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Cada chango a su mecate y el Chango Cabral a sus dibujos 

Ernesto Carranza Aguilar

El 1 de junio de 2015, realizamos una entrevista a Ernesto García Cabral Sanz, hijo del 
legendario Ernesto García Cabral, quien en el medio periodístico, social e intelectual fue 
conocido con el mote del “Chango” Cabral. Fino dibujante sin igual, máximo recreador del 
‘art nouveau’ y ‘deco’ mexicano, así como gran retratista del pueblo y de la clase política; 
‘socialité’ que se codeó con personajes de la farándula de la talla de Dolores de Río, María 
Félix, Agustín Lara y Mario Moreno “Cantinflas” entre otros. Campeón de tango en el 
mismísimo Buenos Aires, segundo lugar nacional en lucha grecorromana, enamorado de 
la vida y sobretodo de las mujeres; agudo, mordaz, pero siempre con un sentido del humor 
sin par, una leyenda en vida. Ernesto García Cabral nació en Huatusco Veracruz el 18 de 
diciembre 1890 y murió en la Ciudad de México el 8 de agosto de 1968.

En los últimos años la labor artística de Ernesto García Cabral (EGC), ha sido nuevamente 
valorada después de haber sido injustamente olvidada. Pero seguramente hay quienes aún no 
saben quién fue el “Chango” Cabral y cuál fue la importancia de su obra, dinos ¿quién fue 
EGC y cuál es la importancia de su trabajo artístico?

Bueno, en palabras de Juan José Arreola, que 
también fueron las de Diego Rivera y José 
Clemente Orozco, cuentan que en una ocasión 
reunidos en el café “monotes” así le llamaban 
al lugar porque estaba lleno de monos de 
caricaturistas y dibujantes; un periodista les 
pregunto ¿quién es el mejor artista plástico y 
dibujante hoy en día? Ambos acordaron, que 
el mejor entre todos ellos era, indudablemente 
EGC. Con esta anécdota, quiero que tengan 
una idea del valor que en su tiempo se le 
asignaba al quehacer de Cabral, quien es 
considerado por muchos como el padre de la 
caricatura mexicana actual. 

Cabral nace en Huatusco, Veracruz en 1890 y 
con 16 años de edad en 1907 viene a la Ciudad 
de México, su gran sueño era ser pintor 
como el ‘Tintoreto’, Rafael o Tiziano, pero 
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la vida, como el mismo Cabral afirmaba, por 
necesidad lo llevo por el lado del “monito” 
esto le dio de comer porque aunque tenía 
una beca de 25 pesos al mes que le daba Don 
Teodoro A. Dehesa, gobernador de Veracruz, 
no le alcanzaba para vivir. Don Teodoro fue el 
mismo que becó unos 3 o 4 años antes a Diego 
Rivera en París para perfeccionar su arte, en la 
ciudad luz, París.

También ha sido considerado por diversos 
investigadores como el paradigma de la 
caricatura, sobre todo por sus conocimientos 
de anatomía, composición, peso, base, formas, 
colores, y colorimetría. Conocimientos que 
aplicaba en su caricatura diaria, mismos que 
trabajaba con una soltura y velocidad no 
igualada, era de los artistas que nacen una vez 
al siglo; su producción fue inmensa. Nació 
con la inquietud y el don de dibujar, desde 
los cuatro años de edad dibujaba con el dedo 
índice en la tierra floja, pero los faldones de 
las mujeres de 1900 le borraban sus obras 
maestras, y él se “encabralaba” en serio y en 
forma, hasta que en una ocasión le regalaron 
un pizarrón en donde podía conservar de 
alguna manera sus dibujos. Posteriormente 
fue haciendo un cuadernito con el cual, a los 
15 años se fue con mamá “Yeya” mi abuela, 
a ver a Don Teodoro Dehesa, y fue gracias a 
ese cuadernito, que todavía se conserva en el 
archivo EGC que el gobernador le otorgo una 
beca para estudiar en San Carlos. De inmensa 
versatilidad, no hay dibujante en México 
que manejara tal variedad de estilos, y a la 
vez conservara el propio. De acuerdo a la 
publicación que se tratase, utilizaba un estilo 
distinto, si era para un cartel de cine, para una 
ilustrar la portada de revista, dependiendo del 

