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Resumen
TÍTULO: La trayectoria de Luis Sandrini como actor transnacional en el cine latinoamericano. 

Su recorrido por las cinematografías chilena y mexicana

Desde los comienzos del sonoro, las industrias mexicana y argentina, lucharon por dominar 

el mercado cinematográfico de habla hispana. Al mismo tiempo que estas naciones se dis-

putaban la plaza latinoamericana, otros países de la región, como Chile, se disponían a con-

solidar sus proyectos cinematográficos. Ambas industrias encontraron en, la Argentina, una 

cantera de talentos que fueron tentados con suculentos contratos. Entre quienes partieron 

al extranjero se encuentra Luis Sandrini. En este trabajo nos proponemos analizar los films 

protagonizados por Sandrini, para dar cuenta de cómo las diferentes industrias hispanoa-

mericanas mencionadas desarrollaron una serie de films con un transnacionalismo marca-

do (Hjort, 2009), es decir, films en donde los elementos transnacionales están fuertemente 

destacados, con la intención de convocar al público más diverso posible de la región. 

Palabras clave: Transnacionalismo. Luis Sandrini. Cine mexicano. Cine chileno.
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Abstract
TITLE: Luis Sandrini’s career as a transnational actor in Latin-American cinema. His work 

in chilean and mexican film industries. Since the beginning of the sound era, Mexican and 

Argentinian industries fought to conquer the Hispanic film market. In the forties the Mexican 

cinema achieved to win the market in the region, through the exploitation of new genres and 

trough the appearance of new stars. While these two industries fought to impose themsel-

ves, other countries in the region such as Chile, intended to consolidate their film projects. 

Both the Mexican and Chilean industries found, in Argentina, a quarry of talents who were 

tempted with lucrative roles. Actor Luis Sandrini was among those who went abroad to work 

in Mexican and Chilean film business.  The goal of this paper is to analyze the films featuring 

Sandrini to account how the mentioned Latin American industries developed a series of 

strongly transnational films (Hjort, 2009), films where transnational elements are strongly 

featured with the intention to reach the most diverse possible audience in the region.

Keywords: Transnacionalism. Luis Sandrini. Mexican cinema. Chilean cinema.

Introducción

A comienzos del sonoro, las nacientes industrias cinematográficas de Amé-
rica Latina necesitaron, para poder constituirse, de un capital con el que 
no contaban. Este capital humano, conformado por profesionales con ex-
periencia en distintos rubros del quehacer cinematográfico, fue importado 
desde otros países en donde el cine ya se encontraba profesionalizado. Estos 
técnicos extranjeros, cuya expertise era requerida por los inversionistas lo-
cales, fueron los primeros en establecer rutas de contacto de una punta a la 
otra de América Latina, creando de esta manera un flujo de intercambios 
dentro del campo cinematográfico entre los distintos países de la región. La 
participación de estos profesionales fue fundamental para forjar las indus-
trias latinoamericanas que, tomando como modelo a la de los países centra-
les, la adaptaron a sus necesidades nacionalizándolas.1  
Con el paso de los años, los dos países que lograron constituir una indus-
tria medianamente sólida, México y Argentina, comenzaron a competir por 
el mercado latinoamericano de habla hispana. Durante los años treinta, la 
penetración que había logrado el cine argentino en los mercados latinoame-
ricanos era mayor que la producida por el cine mexicano, que hacia fines de 

1 Paulo Antonio Paranaguá, Tradición y modernidad en el cine de América Latina (Madrid: Fondo de 
Cultura Económica, 2003), 20.
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la década parecía entrar en un franco declive.2 Sin embargo, para la década 
siguiente la situación se revierte y la producción mexicana logra renovarse 
por medio de la explotación de nuevos géneros y el lanzamiento de nuevas 
estrellas al mercado. El cine mexicano buscaba imponerse en el continente 
por medio de la internacionalización de los contenidos de sus films y por 
medio del uso de sus vinculaciones políticas y económicas con los Estados 
Unidos, país que los proveía de material virgen y los ayudaba en la distribu-
ción de las películas.3 

Al mismo tiempo que estas dos industrias peleaban por imponerse 
en el mercado latinoamericano, otros países de la región, cuyos cines no se 
encontraban igual de desarrollados, se disponían a consolidar sus proyectos 
cinematográficos. Entre las naciones que se hallaban en dicho proceso, esta-
ba Chile, que a mediados de la década del cuarenta, en coincidencia con las 
políticas que el Estado se encontraba llevando a cabo para desarrollar una 
industria nacional sólida, se propuso, teniendo como modelo a Hollywood, 
instalar sus propios estudios. Al igual que en el caso mexicano, los produc-
tores chilenos se dispusieron a contratar personal extranjero para poder dar 
forma a su proyecto. De esta manera es que ambas industrias encontraron, 
en la Argentina, una cantera de talentos que fueron tentados con suculentos 
contratos. 

La búsqueda de nuevos rostros para la pantalla llevó a que la industria 
mexicana intentara cooptar a varias estrellas que ya habían triunfado en el 
continente. Entre quienes partieron a México se encontraba Luis Sandrini, 
quien filmó en dicho país cinco películas.4 Sin embargo, el cómico argentino, 
antes de partir a México, hizo pie en Chile en donde filmó una película para 
los recientemente creados estudios Chilefilms.5 

Ana López señala que el estatuto de estrella cinematográfica no está 
necesariamente ligado a lo nacional sino que, por el contrario, en muchos ca-
sos, una serie de estrellas con una destacada carrera en la industria de su país 
logran igualmente triunfar en la cinematografía de otros países, desarrollando 

2 Castro Ricalde y McKee Irwin. El cine mexicano “se impone”. Mercados internacionales y penetración 
cultural en la época dorada (México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2011), 37.
3 Castro Ricalde y McKee Irwin. El cine mexicano “se impone”, 71.
4 La vida íntima de Marco Antonio y Cleopatra (Roberto Gavaldón, 1947), El ladrón (Julio Bracho, 1948), 
Yo soy tu padre (Emilio Gómez Muriel, 1948), El embajador (Tito Davison, 1949) y El baño de Afrodita 
(Tito Davison, 1949) 
5 El diamante del Maharajá (Roberto de Ribón,1946)
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una carrera de tipo transnacional.6 En este trabajo nos proponemos analizar 
los films protagonizados por Sandrini fuera de la Argentina para dar cuenta 
de cómo las diferentes industrias hispanoamericanas mencionadas desarro-
llaron una serie de films con un transnacionalismo marcado, es decir, films 
en donde los elementos transnacionales están fuertemente destacados, con 
la intención de convocar al público más diverso posible de la región.7 Para 
llevar a cabo esta tarea, nos concentraremos en las transformaciones reali-
zadas al texto estrella de Luis Sandrini, en la construcción de la nacionalidad 
de los personajes y en el uso de la música como elemento aglutinador de 
nacionalidades. 

