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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como fin general hacer visibles las ideologías de corte dogmático, 

religioso, de clases sociales, machista, falaz, pícaro, sexual, de locura,  entre otras,  que 

arroja el análisis al discurso cómico Cantinflesco, así como al de los personajes que 

interactúan con él, y que se basa en la utilización, por parte de Mario Moreno, de 

recursos lingüísticos  como la paronomasia, los juegos de palabras y el chiste 

lingüístico.  Igualmente, denunciar la presencia, en los distintos discursos analizados, de 

una crítica a estamentos de orden social como el matrimonio, la justicia y el estatus 

socio-económico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene el propósito de determinar la configuración del discurso 

cómico en la expresión oral del personaje de Mario Moreno Reyes ―Cantinflas‖, al 

interior de la película ―Ahí está el detalle‖ (1940). La disciplina del análisis crítico del 

discurso, dará los insumos teóricos y metodológicos necesarios para el abordaje y 

determinará el hallazgo de ciertas ideologías subyacentes al mismo que generan una 

crítica evidente a tres estamentos de orden social: el matrimonio, el estatus socio-

económico y la justicia. 

 

Para tal efecto, se tienen en cuenta tres categorías como base de la observación y que 

actúan como  líneas de sentido configuradoras del discurso del citado personaje, éstas 

son: lo cómico y sus características esenciales, la producción del absurdo como parte 

primordial de la creación de una lógica cantinflesca particular y única, y las incidencias 

de la picaresca española del siglo XVI como catalizador en la formación de dicho 

personaje. 

 

Como parte de la metodología del trabajo, se eligieron cuatro escenas del filme por ser 

las que mejor representan la crítica a los citados estamentos socio-culturales y de ellas 

se realizó su transcripción en tándem. 
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Finalmente, el análisis crítico del discurso cómico aplicado a la expresión oral de 

Cantinflas, demuestra que su postura ideológica no es simplemente una que pretenda 

generar hilaridad como fin último, sino que de hecho, señala y critica las principales 

eventualidades culturales y visiones de mundo de su momento. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La producción de comedia  en ambientes discursivos, con base en estrategias 

lingüísticas como los juegos de palabras, el chiste lingüístico y la paronomasia, es el 

insumo principal del trabajo actoral de Mario Moreno y su personaje ―Cantinflas‖, 

además de la muestra subyacente de una denuncia crítica a estamentos sociales como el 

matrimonio, la justicia y el estatus  socio-económico, que configuran un orden cultural 

acorde a la época y el contexto en el que se produjeron, el México de los años 40 del 

siglo XX.  

 

Analizar en cuatro escenas elegidas algunos momentos de intercambio comunicacional 

entre los diferentes personajes de la producción cinematográfica ―Ahí está el detalle‖ 

(1940) y el personaje ―Cantinflas‖, posibilitará la comprensión de las características 

esenciales de las manifestaciones cómicas de dicho ícono humorístico y  de un sistema 

de  creencias  que, aunque es una representación ficcional, es producto de las realidades 

de un país como lo es el México de los años 40. 

 

Finalmente, el rastreo de las características particulares del personaje en mención 

logrará dar cabida a la hipótesis de ―Cantinflas‖ como un pícaro moderno, producto de 

su conexión con la picaresca española del Siglo de Oro,   y productor del absurdo como 
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manifestación ideológica en la que son inherentes la falta de sentido y una condición 

desesperanzada del porvenir humano desde la más pura comicidad. 

2. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo se configura lo cómico en el discurso de Mario Moreno ―Cantinflas‖ y de qué 

manera se construye una crítica ideológica  a estamentos sociales como el matrimonio, 

la justicia y el estatus socio-económico, al interior de la película ―Ahí está el detalle‖ 

(1940)? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los trabajos al respecto de lo cómico y la generación de la risa, son extensos y variados. No 

es éste un tema nuevo pero por contraste, es una manifestación humana en la que siempre 

hay lugar para la indagación  y el análisis. Los grandes investigadores del discurso cómico 

son los lingüistas, los filósofos, los analistas del discurso y en menor medida los 

antropólogos y los psicoanalistas. Lo anterior demuestra la importancia de la aproximación 

al fenómeno y la variedad de miradas que posibilita.  

 

La presente investigación tiene como base el análisis del discurso cómico configurado por 

Mario Moreno encarnando a su personaje ―Cantinflas‖; la idea de realizar este 

acercamiento surge como parte de una curiosidad científica más amplia sobre el fenómeno 

humano de la comicidad  y la posible interpretación que el propio género puede dar de él, 

con el ánimo de desentrañar sus elementos más particulares en aras de su comprensión.  

 

Una observación directa de dicho fenómeno en la película protagonizada por ―Cantinflas‖,  

―Ahí está el detalle‖ (1940), es importante porque permite el entendimiento de los 

pormenores sociales y culturales que son inherentes a dicha época, sumado al  

reconocimiento en la misma de una postura ideológica que marcó un hito en el cine de 

México en aquellos años. La llamada ―Edad de oro‖ del cine mexicano fue una gran 

influencia cultural para la producción cinematográfica posterior en Latinoamérica y trajo 

consigo mucha de la transculturización de lo mexicano en territorio suramericano.  
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Desde el punto de vista teórico, este proyecto aporta un acercamiento desde el análisis 

crítico del discurso teniendo en consideración las posturas ideológicas más importantes que 

desde la Grecia clásica, han abordado la comicidad y la risa. Así mismo, actualiza la mirada 

que se realiza mediante la indagación a proyectos de naturaleza similar con objetos de 

estudio más cercanos en el tiempo y a la sustancia del personaje ―Cantinflas‖. El análisis 

propuesto en este trabajo, genera reflexión y discusión debido al rastreo de la crítica 

subyacente al discurso del personaje en cuestión y que presenta su postura ideológica al 

respecto de tres estamentos culturales básicos,  lo socio-económico, el matrimonio y la 

justicia. En cuanto a los resultados del mismo, se plantea en uno de ellos, que el personaje 

―Cantinflas‖, genera, a través de su discurso, una lógica particular y única que es la base de 

toda su construcción. 

 

En cuanto a lo metodológico, este proyecto aborda el discurso cómico de ―Cantinflas‖ 

como parte de uno mayor que es el citado film y lo analiza atendiendo a la elección de 

cuatro escenas y con base en tres categorías: la generación del absurdo, la comicidad y la 

picaresca española del siglo XVI; con lo que se logra estructurar una observación diferente 

al fenómeno de lo cómico en ―Cantinflas‖ que va más allá de la hilaridad y llega hasta la 

crítica social. 

 

Un proyecto de esta naturaleza aporta a la comunidad educativa de la Universidad del 

Valle, una mirada analítica distinta al fenómeno de lo cómico en el trabajo de Mario 

Moreno ―Cantinflas‖; de la misma manera, posibilita el abordaje, desde el análisis crítico 

del discurso, a producciones culturales de sustancia cómica, poco observadas en nuestro 



12 
 

ámbito local donde son más populares temas como lo político o lo estatal. Y finalmente, un 

reconocimiento del valor que poseen fenómenos como la comicidad en la generación de 

una identidad cultural y de una ideología de señalamiento y crítica. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

 

Analizar el discurso cómico de Mario Moreno ―Cantinflas‖ en cuatro fragmentos dialógicos 

de la película ―ahí está el detalle‖ (1940), para determinar en su producción una ideología 

que subyace como crítica a componentes de la vida social como el matrimonio, la justicia y 

el estatus socio-económico. 

 

 

4.2 Específicos 

 

 Analizar cuatro fragmentos de la película ―Ahí está el detalle‖ (1940) para 

determinar la producción del humor con base en un intercambio discursivo. 

 

 Demostrar que las interacciones dialógicas en la película de ―Cantinflas‖ ―Ahí está 

el detalle‖ (1940) son cómicas por el uso de recursos discursivos como  el chiste 

lingüístico, los juegos de palabras y la paronomasia. 

 

 Exponer que las interacciones dialógicas presentes en cuatro escenas elegidas de la 

película poseen rasgos del absurdo como ideología y aportan a la formación de una 

nueva lógica cantinflesca. 
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 Establecer diferencias y similitudes de forma y contenido en la base de construcción 

del personaje ―Cantinflas‖ y el personaje típico de la picaresca del Siglo de Oro 

español. 

 

 Determinar en la producción del discurso cómico de ―Cantinflas‖ al interior de la 

película ―Ahí está el detalle‖ (1940), la crítica social a tres componentes culturales: 

el matrimonio, la justicia y el estatus socio- económico. 
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5. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto se sustenta en los postulados del análisis crítico del discurso como 

instrumento de revisión de los sistemas de valores y su transmisión en y desde el 

discurso. La mirada de rastreo efectivo que ofrece esta disciplina, posibilita la 

indagación a las ideologías subyacentes en la generación de discursos de diversa índole, 

entendiéndose así como un acercamiento interdisciplinario al estudio del lenguaje, a 

partir de las contribuciones de la lingüística general, la sociolingüística,  la pragmática, 

la psicología cognitiva, la inteligencia artificial, el análisis conversacional y discursivo 

y las teorías sociales
1
. 

 

Por su parte, v. Dijk lo define como 

un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el 

modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son 

practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla 

en el contexto social y político. El  análisis crítico del discurso, con tan peculiar 

investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva 

a la resistencia contra la desigualdad social.
2
  

 

Además, argumenta v. Dijk,  que la perspectiva del ACD requiere una aproximación 

«funcional» que vaya más allá de los límites de la frase, y más allá de la acción y de la 

                                                           
1 FRANQUESA, Ana María. Breve reseña de la aplicación del análisis crítico del discurso a estructuras léxico-
sintácticas. [P.D.F] Onomazien. No 7. 449 -462: 2002. 
2 VAN DIJK, Teun. El discurso como estructura y proceso. Gedisa: Barcelona, 1997. 23. p. 
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interacción, y que intente explicar el uso del lenguaje y del discurso también en los 

términos más extensos de estructuras, procesos y constreñimientos sociales, políticos, 

culturales e históricos; y es ahí donde se fundamenta el análisis propuesto en este 

documento, pretensión que toma como referente el entorno y los elementos socio-

históricos y de uso de la lengua en los que se cimenta la narración que sustenta el 

documento fílmico tomado como objeto de estudio. 

 

De esta manera, la observación llevada a cabo, parte de la base de la elección de la 

película ―Ahí está el detalle‖ (1940) asumida como macroacto de habla sobre el que se 

realiza la indagación. Surgida en la época tildada de ―Edad de oro‖ del cine de México, 

es uno de los trabajos más reconocidos del actor mexicano Mario Moreno ―Cantinflas‖; 

el propósito principal del análisis se centra en el estudio de la configuración del 

discurso cómico por parte del citado artista para hallar en sus interacciones dialógicas 

con los otros personajes del film, ciertas ideologías de señalamiento y crítica en tres 

distintas categorías: el matrimonio, el estatus socio-económico y la justicia. 

 

La definición de dichas categorías obedece a la búsqueda de la comprensión social, 

histórica y cultural de los citados estamentos en el México de los años 40 del siglo XX, 

y a la participación frecuente de la comicidad como elemento de crítica social en 

momentos históricos en los que el uso de un discurso directo no es posible gracias a la 

conservación del statu quo reinante. Así las cosas, este macroacto de habla, posee las 

características apropiadas  para analizar en él la generación de discursos bien 

diferenciados desde lo social y en los  que subyacen ideologías que aún hoy pueden 

rastrearse en este ámbito. 
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―Ahí está el detalle‖, es la historia de un enredo muy bien logrado que se basa en la 

confusión dialógica provocada por las múltiples irrupciones discursivas de su 

protagonista ―Cantinflas‖; éste es acusado de asesinar a  Bobby, el ex novio de Dolores, 

la señora de la casa donde el pícaro Cantinflas tiene entrada subrepticia por parte de su 

novia Paz, la sirvienta. Cayetano Lastre, el señor de la casa sospecha que su esposa le es 

infiel y sorprende a Cantinflas en la sala de su mansión confundiéndolo sin saberlo con 

el amante de su esposa; luego de aceptarlo como el hermano perdido de Dolores y 

perdonarle la vida, Cayetano ve cómo la policía se lleva a su supuesto cuñado para ser 

enjuiciado por el asesinato de un hombre, cuando en realidad a quien mató fue al perro 

rabioso de la casa de los señores. 

 

Después de un proceso de observación analítica de la película en forma global y como 

parte de la metodología del proyecto, se configuró una rejilla de visualización
3
 que 

sentó las bases para la posterior selección de las escenas definitivas; éstas se analizaron 

en una primera etapa sin ser transcritas aún, primando la observación libre del 

documento fílmico y llenando la citada rejilla.  Al ser seleccionadas las definitivas, se 

transcribieron, a través de una codificación  que se presenta en la introducción al 

capítulo de análisis.  Finalmente, se eligieron cuatro escenas de interacción dialógica 

entre Cantinflas y los distintos personajes que llevan  a cabo con él algunas de los más 

interesantes intercambios verbales de la película, y que se enmarcan dentro de la 

observación atendiendo a las categorías de lo socio-económico, el matrimonio y la 

justicia. La designación se ha llevado a cabo de entre muchas otras escenas que 

                                                           
3 Ver anexo A. 
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componen el film y que poseen ciertos rasgos de lo que se desea analizar, sin embargo, 

creemos que las cuatro seleccionadas cumplen completamente con lo que se propone la 

investigación. Cabe anotar, relacionado con lo anterior, que ésta no es una película 

cualquiera desde el ámbito lingüístico, ya que su conformación general la convierte en 

un producto cultural de amplio contenido y multiplicidad de presencia ideológica 

trasgresora o de manipulación, en casi cada una de las intervenciones de diálogo. De 

esta manera, se han tenido en cuenta, sobre todo, momentos clave de la misma y que se 

presentaron como idóneos en función del análisis propuesto. 

 

La transcripción en tándem de las secuencias permitió una observación más directa y 

detallada de la presencia  ideológica en boca de los personajes, y posibilitó un 

acercamiento crítico al uso de la lengua en momentos históricos determinados y con 

observancia de las circunstancias sociales de degradación o señalamiento. El proceso 

adelantado en el análisis y posterior elección de las secuencias a trabajar, tuvo como 

asidero inicial la presencia en ellas del protagonista de la película, Cantinflas, y su 

interacción dialogal con otros personajes atendiendo a un referente claro: la no 

comprensión comunicacional evidenciada  entre las partes. Así,  el resultado fue la 

confirmación en la selección  de las cuatro referidas a continuación.  

 

La número uno se relaciona directamente con el primero de los señalados estamentos y 

se da entre el pícaro Cantinflas y el ex novio de Dolores, Bobby Lechuga, éste 

aparecerá tiempo después muerto y será la base de la confusión por la que Cantinflas 

será tildado de asesino. Dicha interacción dialógica entre los personajes, desnuda las 
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distancias sociales y económicas presentes entre las clases medias y las menos 

favorecidas. 

 

La segunda escena se ocupa de mostrar las incidencias y pormenores del matrimonio tal 

y como eran asumidas en el México de los años 40 del siglo XX y por extensión, en la 

Latinoamérica del mismo periodo. En  la interacción de diálogo entre Cayetano y 

Cantinflas, se descubren ideologías típicamente machistas, de poder, de toma de la 

justicia por la propia mano, de defensa del honor, e incluso, de aprensión frente al 

señalamiento de una posible homosexualidad. 

 

Las escenas tres y cuatro, pertenecen a una secuencia más amplia que da cierre a la 

película, el juicio contra Cantinflas. En  ellas se plasma una postura ideológico-jurídica, 

de corte represor que busca hacer justicia con base en los postulados de una marcada 

incidencia de lo religioso-dogmático, que deja de lado las razones de ley para realizar 

muchas de sus acusaciones desde la base de lo que es bueno, noble y socialmente 

aceptado. De la misma manera, la falacia jurídica, como instrumento, es usada a 

cabalidad por el abogado encargado de la defensa  de Cantinflas y demuestra una praxis 

de la abogacía que es muy común en nuestros días. 

 

Para el análisis de las escenas en cuestión, se ha realizado su transcripción en tándem y 

se ha tenido sobre todo especial atención a los actos de habla como tal, sin descuidar 

algunas intervenciones acompañadas de lo kinésico y  lo gestual, pero primando el uso 

de la lengua como herramienta primordial. De la misma manera, se ha direccionado el 

análisis con base en tres distintas calidades de configuración del discurso cómico: la 
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comicidad como tal y sus pormenores, la generación del absurdo y la incidencia de la 

picaresca española del siglo XVI. Todo  lo anterior, relacionado estrechamente con su 

componente teórico pormenorizado en el apartado homónimo de esta investigación. 

 

El resultado general de este proyecto, es el de hacer visibles las ideologías de corte 

dogmático, religioso, de clases sociales, machista, falaz, pícaro, sexual, de locura,  entre 

otras,  que arroja el análisis al discurso cómico Cantinflesco, así como al de los 

personajes que interactúan con él, y que se basa en la utilización, por parte de Mario 

Moreno, de recursos lingüísticos  como la paronomasia, los juegos de palabras y el 

chiste lingüístico.   
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6. ANTECEDENTES 

 

Algunos  estudios acerca de la comicidad coinciden en que mucho de lo que los seres 

humanos  consideramos cómico, tiene su asiento en el lenguaje. Aristóteles  en su Poética 

(335. a.C.), propone una mirada sobre la risa y su producción, que aunque breve, es muy 

elocuente, citándola  como un ejercicio corporal valioso para la salud. Ya Bergson (1900) 

en su pesquisa sobre la risa y sus pormenores, enunciaba que ésta provenía de cierto 

aislamiento de la lógica que sostiene al momento, es un rompimiento de la cotidianidad que 

irrumpe y logra su cometido mediante el cambio brusco en la normalidad. Freud (1905), 

presenta una observación del chiste, aunado a la producción de la risa dentro de  una 

profunda relación con los sueños y los deseos del ser humano. 

 

En el ámbito moderno no son pocos los acercamientos a indagaciones serias sobre el 

fenómeno del humor, en los espacios académicos actuales lo cómico es algo serio. La 

comicidad  hace parte de la cultura y provoca mucha de la crítica  que se hace a los 

estamentos de control estatal o familiar. Los medios masivos de comunicación, desde su 

creación, han propuesto una alternativa satírica a la sociedad y a sus dirigentes por medio 

del humor; por supuesto, el cine ha sido desde siempre un abanderado de dicha consigna. 

Para el contexto latinoamericano el surgimiento de la llamada ―Edad de oro‖ de uno de los 

cines más prolijos en cantidad, no así en calidad, en todo el mundo latino posibilitó una de 

las influencias culturales más marcadas que incluso hoy se  mantiene activa y en expansión, 

en lo musical sobretodo, pero también en lo cómico. Nos referimos aquí al cine mexicano 

de la primera mitad del siglo XX. 
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En los años 30 del siglo XX se da inicio al fenómeno de la  producción en masa de 

películas típicamente mexicanas que estaban originalmente aisladas del concepto de nación. 

Carlos Monsiváis (1976), alude a esta idea planteando que el cine de ese momento 

provocaba una imposición lingüística en la que se delataba los afanes de disfrazar el habla 

popular con una suerte de velo prosopopéyico, en forma de expresiones atípicas realizadas 

por los diferentes personajes; es decir, eran representaciones del pueblo pero con un 

registro de habla muy culto. Este tipo de cine era muy popular en la época y es en dicho 

contexto en el  que aparece un personaje muy representativo del momento, ―Cantinflas‖, 

creado y encarnado por el actor Mario Moreno Reyes. 

 

Cantinflas, en voz de Monsiváis, es el primero en mostrar que: ―la plebe tiene unas maneras 

de relación desde lo comunicacional, llámense oralidad, proxemia, cinésica, etc., que deben 

honestamente exhibirse y actualizarse‖. Hasta Cantinflas, no existía en México un lugar que 

no fuera el aislamiento para el representante de lo social popular o vulgar  por antonomasia. 

Este personaje impuso, por su forma de referirse al mundo a través del lenguaje, una 

renovada realidad que hasta ese momento era objeto de rechazo y abandono, es decir,  el 

uso de un nivel de lengua en el cine que no tenía prestigio social. 

 

Así las cosas, a continuación se presentan cuatro antecedentes que han abordado de 

distintas maneras el análisis al discurso de lo cómico en general y en Cantinflas como 

actante principal de la producción de dicho fenómeno. 

 

 



23 
 

 “La paronomasia como recurso conceptual, expresivo y humorístico en la 

lengua española actual” de  María del Carmen López (2005) 

El primer antecedente referido es la tesis doctoral presentada como proyecto para avalar el 

título de doctorado en lingüística de la Universidad de Granada, España, por María del 

Carmen López. En ella, la autora realiza un acercamiento exhaustivo a la paronomasia; el 

análisis, parte del concepto, alcance y propósito de la misma con el ánimo de delimitarla y 

definirla.  Esta investigación es de carácter teórico-descriptivo, con una propuesta de cierre 

que muestra la realización de un diccionario de paronomasias usadas para crear humor en el 

español. 

 

La primera parte del texto se centra en el universo lingüístico que fundamenta la 

configuración de la paronomasia, como parte de lo que llama la autora ―lexicón mental‖, 

estamento que brinda las bases en la elección terminológica, giros y usos generales que los 

hablantes del español realizan en instancias comunicativas verbales. Acto seguido, la autora 

desarrolla el concepto de polisemia para aterrizar en la variedad de creaciones 

terminológicas, que son posibles en el español con propósitos lúdicos o humorísticos. 

 

Las dos partes finales de la tesis doctoral de López, brindan la posibilidad de comprensión 

de las características de la paronomasia como base de la comicidad en los chistes, el teatro 

cómico, la zarzuela, el cine, la poesía, el humorismo televisivo y el lenguaje publicitario. 

Asimismo, con el ánimo de aclarar algunas fórmulas lúdico-lingüísticas que se relacionan 

con la paronomasia,  trabaja sobre la producción de la misma en las repeticiones, los 

―colmos‖ como chiste callejero, las repeticiones y algunas formas y expresiones naturales 

del ámbito ibérico. 
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El texto de López arroja como resultados esperados por la autora y prometidos en sus 

objetivos, un panorama detallado de la paronomasia como recurso lingüístico para los 

usuarios del español, y una pormenorizada relación de los rasgos propios y elementos 

básicos de la misma en concordancia con el humor en la variedad de sus formas, 

incluyendo a las más particulares como la de Cantinflas.  

 

 “’Ahí está el detalle’: el habla y el cine de México” de Carlos Monsiváis (1997) 

El segundo antecedente se trata del citado autor mexicano, autor de la ponencia presentada 

en sesión plenaria en el marco del I Congreso Internacional de la Lengua en Zacatecas, 

México.  

 

En ella, Monsiváis realiza el dibujo general de lo que llama ―la irrupción de la plebe en el 

idioma‖ a través del cine de Cantinflas. Su propuesta, de corte histórico-cultural, tiene el 

propósito de marcar la entrada de la incorrección lingüística de artistas mexicanos como 

Mario Moreno o  Germán Valdez ―Tin-Tan‖, en la órbita del uso de la lengua en un México 

que odiaba a ultranza las manifestaciones comunicativas que se encontraran por fuera de la 

normativa exigida y aceptada por las élites que detentaban el poder económico y 

académico. 

 

 Su reflexión indica en forma clara y contundente, las maneras y costumbres de la 

idiosincrasia mexicana, mostradas en la radio primero y en el cine después,  que 

denunciaban la postura idiomática exigida para pertenecer a la ciudadanía escuchada y no 

discriminada como inferior e ignorante.  Para el autor, lo más notable de la aparición de la 

llamada ―Edad de Oro‖ del cine de México, es que su influencia no sólo representa un  
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nicho nuevo para la imagen de la población más vulnerable, sino que es el principal 

modificador de la manera en que se usaba la lengua, primero en la Ciudad de México y 

luego en todo el país.  

 

Cantinflas es uno de esos modificadores del uso de la lengua en México, enuncia 

Monsiváis, y con sus películas se logró más que hacer reír, se alcanzó una nueva dimensión 

de la expresión popular, pues, según palabras del autor, el cine legitima el habla pública de 

los que jamás hablarían en público. 

 

El texto cierra con una contundente afirmación acerca de la verdad, que según el autor, es 

insoslayable en su época y en la del cine de la ―Edad de Oro‖ de México, el país azteca se 

halla incuestionablemente atravesado por un uso popular de la lengua, que es heredada, no 

de las clases medias y bajas que la difundieron, sino del cine, de la narración 

cinematográfica que la alentó y en ocasiones, como con Cantinflas, la creó.  

 

 “Cantinflas: la parodia del lenguaje picaresco en el cine” de Suely Reis 

Pinheiro  (1997)  

 

El tercero es la investigación de la brasilera Suely Reis Pinheiro presentada en el I 

Congreso de la lengua en Zacatecas, México.  La autora inicia su observación atendiendo a 

la contextualización de la producción cómica de Cantinflas como parte de la parodización 

necesaria en el ámbito del cine de su época; arguye que la parodia como tal ―no se limita al 

carácter de desconstrucción y se constituye, hoy día, en una de las mejores maneras de 
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construcción formal y temática de los textos‖, textos en general que van desde las 

composiciones escritas más elaboradas hasta el cine en toda su dimensión. 

 

La postura de Reis Pinheiro, ubica a la parodia desde en una perspectiva dual,  como 

estructural y pragmática. Lo anterior, con la intención de ubicar a Cantinflas como 

definidor, según sea el caso, de estas dos vertientes de la parodia picaresca en el cine 

mexicano. Para explicarlo, relaciona los atributos cómicos satíricos del personaje de 

Moreno, con algunos casos similares pero menos conocidos por los hispanoparlantes, como 

―Macunaíma‖ (personaje protagonista de muchas películas cariocas) y sus relaciones con 

Cantinflas al nivel de la configuración de una picaresca muy hermanada con la del Siglo de 

Oro español. 

 

Para la autora,  ―lo hiperbólico, lo hinchado, lo incoherente y lo irracional del lenguaje de 

Cantinflas enfatizan el menosprecio a la lógica cartesiana europea del discurso racional, 

sistemático y coherente‖, todo a través de la postura del pícaro del siglo XX que se ha dado 

a la tarea de construir una forma particular de representación de la realidad pícara que es 

menester suyo mostrar y defender, con y desde la lengua. 

 

A continuación, el texto asume la línea de análisis  de algunas de las películas del cómico 

mexicano, rastreando en ellas los componentes más notorios de aquella parodia de la 

picaresca y sus consecuencias en las realidades sociales de Latinoamérica. 

 

Finalmente, Reis Pinheiro postula la situación resultante de su observación que es la 

afirmación de Cantinflas como un ―neopícaro‖ dada las características estudiadas y la 
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situación  clara de una toma de posición del personaje que alimenta la denuncia social; al 

respecto la autora afirma ―Cantinflas es un neopícaro porque se opone al sistema político-

social vigente, abandonando la simple y egocéntrica aventura del pícaro y apuntando hacia 

un mundo distinto en el que se hace posible la realización de sueños‖. 

 

 “Cantinflas entre risas y sombras: un análisis semiótico cínico” de Julieta 

Galera y Luis Nitrihual (2009) 

El cuarto antecedente es la observación de los nombrados investigadores chilenos, 

publicada en la revista Anagramas de la Universidad de Medellín. En ella, los autores 

plantean un análisis muy similar a los propósitos de la presente investigación, salvo que con 

un objeto de estudio que difiere en cuanto a lo que se observa y en dónde se observa. 

 

La base del análisis de su propuesta, está en la obra de Cantinflas ―Un día con el diablo‖ del 

año 1945 en la que observan cómo la producción del humor a través del uso de la lengua, 

posibilita la generación de un discurso que propende por el transmisión  de ciertas  

ideologías, en este caso políticas asociadas a la Segunda Guerra Mundial, y sus 

consecuencias. 

 

El trabajo está organizado en cinco partes y las conclusiones finales. La primera parte alude 

al establecimiento del humor desde la exploración del concepto y su contextualización 

relacionada con la película; en la segunda se fundamentan los insumos teóricos utilizados, 

desde el ámbito lingüístico y desde la semiótica como disciplina al servicio del análisis; así 

como de las formas de lectura de las ideologías mostradas a través del discurso. 
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La tercera parte del texto alude al tratamiento de la narrativa fílmica como texto y los 

pormenores que alimentan dicha mirada, bajo los parámetros de la discursividad. La cuarta 

parte muestra la contextualización histórico-social de la nación mexicana, desde los años 

cercanos a la producción de la película, momento en el que se produce el estallido de la 

segunda confrontación mundial, apuntando a un acercamiento analítico a través del análisis 

de algunos diálogos de la película entre Cantinflas y otros personajes, con el propósito de 

mostrar lo ideológico-político que entra en juego en la película, y por ende, en su narrativa 

y mensaje general. 

 

La última parte se ocupa de lo tocante al ―Cien de Oro‖  mexicano y sus conexiones con la 

Segunda Guerra Mundial; las películas de contenido relacionado más notorio, entre ellas la 

analizada en el trabajo, de la que en su época se dijo ―Un día con el Diablo, la película del 

mismo nombre ―fue una comedia fantástica mexicana de propaganda aliada, protagonizada 

por el ―bufo‖ Mario Moreno «Cantinflas»‖. 

 

Para el cierre del texto, los autores concluyen que el humor constituye un discurso de gran 

vitalidad cultural que vehicula determinados universos simbólicos cristalizando imaginarios 

sociales y que, puntualmente, la película ―Un día con el Diablo‖, de Cantinflas, muestra una 

estrecha relación con el contexto histórico y las ideologías mostradas a través de ella. 

 

Estos antecedentes se relacionan estrechamente con el trabajo que aquí se realiza porque  en 

ellos se identifica una aproximación a los pormenores de la producción de lo cómico en el 

discurso; en el primero se presenta un análisis concienzudo desde el ámbito lingüístico de la 

generación de lo humorístico en una modalidad del habla como lo son los juegos de 
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palabras en el español. En el segundo se analizan las maneras y aportes del habla popular a 

la producción de una clase de humor, específicamente el de Cantinflas, que se popularizó 

por toda Latinoamérica. En  el tercero, se da una línea de abordaje que equipara las 

características del cómico mexicano con los rasgos de la picaresca española del siglo XVI y 

que sustenta nuestra hipótesis de que Cantinflas es un pícaro moderno. En el cuarto, se 

muestra una aproximación al análisis semiótico de una producción cinematográfica de 

Mario Moreno ―Un día con el diablo‖ (1945) y  brinda información importante con base en 

una metodología respecto al objeto de estudio muy similar a la que se aborda en esta 

investigación.  

 

El trabajo que aquí se presenta difiere de los antecedentes mencionados porque se 

puntualiza sobre la generación de  lo cómico con base en los juegos de palabras, la 

paronomasia y el chiste lingüístico directamente observada en la obra ―Ahí está el detalle‖ 

(1940) del cómico mexicano Mario Moreno ―Cantinflas‖, buscando en las citadas formas 

de interacción verbal,  la crítica social que subyace en ellas y que finalmente es generadora 

de cultura y gran influencia en el contexto latinoamericano. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1 CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL SOBRE EL CINE DE ORO 

MEXICANO 

 

La idea  de la captura de la realidad por medios mecánicos no es una ocurrencia muy 

reciente. Ya desde los primeros intentos previos a la fotografía, el hombre deseaba dejar 

registro de su trasegar por la tierra, salvo que le hacía falta el movimiento. El cine, como 

novedad asociada a cierta forma de atracción de feria, nació el 28 de diciembre de 1895 y 

desde entonces ha revolucionado la forma en la que se retrata el entorno vital  y se recrea la 

ficción. 

 

Las primeras manifestaciones cinematográficas aparecieron como breves sucesiones de 

imágenes tomadas a través de las primigenias cámaras de entonces a partir del desarrollo de 

los hermanos Lumière, con una dinámica no muy fluida pero fiel a  lo que mostraba. Las 

primeras películas fueron cortos que mostraban escenas de los trabajadores de las fábricas 

en su salida luego de un día de labores, vistas de los lugares más reconocidos de las 

ciudades e imágenes de trenes que parecían arremeter  contra el neófito público que 

comenzaba a abarrotar las salas y que siempre se llevaba el susto de su vida. 

 

El cine mudo logró elevar al nivel de íconos culturales  a muchos actores que vieron en éste 

un medio de comunicación e ingresos notorios.  Charles Chaplin, el ídolo de la comicidad 

muda, logró cimentar un vasto universo de narraciones protagonizadas por su vagabundo 

tierno y por demás inteligente, que dieron la vuelta al mundo. El cine era ahora una 
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industria que producía adicción y dinero por montones, además de ser el vehículo más 

efectivo de transmisión de ideologías. 

 

Poco tiempo después, la atracción cinematográfica llega a Latinoamérica pero es 

concretamente en México donde va a lograr uno de sus alcances mayores, compitiendo 

incluso con la producción Norteamericana. 

 

En 1896, el presidente  Porfirio Díaz, su familia y miembros del gabinete  asistieron a  la 

primera  proyección de imágenes en movimiento llevada a cabo en el país azteca; el 

asombro de los dignatarios al ver tal suceso decretó que el cine estaba condenado a la 

censura por la que muchos habían sufrido vejaciones en el  pasado dadas las condiciones de 

la aristocrática ideología de este mandatario, y a partir de ese momento el cine fue 

considerado un espectáculo vulgar no apto para las clases ―cultas‖. 

 

Sin embargo, el fenómeno se popularizó a tal punto que el mismo gobierno que le había 

censurado tuvo sus propios espacios de propaganda y difusión. El Presidente Díaz y sus 

ministros aparecían en las reproducciones de imágenes  que exaltaban el buen mandato y la 

justicia social; las personas llenaban las salas donde reconocían al legislador y sus acciones 

y donde, además, se presentaban variedades y acontecimientos acompañados de música en 

vivo, por lo general interpretada por  un pianista, heredado de los espectáculos de cabaret.   

  

Pero lo popular del cine trajo consigo algunas normas de orden social que si bien es cierto 

resultan curiosas, bien podrían aplicarse ahora. Las medidas ―no tenían la intención de 

mejorar las condiciones de higiene y seguridad sino de reprimir al público, en esta ocasión 
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se decía: ‗silencio, decoro y circunspección, abstenerse de reprobar la interpretación de los 

actores a mitad de la obra y no insultarles, no arrojar objetos a los escenarios, no fumar o 

pararse en los pasillos. A  los infractores se les amonestará, multará o consignará a juicio de 

autoridad‘‖.
4
 

 

Algunas salas de proyección fueron cerradas pero el apogeo del cine era indetenible, su 

popularización lo hizo más viable económicamente y de esta manera se produjo el 

nacimiento de los primeros estudios cinematográficos de la creciente industria mexicana 

que 

 

―inició a principios del año de 1906, teniendo desde entonces diferentes etapas 

de auge y de depresión, relacionadas de alguna manera con la situación 

sociopolítica del país. El progreso de esta industria dio origen al 

establecimiento de estudios de filmación, que se crearon con la confianza de 

que el ritmo de desarrollo sería suficiente para darles trabajo a todas. Los 

primeros estudios en México, los estudios ―Camus‖, se inauguraron en 1919, en 

la calle de Revillagigedo, con la película ―Hasta Después de la Muerte‖ (cine 

mudo)‖.
5
 

 

Son las situaciones socio-políticas las que va a abanderar al cine de México de principios 

del siglo XX. La Revolución  y sus pormenores fueron, en su gran mayoría, capturadas en 

                                                           
4 DE LOS REYES. Teatreras, Jacalones y escándalos. En: El Popular, 12 octubre de 1900. Citado por: Historia 
del cine de México: la llegada del cine a México. [en línea] [consultado el 25 de agosto de 2010]. Disponible 
en: <http//: www. catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/.../capitulo1.pdf>. 
5 ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A. MANUAL DE ORGANIZACIÓN. [en línea][consultado el 23 de agosto 
de 2010] disponible en:<http//: <www. portaltransparencia.gob.mx/pdf/111951.pdf>. 
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celuloide para deleite de las gentes y transmisión  de la ideología  política del momento. Se 

conminaba a las personas a verlo y exaltar su condición de  mexicano; el cine se convierte 

entonces en el medio de masificación política más importante de aquel momento. 

 

El estallido  de la Primera Guerra Mundial hizo que las temáticas abordadas por el cine 

tuvieran visos de presentación de noticias, e incluso el gobierno reinante de Venustiano 

Carranza permitió la importación de rollos de metraje provenientes de otros países, lo que 

amplió la visual social e ideológica de los acontecimientos internacionales. Sin embargo, 

esta dinámica novedosa acarreó consigo las primeras manifestaciones de censura a lo visual 

que llegaron, incluso, a llevar a cabo modificaciones amplias e inmisericordes al material, 

sin atisbo de vergüenza. Un serio estudio sobre la historia del cine mexicano lo evidencia 

así:  ―El primero de octubre de 1919 fue expedido un nuevo reglamento de censura, se creó 

el Departamento de Consejo de Censura dependencia de la Secretaría de Gobernación, 

calificaba las películas y censuraba o permitía la exhibición sin derecho a una segunda 

oportunidad‖.
6
 

 

El cine sonoro se introduce en México en 1929 pero no es sino hasta 1930 que se realiza 

una filmación mexicana con sonido. Se llevó a cabo para la posesión del Presidente Pascual 

Ortiz Rubio, quien determinó la importación de los equipos adecuados de producción. 

Aunque años atrás, en 1912, se habían realizado algunos intentos por sumar sonido a las 

imágenes, estos habían sido rotundos fracasos puesto que la sincronía entre ambos, imagen 

y sonido, no se pudo dar.  

 

                                                           
6 DE LOS REYES. Op.cit. 5.p. 
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Muchas personalidades se opusieron a la nueva invención asociada al cine, los detractores 

argüían que dicho efecto le restaría calidad a las producciones  y que posiblemente sus 

carreras no lograrían adaptarse a dicha novedad. Uno de los más sonados fue Chaplin quien 

expresó al ser indagado sobre la posibilidad de hacer cine sonoro, que si tenía que hacer 

películas parlantes interpretaría a un sordomudo. 

 

Las producciones parlantes en México dieron pie al surgimiento de otros estudios y a su 

vez de una alta productividad alentada por el gobierno en 1939, que en voz del Presidente 

Lázaro Cárdenas, exigía  la proyección de mínimo una película mexicana al mes; es éste el 

momento en que alumbra la llamada ―Edad de oro‖ del cine de México, que comparado con 

otras formas de expresión cinematográfica, resulta renovador y dueño de una identidad 

propia que trasciende hasta el ámbito de valoración total del individuo. Ismael Diego Pérez 

lo expresa así: 

 

―Cuando el cine europeo, salvo algunas excepciones, más en películas aisladas 

que en el tono general, nos ofrece el pesimismo de pueblos en decadencia, o el 

cine norteamericano, meca del cine o de las grandes realizaciones en recursos 

técnicos y en belleza expresiva y cinematográfica, nos manda en una gran parte, 

como tono medio de sus producciones, sus comedias frívolas o sus argumentos 

standard, de happy end, el cine mexicano irrumpe con su fuerza expresiva o su 

intenso dramatismo, denotando una gran fe en los valores espirituales del 

hombre‖.
7
 

 

                                                           
7 DIEGO PÉREZ, Ismael. Cantinflas: Genio del humor y del absurdo. Indohispana: México, 1954. 11p. 
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Los pormenores del surgimiento de dicha época no se basan solo en las condiciones 

impuestas por el gobierno de turno, además destaca la circunstancia del desarrollo de la 

Segunda Guerra Mundial y la participación de México en el conflicto al declararle la guerra 

a los países del eje (Alemania, Italia y Japón) luego del hundimiento de barcos petroleros 

aztecas por acción de submarinos alemanes. Dicha circunstancia amplió las fronteras de las 

alianzas socio-políticas mexicanas con potencias como los Estados Unidos  y permitió que 

los materiales involucrados en la producción  de celuloide no escasearan en territorio 

nacional,  aunque en Europa se sufría de tal falencia puesto que la prioridad armamentista 

no dejaba espacio a la industria del cine. 

 

Esta situación social y sus consecuencias políticas y económicas, favorecieron la 

cinematografía mexicana  ya que la producción europea y americana de filmes disminuyó 

sustancialmente y las películas hechas en México y sus artistas despuntaron  en la escena 

internacional, sobre todo a nivel latinoamericano. 

 

El cine, considerado ya un arte en este momento, comienza a definir los rasgos y 

características del pueblo mexicano, la ―mexicanidad‖ en su máxima expresión encuentra 

su asidero en las interpretaciones de historias y narraciones típicamente mexicanas, las 

participaciones de grandes escritores como Juan Rulfo en la escena del cine, hacen de éste 

un instante crucial en la edificación de una identidad nacional antes disfrazada por las altas 

esferas de la burguesía.  Y ésta es la aportación mayúscula del cine mexicano de la ―Edad 

de oro‖, como lo indica Diego Pérez:  
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―El arte es, además, y principalmente, el definidor de un pueblo o de una 

estirpe, que el artista realiza, sirviendo como vehículo de expresión colectiva. Y 

es precisamente, aunque parezca contradictorio, que con la definición de lo más 

propio o cercano, podremos encontrar su raíz universal. Si sabemos definir a un 

hombre, de tal suerte, que la pasión y las ideas de este hombre sean las pasiones 

de todos los hombres, en aquello que sea paradigma de lo genérico humano, 

habremos tropezado con la chispa genial o genuina de todo arte. Y este es el 

caso del cine mexicano: define a este pueblo, y con su definición, entra en el 

rango de un arte universal‖.
8
 

 

En la esfera de este arte universal irrumpe ―Cantinflas‖ y sus modos de enfrentar al mundo, 

su primera película fue ―No te engañes corazón‖ del año 1936, y a partir de ese momento, 

su imagen y estilo muy particular fueron el centro de atención por mucho tiempo. 

Asimismo, es vital para esta investigación ahondar en las particularidades de su nacimiento 

y desarrollo como ícono del humor latinoamericano, con el ánimo de conocer en mayor 

detalle al personaje que es el centro de esta indagación. En el siguiente capítulo se exponen 

las generalidades de su  manifestación en el contexto artístico mexicano, latinoamericano y 

mundial. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ibíd. 11p. 
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7.2 “CANTINFLAS” SURGIMIENTO Y GENERALIDADES 

 

Son muchas las obras y muchas las influencias de la picaresca a nivel literario, pero 

también existen marcadas huellas en otras formas de expresión como el teatro o el cine. 

