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SINOPSIS 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La batalla de Iwo Jima (1945), el 

episodio más cruento de la guerra del Pacífico, quedó inmortalizada en la 

foto de unos soldados que izaban una bandera norteamericana. El objetivo 

de esta batalla era la toma de un islote insignificante, pero de gran valor 

estratégico, pues desde allí los japoneses defendían su territorio. En la 

contienda cayeron más de 20.000 japoneses y 7.000 estadounidenses. 

Mientras tanto, en los Estados Unidos la célebre foto en la que seis 

soldados izaban la bandera americana fue un instrumento propagandístico 

para conseguir fondos que permitieran seguir sufragando los gastos de la 

guerra. El mismo año el propio Eastwood dirigió ''Cartas desde Iwo Jima'', 

que narra la misma batalla desde el punto de vista japonés. 

(FILMAFFINITY) 

 

COMENTARIOS 

La historia, falsamente vendida como una historia de guerra, narra la contienda 
de Iwo Jima durante la SGM, pero desde una perspectiva muy distinta a la que 
creemos. Más que narrar la contienda en sí, se centra en las consecuencias de 
dicha contienda. Consecuencias para todo un país, necesitado de grandes 
héroes, consecuencias para aquellas madres que perdieron a sus hijos, y sobre 
todo, consecuencias para un grupo de muchachos, compañeros en un pelotón, 
que no pidieron ser héroes. Este film, no es un film de guerra propiamente dicho, 
sino más bien un drama. 

Todos necesitamos algún mito en el que inspirarnos, tanto personal como 
colectivamente. En el ejército norteamericano aquella instantánea representó el 
mito de una cruzada por la libertad y la bandera ondeaba gracias al esfuerzo de 
los marines. Eso sí, se obviaba el dolor de los cientos de miles que estaban 
cayendo alrededor y la posible mistificación de la propia escena, repetida 
únicamente a efectos “comerciales”. 

La película pretende narrar la verdadera historia de esa fotografía en la que cinco 
Marines y un sanitario de la Marina elevan la bandera USA en el monte Suribachi. 
El mito necesitaba ser explotado para seguir colocando bonos de guerra. Sin 
nueva financiación, la guerra podía quedar seriamente paralizada pues faltaban 
medios para seguir construyendo material bélico que llevar a los frentes. 
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De los seis hombres que salen en la famosa foto de Joe Rosenthal del izado de la bandera en Iwo Jima, sólo tres 
salieron con vida de la isla, ya que por lo general esta imagen se asocia con la victoria de los Estados Unidos en aquella 
batalla, en realidad, la fotografía está tomada al quinto día de una encarnizada lucha 
que duraría 35 días. 

Los tres supervivientes “izadores de la bandera” (John “Doc” Bradley, sanitario; Ira 
Hayes, nativo americano; y Rene Gagnon, un mensajero) desempeñan su papel de 
héroes recorriendo sin descanso Estados Unidos por orden del presidente Frankilin D. 
Rooselvelt, pronunciando las palabras precisas. Fueron utilizados por el gobierno con 
el objetivo de recaudar fondos para la guerra, una gira que fue un rotundo éxito y que 
recaudó más del doble del dinero que tenía como objetivo. Paralelamente, en su 
interior sienten que una parte esencial de sus almas quedó enterrada en las negras 
arenas de Iwo Jima junto a miles de fallecidos en uno de los hechos más sangrientos 
de la II Guerra Mundial. 

Pero aquellos hombres, vistos prácticamente por todo el mundo como héroes, en 
realidad, quedaron marcados para todas sus vidas por lo que vivieron en aquella isla. 
Como la inmensa mayoría de sus compañeros de armas y, esta es la historia que 
cuenta esta película, mezclando escenas del presente, del campo de entrenamiento en 
el que estuvieron antes de Iwo Jima, de la batalla en sí, de la gira y algunas de justo 
después de la guerra.  

Parte de la crítica a comparado esta película con “Salvar al Soldado Ryan”, de forma 
totalmente equivocada, no sólo en las intenciones, que son muy distintas, sino también 
en la forma. Vemos un desembarco, como en el film de Spielberg, pero muy distinto a 
aquél. Probablemente dicha comparación ha surgido por el hecho de que Spielberg es, 
junto a Eastwood, el productor de “Banderas de Nuestros Padres”. 

El film es una auténtica crítica a los intereses de un país por tener la necesidad 
imperiosa de crear héroes y presentarlos como tal, no sin antes de aprovecharse 
económicamente de ello; y luego, con el paso del tiempo, olvidarse totalmente de ellos. 

Clint Eastwood insiste una y otra vez en las mentiras colectivas que pueden llegar a ser 
asumidas por un pueblo. Los colectivos, en ocasiones también los países, son capaces 
de cegarse tanto que se tornan incompetentes para reconocer las realidades más 
evidentes. Así, el pensamiento grupal tiene, entre otros riesgos, uno patente: acallar la conciencia personal y promover la 
ciega defensa colectiva de realidades que pueden ser perfectamente equivocadas. Al igual que el famoso rey privado de 
atuendos, pocos se atreven a proclamar la desnudez del monarca.  

La autocrítica de la que hace gala el director es ejemplar. Pocos países como Estados Unidos son capaces de asumir 
sus errores y de presentarlos públicamente. Bandera de nuestros padres, junto a Leones por corderos y En el valle de 
Elah son tres obras maestras en este sentido. 

La fuerza de los mitos es impresionante, y los mitos precisan de ser presentados por símbolos adecuados. Si la 
fotografía no hubiese sido tomada, o no se le hubiese dado la publicidad adecuada, Iwo Jima hubiera tenido mucho 
menos valor del que en realidad tuvo en el proceso de la II Guerra Mundial.  

El guiño final de la película se dirige a analizar las contradicciones que el ser humano oculta dentro de sí mismo. La 
gente es como es (somos como somos), no como nos gustaría que fuese. No se trata de señalar todos los errores de 
todo el mundo, pero sí de aceptar que la perfección no existe. 

La narración paralela con los hechos de la actualidad es también de lo más conseguido, incluso el meter flashbacks 
dentro de flashbacks, ya que poco a poco vamos comprendiendo mejor lo que sienten los personajes principales, 

consiguiendo un efecto mucho más logrado que si la narración hubiese sido totalmente lineal. 

En cuanto al trabajo actoral, no hay grandes interpretaciones. Algo a lo que no estamos acostumbrados en el cine de 
Eastwood. Tal vez, haya sido una decisión tomada muy conscientemente. El director no ha querido tener grandes 

 

 

 



actores, porque no quería distraernos de la historia. Su trabajo es todo un homenaje a los héroes anónimos a los que no 
se debería olvidar. Todos tienen su importancia, los protagonistas son todos. 

La película está basada en el libro del mismo título escrito por James Bradley, quien es hijo de John Bradley, uno de 
aquellos tres supervivientes, que a la muerte de su padre se entrevistó con otros veteranos de Iwo Jima para intentar 
entender cómo aquellas experiencia había marcado a su padre de tal modo que durante toda su vida se negó a hablar de 
ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


