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Resumen

Cuando hablamos del lenguaje coloquial y cotidiano, nos vie-
nen a la mente dos personajes mundanos “Cantinflas” en el ha-
bla cotidiana de México, y “Sancho Panza” en el habla cotidiana 
de España, salvando la sincronía de la época. Hablaré de la len-
gua usual con refranes, caló y jergas de los hablantes de la ciu-
dad. Para ello voy a comparar el cine con la literatura, uniendo a 
dos personajes de ficción, que a muchos nos hubiera gustado ha-
blar como ellos para salir de situaciones difíciles. El objetivo final 
es utilizar el lenguaje de estos para enseñar Español como Len-
gua Extranjera (ELE).

Palabras clave

Didáctica, español, etnolingüística.
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The colloquial language 
of two fictional 
characters, “Cantinflas” 
and “Sancho Panza”, to 
teach spanish as a foreign 
language  

Abstract

When we talk in a colloquial language and in a daily way, comes 
to mind two worldly characters “Cantinflas” in everyday speech 
of Mexico, and “Sancho Panza” in everyday speech of Spain, sa-
ving the time synchrony. Speak of the usual language with sa-
yings, slang and jargon of the speakers of the city. To do this I will 
compare the film to literature, uniting two fictional characters in 
which many of us would have liked to talk like them out of diffi-
cult situations. The ultimate goal is to use the language of these 
to teach spanish as a foreign language.
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Introducción

Un estudio de esta naturaleza requiere de un conocimiento 
a priori del problema que se va a tratar, así como localizar 

las expresiones necesarias para explicar el español del país. Con 
este trabajo de investigación quiero dar a conocer otros mecanis-
mos del lenguaje usual y cotidiano de México, para la enseñan-
za del Español como Lengua Extrajera (ELE). Los dos personajes 
de estudio, “Cantinflas” y “Sancho Panza”, representan la realidad 
que les tocó vivir, por tal motivo, en este artículo analizaremos la 
forma en que usan los giros y la relación de nombres con objetos.

No podemos olvidar que dentro de la lingüística existe una 
ciencia que estudia la cultura como parte de la lengua y vicever-
sa, hablamos de la Etnolingüística (RAE, 2011). El español, como 
es hablado y escrito en México y en España, representa un valor 
único como elemento cultural y de identidad nacional. 

Durante muchos años, la Real Academia Española no recono-
cía los usos del lenguaje que se le daba al español en sus colonias, 
ni siquiera cuando se trataba de vocablos de origen español. Hoy 
se puede decir que los distintos países de habla hispana tienen 
una voz particular y características distinguibles entre sí. 

En el caso de México, existen muchas palabras y expresiones 
de uso exclusivo, independientemente de su origen, o palabras 
cuyo significado más común se originó en México, ejemplo de és-
tas son: “hacerse bolas”, “escuincle”, “la neta”, “¡aguas, aguas!”, “atl 
(agua)”, “a calzón quitado”, “chaparrita”, “aguadito”, “día de muer-
tos”, “majojuán”, “no vale un nopal”, “chimuelo”, “zopilote”, “tlalpi-
loya (cárcel)”, palabras y expresiones que utilizó Mario Moreno en 
sus películas. 

Es una práctica común en las distintas lenguas literarias el 
aceptar vocablos como parte del acervo del lenguaje si éstos ya 
fueron utilizados por algún escritor conocido. A estos autores se 
les llama “artífices del lenguaje”, aún si lo único que han hecho es 
escribir lo que ya habían escuchado. 
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Con todo esto, mi objetivo es ir más allá del simple hecho de 
nombrar palabras y utilizar estos términos para enseñar el es-
pañol de México como segunda lengua. En los siguientes aparta-
dos veremos cómo utilizamos esos términos para explicar el es-
pañol comunicativo. 

Así, me baso en el Diccionario de la Real Academia Española 
para explicar algunos términos del lenguaje que nos encontra-
mos en las películas de este personaje mexicano, así como en el 
libro Don Quijote de la Mancha de don Miguel de Cervantes y 
Saavedra: 

•	 Albur: en México, son juegos de palabras de doble sentido, 
del árabe hispano “albúri”. 

•	 Refrán: dicho agudo y sentencioso de uso común, prove-
niente del francés “refrain”. Regionalismo: vocablo o giro 
privativo de una región o zona determinada. 

