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  Resumen 

Al aceptar arquetípicas recurrencias narrativas reconoceremos varias 
similitudes estéticas e isotopías entre Tersites de La Ilíada y Cantinflas (en sus 
tres etapas: Puerta, joven [Delgado, 1949], Si yo fuera diputado... [Delgado, 
1952] y El ministro y yo [Delgado, 1975]), como personajes representativos del 
hombre plebeyo y común en sus pasos iniciáticos hacia el ejercicio cívico en la 
Polis y su enfrentamiento -como demos- contra la dominación de los héroes. 
Por otra parte, la evolución simbólica, en Latinoamérica de Cantinflas matiza 
un discurso cuestionador propio del tránsito humanista del pícaro, pero que no 
responde a todas las características de sus pares literarios continentales, más 
sí a precedentes. 
 
Palabras clave 

Cine, Comedia, Clásicos; Tersites, Cantinflas. 

 

Abstract 

On having accepted archetypal narrative recurrences we’ll recognize several 
aesthetic similarities and isotopys between Thersites of The Iliad and Cantinflas 
(on three stages: The Doorman [Delgado, 1949], If I were a congressman ... 
[Delgado, 1952] and The secretary and I [Delgado, 1975]), as representative 
prominent figures of the plebeian and common man in his initiation steps 
towards the civic exercise in the polis and his clash against the heroes domination. 
On the other hand, the symbolic evolution, in the case of Cantinflas in Latin-
American it shades a critical speech, own with the traffic to the modernity of El 
Pícaro, but that does not answer to all the characteristics of his peer’s literary 
continental, but yes to his precedents. 
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1. Introducción  

En el presente trabajo partiremos de lo literario a lo fílmico y de lo 

clásico a lo moderno utilizando como referencias dos personajes 

pertenecientes de los estratos bajos de sus respectivos contextos.  

Homero en su Ilíada, nos presenta a un arquetípico desposeído 

contestatario llamado Tersites, osado y caricaturesco representante de la 

población rasa que interviene en un entorno de héroes épicos. Mientras el 

actor mexicano Mario Moreno encarna a Cantinflas, un personaje picaresco, 

humilde y desparpajado que fascinó a un continente marcado por la pobreza.   

 Este artículo tiene el propósito de resaltar un fondo compartido 

subyacente de realizaciones artísticas aparentemente incomparables, 

exponiendo vínculos entre las mismas (Gnisci, 2002). Siendo uno de estos, la 

preocupación de los personajes nombrados por influir en temas de la política, 

es decir, propios de la ciudadanía. Podemos conjeturar que tanto el griego 

como el pícaro latinoamericano se conjugan como recurrencias narrativas 

referentes a los albores de la fundación del concepto de ciudadanía legal y el 

establecimiento de una ciudadanía sensible (Hernández, 2014). 

 

2. Sobre los vulgares 

En el segundo canto de La Ilíada presenciamos como los aqueos llevan 

nueve años asediando la ciudad de Troya y ya entre los soldados se percibe 

cansancio, sin embargo, entre esos protagonistas que se apropian de las 

fantasías colectivas que llamamos héroes, las disputas son menos prosaicas. 

En un momento Aquiles se retira del campamento por un tema de honor 

llevando a los demás héroes a reunirse por preocupación. Un ejemplo más de 

la literatura clásica en la cual el ego activo de estos grandes abandona la 

pasividad, como muestra de que bien cabe la posibilidad de catalogar al 

heroísmo como un tipo de demencia, tal como asegura el psicoanalista 

Capriles (2008). Notaremos que en toda épica estos señores pueden hacer 

hasta del horror más encarnizado algo normal. De repente, en medio de la 

confusión causada entre las tropas y el mando accidental en manos de Ulises, 

un personaje irrumpe en el sitio de reuniones, es Tersites. Presentado como 

un pueblerino sin genealogía, irrumpe en una escena de los héroes como un 

pincelazo cómico de Homero quien lo presenta risible. Él entra con una súbita 

osadía plebeya quizás alimentada por la mezquindad, envidia y resentimiento 

(Tucker, 1964). Mas al observar en retrospectiva es quizás unos de los 

primeros antecedentes de exigencias democráticas. 

