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NOTA HISTÓRICA

Con el propósito de ser la gran potencia dominante en Asia y
el Pacífico, Japón atacó a la flota estadounidense en Pearl Harbor el
7 de diciembre de 1941. Inmediatamente, Estados Unidos entró en
la Segunda Guerra Mundial y una cruenta lucha comenzó en el
frente del Pacífico. En un principio, los japoneses obtuvieron rápidas y contundentes victorias, ocupando territorios como: Singapur,
Hong Kong, Malasia, las Indias Orientales Holandesas, Filipinas,
Birmania e innumerables islas en el Pacífico.
Sin embargo, las derrotas sufridas por los japoneses en lugares como Midway y Guadalcanal cambiaron el curso de la guerra.
Desde ese momento, las fuerzas estadounidenses, dirigidas por el
almirante Nimitz y por el general MacArthur, iniciaron una sangrienta campaña de isla en isla, avanzando directos hacia Japón.
Los japoneses, a la defensiva, negándose a capitular, lucharon hasta
la muerte en cada atolón, haciendo pagar caro cada centímetro de
terreno que conquistaban los soldados estadounidenses.
La presente historia se desarrolla fundamentalmente durante
la batalla de Okinawa, uno de los últimos grandes enfrentamientos
de la Segunda Guerra Mundial. Okinawa, la última defensa antes
de que las tropas estadounidenses llegasen a las islas principales de
Japón, fue el escenario de despiadados combates a muerte entre el
X Ejército estadounidense del general Buckner y el XXXII Ejército
japonés del general Ushijima. La invasión de Okinawa comenzó el
1 de abril de 1945 con los estadounidenses encontrando una escasa
resistencia inicial, pero los combates se prolongaron hasta junio de
1945, mientras que los soldados de Estados Unidos se desangraban
en la isla, Japón enviaba grandes oleadas de kamikazes dispuestos a
inmolarse estrellando sus aviones contra los barcos de la armada estadounidense.
4
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Por lo que respecta a la batalla en tierra, los combatientes de
ambos bandos lucharon en unas condiciones penosas, en medio de
continuas lluvias y peleando inmersos en el enorme barrizal en el
que se convirtió Okinawa. El sufrimiento no solo afectó a los militares, sino que los civiles que se vieron involucrados perdieron sus
casas y quedaron atrapados en el fuego cruzado entre las tropas japonesas y estadounidenses.
El resultado de la batalla de Okinawa, donde las tropas del X
Ejército americano encontraron una feroz resistencia y se vieron
envueltas en un baño de sangre, tuvo como consecuencia la decisión de lanzar sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, poniendo así fin a la guerra.
Esta es la historia ficticia de un infante de marina estadounidense de la Primera División de Marines y de un soldado japonés
del XXXII Ejército que lucharán por sobrevivir en medio de una de
las batallas finales de la Segunda Guerra Mundial.
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PREFACIO
LA JUVENTUD PERDIDA

Tenía la mirada perdida en la corriente del río, permanecía
completamente absorto en su mundo interior, acechado por los duros recuerdos de su reciente pasado y aburrido por una fiesta en la
que no se sentía integrado. Los bostezos comenzaron al atardecer,
después tuvo que soportar algunos invitados alcoholizados. En
cuanto pudo, se alejó de la multitud con una pinta de cerveza y
atravesó la blanda hierba para quedarse pasmado frente al río.
Con su mirada vacía pudo contemplar cómo un niño jugaba
con un barco de juguete al borde del río, deseó volver a la feliz e
inocente infancia, cuando todo era mucho más sencillo y la vida no
estaba cargada de tantas complicaciones. El niño extrajo el barco
del agua y se encaminó hacia la fiesta.
―Veo que te diviertes mucho con tus barcos ―le dijo al niño
mientras pasaba a su lado.
―Sí. ¿No vas a la fiesta? ―preguntó el niño.
―No ―respondió de manera lacónica.
―¿Por qué no vas? ¡Qué aburrido eres! ―le reprochó el niño
mientras se esfumaba corriendo en busca de sus padres.
―¡Jodido niño! ―farfulló tras mover la cabeza en señal de
desaprobación.
Al levantar la vista al cielo percibió que se oscurecía y que
las nubes grises extinguían la claridad de aquel típico día veraniego. Bebió un sorbo de su pinta de cerveza, la dejó apoyada sobre la
hierba, extrajo de los bolsillos de sus pantalones un cigarrillo y un
encendedor. No fumaba, pero se sentía tan extraño que cambió sus
hábitos encendiéndose un pitillo. Se preguntó a sí mismo: ¿Cuándo
6
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fue la última vez que encendí uno? Inmediatamente se desabrochó
la manga de la camisa y examinó una antigua cicatriz que no había
desaparecido por completo, era de tan sólo unos meses atrás, se
volvió tan loco que llegó a apagarse un cigarro en el brazo. Volvió
a abrocharse la manga, tras un par de caladas lo tiró al suelo y lo
pisoteó, el sabor del tabaco siempre le había resultado repugnante,
haber intentado fumar le resultó una ocurrencia ridícula, pero su
pasado, en ocasiones, le hacía actuar de una forma extraña.
Isla de Okinawa, 1945
El continuo e insoportable estruendo de la artillería estadounidense y japonesa que se azotaban mutuamente en un duelo estéril, dieron un respiro a los fatigados combatientes de la infantería,
hastiados de tantas sonoras explosiones. Tanto marines como soldados del Ejército de Tierra estadounidense y los combatientes nipones, estaban extenuados de una lucha que iba más allá del simple
desgaste físico o de la posibilidad de caer herido. Los combates se
estaban prolongando hasta tal punto que la lucha en la isla de Okinawa parecía interminable, mermando y erosionando la moral de
los que combatían en un escenario propio de una pesadilla.
Entre esos hastiados combatientes, el marine Jack Eames y el
recién capturado Kento Saito descansaban sus maltrechos huesos y
sus desgarradas almas sobre unas cajas de municiones vacías. A
Eames les sorprendió encontrar un japonés civilizado, culto y que
hablase su idioma. Aquel magullado y mugriento soldado nipón le
fascinó, era muy diferente a todos esos fanáticos enemigos que se
inmolaban haciéndose volar por los aires con granadas o, que una
vez perdida la batalla, se abrían las tripas con sus cuchillos y espadas.
Mientras el fuego de artillería parecía lejano, y unos pocos
cientos de metros más adelante los marines estadounidenses despejaban las últimas posiciones defensivas japonesas, Jack Eames y
Kento Saito se relajaron por unos instantes en la cercana retaguardia.
―Agua, por favor ―Kento, sediento y temeroso de lo que
pudiese hacerle su captor, pidió agua educadamente.
7
© AFRONTA EDITORIAL - www.afrontaeditorial.com

LA ÚLTIMA ISLA – DAVID L. CABIA
―Toma, bebe ―Jack Eames extendió el brazo ofreciéndole
su cantimplora.
―Gracias ―el japonés dio un largo sorbo y le devolvió la
cantimplora.
―No hay de qué ―dijo Jack guardándola.
Se escuchó el sonido de un mortero de ochenta y un milímetros, eran los artilleros de la Primera División de Infantería de Marina estadounidense que abrían fuego contra los japoneses. El lejano sonido del mortero que disparaba no interrumpió la extrañamente amigable charla entre un combatiente estadounidense y otro
japonés.
―¿Cuándo va a terminar todo? Esta guerra se me está haciendo eterna, estoy harto de toda esta mierda y de tus compañeros
suicidas ―le reprochó Jack a Kento.
―¿Te rendirías sin luchar si el enemigo estuviese a las puertas de tu casa? ―preguntó Kento.
―Creo que no ―admitió Jack Eames―. Pero, dime, ¿por
qué todos o casi todos tus colegas prefieren abrirse las tripas o hacerse volar en pedazos a sobrevivir? ¿Tanta es la deshonra?
―quiso saber Jack Eames.
―Sí, rendirse se considera un acto de deshonor; en mi país es
preferible la muerte a vivir derrotado y humillado, es el código del
bushido, muerte antes que el deshonor ―respondió Kento.
―¿Y por qué no has querido morir como tus compañeros?
―preguntó Jack.
―Porque tengo cosas por las que volver a casa, no todo se
reduce a la muerte ―respondió Kento.