•	 Mexicanismo: vocablo, giro o modo de hablar propio de los 
mexicanos. 

•	 Nahuatlismo: giro y modo de hablar de la lengua náhuatl. 
Vocablo o uso de esta lengua empleada en otra, en este 
caso en el español de México. 

•	 Redundancia: repetición o uso excesivo de una palabra o 
concepto. 

•	 Pleonasmo: figura que consiste en emplear en la oración 
uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido 
completo, pero con los cuales se añade expresividad a lo 
dicho. 

•	 Caló mexicano: lenguaje vulgar de los barrios bajos de 
México, D.F. 

•	 Grosería: lenguaje vulgar, ordinario y sin arte. 
•	 Lenguaje indirecto: Se juega con las palabras para referir-

nos a alguien sin decir su nombre. Doble sentido: frase que 
puede ser entendida de dos maneras, como una manera 
de humor, en la que se utilizan muchas veces las metáforas. 

•	 Retruécano: inversión de los términos de una proposición o 
cláusula en otras subsiguientes para que el sentido de esta 
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última forme contraste o antítesis con el de la anterior, para 
referirse a otros juegos de palabras. 

•	 Dichos: ocurrencia chistosa y oportuna. También expresión 
insultante o desvergonzada.  

Antecedentes 

“Cantinflas” es un personaje de ficción que se distinguía por sos-
tener diálogos en los que decía mucho, sin decir nada: enreda-
ba al otro y, muchas veces, se enredaba a sí mismo. La Real Aca-
demia Española en 1992, a iniciativa de Eulalio Ferrer, reconoció 
el verbo “Cantinflear”.1 Puedo decirles que aunque en México la 
gente conoce la palabra, rara vez se pronuncia cantinflear, aun-
que hay más de algún personaje de la vida política y social del 
país que acaba hablando como “Cantinflas”. Sin embargo, más 
allá de las palabras disparatadas sin sentido, presentes en mu-
chos de los diálogos emblemáticos de Mario Moreno “Cantinflas”, 
hay otros elementos que lo colocan como un personaje que nu-
trió el habla popular mexicana.

Para la Academia Mexicana de la Lengua, ambas definiciones 
indican que el cantinfleo es una provocación al lenguaje. “Cantin-
flas” fue —desde su trabajo en los tablados, las carpas, en los es-
tudios— un personaje marginal, sin estudios, sin trabajo seguro, 
sin familia y sin futuro, en él vemos la síntesis del mexicano flojo, 
del lépero que se opone a la autoridad, inclusive con su forma de 
vestir.2 

Cuando el escritor mexicano Fernández de Lizardi incorpora 
la manera de hablar del pueblo como una forma de rebelión ante 
un orden lingüístico establecido, que también es un orden políti-
co; la idea será retomada por Guillermo Prieto, quien recupera en 
sus poemas la sensibilidad del pueblo; y después lo hará Gabriel 

1  Cómo el “hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada” y “actuar de 
la misma manera”.

2  Como dice en alguna parte Carlos Monsiváis, “el blindaje del pelado radica en su for-
ma de expresar un habla distinta: la verborrea de ‘Cantinflas’ marea, vence, ataranta 
y termina por ser una victoria sobre la clase privilegiada.”



154
Interpretextos
9/Primavera de 2013

Vargas con La Familia Burrón,3 aunque es interesante ver cómo 
el juego lingüístico de Vargas también es paralelo a la época del 
cine de oro mexicano, en el cual “Cantinflas” tiene un lugar muy 
importante. 

Este personaje ofrece una alta creatividad para reflejar lo que 
cotidianamente hace el pueblo mexicano, como artista y como 
creador, pone en un máximo de creatividad algo que —de mane-
ra natural— suelen hacer los mexicanos. Por eso es de suma im-
portancia para entender el habla cotidiana de México, el uso del 
juego de palabras en los diálogos del personaje, lo que también 
caracteriza a una buena parte de la sociedad mexicana.

