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PRÓLOGO 

Queridos lectores: 
Cada vez que me viene a la mente Cantinflas, el majo fi-
lantrópico, en mi cara se dibuja una sonrisa «de oreja a 
oreja» y mis ojos se iluminan como los de un niño sor-
prendido gratamente, y soñador. Sí, porque para mí la 
transformación de Cantinflas, el majo filantrópico des-
de el estado de manuscrito sin salir a la luz al de libro 
publicado, tiene mucho de «cuento para un niño». Un 
cuento lleno de luz y de esperanza en el que el niño, 
grandecito pero siempre niño, soy yo. 

Por tal razón, quiero valerme de este prólogo que tan 
amablemente me han pedido los queridos Ángel R. 
Medina e Ignacio Méndez-Trelles Díaz, respectivamen-
te autor y editor, para contaros la que para mí es una 
pequeña fábula. 

Al volver atrás en el tiempo, noto que todo surgió en 
la primavera de 2011 cuando tomé la decisión, casi de 
broma y sin ponerme ningún reto, de dar forma a un 
deseo que siempre me rodaba en la cabeza.  

Curioso desde joven, mi educación y mis estudios me 
inculcaron un amor por el conocimiento en todas sus 
emanaciones, y han estimulado aún más si cabe mi cu-
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riosidad. Como músico, como pianista, todo lo que pa-
saba a mi alrededor tenía que convertirse en estímulo 
para el mejor desarrollo y expresividad del mensaje que 
se vería plasmado más tarde en mis interpretaciones. El 
estudio de las artes, de la filosofía, de las literaturas 
modernas y antiguas, mas también de la historia y de 
todas la ciencias, junto al análisis de la sociedad en evo-
lución y de la política —me decían los que estaban a mi 
alrededor— formarían la base cultural-intelectual (o es-
piritual) de la que se nutriría la expresión musical y la 
creación interpretativa.  

Este Amor por el conocimiento no es en realidad otra 
cosa que aquel humanismo que se ve desaparecer en 
nuestra sociedad, cada vez más especializada, cabe de-
cir, siempre más pequeña, reducida, pisoteada por el 
constante malentendido y manipulación de los valores 
del Hombre. 

Dejando parrafadas cantinflescas y volviendo a mi fá-
bula, un día pensé: «¿Por qué si yo disfrutaba de la lec-
tura y observación de trabajos, ensayos, fotografías… 
de mis amigos y conocidos, no podía “ponerles en con-
tacto entre ellos” a través de un pequeño newsletter o 
revista on-line al fin que pudiesen ellos también disfru-
tar de las producciones intelectuales y artísticas de los 
amigos de los amigos de los amigos, etc.? Y si las apor-
taciones tenían que ser en diferentes idiomas, ¿por qué 
no?». 

Esta pequeña y casera newsletter, que nació como un 
hobby, para concretar, humildemente, la idea románti-
co-utópica de salvaguardar el Humanismo, me permi-
tió entrar en contacto con personalidades como Ángel 
R. Medina, quien dirige la revista venezolana Vitrio-
lum, y Ignacio Méndez-Trelles Díaz. 

Un buen día, al abrir mi correo, vi un mensaje elec-
trónico de Ángel, cuyo adjunto no era como de costum-
bre el último número de Vitriolum, sino un libro sobre 
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Mario Moreno Reyes, «Cantinflas». Ojeando el libro, 
descubrí que Cantinflas era francmasón, y entonces pe-
dí permiso a Ángel para enviar copia del libro al direc-
tor de la editorial MASONICA.ES. El permiso gustosa-
mente me fue concedido.  

No quiero tediar con detalles de esta fábula, que qui-
zá sea tal solo para mí, pero con un zigzagueo frenético 
de mensajes y en pocos días, y tan pocos que se pueden 
contar con los dedos de una mano, los queridos Ángel e 
Ignacio, en paralelo y al mismo tiempo, me pidieron es-
cribir un prólogo para la edición en papel del libro en 
cuestión.  