La muerte, omnipresente en Okinawa, cadáveres por doquier
en estado de descomposición, un hedor repugnante que impregnaba
gran parte de la isla, era el olor de la inmundicia, el aroma de la miseria y del fin de la vida. Tanto Jack como Kento habían pensado
demasiado en morir, temían a la muerte tanto que se sentían como
si sobre ellos pesasen varios siglos.
Jack se levantó, miró a su alrededor y vio un pelotón de marines marchando en fila hacia la línea del frente, volvió a sentarse,
suspiró y se confesó con su prisionero japonés.
―Estoy harto de esta mierda, me siento cansado, harto de
pensar cada día en la muerte, me siento como un viejo ―se quejó
Jack Eames―. Parece que mi juventud se esfumó hace una eternidad.
8
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―Yo también he pensado mucho en la muerte, y ahora que lo
dices, eso me ha hecho sentirme como un anciano ―reconoció
Saito.
―¿Sabes, Kento? Quiero volver a ser joven, y aunque muchas veces lo haya deseado, no quiero morir ―admitió también
Jack.
Kento levantó la vista hacia el cielo, vio que se abrían algunos claros entre las nubes grises y dijo:
―Tenemos que volver a ser jóvenes.
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1
ISLAS DE MUERTE

En la guerra no hay premio para el corredor adelantado.
General Omar Bradley
Isla de Peleliu, 15 de septiembre de 1944
¿Cómo he podido acabar aquí? Esa fue la pregunta que se
hizo el soldado de primera clase Jack Eames de la Primera División
del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos mientras avanzaba
arrastrándose penosamente bajo el fuego enemigo en la remota isla
de Peleliu.
En aquel atolón perdido en medio del Océano Pacífico, Jack
Eames se arrastraba por la blanca arena de las playas de Peleliu
mientras la guarnición japonesa descargaba toda su ira en forma de
obuses, granadas de mortero y ráfagas de ametralladora. El ruido
era atronador, espantoso, insoportable, capaz de hacer perder la
cordura a cualquier hombre. Si a todo ello se le sumaba un asfixiante calor, la muerte presente a cada centímetro que se avanzaba
y unos defensores japoneses dispuestos a morir matando, el resultado era lo más parecido al infierno en la Tierra.
El marine Jack Eames era otro pobre hombre más en medio
de aquel gran fracaso de la Humanidad, y Peleliu solo era otro diminuto baño de sangre en medio de la orgía de muerte en la que se
había convertido la Segunda Guerra Mundial.
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Jack se agazapó en la arena, su corazón latía muy fuerte, respiraba con dificultad mientras a escasos centímetros sobre su cabeza las balas silbaban. El constante y atronador sonido de las explosiones le tenían completamente atenazado mientras avanzaba unos
escasos centímetros. Dejó escapar un gemido de miedo cuando una
granada de mortero explotó no muy lejos de donde se encontraba; a
la explosión le siguieron los gritos y lamentos de los heridos.
Volvió la vista atrás por unos instantes, contempló algunos
vehículos anfibios carbonizados con sus inertes tripulaciones en el
interior. Los muertos se encontraban desparramados dentro del
vehículo, algunos en extrañas posturas y otros desmembrados. Jack
se sintió asqueado al ver el cuerpo calcinado de un marine alcanzado por el mortífero fuego japonés.
Se hizo un ovillo en la playa, acobardado por las incesantes
explosiones. El miedo le tenía paralizado, el pánico le había poseído en su primer combate, allí, en la diminuta isla de Peleliu, muy
lejos de su Boston natal. Tenía que aguantar unos tres o cuatro días
de intensos combates, sólo tres o cuatro jornadas, eso era lo que les
habían dicho los mandos a los marines de la Primera División, unos
pocos días de furiosa, encarnizada lucha y ese pedazo de tierra,
perdido en medio del océano Pacífico, caería en sus manos. Pero
para Jack, aguantar un simple minuto más, en medio de aquella matanza, era demasiado tiempo. Cada segundo era una eternidad, más
aún con todo lo que les estaban arrojando los japoneses en aquel
momento. Jack Eames, un marine reclutado forzosamente, temblaba acurrucado en la playa. En su interior maldijo a todos los que dirigían la guerra: al almirante Nimitz, al general MacArthur y al
presidente Roosevelt, no tenía la más mínima gana de derramar ni
una sola gota de sangre por ellos, aunque viendo todo lo que caía a
su alrededor, salir ileso de aquel desembarco era demasiado difícil,
casi imposible.
Sintió un gran calor en el rostro, pero no era por el implacable calor que reinaba en Peleliu, todo era fruto del terror que le
producía el aterrador espectáculo de fuego, sangre y muerte que se
desarrollaba a su alrededor: las balas de ametralladora silbando
muy cerca, proyectiles de los cañones haciendo temblar la tierra al
impactar, granadas de mortero con su ensordecedor e insoportable
silbido, el lamento de los heridos y los oficiales y suboficiales
apremiando a voz en grito a los marines para que avanzasen.
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Para Jack era insoportable aguantar los berridos de los sargentos de artillería, siempre dando órdenes, implacables con la tropa, profiriendo juramentos en cada frase que pronunciaban. Los
odiaba incluso más que a los oficiales. Pensó que por suerte había
perdido de vista al sargento de artillería de su compañía, un viejo
perro de guerra con muy malas pulgas curtido en las campañas de
Guadalcanal y el cabo Gloucester. Los sargentos de artillería eran
suboficiales veteranos y terriblemente duros con sus subordinados,
inflexibles con el marine, al que dejaban exhausto en cada entrenamiento físico. Para muchos integrantes del Cuerpo de Marines,
los sargentos de artillería, eran la columna vertebral de la infantería
de marina, sin embargo, para Jack no eran más que un puñado de
hijos de puta que le hacían la vida imposible.
―¡Avanzad, no os quedéis en la playa, moved el puto culo!
―ordenó uno de ellos en medio de los intensos combates en las
arenas de Peleliu.
Un marine cayó muerto por una ráfaga de ametralladora japonesa. Su sangre salpicó a Jack, que, asqueado, intentó limpiársela. Atolondrado, clavó sus asustadizos ojos en la inerte mirada del
muerto, las balas japonesas le habían destrozado el pecho y arrancado media cara. Jack nunca había vivido una experiencia cercana
a la muerte; ni todo el entrenamiento, ni los castigos que le había
impuesto el sargento de artillería le habrían servido para aquella catástrofe.
―¡Eames, hay que seguir avanzando, no podemos quedarnos
en la playa, muévete, joder! ―le apremió el sargento de su pelotón.
Los marines se acumulaban en la playa, apenas controlaban
unos cuantos metros de terreno y, mientras tanto, los invisibles y
mortíferos defensores japoneses, peligrosos como una serpiente venenosa enfurecida, barrían las playas, ocultos en sus búnkeres y escondrijos. Recorrer la arena hasta llegar a la primera línea de árboles
no iba a ser nada fácil, apenas podía levantarse del suelo, más aún
con la cantidad de balas que silbaban por encima de las cabezas de
los marines de la Primera División. El sargento siguió insistiendo:
―¡Eames, mueve tu puto culo, sal de ahí! ―pero Jack estaba
demasiado asustado como para poder moverse, le aterrorizaba más
el intenso fuego japonés que las órdenes de un suboficial; el sargento se incorporó para hacer levantarse a Jack mientras gritaba―.
¡Levántate, coño!
12
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Esas fueron las últimas palabras del sargento justo antes de
desplomarse cuando unas esquirlas de metralla destrozaron su casco y se le incrustaron en la cabeza. Jack se asustó al ver los sesos
de su sargento desparramados, respiró con dificultad, su pulso se
aceleró, se arrastró por la arena unos pocos metros pero tuvo que
detenerse por unas balas japonesas que impactaron a escasos centímetros de él.
Intentó calmarse, ser consciente de cuál era su situación, de
cómo podía salir de la playa, dejar a un lado las explosiones y los
disparos enemigos y centrarse en sobrevivir, pero el miedo y el implacable calor le impedían pensar con claridad. No sabía cuántos de
su compañía estaban vivos, ni quiénes habían sido heridos, ni tan
siquiera sabía en qué sector de la playa de desembarco se encontraba.
