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1.  

En el mundo del espectáculo las biografías y las autobiografías son hechos frecuentes y 

como tales, constituyen un fenómeno editorial que no ha perdido vigencia sino, todo lo 

contrario. En el caso de la autobiografía, la auto-representación biográfica se vuelve, a 

veces, la última gran representación del artista. El caso de las biografías es más diverso, las 

hay apócrifas, prohibidas, interpretativas, pocas veces críticas y la mayoría de las veces 

cronológicas. La escritura de la memoria propia, para el caso de quien emprende la tarea 

de reconstruir su propia vida o, ajena para el caso del investigador o periodista –con 

mayor frecuencia– es un ejercicio de recuperación, de conexión entre personas y hechos 

del pasado, a la luz de un presente culmine.  

 

En un trabajo anterior2 me detuve en la lectura de tres relatos autobiográficos, los Niní 

Marshall, Groucho Marx y Charles Chaplin.3 Desde entonces, me interesaba la 

particularidad del fenómeno social de la estrella cómica. Es claro que, como indica Richard 

Dyer (2001), “las estrellas son, como toda significación, hechos sociales” (12), y ya sea que 

nos ocupemos de ellas en términos sociológicos o semióticos, ambos aspectos son 

interdependientes porque –salvo para los círculos íntimos de los artistas– las estrellas no 

existen por fuera de los textos en los que plasman su arte o en los de circulación masiva 

que hablan sobre sus vidas, privadas y públicas. Las estrellas son pues, significantes (Dyer, 

2001). De modo que, en este trabajo retomo un interés previo y me propongo revisitar la 

autobiografía de Niní Marshall para leerla esta vez, en paralelo con la biografía de Germán 

Valdés, Tin Tan. El objetivo es tratar y pensar a estas estrellas cómicas del cine de 

Estudios entre 1940 y 1960 en términos de su significación, sin que ninguna consideración 

pretenda dar cuenta de las personas reales, eso queda en el recuerdo de sus allegados. Lo 

que me interesa, en la lectura de la biografía o autobiografía, es revisar cómo se entrama 
                                                
2Titulado “Niní, Groucho y Chaplin: Unidad del yo y mito de la identidad humorística en sus autobiografías”, 
presentado en VI Bienal Iberoamericana de Comunicación: “Comunicación y poder. Movimientos sociales y 
medios en la consolidación de las democracias”, Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina, 26, 27 y 28 de septiembre de 2007. ISBN 978-950-33-0618-5. Los textos 
trabajados fueron: “Mis primeros años” de Charles Chaplin; “Groucho y Yo” de Groucho Marx y, a “Mis 
memorias”, de Niní Marshall. 
3 En el presente trabajo los términos cómico y humor se usarán como sinónimos equivalentes, si bien 
reconocemos que, por ejemplo Freud [1905] distinguió entre lo cómico, lo chistoso y lo humorístico; y que 
Pirandello [1908] diferenció entre lo cómico, el grotesco y el humorismo.  
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la identidad construida por la historia de vida relatada con la profesión de actores 

cómicos. En una pregunta: ¿Qué rol se le adjudica al humor en la articulación 

que el relato auto/biográfico realiza de la vida íntima del yo y de la 

profesión de actor cómico? 

 

II.  

Para la mayoría, el don humorístico radica, hoy, en la capacidad de hacer reír. Lo cómico, 

lo burlesco, lo satírico, lo grotesco, lo trivial, la farsa; son actitudes, poses o gestos que se 

bautizan genéricamente como “humorísticos”.  Si bien se puede decir que la historia de la 

evolución semántica del término humor describe un movimiento progresivo en el que 

paulatinamente, se dejó de creer que el humor era una disposición natural del humano 

determinado por los fluidos corporales4, para pasar a ser algo que se podía manejar a 

voluntad, a fuerza de razón5 (Escarpit, 1962) y, que en ese camino de objetivación 

progresiva,  se abandonó la idea de que los individuos estaban dominados por los 

humores, sin embargo, se sigue asociando el sentido del humor a una predisposición natural.  

