
Lunes 13 de diciembre de 2021

El nuevo mundo de Zuckerberg

Tú seguirás siendo el centro de su linterna, 

mientras deambulas en un sinfín de interrogantes 

¿a qué hueco negro echarán mis imaginarias 

fantasías?. El director de cine Jorge Solé, nos 

lega en esta Artillería trazos de su próxima  

película Paradigma, que se cruzan con el  

novísimo metauniverso (META) poseedor de 

las maravillas para elevarte al disfrute infinito: 

mitigar y hacer olvidar los miedos y dolores;  

las tribulaciones del amor y el estrés del cáncer  

o los duelos por las pérdidas de los seres  

más queridos. Mientras, la directora del  

corto “27F” sobre los miles de muertos  

y saqueos del 27 de febrero de 1989, Liliane 

Blaser, rememora películas como La Hora  

de Los Hornos, Lejos de Vietnam  

y TVenezuela, un cine que no sólo considera 

válido sino indispensable.

Correo del Orinoco y el IAEDPG del Ministerio 

del Poder Popular para Relaciones Exteriores 

te invitan a la lectura de su suplemento sobre 

análisis político y socio-histórico, elaborado  

por sus investigadores y docentes. 
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S
i dijéramos que “Para Ford tu 
eres único”, todos sabríamos 
que es un truco publicitario. 
Pero para Facebook (y para to-

dos sus similares: Google, Whatsapp, 
Twiter, Instagram, Youtube…), eso, no 
sólo es verdad, sino que no quieren que 
tú lo sepas. Tu, cuando interactúas con 
ellos, piensas que eres anónimo, un pun-
tico gris invisible, en la multitud de mi-
les de millones de otros usuarios de las 
redes sociales. (448.000.000.000) ¡Más de 
la mitad del mundo!.

Pero, literalmente, si Mark Zucker-
berg teclea tu nombre, inmediatamente 
le aparece todo. Tus amigos, enemigos, 
amantes, enfermedades y debilidades. 

Si combinan varios de sus servicios, 
saben, además: Capital, pasivos, congo-
jas, el número de glóbulos rojos, cédula 
y preferencias políticas.

ESTE ES EL TRUCO
Pero quieren que tú no lo sepas, porque 

así, siempre te pueden hablar al oído, sin 
que te des cuenta, como si fueran amigos 
tuyos de toda la vida.

Así fue que ganó Bolsonaro y que su 
publicidad “a tu medida” tan exitosa 
desplazó periódicos y anuncios de TV.

SE LLAMA META
¿Para qué cambiarse de nombre? 

¿Para lavarse la cara después de la mala 
fama por haber manipulado las mentes 
y vendido los datos de sus usuarios? No, 
porque, igual que la cocaína, la adicción 
que provoca Facebook, logra que los 
usuarios olviden la mala fama y sigan 
fieles y mansos consumidores.

¿PARA CONTROLAR  
EL MUNDO A SUS ANCHAS?

Zuckerberg le cambia el nombre al 
negocio, porque se van a dedicar al 
Metauniverso, un “más allá del univer-
so”, donde los usuarios, provistos de 
cascos-visores-audífonos, guantes sen-
soriales y mucha imaginación podrán 
vivir experiencias de realidad virtual 
que les sumergirán en una fantasía 
imaginaria, pero que se siente como si 
estuvieran en un mundo real, sin haber 
salido de su casa.

Un mundo maravilloso que podrá ele-
var tu disfrute al infinito y mitigar los 
miedos y los dolores. Los del amor, del 
cáncer o del duelo... Igual que el opio. 

Pero a cambio, ellos podrán conocer 
tus más íntimos deseos e influir en tus 
decisiones. Tomarán control sobre las 
mentes.

EL NÉCTAR ES CONCRETO
Hace muchos millones de años que 

plantas y animales saben comunicarse 
cosas concretas. Cuando el araguaney 
se viste de amarillo, las abejas entienden 
y llegan a llevarse el néctar, esparciendo 
luego su polen.

Las guacamayas se anuncian la tor-
menta, que es concreta. Los de la pri-
mera bandada ya la vieron y regresan 
gritando “¡tormenta!”, para que los otros 
se devuelvan a lugar seguro, gritando 
también “¡tormenta, tormenta!”.

PERO… ¿CUÁNDO APARECIÓ  
LO IMAGINARIO?