La industria en Chile y México 

Para mediados de los cuarenta, la industria mexicana y la chilena se encontra-
ban en grados de desarrollo completamente disímiles. Mientras que México 
había logrado afianzar su cinematografía, Chile todavía no había podido es-
tablecer bases sólidas para su cine. Los films mexicanos, fruto de la política 
expansionista de su industria, eran vistos en toda América Latina e incluso 
en varios países, con escasa producción local, y habían logrado opacar a la 
producción nacional.8 Chile, en cambio, intentaba, por medio de las políticas 
modernizadoras del gobierno de la coalición del Frente Popular, construir las 
bases de una industria con los ojos puestos en Hollywood. Para ello se fundó 
en el año 1942, la productora Chilefilms, la cual fue creada con capitales del 
Estado chileno,9 con la intención no solo de consolidar una industria nacional 
sino también de modernizarla. Con dichos fondos se construyeron grandes 
estudios y se fomentó la formación de técnicos. A su vez, se llevaron a cabo 
una serie de contrataciones de técnicos y artistas pertenecientes a países la-
tinoamericanos con una industria consolidada. De esta manera fue que una 
gran cantidad de directores, técnicos y estrellas argentinos viajaron a Chile 

6 Ana López. “Hollywood-México: Dolores Del Río, una estrella transnacional” en Archivos de la 
Filmoteca N*30 (1998), 14-15.
7 Mette Hjort. “On the plurality of cinematic transnationalism”. En World Cinemas, Transnational 
Perspectives. Edición de Kathleen Newman y Natasa Durovicova (Londres: Routledge/American Film 
Institute Reader, 2009), 13.
8 Castro Ricalde y McKee Irwin. El cine mexicano “se impone”, 47.
9 El gobierno chileno creó en 1939 la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), un organismo 
estatal cuya función era apoyar financieramente la concreción de proyectos que estuvieran relacionados 
con la modernización y el desarrollo de la industria nacional. La CORFO fue la encargada de financiar la 
creación en 1942 de Chilefilms 
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para trabajar en la mencionada productora.10 La intención de la misma, se-
gún Peter Schumann, era usar talento extranjero para crear un cine cosmo-
polita con un toque internacional que les permitiera llegar a la audiencia de 
distintos países de habla hispana.11 Sin embargo, el proyecto fracasó ya que 
las grandes inversiones realizadas no pudieron ser recuperadas debido a la 
falta de público, lo que provocó que a los pocos años de creada Chilefilms 
dejara de estar en funciones.12 

Sandrini realizó para esta productora una solo película, El diamante 
del Maharajá,13 la cual no fue bien recibida por el público chileno. La pre-
sencia del cómico, que de acuerdo a las expectativas de la productora debía 
asegurar un éxito en la taquilla, no logró cumplir con los objetivos que los 
productores se habían impuesto. Este no fue el único argentino en partici-
par de esta producción. Fue acompañado por el actor Guillermo Battaglia, 
que se puso en la piel de uno de los villanos, por los guionistas Sixto Pondal 
Ríos y Carlos Olivari14 y por varios técnicos, tanto argentinos como de otras 
nacionalidades, pero que venían de trabajar en dicho país.15 

Para Shaw y De la Garza lo transnacional no se hace presente en los 
films solo en lo concerniente a lo temático y lo textual sino también desde el 
plano industrial.16 En esta película podemos ver como lo transnacional aflo-
ra a partir de la colaboración de personal extranjero en la construcción del 
film lo cual da a la obra, en consonancia con las intenciones de la productora, 
un aire cosmopolita y de universalidad pero sin un anclaje nacional preciso. 

10 Entre los actores que partieron a trabajar a Chile podemos mencionar a Carlos Cores y Armando 
Bó. Entre los directores podemos mencionar a Luis Moglia Barth, Carlos Hugo Christenesen y Carlos 
Schlieper. También trabajaron para Chilefilms varios directores de origen chileno que habían desarrollado 
una carrera en Argentina y otros países antes de insertarse en la industria de su país. Nos referimos a 
Adelqui Millar, José Bohr y Carlos Borcosque.
11 Peter Schumann. Historia del cine latinoamericano (Buenos Aires: Legasa, 1987), 188.
12 Luego del fracaso comercial de Esperanza (Eduardo Boneo y Francisco Mugica, 1949) la empresa 
no pudo recuperarse financieramente, aun habiendo producido posteriormente dos films con buenos 
resultados, y se vio imposibilitada para seguir produciendo películas, por lo que decidió dedicarse a 
arrendar sus estudios. (Peirano y Gobantes 2014)
13 El film fue estrenado el 17 de Septiembre de 1946 en el Teatro Santa Lucía y en la sala Continental.
14 Ambos guionistas escribieron también otros films protagonizados por Sandrini tanto en Argentina 
como en México.
15 Podemos mencionar entre los primeros a Fulvio Testi a cargo de la fotografía, Eduardo Andersen a 
cargo del vestuario y Cesar Combi a cargo del maquillaje. Entre los segundos podemos mencionar a 
Roberto de Ribón y Jean de Bravura.
16 Deborah Shaw y Arminda De la Garza. “Introducing transnational cinemas” en Transnational cinemas, 
Volume 1, N° 1 (2010), 4.
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El trabajo de técnicos extranjeros fue visto por parte de la crítica del mo-
mento como un logro de la industria en vistas a concretar un cine profesional 
y técnicamente desarrollado. Sin embargo, estas intenciones universalistas 
fueron también duramente criticadas.

El 5 de mayo de 1945, en su número 357, la revista mexicana Cinema 
Reporter anunciaba que Luis Sandrini, “el ídolo del continente”, había sido 
contratado para filmar en México. En el anuncio hay una foto del cómico 
vestido con un traje de gala apoyado sobre un palo llevando en una mano un 
bastón y en la otra una botella de champagne mientras que de la boca le cuel-
ga un cigarrillo. Parece perdido, con los ojos saltones bien abiertos, como 
borracho. La comicidad característica de Sandrini se hace presente en el 
anuncio. La publicidad, que ocupa una página completa, buscaba imponer al 
actor como un cómico importante que llegaba a filmar al país. Para Filmex, 
la productora que lo había contratado, era una estrella. Un éxito asegurado. 

