
| 26 |  Opinión Libre  No Jueves 16 de Diciembre de 2010 La artillería del pensamiento

Ya el tiempo para la aprobación de la pro-
puesta de Ley Orgánica de Cultura  prác-

ticamente venció y la Asamblea Nacional no 
ha aprobado el mencionado instrumento. 
Continúa el Estado adeudándole al pueblo 
venezolano una legislación que se correspon-
da con esos derechos sociales. 

Sin embargo, quedan dos esperanzas: una, 
que desde este momento hasta el 5 de enero 
salga publicada en Gaceta la mencionada Ley 
y, la otra, que sea incluida dentro del conjun-
to de leyes de la nueva Habilitante.

En algún momento nos preguntamos por-
qué la Directiva de la AN no hizo un esfuer-
zo por  incluir en agenda la última propuesta 
de esta Ley, sin desconsiderar la voluntad  
de los diputados Cristóbal Jiménez y María 
Queipo, en sus empeños por cumplir con to-
dos los parámetros reglamentarios.Así llega-
mos a dos conclusiones:. la primera, que por 
razones de índole político, que tienen que 
ver con las diversas opiniones -generalmente 
apasionadas y conflictivas del sector- deci-
dieron prolongar este proyecto para no com-
prometerse con una opinión pública adversa 
y, la segunda, que en medio de coyunturas 
y “prioridades” colocaron el proyecto de Ley 

De acuerdo con Simón Rodríguez, las re-
voluciones se hacen para servir a los ne-

cesitados: “Para dar de comer al hambriento, 
para dar de vestir al desnudo, para dar posada 
al peregrino, para dar remedio al enfermo, y 
para distraer de sus penas al triste”. El Maris-
cal Antonio José de Sucre también se planteó el 
servicio como principio fundamental entre los 
funcionarios del Estado. Fustigó a aquellos que 
se apartaban de este deber. El 21 de Septiembre 
de 1822 reprendió a las autoridades municipa-
les: “Me ha sido muy doloroso conocer el poco 
interés del cabildo por el bien público (…) cuan-
do el pueblo a quien representa esa corporación 
exige mejor método, y más cuidado y aplicación 
en promover todo lo que conduzca a su prospe-
ridad y adelantamiento”.

La vocación de servicio es una condición, un 
requisito, un propósito. Quien no tenga esto 
claro no puede aspirar a ser revolucionario. No 
debe pretender formar parte de ningún movi-
miento popular. Lo decía Bolívar: “Hacer bien 
no cuesta nada y vale mucho”. Lo repetía José 
Martí: “El secreto de la alegría de los pueblos no 
está tal vez más que en la satisfacción de las ne-
cesidades personales de sus hijos” (carta a Ma-
nuel Mercado, enero de 1877). Quien no aplique 
este principio no debe asumir ningún cargo en 
un Estado que se perfila hacia el socialismo, ni 

Orgánica de Cultura en el plano secundario, 
hasta nuevo aviso.

En todo caso, la realidad es que probable-
mente nos quedemos sin Ley Orgánica de 
Cultura por largo tiempo, si es que en estos 
días no se toma una decisión al respecto.

Por ello, me atrevo a llamar la atención de 
la Directiva de la AN para una reflexión seria. 
Ese no es un proyecto para “eventos y tari-
mas”; ese proyecto -junto a la Ley Orgánica 
de Educación- constituyen dos grandes legis-
laciones que sustentan  la formación de un 
nuevo ciudadano con conciencia social y es la 
consumación de lo establecido por la CRBV en 
términos de derechos sociales y culturales. 

Exhortar a las autoridades, tanto de la 
Asamblea como del Alto Gobierno, a consi-
derar el Proyecto de Ley Orgánica de Cultura 
es responsabilidad que asumimos desde aquí 
y estoy seguro que son millones de venezola-
nas y venezolanos  los que  harían lo mismo 
en estos tiempos de coyunturas y de caren-
cias inmediatas en los que no debemos olvi-
dar los grandes compromisos fundacionales 
de la Revolución Bolivariana y de sus propó-
sitos estratégicos.
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militar en ningún partido u organización socia-
lista o comunista. Quien no asuma una praxis 
acorde con este principio no puede emprender 
ningún tipo de trabajo verdaderamente. 