De ahí los ojos iluminados, primero de estupor y lue-
go de alegría, y la sonrisa «de oreja a oreja» del niño 
«mayor». Estupor en un primer momento porque no 
podía entender que a mí, italiano y pianista, se me pi-
diese un prólogo. Alegría, después, porque para mí la 
petición de escribir unos párrafos la interpreté como un 
gran premio que se superponía a un ya por sí mismo 
gran regalo: ver que algo en lo que crees se hace reali-
dad. La idea romántica de entrelazar «humanistas» se 
hacía realidad en la publicación de Cantinflas, el majo 
filantrópico, da igual si a través (o por culpa) de alguien 
como un pianista, quien en nuestra sociedad no tendría 
nada que ver con escritores, filósofos, críticos de cine, 
editores… 

El de Ángel R. Medina es un libro que desde los capí-
tulos que recogen parte de los discursos de Chaplin en 
El gran dictador y Cantinflas en Su Excelencia se ex-
tiende y se expande con una fuerza sutil pero impara-
ble que nos hace profundizar con delicadeza y hondo 
cauce científico en la producción de uno de los mejores 
cómicos del mundo, para utilizar las palabras del pro-
pio Chaplin. La lectura del texto es leve, transparente. 
La concatenación de los capítulos sigue el progreso 
coherente que nos lleva, casi de una forma insinuante y 
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cautivadora, a fundirnos con el pensamiento del autor 
hasta ver del todo natural el hilo masónico en la obra 
de Mario Moreno Reyes. Y, entonces, ello nos permite 
interpretar de una forma más «real», en todos los senti-
dos, su gran producción. Producción en muchas oca-
siones menospreciada, como pasó con la de otros 
«grandes», como Antonio de Curtis, artísticamente 
«Totò». 

Agradezco a los queridos Ángel e Ignacio haberme 
brindado la posibilidad de plasmar en unas líneas esta 
«historia detrás de la historia», y por haber hecho posi-
ble, con su escritura y su publicación, la difusión de los 
conocimientos que nos aporta, a todos los humanistas y 
también a los que lo son pero aún no lo saben, Cantin-
flas, el majo filantrópico. 

Brenno Ambrosini 
Riosalido, 24 de agosto de 2014 
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PALABRAS PREVIAS 

Este libro no es una biografía. Tampoco es una mono-
grafía sobre su obra fílmica ni mucho menos es una fi-
cha semiótica del contenido de sus películas. El plan de 
esta obra, simplemente, es rendirle homenaje a un 
hombre considerado como uno de los grandes come-
diantes del cine: el Querido Hermano Mario Moreno 
Reyes (Cantinflas). 

El teórico francés Christian Metz, refirió alguna vez 
en uno de sus tantos ensayos, que lo más parecido a los 
sueños era el cine. Metz, lo argumentaba bajo la premi-
sa de que «cualquier espectador proyecta su inconscien-
te en la pantalla para identificarse con la historia del 
filme o algún personaje en particular». Efectivamente, 
el lenguaje que Cantinflas empleó en el cine, permitió 
que la gente se congraciara con el personaje del «peladi-
to» mexicano. Unido a esto, estaba su forma de cami-
nar, basado en la expresión corporal como poesía en 
movimiento y apoyado por el zigzagueo de sus piernas. 
Recordemos que Cantinflas al igual que Chaplin de-
pendía de sus piernas, del perfecto dominio del cuerpo 
con las técnicas del mimo. El comediante mexicano po-
seía, magistralmente, un sobrado talento mímico y far-
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sesco. Al público le gustaba, sobre todo, la capacidad de 
improvisación que tenía Cantinflas en sus películas y, 
mucho más, aquel hablar sin decir nada o la verborrea 
con la cual fustigaba y ridiculizaba a los políticos y ri-
cachones. Esa era la filosofía de Cantinflas: hurgar en la 
historia cotidiana del pueblo, como una sátira social, 
para reflejarla en el cine con sus chistes y hacernos reír 
hasta desfallecer.  