 Cuando Sandrini arribó17 a México para filmar, La vida íntima de 
Marco Antonio y Cleopatra (Roberto Gavaldón, 1946), la primera de sus 
cinco películas mexicanas, este ya era una figura conocida en el país y en 
América Latina, por un lado gracias a las giras teatrales18 que había realiza-
do por el continente y por el otro debido a los estrenos de sus películas, que 
fueron verdaderos acontecimientos de público.19 Entre 1937, año en que se 
estrenó por primera vez una película con Sandrini en el país y 1945, año en 
que se anuncia la contratación, fueron estrenadas diez de sus films con bue-
na recepción de parte de la crítica y de los espectadores, a las que sumaron 
otras ocho antes del estreno de su primer film mexicano. Llegaba a un país 
en donde sus comedias habían sido bien recibidas a pesar del desfasaje con 

17 Edmundo Baez. “Llegó a México Luis Sandrini” en Cinema Reporter nº401 (23 de marzo de 1946: 
24-25)
18 La revista Cinema Reporter menciona una gira de la compañía de Sandrini gira por el pacífico. Para 
1946 ponía en escena la obra de Orlando Aldana, El diablo andaba en los choclos, cuya puesta coincidía 
con el estreno del film homónimo. Luego  realizó una corta temporada teatral como actor, en la pieza La 
petición de mano, y como director, al frente de La señora Ana luce sus medallas. Ya instalado en México 
Sandrini protagoniza una revista musical de nombre Yo no soy marinero mismo nombre con el que se 
estrenó su film La muchachada de a bordo.
19 s/n. “Sandrini prepara su temporada teatral” en Cinema Reporter nº410 (25 de mayo de 1946) y 
s/n. “Exteriores de Mientras el cuerpo aguante” en Cinema Reporter nº441 (28 de diciembre de 1946)
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el que habían sido difundidas.20 Había logrado hacerse un lugar en una pan-
talla en donde varios cómicos locales eran una fuerte competencia. 

Sin embargo, el medio mexicano, no eran tan disímil del argentino. 
La comedia era un género muy popular en México. Para 1945, el 34% de los 
films que producía la industria mexicana eran comedias21, lo cual demuestra 
su popularidad para el momento en que nuestro intérprete firmaba contrato 
con Filmex. A su vez, la comicidad de Sandrini, a pesar de sus particularida-
des, no era ajena a los mexicanos. Los cómicos más famosos del momento, 
cada uno con su estilo propio, trabajaban con elementos similares a los de 
nuestra estrella dado que tanto los unos como los otros tenían un origen en 
común, el circo y el teatro popular. La gestualidad exacerbada, los juegos 
verbales, la comedia física, el uso de latiguillos eran recursos que los herma-
naban y que el público mexicano estaba acostumbrado a ver en la pantalla. 
Por otro lado, varias de las estrellas de la comedia mexicana de la época tam-
bién habían construido un tipo particular, un personaje con el que el público 
se sentía identificado. Cantinflas, por ejemplo, construyó el suyo a partir de 
una serie de procedimientos propios del actor popular, entre ellos el “ca-
melo” o “sanata” y el retruécano, los cuales compartía con Sandrini. Este 
“sanateo” que terminó siendo llamado “Cantinflada” tenía un potencial de-
safiante.22 En este mismo sentido, podemos decir que uno de los atractivos 
que tenía el personaje de Sandrini para el público argentino radicaba en su 
antielitismo, en las transgresiones que este realizaba de las buenas costum-
bres y de la etiqueta de la clase alta y en la superioridad moral que el héroe 
cómico tenía por sobre el villano adinerado. 23

Dicho esto, podemos considerar que la industria mexicana buscaba 

20 Los films protagonizadas por Sandrini fueron estrenados con varios años de demora. El primero en 
estrenarse, La muchachada de abordo (Manuel Romero, 1937), que fue estrenada en el cine Balmori el 
11 de diciembre de 1937. El público mexicano tuvo que esperar tres años para que se estrenara otro film 
con el cómico, La casa de Quirós (Luis José Moglia Barth), que ya tenía para ese entonces tres años 
de antigüedad. Hubo otro impasse de cuatro años entre esto y el siguiente estreno. A partir de 1944 se 
empezaron a estrenar regularmente obras con Sandrini. Los estrenos  iban desde los films más recientes 
de la estrella hasta películas que tenían entre uno y tres años de antigüedad.
21 Antonio García Riera. Historia del cine mexicano (México D.F.: Secretaría de Educación Pública, 
1986), 128.
22 Para Martín Rodríguez (2013, 219) la cantinflada “consiste en una forma de hablar ininteligible o 
poco clara basada en la dislocación de la sintaxis, el empleo de neologismos o prefijos inadecuados y 
los errores de pronunciación o furcios, entre otros recursos.”
23 Mathew Karush. Cultura de clase. Radio y cine en la creación de una Argentina dividida (1920-
9146). (Buenos Aires: Ariel, 2013), 161.



36

Fidanza, Fabio. “La trayectoria de Luis Sandrini como actor trasnacional en el cine latinoamericano. Su recorrido por las 
cinematografías chilena y mexicana”. Fuera de Campo. Vol. 1, No. 2 (2016), 28-48.

un cómico afín a los gustos de su público. Una estrella que fuera capaz de 
hablarle a los espectadores de habla hispana en toda la región. Las películas 
de Sandrini fueron construidas pensando en el público, no solo del país, sino 
también en una posible audiencia cubana, colombiana o venezolana, países 
en los cuales el cine mexicano había logrado imponer sus producciones fuer-
temente y en donde cómicos como Cantinflas habían triunfado.24 Se buscaba 
repetir los éxitos logrados pero con nuevos rostros. Podemos entonces pen-
sar estas estrategias de los productores mexicanos a partir de lo que Mette 
Hjort denomina transnacionalismo afinitivo, que puede definirse como un 
intento de comunicarse con aquellos que comparten costumbres o ideas. 
Como un  intento de comunicar a países que compartían, a partir del consu-
mo de una expresión popular, una cultura en común.25

El texto-estrella de Luis Sandrini en Argentina
y sus posteriores modificaciones

De acuerdo con el análisis de Osvaldo Pellettieri, la carrera actoral de San-
drini puede dividirse en tres etapas, siendo de interés para nuestro análisis, 
la primera y la segunda. Para el mencionado investigador, Sandrini tuvo la 
capacidad de apropiarse de recursos desarrollados por varias figuras desta-
cadas del teatro popular y crear, a partir de la estilización de algunos de ellos 
y de la exacerbación de otros, un nuevo tipo de personaje. En este primer 
momento, es caracterizado como un actor “(… ) eléctrico, dinámico, fluido, 
explosivamente cómico”.26 Estas características pueden ser apreciadas en 
sus primeras actuaciones en el cine en donde sus personajes, al enfrentarse 
a situaciones inesperadas, generaban una respuesta alocada que provocaba 
la risa del público. 