Lenguaje de “Cantinflas”

“Qué va chiquito. ¿Trabajan los ricos? A que no, el trabajo no es 
bueno, sino ya lo tendrían acaparado todo”,4 dice el persona-
je en alguna de sus películas; “¡Que vivan los pares y nones de 
Francia!”5; “Después de todo una señorita es una señora… des-
pués de todo.”6. Las frases del personaje suelen recordarse en el 
habla contemporánea: “Un mocasín es moca sin chocolate”;7 “a 
sus órdenes, jeeeeeefé”;8 “Si le digo a la señora, por ejemplo, que 
otra changa, no hay derecho, para qué. El detalle de manera yo 
le pienso que tú digas que te dije, no lo sé…”;9 “A cada chango le 
llega su cacahuate”;10 “¡¡¡A poco!!!”;11 “¡Ay mamacita, aquí entre-

3  La Familia Burrón presenta consistentemente una crítica humorística sobre la socie-
dad mexicana y sus cualidades tanto positivas como negativas, desde la perspectiva 
de una familia de escasos recursos. Fue creada esta historieta mexicana, en 1948 por 
Gabriel Vargas; y su último número salió en 2009, trata sobre las aventuras de una 
familia de clase baja de la Ciudad de México y su entorno como una de las represen-
taciones estereotipadas del país.

4  ¡Ahí está el detalle!, película en blanco y negro. 1940.
5  Don Quijote cabalga de nuevo, película a color.1973.
6  Su excelencia, película a color. 1967.  
7  El padrecito, película a color. 1964.
8  Los tres mosqueteros, película en blanco y negro.1942. El patrullero 777, película a 

color. 1977.
9  Si yo fuera diputado, película en blanco y negro. 1957.
10  El portero, película en blanco y negro.1950.
11  Conserje en condominio, película a color.1974.
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gué la escoba!”;12 “Bikini, viene de París, se llama dónde está que 
no te veo”;13 “¡Chulita aquí está su torta!”;14 “Cómo le haré para ba-
jar, no me podría yo quedar”;15 “Cree que todos los invitados son 
decentes (sí), no habrá algún político…ah. ¿Tiene perro? (está 
amarrado) está bien porque no queremos competencia”;16 “¡Dé-
jese de platicar y concéntrese, concéntrese!”;17 “Echamos la del 
estribo, Mister”;18 “El novio tiene una cara de sonso”;19 “El solecito 
agarra unas horas para salir que a mí me agarra muy forzado”;20 
“¡En guardia chango!”;21 “Es usted muy resbalosa”;22 “Ah que re-
cio pega”;23 “Cuando quise dar el salto del tripley y es cuando uno 
agarra…”;24 “¡Bueno! De qué habitación habla, me deja el masaje 
sino uno se hace bolas”;25 “Chamacos del jurado que quieren ha-
cer justicia, el fiscal es un fufurufo de los fufurufos, con esa cara 
de zopilote enjaulado”;26 y un último ejemplo más “Yo con quien 
compenetro, es decir con quien hablo”;27 estos y muchos otros 
más ejemplos podemos encontrar en el habla de las películas 
cuyo personaje principal es “Cantinflas”.

En general, esto quiere decir que un mexicano se caracteriza 
por pronunciar con veinte palabras lo que podría decir en tres, 
esto es, hablar y hablar sin parar; con esto, pareciera que se sabe 
lo que se dice, que se domina el tema, que el que no entiende es 
el locutor, que el emisor domina el lenguaje y lo tiene todo bajo 
control. En pocas palabras se cantinflea para convencer. 

12  El barrendero, película a color. 1981.
13  Sube y baja, película a color.1958.
14  El extra, película a color.1962.
15  Romeo y Julieta, película en blanco y negro. 1943.
16  El patrullero 777, película a color. 1977.
17  El ministro y yo, película a color. 1975.
18  Por mis pistolas, película a color.1968.
19  Caballero a la medida, película en blanco y negro. 1953.
20  El señor fotógrafo, película en blanco y negro. 1952.
21  Los tres mosqueteros, película en blanco y negro. 1942.
22  El siete machos, película en blanco y negro. 1951.
23  El gendarme desconocido, película en blanco y negro. 1941.
24  El circo, película en blanco y negro.1943.
25  Gran hotel, película en blanco y negro.1943.
26  El supersabio, película en blanco y negro.1948.
27  Abajo el telón, película en blanco y negro. 1945.
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“Cantinflas” maximiza desde el punto de vista picaresco los 
rasgos naturales del habla de México. Es la parodia de la socie-
dad y del habla cotidiana y vulgar en el discurso del personaje 
que es la línea de fuerza de su construcción; es en la urdimbre 
de la parodia satírica de las películas que el lenguaje hiperbóli-
co y falaz se acentúa. De manera astuta e inventiva se vale de la 
exageración del lenguaje para destruir el discurso elaborado del 
poder. Este tramposo del lenguaje utiliza, picarescamente, varios 
artificios para mostrar lo hueco del lenguaje. 