Y para servir hay que aprender a oír, estar 
dispuesto a ponerse en el lugar del otro y a en-
tender sus necesidades y problemas. Así lo creía 
el Libertador: “He mandado a publicar una 
circular convidando a todos los ciudadanos y 
corporaciones para que expresen formal y so-
lemnemente sus opiniones. Ahora puede usted 
instar legalmente para que el público diga lo 
que quiera. Ha llegado el caso en que Venezuela 
se pronuncie sin atender a consideración ningu-
na más que al bien general”.

 Ser revolucionario significa convertirse en un 
servidor. Servir a los demás es la mejor manera 
de hacer una revolución y consolidarla. El es-
píritu de servicio y la práctica correspondiente 
constituyen un principio clave para construir 
una nueva sociedad, basada en la ayuda a nues-
tros semejantes y a los que son distintos a no-
sotros, para forjar mujeres y hombres de alma 
superior que lleven hasta sus últimas conse-
cuencias aquel viejo mandamiento que contie-
ne, en menos de una línea, todas las doctrinas 
sobre el bien que en el mundo ha habido: “Ama 
a tu prójimo como a ti mismo”.
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Habilitante cultural 

¡Todo para todos, nada para nosotros! 

Aldemaro Barrios R.    venezuelared@gmail.com

José Gregorio Linares    josegregoriolinares@yahoo.es

En una noche de Navidad de 1925 en Alas-
ka, un vagabundo, Charlot, prepara la 

cena de Nochebuena con la cual pretende 
halagar a su dulcinea Georgia, una mujer a 
quien no le interesan los hombres pedestres 
que desean el poder y el amor fácil. A ella no 
le importa el juego ni la música falseada que 
escucha en la taberna del pueblo emblanque-
cido por la nevada que no cesa. 

Esta mujer que despierta la pasión de los 
buscadores de oro, baila en el tablado y mil 
voces masculinas la asedian. A nadie atien-
de tales requerimientos, porque ella no tiene 
sino una mirada escondida en la timidez, 
una mirada que atraviesa el aire cargado de 
humo del salón y se queda en la puerta. 

En el juego de la seducción, Georgia acep-
ta bailar con un áspero pretendiente que la 
lleva a la fuerza al centro del salón de bai-
le, porque ella no lo sabe, pero advierte en 
la mirada del otro, del forastero asombrado, 
una forma del amor. Charlot logra bailar con 
Georgia, y el amor entre ellos toma un color 
de ternura. El vagabundo recibe una espe-
ranza porque ella le ha dicho que irá en la 
noche de Navidad a su cabaña en la nieve.

En la cabaña fría y pobre está Charlot, 
ilusionado, preparando la cena de Navidad, 
pero la tragedia de la soledad está prendida 

del techo. Cada objeto guarda silencio ante el 
monólogo del vagabundo solitario que espera 
a Georgia. Es 25 de diciembre, no hay Jesús, 
María y José. Es decir, no hay la entronizada 
sagrada familia, allí está él solo. Por todas 
partes hay nostalgia, y ahora el hombrecillo 
inventa en su espera una danza insólita. La 
danza de los panes y los tenedores, una con-
fesión de amor con un resto de alegría espe-
ranzada. Georgia no viene ni vendrá. 

Chaplin, como Jesús, tuvo que huir. El 
macarthismo y sus mercaderes lo expul-
saron de Estados Unidos acusado de co-
munista. Se marchó colmado de éxito a 
Inglaterra, que tampoco lo aceptó. Luego 
se dirigió al país del clásico destierro: Sui-
za. Allí, en un espacio situado entre varios 
estados, vivía Charles Chaplin, que llegó a 
edad tan avanzada que pensábamos que, 
físicamente, era inmortal. 

Chaplin en su residencia de “Manoir de 
Ban”, junto al Lago de Ginebra, murió el 25 
de diciembre mientras dormía la Navidad de 
1977. Oí decir una vez a un querubín llamado 
Panchito Mandefuá, que en esa Nochebuena 
había visto a Charlot bailar dos panecillos 
para cortejar a su amada Georgia.
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Chaplin y la Navidad 
Alí Ramón Rojas Olaya    rojasolaya64@yahoo.com.ve
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