Los negocios basados en agua, son 
buenos, porque el agua es gratis. Zucker-
berg y los “medios sociales”, Netflix, Ho-
llywood y La Biblia, no usan agua, pero 
usan -para existir- la imaginación de sus 
clientes, que también es gratis.

La imaginación, no siempre existió. La 
imaginación es nueva. ¿Fue descubier-
ta?, o más bien ¿fue inventada?

¿O acaso la imaginación es una ca-
pacidad especial que algunos cere-
bros lograron desarrollar, después de 
14.000.000 de años, y que algunos seres 
descubrieron y éstos, lo que inventaron 
fue, cómo utilizarla?

La imaginación es la capacidad de 
pensar en cosas abstractas, cosas que no 
existen físicamente, que nunca pudimos 
ver ni tocar, pero que las imaginamos, y 
al imaginarlas las estamos concibiendo, 
las estamos creando. El Homo Sapiens 
es por ello, el único capaz de crear.

Y así fue que un día, aún no sabemos si 
fue un buen día o un mal día, en el fondo 
de una caverna o en la cumbre de una 
montaña, el Homo Sapiens usó por pri-
mera vez, esta nueva capacidad, exclusi-
va del cerebro humano.

Uno, podía hacer pasar ideas, de su ce-
rebro a otro, o a los cerebros de 20 o 100 
otras personas, que sentían y aprendían 
algo nuevo, algo que nunca habían cono-
cido, pero que ahora existía.

Así fue cómo pudo convocar a sus pa-
res, para cazar en grupo, o pudo organi-
zar emboscadas y eliminar contrincan-
tes. Así fue que pudo convertirse en el 
rey de la creación. 

Y ENTONCES CREÓ A DIOS,  
A SU IMAGEN Y SEMEJANZA

Él inventó a Dios. Pudo inventar y 
aprendió a prometer. Inventó El Paraíso 
y El Infierno. ¡Aprendió a venderlos a 
futuro!

Nómada, moviéndose a conveniencia, 
él no esquilmaba la naturaleza que siem-
pre tenía capacidad para recuperarse, 
dándole nueces, granos, peces, aves y 
frutas. Así, estaba disfrutando ya casi de 
300.000 años del paraíso, cuando inventó 
algo, totalmente nuevo.

PERO ALGÚN DÍA…
…vio, cómo un granito de maíz que no 

se había comido, dio lugar a un brote. Y 
luego vio que ese brote crecía y se con-
vertía en una plantica, que creció y vol-
vió a dar maíz, maíz bueno para comer, 
y para volver a sembrar.

Y pronto se dio cuenta que no necesi-
taba vagar por las llanuras, ya que las 
maticas crecían a su derredor. Y se que-
daron para cuidar el conuco. Los ani-
males también se podían domesticar. 
Se hicieron sedentarios. Era una revo-
lución tecnológica, habían inventado la 
agricultura.

Ya no salían juntos por el bosque. Ya, 
no dependían de lo que pudieran conse-
guir. La comida estaba asegurada. Ha-
bían cambiado el mundo para siempre.

Y CASI SIN DARSE CUENTA
Pero al inventar la agricultura, 

también inventaron el trabajo, la división 
de tareas, las castas, la esclavitud, el 
dinero, el capital, los imperios y la 
guerra.

Ya no iban juntos por el bosque. Las 
mujeres hacían algunas cosas y los hom-
bres otras. De una maravillosa comida 
variada, pasaron a comer, todos los días, 
el mismo grano.

Y aparecieron los que sabían y ordena-
ban y los que no sabían y obedecían. Los 
que sabían cuándo el río iba a crecer o 
cuándo llovería. Eran los sacerdotes, los 
jefes.

Aquellos que, al volver de un viaje, 
contaron a los demás que habían habla-
do con Dios y que había que obedecer sus 
leyes, las imaginaciones sagradas.

Y como había sucedido desde hacía ya 
300 mil años, las imaginaciones abstrac-
tas concebidas por algunos, se hacían 
realidad dentro de las mentes de casi 
todos los otros, que las creían. Se con-
vertían en realidad, existían. Eran Las 
Leyes que había que seguir.
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Para Facebook tú eres único

El mismo principio de La Biblia, Ho-
llywood, Facebook y ahora el peligroso 
Metaverso.