tipo de revista diseñaba algo especial para la 
misma. Fue un tipazo, que ora si, hablando 
de tipos, desarrollo tipografía, una de las 
familias de tipografía amplísima. Docenas de 
familias de tipografías de García Cabral se 
podrían organizar, prueba de ello lo podemos 
encontrar en González Meave y Tratonni, que 
en el libro de “100 años de diseño gráfico en 
México” da cuenta del hecho.

Entonces, etiquetarlo como caricaturista 
sería como constreñirlo a un esquema muy  
convencional, por lo mismo que tú me estás 
diciendo: ilustrador, diseñador, conocedor 
de la técnica, los dibujos y las perspectivas 
que maneja, digo esto porque para mucha 
gente decir caricaturista es una cosa muy 
menor.
Monero: de hacer monitos, es hacer muñequitos 
es como se entiende pero actualmente 
también la caricatura ya no se considera como 
arte menor, porque obviamente un rostro 
caricaturizado puede ser y es, en muchos de 
los casos genial, y puede ser un vehículo para 
denunciar las lacras sociales.

Estoy de acuerdo, la caricatura siempre 
aparte de la estética, puede tener un sentido 
de crítica, de denuncia. Pero para ese gran 
público, decir “monitos” es decir caricaturas, 
les podemos decir, si “monitos” pero de 
calidad…
Exactamente

“Monitos” con contenido…
Ya no son “monitos” en sentido literal, Carlos 
Monsiváis les llamo retrato caricatural, son 
retratos que atrapan el alma, un gesto que 
los denuncia como gente pícara, como gente 
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agradable, como hampón, como gente solida, 
cuadrada, como en el caso de Plutarco Elías 
Calles.

Esa caricatura es genial, unos trazos 
limpios, sencillos, directos, cuadrados como 
tú dices…
Si, así era Plutarco Ellas Calles, o la caricatura 
de Dalí, ese loco sensacional genial, o la de 
Diego Rivera y Frida Kahlo, que son síntesis 
en pocas líneas.

¿Es por ello que algunos de ustedes los 
consideran el maestro de la línea?
¡Hombre! Es un maestro de la línea, sin media 
duda, por la síntesis que hacia dibujisticamente 
hablando. Con un manejo sencillo, genial, 
escueto, preciso, exacto, con pocas líneas 
atrapaba la esencia ya sea de un personaje o 
de un desfile entero de gentes, lo hacía con 
muy pocos elementos. 

Esa es una forma de definirlo, como el gran 
maestro de la línea. Pero esta otra forma 
en la que se le ha conceptualizado como el 
máximo recreador del ‘art nouveau’ y ‘deco’ 
mexicano ¿a qué se debe?
Bueno en 1998, creo que fue, no recuerdo con 
precisión, en el Museo Nacional de Arte se 
hizo toda una exposición sobre el ‘art deco’ 
en México. Y resulta que el 20% de esas 600 
y pico de piezas que había entre automóviles, 
floreros y arquitectura que se hallaban 
expuestas, eran de Cabral. Nadie hizo tanto 
como él en el ‘art deco’ por ello es que se le 
considera el mayor, no sé si el mejor, pero si el 
máximo exponente del ‘art deco’ y ‘noveau’ 
en México. 