 

Por fuera de las disquisiciones teóricas, podemos estar de acuerdo de que un sujeto tiene 

sentido del humor cuando cuenta con un carácter que disfruta de las bromas y al que se le 

ocurren bromas. Pero también, podemos estar de acuerdo con que el humorismo es 

resultado de una construcción intelectual y estética que surge de la intención de causar 

risa (Escarpit, 1962). Pese a que aceptamos ambas opciones, es interesante observar la 

persistencia de considerar que los cómicos tienen un “don natural”. El hecho de que el 

humor no lograra deshacerse del todo de su herencia orgánica explica, en parte, el 

descrédito cultural en favor de la tragedia. 

 

                                                
4 Lo que se conoció como la “teoría humoral” o “humoralismo” de Hipócrates de Cos (siglo VI-V a.c), a 
saber: que de los cuatro humores segregados por el cuerpo humano, bilis, atrabilis, sangre y pituita, podía 
predominar uno dando lugar así a caracteres biliosos, flemáticos, sanguíneos y melancólicos, 
respectivamente.  
5 Este cambio en la concepción del humor es inseparable del espíritu moderno que se instaura en la 
dicotomía pasión/razón, otorgándole al segundo término un valor superior. Tal como lo indica Bajtín (1987), 
a partir del siglo XVII ciertas formas de la cultura cómica carnavalesca comienzan a degenerar en 
caracterizaciones estáticas propias de la concepción Burguesa del mundo y ajenas a la cosmovisión del 
pueblo premoderno hasta el renacimiento.  
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Veamos, por ejemplo, la anécdota que cuenta Sonia Furió sobre Germán Valdés, Tin Tan, 

un día que el Director la expulsó del set de filmación porque no paraba de reírse.   

 
Cuándo el director me dijo que podía pasar, lo hago toda compungida. Al 
verme Don Germán, me dice:  ¿Por qué te hago reír tanto?,  No lo sé, es 
usted una persona que nació con ese don: el de la gracia.  ¿Verdad que sí?, 
pues ahora te voy a hacer llorar, siéntate.  Me senté en la silla y empezó a 
hacer el monologo de Otelo…Empieza a hacer el monólogo de Otelo, 
después que mata a Desdémona, en serio. Todo el mundo se reía, de pronto 
comenzamos a callarnos todos, todos y llorando todo el mundo, al final nos 
paramos a aplaudirlo. Nos había dicho el monólogo como actor serio, no 
como actor cómico… ¡Era un actor! Un actor que tuvo la desgracia de nacer 
en México. Esto puede parecer agresivo, pero si hubiera nacido en otro país, 
no hubieran quedado Fernandel, Bob Hope, Red Skelton porque era mucho 
más grande que ellos. 

 

En el recuerdo de esta actriz, recuperado por Muñoz Castillo (1999) en Las musas de Tin 

Tan, se vuelve evidente el imaginario predominante sobre las virtudes natas del cómico en 

reemplazo de otro posible que sería el de considerar a los comediantes como personas 

que inventan, escriben y hacen humor de modo creativo. Sin embargo, ambas posibilidades 

están en constante contradicción, para ejemplificar, podemos citar el recuerdo de otra de 

las compañeras de Tin Tan, en este caso de Mapita Cortés:  

  
Se podía trabajar con él sin necesidad de guión, bastaba con seguirlo. Siempre 
daba el pie necesario; a lo mejor lo hacía con mucha más lógica que el 
argumentista… La importancia de Tin Tan era la espontaneidad. Si los 
escritores de sus películas son honestos, tendrán que aceptar que Tin Tan 
mejoraba lo que ellos escribían de una manera increíble.  