Cuando algunos aprendieron a usar 
el poder de la comunicación sin haber 
aprendido a distinguir entre el bien pro-
pio y el bien colectivo, no sólo de los hu-
manos, sino de los bosques, aves, peces y 
corales pareciera haber sido el momento 
del gran error, de la degeneración.

Ha pasado muy poco tiempo desde que 
el Homo Sapiens pareciera haber equivo-
cado el rumbo, (¡De 300.000 años totales 
sobre La Tierra, hace sólo 8.000 años, que 
está “sembrando y trabajando”!) pero el 
mundo y la naturaleza lo están lloran-
do, ahora ya, entre incipientes esterto-
res de muerte.

HABÍA OTRAS FORMAS  
DE IMAGINAR Y DE CREAR

Así como el poder de algunos Homo Sa-
piens ya le había dado al mundo los pri-
meros 8 mil años de muerte y esclavitud, 
también les había dado a otros, la potestad 
de escucharse entre ellos, aún separados 
por miles de años, entenderse y descifrar, 
cómo era el mundo en que vivían.

Desde algunos de los antiguos que 
intuían que La Tierra no es el centro 
del Universo, pasando por Arabia y por 
África, esas nociones llegaron a Europa 
y tocaron a Copérnico, a Kepler y a Ga-
lileo, para que, por fin, Colón pudiera 
convencer a los Reyes Católicos de que 
la riqueza de China se podía ir a buscar, 
también, por donde se oculta El Sol. 

Poder imaginar que China, de donde 
la gente siempre llegaba por donde sale el 
sol, con riquezas, sedas y especias; pudiera 
también quedar hacia el poniente, por don-
de se oculta el sol y por donde nunca antes 
jamás, nadie había llegado… era muy di-
fícil. Pero la Reina Católica, si lo creyó.

A DIOS REZANDO,  
PERO CAPITAL JUNTANDO

Y así zarparon hacia el poniente, bus-
cando La China. Pero se tropezaron con 
otra cosa: una enorme tierra maravillo-
sa, con gente, oro y cacao. Sin pólvora, ni 
acero, ni caballos.

La llegada de los europeos a Abya 
Yala, tanto la de los latinos-ibéricos em-
pujados por la codicia, en el Mar Caribe 
en 1492; como la de los Anglo-Sajones 
empujados por el hambre, en el Atlán-
tico Norte en 1620, produjo un etnocidio 
de magnitud nunca antes vista y nunca 
después superada.

A la par y como su consecuencia, un 
flujo de plata y oro invadió el viejo conti-
nente, formando el capital que alimentó 
la Revolución Industrial inglesa, que ex-
plotaría en 1771.

La Revolución Industrial, una revo-
lución tecnológica basada en la energía 
gratuita de los ríos, que movía los tela-
res recién inventados para manufactu-
rar textiles, con el algodón producido 
en Abya Yala por los negros esclavos y 
gratuitos. Las telas se vendían en un cre-
ciente mercado, que producía ingentes 
ganancias y acumulación de capital.

Los campesinos, privados de las tie-
rras comunales que fueron cercadas por 
los Señores, tuvieron que buscar refugio 
en el salario de las fábricas y se hacina-
ron a su alrededor, para poder comer.

LAS CINCO REVOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS CONSUMISTAS

Con la perspectiva que el tiempo nos 
da, economistas de vanguardia desvin-
culados de las corrientes ortodoxas, han 
determinado que las sucesivas revolu-
ciones tecnológicas fueron 5, y todas pre-
sentan un patrón similar: Duran aproxi-
madamente 50 años. Comienzan con un 
invento genial e innovador que habrá de 
cambiar totalmente el paradigma social 
anterior. Usando capital financiero, se 
desarrollan en crecientes e imprescindi-
bles mercados consumidores, pero en to-
das ellas, a mitad de camino, sobreviene 
una crisis total de especulación financie-
ra, con ruinas, sufrimiento y sangrien-
tos enfrentamientos. Los pobres, más 
pobres.

Los gobiernos y las sociedades tienen 
que adaptarse al nuevo paradigma para 
que llegue el verdadero esplendor y bien-
estar generalizado, que conduce a su ma-
durez, con terreno fértil para la siguien-
te revolución. 

(2ª) Así fue la de la máquina de vapor y 
el ferrocarril (1829).

