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Con este títu1lm se conoc e en USA:y también en OJtros' muchos pa-{-
ses' re,Per err A:lJ:'rieott.Este per-í.oddstra sabfa que" hªW pocaes profesiones
cuyo' ejercicio, Tleno de riesgos muchas' vece:s:, ocupa totalmente; una
vQda, y más si eres, env~admespeciaTI en guerras o revoluciones) Y'
que su visión e initerpretación ~e los hechos:~-batal'Jlag:, fusil'amien-
tos, bombardeos .... de:be basarse en lo que- él' ha v:i2stm, ,y no siígui.ien-
do las noi;iic:ial3':que diictan los mandos militares de su pr-op í.o país,
que norm~lmente falsean ~a realidad de un combate) o d~l númevo) d~
aviones enemigos derribados, y'también de '10"8 suyosj porr supueat e;

I

La ~idade Arnett puede dividirse en dos grandes capítulos: la
Guerra de ,ji., nanr, y Da G:U1erradel Goillfr(!)),.quenepresentan para¡¡,USA\
un der-ro ta v er-gonzasrt e y una v,d:ctor-ia;¡,también vergonzante. Eh vr±ie:t~

nam, :PeteJT " etit se' djjó cuenta- (fe:~que, confJJi<Ito) aparte, 6'1 pue-
de desata-r--una r-evo Lucí.én en el sisttema y. contenido) de3emitir ]a;s

no:ticias: no sólo escribir lb que se ve y se piensa, sirio hac erñr»
desde primer~línea~ desde los pantano~traidores, desde los arro~
za?leS'<plagados d'e soLdado s- da Vietcronwmedjjo sumergidos" desde> una"
de la~ ramas en que se dividía, la llamada Ruta de Ho-Chi-Ming, ba-
jm Jlaerj :J§plosiones· de> mnrrtene s, a v ec es- de; tropas de USA, en la,
seüva, en laS' trincheras y aún escondido detrás de las líneas ene-
migas. Eos momento$ finales de esta guerra, la huídw ca6tica y en
desbandada de Saigón, fueron objCeto de>cróni'caso :imwresionanteSt, Y;7

nadie, ni, en el bando contrario, desc:Ti bió aquel'la gran de~n0;ta-' n<IDr-
teamericana, que sacudió 'al mundo pQr su veracidau y realis~.

M"ásimpre-.sionante 'áun fue su papel en la Guerra del Golfo:: con-,
siguió) que Sadam Hus'sean Ile dejara residirr el 6>1centino- md sme d"e>
la machacada Bagda~¡ A:l~í, bajo las:~omba-~ y cohetes q~e~$<IDbn~~
ciudad Lanzaban sus compatrrtaotrasr, Lnf'ozmaba, mediante su 1] amado)
y famoso "teléfon0) portatil, de cua+r-cc hilos", de-l' ánimo de- atUs,'ha~

, -

bi tantee:, de? ]las destrucciones' habidas" del' número de v/íctimas', <iI:ii-
fundiendo el horror de::,aquelJla:: sa.Lvajada , P'eten',!A:rnettl sirve ,de>e:-femr-
p'Lo-para demo-s+rarr que un per-Lo dista, en gu:eI'ra o en pa~, debe- eS'-
cribi.~' al margen de' dictados po51.íticos, econdnrí.co s o miíJ..itares.