Muchos artistas del medio se vieron influenciados por las características del héroe pícaro e 

imprimieron a sus creaciones los rasgos típicos de dichos maleantes; Mario Moreno es un 

caso particularmente destacado con su personaje Cantinflas. 

 

Cantinflas nace de la necesidad. De la misma forma como nacieron muchos de los 

personajes célebres de  hoy, el de Moreno surge de la pobreza y de la poquedad social, del 

hambre y de los deseos por destacar en el medio artístico que bullían en el joven Fortino 

Mario Alfonso Moreno Reyes. Nacido en el seno de una familia muy pobre, su padre era 

empleado de correos y su madre la encargada de impartir justicia familiar para sus muchos 

hermanos, decide muy temprano dedicarse al mundo de las carpas y es en la Ciudad de 

México donde finalmente triunfa. Como lo expresa Miguel Ángel Flores: 

 

―Mario Moreno  Reyes se crió en el populoso y rudo ambiente del barrio 

Santa María la Redonda, en Ciudad de México. Habitado por proletarios, 

tenderos, vendedores callejeros y rufianes, la vida frenética y tumultuosa 

del suburbio representó para el niño un exuberante y vasto territorio para 

el aprendizaje temprano de la insolencia, el humor y la ironía. Sobre la 

fecha de su nacimiento Cantinflas se encargó de cultivar una leyenda 

jocosa y simpática, y para explicarla inhalaba aire de modo profundo, 

ofrecía una sonrisa y  luego le confesaba a su interlocutor: ―Nací en la 
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sexta calle de Santa María de la Redonda número 182, a las doce y media 

de la madrugada, el sábado 12 de agosto de 1911. Como es testimonio de 

mi padre, tiene que ser cierto, pero no es importante‖.
9
  

 

Los años iniciáticos de Moreno, transcurrieron en las carpas que presentaban teatro de 

variedades y disparatadas funciones de cómicos trashumantes que en ocasiones lograban 

convencer al exigente público, que las más de las veces respondía con insultos a los menos 

favorecidos. 

 

Algunos biógrafos de Cantinflas expresan que  éste está inicialmente inspirado en 

―Chupamirto‖, un personaje popular de los teatros de carpa en Ciudad de México en los 

años 30 del siglo XX, que actuaba en pareja con Amelia Wilhelmy; el nombre artístico 

viene de la designación muy mejicana para Colibrí, que en este país es el pájaro que 

conlleva suerte en el amor. Otros, aluden a un gusto por el estilo de ―peladito‖, término 

coloquial utilizado en México para designar al hombre de poca monta, pobre y  cómico, de 

Manuel Medel, un actor de carpa muy reconocido por su personaje ―Don Mamerto‖, y que 

de hecho hizo pareja con Cantinflas en el teatro de los años 20. 

 

Cantinflas actuaba un monólogo incorporando chistes y costumbres de su tierra, así como 

baile y novedades, inicialmente, según algunas versiones, en la carpa ―Sotelo‖ donde  

conoció a su esposa, la bailarina de origen ruso Valentina Ivanova Zubareff, quien murió 

víctima del cáncer en 1965. 

                                                           
9 FLÓREZ GÓNGORA,  Miguel Ángel. Mario Moreno “Cantinflas”: El filósofo de la risa. Panamericana: Bogotá, 
2007. p. 9. 



39 
 

 

Las celebraciones luego de cada acto en el que la audiencia salía desternillada de risa, se 

realizaban, como es costumbre, al calor del tequila en las cantinas del centro de la Ciudad 

de México. Ahí Moreno recibió de manos de sus amigos y admiradores iniciales, la luz para 

lo que sería el nombre más sonado del cine mexicano y de la comicidad en Latinoamérica. 

Cantinflas como nominación surge de la conjunción de dos ideas ―el estar en la cantina‖ e 

―inflarse‖ (emborracharse) por acción del licor; el resultado es ―en la cantina te inflas‖, 

―Cantinflas‖. Nombre que por obra y gracia del cinematógrafo se conocería en todo el 

mundo, incluso el propio Chaplin llegaría a elogiar a Cantinflas en varias oportunidades. 

 

La forma de comunicación tan original de Cantinflas no nace a partir de un plan maquinado 

con antelación sino de la casualidad. Desde niño ya era reconocido por su extraña 

capacidad de fusilar a su interlocutor con una sarta inusual de combinaciones y alteraciones 

lingüísticas muy originales e ininteligibles, mediante las cuales siempre se salía con la suya. 

 

Algunas versiones concuerdan en que una noche, en la carpa en la que usualmente actuaba, 

el presentador se ausentó y le pidieron que lo sustituyera. Víctima de los nervios y ante la 

falta de seguridad escénica, Moreno dejó fluir de su boca la verborrea que lo haría famoso 

en todo el mundo y le imprimiría el rasgo más notorio a su personaje. Como lo dice 

Monsiváis, ―a  Cantinflas lo ayuda la integración novedosísima de un lenguaje, no muy 

seguro de sus significados, y un movimiento corporal que dice irreverencia, desparpajo, 
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incredulidad ante las jerarquías sociales, asombro porque le piden que entienda asuntos 

para nada de su incumbencia‖
10

.  

 

La configuración de una forma de comunicación donde prima la trasgresión a la regla, es la 

respuesta indirecta a la crítica constante y acusadora sobre el tratamiento del lenguaje. De 

esta manera continúa Monsiváis: ―En este panorama Cantinflas es, casi literalmente, la 

erupción de la plebe en el idioma. Antes de él los peladitos —los parias urbanos— sólo 

existían en el espectáculo como motivos pintorescos, los expulsados de la idea de nación 

por razones obvias, de esas que se captan nada más verlos u oírlos durante un minuto‖
11

. 

 

En la construcción del personaje también  intervinieron otros factores que son muy notorios 

y que se relacionan de manera directa con la apariencia del Pícaro;  la fisonomía de Moreno 

le confiere a Cantinflas el rasgo popular, de la calle por excelencia, sus maneras y 

movimientos acompasados por el vaivén de un andar no menos execrable, y su vestimenta 

que dan el toque definitorio al conjunto de símbolo y hombre, de representante por 

antonomasia de un sector deprimido pero feliz con lo que es;  sabedor, como el que más, de 

su condición.  Pero es en su forma transgresora de uso del lenguaje, donde se encuentra el 

mayor de los rasgos de su originalidad, el personaje de Moreno, habla, expresa, pero, 

aparentemente, no dice nada.  

 

Sin embargo, en ese no decir nada hay implícita una gran cantidad de significados añadidos 

que tienden a la crítica y al llamado por ganar un espacio propio, refiriéndonos, claro está, a 

                                                           
10 MONSIVÁIS. Op. Cit.  
11 Ídem.  
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la clase obrera, al populacho tan rechazado como olvidado. Cantinflas actualiza ese sector 

de la sociedad y crea para sí mismo y para los demás, una proyección diáfana del 

malogrado vulgo, un lugar donde la comicidad es la tabla de salvación frente al naufragio 

de la dura realidad. 

 

Ese idioma propio con el que irrumpe Cantinflas es una novedad con instrumentos usados. 

―Más bien la expresión es un lujo múltiple de pobre que mezcla insolencia, azoro, felicidad 

ante el desconcierto ajeno, que interpreta justamente como rendición. Todos los diálogos de 

Cantinflas lo que intentan es rendir al interlocutor que, ante la incomprensión, acaba 

fatigado, desmayado y dispuesto a aceptar lo que el otro le diga‖
12

. 

 

Dicha particularidad se hace especialmente evidente en su primera etapa, la fase de sus 

películas en blanco y negro, a la cual pertenece la producción de 1940 ―Ahí está el detalle‖. 

En uno de sus documentos dedicados al fenómeno del cine como industria cultural en 

México y el que brinda especial atención a la labor de Cantinflas, el citado ensayista 

mexicano expresa:  

 

(…) ―en los años treinta, cuando el cine mexicano inicia lo que muy 

idealizadamente se llama «época de oro», sólo hay un registro confuso y 

mitificador del habla popular por razones de censura del buen gusto 

dominante de un racismo nada avergonzado de serlo, del rechazo teatral 

de los sectores ilustrados y de la fuerza del amedrentamiento lingüístico. 

                                                           
12 Ídem.  
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Si no sabes hablar como Dios manda (sería el mensaje) mejor ni hables. 

Y Dios manda que sus hijos utilicen la corrección y el decoro de los 

académicos de la lengua, investidos en ese momento con la autoridad del 

esplendor idiomático al que atacan las hordas de los inconscientes
13

. 

El de Cantinflas es un esplendor diferente, es el brillo de la inconsciencia reclamando para 

sí una tierra prometida y ganada a través del humor. En ―Ahí está el detalle‖, escrita por 

Juan Bustillo Oro,  más allá de los enredos e intrincados malentendidos, surge un personaje 

que sabe salirse con la suya, aún si lo que está en juego es su propia vida, una salida a los 

problemas utilizando como medio la lengua, el empleo irrestricto de la trasgresión   y el 

habla popular en su más clara representación. 

Y es allí, en la trasgresión cómica donde Cantinflas logra su mayor aporte a la lengua 

popular como sería conocida en adelante, porque con él se da un giro inesperado pero 

necesario en el reconocimiento del uso de la misma. Lo cómico está en el fundamento de 

dicho empleo lingüístico, y seguidamente en esta investigación se abre un espacio a la 

conceptualización y pormenorización de lo que llamamos cómico. 

 

 

 

 

                                                           
13 Ídem. 
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7.3 CONTEXTO GENERAL Y CONCEPTO DE LO CÓMICO 

 

La  última vez que estuve dentro de una mujer 

fue cuando visité la estatua de la libertad. 

Woody  Allen 
14

 

 

Para la Grecia clásica, las manifestaciones del hombre, las pasiones y sentimientos, 

componían el Pathos que fungía, además, como diferenciador con las deidades y 

fundamento de la humanización de los sucesos de la vida. Uno de ellos es la comedia, 

producto ésta del enfrentamiento jocoso con los problemas derivados de las tragedias del 

día a día.  Su desarrollo manifestaba una gran cantidad de problemas y su desenlace por lo 

general era feliz. Para Aristófanes (444 a. C. – 385 a. C.), la comedia tuvo también un 

fundamento en la posibilidad de la crítica y la sátira; como elemento cultural, lo puso al 

servicio de su señalamiento personal en contra de Sócrates en su obra ―Las nubes‖ del año 

423 a. C. 

 

Así las cosas, lo cómico es un producto cultural en el más amplio sentido de la expresión. 

En el seno de la cultura, en el continuo devenir de informaciones, conocimientos, contactos, 

mixturas, cambios, yace el insumo básico para su producción y entendimiento, por tal 

razón, por ejemplo, el chiste, una  de las manifestaciones de lo cómico, es típico o 

autóctono de una región o país en la mayoría de los casos; un chiste que aluda a un aspecto 

cultural suizo quizá no sea comprendido a cabalidad, sin la consecuente explicación, por 

alguien que no pertenezca a dicho reducto. 

 

                                                           
14 SILVA ROMERO, Ricardo. Woody Allen: Incómodo en el mundo. Panamericana: Bogotá, 2004. p. 54.  
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En un sentido más amplio, para entender los principios de lo cómico se debe primero 

comprender las características de su antagonista, lo serio, que por oposición es lo que 

permite que el primero se dé y reproduzca; en voz de William Hazlitt (año, pág): 

 

―Lo serio es el acento que la mente pone en la expectación de un orden dado de 

acontecimientos, que se siguen entre sí con cierta regularidad y a los que se 

dedica el peso del interés. Cuando este acento se incrementa más allá de su 

grado usual de intensidad, hasta oprimir los sentimientos por la violenta 

oposición del bien con el mal, o de los objetos con nuestros deseos, se convierte 

en patético o trágico. Lo lúdico o cómico es la inesperada liberación o 

relajación  de este acento, por debajo de su grado usual de intensidad, mediante 

una repentina transposición  del orden de nuestras ideas que coge a la mente 

desprevenida, la desvía de su guardia, la sobresalta con un vivaz sentido del 

placer y no deja tiempo ni inclinación a reflexiones dolorosas‖.
15

 

 

 

En este sentido, lo cómico yace en la malformación de eventos que se esperaban bien 

formados, en la producción equivoca de una idea o en la representación  trastocada de una 

figura de autoridad, entre otras muchas manifestaciones. La comicidad comparte un lugar 

común con la condición de ser humano y es esto lo que permite su universalidad como 

cuestión inherente y propia de la humanidad. Jean Paul Richter (1800) lo plantea de la 

siguiente manera: 

                                                           
15 HAZLITT, William. Sobre el ingenio y el humor: conferencias sobre los autores cómicos ingleses. CIC. 
Cuadernos de información y comunicación  No 007. Universidad Complutense de Madrid. [en 
línea][consultado el 2 de septiembre de 2010]. Disponible en:<http//www.redalyc.org>. 
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―El satírico ordinario puede en sus obras o en sus críticas, apoderarse de 

algunos errores o verdaderas faltas de gusto, y atarlas sobre su picota,  para 

arrojar, en vez de huevos podridos, algunas ocurrencias llenas de sal; pero el 

humorista prefiere proteger la tontería individual, y dirigirse, por el contrario, 

contra el verdugo y todos los espectadores, porque no es la tontería de tal o cual 

ciudad sino la simpleza humana, es decir, la universal la que él persigue.‖
16

 

 

Dicha universalidad es la que le confiere la potestad  a la comicidad de situación de entrar 

más fácilmente en el ámbito de lo social-cultural externo al lugar original de su producción, 

incluso mucho más que la oral o la escrita, puesto que las traducciones suelen dejar de lado 

la esencia misma de lo cómico en sus intentos por la literalidad, o también por evitarla. Las 

manifestaciones de la comicidad, como su producto, parten de un elemento también cultural 

y meramente humano, la risa. 

 

La risa ha pasado por innumerables abordajes teóricos que la convierten en una de las 

manifestaciones del hombre más estudiadas, desde Aristóteles hasta Bergson, pasando por 

Freud y Richter, se le ha querido definir como una necesidad inherente al deseo de conocer 

e interpretar los fenómenos propios. Ya Bergson (1900), atenuaba las cargas y postulaba 

que lo cómico no puede darse por fuera del ámbito meramente humano, ―si reímos a la 

vista de un animal, será por haber sorprendido en él una actitud o una expresión humana. 

Nos reímos de un sombrero, no porque el fieltro o la paja de que se compone motiven por sí 

                                                           
16 RICHTER, Jean Paul. Del humorismo. CIC. Cuadernos de información y comunicación  No 007. Universidad 
Complutense de Madrid. [en línea][consultado el 2 de septiembre de 2010]. Disponible 
en:<http//www.redalyc.org>. 
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mismos nuestra risa, sino por la forma que los hombres le dieron, por el capricho humano  

en que se moldeó‖,
17

 dice Bergson.  

 

Entonces, el motivo primario de la risa es, según el filósofo francés, la cualidad humana, lo 

que equivale a decir, la capacidad de raciocinio. La inteligencia del hombre, de la que 

también echa mano Bergson para su estudio, es el motor mediante el cual se vehiculiza toda 

la intención y razones de lo cómico; para ser, la risa necesita de un ambiente propicio, 

desprovisto de toda sensibilidad, los sentimientos no pueden tomarse de la mano con la risa 

ya que ésta se produce en un medio que le es natural: la indiferencia.  

 

Es así que no hay mayor enemigo de la risa que la emoción, dice Bergson,  y remarca que 

―en una sociedad de inteligencias puras quizá no se llorase, pero probablemente se reiría, al 

paso que entre almas siempre sensibles, concertadas al unísono, en las que todo 

acontecimiento produjese una resonancia sentimental, no se conocería ni comprendería la 

risa‖.
18

 Y dicha incomprensión sería acaso mayor sino se tuviera en cuenta el eco que ella 

produce en el otro, las demás inteligencias y el contacto con ellas, la sociedad, el grupo, la 

masa.  

 

Así, lo social ocupa aquí un lugar preponderante por cuanto la risa se comunica y se 

contagia, es como un virus que alcanza proporciones de epidemia cuando más abarrotado 

está el auditorio. Incluso se necesita del otro cuando no se comprende totalmente  el motivo 

de su risa y se quiere ser participe de ella. El aislamiento per se es contrario a la condición 

                                                           
17 BERGSON, Henri. La Risa. Sarpe: Madrid, 1984. p. 26. 
18 Íbid. p. 27. 
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inherentemente social de la risa y la comicidad, pues hasta un chiste contado para sí mismo 

lograría similar efecto si se rememora el ambiente de grupo en el que surge y las efusivas 

carcajadas que suscitó.  

 

En este orden de ideas, es también preciso, aquí definir lo que se entiende por 

Schadenfreude, término alemán que en palabras de Victoria
19

 es ―ese placer maligno que 

sentimos frente a la desgracia de los demás‖. Es claro que ese placer, aquel goce malsano, 

es propio de todos los seres humanos; en este sentido, Victoria citando a Th. Hobbes agrega 

que, ―[…] según él, ‗la pasión de la risa no es otra cosa que un sentimiento brusco de 

triunfo que nace  de la concepción súbita de alguna superioridad en nosotros, por 

comparación con la inferioridad de otro, o con nuestra inferioridad anterior‘‖.
 20

  De esta 

manera la Schadenfreude se configura como un insumo propio de la producción de lo 

cómico. 

 

En esta forma, Paduano y D‘angeli, han construido una visión en la que refieren  algunas 

características de la Schadenfreude pero sin denominarla así, para evidenciar que las  

distancias sociales, económicas y de educación configuran ciertas desagracias que son 

motivo de una particular forma de burla basada en la anormalidad del otro: 

 

―Usamos una terminología de carácter evolutivo que se justifica por el hecho de 

que la superioridad así manifestada se puede interpretar como superioridad de la 

dimensión adulta con respecto de la dimensión infantil; es, por tanto, una 

                                                           
19 VICTORIA, Marcos. Ensayo preliminar sobre lo cómico. Editorial Losada: Buenos Aires, 1958. 27. p. 
20 Ibíd. p. 28. 
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distancia salvable, o por lo menos mensurable, en el orden del incremento de la 

educación, que, tanto  en la ontogenia como en la filogenia, se presenta como un 

incremento  de la represión. En primera instancia, podemos atribuir a esta 

potencialidad y precariedad, y también a la ternura que suscita la vulnerabilidad 

de la infancia, la indulgencia que se experimenta en el medio elegido para el 

ataque. Se ríe pues, del carácter vicioso del niño, es decir, del hecho  de que sus 

deseos se manifiesten como (todavía) ilimitados y por ello refractarios a las 

prohibiciones de la moral, si bien más que inmorales, son asociales, por rechazo 

de la alteridad, condición necesaria de la socialización, que se experimenta en la 

ocupación egocéntrica del mundo. Y, además, se ríe de la ingenuidad  que 

procede de la imperfecta asimilación de normas que encauzan en recorridos 

rigurosos (¿o rígidos?) la actividad mental, reprimiendo el desarrollo 

indiscriminado de la fantasía y con ello también  de la riqueza misma de los 

deseos‖.
21

 

 

 

Lo anterior, plantea las distancias de orden social y  las estrechas normas que subyacen al 

ámbito de lo común en el mundo civilizado del hombre. Así, la diferencia en las posturas 

ideológicas se da por la edad y condición socio-económica, por los accesos idóneos o no, 

existentes o no, a la educación, por la visión abierta o cerrada del mundo circundante de 

acuerdo a la manera en que se haya realizado el contacto con el mismo, y al lugar que se 

ocupa en él desde la perspectiva de la normalidad. 

 

                                                           
21 D’ANGELI, Concetta y PADUANO, Guido. Lo cómico. Machado libros: Bologna, 2001. p.13. 
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De hecho, las enfermedades, la deformaciones físicas o cualquier manifestación corporal o 

mental que se encuentre por fuera de los linderos de la normalidad, serán objeto de burla y 

asidero de la comicidad;  las crisis nerviosas, por ejemplo, son una clase de 

condicionamiento mental combinado entre neurosis y ansiedad aguda que hacen a alguien 

distinto al común, diferente a lo socialmente aceptado. Por ello, estas personas pueden ser 

objeto de burla por parte de alguien que se considere una pieza ‗normal‘ del conglomerado. 

Dichos autores agregan que ―[…] lo cómico  ha desempeñado tradicionalmente otra 

función  represiva: la que certifica la incapacidad, ya sea  por estupidez o por locura,  para 

compartir los presupuestos o las coordenadas del grupo. También este juicio social lleva 

implícita una naturaleza contractual con sus implicaciones de compromiso, que en cierto 

modo lo colocan en el lugar de los manicomios‖.
22

  

 

En el vasto universo de las interpretaciones de lo cómico arrojadas desde lo teórico, la 

filosofía y el psicoanálisis, existe variedad de posiciones, una de ellas es la que atribuye a la 

comicidad su lugar en la inmediatez, a propósito dicen Paduano y D‘angeli (2001: 19-20): 

 

―La energía espiritual, concentrada hacia un objetivo determinado, es necesario 

que encuentre medios de escapar. Por eso, con ingenio, ha dicho Spencer que la 

risa es una descarga, un desprendimiento de energía nerviosa, puesta 

bruscamente en libertad.  Las comparaciones con la sopapa (golpe) de 

seguridad, con la nube cargada de electricidad que se descarga en dirección de 

la menor resistencia, se imponen aquí. Pero es difícil imaginar por qué la 

                                                           
22 Íbid. p. 12. 
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energía sigue el camino  de la risa, de lo cómico –y no de otro-. Las 

explicaciones puramente fisiológicas sobran‖.
23

 

 

Se trata de una suerte de descarga psíquica que libera la tensión contenida e hirviente en el 

magma humano, desfogando todo en unos pocos instantes; las fuerzas tirantes de la vida del 

hombre, cada vez más tensa y veloz,  logran su punto de ebullición y desahogo en la risa 

que se produce por el efecto inmediato de lo cómico. Piénsese en una de las obras cumbre 

del cineasta estadounidense Woody Allen, ―Hannah y sus hermanas‖; como simples 

espectadores presenciamos la desgracia del matrimonio compuesto por Mickey Sachs ‒el 

propio Allen‒ y Hannah, su esposa ‒Mia Farrow‒, cuando al consultar una segunda 

opinión acerca de las razones de la imposibilidad de tener hijos, el galeno dictamina que el 

problema es exclusivo del marido. La reacción del hombre es la de buscar una tercera 

opinión, se ofusca, hay llanto, desconsuelo por parte de la esposa que le interroga en las 

calles de Nueva York, si la causa no es autoinflingida, si acaso él no se lo habría 

provocado:  

 

―-¿No crees que puede ser por exceso de masturbación?  

-¿Vas a empezar a criticar mis hobbies?, ¡Dios!‖. 

 

La risa entonces surge de repente y a borbotones, la tensión dramática es elevada, no todos 

los días un hombre, máquina de procreación por excelencia, resulta dañado en su 

fisiológico ego; el contraste de la esposa llorando y la búsqueda de una salida concertada 

                                                           
23 Íbid. p. 19-20. 
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basada en la inseminación artificial, que corona el esposo con un do you want a defrozen 

kid!?, es la puntilla en el cofre para culminar la exposición.  

 

Desde el punto de vista de Marcos Victoria (1958), lo cómico se presenta en varias formas 

que adoptan el discurso o la situación. Por un lado está lo cómico objetivo, ―que requiere la 

ausencia de conciencia cómica en la persona que lo origina y, por de  contado, supone la 

falta de dicha conciencia cuando lo cómico viene de un objeto inerte o de un ser vivo 

incapaz de percibir dicho sentimiento‖.
24

 Seguidamente está lo cómico subjetivo, ―que se 

produce cuando la conciencia del ser cómico está íntimamente ligada al sentimiento del 

mismo; la persona cómica es cómplice, copartícipe sabedora, del efecto que sobre nosotros 

se produce‖;
25

 y presenta una tercera categoría que es la intermedia entre las dos anteriores, 

y es a su vez la que se asume en esta investigación como garante de la indagación sobre la 

comicidad del discurso presente en los juegos de palabras sobre los que se realizará el 

análisis: la  persona de Cantinflas es, por sí sola, cómica: comicidad objetiva; pero su 

propietario, cuenta con ella para establecer su diferencia y crear la atmósfera propicia que 

conduce al consabido absurdo, entonces la comicidad objetiva se suma a la subjetiva, en 

una amalgama que rompe paradigmas y es la que fundamenta el éxito de Mario Moreno y 

su creación particular. 

 

En esta vía, la producción del absurdo es en esencia, uno de los atributos principales en la 

producción del humor por parte del personaje Cantinflas. A continuación se ampliará el 

concepto y se caracterizará a la luz de su aparición, ideología y planteamientos. 

                                                           
24 VICTORIA, Marcos. Ensayo preliminar sobre lo cómico. Editorial Losada: Buenos Aires, 1958. p. 32. 
25 Ibid. p. 97. 
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7.4  EL ABSURDO COMO IDEOLOGÍA Y REPRESENTACIÓN DE UNA 

REALIDAD 

 

La visión romántica del hombre de finales del siglo XIX va a contener algunas de las 

características esenciales de lo que posteriormente va a convertirse en la filosofía 

existencialista. La pregunta ontológica va a mutar desde una primera observación de mero 

espectador de las desgracias ajenas, hasta la inclusión  irredimible del individuo en ellas; 

Adolfo Monje Justo lo indica así: ―de esta manera se va a dejar de contemplar morbosa y 

placenteramente los naufragios de los demás, gracias a la sabiduría del artista, que en su 

labor se da cuenta que los naufragios de los demás son nuestros propios naufragios, ya que 

son meras representaciones de la tragedia humana, de su existencia‖
26

. 

 

La existencia del hombre como parte de la indagación, involucra aquí la perspectiva del 

artista que mira al mundo desde su lugar particular  planteando posibles salidas a las 

desventuras con base en la posibilidad de romper el hilo conductor de la vida humana. Así, 

Albert Camus aclara que la única problemática real de la filosofía es el suicidio, el 

juzgamiento de la valía de la existencia humana y en dicho discernimiento encontrar las 

razones para acometerlo: 

 

―Nunca vi morir a nadie por el argumento ontológico. Galileo, que defendía una 

verdad científica importante, abjuró de ella con la mayor facilidad del mundo, 

cuando puso su vida en peligro. En cierto sentido, hizo bien. Aquella verdad no 

                                                           
26 MONJE JUSTO, Adolfo. La estética del absurdo en Albert Camus (del héroe trágico romántico al héroe 
absurdo del siglo XX) A parte rei Revista de Filosofía. [en línea] [consultado el 20 de septiembre de 2010] 
disponible en: <http//: www. Serbal.pntic.mec.es/cmunoz11/index.html>. 
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valía la hoguera. Es profundamente indiferente saber cuál gira alrededor del 

otro, si la tierra o el sol. Para decirlo todo, es una cuestión baladí. En cambio, 

veo que muchas personas mueren porque estiman que la vida no vale la pena de 

vivirla. Veo a otras que, paradójicamente, se hacen matar por las ideas o las 

ilusiones que les dan una razón para vivir (lo que se llama una razón para vivir 

es, al mismo tiempo, una excelente razón para morir) […]‖
27

. 

 

Las motivaciones intrínsecas del ser humano enfrentado a las vicisitudes del destino propio 

lo sitúan en una encrucijada frente  a su propio devenir, qué es lo que hace que la vida valga 

la pena vivirla, qué es lo que impide que una situación negativa tras otra configuren, en 

algunos casos, la esperanza y la luz; la creencia en un ser superior, ―dios‖, ya revaluada y 

sepultada  por la ideología Nietzscheana deja al hombre frente a un sinsentido en el que 

debe asumir la responsabilidad por la respuesta a estas enormes cuestiones, configurando 

así la realidad de un ser que se ve así mismo arrojado al mundo, condenado a muerte. Vivir 

una vida que  está indefectiblemente relegada a la inexistencia presenta a la libertad como 

camino último de reflexión y realidad humanas bajo la sombra de un recorrido que no tiene 

una finalidad clara. Hamza Boulaghzalate (2010:12) lo comenta de la siguiente manera:  

 

 

―Frente a un mundo sin dios, y frente a la muerte como fatalidad de la 

condición humana se plantea el problema del sentido y finalidad de la 

existencia. El hombre no puede más que constatar su impotencia frente al 

universo y su  propio destino; él no puede más que aceptar lúcidamente su 

                                                           
27 CAMUS, Albert. El mito de Sísifo. Losada: Buenos Aires, 1985. 5.p. 
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destino, y es eso lo que hace su grandeza. Tales constataciones son, sin duda, el 

pedestal sobre el cual se sienta la llamada filosofía del absurdo‖
28

. 

 

El sinsentido es la clave en este orden de ideas. Éste, interpretado como la imposibilidad de 

hallar sentido, significado, lógica a la vida humana, debe ser aquí por extensión, entendido 

además como aplicado a cualquier situación en la que se puedan encontrar los anteriores 

señalamientos. Por comparación, dos situaciones, dos elementos pueden resultar absurdos 

por sus proporciones, su condición de antinomia o por su nivel de contradicción, y lo 

absurdo será mayor en cuanto las características de los términos así lo designen; Camus 

(1985. 23) lo evidencia así: ―si acuso a un inocente de un crimen monstruoso, si le digo a 

un hombre virtuoso que ha codiciado a su propia hermana me responderá que eso es 

absurdo. Esta indignación tiene su lado cómico, pero también su razón profunda. El hombre 

virtuoso ilustra con esa réplica la antinomia definitiva que existe entre el acto que le 

atribuyo y los principios de toda su vida. ‗Es absurdo‘ quiere decir ‗es imposible‘, pero 

también ‗es contradictorio‘‖
29

. 

 

Sin embargo, es necesario realizar una claridad al respecto, hay que decir que todo lo que se 

opone no es intrínsecamente absurdo. Lo absurdo no es ausencia de sentido, de hecho, el 

sinsentido encierra en sí mismo un sentido: el significado de carecer de sentido; la filosofía 

existencialista lo ha puesto como base de su razonamiento al respecto de la imposibilidad 

de hallar un norte definido a la existencia humana, una suerte de desesperanza de encontrar 

                                                           
28 BOULAGHZALATE, Hamza. Lo absurdo en Camus y Sábato. La filosofía del absurdo en “El extranjero” de 
Camus y “El túnel” de Ernesto Sábato: Un estudio comparativo. En: A parte rei. No 68. Marzo de 2010. [en 
línea] [consultado el 20 de septiembre de 2010]. Disponible en: <http//: www. 
Serbal.pntic.mec.es/AParteRei. Html>. 
29 CAMUS. Op. Cit. p. 12. 
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el fin último del ser sobre la tierra, un ser movido por fuerzas inexplicables y en ocasiones, 

incoherentes, roturas en el orden establecido, fisuras en el statu quo. 

  

La literatura del absurdo que surge luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, aparece 

entonces como una forma de representación, de comunicación de esta ideología rompiendo 

los moldes de lo hasta ahí establecido. Las obras narrativas destacan por su postura 

desesperanzada frente al destino del hombre, el individuo que intenta racionalizar su existir 

no consigue establecer una respuesta lógica a sus cuestiones porque el sinsentido lo 

enfrenta al absurdo y por ende a lo ilógico. Sus acciones son absurdas y, por supuesto, no 

necesitan de una interpretación racional. Representantes insignes de este movimiento los 

encontramos en las obras de Albert Camus La peste, El extranjero y La Caída y Jean Paul 

Sartre con sus obras El Muro, La Náusea y La Cámara, entre otras. 

 

Por su parte, el teatro logró su asidero en el absurdo mediante  la puesta en escena de 

representaciones que, para el momento, carecían de argumento tal como se le conocía en 

aquella época. Sus autores, hombres movidos por la postura ideológica del sinsentido, 

alcanzaron un reconocimiento algo tardío debido  a la falta de comprensión de sus 

montajes. Eugene Ionesco, Samuel Beckett, Arthur Adamov, Jean Genet, son nombres 

destacados en la apuesta por el absurdo en el drama, de quienes se ha dicho: ―el dramaturgo 

del absurdo viene a ser un investigador para el cual el orden, la libertad, la justicia, la 

"psicología" y el lenguaje no son más que una serie de sucesivas aproximaciones a una 
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realidad ambigua y decepcionante. El dramaturgo del absurdo desmantelará el viejo 

universo cartesiano y su manifestación escénica‖.
30

 

 

Uno de los públicos más particulares para una obra del teatro del absurdo no fue un puñado 

de intelectuales abrillantados por su esnobismo, por el contrario, fueron 1400 presos de la 

penitenciaría de San Quintín. La obra se presentó el  19 de noviembre de 1957. Obviamente 

la representación estaba supeditada a las reacciones de los reclusos; y dadas las condiciones 

no se sabía a ciencia cierta cuál o cuáles serían. ―El telón se alzó, la obra dio comienzo. Y 

aquello que había desconcertado  a los  sofisticados auditorios de París, Londres y Nueva 

York, fue inmediatamente asimilado por un público de presos‖.
31

  

 

El título de la obra era Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Los comentarios de la 

concurrencia una vez acabada la representación no dejaron lugar a dudas, los reclusos 

estaban en la vía de interpretación más precisa; ―alguno de  ellos mencionó ‗Godot es la 

sociedad‘, otro: ‗es el exterior‘ y uno de los maestros de la cárcel es citado diciendo: ‗Ellos 

saben lo que significa esperar…, sabían que si por fin Godot hubiese llegado, habría sido 

un engaño‘‖.
32

 Según Martín Hesslin (1966:11). 

 

―Absurdo‖ significa originalmente, en un contexto musical, ―sin armonía‖. 

De aquí  su definición según el diccionario: ―sin armonía con la razón, 

incongruente, no razonable, ilógico‖. En el lenguaje corriente, absurdo puede 

                                                           
30TEATRO DEL ABSURDO. [en línea]. [consultado el 17 de junio de 2007]. Disponible en: 
<http://mural.uv.es/sagrau/biografia/teatro.html>.  
31 ESSLIN, Martin. El teatro del absurdo. Seix Barral: Barcelona, 1966. p. 11. 
32 Ibid. 
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significar simplemente ridículo, pero no es este el sentido empleado por Camus, 

ni el que empleamos nosotros al hablar del Teatro del absurdo. En un ensayo 

sobre Kafka, define Ionesco lo que entiende por este término al decir: ‗Absurdo 

es lo desprovisto de propósito… separado de sus raíces religiosas, metafísicas y 

trascendentales, el hombre está perdido, todas sus acciones se transforman en 

algo falto de sentido, absurdo, inútil‘.
33

 

 

Adviértase que, es esa inactividad, aquella falta de sentido, la que se traslada al lenguaje, al 

discurso, pero con la curiosa antítesis de presentar en sus elementos subyacentes,  un 

significado profundo y social.  

 

La realidad de la compañía del absurdo en la vida del ser humano es tan palpable que hasta 

en las  matemáticas, existe un modo de obrar para determinar verdades. La Reducción al 

Absurdo
34

 es uno de los métodos más usados para hacer demostraciones matemáticas. La 

idea es suponer que una proposición que se quiere demostrar es falsa, y a partir de esta 

suposición, usando deducciones matemáticas, llegar a una contradicción o algo absurdo, lo 

cual implica que la proposición es necesariamente cierta. 

 

Asimismo,  es dicha relación directa, inherente, la que se ve representada en las diferentes 

obras de los autores de la literatura del absurdo, siendo necesario aquí establecer que esta 

investigación  plantea encontrar la comicidad en el absurdo de las representaciones de 

                                                           
33 Ibid. p. 15. 
34 RODRÍGUEZ, Adolfo. La Reducción al Absurdo. [en línea]. [consultado 16 de junio de 2007]. Disponible en: 
< http://www.acm.org.ve/absurdo.pdf>. 
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Cantinflas como personaje creado a partir de la sinrazón, la improvisación y la falta de 

lógica. 

 

De esta manera, es en este ámbito donde nuestro objeto de estudio encuentra su asidero con 

el absurdo. Cantinflas como personaje de ficción está basado en las características de un 

pueblo, el mexicano, y por ende se realiza en la significación de las dolencias o dichas de 

este conglomerado, sobre todo en aquellas que no necesitan de un razonamiento elevado y  

grandilocuente; sus acciones producen risa tanto más cuanto la realidad que devela es muy 

similar a la real aunque se pueda tildar de irracional, como lo expresa Ismael Diego Pérez 

(1954: 45). 

 

―Por eso si se pretende juzgar a Cantinflas con argumentos lógicos, el método 

es inadecuado y no lo entienden. […] Su lenguaje ni su actitud son traducibles  

en términos universales de comprensión: es una sinrazón mágica que sólo 

puede entenderse desde dentro, oyendo los mismos rumores de sangre o la 

misma irracionalidad de espíritu. Es el mismo fenómeno que le ocurría al judío 

San Pablo con la cultura griega, o a la cultura griega con San Pablo: el hebreo 

hablaba de un dios invisible, o de los pecados del hombre, cuando la religión 

griega se traducía en símbolos antropomórficos y no encontraban más pecado 

que la incorrección de la razón humana‖
35

. 

 

En resumen, el análisis que se propone en esta investigación se realizará para identificar en 

cuatro escenas elegidas de la película ―Ahí está el detalle‖ (1940) los instantes de 

                                                           
35 DIEGO PÉREZ, Op. Cit. 45p. 



59 
 

comicidad justificada desde el punto de vista del absurdo y las situaciones que lo 

evidencien como fundamento en su realización lingüística. 

 

De la misma manera, y a la par de lo hasta aquí expuesto, se presenta como rasgo 

fundacional de la comicidad y configuración del personaje Cantinflas, la picaresca y sus 

características asociadas al mismo que lo convierten, de hecho, en un pícaro moderno. 

Seguidamente, se sustentan las bases de la aparición de la picaresca como género literario 

en la España del siglo XVI y se relacionan sus principales rasgos con lo presentado en la 

constitución general cantinflesca. 
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7.5 LA PICARESCA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO Y SU CONEXIÓN 

CON “CANTINFLAS” 

 

El hambre, antes como ahora, motiva y alecciona; quizá sea éste el fundamento primigenio 

de la literatura picaresca. En La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y 

adversidades (1554), hallamos un personaje que narra desde la primera persona, en una 

suerte de autobiografía, sus andanzas y padecimientos mientras se encuentra al servicio de 

algunos particulares señores que son sus amos. Lázaro recibe de ellos no sólo castigos, 

maltratos y vejaciones, sino también un cúmulo de enseñanzas sobre la vida real, la de la 

calle, que usará en aras de sobrevivir,  moralizar y adoctrinar al lector. Ya lo dice el mismo 

personaje en el prólogo a la obra ―(…) no me habrá de pesar el que participen de lo que 

compuse en estilo tosco y se regocijen con ello quienes le encuentren algún gusto leyendo 

la vida de un hombre con tantos azares, peligros y adversidades‖
36

. Lazarillo se encuentra 

en la frontera entre la novela de caballería, ya caída en abandono cultural en aquel 

entonces, y un nuevo género netamente español: la novela Picaresca. ―En los comienzos del 

siglo XVII la narrativa española, aparte del hecho atípico del Quijote, tiene su principal 

desarrollo en el género picaresco, un amplio grupo de novelas, que a distancia de medio 

siglo   o más, desarrollan variaciones sobre el tema Lazarillo, con sobrecarga de 

moralización pedagógica o de involucración estilística, más o menos ingeniosa‖
37

. 

 

La literatura, en su variedad de manifestaciones, brinda la posibilidad del reconocimiento y 

la fortuna de la representación, de suerte que la vida de los personajes, sus vivencias e  

                                                           
36 LAZARILLO DE TORMES. Norma: Bogotá, 1999. p. 10.  
37 DE RIQUER, Martín y VALVERDE, José María. La Picaresca. En: Historia de la Literatura Universal: Reforma, 
Contrarreforma y Barroco. Vol. 5. Planeta: Barcelona, 2002.p. 129. 
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ideologías bien pueden tomarse como modelos a seguir; esto en muchos casos se asocia al 

miedo perenne de las esferas de poder frente a una cierta influencia en el pueblo, razón más 

que suficiente para la creación de mecanismos represores que conserven la fusta en la mano 

―apropiada‖. 

 

La Inquisición española, llegó a los libros a principios del siglo XVI, las obras que 

contenían datos o hechos que estuviesen por fuera de la posición eclesiástica no pasaban el 

examen de consciencia que tan detalladamente realizaban los clérigos encargados de 

impartir justicia humana con sustancia divina. La picaresca no fue la excepción y cayó 

víctima de la hidra clerical en 1559 con la censura al Lazarillo, incluida en el Índice de 

Valdés, en el Catálogo de los libros en Romance
38

, por retratar temas de la vida diaria de 

los españoles de poca monta y denunciar casos de corrupción en la iglesia, como el 

amancebamiento de los curas o  el negar cobijo y sustento al necesitado; en el género nuevo 

surgido de la fragua del Siglo de Oro, en uno de los episodios de su novela inaugural, el 

pícaro está a pocos pasos de morir de inanición por culpa de uno de sus amos que 

casualmente es un servidor de Cristo. 

 

La posición de la iglesia frente a los contenidos ―insidiosos‖ de algunos  libros, se debió a 

que la representación de la realidad mostrada en ellos era tan fiel a lo tangible, que 

temieron una rebelión de dimensiones apocalípticas por medio de la que se perdería mucho 

del control desde la fe y desde el gobierno, por supuesto. De ahí que la casa real decidiera 

también censurar  la publicación de los libros que llegaban al pueblo, el vulgo que  

                                                           
38 VERES, Luis. La censura de libros en los siglos XV y XVI. [en línea] [consultado el 15 de marzo de 2009]. 
Disponible en: www.ucm.es/info/especulo/numero40/censura.html. 
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conformaba la mayor parte del país.  La España del siglo XVI, era una nación en la que 

imperaba la desigualdad social y la necesidad económica. Las continuas y fallidas guerras 

en las que se vio envuelto el gobierno de Felipe II, hacen que se produzca un fenómeno 

muy particular: los soldados heridos o mutilados en las conflagraciones, vagaban por las 

calles de las principales ciudades pidiendo limosna o hurtando al desprevenido. Es una 

manifestación de su condición de guerreros venidos a menos, quienes no deseaban ensuciar 

sus manos con trabajos poco dignos optando entonces por aventajar a los incautos y  vivir 

el ocio como un oficio. 