(3ª) La de la electricidad, el acero y la 
ingeniería pesada (1875).

(4ª) La del automóvil, el petróleo y la 
producción en masa, (1908), cuya crisis 
fue la de Wall Street en 1929, para salir-
se por la 2ª Guerra Mundial y llegar al 
esplendor de postguerra, que salpicó a 
Venezuela desde Pérez Jiménez.

(5ª) Y la última, la actual, que surge 
con la invención del microprocesador en 
1972 y es la del conocimiento, la informá-
tica y las telecomunicaciones. 

Su consabida crisis se cumplía en el 
2008, pero el capital trató de evitarla, 
produciendo la presente agonía de 14 
años. Imprimiendo dinero, y creando 
necesidades artificiales de consumo de 
bienes fungibles, quemando los bosques 
y el petróleo, para consumir y consumir, 
incentivados por los medios sociales, Ho-
llywood y Facebook.

Los ricos, mucho más ricos ya se ani-
man a pasear por el espacio exterior y 
ya queda claro que seguir en ese rumbo, 
acabará con la naturaleza y con el propio 
Homo Sapiens.

LA PANDEMIA SÓLO ES UN CATALIZADOR
Las nuevas condiciones, que por un 

lado aceleraron los acontecimientos, pero 
por otro pusieron a algunos en cámara 
lenta, nos permiten observar y ver más 
claramente las fuerzas que están tratan-
do de mover los cambios en el mundo.

“El Hegemón”, ya no es hegemónico. 
Ya el mundo sabe que China y Rusia es-
tán en escena, y que Europa, sólo es un 
apéndice de EE.UU. 

La pandemia también dejó claro, lo 
mal que han gobernado. Los EE.UU., no 
son autónomos, hasta las inyectadoras 
y los circuitos integrados tienen que 
importar de China.

También quedó claro, cómo discrimi-
nan dentro de su país y cómo han guar-
dado sus vacunas, sólo para los países 
que las pueden pagar.

En resumen, el mapa muestra clara-
mente, quiénes supieron gobernar mejor 
durante la pandemia.

LOS POBRES MÁS POBRES  
Y LOS RICOS TODOPODEROSOS

Varias elecciones pasadas en EE.UU., 
han dejado opacada por la sombra de la 
duda la imagen democrática. El ataque 
Republicano al congreso del 6 de enero, 
agregó una estrellita.

En cuanto a los hechos concretos, ni 
siquiera hay sombras. Es claro y res-
plandeciente, que quienes deciden allí, 
no son las mayorías, que ni siquiera son 
consultadas.

Y el gobierno de EE.UU., ya no es quién 
decide. Ahora ya son los privados, quie-
nes deciden cuándo salir al espacio, aho-
ra ya el capital privado es claramente 
más poderoso que los gobiernos.

Porque quien tiene el dinero, y el dine-
ro es poder concentrado, no le pregunta a 
nadie si puede salir al espacio o si puede 
controlar las mentes de las personas.

ESTE PELIGRO SÓLO LO PARA LA GENTE
La gente, por ahora, no tiene poder para 

evitar que Elon Musk o Jeff Bezos gasten 
los recursos no renovables del planeta, 
para ver La Tierra desde arriba.

Pero las maquiavélicas pretensiones 
de Marck Zuckerberg para seguir hip-
notizando a la población por medio de su 
Metaverso, si podrían ser detenidas por 
la gente, con sólo abstenerse de poner sus 
imaginaciones al servicio de los bolsillos 
de los emergentes de California.

CUANDO UNO TIENE  
EL PODER Y NO LO SABE

Los motivos que puedan tener para 
aumentar su control de nuestra mente, 
son inimaginables. Por ahora han sido, 
claramente, para llenar sus bolsillos. 
Pero eso conlleva el exterminio de la 
naturaleza y de nuestras voluntades. El 
secreto es dejar de consumir, dejar de 
querer un carro mejor que el del vecino, 
un teléfono más pequeño, pero que habla 
igualito. Allí está la felicidad perdida. Y 
no se trata de volver a las cavernas, el 
bienestar está aquí, se trata de aprender 
a aprovechar, de verdad, nuestra inteli-
gencia y el poder de nuestra diversidad. 
Crear nuestras redes, conectar nuestros 
miles de millones de cerebros… Revirar 
en voz baja.

