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Ficha de Trabajo

Uno, dos, tres; Billy Wilder, 1961

¡¡Schlemmer!!

D  irector  : Billy Wilder.
Guión: Billy Wilder e I. A. L. Diamond, basado en la obra de teatro del mismo nombre de Ferenc Molnár.
Adaptación musical: André Previn.
Intérpretes: James Cagney (C. R. MacNamara), Horst Buchholz (Otto Ludwig Piffl), Pamela Tiffin (Scarlett 

Hazeltine), Arlene Francis (Phillis MacNamara), Lilo Pulver (Srta. Ingeborg).
Producción: United Artists. 108 minutos. B/N.

Esta historia se desarrolla en el Berlín de la Guerra Fría, concretamente durante el verano de 1961, el año de la construcción del 
Muro (agosto de 1961). En el sector occidental, se encuentra la sede de Coca Cola en Alemania, cuyo máximo responsable es el 
Sr. MacNamara, cuya única aspiración es ascender y desplazarse a Londres (para ello, quiere apuntarse el tanto de introducir la 
Coca Cola en el mercado ruso). Un día llega a Berlín Scarlett, de 17 años e hija del director de Coca Cola en Atlanta. En Berlín, 
Scarlett se casa en secreto con un  joven comunista,  Otto, para disgusto de MacNamara, que sabe que si esta noticia llega a 
Atlanta, no logrará la plaza vacante de Londres. Para colmo, los padres de Scarlett se dirigen a Berlín para visitar a su alocada hija.

Puntos de interés
En agosto de 1.961, Wilder rodó en Berlín esta película y la casualidad hizo que durante el rodaje se construyera el Muro de 
Berlín.  Algunas escenas que tenían que representarse en la Puerta de Branderburgo se filmaron en los estudios Bavaria,  en 
Munich. Pero esto no sólo supuso retraso y gastos adicionales, sino que a partir de entonces el rodaje pasó de ser una farsa a ser  
una tragedia, ya que todo aquello que era divertido y gracioso -una brillante sátira del conflicto entre el Este y el Oeste- producía el 
efecto de una cínica sonrisa. Cuando la película se estrenó en Berlín, un periódico escribió con amargura:

 “Lo que a nosotros nos destroza el corazón, Billy Wilder lo encuentra gracioso". Por todo esto, es evidente 
que la película fue víctima del Muro.  "Nadie quería reirse de la comedia Este-Oeste que tenía lugar en 
Berlín, mientras había gente que, arriesgando su vida, se tiraba por las ventanas para saltar por encima  
del  muro,  intentaba  nadar  por  las  alcantarillas,  recibía  disparos,  incluso  moría  de  un  disparo.  
Naturalmente, también se puede bromear con el horror. Pero yo no podía explicarles a los espectadores  
que había rodado “Uno, dos, tres” en circunstancias distintas a las que reinaban cuando la película se  
proyectó en los cines”

El crítico de la revista  Enquire se preguntaba: "¿Hay algo más vulgar o de peor gusto que una farsa  
ambientada en Berlín Oeste y cuya fuerza cómica reside principalmente en una alegre sucesión de  
chistes  sobre la guerra fría? Lo próximo será hacer chistes  sobre el cáncer de pulmón. Pero la  
realidad es que me he reído muchísimo.
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Lo que podía haber quedado como una simple comedia de enredo termina como una desternillante crítica a una coyuntura histórica. 
Y es que si algo caracteriza a Billy Wilder es la voluntad de reflejar un contexto histórico, una realidad social...

Los bloques en los que quedó dividido el mundo en aquellos tiempos  son objeto de la mirada ácida del director de origen austriaco.  
Aunque sólo sea por su posición en el asunto (la película es de producción americana), es lógico que la mayoría de los obuses 
impacten  en  terreno  pro-soviético;  pero  aún así  sus  dardos  atacan  también  al  lado  en  el  que  él  se  encuentra:  la  figura  de 
McNanamara al que su mujer  Phyllis (Arlene Francis) llama, elocuentemente,  Mein Führer  (la fórmula de respeto con que los 
alemanes nazis se dirigían a Hitler), y su comportamiento dictatorial para con sus empleados (especialmente con Schlemmer) 
describen a una de las figuras claves del sistema capitalista; hombre que, además, engaña a su mujer con todas las secretarias 
que ha tenido a lo largo y ancho del mundo.