Tersites hace un discurso para desautorizar a las glorias delante de las 

huestes, llama a rebelarse contra un rey codicioso y recrimina a Aquiles el no 

querer combatir (Latouche, 2017). Este accionar hace que algunos luego 

relacionen al representante de los débiles e ineptos como un cínico, lo cual es 

factible y aún debatido, más lo evidente es que Tersites, como posteriormente 

Cantinflas, responde a una genealogía del plebeyo u hombre común. No solo 

por su condición material u origen, sino por responder a sus simples deseos y 

necesidades (Alzuru, 1999), es decir, el cuerpo es puerta la sensibilidad del 
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personaje. 

(…) la historia de los hombres y los pueblos también se hacen testimonio 

corporal para crear espacios de representación y significación donde las 

acciones se corporeizan, y al mismo tiempo, trascienden a los espacios de la 

sublimidad terrena, a los estatutos de la divinidad que otorgan los paradigmas 

de la historia y los pueblos. Una historia de cuerpos aleccionadores, construyen 

el principio identitario de los hombres a partir del hombre mismo que ha 

superado las barreras de lo estrictamente humano y limitado. Entonces, 

asistimos a una cultura de lo corporal o corpocultura que alegoriza lo 

trascendente del pasado en la construcción de futuros a partir de la 

construcción de universos simbólicos sustentados en las imágenes (Hernández, 

2014). 

En nuestros casos apreciamos en esencia a la vulgaridad y su mejor 

ejemplificación es la oposición, como corporeidad, a lo apolíneo. Es un cuerpo 

también desprovisto, uno que no se asocia con rectitudes y simetrías, y que es 

destacado por Homero al personificarle como “el hombre más feo que llegó a 

Troya”, explayándose en describirlo como: “bizco y cojo de un pie; sus 

hombros corcovados se contraían sobre el pecho, y tenía la cabeza puntiaguda 

y cubierta por rala cabellera” (Ilíada, Canto II, vv.211 y ss.). Hacia su fealdad 

esta primeramente dirigido su desprestigio y luego su castigo (se le 

amedrenta a golpes). Hay una diferenciación marcada, en el mundo de 

Homero la aristocracia goza de la kaloskagazía, es decir, ellos son bellos y 

buenos; mientras el plebeyo es malo y feo (Aragües, 2018). 

No es casual que esto último es exactamente lo mismo que los 

adversarios de Cantinflas alegan en su contra a primera vista, por aparecer sin 

atributos físicos resaltantes y muchas veces en ropas inadecuadas, era 

subestimado. Recordemos que él, según el escritor Vicente Quirarte (miembro 

de la Academia Mexicana de la Lengua), es un lépero que según las etimologías 

populares mexicanas puede venir de la palabra leproso y es una etiqueta 

aplicada a los habitantes de las calles y vendedores informales. “Esa prenda 

de vestir”, dice Quirarte en entrevista a un portal web, “que lleva Cantinflas 

con gran orgullo, que es la gabardina, tiene que ver con esa única prenda que 

llevaba el lépero antes” (Vértiz, 2011). 

En efecto, toda la vestimenta resulta un collage costumbrista de las 

fisionomías y vestidos de las calles, sombrero de trinomio propio de albañiles 

y niños de barrio; pañuelo de jornaleros, pequeño bigote de indígena, 

pantalón de tela y una cuerda como correa. Cantinflas y Tersites poseen 

mucho de las mayorías y eso los hace vulgares a un lado de los héroes. 

 

3. Cantinfleo en Troya 

      Por otro lado, las alocuciones muestran características incluso más 

similares entre el griego y el mexicano. Ambos se ven en la necesidad de 

vencer el estado de la naturaleza y teología a nombre del “demos” y en 

reivindicación de “la polis”; que es donde nace la igualdad en abstracto, sin 

importar las virtudes o vicios que estos plebeyos puedan tener. 

Para Homero, a pesar de su apariencia, Tersites “…sin poner freno a la 
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lengua, alborotaba”. Mas no dejó de resaltar su vulgaridad: “Ese sabía muchas 

palabras groseras para disputar temerariamente, no de un modo decoroso, 

con los reyes; y lo que a él le pareciera, hacerlo ridículo para los argivos” 

(Ilíada, Canto II, vv. 212 y ss.). 

Para el tratado de Philosophía Antigua Poética de Alonso Pinciano, 

publicado en 1596 (en esplendor de la picaresca): 

Una de las trece epístolas sobre preceptiva literaria se dedica al estudio de la 

comedia y lo ridículo, y en ella nos encontramos con términos o definiciones 

tales como ¨"imitación activa hecha para limpiar el ánimo de las pasiones por 

medio del deleite y risa", o "la risa está fundada en un no sé qué de torpe y feo" 

o "esta materia de la risa es fundada en torpeza y fealdad", ... (Fernández, 1992: 

72). 