Sandrini debutó en la pantalla argentina en el año 1933 protagoni-
zando los dos films que dieron inicio a la cinematografía argentina, Tango! 
(Luis José Moglia Barth) y Los tres berretines (Equipo Lumiton). En ambos 
films comenzó a construir, a partir del personaje elaborado para sus repre-
sentaciones teatrales, el estereotipo actoral que lo hizo famoso y que man-

24 Maricruz Castro Ricalde y Robert McKee Irwin. El cine mexicano “se impone”, 48.
25 Mette Hjort. “On the plurality of cinematic transnationalism”, 17
26 Osvaldo Pellettieri  “Sandrini o la fusión de la risa y el llanto”. En De Toto a Sandrini. Del cómico 
italiano al “actor nacional” argentino. Edición de Osvaldo Pelletieri. (Buenos Aires: Galerna/Instituto 
italiano de cultura de Buenos Aires, 2001), 181.
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tuvo a la largo de su carrera. Como señala Domingo Di Núbila, una de las 
principales razones por las cuales el film de Lumitón se convirtió en un éxito 
fue la participación de Sandrini, quien ya había interpretado el mismo papel 
en la puesta teatral. El éxito de esa interpretación fue tal que los productores 
no solo decidieron convocarlo para el film sino que además extendieron la 
participación del personaje en el metraje del film. 27

A partir de ese momento, Sandrini comenzó a representar versiones 
similares de este personaje en un gran número de películas. El espectador 
argentino se acostumbró así a ver en pantalla a este joven de clase baja ves-
tido siempre con la misma ropa, un poco atolondrado en el hablar y el ca-
minar, enamoradizo, siempre dispuesto a hacer el bien y con un sentido de 
la justicia del lado de los pobres. Estos films lograron despertar una fuerte 
empatía en el público de la época, que veía reflejadas en la pantalla situa-
ciones de su vida cotidiana, al mismo tiempo que disfrutaba por unas horas 
del triunfo de los pobres sobre los ricos. Al igual que Chaplin en los Estados 
Unidos o Cantinflas en México, Sandrini fue el primer actor argentino que 
logró crear un personaje con el que las masas urbanas lograron identificarse. 
Tomando elementos del hombre común, del trabajador urbano y, sin caer en 
la parodia agresiva o en la burla, este intérprete logró entrar en el corazón de 
sus espectadores. Sus caracterizaciones de personajes humildes convirtie-
ron a Sandrini en una de las primeras estrellas del cine local.28 

En la segunda etapa, el actor, logró ampliar su audiencia hacia los 
sectores de clase media. Su personaje ya no era un pobretón anárquico sino 
un trabajador asalariado y honesto, pendiente del bienestar de su familia, de 
las necesidades de sus hermanos o de la salud de su madre. Se transformó 
en un enamoradizo, que perdía la cabeza por jóvenes de clase alta, quienes 
al principio parecían inalcanzables, pero que finalmente caían rendidas ante 
la honradez y buen corazón de este muchacho de barrio. Estas historias de 
amor lo convirtieron en una estrella policlasista que se diferenciaba de ese 

27 Domingo Di Núbila. La Época de Oro: Historia del cine argentino Tomo I. (Buenos Aires: Ediciones 
Cruz de Malta, 1959), 78.
28  Edgard Morin (1964) señala que es de la unión entre actor y personaje, de la simbiosis entre uno 
y otro, que se conforma la estrella. Las estrellas generan que los personajes que interpretan en los 
films se vean contaminados por su  personalidad al mismo que los personajes contaminan a la estrella, 
las cualidades de los personajes se ven reflejadas en esta. De esta manera es que el público veía en 
Sandrini, personaje y figura pública, a la misma persona lo cual generaba una identificación entre 
el público y la estrella, para quienes ese hombre de caminar torpe, vestido con ropa vieja y de buen 
corazón, era uno más de ellos
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antiguo personaje que de forma brabucona se peleaba con los ‘pitucos’ que 
querían engañarlo.29 El final de Los duendes cazan perdices (Luis Sandri-
ni, 1955) es una exponente de esta nueva etapa. Allí, Blanca Luz (Malvina 
Pastorino), la mujer de clase alta enamorada de Eulogio (Luis Sandrini), lo-
graba reunirlo con su hermano millonario (Eduardo Sandrini) y su madre 
enferma (María Esther Buschiazzo), al mismo tiempo que ganaba su amor. 
Con este cambio en el estatus social del personaje, también se vio modifi-
cado su vestir, que, dejó de lado las ropas andrajosas y adoptó la vestimenta 
de fajina y los trajes de fin de semana. También se produjo una estilización 
en el código gestual exagerado de sus primeras incursiones en el cine, lo que 
permitió que el nuevo público se sintiera identificado. 

Para poder llevar adelante sus objetivos, ambas industrias se vieron 
necesitadas de introducir una serie de modificaciones en el personaje san-
drinesco. En el caso mexicano, se dejaron de lado los localismos más fuertes 
de esta creación, es decir, el uso recurrente del lunfardo o de juegos de pa-
labras muy ligadas a la cultura argentina, al mismo tiempo que se morigeró 
el balbuceo característico del cómico. Por otro lado, se enfatizaron aspectos 
relacionados con la habilidad del intérprete para la comedia física como la 
torpeza, las gesticulaciones o el uso expresivo de sus ojos, a la vez que se 
crearon papeles acorde a la empatía que generaba con las masas, es decir, 
héroes que desafiaban la autoridad y la mezquindad de los ricos o los corrup-
tos, y se enamoraban de una chica con buen corazón. También se llevaron a 
cabo modificaciones en el estatus social con el fin de cumplir con las expec-
tativas de ambas audiencias. Fue necesario, por un lado, que se mantuvieran 
las características que el personaje había adquirido hacia mediados de los 
cuarenta, en donde había ampliado su público a la clase media y, por otro, 
lado era necesario que también se mantuvieran algunos elementos del co-
mienzo, dado que los espectadores mexicanos también recibían con gusto 
los viejos films de Sandrini. 