Después de su éxito con el personaje del «peladito» 
en su película Ahí está el detalle, Cantinflas siguió con 
una carrera ascendente en el difícil negocio del cine que 
lo llevó hasta Hollywood. Primero, fue su aparición 
triunfal en La vuelta al mundo en 80 días, una adapta-
ción de la obra de Julio Verne, donde interpretó el per-
sonaje del mayordomo Passepartout, al lado de figuras 
como David Niven, Shirley MacLaine y Buster Keaton, 
entre otros. Luego vendría su segunda película en Ho-
llywood, Pepe, que lo obligó a regresar a México pues 
resultó un fracaso económico. Pero, bajo cualquier cir-
cunstancia, Cantinflas demostró que era un gran come-
diante. Charles Chaplin, quien era displicente y frío pa-
ra elogiar a alguien, lo catalogó como uno de los mejo-
res cómicos del mundo.  

La capacidad histriónica de Cantinflas fue tan admi-
rable que, cuando intervenía en sus películas, parecía 
que estuviera en una función privada para sus amigos. 
Actuaba con tal naturalidad, que no desperdiciaba el 
tiempo y el espacio. En él se desbordaba su capacidad 
profunda como artista dotado de una visión del mundo 
más humana a pesar de sus arremetidas satíricas en la 
escena donde la palabra era el elemento esencial. El 
mensaje de Cantinflas era la denuncia social a través de 
la palabra a la cual le inyectó el toque humorístico para 
llegar eficazmente al espectador.  

Este libro, además, es una retribución a la deuda que 
los masones tenemos con el Querido Hermano Mario 
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Moreno Cantinflas. Él, como miembro de nuestra Au-
gusta Orden, enarboló siempre las banderas de la prin-
cipal divisa de la Masonería y herencia del Siglo de las 
Luces: Libertad, Igualdad y Fraternidad (Liberté, Égali-
té, Fraternité). La gloria que alcanzó en el cine, no le 
impidió seguir siendo un hombre humilde, tolerante y 
humanista. Después de retirarse del cine, siguió su la-
bor filantrópica ayudando a los niños pobres de su país, 
a los ancianos e indigentes que deambulan entre la dis-
paridad del México opulento y la marginalidad; de sus 
coterráneos que tienen que dejar sus hogares y despla-
zarse hacia los Estados Unidos en busca del American 
Dream del éxito, el bienestar y el progreso, en procura 
de mejores empleos o una mejor forma de vida que, al 
final, se desborda en la más brutal represión y deporta-
ción con una clara violación a los derechos humanos. 
Eso nos recuerda lo que dijo en una oportunidad el es-
critor mexicano Carlos Fuentes con referencia a los me-
xicanos que llegan a la Ciudad de México buscando un 
mejor porvenir y nivel de vida: «vienen atraídos por la 
esperanza pero son expulsados por la miseria». Por úl-
timo, no podemos dejar a un lado a ese monstruo de mil 
cabezas que desborda colmadamente a la ficción —nada 
extraño para el resto de los países latinoamericanos— y 
que los propios mexicanos llaman la «mordida» o la co-
rrupción, prototipo heredado de la burocracia política.  

