
1941 

El domingo 7 de diciembre de 1941 ha tenido lugar el ataque a Pearl Harbor. 

Unos días después una mujer está nadando en algún lugar de la costa californiana. Un 

submarino japonés emerge y saca del agua a la mujer  agarrada al periscopio. Al mando del 

submarino está  el comandante Mitamura (Toshirō Mifune). 

 

 

 

El Sargento Frank Tree (Dan Aykroyd), de la 10ª División de Blindados, el cabo Chuck 

Sitarski (Treat Williams) y el soldado  Reese (Mickey Rourke), están en una cafetería donde 

trabaja el lavaplatos Wally (Bobby Di Cicco). Wally planea participar en un concurso de baile con 

su novia, Betty Douglas. Sitarski se pelea con Wally. 

 



En el Valle de la Muerte, el capitán Wild Bill Kelso (John Belushi), de las Fuerzas Aéreas,  

aterriza su caza  cerca de una estación de servicio. 

 

 

 

En Los Ángeles, el general de división Joseph W. Stilwell (Robert Stack) intenta calmar al 

público que teme ser atacado por los japoneses. 

 En el aeropuerto de Long Beach, el Capitán Loomis Birkhead (Tim Matheson),  se 

encuentra con su viejo amor Donna Stratton (Nancy Allen). Como Donna se excita en los aviones, 

Birkhead la atrae a un B-17 para seducirla. 

 

 



En la casa de Ward Douglas (Ned Beatty) y su esposa Joan (Lorraine Gary), en Santa 

Mónica, Betty  dice a Wally que solo puede bailar con los militares. Wally se ve obligado a 

esconderse  cuando aparece Ward, el padre de Betty. El Sargento Tree y su gente llegan e 

informan a Ward y Joan que el ejército debe instalar una batería antiaérea en su jardín. Los 

soldados cogen a Wally y lo tiran a un camión de basura. 

Mientras tanto, el submarino japonés se ha perdido. Un grupo de desembarco hace 

prisionero a Hollis "Holly" Wood (Slim Pickens), y le encuentran una pequeña brújula; pero Hollis 

se la traga. Los japoneses le obligan a  a beber jugo de ciruela… 

Claude (Murray Hamilton) y Herb (Eddie Deezen) se instalan en la noria del parque de 

atracciones, para detectar aviones enemigos.  

 

 

 

El general Stilwell asiste a una presentación de la película de Walt Disney, Dumbo. 

Decidido a subir a Donna en un avión, Birkhead la lleva a  Barstow, donde el  coronel  

Maddox (Warren Oates) les permite tomar prestado un avión. 

En la casa de Douglas, Ward ve al submarino. 

Birkhead y Donna vuelan sobre L.A., donde las baterías antiaéreas abren fuego. Kelso 

persigue el avión de Birkhead y hace que se estrelle en Rancho La Brea. Luego ve el submarino 

cerca del parque de atracciones, pero  Claude y Herb confunden el avión de Kelso con un caza 

japonés...  

Wally se apodera del tanque del sargento Tree y se dirige hacia el parque de atracciones.  

En la casa de Douglas, Ward comienza a disparar el arma antiaérea contra el submarino, 

logrando casi destruir su propia casa… 

El submarino devuelve el fuego, impactando en la noria, lo que hace que ruede por un 

muelle hacia el océano. 

El tanque se hunde cuando el muelle se derrumba. 



Kelso nada hasta el submarino, donde es capturado por los japoneses; decidido les 

ordena ¡que le lleven a Tokio! 

El domingo por la mañana, 14 de diciembre, Stilwell llega a los restos de la casa de 

Douglas. Ward pronuncia un discurso a los presentes, y  clava una guirnalda de Navidad en la 

puerta, sacudiendo la inestable casa que se derrumba cuesta abajo.  

Stilwell  le dice al Sargento Tree: "Esta va a ser una guerra larga". 

    

 

 