Para los griegos el modo de expresión era sumamente relevante, quizás 

más que el fondo del razonamiento, que además en este caso no correspondía 

con la cosmovisión de la época. ¿Pero qué fue aquello tan grave que dijo? 

¡Atrida! ¿De qué te quejas o de qué careces? Tus tiendas están repletas de 

bronce y tienes muchas y escogidas mujeres que los aqueos te ofrecemos antes 

que a nadie cuanto tomamos alguna ciudad. ¿Necesitas, acaso, el oro que un 

troyano te traiga de Ilión para redimir al hijo que yo u otro aqueo haya hecho 

prisionero? ¿O, por ventura, una joven con quien goces del amor y que tú solo 

poseas? No es justo que, siendo el jefe, ocasiones tantos males a los aqueos. ¡Oh, 

cobardes, hombres sin dignidad, aqueas más bien que aqueos! Volvamos en las 

naves a la patria y dejémosle aquí, en Troya, para que devore el botín y sepa si 

le sirve o no nuestra ayuda; ya que ha ofendido a Aquiles, varón muy superior, 

arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Poca cólera siente Aquiles en 

su pecho y es grande su indolencia; si no fuera así, Atrida, éste sería tu último 

ultraje (Ilíada, canto II, vv. 225 y ss.). 

Para los modernos este reclamo puede ser legítimo, pero negar la polis 

es una particularidad esencial de los de la casta de Ulises (no sólo en el período 

clásico, cabe agregar), por ello llamándolo “¡parlero! (o parlanchín)” procedió 

a golpearlo y amenazarle, provocando lastima y risas en los presentes que no 

ven más que bufonería y balbuceo.  Tersites posee agilidad para hablar, pero 

su palabra es desordenada (acosma), a diferencia de los reyes que dan belleza 

al lenguaje, su discurso no tiene orden (atar ou kata cosmon) (Aragües, 2018). 

Salvando las diferencias de época, podemos observar asociaciones 

equiparables al modo cantinfleado de hablar, que el diccionario de la Real 

Academia Española señala un tanto superficialmente como: “Hablar o actuar 

de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia” (Real 

Academia Española, s.f., definición 1). Sobre esto Quirarte agrega: 

Cantinflas lo que hace con todo este lenguaje enredado es precisamente, como 

dijo Carlos Monsiváis, ganar un sitio en la sociedad que está viviendo. En sus 

películas, Cantinflas siempre está burlándose de las clases potentadas, utiliza 

su verbo para conquistar mujeres o también superar al compañero con el que 

está. Siempre se quería llevar la voz cantante y lo lograba fundamentalmente 

por su arrojo, pero en gran parte por su habilidad verbal (Vértiz, 2011). 

Usando sus habilidades retóricas para lograr espacio en el debate 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

10 
                  número 15 – agosto de 2021            ISSN 0717-3075

   

 

político, se atrevió a ironizar y expresó una serie de factores que ahora le son 

comunes. En la película Si yo fuera diputado (Delgado, 1951), más que 

caricaturizar el discurso del político, manifiesta la falta de ética de los políticos 

y los abusos. Es decir, el personaje entra al ágora y reclama por medio de la 

sátira, ya que, como muchos políticos, expresa numerosísimas palabras, pero 

en el fondo no dice mayor cosa.  

Una de las herramientas del poder es el amedrentamiento para 

silenciar al promedio de la gente. A diferencia del personaje clásico, el lepero 

hace un astuto y enrevesado uso del ingenio para burlar pícaramente al 

despotismo. 

Las comparaciones entre diálogos y puesta en escena son 

supremamente insinuantes, salvando diferencias evidentes, sobre todo en los 

contextos, en ambos notamos hombres que se enfrentan al poder sin medir 

los costes, buscado identidad al exponer argumentos autónomos ante los 

demás y sin complejos de inferioridad (Latouche, 2017). 

En otras palabras, los personajes son sujetos claros y expresos que 

responden primeramente a sus propios mandatos y hacen frente a las 

adversas relaciones de dominio que se pretende ejercer sobre ellos. Son 

precursores de la ciudanía moderna porque son los creadores del demos que 

aspira, son ciudadanos que parten desde la inopia. 

Y dentro de los discursos culturales, ciudadanía es una isotopía que denota 

efectos de pertenencia universal, nacional o local. En fin, es un proceso 

identificatorio que involucra tanto el estado de las cosas como el estado del 

sujeto en correspondencia con la subjetividad relacionante (Hernández, 2014). 