 

El punto es que la disposición creativa para el humor genera una constante incertidumbre 

que en lugar de aclararse se llena de mitos. Podríamos volver a preguntarnos si el humor 

es una aptitud psíquica y acto seguido recordar el conocido trabajo de Sigmund  Freud, El 

Humor de 1927 [1928].6 En este trabajo, Freud distingue dos maneras en que puede 

llevarse a cabo el humor. Una manera es cuando la propia persona adopta sobre sí una 

actitud humorística, en presencia o no de un espectador, y otra cuando de dos personas 

                                                
6 Posterior a El chiste y su relación con el inconciente de 1905, en el que consideró al humor desde un punto de 
vista económico ya que le interesaba revelar la fuente del placer que generaba el humor, llegando a la 
conclusión del que el placer surge del ahorro de un despliegue afectivo más complejo.  
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una no tiene parte activa en el proceso humorístico, pero es aprovechada por la primera 

como objeto de su consideración humorística. Cuando un actor describe, interpreta o 

representa con humor la conducta de personas reales o imaginarias estamos dentro de la 

segunda modalidad. En cualquiera de los dos casos, según Freud, se logra alcanzar una 

sensación placentera tanto para quien adopta la actitud humorística (sobre sí o, a partir de 

otro) como para quien oficia de espectador, sin parte alguna en el diseño de la trama 

humorística.  

 

Resumidamente, para Freud el humor produce una sensación placentera porque consiste 

en una acción liberadora en la que el individuo elude el despliegue afectivo que una 

situación determinada le hubiese provocado normalmente (miedo, emoción, enojo, etc.) 

obteniendo en cambio, a través de este ahorro afectivo, un placer liberador. 

 

En su búsqueda por comprender el fenómeno psíquico, más allá de su función económica 

(ahorro afectivo = placer), destaca que “es el humorista el que merece mayor atención” 

dado que el que está como observador funciona en coincidencia con la reacción propuesta 

por el primero. Es por esto, que la pregunta de Freud se dirige hacia el proceso psíquico 

operado en el humorista: ¿cómo puede el humorista alcanzar esa actitud psíquica que le 

posibilita el ahorro de una descarga afectiva mayor? 

 

La respuesta que ofrece surge de entender el humor como un triunfo momentáneo del 

narcisismo y una victoriosa confirmación de la invulnerabilidad del yo. Más 

específicamente, el yo se niega a sucumbir a la influencia negativa del exterior, se empecina 

en escapar de los traumas, encontrando en este giro una predisposición al placer y no, una 

actitud resignada. De esta manera, la reacción humorística implica un repudio de la 

adversidad real al mismo tiempo que instaura el principio de placer. ¿Pero cómo se logra 

esa actitud? Según lo señala Freud, a partir de su concepción compleja de la estructura del 

yo, la actitud humorística resultaría de una redistribución de energías entre las instancias 

del yo y del super-yo. Este último, heredero de la instancia parental, logra persuadir al yo 

de la insignificancia de sus preocupaciones. El humor vendría a ser entonces, una 



 5 

contribución a lo cómico mediada por el super-yo, que rechaza la realidad y se pone al 

servicio de una ilusión benévola que tiene un efecto liberador y, por lo tanto, placentero.  

 

Ahora bien, ¿qué conciencia hay, por parte de los humoristas, de este mecanismo psíquico 

descripto por Freud? Es en relación a esta cuestión que la pregunta del comienzo sobre 

qué rol se le adjudica al humor en la articulación que el relato auto/biográfico realiza de la 

vida íntima del yo y de la profesión de actor cómico, se replantearía de la siguiente 

manera: ¿Qué nivel de conciencia o de coincidencia construyen los relatos 

auto/biográficos sobre la inclinación natural hacia el humor? Lo que se 

puede extraer de las historias de vida consultadas son sólo algunas conjeturas.  

 

En el caso de la biografía sobre Tin Tan de Rafael Aviña (2009) en el capítulo que dedica a 

su infancia resalta su espíritu inquieto y la predisposición que desde niño tenía Germán 

para las bromas contando el caso, por ejemplo, en el que dejó a uno de sus hermanos 

colgado de los tiradores de su pantalón de las ramas de un árbol. En el caso de las 

memorias de Niní Marshall, el germen de la vocación actoral recupera la representación 

infantil sobre la profesión finalmente elegida, en este caso, la actriz recuerda:   

 
Tomé algunos disfraces, hice un gran bollo y me fui a la casa vecina […] La 
barra me siguió en mis invenciones, orientados a jugar ¡al teatro! […] En mi 
fantasía, yo imaginaba que actuaba en un gran teatro y que los balcones y 
ventanas vecinas eran palcos, atiborrados de público que aplaudía […] Cuando 
mi madre me observaba repetía siempre “Ninita será actriz” […] Mi familia 
tenía la convicción de que quería ser actriz. Yo también (Niní Marshall, 
1985:44). 
 