Tres regimientos de Infantería de Marina debían desembarcar
en un frente de dos mil doscientos metros en las costas de Peleliu,
sin embargo, el caos provocado en las playas había hecho que algunas unidades estuviesen perdidas o desorientadas en medio de la
catástrofe. Como parte del quinto Regimiento de la Primera División del Cuerpo de Marines, Jack Eames intentaba abrirse paso
desde las playas hasta el extremo sur del aeródromo, pero superar
el escollo de un sangriento desembarco no estaba siendo nada fácil.
Jack siguió arrastrándose entre los muertos y heridos que se
acumulaban en la playa, maldijo las optimistas previsiones que les
habían hecho creer sus superiores. Se suponía que el fuego naval
debía haber matado a todos los japoneses que defendían las playas
de Peleliu, sin embargo, tres días de bombardeo continuo llevado a
cabo por cinco acorazados con sus potentes cañones de dieciséis
pulgadas, cinco cruceros pesados y otros diecisiete navíos, no habían conseguido eliminar las defensas niponas. El almirante Jesse
Oldendorf, al mando de las fuerzas navales en Peleliu, había llegado a decir, tras el intenso bombardeo de sus buques, que se habían
quedado sin objetivos, no era así, los defensores japoneses seguían
vivos y oponiendo una fuerte resistencia. El propio Jack había presenciado en persona los aterradores bombardeos de la armada estadounidense, había visto cómo la isla era sometida a un fuego devastador, sin embargo, ahora, en pleno desembarco, se encontraba inmovilizado entre muertos, heridos, vehículos anfibios en llamas y
marines que intentaban avanzar tierra adentro.
13
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Un vehículo anfibio pasó rugiendo a varios metros de Jack,
su progresión fue detenida por el impacto directo de una granada de
mortero, quedando envuelto en llamas, saltaron por los aires trozos
de cuerpo y metal. El olor de la carne humana quemada, mezclado
con el de la pólvora, gasolina y otras sustancias químicas le resultó
extraño y repugnante. El propio Jack, que pese a no ser un hombre
belicista, sentía odio y desprecio hacia los soldados japoneses, se
estaba sorprendiendo de la gran puntería de sus enemigos, pues había visto varias lanchas de desembarco y vehículos anfibios siendo
alcanzados por impactos directos de los morteros japoneses, y alcanzar una embarcación era algo sumamente complicado.
―¡Qué hijos de puta, Eames! ¿Lo has visto? ―preguntó Willis mientras se arrastraba junto a Jack.
Willis era uno de sus compañeros de pelotón. Jack había
compartido algunos momentos de risas entre chistes que harían
sonrojar a cualquier mujer; era uno de los pocos compañeros de pelotón que le respetaban, pues muchos evitaban cualquier contacto
con Jack puesto que era un marine bisoño. Habían pasado horas
contando chistes y haciendo bromas, porque a diferencia de la gran
mayoría de sus compañeros de pelotón, aborrecían los naipes; en
cierto modo, Willis era uno de los pocos que habían mantenido
cuerdo a Jack desde su estancia en el campamento de instrucción
hasta su paso por la apestosa y remota isla de Pavuvu, hogar temporal de la Primera División de Marines. Willis se quedó estupefacto observando el vehículo anfibio en llamas, miró con cara de asco
los cadáveres, y dio un golpe amistoso en el hombro a Jack.
―Me alegro de verte, tío ―le dijo su compañero.
―Sí, sí, lo mismo digo ―balbució Jack temblando de miedo.
―Esto es un puto desastre, no pensé que sería tan jodido, he
visto a los japos alcanzar varios vehículos anfibios con sus morteros,
tienen muy buena puntería, son unos hijos de puta, Eames ―insistió
Willis.
―¿No te habrás creído todas las chorradas que decían los
oficiales? ―le espetó Jack.
Willis no respondió.
―Eh, Willis, Willis, tío, ¿qué te pasa? ―Eames le dio dos
golpes en el hombro.
Pero Willis no respondía, su cuerpo era el de otro marine
muerto en las arenas de Peleliu, Jack lo supo en cuanto vio la en14
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sangrentada frente de su amigo, una bala le había alcanzado en la
cabeza, y así, de repente, en un instante, la vida de Willis había llegado a su fin. Jack se quedó pasmado con la repentina muerte de su
amigo. Todo había sido tan rápido, asumir tanta muerte, tanta destrucción y tantas imágenes cargadas de horror era demasiado, le
sobrepasaba, nada le había preparado para aquello. Jack de por sí
podía llegar a ser bastante pesimista, incluso antes de ser enviado al
frente había pasado por profundas depresiones, pero ver a los desmembrados heridos arrastrándose por la playa pidiendo ayuda, le
descorazonó. Al mismo tiempo, la rápida muerte de Willis le hizo
sentir una profunda angustia. Sofocado por el calor y presa del pánico, se arrastró hasta un cráter causado por la explosión de una
bomba, refugiándose momentáneamente.
―No voy a salir vivo de aquí ―murmuró desesperado.
Retumbaron los cañones japoneses disparando sus mortíferos
proyectiles, el ensordecedor sonido de aquellas poderosas piezas de
artillería tenía un efecto desmoralizador en las tropas enemigas.
Jack, desquiciado, sintió ganas de ponerse a gritar de miedo y echar
a correr, pero estaba demasiado aterrorizado como para moverse y
salir de la cobertura que le ofrecía el cráter. Llegó a pensar que no
quería vivir, que prefería una muerte rápida a tener que seguir
viendo aquellas escenas de muerte y soportar los ensordecedores
estruendos de los cañones japoneses. Se fijó en algunos de los marines muertos: algunos habían caído inertes en extrañas posturas,
otros yacían desmembrados y ensangrentados. Los destrozos que
podía causar la artillería en el cuerpo humano eran aterradores.
―¡Marines, hay que abrirse paso! ―les apremió el teniente
Hastings, quien mandaba el pelotón del que formaba parte Jack
Eames.
La arena de la playa ardía, el calor traspasaba la ropa de los
uniformes y le quemaba en el pecho a Jack, que estaba deseoso de
poder ponerse en pie, pero con tantas balas silbando a su alrededor
no se atrevía a levantarse. El teniente William Hastings siguió
apremiando a sus marines:
―¡Adelante, salid de la playa, no os quedéis parados, coño!
Hastings corrió hasta Jack, tiró de él levantándolo de la arena
con brusquedad:
―¡Muévete, avanza tierra adentro, coño!
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Un indeciso Jack titubeó, pero el teniente le propinó una fuerte patada en el trasero. Humillado y asustado, comenzó a salir de la
playa entre un mar de explosiones y disparos.
Mientras corría esquivando el fuego japonés se preguntó a sí
mismo: ¿qué hacemos en esta insignificante isla? Era demasiado
sufrimiento por un pequeño islote de unos doce kilómetros cuadrados, perdida en medio del Pacífico. Pero, los que dirigían la guerra,
habían ordenado la conquista de Peleliu, una isla de coral que formaba parte del archipiélago de las Islas Palaos. Los comandantes
que dirigían la guerra en el Pacífico habían decidido que Peleliu era
un objetivo importante, una amenaza que eliminar antes de iniciar
la invasión de las Filipinas, además, su pista de aterrizaje podría
brindar apoyo a las fuerzas estadounidenses en su futura campaña
para recuperar las Filipinas. En opinión de Jack Eames, que apenas
llevaba unos minutos arrastrándose penosamente por la playa de
Peleliu, es que era una pérdida de tiempo; un trozo de tierra insignificante, una apestosa isla perdida en medio de la nada por la que no
merecía la pena derramar ni una sola gota de sangre. Jack había
leído mucho en los periódicos sobre la guerra en el Pacífico, siempre era lo mismo, remotas islas de extraños nombres que terminaban
convirtiéndose en auténticas orgías de sangre: Guadalcanal, Tarawa, Saipán, y ahora, Peleliu. Todas ellas islas de muerte.
Esquivando a los heridos que se desangraban sobre el coral y
mientras los destellos de las balas pasaban a su alrededor, Jack se
abría paso tierra adentro, dejando atrás vehículos en llamas y heridos pidiendo ayuda a gritos. Vio fugazmente a unos sanitarios
atendiendo a un hombre que había perdido un brazo, pero Jack no
tuvo tiempo para detenerse a pensar en lo horrible de aquella escena hasta llegar a un gran cráter. Allí se agazapó, junto a otros dos
marines de su pelotón, fue entonces cuando empezó a pensar en el
marine que había perdido un brazo; la imagen del muñón ensangrentado, los sanitarios tapando la herida, los gritos. Jack, asfixiado
mental y físicamente, se quitó el casco, buscó su cantimplora y bebió agua. El agua estaba muy caliente, fruto de las elevadas e insoportables temperaturas de Peleliu, que podían llegar a superar los
cuarenta grados centígrados. Los sofocados marines estaban empezando a mostrar los primeros síntomas de fatiga a causa del calor,
no iban a tardar mucho en producirse los primeros desmayos y los
16
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hombres desesperados en busca de agua. En aquella isla, los japoneses controlaban los pozos.