 Pero en Cantinflas presenciamos una particularísima representación 

evolucionada en un pícaro que puede ser anterior al latinoamericano, por 

parecerse más a su precursor hispánico. 

 

4. Civismo del pícaro 

En sus conclusiones sobre la literatura picaresca, Ramón Ordaz 

concluye que esta es literatura política, “entendida como la posición disidente, 

que advierte Elías Canetti en el escritor cuando estudia la obra de Hermann 

Broch: ‘Estar en contra de su época´” (2006: 139). He allí las regularidades 

atemporales que persisten. 

Si bien el héroe es capaz de enfrentar o contrariar a la Polis, el pícaro es 

un personaje que la necesita para sobrevivir, ascender o darse a ver. En otras 

palabras, este antihéroe puede ser tan perjudicial para el demos y polis como 

los héroes, expone la tesis del psicoanalista Axel Capriles en su libro La 

picardía del venezolano o el triunfo de Tío Conejo (2008).  

Este autor asume que el pícaro responde al arquetipo de trickster, 

caracterizado por Karl Kerenyi: 

(…) al mismo tiempo creador y destructor, proveedor y negador, el que 

embauca a otros y es siempre él mismo embaucado. No desea nada 

conscientemente. Se ve todo el tiempo obligado a comportarse como lo hace 
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por impulsos sobre los que no tiene control. No conoce el bien ni el mal y, sin 

embargo, es responsable de ambos. No posee valores, morales o sociales, está 

a merced de sus pasiones y apetitos (…) La risa, el humor y la ironía penetran 

todo lo que el trickster hace (Capriles, 2008: 108). 

Para Paul Radin una de sus expresiones míticas es el Wakdjunkaga, 

protagonista de un ciclo narrativo de los indios winnebago de Norteamérica. 

Este se caracteriza por ser “amorfo, descoordinado, infantil, desintegrado e 

instintivo” (Capriles, 2008: 108). Es esencialmente un espíritu ambivalente 

muy asociado a las atribuciones del dios Hermes, heraldo de los dioses, 

promotor del comercio, cuatreros y astucia; entre otras características 

relativas. 

Aquellas cualidades fueron combinadas con otras similares, tales como la 

astucia tanto en palabras como acciones y además el fraude, perjurio y la 

inclinación por robar; pero actos de ese tipo fueron cometidos por Hermes 

siempre como certera habilidad, destreza y además gracia. Ejemplos de ello 

están en los cantos de Homero sobre Hermes (Traducción propia) 

(Encyclopedia Mythica, 1997). 

Paradójicamente esta facultad lo hacía un mantenedor de la paz y, por 

ser dios de las rutas, era protector de los andantes y errantes, por ello tampoco 

es casual que sea dios de la ganancia y la riqueza, especialmente de la 

repentina como la del juego de dados.  

La suerte, esa será la característica distintiva entre el pícaro de la 

literatura latinoamericana y su padre el peninsular, no sólo porque ambos 

evitan la tragedia, sino porque son errantes y sobrevivientes. Para nadie es un 

secreto que un Pedro Urdemalas, El Lazarillo, entre otros; ya han desaparecido 

del folklore ibérico (quizás por ser expresión muy precisa de una época). Pero 

para autores como Capriles (2008) los del nuevo mundo pueden ascender y 

lograr mucho más, porque “Si América fue conquistada por los peninsulares, 

es natural que los mismos determinantes psíquicos siguieran activos y se 

hicieron sentir en la conformación del nuevo continente” (Capriles, 2008: 93). 

Asimismo, el lado diabólico del trickster es una particularidad que 

tiende a perderse en las matizaciones picarescas. 

Pícaro y santo caballero, Don Galaz (de Buenos Aires de Mujica Lainez) parodia 

un universo que en mucho se compadece con el imaginario de ese gran relato 

que proviene de crónicas, historias y cartas de relación, cuyos espejismos 

pueblan los caminos de esa América que siempre dará lugar para ser pensada 

de nuevo (Ordaz, 2006: 56-57). 

Un mito contemporáneo como el de Cantinflas viene a ser más similar 

al pícaro sobreviviente, personaje siglo XVII español, distinguido por un 

infortunio no trágico, pero aleccionador en muchos casos. En el caso de este 

antihéroe cinematográfico existen parentescos enormes con la picaresca 

primigenia que se radicó en México, como la de Freyle Rodríguez, en El 

Carnero (1856, escrita en 1600), o Carlos Sigüenza y Góngora, con Los 

Infortunios de Alfonso Ramírez (1690), particularmente con este último. 