Los relatos auto/biográficos de los humoristas combinan, generalmente, una doble 

estrategia. Por un lado, en el despliegue de ciertas estrategias narrativas se percibe la 

intención de dar con los datos y anécdotas que anticipen o predigan la construcción de la 

personalidad pública o el yo artístico, como latente desde la primera infancia. Por otro 

lado, esos mismos datos y hechos de la vida de los cómicos son considerados meras 

casualidades. Así, el espíritu juguetón de Niní Marshall o de Tin Tan son rasgos que 

anticipan su predisposición al arte escénico, pero su comienzo en el mundo del 

espectáculo es considerado azar. Para el caso de Tin Tan, se sabe que su comienzo en la 
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radio ocurrió durante la prueba de un micrófono averiado, en caso de Niní también, 

sorprendida por el dueño de la radio haciendo imitaciones, es contratada para trabajar.  

 

Las auto/biografías, constituyen un tipo de relato retrospectivo que emprende una 

persona sobre su vida o un tercero sobre la vida de otro. Para Lejeune (1991) el nombre 

propio de la persona sobre la que se escribe es el aglutinador persona-discurso y, al 

mismo tiempo, el sello que cierra el pacto entre el autor y el lector, depositando en este 

último la responsabilidad de la creencia. Sin embargo, esto no resuelve el valor referencial 

y, por lo tanto, el de veracidad con que se presentan estos tipos de relatos.    

 

Pese “al valor de sinceridad” que comúnmente reclaman para sí los relatos de vida, éstos 

se construyen sobre una distancia fundamental entre “lo que se era” (los orígenes) y lo 

que se “ha llegado a ser” (actores cómicos). Esta distancia fundamental habilita la 

reconstrucción retrospectiva imaginaria y, como tal, susceptible de fugarse hacia la ficción, 

pero el mismo género biográfico insiste en disimular (¿ocultar?) esta tendencia inevitable.  

 

La distancia temporal entre “la vida vivida” y “la vida enunciada” en las auto/biografías no 

queda saldada entonces, ni en el nombre (identificación autor-personaje), ni en la 

pretendida veracidad referencial del biógrafo. Por más perfecta que sea la cronología con 

la que se narran los hechos, su puesta en forma a partir de un relato implica, 

necesariamente, la transformación de la memoria experiencial.  

 

Si entendemos con Bajtin ([1979] 2005) que tanto la biografía como la autobiografía son 

formas de objetivar la vida artísticamente aceptamos, entonces, que el relato de una vida 

es inseparable de un proceso de valoración. La noción de valor biográfico lleva implícita 

una conciencia de otredad. Esta conciencia de otredad se encuentra en el acto inaugural 

de toda vida: el nacimiento, dato con el que inevitablemente comienzan los relatos de vida. 

El nacimiento, su fecha, su lugar y hasta las condiciones en las que ocurrió, tiene la 

particularidad de ser accesible sólo a partir de las palabras de un otro fundamental, la 

madre. Esto evidencia un dato central de la concepción bajtiniana del relato biográfico, 

cualquiera sea el estilo que adopte. La auto/biografía no es un relato autosuficiente, 
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autosustentable, sino que cobra unidad y valor porque en él participan las voces y la 

tonalidad emocional de los otros, sin estos relatos ajenos a la vida individual “carecería de 

plenitud y claridad […] permanecería fragmentada, falta de una unidad biográfica valorable” 

(Bajtín, [1979]2002:136). 