Jack no era un hombre al que le gustase demasiado la piscina
o la playa, pero bajo aquel intenso calor sentía ganas de refrescarse
con un buen chapuzón. Sintió que le habían enviado al peor rincón
de la Tierra, a una horrible isla de coral en la que reinaba un calor
infernal y en la que habitaban unas moscas repugnantes que revoloteaban alrededor de los cadáveres. En aquel momento echó en falta
el clima templado de Boston, se imaginó a sí mismo tomando una
cerveza en su bar preferido, pero los gritos de sus compañeros le
devolvieron a la desagradable realidad.
―¡Eames, ponte a cubierto! ―dos balas pasaron muy cerca
de Jack.
Irrumpió el teniente Hastings seguido por un operador de radio, se agazaparon en aquel enorme socavón convertido en el refugio de un puñado de marines.
―¡Qué puto desastre, hay hombres del Séptimo Regimiento
en nuestra zona de desembarco! ―informó el teniente Hastings a
sus marines―. Joder, se supone que la armada debería haber destruido esos fortines, nada está saliendo como estaba planeado, nos
han soltado en una ratonera ―siguió quejándose.
―¿Qué hacemos, señor? ―preguntó uno de los marines que
se encontraba junto a Jack.
―Para poder salir de la playa necesitamos destruir ese fortín
―dijo Hastings señalando una construcción de hormigón desde la
cual una ametralladora japonesa escupía fuego a través de una rendija.
La ametralladora del fortín nipón segaba vidas sin parar, tenía
a tiro buena parte de la playa y estaba logrando contener el lento
avance de los marines. El teniente se secó el sudor del rostro, se
frotó los ojos, intentó buscar algún punto débil para atacar el pequeño baluarte, suspiró y dijo:
―Vamos a destruir ese fortín, preparad los explosivos, lo colaremos por la rendija y volaremos en pedazos a los japoneses que
hay dentro.
Los marines prepararon una carga explosiva para aniquilar a
sus defensores. Hastings cogió el macuto con su mortífero contenido y se lo entregó a uno de sus subordinados:
17
© AFRONTA EDITORIAL - www.afrontaeditorial.com

LA ÚLTIMA ISLA – DAVID L. CABIA
―Connor, quiero que vayas hasta el fortín y arrojes los explosivos en el interior, nosotros te cubriremos, ¿entendido?
―Pero, señor… ―repuso Connor.
―Lo harás, sé que lo harás, prepárate para salir a mi señal ―le
replicó Hastings.
Hastings, un teniente del Cuerpo de Marines curtido en la
campaña del cabo Gloucester, en la frondosa isla de Nueva Bretaña, ya tenía experiencia enviando hombres a la muerte. Al principio
sentía cierto reparo moral a la hora de encomendarles misiones
arriesgadas, pero finalmente se acostumbró, nadie le iba a culpar
porque sus hombres muriesen y como oficial gozaba de un gran
poder. Con su metro ochenta y cinco centímetros de estatura y su
fuerte complexión, además de su buena forma física, era el prototipo de oficial, buena presencia, duro y con aplomo bajo el fuego
enemigo. Las mujeres suspiraban por él, al que consideraban un
oficial atractivo, un hombre afortunado, de buena familia, con dinero y con estudios. Jack Eames se quedó con la mirada clavada en el
teniente Hastings, sentía cierto desprecio hacia él, le consideraba
otro niño bonito más del Cuerpo de Marines. Su desprecio hacia el
teniente Hastings empezó cuando le condenó a pasar una semana
entera en el calabozo por un pequeño descuido, la sanción fue injusta y excesiva, pero Jack tuvo que tragar y el teniente Hastings
utilizó aquello para que sus subordinados no dudasen de su autoridad.
Jack era muy distinto a Hastings. Para empezar, Jack tenía un
aspecto desgarbado, era pálido, aunque en el Pacífico su piel se
quemó bajo el implacable sol y terminó por adquirir una tonalidad
más oscura; medía un metro ochenta centímetros, no tenía la complexión física del teniente Hastings, procedía de una familia de trabajadores de Boston, aún no había terminado sus estudios universitarios, que iba sacando con dificultades y no despertaba gran admiración entre las mujeres. Hastings tenía una visión más optimista
del mundo, mientras que Eames era pesimista y tendente a la desmoralización. Eran dos hombres muy distintos que compartían penurias agazapados en un cráter en las Islas Palaos.
―¡Prepárense para cubrir a Connor! ―ordenó el teniente
Hastings apuntando su subfusil Thompson en dirección al búnker
japonés.
18
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Jack Eames preparó su fusil M-1 Garand, se tumbó sobre la
arena y pensó que era la primera vez que iba a abrir fuego en combate contra otros seres humanos. O ellos o yo, se dijo a sí mismo
para calmar el dilema moral que le causaba disparar a otras personas:
―¡Adelante, Connor, ahora! ―dijo el teniente tras bajar el
brazo.
Connor se puso en pie torpemente y comenzó a avanzar en
dirección al búnker enemigo. Apenas pudo dar dos pasos cuando
un francotirador enemigo oculto entre un grupo de árboles le disparó en la cabeza. Connor, abatido por una certera bala, pasó a ser
otro muerto más en una isla perdida en medio del océano Pacífico.
Desde el cráter, los marines respondieron con múltiples disparos al
francotirador enemigo que desapareció retirándose entre la vegetación.
―¡Japoneses, hijos de puta! ―maldijo el oficial, que se volvió hacia Jack―. Tú, te toca, haz saltar por los aires ese búnker.
―¿Yo? ―preguntó Jack aterrorizado.
―Sí, tú, ¿a quién coño te crees que me estoy refiriendo? ―le
espetó el teniente.
Jack miró a Hastings con unos ojos que gritaban: me estás
condenando a muerte.
―Recoge el macuto con los explosivos ―el teniente ignoró
la mirada de Jack.
El joven soldado se arrastró unos pocos centímetros entre la
arena, recogió el macuto de las inertes manos de Connor y volvió al
cráter.
―¿Preparado? ―le preguntó el oficial.
―Sí ―respondió Jack, asustado, en un tono de voz muy bajo.
―¡Sal, venga, adelante! ―le apremió el teniente Hastings.
Jack cargó con el macuto corriendo a través de la arena blanca de Peleliu. La carrera hacia el búnker se le hacía eterna, mientras
tanto, sus compañeros disparaban para cubrirle. Con un fuego de
cobertura constante, Jack iba con el pulso acelerado y, esquivando
las balas enemigas, se situó a un costado del fortín japonés, el teniente le hizo gestos apremiándole para que continuase con la tarea
que le había encomendado.
Respiraba con dificultad a causa del cansancio físico, el calor
y el miedo. Se apoyó sobre la pared del pequeño baluarte nipón,
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suspiró, preparó las cargas explosivas y se acercó hasta la rendija a
través de la cual una ametralladora japonesa lanzaba una lluvia incesante de balas. Jack se asomó con timidez por la rendija y rápidamente lanzó los explosivos al interior. Escuchó a los japoneses
gritar algo ininteligible, se alejó del búnker a paso ligero. Una ensordecedora explosión se produjo, Jack salió despedido volando varios metros y aterrizó sobre la arena, aturdido, pero ileso; los oídos
le pitaban. Se incorporó y vio el búnker humeante y con algunos
daños en su estructura. La ametralladora japonesa ya no disparaba,
la dotación enemiga había volado en pedazos. Avanzó hasta el
búnker con su fusil M-1 Garand listo para disparar, dio cada paso
con cautela y vio a un japonés con las ropas ennegrecidas y el rostro ensangrentado saliendo por la parte trasera del fortín. El japonés
llevaba una pistola al cinto y tenía cara de estar completamente
perdido; avanzaba muy despacio, con pasos torpes y erráticos, tambaleándose.