Lo hiperbólico, lo incoherente y lo irracional del lenguaje de 
“Cantinflas”, enfatiza el menosprecio a la lógica cartesiana euro-
pea del discurso racional, sistemático y coherente. Su discurso se 
organiza a través del palabreo, encubriendo el sentido. Incluso 
“Cantinflas” sale como “Sancho Panza” en la película Don Quijote 
cabalga de nuevo (1972), donde el actor español Fernando Fer-
nán Gómez hace de don Quijote. 

Finalmente, para hablar en México hay que dar rodeos, no se 
puede ser directo porque está mal visto, difícil hoy con los chats, 
redes sociales o mensajes de ciento cincuenta caracteres. Para 
hablar así se necesita, inteligencia, audacia, ser perspicaz, y Ma-
rio Moreno (“Cantinflas”) supo hacerlo y lo consiguió en más de 
sus cincuenta películas; está en el diccionario, en el habla, en el 
cine y en todas partes.

Pero cómo utilizar el recurso metodológico para enseñar es-
pañol de México a través del lenguaje de “Cantinflas”; por ejem-
plo, el uso del refrán en el habla popular de México:

Al que ayuna Dios le ayuda. Tiene razón doña Sara, yo de re-
franes no sé mucho, calmantes montes pájaros cantantes, y gritos 
de arrieros somos y camino andamos, y hay nieta no te reviertas 
que es el último jalón y ahora es cuando chile verde le da sabor al 
caldo y abra bien las orejotas para escuchar las campanotas, y hay 
gente que no se baña, se lame la cara. ¿Cómo la vio? Doña Sara. 
Ábranla que vengo herido no nos vaya a salpicar.28 

28 El padrecito, película a color. 1964.
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Otro recurso es la explicación de la ortografía a través de las 
palabras mayúsculas y minúsculas, por medio del retruécano y el 
doble sentido de “Cantinflas”: 

Las letras no son todas iguales entre sí, unas son diferentes 
de las otras y las otras son distintas de las demás. A esta situación de 
símbula, tenemos la situación de las mayúsculas y las menúsculas; 
las mayúsculas se acostumbran a ser las grandotas y las menúsculas 
por falta de vitaminas y desarrollo literario siguen siendo chaparri-
tas.29 

Cómo enseñar a conjugar los verbos en español a través de 
los pronombres personales, los tiempos verbales, todo unido al 
ingenio de “Cantinflas”.

Preguntan a Cantinflas: “¿Conjuga el verbo llover?” 
Responde Cantinflas: “Yo me mojo, tú te mojas, él se moja, 

nosotros nos empapamos, vosotros os empapáis y ellos chorrean. 
Yo no traigo gabardina, pero ustedes se van a empapar”.30

Aquí, otros ejemplos del uso de la comparación, el doble sen-
tido, la parodia, junto a la crítica y las enseñanzas que siempre 
están presentes en “Cantinflas”: “Una patria sin hijos es como una 
rosa sin perfume, un café sin azúcar o un vaso de leche sin agua. 
Como dijo un sabio portugués todos para uno y uno para to-
dos”.31 O este otro:

Usted es gran maestro, en dos meses saldrán futuros hom-
bres de usted, abogados, médicos, ingenieros y algún político, no 
todos van a salir buenos… Este es un gran país. Se sufre pero con 
gusto. Se murmura pero se acepta… Es mírame y no me toques: la 
mujer es la novia de hoy, la madre de mañana y por desgracia, la 
suegra de pasado, mañana… No me diga nada, el cadáver me dijo 
que era inmortal y ahí está fiambre.32

29  El analfabeto, película a color. 1961.
30  El portero, película en blanco y negro. 1950.
31  Un día con el diablo, película en blanco y negro. 1945.
32  El mago, película en blanco y negro. 1949.
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Como podemos observar, son pequeños recursos de frag-
mentos de películas donde a parte del léxico popular podemos 
explicar cuestiones gramaticales y culturales de la lengua de Mé-
xico. Ahora bien, con el lenguaje del español de España, vamos 
hacer lo mismo, tomaremos el habla popular de “Sancho Panza” 
para explicar las expresiones, los refranes y parte del léxico.