 

Es éste el caldo de cultivo del género picaresco, en las calles y plazas de las nacientes 

ciudades españolas se forjó con todos sus elementos sin descuidar el que sería uno de los 

más notorios: la crítica social. En la Vida del Buscón llamado Don Pablos, escrita por don 

Francisco de Quevedo se despliega su profundo sentido de señalamiento agudo en la que es 

su única producción novelística. Pablos demuestra ser una escoria de la sociedad que a su 

vez lo trata como tal, pero a la que no puede acceder pues llega a la conclusión que ella es 

aún peor que él, como lo describe Gustavo Correa (1977: ) 

 

―Después de su iniciación en Alcalá, se resuelve a ‗ser bellaco con los 

bellacos‘. Hurta primero en la casa donde se hospeda y luego se asocia con la 

dueña de la posada para engañar a su propio amo. En Madrid, es introducido a 

la hermandad de los "Cofrades del estafón", los cuales aparentan ser caballeros 

para poder robar mejor. En sus deseos de casarse con una dama de alta 

posición, finge ser persona principal, mas es descubierto y recibe la 

humillación de los azotes, a la vista de la que iba a ser su mujer. A través de 
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sus experiencias sucesivas, Pablos se hunde cada vez más en el mundo del 

hampa. Aprende el lenguaje de la germanía, y al final se encuentra dispuesto a 

viajar al Nuevo Mundo para cambiar de suerte‖
39

. 

 

El personaje de la Picaresca, ilustra el motivo de su sufrimiento a la par de su 

aleccionamiento con miras al ascenso social. Este es uno de los principios del género y uno 

de los rasgos de su surgimiento. 

 

Las características asociadas al nuevo género español son variadas según la mirada del 

investigador. De hecho, se plantea que las  circunstancias  sociales y económicas en Europa 

en aquella época con la caída del sistema feudal y el crecimiento de una renovada 

burguesía, traen consigo el replanteamiento de muchos órdenes de valores hasta ese 

momento establecidos por la aristocracia. Es por eso que la picaresca se burla, detrás de su 

supuesta aceptación de lo social que le ha tocado vivir, del linaje, el honor, la virtud, el 

amor y tantas otras cosas impuestas por las clases altas medievales. 

  

Para Claudio Guillen (1971)
40

, la picaresca está fragmentada en tres diferentes estadios. En 

primer lugar se encuentra la picaresca clásica que se iniciaría con la corriente del Siglo de 

Oro, desde el Lazarillo hasta el Estebanillo González de 1646, y que presenta según el 

ensayista las siguientes características: 

 

                                                           
39 CORREA, Gustavo. El héroe de la picaresca y su influencia en la novela moderna española e 
hispanoamericana. THESAURUS. Tomo XXXII. Núm. 1 (1977). [en línea] [consultado el 23 de enero de 2009] 
Disponible en: < http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/32/TH_32_001_075_0.pdf>. 
40 GUILLÉN, Claudio. Toward a Definition of Picaresque. Literature as System: Essays toward the Theory of 
Literary History. Princeton: Princeton UP, 1971. p. 71-106. 
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―[…] presencia de un protagonista pícaro, relato pseudoautobiográfico, visión 

parcializada y prejuiciada de la realidad, tono reflexivo, filosófico y crítico en 

cuanto a la moral y la religión, énfasis en el aspecto materialista de la realidad, 

observación, por parte del pícaro, de las diferentes clases sociales, movimiento 

del protagonista horizontal en el espacio y ascendiente en la sociedad, y relato 

episódico y de una aparente falta de composición‖
41

. 

 

Un segundo grupo está conformado por las obras con rasgos picarescos en sentido lato.  

Éstas conservan la mayoría de las características expuestas pero transformadas. Para 

Guillén es indispensable ―la soledad radical del huérfano como niño o como joven; y su 

duradera pero ambigua alienación emanada de la sociedad ‗realidad‘, o su establecimiento 

de creencias  e ideologías‖.
42

 Uno de los elementos que sobresale en este tipo de novela, es 

el de llevar una filosofía de vida pícara que se relaciona estrechamente con la manera en 

que asume el pícaro su entorno y proceder hacia el mismo. 

 

El tercer grupo de la clasificación, alude a la novela picaresca en el sentido mítico; asumido 

aquí el término mito como tradición o historia cultural. Es decir, que el lector en una obra 

como estas, reconoce los rasgos de la picaresca por haberlos identificado repetidamente en 

otras que los contenían. En dichos textos, prevalece la figura del pícaro, pero en las 

condiciones sociales, económicas y morales reinantes en la época particular en la que se 

encuentra. 

 

                                                           
41 Íbid. p. 75 – 85. 
42 Íbid. p. 95. 
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El pícaro, como protagonista de su historia y como personaje novedoso para su momento 

en el Siglo de Oro, posee unas características particulares incluso desde el término que lo 

adjetiva. La palabra ―pícaro‖  fue utilizada por primera vez en la obra Guzmán de 

Alfarache. Surgida del mundo del hampa, es de oscuro origen y su etimología es precisada 

así por J. Corominas: ―‗Sujeto ruin y de mala vida‘, h. 1545. Origen incierto. Es probable 

que pícaro   y su antiguo sinónimo picaño, 1335, sean voces más o menos jergales, en sus 

orígenes, y derivadas del verbo picar, por los varios menesteres expresados por este verbo, 

que solían desempeñar los  pícaros (pinche de cocina, picador de toros, etc.)‖
43

. 

 

El héroe de la Picaresca surge como un ser necesitado de todo en medio de las falencias 

más perennes; su genealogía es problemática en la medida en que sus padres configuran 

una dupla deshonesta y vil, a la par de las circunstancias de su nacimiento que evocan, 

desde una  elaborada parodia,  los altos orígenes de los caballeros andantes, fórmula de la 

que se servirá Cervantes, por ejemplo, en la creación de su Quijote. 

 

El pícaro se encuentra de frente con una realidad brutal que le dice que la forma más rápida 

de obtener lo que necesita no es precisamente la honrada. Lazarillo lo atestiguará cuando, 

de camino a Toledo, el ciego le pide que se acerque a un toro de piedra, pues dentro de él se 

escuchan los más variados y hermosos sonidos; el resultado es un golpe terrible contra la 

solida realidad que su primer amo quiere retratarle, ―necio, aprende: que el mozo de ciego, 

un punto ha de saber más que el diablo‖. Del mismo talante son los aprendizajes de Pablos 

y de Guzmán para quienes el mudo de la estafa, el hampa y la deshonestidad son la única 

                                                           
43 COROMINAS, J. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Gredos: Madrid, 1961. Citado por 
García Maffla, Jaime. Vida del Lazarillo de Tormes. En: A propósito de la novela picaresca. Norma: Bogotá, 
2006. p. 12.  
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salida rabiosa y vengativa frente a la sociedad. Gustavo Correa (1977: 13), lo expresa de la 

siguiente manera: ―El héroe de la picaresca pronto se da cuenta, por consiguiente, de que 

está frente a un mundo hostil que se halla dominado por el engaño y las burlas despiadadas. 

En lo sucesivo, su trayectoria se hallará marcada por el signo de la disimulación y del 

fraude. Tal será su respuesta a las lecciones de iniciación en la realidad desnuda y a la 

conciencia de su ascendencia familiar indigna. Su vida bordeará siempre el mundo de la 

delincuencia‖
44

. 

 

El estamento  paródico en la picaresca tiene su asidero en la burla, y ésta a su vez, en la 

crítica social.  El pícaro es el antihéroe por antonomasia desde la base de sus raíces hasta 

sus postulados e ideales. Las metas que se propone alcanzar están en las antípodas de las de 

los héroes caballerescos  y por ende, los medios que usan para alcanzarlas. Sobre esta base 

se configuran, por ejemplo, el nacimiento de Lazarillo en el río Tormes como parodia del 

natalicio de Amadís de Gaula, quien es arrojado al cauce de un río y luego rescatado de las 

aguas;  sus padres son un rey y una dama y al ser  encontrado en el arcón que servía como 

improvisada nave, trae consigo una espada y un anillo; por su parte, los progenitores de 

Lázaro son un molinero ladrón y una mujer de dudosa responsabilidad sexual.  Es de esta 

forma como continúa Correa: 

 

―(…) Los héroes de la picaresca tienen conciencia de que en sus vidas se 

cumple una reversión de los valores tradicionales consagrados, y utilizan las 

fórmulas de la parodia lingüística y literaria para describir numerosas 

situaciones en que se encuentran. Los esquemas genealógicos, por ejemplo, 

                                                           
44 CORREA, Gustavo. Op. Cit. p. 13. 
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constituyen verdaderas parodias de la ascendencia noble en las altas jerarquías 

de la sociedad, al mismo tiempo que lo son de la genealogía de los héroes 

ideales en las novelas anteriores. El matrimonio de Lázaro es una parodia real y 

efectiva de la exigencia social de la honra y de la hombría, que se cumple 

precisamente en el momento en que él cree haber llegado a su máximo estado 

de fortuna. Las atenciones con que se halla  abrumado Guzmán en Génova por 

quienes él cree ser sus parientes nobles resulta ser una burla paródica de un 

recibimiento honroso. La carta en la cual el tío Ramplón describe a Pablos la 

manera como su padre marchó al patíbulo, haciendo toda clase de 

gesticulaciones en medio de la multitud como si se sintiera altamente honrado, 

mostrando valentía y desparpajo, constituye una parodia cruel de un cortejo 

procesional honroso. El convite a que asiste luego Pablos para recibir su 

herencia es asimismo una parodia de un acto ceremonial de la vida familiar. La 

cofradía de hidalgos del Buscón, con su énfasis en los gestos, lenguaje, vestido 

y demás signos externos que han de proyectar la apariencia de la vida 

aristocrática, constituye una parodia del vivir honroso en esta clase social. Los 

esfuerzos de Pablos para ser tenido como caballero, en su ansia de realizar su 

matrimonio con una dama principal, se resuelven en una grotesca 

representación de comedia
45

. 

 

 

Es así como el matrimonio y lo que éste representa, plantea también el deseo de burla en la 

literatura picaresca pero en sus propias condiciones y características; Lázaro se casa por 

                                                           
45 Ibíd. p. 81, 82. 
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conveniencia con la manceba del Arcipreste buscando el ascenso social que siempre ha 

deseado ―un lugar en la corte mi señor, ése siempre ha sido mi deseo‖ dice Lázaro a su 

amo. Pero la parodia no se queda sólo del lado del protagonista masculino de la picaresca; 

las andanzas de los pícaros pronto fueron centro de otras historias paralelas que sentaron las 

bases de lo que será,  casi inmediatamente, la picaresca femenina de la que su principal 

representante es La Pícara Justina de Francisco López de Úbeda. Cabe anotar aquí, que las 

características propias de la picaresca con protagonista masculino difieren en mucho de las 

asociadas a la picaresca femenina, valga aclarar también que ésta es una rama del género 

que siempre ha estado relegada a su mayor y quizá misógina predecesora, además de 

desconocida para muchos, como lo dice Eugenia Sainz (año:pág) ―Las novelas 

protagonizadas por mujeres presentan peculiaridades impuestas tanto por el sexo de la 

protagonista como por la distancia entre autor y narrador autobiográfico. Por ser mujeres, 

las pícaras tendrán que amoldarse a una sociedad rígidamente patriarcal que las somete a 

restricciones en su afán de movimiento y en sus sueños de realización‖
46

.   

 

La ascensión social es una de las metas más grandes que se impone el pícaro y por ende su 

símil femenina; las pícaras lucharán a su manera, por conseguir lo que les es negado por 

carecer de linaje y usarán todo lo que esté a su alcance para conseguirlo teniendo como 

base su belleza física e inteligencia mordaz.  El pícaro recurrirá al matrimonio para arañar 

algo de señorío, sin lograr dejar de lado su perenne condición de  pobreza y desazón social. 

Así lo aclara Sainz: 

 

                                                           
46 SAINZ GONZÁLEZ, Eugenia. Misoginia o miedo en la picaresca femenina. [En línea] [Consultado el 23 de 
octubre de 2009]. Disponible en: <www.http://hispanismo.es/documentos/0001/gonzalezviii.pdf.>. 
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La pícara, por el contrario, burla las fronteras de la marginalidad y asciende en 

la pirámide social mediante una estrategia matrimonial sabiamente trazada. El 

pícaro nunca deja de ser pícaro. La pícara se convierte en señora. Si es así, la 

deducción que se desprende de la novela picaresca es obvia: el matrimonio, en 

manos de una mujer inteligente, es un arma peligrosa capaz de corroer los 

muros de la estratificación social y superar, así, desniveles de clase insalvables 

para el varón. La pícara resulta ser un factor de inestabilidad social mucho más 

potente que su compañero, puesto que sus sueños ilegítimos de ambición 

pueden llegar a hacerse efectivos
47

. 

 

En la idea anterior radica la gran diferencia entre la picaresca masculina y la femenina, 

involucrando sus características esenciales. Como se ve, las distancias presentes entre 

ambos personajes los separan aún más allá que las propias condiciones de género. Sin 

embargo, ambos lograron trascender en los siglos posteriores influenciando en la creación 

del Realismo literario en Latinoamérica y Europa donde las traducciones lograron gran 

revuelo. En América, ejemplos de ello son  obras como El periquillo sarniento (1816) del 

mejicano José Joaquín Fernández de Lizardi, quien da especial énfasis a la descripción de 

las costumbres del México del siglo XIX a través de los ojos de su protagonista. 

 

En España, encontramos una nueva proyección  de la picaresca en la novela moderna en las 

obras de  Benito Pérez Galdós La desheredada (1881), y El doctor Centeno (1883), en las 

que es indiscutible el sabor pícaro y las características propias de dicha novelística. Por su 

parte, Camilo José Cela, establece una relación directa con la novela picaresca en sus obras 

                                                           
47 Ídem. 
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Pascual Duarte (1942) y Nuevas andanzas y desventuras del Lazarillo de Tormes (1944). 

En similares circunstancias, autores latinoamericanos exploraron el carácter psicológico de 

la picaresca y fundieron una amalgama propia de Hispanoamérica; el caso de El juguete 

rabioso (1920) de Roberto Arlt, es notorio por la época, el momento y el lugar en el que su 

protagonista, Silvio Astier, narra sus andanzas bandolerescas; en esta obra, el ascenso 

social ya no es la razón primera de la vida, éste ha sido irremediablemente sustituido por el 

struggle for life, la lucha por la supervivencia, que lo consume y acecha, por supuesto, una 

visión más existencial subyace aquí.  

 

En Cuba, Alejo Carpentier, toma rasgos de la picaresca para construir su relato  El camino 

de Santiago (1967) narrando las aventuras del soldado Juan contextualizadas en la Europa 

del siglo XX. Algunos estudiosos de la picaresca presentan análisis, en algunos casos 

deliberados, de escrituras de autores latinoamericanos y las sitúan en el ámbito picaresco; 

un ejemplo de ello es la obra La Ciudad y los Perros (1963) de Mario Vargas Llosa, de la 

que se dice que uno de sus personajes, el Jaguar, debido a sus actuaciones y forma de 

enfrentar al mundo es semejante al héroe pícaro; por lo dicho hasta aquí, no estamos de 

acuerdo con dicha afirmación, debido a que el fundamento del Jaguar es más antagónico 

que protagónico de una lucha por la supervivencia, sus metas no están en el orden de la 

consecución de un mejor y más duradero modus vivendi, por el contrario, sus aspiraciones 

van más allá de avasallar a sus compañeros, incluso llegan al asesinato. 

 

En suma, la postura de la picaresca frente al mundo circundante es la de brindar un 

contexto definido a los personajes, que como Cantinflas, propenden por vivir  y enfrentar el 

día a día con base en sus habilidades poco ortodoxas, pero que consiguen sus metas a costa 
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del otro que es el objeto de sus dardos de embauque, engaño y ridiculización. En la base de 

todo lo anterior, concretamente en el caso del personaje Cantinflas, se encuentra su 

característica primordial, como él mismo lo expresa en un fragmento de una de las escenas 

del juicio, analizada en esta indagación: su gracia es ―la facilidad de palabra‖. 

 

Así, el capítulo que se presenta a continuación, pretende brindar la información pertinente 

acerca de la configuración efectiva del discurso como asidero de ideologías bien definidas y 

con una base naturalmente cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

7.6 INSUMOS DISCURSIVOS DE LO CÓMICO 

 

Hasta aquí, en este Marco Teórico se han  abordado algunos pormenores de la producción 

de lo cómico y la comicidad desde perspectivas más bien filosóficas, a continuación se 

determinarán conceptos clave para entender las características de lo cómico como discurso, 

tales como discurso e ideología, lo dialógico, los actos de habla, los juegos de palabras para 

producir comicidad, el chiste lingüístico y la paronomasia. 

 

 

7.6.1 DISCURSO E IDEOLOGÍA 

  

En primer lugar, se hace necesario aclarar aquí qué se entiende por discurso y cuáles son 

las distancias que guarda con algunas formas de expresión humana que han venido a 

denominarse de la misma manera y que configuran, lo que Van dijk (1997) ha llamado ―la 

ambigüedad del término‖
48

. 

 

Por ejemplo, una de sus acepciones coloquiales es el de la plaza pública expresado por el 

político de turno; el utilizado por los medios de comunicación, que con la intención de 

enmarcar en una sola referencia  una ideología, la designan como ―discurso conservador‖ o 

―discurso neoliberal‖ pero sin prestar atención a los usos específicos y constituyentes del 

lenguaje; o en otros casos, al término discurso se le denomina interacción verbal, referencia 

que también se queda corta porque sólo atiende a lo social y descuida las comunicaciones 

no verbales.  

                                                           
48 VAN DIJK, Teun. El discurso como estructura y proceso. Gedisa: Barcelona, 1997. 24. p.  
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Muchas son las formas de relación comunicacional que el ser humano sostiene y alimenta 

con el ánimo de interrelacionarse con los demás; el uso del lenguaje en general, no solo 

oral, sino también escrito o por señas, brinda un campo de acción basado en una ideología y 

un intercambio social en el que se busca expresar, por ejemplo, lo que se siente, lo que se 

quiere, lo que se odia, lo que se cambiaría.  

 

De esta forma, se configura la base de dicha interacción que, para ser analizada a 

profundidad, debe ser objeto de tres miradas sustanciales: la de la lingüística, la de la 

psicología y la de la sociología.  La conjunción de estas tres disciplinas logra  un 

acercamiento más amplio al concepto de discurso. La primera como garante de una mirada 

analítica que aborde el uso específico del lenguaje; la segunda para delimitar y observar el 

uso de unas ideologías y sus propósitos a lo largo de las interacciones comunicacionales; y 

finalmente, lo social como parte de un análisis del lugar y las situaciones producidas con  

base en la interacción. 

 

 

Sin profundizar aquí en consideraciones como la existencia, bastante evaluada ya, de la 

interacción dada entre un lector y el libro o entre un espectador y una producción 

cinematográfica, podría definirse discurso según Van Dijk (1997:24) como  un suceso de la 

comunicación en el que se hace una utilización del lenguaje, ya sea oral, escrito, o gestual, 

con el ánimo de comunicar unas creencias en el ámbito de una interacción social.  
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Es pertinente aclarar que el discurso a analizar en este trabajo de investigación es el que se 

configura a partir de la comunicación de creencias dentro de un sistema social determinado 

como actos de habla, que contienen una alta dosis de comicidad y que sirven como asidero 

de una manifestación crítica a algunos estamentos sociales.  

 

El objeto de estudio que nos ocupa, permite, por un lado, la posibilidad de acercarnos a una 

forma de generación de discurso en el cine, particularmente el de la llamada ―Edad de oro‖ 

de México, y por otro lado,  hallar en él mucha de la postura ideológica que se transmite 

como parte de la conservación de un estatu quo nacional mexicano de la primera mitad del 

siglo XX. 

 

La ideología, la comunicación de creencias como sistema de grupo, se caracteriza por la 

comunión de pensamientos entre los miembros de un colectivo humano. Dentro del mismo, 

las creencias pueden tender a modificar comportamientos o a la adopción de formas de 

enfrentar el mundo, maneras de interrelación y utilización del discurso, florido, burdo, 

académico, coloquial, entre otros. Teun Van Dijk (2003. 17), al respecto del papel del 

discurso en las ideologías expresa que: 

 

―Una de las prácticas sociales más importantes condicionadas por las ideologías 

es el uso del lenguaje y del discurso, uso que, simultáneamente, influye en la 

forma de adquirir, aprender o modificar las ideologías. La mayor parte de 

nuestro discurso, especialmente cuando hablamos como miembros de un grupo, 

expresa opiniones con un fundamento ideológico. La mayoría de las ideas 

ideológicas las aprendemos al leer y escuchar a otros miembros del grupo, 
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empezando por nuestros padres y compañeros. Más adelante ‗aprendemos‘ 

ideologías mirando la televisión o leyendo los libros de texto de la escuela; 

también lo hacemos a través de la publicidad, los periódicos, las novelas o al 

participar en conversaciones cotidianas entre amigos y colegas, así como en 

muchos tipos de discurso oral y escrito. Algunos géneros del discurso, como los 

catecismos, los mítines, el adoctrinamiento y la propaganda política, tienen el 

objetivo explícito de ‗enseñar‘ las ideologías a los miembros del grupo y a los 

nuevos adeptos. 

 

Es importante tener en cuenta estas dimensiones discursivas de las ideologías. 

Debemos saber cómo se expresan las ideologías (¡o cómo se camuflan!) en el 

discurso y cómo se reproducen las ideologías en la sociedad‖
49

. 

 

De esta manera, se comprende que la generación de creencias es una cuestión social que 

depende del discurso y de los variados contactos, en diversas formas, que se haya tenido 

con éste. Las ideologías dependen de la generación y transmisión del conocimiento en 

sentido amplio; no hay un surgimiento ideológico sino se cumple con la regla básica de 

interacción social y contacto con un cierto nivel de aprendizaje del mundo circundante y 

sus contextos. 

 

De este modo, como forma de comunicación de masas y por ende elemento social, el cine 

ha servido a largo de muchos años, desde su creación, como vehículo de transmisión de 

ideologías contando con la intervención de formas de narración como la ciencia-ficción, el 

                                                           
49 VAN DIJK, Teun. Ideología y discurso. Ariel: Barcelona, 2003. 17. p. 
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drama o lo cómico. Este último, como elemento que ‗disfraza‘ la realidad tras un velo de 

risa y humor, ha sido, no solo en el cine, sino en otros medios como la prensa y la radio, la 

base de la crítica a sectores de la sociedad, que de no ser asumidos desde lo cómico para 

demostrar sus falencias y trasgresiones, quizá no podrían ser tocados con ningún otro 

señalamiento. 

 

De esta manera, ante la complejidad del discurso el analista se ve abocado a clasificar en 

estructuras las ideologías que se hallan en el trasfondo del mismo. La creación de dichas 

categorías de orden estructural, obedece a la circunstancia de no dejar de lado todos los 

posibles componentes de una ideología dentro de un discurso determinado y así, siguiendo 

a Van Dijk: ―buscar las propiedades del discurso que muestren claramente las variaciones 

ideológicas de los modelos contextuales subyacentes, los modelos de acontecimientos y las 

actitudes sociales‖
50

. 

 

Dichas estructuras obedecen a una serie de lugares tipo que las sustentan y a su vez, 

presentan la identidad de los diferentes grupos sociales y por lo tanto sus ideologías; 

verbigracia, las ideas de pertenencia al grupo, actividades, sus objetivos, sus relaciones en 

general y sus recursos. 

 

Lo anterior hace parte de una clasificación para las ideologías típicas en su generalidad, sin 

embargo, según Van Dijk, es necesario precisar mejor el objeto del análisis y ubicar  a las 

ideologías en lo que llama ―cuadro ideológico‖, compuesto por cuatro posibilidades de 

análisis a las estructuras del discurso, a saber: 

                                                           
50 Ídem. p. 56. 
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Poner énfasis en Nuestros aspectos positivos. 

Poner énfasis en Sus aspectos negativos. 

Quitar énfasis de Nuestros aspectos negativos. 

Quitar énfasis de Sus  aspectos positivos. 

 

Las anteriores propuestas se basan en los distintos niveles del discurso que estructuran 

dicha modalidad de la comunicación humana. El significado es uno de ellos y donde se 

hace presente el contenido ideológico que es susceptible de rastreo. Al interior del 

significado en el discurso, existen unas propiedades que serán también el asidero lógico de 

las ideologías, de su transformación y evolución. En este orden de ideas, tenemos: los 

temas que estructuran la información global de discurso; el nivel de descripción que 

permite al usuario de una lengua dar menos o más detalle de las informaciones; las 

implicaciones y suposiciones  que brindan la posibilidad de la inferencia y la deducción; la 

coherencia local como elemento que manifiesta la lógica entre las proposiciones de una 

secuencia discursiva; la sinonimia y la paráfrasis dependientes siempre del contexto; el 

nivel de contraste que determina la línea entre estar fuera o dentro del grupo; los ejemplos e 

ilustraciones como parte de la carga de sentido agregada al discurso, y finalmente, las 

negaciones que se hacen presentes en los discursos prejuiciados. 

  

 

En resumen, el discurso como forma de interrelación comunicacional, posibilita la 

generación, continuidad y/o modificación de creencias y maneras de leer el mundo. Lo 

cómico es una de ellas, en el discurso cómico subyacen diferentes formas de pensamiento, 
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de interpretación y de comunicación de opiniones al respecto de lo que se vive y se hace 

como parte de un conglomerado social. Éste, por ende, presenta asimismo una 

configuración determinada y unos fines claros, como acto de comunicación de creencias; 

hechos  éstos que se mostrarán y ampliarán  en los apartados siguientes. 

 

7.6.2 LOS ACTOS DE HABLA 

 

La interacción humana se da en diferentes niveles y de distintas maneras, una de ellas es el 

habla, el intercambio oral. ―La modalidad oral es natural, consustancial al ser humano y 

constitutiva de la persona como miembro de la especie‖,
51

 como lo expresan Calsamiglia y 

Tusón (1999: 34), y es en dicha interacción en la que se da de forma espontánea, un alto 

índice de comunicación de ideas de manera conjunta; es el intercambio vivo de la forma 

particular de ver el mundo que posee cada quien. El enunciado, como lo expresa Martínez 

(2005: 75) es ―el espacio discursivo, el terreno ‗común‘ donde se construyen puntos de 

vista diversos, relaciones jerárquicas simétricas o asimétricas, grados de proximidad o de 

lejanía entre los protagonistas‖
52

, es el campo de acción de las ideas y de  su comunicación 

efectiva. 

 

Los llamados actos de habla, Según Van Dijk, se caracterizan entonces por ser unidades de 

sentido ideológico que se configuran como intercambios entre individuos o grupos que 

actúan como emisores y receptores de la comunicación, respectivamente. 

                                                           
51

 CALSAMIGLIA, H. y TUSÓN, A.  El discurso oral. En: Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. 
Ariel lingüística: Barcelona, 1999. p. 34.  
52 MARTÍNEZ, María Cristina. La construcción del proceso argumentativo en el discurso. Cátedra UNESCO: 
Universidad del Valle: Cali, 2005. p. 75.  
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―Si bien los estudios iniciales de los actos de habla, de acuerdo con la tendencia 

tradicional de la lingüística y la filosofía del lenguaje, se orientaban de manera 

predominantemente hacia la oración y analizaban actos de habla aislados, no es 

de extrañar que el enfoque discursivo se interese, una vez más, por las 

secuencias de actos de habla  tal como se concretan en los textos y la 

conversación. Así, en este nivel podemos establecer condiciones de coherencia 

pragmática  para tales secuencias. Por ejemplo, un acto de habla es adecuado 

cuando expresa una razón aceptable para un acto de habla previo o posterior. 

(―¿Podría cerrar la puerta, por favor? Hace tanto frío‖. En este caso, la 

afirmación que expresa la segunda oración constituye una explicación del 

pedido que la precede y pone de manifiesto su razonabilidad)‖
53

.  

 

Según lo propone el lingüista Holandés, los actos de habla se pueden, desde el estudio del 

discurso, analizar como grupos ‗macroactos de habla‘, que servirán como campos locutivos 

en los cuales se tienen en cuenta no solo a los hablantes sino también a las circunstancias y 

contextos involucrados, además de lo ideológico, como se ha expresado hasta aquí.  

 

De esta forma, los actos de habla que se tendrán en cuenta en esta investigación se 

configuran a  partir de la elección de cuatro escenas de la película mencionada, que actúa 

como macroacto de habla,  y que tendrán como base de su escogencia el cumplir con las 

características propias de dichos momentos de interacción comunicacional, atendiendo a los 

pormenores de la generación de lo cómico, el absurdo y la crítica social. 

                                                           
53 VAN DIJK. Op.cit. 39.p. 
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De  la misma manera, es necesario hacer referencia a los generadores de discurso, en dichos 

actos de habla, como interlocutores, en una participación cara a cara en la que la interacción 

está definida por las características de cada quien, desde lo psicológico y lo social. Estos 

aspectos marcan  diferencias sustanciales entre los participantes de dichos actos porque 

presuponen las distancias sociales que enmarcan la película y los pormenores que 

caracterizan a los diferentes participantes; por ejemplo, por un lado, está el señor adinerado 

de cuidadas costumbres y por el otro está el ―Peladito‖, pobre, harapiento y locuaz. Ambos 

intercambian ideas en la oralidad que delatan otras tantas distancias, sobre todo las de 

sentido en la medida de la generación de lo cómico por parte de Cantinflas, lo que será uno 

de los insumos principales del análisis en el apartado 8 de esta investigación. 

Los enunciados presentes en los fragmentos objeto del análisis que nos ocupa y que hacen 

parte de uno mayor que es la película, determinan sus límites en el cambio de hablante, tal 

como lo ilustra Bajtín (1989: 260): ―las fronteras de cada enunciado como unidad de la 

comunicación discursiva es determinada por el cambio de sujetos discursivos, es decir por 

la alternación de los hablantes‖
54

; cada uno de ellos tiene su turno y su intervención muy 

ajustada a las características de su persona y de su psique.  Es importante aquí, subrayar lo 

que los citados Calsamiglia y Tusón mencionan al respecto: 

―En el caso de la conversación, observar quién toma la palabra, cuántas veces, 

de qué manera y cuánto tiempo ocupa a lo largo de la interacción aporta una 

información muy clara y valiosa sobre los papeles comunicativos que adopta 

cada participante y sobre las relaciones de poder, dominación, de solidaridad o 

                                                           
54 BAJTÍN, Mijail. Estética de la creación verbal. Siglo XXI editores: Bogotá, 1989.  p. 260.  
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sobre la distancia social que se establece entre quienes participan de la 

conversación.
55

  

Las complejas reglas de orden social que subyacen al acto de, por ejemplo, ceder el turno al 

hablar, hacen parte de la red de sentido que se construye en la conversación y que se ven 

total o parcialmente trasgredidas en actos complejos como la producción de lo cómico por 

parte del personaje objeto de estudio de esta investigación, y que se verán analizados en el 

apartado octavo  de este proyecto. 

 

A continuación, se ilustran las estrategias más comunes desde el uso de la lengua 

empleadas por Cantinflas en sus intervenciones a lo largo de las escenas elegidas para la 

observación propuesta. Hablamos aquí de la paronomasia, el chiste lingüístico y el juego de 

palabras, entre otros. 

 

7.6.3 LOS JUEGOS DE PALABRAS:  EL CHISTE LINGÜÍSTICO Y 

LA PARONOMASIA 

 

 

La lengua brinda una amplia posibilidad de relaciones con el mundo y de él extrae y 

configura, además,  los distintos elementos para  su propia evolución. De la mano de los 

recursos que poseen los hablantes de una lengua como propios y obligados a mantener una 

estrecha relación con la norma, están los juegos de palabras que se realizan en el lenguaje, 

tanto oral como escrito. 

                                                           
55 CALSAMIGLIA, H. y TUSÓN, A. Op.Cit. p. 35. 
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La idea de una lengua que brinda un entorno de acción cultural determinado, es a la vez la 

evidencia de la participación, por los azares del nacimiento de una persona, en un ―laberinto 

particular cognitivo que es la lengua de su comunidad‖.
56

 

De esta manera, se presenta una serie de fenómenos en la vida comunicacional del ser 

humano que lo llevan a desarrollar, a mayor o menor nivel, su competencia de uso de la 

lengua específica del lugar al que pertenece; de la misma forma, el aprender una nueva 

lengua, necesariamente implica comprender sus pormenores pero además reconocer y 

utilizar adecuadamente todos  los recursos que pone a su disposición. 

 

De tal modo, el uso de la lengua posibilita la incorporación de nuevas formas de interacción 

comunicativa, entre ellas, el juego de palabras con fines humorísticos que es una de las 

estrategias de las que se ocupará esta indagación, la otra es la paronomasia analizada por 

uno de nuestros antecedentes, la tesis doctoral de María del Carmen López ―La 

paronomasia como recurso conceptual, expresivo y humorístico en la lengua española 

actual‖ y que seguiremos a lo largo de este capítulo,  en forma más amplia y con una 

participación directa de los citados juegos de lengua. Al respecto, López (2005: 12) expresa 

que 

 

―Los juegos de lenguaje de una lengua no constituyen un repertorio cerrado 

sino un juego interminable. Los hablantes parten de un cúmulo de juegos 

conocidos que les abren paso a un extenso universo de juegos posibles. Los 

                                                           
56 LÓPEZ, María del Carmen. La paronomasia como recurso conceptual, expresivo y humorístico en la lengua 
española actual. Tesis doctoral. Universidad de Granada: Departamento de Lingüística general y teoría de la 
literatura. Granada, 2005. 12.p. 
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juegos del lenguaje son unas veces juegos infantiles y otros juegos sociales de 

adultos. Tales juegos siguen unos patrones generales que sirven para la 

creación de nuevos juegos del lenguaje ya que se trata de un juego abierto los 

que ahora son oyentes y espectadores, mañana serán creadores. El efecto 

acumulativo se produce en cuanto que al conocer un mayor número de juegos 

de palabras el hablante adquiere más experiencia y más datos para inventar 

otros él mismo. El inventario de juegos posibles en una lengua es amplísimo y 

probablemente inagotable pero los juegos más fáciles y más espectaculares e 

impactantes probablemente son reinventados una y otra vez por distintos 

hablantes‖
57

. 

 

Así, las diversas formas de relación con el lenguaje, hacen que el hablante pueda hacer uso, 

y de hecho, inventar sus propios juegos de palabras que delatarán sus incursiones en un 

mundo más perspicaz, interesante, intelectual o cómico. Durante la infancia se plantea la 

generación y desarrollo de las primeras aproximaciones a la lúdica de las combinatorias 

efectivas en el universo de elección que brinda la lengua; sin embargo,  dichos 

descubrimientos infantiles pierden popularidad en el mundo de los adultos dada la obviedad 

de su configuración, pero sirven como base para la posterior  competencia en dicha rama 

del manejo lingüístico. 

 

El ser humano, por lo general, captura e incursiona en su realidad mediante el uso y 

apropiación de la lengua materna, es a través de ella que aprende las primeras  relaciones de 

sentido que dan significado a su entorno, pero toda lengua tiene también una buena 

                                                           
57 Ibíd. 13.p. 
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cantidad de ―hendiduras‖ que distorsionan dicho contacto y consiguen ciertas dislocaciones 

que, por ejemplo en lo coloquial,  logran la creación de ―mitos‖ que acompañan 

paralelamente la realidad probada de los hablantes. 

 

Es común que para un contexto como el latinoamericano, por ejemplo, las relaciones de 

sentido corriente, es decir, no académico o culto, de conceptos hermanados con lo  sexual, 

sugieran siempre la posibilidad del doble sentido y la generación del juego de palabras 

como parte integrante del humor lingüístico, donde éste es uno de los más comunes.  

 

En un popular programa de televisión colombiano, los cómicos salían a la calle con 

disfraces de payaso y le pedían a la gente, generalmente mujeres, que evaluaran los huecos 

existentes  en el asfalto de la zona que habían elegido; una vez realizada la medición, los 

payasos preguntaban a viva voz: ―¿cuánto le mide el hueco mi señora?‖, a lo que la 

participante contestaba con la profundidad hallada en la depresión de la calle. La 

correspondencia de dicha medida y la posible relación mediante una obvia hipérbole con la 

hondura de su feminidad, lograba un enorme doble sentido, chocante para unos, cómico 

para otros, pero comprendido por todos los usuarios de la lengua de cierta edad y 

acostumbrados a dichas estrategias de humor. 

 

En este orden de ideas,  el término ―lexicón mental‖, es definido por López como ―la suma 

de informaciones compartidas (tanto de carácter estrictamente lingüístico como lingüístico-

enciclopédico) por los hablantes de una lengua dada‖, y es en éste donde mucha de la 

competencia particular se realiza, prospera, varía y evoluciona. Las relaciones de los 

hablantes progresan y/o se debilitan partiendo de esta base de contacto con dicho 
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diccionario ideográfico, que crece a su vez en cada caso particular, según se constituyan las 

interacciones de los seres humanos en ambientes donde sea posible la realización de sus 

elecciones primordiales, académicas, personales, de pareja, familiares, de trabajo, etc. 

 

Como ya se ha dicho, es este lexicón y sus particularidades las que brindan las 

posibilidades de parecido entre las palabras de una lengua, sea mediante el orden 

fonológico, gráfico o de significado de las mismas. López continúa al respecto así: 

 

―La evolución fonético-histórica de cada lengua, los préstamos que han 

entrado en ella, la evolución semántica de las palabras son hechos irrepetibles 

y son los que nos dan el potencial paronomásico de una lengua. Esto quiere 

decir que en una lengua habrá paronomasias que ofrecen más posibilidades de 

juego y otras posibles paronomasias más marginales e imperceptibles. Los 

juegos con las paronomasias se parecen así a las rimas posibles  que pueden 

establecerse en una lengua‖.
58

 

 

De esta manera, la paronomasia se nos presenta como un fenómeno lingüístico en el que las 

semejanzas entre algunos vocablos de uso común,  posibilitan los juegos de palabras, el 

chiste lingüístico y los malentendidos. La Real Academia de la Lengua, presenta su 

definición atendiendo a  cuatro aspectos:  

 

―(Del lat. paronomasĭa, y este del gr. παρονομασί α). 

                                                           
58 Ibíd. 15.p. 
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1. f. Semejanza entre dos o más vocablos que no se diferencian sino por la 

vocal acentuada en cada uno de ellos; p. ej., azar y azor; lago, lego y Lugo; 

jácara y jícara. 

2. f. Semejanza de distinta clase que entre sí tienen otros vocablos; p. ej., 

adaptar y adoptar; acera y acero. Marte y mártir. 

3. f. Conjunto de dos o más vocablos que forman paronomasia.  

4. f. Ret. Figura consistente en colocar próximos en la frase dos vocablos 

semejantes en el sonido pero diferentes en el significado, como puerta y 

puerto; secreto de dos y secreto de Dios‖
59

.  

 

Así, la paronomasia es un arma altamente efectiva en cuanto a sus usos y propósitos en 

ambientes determinados por la ideología o el humor, como se verá en el capítulo de  

análisis de este proyecto. 

 

Las distintas definiciones de paronomasia van de la mano con las diferentes disciplinas que 

la recogen; así por ejemplo, la retórica clásica la consideraba necesaria como elemento de 

la discusión en aras de alcanzar la conquista de la audiencia. Su construcción partía de las 

distintas posibilidades presentes en la enunciación: adición o sustracción de una letra o 

sílaba, conmutación, alargamiento o abreviación y permutación. Más adelante en la 

historia, los diccionarios  de uso común retomaron la figura con distintas variaciones, de la 

misma forma como los especializados en retórica y lingüística, y aparecieron los que se 

                                                           
59 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Santillana: Bogotá, 2005. 
488.p. 
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concentraron en la paronomasia y compendiaron  largas listas de palabras parónimas 

atendiendo a sus calidades homófonas,  homónimas u homógrafas. 

 

Emparentados con la figura de la paronomasia, existen otros fenómenos lingüísticos que se 

asemejan o comparten características con ésta y son llamados también juegos de palabras. 

Así, en algunos como el políptoton, se cambia la flexión o la función sintáctica de la 

palabra pero no se altera nunca el significado, un ejemplo claro es el siguiente fragmento 

del Quijote: ―La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón 

enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura (…)‖
60

. 

 

En la silepsis, según López (2005: 51.p.) se produce un fenómeno de construcción en la que 

una palabra rige dos o más palabras pero concuerda en número o género solo con una, 

también se llama así cuando le corresponde diferentes significados cuando se aplica a cada 

palabra que rige; por ejemplo: ―Vuestra majestad está equivocado‖, ―ella perdió el bus y la 

virginidad aquella tarde‖. 

 

Los malapropismos o barbarismos, son el caso más común de deformación o utilización 

inapropiada de voces cultas o extranjeras, son además una base muy sólida para el humor 

coloquial de personajes como el analizado en este trabajo, ya que demuestran un uso muy 

particular de la lengua en contextos populares en los que este fenómeno no es tildado de 

problema por los propios hablantes y usuarios de dichos vocablos, salvo por el 

señalamiento de un tercero externo que así lo evidencie.  Ejemplos de lo anterior se dan por 

                                                           
60 DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha I. Alfaguara: Bogotá, 
2005. 395.p. 
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doquier en nuestro entorno: ―excena por escena‖, ―tasi por taxi‖, ―hidofrobia por 

hidrofobia‖, ―reblujos por rebrujos‖, ―volka por vodka‖, entre otros.  

 

 

El espunerismo, del inglés spoonerism
61

 consiste en la trasposición de los sonidos de dos o 

más palabras con resultado cómico.  Es, en oportunidades, una dislocación del sentido de la 

frase por efectos del error en la pronunciación, aunque en ocasiones es intencionado. Se 

asocia a una suerte de lapsus linguae que interfiere en la realización del enunciado en el 

sentido normalmente reconocible; ejemplos de ello son: ―se me lengua la traba‖ y uno que 

hizo famoso el comediante Roberto Gómez Bolaños ―¡Qué no panda el cúnico!‖. 

