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“Rescatando al soldado Ryan” es una excelente película de Steven Spielberg,
que trata de los esfuerzos por devolver sano y salvo a su madre al único de 4
hermanos que ha sobrevivido a los rigores de la guerra. Un equipo es
designado para tales efectos y, después de muchas peripecias, el soldado Ryan
es devuelto a su madre.
La película vino a mi mente al escuchar las declaraciones de Diego Arria
después de introducir la demanda ante la CPI por delitos de lesa humanidad.
Me llamó la atención que esta denuncia pretende, en primer lugar, evitar que
los delitos se sigan cometiendo. La justicia llegará, tarde o temprano, pero
llegará. Lo importante en este momento es darle “un parao” a la situación,
cómo decimo por aquí, antes de que las cifras se equiparen a las de otros
países en cuyo caso la justicia no llegó a tiempo.
Lamentablemente, muchas madres no tendrán la “suerte” de la madre de la
película, porque ya todos sus hijos fueron asesinados. La siembra de odio y la
impunidad como política de estado ha logrado que en los barrios de Venezuela
la muerte sea parte del paisaje, algo cotidiano. Es muy difícil que alguien que
convive con la muerte y la sufre en la pérdida de sus seres queridos, se vaya a
condoler por un preso político o por un “escuálido” más o menos que sea
perseguido o asesinado o por un medio más o menos que sea clausurado. Ese
es uno de los principales logros de la revolución, y sus promotores están bien
identificados, comenzando con el comandante del odio, siguiendo por algunos
oficiales que se vanaglorian de anunciar que la FAB no permitirá otro
presidente que no sea el suyo y luego son condecorados, comunicadores que
descuartizan a sus víctimas con una hojilla y encima cobran y son premiados
por hacerlo, un Procurador que lo que procura es hacernos creer que El Chacal
no es un terrorista sino un buen hombre que defiende sus ideas, funcionarios
que se retratan o se cruzan mensajes con los miembros de la organización
terrorista y criminal FARC. En fin, son muchos y están plenamente
identificados y supongo que denunciados
Ese es el mérito de la denuncia de Arria, que busca hacer buenas las palabras
de Bob Dylan cuando cantaba “Cuántas muertes más serán necesarias para
darnos cuenta de que ya han sido demasiadas”.
Yo no sé cuál será el resultado de las denuncias, pero sí creo que los
venezolanos demócratas debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para

detener lo que parece inevitable y ha sido anunciado tantas veces: El
verdadero objetivo de esta revolución es el de mantener al mismo hombre en
el poder hasta “que el cuerpo aguante”. El resto, los métodos y las
consecuencias, sólo son circunstancias por las que hay que pasar para el logro
del objetivo.