Lenguaje de “Sancho Panza”

“Sancho Panza” también es un personaje de ficción mundano 
que cumple con el objetivo de hacer ver la realidad a “Don Qui-
jote”, a través de su ingenio, dichos y refranes, los cuales vamos a 
tratar aquí, con el objetivo de conocer la lengua española de dos 
países: España y México. Ambos no son tan diferentes en espacio 
y en el tiempo, a pesar de los kilómetros que les separa. 

Incluso se dice que, hoy en día, un hablante de México com-
prende mejor una gran parte del lenguaje Quijotesco que un es-
pañol; y es cierto, en el español de México se han quedado ex-
presiones que recogía el mismo Cervantes en sus obras durante 
el siglo XVII, las cuales se han perdido del lenguaje cotidiano de 
la España actual. Cómo es el caso de “pararse (estar de pie), dere-
cho (ir de frente), fierro (hierro), gis (tiza), bermellón (rojo), enojo 
(enfado), coraje (enfado), etcétera. 

Ahora veamos el uso de los refranes de “Sancho Panza”: 
•	 Dime con quién andas y te diré quién eres. Indica que cada 

cual suele buscarse amistades y compañía semejante a sí 
mismo. “pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le 
sirvo, si es verdadero el refrán que dice: ‘Dime con quién an-
das, y decirte he quién eres’” (El Quijote, capítulo X, 2ª par-
te) // “Aquí encaja bien el refrán —dijo Sancho— de dime 
con quién andas, decirte he quién eres” (El Quijote, capítulo 
XXIII, 2ª parte). 

•	 El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Se re-
fiere a los beneficios que se pueden obtener de las buenas 
relaciones interpersonales. “Y pues la experiencia enseña 
Que el que a buen árbol se arri- Buena sombra le cobi-” (El 
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Quijote, libro Don Quijote de La Mancha, 1ª parte). Así como 
“—Sí soy —respondió Sancho, — y soy quien la merece tan 
bien como otro cualquiera; soy quien “júntate a los buenos, 
y serás uno de ellos”, y soy yo de aquellos “no con quien 
naces, sino con quien paces”, y de los “quien a buen árbol se 
arrima, buena sombra le cobija” (El Quijote, capítulo XXXII, 
2ª parte). 

•	 A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Frase empleada 
en señal de conformidad. “Tomad, pues, la parte del campo 
que quisiéredes, que yo haré lo mesmo, y a quien Dios se 
la diere, San Pedro se la bendiga” (El Quijote, capítulo LXIII, 
2ª parte).

•	  Quien canta, sus males espanta. Refrán que recomienda en-
frentarse con buen humor a las adversidades. “Antes he yo 
oído decir —dijo don Quijote— que quien canta, sus males 
espanta” (El Quijote, capítulo XXII, 1ª parte). 

•	 Tantas veces va el cántaro a la fuente. Sentencia que se em-
plea para señalar que, cuando una mala acción se repite 
fiándose de la buena suerte, al final ésta se acaba y se pa-
gan las consecuencias. “Mira, Sancho, lo que hablas; porque 
tantas veces va el cantarillo a la fuente..., y no te digo más. 
(El Quijote, capítulo XXX, 1ª parte). 

•	 En tu casa cuecen habas, y en la mía a calderadas. Señala que 
los hechos comunes suelen suceder en todas partes. “—No 
hay camino tan llano —replicó Sancho—, que no tenga al-
gún tropezón o barranco; en otras casas cuecen habas, y en 
la mía, a calderadas” (El Quijote, capítulo XIII, 2ª parte). 

•	 La cudicia rompe el saco. También se suele emplear: la co-
dicia rompe el saco o la avaricia rompe el saco (ambos uti-
lizados en el español de México). Refrán que indica que el 
excesivo afán de acumular bienes hace a veces que se pier-
dan todos. “Yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por venir 
a servir a vuestra merced, creyendo valer más, y no menos; 
pero como la cudicia rompe el saco, a mí me ha rasgado mis 
esperanzas” (El Quijote, capítulo XX, 1ª parte). 
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•	 Los duelos, con pan son menos. Cuando uno dispone de 
medios económicos es más fácil solucionar nuestras penas 
y problemas. “los duelos, con pan son menos; pero tal vez 
hay que se nos pasa un día y dos sin desayunarnos” (El Qui-
jote, capítulo XIII, 1ª parte). 

