
"La primera obligación del hombre es ser feliz y la segunda

hacer felices a los demás". Así dijo Mario Moreno un día y esta
frase es como un resumen de su vida.

Él fue el que le dio vida a Cantinflas. Un personaje que no
va a pasar nunca de moda, porque con su manera de hablar,
de caminar y de bailar, nos hace reír a carcajadas siempre.
Por eso, en sus películas, siempre con buen humor, pudo
hablar de la pobreza, criticar a los políticos y a las personas
arrogantes, contar la vida y los trajines de las personas
humildes… En fin, tuvo ese don maravilloso de hacer suya la
voz del pueblo mexicano y después, de todos los pueblos
latinoamericanos.

Mario Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911. Se crió
en un ambiente humilde, dentro de una familia numerosa,
donde tuvo que trabajar vendiendo chicles y limpiando zapatos
para ayudar a los suyos.

Desde muy joven, comenzó a actuar con su cara pintada de
payaso. Recorrió México en circos, donde aprendió el oficio de
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Pedro Moreno, un cartero, y su esposa doña Soledad Reyes crearon una gran

familia. Mario Moreno, Cantinflas, fue el quinto de los ocho hijos.
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cómico ambulante. En las carpas,
que eran pequeños teatros po -
pulares donde se realizaban
muchos espec tácu los, hizo toda
clase de trabajos. Fue ahí donde
comenzó su exitosa carrera de
actuación. Poco a poco, su
personaje fue cambiando hasta
convertirse en el Cantinflas que
todos cono cemos.

En una de sus actuaciones, una
persona del público le gritó: “¡Ese

Cantinflas!”. Cosa que le hizo
mucha gracia y, desde ese
momento, adoptó ese nombre.

Después de un tiempo, trabajó en un lugar llamado Teatro
Salón Valentina, en Ciudad de México. Ahí cuentan que, una
noche, la persona que anunciaba los espectáculos no se
presentó a trabajar. Entonces, el director escogió a Mario y le
indicó que le dijera al público lo que se le ocurriera. Al público
le gustó mucho la presentación, pues la confusión y enredo de
sus palabras fue tal, que los espectadores rieron a carcajadas.
Mario salió corriendo, pero la hija del propietario, Valentina
Ivanova, lo empujó de regreso al escenario. Ella llegaría a ser
su esposa más adelante.

Con esta presentación, el dueño se dio cuenta de que Mario
Moreno tenía un talento cómico natural que agradaba al
público. Inmediatamente, lo puso como presentador de los
espectáculos. A Valentina le dio la tarea de ayudar a Mario a
cultivar su habilidad para hablar en esa forma tan simpática.
Poco a poco, fue adquiriendo fama, llegó al cine y se convirtió
en uno de los comediantes más famosos que han existido.

Con una gran experiencia acumulada en la actuación, en
1936, fue contratado para actuar en algunas películas y
cortometrajes. Pero, fue en 1940, con la película “Ahí está el

Además de actor, Mario Moreno fue

boxea dor, torero, cantante, guionista y

productor de películas y fue declarado

por la ONU símbolo de paz y alegría de

América.
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detalle”, que se consagró como el gran ídolo cómico. De ahí
en adelante, actuó en muchas películas más, en las que
aparecía como la estrella principal.

Otras de sus películas famosas son: “El gendarme
desconocido”, “Los Tres Mosqueteros”, “Romeo y Julieta”, “Si
yo fuera diputado”, “El Padrecito” y “El bolero de Raquel” que
fue el primer largometraje que el actor rodó a color. Actuó en
muchas otras más. En 1957, participó en la importante película
estadounidense “La Vuelta al mundo en ochenta días”.

Además de denunciar en sus películas las desigualdades
sociales y la falta de solidaridad, Mario Moreno también fue un
hombre extraordinario, de muy buenos sentimientos. Sentía
un especial afecto por las personas pobres. Fundó una
institución, que se llama igual que él. Sirve para ayudar a los
necesitados. Todavía existe en México.

También luchó, con mucha dedicación, para unir a los artistas
y defender sus derechos. Así, apoyó firmemente a la Asociación
Nacional de Actores y llegó a ser su Secretario General.
Además, fue presidente fundador de la Unión Mexicana de
Toreros Cómicos. Pocos años más tarde, en 1945, se convirtió
en el primer dirigente del Sindicato de
Trabajadores de la Producción
Cinematográfica de México.

Mario Moreno Reyes falleció el 20
de abril de 1993, cuatro meses antes
de cumplir 82 años. En su paso por la
vida, se ganó el cariño, la admiración
y el respeto de todos los que lo
conocieron. Pero, Cantinflas no ha
muerto. Sigue vivo, enseñándonos en
todas sus películas a luchar por los
trabajadores y a reclamar los derechos
de los más débiles. Nos enseña que,
riendo y sonriendo, podemos soñar
con un mundo mejor.

107

Mario Moreno, Cantinflas, du-

rante su vida se dedicó a hacer

reír a la gente. Llegó a ser muy

querido. Murió a los 81 años y

en sus funerales, miles de per-

sonas lo lloraron.
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