Wilder le da estopa también al bando comunista: alusiones continuas a la pasión por los desfiles (Otto y Scarlett podrán ver a su 
hijo una vez cada seis meses... cuando desfile); incluso sin palabras lanza dardos envenenados cuando ofrece imágenes de un 
Berlín  Este  aun  sin  reconstruir  16  años  después  de  concluida  la  II  Guerra  Mundial;  sarcasmos referidos  al  culto  a  la 
personalidad de los dirigentes (cuando Scarlett enseña a Mac la foto de su nuevo amor oculto tras una pancarta de Kruschev a lo 
que Mac pregunta si se ha enamorado de éste;  o cuando la despampanante secretaria realiza su sensual baile ante los tres 
camaradas con tal virulencia que hace que uno de los retratos de Kruschev caiga, y tras él aparezca uno de Stalin); referencias a 
las comunidades, a los planes de trabajo, a los cohetes (“en Rusia tenemos dos botones: uno para explotar el cohete que falla  
y otro para el ingeniero”), a su relación con Cuba (intercambio de puros y cohetes). Referencias a la Coexistencia pacífica, al 
bloqueo y al puente aéreo de Berlín...

Resulta interesante traer a colación un instante entresacado de ese gran carnaval final que constituye la conversión de Piffl en un 
aristócrata capitalista (nada más y nada menos).  En esa larga secuencia  entrecortada por entradas y salidas de diferentes 
personajes  (los  que  venden  sombreros,  la  policía  militar,  el  manicuro,  el  comisario  ruso  que  deserta...)  se  establece  una 
conversación entre Piffl, que se resiste a abandonar sus convicciones, y McNamara, que persiste, cuál Pigmalión invadido 
por un ataque de histeria, en convertir al ‘andrajoso’ en todo un ‘caballero’. En este vaivén de palabras, trajes, globos y 
ordenaciones de adopción hay un momento en que Piffl enumera las virtudes del sistema capitalista: gangsterismo, paro,.. 
a lo que seguidamente añade un “pero no se preocupen, con nuestros planes de 20 años pronto les alcanzaremos”. En fin, 
dos sistemas políticos  tan corruptos  como pervertidos  en sus  ideas  de  base (Otto  acaba  renunciando  a  sus  ideas,  el 
comisario al partido, y Mac no acaba siendo recompensado como esperaba). 

Imágenes de la película
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Frases y diálogos  :     
-"Algunos policías de Alemania Oriental eran rudos y suspicaces. Otros, eran suspicaces y rudos". 

C. R. MacNamara (J. Cagney), al comienzo de la película, cuando describe la vida en Berlín .

-"¡Ni hablar caballeros, la fórmula no sale de nuestra casa!. Se la damos a ustedes y a los cuatro días la  
China comunista ya la tiene". 

-"Si no fórmula, no trato". 

-"¡Bien, no trato!". 

-"No nos hace falta, si queremos Coca Cola la inventaremos nosotros". 

-"¿Ah, si?. En 1.956 enviaron una botella de Coca a un laboratorio secreto. Una docena de sus mejores  
químicos se volvieron locos analizando los ingredientes, ¿o no?". 

-"¡Sin comentarios!". 

-"En 1.958 situaron a dos agentes secretos en nuestra oficina central de Atlanta para robar la fórmula. ¿Y 
qué ocurrió?. Que ambos desertaron y son ahora prósperos hombres de negocios que sólo roban al fisco,  
¿o no?". 

-"¡Sin comentarios!". 

-"El año pasado sacaron ustedes una pobre imitación, la Kremlin Coca. Fueron a probarla a los países  
satélites pero ni los albaneses pudieron bebérsela. La usaron para bañar cabras, ¿o no?". 

-"¡Sin comentarios!". 

-"¡Así que o pasan por el aro o no hablamos más!". 

-"Mi querido amigo americano, en toda negociación siempre hay un toma y daca..... ¿Es que no se fía de 
nosotros?". 

-"¡Sin comentarios!". 

Discusión entre C. R. MacNamara (J. Cagney) y los tres miembros de la delegación rusa.

− "Atlanta es como Siberia pero con discriminación racial". (C.R. MacNamara)

Cuestionario
 Busca información sobre estos asuntos mencionados en la película:

• Bloqueo y puente aéreo de Berlín

• Coexistencia pacífica

• Crisis de los misiles

• Sputniks

 En la  película  se mencionan a algunos personajes históricos de suma importancia,  busca 
alguna información sobre ellos:
• Willy Brandt
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• Adolf Hitler

• Kruschev

 ¿Qué fue la Desnazificación?
 ¿Qué potencias ocupaban Berlín? ¿Cómo estaba dividida la ciudad?
 Expresa tu opinión sobre el carácter de estos personajes:

• Schlemmer

• Otto Piffl

• Los negociantes soviéticos

• MacNamara

• Scarlett

• Phillys MacNamara (la esposa del directivo de Coca Cola)

 Para acabar escribe un breve comentario sobre la película, expón tu opinión sobre ella
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