Dentro de toda su obra, elaboró una serie 
particularmente interesante de imágenes de 
mujeres, esas mujeres de principios del siglo 
XX que tienen ya otro sentido de la vida, 
otra estética, otra forma de comportarse; 
“las pelonas” a quienes la sociedad de la 
época criticó porque no eran las mujeres 
convencionales ¿por qué le interesaron a 
Cabral tanto esas mujeres?
Bueno recordemos, que a Cabral le interesaban 
en general las mujeres ¡ja, ja! no nada más 
esas mujeres, siempre fue un enamorado, un 
galanteador, podía él solo sostener una charla 
con quince distintas muchachas y hacerles una 
flor a cada una de ellas, hasta con aplausos de 
los asistentes al asunto. Siempre le encantó 
y le fascinó y eso nos fascina y nos encanta, 
nos lo heredó a los Cabral, el lado de la mujer, 
pero además la gran valía que tiene la dama 
para Cabral, pero si, ciertamente retrata a este 
nuevo tipo de mujeres que gozaron de otras 
libertades: de estudiar, de trabajar, que fuman, 
que boxean, que hacen deporte, cuando en los 
principios del siglo XX, el papel social que se 
les asignaba era casarse, tener hijos, ser amas 
de casa.

Precisamente una de las viñetas de Cabral, 
que reflejan ese nuevo rol femenino, es la 
de una futbolista. Hoy el futbol femenil ya 
es aceptado, pero para esa época debió ser 
escandaloso, sin embargo, él destaca ese 
nuevo campo de participación femenina 
a través de un dibujo sensacional, que en 
sus versiones, primero en blanco y negro 
y después en color, es de una genialidad 
extrema.
Si, el movimiento que logra transmitir por 
su conocimiento de la anatomía humana la 
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flexibilidad, la exactitud, la proporción de las 
piernas y de los ojos y de las manos, se ve 
claramente en ese dibujo.

Ahora, se le recupera como artista gráfico, 
como diseñador, como innovador, como el 
exponente del ‘art deco’ del ‘art noveau’ 
pero tuvo muchas otras facetas a lo largo 
de su vida. Facetas, que hoy pocos artistas 
cultivan como el baile, el deporte, etcétera. 
Dinos algo acerca de esas facetas de Cabral.
Como no, él al llegar a la Ciudad de México 
a los 16 años, algo que le atrajo enormemente 
fueron la luchas y el box que estaban de 
gran moda, y él se puso a entrenar lucha 
grecorromana, y llegó a ser el segundo lugar 
a nivel nacional en esa disciplina, estamos 
hablando de 1908-1909. Y era la agilidad 
inmensa que tenía, no en balde le habían 
puesto el mote de el “chango” dada la 
facilidad con la que se trepaba a los árboles, 
con que se revolcaba, con que se movía, 
brincaba, echaba machincuepas, etcétera, 
eso fue lo que lo llevo a ese segundo lugar 
en lucha grecorromana: Nunca dejó de asistir 
tanto a las luchas como al box, que le parecía 
más verdad que la propia lucha, le encantaba 
nadar. Pero no solo eso, también está su 
veta de actor, que comenzó en las pastorelas 
en las cuales llegó a actuar de Mefistófeles, 
nada más apropiado. Años después, en 1923, 
con el “Gallo” Gustavo Sáenz de Sicilia, el 
“chango” es el protagonista de dos películas 
que se exportan a Estados Unidos, que fueron 
Escándalo Social o drama en la aristocracia 
y Atavismo, drama tremendo de un fulano 
que heredó el alcoholismo de sus padres y 
acaba hecho una piltrafa humana, barbón todo 
dado al catre, con gran éxito resultaron esas 

películas, no solo en México sino también en 
Estados Unidos, 

¿La última película en que actuó fue “En 
este pueblo no hay ladrones” verdad?
Esa fue su última participación, ya por los años 
60, un par de años antes de su muerte, el fallece 
en 1968; fue precisamente la opera prima de 
Alberto Isaac, quién invita a Buñuel a Emilio 
García Riera y a toda una pléyade de gentes 
para que hiciesen distintos papelitos, a Cabral 
le toca trabajar de extra, accede porque era 
muy amigo de Alberto Isaac y ahí está presente 
en una iglesia donde el sermón lo está dando 
Buñuel arriba del pulpito, esa fue su última 
participación en el cine. Pero su participación 
en el cine también se encuentra en todos los 
carteles de la época de oro del cine mexicano, 
de la comedia del humor de Germán Valdés 
“Tin Tan”, Adalberto Martínez “Resortes”, 
Antonio Espino “Clavillazo”, “Manolín y 
Shilinsky” y Mario Moreno “Cantiflas” del 
cual era hermano.

