio personaje,
al que se le adjudican, como a las figuras de la comedia del
arte, determinadas rutinas cómicas, cierto tipo de expresiones,
y un atuendo específico. Entre los rasgos distintivos del peladito
creado por Mario Moreno destaca, además de su desastrada
indumentaria, su peculiar forma de hablar sin decir nada, en
ese diluvio de palabras que constituye el famoso cantinfleo –y
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que no requiere de mayores descripciones ya que es referencia
clara para cualquier hispanohablante. Cantinflas es el pobre dia-
blo, de gran optimismo, que no pierde la confianza en su capa-
cidad para solucionar los problemas; que no entiende el mundo
que lo rodea pero consigue engañar constantemente a quienes
intentan aprovecharse de él, y que enreda cómicamente todo
lo que encuentra a su paso, aunque al final las cosas no siempre
le sean favorables.

Es notable cómo, en sus sketches satíricos, Cantinflas se reía
desde la escena de los más delicados aspectos de la política
nacional y se burlaba donosa y abiertamente de sus gobernan-
tes (Maria y Campos 402). En ese contexto, el hablar en chorro
y sin respiro diciendo puras vaciedades evoca el discurso dema-
gógico de los políticos. A propósito de esto, resulta muy ilus-
trador el relato que hace en su libro de memorias Josephus
Daniels, embajador en México de los Estados Unidos de Norte-
américa, quien viera actuar en repetidas ocasiones a Cantinflas
en el galerón llamado teatro, de la entonces Plazuela Garibaldi.
Lo cito en extenso:

Casi todos los domingos, una multitud de personas, entre ellas
muchos políticos, iban a escuchar a Cantinflas. Solo la presencia
de este gran comediante excitaba la risa. Usaba pantalones muy
cortos, que difícilmente le llegaban a la cintura, y una camisa muy
larga; el auditorio creía que de un momento a otro iba a perder
los pantalones, pero jamás sucedió esto. La gente reía y aplaudía
sus chistes sobre los hombres públicos […].

Recuerdo [dice más adelante] que cuando el ministro de Guerra
de la República Española, General Miaja, visitó México, después
de haber conocido a Cantinflas, sugirió al Presidente Cárdenas, con
toda seriedad, que le prohibiera hacer chistes a costa de los hom-
bres públicos […].

Aunque el general Cárdenas era demasiado inteligente para
seguir ese consejo, algunos funcionarios de menos talento, en una
ocasión ordenaron que se cerrara el teatro en que actuaba Cantinflas,
después de escuchar una agria broma sobre los escándalos relacio-
nados con las elecciones. Apoyado por el pueblo, Cantinflas declaró
que se le privaba de sus libertades civiles y pronto hubo de revo-
cársele la orden; su sátira fue tan certera y popular, que el funciona-
rio responsable no tuvo ningún apoyo. (Maria y Campos 403-405)
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Para el periodista e historiador mexicano Armando de Maria
y Campos, fue tan grande la vitalidad y la audacia, así como la
libertad de que gozó el teatro frívolo para hablar de política en
México, que, en ese sentido, evoca al teatro aristofánico de la
antigüedad griega, con su aguda crítica a la actuación de la clase
en el poder. Pero esto, lamentablemente, cambia conforme se
va consolidando el Estado mexicano y el partido institucional
se niega a la crítica, o la mediatiza, apropiándosela.

Para finalizar solo quisiera regresar a una idea asentada al
principio de este texto: que el pelado que culmina con Cantin-
flas, no obstante estar marcado por múltiples gestos idiosincrá-
sicos, está emparentado con las figuras universales de la risa,
cuya función específica es develar la falsedad y hacer reír. Para
ello quisiera retomar una vez más las ideas de Luis Beltrán
Almería, quien ha reflexionado con profundidad en la dimen-
sión estética de la risa. Para este estudioso, de la figura ambi-
valente del tonto –porque en realidad se trata de un tonto listo–
se desprenden otras como el bufón, el loco, y el cínico (o tricks-
ter). Este último es un personaje excluido, económica y social-
mente marginado, «que se encarga de burlar las reglas de un
mundo que siente ajeno», ya sea en un sentido positivo, al deve-
lar la falsedad, o perverso, pero cuya risa, en todo caso, resulta
siempre provocadora.

Naturalmente, la figura del trickster presenta diversas varian-
tes a lo largo de la historia de la cultura, en ocasiones mezclán-
dose con las otras figuras de la risa. Y el personaje de Cantinflas,
tal como lo ha señalado Luis Beltrán, reúne una variada gama
de registros, en los que se combinan las figuras del tonto y el
trickster (35). Quisiera, a manera de ejemplo, remitirme ahora
a una pequeña escena de la película Ahí está el detalle (1940),
considerada por la crítica como una de las mejores del come-
diante, y precursora de la comedia de enredos a la mexicana.
En esta película, Cantinflas, novio de la sirvienta de una familia
acomodada, acude regularmente a la mansión donde ella tra-
baja para poder cenar, sin pagar por ello. Por supuesto, no me
detengo en los múltiples enredos que se desarrollan alrededor
del personaje principal: Cantinflas. Tan solo me interesa mostrar
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una de sus facetas, en la que se percibe la combinación de
ambas figuras de la risa. Cantinflas es el peladito que se distan-
cia de la lógica del poder y el dinero, que no hace suyos los
valores consagrados por la clase dominante, sino que, por el
contrario, los burla alegremente. Transcribo en extenso un diá-
logo entre él y su novia, que transcurre –cerca del comienzo
de la película– en la cocina de la casa donde ella sirve:

Paz: ¡Sinvergüenza, no sé por qué te tengo tanta ley. Lo que menos
te importa a ti soy yo. En cuanto entras solo piensas en comer.