El cambio en el status social lo podemos apreciar, por ejemplo, en La 
vida íntima de Marco Antonio y Cleoapatra, en donde interpreta a Marco 
Antonio, un hombre de clase media, con un empleo de dudosa reputación 
y que vive en un departamento finamente amueblado. En El Ladrón (Julio 
Bracho, 1947) y en El embajador (Tito Davison, 1949) interpreta empleados 
al servicio de hombres de negocios que, al verse envueltos en una trama de 

29  Abel Posadas et al. Cine Sonoro Argentino 1933-1943 Tomo II (Buenos Aires: El Calafate, 2006), 90.
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enredos, prueban por unos días el estilo de vida de los ricos. 
Dos casos singulares resultan los de El baño de Afrodita (Tito Da-

vison, 1949) y Yo soy tu padre (Emilio Gómez Muriel, 194) en donde inter-
preta héroes radicalmente opuestos. En el primero se pone en la piel de un 
personaje inédito hasta el momento en su carrera, un reconocido profesor 
de literatura. En el segundo, encarna a un pobre extranjero que vive al día en 
base a changas que le ofrecen sus amigos. Su vestimenta y sus movimientos 
corporales se asemejan a los de su antigua creación en sus primeros films 
como Riachuelo (Luis José Moglia Barth, 1934). De esta forma, se cuelan en 
su filmografía mexicana elementos de su viejo personaje

Con respecto al desafío a la autoridad, podemos encontrarla en casi 
toda su filmografía en el extranjero. En La vida íntima de Marco Antonio 
y Cleopatra, desde los títulos de crédito es representado como un marido 
en constante conflicto con su esposa. Podemos ver cómo una caricatura del 
personaje recibe un golpe por parte de su mujer con un palo de amasar luego 
de mirar una revista con fotos de mujeres. Al inicio del relato aparece como 
un hombre sumiso que no recibe otra cosa más que gritos de parte de su 
mujer quien es caracterizada como agresiva y dominante. Ante esta situa-
ción pergeña huir con el dinero de sus ahorros junto con la mujer que lo ha 
seducido y obnubilado. La huída se ve interrumpida cuando su espíritu es 
transportado a tierras romanas, en donde se muestra altanero y desafiante 
ante las autoridades, actitud que contrasta con su accionar torpe, siempre 
al borde del accidente. Cuando vuelve a la realidad, enterado del engaño del 
que fue víctima por parte de la mujer que creía amar y su amante, toma cora-
je y logra reducir a su cómplice al mismo tiempo que recupera el dinero para 
finalmente volver con su mujer. 

Los ricos se convierten en el blanco de las torpezas de Sandrini tanto 
en El ladrón como en El embajador. En el primero de estos, roba un billete 
de mil pesos para poder ayudar a un orfanato, actitud que le cuesta su tra-
bajo. Sin embargo, luego de ayudar a su ex jefe en una difícil situación, en la 
que él mismo lo había metido por culpa de su torpeza, es recompensado por 
este. Su nobleza hace que los ricos que aparecen en el film recapaciten sobre 
su mezquindad, a la vez que le permite ganar el amor de la protagonista. En 
el segundo film es constantemente reprendido por su aristocrático jefe, el 
embajador Paranagua, una nación creada por los guionistas. Su desdén por 
Palmiro es tan grande que a lo largo del film se refiere a él con distintos im-
properios y llega a referirse a sus ideas como propias de alguien que profesa 
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una ‘cultura del lodo’. Sin embargo, el valet decide ayudar al embajador ante 
la comitiva de diplomáticos de otras nacionalidades hasta que, cansado de 
la hipocresía de la diplomacia, estalla de ira. Palmiro se presenta como un 
hombre con preocupaciones sociales, con un interés en el bienestar de su 
pueblo y ajeno a la burocracia política por la cual presenta un gran despre-
cio. Su accionar ante los embajadores le hace ganar el respeto y amor de la 
joven a la que intentaba seducir. 

En Yo soy tu padre se ve envuelto en un enredo familiar por cumplir 
con un trabajo encomendado por un amigo. Aquí, su personaje recurre a las 
artimañas del ‘porteño piola’ para sacar ventaja de su situación. Ante cada 
obstáculo que se le presenta, encuentra una solución ingeniosa para poder 
seguir sacando provecho de los agasajos que le hace la millonaria dueña de 
casa. Al comienzo el personaje parece ser un interesado, un ventajero, un 
pobre que ante las penurias de la vida se venga de los ricos por unos mo-
mentos, sin embargo, esta subversión termina siendo anulada cuando este, 
enamorado, acepta incorporarse a la familia como marido de la millonaria.

En el caso chileno nos encontramos con algunos elementos similares 
al caso mexicano. El diamante del Maharajá narra las desventuras de Tori-
bio (Luis Sandrini), el ayudante de un joyero, que vive como un ciudadano 
extranjero extraviado en un país árabe de fantasía.  Al igual que en los films 
mexicanos, en este papel se mantienen una serie de elementos del personaje 
que se asemejan en muchos aspectos al que tenía acostumbrado a su público 
en sus películas argentinas de los años cuarenta. Tal como lo plantean tanto 
Pelletieri como Posadas, sus personajes ya no son buscavidas o vagabundos 
sino que ahora son empleados amoldados que, de quebrantar la ley, lo hacen 
con la intención de ayudar a un desamparado. En estos films se exacerba el 
costado justiciero y contestatario, al mismo tiempo que desaparece la faceta 
anárquica que tenían los personajes de los comienzos del sonoro, aunque se 
mantiene presente el desafío a la autoridad. Este se manifiesta en el film por 
medio de su condición de extranjero. Toribio utiliza a su favor su desconoci-
miento de las normas de acuerdo a las cuales un súbdito debe comportarse 
frente a una autoridad del gobierno. La burla disfrazada de ignorancia es la 
venganza de Toribio frente al opresor. Al no formar parte de la comunidad, 
nuestro héroe puede romper con las normas establecidas sin ningún remor-
dimiento o temor a represalias, algo que los habitantes del lugar, como el no-
vio en apuros a quien este intenta ayudar, no se animan a hacer. Es por esta 
razón que le es posible disfrazarse de odalisca sin miedo a las consecuencias 
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o tratar de sacar ventaja del Príncipe al convertirse en ‘estuche viviente’ de 
una preciada joya que ingiere fruto de su torpeza.

