Fuerza de la cultura se activó para garantizar victoria de Capriles
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Historiadores, museólogos, actores, bailarines, músicos, cineastas, fotógrafos, diseñadores, artesanos y un
sinfín de personalidades ligadas al arte, se dieron cita este sábado en una actividad denominada La Fuerza
de la Cultura, para dar respaldo al candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski. Pasadas las 11 de
la mañana, el ídolo de una generación, Guillermo Dávila, dio la bienvenida a los presentes y fueron tomando la
palabra distintas personalidades del medio cultural, quienes llenos de entusiasmo expresaron su compromiso de
trabajar por el futuro y el progreso.

El sociólogo Tulio Álvarez, uno de los primeros en dirigirse a quienes colmaron los espacios de la Torre Polar
aseguró que &ldquo;hoy 11 a las 11, la Fuerza de la Cultura comienza a transitar el camino del progreso
junto a Capriles Radonski. Hemos venido a declararlo el candidato de la cultura y asumir el compromiso
que desde hoy hasta el 07 de octubre, nos declaramos en movilidad permanente, hasta que sea Presidente,
porque no ser más nunca queremos ser testigos de cierres de medios de comunicación y espacios culturales por
razones ideológicas. Porque queremos que en nuestro país no se siga regalando a otras naciones nuestro
petróleo, porque queremos que haya empleo y oportunidades y sobre todo porque la cultura es un derecho de
todos&ldquo;.
Otros voceros, como los actores Rolando Padilla, Carlota Sosa, así como representantes de la Fuerza
Joven del Comando Venezuela, hablaron sobre el compromiso histórico que representa este proceso electoral
y del despojo de infraestructuras culturales. Mientras que el historiador Elías Pino Iturrieta hizo una vez más gala
de su profundo amor por el país. &ldquo;Necesitamos que Venezuela vuelva a la ruta apacible, que volvamos a
la apertura, a la libertad plena de expresar lo que siente a través del arte y esa expansión sólo la garantiza
Henrique Capriles Radonski; es hora de dejar atrás los rumbos oscuros y recibir la claridad de lo que vendrá con
el triunfo del progreso&rdquo;.
Asimismo, el cineasta Marcel Rasquin, acotó que los presentes no representan a un grupo de
privilegiados, sino a gente valiente que está comprometida con el futuro y el destino del país.
&ldquo;Vivimos en un país en el que está prohibido soñar, tal parece que nos acostumbramos al fracaso, esa es
la sensación que se nos ha inculcado en estos 14 años, pero sabemos que eso puede cambiar, porque para los
que hacemos cine, éste es un morral para darle sentido a la vida, es una ventana en la que se reflejan realidades
y que muy pronto filmarán noticias alentadoras, victorias, para dejar atrás un presente estancado que mira al
pasado&rdquo;.
Uno de los momentos más emotivos estuvo representado por la actuación de Víctor Hugo Márquez, este
poeta y músico maracucho arrancó múltiples aplausos de la concurrencia, al cantar las décimas que preparó y en
las aseguró que hay un camino. Con mucha gracia se refirió al &ldquo;flaquito&rdquo; y a su gorra, que ha sido
asumida como un signo de amor a la Patria, de rebeldía y de convicción por una Venezuela posible y llena de
inclusión.
Por su parte, el escritor Willy Mckey, habló de la necesidad de que retorne la tranquilidad a la calle, para
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que la cultura asuma espacios necesarios, de que obras y galerías estén reseñadas en internet para que estén al
alcance de todos &ldquo;y de que la paranoia de la inseguridad abandone la vida de los venezolanos para que
de una vez por todas le demos la bienvenida a un Venezuela posible en la que se pueda soñar
libremente&rdquo;.
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