Cantinflas: No nomás en eso…

Paz: No, también piensas en beber, en todo lo que es tragar…

Cantinflas: Pero nomás por el momento, Pacita, y luego los
momentos pasan y luego los minutos también y hasta los segun-
dos… y luego de segundo en segundo agarra uno el segundo
aigre…

[…]

Paz: ¿Qué harías sin mí?

Cantinflas: Pos morirme de tristeza.

Paz: Más bien de hambre.

Cantinflas: Bueno, de las dos cosas, total…

Paz: Parece mentira, los meses vuelan y no podemos casarnos,
nomás porque tú no trabajas…

Paz: No tienes remedio, nunca has de trabajar, nunca…

Cantinflas: ¿Y pa qué trabajo?

Paz: ¡Cómo para qué!, para casarnos…

Cantinflas: Ay, ¿a poco es indispensable que pa casarnos… trabaje
yo?

Paz: Pues si tú no trabajas, de qué comemos…

Cantinflas: ¿Y luego don Cayetano...?

Paz: ¡Descarado!

Cantinflas: No ofendas… […]

Paz: No hay nada más noble ni que dignifique más al hombre, ni
que sea mejor que el trabajo.

Cantinflas: Qué va… Ay chiquita, mira nomás, te voy a decir una
cosa: ¿trabajan los ricos? A que no… Entonces, si el trabajo fuera
bueno ya lo tendrían acoparado los ricos, y entons nomás ellos
trabajarían.
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[…]

Paz: ¿De veras nunca, pero de veras nunca has sentido ganas de
trabajar?

Cantinflas: Eso sí ya cambia… sentido, sí, pero para eso soy hom-
bre…

Paz: ¿Verdad?

Cantinflas: Seguro… para aguantármela como los machos…

Paz: ¡No tienes remedio!

Cantinflas: Y por último… a mí… yo no puedo, ¿sabes por qué?,
porque mis creencias religiosas me lo prohíben…

Paz: ¿Tus creencias?

Cantinflas: ¡Seguro! ¿A poco no has leído la Biblia?

Paz: No.

Cantinflas: Pos yo tampoco, pero ahí hay una cláusula que dice…
creo que es la cláusula de exclusión, que, mira… fíjate lo que te
voy a contar: aquí está el Edén, pero no el cine, el Edén del más
allá, del infinito de la Gloria de lo inconoscible… entonces Adán,
acá en el Edén, cuando la serpiente que llegó, que ya estaba allí,
entonces la manzana, y conforme los tres que se dieron cuenta,
entons fue cuando Dios se enojó y dijo «¡No!, a mí esas cosas no
me gustan». Entonces les mandó al ángel de las llamotas que los
corriera… ¿Y qué crees que les dijo Dios?

Paz: ¿Qué les dijo?

Cantinflas: Dios les dijo adiós, pero antes de decirles adiós les dijo
a los dos: «comerán el pan con el sudor de su frente».

Paz: ¡Muy bien dicho!

Cantinflas: ¡Qué bien dicho! Entonces ahí está el detalle del trabajo:
todos los que son tontos comen pan con sudor; que aparte de ser
molesto es una cochinada. ¿Dónde está la higiene? Por eso yo no
trabajo… ¡mientras se sude no trabajaré nunca!

Lo interesante de este amplio diálogo es que nos permite
observar las principales características del pelado –el paria de
la cultura mexicana–, con su particular forma de elocución, así
como rasgos simbólicos que atañen a la cultura universal y
popular de la risa. Mediante una lógica enrevesada, Cantinflas
reta y desmiente el sistema social imperante y sus valores. Asu-
me la postura del burlador que, mediante la parodia de los dis-
cursos establecidos, graves y solemnes, enarbola una suerte de
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antivalores. Se niega a aceptar, por ejemplo, que el trabajo dig-
nifique al hombre y que el sufrimiento sea condición necesaria
para la existencia humana.

Por desgracia, el primer Cantinflas (el de la carpa y las pri-
meras películas en blanco y negro), el auténticamente festivo,
se va desdibujando poco a poco; hasta que el cómico cede su
lugar al moralista. Y de Cantinflas solo queda la apariencia y
unos chistes anquilosados. Ya en sus películas en color es fran-
camente conservador y sentimentaloide. Abandona el relajo y
la parodia satírica para privilegiar los mensajes edificantes y el
rescate de los «buenos valores», lo que a la postre termina por
imponer una visión estereotipada de la sociedad. Este viraje en
la producción de Mario Moreno resulta especialmente lamenta-
ble ya que, en la doble vía de comunicación que se genera en
el teatro popular, perdimos, por lo menos momentáneamente,
buena parte de nuestras posibilidades de libertad y de crítica.
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