Sandrini Multinacional 

Una particularidad de los films realizados por Sandrini en el extranjero es 
que sus personajes, en el transcurso del relato, se ven envueltos en una serie 
de enredos que los obligan a tener que hacerse pasar por otro. A  su vez, 
varios de ellos, al meterse en problemas, se ven en la necesidad de adop-
tar una nacionalidad distinta de la propia. Esto genera un solapamiento de 
identidades, es decir, que se superponen en el héroe elementos de distintas 
nacionalidades, en particular la argentina y la mexicana, aunque también, 
en menor medida, de otros países de América Latina. A medida que avanza 
la narración van desapareciendo del héroe algunos de los elementos que lo 
identificaban con una nacionalidad en particular para dar lugar a un pasti-
che de nacionalidades que provoca un efecto cómico. Entendemos esta au-
sencia de un claro anclaje en ‘lo nacional’ como una estrategia transnacional 
en vistas a convertir a Sandrini en una estrella de este tipo, capaz de pene-
trar en distintos mercados. 

En La vida íntima de Marco Antonio y Cleopatra nos encontramos 
con Marco Antonio que, al caer bajo los influjos del adivino y entrar en un 
estado onírico, se desdobla, dejando su cuerpo en el México contemporá-
neo mientras su “espíritu” es transportado a la antigua Roma en tiempos 
de Julio César.30 Desde el comienzo de su aventura onírica, Marco Antonio, 
es visto con desconfianza y tratado como un forastero peligroso. Ante las 
inquisiciones de las autoridades romanas acerca de su procedencia, Marco 
Antonio, intenta dar cuenta de su nacionalidad a partir de referencias a la 
cultura popular mexicana, que los romanos, por supuesto, no comprenden.31 

30 Al igual que en El diamante del Maharajá, que transcurre en un inexistente país que simula ser un 
califato árabe, el protagonista del film es un extranjero que por circunstancias fortuitas se encuentra en 
tierras exóticas.
31 Guardia: ¿De dónde eres y a qué vienes? 
Marco Antonio: De Xochimilco, de la tierra de María Candelaria. Es un pueblo que no lo han fundado 
todavía. Vengo de turista. 
Marco Antonio: ¿Qué hubo?
Julio César: Acércate extranjero
Marco Antiono: ¿Es a mí?
Julio César: Aquí no hay más extranjero que tu
Marco Antonio: Disculpe, pero para mí los extranjeros son ustedes. 
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Para dar cuenta de su mexicanidad hace referencia a Xochimilco, uno de las 
delegaciones de la ciudad de México en donde se encuentran asentados va-
rios pueblos indígenas, a la vez que nombra a María Candelaria, la heroína 
interpretada por Dolores del Río, ícono de la cultura popular mexicana y al 
mismo tiempo una actriz transnacional32 que protagoniza el film del mismo 
nombre en donde se tematizan los conflictos sobre la identidad mexicana.  
El público, no solo el mexicano, estaba familiarizado con el film y era capaz 
de identificar esa referencia, lo que les permitía comprender lo cómico de la 
situación.  De esta manera, Marco Antonio lograba construirse como mexi-
cano no solo frente a sus inquisidores sino frente al público que se enfrenta-
ba a un actor identificado con la Argentina. 

A lo largo del film se dan otras situaciones en las cuales, en medio de 
actividades  identificables como propias de la cultura clásica romana, irrum-
pe lo mexicano. Podemos mencionar como ejemplo de ello el desenvolvi-
miento de Marco Antonio en las arenas del circo romano. Considerado un 
extranjero peligroso, Marco Antonio es condenado a enfrentarse a las fieras 
para entretener al César. Cuando finalmente llega la hora de hacerle frente a 
al león, vestido de gladiador, actúa como un  torero. El circo romano se con-
vierte en una corrida de toros. Lejos de ser visto como una intromisión, el 
público romano disfruta de la situación y pasa a comportarse como lo harían 
los asistentes del espectáculo taurino al exclamar ‘¡Ole!’ para festejar los 
lances de Marco Antonio. Cuando finalmente logra matar al león, la multi-
tud celebra su triunfo y lo viva al grito de ‘¡Torero, Torero!’, exclamación que 
se mezcla con el sonido de unas trompetas que interpretan un pasodoble. Lo 
hispano se hace presente por partida doble en este momento del film, al poner 
en escena una práctica ligada al mismo tiempo a la cultura mexicana como a la 
española. Lo transnacional aparece aquí a partir de la empatía que genera en 
el público ver al cómico argentino interpretando a un mexicano participar de 
un espectáculo fuertemente ligado al imaginario hispanoamericano. 

Una situación similar tiene lugar en Yo soy tu padre. Desde la primera 
aparición del protagonista, César Benavídes (Luis Sandrini), se lo identifica 
como argentino dado que sus amigos del bar se refieren a él como el ‘Che 
Benavides’, en una clara referencia al modismo argentino. Este personaje 
cuenta que no pudo volver a su país, en donde trabajaba como biblioteca-
rio, por motivos políticos. Sandrini lo construye a partir del estereotipo del 

32  Ana López. “Hollywood-México: Dolores Del Río, una estrella transnacional”, 13-31.



43

UArtes Ediciones

Fidanza, Fabio. “La trayectoria de Luis Sandrini como actor trasnacional en el cine latinoamericano. Su recorrido por las 
cinematografías chilena y mexicana”. Fuera de Campo. Vol. 1, No. 2 (2016), 28-48.