 

En definitiva, no importa el nombre que sustenta el relato de vida, ni la veracidad de los 

hechos que refiere, sino las estrategias de representación que se despliegan y éstos son 

inseparables de los recursos de ficcionalización. Es decir, que en la construcción narrativa 

de la propia vida o de la vida de otro, es indispensable la oscilación pendular entre la 

vivencia, los recuerdos y el presente desde donde se proyecta la mirada. 

  

III. 

Toda profesión, pero en particular las consideradas artísticas, suponen la existencia de una 

vocación (¿mítica?). La búsqueda de ese momento –a veces inidentificable– es un punto 

nodal en el relato auto/biográfico porque el hacer profesional se hace inseparable de la 

personalidad que rememora resignificando su pasado e ineludible para el biógrafo que 

reconstruye la vida de un tercero. Por esto, las auto/biografías parecen debatirse entre la 

construcción de un recorrido autojustificatorio y, la tendencia a convertirse en un 

homenaje hacia esa figura de la memoria (el yo arcaico) u otras figuras externas del pasado 

consideradas determinantes o influyentes. Cualquiera sea la tendencia que predomine se 

entrelazará inevitablemente con la identificación de una herencia.  

 

La herencia supone siempre la posición del sujeto frente a dos influencias determinantes: 

por un lado, las relaciones familiares como, por ejemplo, las describe y analiza el 

psicoanálisis y, por el otro, los componentes de clase que considera y contempla la 

sociología (Bourdieu, 1995). La relación que establece el sujeto que escribe el relato de 

vida con estas vertientes de la herencia son las que, inevitablemente, el relato 

auto/biográfico refigura, desfigura o configura.  

 

Claramente, la rememoración sobre el origen de la vocación no es otra cosa que la 

historia contada a la luz de lo que “se ha llegado a ser”, por lo tanto, es una nueva 
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interpretación de la vida “efectivamente vivida”, en clave de “Destino”. Es decir, el deseo 

infantil, en sintonía con el entorno familiar y social.  En este último sentido, no es un dato 

menor que la vida de Niní Marshall y de Germán Valdés Tin Tan sea contemporánea al 

auge de la industria cinematográfica en Argentina y México y a la consolidación de un star 

system local, del mismo modo que no es casual que ambos se hayan iniciado en la radio, 

luego el teatro de variedades y, finalmente, hayan triunfado en el cine de comedia.  

 

Lo que en particular me interesa destacar es que en el caso de los actores cómicos –cabe 

la generalización, aunque nos hallamos servido sólo de dos ejemplos– el relato 

auto/biográfico se ve en la necesidad de dar sentido también, a la elección del género 

cómico. Como se intenta señalar en este breve trabajo, la búsqueda de por qué se 

dedicaron al humor, se convierte en una explicación necesaria en la medida en que sigue 

funcionando la creencia del “don humorístico” como un rasgo natural. Niní, por ejemplo, 

construye su justificación del siguiente modo: 

 

Pienso que en mi carrera hubiera podido dedicarme a lo dramático, de haber 
tenido diez centímetros más de estatura. Mi físico hizo que no fuera así porque 
parece ser que sobre un escenario, los bajos no tienen angustias ni problemas. 
No pueden sufrir y mucho menos conmover a los espectadores (Niní Marshall, 
1985:45). 

  
De alguna manera, a Tin Tan se le podría aplicar la misma explicación, así como su 

“carnal” Marcelo era gordo, él pese a tener ojos verdes era un poco “chaparro” para ser 

galán. El punto es que para el caso de los actores o actrices cómicas, la justificación de la 

profesión elegida debe ser doble. Por un lado, la de “actor/actriz” y, por otro, la de 

“cómico/a”, en esta última el peso de las condiciones físicas suele ser un dato no menor.   

 

IV.  