La obra que emprendió Cantinflas proviene de una 
clara reflexión masónica. Toda la acción humanitaria 
que realizó el destacado actor fuera de los escenarios, 
estaba basada en los principios de la masonería. Mu-
chas de sus películas, en especial, las filmadas a partir 
de 1960, tenían un contenido y mensaje masónico. El 
padrecito, por ejemplo, es un reflejo de cómo la iglesia 
se descarriló en el camino con el auténtico mensaje del 
Maestro Jesús; El doctorcito, es una evidente reflexión 
de cómo los médicos echaron por la borda el juramento 
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hipocrático (de servir a los más necesitados sin distin-
gos de raza o del poder adquisitivo), al trazarse como 
único objetivo alcanzar el lucro y una buena posición 
social bajo cualquier circunstancia. El profe, es una du-
ra crítica al caciquismo de nuestros pueblos y a la pési-
ma enseñanza de la educación pública, por la mala pla-
nificación de los gobiernos. Sin embargo, quizás, desde 
el punto de vista de la masonería, la más importante, a 
nuestro entender, es el filme Su Excelencia. Allí, Cantin-
flas, en el papel del embajador Lopecitos, un funciona-
rio de segunda de la ficticia República de los Cocos, que 
por una circunstancia de la vida es nombrado embaja-
dor luego de un golpe de Estado en su país —en plena 
efervescencia de la «guerra fría»— le toca la difícil tarea 
de decidir su apoyo para inclinar la balanza para el con-
trol del mundo entre los «verdes» (Estados Unidos) y 
los «colorados» (en alusión a la extinta Unión Soviéti-
ca). El discurso magistral de Cantinflas ante lo que su-
puestamente sería la ONU en la película sigue aún vi-
gente después de transcurrir más de cuarenta años en 
que se rodó dicho largometraje.  

El plan de este libro, como lo explicamos, separa 
cualquier intención de una biografía. El propósito, es 
dar testimonio a la capacidad de Cantinflas como actor 
cómico y que tantas veces fue vilipendiado por los inte-
lectuales de su país y por algunos críticos e historiado-
res del cine que jamás reconocieron la calidad que desa-
rrolló Mario Moreno Cantinflas en su carrera cinemato-
gráfica como actor.  

La Francmasonería —así lo entendió también Mario 
Moreno Cantinflas— es una institución de carácter ini-
ciático, filantrópica y filosófica, basada en la fraterni-
dad. El objetivo es la búsqueda de la verdad y fomentar 
el desarrollo intelectual y moral del ser humano, ade-
más del progreso social. Los masones nos vemos refle-
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jados en el viejo axioma de nuestros tres principales 
enemigos: la ignorancia, el fanatismo y la superstición.  

«Cosas vedere Sancho, que non credere», repetirá hoy 
Mario Moreno Cantinflas en el Oriente Eterno paro-
diando al Caballero de la Triste Figura, el Señor Don 
Quijote de la Mancha, mientras lidia con los molinos de 
viento. 

Justo y Perfecto, Querido Hermano Mario.  

A. R. M. 
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AQUÍ ESTÁ EL DETALLE 

Nadie sabe si fumó, bailó un mambo de Pérez Prado 
como en cualquiera de sus filmes, o cantó un bolero de 
Agustín Lara o de Toña La Negra después de beber un 
café veracruzano. Mientras la parca improvisaba y co-
queteaba por la habitación de su residencia, el hombre 
con aquel bigote de niño, humilde y tolerante, se revol-
caba agonizando en su lecho de enfermo con su propio 
lenguaje que creó para el cine. A un lado, estaban el 
pantalón que caía sobre sus caderas; su camisa hume-
decida, una gabardina harapienta y deshilachada cerca 
de la imagen de la Guadalupe. Ahora, ya sin aliento, 
casi invocando una rogativa a la Gloria del Gran Arqui-
tecto del Universo1 para memorizar por última vez el 
Salmo 133 —uno de los más hermosos cánticos atribui-
do al rey David, donde la masonería rinde tributo a la 
fraternidad humana— para alcanzar la estrella flamíge-

                                                        
1 El Gran Arquitecto del Universo, expresado comúnmente por 
los masones con el acrónimo GADU, es una figura simbólica. 
Para la masonería, de acuerdo al rito que se practica, la 
invocación del GADU representa al Ser Supremo o el principio 
que le da sentido al trabajo masónico. 
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ra que lo llevaría al Oriente Eterno y a la sosegada paz 
de los fastuosos valles de la Jerusalén Celeste.  