porteño ‘piola’ cuya habilidad para la ‘sanata’ logra evitarle problemas (para 
luego meterlo en otros). Sin embargo, lo que a primera vista aparece defi-
nido como argentino termina siendo atravesado por lo mexicano cuando, 
frente a las necesidades de la trama, este personaje acepta hacerse pasar por 
el padre de su amigo Paquito (Manolo Fábregas) para que éste pueda casar-
se con su novia. Al principio todo parece fácil hasta que entra en escena el 
Coronel Granada (Gilberto González), que encarna el prototipo del macho 
mexicano. El charro,  personaje central del popular género de la comedia 
ranchera, aparece aquí como el símbolo de lo mexicano. El Coronel acusa a 
su enemigo de ser un “un charro con un poco de acento argentino” mientras 
que Doña Carmen (Blanca de Castejón), sostiene que es “tan macho como 
Jorge Negrete”, célebre intérprete de charros mexicanos. A su vez, el verda-
dero padre de Paquito es definido como “el charro más macho de Arandas”. 
El Coronel, desconfiando del argentino, lo desafía a que demuestre sus cua-
lidades como jinete en el jaripeo que está organizando en homenaje a los no-
vios. En el final logra triunfar y se hace amigo de su contrincante. Al probar 
su hombría, Granada comienza a considerarlo un mexicano de pura cepa, un 
charro bien macho con quien se emborracha a puro tequila y lo acompaña a 
dar serenata a Doña Carmen. Aquí nuevamente se produce un solapamiento 
de identidades, una unión de culturas que da por resultado un film con un 
transnacionalismo marcado, que  hace hincapié en la fusión entre lo argen-
tino y lo mexicano.  

Lo argentino se hace presente también en El diamante del Maharajá. 
Al igual que en el film mexicano, el protagonista argentino, se encuentra en 
un país extranjero en el cual no termina de adaptarse. Sin embargo, aquí nos 
encontramos con una situación distinta. Mientas que en Yo soy tu padre éra-
mos testigos del entrecruzamiento de la cultura mexicana, es decir la del país 
productor del film, con la argentina vemos como esta se ve atravesada por la 
cultura de un país árabe de ficción. Estamos frente a un film chileno en don-
de no se da cita a la cultura chilena. El universalismo que buscaba Chilefilms 
para sus films la llevó a crear un film en donde se dejó de lado lo local para dar 
lugar a la ficcionalización de una cultura ajena. 33 Cuando Toribio (Sandrini), 
al igual que en los films mexicanos se ve obligado a asumir otras identidades, 

33 Parte de la crítica local fue muy dura con respecto a esto. Señalo que no se hizo ningún esfuerzo por 
quitar los elementos argentinos del personaje de Sandrini. En el número 388 de la Revista Vea se puede 
leer el siguiente comentario: “Debió llamarse “Un Argentino en la India”. Hubiera sido lo propio y justo, 
porque el libreto conserva hasta la manera de hablar de otro lado.” 
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no se produce el mismo choque que en el resto de films mexicanos. Aquí las 
identidades culturales y nacionales están muy poco delineadas y las cons-
trucciones que se realizan de ambas culturas están basadas, sobre todo en el 
caso árabe, en estereotipos. Cuando Sandrini aparece disfrazado de odalis-
ca  produce un efecto cómico ligado al hecho de estar vestido y no al de los  
choques culturales que se producían en Yo soy tu padre o La vida íntima de 
Marco Antonio y Cleopatra. 

En El embajador nos encontramos con una situación que, en parte, 
remite a la del film chileno. La historia comienza en Paranagua, un país 
que, de acuerdo a la voz over del narrador, puede ser ubicado en cualquier 
parte de Hispanoamérica. El país creado para esta ficción, cuyo nombre 
parece una contracción de Paraguay y Nicaragua, es una nación que per-
mite concentrar en ella una serie de estereotipos sobre América Latina. Su 
clase política está representada por el embajador Hilarión Cobeñas (Ro-
berto Soto), hombre de clase alta, abogado, clasista y mujeriego. El pue-
blo, por su parte, está representado por Palmiro (Luis Sandrini), un torpe, 
enamoradizo, de buen corazón y un poco altanero. Palmiro, como símbolo 
de lo latinoamericano, es frente a los ojos de la azafata norteamericana, un 
amante ardiente y fogoso. 

Al comienzo del film, vemos un cuadro del embajador en el cual se lo 
ve retratado con un traje militar similar a los que vestían los próceres de la 
independencia latinoamericana como José de San Martín o Simón Bolívar. 
Se produce de esta forma un pastiche de identidades que dan cuenta de las 
prácticas transnacionales con las que fue concebido el film. 

Música de todas las Américas

Otro elemento importante a partir del cual se buscó construir lo transnacio-
nal fue la música. Desde comienzos, del sonoro el cine latinoamericano, ante 
la necesidad de constituirse como un nuevo espectáculo de masas, se apro-
pió de la música popular para a partir de un fenómeno popular en los teatros 
y en las radios crear nuevos géneros que fueran atractivos para el público. En 
Argentina, ya desde el inicio, el tango se convirtió en la música dominante 
a partir de la cual se constituyó gran parte del imaginario cinematográfico 
argentino. En México, por medio de la comedia ranchera, se impuso al cha-
rro cantor como símbolo de lo mexicano. El cine, gracias a los estrenos en 
distintos países de la región, funcionó como un agente de difusión de una 
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gran cantidad de intérpretes y de distintos géneros musicales. Esto generó, 
que en toda América Latina, se apreciaran canciones de diversos países. En 
varios de los films de Sandrini nos encontramos con escenas en las cuales la 
música popular latinoamericana se apodera de la película y se convierte en 
el elemento determinante de la trama.

La música aparece, por ejemplo, en situaciones de distensión en don-
de los protagonistas dan rienda suelta a su costado más jocoso. Se la utiliza 
como un elemento a partir del cual se señala el estado de felicidad de los 
personajes. Así, en El Ladrón nos encontramos con que, luego de una noche 
de juerga, Plácido contempla cómo su jefe, contento porque la pantomima 
a la que sometió a su empleado ha logrado su cometido, entona unas estro-
fas del tango Caminito. En El embajador, al igual que en La vida íntima de 
Marco Antonio y Cleoaptra, los protagonistas gozan entonando fragmentos 
de canciones populares como comentario a las situaciones que están atrave-
sando. Marco Antonio canta unas líneas de la popular copla española “Te lo 
juro yo”34 en referencia a su pasión por Cleopatra, de la misma manera que 
Palmiro entona una canción con ritmo y letra inventada plagada de referen-
cias a estereotipos de la cultura mexicana la cual da cuenta de su alegría por 
el pronto viaje a México. 