Jack tenía en el punto de mira al japonés y se lo pensó antes
de dispararle. No había gloria ni honor en disparar a un hombre herido, pero en el campamento de instrucción le habían enseñado lo
traicioneros que eran los japoneses, eran como serpientes venenosas, había que matarlos a todos, exterminarlos, no dejar ni uno con
vida, asegurarse de que morían, porque el soldado japonés, en su
muerte, procuraba llevarse consigo al mayor número posible de estadounidenses. Se lo tomó con calma, apuntó y disparó en el pecho
al japonés, que se derrumbó sobre unos sacos terreros.
Era la primera vez que Eames mataba a un hombre.
El teniente y los demás marines salieron de su escondrijo y
comenzaron a inspeccionar el fortín japonés. Hastings, contemplando el humeante búnker, se limitó a decir:
―Buen trabajo.
Jack aprovechó para beber otro trago de agua de su cantimplora, tan caliente como un café recién hecho. Sintió un gran calor
que le asfixiaba, y mientras, a su alrededor, la intensidad de los
combates parecía ir disminuyendo, los marines ganaban metros poco a poco, pero a un precio muy elevado.
―No os bebáis todo el agua, racionadla ―dijo el teniente, al
ver beber agua a Jack.
El sargento de artillería Jones, seguido por el resto del pelotón, se unió al teniente Hastings junto al fortín inutilizado. A Jack
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le desagradó ver al sargento de artillería, era un viejo perro de guerra inflexible e implacable, trataba con dureza a Jack y solía regañarle muy a menudo.
―Alguien se lo ha pasado en grande jugando con los japos,
¿quién ha sido el artista que se ha cargado el búnker? ―dijo riéndose Jones al ver el búnker aún humeante.
Nadie respondió y el sargento de artillería repitió la pregunta
con un tono de voz más ofensivo:
―He dicho que quién se ha cargado el búnker, coño, respondedme cuando os pregunto.
―Yo, señor ―dijo Jack mientras guardaba su cantimplora.
―¿Tú? No me jodas, no puede ser verdad, lo raro es que sigas con vida a estas alturas, Eames ―el sargento de artillería Jones
se burló de Jack.
El teniente Hastings consultó el mapa de la isla, miró a ambos lados para orientarse y dio nuevas instrucciones:
―Tenemos que atravesar la jungla, hay que llegar al extremo
sur del aeródromo, en marcha, marines.
―¡Venga, moveos, la guerra no se va a ganar sola! ―exclamó el sargento de artillería Jones haciendo que el pelotón se pusiera en marcha.
Los marines dejaron atrás la arena y se adentraron tras la
primera línea de árboles. A Jack le parecía una isla horriblemente
fea, no encontraba belleza alguna en el paisaje de Peleliu: arena,
coral, árboles ennegrecidos y carbonizados por las bombas, manglares, y para colmo, los impertinentes mosquitos revoloteando alrededor de los marines. Cada isla del Pacífico era peor: primero
Pavuvu, la isla en la que había estado acantonada la Primera División de infantería de marina, Pavuvu olía a cocos podridos, plagada
de ratas y cangrejos de tierra; cuando llegó allí se sintió en el culo
del mundo. Sin embargo, Peleliu era todavía peor, una isla coralina
y sin agua potable en la que un sofocante calor estaba deshidratando a pasos agigantados a los marines.
Los disparos sonaban lejanos a medida que se adentraban en
la jungla. Los marines avanzaban entre los manglares con sigilo en
medio de una calma tensa. Jack sintió miedo de encontrarse con alguna clase de serpiente venenosa, pues le asustaban más ciertos
animales que los propios japoneses. Había oído asquerosos relatos
de los veteranos de Guadalcanal y Nueva Bretaña sobre insectos y
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enormes serpientes, solo recordarlo en medio de la jungla, le producía escalofríos. Resultaba evidente que para los marines, las
principales amenazas eran los soldados japoneses, más peligrosos
que una fiera herida y la jungla, con sus insectos, serpientes y sus
enfermedades tropicales.
El teniente Hastings, al frente del pelotón, levantó el brazo para que se detuviera el avance, volvió a comprobar los mapas. Mientras tanto, el sargento de artillería Jones dio algunas indicaciones:
―Marines, si tenéis sed, tomaos una pastilla de sal.
A los marines les habían entregado pastillas de sal para mitigar la sed, y muchos de ellos, que estaban quedándose sin agua,
comenzaron a tomar las pastillas tratando de soportar mejor la falta
de agua.
Mientras los demás tomaban sus pastillas de sal, los ruidos de
la jungla inquietaron a Jack, escuchó el sonido de unas zarzas moviéndose, podía ser cualquier cosa: una serpiente o cualquier otro
tipo de animal, un japonés, otra unidad de los marines, o simplemente el viento. La tensión permanente del combate le hacía tener
todos los sentidos en alerta, sus músculos estaban tensos, nunca antes había acumulado tal cantidad de estrés, y lo peor era que no había ninguna pausa, ningún momento para la relajación, el peligro
podía aparecer en cualquier momento. Pensó en lo que le habían
contado los veteranos de Guadalcanal y Nueva Bretaña, en lo sigilosos que eran los soldados japoneses y su gran habilidad para esconderse en la jungla y atacar por sorpresa, por ello, le aterrorizaba
la idea de un japonés surgiendo repentinamente de entre la vegetación hundiendo una bayoneta en su pecho.

No hay nada más deshonroso para el soldado japonés que la
derrota y la rendición, la muerte es preferible, la muerte es honor;
luchar y morir por el Emperador, antes que capitular y vivir con la
humillación del fracaso. El soldado japonés, guiado por el código
del bushido, actúa como un samurái, la muerte antes que la derrota
y la deshonra, porque caer en el campo de batalla luchando por Japón y por el Emperador es el mayor honor de un soldado. No hay
que tener piedad con el enemigo vencido, porque no la merece, los
derrotados merecen la humillación. Yuji Saito, soldado de infante22
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ría de la decimocuarta División de Infantería del Ejército de Japón,
oriundo de Hiroshima, cree en el código del bushido. Por doloroso
que sea, hay que caer en el campo de batalla con honor y como
miembro de la guarnición japonesa de Peleliu, su deber es no ceder
ni un metro de terreno sin luchar o morir matando.
Yuji Saito, miembro de una familia de cuatro hermanos, ha
pasado mucho tiempo esperando este día, el momento de combatir
a los estadounidenses. Ha trabajado con celo en la construcción de
las defensas de la isla, observado desde su cueva en las colinas de
Peleliu cómo la armada estadounidense ha bombardeado sus posiciones durante tres días, y ahora, por fin, los americanos se han decidido a desembarcar. Ha llegado la hora de la verdad, el momento
de devolver al infierno a los demonios estadounidenses, hay que
luchar cara a cara contra ellos, hacerles pagar un alto precio en
sangre por cada metro de terreno que conquisten. Se acabó esperar
agazapado en una cueva mientras los barcos y los aviones estadounidenses bombardean la isla, es la hora de luchar cara a cara.
Yuji Saito, el menor de sus hermanos, ya ha matado a su primer demonio estadounidense, un marine incauto que se adentró en
la jungla en solitario. Fue fácil acabar con él, simplemente esperó
escondido, en lo alto de un árbol, a que se pusiera a tiro y disparó.
Los marines, pese a ser demonios sedientos de sangre, no son inmortales, son vulnerables, Yuji lo sabe y desea hundir su bayoneta
en el cuerpo de alguno, dispararles a distancia no le parece suficiente, quiere verlos morir a sus pies. Yuji se siente envalentonado,
aunque a ello ha contribuido una buena ración de sake; se decide a
salir de su escondrijo para ver más de cerca qué es lo que está ocurriendo, pues hace tiempo que no ve a ningún marine.
Su misión, como buen tirador que es, el mejor de su compañía, es aguardar oculto en lo alto de un árbol, matando a todos los
americanos que se acerquen por el sector de la jungla que se le ha
encargado defender. Sin embargo, apartado del resto de su compañía, siendo utilizado como un tirador aislado, no puede ver los movimientos de tropas en la isla. Yuji se lamenta porque al estar oculto no tiene una visión general del combate tan buena como la magnífica panorámica que le ofrecen las cuevas excavadas en las colinas coralinas Umurbrogol. Su mente vuelve a las colinas Umurbrogol, allí ha pasado los últimos días oculto, viviendo como un topo
mientras las bombas explotaban en el exterior, alimentándose a ba23
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se de arroz y algún que otro trago de sake. Ha sido una dura espera,
pero el premio ha llegado, es el momento de lograr el honor. Pese a
su devoción por Japón y por el Emperador, Yuji Saito sufre algunos
dolores de cabeza a consecuencia de las repetidas explosiones. Las
colinas de coral soportaron perfectamente todos los bombardeos de
los estadounidenses, si bien es cierto que sintió cómo retumbaban
las galerías y que en ocasiones, pese a estar bien protegido bajo el
coral de las montañas, sentía como si un tren le pasase por encima
una y otra vez.
