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Comentari crític

En una secuencia de Uno, 
Dos, Tres, Otto Ludwig Piffi 
(Horst Bucholz), acérrimo 
comunista de la Alemania 
del Este, fanático apóstol del 
marxismo más exaltado e 
idealista, aguerrido defensor 
de un sistema de vida 
falsamente pluscuamperfecto, 
está a punto de convertirse en 
el joven conde Von Droste-
Schattenburg y, por si esto 
fuera poco, en yerno del 
director general de Coca-Cola 
Company. ¿Y quién es el mago 
que ha pergeñado semejante 
e n c a n t a m i e n t o ? C . R . 
MacNamara (James Cagney), 
arribista, mezquino, intrigante 
embustero y, por añadidura, 
director de la delegación de 
Coca-Cola situada en el Berlín 
Oeste, al otro lado del Telón 
de Acero. En suma, un nuevo 
Mefistófeles capitalista que en 
lugar de olor a azufre huele a 
dólares y a bebida azucarada. 
Aterrado por lo que sucede 
a su alrededor –decenas de 
personas cumplen las órdenes 
de MacNamara sin chistar, 
llevando y trayendo trajes, 

corbatas, camisas, gemelos, 
zapatos y todo tipo de 
complementos para el atavío 
de un perfecto caballero…-, 
Otto exclama: “¿Es que todo el 
mundo está corrompido?”. A 
lo cual MacNamara contesta: 
“No conozco a todo el mundo”. 
De un plumazo, gracias a una 
sola secuencia, mediante un 
par de líneas de diálogo, Billy 
Wilder sintetiza su idea nada 
rousseauniana de la comedia: 
el hombre no es bueno por 
naturaleza, ni es la sociedad 
quien lo corrompe. Es el 
egoísmo innato del hombre, 
al explotar, manipular y 
envilecer a sus semejantes, 
el que pervierte y destruye 
la sociedad. ¿Capitalismo? 
¿Comunismo? Dos formas de 
organizar la sociedad cuyos 
supuestos “principios” se 
desmoronan ante el empuje de 
un fascista de andar por casa 
como MacNamara, dispuesto 
a dinamitarlos para conseguir 
sus propósitos: el sillón de 
jefe supremo de Coca-Cola en 
Europa. De ahí que su esposa, 
Phyllis (Arlene Francis), a lo 
largo de todo el film, llame 
irónicamente a su cónyuge 
“Mein Führer”. ¿Será por eso 
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Sinopsi

Un representant de la Coca-Cola 

al Berlín Occidental, C.R. MacNa-

mara, li diu a la seva dona, Phy-

llis, que Scarlett, de 17 anys, la 

filla del seu cap als EE.UU., està a 

punt d’aterrar a Berlín per passar 

un parell de setmanes amb ells.



que cada vez que MacNamara 
entra en las oficinas sus 
empleados se levantan con 
aire marcial, saludo heredado 
de un pasado nazi no muy 
lejano que se proyecta sobre la 
figura del déspota capitalista?

Libre del sentimentalismo 
que, en otras ocasiones, como 
una enfermedad, enturbiaba 
la contundencia de semejante 
planteamiento – cf. El 
apartamento (The apartment, 
1960), Irma la Dulce (Irma 
La Douce, 1963)-, en Uno, 
Dos, Tres, Wilder consigue 
una rotunda obra maestra 
porque sus lúcidas invectivas 
alcanzan a todo el mundo 
sin distinciones, sin piedad. 
Comunistas y capitalistas, 
alemanes, soviéticos y 
estadounidenses, hombres y 
mujeres, son seres mezquinos 
que se mueven por intereses 
crematísticos, para trepar 
en la esfera social o para 
satisfacer sus bajos instintos. 
Por ejemplo, los delegados 
soviéticos que acuden a 
negociar con MacNamara la 
llegada de la Coca-Cola a la 
URSS, Peipetchikoff (Leon 
Askin), Borodenko (Ralf 
Wolter) y Mishkin (Peter 
Capell) –cuyo parecido 
físico con Nikita Kruschev, 
Leónidas Brezhnev y Trotsky, 
respectivamente, resulta 
hilarante -, son capaces de 
cualquier cosa para disfrutar 
de los favores de la suculenta 
secretaria de MacNamara, 
Ingeborg (Lilo Pulver), quien 
danza con tal virulencia 
ante los tres camaradas que 
hace que uno de los retratos 
de Kruschev caiga y, tras él, 
aparezca una foto de… ¡Stalin! 
Schlemmer (Hans Lothar), 