 

En este mismo orden, los enunciados paradójicos son otra forma de componer ideas con 

ánimo de confundir,  muy cercanos al absurdo, en ocasiones lo generan ellos mismos y 

posibilitan una multiplicidad de conjeturas a su alrededor. En lengua inglesa, se les 

denomina ―juegos lingüísticos surrealistas‖ y la base de su configuración está en la 

yuxtaposición de las ideas del enunciado logrando la consabida falta de encaje en la lógica 

situacional de los hablantes. Ejemplos de ello son los siguientes: ―en los aviones el tiempo 

se pasa volando‖, ―mi padre vendió la farmacia porque no había más remedio‖, ―cuando un 

médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto‖
62

. 

 

Algunos de los fenómenos estudiados hasta aquí hacen parte del acervo particular 

cantinflesco y se encuentran en la base de la producción de su comicidad, pero otros son los 

                                                           
61 LÓPEZ. Op. Cit. 56.p. 
62 Ibíd. 63. p. 
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más usados por este personaje en sus películas y particularmente en la que es el objeto de 

este proyecto. Así, los más comunes son: 

 

 Polisemia: 

 

La múltiple significación de un signo en un contexto dado es la propiedad de este fenómeno 

lingüístico.  La polisemia permite la construcción de juegos de lengua que propician mucha 

de la confusión que es la herramienta primordial del personaje en sus interacciones con los 

otros.  En retórica y semiótica, es un recurso muy analizado debido a la generación de 

mensajes complejos que apuntan al refuerzo de una ideología de consumo o de adhesión 

política. 

 

Este fenómeno se produce debido a una variedad de factores que tiene su base en la 

evolución socio-histórica de la lengua en cuestión. Se puede argüir entonces que la calidad 

polisémica de un signo puede originarse por el cambio de su aplicación primera que con el 

tiempo va sumando usos. De la misma manera, el fenómeno se puede dar por la 

especialización que se brinda en  el medio social en el que se emplea el término, que va 

aunado al nivel de complejidad que la profesión o el trabajo le brindan. 

 

Finalmente, la influencia de lenguas extranjeras en la propia generan la adhesión de nuevos 

significados a términos de uso común; en oportunidades esto mismo deriva en errores, por 

ejemplo  la utilización de la palabra ―tópico‖ como semejante a su uso en inglés ―topic‖; el 

error consiste en que en español el vocablo no debe usarse como sinónimo de tema o idea 
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central de una discusión ya que sus acepciones en esta lengua pasan por ser un cliché o una 

forma de aplicación de algunos medicamentos. 

 

 Homonimia 

 

La forma de escritura y/o pronunciación normativa de algunos vocablos en español, 

configuran el fenómeno de la homonimia. A éste se le puede dividir en la homofonía y la 

homografía entre dos términos que no poseen el mismo significado aun cuando se puedan 

escribir y/o pronunciar de forma similar.  

 

―Por un lado, podemos hablar de homonimia sistemática en la que se dan 

dobletes categoriales entre verbo y el sustantivo, y por otro lado, hablaremos 

de homonimia silábica cuando se junten palabras o sílabas de un conjunto 

oracional para formar un nuevo contexto. Las posibilidades combinatorias 

están en proporción directa de la simplicidad de la estructura fonética, 

resultando que sílabas semánticamente dispares coinciden fonéticamente‖.
63

 

 

De la homonimia sistemática se analizará un ejemplo concreto en el apartado de análisis de 

esta observación que tiene su asidero en la conversación de Cantinflas con el señor de la 

casa Cayetano Lastre. 

 

 Sinonimia 

                                                           
63 BEINHAUER, W. El humorismo en el español hablado (improvisadas creaciones espontáneas) Madrid: 
Gredos, 1973. Citado por: LÓPEZ. Op. Cit. 184. p. 
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Un término es sinónimo de otro cuando entre ambos se identifica una relación semántica y 

de pertenencia a una misma categoría gramatical. Este fenómeno se presenta en varios 

tipos, sin embargo, cabe aclarar que no abundan en una lengua los  sinónimos directos o 

estrictos, porque el vocablo que en un determinado contexto es sinónimo de otro, en uno 

distinto no lo es. Así, la primera categoría es la de la sinonimia estricta que tiene como 

resultante el intercambio absoluto entre los términos. 

 

Otra de las clasificaciones es la que aborda los sinónimos contextuales, siendo estos los 

más comunes que dependen también del lugar de la producción; los sinónimos por 

variantes dialectales, que se basan en el uso concreto de ciertas variaciones  de una palabra 

en una lengua concreta, donde se emplea popularmente más una que otras. De la misma  

manera, existen los sinónimos que se ubican en la misma categoría pero con diferencias en 

la intensidad  o grado ( por ejemplo la risa: carcajada); y finalmente, los sinónimos 

parciales, que cumplen con cierta semejanza pero no logran la totalidad. 

 

 Perífrasis humorísticas 

 

Desde la postura de López (2005), la idea de una perífrasis en cuanto a lo cómico está 

mediada por la variación de expresiones o modismos fijos.  Así, los cambios realizados a la 

enunciación pueden o no ser voluntarios y dependen en mucho de del conocimiento que se 

tenga de la lengua en la cual se produce el citado fenómeno. La hilaridad, producto de la 

transformación en la terminología, es conducente en muchas de las ocasiones al absurdo. 
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 Etimología popular 

 

La parentología, o etimología asociativa
64

 es un mecanismo no científico que pretende 

explicar el origen de las palabras, basado sobre todo en creencias y tradiciones populares, 

utilizando para ello las voces que poseen ciertas calidades desde la homofonía o la  

homografía. El método fue ampliamente cultivado por Isidoro de Sevilla quien constituía 

sus conjeturas sobre la procedencia de las palabras con base a los homófonos que 

describían sus características. Por ejemplo: ―hunc vulgus catum a captura vocat, alii dicunt 

quod captat, id est, videt‖, «...El vulgo lo llama gato (catum) de captura, otros dicen que 

capta, esto es, ve». Es decir, Isidoro de Sevilla trató de explicar el origen de la palabra 

catus, 'gato', porque el gato «capta» y «captura» (los ratones)
65

. Esta técnica hace parte de 

la construcción del personaje Cantinflas, dado que coincide con su estructura general al 

pertenecer a una extracción social popular y por ende, a una larga tradición de recursividad 

centrada en este fenómeno. 

 

 Juegos fraseológicos 

 

Como parte de la lingüística, la fraseología se ocupa del estudio de los modos diversos de 

expresión que poseen los usuarios de una lengua desde el punto de vista popular como los 

refranes, dichos, proverbios, adagios, metáforas recurrentes y fórmulas. En el caso del 

personaje de Mario Moreno, es notable también este recurso en sus juegos lingüísticos 

puesto que de él se derivan muchos de sus comentarios y soluciones posibles a los enredos 

                                                           
64 LÁZARO CARRETER, Fernando. Diccionario de términos filológicos. Madrid: Gredos, 1953. 234. p. 
65 CUADROS MUÑOZ, Roberto. Etimología y lexicología histórica del español. [en línea] [consultado el 21 de 
abril de 2011] [P.D.F]. Disponible en: <www.robertocuadros.com/Tema3ETIMOLOGIA.pdf>.  
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que él mismo ayuda a construir. De esta manera, los juegos fraseológicos en Cantinflas 

apuntan a mostrar el asidero cultural muy propio en el que se desarrollan las tramas de sus 

películas y por consiguiente, contribuyen  a la elaboración de una realidad ficticia dentro 

del discurso de los filmes que es equiparable con la realidad fáctica del México de la 

primera mitad del siglo XX. 

 

En conclusión, las habilidades discursivas empleadas por Cantinflas en sus películas, y más 

concretamente en el film analizado en esta investigación, apuntan no solo a una clara 

observancia de algunas estrategias culturales recurrentes en los hablantes por parte del 

personaje, sino a la creación de una forma sui generis que se ganaría, además del favor del 

público hasta el día de hoy, un lugar en el diccionario. Fenómenos abordados hasta aquí 

como los juegos del lenguaje, la paronomasia y los distintos métodos de interacción con el 

medio y los otros en el discurso cantinflesco, hacen parte del análisis que se presenta a 

continuación y que busca desentrañar el sentido de los mismos a la par de mostrar la clara 

evidencia de una crítica  a estamentos de orden cultural como el matrimonio, lo socio-

económico y la justicia, entes éstos mostrados a través de la ficción creada por la película y 

conectados claramente con la realidad del México de los años 40 del siglo XX. 
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8. Análisis  a cuatro interacciones dialógicas de la película  “Ahí está el detalle” 

(1940) y la demostración de la  crítica ideológica subyacente con base en tres 

categorías 

 

 

―Ahí está el detalle‖ es una producción del cine mexicano surgida en el apogeo de la 

llamada ―Edad de oro‖ de la cinematografía de dicho país.  Realizada en el año 1940, tiene 

como protagonista a Mario Moreno ―Cantinflas‖ en compañía de un variado elenco de 

actores que incluye al ilustre Joaquín Pardavé y que presenta en su trama, además de una 

serie de enredos que conllevan a la comicidad, una muestra muy clara de las distancias 

existentes entre las minorías enriquecidas y la mayoría proletaria. Cantinflas funge aquí de 

ejemplo por antonomasia de una facción del pueblo que hasta ese momento se estaba 

labrando un camino en la representatividad de nación, como parte actante y nutrida del 

territorio, pero olvidada y relegada por el ideal burgués. 

 

De esta manera, en la película se teje la enmarañada trama  de un gran malentendido y sus 

implicaciones sociales, morales, económicas y de justicia, que llevan  a los personajes a 

enfrentar la desenfrenada verborrea cantinflérica, y al mismo Cantinflas, a estar a la orilla 

del cadalso. 

 

Cantinflas es un pícaro más, como se demostrará en este análisis, y por ende actúa como tal 

en la narración de la película; es un vividor que no trabaja y que se aprovecha de las buenas 

intenciones e ilusiones de su novia Paz, a la que él sólo considera su ―detalle‖. Ella le 

brinda lo básico pero a manos llenas y de procedencia noble: la comida que prepara para 
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sus patrones, el licor del señor de la casa, sus puros más finos y hasta uno que otro beso sin 

paso a mayores porque Paz espera con ansias el día de su matrimonio, cuestión que 

Cantinflas elude con  sobrada y picaresca elegancia. 

 

En una de sus correrías a la cocina de su novia, ésta le impone a Cantinflas una empresa no 

menos ominosa, debe matar de un tiro al perro rabioso de la casa que no deja salir al señor 

y que tiene a la señora con  los nervios de punta. Por supuesto, él se niega rotundamente 

pero ella le manipula hábilmente con la comida, con la imposibilidad de probar bocado si 

antes no mata; ―o matas o no cenas‖ sentencia Paz con acento lúgubre mientras su 

prometido se debate entre su amor por el pollo y su negativa frente a arrebatarle vil y 

cobardemente la vida al pobre can. Como es de suponerse, gana la cena y pistola en mano, 

no menos nervioso que de costumbre, Cantinflas se interna en el enorme patio que circunda 

la gran mansión. Luego de tres o cuatro tiros sin suerte, el cazador improvisado por fin 

atina a su presa. Consumatum est. 

 

He aquí el origen del malentendido mayúsculo que es la base de la trama de la película, ya 

que el perro Bobby guarda la fortuna  ‒o quizá el infortunio‒, de llamarse igual que un 

antiguo novio de Dolores,  la señora de la casa,  a quien por mera casualidad también le 

apodaban el Fox terrier, raza del difunto animal.  Cantinflas regresa a la cocina y se inicia 

una larga serie de problemáticas anexas a ésta, y que configuran las críticas más notorias a 

estamentos como el matrimonio, la justicia y lo económico. Verbigracia: el señor de la 

casa, Cayetano Lastre, cela enfermizamente a su mujer porque sospecha que lo engaña y 

despliega su notorio, elevado y casi barroco registro de habla que es su rasgo más 
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particular, dado que en sus enfrentamientos verbales con Cantinflas, el mero contraste en 

cuanto a los registros de habla genera parte de la comicidad.  

 

De este modo, Cantinflas mata a Bobby, el perro, pero Bobby el hombre que quiere 

extorsionar a Dolores con algunas cartas  amorosas escritas por ella cuando eran novios,  

aparece muerto y la  noticia completa el círculo del enredo. De ahí en adelante, Cantinflas 

jurará haber matado a Bobby, el perro, hecho bien sabido por Dolores, Paz y Clotilde, quien 

lo acepta  como su esposo y padre de sus hijos, mientras el resto de los personajes  asegura 

que fue a Bobby el hombre. Por este malentendido, nuestro personaje es llevado ante la ley  

y desmentirá a su abogado defensor en pleno juicio civil cuando éste, intentando con sus 

últimos recursos salvarlo de la muerte, le conmina a que diga las mentiras que ha inventado 

a favor suyo.  

 

Pero esto no es todo. Lo económico también halla su asidero en la narración y tiene  a 

Cantinflas como su epicentro y héroe. Leonardo del Paso, el hermano de Dolores, se 

convirtió en un vago y huyó de casa desde muy chico, su padre, al morir, dejó claramente 

estipulado en su testamento que la herencia que dejaba sólo podía ser reclamada si todos los 

herederos estaban presentes. Cegado por los celos, Cayetano descubre a Cantinflas en uno 

de sus armarios y lo toma  por el amante de su mujer; ésta, luego de la consabida 

indignación y una meditación muy rápida, le convence de que ése es Leonardo, su 

hermano, y que la herencia está más cercana que nunca, la base de la mejoría de los  

apocopados negocios del marido. La felicidad de Cayetano es notoria y desde ese momento 

y hasta el final de la película para él Cantinflas es Leonardo con todos sus vericuetos.  
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De esta forma, a lo largo de la narración, la tela de araña se construye para atrapar a un 

espectador que desde los primeros minutos ya tiene la certeza de los entuertos pero lucha 

porque Cantinflas por fin entre en razón y se desenmarañe la pita de la historia para bien, en 

un juicio que es en sí mismo un enredo, como a la postre sucede en la comedia, que ya 

como sucede en su homónima griega contaba con dicho esquema de cierre afortunado. 

 

Para los intereses de este análisis, se han tenido en cuenta varios factores, entre ellos la 

elección de cuatro escenas de la película como base de reflexión sobre los estamentos del 

matrimonio, lo socio-económico y la justicia. La transcripción de dichas interacciones 

verbales que se suceden entre los personajes que las protagonizan, estará mediada por la 

utilización de unas convenciones definidas con el ánimo de marcar claramente sus 

características y pormenores. A saber: 

 

1. Personajes: Cantinflas: CAN; Cayetano Lastre: CAY; Paz: PAZ; Dolores: DOL; 

Abogado defensor: ADEF; Abogado acusador: ACU; Bobby: BOB; Secretario: SEC; Juez: 

JUE. 

2. Las interacciones estarán marcadas en el trabajo desde el 1 hasta el infinito. 

3. Los paréntesis ( ) serán explicativos de las descripciones kinésicas y  gestuales y de uso 

del léxico en contexto. 

4. Se utilizarán los signos de interrogación, admiración y puntuación como se marcan en el 

texto. 

5. Los tonos de voz ascendente se marcarán con una flecha hacia arriba ( ) y los tonos 

descendentes con una flecha hacia abajo (    ). 
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6. Los traslapos de interacción se marcarán con dos flechas enfrentadas de forma horizontal      

(          ), y al frente de la intervención en cuestión. 

7. Los comentarios de quien transcribe se harán entre corchetes y en cursivas [  ]. 

8. Las palabras que no son claras para la transcripción se mostrarán como una equis (X) 

para cada una no inteligible. 

 

Se transcribirán solo momentos críticos de  cada secuencia y se contextualizan los previos y 

los posteriores de los mismos. 

 

Asimismo, esta película, y en particular las interacciones elegidas, se analizarán desde la 

perspectiva de tres directrices de sentido: lo cómico, la picaresca ―moderna‖ como 

equivalente cercano de la aparecida durante el llamado Siglo de Oro español, y el absurdo 

desde una perspectiva situacional mas no totalmente filosófica. Siguiendo las bases 

expresadas en el Marco Teórico de esta investigación, los postulados referidos a estas 

categorías darán la base para determinar, desde el uso del lenguaje oral, la configuración de 

un discurso cómico que lleva inmerso en su contenido una carga de sentido que constituye 

una crítica  de orden social a lo largo del filme.  

 

Dichas categorías se rastrearán en cada una de las escenas elegidas para el análisis y se 

pondrán en relación con los estamentos que son objeto de la crítica: el matrimonio, lo 

socio- económico y la justicia. 

 

La primera de ellas presenta la siguiente estructura y contenido: 
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8.1 Crítica al estamento socio-económico 

Escena 1   

Bobby y Cantinflas: el prolegómeno del entuerto 

(Del minuto 03:01 al minuto 03:32) 

 

(Es de noche y frente a una casa ubicada en lo que parece un barrio de estrato alto de la 

época (1940), un hombre de aspecto ansioso, Bobby,  observa hacia el interior, sin darse 

cuenta que ha dejado caer su billetera sobre la acera.  Otro, Cantinflas, se encuentra en el 

mismo lado de la calle observando  por igual a la casa y al hombre desde atrás de un árbol. 

Tras un breve instante, Bobby se desplaza hacia la puerta de la casa e intenta fisgonear 

hacia el interior, Cantinflas recoge la billetera y luego de un silbido que proviene de la 

mansión, avanza con intenciones de ingresar. Se encuentra bruscamente con el hombre). 

 

En esta situación se da la siguiente secuencia de interacción. 

 

1. BOB: ¡Oiga Ud!     (a Cantiflas). 

2. CAN: Palabra que yo no fui joven. 

3. BOB: ¿Qué dice Ud.?  

4. CAN: ¡Yo  no me la encontré! (con voz nerviosa). 

5. BOB: ¿Qué?  

6. CAN: Sabe asté, cuando yo pasé por ahí, que ni pasé, ya otro había pasado y se la 

enchalecó primero. (Nervioso). [La palabra “enchalecó” es una expresión que 

significa adueñarse, apropiarse]. 

7. BOB: ¡Bueno pero está Ud. loco!   
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8. CAN: No, yo no, ¿y asté? 

9. BOB: ¿Yo qué?   

10. CAN: asté…           

11. BOB: ¡Con un demonio, no sé de qué diablos habla Ud.!  

12. CAN: Pos eso hubiera dicho antes, qué tal si sigo hablando y yo me clavo solo… 

13. BOB: ¡Estúpido! ¡Lo que debe hacer es ver por dónde anda!   

14. CAN: ¡Pos si es lo que hago, si no me fijo pa´ bajo, otro llega y se la clacha! [El 

término  “clacha”, se refiere a tomar posesión de lo encontrado, quizá robar, pero 

también a observar detenidamente]. 

 

(Se escucha de nuevo el silbido desde dentro de la casa). 

 

15. CAN: Me va asté a perdonar pero tengo un asunto que arreglar, otro día nos vemos, con 

permiso joven.  

 

(Cantinflas entra a la casa con presteza, el hombre se asombra y la puerta le da casi en la 

cara al cerrarse frente a él; finalmente, éste se marcha por la calle). 

 

Como es muy notorio, el elemento que salta a la vista en primer término es  el que 

configura las distancias sociales desde los registros de habla. Para quien se enfrente a los 

contenidos dialógicos de las interacciones propuestas sin conocer el material audiovisual 

que las sustenta, podrá encontrar dicha diferencia en las maneras en las que uno y otro 

personaje se expresa y en la imposibilidad de una comunicación efectiva entre los 

protagonistas de la escena, que produce malentendidos y por ende comicidad.  
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La sociedad mexicana de principios del siglo XX estaba empeñada en disfrazar el lenguaje, 

oral o escrito, que estuviera por fuera de los cánones establecidos como ―decentes‖, 

―serios‖ o ―académicos‖; el ideal de nación no contemplaba la posibilidad de legitimar el 

lenguaje del vulgo, las dinámicas políticas de los gobiernos de entonces lo impedían,  y 

mucho menos presentarlo como parte de los productos culturales o intelectuales. Sin 

embargo,  el dibujo social general  que el cine ya estaba adelantando, fue el caldo de cultivo 

de una imagen fehaciente del pueblo en su más clara expresión. Cantinflas, como lo 

manifiesta Monsiváis (1976: 5p.) uno de nuestros antecedentes, representa la irrupción de la 

plebe en el cine con todas sus características.  

 

Así, Cantinflas no tiene la intención de parecer lo que no es desde el lenguaje. Su registro 

de habla es el del pueblo que además es la base de todo el constructo cultural que 

representa, dado su uso de modismos de su época  como ―enchalecar‖; ―clachar‖ y 

―clavar‖; las deformaciones de expresiones de uso común como ―pos‖ por ―pues‖; el  ―pa‘‖ 

por el ―para‖ y el ―asté‖ por el ―usted‖, configurando barbarismos o malapropismos según 

López (2005), referido en nuestro marco teórico.  Asimismo,   es el individuo más popular 

enfrentado a un mundo que no lo comprende, o que tal vez no quiere hacerlo porque no le 

brinda importancia a tipos como él, como en este caso lo hace Bobby. En la calle se 

suceden las acciones de esta secuencia de interacción entre Bobby y  Cantinflas. No solo la 

distancia social a través del discurso los separa, sino también, la disposición en la calle de 

ambos personajes marca además otra distancia: los lados opuestos de la calle y la posición 

disimulada del pícaro detrás de un árbol, expectante de la casa y de quien se encuentra 

mirando, igual que él, lo que sucede dentro. 
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Bobby es el ejemplo del individuo de estrato medio, que posee alguna cultura y que rechaza 

lo que las escalas sociales inferiores tienen para ofrecerle; por ejemplo, su utilización del 

―usted‖ que sugiere una distancia social con su contraparte, que usa la citada deformación 

―asté‖; la expresión ―con un demonio‖ que denuncia, además de un contenido dogmático, 

un evidente enojo. Así es que pretende ser inteligente pero no lo es tanto pues ha dejado 

caer su billetera en la acera y ahora está en manos de Cantinflas que sin inconvenientes ―la‖ 

ha hecho suya. La aproximación de Cantinflas a la casa, producto de la obediencia al 

silbido de su novia, provoca el encuentro entre ambos que inicia con un contacto físico no 

muy agradable. La situación espacial de Bobby respecto  a la de Cantinflas lo sitúa en el 

lugar de quien espera ansioso, y de repente ve perturbado su entorno personal con la 

irrupción del peladito que es claramente atropellante, dada su urgencia por entrar a la casa. 

 

El reclamo de Bobby a Cantinflas demuestra un uso estándar de la lengua; por ejemplo, la 

designación ―usted‖ es una forma de tomar distancia con el interlocutor y más si éste es un 

desconocido; su registro no es popular, notorio en su uso de la lengua, y de inmediato toma 

posición imperativa respecto al otro que a su vez no pretende usurparlo. A Cantinflas no le 

interesa ganarle a Bobby su posición de poder, por el contrario,  se conserva en la suya que 

es la de inferioridad social, misma que le permite parecer indefenso e ingenuo; treta que 

facilitará su cometido. De esta forma, Cantinflas inicia su intervención con una justificación 

no pedida, ―palabra que yo no fui joven‖, es un compromiso, significa que empeña su 

palabra, elemento cultural muy respetado en algunas épocas y lugares y que es el garante de 

la verdad, sin embargo, en boca del pícaro Cantinflas es más una expresión deformada por 

el abuso y la mentira que popularmente la envuelve. 
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Seguidamente, la indagación de Bobby delata su primera búsqueda de la lógica en el 

momento: “¿Qué dice Ud.?”, representa el cuestionamiento por la comprensión frente a la 

primera enunciación realizada por Cantinflas que éste no acierta a descifrar; Bobby  se 

encuentra en una posición de desventaja en relación al espectador que posee la información 

que él necesita, por lo que es lógico que indague sobre ello. A la intervención de Bobby, 

Cantinflas responde con la suya que es la excusa no solicitada pero necesaria ―¡Yo no me la 

encontré!”,  y ésta trae consigo una primera delación escondida, que Bobby no entiende ya 

que no se ha dado cuenta de la falta de su billetera. 

 

El uso del artículo ―la‖ denuncia el femenino singular de aquello que Cantinflas arguye no 

haber encontrado: una billetera. Además, el verbo carga un significado que marca la 

diferencia con otros como robar, sustraer, hurtar o tomar que serían claramente acusatorios; 

el uso de ―encontrar‖ representa la culpa en Cantinflas y por consiguiente, el inicio de su 

defensa, ya que la convención social amparada en la honradez  es la que indica, en el 

mundo ―civilizado‖ que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario; sin 

embargo, atenúa su falta social ya que el uso de este verbo en particular reduce los alcances 

del posible castigo, en contraste con el posible empleo de los otros verbos. La picaresca en 

Cantinflas toma aquí un lugar importante, ya que su habilidad verbal (verborréica), es el 

instrumento que marca la pauta para llevar a Bobby a la confusión.  

 

En la secuencia de interacción que nos ocupa, uno de los momentos más representativos es 

precisamente éste, en el que Cantinflas despliega su velo lingüístico y a Bobby no le queda 

otra opción que rendirse frente a la falta de comprensión: “¡Con un demonio, no sé de qué 
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diablos habla Ud.!”, seguida de la respuesta del pícaro: “Pos eso hubiera dicho antes, qué 

tal si sigo hablando y yo me clavo solo”. En el orden social, la distancia se marca aquí 

porque no hay igualación entre los hombres, ni siquiera por parte de la comunicación que se 

ve obviamente fragmentada desde la comprensión porque simplemente ésta no existe para 

Bobby; la estrategia cantinflesca ha dado sus frutos y es ahora el absurdo el que asume su 

lugar en la escena. 

   

En rigor,  el pícaro sale airoso como pasa en la mayoría de los casos en los que los 

enfrentamientos verbales de este personaje denuncian su lugar social y su sagacidad. La 

tranquilidad que le brinda el hecho de que su contendor no lo comprenda, que no tenga la 

más mínima idea de lo que él quiere comunicarle, es la base del triunfo; es el poder del 

discurso oral, el habla como instrumento de generación de ideas o, como en este caso 

específico, de deformación de las mismas.   

 

En cuanto a la categoría del absurdo, con base en el sinsentido y el malentendido que se da 

en la secuencia de interacción, éste, como lo hemos visto en el apartado teórico de la 

investigación, se asume como un rompimiento en la normalidad, un resquebrajamiento en 

la configuración del sentido en situaciones humanas; así, en opinión de Ismael Diego Pérez 

(1954: 45p.), Cantinflas no puede ser juzgado desde el estamento de la racionalidad, sus 

comportamientos y armazones lingüísticos no pertenecen  al ámbito de la conservación del 

statu quo, por esto, el enfrentamiento verbal con Bobby no logra un asidero en la razón.  

 

Recuérdese la obra de Kafka, las motivaciones y planteamientos contextuales, con 

personajes a quienes les suceden eventos que están muy por fuera de lo común pero quienes 
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conservan el ideal de ―normalidad‖ ante cualquier situación. Es perfectamente normal para 

el universo de la obra, y para él mismo,  que Gregorio Samsa amanezca convertido en  un 

repugnante insecto; de la misma manera es perfectamente normal para Cantinflas expresar 

que él pasó por ahí pero que ni pasó, incluso invocando la presencia de un tercero; veamos: 

―sabe asté, cuando yo pasé por ahí, que ni pasé, ya otro había pasado y se la enchalecó 

primero‖.  

 

Samsa, en La Metamorfosis, jamás se increpa por su mala suerte o por la posible maldición 

que algún ente cosmogónico puso en él al convertirlo en insecto, por el contrario, se 

pregunta si el tren ya ha salido de la estación para así no tener que ir a trabajar. Cantinflas 

se justifica desde el principio por un hecho que él considera deleznable, y en esta 

enunciación demuestra que la pregunta por la racionalidad de su argumentación queda muy 

atrás respecto a  la lucha por negar lo sucedido. 

 

En primera instancia, afirma haber pasado por el lugar y luego lo niega, inmediatamente 

entra en juego un tercero en quien recae la responsabilidad de ese ―algo‖ que su 

interlocutor no atina a comprender, y haciendo uso de su típico registro de habla aplica el 

modismo ―enchalecó‖ para completar el ciclo de la confusión. El uso del tiempo verbal es 

también una herramienta eficaz a la hora de la configuración del absurdo. Cantinflas alude 

a un pasado reciente,  ―pasé‖, que se hace borroso con la negación al haber transitado por el 

sitio, ―que ni pasé‖, y  el cierre con el pretérito pluscuamperfecto  ―había pasado‖, 

aludiendo a ese otro responsable recrea una acción imposible en la realidad fáctica. No 

obstante, Cantinflas da huellas de su intención final, la de quedarse con  la billetera, al 

agregar el consabido artículo ―la‖ que la referencia, una vez más, y el ordinal ―primero‖ 
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que da a entender que la intención de llevársela está intacta salvo que otro supuestamente se 

le adelantó. 

 

Bobby, el ex novio de Dolores, se enfrenta a la encrucijada de tratar de comprender lo que 

Cantinflas le regurgita en el rostro desde el mismo inicio de la interacción. El hecho de que 

éste responda al reclamo del primero con una justificación, con un argumento en su propia 

defensa, deja a Bobby la incógnita general de no saber de qué habla, dado que el objeto de 

la discusión, la billetera, cabe en el imaginario solo de Cantinflas mas no en el de Bobby. 

Es un rompimiento inmediato sustentado en el hecho de que el espectador es cómplice de 

Cantinflas porque ha visto que éste ha tomado posesión de la misma, que en ese instante 

asume como propiedad del caballero que lo increpa. 

 

La imposibilidad en la comunicación entre estos personajes delata también, por sinécdoque,  

la crítica palpable a la inconexión entre las estratificaciones sociales que son la base de la 

colectividad moderna, reflejada en las figuras de ambos y al absurdo configurado. Es 

absurdo que Cantinflas  quiera excusarse de un acto del que no ha sido acusado, es la 

demostración del poder de las altas esferas detentado por la obviedad, como una especie de 

ubicuidad estatal que se verá  a mayor grado cuando el análisis se  ocupe del juicio al que 

éste es sometido posteriormente. 

 

A lo largo de la escena se observa a un Cantinflas que procura, desde su posición, evitar el 

castigo al que será sometido por apropiarse de lo que no es suyo. Las leyes se hicieron para 

la organización de las sociedades, las normas de comportamiento brindan los lineamientos 

del mundo civilizado, la lógica del accionar de los individuos pertenecientes al colectivo. Y 
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esto se ve reflejado en la figura de Bobby, imponente y transgresora desde el principio. Es 

el miedo constante de los grupos sociales menos favorecidos ante el punitivo proceder de 

quienes salvaguardan sus posesiones a cualquier precio. Cantinflas hace parte de ellas,  

muy a su manera, y teme, también muy a su propia usanza, que el brazo represor de la 

sociedad lo señale y castigue por un acto delictivo. Así que niega algo que sí realizó y que 

sin embargo no representa ninguna falta, ya que no ha robado la billetera, en principio, pero 

luego podemos plantearlo, ya que sabe que ese hombre es el dueño y aun así no la regresa; 

éste recoge el adminículo de la acera, pero su interlocutor no se da por enterado.  

 

Este poder de las esferas superiores sobre las inferiores se construye desde el discurso; tal 

como lo afirma Vandijk (2003: 24), la transmisión de las ideologías se realiza en y desde el 

discurso. Las posibles modificaciones o adherencias a sistemas ideológicos distintos  al 

originalmente adoptado por el individuo actante, se configuran  en los procesos 

comunicacionales que involucran interacciones sociales humanas; en ellos, intervienen 

tanto las citadas distancias basadas en los registros de habla, como las circunstancias de 

índole económico, intelectual y de lugar social. Bobby, entonces, funge como el portador 

de un discurso que pretende ser superior al de Cantinflas por hallarse más cercano al ideal 

convencionalizado por una facción del colectivo, e incluso, se permite insultarlo apoyado 

en la autoridad social que le da su posición de elevada arrogancia racional: “¡Estúpido! ¡Lo 

que debe hacer es ver por dónde anda!‖.   

 

Sin embargo, Cantinflas pertenece a un lugar social desfavorecido y  tal vez acostumbrado 

al maltrato verbal, que siempre será preferible a otros como la cárcel o la muerte. El ultraje 

oral de parte de Bobby, no surte el efecto que regularmente se podría inferir dado que 
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Cantinflas busca sobretodo no caer en las manos de la ley por lo que cree es una falta grave; 

aun así, contesta a la agresión con el claro reconocimiento de dicha acción: “¡Pos si es lo 

que hago, si no me fijo pa´ bajo, otro llega y se la clacha!‖. 

 

Entonces, la normalidad es para Cantinflas no ser acusado, no ser encontrado culpable y 

finalmente, salirse con la suya; pero, en el otro extremo está Bobby tratando de dilucidar 

los contenidos de las enunciaciones del ―peladito‖
66

 que no encajan con su visión del 

contexto. El enfrentamiento de ambos en el campo de batalla de las comprensiones, 

construye un absurdo muy notorio que se corona con la indagación de Bobby: ―¿¡Bueno 

pero está Ud. loco!?” y  la contraparte de Cantinflas: ―No, yo no, ¿y Ud.?”. 

 

La locura asumida como base de la imposibilidad de generar sentido, es una vieja 

costumbre humana que, por supuesto, intenta racionalizar la sinrazón. Bobby tilda a 

Cantinflas de loco porque simplemente no entiende una palabra de lo que éste dice en el 

contexto común que es la interacción misma.  Por su parte Cantinflas, muy seguro de sí, de 

inmediato responde que no se ve como tal, en su fuero interno sus enunciaciones son de lo 

más normal y la comprensión no tiene una sola fisura; por el contrario, indaga en forma 

directa a su interlocutor por la posibilidad de que la locura se encuentre en él. Es absurdo 

para la sociedad en la que se mueven ambos, que la locura o sus características, caigan en la 

figura de un ser de clase media, bien vestido, de buenas maneras, de hablar estandarizado, 

delgado y bien parecido; sería más normal que la locura recayera en un individuo mal 

vestido, de hablar incoherente, de maneras vulgares, de extracción popular, sucio y 

caricaturesco. No es gratuito que en sociedades como la nuestra, ―loco‖ sea una 

                                                           
66 El término “Pelado” o “peladito”, es equivalente mexicano al “gamín” “ñero” o “parcero” colombiano. 
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designación para algunos habitantes de la calle que reúnen las citadas características y 

cuyos problemas no son, ni cercanamente, mentales. 

 

Igualmente, quienes hicieron parte de la época del surgimiento del personaje que goza de 

un reconocimiento casi inmediato como gandul o paria social, el pícaro, pudieron 

considerarlo loco. Las características asociadas al mismo ya han sido exploradas en esta 

investigación, nos interesa entonces, determinar en esta interacción la picaresca puesta en el 

personaje que hace gala de ella en esta escena. 

 

Cantinflas es un pícaro, no solo por su accionar y sus vestimentas, sino además porque 

desde el discurso logra confundir para salirse con la suya; de hecho, ésta es su arma 

primordial. En la creación del personaje, Mario Moreno pensó en matices tan elaborados y 

a la vez tan comunes para la gente que hace parte de este grupo social, que culminó 

construyendo un ícono de la picaresca moderna latinoamericana. Algunos ejemplos 

emanados de la literatura exploraban las regiones del vandalismo y la mentira en la persona 

de jóvenes varones y mujeres cuyos  objetivos eran bien distintos; como lo expresa Eugenia 

Sainz (2009: 3), la pícara busca atrapar a su hombre, adinerado y suficiente, en el 

matrimonio y así convertirse en señora. Por su parte, el pícaro aunque busca la ascensión 

social, nunca deja de ser pícaro. 

 

Es difícil pensar en un Cantinflas no pícaro, sin embargo, es posible hallarlo en sus 

producciones a full color, cuando al interpretar a un médico, un profesor, un cura o un  

policía, asume un lugar social que necesariamente no es el suyo y termina por aleccionar 
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moralmente al espectador, dejando de lado los rasgos particulares que hicieron de él un 

neopícaro en toda su dimensión.  

 

De esta manera Bobby, el hombre,  se encuentra ante el ser que hará que los escasos 

momentos que dura la interacción entre ambos, sean un pequeño infierno de la sinrazón. 

Como ya se ha visto desde la configuración del absurdo, es en éste y en su uso en donde 

recae la falta de sentido. Cantinflas con su empleo particular de la lengua configura un arma 

letal frente a los demás, perteneciente a un contexto que guarda con él solo una común 

espacialidad física y temporal pero constructos sociales diferentes, marcado por su estatus 

social económico.  

 

El pícaro Cantinflas  surge como el representante de un mecanismo de defensa ante la 

atropellante actitud de su contraparte social.  A pesar de los insultos, de la actitud altiva y 

peyorativa de Bobby, Cantinflas sale airoso porque consigue su objetivo: conservar la 

billetera de ese hombre que él desconoce pero que marcará la base de la problemática en la 

trama de la película.  El  ideal general del pícaro, es alcanzar su meta sin ser descubierto y 

dejar al otro u otros, en el centro de un vórtice de interrogantes sin resolver. La actitud de 

Bobby es la de enfadarse, discrepar y finalmente retirarse; la de Cantinflas es la de 

confundir, enmarañar y concluir con una entrada triunfal a la casa donde labora su novia 

con la billetera ajena en el bolsillo. 

 

Finalmente, y como consecuencia de todo lo expresado hasta el momento, la comicidad 

surge como un halo que cubre con su luz toda la escena. Esta interacción representa el 

abrebocas del filme, con ella se sube el telón de la historia y es en ella donde se despliegan 
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las primeras irrupciones de la habilidad de Mario Moreno como cómico excelso. Su 

personaje matiza la voz, sube y baja el tono y consigue desesperar a su interlocutor con su 

verborrea. Siguiendo las ideas de William Hazlitt (1818: 12), lo cómico por contraste con lo 

serio representa la trasposición del orden de las ideas a la par del rompimiento del grado de 

organización conferido a las acciones y acontecimientos humanos. De esta forma, la 

interacción analizada es cómica no solo por la presencia de un personaje como el de 

Cantinflas sino por el uso particular de la lengua que hace este personaje. 

 

La figura del cómico cuando encarna a su creación, es estrafalaria, desaliñada, torpe, 

nerviosa, sucia y además  lenguaraz. Su actitud pícara va de la mano de su compromiso con 

la inexactitud lingüística, con el uso de los barbarismos  y, como en este caso, con la 

construcción de una cortina de humo verbal por entre la que desaparece como un cazador 

furtivo. Es cómico que Cantinflas dé una justificación de una acción subrepticia  pero que 

él cree descubierta. Reviste comicidad la impotencia de Bobby frente a la comprensión de 

lo que éste le dice; produce humor incluso el hecho de que Cantinflas sea insultado por su 

contraparte ya que la risa en las más de las ocasiones se presenta ante hechos que son 

desgracia del otro. Bergson (1900: 26), como se presentó en el marco teórico, postula que la 

risa es producto de la esencia humana pero en su realización se debe dejar de lado cualquier 

asomo de sentimiento; es decir, que quien siente compasión por la figura de Cantinflas 

cuando Bobby lo tilda de estúpido, no podrá reír. 

 

Es cómica la pregunta de Cantinflas “no, yo no ¿y asté?”, producto del señalamiento de 

Bobby sobre su locura, ya que la asume como cualquier otra, como si le indagaran sobre su 

nacionalidad o por si está retrasado para abordar el tren. Y es desternillante la confesión 
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indirecta de la comisión de la falta en las barbas del dueño de la billetera, aduciendo su 

sagacidad para salvaguardar lo que otro habría hecho en su lugar, sin pensarlo un instante: 

―¡Pos si es lo que hago, si no me fijo pa´ bajo, otro llega y se la clacha!‖. La escena 

culmina con un Cantinflas notoriamente satisfecho y muy cordial que se despide de Bobby 

en tono jovial, mismo que plantea cierta distancia con el anterior Cantinflas más popular y a 

la defensiva; esta acción desencadena una suerte de carnavalización
67

 en Cantinflas pero 

alimentada por la consabida picaresca del personaje que sabe cómo y cuándo usarla; similar 

a la que se puede ver en el señor de la casa en una de las escenas posteriores cuando 

pretende descubrir al hombre que es el supuesto amante de su mujer, observamos en el uso 

la lengua y sus maneras un evidente contraste: 

 

DOL: Mañana mismo me voy con mi mamá… (Sollozando). 

CAY: Quién sabe… quién sabe si te vayas con tu mamá o ¡te vayas a la tumba fría con tu  

amante! ¿¡En dónde lo escondes!? 

DOL: ¡Me niego a contestar ese insulto! 

CAY: ¿Si? ¿Y qué dices de lo que le haces a mi honra?, ¡Y qué me dices de las dos colillas 

encontradas, la una en la sala y la otra aquí, todavía encendida y humeante y humedecida 

por lo labios tumefactos  y mefíticos de un desconocido que tal vez se posaron sobre los 

tuyos antes puros (en actitud solemne),  y solamente brillados por los míos! ¿Y eso qués? 

(con actitud coloquial). 

 

                                                           
67 Asumimos aquí la postura Bajtiniana del Carnaval para quien dicho constructo designa la inscripción de la 
cultura popular, entendida como visión global del mundo, en la literatura llamada "culta". El uso del término 
en este pasaje y en otros de este mismo texto, obedece más a la citada inversión del rol, el  hombre del 
vulgo asumiendo posturas de señor de la casa y viceversa. 
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Así como Cayetano Lastre, el esposo, el señor de la casa, en primera instancia usa un 

elevado registro de habla, una enunciación cercana a la expresión barroca, con palabras 

como ―tumefactos‖ y ―mefíticos‖ y la alusión a la pureza de los labios de su mujer, para 

luego desencadenar con la pregunta ―¿y eso qués?, demuestra un cambio radical en cuanto 

al registro de habla dentro de la misma interacción, así Cantinflas, al cerrar la escena se  

refiere a su inminente entrada a la casa como ―un asunto que arreglar‖, agregado a una 

cortesía inusual en él: ―me va asté a perdonar‖, ―otro día nos vemos‖ y ―con permiso 

joven‖. El epílogo de la interacción verbal entre estos hombres, muestra a un Cantinflas 

distinto, además de que ya se sabe vencedor y ha hecho suya la billetera, usa una modalidad 

de lengua que necesariamente no es la suya y que igual como en la citada escena, Cayetano 

asume la postura vulgar para indagar a su esposa, Cantinflas asume el lugar de la decencia 

y la buenas maneras para desaparecer, herramienta por demás inteligente para el pícaro. 