Ahora que tocas ese tema de los carteles y 
del cine, por ejemplo en el caso particular 
de “Tin Tan”, que hoy los jóvenes lo han 
retomado como símbolo de identidad por su 
irreverencia, muchos de ellos no saben que 
las imágenes que portan en sus playeras 
fueron diseñadas por el “Chango”. De la 
película más celebrada de “Tin Tan” “El 
rey del barrio” el cartel fue diseñado por 
Cabral, ¿no sería también una buena forma 
de acercar a los jóvenes a la obra de Cabral a 
través de ese vehículo que fueron los carteles 
que elaboro para esas películas?
¡Pero por supuesto, hombre! Es como 
decíamos desde un principio, es el gran 
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conocido desconocido, muchos han visto esos 
carteles, o han visto varias de sus obras y no 
saben de quién son; la propia humildad de 
Cabral, fue como dice Monsiváis su enemiga, 
el enemigo de Cabral era Cabral, en la medida 
en que no hizo libros, no hizo compilaciones 
no hizo catalogación, que eso es lo que ahora 
está haciendo el Taller Ernesto García Cabral, 
llevamos apenas una tercera parte todavía nos 
faltan 5 o 6 mil elementos más por catalogar 
para poder tener cuando menos un buen 
porcentaje de la obra que hizo Cabral, porque 
aunque mucha se conserva, otra tanta esta 
desperdigada. 

¿Conservadoramente hablando de qué 
tamaño se calcula la magnitud de su obra? 
Más de 30 mil trabajos hizo en vida este 
hombre, nada más con su cartón editorial 
diario, ya tienes ahí más de 15 mil trabajos, 
independientemente de todo lo demás que 
hacía para distintas publicaciones como 
Revista de Revistas, Jueves de Excélsior, 
Ambiente, Hoy, Tic-Tac, Fufurufo, Fantoche, 
la cual dirigió con Manuel Horta en el 29-
30, y eran de 20 a 40 cosas por publicar cada 
semana nada más para esa publicación. Como 
publicista realizó numerosos trabajos cuyos 
temas resolvía por el lado del humor, siempre 
con humor. Algo que caracterizó a Cabral, fue 
su jocosidad, su gozo por la vida, la alegría, 
que inundaba totalmente lo que hacía.

Pero al margen de su actividad artística se 
encontraba su vida social, que también le 
dio grandes satisfacciones, por ejemplo, está 
la experiencia de haber sido ganador en 
Buenos Aires de un concurso de Tango.
Así fue, es cierto eso. El tango empieza a 

ponerse de moda en París en 1912-1913 y 
nada más era tocado en los arrabales, igual que 
en Buenos Aires, con los ‘lumpen’ del barrio 
latino. Cabral se hizo especialista en el tango, 
hasta incluso llegó a hacerse pasar por gaucho 
y los imitaba excelentemente para poderse 
ligar a las “coccots”. El año y medio que 
estuvo en Buenos Aires se perfecciona en el 
tango, hay que recordar que no fue sino hasta 
1917, que Gardel compone el primer tango 
cantado, y por supuesto Cabral fue también 
amigo del “Zorzal Criollo”. También le hacía 
a la cantada, muy entonado, tenía una voz de 
espanta pendejos muy sabrosa, era gritón y 
pegaba unas carcajadas pegosisímas, había 
alegría, bife, y  hembras, las preciosísimas 
gauchas lo levantaron después de haber estado 
con principio de tuberculosis en Europa cuando 
lo sacó Don Isidro Fabela en 1916. A finales 
de 1917 regresa a México para colaborar con 
el periódico Excélsior y la Revista de Revistas 
que funda Rafael Alducín en 1917.

