Eso no estaba en mi
libro de la guerra del Pacífico
¿Sabía que la ocupación militar del Imperio japonés en Indonesia dejó cuatro millones de muertos a
causa de las acciones armadas y la esclavitud?, ¿y que en una diminuta porción de Alaska, invadida por
Japón, se efectuó una feroz carga suicida «banzai»? Episodios tan desconocidos como estos son los que
el lector podrá encontrar en el presente libro, pero no los únicos, pues se abordarán, también, muchos
otros como las acciones de los «minisubmarinos nipones» a los puertos de Madagascar y Australia, el
genocidio de la etnia karen, la fuga de una partida anglo-china desde Hong Kong liderada por el
célebre almirante Chan Chak, la trágica expulsión de las minorías niponas de Manchuria en 1945, la
venganza sobre las provincias chinas de Zhejiang y Jiangxi tras el «Raid Doolittle», la presencia de
antifascistas italianos en Birmania, la resistencia del Movimiento Libre Tailandés o el poco estudiado
holocausto de los judíos en Asia con el Gueto de Shangai, e incluso la increíble aventura de unos
marineros de la US Navy, a nada menos que el desierto del Gobi.
La Segunda Guerra Mundial en Asia no se redujo a Pearl Harbor, las bombas atómicas o los marines
norteamericanos dando «saltos de rana» de una isla a otra. Al mismo nivel que el Frente Oriental en la
Unión Soviética, la Guerra del Pacífico Pacífico fue el teatro de operaciones más devastador y
sangriento que abarcó un amplio espacio geográfico a lo largo de China, Micronesia, Insulindia,
Birmania, India, Mongolia e incluso las costas septentrionales de Norteamérica.
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