 

Entre tanto, el público, que es el cómplice más evidente de Cantinflas, ríe con él y  o no de 

él, más bien de Bobby que ha quedado en la acera estupefacto y como arrollado por un tren. 

 

Así las cosas, a lo largo de este abordaje se ha pretendido desentrañar los sentidos 

explícitos e implícitos de las interacciones propuestas para el análisis teniendo como base 

lo indagado en la fase teórica de esta investigación. En este segmento de interacción 

analizado se ha revisado la aparición de lo cómico, lo pícaro, el absurdo, la identidad 

discursiva, y se ha clasificado esta escena dentro de la categoría de lo socio-económico 

dadas las consabidas distancias entre los personajes que la protagonizan, como parte de los 

muchos ejemplos que sobre éstas existen en el film. 
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Para el análisis de  la siguiente secuencia de interacción, se tendrán en cuenta las mismas 

categorías y ésta se ubicará en el estamento del matrimonio como otro de los elementos 

criticados en la película. Para el análisis  de la misma, se presentará la paronomasia como 

parte de la configuración en los juegos de palabras para crear humor, trabajada por López 

(2005).  

 

8.2 La crítica al estamento del matrimonio 

Escena 2  

Cantinflas y Cayetano: la infidelidad y la duda 

(Del min  33: 07 al min 35: 02) 

(Cayetano Lastre, sospecha que su mujer lo engaña con otro. Paz, la sirvienta, ha escondido 

a su ‗novio‘, Cantinflas, en el cuarto de los licores y los habanos, porque cree que así sus 

patrones no se enterarán de que ella lo alimenta subrepticiamente. Cayetano urde un plan 

para descubrir al supuesto amante y a su mujer en flagrancia y para su sorpresa da con 

Cantinflas en dicho cuarto. Al abrir la puerta, pistola en mano, lo sorprende fumando sus 

puros y bebiendo su licor, dos agentes judiciales invitados por el  

(Los hombres finalmente le quitan la pistola a Cayetano. Cantinflas se refugia en un rincón 

de la sala). 

 

1. CAY: ¿¡Eh!? (Sorprendido). 

2. CAN: Buenas noches,…eh, ¿asté gusta? (Nervioso), (con gesto de oferta). 

3. CAY: …Muchas gracias…    ¡Salga usted de ahí!  

4. CAN: No, aquí estoy bien, muchas gracias. ¿Por qué no entra asté? 
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5. CAY: ¿¡Eh!? 

6. CAN: Aquí hay  galletitas y hay coñaquito, hay puritos…  

7. CAY: …Gracias, gracias. No, acabo de cenar…    (Sonríe). 

8. CAN: Pos, yo también acababa, pero pos… (Sonríe). 

9. CAY: ¡Salga usted de ahí le digo!   (apuntando a Cantinflas con el arma). 

10. CAN: …Bueno así de buen modo… (realiza una pausa)…Sí salgo, con permiso. 

(levantando el sombreo con gesto de cortesía). Y me va asté a perdonar que me retire, 

verdá, pero ya  se me hizo tarde… 

11. CAY: Sí. 

12. CAN: …Habrá que ver qué día vuelvo… 

13. CAY: Sí, sí, sí… 

14. CAN: Con permiso… 

15. CAY: Pase usted… ¡Eh!   (Sorprendido) ¡Alto ahí!   (con evidente enojo). 

16. CAN: ¿A dónde? 

17. CAY: ¡Ahí!  

18. CAN: ¿Ahí? (señalando a donde está Cayetano). 

19. CAY: ¡Aquí!    (Acercándose a Cantinflas).  

20. CAN: Por fin… 

21. CAY: ¿Qué?  

22. CAN: ¿Allí o aquí? 

23. CAY: ¡Aquí y conteste pronto!  

24. CAN: No puedo. 

25. CAY: ¿Por qué?  
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26. CAN: Pos, todavía no me pregunta asté nada… 

27. CAY: ¡Eh, de veras! ¿¡Qué hace usted aquí!?  

28. CAN: No, pos asté me dijo que me parara aquí…  

29. CAY: ¡Le pregunto a usted que qué hace usted aquí en mi casa!  

30. CAN: Pos si eso es lo que yo digo, yo qué hago aquí en su casa, de manera que 

aclarado el punto, con permiso me retiro… 

31. CAY: ¡Párese ahí...!  

32. CAN: ¡Otra vez!, ¿a qué está asté jugando?  

33. CAY: ¡No se burle, no se burle y conteste antes de que le pegue un balazo!  

34. CAN: ¡Será mejor antes!  

35. CAY: ¿¡Qué hace usted aquí!?  

36. CAN: ¿Y asté?  

37. CAY: ¡Eso a usted no le importa! (Gritando). 

38. CAN: ¡Con asté no puede uno entenderse señor! ¡Si a mí no me importa, por qué asté le 

importa lo que a mí no me importa!   

39. CAY: ¿¡Qué no se ha dado usted cuenta que yo soy el marido!?  

40. CAN: ¿¡Cuál marido!?   

41. CAY: ¡Su marido! (Señalando a Cantinflas con la mano). 

42. CAN: ¿¡Mi marido!?  

43. CAY: ¡Uchh! (Con gesto de desaprobación)    [El personaje usa una interjección para 

mostrar sorpresa]. 
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44. CAN: ¡A chirrión! ¡Oiga asté, no diga asté esas cosas que a la mejor lo están oyendo y 

mi reputación…!     [La expresión ¡A chirrión! es un modismo mexicano que equivale a 

“ay Dios” o “cómo así”]. 

45. CAY: ¡No disimule, soy el marido de mi mujer!  

46. CAN: ¿También?  

47. CAY: ¡Sí!  

48. CAN:¡Bueno y eso qué, a mí qué me importa, yo nunca me meto en cosas privadas!  

49. CAY: ¿¡Qué no!?  

50. CAN: No. 

51. CAY: ¡Yo le voy a decir a usted lo que usted está haciendo aquí en mi casa!  

52. CAN: Pos, si me hace el favor y es tan amable… 

53. CAY: ¡Sí, cómo no!   (Agarrando los trapos viejos y sucios que Cantinflas tiene por 

ropas).  

54. CAN: ¡Ay, no, no agarre la solapa señor! ¡Suelte la gabardina!   

55. CAY: ¿¡De dónde…!?  

56. CAN: ¡No se lleve con la ropa señor!  

57. CAY: ¡Usted es un canalla que está pisoteando mi honor!  

58. CAN: ¡Y asté me está pisotiando un callo señor!  

59. CAY: ¡Ay, mejor me callo!  

60. CAN: ¿¡De cuántos calzas!?    (Con gesto de dolor).  

61. CAY: ¡Del 26! ¡Pero con usted no puede uno entenderse!  

62. CAN: ¡Se lo estaba yo diciendo, no nos vamos a entender, mejor me voy!  
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63. CAY: ¡Sí!   ¡Pero no será sin darle a usted un balazo, es usted un canalla que merece la 

muerte y le voy a dar un balazo ahora mismo!    (Gritando).  

64. CAN: ¡Mejor lo dejamos pa‘ mañana!  

65. CAY: ¡No, canalla vas a morir…, ahora mismo!    (Gritando).   

 

(Irrumpen en la escena los representantes judiciales que lo han presenciado todo. Forcejean 

con Cayetano para evitar que mate a Cantinflas). 

 

66. CAY: ¡Déjenme, déjenme que lo mate!    (Gritando).  

67. CAN: ¡No, no lo dejen!    (Gritando).  

 

El matrimonio, tal como lo conocemos hoy en día, nació como un vínculo cultural entre 

miembros de una comunidad y sobretodo, entre una mujer y un hombre. El dogma religioso 

ha tomado partido a lo largo de la historia para sentar las bases de dicha comunión entre 

dos personas. En muchas oportunidades es ésta misma, la institución religiosa, la que ha 

decidido las directrices de su configuración, tanto así que el matrimonio ha recibido la 

denominación de ―sacramento‖ para algunas culturas. Los individuos pertenecientes a las 

sociedades antiguas contraían matrimonio por causas diversas, algo similar sucede hoy. Lo 

económico siempre ha jugado un papel primordial, así como la perpetuación genética, la 

edad, la conveniencia social y quizá el amor, como razón última y menos frecuente; sin 

olvidar las uniones polígamas, entre otras. 

 

El matrimonio es una decisión que involucra muchas otras; es claro que no es suficiente 

con amar, además entran en juego una serie de circunstancias anexas que constituyen el 
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contexto de la misma. Lo sagrado del matrimonio para algunas sociedades creyentes, lo 

hace una alianza indivisible por el hombre y que necesita de la participación directa de la 

muerte para hacerse efectiva en términos de su disolución. Tal circunstancia le imprime un 

tiente especial, ya que la irrupción de otro ser no divino en el medio, proclama la traición y 

mengua el estado normal de un ente cultural que entra aquí como actor principal del 

proceso: el honor. 

 

El honor ha transitado por las distintas culturas asumiendo la esfera del respeto y 

construyendo un lugar social para quien lo posee según sea su caso, los términos de su 

adquisición y el sitio en el que se dé su aparición. El honor sumado a la unión marital o 

como consecuencia de ella, es un referente antiguo y abordado de diferentes maneras. Los 

griegos lo asumieron como parte fundamental del tránsito educativo del hombre con el 

objetivo de alcanzar el reconocimiento ante la sociedad. Al unirse a una mujer, que solo se 

tomaba como la responsable del parir y cuidar a los hijos, el matrimonio carecía de la 

visión asociada al amor, como lo han querido asumir las sociedades actuales, o a un 

sentimentalismo profundo. 

 

Sin embargo, en dicha sociedad, madre de la tragedia, se presentan casos en el arte como 

reflejo de la realidad, en los que se muestra la defensa del honor, mayormente por parte del 

hombre pero también de la mujer, aunque en menor medida. Recuérdese el caso de la 

hórrida historia de Medea, la tragedia compuesta por Eurípides en el año 431 a.C. En ella, 

Medea enfrenta la traición de su esposo Jasón, famoso por apoderarse del Vellocino de 

Oro; pero éste, luego de algún tiempo y dos hijos después, decide que ya no desea continuar 

con la vida marital a su lado e inicia un nuevo himeneo con otra mujer, la hija del rey 
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Creonte. Medea entra en furia e impulsada por una fuerza bravía, consecuencia del 

mancillamiento de su honor, asesina a sus hijos, al Rey y a su hija deshonrando así al 

esposo. Lo que antes fue un hogar lleno de felicidad y armonía, termina siendo el ícono de 

la sangre y el horror familiar. 

 

Igualmente, por honor,  los guerreros samuray japoneses, practicando el bushido, se 

quitaban la vida para no ser víctimas del brazo asesino de su enemigo; al igual que sus 

mujeres que preferían la muerte antes de ser violentadas sexualmente por los hombres del 

bando contrario. 

 

El honor en el matrimonio en sociedades como la mexicana de mitad del siglo XX, 

contexto de la película que es el objeto de este análisis, y por extensión, en la 

latinoamericana del mismo periodo, se presentaba como un bien familiar y masculino 

sobretodo, que acarreaba la más alta responsabilidad y demandaba de la mujer su evidente 

transparencia y una fidelidad a toda prueba. Los rasgos culturales mexicanos heredados de 

la simbiosis indígena y española provocaron, sumados a la revolución de principios de 

siglo, encabezada por hombres avezados y ―machos‖, el ideal de control marital desde lo 

masculino. 

 

En ―Ahí está el detalle‖ se percibe claramente este comportamiento típicamente machista 

que además representaba la normalidad al respecto durante este periodo de tiempo. Uno de 

los personajes principales, Cayetano Lastre, tiene por esposa a una hermosa y joven mujer 

que se ha casado con él aparentemente por dinero, pero más adelante cuando se desarrolla 

el entramado de la historia, nos damos cuenta que ella ha aportado además de su físico y su 
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paciencia frente a un marido en extremo celoso, una dote que tiene por condición encontrar 

a su hermano perdido y que se ha convertido en un vago. Lo anterior demuestra que la 

conveniencia económica no solo estaba en el ideario femenino, sino además en el 

masculino. 

 

Los celos, argumenta la psicología, pueden llegar a convertirse en una patología si superan 

los límites de la razón. Cayetano se siente muy inseguro frente a la circunstancia de tener 

una bella y joven esposa que podría ser deseada por cualquiera; de hecho, su inseguridad, 

además de provenir de la diferencia de edades y aspecto físico, también recae en  la 

posibilidad de perder a la esposa y con ella la mejoría económica de sus negocios. Así que 

planea una estratagema en complicidad con la policía para hallarla en flagrancia con su 

amante pero no cuenta con la verdad que el espectador está presenciando desde el principio 

del film, Dolores no solo no tiene un amante sino que está siendo extorsionada por su 

antiguo novio Bobby Lechuga, quien no desea más que sus favores sexuales. 

 

Ella se posiciona desde la dignidad femenina, valor de prestigio de la época, y se niega al 

principio, luego no le queda más que ceder; pero entonces algo inusual sucede con el ex 

novio, pues a la hora de la consumación del acto extorsivo, Dolores lucha físicamente para 

impedirlo y Bobby recula argumentando que le ―repugna la violencia en el amor‖, éste 

necesita que ceda mediante el deseo y no por la necesidad así que no se logra concretar la 

infidelidad. Situación que deja al personaje femenino principal de la película en una 

posición favorable frente al espectador que de lo contrario la habría censurado sin 

misericordia y dejado al marido en el lugar del mártir vengativo absuelto por la visión 

social. 
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Cayetano busca al supuesto amante de su mujer  y termina topándose con  Cantinflas en 

uno de sus closets. Revólver en mano, asume que éste es a quien busca y pretende lavar con 

sangre su honor. De acuerdo a lo anterior, Cayetano toma una postura muy  similar  a la que 

se anota por parte de Bobby en la pasada interacción, un lugar imperativo, de poder 

respecto al otro dadas las circunstancias  y la posición de marido ultrajado, no solo lleva un 

arma en la mano sino la obligación de vengar su lugar social usurpado y mancillado.  

 

Desde el principio, el marido que se cree desplazado y engañado asume el sitial del 

interrogador,  eleva el tono de la voz, ordena a Cantinflas que salga del closet y que se 

quede quieto, lucha por entenderlo y se torna violentamente agresivo al final de la 

interacción. El lugar discursivo que asume Cayetano se ve caracterizado por su nivel social 

y, por ende, por su particular  uso de la lengua; si acordamos que el de Cantinflas es un uso 

que revela al pueblo en el cine, el de Cayetano es el registro del clásico español tocante con 

la exageración lingüística del Siglo de Oro en la península ibérica, pero que curiosamente 

puede contrastar con el popular mexicano, como ya lo hicimos notar anteriormente. Así, los 

registros de ambos personajes se encuentran y chocan entre sí desnudando sus respectivos 

niveles sociales pero además develando el ingenio del pícaro Cantinflas. 

 

La venganza del marido se debe llevar a cabo frente a los representantes de la ley que 

atestiguan el hecho no sin la sobrada admiración y burla. El lugar social del esposo 

engañado le brinda la posibilidad de tomar la justicia por su propia mano ya que es el 

honor, avalado por la ley como hecho doloso en la época, y su consecuente limpieza,  los 
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que lo mueven. Sin embargo, no será posible porque la escena se presenta como una 

intrincada red de sinsentidos desde el principio.  

 

El  elegido por Cantinflas, es el camino de la decencia y las buenas costumbres, cosa que 

impresiona al mismo Cayetano y que le obliga a ser condescendiente a través de sus propias 

respuestas, dado que la actitud del pícaro, al ser descubierto, no es la de huir ni negar nada 

evidente como lo es su presencia y accionar dentro del lugar; por el contrario, inicia con un 

―buenas noches‖  frente al que Cayetano no tiene otra opción que contestar del mismo 

modo. La  actitud de éste último refleja lo que ya en los cartoons norteamericanos de los 

años 40 del siglo XX  se estaba realizando como parte de la producción de la comicidad; 

Richter, en su Teoría del Humor, citado anteriormente como referente teórico, alude a  la 

trasgresión de la presencia y sustancia de una figura de autoridad, como en este caso la de 

Cayetano, y a la igualación de nivel del personaje perseguido o buscado. Recordemos la 

infinidad de casos similares cuando, por ejemplo, Herman, el cazador, se detiene de un 

golpe frente a la petición de descanso de Bugs Bunny; o casos más recientes como el de 

―Los Chifladitos‖ o ―El Chapulín Colorado‖ de Roberto Gómez Bolaños
68

.  

 

De esta manera, se configura una primera línea de sentido en la que Cantinflas incluso 

invita a entrar a Cayetano a su propio closet, por supuesto, todo esto apoyado en la falta de 

conocimiento que del personaje que se halla en él, tiene el señor de la casa. Así que 

Cantinflas no se inmuta ni se sorprende al ser él mismo sorprendido, en cambio, le parece 

                                                           
68 Bugs Bunny, es una de los dibujos animados más exitosos de todos  los tiempos; fue creado por Tex Avery 
y su debut oficial fue en el corto Porky's Hare Hunt, el 30 de abril de 1938. El Chapulín Colorado y los 
Chifladitos fueron creados por el dramaturgo mexicano Roberto Gómez Bolaños entre los años 1970 y 1979. 
Su éxito ha sido tan rotundo que aún se pueden sintonizar sus capítulos en los distintos canales de televisión 
latinoamericana.  
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que lo más normal es compartir su botín. Esta ―normalidad‖, es la que a la postre construye 

el absurdo de la escena, mismo que posee alguna relación con el ya analizado en la 

interacción anterior pero que aquí logra uno de sus sitiales de mayor nivel. 

 

Cantinflas no sólo saluda cordialmente a Cayetano sino que, acto seguido le pregunta si 

desea un poco de lo que él ya está consumiendo: “¿asté gusta?”. El señor de la casa, en 

lugar de posicionarse en forma definitiva desde el poder social que lo inviste y que además 

se ve incrementado por la pistola en la mano, responde: ―muchas gracias‖ en tono amable. 

Pero de repente vuelve en sí, como el despertar abrupto de una pausa inconsciente y le 

ordena a Cantinflas que salga de ahí.  

 

El sinsentido que se construye aquí está vinculado con lo planteado por el teatro del 

absurdo, tal como se ha propuesto en el apartado teórico de esta investigación, puesto que 

la reacción de Cantinflas deja sin piso de acción enérgica a la de Cayetano, es decir, su 

proceder envuelve al marido en un halo espeso en el que la venganza por la supuesta  

ofensa tambalea frente al aparente ofensor. De esta forma, en este inicio del diálogo, 

verbigracia, las intervenciones en esta secuencia de interacción desde la número 1 hasta la 

15 de nuestra transcripción, presentan una intención transformadora por parte de Cantinflas, 

emparentada directamente con su actitud pícara,  y una  dual en Cayetano que, como ya se 

dijo, en sus intervenciones, es condescendiente primero e imperativa y violenta después. Al 

respecto recuérdese la obra de Ionesco, ―La lección‖ en la que la alumna, en evidente uso 

del sinsentido desde sus intervenciones no deja otra opción al profesor que la de la muerte. 
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La intervención número 7  por parte de Cayetano, en la secuencia de interacción analizada, 

demuestra la actitud primaria, formal y nada contestataria: “…Gracias, gracias. No, acabo 

de cenar…‖; frente a la propuesta de Cantinflas de entrar y disfrutar de lo suyo, sus puros, 

su licor. Lo anterior conectado claramente con la respuesta preliminar de Cantinflas frente a 

la orden de salir: ―No, aquí estoy bien, muchas gracias. ¿Por qué no entra asté?‖. Es 

absurdo que el victimario sostenga una breve charla sobre la posibilidad de fumar, beber y 

comer, como parte del ocio que plantean algunos placeres mundanos como aquellos, 

precisamente con su víctima y que los artículos base de dichas acciones, además sean 

suyos. 

 

Las reacciones imperativas, los rompimientos al absurdo de Cayetano,  se  dan en las 

intervenciones numerales 9: “¡Salga usted de ahí le digo!” y 15: “¡Alto ahí!”, luego de los 

cuales ya no habrá más presencia de la formalidad marcada como lo hemos resaltado hasta 

aquí. En el centro de ambas peticiones por parte del marido, se presenta la primera de las 

acciones evasivas de Cantinflas, de nuevo, con base en las buenas maneras y el respeto, 

quizá intuido como arma que lo pone a la par de su interlocutor, en tres distintas 

intervenciones: “…Bueno así de buen modo… Sí salgo, con permiso. Y me va asté a 

perdonar que me retire, verdá, pero ya  se me hizo tarde…”; “…Habrá que ver qué día 

vuelvo…” y “…con permiso‖. 

 

Las fórmulas de la cortesía en el contexto histórico de la película, el México de los años 40 

del siglo XX,  representaban la imagen de quien sabía comportarse en ―sociedad‖ y poseía 

la capacidad de excusarse de una situación embarazosa sin ser tildado de grosero. Dichos 

ardides tenían como resultado obvio la salida del lugar o el abandono de la escena por parte 
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de quien las usaba, y los otros protagonistas del acto no reñían con el  efecto logrado dado 

que era lo aceptado, lo esperado; puesto que no sería normal al interior de dichas reglas de 

comportamiento que primara la sinceridad delatando la incomodidad con las personas o con 

el lugar, eso sería grosero aunque cómico. De la misma forma Cantinflas urde su discurso 

en las consabidas fórmulas ―se me hizo tarde‖ y ―habrá que ver qué día vuelvo‖, pero con 

la diferencia de estar éstas precedidas por el uso de una  ironía  peligrosa que hace 

referencia a la forma amenazante con la que Cayetano lo obliga a salir del Closet: ―…Bueno 

así de buen modo… Sí salgo‖. Es irónico el planteamiento y por ende absurdo, puesto que 

no hay nada de buenas maneras en la actitud de Cayetano que refuerza lo imperativo del 

mensaje con el uso de la pistola. 

 

A continuación, da inicio una segunda parte del sinsentido de la interacción con el uso de 

los adverbios de lugar y la presencia de la paronomasia tratada en los  antecedentes que 

incluso le dedica un apartado a la presencia de este fenómeno lingüístico en el habla de 

Cantinflas. 

 

De este modo, las distancias espaciales entre ambos hablantes hacen que el juego con los 

adverbios de lugar y sus desplazamientos, generen un desconcierto que altera el humor de 

Cayetano, otro de los recursos insospechados de Cantinflas para confundir a su interlocutor.  

Así, la situación se presenta como una complicada red de sentido, en la que el ―ahí‖ 

expresado por Cayetano difiere del ―ahí‖ de Cantinflas, dos enunciados similares desde lo 

gramatical pero distintos en cuanto a la razón pragmática de su ejecución y a su intención, 

ya que el de Cayetano equivale a decir ―no se mueva‖, el de Cantinflas vale por ―¿me 

acerco a usted?‖, dado que el ―ahí‖ de Cayetano señala el lugar donde debe quedarse 
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Cantinflas mientras una distancia de unos cuantos metros los separa desde la postura del 

señor de la casa. Por su parte Cantinflas enuncia su ―allí‖ desde su posición, es decir, 

señalando al lugar en el que se encuentra Cayetano por unos segundos;  luego el 

acercamiento de Cayetano a su interlocutor, convierte su ―ahí‖ en ―aquí‖, equiparándolos 

en el mismo lugar y en el sentido que dichos enunciados presentan. 

 

Es notorio el uso de la paronomasia como parte de la producción de lo cómico en el 

entramado del intercambio lingüístico entre los personajes. Ésta, como lo expresa María del 

Carmen López (2005: 32), se basa en el uso de vocablos que presenten similitud gramatical 

pero con algunas variaciones en su significado, porque además pueden fonéticamente ser 

parecidas. Entonces, los adverbios usados ―ahí‖, ―allí‖ y ―aquí‖, plantean distancias y 

precisiones espaciales que entre los actantes de la interacción se demandan. Además, 

también cabe anotar que dichos adverbios, dada su configuración similar en cuanto a la 

pronunciación,  brindan  la oportunidad a Cantinflas de generar un nuevo acto de engaño 

hacia Cayetano; el absurdo se consigue, de hecho la pregunta por la lógica de la petición la 

realiza Cantinflas: “¿por fin?”, refiriéndose a la falta de decisión por parte de su 

interlocutor que no define, según él, un lugar fijo para que se detenga. 

 

Sin embargo, Cayetano no cae de lleno en la trampa lingüística de Cantinflas y le exige que 

se quede ―aquí‖, cuando ya está frente a él. A continuación se origina una situación de 

contraste con el sinsentido ya que asociada al absurdo de la escena, surge la lógica en voz 

de Cantinflas. El ―aquí‖ imperativo de Cayetano viene acompañado de una petición 

urgente: “¡Aquí y conteste pronto!”, Cantinflas lo escucha y rápidamente contesta: ―No 

puedo‖. Aquella imposibilidad es el alimento de la sensatez, aunque éste en otras 
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oportunidades ha dado respuestas o justificaciones no pedidas, como es el caso de la 

interacción analizada anteriormente, en ésta despliega un nuevo truco que pareciera no es 

muy suyo, el uso de la razón tal como la conciben los demás a su alrededor. Es claro, como 

ya se ha expresado en la teoría abordada en este trabajo, que a Cantinflas no se le puede 

pesar con la misma báscula del mundo circundante porque no le es apropiado y suficiente 

pero aquí se equipara con su interlocutor una vez más; antes con el uso de un registro 

cortés, ahora con la lógica de base. 

 

A Cayetano no le queda más que reconocer que su enemigo tiene la razón, en todo el 

sentido de la expresión, es lógico, no se puede responder a algo que no se nos ha 

preguntado aún, y Cantinflas  lo expresa con desparpajo: ―Pos, todavía no me pregunta asté 

nada…‖. Finalmente, Cayetano se descubre a sí mismo cometiendo el sinsentido, ahora el 

absurdo está en su expresión, una nueva inversión de roles que no le deja otra opción que 

reconocerlo y   reformular la pregunta. Sin embargo, el replanteamiento de la cuestión deja 

otro sinsentido desde la posición de Cayetano, ya que Cantinflas apela de nuevo a la lógica 

más elemental. A la nueva interrogante del señor de la casa, éste contesta: ―No, pos asté me 

dijo que me parara aquí…‖, marcando la antesala de su segunda  evasión que será de nuevo 

contenida por Cayetano. Es de resaltar, como se verá más adelante, el uso del adverbio de 

lugar como centro de la justificación, pero ése no es el suyo, es de Cayetano, lo que 

equivale a decir: obedecí y aún pregunta qué hago parado donde estoy. 

 

Lo pícaro en Cantinflas se manifiesta de variadas maneras, mudando su registro de habla, 

tratando de convencer a su interlocutor de que lo acompañe con el licor y los puros o 

presentándose como el estandarte de la ingenuidad más pura. Tal como ya se hizo notar en 
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el marco teórico de esta indagación, una de las primeras obras reconocidas como fundantes 

del género picaresco en la España del siglo XVI, fue ―El Lazarillo de Tormes‖, en ella el 

niño pícaro finge y miente para lograr sus metas, vengarse de los otros o aprovecharse del 

ingenuo. Lázaro logra, y es bien sabida la correspondencia con el nombre bíblico, 

levantarse y andar luego de cada estropicio sufrido o casi la muerte, generalmente por 

inanición, para aprender y actuar en concordancia. En Cantinflas hallamos a un pícaro 

formado, uno que ha tenido una escuela notoriamente amplia y versada en los asuntos de la 

calle y la gandulería; un pícaro que puede invertir su rol social o ganar espacios con base en 

la expresión de su lógica particular o la ingenuidad. 

 

Cayetano por fin acierta a formular la pregunta adecuada, con tono fuerte y agresivo: “¡Le 

pregunto a usted que qué hace usted aquí en mi casa!” y con ella deja el camino expedito 

para un Cantinflas que lo único que desea es huir, dadas las circunstancias y la pistola. La 

claridad surge de nuevo como parte del mundo de la lógica de Cayetano, que aunque 

externa al de Cantinflas, él aprovecha como suya; la respuesta da la continuidad a la razón 

que se asume como una  porción de la persona del señor de la casa, de esta forma se han 

puesto de acuerdo, según Cantinflas, en la misma cuestión: ―Pos si eso es lo que yo digo, yo 

qué hago aquí en su casa, de manera que aclarado el punto, con permiso me retiro…‖, 

contesta Cantinflas apelando a la claridad que se buscaba frente al nublado universo de la 

escena, que delata incluso un cambio en la apropiación del espacio ―casa‖ que se puede 

equiparar con ―closet‖, ya que en un principio Cantinflas se adueña del lugar donde el señor 

guarda sus objetos del placer y el ocio, pero ahora al verse acorralado y amenazado ya no 

invita a la fiesta, ha decidido irse. 
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De esta manera,  esa atmósfera solo beneficia al pícaro por un breve instante, suficiente 

para que Cayetano regrese al uso del imperativo junto con el adverbio de lugar: “¡Párese 

ahí...!”. Lo cómico resalta ahora porque, a pesar de hallarse en una situación donde se 

encuentra comprometida su propia vida, Cantinflas reclama la definitiva decisión del 

hombre ante el hecho de determinar un lugar único en el que deba quedarse quieto según la 

consabida dinámica de amenazante y amenazado: “¡Otra vez!, ¿a qué está asté jugando?”. 

El reclamo del pícaro alude al juego como estrategia, a una especie de lúdica orquestada 

para hacerle una broma, y con esto se acomoda una vez más en la carnavalización
69

, en la 

inversión del rol; es un reclamo que calaría mucho mejor en la persona y maneras de 

Cayetano, de hecho, quien ha venido jugando todo el tiempo  es el propio Cantinflas desde 

que se abre la puerta del closet, pero jamás oímos del marido un señalamiento al respecto, a 

lo más, le demanda a su interlocutor que no se burle pero con ello demuestra que ha 

detectado en las maneras del pícaro el insumo que es propiedad casi única del público, 

mismo que Bobby en su encuentro con Cantinflas no pudo descifrar: la guasa, la mamadera 

de gallo, el chiste a costa suya. Así, el marido ofendido y ahora burlado, amenaza con más 

fuerza y libera sus intenciones de herir al supuesto amante de su mujer: “¡No se burle, no 

se burle y conteste antes de que le pegue un balazo!”. 

 

La condescendencia ahora está en boca de Cantinflas, la amenaza es seria y la posibilidad 

de muerte crece con el pasar de los segundos, así que el pícaro deduce que será mejor antes, 

antes del balazo le va a contestar lo que él quiera; pero se trata de Cantinflas y en su mundo 

convergen la lógica externa y el sinsentido propio, por lo que su siguiente intervención 

luego de la repetida indagación por su presencia en la casa, se compone de una interrogante 
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por fuera de todo el contexto de sentido que busca tan insistentemente Cayetano: “¿Y 

asté?”. La evasiva no es una mentira, ni siquiera es la narración de una fingida visita o la 

confesión de ser el novio de la sirvienta, es una pretendida y renovada equiparación con el 

señor de la casa que desemboca en un “¡Eso a usted no le importa!” que a su vez 

desencadena uno de los juegos de palabras más elaborados de la interacción: “¡Con asté no 

puede uno entenderse señor! ¡Si a mí no me importa, por qué  asté le importa lo que a mí 

no me importa!”. 

 

En principio, es de notar que en esta ocasión a diferencia del citado cruce verbal con 

Bobby, es Cantinflas el que denuncia primero la ausencia de entendimiento respecto a las 

partes; éste continúa con su lógica a favor y la utiliza para enredar aún más la situación. El 

exceso de ruido en esta comunicación por efectos del sinsentido logra configurar el 

enunciado de Cantinflas que puede interpretarse de la siguiente manera:  

 

Lo que no le importa a Cantinflas, desde el punto de vista del marido, es su presencia en su 

propia casa, cosa que no necesita justificar por tres razones: la primera, porque está en su 

hogar, su bunker, su reino y por ninguna razón lo explicará ante un desconocido que 

además es el sospechoso número uno del adulterio con su esposa; segunda, porque él es el 

ofendido, es quien detenta el poder desde las armas y eso es, aparentemente, argumento 

suficiente en este caso; y tercera, porque todo se realiza en presencia de dos personas que 

además de ser representantes de la ley y los testigos del lavado a su honor, son hombres 

ante los que no se puede ni debe flaquear. 
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El centro del enredo sigue teniendo su base en la igualación Cantinflas – Cayetano 

adelantada por el primero a lo largo de la interacción, ya que si para el marido lo que no 

debe importarle al pícaro es la  justificación propia, para Cantinflas funciona del mismo 

modo pero desde su posición, es decir, el “¡Eso a usted no le importa!” lo asume el 

peladito como suyo, un enunciado usurpado desde el juego con las palabras, pues al 

expresar ―Si a mí no me importa‖ declara que tampoco se ve en la obligación de explicar su 

presencia en la casa, a mí no me importa que se sepa qué hago aquí, podría decir. A 

continuación completa la enunciación con “¿por qué asté le importa lo que a mí no me 

importa?‖, dando a entender que no encuentra la explicación por la que el señor que le 

apunta con el arma se preocupe por algo que claramente para él no debe importarle a 

ninguno de los dos, según lo dicho. En resumen, lo enunciado por Cantinflas en la 

intervención número 38, es una forma de uso del juego de palabras que puede traducir: si 

ud. me dice que no me importa lo que hago aquí entonces por qué le preocupa que se lo 

explique. 

 

De esta forma, el escape de Cantinflas se hace aún más improbable dada la dinámica  de la 

secuencia de interacción que se torna más compleja con la siguiente ejecución de un nuevo 

juego de palabras que involucra un tema tabú en el México de los años 40 del siglo XX, la 

homosexualidad. Es claro  que el tratamiento que se le da al tema en este intercambio entre 

los personajes de Cayetano y Cantinflas se basa en el humor, y sus correspondencias con la 

realidad fáctica están mediadas por él y no representaban escenarios constatables, de hecho, 

el señalamiento social acerca de la decisión personal de la elección sexual, no encajaba en 

la idea de libertad individual respecto al colectivo. El malentendido se da desde la 

confusión de Cantinflas con el rol del marido. 
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La dificultad de entendimiento entre los personajes, radica en la pregunta que podría ser 

lógica para Cayetano pero que reviste un sinsentido para Cantinflas: “¿¡Qué no se ha dado 

usted cuenta que yo soy el marido!?”. Es una interrogante válida desde la posición de 

Cayetano que insiste en ser él quien dirija las acciones de la discusión, es a él a quien se le 

ha mancillado el honor y demanda del otro un conocimiento de facto de ello. Cantinflas 

debe saber que el señor que le amenaza lo hace con sobradas razones y la principal, que él 

es el marido. El sustantivo ―marido‖,  reviste aquí una importancia mayúscula, es el 

equivalente a decir el ofendido o el vengador, pero Cantinflas parece, a ojos de Cayetano, 

que desconoce el título del amenazador y por ende éste lo cuestiona de esa manera. No es 

posible para el marido que no se le reconozca su lugar  en el matrimonio que es el 

estamento objeto de la burla en cuestión,  máxime si es el supuesto amante de su mujer 

quien está al frente. 

 

Cantinflas responde con otra pregunta que, aunque no lo parezca, contiene en sí misma una 

lógica clara: “¿Cuál marido?”. La situación de Cantinflas es la del pícaro que ha sido 

descubierto, por ende, su labor no consiste en huir de un esposo celoso, como algunas 

ejemplos similares de la televisión y el cine lo denuncian, un amante que alcanza a escapar 

en el último instante cuando la mujer grita ―¡mi marido!‖, mucho del humor gráfico se basa 

en este acto y sus consecuencias; por esto, es lógico que Cantinflas lo pregunte, él no espera 

a un marido, espera a un policía o al señor de la casa enfurecido como está pero no por la 

razón expresada en el sustantivo. 
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A continuación, la respuesta más obvia de Cayetano se convierte en otro de los absurdos 

que presenta esta secuencia de interacción. Cantinflas escucha de labios de su interlocutor, 

acompañado por un ademán de señalamiento directo con la mano izquierda, “¡Su marido!”. 

La confusión tiene su asidero en dos situaciones hermanadas e interdependientes; por un 

lado, la lingüística, el uso del posesivo ―su‖ que para el caso señala a su esposa, Dolores, 

pero también por la ambigüedad del enunciado al mismo Cantinflas, y el aspecto kinésico, 

el ademán que realiza Cayetano con su mano izquierda señalando a Cantinflas de forma 

directa. Por supuesto, el señor de la casa en la situación dada no se refiere a Cantinflas pero 

éste al verse confundido por efecto de la intervención del ofendido acompasada por el gesto 

con la mano, no tiene otra opción que replicar: “¿¡mi  marido!?”.   

 

En el México de los años 40 del siglo XX, dicho señalamiento produjo risa tal como hoy la 

produce, sin embargo, podríamos intuir que por razones distintas. En la cultura mexicana de 

aquellos años, y aún en la de hoy, la posible homosexualidad o su declaración abierta, eran 

materia de censura directa y mucho más el caso de un matrimonio entre dos personas del 

mismo sexo. Por ende, el intercambio que nos ocupa plantea un absurdo entonces y otro 

ahora. La figura del matrimonio gay es hoy en día un tema controversial pero en aquellos 

años no podía ser más que  una suceso solo posible en las ficciones más disparatadas, en la 

literatura prohibida y censurada por el dogma o en casos de comicidad palpable como el 

que nos ocupa.  

 

El absurdo de entonces se construye con base en la cultura de entonces, así se convierte en 

una utopía, prácticamente en un imposible. El absurdo de hoy plantea unas posibilidades 

más abiertas, el matrimonio gay es un hecho en algunos países y eso amplía el espectro, 



135 
 

traslada el sinsentido no a las igualdades sexuales per se sino quizá a las distancias sociales, 

las configuraciones ideológicas o incluso a la atracción física, que de hecho, constituiría 

una marcada burla. 

 

El chiste se configura en la base de dichas imposibilidades y diferencias entre ambos; ha 

quedado claro para el espectador que Cayetano es un marido celoso no homosexual, y por 

su lado Cantinflas es el pretendiente de Paz, la sirvienta, y no da muestras de que exista una 

atracción física distinta a la expresada con su novia,  rechaza inmediatamente la idea y 

alude a su reputación que puede salir lastimada socialmente, el señalamiento al que tanto 

rehúye el pícaro en la literatura del género. Para Lázaro, en la obra El Lazarillo de Tormes, 

por ejemplo, la vida consiste en sobrevivir pero también en obtener un lugar social que le 

permita ser visto de una forma distinta, llegar al nivel que otros ostentan, por eso se casa y 

pide al señor Arcipreste, su mentor en algunas oportunidades, un trabajo para la corte como 

pregonero, y al serlo, descubre que su mujer le es infiel, lucha y agrede a quien se le ponga 

en frente  negándolo todo pero es inútil, el daño está hecho y su tan anhelado sitial, perdido. 

En una forma parecida mas no similar, se encuentra el pícaro Cantinflas para quien el 

ascenso social no es lo más importante, sin embargo, su lucha se da también desde una 

esfera alimentada por el deseo económico, como ya lo hemos hecho notar aquí.  

 

Para Cantinflas en este punto, lo más importante es que no se le identifique con una figura 

que es claramente censurada por la sociedad de su época, sin embargo, nunca llega a 

realizar una declaración ofensiva ni de orden peyorativo en su intervención, es el 

sostenimiento del absurdo y su consecuente comicidad lo que le anima sin convertirse en un 

instrumento de reproche de la época. “¡A chirrión! ¡Oiga asté, no diga asté esas cosas que 
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a la mejor lo están oyendo y mi reputación…!”. El concepto homosexualidad juega aquí un 

papel principal atendiendo a la atenuante de ser un tema vedado en muchas esferas de lo 

social, mas no así eximido de ser tocado en ciertos momentos y por algunos trasgresores 

que ya desde el cine mudo lo habían tratado. 

 

La imagen del sissy americano apareció en la gran pantalla a principios de los años 30 del 

siglo XX, mostrando una postura más estereotipada y menos seria de lo que se pretendía. 

Posteriormente, la censura alcanzó al cine que aludía al tema logrando así que dicha figura 

se convirtiera en el antagonista con rasgos de enfermo mental.  Por supuesto, la prohibición 

en un país como el México de los años 40 del siglo XX, también tuvo su lugar y construyó 

un nicho dentro del cual  no era posible la representación directa de actitudes de corte 

homosexual. Así, es de esperarse que la preocupación de Cantinflas respecto a la 

posibilidad de ser tildado de esta manera esté amparada por el ambiente de comicidad y el 

absurdo generado. 

 

La secuencia de interacción sigue su curso con un Cayetano que se lleva las manos a la 

cabeza en evidente gesto de impotencia ante el sinsentido que genera una atmósfera pesada 

y compleja. Cayetano como marido ofendido sigue consciente que es el otro quien lo quiere 

engañar, interviene diciendo: “¡No disimule, soy el marido de mi mujer!”. Éste no quiere 

caer en la red de sinsentido de Cantinflas e intuye erróneamente las intenciones de burla del 

otro por esto, intenta aclarar el hecho mediante dicho enunciado contundente pero que no le 

sirve de mucho ya que Cantinflas responde “¿También?”. El uso del citado adverbio 

denuncia la participación en la acción de más de tres entes, el marido y sus dos 

correspondientes y supuestas parejas, Dolores y Cantinflas, cosa que se confirma por parte 
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de Cayetano de manera inmediata como una respuesta rápida y sin pensar, dados el afán y 

la rabia, “¡Sí!”. Una declaración más del absurdo que es el contexto general de la escena y 

objeto de estudio de este análisis. La afirmación contundente en este punto, el sinsentido 

que se construye a partir de la posibilidad del particular triángulo amoroso, es lo que le da 

la esencia al mismo, es la posibilidad de que Cantinflas sea el tercero en el juego, no como 

amante de su mujer, como lo sospecha Cayetano, sino como pareja suya; el ser marido de 

Dolores y a la vez de Cantinflas. 