antiguo miembro de las SS 
y ahora servil esbirro del 
capitalismo –por eso taconea 
automáticamente ante cada 
nueva orden de MacNamara-, 
niega su pasado nazi 
aduciendo que él conducía el 
metro durante el régimen, por 
lo que, consecuentemente, no 
se enteró de nada de lo que 
sucedía en la superficie… 
La “capitalización” de Otto 
cristalizará rápidamente, 
primero por la fuerza –la 
policía comunista lo tortura 
haciéndole escuchar, 
deformado, un tema de rock 
and roll…-, y luego, por su 
propia voluntad, cuando 
es nombrado jefe supremo 
de Coca-Cola en Europa… 
¡el cargo al que aspiraba 
MacNamara! No en vano, el 
feliz Otto acabara citando la 
constitución americana…1

Aparte de esto, hoy lo que 
más nos encanta de Uno, 
Dos, Tres no es su hiriente 
nihilismo político, ni la sátira 
despiadada, ni el espectáculo 
de una moral profundamente 
desencantada de la raza 
humana: es el ritmo. Con 
velocidad y ligereza, una 
sucesión de anécdotas, 
accidentes, equívocos y 
catástrofes cotidianas recorren 
sus imágenes, rebotan de 
secuencia en secuencia, 
se ramifican y multiplican 
hasta convertir el caos en 
una forma de vitalidad 
primordial y divertida. La 
progresiva aceleración del 
ritmo al que se suceden los 
acontecimientos conduce 
hasta el paroxismo. Un 
paroxismo de Wilder, gracias 
a un sorprendente dominio 
del contrapunto visual –por 

mucho que se empeñen sus 
exégetas, el autor de Bésame, 
tonto (Kiss me, Stupid, 1964) 
siempre fue mejor guionista 
que realizador-, lleva hasta el 
delirio. Por ejemplo, el reloj de 
cuco que preside el despacho 
de MacNamara, con un Tío 
Sam que agita la bandera 
americana al son de “Yankee 
Doodle Dandee” –elemento 
intertextual que nos remite 
a la película musical por la 
que Cagney ganó el único 
Oscar de su carrera-, ingenio 
que en la parte final del film 
anuncia el poco tiempo que 
queda para convertir a Otto 
en un perfecto capitalista. 
Sin olvidar el chirriante 
vestido a topos de Ingeborg, 
la loca carrera final hacia el 
aeropuerto –a bordo de un 
automóvil donde un pintor, 
colgando de la ventanilla, 
intenta inmortalizar en el 
portón el escudo de armas de 
los Von Droste-Schattenburg-, 
o la secuencia en que Scarlett 
(Pamela Tiffin) enseña a 
MacNamara la foto de su 
amado, oculto tras una 
pancarta de Kruschev, por lo 
que el directivo, horrorizado, 
pregunta si se ha enamorado 
del premier soviético.

Antonio José Navarro
Dirigido por…

1 Pauline Kael, con su habitual falta de sagacidad 

y rampante moralismo, dijo a propósito de 

Uno, Dos, Tres: “Como espectadora me sentí 

asqueada. Es una película recargada, de mal 

gusto y ofensiva, una comedia que consigue 

carcajadas igual que una sonda extrae orina 

(…) nunca antes, a excepción tal vez de “El 

gran carnaval” había mostrado un desprecio 

tan descarado por el género humano”.


