
(Una historia verdadera) 
La Segunda Guerra Mundial comenzó 

en el año 1939 y finalizó en 1945. Inglate
rra, Francia, China, Estados Unidos, la 
Unión Soviética y otros países, estuvie
ron en· guerra contra Alemania, Italia y Ja
pón, a los que se unieron otros países. 

En diciembre de 1941 , los japoneses 
conquistaron varias islas del Océano Pa
cífico q_ue estaban'en poder de los Ésta
dos Unidbs. En el año 1943 el ejército de 
los Estados Unidos comenzó una larga 
lucha para reconquistarlas. La más gran
de de las islas se llama Guam y allí fue 
donde sucedió lo que aquí les contam'os: 

En agosto de 1944 la lucha por la isla 
de Guam casi había terminado. Las fuer
zas japonesas habían quedado reducidas 

{' a unos. pequeños grupos. Los norteame-
ricanos los perseguían por la selva y ellos 
_ sólo lanzaban pequeños ataques, muy de 
vez en cuando, para no quedarse sin mu
niciones. Los soldados japoneses esta
ban dispuestos a morir antes de pensar 
siquiera en rendirse. Esa era su- manera 
de enfrent�r la guerra. Por eso, los que 
quedaron con vida se aferraron a la lu
cha, aún un año después de que la isla 
había sido recuperada por los Estados 
Unidos. 

Entre esos combatientes estaba lto Ma-



sashi, con 29 compañeros más que tenían 
la firme intención de luchar hasta disparar 

el último tiro. Llegó el momento en que se 
les a.cabaron las municiones y para que las 
armas no cayeran en manos del enemigo, 
las enterraron. También se les acabó la 
comida y entonces se dedicaron a buscar 
frutas que se pudieran comer, con la espe
ranza de que pronto llegarían tropas de su 
país a ayudarlos. Sin embargo, las patru-
·nas del enemig9 no dejaban de perseguir
los y después de varios enfrentamientos,
de los 30 japoneses sólo quedó Masashi.

Durante dos semanas Masashi anduvo 
solo por la selva, hambriento y desespera
do sin poder descansar. De repente vio 
venir a dos personas. Eran dos japoneses 
que habían quedado con vida de otro gru
po de combatiente$. Se llamaban Bunzo y 
Tokusaburo y andaban perdidos en la mon
taña. Entonces los tres juntos decidieron 
aguardar la llegada de los refuerzos que, 
según ·ellos, no tardarían. 

Comían frutas, raíces crudas y una espe
cie de papas que ellos llamaban "papas 

rosadas" y tomaban agua de cualquier 
arroyo. Cuando les atacó una terrible dia
rrea, comprendieron que debían hervir el. 

agua y tener más cuidado con lo que co
mían. En cierta ocasión, vieron pasar un · 
camión del ejército de los Estados Unidos 
cargado de basura. Lo siguieron y descu
brieron un botadero de basura. En él en- · 
contraron ropa y algunas cosas de comer. 
Hasta pudieron fabricarse sandalias con 
llantas viejas. Pero comenzó el tiempo llu
vioso. La cosecha de las "papas rosadas" 



había terminado y otras frutas todavía no 
habían sazonado. Pero ellos seguían ere-· 

· 
yendo que vendría un barco con tropas ja
poneses para recuperar la isla. 

Un día los tres soldados estaban en un 
refugio. De pronto los atacaron, y murió 
Tokusaburo. De ahí en adelante Masashi y 
Bunzo decidieron irse a vivir más al sur de 
la isla, cerca de la naciente de un río. Así 
llegó el año 194 7, cuando la guerra era 
sólo un amargo recuerdo. . 

Pero ellos no sabían que la guerra ya ha
bía terminado. Los dos soldados japoneses 
seguían en la selva. Observando la L.:una 
lograron ir contando los días y los meses, y 
aprovechando un cabo de lápiz · y un cua
derno que encontraron en el basurero, Ma
Sashi fue escribiendo la historia de la lucha 
contra la muerte que libraban él y su com
pañero. Corría el año 1952 cuando los dos 
soldados encontraron en un claro de la sel
va, un paquete que parecía haber sido de
jado ahí a propósito. Contenía un mensaje 
del Ejército de Japón para ellos dos. Les 
decían que si estaban con vida salieran de 
la selva para ayudarlos a regresar al Japón 
y que la patria les agradecía su gran sacri
ficio. Sin embargo Masashi_ y Bunzo des� 
confiaron y no hicieron cas_o al mensaje. 

Dos años después Masashi · y Bunzo se 
encontraban en un estado lamentable: es
taban perdiendo la vista y cualquier esfuer
zo que hicieran los dejaba agotados. Cuan
do llegaron las lluvias del año 1957, los dos 
estaban al límite de sus fuerzas y única
mente pensaban en sobrevivir de un día 
para otro. El último apunte que hizo Ma-



sashi en su cuaderno de notas, lleva la 
fecha del 16 de mayo de 1960. 

Ese día Bunzo salió del refugio persi
guiendo un pollo. Cuando habían pasado 
horas sin que regresara, Masashi salió a 
buscarlo, temiendo lo peor. Al poco a_ndar, 
vio con sorpresa que un helicóptero de- los 
Estados Unidos volaba sobre él y que los 
tripulantes le tomaban fotografías. Corrió a 
esconderse a su refugio. Rápidamente en
terró su diario, para evitar que cayera en 
manos de los enemigos. Luego se decidió 
de una vez por todas a morir dignamente. 
Caminó al lugar en donde estaban las tro
pas norteamericanas. Se acercó tamba
leante por su debilidad y, dispuesto a que 
lo mataran, levantó la cara 9esafiante. 
Pero qué sorpresa: la primera cara que vio 
fue la de Bunzo, sonriente-y bien vestido. 
Los dos se abrazaron con lágrimas conte
nidas. 

Por primera vez en muchos años, Ma
sashi pudo probar alimentos que le pare
cieron deliciosos manjares. Y en la tarde 
de ese mismo día los periodistas dieron a 
conocer al mundo la increíble noticia de 
estos dos fieles soldados japoneses. A la 
mañana siguiente salieron para su país en 
un avión especial del ejército de los Esta
dos Unidos y al llegar a Tokio, la capital de 
Japón, una multitud los estaba esperando 
en el aeropuerto, para darles la más feliz 
bienvenida. 

Ya en su pueblo natal, Masashi pudo 
contemplar en el cementerio la lápida colo
cada en su memoria, pues se le había da
do por desaparecido desde· 16 años atrás. 