Yuji desciende del árbol con sigilo y cautela, como le han enseñado sus instructores, pues el soldado japonés, por regla general,
es un maestro del sigilo y sabe ocultarse con gran destreza en la
jungla. Se agazapa entre los matorrales, escruta el horizonte, parece
que los estadounidenses aún no se encuentran al alcance de su fusil
Arisaka, ni de su vista, se decide a avanzar entre la jungla, aunque
pese a estar eufórico por la posibilidad de alcanzar el honor y la
gloria en la batalla, pese a esa sensación de alegría infantil por lograr algo digno de respeto y admiración para el Imperio de Japón,
siente miedo, pues morir por la patria, por muy fanático que se sea,
no es fácil. Mientras camina encorvado entre la densa vegetación,
los pensamientos de Yuji viajan a su reciente pasado, recuerda a
sus tres hermanos: uno de ellos, llamado Isoroku, piloto de cazas
Zero que participó en el ataque a Pearl Harbor; Sakon, marinero a
bordo del poderoso acorazado insignia japonés Yamato; y por último, Kento, un simple ordenanza del Ejército de Tierra, la oveja
descarriada de la familia, no parece muy dispuesto a querer involucrarse en la guerra. De sus hermanos, recuerda una escena campestre, hará algo más de tres años de aquello, cuando su padre, un funcionario del Gobierno, les llevó al campo a practicar el tiro con arco. Las palabras de su padre le colman de la inspiración necesaria
para llevar a cabo su misión por el Imperio de Japón: Recordad, hijos míos, el honor es lo más importante en la vida, no merece la
pena vivir sin honor.
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Japón, 3 años antes
―Algún día, posiblemente dentro de no mucho tiempo, la
guerra empezará ―dijo Akira Saito, padre de familia, mientras sacaba una flecha de su carcaj―. Y vosotros, deberéis estar listos para cumplir con vuestro deber, dispuestos a entregar vuestra vida, a
hacer el mayor y más honorable de los sacrificios que se pueden
hacer, dar la vida por el Emperador y por Japón
Acto seguido, Akira lanzó la flecha contra una improvisada
diana de madera, un disparo aceptable. Funcionario japonés residente en la ciudad de Hiroshima, padre de cuatro hijos, aficionado
a practicar el tiro con arco en el campo en sus ratos libres, se dispuso a aleccionar a Yuji, Isoroku, Kento y Sakon. Quería dejarles
muy claras sus responsabilidades si comenzaba el inminente conflicto con Estados Unidos, lo que significaba una buena reputación
para la familia, se había ido mentalizando para la posible pérdida
de sus hijos en un conflicto a nivel mundial. Akira era un fanático,
igual que los belicistas y sanguinarios generales que dirigían el destino del Imperio de Japón, pese a ser un hombre culto y refinado,
conservaba muchas de las antiguas tradiciones, entre ellas, su favorita: el tiro con arco. Pero sus tradiciones no solo se ceñían a su estilo de vida o sus aficiones, también incluían su forma de pensar,
pues Akira sentía respeto y devoción por el código del bushido, que
consideraba necesario para mantener la disciplina, la fortaleza y lograr alcanzar la rectitud moral. Akira Saito había convertido aquel
antiguo código samurái en su sistema de valores.
Entre los bucólicos paisajes, la familia se había dispuesto a
pasar un rato compartiendo su afición en común, el tiro con arco,
momento de unión que aprovechó Akira para instruirles una vez
más en el camino del guerrero:
―Vivir con la deshonra de la rendición y de la derrota es la
peor condena. No quisiera que un día me preguntasen por mis hijos, y sentir vergüenza, me rompería el corazón.
Sus cuatro hijos, Yuji, Isoroku, Sakon y Kento, escucharon
con gran atención las palabras de su padre, sin embargo, uno de
ellos no tenía la firme determinación de morir inútilmente, ni por el
Emperador, ni por la patria, ni por ninguna ganancia territorial en el
Pacífico. Kento, un simple ordenanza, un recadero del coronel de
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su regimiento, había sido molido a palos por oficiales y suboficiales como parte del estricto y excesivamente cruel entrenamiento del
Ejército nipón. Recibir tantos golpes a manos de sus superiores
acabó por hacerle sentir odio hacia el ejército; incluso le hizo perder la fe en el Emperador, la cúpula militar gobernante y todos esos
ideales de un Japón como gran potencia asiática. Kento, gracias a
las influencias de su padre, y también a su habilidad para el trabajo
de oficina, consiguió un puesto como ordenanza, llevando la burocracia del regimiento y asesorando a su coronel en labores administrativas. No obstante, cuando su padre era preguntado por sus hijos,
se enorgullecía de todos ellos, aunque cuando le preguntaban por
Kento, sentía cierta vergüenza al decir que su hijo era una especie
de oficinista del Ejército. Sus tres hermanos eran hombres que ocupaban puestos de primera línea, un gran motivo de orgullo y de
prestigio en la sociedad japonesa de aquellos días: Yuji, un soldado
de infantería y un gran tirador; Sakon, un marinero a bordo del mayor acorazado de la armada de Japón, el Yamato; e Isoroku, un hábil piloto volando a los mandos de un caza de combate Mitsubishi
Zero.
―No te fallaremos ―dijo Yuji, el más idealista de los cuatro
hermanos.
―Lo sé, hijo, pero si os insisto tanto en salvaguardar el honor
de nuestra familia es porque en ello también va el bienestar y el
prestigio de todos los japoneses, un futuro mejor para todos, hay
mucho en juego ―insistió Akira.
Kento agachó la cabeza, no quería ni imaginarse lo que podía
suponer una guerra contra Estados Unidos, su estómago se revolvió, sabía que una guerra contra los americanos iba a ser larga y difícil, y era consciente de que el conflicto se desataría en cuestión de
meses, incluso semanas. Aunque él fuese un simple ordenanza que
desempeñaba trabajos de oficina, la entrada de Japón en una guerra
mundial iba a suponerle su implicación directa en los combates,
pues todo soldado japonés, desde el simple soldado de infantería
hasta un piloto de combate, pasando por marineros, artilleros o
simples oficinistas, estaban obligados a combatir hasta el último
aliento.
―Pero, por el momento, disfrutemos de una agradable reunión
en familia y disparemos unas cuantas flechas en el campo ―dijo Akira echando mano de un proyectil de su aljaba.
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Yuji Saito era capaz de acertarle a cualquier blanco con una
flecha o con un fusil, fue el mejor disparando contra la diana, tenía
una gran puntería y talento natural para aquellos menesteres. Siempre fue el ojito derecho de su padre, en cambio, Kento, era muy diferente al resto de sus hermanos. Mostró poco interés en la vida militar, simplemente quería que la guerra no se produjese, su padre se
molestó mucho cuando insistió en aprender a hablar inglés, pues
pensó que podría seguir sus pasos, y al igual que él, ocupar un
puesto en la Administración.
Kento era un arquero más que aceptable, aunque en comparación con cualquiera de sus familiares, era el peor. El tiro con arco
no le entusiasmaba, pero tampoco le disgustaba. Era un ávido lector, había devorado gran cantidad de relatos sobre los samuráis y
conocía a la perfección el código del Bushido. Aquellas historias
sobre los guerreros del antiguo Japón le fascinaban de niño, y seguían interesándole a su edad, pero desde luego, entre sus planes de
futuro no estaba abrirse las tripas con una espada por nada ni por
nadie, porque pensaba que merecía la pena vivir, tenía planes y esperanzas de futuro.
Al terminar el día, todos los Saito, menos Kento, terminaron
muy satisfechos tras practicar el tiro con arco. Un día en el campo
lanzando una flecha tras otra y recorriendo los verdes parajes japoneses. Por un momento se olvidaron del ajetreo de la ciudad y de
los problemas de la civilización, aislados en medio de la naturaleza,
dejando a un lado la convulsa situación internacional, y siendo una
familia que pasaba un tranquilo día en el campo.
