Acompáñanos hasta la península indochina, donde la guerra continua se ha convertido en una

forma de vida desde la segunda guerra mundial… tu guía será el teniente dave crew, consejero
del ejército americano asignado a un batallón de infantería survietnamita… acompáñanos en una
patrulla para cazar al…

Anoche comunistas vietnamitas, el viet-cong,

La misión de hoy… ¡tomar represalias!

¡Helicópteros UH-1 llevan a la unidad
supervisada por Crew a un pueblo del
viet-cong al sur de Saigón para atacarlo!
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asaltaron un pueblo aliado dejando 60
muertos o heridos y el pueblo en llamas…
¡El teniente Crew ha sido alertado!
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07:45 horas… a tres kilómetros del
objetivo, el teniente Crew y los vietnamitas
descienden del helicóptero. Les espera…
¡un paseo por los pantanos de la jungla!
¡espero que nos
saquéis tan rápido
como nos habéis
traído! ¡ya os contaremos cómo ha ido
la batalla!

Llevo aquí casi
seis meses… ¡y aún
no me he acostumbrado al
olor a junco
podrido!

Al menos hay algo
de sombra… así el
sol no me cocerá
el casco…

Esta olla de acero
se convierte en un
horno… ¡mosquitos!
¿Qué es lo que
les atrae
tanto?

¿Qué opina, teniente
Crew? El pueblo
parece estar muy
tranquilo…

¡Maldición! ¡Estos
mosquitos atacan
con tal ferocidad
que cualquiera
diría que están
entrenados por
el viet-cong!

Es difícil de decir…
enviaré dos grupos para que lo
rodeen por la
izquierda y por la
derecha, ¡y atacaremos desde tres
posiciones!
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¡Fiu! ¡Es como andar por tres kilómetros de
cloaca! ¡Si cogemos al viet-cong echando
la siesta habrá valido la pena!

¡Fiuuu! ¡Qué calor hace! No debería
haberme afeitado… ¡el sol tropical hace
que salgan ampollas en la piel irritada!
El capitán Thanh ya ha reunido a todos sus
muchachos… ¡será mejor que empecemos a andar por este pantano!
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09:50 horas… el teniente Crew y las
tropas survietnamitas del capitán Thanh
entran inquietas en el pueblo enemigo…
¡Algo no anda bien! ¡No hay resistencia!

¡Qué viejo más raro! ¡Sigue fumando
su pipa como si no estuviéramos
aquí!

¡Vacío! Salvo por
algunas mujeres
y algunos viejos…
¡deben de haber
visto nuestros
helicópteros incluso
a tres kilómetros
de distancia!

¡Solo está ahí
sentado con su pipa,
sin apenas molestarse por nuestra presencia!

¡Una esterilla
de paja! ¡un
momento!

¡Hubieran esperado
a que nos
relajáramos
para luego
atacarnos!
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¡algunos escorpiones
no salieron de sus
agujeros!

¡Coged a ese viejo!
¡Hay algo bajo esa
esterilla!
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12:30 horas… El fruto del trabajo de hoy:
dos prisioneros. Los survietnamitas los
interrogan de la única forma que saben
hacerlo… ¡torturándolos!

¡No puedo
convencerles de
que está mal! ¡De
que no sirve
de nada!

¡Ya basta, capitán
Thanh! ¡Está claro que
no va a conseguir
sacarle nada a
este hombre!

¡Esta es la peor parte!
No puedo ordenar al
capitán Thanh que no
haga esto… ¡solo
puedo aconsejarle!

No, pero le ha
demostrado al
otro prisionero
que vamos en
serio. El segundo
cederá rápidamente…

¡Psicología, creo
que ustedes los
americanos lo
llamarían así!
¡¡Empezad con
el segundo
prisionero!!

¿Esto le horroriza,
teniente Crew? ¡¿Cuándo
comprenderá que
esto es una guerra
de guerrillas y
que a veces hay que
usar métodos de
guerrilla?!
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¡Basta,
capitán Thanh!
¡Ese hombre no
hablará!

La mayor parte
de los hombres
de Thanh tienen
familiares que han
sido asesinados
por el viet-cong…
no puedo culparles…
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14:35 horas… solo dos prisioneros
en el objetivo primario. Los survietnamitas no tienen más remedio
que explorar el área, esperando
contactar con la guerrilla…

No les hemos sacado nada
a esos prisioneros… ¡nunca
lo hacemos! ¡Quizá podamos
sacar al viet-cong de su
escondite en su propio
territorio!

¡Estacas
de bambú! @#!!*%
¡Las guerrillas
nunca se olvidan
de nada!

¡…y barro pegajoso y apestoso del Vietnam!
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¡Capitán Thanh! Esos
morteros del Vietcong están en la
zona elevada de la
carretera… envíe
hombres al otro
lado del arrozal
y podrán…

¡DEMASiADO
TARDE!
¡¡MiRE!!
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¡Morteros!
¡A los arrozales!
¡La carretera
debe de ser su
objetivo!

¡Minas
antipersona!
¡De fabricación
china! Y plantadas
por algún granjero de apariencia
inocente…

Vigile a sus
hombres, capitán
Thanh, ¡se están
pegando demasiado!
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15:10 horas… ¡saliendo de
su escondrijo en la jungla,
el viet-cong viene gritando!
Armados con armas
capturadas, rifles M-1 y
subfusiles automáticos
Thompson americanos, y con
antiguas armas francesas y
británicas, un mar de hombres
se abalanza sobre la patrulla
mermada por los morteros…

¡Ahí viene la carga! ¡Y lo
tenemos todo en contra!
los hombres de Thanh…
¡luchan bien!

No todos son profesionales…
¡algunos salen huyendo!

¡lo único que podemos hacer es contar los muertos!
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¡Ya no hay más disparos! Se han retirado…
como si nos hubiera golpeado una ola
de mar… un momento está encima de ti,
¡y al siguiente ya se ha ido! Una táctica de
guerrilla clásica… ¡el ataque relámpago!

Pero la mayoría aguantan… y mueren…
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16:50 horas… El capitán Thanh y sus soldados
intentan estimar los daños infligidos al
viet-cong… y a ellos mismos…
Perdimos doce hombres,
Nos cargamos a
¡pero debe de haber unos
muchos de los
cuarenta o cincuenta
suyos… claro que
muertos del viettampoco sabemos
cong!
cuántos huyeron… ¡o
cuántos nuevos hombres
reclutará el viet-cong
para reemplazar a
estos!

¡Ahí viene nuestro
transporte! Casi las
cinco en punto… ¡las
mismas horas que hubiera
estado trabajando en
cualquier puesto en los
EE UU! ¡Es una guerra
muy extraña!

¡Un último premio! Sus compañeros
lo habrán dado por muerto… ¡las
guerrillas no suelen abandonar a los
heridos! Mmmm… ¡eso hace que el total
de hoy sea de cuarenta muertos, cuatro
prisioneros y un subfusil automático!
¡¿Qué importancia tendrá?!

No se parece a ninguna guerra
en que el ejército americano
haya participado antes… ¡No
se pueden usar las tácticas
ni las reglas de antaño!

Thanh comete errores… yo
cometo errores… ¡estamos
aprendiendo!

FiN
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Pero, por
nuestras vidas…
¡espero que no
estemos aprendiendo
demasiado tarde!
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