 

Seguidamente, el pícaro trata de evadir dichos señalamientos basándose en su poco interés 

por la vida de los demás, “¡bueno y eso qué, a mí qué me importa, yo nunca me meto en 

cosas privadas!”, se precia de no ser entrometido como estrategia de resolución y huida, 

empero Cayetano no se convence de dicho argumento ya que no ha dejado de poner en  la 

persona de Cantinflas las características de la víctima que busca, el amante de su mujer. 

 

De esta manera, el señor de la casa acomete una renovada ofensiva contra el agresor de su 

honra y decide poner él mismo el escenario de la justificación de la presencia de Cantinflas 

en su casa: “¡yo le voy a decir a usted lo que usted está haciendo aquí en mi casa!” 

acompañada del blandir amenazante de la pistola. Es una decisión asumida desde la 

imposibilidad de obtener una respuesta racional del molesto interlocutor que ha tejido una 

red infranqueable para el irritado esposo. Sin embargo, la reacción de Cantinflas vuelve a 

contener la ya vista mutación del registro de habla y las maneras atípicas en él 

respondiendo: “Pos, si me hace el favor y es tan amable…”, cosa que enerva aún más al 

marido y éste pasa a la evidente violencia física. La fuerza bruta es la respuesta del marido 
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al no control sobre la conversación, a la impotencia frente al sinsentido dialogal que se da 

en la interacción. 

No es a base de golpes que Cayetano pretende hacerle entender a su contrincante que ha 

caído por fin en las manos de su victimario, es mediante el asir brusco de sus ropas, o 

mejor, de los harapos que el peladito posee y llama su ―gabardina‖ (un trapo de color negro 

que hace parte de su atuendo) y la ―solapa‖ (parte del cuello de la camiseta que usa) 

haciendo alusión a un traje inexistente. Con dicha mención se da la construcción de una 

evidente burla al sistema social que daba, y da,  por sentado que las ropas finas, los trajes 

de paño, las corbatas, los accesorios, hacen parte de la figura representativa del hombre 

exitoso y bien ataviado; por supuesto, Cantinflas persigue dicho ideal socio-económico, 

salvo que la suya es más una burda imitación que una clara inspiración.  Lo anterior 

sumado al hecho que el peladito nunca en toda la secuencia de interacción se separa de la 

botella de coñac y el puro que extrajo del closet del que ha sido expulsado por  Cayetano, 

por más amenazado que se vea, dichos objetos se quedarán fuertemente adheridos a él, pues 

también hacen parte de la imagen de señor que él persigue y que ganará conforme avance la 

trama del film. 

 

Al pícaro le desagrada sobremanera que sus ―ropas‖ sean las víctimas directas de la 

agresión de Cayetano por lo que exige que éste “no se lleve con la ropa”, un modismo muy 

mexicano que equivaldría a: no se meta con la ropa y en una forma más cercana a nuestro 

contexto actual: no se pase con la ropa, como indicador de que no es necesario ni permitido 

asumir como objeto de la embestida  a sus vestiduras. No obstante, Cayetano conserva un 

enérgico agarre de la camisa de Cantinflas para expresarle directamente el objeto de dicho 

encuentro: “¡Usted es un canalla que está pisoteando mi honor!”. 
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La denuncia clara y contundente de la razón primera de su enfrentamiento, es para 

Cayetano la posibilidad de encontrar un asidero en la razón para ser, por fin, comprendido y 

así proceder a ajusticiar a su víctima; pero su interlocutor es Cantinflas, un hombre que 

como ya se expresó, no comparte el mismo lugar de la lógica con su contraparte y de quien 

no se puede esperar una reacción distinta a tomar de la intervención de Cayetano solo la 

acción que denuncia el sentir un peso excesivo sobre sí: “¡Y asté me está pisotiando un 

callo señor!”; no es el peso de la culpa sobre la base del deshonor referido por Cayetano, 

de hecho, Cantinflas no es quien para sentirlo, es la evidencia de un dolor físico inflingido 

por el propio señor de la casa sobre uno de los pies del pícaro. Es la oportunidad para la 

formación de un nuevo juego de palabras basado en la paronomasia. 

 

Es así como, en este punto la situación se hace cada vez más difusa respecto a la 

comprensión y al hallar un lugar para el sentido; ahora son los dos personajes de la escena 

los encargados de nutrir el absurdo, con base en la polisemia conceptualizada 

anteriormente, dado que el uso del sustantivo ―callo‖ se equipara a nivel fonético con el 

―callo‖ de Cayetano que gramaticalmente posee un valor de verbo y que se refiere a parar 

de hablar “¡Ay, mejor me callo!”. Se configura entonces una nueva lógica entre ambos que 

no es la del marido ofendido buscando lavar su honor, sino la del hombre que reconoce que 

ha ―pisado‖ a otro, físicamente le ha producido dolor y que incluso responde a la pregunta 

por el número de su calzado, “¿¡De cuántos calzas!?”, “¡Del 26!”. Esta situación 

pertenece a lo que llamaremos aquí un ―nivel paralelo‖ de la discusión, son los mismos 

hombres, se encuentran uno frente al otro, pero por un breve instante dejan de ser los 

enemigos, la víctima y el victimario, para pasar a ser solo unas personas con un problema 
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muy cotidiano. El uno ha pisado al otro y la interacción dentro de la interacción se da como 

un paréntesis en el que la enemistad, los deseos de muerte, las ganas de huir, ya no 

importan; están, por fin, de acuerdo en algo y por ende, la comprensión mediante la 

conversación aflora entre ambos. 

 

Como inicio del cierre de la secuencia de interacción se presenta el reconocimiento de 

Cayetano ante la imposibilidad de la no comprensión con Cantinflas, “¡Pero con usted no 

puede uno entenderse!”, y que posibilita la avanzada  final del pícaro por escapar: “¡Se lo 

estaba yo diciendo, no nos vamos a entender, mejor me voy!”. Es notorio el hecho de que 

en esta secuencia de interacción, el mismo Cantinflas que ya ha dado una temprana opinión 

sobre este hecho, lo refuerce al final cerrando el ciclo de la discusión en términos del 

intercambio. 

 

La comprensión de lo expresado toma aquí su mayor valoración, dado que de no 

presentarse dicha  posibilidad, que como se ha visto y analizado es prácticamente imposible 

entre los actantes de la interacción, el paso a seguir es la violencia. Cayetano asume una 

postura de agresión definitiva al no conseguir de su interlocutor la menor muestra de 

entendimiento y ningún asidero en la razón, así que no le queda otra opción que intentar 

matar a su ofensor, por supuesto todo amparado en la defensa de su honor.  

 

Cantinflas por su parte, realiza una última intervención que clama por su vida, pero por 

supuesto, muy a su manera. Cuando Cayetano le grita que lo va a matar ―ahora mismo‖, el 

pícaro grita en su defensa: “¡Mejor los dejamos pa’ mañana!”, una muestra más de que el 

mundo de Cantinflas se sitúa en un espacio muy diferente al de los otros que comparten con 
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él en las distintas interacciones. Su petición no es la típica demandando piedad o aludiendo 

a la inocencia del cargo que se le imputa, por el contrario, no renuncia en forma definitiva a 

la sentencia solo pide una postergación, lo que garantizaría que su presencia al día siguiente 

no fuese más que un recuerdo. Por supuesto, es absurdo su planteamiento, dadas las 

circunstancias, la premura y agitación de su contraparte y el escenario que lo inculpa, según 

Cayetano, en forma directa, pero es la salida que configura la marcadamente única 

presencia del peladito. Es de anotar que los propósitos del pícaro en este cierre no surten el 

efecto deseado por él; ya que por más que confundió y trató de engañar, el resultado no le 

favorece porque de no ser por la presencia de los hombres de ley, habría resultado muerto. 

Esto da cuenta de la necesidad de un tercero que intervenga para salvar al sujeto, un 

desenlace muy diferente del vivenciado con Bobby en la secuencia de interacción analizada 

anteriormente. 

 

Finalmente, al entrar en escena los dos agentes judiciales, detienen a Cayetano impidiendo 

que se cometa el crimen, son ellos quienes representan a la ley y dan un primer paso para el 

accionar de la misma en la vida del pícaro al interior de este macroacto de habla que es la 

película en cuestión, y que alude en forma directa al otro de los estamentos que será 

analizado en las siguientes secuencias de interacción, la justicia. 

 

Sin embargo, y aunado a todo lo anterior, aparece otra circunstancia que deja ver muy 

claramente la importancia de la observancia de las buenas costumbres sociales y culturales 

de la época. El hecho de que Cayetano, una vez que ha aceptado a Cantinflas como el 

hermano perdido de su esposa, deje de lado la posibilidad de limpiar su honor con la muerte 

del  peladito, abre una nueva confrontación con las maneras de la tradición y la lucha 
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constante por conservar el buen nombre familiar. Conforme avanza la película van 

apareciendo algunos personajes que se convierten en pilares de algunas de las redes de 

sentido anexas a la que alimenta el macroacto de habla general; uno de ellos es Clotilde 

Regalado, la madre de los 8 hijos del verdadero Leonardo del Paso. Clotilde es una mujer 

madura, de clase muy distinta a la de los señores de la casa, quien además de arribar a la 

mansión con los vástagos del hermano desaparecido, lleva consigo hasta la lista de deuda 

de la tienda del barrio, dadas las notorias mejorías en su estatus económico, ahora que ha 

aparecido su marido. 

 

Es de esperarse que al ser tomado por el verdadero Leonardo, incluso por Clotilde, 

Cantinflas asuma la paternidad de la particular caterva de muchachos, asunto que le 

desagrada en demasía y por lo que casi renuncia a su compromiso de silencio y 

complicidad con Dolores y Paz. De tal manera que para mantener la honra familiar y 

evacuar toda posibilidad de atentar contra la normativa establecida por el dogma y la 

sociedad, Cayetano exige a Cantinflas que legitime su unión con Clotilde mediante el 

sacramento del Matrimonio. Arregla todo, con la única diferencia de que el rito no es 

religioso, es legal, con un juez sordo y un secretario cómplice burlón de la incapacidad de 

su jefe. 

 

El hecho de que no se realice la unión de la pareja por vías religiosas, demuestra que las 

férreas costumbres sociales del México de los años 40 del siglo XX, no dejaban lugar a 

posibilidades de rompimiento de uno de sus pilares mayormente resguardado, por lo menos 

en lo que atañe a su significado para quienes lo llevan a cabo, por causa de la tenencia de 

hijos por fuera de los mandamientos de dios. La ceremonia en sí, es un intento por incluirse 
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en la masa creyente que se encuentra por fuera del pecado porque ha santificado su unión 

ante el ser supremo, es un acercamiento a la renuncia de un ―concubinato‖  censurado por 

la sociedad reinante de entonces; aunque se haga ante un juez y no ante un sacerdote, el 

resultado es el de cobijo social mas no dogmático, porque para éste último sólo hay ―una 

oportunidad‖.  

 

Cantinflas se ve así mismo vestido, mejor sería decir ―disfrazado‖,  de novio quien 

desciende las escaleras de la mansión del brazo de su futura esposa. Otra de las 

dislocaciones en cuanto a las costumbres asociadas a la unión marital católica, es la de que 

el novio no puede ver a su futura conyugue antes de la ceremonia, en este caso, los móviles 

de lo cómico no sólo están en la figura del peladito, quien trueca, acomoda, a su particular 

forma de portar las ropas el frac negro de cola, sino en la forma cómo Clotilde se ―amarra‖ 

a él de manera que para éste es imposible huir del compromiso, sin contar con el hilarante 

séquito de la novia conformado por los hijos de la pareja ataviados con trajes de pantalones 

cortos, típicos de la infancia de la mencionada época. 

 

A la postre, la deshonra para Cayetano, no solo estará representada por  la unión no llevada 

a cabo a causa de la irrupción de la policía en la escena, justo antes de la consumación, sino 

porque su cuñado es acusado del crimen de Bobby Lechuga y es  arrestado para ser 

enjuiciado como un asesino. El rostro del señor se ve desfigurado, horrorizado y diezmado 

cuando ve salir por última vez de su casa a un hombre que le ha arrebatado el don más 

preciado de su tiempo: el buen nombre. 
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De esta forma, en esta secuencia de interacción se ha revisado la presencia de lo cómico, lo 

pícaro, el absurdo, la identidad discursiva, y la paronomasia, se ha clasificado esta escena 

dentro de la categoría del estamento del matrimonio  atendiendo a la crítica que acerca de 

éste se da a lo largo de la interacción y que configura una burla, además, a otros entes como 

lo económico y lo social. 

 

Para el análisis de  la siguiente secuencia de interacción, se tendrán en cuenta los mismos 

niveles de análisis y ésta se ubicará en la categoría de la justicia como otro de los 

estamentos objeto de crítica en el film.  

 

 

8.3 La crítica al estamento de la justicia 

Escena  3 

Cantinflas y el juicio en su contra: la justicia enmarañada 

(Del minuto 90:26 al minuto 97: 58)  

 

(A Cantinflas lo ha capturado la policía en casa de Cayetano; es el principal sospechoso de 

la muerte de Bobby Lechuga, un conocido estafador y ex novio de Dolores la esposa del 

gran señor. Inmediatamente después, da inicio el juicio en su contra, ya que ante la ley él se 

presenta como Leonardo del Paso, hermano de Dolores y asesino comprobado del 

embaucador, aunque para Cantinflas él ha matado a Bobby, el perro. Ante un jurado y un 

nutrido público, éste es interrogado primero por el abogado acusador y después por el 

jurista que pretende defenderlo sin éxito; a continuación se presenta la secuencia que hace 
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parte de una serie de interacciones que configuran el interrogatorio. En ésta participan 

además, el juez y su secretario).    

1. ACU: ¿Y para qué ocultó su nombre este señor? ¡Para nada bueno, para nada!    Y para 

acabar de trazar su contextura moral, veamos qué hacía con el nombre de Cantinflas (se 

dirige a donde está sentado Cantinflas). Ud. señor mío… 

2. CAN: No soy nada suyo. 

3. ACU: Bueno, con el nombre de Cantinflas se ha pasado Ud. toda la vida  violando la 

ley. 

4. CAN: ¿Y cree asté que no lo sabía? ¿Cuál ley? 

5. ACU: Todas las leyes… 

6. CAN: …A poco me dieron tiempo. 

7. ACU: Sus mañas se daba… ¿Qué me dice Ud. de la fábrica clandestina  de alcoholes 

que tuvo hace años? 

8. CAN: ¿Que qué le digo? 

9. ACU: Sí. 

10. CAN: Que me la dejó mi papá… 

11. ACU: ¡Confiesa!  

12. CAN: ¡Lo de la fábrica sí!  

13. ACU: ¿¡Y que era clandestina!? 

14. CAN: ¡Seguro, era clandestina pero legalita!  

15. ACU: ¡Cómo legal!   (señalando a Cantinflas un documento  con su mano en ademán 

de acusación). Aquí consta que fue Ud. multado… 

16. CAN: ¡Permítame! ¿Aquí dice? (señalando con el dedo índice sobre el papel que le 

muestra el abogado acusador). 



146 
 

17. ACU: ¡Sí señor! 

18. CAN: Por favor abogado (tomando el documento con su mano derecha), permítame 

ingeniero (pasándole el sombrero al abogado). (Cantinflas asume  una postura de 

lectura del documento, mientras el abogado espera impaciente retorciendo el sombrero 

del acusado). 

19. ACU: ¿Ya acabó? (desesperado). 

20. CAN: …Y… ay… 

21. ACU: ¿Ya acabó? (molesto). 

22. CAN: ¡No, no si no sé ler! No…  (el abogado muy molesto arroja el sombrero a 

Cantinflas en su regazo y le arrebata el documento de las manos, mientras atrás se 

escucha las risas del público presente). 

23. ACU: ¡Aquí consta que fue Ud. multado por no manifestarla, por no tener alambiques 

autorizados, por no llevar libros, por no recibir la visita de los inspectores!    (gritando, 

molesto). 

24. CAN: ¡Pos jue una injusticia señor!   

25. ACU: ¿¡Por qué!?    (Molesto). 

26. CAN: ¡Asté cree que voy a manifestarla y a recibir alambiques y a recibir inspetores y a 

llevar el libro!    ¡Por eso era clandestina, como quien dice que no se sepa! (se oyen  las 

risas de la concurrencia). 

27. ACU: ¡Jajajaaaa!    (con gesto de satisfacción ante la confesión). 

28. CAN: ¡Jajanooo!    (contestatario). Además ni se haga asté ilusiones, nunca pagué la 

multa pos con qué…  

29. ACU: Allá iba yo…  
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30. CAN: Pos yo nunca lo vi por allá… (risas del público), y hubiera asté ido, tenía yo un 

tejocote oiga asté, que bueno… a la mejor engorda asté, por lo menos se hincha… (risas 

del público). [el tejocote es una bebida alcohólica típica mexicana]. 

31. ACU: ¡Basta!    (Dirigiéndose al jurado), ¡queda demostrado plenamente que el acusado 

obraba fuera de la ley!       (camina en dirección al jurado). Ya lo han oído señores 

jurados, sigan escuchando. (Con ademán de suficiencia). ¡Pasemos ahora a demostrar 

una segunda actividad ilegal de este señor!     (Regresa al frente de Cantinflas). Ahora 

verán (mirando en dirección al jurado). 

32. CAN: Ya va asté a molestar hombre… 

33. ACU: ¿No fue Ud. procesado por tener un establo clandestino? 

34. CAN: ¿Un establo? 

35. ACU: Sí señor, un establo fuera de la ley. 

36. CAN: ¡No estaba afuera señor, estaba adentro! 

37. ACU: Claro muy bien escondidito…  

38. CAN: ¡Pos si niera establo!      ¡Mire asté señor juez, asté  cree que un corralito ahí con 

una bardita y total no más adentro mi perro y yo hombre…!   

39. ACU: ¿Y qué más? 

40. CAN: Uh…y… ¡ah y Sebastián! 

41. JUE: ¿Y quién es Sebastián? ¿Un mozo? 

42. CAN: No señor, es un animal, no más él… Bueno a parte de mi perro y yo… 

43. ACU: ¿Y qué clase de animal es? (con tono inquisitivo). 

44. CAN: Pos el único animal con cuernos… Sabe asté es un toro señor juez que cuando 

estaba, bueno desde mi tío que ya se estaba muriendo, no mi tío el toro verdá,  y 

entonces yo lo vi y dije hombre pos quién sabe de cualquier manera que claro pos ya 
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hasta cojiaba, y véngase pa‘ca, sóbese y me lo traje, viera asté ahora ya está muy gordo 

verdá pero como yo digo, pos si nomás un toro hay ahí, ¿a quién ordeña uno? (Risas del 

público). ¡Y aunque quisiera se me arranca  pos si yo lo conozco!    (Las risas 

continúan, el juez ríe también). [La expresión “sóbese”, es un modismo mexicano que 

se refiere a tranquilizarse, puede ser equivalente al colombianismo “fresquéese”]. 

45. SEC: ¡Por dios señor juez, el cinismo de este hombre no tiene nada de risible y 

mucho de indignante!  

46. JUE: ¿¡Y a Ud. qué le importa!?  

47. SEC: ¡Ah, a mí nada señor juez!  (con gesto de excusa). 

48. JUE: (Golpeando con el martillo dos veces en la mesa) ¡Silencio!   (El ruido se 

apaga inmediatamente). Mire Ud. señor agente, el sacar a relucir todas esas 

actividades del acusado no conduce a nada, vale más que lo deje por la paz. 

49. CAN: ¡Sí hombre, ya es mucho molestarme, no más está pregunte y pregunte pos yo 

no me meto en sus cosas! 

50. ACU: Está bien señor juez, sólo he querido destruir la tesis de la defensa de que se 

trata de un irresponsable; éste es un señor que sabe muy bien en dónde le aprieta el 

zapato y no cometió su crimen ciegamente, ¡he terminado!   (Mirando a Cantinflas). 

51. CAN: ¡Pos ya era tiempo!   ¡Y que se asiente en el…el… aita se… señor juez, 

(pausa), que este señor desde que yo entré me cayó muy gordo!  

52. JUE: (Carraspeando la garganta. Mirando a su izquierda). ¿La defensa desea 

interrogar al acusado?  

53. ADEF: Sí señor juez. (Levantándose y dirigiéndose al estrado). Deseo demostrar a 

los señores del jurado que este inocente sólo obró al matar al occiso en legítima 

defensa de su vida. 
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54. ACU: Hago notar que es la tercera vez que la defensa cambia su tesis ¡y advierto!  

Que la tendrá que cambiar una vez más ¡porque ésta tampoco va a servirle! (Con 

tono de burla). 

55. JUE: ¡El señor agente se servirá no hacer advertencias de esa clase! (Mirando al 

abogado defensor). Tiene la palabra el señor defensor para interrogar al acusado. 

56. ADEF: Muy bien… Dígame Ud. señor del Paso… 

57. CAN: ¿Es a mí? (Extrañado). 

58. ADEF: Naturalmente. Dígame Ud., cuando Ud. requirió el arma… 

59. CAN: ¿Cuándo yo qué qué con el arma qué?  

60. ADEF: Cuando Ud. tomó el arma con que mató al occiso. 

61. CAN: ¡Ah, ora maté al Narciso!    ¡Ora ya les gusté, para para otro muertito! 

62. ADEF: ¡El que mató Ud.! (Conciliador).  

63. CAN: ¡Pos yo no maté al Narciso, nomás maté al Bobby!  

64. ADEF: Bueno… (pacientemente), cuando Ud. tomó la pistola con que mató a 

Bobby, su intención no era matarlo… (acentuando con el gesto desaprobatorio de 

cabeza), sino más bien defenderse. 

65. CAN: No señor, más bien  matarlo… 

66. ADEF: …Bueno, naturalmente… (nervioso, mira a su alrededor), pero su 

intención… 

67. CAN: Mi intención era echármelo al pico lo más pronto posible. [la expresión 

“echármelo al pico”, puede ser equivalente a las expresiones sociolectales 

colombianas “bajármelo” o “acostarlo”; es decir, matarlo]. 

68. ADEF: (Mira al juez nerviosamente)…Bueno, pero de hombre a hombre cara a 

cara… 
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69. CAN: ¡Al revés!    ¡No, qué va, pos si no ve asté que si me ve él primero a la mejor 

me madruga, no, si lo agarré por sorpresa…!   

70. ACU: ¡Queda demostrada la premeditación, la alevosía y la ventaja!    (Con gesto 

de gravedad). 

71. JUE: ¡El señor agente del Ministerio Público no tiene la palabra, dejé concluir a la 

defensa!  

72. ACU: …Bueno, si la defensa quiere seguir ayudándome… 

73. ADEF: (Se retira del estrado y camina hasta Cantinflas). Vamos a ver señor del 

Paso… Dese Ud. cuenta que de sus respuestas saldrá una condena terrible o la 

salvación. ¿Se da Ud. cuenta? 

74. CAN: ¡No señor! ¡Tanta X por matar un perro!     [la expresión ininteligible en la 

intervención de Cantinflas se puede interpretar como “tanto ruido”]. 

75. ADEF: ¡Dese Ud. cuenta!  

76. CAN: ¡Está bueno señor, me doy pero no me grite hombre! 

77. ADEF: Bueno, yo voy a decirle cómo estuvo todo… 

78. CAN: ¿Ah, asté me va decir a mí? 

79. ADEF:          ¡Sí señor! Ud. tenía miedo de Bobby, un miedo terrible y justificado… 

80. CAN: Bueno un poco… 

81. ADEF: ¡Su vida corría peligro al encontrárselo! 

82. CAN: No, ni tanto, pos si no más me vio y menió la cola. 

83. ADEF: ¡Por dios cállese, cállese y déjeme hablar!     (Desesperado). 

84. CAN: ¡Pos no diga mentiras hombre!   

85. ADEF: ¡Cállese señor! ¡Al verlo a Ud. él lo atacó! 

86. CAN: No, no señor… 
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87. ADEF: ¡Él lo atacó!     (Cantinflas intenta hablar pero el abogado defensor no se lo 

permite pues sigue hablando). ¡Ud. llevaba un arma que iba a empeñar porque 

estaba muy mal de recursos!  

88. CAN: Bueno eso sí, si me dan tiempo sí la empeño… 

89. ADEF: ¡La iba Ud. a empeñar!     (Exaltado, acentúa los gestos con los brazos en 

ademán de tratar de convencer a Cantinflas de lo que dice). ¡Al verlo a Ud. él 

disparó!   

90. CAN: ¡No, ahí si no…! 

91. ADEF: (El abogado defensor cubre bruscamente la boca de Cantinflas con su mano 

izquierda para impedir que éste hable). ¡Él disparó!    ¡Disparó primero! ¡Ud. a su 

vez viéndose perdido y solo porque su vida peligraba disparó también y su rival 

cayó por tierra, y Ud. todo acongojado se presentó a la policía!        ¿Verdad que  

fue así? (Suelta a Cantinflas que ha estado forcejeando todo el tiempo). ¡Tiene que 

ser así o se lo lleva a Ud. la trampa!  

92. CAN: ¡Pos no jue así señor! ¡ni, ni, ni me atacó, y yo lo maté a traición, yo lo maté, 

ni me agarró la policía y sí me agarró, no me entregué como dice éste! (Agitando la 

mano derecha y gritando).  

93. ADEF:           ¡No…, no…, no diga Ud. que fue así, diga Ud. que      fue como yo 

digo!  

94. CAN: ¡Por qué voa decir yo…! (Arroja su sombrero al piso bruscamente) ¡Señor 

juez quién va saber más, este señor que está inventando o yo que me lo eché al pico! 

(El abogado defensor se rinde y  se lleva ambas manos a la cabeza en señal de 

resignación; acto seguido se retira hacia su lugar). 
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(El abogado defensor termina la intervención regresando rendido y resignado a su lugar. 

Algunos periodistas que presencian el juicio expresan su indignación frente a la actitud de 

Cantinflas que tildan de cinismo escalofriante y odioso. La escena culmina con el juez 

dando paso al abogado acusador para que funda sus conclusiones). 

 

En esta secuencia de interacción, ya se ha iniciado el juicio contra Cantinflas y éste ha 

tenido la oportunidad de dialogar con el abogado acusador en primera instancia. En el 

momento en que el jurista le pregunta a Cantinflas cuál es su gracia, el peladito le responde 

―la facilidad de palabra‖. El público que en masa ha acudido a presenciar cómo la ley, el 

organismo del Estado que  pretende garantizar el statu quo, va a dar cuenta del terrible 

asesino que se supone es Cantinflas, ríe ya que se entera de primera mano que ésa es el 

arma principal del pícaro.  

 

Pero la de Cantinflas es una facilidad de palabra muy suya, basada en un estilo propio que, 

como ya se expresó en líneas anteriores, pertenece a un segmento de la población que posee 

un registro popular, sus expresiones son vulgares y fuera de contexto, se burla abiertamente 

de todo el entramado del propio juicio, discute e interroga él también y finalmente, triunfa 

como en cada una de las interacciones analizadas aquí. 

 

Por su parte, el abogado acusador es típicamente un hombre de leyes, con un registro 

elevado y atravesado por el discurso profesional cargado de expresiones y usos propios de 

su disciplina. Está siempre a la ofensiva como su cargo lo exige y pretende cumplir con su 

deber, basando su argumentación en las pruebas irrefutables de que Cantinflas es un 

hombre con una doble vida, con una contextura moral que atenta contra la tradicional que 
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suponía una fortaleza en la verdad y la justicia. Las leyes mexicanas de los años 40 del 

siglo XX, no eran las mismas que ostenta el México del siglo XXI, un país inmerso en el 

flagelo del narcotráfico y con una problemática social de pobreza y desempleo típica de la 

mayoría de los países en vía de desarrollo.  En el México que da lugar al contexto de la 

película, las leyes tenían un asidero más directo en la conservación de una moral, 

hermanada con la creencia religiosa, y el refugio en las buenas costumbres como normas de 

conducta social; por supuesto, para el abogado acusador, Cantinflas las ha roto todas. 

 

Para este representante de la ley, el pícaro lleva una vida en la que, por un lado, es 

Leonardo del Paso, el asesino de Bobby Lechuga, y por el otro, se ha hecho llamar 

Cantinflas, un ladronzuelo que aprovecha cualquier circunstancia para pasar por encima de 

los preceptos legales. De esta manera, la dualidad de personalidades en Cantinflas es el 

argumento mayor para el abogado acusador que se encuentra frente a él y a quien intenta 

involucrar en su mundo desde el uso de la cortesía llamándolo ―Señor mío‖; pero ahora el 

pícaro ha elegido un camino distinto al usado con Cayetano en el secuencia de interacción 

analizada anteriormente; de hecho, la actitud del acusador le resulta a Cantinflas tan 

molesta que le replica: “No soy nada suyo”. 

 

Podríamos intuir en la respuesta de Cantinflas una molestia pero además la imposición de 

una distancia que evacúe de inmediato la posibilidad de ser ―de alguien‖, de propiciar una 

confusión similar a la que se dio con Cayetano cuando éste, en medio del absurdo de la 

interacción, le llama ―su marido‖. 
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Cantinflas es un hombre al que no le molesta ser directamente veraz cuando se lo propone; 

para él, la situación que se adelanta no es más que una reunión exagerada de personas en 

torno a la muerte de un can. Por ende, su pasado legal que el abogado acusador insiste  en 

evidenciar, no representa mayores problemas dado que éste no asume el escenario como 

algo serio, desde su visión particular del mundo, las preguntas del abogado no son más que 

el producto de una chismosa averiguación a la que él responde como en una  charla con 

cualquier persona en cualquier lugar. 

 

En las intervenciones 3 a la 6 de la secuencia de interacción, se nota un Cantinflas que 

nunca se asume como responsable de algún delito, escucha los señalamientos pero no 

intenta negar nada: ―ACU: Bueno, con el nombre de Cantinflas se ha pasado Ud. toda la 

vida  violando la ley. CAN: ¿Y cree asté que no lo sabía? ¿Cuál ley? ACU: Todas las 

leyes… CAN: …A poco me dieron tiempo‖. 

 

La actitud de Cantinflas es abiertamente sincera, pues no niega el hecho de haber infringido 

la ley, es decir,  lo sabe, lo dice pero lo que tiene que ver con el aspecto preciso de entender 

qué clase de leyes ha roto, no le es para nada claro. Este propósito pertenece a un ámbito 

que él desconoce, los aspectos legales no son asuntos que cualquiera pueda comprender, el 

discurso de ley está construido con base en el uso de un lenguaje especializado, que por 

supuesto, a personas como Cantinflas no les es natural; sin embargo, también reconoce que 

de haber tenido tiempo las hubiera roto todas; asunto que denuncia una primera incursión 

del absurdo en la secuencia de interacción ya que no es posible que un solo hombre pueda 

infringir todas las leyes de un país literalmente. 
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Acto seguido, el abogado acusador increpa a Cantinflas al respecto de una fábrica 

clandestina de alcoholes que poseyó en el pasado; la esencia de la generación del absurdo 

en esta etapa, se ve representada en el uso e interpretación de la palabra ―clandestina‖ para 

ambos actantes. Por su lado, el abogado acusador utiliza el término desde su acepción legal, 

en la que la intención es ocultar para poder infringir la ley,  y para Cantinflas dicha palabra 

quiere decir ―que no se sepa‖ pero desde una perspectiva que nada tiene que ver con la 

ilegalidad: “¡Seguro, era clandestina pero legalita!” argumenta el pícaro; esto demuestra 

que la visión de mundo desde Cantinflas no contempla en este momento, ni un lugar ni un 

tiempo para señalamientos de infracción a la ley.  

 

En este orden de ideas, incluso el mismo Cantinflas argumenta una ―injusticia‖ al replicar 

“¡Asté cree que voy a manifestarla y a recibir alambiques y a recibir inspetores y a llevar 

el libro!    ¡Por eso era clandestina, como quien dice que no se sepa!”. La base de la falta 

de justicia para el pícaro, se encuentra en el hecho de que el abogado pretenda que éste 

tuviese todo el asidero legal cuando su concepción de la justicia social es muy diferente de 

la que el legista maneja. Para Cantinflas es injusto que al tener una fábrica de alcoholes 

casera que proveía de un servicio  a la comunidad de consumidores de su mismo nivel 

social, y por ende desfavorecidos económicamente para satisfacer sus deseos etílicos, se le 

exija cumplir con unos requisitos que encarecerían y coartarían la comercialización de 

dicho licor, lo que a la postre sucedió, provocando su veto definitivo. Esto podría ser 

equivalente, como eco histórico,  a la famosa ley de prohibición del alcohol en Estados 

Unidos durante la década del 20, en la que se dio un alza en el índice de criminalidad y el 

apogeo de las mafias en cabeza de Al Capone, gracias al contrabando de licores. 
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Por lo tanto, se puede argumentar que esta secuencia de interacción constituye la 

concepción de un absurdo  distinto, es decir, que si en las pasadas secuencias analizadas es 

Cantinflas quien lo genera para su propio beneficio, en ésta es él quien se enfrenta al 

sinsentido puesto que desde su posición toda la escena carece de lógica, de su lógica; por 

eso no usa el engaño, por eso no siente la mínima turbación frente a los hechos que se traen 

a colación, y es por eso también que más adelante, cuando la sentencia de muerte es 

pronunciada, se pone de pie para argüir “¿esto es guasa verdá?”. 

 

Asimismo,  con el absurdo ahora en su contra, Cantinflas desea evitar el naufragio y 

acomete sus acciones desde la burla. Para él no existe una ley en este momento que pueda 

castigarlo, cree firmemente que su acto no es delito, solo por matar a un perro no se puede 

condenar a un ser humano en aquella época, cuando las leyes de protección a los animales 

aún eran bastante incipientes o inexistentes. Así que cuando el abogado acusador le señala 

el documento que es la prueba de sus actos delictivos, éste le pide cortésmente que se lo 

permita para poder examinarlo. Sucede entonces algo que ya se ha analizado en la pasada 

secuencia de interacción; el abogado le entrega el documento al acusado y además le recibe 

el sombrero para que éste esté más cómodo en  la realización de la supuesta lectura, 

comparten una lógica situacional, el legista se iguala con Cantinflas de la misma manera 

como Cayetano lo hace al admitir el pisotón que le ha propinado al pícaro en la secuencia 

pasada. 

 

El jurista cree que el pícaro en realidad está leyendo y lo deja proceder, por su parte 

Cantinflas esgrime dos expresiones que son comunes a quien busca el sentido en algún 

texto, “…Y… ay…” además de los consecuentes ademanes; pero ante el desespero del 
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abogado para que acabe pronto, éste termina confesando: “¡No, no si no sé ler!”, acto 

seguido el público de la sala revienta en una risa estrepitosa. 

 

La burla como parte de la comicidad aparece aquí conectada con lo que expresa Victoria 

(1958: 27) en nuestro apartado teórico, respecto a la Schadenfreude; asumida ésta como un 

sentimiento brusco de triunfo que nace  de la concepción súbita de alguna superioridad en 

nosotros, por comparación con la inferioridad de otro, o con nuestra inferioridad anterior. 

A Cantinflas no le preocupa desnudarse aquí como un analfabeto, ya hemos expresado que 

a éste no le interesa negar su lugar social, más bien le parece adecuado buscar la ascensión 

por sus propios medios, aunque éstos atenten contra los demás en el proceso, tal como lo 

hace el pícaro de la narrativa española del siglo XVI; así, le importa mucho más ridiculizar 

a su adversario porque en ello se basa su éxito, un triunfo verbal como ya lo hemos hecho 

notar. 

 

La actitud del abogado a partir de ahora será, además de inquisidora, un tanto ingenua ya 

que no es la única oportunidad que aprovecha Cantinflas para hacer de él el objeto de sus 

burlas. Sin embargo, continúa con su estrategia de señalamientos, apelando a la interjección 

―Jajajaaa‖, que Cantinflas refuta entendiendo a cabalidad su intención con un ―Jajanooo‖, 

equiparando no solo el registro de habla usado por el abogado en dicha intervención, sino 

logrando la defensa de una acusación que tiene, según él, una justificación clara en lo 

económico: “Además ni se haga asté ilusiones, nunca pagué la multa pos con qué…”. 

 

Acto seguido, se presenta de nuevo el elemento paronomásico que hemos analizado en las 

secuencias de interacción pasadas, y en el que se basa el chiste lingüístico desde  el 
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malentendido verbal. El abogado dice “Allá iba yo…”, para referirse a que desea continuar 

con el tema de la clandestinidad de la fábrica de licor de Cantinflas pero aludiendo a la 

multa no pagada, ése es su ―allá‖ que no representa un sitio sino una situación; por su lado 

Cantinflas asume el  adverbio como un elemento espacial físico, es decir, el lugar donde 

quedaba la fábrica de alcoholes: “Pos yo nunca lo vi por allá…”, el chiste consiste en el 

juego de palabras, en el uso distinto del adverbio que aunque legitima la ausencia del 

legista de lugares como ése, y por ende su inocencia frente a la complicidad, es un 

momento que inmediatamente beneficia al pícaro para ridiculizar de nuevo a su adversario: 

“Y hubiera asté ido, tenía yo un tejocote oiga asté, que bueno… a la mejor engorda asté, 

por lo menos se hincha
70

…”, lo que provoca una vez más las risas del público. 

 

Cabe anotar hasta aquí, que la actitud de Cantinflas difiere de las mostradas en las 

secuencias analizadas con antelación, dado que en la primera lo tenemos a la defensiva, con 

el ánimo de no ser descubierto como el ladrón de la billetera ante Bobby, el hombre; en la 

segunda, asume un talante cohibido basado en la posibilidad de emprender la huida,  de 

temor ante el hecho de ser atacado o muerto; y en ésta se presenta como un individuo 

contestatario, atrevido, incluso cínico, pero todo esto tiene su razón de ser en el hecho, ya 

anotado, de que el pícaro toma la situación como un secuencia de acontecimientos que 

carecen de todo sentido para él, por eso se burla y ridiculiza, por eso no cae en la cuenta de 

la posibilidad latente de ser condenado a muerte, como más adelante se lo señalará su 

abogado defensor. 

                                                           
70 Recordemos que la terminología mexicana es amplia y variada en el coloquialismo, el vocablo “hincha” 
aquí tiene una doble significación, por un lado se refiere al hecho de emborracharse, igual que “inflar” en el 
nombre de Cantinflas; y por otro, al inflamarse, perder la figura por obra de una enfermedad o 
eventualidad, señalando jocosamente la figura del abogado. 
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Es importante también mostrar cómo tanto el juicio en sí mismo como la presencia y 

actitud del público, poseen una importancia y una intertextualidad intencionales. El juicio y 

su desarrollo, con un acusado que se vale de la producción de la comicidad en sus 

intervenciones, presenta una conexión con, por ejemplo, el relato autobiográfico adelantado 

por Lázaro adulto en la citada obra ―El lazarillo de Tormes‖; en él, el hombre intenta 

demostrar con base en la narración de sus infortunios y entuertos, que son cómicos por 

demás, que su vida ha estado atravesada por el dolor y por los trabajos desde niño. Es con 

la comicidad con que podemos igualar los acontecimientos, los de Lázaro y los de 

Cantinflas, con sus modos de expresión, con sus maneras pícaras de proceder. 

 

El público que llena la sala del juicio por su parte, se puede igualar con otro emanado de la 

literatura. En el juicio contra Cantinflas, las personas que asisten lo hacen movidas por el 

morbo y la posibilidad de presenciar cómo la justicia ejecuta sus mandatos y ejemplariza en 

un individuo lo que la masa no debe hacer, tal como sucede con Meursault, en ―El 

Extranjero‖ de Camus, equiparable también con la actitud jamás responsable o arrepentida 

de Cantinflas, el protagonista de la obra del novelista francés atraviesa los más profundos 

sentimientos de escepticismo y desesperanza. 

  

En el juicio de Cantinflas las  reacciones y respuestas con risas a las intervenciones del 

peladito, se equiparan a las del público espectador de la película (nosotros quienes la vemos 

desde la posición de la realidad fáctica). Tal como se comenzó a realizar en algunos 

programas de la televisión estadounidense  en años inmediatamente posteriores, las 

denominadas sitcom o comedias de situación, las risas que provenían de un público que se 
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encontraba dentro del contexto de lo presentado, motivaban la risa de quien ante el televisor 

observaba. Una estrategia que se usa hasta el día de hoy y que en principio se empleó en la 

aclamada I love lucy de 1951. 

 

De hecho, en el público del juicio a Cantinflas se hacen presentes algunos personajes que 

han vivido con él muchas de las situaciones previas en la trama del film, Cayetano, 

Clotilde, Dolores y su novia Paz, y quienes ríen a carcajadas como si fuesen ajenos a la 

realidad contextual de los demás y se sumarán a la lógica cantinflesca; del hechizo también 

son víctimas el juez, el secretario  y los periodistas presentes. 

 

El abogado acusador pone fin  a los comentarios desobligantes de Cantinflas con un 

“¡Basta!”, clamando por un poco de respeto y dirigiéndose de inmediato al jurado para 

continuar con los señalamientos de las actividades delictivas del pícaro, mismas que éste 

eludirá en forma similar con base en la burla y  la primera intervención, en esta secuencia 

de interacción, fraguada en el evidente ―cantinflerismo‖ suyo, una suerte de tergiversación 

de los órdenes y lógica de la enunciación. 

   

Tras una pausa frente al jurado donde les invita a seguir escuchando la relación 

pormenorizada de las actividades ilegales  de Cantinflas, el legista lo enfrenta de nuevo. 

Pero antes, el peladito evidencia su poca comprensión de las normas y el protocolo que es 

necesario conservar en un recinto de dicha naturaleza y recibe a su interlocutor con un  “Ya 

va asté a molestar hombre…”, que denuncia el poco respeto que viene demostrando pero 

que está sustentado en su no identificación del asunto general: para él no existe un juicio; 

ya que como se expresó con antelación, Cantinflas no ve la reunión de estas personas en 
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torno a la muerte de un perro como algo serio, no es lógico para él. Es el absurdo desde la 

visión del peladito. 

 

El abogado no responde a la agresión, haciendo uso, tal vez del refrán a palabras necias 

oídos sordos y continúa con el interrogatorio. 

