
Resumen largo 
 
El general norteamericano Jack Ripper llama por teléfono al capitán Mandrake           

anunciándole que la base militar queda en alerta roja. 

 
Luego Ripper da la orden a su escuadra nuclear de combate, de bombardear sus              

respectivos objetivos dentro de la Unión Soviética. En el bombardero al mando del mayor King               
Kong se preparan para cumplir las órdenes. Esto incluye el cambio del casco del mayor por un                 
sombrero tejano, y el cierre de comunicaciones, excepción hecha de la clave que sólo conoce               
Ripper.  

 



La señorita Scott, secretaria del general Turgidson, recibe una llamada avisando al            
general de la complicada situación, incluyendo la imposibilidad de acceder a Ripper en su              
base. 

 
El capitán Mandrake, haciendo gala de su flema británica, hace frente al general Ripper,              

cuya respuesta empieza a ser muestra de cierto desequilibrio mental.  
El presidente, informado por Turgidson ordena el ataque a la base de Ripper. Además              

convoca al embajador ruso e informa de la situación al líder soviético. 

 



El embajador explica que ellos disponen de una máquina que, ante un ataque nuclear,              
desencadenará automáticamente el “fin del mundo”. El doctor Strangelove confirma la           
posibilidad de tal mecanismo. 

La base aérea dirigida por el general Ripper es atacada y el general se suicida. El                 
coronel “Bat” Guano detiene a Mandrake, pero éste al fin le convence de que le permita                
comunicarse con el Presidente para darle la clave de Ripper que el capitán cree haber               
adivinado. El código secreto prefijado es enviado a los bombarderos y éstos inician la retirada. 

 
Desgraciadamente, el bombardero del mayor “King” Kong ha sido alcanzado por un            

misil y no puede comunicarse por radio. Continúa su misión y como el depósito de las bombas                 
está también averiado, el mayor, con su sombrero de cowboy, acude a hacer la operación de                
modo manual. 

****************** 
 
La película termina con el sonido de la famosa canción inglesa: 

Nos veremos otra vez, 
No sé dónde, no sé cuándo, 

Pero sé que nos volveremos a ver, un día soleado. 
Hasta entonces sigue sonriendo, 
Como lo haces siempre, 

Hasta que un cielo azul lleve muy lejos  las nubes de plomo. 
Así que hazme el favor de saludar, 

A la gente que conozco, 
Diles que no tardaré mucho, 

Ellos se sentirán felices al saber que al partir me viste cantando esta canción. 