¿De esa época es aquella famosa imagen que 
utilizo Ángeles Mastretta para la portada de 
su libro “Arráncame la vida”?
Sí, Ángeles estaba escribiendo todavía 
“Arráncame la vida” y ella ya sabía que portada 
iba a tener ese libro, la imagen que nosotros 
llamamos “Una mirada en el Tango”, fue 
utilizada como portada en más 52 ediciones, 
y fue hasta este momento que me entere que 
se podía cobrar por su uso, pero por la amistad 
que se tiene con Ángeles y con Héctor Aguilar 
Camín, no hicimos ningún reclamo, además 
el objetivo del Taller “Ernesto García Cabral 
AC”, es poner a Cabral al alcance de todos 
y hacer conocido, a este gran conocido 
desconocido.
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De su relación con la farándula, hace rato te 
comentaba de dos fotografías que cualquiera 
hubiera deseado tomarse, una de ellas es 
cuando María Félix en plenitud de belleza 
lo está abrazando alegremente, y la otra 
es, cuando jocosamente está departiendo 
con esa gran diva del cine nacional e 
internacional que es Dolores del Río ¿Cómo 
fue la relación con esas grandes divas? 
Aquí ves (me muestra una publicación de 
la época), la serie de 6 fotografías desde que 
saluda a María, se le acerca, se aproxima, la 
florea por supuesto, ella era de una belleza 
arrolladora, la abraza, luego todo gozoso 
la está “abrochando” María Félix con gran 
sonrisa sin pose, y aquí ya Cabral dándose el 
permiso de aceptar un beso de la doña. María 
Félix. Estuvo casada entre otros con Agustín 
Lara y ¡él era hermano de Agustín Lara eran 
brothers!  Llevaban hasta serenatas juntos, 
hermanos del alma de verdad, esa relación 
con la doña era también por su contacto con 
el cine, con Jorge Negrete, que también era 
su cuate.

En el caso concreto de Dolores del Río, en ese 
momento estaba casada con Lou Rilley quién 
era el productor del programa de televisión 
“Duelo de Dibujantes” que fue durante 
algunos años, el primer lugar de rating de 
la televisión mexicana en sus inicios, de ahí 
su trato además de su relación como ya te 
he dicho con el cine nacional y sus estrellas. 
Cabe mencionar que gracias a este programa 
se vendieron gran cantidad de televisores, era 
un programa muy divertido, especialmente 
ver a Cabral como floreaba a Reyna, que 
era una modelo preciosa; estaban en este 
programa los dibujantes Freyre, Isaac, Guasp, 

conducidos básicamente por el “Che” Reyes 
y Agustín Barrios Gómez, Abel Quezada 
también estuvo participando.

Sé que pudiéramos pasarnos horas, días, 
meses hablando de la obra del “Chango” 
Cabral, lo cual absolutamente me rebasa, 
por ello me gustaría terminar con dos cosas. 
Una anécdota que es muy singular porque 
involucra también a un gran personaje de 
aquellos locos años 20 del siglo pasado, un 
personaje que fue tanto real como ficticio; 
real, que fue Conchita Jurado y ficticio, que 
fue Don Carlos Balmori, el gran industrial, 
más rico que Rockefeller y Morgan juntos, 
compadre de Tomás Alba Edison, amigo 
íntimo del Zar de todas las Rusias, que 
hizo víctima a Cabral de una de sus tantas 
bromas, de esas tantas “balmoreadas” que se 
dieron entre fines de los años 20 y principios 
de los años 30. Cuéntanos aquella historia.
Bueno. Balmori, millonariazo español, 
un gachupín con sombrero, bigote, lentes, 
chaparrito, con abrigo enorme y con un 
brillante en la corbata que pesaba cualquier 
cantidad de quilates, y era muy celebrado 
cuando venía a México, se anunciaba en los 
periódicos y demás. ¡Hoy es la recepción con 
Balmori! e invitaban para la ocasión desde 
el jefe de policía, el secretario de gobierno, 
periodistas, músicos e intelectuales, asistían 
a esas reuniones que consistían en gastar una 
broma a cada invitado que desconocía que 
se trataba de una farsa, en el caso de Cabral, 
una vez hechas las presentaciones de rigor, 
Balmori con supuesto acento español, le dijo: 
¡Hombre muéstreme su arte! Cabral le hace 
una caricatura y un apunte a Balmori. Y este 
le contesta: No está mal ¡pero hay mejores en 
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España! Pero bueno, le dice a su secretario: 
Dadle un chequecillo (que era falso), y el 
chequecillo era como de 5 mil pesos, que en 
aquel entonces comprabas un rancho con todo 
y reses con esa cantidad, y de repente el jefe de 
policía cerraba todo el lugar porque se habían 
robado el fistol de Balmori, Cabral dice: a mí 
que me registren, yo puedo ser mujeriego o 
muchas cosas pero ladrón, ni asesino para 
nada, nunca, no. Pues registran a Cabral y le 
encuentran en el chaleco el fistol de diamante, 
llega Balmori le cruza con un guante la cara y 
lo reta a duelo al día siguiente en Chapultepec, 
siendo se decía este hombre el mejor tirador 
de Europa y el segundo espada de Francia 
y España, reta a muerte a Cabral porque lo 
ofendió robándose el fistol, y el otro decía: 
¡perdón pero si tengo que probar mi inocencia 
con mi muerte pues mañana nos vemos a las 5 
de la mañana en Chapultepec!