CERRANDO COMO ABRIMOS,  
CON LA IMAGINACIÓN

O acaso, ¿No será que el hombreci-
to aquél quiere construirse otra nave 
espacial, para sólo él y su familia, que 
tendrá que quemar todo este planeta, 
incluyendo los animales y los habitantes 
de todos los colores, rocas, montañas y 
océanos; desapareciendo La Tierra para 
escaparse a otra galaxia, lejana y por 
descubrir?
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L
a “Mi madre era pintora, mi pa-
dre un experimentado lector”. 
Ese sincretismo de imagen y 
pensamiento fraguó en Liliane 

Blaser su pasión por el cine. Desde tem-
prana edad, sus progenitores la fami-
liarizaron con la magia de la creativi-
dad artística. Recuerda los espacios de 
actividades infantiles en las salas del 
Museo de Bellas Artes de Caracas. Lue-
go vinieron la Cinemateca Nacional, las 
salas de cine comerciales, los cineclu-
bes, los foros y discusiones sobre temas 
distantes del gran público que se nutre 
de las producciones hollywoodenses. 

Nuestro personaje de hoy ostenta el 
Premio Nacional de Comunicación Al-
ternativa de Venezuela, como  directora 
de la película El fantasma de la Liber-
tad o cuánto cuestan 3000 toneladas de 
uranio empobrecido, que realizó en 1974 
conjuntamente con Lucía Lamanna. 
Su trayectoria cinematográfica fue 
distinguida con el Premio Nacional de 
Cultura 2019-2020, mención Cine.

Le anteceden varios reconocimien-
tos por sus cortometrajes, entre los que 
destacan, a escala internacional, Pales-
tina, cronología de una herida, realiza-
do en 2011 sobre la descarnada masacre 
ocurrida en la Franja de Gaza entre los 
años 2008-2009; en el escenario nacional 
está presente el también reconocido cor-
to 27-F, sobre lo ocurrido el 27 de febrero 
de 1989, adjetivado por la gente como el 
“Caracazo”.

Recordemos que ese día el pueblo, 
enardecido por las medidas económicas 
neoliberales sugeridas por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) e impues-
tas por Gobiernos de América Latina 
y el Caribe, salió a protestar, tomó las 
calles de Caracas y saqueó expendios 
de alimentos y otros comercios.  Como 
respuesta, la policía y el ejército del Go-
bierno presidido por Carlos Andrés Pé-
rez, masacró a la gente. Al lugar donde 
camiones de volteo trasladaban los ca-
dáveres —por montón— a fosas comu-
nes en el Cementerio General del Sur, el 
mismo imaginario colectivo le dio por 
nombre “La Peste”.

Al ver las películas (en su mayoría 
cortometrajes) de Liliane Blaser, es-
tamos ante el trabajo de alguien  con 
fuentes de información sólida. Qui-
simos saber si había tenido alguna 
influencia en ella el movimiento na-
cido alrededor de la Distribuidora de 
Cine del Tercer Mundo, asentado en 

las adyacencias de la plaza Tiuna en 
Los Rosales.

Liliane manifestó que efectivamente 
iba al lugar y recuerda haber visto La 
Hora de los Hornos, Lejos de Vietnam 
y TVenezuela, esta última dirigida por 
Jorge Solé. Pero solo asistía como sim-
ple espectadora atrapada por la magia 
del séptimo arte.

—Todo lo que iba viendo, imagino que 
nutrió mi imaginación cinematográfica 
a la par de mi conciencia política. 

Liliane contó que en su periodo de 
estudios de bachillerato, generalmente 
era la que organizaba las idas grupales 
al cine, cine comercial que era el predo-
minante. 

—Recuerdo –dijo– que en una opor-
tunidad, esa ida fue al cine París. Allí 
vimos El ciudadano Kane de Orson We-
lles, que me impactó fuertemente. Lle-
gué a casa comentándolo entusiasmada 
y mi padre me explicó que era un clásico 
del cine de calidad.

A partir de aquí podría ubicarse una 
etapa importante en la vida de esta ci-
neasta, luego vinieron los viajes a Europa 
de donde retorna al país en 1971.