Sin embargo, Kento no se relajó en absoluto, en su cabeza
siempre estaba presente la idea de volver al Ejército y tener que coger un fusil para enfrentarse cara a cara en un inmundo campo de
batalla a los soldados de Estados Unidos. Era evidente que no tenía
ninguna gana de perder la vida en la Segunda Guerra Mundial.
Cuando retomaron una senda que les llevaba de camino al
pueblo más próximo, Akira, que había sido soldado en la guerra ruso―japonesa, les insistió una vez más en la defensa de Japón y del
honor de la familia:
―Recordad, hijos míos, el honor es lo más importante en la
vida, no merece la pena vivir sin honor.
Kento había escuchado algunas historias de guerra de sus
compañeros de regimiento en China, le habían relatado matanzas
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de civiles, algunos incluso se habían jactado de violar a indefensas
mujeres chinas; hizo caso omiso de las palabras de su padre, no había ningún honor en la guerra, todo se reducía a sobrevivir.
En cambio, Yuji, el hijo fiel, el predilecto de Akira, atesoró
aquellas palabras, las grabó en su mente para el día que llegase la
hora de combatir. Defendería su honor a golpe de fusil y bayoneta
en China, en Japón o en alguna isla perdida en medio del océano
Pacífico. Yuji también disfruto de aquella breve estancia junto a su
padre y a sus hermanos, pues temía que podía ser la última en mucho tiempo, tal vez la última en su vida.
Por tierra, mar y aire, la familia Saito enviaba a sus hijos a
una inminente guerra.
Isla de Peleliu, 15 de septiembre de 1944
El agua de su cantimplora empezó a escasear, ingirió otra
pastilla de sal para engañar a la sed, quería racionar el agua, intuía
que los suministros, y especialmente el codiciado líquido, iban a
tardar en llegar. Se secó el sudor de la frente, el calor era muy difícil de sobrellevar, ni tan siquiera en el campamento de Pavuvu, situado en las Islas Salomón, en el Pacífico Sur, había sufrido temperaturas tan elevadas. Dos enormes charcos de sudor empaparon las
axilas del uniforme de Jack Eames, que se deshidrataba a cada hora
que pasaba en aquel atolón.
El calor era muy difícil de sobrellevar incluso bajo los árboles de la jungla de Peleliu, y Jack, un marine acostumbrado a vivir
en climas más templados como el de su ciudad natal de Boston, en
el estado de Massachusetts, maldijo entre dientes:
―¡Puto calor de los cojones!
Para colmo, el teniente Hastings estaba algo perdido en medio de aquella jungla mientras intentaban llegar al extremo sur del
aeródromo. Hastings no dejaba de consultar los mapas y de hacer
llamadas por radio; al parecer, algunas unidades se habían mezclado en medio de la confusión y el caos de la batalla. Los marines se
encontraban en una situación desesperada y muy confusa, lo que
habían conquistado era arena, coral y mosquitos; todo a causa de
una isla convertida en una auténtica trampa mortal, en la que cada
metro de terreno estaba al alcance de los cañones y los morteros ja28
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poneses, y cuando la artillería japonesa no tenía alcance, siempre
había alguna trampa explosiva, mina o un tirador enemigo oculto.
A pesar de ser el solo el primer día de la invasión de Peleliu,
Jack y los demás marines se estaban encontrando con una oposición muy fuerte y una nueva forma de hacer la guerra. Los japoneses estaban utilizando nuevas tácticas defensivas mucho más inteligentes y hasta los infantes de marina estadounidenses veteranos de
batallas como Guadalcanal se sentían superados por las férreas defensas niponas.
Cada vez que Jack pensaba en el insufrible calor, su mente
volvía a Boston, a su reciente pasado. Antes de ser enviado al
Cuerpo de Marines, era un estudiante universitario algo desquiciado que intentaba terminar su carrera. Pensaba que no dejaba gran
cosa atrás, era hijo único, sin novia, sin hijos; si moría, solo sus padres lamentarían su muerte. Se sentía como carne de cañón desde
que entró en la infantería de marina, sabía que era prescindible, solo un número, una estadística en medio de aquella guerra de proporciones devastadoras y, para colmo, había sido enviado al frente
del Pacífico, donde Estados Unidos y los aliados se enfrentaban a
un enemigo que luchaba hasta la muerte. Por el contrario, el frente
europeo recibía más atención, y allí, los aliados, pese a enfrentarse
a un duro enemigo, sabían que cuando la situación era militarmente
insostenible, los alemanes se rendían.
Jack sintió un escalofrío al recordar el campamento de entrenamiento, los insultos y las humillaciones de los sargentos instructores con sus característicos sombreros mientras escupían un sinfín
de juramentos en cada frase que pronunciaban. Consiguió superar
el periodo de instrucción por poco, después, fue enviado a una remota isla llamada Pavuvu, donde estaba recluida la Primera División de Marines. Nada más pisar Pavuvu, Jack pensó que aquello
era el culo del mundo, aquel pequeño trozo de tierra olía a cocos
podridos y estaba infestado de cangrejos. En aquella isla, pese a tener algo de tiempo libre, no había gran cosa que hacer, salvo exterminar a los horribles y molestos crustáceos. Durante su estancia,
apenas vio mujeres, la isla, en su gran mayoría estaba poblada por
hombres, apenas había unas pocas enfermeras. Aunque con el paso
del tiempo, deseó que en aquella isla no hubiese ni una sola mujer,
pues cayó enamorado de una de las enfermeras que le atendieron
tras resultar herido en un entrenamiento de lucha cuerpo a cuerpo
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con bayonetas. Jack le confesó sus sentimientos a la enfermera, esta
le despachó con una mirada de desprecio, una maléfica risotada seguida de su desaparición; aquello hizo mella en la autoestima de
Jack, que en medio de aquella jungla dejó escapar:
― ¡Enfermera de mierda, hija de puta!
Uno de sus pocos amigos del pelotón, Richard Madsen, al escucharle decir aquellas palabras, dijo:
―¿Estás bien? ¿A qué viene eso ahora?
―Nada, son chorradas, debe de ser el calor ―se excusó Jack
avergonzado.
―¿Seguro?―insistió su amigo Richard.
―Sí, sí, tranquilo, ya sabes que el calor del Pacífico nunca
me ha sentado demasiado bien ―añadió Jack.
Richard Madsen, junto al difunto Willis, era el amigo del alma de Jack Eames. Los dos compartían aficiones: el interés por la
lectura, algunas borracheras durante su tiempo libre como marines
y sus dificultades para terminar sus estudios. Madsen era de los pocos que conocían su fracaso amoroso con aquella enfermera. La
amistad entre Richard Madsen y Jack Eames era tan fuerte que Jack
confiaba más en él que en muchos de sus amigos de Boston.
―Eh, tío, aguanta, serán unos pocos días, todo pasará rápido
―Richard le dio una palmada en la espalda.
―Sí, lo sé, me alegro de que estés aquí ―Jack sonrió a Richard para tranquilizarle.
―Oh, muy bonito, espero que no os saquéis las pollas y empecéis a chupároslas aquí mismo, ¡estad alerta, coño, pueden aparecer japoneses en cualquier momento! ―el sargento de artillería Jones apareció en escena para estropearlo todo.
El teniente Hastings terminó de examinar los mapas y concluyó sus conversaciones por radio con otras unidades. Decidió a
salir de aquel inmundo cenagal para marchar en dirección al codiciado aeródromo de Peleliu. Hizo señas a sus hombres para que se
pusieran en marcha, los agotados y deshidratados marines obedecieron con reluctancia. Entre ellos, Jack, que no dejaba de sentirse
observado en todo momento. Sabía que desde que llegó a la playa,
los japoneses tenían cubierto cada palmo de terreno, no había un
solo espacio seguro en aquella horrible isla, a cada paso que daban
podían encontrarse con japoneses ocultos, nidos de ametralladoras,
búnkeres, trampas explosivas, o ser el objetivo de los cañones
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enemigos. Pero el temeroso y estresado Jack sentía la presión de
que en alguna parte, los ojos de algún soldado nipón, sediento de
sangre estadounidense, les observaba, agazapado, como un depredador, listo para abalanzarse sobre su presa sin ninguna piedad.