En La vida íntima de Marco Antonio y Cleopatra, la música es tam-
bién utilizada como un elemento de seducción. A medida que avanza el film, 
cada vez se asocia más al héroe con lo mexicano, sin embargo, todo cambia 
cuando entra en escena Cleopatra (María Antonieta Pons). Pons, de ori-
gen cubano, había ingresado en la industria mexicana unos años antes que 
Sandrini y había logrado convertirse en una de las actrices más importantes 
del cine de rumberas, gracias a su talento para el baile, el canto y su belle-
za exótica. Su papel en este film no fue la excepción. Cleopatra fue, dentro 
del mundo romano, una extranjera y es de esa manera que se la representa 
en esta comedia. La construcción de su personaje se basa en la sensualidad 
propia del exotismo caribeño. A través de su baile, es decir a través de sus 
movimientos de cadera, es que había logrado conquistar a Julio César y es 
también a través de su sensualidad que seduce a Marco Antonio. Cuando 

34 Esta canción había sido popularizada por el cantante español Miguel de Molina quien luego de 
su partida de España trabajó en los teatros argentinos y mexicanos. A su vez fue interpretada por la 
cantante Lolita Torres quien la interpretó en el film La danza de la fortuna (Luis Bayón Herrera, 1944) 
protagonizado por Luis Sandrini y Olinda Bozán y que fue estrenado en México en 4 de Julio de 1945. 
La utilización de esta canción también da cuenta de las referencias a la carrera de Sandrini que aparecen 
en varios de estos films. 



46

Fidanza, Fabio. “La trayectoria de Luis Sandrini como actor trasnacional en el cine latinoamericano. Su recorrido por las 
cinematografías chilena y mexicana”. Fuera de Campo. Vol. 1, No. 2 (2016), 28-48.

bailan juntos se da una rara mezcla que deja de lado todo lo planteado por 
el film hasta ese momento. Para enamorarla, Marco Antonio no le canta ni 
un bolero ni una ranchera, sino un tango y baila con ella mientras lo canta. 
Irrumpe lo argentino desplazando a lo mexicano. Cleopatra responde a este 
tango con una conga que baila solo para él. La mezcla de músicas y elemen-
tos de distintas culturas funciona como una estrategia transnacional que 
busca atraer a un público regionalmente amplio.

El uso de la música como factor de unión y de hermandad es, asimis-
mo, central en El embajador. Mientras los embajadores asisten a una comi-
da en un lujoso hotel, sus empleados se reúnen a festejar en un bar. En la 
reunión, organizada por el Sindicato de Empleados Domésticos, no parece 
haber diferencias entre quienes asisten. Todos se consideran iguales, apenas 
empleados de grandes señores. El bar en el cual se reúnen se llama ‘La guita-
rra’ que, en palabras del maestro de ceremonias mexicano, lleva ese nombre 
porque dicho instrumento simboliza la armonía continental. La amistad que 
los une trasciende las nacionalidades y esto se pone en evidencia en la esce-
na del baile. En ella vemos sucederse un sinfín de músicas internacionales. 
Cada país tiene su momento para lucirse. 35 Cada interpretación es contem-
plada por el resto de los comensales con total admiración, esperando que 
les llegue el turno de cantar y bailar. Sandrini, cuyo país inventado funciona 
como emblema de toda América Latina, canta y danza en todos los números. 
Incita al baile, al canto, va vistiendo trajes típicos de diversos países, se con-
vierte en el alma de la fiesta. En ese momento su personaje parece encarnar 
lo latinoamericano hasta que llega el turno de la Argentina y Sandrini, con 
vestimenta gaucha, baila un malambo. A diferencia del resto de las escenas, 
en este número el actor danza solo mientras el resto de los bailarines y mú-
sicos observan. Aquí nuevamente irrumpe lo argentino en la construcción 
de su personaje. Sin embargo, lo nacional desaparece durante el gran baile 
final en el que todos bailan al ritmo del folklore mexicano, que el maestro de 
ceremonias elige como obsequio a sus invitados. Podemos afirmar, entonces, 
que la música tiene en este film un doble propósito. Por un lado, funciona 
como un símbolo de la armonía entre las naciones de la región. Por el otro 
-y al igual la presencia del cómico estrella- ésta se convierte en un atractivo 
espectacular para el público latinoamericano. 

En El diamante del maharajá también la música popular es utilizada 

35 Entre los países cuya música tiene lugar en la fiesta podemos mencionar a México, Cuba, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela y Chile
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como un elemento que forma parte de identidad nacional. Hacia el final del 
relato, luego de quedarse solo, sin novia y sin amigos, el protagonista se topa 
con un fonógrafo del cual se escucha el tango Nido gaucho. Las estrofas que 
entona el cantante generan un cambio radical en la actitud del personaje.36 
Si al comienzo de la escena se encuentra perdido y sin saber que hacer, luego 
de escuchar el tango que habla de su tierra y de un amor, pasa a la acción al 
dirigirse al puerto de la ciudad para recuperar a la mujer que ama y llevársela 
con él a su patria, a Buenos Aires. 

Conclusiones

A partir de lo expuesto podemos concluir que la figura de Luis Sandrini fue 
tomada por diferentes industrias latinoamericanas como vehículo para poder 
construir obras por medio de las cuales obtener éxitos de taquilla, no solo en 
las boleterías del país productor, sino también en otros países de habla hispana. 

Estas obras, para poder cumplir con su objetivo comercial, fueron di-
señadas desde una perspectiva que consideramos transnacional. Es decir, 
existió desde la concepción de los films una explícita intención de dirigir la 
atención del espectador hacia los elementos transnacionales que pueblan 
las películas. Por lo tanto, podemos entender estos films como produccio-
nes de un transnacionalismo marcado37 en las cuales las diferentes expre-
siones culturales latinoamericanas aparecen mixturadas tanto al nivel de la 
construcción de los personajes, en particular los interpretados por el cómico 
estrella, como a nivel argumental, al mismo tiempo que por medio de la in-
clusión de un amplio repertorio musical latinoamericano.

Sin embargo, el resultado al que ambas cinematografías llegaron fue 
distinto. Mientras que en los films mexicanos lo transnacional estaba deter-
minado por la presencia de elementos de distintas culturas, en particular la 
mexicana y la argentina, en los personajes interpretados por Sandrini en el 
film chileno, lo transnacional está construido a partir de una búsqueda de 
universalidad para la cual se buscó poner en escena situaciones sin un an-
claje en lo local, creando un país ficcional en donde cualquier nacionalidad 
podía darse cita.

36 Las estrofas que Toribio escucha son: “Dime que sí/Que la noche pampera abrirá/Y su rayo de luna 
pondrá/Luz de amor en tus ojos...”.
37 Mette Hjort. “On the plurality of cinematic transnationalism”, 13.
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