•	 La experiencia es la madre de la ciencia. Alude a las enseñan-
zas que atesoramos como consecuencia de experiencias 
pasadas. “porque todos son sentencias sacadas de la mes-
ma experiencia, madre de las ciencias” (El Quijote, capítulo 
XXI, 1ª parte). 

•	 Una golondrina no hace verano. Sentencia usada para dar 
a entender que el caso no es significativo y que no puede 
tenerse como regla. “Señor, una golondrina sola no hace 
verano” (El Quijote, capítulo XIII, 1ª parte). 

•	 Ir por lana y salir trasquilado. Se emplea cuando los resul-
tados de una acción son totalmente contrarios a los que 
se esperaba obtener de ella. La palabra “lana”, en México, 
puede referirse a dinero: “¿No será mejor estarse pacífico 
en su casa, y no irse por el mundo a buscar pan de trastrigo, 
sin considerar que muchos van por lana y vuelven tresqui-
lados?” (El Quijote, capítulo VII, 1ª parte). 

•	 La letra con sangre entra. Las dificultades y esfuerzos que 
son necesarios para aprender (algunos maestros de antaño 
en México, pensaban que era la mejor forma de enseñar). 
“menester será que el buen Sancho haga alguna disciplina 
de abrojos, o de las de canelones, que se dejen sentir, por-
que la letra con sangre entra” (El Quijote, capítulo XXXVI, 2ª 
parte). 

•	 No es la miel para la boca del asno. Expresa lo poco indica-
das que son las cosas exquisitas para las personas rudas. 
“No es la miel para la boca del asno —respondió Sancho—; 
a su tiempo lo verás” (El Quijote, capítulo LII, 1ª parte). 

•	 Cada oveja con su pareja. Denota que cada cual se siente 
mejor cuando se halla entre los de su misma clase. “¡A mi 
mujer con eso!, dijo Sancho Panza, que hasta entonces ha-
bía ido callado y escuchando; la cual no quiere sino que 
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cada uno se case con su igual, ateniéndose al refrán que 
dice: cada oveja con su pareja” (El Quijote, capítulo XIX, 1ª 
parte). “Cada oveja con su pareja, y nadie tienda más la 
pierna de cuanto fuere larga la sábana; y déjenme pasar, 
que se me hace tarde” (El Quijote, capítulo LIII, 2ª parte). 

•	 Pagar justos por pecadores. Expresa cómo las consecuencias 
de una acción individual pueden repercutir en una colec-
tividad. “Aquella noche quemó y abrasó el ama cuantos li-
bros había en el corral y en toda la casa y tales debieron de 
arder que merecían guardarse en perpetuos archivos; mas 
no lo permitió la suerte y la pereza del escudriñador, y así, 
se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos 
por pecadores” (El Quijote, capítulo VII, 1ª parte). 

•	 Predicar en desierto, sermón perdido. Refrán que indica lo in-
útil que resulta intentar convencer a alguien que no quiere 
entrar en razón. “pero todo era predicar en desierto y majar 
en hierro frío” (El Quijote, capítulo VI, 2ª parte). 

•	 Donde una puerta se cierra, otra se abre. Se aconseja no des-
animarse ante el primer fracaso. “especialmente aquel que 
dice: Donde una puerta se cierra, otra se abre” (El Quijote, 
capítulo XXI, 1ª parte). 

•	 Quien bien te quiere, te hará llorar. Alude a la necesidad de 
emplear a veces mano dura con aquellos a los que más 
queremos. “que yo he oído decir: Ese te quiere bien que te 
hace llorar” (El Quijote, capítulo XX, 1ª parte). 

•	 A Dios rogando y con el mazo dando. Indica la necesidad de 
poner algo de nuestra parte cuando solicitamos un favor. 
“porque en la tardanza suele estar muchas veces el peligro, 
y a Dios rogando y con el mazo dando” (El Quijote, capítulo 
LXXI, 2ª parte). 