No para menos Lauro Zavala (2007) considera que uno de los 

componentes formales del cine cómico mexicano de los 1940 (aunque el 
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período de Oro normalmente es extendido hasta los 50’) es una narrativa 

basada en la anécdota trivial como excipiente narrativo. 

Excavando en la prehistoria de la picaresca notamos concretas 

diferencias con los héroes que notaremos en estas dialécticas del texto fílmico. 

Los héroes psicológicamente personifican “el impulso individualista del ser 

humano, la necesidad de distinguirse, de sobresalir, de ganar renombre y 

honra”. Diegéticamente son un “impulso para la acción, voluntad e 

independencia”, entre otros (Capriles, 2008: 29); pero sólo negar su honra es 

su castigo y tragedia, algo que en cambio para el antihéroe picaresco es 

prescindible.  

Distintivamente, el pícaro en todas sus presentaciones posee una 

clásica genealogía de procedencia desconocida, parientes pobres, así como “el 

punto de vista narrativo en primera persona, el tono burlón y sarcástico que 

en ocasiones se acentúa…” (Ordaz, 2006: 48). 

La cinematografía latinoamericana, tomando como base a México, es 

abundante en estos personajes que son conscientes de su inmanencia. 

Explotan y explican su carácter protagónico entre los iguales, no por 

aspiración, sino por proximidad. Por ello un Tin Tan, un Chavo, un Capulina, 

entre otros muchos. Todos ellos metáforas de las masas desposeídas y 

personajes inmortales que se utilizan en numerosos relatos una y otra vez 

(cambia de edades, posición, roles, etc.), sin caer en el humor absurdo. 

(…) la literatura recogía al caballero que como héroe expresaba un 

comportamiento y estilo de consciencia caracterizado por la fuerza, la acción, 

la conquista, la virtud, el honor, el reto, la decisión, el esfuerzo, los grandes 

logos e ideales. Nuestros héroes picarescos son, por el contrario, personajes de 

poca virtud, amantes de la vagancia y el trabajo fácil, seres débiles y 

hambrientos, zarandeados por los cambios de la incierta fortuna (Capriles, 

2008: 110). 

Son personajes discordantes que en Hispanoamérica logran sus grados 

paroxistas de exaltación. “Colón ha descubierto a América, pero no a los 

americanos” decía Todorov, y agregaba que “la alteridad humana se revela y 

se niega a la vez” (Ordaz, 2006: 36). En otras palabras, atribuidas a Eduardo 

Subirats, el latinoamericano por ese proceso es un sujeto vacío, pero 

virtualmente libre (Ordaz, 2006).  

En rasgos generales, estas isotopías que exponen al pícaro en 

características y matices quedan bien reflejadas en una película cómica, con 

móviles románticos, Puerta, joven (Delgado, 1949). Las coincidencias son 

evidentes. 

Cantinflas trabaja como portero, escribe cartas y discursos en su vieja 

máquina de escribir para ganar dinero extra que se gasta en regalos secretos 

para su amada que no puede caminar y necesita pagar un tratamiento. O lo 

que es igual, “apertura a la incertidumbre y a la sorpresa, su habilidad para 

vivir en el presente, sin preocupación por el futuro, sin postergaciones” 

(Capriles, 2008: 122). 

Este portero la observa y desea que su vecina sea feliz y, por ello, se 

convertirá en una especie de Cyrano de Bergerac, escribiéndole cartas a ella, 
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pero firmando como su admirador militar. El pícaro se queda en lo furtivo, se 

queda en la gratificación transitoria del placer que causan en su amada las 

cartas y no avanza más en dar más la cara.  

En las gestiones que hace Cantinflas por la salud de la chica y colaborar 

con un anciano que se iba a quedar desempleado como maestro, el portero 

rompe todos los protocolos burocráticos y habla directamente con el 

intendente escolar para salvar a su amigo, cosas similares hace para sanar a 

su amada. El del pícaro “es un espacio psíquico donde nada fluye por los 

caminos formalmente pautados, en el que sólo la urgencia lleva a los 

movimientos y contactos indirectos por los que las cosas, repentinamente, se 

concretan” (Capriles, 2008: 122). 

Cantinflas posterga revelar su secreto por tanto tiempo que cuando ya 

está por hacerlo, la dama, que ya logró curar, se fue con el militar por el cual 

él se hacía pasar. Exponiendo otra característica de este ser arquetípico, lo 

difícil que le es la consecución de una meta. 