Dice Ricoeur (1996), que el hacer narrativo es la resignificación del mundo en su 

dimensión temporal. La rememoración es una manera de contar lo pasado a la luz de la 

propia historia vista siempre desde “lo que se ha llegado a ser”, por lo tanto, es una nueva 

historia. Habíamos dicho, recurriendo a Bajtín que tanto la biografía como la autobiografía 

son formas de objetivar la vida y que, por lo tanto, que el relato de una vida es inseparable 
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de un proceso de valoración. En este sentido y para cerrar estas consideraciones 

preliminares sobre el valor de la estrella cómica en la época del cine de estudios, me 

interesa destacar cómo la valoración de la labor actoral vuelve siempre sobre el mito del 

genio cómico.  

 

La curiosidad sobre la vida de estos humoristas es la misma que inspira cualquier actividad 

artística. Es inevitable que la curiosidad ronde la obra, que se pregunte por las fuentes de 

inspiración, sobre el surgimiento de la vocación y que en ésta búsqueda el relato 

biográfico promueva la fantasía de hallar correspondencias entre la cotidianidad que se 

desconoce y la estrella públicamente conocida.  

 

Sin embargo, es aquí donde conviene recordar ciertas advertencias bajtinianas7. En primer 

lugar, la que indica que los procesos de creación artística no pueden remitirse nunca a una 

regularidad psicológica operada en el autor y abordable directamente. Accedemos a la 

obra únicamente en la medida en que es “plasmada” (materialmente hablando) en 

representaciones escénicas, en personajes concretos. En segundo lugar, y como 

consecuencia de la anterior advertencia, es necesario recordar que las relaciones que se 

construyen entre la obra y el proceso creativo –como hace el relato de vida– sólo pueden 

ser conjeturales y nunca “verdaderas”.  

 

En las continuidades entre la persona real y su labor cómica que los relatos 

auto/biográfico construyen persiste la creencia del humor como un “don natural” más que 

como una composición estética intencional, medida y elaborada. La capacidad creadora del 

actor cómico vuelve a disolverse una y otra vez en una “genialidad innata”.  

 

Tin Tan instalado ya como líder de la comedia y en esa loca carrera por 
mantener en pie de guerra la taquilla, empezó a ser requerido por todo tipo 
de productores rivales, a la vez que empezó a alternar con una serie de 
realizadores de distintos niveles… a fines de los 50 comenzó el declive de su 
personalidad que era lo único que brillaba en la pantalla (Aviña, 2009:53, destacado 
mío).  

                                                
7 Sabemos que las reflexiones de Bajtin se refieren a la relación autor-personaje de las obras literarias 
específicamente, pero consideramos que sus reflexiones alumbran también otros tipos de creaciones 
artísticas.  
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Como se ve, hay una tendencia constante a volver sobre el mito del humorista nato, 

como lo testimonia el comentario de Juan Carlos Thorry sobre Niní: “era muy graciosa. 

En los descansos de filmación o en radio, siempre vivía bromeando, contando chistes o 

haciendo imitaciones” (1985:84). Todo parece indicar finalmente lo que ya señaló Bajtin, 

“la biografía tiene que ver de un modo inmediato con el mundo más próximo (familia, 

Nación, Estado, Cultura), y este mundo cercano al que pertenecen tanto [la obra] como el 

autor –el mundo de la otredad– aparece como concentrado valorativamente” 

([1979]2005:145).   

 

El hecho de que la valoración de los actores y actrices cómicas no se haya despegado del 

mito del genio cómico, ha favorecido, como bien señala Monsivais (2002) a que los 

cómicos se vieran obligados a “aceptar hasta el uso abyecto de su talento como 

apuntalamiento para otras historias”, a “ser vehículo de puerilidades idiomáticas que 

consagran, por métodos invertidos, a la cultura del sometimiento” y, a “atender a la gran 

regla del juego: en la diversión popular, el chiste es el reducto prestigioso. Lo otro, el 

ingenio del momento presente … no es considerado humor” (24). La falta de estima 

verdadera sobre el trabajo creativo del cómico propició que seres talentosos debieran 

resignar su potencialidad creativa a favor de una industria que, obnubilada por la taquilla, 

los exprimió sin dar lugar a que sus “dotes naturales”: su visión cómica e irónica de las 

sociedades de su tiempo, se desarrollaran en ámbitos más propicios.     

  

 

 

*** 
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