•	 Dijo la sartén a la caldera o dijo la sartén al cazo. Se usa cuan-
do alguien critica la actitud de una persona y ésta es seme-
jante a la de quien habla. “Paréceme —respondió Sancho— 
que vuesa merced es como lo que dicen: “Dijo la sartén a la 
caldera: Quítate allá ojinegra” (El Quijote, capítulo LXVII, 2ª 
parte). 
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•	 Viva la gallina, aunque sea con pepita. Se emplea para indi-
car que es preferible contar con algo, aunque no sea de la 
mejor calidad, que quedarse sin nada. “Eso no, marido mío 
—dijo Teresa—: viva la gallina, aunque sea con su pepita” 
(El Quijote, capítulo V, 2ª parte).

•	 Quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda. Hay que re-
conocer los propios errores. “y advierta que sé poco, y que 
si hablo mucho, más procede de enfermedad que de mali-
cia; más quien yerra y se enmienda, a Dios se encomienda” 
(El Quijote, capítulo XXVIII, 2ª parte).
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Conclusiones

Finalmente, podemos destacar que ambos personajes de ficción 
reflejan sus sociedades. “Sancho” es más refranero y directo, para 
entenderlo, es necesario que el lector conozca el significado de 
los dichos y refranes; por el contrario, “Cantinflas”, es enrevesa-
do, complicado, y a pesar de todas las paráfrasis que dice, no dice 
nada al final, pero en realidad es un reflejo del mexicano, inculto, 
pobre y divertido. 

En este último caso, el lenguaje de “Cantinflas” es parte del 
caló mexicano, lenguaje callejero y del hampa, con un doble sen-
tido, que juega con las palabras y con la forma de ser y de vestir 
del personaje; quizá por esto se ha hecho famoso en el mundo, 
pues precisamente el verbo “cantinflear” significa hablar sin decir 
nada. 

Dominar el lenguaje de “Cantinflas” junto con el de “Sancho”, 
resulta difícil para un extranjero no hispanohablante que apren-
de el español como una segunda lengua; por tanto, este tipo de 
lenguaje lo encuadraría casi en un C1 del MCRE.33 Esto quiere de-
cir que una persona que domina un grado de C1 de inglés, es 
igual a uno de lengua francesa o española. 

La mayor parte de los refranes de “Sancho” se utilizan o son 
conocidos en el habla popular de México, existen algunas pe-
queñas variantes como por ejemplo: El que fue a Sevilla perdió la 
silla (España) y El que fue a la Villa perdió la silla (México), pero en 
el fondo, se busca el mismo significado o enseñanza.

33  Marco Común de Referencia Europeo. Organismo europeo que regula el conoci-
miento, habilidades y domino de una lengua a partir de pruebas orales y escritas 
para todas las lenguas. Los cuales van desde el A1 (acceso a la lengua), A2 (domino 
de Plataforma), B1 (domino umbral intermedio), B2 (nivel avanzado) es el ideal para 
cursar una carrera universitaria en otro país con otro idioma, es el que se pide para 
ingresar en una universidad en Europa a nivel de licenciatura), C1 (domino operativo 
eficaz) y el C2 (dominio de maestría).
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Es una manera muy buena de aprender español de México 
a partir del cantinfleo de Mario Moreno en sus películas. Ahora 
bien, su lenguaje a veces rápido y difícil de seguir, requiere de 
una destreza para conocer bien la lengua de México, es por ello 
que recomiendo este tipo de lenguaje para extranjeros hispano-
hablantes y no hispanohablantes para niveles del dominio de la 
lengua española encuadrada en el Marco Común de Referencia 
Europeo para las Lenguas, desde un nivel avanzado en adelante. 

Así, el profesor tendrá un recurso invaluable para enseñar lé-
xico; expresiones (algunas de ellas vulgares o groseras); enrique-
cimiento de la semántica, es decir, de los significados de las pala-
bras; comprender términos morfológicos y sintácticos. 

Esto representa una buena manera de fundir la cultura del 
aprendiz con la mexicana —que aunque se puede caer en la 
comparación, es de forma inconsciente— a través del aprendiza-
je y uso del refrán, del albur, el doble sentido, el lenguaje indirec-
to, la metáfora, el pleonasmo, los dichos, la cultura, costumbres, 
sociedad y política del país. 

El uso de todos estos términos anteriores que engloban la et-
nolingüística tiene como fin la integración, domino de la lengua, 
comprensión de una nueva sociedad y aprendizaje de una len-
gua desde un punto de vista divertido y alegre. 

Por último, defiendo que el aprendizaje de las lenguas no tie-
ne por qué ser aburrido, monótono y dificultoso.
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