La historia personal de Fortino Mario Alfonso Mo-
reno Reyes, parece más bien un testimonio oral de al-
gún sacerdote azteca del antiguo Valle de Anáhuac, 
que, asombrado frente al espejismo de su lago, presagió 
en su canto e invocaciones, un sino de carta astral 
adornada con flores de maguey, nopal y exuberantes 
plantaciones de maíz, como adivinando que bajo la tu-
tela de un eclipse lunar2 sería arrebujado algún día por 
la fama. Mario, nació en Santa María La Redonda, Ciu-
dad de México, Distrito Federal, en la sexta calle N° 182 
—para ser más exacto— el 12 de agosto de 1911.  

De origen humilde, tras sufrir los embates de la po-
breza y sentir la separación por la crítica situación so-
cioeconómica que vivía su familia, Mario ejerció desde 
muy joven los más disímiles oficios que al inicio de su 
carrera artística lo fortalecieron: boxeador, taxista, bai-
larín, escapista, malabarista, bolero (lustrador de calza-
dos), prestidigitador, torero y cómico de carpas. Qui-
zás, lo más importante de Cantinflas, no fue solamente 
el hecho de ser considerado consecutivamente como 
uno de los mejores comediantes del Séptimo Arte en el 
mundo sino que poseía un histrionismo, tan especial, 
que le permitió desarrollar los matices más hermosos a 
través de la expresión corporal en su forma de caminar 
en sus películas y fue poseedor de una gran condición 
humana que el pueblo mexicano supo reconocerle tras 
su muerte el 20 de abril de 1993. 

                                                        
2 Según el códice de los aztecas, sólo se vive una vez, y la vida 
está llena tanto de sufrimiento como de alegría. Para ellos la 
única forma de perdurar tras la muerte es alcanzar la fama, 
aunque la fama desaparece cuando mueren los que recuerdan al 
difunto. El 28 de abril de 1911, según datos de la NASA, hubo un 
eclipse total del sol en México. 
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Aun ahora, después de la muerte de Mario Moreno 
Reyes, y como dicen muchos de sus críticos y biógrafos, 
Cantinflas comenzó su carrera como actor «hablando 
sin decir nada» y concluyó «diciendo demasiado». Su 
discurso, muy cierto, era áspero y estaba dirigido, prin-
cipalmente, al mundo político de México y a los gober-
nantes de los países latinoamericanos, donde la politi-
quería, la mentira y la demagogia son los ingredientes 
principales de la dieta diaria. Eso, obviamente, no se lo 
perdonaron los seguidores de sus primeras películas 
como Ahí está el detalle y mucho menos lo aceptaron 
quienes se sentían aludidos por el discurso de Cantinflas 
en Su Excelencia, por citar sólo algunos de sus filmes. 

Cantinflas perduró con sus últimas películas, pese al 
declive del cine mexicano, que jamás, al decir de algu-
nos historiadores del cine azteca, pudo superar en el 
transcurso del tiempo las escenas de serenatas con ma-
riachis, las rancheras y los pistoleros; es decir, no se 
adaptaron a la época y a la «floreciente» (¿decadente?) 
industria del cine hollywoodense que los condenó a eso 
que algunos sociólogos denominan la «industrializa-
ción de la nostalgia». Pese a todo lo antes expuesto, 
Cantinflas sigue vigente en el gustó de los sectores po-
pulares porque sus personajes venían del barrio, del 
pueblo, de las clases más golpeadas por los partidos po-
líticos que han gobernado a México durante los dos úl-
timos siglos y eso incluye también a muchos pueblos de 
América Latina. 

Mario Moreno Reyes fue más allá y demostró que con 
su lenguaje «cantinflesco», aceptado por la Real Aca-
demia Española como «una persona que habla mucho y 
no dice nada»; algo similar ocurre con el entorno de la 
mayoría de los gobernantes y dirigentes políticos lati-
noamericanos, que con su verborrea y lenguaje trillado 
pretenden erigirse como los salvadores de la naciones. 