La cosa es que en ese momento, Balmori se 
quita el sombrero, y aparece una greña larga, 
canosa, que llegaba hasta la espalda, se quita 
los lentes, se arranca el bigote, y resulta que 
es Conchita Jurado, una actriz sensacional a la 
que debería hacérsele un monumento, porque 
era buenísima, era tan buena como falso el 
“diamantote” del fistol, era tan convincente 
este personaje de Conchita Jurado que merece 
todo el reconocimiento, hay varios libros 
donde se registra esta anécdota de Cabral y de 
todas las gentes a las que les habían hecho la 
broma, que eran gente de peso.

Se calcula que fueron alrededor de 3 
mil personas que fueron víctimas de las 
balmoreadas…
¡A eso no lo sabía yo! 

Pero en esa sesión que fue el Casino Militar, 
Balmori le pidió algo a Cabral: Que bailara.
Sí, le pidió que bailara Tango. Cabral fue 
una de las gentes que pone de moda el tango 
en México, le gustaba salir de fiesta con los 
amigos a compartir y a bailar tango incluso a 
cantarlo, el himno de guerra cuando veían a 
Cabral entrar en los ‘Nigth Clubs’ y cabarets 
era la “Cumparsita”, incluso le compusieron 
una canción que Rafael Freyre la tiene 
grabada. Cabral  pone de moda el tango, era 
buenísimo bailando e incluso era imitado.

Su aporte fue muy grande en el ámbito de 
la cultura, el arte, etc. Para finalizar Tocayo, 
hoy que están a punto de cumplirse 125 años 
del nacimiento de Cabral ¿Qué vigencia 
tiene su obra? ¿O simplemente lo debemos 
recordar como un gran artista del pasado 
que hizo aportes fundamentales, pero que 
esta ahí en el pasado?
Gran cantidad de su obra es absolutamente 
actual, basta recordar una de la caricaturas 
que hizo para la portada de un número de la 
revista Jueves de Excélsior, en la cual está 
un fulano, un muñeco casi un títere, saliendo 
del senado para meterse en la de diputados, 
y otro que está saliendo de la de diputados, 
para meterse al senado. Hay otra donde un 
fulano tiene trajes diferentes: Uno de vividor, 
uno de agrarista, de socialista, de capitalista, 
ahora serían uno de priista, de panista o de 
perredista, y entonces se pone el atuendo que 
necesita, un chaquetero, estos son solo dos 
ejemplos pero hay muchos más que son de 
una absoluta actualidad.



-119-

Heterodoxus
Cultura

¿Su caricatura política sería la que tendría 
más vigencia?
No, las fallas, los egoísmos, los errores 
del ser humano los denunciaba con mayor 
frecuencia que las trapacerías de los políticos. 
Ponía en evidencia los vicios, las tonterías, 
las estupideces, y las bajezas del ser humano. 
Decía Cabral: “De la cintura para abajo 
somos animales, de la cintura para arriba 
queremos ser hombres”

Muchas gracias tocayo.
Encantado hermano.
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