Relatos fílmicos y literarios exponen similitudes que alejan toda duda 

sobre el exponente picaresco. A su vez enseñan sus características 

psicológicas con las cuales los latinoamericanos poseen especial comprensión. 

Otro filme con el cual se pueden presenciar las variables apuntadas con plena 

intención es El Quijote sin mancha (Delgado, 1969). 

El componente cívico es perenne en este antihéroe, un ejemplo axial se 

puede apreciar en El ministro y yo (Delgado, 1975). Allí Mateo Melgarejo 

(interpretado por Cantinflas) es el escribano de una población analfabeta en 

Ciudad de México. Un amigo le pide ayuda en la negociación con la Oficina del 

Censo de la tierra para que le paguen un terreno al precio más beneficioso 

para él. Pero después de un atropellado paso por las oficinas ministeriales se 

harta y escribe carta al ministro del gabinete, llamando tanto su atención de 

este que le dio una audiencia en la cual le ofreció un cargo. Pese a ello, tuvo 

múltiples problemas con sus compañeros que le llevaron a renunciar para 

volver a su vida simple, no sin antes dar un discurso dirigido a los políticos y 

funcionarios sobre sus deberes y nuevamente lograr irrumpir astutamente en 

el ámbito de lo público. 

 

5. Conclusiones 

 ¿Por qué Tersites fue para La Ilíada un inciso chistoso y Cantinflas es 

el humorista por antonomasia del continente? Numerosas son las 

consideraciones, más por ello era necesario establecer los lazos genealógicos 

y sus variables. Al comparar lo clásico de la antigüedad con lo popular 

latinoamericano cabe recordar a Warren y Wellek afirmar proyectivamente: 

"…la literatura es una, como el arte y la humanidad son unos, y en esta 

concepción estriba el futuro de los estudios histórico-literarios" (1979: 62). 

Hay un espíritu universalista en las representaciones artísticas 

mostradas. Lógicamente se percibe una tensión regular entre lo universal y 

local, pero, sin embargo, presenciamos su articulación en la construcción 

genealógica de los plebeyos mostrados. Estos en común tienen el exponer la 

comedia, que según Oscar Steimberg “implica una aposición de sentidos 
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divergentes” (2011, p. 2). Es decir, no necesariamente el golpe que le da Ulises 

a Tersites anula sus razones, el objeto cómico de romper previsibilidades o 

isotopías se ha logrado con la irrupción física y discursiva.  

Cantinflas es un prototipo de pícaro latinoamericano, ya que no se 

prolonga y extiende en la nimiedad, sino que nos adviene al criterito 

ciudadano frente al poder por medio de la satirización. Ambos relatos 

referidos corresponden a unas materias significantes o lógicas de sentido en 

caminadas a la exigencia y protesta que mantiene el pícaro. 

(...) todas (las categorías) pueden ser consideradas como una especie de 

atentado contra el orden: el disparate se puede considerar como rebelión o 

atentado contra la lógica, lo racional, es decir, contra lo más básico, contra el 

orden más universal de todas las sociedades (excluyendo, quizás, algunas 

sociedades primitivas). Lo descompuesto es rebelión contra toda forma de 

"compostura", de cortesía, de convenciones sociales que rigen la vida cotidiana, 

o contra el orden estético su forma más elemental. (...) Lo pícaro es rebelión 

contra la moral, contra el orden social propiamente dicho, en lo que atañe al 

derecho de propiedad en particular: se refiere, pues, a sociedades más precisas, 

más modernas (Jammes, 1980: 7). 

Podremos subscribir a personajes herederos de Tersites, como 

Cantinflas, en la picaresca original que es la extensión de unos antihéroes 

encargados de subvertir con su civismo. Estos se enrumban en a una 

definición de ciudadano, quizás no jurídica en los cánones del Estado 

moderno, pero sí desde la sensibilidad. Si partimos de que el discurso estético 

potencia sensibilidades que progresivamente forja ciudadanías, en términos 

de Hernández Carmona, estos podrían definir una ciudadanía óntica que 

“refiere al ser de la enunciación como centro en el forjamiento de ideales” 

(Hernández, 2013: 146). 

Por ello, bajo el auspicio del dios Hermes de Carl Jung, el mexicano 

representa un hombre caracterizado como contestatario en un rumbo 

contradictorio hasta el demos idealizado en la modernidad, quizás como 

alegoría del transitar del continente. 
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