—Estudié Psicología en la UCAB 
(Caldera había cerrado la UCV). En la 
UCAB, hacia 1977, fundamos Cotrain 
con Mylvia Fuentes y otros compañe-
ros y compañeras; luego se sumó mi 
compañero de entonces, Hernani Ji-
ménez, y comenzamos a hacer super-8, 
teatro y dos revistas: Fisura (más po-
lítica) y Telón (teatro, cine, artes en 
general). En 1981 gané la beca para es-
tudiar cine en el Conservatorio Libre 
de Cine Francés. Luego, en 1986, con 
Lucía Lamanna y la misma Mylvia, 
fundamos el Instituto de Formación 
Cinematográfica, Cotrain. Cumpliría 
35 años si no hubiera cerrado por falta 
de fondos en 2017.

—Me había independizado y vivía por 
mi cuenta. Lo que me llevó, al enfrentar 
las fuertes realidades sociales de estos 
muchachos, a estudiar en la UCV mi 
segunda y tercera carrera: Sociología y 
Antropología, en donde la politización 
se hizo más “académica”. Con estos es-
tudios orienté mi preocupación temáti-
ca por la política. Estudié también un 
año de Derecho. Y luego postgrados. La 
necesidad de herramientas.

Dejaste de estudiar por el activismo 
social?

—Para nada; fue una incorporación 
de las tres disciplinas en un corpus teó-
rico-metodológico que ha apoyado des-
de entonces mi quehacer documental, 
desarrollado en gran parte desde el 27 
de febrero de 1989, con Lucía Lamanna.

—Las carreras me dieron elementos 
de análisis que me han servido para 
entender los procesos sociopolíticos que 
hemos tratado. Pero nada basta para 
hacer cine. Quizás parezca una exage-
ración decir que todas las artes y todas 
las ciencias son necesarias, por no ha-
blar de todas las filosofías, pero lo creo. 
Y vamos abrevando de todo lo que po-
demos, del área del hacer, del vivir, del 
compartir, del pensar y del sentir...

¿Y la primera película?
—En 1972. Duraba tres minutos, un 

rollo de super-8, que costó 20 bolívares: 
18 el rollo, 2 el revelado. Montaje en cá-
mara: la historia de la humanidad en un 
juego de ajedrez. Experimental: desde la 
aparición del ser humano en el mundo 
hasta la destrucción por la bomba ató-
mica lanzada por uno de dos jugadores. 
Fue realizada durante la partida de aje-
drez de Fisher y Spassky. El match del 
siglo (así se llamaba) ganó una mención 
en la Asociación de Cineastas Amateur. 
La guardaba en una gaveta y la había 
mandado al concurso por no dejar. Me 
asombró el premio.

¿Cuál sería el tipo de películas que 
haría Liliane Blaser?

—El que hemos venido haciendo, in-
tentando tratar temas pertinentes para 
la vida (y la Revolución, que es para mí 
la vida buena posible), innovar en for-
mas y estructuras; tratando de conectar 
con nuevos co-usuarios, que si bien en 
esta pandemia tienden a ver el cine des-
de su casa, pueden y creo que deben vol-
ver al cine compartido en comunidad, a 
los foros presenciales, a las discusiones, 
a la formación mediante el compartir, 
discutir, con el arte y la reflexión.

—Creo que es algo cónsono con nues-
tro ser venezolano, y necesario para 
construir lo que queremos construir, 
una “convivencialidad”, territorios co-
munales, hacia un Estado comunal, 
participativo. 

El grupo de la Distribuidora de 
Cine del Tercer Mundo se había 
planteado crear redes estudiantiles, 
sindicales, campesinas y fomentar en 
estas el surgimiento de cineastas del 
llamado tercer mundo, que pudieran 
articularse con similares en Latino-
américa y el Caribe. ¿Eso es válido 
aun en el continente?

—No solo es válido: es indispensable. 
Las transformaciones deben hacerse en 
comunidad, tanto a nivel de territorios 
como en el barrio, la comuna, como a 
nivel continental y mundial. Hay mu-
chas cosas que inventar, reinventar y 
rescatar, para hacer historia buena. 
Con el cine y con todo este nosotras y 
nosotros.
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Liliane Blaser: pasión por el cine
“En la Distribuidora del Tercer 
Mundo vi películas como La hora 
de los hornos, Lejos de Vietnam y 
TVenezuela, que no se proyectaban 
en las salas comerciales ni se 
promocionaban en los periódicos”.


