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Hace días, observando un programa de azteca televisión, entrevistaban a 
Margarito Esparza, actor cómico y cantante mexicano,  fácil de distinguir por su 
baja estatura, habló de su participación en la película “ahí está el detalle” 
protagonizada por un personaje, cuyo nombre difícilmente alguien no sepa, el 
señor Mario Moreno Reyes “Cantinflas”, en el acto recordé mi gran admiración 
a este gigante de la comicidad 

 Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes nace en Ciudad de México un 12 de 
Agosto de 1911, en plena Revolución Mexicana, de familia muy humilde, desde 
muy joven trabajó en una compañía de cómicos ambulantes,  recorriendo todo 
México;  en diferentes circos, haciendo todo tipo de labores, incursionó en el 
boxeo profesional, donde no logró éxitos, en los años 20 comienza a trabajar 
en locales nocturnos en la ciudad capital, en 1936 debutó como actor en  la 
película “no te engañes corazón” después  ¡así es mi tierra!, “águila o sol”  
1937:, “ahí está el detalle” 1941,entre muchas, su última fue “el barrendero” 
1981, en toda su carrera grabó más de 50 películas. Su forma de hablar, 
incoherente, disparatada y sin decir nada en pasajes de sus actuaciones, se 
conoció con el nombre de “ cantinflada”, razón por  la cual la  persona que 
habla mucho, pero al final  no se le entiende nada, está “cantinflando”, tanto así 
que la Real  Academia Española de  la Lengua  la  incluyó en su diccionario.  

Cantinflas es mi ídolo,  en mi viaje a ciudad de México en el año 2004, fui  a 
conocer su tumba en el panteón español, por cierto, muy cerca se encuentra la 
cripta donde reposan  los retos de la señora Sara García, la popular “abuelita”, 
quien trabajó con él.  En el barrio de Tepito compré un afiche grande, películas 
y pequeñas figuritas, que representan sus diferentes personajes , recuerdo que 
una vez lo invitó  a Venezuela, Amador Bendayán, participó en  el programa 
sábado sensacional, no me canso de ver sus películas sobre todo en particular 
“ahí está el detalle” y “el gendarme desconocido”, me hacen reír a carcajadas. 
Latinoamérica celebra los cien años de su nacimiento  en 2011. 

Don Mario Moreno Reyes, muere el 20 de abril de 1993,¡ donde quieras que 
estés, Dios te bendiga!    Gracias.      

 