 

“¿No fue Ud. procesado por tener un establo clandestino?”, pregunta el legista y 

Cantinflas le responde con otra pregunta: “¿Un establo?”. Así, en la lógica cantinflesca la 

palabra ―establo‖ remite inmediatamente a un lugar de ordeño exclusivamente a diferencia 

de la concepción del jurista, como se verá más adelante. El interrogador prosigue y le 

indica a Cantinflas que dicho establo estaba fuera de la ley; a su vez, éste le responde: “¡No 

estaba afuera señor, estaba adentro!”. Es clara la identificación del valor gramatical del 

adverbio por parte de Cantinflas en su acepción directa como señalamiento de un lugar 

físico; pero para el abogado, es la referencia indirecta a que los parámetros del citado 

establo no estaban emparentados con las disposiciones legales. 

 

De esta manera, el chiste lingüístico se  sostiene en el uso de los adverbios ―afuera‖ y 

―adentro‖ como definidores de la lógica de cada uno de los actantes de la interacción. El 

legista le da rápido trámite al asunto aduciendo en tono irónico: “Claro muy bien 

escondidito…”, lo que deja a Cantinflas en posición defensiva, alegando que la calidad y 

características agregadas al sitio superan la realidad; relata al juez los pormenores de la 

configuración del ―establo‖ y sus habitantes, incluyendo a Sebastián. Éste último, el toro 

que acompañó al peladito en dicha correría, recibe nombre de persona, de hombre; y a la 
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pregunta qué clase de animal es, expresada por el abogado, el pícaro responde: “Pos el 

único animal con cuernos…”. 

 

La crítica al matrimonio analizada en la secuencia de interacción pasada, hace eco en esta 

intervención de Cantinflas que demuestra una intención de señalamiento indirecto típica de 

la cultura mexicana y por extensión, latinoamericana. El toro de nombre Sebastián es para 

Cantinflas el único animal con cuernos. Los cuernos dentro de la expresión coloquial 

―poner los cuernos‖ remiten a una infidelidad que se sospecha o que ha sido confirmada y 

que se usa para rotular a la parte afectada de la relación; así, no es gratuito que el toro 

reciba dicho nombre y que Cantinflas lo reconozca como el único animal que posee una 

cornamenta, pues se intuye que él sabe que en la naturaleza existen muchos otros que la 

tienen, así que la combinación ―Sebastián-cuernos‖, nos invita a pensar en la situación del 

hombre engañado por su pareja o esposo(a), es decir, una remembranza del entorno del 

marido ofendido, un recuerdo de Cayetano, su situación con Dolores y la sospecha de un 

supuesto amante que en  el pasado recayó sobre el mismo Cantinflas. 

 

A continuación, Cantinflas explica a su manera la historia asociada al toro Sebastián, a su 

tío que se lo heredó y los pormenores de la tenencia y posibilidad de ordeño. Aquí, el 

vocablo ―establo‖, como se expresó en líneas anteriores, para el pícaro, expresa la 

eventualidad de obtener un producto de los animales del lugar, razón por la que debería 

pagar impuestos además de cumplir con las consabidas leyes de salubridad. De esta 

manera, las distancias entre el concepto ―establo‖ para el abogado y el asumido por el 

peladito, se dan desde el uso del mismo y el posible usufructo derivado de ello. 
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Para el hombre de leyes, la clandestinidad del establo además de sus características 

asociadas lo convierte en un lugar ilegal. Para Cantinflas, el llamar ―establo‖ a un pedazo 

de tierra con una pequeña barda y dentro de esos límites, su presencia, la de un perro y la 

del toro Sebastián, no representa precisamente la idea de un lugar dedicado al ordeño de 

ganado, es más un lugar de habitación, como se explicará más adelante. Claridad que hace 

el pícaro en una de sus intervenciones posteriores donde denuncia: “Pos si nomás un toro 

hay ahí, ¿a quién ordeña uno?”, expresando así que la función principal de un establo, 

como él lo concibe, es la obtención de la leche como uno de los productos derivados del 

ganado vacuno. Las risas del público acentúan la pérdida del abogado frente a la 

argumentación del peladito, que sentencia  diciendo: “¡Y aunque quisiera se me arranca  

pos si yo lo conozco!”. 

 

Valores agregados en el análisis a la expresión de Cantinflas, los encontramos en la 

posición de defensa que adopta el pícaro frente al señalamiento; recordemos que es el 

estamento de la justicia el que se ve mayormente transgredido en la secuencia de 

interacción y la burla se propicia a partir  de su actitud frente al abogado acusador y sus 

intentos de rotularlo como un delincuente consumado. La  argumentación del pícaro se basa 

en tomar los elementos de acusación y desvirtuarlos en aras de lograr su propósito, además 

de reconocer por primera vez que se encuentra ante un juez, ante una autoridad; asunto que 

finalmente se da cuando el magistrado llama la atención del legista, pidiéndole que deje 

―por la paz‖ el asunto de sacar a relucir dichas actividades del acusado, reconociendo así 

como único ganador de la contienda verbal, a Cantinflas. 
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En este mismo orden de ideas, punto a parte y destacable en la compleja expresión 

cantinflesca, merece la intervención número 44, en la que Cantinflas despliega una vez más 

su velo verbal  al narrar los acontecimientos relacionados con el establo. En ella, Cantinflas 

demuestra su particular habilidad para imbricar un complejo tejido en el que combina 

personajes, situaciones, tiempos, espacios, reacciones, caracterizaciones, expresiones 

sociolectales y conclusiones en concordancia; todo lo anterior en unas pocas líneas sin 

junturas lingüísticas evidentes en algunos tramos y con cambios de una idea a otra sin más; 

veamos:  

 

“Pos el único animal con cuernos… Sabe asté es un toro señor juez que cuando estaba, 

bueno desde mi tío que ya se estaba muriendo, no mi tío el toro verdá,  y entonces yo lo vi y 

dije hombre pos quién sabe de cualquier manera que claro pos ya hasta cojiaba, y vengase 

pa’ca, sóbese y me lo traje, viera asté ahora ya está muy gordo verdá pero como yo digo, 

pos si nomás un toro hay ahí, ¿a quién ordeña uno? ¡Y aunque quisiera se me arranca  pos 

si yo lo conozco!”. 

 

La primera de las líneas de sentido que podemos intuir en el entramado de la intervención  

es precisamente la que alude al toro Sebastián, un ser asumido aquí por Cantinflas como 

más que una simple bestia de tiro o quizá de producción de carne y derivados. Por el 

contrario, Sebastián es para el peladito un amigo en la lucha por la supervivencia, su 

tenencia no denuncia una intención carnívora al final, de hecho, el tratamiento está más por 

el orden de ser su mascota, lo que indica el contacto directo que tenía, y tiene, una facción 

del pueblo, sobre todo el campesinado y las clases bajas, con los animales. Caso explorado 
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magistralmente por el autor mexicano Juan Rulfo en sus narraciones, donde es evidente la 

reflexión sobre las labores y el universo campirano.  

 

En esta misma secuencia de ideas, la segunda línea es la que presenta al tío  como personaje 

relacionado con el bienestar del toro y con quien el animal  se estaba muriendo. Al parecer, 

Cantinflas observa a Sebastián en una situación no muy buena, enfermo y cojeando y 

decide llevarlo con él para proveerle un mejor ambiente, así que lo incluye en su círculo 

familiar inmediato y junto con su perro, construye un lugar para los tres, con una pequeña 

barda dentro de los límites de otra propiedad. Es a esto a lo que el abogado acusador llama 

―establo‖ clandestino. 

 

En el centro del sinsentido cantinflesco, se pueden hallar algunas instancias de lógica y 

reconocimiento de ciertos campos semánticos que pudiesen atentar contra la misma. La 

aclaración “no mi tío el toro verdá‖, da pie para que en Cantinflas encontremos un 

personaje que puede reconocer cuándo se filtra una doble posibilidad de sentido y, aunque 

esto suene paradójico respecto a su proceder  general, actuar en función de su destrucción 

para evitar confusiones. El pícaro alude a su preocupación por el toro, por su salud y 

bienestar, como lo hemos dicho, asumiendo el supuesto establo como casa de los tres: 

perro, toro y él, y no como lo enuncia el legista acusador.  

 

Pues bien, la conclusión de la historia de Sebastián se da con el reconocimiento que no hay 

a quien ordeñar por dos razones: por el sexo del animal y por su condición de mascota, ya 

que aunque se atreviera a ordeñarlo, éste lo atacaría con sobradas razones fisiológicas. 
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En la misma intervención vemos cómo Cantinflas enreda el discurrir normal de la 

enunciación, formando un nudo que es uno de los más complejos del macroacto de habla 

pero que ejemplifica muy bien lo que se desea observar en este análisis. El pícaro lo 

expresa así: “(…) y entonces yo lo vi y dije hombre pos quién sabe de cualquier manera 

que claro pos ya hasta cojiaba, y véngase pa’ca, sóbese y me lo traje (…)‖. 

 

De este fragmento de su intervención, podemos percibir  los siguientes significados: 

 

En primer lugar, la ausencia intencional de algunas partes de la enunciación marcan la 

pauta y hacen parte del estilo cantinflesco por excelencia; el continuum de las ideas en 

cuanto a la sintaxis que sostiene la coherencia y por ende la semántica, es muy débil, sin 

embargo, es posible argumentar que existe una idea en el fondo.  

 

Ésta se podría presentar así: ―(…) y entonces yo lo vi y me dije hombre pos [pues] quién 

sabe de cualquier manera se le puede ayudar porque claro pos [pues] ya hasta cojiaba 

[cojeaba], y entonces le dije véngase pa‘ca [para acá], sóbese […] y me lo traje (…)‖.  

 

Los elementos que hemos agregado al fragmento y que están resaltados en negrilla, de la 

intervención de Cantinflas, pertenecen al ámbito hipotético y pretenden dar una base para la 

interpretación del mismo; los pronombres reflexivos, los verbos, el adverbio de tiempo y la 

preposición son posibles omisiones del pícaro  para acometer la relación de las acciones en 

su particular modo verbal. 
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En resumen, es evidente la preocupación de Cantinflas frente a la situación de Sebastián, se 

compadece de él y se lo lleva a vivir junto a su perro, en un  espacio pequeño e interno, 

donde el toro se recupera y en el que, se puede suponer, es feliz con su amo. 

 

De la misma manera, expresiones cantinflescas como la anterior, serán objeto de este 

análisis, no  sólo en boca del mismo pícaro, sino en la de los abogados y el juez, que 

parecen contagiados del viejo adagio que reza: si no puedes con él, únetele. 

 

Asimismo, la burla al sistema judicial se da en la palabra y reacciones de dos participantes 

indirectos de la secuencia de interacción, el secretario y el juez. En instantes pasados, el 

magistrado ha llamado la atención del público, con el ánimo de acallar las risas e hilaridad 

provocadas por la actitud y expresión de Cantinflas, se ha referido a su proceder como 

―indignante‖, ―cínico‖ y ―nada risible‖. La sala asume una postura más aplomada y se da 

continuidad al juicio. Sin embargo, a este punto de la secuencia que nos ocupa, el secretario 

repite las palabras del juez, dirigiéndose a él como objeto de su reclamo al ver claramente 

cómo ríe a la par del público: “¡Por dios señor juez, el cinismo de este hombre no tiene 

nada de risible y mucho de indignante!”, a lo que el juez reacciona en forma contundente: 

“¿¡Y a Ud. qué le importa!?”. 

 

La crítica se presenta aquí basada en la imposibilidad del cuerpo de ley al mantener en un 

solo punto sus opiniones y en consecuencia, sus decisiones. Instantes antes, el juez lee la 

actitud del  pícaro como una provocación indignante, como una burla  a la que no se le debe 

hacer el juego celebrando con risas sus ocurrencias y respuestas al abogado acusador; pero 

ahora, Cantinflas ha hecho que dicha actitud varíe al punto de hacer partícipe  de su 
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ridiculización al propio juez. El secretario reacciona esperando de su superior la 

continuidad de opinión pero se topa con otra persona, un hombre que ya no es el mismo, y 

no lo será en adelante, pues ha caído en el embrujo verbal del peladito. La consecuencia es 

el ya citado triunfo de Cantinflas sobre el legista acusador y el cierre de su intervención 

atravesado por dos enunciaciones que anteceden a su conversación con el abogado 

defensor. 

 

La primera de ellas es la que viene inmediatamente después del llamado de atención por 

parte del juez al abogado acusador para que deje ―por la paz‖ los señalamientos en contra 

de Cantinflas porque no conducen a nada. En ella, el pícaro regresa a su sitial inicial de no 

reconocimiento de la situación, del lugar y de las razones legales, tanto de su presencia 

como la de los hombres que lo rodean. Vuelve a su posición  original, en la que es absurdo 

para él, como ya lo hemos hecho notar, que se haya dado dicha reunión en torno a la muerte 

de un perro. Así, expresa: “¡Sí hombre, ya es mucho molestarme, no más está pregunte y 

pregunte pos yo no me meto en sus cosas!”. 

 

Lo anterior indica que para Cantinflas, el interrogatorio del jurista no es más que una serie 

de averiguaciones molestas, una intromisión directa en sus asuntos personales que no viene 

al caso pues él no ha hecho nada que pueda merecer dicho trato. Alega que él no se 

inmiscuye en la vida privada del abogado acusador como argumento para acompañar el del 

juez que le ha dado ya la razón. 

 

Seguidamente, y como es costumbre en su accionar, Cantinflas retoma el lugar del 

reconocimiento de todo lo anterior, se asume dentro de un juicio con todos sus vericuetos y 
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pide que se registre en el acta su opinión acerca del legista: “¡Y que se asiente en el…el… 

aita se… señor juez, que este señor desde que yo entré me cayó muy gordo!”. Su posición 

es la del actante móvil, es decir, el protagonista de la interacción que se mueve entre un 

lugar y otro de la acción, a su antojo y para su propia conveniencia. Obsérvese que en 

ocasiones es el hombre que  no halla lógica en la situación, que rechaza los señalamientos y 

que se pregunta por qué está ahí; en otras, es el acusado de un crimen que reconoce a los 

otros actores del suceso, que entiende sus partes y entramado general, a la par de realizar 

exigencias como la vista en esta intervención. 

 

El lugar de lo cómico se direcciona aquí desde dos vertientes. La primera, la que refiere a la 

posibilidad de que en el acta de un juicio se imprima la opinión peyorativa del acusado 

frente al agente del ministerio público.  La otra, la que remite a la palabra ―gordo‖ como 

parte de la expresión ―me cayó muy gordo‖. La teoría de lo cómico, tal como la hemos 

abordado en el apartado teórico de este documento,  presenta sus análisis atendiendo a las 

deformaciones físicas o mentales como parte de la producción de la burla, como lo 

expresan D‘angeli y Paduano (2001: 13). Es muy  común para el ser humano, señalar los 

defectos o características por fuera de lo normal en el otro; es una costumbre aprendida y 

utilizada desde la niñez que se manifiesta como arma en contra de quien es el objeto de la 

ridiculización o como defensa contra quien haya realizado primero un ataque similar.  

 

En esta intervención, Cantinflas alude al jurista  con la palabra  ―gordo‖  para determinar 

una característica que asocia el peso físico con un peso abstracto al tratar con él, a la 

molestia que representa el haber tenido que contestar a sus preguntas que por similitud 

equivale  a soportar una gran carga. Por otro lado, la palabra ―gordo‖ funciona aquí como 
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una ironía ya que el abogado defensor es de complexión delgada y de estatura mayor al 

promedio de la cultura mexicana, lo que hace que se dé el chiste pues señalar por contraste 

un rasgo físico también produce comicidad.  

 

Es importante aquí destacar la función de la polisemia, como lo analiza María del Carmen 

López (2005), citada en este trabajo, como parte de la generación de la paronomasia de 

igual forma como la hemos identificado en pasajes anteriores. El adjetivo ―gordo‖ es, en 

este contexto, una palabra que asume dos valores en la misma intervención, por un lado, 

como ya se dijo, equivale a señalar el desagrado del acusado frente al acusador, y por el 

otro, demuestra la fuerte ridiculización  a la que somete Cantinflas al legista, llamarlo gordo 

cuando en realidad es todo lo contrario, es una burla  tan notoria que el mismo juez en 

actitud de reconocimiento e impotencia frente al accionar del peladito, carraspea la 

garganta y da paso al abogado defensor. 

 

El jurista que ha contratado Dolores para que defienda a Cantinflas, por supuesto a espaldas 

de su celoso marido, es una persona que se enfrenta al hecho de trabajar contra la corriente, 

es decir, no sólo debe convencer a un jurado de la inocencia del pícaro sino a éste mismo de 

que él no cometió la falta que se le imputa. Pero Cantinflas no está dispuesto a mentir en 

algo que no lo merece,  para él la muerte del perro Bobby no debe ser ocultada a los demás 

como si fuese un crimen de lesa humanidad. Así que en el inicio de su conversación con el 

abogado defensor, denuncia su convencimiento de la verdad, tanto así, que su convenio con 

las mujeres (Dolores y Paz) queda prácticamente olvidado. 
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De esta manera, ante la primera intervención del legista defensor, ―Muy bien… Dígame Ud. 

señor del Paso…”,   el peladito le responde con otra pregunta: “¿Es a mí?”. Esto 

demuestra que Cantinflas es Cantinflas ante el abogado defensor, posee una sola 

personalidad, ya no es el Leonardo del Paso que le pidieron su novia y la esposa de 

Cayetano que fuese; esta secuencia de interacción entre el acusado y su defensor estará 

marcada por la permanencia de Cantinflas como él mismo, a diferencia de muchas otras del 

macroacto de habla, en las que fungía en ocasiones de Leonardo y en otras de Cantinflas. 

 

La lucha de quien ejerce la defensa en este juicio es tan enconada que incluso su 

credibilidad profesional se ha visto fragmentada ante el mismo jurado y ante su opositor, el 

abogado acusador, quien le advierte que es la tercera vez que la defensa cambia su tesis y 

que esa tampoco va a servirle; hecho que será corroborado al final de su participación en la 

secuencia de interacción. 

 

Con la siguiente intervención el pícaro regresa a su lugar habitual de no comprensión de la 

situación dada e incluso a un escenario donde el registro de habla del otro  le resulta 

atropellante y confuso. La pregunta del defensor lo pone ante una dificultad semántica: 

“Dígame Ud., cuando Ud. requirió el arma…”, a lo que él responde: “¿Cuándo yo qué qué 

con el arma qué?”; el defensor intenta aclarar la falta de significación pero lo que se 

produce es una confusión mayor: “Cuando Ud. tomó el arma con que mató al occiso”; 

Cantinflas desconoce el  adjetivo calificativo, éste no hace parte de su léxico, que como ya 

hemos visto, es de configuración popular, así que comprende mediante la asociación con 

otra palabra, esta vez un sustantivo que le es más cercano. La etimología popular, como lo 

evidencia María del Carmen López (2005) se presenta aquí como recurso que permite al 



172 
 

pícaro obtener la significación que busca, aunque esté lejos de lo expresado por su 

defensor: “¡Ah, ora maté al Narciso! ¡Ora ya les gusté, para para otro muertito!‖. 

 

Cantinflas, ―al verse enfrentado con un cultismo que no entiende, suele segregar del 

conjunto de partes que le recuerdan cosas parecidas para encajarlas en un contexto nuevo y 

más propio de su nivel de cultura” (López: 2005. 187).  De esta manera, el peladito asume 

al adjetivo como sustantivo y se enerva al creer que está siendo acusado de nuevo, esta vez 

por la muerte de otro ser. Así que el abogado, su defensor, emprende una nueva aclaración: 

“¡El que mató Ud.!”, pero el pícaro no se rinde en sus intenciones de enmendar el error de 

su interlocutor y en el proceso reconoce una vez más su responsabilidad frente a la muerte 

de Bobby: “¡Pos yo no maté al Narciso, nomás maté al Bobby!”. La confusión  regresa de 

la mano del abogado defensor, pues el Bobby del que él habla es el hombre y el que refiere 

Cantinflas es el perro. 

 

Con base en la idea anterior girará toda la conversación que sostiene el defensor con su 

cliente y de la cual saldrá tan mal librado que, incluso, será multado y amenazado con la 

cárcel. El absurdo que se presenta tiene su justificación en la misma premisa y se presenta 

de nuevo en dos vertientes: la del defensor y la de Cantinflas. 

 

Es absurdo para Cantinflas el propio interrogatorio, por lo expresado anteriormente, pero 

también guarda un sinsentido la forma en que acomete el legista su labor, dado que el 

pícaro nunca lo asumirá como su aliado, por el contrario, éste representa también una serie 

de acusaciones y de mentiras que el peladito insiste en desenmarañar. Por contraste, el 

absurdo para el abogado se fundamenta en el hecho que su cliente tercamente quiera 
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reconocer la culpabilidad de un cargo que pueda llevarlo al cadalso y  dejarlo a él mismo en 

la terrible posición del perdedor ante el agente del ministerio público; se trata pues, de una 

lucha con su cliente, con el juez, con su contraparte jurídica, con él mismo porque va a 

llegar al punto de no saber qué decir a favor de su cliente. En suma, es el actante menos 

favorecido con el desarrollo y desenlace del juicio. 

 

Seguidamente, la intención conciliadora del jurista lo llevará a recorrer un camino espinoso 

en pro de la defensa de su cliente. Decide ya no preguntar más, varía la estrategia de 

argumentación y ahora toma el camino de la afirmación y confirmación, pero su cliente no 

le ayuda en nada: ―Bueno…, cuando Ud. tomó la pistola con que mató a Bobby, su 

intención no era matarlo…, sino más bien defenderse‖, Cantinflas insiste en negar toda 

mentira asociada a su actuación, ha decidido que la sinceridad plena será su arma única e 

irrefrenable: ―No señor, más bien  matarlo…‖. 

 

De ahí en adelante cada una de las intervenciones del defensor tendrá eco en Cantinflas 

pero no en la forma en que el legista lo desea, pues la postura del pícaro no le ayudará en 

nada. El absurdo está ahora en el lugar del abogado que insiste con notoria 

condescendencia: “…Bueno, naturalmente…, pero su intención…‖, sin lograr nada más que 

las continuas confirmaciones del peladito: ―Mi intención era echármelo al pico lo más 

pronto posible‖. El uso de la voz ―echármelo al pico‖ no solo confirma la utilización de 

expresiones de tipo sociolectal sino que además denota el desparpajo con el Cantinflas 

asume la responsabilidad del hecho. 
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A continuación, se presenta en la intervención del defensor una referencia directa a uno de 

los elementos trabajados en la segunda secuencia de interacción analizada en este trabajo: 

la cuestión del honor. Como ya se expresó, la situación social del México de los años 40 del 

siglo XX aún poseía muchos rasgos asociados a la defensa del honor y a la conservación 

del mismo como parte de la representatividad social. Así, Cayetano, por ejemplo, desea 

lavar su mancillado honor con la muerte del supuesto amante de su mujer, pero se topa con 

Cantinflas y esta labor no puede llevarse a feliz término. En la secuencia de interacción que 

nos ocupa, el abogado echa mano de este recurso con la intención de mudar la opinión y 

posterior juicio que los jurados tienen de Cantinflas, ―Bueno, pero de hombre a hombre 

cara a cara…‖,  cita una norma del honor masculino, como se aclaró en líneas pasadas, a la 

espera de que su cliente pueda captar el mensaje y actuar en concordancia, pero el peladito 

no se mueve de su lugar de irrestricta veracidad y una vez más confiesa sin tapujos: “¡Al 

revés! ¡No, qué va, pos si no ve asté que si me ve él primero a la mejor me madruga, no, si 

lo agarré por sorpresa…!‖.   

 

Nótese aquí la incidencia de otra marca que se hará constante a lo largo de la secuencia de 

interacción y que tendrá por objeto el ―rescate‖ de Cantinflas; hablamos de la mentira usada 

por el defensor como herramienta última de su labor. La crítica al estamento de la justicia 

logra con ésta su mayor elevación; es clara y legítima la intención de salvamento que tiene 

el legista contratado por Dolores pero no lo es la utilización de la mentira como recurso. La 

crítica entonces, revela que el postulado maquiavélico, en casos como  éste, funciona a 

plenitud: el fin justifica los medios. La mentira clara y directa que utiliza el defensor, 

molesta a Cantinflas que a pesar de ser un usuario regular de la misma ‒él se ha presentado 

como otro hombre en el tribunal, como Leonardo del Paso‒, la emplea más como parte de 
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un favor, de una complicidad basada en la lástima que le produce la problemática de la 

señora de la casa, por supuesto, esperando algo a cambio, como parte de su deseado 

ascenso social. 

 

De este modo, Cantinflas miente por razones más ―nobles‖ que las que fundamentan la 

mentira del defensor, y esto es muy claro para el espectador que continúa siendo su 

cómplice más fiel.  La falacia del abogado prosigue mientras el pícaro le escucha decir: 

―Vamos a ver señor del Paso… Dese Ud. cuenta que de sus respuestas saldrá una condena 

terrible o la salvación. ¿Se da Ud. cuenta?‖. La insistencia en que su cliente demuestre su 

comprensión frente al hecho de su posible condenación, es un llamado a la cordura que no 

logra el efecto esperado, a lo más, Cantinflas lo reconocerá no sin antes presentar su 

argumento más recurrente, mismo que sustenta toda su lógica personal: “¡No señor! ¡Tanta 

X [preocupación] por matar un perro!‖. El pícaro termina aceptándolo pero como parte de 

su exigencia de respeto hacia él: “¡Está bueno señor, me doy pero no me grite hombre!”. 

 

Los esfuerzos del defensor aún no llegan al fin. De hecho, sus capacidades como usuario de 

la mentira lograrán dos estadios muy particulares y demostrarán que la estrategia de la 

defensa, en casos hermanados con el absurdo, no posee límites muy definidos. En principio 

vemos cómo se le agota al legista con su cliente el recurso de la lógica, atravesada por la 

mentira, pues es bien sabido que Cantinflas no encaja en ella tal como ha sucedido a lo 

largo de las distintas secuencias de interacción estudiadas hasta aquí; por esto, el defensor 

retoma su labor de manera más directa, se retira del estrado, la distancia espacial no le ha 

sido benigna y se acerca a su cliente. Una vez está  al frente del pícaro asume una postura 

de poder muy distinta a la utilizada desde la distancia, que era más  conciliadora, se impone 
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mediante el discurso y la actitud; se sabe solo en la lucha así que le expresa a su cliente: 

“Bueno, yo voy a decirle cómo estuvo todo…”, Cantinflas descubre en la intervención del 

abogado un sinsentido muy notorio ya que para él no puede existir la posibilidad que el otro 

exprese lo que no ha vivido, el abogado no estuvo ahí y eso desconcierta a Cantinflas, 

turbación que llegará a su más alto grado de ebullición al final de la secuencia de 

interacción. 

 

El pícaro responde al abogado: “¿Ah, asté me va decir a mí?”, y  el legista inicia una 

minuciosa relación de los hechos buscando el cómplice de la mentira en Cantinflas. Desde 

el miedo, en palabras del abogado, ―terrible y justificado‖ que sufrió Cantinflas al 

encontrarse con Bobby, pasando por el riesgo y la vida del peladito puesta en peligro, hasta 

el supuesto ataque de Bobby contra el pícaro, Cantinflas no le dará la razón al abogado y lo 

conminará a que no diga mentiras, el legista por su lado insistirá en que Cantinflas se calle 

y lo deje hablar. Pero en este  tramo de la secuencia de interacción, el pícaro logra estar por 

un momento en la misma vía de entendimiento y complicidad con su defensor, cuando éste 

habla del posible empeño del arma con la que se cometió el crimen: “¡Ud. llevaba un arma 

que iba a empeñar porque estaba muy mal de recursos!‖.  

 

Nótese que el abogado habla de una manera de adquisición de dinero en forma legal, pero 

que en oportunidades como ésta, para Cantinflas no lo es tanto. Es decir, que en el 

imaginario del peladito la referida pistola es la misma con la que mató al perro Bobby, la 

que de haber sido posible habría llevado al empeño y aquello constituiría un robo, pues es 

la pistola de Cayetano, el señor de la casa. Por su parte, el abogado habla de un arma en 

particular con la que se asesinó a Bobby el hombre y que él supone perteneció al asesino, 
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verbigracia, a Cantinflas en el contexto de este juicio. Lo cómico se construye con base en 

el absurdo y en el cambio de postura del peladito conforme avanza la intervención del 

defensor, configurando a este punto el único pequeño triunfo del legista ante su cliente. 

 

Lo que a continuación sucede refuerza lo que se ha venido observando a raíz de la 

presencia de la crítica al estamento de la justicia, conjugado con el absurdo. El abogado 

defensor ha agotado todos los recursos de su saber jurídico con un cliente que le ha 

desbordado física e intelectualmente, entonces lo que le resta como último bastión es el uso 

de la fuerza como recurso final e infructuoso. Recordemos la actitud de Cayetano en el 

cierre de la segunda secuencia analizada cuando no le queda más remedio que tratar de 

someter por la fuerza a Cantinflas para imponerse a como dé lugar. Dicha imposición se da 

aquí, en la manifestación de impedir al pícaro que hable, que pronuncie palabra alguna ya 

que aquello es lo que perturba la labor del legista, éste opta por cubrir con violencia la boca 

del peladito. El discurso de Cantinflas, una vez más, está en el centro de la cuestión, pues es 

el distractor y obstaculiza todo intento de salvamento por parte del defensor. 

 

Al impedir el habla a Cantinflas, el abogado prosigue con su relación de hechos desde su 

propia perspectiva, misma que se ve alimentada por la mentira, la falacia jurídica disfrazada 

de tentativa de rescate: “¡Él disparó!    ¡Disparó primero! ¡Ud. a su vez viéndose perdido y 

solo porque su vida peligraba disparó también y su rival cayó por tierra, y Ud. todo 

acongojado se presentó a la policía! ¿Verdad que  fue así? ¡Tiene que ser así o se lo lleva 

a Ud. la trampa!‖. 
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La actitud del público, del juez, del jurado, de los guardianes del reo, del agente acusador y 

de todos los ahí reunidos no va más allá del murmullo. Nadie señala lo impropio e ilegal del 

acto del abogado, siguen al pie de la letra el acontecimiento como si fuese lo más normal 

del mundo. El absurdo configurado aquí tiene un alto grado de parentesco con el observado 

en la literatura que se nutre de él y es la base de lo narrado. Recuérdese la situación de 

Josep K. en ―El Proceso‖ de Kafka, el juicio en ―El Extranjero‖ de Camus, la actitud de la 

sirvienta del profesor en ―La lección‖ de Ionesco, la esperanza eterna sobre la llegada del 

personaje en ―Esperando a Godot‖ de Beckett, incluso es absurda la espera perenne del 

coronel por su carta de pensión en ―El coronel no tiene quién le escriba‖ de García 

Márquez, entre otros muchos ejemplos emanados de la literatura. 

 

El único que reacciona en forma coherente para el contexto dado, rompiendo el absurdo 

presente y rearmando el propiciado por él, es Cantinflas cuando muy enojado se dirige al 

juez para recriminar al abogado y reconocer, de nuevo, la autoría de la muerte de Bobby el 

perro: “¡Pos no jue así señor! ¡ni, ni, ni me atacó, y yo lo maté a traición, yo lo maté, ni me 

agarró la policía y sí me agarró, no me entregué como dice éste!‖. 

 

Acto seguido, el defensor juega su última carta, una que lo delata como incitador de la 

mentira y propiciador del pináculo en la crítica a la justicia:   “¡No…, no…, no diga Ud. 

que fue así, diga Ud. que fue como yo digo!‖.  

 

Cantinflas responde con una intervención que será desde la perspectiva de la prensa que 

asiste al juicio un acto ―cínico, escalofriante y odioso‖: “¡Por qué voa decir yo…! ¡Señor 

juez quién va saber más, este señor que está inventando o yo que me lo eché al pico!‖. 
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Es notorio en principio, el hecho del entendimiento  de la situación del juicio por parte de 

Cantinflas. Como se ha hecho notar en pasajes anteriores, éste va y vuelve a su antojo en 

cuanto a reconocer el espacio y la situación, se ha paseado con total naturalidad entre uno y 

otro lugar; en ocasiones se sabe dentro del juicio por la muerte de Bobby Lechuga, cuando 

se apersona de la identidad de Leonardo del Paso; en otras, es Cantinflas el pícaro que de 

favor a su novia, mató a Bobby el perro rabioso de la casa donde ésta trabaja.   

 

De  nuevo, el peladito se instala en el lugar de llamar la atención del juez y le insta a que 

éste se dé cuenta de que él es el asesino y que no confíe en las palabras del abogado 

defensor, que para el pícaro no son más que embustes sin fundamento alguno. Por supuesto, 

Cantinflas continúa reclamando la veracidad sobre su innegable culpabilidad al matar al 

perro; sin embargo, todos los presentes a excepción de las mujeres cómplices, Dolores, Paz 

y Clotilde, escuchan de sus labios la comisión de un terrible homicidio. 

 

La comicidad abordada a lo largo de la secuencia de interacción, se configura a  partir de la 

confusión y del absurdo como elementos base de la narración. Como se vio anteriormente, 

el estamento de la justicia en la persona de los abogados, el jurado y el juez,  es aquí objeto 

de la ridiculización y la burla constante de Cantinflas que provoca una palpable crítica que 

demuestra lo endeble y falaz que puede resultar la justicia en general en procesos de esta 

naturaleza; la ―mentira jurídica‖ del abogado defensor es una muestra fehaciente que la 

labor de un legista que intente salvar a su cliente, puede echar mano casi de cualquier 

recurso. Comparaciones con la realidad fáctica nuestra hay muchas, desde el sonado caso 

en los años 90 del juicio contra O. J. Simpson en Estados Unidos, donde cada prueba 
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apuntaba a la responsabilidad irrefutable sobre el asesinato de su esposa, la defensa logró 

argumentar a su favor salvándolo de una condena terrible;  o los casos en los que  la 

aplicación de la ley colombiana es, ni más ni menos un chiste, comprueban que la realidad 

de la película y lo que critica no está tan lejos en el tiempo y que la historia se repite. Sin 

embargo, hay que guardar las debidas distancias, hablamos aquí de un film que tiene por 

objeto hacer reír pero que en el camino de esa intención, logra, como mucho del humor 

construido a lo largo de la historia de la humanidad, mofarse criticando realidades y 

escenarios que son referentes constatables. 

 

En esta secuencia de interacción se ha abordado la producción de un discurso humorístico 

que explora la crítica al estamento de la justicia; de la misma manera, se ha analizado la 

generación del absurdo, la actitud pícara de Cantinflas, las identidades discursivas, y la 

paronomasia como insumos en la construcción del humor, y se han reconocido entidades 

intertextuales que aportaron a la compresión de la secuencia en mención.  

 

Para el análisis de la siguiente secuencia de interacción, Cantinflas se encuentra convicto y 

confeso pero logrará la absolución  utilizando lo que él llama su gracia más notoria: ―la 

facilidad de palabra‖, como se verá a continuación. 

 

8.4 La crítica final a la justicia 

Escena 4  

Cantinflas y el gran triunfo del “cantinflerismo”  

(Del minuto 104:07 al minuto 105:15) 
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(Al ser pronunciada la sentencia contra Cantinflas, Dolores, Paz y Clotilde salen de entre el 

público gritando que él no es el verdadero Leonardo y que es inocente. El juez no cree nada 

y responsabiliza al abogado defensor de intentar engañar a la ley. Finalmente,  surge del 

fondo de la sala el verdadero Leonardo del Paso y entrega al juez las pruebas de haber 

llevado a cabo el crimen en  legítima defensa, así como las cartas con las que Bobby 

Lechuga pretendía sobornar a Dolores. El juez recibe de manos del verdadero Leonardo los 

citados documentos y procede a examinarlos. En este momento Cantinflas aprovecha para 

intervenir).  

 

1. CAN: (Levantándose para hablar)…Lo que yo decía señor juez, ¡ahí está el detalle! 

como yo dije, qué casualidad… por un perro que a la mejor era gato y es de lotraiva 

[imposible equivalencia]…y ahora de que no y que sí, que a la mejor, ora ya llegó, pos 

total yo creo ¿no? 

 

2. ADEF: ¡Claro! (levantándose rápidamente y dirigiéndose al estrado). Ya llegó… a poco 

yo iba… y luego el prestigio profesional y luego el perro  y el gato y el loro, yo ni 

modo, yo siempre lo he dicho y ahí está el detalle, y… y  luego el toro que ordeñaron, 

y…y…y… quién… ¿y quién mató? Y no aquí está el verdadero Leonardo y no éste  es 

inocente (señalando a Cantinflas)  el otro Leonardo también… y yo ni modo yo siempre 

lo he dicho… y… y….ya está y claro y ahí está el golpe ¿o no? 

 

3. ACU: (Desde el estrado) ¡Ahí está el detalle señor juez! Y estos qué dijeron porque 

total, Ud., yo, nosotros y no, no señor, las cosas por su propio peso, la justicia viene 

para‘ca nosotros allá y estos acá, además Ud. viejito nunca se raja. [la expresión 
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“nunca se raja” perteneciente al argot popular mexicano, equivale a decir: “nunca 

defrauda a nadie”]. 

 

4. JUE: (Con actitud de reclamo infantil, cruzando los brazos). ¡Ay mira cómo eres! X 

[pero lo] de hoy qué… verdad que no, verdad que sí… una tanteada, ahí está el detalle 

de veras, pero y la identificación, ¿o los dos van siendo Leonardos? Y por lo… ¿por… 

por qué no lo dijo antes? Porque arreglado aquel desde el principio… porque nosotros, 

verdad… desde el punto que dijimos… con razón decía que perro, ¿eh, o no? 

 

5. CAN: Ora sí, ¿lo ven? Todo aclarado.  ¡Si hablando en cristiano se entiende la gente! ¿o 

no? 

 

(El juez expresa que queda todo arreglado. Cierra su sentencia con un golpe de martillo 

sobre la mesa; dice que Cantinflas queda absuelto de todo cargo y en libertad, además que 

se abre un nuevo proceso en contra del verdadero Leonardo del Paso y aclara que espera 

que no se presente otro). 

 

Lo más notorio de esta secuencia de interacción es el hecho innegable del triunfo supremo 

de Cantinflas sobre la justicia. A lo largo del juicio fue acusado, vilipendiado, tildado de 

estúpido, de loco; pero además, tuvo la constante oportunidad de burlarse y de tomar como 

objeto de sus dardos cargados de ridículo a todo el que quiso entablar con él una 

―conversación‖. 
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De la misma manera como se ha venido expresando a lo largo de este análisis,  esta 

secuencia de interacción provee un instante  de éxito cantinflesco basado en la enunciación 

producida por él y que se convirtió en su rasgo más particular. Ya en el encuentro entre 

Bobby y el pícaro, en la primera interacción analizada en este trabajo,  se notaba la 

irrupción de la verborrea típica del peladito en defensa de sus intereses personales pero 

además como parte de una generación de sentido muy propia de su estilo y de su mundo, un 

universo paralelo al de sus semejantes en el que sólo deja entrar al que se atreva a intentar 

desenredar la tela de araña de su expresión. De la misma forma sucede con Cayetano en la 

segunda de las interacciones que hacen parte de esta observación, cuando, a pesar de no 

caer completamente en la trampa verbal del pícaro, el señor de la casa se ve imposibilitado 

de intercambiar ideas desde la lógica común y pasa a la agresión física que raya con el 

intento de asesinato. 

 

Esta vez, Cantinflas acentúa su característica más importante y no solo la usa para su 

beneficio sino que alcanza con ella el contagio a grado sumo. Como se observa, los 

abogados y el juez terminan por expresarse en forma similar a la del pícaro, pues tanto los 

registros cultos como los términos especializados, incluso la mentira jurídica, no han 

logrado el resultado esperado; no hay reacciones del peladito que demuestren que está 

contra la pared, no hay ni el más leve asomo de amedrentamiento, no existe para él el 

respeto ni la exigida solemnidad ante la ley; todo esto alimentado por aquello que pone al 

pícaro en otro entorno, lejos de la lógica mundana, porque él construye la suya propia y así 

mismo su propio lugar de comprensión y por ende, de expresión. 
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Se puede, entonces, hablar de una lógica cantinflesca que instaura un nuevo orden a las 

cosas y fragmenta el statu quo impuesto por la sociedad de la narración que es un reflejo de 

la sociedad real. La lógica de Cantinflas demuestra que no solo es posible hacer reír a costa 

de los demás, si no conjuntamente señalar los desafueros de las clases dirigentes contra las 

menos favorecidas. En el trascurrir de la película se ha visto este fenómeno de 

representación en el que Cantinflas es el ícono del pueblo, y los demás, incluso su novia 

Paz, están por fuera de su círculo de sentido pues para ellos es un sinsentido.  

 

Sin embargo, también se ha hecho notar que para Cantinflas existe un reconocimiento de la 

falta de lógica, de la suya por supuesto, sobre todo vista  en el juicio, en mayor medida, 

pero del mismo modo en las secuencias de interacción pasadas cuando la comprensión del 

hecho es tan escasa que tiene que echar mano de sus recursos picarescos para salvar la 

partida. 

 

En la presente secuencia de interacción, la lógica del común se ve reemplazada por la 

cantinflesca que funda una nueva organización a todos los hechos y da por tierra con el 

juicio en toda su extensión. Es necesario aclarar que no sólo es producto de la intervención 

de Cantinflas, éste además cuenta con la suerte de que el verdadero Leonardo del Paso 

aparezca ante el jurado y se confiese el único y legítimo asesino de Bobby Lechuga. Por 

supuesto, esta estrategia es una de las líneas de trabajo de los guionistas de la película, que 

siguiendo la norma de la comedia como tal, están en el deber de resarcir el accionar del 

protagonista y situarlo en el lugar de la inocencia que es suyo desde el principio, 

garantizando así el desenlace definitivo de la trama. 
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Cantinflas se pone de pie tras la llegada y explicaciones del verdadero Leonardo, lo hace 

con toda naturalidad y expresa de la siguiente manera su posición frente a la restitución del 

orden tal como él lo asume: 

 

“…Lo que yo decía señor juez, ¡ahí está el detalle! como yo dije, qué casualidad… por un 

perro que a la mejor era gato y es de lotraiva  …y ahora de que no y que sí, que a la mejor, 

ora ya llegó, pos total yo creo ¿no?”. 