El pelotón avanzó con cautela entre los apestosos manglares,
escudriñando los alrededores, sospechando de cada sonido, inquietándose a cada paso que avanzaban porque se encontraban en un estado de hipervigilancia, fruto de la tensión del combate. Sin embargo, muchas veces, ese estado no era suficiente, pues el soldado nipón era capaz de sorprender atacando por donde menos se lo esperaban sus adversarios.
Jack se secó el sudor de la frente y suspiró, no se encontraba
cómodo en la jungla, odiaba los insectos y le aterraban las serpientes. Ser enviado a combatir en las islas del Pacífico fue un auténtico
castigo, al menos, dentro de la desgracia que le había tocado vivir.
Podría haber sido enviado a Europa, una zona con un clima templado y con un enemigo algo menos despiadado, pero estando en
Peleliu, los nazis, eran el último de los pensamientos de Jack. El
temor de los peligros de la jungla fue olvidado instantáneamente
cuando se escuchó un disparo procedente de un fusil Arisaka, uno
de los marines cayó mortalmente herido al ser alcanzado en el pecho. Instintivamente, el pelotón se lanzó cuerpo a tierra mientras a
gritos se preguntaban:
―¿De dónde coño ha venido ese disparo?
―No lo sé, deben tener un tirador oculto ―respondió Richard.
Jack estaba completamente pegado al suelo, inmóvil, tenía
muy claro que no quería que ningún japonés le volase la cabeza.
No iba a moverse ni un ápice de donde se encontraba porque no
quería ser el próximo marine en caer. Jack, preocupado por su amigo Richard, que alzó la vista en busca del tirador que acababa de
dispararles, dijo:
―¡Madsen, agacha la cabeza!
Sonó un segundo disparo que pasó muy cerca de la cabeza de
Madsen, quien haciendo caso de la recomendación de su amigo
Jack, se puso a cubierto y resopló:
―¡Qué poco ha faltado!
―Te dije que agacharas la cabeza ―le replicó Jack.
―¡Silencio! ―dijo con brusquedad el sargento de artillería
Jones.
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―¿Alguien ha localizado al tirador enemigo? ―preguntó el
teniente Hastings tumbado sobre el duro e incómodo coral.
―No, señor, no veo una mierda, señor ―respondió Jones.
El misterioso francotirador japonés mantenía en jaque a todo
el pelotón, inmovilizado entre un puñado de arbustos y rocas de coral. Oculto entre la vegetación, el tirador cambió de posición con
sigilo tratando de buscar una nueva posición desde la que disparar
contra los marines. Como una serpiente venenosa y mortal que era
se arrastró por la espesura de la jungla, se detuvo cuando encontró
un lugar adecuado desde donde seguir disparando. En su punto de
mira visualizó el casco con funda de camuflaje de un infante de
marina estadounidense, apretó el gatillo, la bala salió del cañón a
gran velocidad, pero el disparo no acertó por un par de centímetros.
Yuji Saito maldijo en voz baja, recargó su arma y se dispuso a buscar un nuevo objetivo, puesto que el marine al que estuvo a punto
de alcanzar se había puesto a cubierto.
―Señor, a nuestra derecha, señor, los disparos vienen de la
derecha ―informó Jack haciendo señas al teniente.
―¡Fuego a la derecha, disparad a discreción, marines! ―ordenó Hastings.
El pelotón, presa del pánico, al verse amenazado y asediado
por el temible tirador enemigo, disparó sus armas con furia. Cayeron varias ramas de los árboles, y acorralaron con su gran potencia
de fuego al francotirador enemigo.
Yuji Saito se pegó a tierra intentando esquivar las balas de
todo un pelotón de marines. Una tormenta de pequeños proyectiles
pasaron silbando muy cerca de él, por lo que decidió que era hora
de abandonar aquel lugar. Se arrastró mientras una lluvia de plomo
intentaba alcanzarle. Centímetro a centímetro, intentaba escapar del
mortífero fuego de los marines, cuando, de repente, sintió una punzada en la pierna, profirió un grito de dolor, volvió a sentir una segunda punzada, esta vez en el hombro, era como si le abrasasen con
un pedazo de hierro incandescente. Dejó escapar un segundo alarido, se arrastró como pudo hasta un árbol mientras los marines seguían disparando, se sentó con la espada apoyada sobre el árbol
más próximo. Su final estaba próximo, lamentó que su honorable
lucha por el Imperio de Japón hubiera sido tan breve. Yuji consiguió pronunciar varias palabras en inglés para atraer la atención de
los marines estadounidenses:
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―¡Me rindo, me rindo, no disparen, por favor, por favor!
Los marines escucharon las súplicas del japonés herido, se
miraron los unos a los otros con incredulidad, el teniente Hastings
sonrió al saber que habían cazado al tirador enemigo y dijo:
―Barnes, Sloan y Eames, id a ver qué pasa con ese japonés,
nosotros os cubrimos.
Obedecieron sin rechistar, aunque Jack frunció el ceño, no le
gustaba demasiado que el teniente le eligiese siempre que había que
dar la cara. Los marines se pusieron en pie y recorrieron los metros
que les separaban del tirador. Jack iba algo más retrasado que sus
dos compañeros, no se fiaba de las supuestas buenas intenciones
del japonés herido, había oído a varios marines veteranos decir lo
peligrosos y traicioneros que eran los enemigos heridos, que era
mejor matarlos a todos.
Yuji Saito, recostado sobre el árbol y con gran determinación
de morir matando, extrajo de sus bolsillos una granada, listo para
morir con honor, por la patria, por el Emperador y por el buen
nombre de su familia; sabía que iba a ser duro y doloroso, pero
desde bien pequeño había aprendido que el honor estaba incluso
por encima de la vida y del bienestar personal, no podía defraudar
ni a Japón ni a sus seres queridos, como buen soldado le esperaba
un lugar en el Templo de Yasukuni. Mientras los marines avanzaban hacia él, Yuji pensó en su madre, en su padre, Akira, y en sus
hermanos: Isoroku, el orgulloso piloto de cazas, Sakon, el marinero
del acorazado Yamato, el orgullo de la marina de guerra japonesa,
y por último Kento, el ordenanza, pobre Kento, ojalá diese la talla
cuando le tocase cumplir con su deber; esos fueron los últimos pensamientos de Yuji hacia su hermano Kento.
Jack, tras sus dos compañeros, escuchó los lamentos del japonés que imploraba clemencia.
―¡No disparen, por favor, no disparen, me rindo!
―Coño, mira, un japo que se rinde, será hijo de puta ―dijo
uno de los marines despreciando al malherido y ensangrentado Yuji
Saito.
El japonés parecía asustado, su mirada tenía una mezcla de
ira, fanatismo, rabia y al mismo tiempo miedo. Yuji Saito esperó a
que los infantes de marina estuviesen más cerca, pero Jack se apartó varios metros, no se fiaba de las supuestas apariencias de indefensión de aquel tirador japonés.
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Uno de los compañeros de Jack miró al japonés, vio sus heridas de bala y su uniforme cubierto de sangre, se volvió hacia Jack y
dijo:
―No tengas miedo, Jack, mira a este cabrón amarillo, no parece tan fiero.
Yuji Saito empezó a reírse de manera compulsiva, aquellas
carcajadas sonaron como una melodía diabólica en los oídos de
Jack, que dio dos pasos hacia atrás al sentirse amenazado.
―Pero, ¿de qué coño te ríes? ―dijo uno de los extrañados
compañeros de Jack a Yuji Saito.
―¡Cuidado! ―dijo Jack lanzándose cuerpo a tierra.
Yuji Saito se inmoló haciendo detonar una granada, llevándose consigo a los dos marines que permanecían a su lado, una pequeña nube de humo envolvió a Yuji y a los dos marines, entrañas
y músculos cayeron sobre Jack, a quien le pitaban los oídos a causa
de la explosión. Cuando levantó la vista vio lo poco que quedaba
de Yuji: tan solo sangre y varios trozos de carne. Por otra parte, sus
compañeros de pelotón habían sufrido horribles heridas que los había fulminado al instante.
Jack se incorporó, se quitó el casco, observó con incredulidad
los restos mortales del japonés y de sus dos compañeros. Se frotó
los ojos, le dolía la cabeza y el calor cada vez era más desagradable
y difícil de sobrellevar. Estaba sediento y se sentía terriblemente
cansado pese a llevar apenas unas horas combatiendo en la isla de
Peleliu.
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