 

El escenario para el  pícaro, de la misma manera como cerró la secuencia de interacción 

pasada, es el del juicio y por ende reconoce a la persona del juez como a quien debe 

referirse para señalar el retorno de la lógica, de la realidad cantinflesca en la que el muerto 

no es un hombre, es un perro, que incluso al interior de ese universo complejo y distinto, 

podría ser gato. El peladito en su intervención hace un rápido resumen de todo lo 

anteriormente adelantado, de hecho, juzga como necesaria y obvia la llegada del hombre 

que reconoce ser el verdadero Leonardo y pide al juez que se dé cuenta de ello y actúe en 

concordancia. 

 

La expresión “¡ahí está el detalle!”, que además da nombre a la película, toma aquí una 

significación de peso, ya que toda la trama del macroacto de habla se centra en ello, en 

descubrir el ―detalle‖ de la cuestión, es decir, el meollo del asunto del asesinato, situación 

de la que emanan otras líneas de sentido que alimentan la historia centrada en el pícaro. El 

―detalle‖ para Cantinflas también es el hombre que acaba de llegar, las cartas que entrega al 

juez el mismo y verdadero Leonardo, el aclarar que el muerto es un can y no el estafador, y 

por supuesto, su inocencia. 
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En la dinámica anteriormente propuesta de las equivalencias y posible comprensión de la 

expresión cantinflesca, podemos intuir lo siguiente en cuanto al cierre de la intervención 

analizada. Cantinflas dice: “…y ahora de que no y que sí, que a la mejor, ora ya llegó, pos 

total yo creo ¿no?‖, que puede equivaler a: ―…y ahora de que yo les decía que no era el 

asesino y por otro lado ustedes decían que sí, pero porque a la mejor no lo era, ora 

[ahora] que ya llegó el verdadero asesino, pos [pues] total yo creo que soy inocente 

¿no?‖. 

 

Una vez más vemos cómo la estrategia del peladito es deformar la estructura semántica con 

base en las omisiones gramaticales, pero dejando las suficientes huellas de sentido para 

entender su contenido final. 

 

Por su parte, el abogado defensor, salta de su lugar de forma inmediata e interviene 

haciendo honor al más puro cantinflerismo, expresando que no se reconoce aún como 

perdedor y pretendiendo demostrárselo al juez: 

 

“¡Claro! Ya llegó… a poco yo iba… y luego el prestigio profesional y luego el perro  y el 

gato y el loro, yo ni modo, yo siempre lo he dicho y ahí está el detalle, y… y  luego el toro 

que ordeñaron, y…y…y… quién… ¿y quién mató? Y no aquí está el verdadero Leonardo y 

no éste  es inocente, el otro Leonardo también… y yo ni modo yo siempre lo he dicho… y… 

y….ya está y claro y ahí está el golpe ¿o no?‖. 
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La participación en  la lógica cantinflesca es directa, incluso se podría leer como mayor ya 

que esconde el contenido de manera más profunda que el mismo pícaro, empero, su 

situación lo presenta de nuevo como el acérrimo defensor de cualquiera que se presente, 

con base en la estrategia que sea la más idónea sin importar las consecuencias.  De hecho, 

subraya la inocencia de Cantinflas, cosa que intentó probar a lo largo de sus intervenciones, 

pero además la del verdadero Leonardo, dando a entender que su función principal es 

probar la no culpabilidad de quien sea como sea. El uso de la expresión ―ahí está el detalle‖ 

no solo lo equipara con Cantinflas en cuanto al sentido común encontrado sino que lo 

hermanará con el juez y con el abogado defensor cuando estos intervengan. 

 

De la expresión del defensor se puede intuir lo siguiente: ―¡Claro! Ya llegó el verdadero 

asesino… a poco creen que yo iba a engañarlos… y luego el prestigio profesional ¿dónde 

quedaría? y luego el perro  y el gato y el loro también podrían existir, yo ni modo, yo 

siempre lo he dicho y ahí está el detalle, y… y  luego el toro que ordeñaron, y…y…y… 

quién… ¿y quién mató? Y no aquí está el verdadero Leonardo y no éste  es inocente, el otro 

Leonardo también… y yo ni modo yo siempre lo he dicho… y… y….ya está y claro que 

mi cliente no es el responsable  y ahí está el golpe ¿o no?‖. 

 

Desde su estrado, el abogado acusador actúa atendiendo al surgimiento de esta complicada 

expresión y dice para sumarse al nuevo entramado:  

 

 “¡Ahí está el detalle señor juez! Y estos qué dijeron porque total, Ud., yo, nosotros y no, 

no señor, las cosas por su propio peso, la justicia viene para’ca nosotros allá y estos acá, 

además Ud. viejito nunca se raja‖. 
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El acusador representa a la justicia seria y no engañosa que sin embargo se ha visto 

imposibilitada de aplastar con su peso al acusado que frente a ella nunca se sintió como tal. 

El abogado desfoga su contagio con una expresión similar a la usada por los dos actantes 

mencionados, pero  más breve e intenta referir lo que la justicia en persona suya, del juez y 

del jurado debe asumir, el lugar y el peso de cada cosa que se haga mediante ésta que debe 

ser inflexible e incorruptible. Finalmente, expresa su admiración por la postura seria y 

confiable del señor juez al referirse con la expresión popular ―Ud. viejito nunca se raja‖ 

dando a entender que sus decisiones son  siempre coherentes y respetuosas de la justicia. 

 

De la intervención del abogado acusador se puede intuir lo siguiente: ―¡Ahí está el detalle 

señor juez! Y estos qué dijeron “los vamos a engañar”, porque total, Ud., yo, nosotros 

somos los representantes y vigilantes de la ley y no, no señor, no nos íbamos a dejar 

embaucar, pues las cosas valen por su propio peso, la justicia viene para‘ca a ayudarnos, 

nosotros allá para hacerla cumplir y estos acá para ser juzgados por ella, además Ud. 

viejito nunca se raja [nos defrauda]‖. 

 

De nuevo se nota el uso de la expresión ―¡ahí está el detalle!” que, como ya se ha aclarado, 

es el puente  que une las intervenciones de los hablantes y los pone en el mismo lugar de 

sentido. 

 

El juez participa de la conversación luego de observar con asombro  las de sus contertulios 

y responde de la siguiente manera: 
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“¡Ay mira cómo eres! X [pero lo] de hoy qué… verdad que no, verdad que sí… una 

tanteada, ahí está el detalle de veras, pero y la identificación, ¿o los dos van siendo 

Leonardos? Y por lo… ¿por… por qué no lo dijo antes? Porque arreglado aquel desde el 

principio… porque nosotros, verdad… desde el punto que dijimos… con razón decía que 

perro, ¿eh, o no?”.   

 

La actitud y expresión del juez es similar a la de los abogados, ya que es uno más de los 

contaminados por la expresión cantinflesca que ha establecido una muy  diferente 

plataforma para la lógica y quien se ve obligado a reformular su decisión frente a los 

nuevos acontecimientos que dejan al pícaro por fuera de toda sospecha. Se pregunta por 

qué Cantinflas no dijo antes ser quien es y la duda recae sobre por qué se mantuvo todo el 

tiempo expresando y conviniendo en que era otro. Cuando dice: ―una tanteada‖, se refiere a 

la posible intención del pícaro de engañar a la justicia y esto nos remite de inmediato a la 

clara intención de su defensor por salvarlo a costa de mentiras.  

 

En la mano del juez reposa la identificación del verdadero Leonardo. Otra de las preguntas 

que queda en el aire para el espectador y que además justifica el absurdo y el ―contrato‖ 

que éste realiza con el relato fílmico es ¿por qué no se ha pedido la identificación a 

Cantinflas y nunca se habla de ella a lo largo del juicio? La respuesta es simple: de haber 

sucedido esto no habría juicio y por ende no tendría razón de ser este desenlace de la 

película, finalmente, se hablaría de un film distinto. Es válido para el universo de 

representación de este producto cinematográfico que exista el olvido al respecto de este 

detalle que de no haberse dado, nos privaría de una secuencia hilarante, inteligente y 

supremamente divertida. 
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Finalmente, el juez apunta: ―con razón decía que perro‖, y con esto soluciona todo el 

embrollo que sostiene la trama de la película y equipara en un mismo lugar de significación 

a los actantes del macroacto de habla y al público espectador que ha tenido siempre esta 

información  pero que sufría y reía con Cantinflas esperando nada distinto a este feliz 

desenlace, ya que la narración del film obedece a la técnica tradicional de la comedia 

instaurada por los griegos: inicio cruel o difícil, desarrollo complejo y desenlace triunfante. 

 

A partir de lo dicho, en la intervención del juez se puede suponer: ―¡Ay mira cómo eres! X 

[pero lo] de hoy qué… verdad que no era el asesino, verdad que sí mató pero no al 

hombre… esto era una tanteada [una tentativa de engaño], ahí está el detalle de veras, pero 

y la identificación, ¿o los dos van siendo Leonardos? Y por qué lo ocultó… ¿por… por qué 

no lo dijo antes? Porque arreglado aquel problema desde el principio… nos  habríamos 

ahorrado todo esto, porque nosotros, verdad, no hubiésemos procedido así… desde el 

punto que dijimos vamos a condenarlo…porque con razón decía que perro, ¿eh, o no?‖. 

 

Al cierre de la secuencia de interacción, Cantinflas retorna al habla y completa el círculo de 

su lógica arguyendo con marcada tranquilidad: 

 

“Ora sí, ¿lo ven? Todo aclarado.  ¡Si hablando en cristiano se entiende la gente! ¿o no?”. 

 

La postura del peladito a la par de su expresión se tomó la escena por completo y esclareció 

el panorama porque ha llevado a cabo lo impensable: incluyó a sus interlocutores en su 

propia malla de sentido y por un momento cada uno de ellos ha mudado su registro de 

habla y sus maneras tradicionales de expresión para equiparararse con él en la armazón  
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compleja de la lógica cantinflesca. No podría ser de otro modo, la comprensión general se 

da porque Cantinflas nunca renuncia a ser quien es ni a comunicarse en su manera sui 

generis, lo que provoca el cambio en el otro, el interlocutor que debe rendirse ante él 

irremediablemente para descansar de la exhaustiva  intercomunicación con el pícaro. Es un 

triunfo enorme para un ser aparentemente pequeño, pero que en últimas es el más 

importante de los actantes de la trama. 

 

Se detecta en la intervención de Cantinflas una postura ideológica atravesada por la 

creencia religiosa, que es por demás excluyente pero que configura una mirada humorística 

de lo que se creía debía ser la expresión del idioma en cuanto a la norma y las buenas 

costumbres, hermanadas como siempre con  el dogma; cuando éste dice: “¡Si hablando en 

cristiano se entiende la gente!”, da a pensar que la comprensión está mediada por ser 

cristiano, por estar dentro de un grupo de creyentes que por serlo, cuentan además con la 

fortuna del habla civilizada y conservadora de la normativa lingüística.  Empero, la idea de 

que el habla de Cantinflas es el habla de los cristianos, brinda la idea, ya estudiada por 

Monsiváis (1997), de que el peladito representa por antonomasia al pueblo, a la masa 

popular que era, y es, la que compone la gran mayoría de los conglomerados humanos en 

los países latinoamericanos y es, por ende, la más creyente en el paradigma católico. 

 

Lo cómico halla aquí su asidero en la misma crítica que se alcanza a notar en el fondo de la 

enunciación, la exclusión, la discriminación de la que tanto se ha alimentado la iglesia 

cristiana y por lo general a todo lo que involucre a la fe. Es cómico que Cantinflas no solo 

logre que los abogados y el juez ―cantinfleen‖ sino que además lo es que los equipare con 
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él en cuanto a su creencia religiosa la más popular y asociada con el Estado en el México de 

los años 40 del siglo XX. 

 

De esta forma, se ha analizado la anterior secuencia de interacción atendiendo a las 

categorías de lo cómico, la presencia del absurdo y la mirada sobre los registros de habla; 

se han explorado las comprensiones en las intervenciones de configuración compleja y  se 

ha enmarcado esta secuencia en el estamento de la justicia para hallar la crítica inmersa en 

al discurso humorístico del personaje Cantinflas.  

 

El presente análisis da cuenta de las realizaciones cómico-discursivas de Cantinflas y  

evidencia las ideologías, que tanto en sus intervenciones como en las de los personajes que 

interactúan con él, se presentan como referentes claros de las situaciones de orden 

sociocultural que se daban en la época que demuestra el film, base de la indagación. De la 

misma manera, se exploró la capacidad del cine como representación de una realidad que 

incluso en el día de hoy es rastreable y constatable; para finalmente, determinar los insumos 

generales y particulares, constitutivos del discurso humorístico que hizo tan famoso a 

Mario Moreno Reyes. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo se sustentó en la idea de hallar en la expresión oral de Cantinflas, las 

razones discursivas de su ejecución cómica y la realización de una crítica a los citados y 

analizados estamentos de lo socio-económico, el matrimonio y la justicia. Para tal efecto, 

nos valimos de una observación fundamentada en el análisis del discurso y sus estrategias 

como base de la indagación. Las ideas Macroacto de habla, actos de habla,  secuencias de 

interacción, intercambios e intervenciones, en este orden, sirvieron para direccionar la 

mirada analítica sobre el discurso del personaje y sus diálogos  con otros al interior de 

algunas escenas de la película ―Ahí está el detalle‖ (1940); de la misma manera, rastrear las 

características asociadas al personaje y sus relaciones con la picaresca española del siglo 

XVI, la generación del absurdo como insumo de la comicidad y los rasgos típicos de la 

comedia verbal. 

 

Por su parte, la noción de ideología a través del discurso, se tomó con asiento en los 

trabajos de van Dijk (1997 y 2003), que posibilitaron encontrar las bases teóricas para el 

apuntalamiento de las críticas rastreadas en el discurso cantinflesco expresado en la citada 

película. Dichos postulados brindaron el asidero teórico pertinente a la investigación para, 

por intermedio suyo, hallar en la expresión del personaje en mención y de los actantes que 

interactúan con él, las ideologías base del pensamiento y de la cotidianidad mexicana de la 

primera mitad del siglo XX. 

 

En el caso que nos ocupa,  creemos que ocurre lo opuesto a la simpleza con la que algunos 

tildan a la obra de Cantinflas, desde lo narrativo. Por un lado, se nos presenta una trama que 
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obedece al más puro malentendido desde el uso de la lengua como estrategia cómica, y por 

el otro, las subtramas que alimentan a la primera y mayor, ayudan a constituir uno de los 

enredos humorísticos mejor logrados del cine latinoamericano de los años 40 del siglo 

pasado.  

 

En la producción cinematográfica analizada, además de centrar sus intereses en mostrar al 

referido Cantinflas, también se logra exponer una línea de sentido que atiende a la 

circulación de una variedad de discursos, que como el del peladito, poseen sus rasgos y 

fundamentos específicos. Así, es clara la presencia de un discurso alimentado de una 

posición social elevada y por ende, del uso de un registro de habla culto y cuasi-barroco, el 

de Cayetano Lastre, señor de la casa. Su forma de expresión alcanza, equiparada con la de 

Cantinflas, el contraste perfecto. Empero, el discurso de Cayetano posee además otros 

rasgos que denuncian la ideología masculino-burguesa del México de los años 40 del siglo 

XX; es un esposo celoso y posesivo, un hombre que se ha casado con una mujer joven y 

hermosa además de bien posicionada socialmente. Machista por obviedad, Cayetano 

representa ese grupo social dirigente que se autodenominaba tácitamente guardián de las 

buenas costumbres, la ideología, la religión y por supuesto, la lengua. El encuentro entre 

Cantinflas y Cayetano no tiene otros tintes que los de choque de dos mundos, el cultural y 

el lingüístico en la persona de cada uno.  En el centro de la reflexión que es el propósito de 

este proyecto de investigación, se encuentra dicho enfrentamiento entre ambos actantes que 

son a su vez, los representantes sociales de dos niveles opuestos de la sociedad mexicana de 

los años 40.  
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El peso de lo cómico no solo recae en el discurso de Cantinflas, en la realización de su 

expresión particular, sino en los discursos de sus contrapartes dialogales que por contraste 

con aquella, permiten que emerja la comicidad que es el  centro del film. El habla del 

pícaro Cantinflas provee de una esencia popular al ambiente general de la película; por 

supuesto alimentada por  otros personajes como  Paz la sirvienta y Clotilde la madre de los 

hijos del verdadero Leonardo del Paso y con quien por poco el peladito termina casado. Es 

así, que el discurso cómico como objeto de la observación presente, se nutre del habla culta 

de Cayetano, la estándar de Bobby el hombre, la especializada de los abogados y el juez,  y 

la popular de su novia y su cuasi esposa, que añadidas a la suya logran la configuración de 

un discurso humorístico hilarante e inteligente. 

 

Lo cómico desde esta perspectiva, se nos presenta como un fortísimo instrumento cultural 

de señalamiento y crítica.  Ya hemos visto cómo el humor desde su propia configuración 

interna, se alimenta de la propia producción cultural del hombre y de su continua 

interacción social;  de ahí que la referida película, demuestre desde su constitución ser una 

proyección de los elementos básicos de la sociedad del México de los años 40 del siglo XX, 

pero además por extensión, ser el reflejo de la Latinoamérica  del mismo momento.  

 

Así las cosas, el discurso cómico visto en ―Ahí está el detalle‖, es producto de su tiempo, de 

lo social, de la cultura capturada en su narración, pero además, es el resultado de la 

genialidad de Mario Moreno que pudo armar un entramado tan complejo que destaca por el 

uso de recursos lingüísticos vedados para el espectador del común en cuanto a lo teórico 

que sustenta su ejecución, pero que no dejan de lograr su efecto más contundente: la risa. 

 



196 
 

Conforme avanzó esta indagación, nos propusimos demostrar que la constitución del 

discurso cómico inherente a la citada película,  se daba porque recursos como el chiste 

lingüístico y la paronomasia así lo permitían. En nuestro análisis pudimos llegar a  

comprobar que Mario Moreno caracterizando a su personaje, lo logra de una manera asidua 

y profunda en cada una de las secuencias de interacción verbal que fueron el objeto de la 

observación. 

 

La paronomasia en sentido amplio, nos permitió revisar en la expresión cantinflesca la 

utilización de fenómenos lingüísticos como la polisemia, el juego de palabras, la ironía, la 

yuxtaposición terminológica y la segregación de partes para la creación de algunos 

términos muy propios de la enunciación del peladito. De esta manera, es válido argumentar 

a favor de la creación, para nada ingenua, de Mario Moreno como productor de humor. 

 

De la mano de lo anterior, se mostró claramente  la incidencia del absurdo como parte 

importante de la realización del humor. Su presencia es evidente a lo largo del filme, 

incluso, desde la propia configuración del personaje de Moreno cuyas características son 

básicamente la hipérbole y la antonomasia del pueblo como parte actante de una cultura que 

lo rechaza, las más de las veces, pero de la que se aprovecha a sus anchas para  conseguir 

sus metas. De esta forma, la estética del absurdo se nos presenta como el marco de 

referencia en el que se mueve Cantinflas, pero además como la base de instauración de su 

propia lógica, un vasto campo que le permite ser libre en la creación de mundos posibles e 

incoherencias fácticas que son su arma primordial. 
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A lo largo del análisis propuesto en este documento,  se demuestra que la utilización del 

absurdo como herramienta para Cantinflas es recurrente además de flexible y adaptable. Lo 

anterior se refiere a la constante mutación de las formas en función de la generación del 

absurdo, en relación a diferentes instancias y distintos personajes a los que se enfrenta. Así, 

por ejemplo, cuando su interlocutor es Bobby Lechuga, el pícaro echa mano de la locura 

como posibilidad reflejada; es decir, provoca a su adversario para que lo tilde de loco y así 

él, como un utensilio refractario, devuelve el mismo cuestionamiento al estafador para salir 

airoso. En su encuentro con Cayetano Lastre, Cantinflas aprovecha la incapacidad del señor 

de la casa para comprender lo que éste le dice y se escabulle entre los objetos de la mansión 

y la figura de la policía, su jurada enemiga, como parte del sinsentido, pues es a todas luces 

una antítesis de lo que querría hacer un pícaro como él. Seguidamente, en su 

enfrentamiento con los abogados y el juez, es la verdad, elemento poco usado por el pícaro, 

la que resalta en sus intervenciones, que aunque arma de doble filo, le gana el favor de la 

indulgencia al final. 

 

Asimismo, en el juicio en su contra, el peladito despliega lo mejor de su repertorio y con 

base en una estrategia de burla, ridiculización y absurdo, rinde a los abogados y al mismo 

juez  bajo su influjo lingüístico: demuestra por qué la Academia de la Lengua debió, tiempo 

después, otorgarle un lugar en su carta magna de navegación semántica.  Cantinflear es una 

acción mediada por el uso de la lengua que no conduce a ningún lugar, reza el diccionario; 

pues, como lo hemos hecho notar en esta observación, los caminos planificados sobre la 

marcha y construidos también sobre ella por el pícaro, llevan a lugares definidos y que se 

hacen claros a partir de una mirada más profunda, solo que en un mundo aparte, un 

universo propio, el de Cantinflas. 
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De esta manera, una de las presunciones de este trabajo apuntaba a determinar la posible 

creación de una lógica propia por parte del personaje analizado y de acuerdo a los 

resultados obtenidos podemos argüir que se corrobora tal supuesto; dado que el uso del 

absurdo le ayuda al pícaro no solo a instaurar una línea de humor evidente, sino también  a  

fundar un plano paralelo a la realidad de sus interlocutores, en el que, además propone una 

crítica a estamentos comunes a su época y momento cultural, el matrimonio, lo socio-

económico y la justicia. 

 

Así, dicho universo cantinflesco se nutre también de otras características muy propias pero 

que poseen una base rastreable en la literatura, nos referimos aquí a la picaresca española 

del siglo XVI. Hemos tildado a Cantinflas de pícaro a lo largo de este documento, 

precisamente porque su constitución general obedece a los rasgos más comunes del 

personaje de dicho producto cultural surgido durante el llamado Siglo de Oro de las letras y 

las artes en la península ibérica. Su comportamiento y forma de relacionarse con el otro, lo 

convierten en fiel representante de dicho género pero con los consabidos rasgos temporales 

suyos, es decir, que Cantinflas es un pícaro moderno en el que confluyen ciertas similitudes 

y algunas diferencias con el personaje original de la España del siglo XVI. 

 

De este modo, aludimos aquí a una mirada sobre Cantinflas que plantea algo ya expresado 

por algunos analistas de su labor artística que lo ven, al igual que nosotros, como un pícaro. 

De la misma manera, creemos que esta visión resalta una idea primordial de la picaresca 

cantinflesca y que, sostenemos,  conserva  una diferencia clara con la española; para el 

pícaro clásico es importante el ascenso social, no en vano engaña, ridiculiza, se aprovecha. 
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Para el pícaro moderno encarnado en Cantinflas, el ascenso en la escala social  no es tan 

relevante como su propia supervivencia. 

 

La mirada sobre Cantinflas que realizamos aquí, le legitima el estatus de pícaro con algunas 

diferencias frente al personaje que funda el género en el Siglo de Oro español; verbigracia, 

Cantinflas no funciona a través de unos  ―amos‖ o patronos que le hacen la vida menos que 

posible, por el contrario, es el más libre de los hombres en la búsqueda de solventar el día a 

día. Igualmente, como se expresó en líneas anteriores, la persecución de un ideal socio-

económico no es el norte de este pícaro moderno, ya que, al igual que en otras películas de 

su etapa temprana, el film analizado aquí, lo regresa a su estado natural de pobreza, como si 

nada hubiese ocurrido, cerrando el ciclo en la cocina de Paz, su novia. 

 

Así, la presente investigación permitió el aprendizaje de los modos y características 

asociadas a la disciplina del análisis crítico del discurso; la comprensión del fenómeno de lo 

cómico como ente facilitador de las relaciones comunicacionales humanas y su incidencia 

en la generación y/o sostenimiento y disfraz de ideologías varias al interior de las culturas; 

además generó comprensiones de la esfera social general que se proyecta desde la misma 

película objeto del análisis y llega hasta la intríngulis de nuestros días, pasando por una 

marcada crítica a estamentos como el honor, el matrimonio, y la justicia. 

 

Entes éstos, que se presentan como pilares de algunas actividades humanas que dan asidero 

a las creencias, ritos y costumbres base de los conglomerados humanos. El arte de 

Cantinflas, demuestra que las realidades cinematográficas son un espejo de las realidades 
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fácticas del hombre, y que el humor que las atraviesa permite realizar un acercamiento 

crítico-ideológico a lo que se asume como verdades concertadas histórica y culturalmente. 

Lo anterior posibilita una serie de distintos acercamientos al filme, que arrojarían, por ende, 

algunas posibles observaciones analíticas desde lo antropológico, lo semiótico, lo histórico-

artístico e incluso, lo cinematográfico-discursivo. 

 

Finalmente, el objetivo del proyecto se alcanza puesto que la elaboración y abordaje del 

mismo viabilizaron la consecución de las comprensiones al respecto de la constitución del 

discurso cómico en Cantinflas y por consiguiente, de algunas ideologías subyacentes en él y 

en la expresión de los actantes que realizan intercambios discursivos con el personaje en 

cuestión, en forma de crítica y de denuncia, a veces oculta, de algunos rasgos propios de la 

sociedad del México de los años 40 del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

10.  BIBLIOGRAFÍA 

 

BAJTÍN, Mijaíl. Estética de la creación verbal. Siglo XXI editores: Bogotá, 1989.  

 

BEINHAUER, W. El humorismo en el español hablado (improvisadas creaciones 

espontáneas) Madrid: Gredos, 1973. 

 

BERGSON, Henri. La Risa. Sarpe: Madrid, 1984.  

 

BOULAGHZALATE, Hamza. Lo absurdo en Camus y Sábato. La filosofía del absurdo en 

―El extranjero‖ de Camus y ―El túnel‖ de Ernesto Sábato: Un estudio comparativo. En: A 

parte rei. No 68. Marzo de 2010. [en línea] [consultado el 20 de septiembre de 2010]. 

Disponible en: <http//: www. Serbal.pntic.mec.es/AParteRei. Html>. 

 

CALSAMIGLIA, H. y TUSÓN, A.  El discurso oral. En: Las cosas del decir. Manual de 

análisis del discurso. Ariel lingüística: Barcelona, 1999.  

 

CAMUS, Albert. El mito de Sísifo. Losada: Buenos Aires, 1985.  

 

COROMINAS, J. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Gredos: Madrid, 

1961. Citado por García Maffla, Jaime. Vida del Lazarillo de Tormes. En: A propósito de la 

novela picaresca. Norma: Bogotá, 2006. 

 



202 
 

CORREA, Gustavo. El héroe de la picaresca y su influencia en la novela moderna española 

e hispanoamericana. THESAURUS. Tomo XXXII. Núm. 1 (1977). [En línea] [Consultado 

el 23 de enero de 2009] Disponible en: 

<http://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/32/TH_32_001_075_0.pdf>. 

 

CUADROS MUÑOZ, Roberto. Etimología y lexicología histórica del español. [En línea] 

[Consultado el 21 de abril de 2011] [P.D.F]. Disponible en: 

<www.robertocuadros.com/Tema3ETIMOLOGIA.pdf>. 

 

DE LOS REYES. Teatreras, Jacalones y escándalos. En: El Popular, 12 octubre de 1900. 

Citado por: Historia del cine de México: la llegada del cine a México. [En línea] 

[Consultado el 25 de agosto de 2010]. Disponible en: <http//: www. 

catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/.../capitulo1.pdf>. 

 

D‘ANGELI, Concetta y PADUANO, Guido. Lo cómico. Machado libros: Bologna, 2001.  

 

DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha 

I. Alfaguara: Bogotá, 2005.  

 

DE RIQUER, Martín y VALVERDE, José María. La Picaresca. En: Historia de la 

Literatura Universal: Reforma, Contrarreforma y Barroco. Vol. 5. Planeta: Barcelona, 2002. 

 

DIEGO PÉREZ, Ismael. Cantinflas: Genio del humor y del absurdo. Indohispana: México, 

1954.  



203 
 

 

ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A. MANUAL DE ORGANIZACIÓN. [En 

línea][Consultado el 23 de agosto de 2010] disponible en:<http//: <www. 

portaltransparencia.gob.mx/pdf/111951.pdf>. 

 

ESSLIN, Martin. El teatro del absurdo. Seix Barral: Barcelona, 1966.  

 

FRANQUESA, Ana María. Breve reseña de la aplicación del análisis crítico del discurso a 

estructuras léxico-sintácticas. [P.D.F] Onomazien. No 7. 449 -462: 2002. 

 

FLÓREZ GÓNGORA,  Miguel Ángel. Mario Moreno ―Cantinflas‖: El filósofo de la risa. 

Panamericana: Bogotá, 2007.  

 

GALERA, Julieta y NITRIHUAL VALDEBENITO, Luis. Cantinflas: entre risas y 

sombras, una análisis semiótico cínico. Anagramas, Universidad de Medellín. Vol. 8, No 

15. Julio- diciembre de 2009. 101-102.p. 

 

GROVAS, J. (Productor) y BUSTILLO ORO, J. (Director). Ahí está el detalle [cinta 

cinematográfica]. México: Grovas-Oro Films. 1940. 

 

GUILLÉN, Claudio. Toward a Definition of Picaresque. Literature as System: Essays 

toward the Theory of Literary History. Princeton: Princeton UP, 1971. 

 



204 
 

HAZLITT, William. Sobre el ingenio y el humor: conferencias sobre los autores cómicos 

ingleses. CIC. Cuadernos de información y comunicación  No 007. Universidad 

Complutense de Madrid. [En línea][Consultado el 2 de septiembre de 2010]. Disponible 

en:<http//www.redalyc.org>. 

 

LAZARILLO DE TORMES. Norma: Bogotá, 1999.  

 

LÁZARO CARRETER, Fernando. Diccionario de términos filológicos. Madrid: Gredos, 

1953.  

 

LÓPEZ, María del Carmen. La paronomasia como recurso conceptual, expresivo y 

humorístico en la lengua española actual. Tesis doctoral. Universidad de Granada: 

Departamento de Lingüística general y teoría de la literatura. Granada, 2005.  

 

MARTÍNEZ, María Cristina. La construcción del proceso argumentativo en el discurso. 

Cátedra UNESCO: Universidad del Valle: Cali, 2005.  

 

MONSIVÁIS, Carlos. «Ahí está el detalle»: el habla y el cine de México. [En línea] 

[Consultado el 15 de enero de 2009] Disponible en: 

<http:congresosdelalengua.es/zacatecas/plenarias/cine/monsivais.htm>. 

 

MONJE JUSTO, Adolfo. La estética del absurdo en Albert Camus (del héroe trágico 

romántico al héroe absurdo del siglo XX) A parte rei Revista de Filosofía. [En línea] 



205 
 

[Consultado el 20 de septiembre de 2010] disponible en: <http//: www. 

Serbal.pntic.mec.es/cmunoz11/index.html>. 

 

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. 

Santillana: Bogotá, 2005.  

 

RICHTER, Jean Paul. Del humorismo. CIC. Cuadernos de información y comunicación  

No 007. Universidad Complutense de Madrid. [En línea][Consultado el 2 de septiembre de 

2010]. Disponible en:<http//www.redalyc.org>. 

 

RODRÍGUEZ, Adolfo. La Reducción al Absurdo. [En línea]. [Consultado 16 de junio de 

2007]. Disponible en: < http://www.acm.org.ve/absurdo.pdf>. 

 

SAINZ GONZÁLEZ, Eugenia. Misoginia o miedo en la picaresca femenina. [En línea] 

[Consultado el 23 de octubre de 2009]. Disponible en: 

<www.http://hispanismo.es/documentos/0001/gonzalezviii.pdf.>. 

 

SILVA ROMERO, Ricardo. Woody Allen: Incómodo en el mundo. Panamericana: Bogotá, 

2004.  

 

TEATRO DEL ABSURDO. [En línea]. [Consultado el 17 de junio de 2007]. Disponible 

en: <http://mural.uv.es/sagrau/biografia/teatro.html>.  

 

VAN DIJK, Teun. El discurso como estructura y proceso. Gedisa: Barcelona, 1997.  



206 
 

_________________ . Ideología y Discurso. Ariel lingüística: Barcelona, 2003. 

 

VERES, Luis. La censura de libros en los siglos XV y XVI. [En línea] [Consultado el 15 de 

marzo de 2009].Disponible en:<www.ucm.es/info/especulo/numero40/censura.html>. 

 

VICTORIA, Marcos. Ensayo preliminar sobre lo cómico. Editorial Losada: Buenos Aires, 

1958.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



207 
 

 

Anexo A.  

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA PELÍCULA “Ahí está el detalle” (1940) 

TIEMPO CONTENIDO DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN  REFLEXIÓN 

 

03:01 a 

03:32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta una 

crítica al estamento 

de lo socio-

económico. 

Cantinflas se encuentra escondido 

detrás de un árbol, Bobby está en la 

entrada de la casa y se le cae la 

billetera; se dirige a la puerta, 

Cantinflas recoge la billetera; aparece 

la empleada. Paz silva para llamar la 

atención de Cantinflas, éste se dirige 

a la puerta, en ese instante se 

encuentran Cantinflas y Bobby frente 

a la puerta. Estos tienen un segmento 

de interacción en el que Cantinflas 

argumenta que no tiene la billetera, en 

este momento Cantinflas se justifica 

pero Bobby no comprende por qué, se 

da un malentendido por la expresión 

―está Ud. Loco‖ a la que Cantinflas 

responde con su acostumbrada 

manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al recoger la billetera se 

siente culpable. 

 

El malentendido con el 

argumento de la locura. 

 

Lo cómico, el absurdo y la 

picaresca. 
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03:38 a 

07:14  

 

 

 

 

 

 

 

 

Crítica al estamento 

social económico 

porque se burla de la 

situación de miseria 

frente a la necesidad. 

―Debe matar para 

poder cenar‖. 

Cantinflas entra a la cocina con Paz, 

hay un pollo servido en la mesa. 

Entre ellos se desarrolla una 

interacción, en  la que ella le pide que 

mate a Bobby pero Cantinflas se 

niega, dice que lo mate el patrón. Y 

ella lo manipula con el argumento de 

que debe matar para poder cenar 

frugalmente. Finalmente, Cantinflas 

accede. 

En la interacción verbal entre 

Paz y Cantinflas, ella le pide 

que mate a Bobby el perro, y 

debido a la escena anterior en 

la que Bobby el chantajista 

aparece, los espectadores 

asumimos que a quien hay que 

matar es a Bobby el estafador. 

 

Lo cómico, el absurdo y la 

picaresca. 

 

07:28 a 

10:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolores, la señora de 

la casa, está mirando 

por la ventana 

observando hacia la 

calle y en ese 

momento la 

sorprende Cayetano 

y le pregunta qué 

mira. En la 

secuencia de 

interacción Cayetano 

le hace una escena 

de celos en la que le 

interroga por un 

supuesto amante y 

que de descubrirlo, 

los matará a los dos. 

Ella manifiesta su 

En el intermedio se ve a Cantinflas 

disparando en el patio. Antes de oír 

los disparos, Cayetano dice que se le 

va a fastidiar el plan y su esposa lo 

increpa pero él sabe salirse del 

problema. 

Cantinflas dispara y atina en varias 

oportunidades contra objetos de la 

casa hasta que terminan los disparos. 

Crítica y burla al estamento 

del matrimonio y la fidelidad 

como parte de la lógica del 

mismo. 

Esquema de roles sociales, de 

poder, quién posee el poder y 

en qué parámetros para 

situarse desde allí y lograr su 

cometido. 

Lo cómico, el absurdo y la 

picaresca. 
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cansancio por los 

celos de su esposo y 

le dice que además 

son impertinentes 

por lo que sucede 

con la muerte de 

Bobby, el perro. En 

esta conversación 

Bobby el amante y 

Bobby el perro no se 

distinguen a los ojos 

del espectador. 

 

10:21 a  

11: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paz recrimina a 

Cantinflas por 

asesinar al perro, 

llamándolo asesino. 

Cantinflas acaba de matar al perro 

Bobby y Paz lo está recriminando 

afuera de la cocina. Él se siente 

desconcertado porque no entiende el 

cambio de actitud de la sirvienta. Ella 

lo llama asesino en repetidas 

ocasiones y él se defiende  con su 

tradicional  verborrea. 

Las escenas hasta aquí 

descritas hacen parte del 

primer acto de la película, 

contienen los datos de inicio 

de la información general. 

Crítica a lo social y  a las 

relaciones entre hombres y 

mujeres con el cambio de 

actitud típicamente femenino 

para el contexto de la película, 

que cae en el absurdo. Paz 

lleva el control de la situación, 

maneja el poder, con base en 

la manipulación con la 

necesidad del otro. 

 

 

Lo cómico, el absurdo y la 

picaresca. 
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19:24 a 

23: 08 

 

 

 

 

 

Cantinflas ya está 

cenando y sostiene 

una charla con Paz, 

en la que ella le 

reclama que a él solo 

le interesa  comer y 

elude el matrimonio. 

Cantinflas entra a la cocina y 

comienza a cenar. Paz le recrimina 

sus intereses meramente 

gastronómicos y la imposibilidad de 

convencerlo del matrimonio, él por su 

parte se defiende con su tradicional 

verborrea. 

Burla al matrimonio como 

obligación social y a las 

presiones sociales previas con 

la valentía de matar y el 

adquirir compromisos de 

dicha índole. 

Lo cómico, el absurdo y la 

picaresca. 

 

30: 30 a 

31: 32 

 

 

 

 

 

 

Cayetano entra al 

cuarto matrimonial a 

buscar al amante y 

recrimina a Dolores 

por la posible 

presencia del 

hombre en la casa y 

la increpa por el 

escondite del mismo. 

Cayetano  entra al cuarto y busca 

detalladamente, se pone en posición 

de gateo, busca por todas partes y 

encuentra una colilla por la que 

recrimina a su mujer y ésta se indigna 

notoriamente y se suelta en llanto. 

Finalmente, Cayetano se pregunta por 

quién está mancillando su honor. 

Crítica al matrimonio, los 

celos y las situaciones de 

adulterio posibles en la pareja. 

Lo cómico, el absurdo y la 

picaresca. 

 

36:00 

a 

38:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cayetano regresa al 

cuarto nupcial y le 

dice a Dolores que 

ya ha encontrado a 

su amante; ésta a su 

vez, primero vacila y 

luego le dice a su 

marido que ése es su 

hermano Leonardo 

perdido. 

 

 

Cayetano retorna al cuarto luego de 

decidir con los policías que se debe 

carear al ―amante‖ con su esposa, al 

llegar al cuarto ella se pone muy 

nerviosa pero luego urde el plan de 

decirle a su esposo que ése al que ha 

encontrado es su hermano perdido el 

cual necesita para que le entreguen la 

herencia de su mujer. Finalmente, 

Cayetano le cree a su esposa y muy 

contento sale del cuarto. 

Crítica al matrimonio y a las 

situaciones de manipulación 

femenina. Además se nota una 

situación de reacomodo 

económico en la reaparición  

de la figura del supuesto 

hermano. 

Lo cómico, el absurdo y lo 

económico. 
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58:13 a 

59: 00 

 

 

 

 

Aparece la mujer del 

verdadero Leonardo, 

aduciendo que se ha 

enterado de su 

regreso y que exige 

mudarse a la casa de 

Cayetano.  

Clotilde, la mujer del verdadero 

Leonardo aparece reclamando sus 

derechos para ella y sus 8 hijos; 

Dolores lo medita nerviosa y al fin 

decide que se puede quedar, pues ella, 

a pesar de saber de boca de la propia 

Dolores que el que está en la casa no 

es el verdadero Leonardo, exige 

quedarse a vivir ahí aceptando a 

Cantinflas por Leonardo. 

Crítica al matrimonio a la 

paternidad y lo económico. 

Lo cómico, el absurdo y lo 

económico. 

 

1: 18: 06 a 

1: 24 : 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cantinflas lo 

obligan a casarse 

con Clotilde y es el 

momento de la boda, 

el notario es hombre 

sordo que necesita  

de la intervención de 

su secretario. Al 

momento de dar el 

sí, llega la policía a 

llevarse a Cantinflas 

por el asesinato de 

Bobby, él aclara que 

prefiere  la cárcel al 

matrimonio. 

 

 

 

 

Cayetano obliga a Cantinflas para que 

se case con Clotilde; Dolores se 

recrimina por permitir la comisión 

este acto, sin embargo, no se llega a 

realizar, pues en el momento de dar el 

sí, llega la policía a llevarse a 

Cantinflas por el asesinato de Bobby; 

éste aduce que prefiere la cárcel a la 

boda. 

Crítica al matrimonio, las 

circunstancias del mismo y la 

justicia actuando en 

concordancia con la confusión 

que se ha dado a lo largo de la 

película entre los Bobbys y los 

Leonardos. 

Lo cómico, el absurdo y la 

picaresca. 
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1: 25: 00 a 

1: 41:04 

A Cantinflas lo 

llevan a la corte y su 

juicio ya ha dado 

inicio, la continuidad 

del mismo da pie la 

profundidad de la 

confusión y su final 

desenredo. 

El acusado, Cantinflas, está ante un 

jurado y se debate entre las preguntas 

del juez, el abogado acusador y las 

intervenciones de su defensor, que 

finalmente no sabe qué hacer para 

salvarlo, ya que Cantinflas no cede en 

su propósito de legitimar el asesinato 

de Bobby, el perro, pero la 

generalidad sigue creyendo que ese 

Bobby es el ex novio de Dolores. 

Luego de una buena cantidad de 

verborrea legal y cantinflerismo, 

aparece en escena el verdadero 

Leonardo que confiesa ser el asesino 

de Bobby el ex novio; Cantinflas por 

fin admite que sí que él no es el 

Leonardo acusado, que es el recién 

llegado, que entrega las cartas del 

chantaje hacia Dolores que estaban en 

posesión del muerto. El caso se da 

por cerrado y Cantinflas vuelve a la 

libertad. 

Crítica a la justicia, la 

sociedad y la irrupción del 

cantinflerismo en los actantes 

juez y abogados al final de la 

escena. 

Lo cómico, el absurdo y la 

justicia. 

 

 


