ARCHIVO CUNETA MALDITA
Cuneta Maldita aparece en Mérida, Venezuela, en mayo
de 2013 como un cineclub de cine marginal e
inclasificable.
Semanalmente proyectamos películas de diferentes
géneros de cineastas raros, ni consagrados en círculos
eruditos ni masivos, sino frecuentemente de culto en
sus respectivos géneros, mayormente en cine de
horror.
El sincretismo y la apropiación cultural como primicia
para realizar la selección de películas a proyectar
conllevan a buscar dentro de los filmes un indicio que
funcione como nudo de unión cíclica.
Ciclos tripartitos rematados con un bono es el modus
operandi usado en este
2017 para organizar las
reuniones públicas de la secta.
Cada película va acompañada por un playlist musical
como dulce de regalo. Bien visto.

Ciclo de Esenciales
Hay cine que marca, cine que se convierte en navaja
para el ojo y nos vuelve adictos al corte; éste tipo de
cine lo componen películas esenciales, referencias
irremplazables que se consultan en tiempos de crisis.
He aquí una muestra de la biblioteca básica de la
cuneta audiovisual:

1.

The wicker man (1973) robin hardy

Por nuestro cariño al folk y desapego al cristianismo.
El Sargento de la policía Neil Howie, es llamado a un pueblo en
la isla en busca de una chica desaparecida a quien los
lugareños afirman que nunca existió. Más extraños aún,
incluso, son los prácticas ritualísticas allí se ejecutan.

2. sedmikrásky (las margaritas 1966) Věra Chytilová
Dos adolescentes, ambas llamadas Marie, deciden que el mundo
está echado a perder, así que ellas ayudarán en esa bonita
tarea; en consecuencia se embarcan en una serie de bromas
destructivas en las que, consumen y destruyen el mundo que
les rodea.
Además de ser una joya del nuevo cine checo, su directora
marca un hito en el cine de vanguardia por la técnica
empleada y por la irreverencia de su visión.

3. Possesion (1981) Andrzej Zulawski

Una mujer joven que miente sobre un amante oculto. Un
marido determinado a averiguar la verdad. Sospechas de un
hombre, un involucrado Pero, comportamientos extraños y
extraños incidentes indican algo más que una simple
historia de amor poseído en plena víspera de Guerra Fría.

De las mejores actuaciones femeninas de la época, la
magnífica isabelle adjani deja poseerse frente a la cámara.

4. Arrebato (1980) Iván Zulueta
Ésta es una obra fundamental en nuestra biblioteca
audiovisual, siendo como el mismísimo kybalión para los
iniciados cuneteros. El valor agregado a dicho filme son los
múltiples incidentes ocurridos durante la grabación de la
misma, el genio visual que es Zulueta y la concordancia con
la inconformidad de la época.

Un editor frustrado se encuentra con un peculiar
personaje adicto a la imagen en un casual viaje de campo,
que se trasladará a la mítica Madrid de los 80´s,
resumiéndose en heroína, sexo, sangre y filme.

La inmoralidad del poder
A veces Cuando LA corrupción, el nepotismo y el
matraqueo se condensan con la realidad diaria es
necesario un coñazo de ficción para entender al poder
y considerar su inmoralidad como cualidad inherente
en su función social.
primer golpe:

1. gruz 200 (2007) Alekséy balabanov
Para iniciar este ciclo sobre la autoridad y su abuso impune
proyectamos este feroz necrodrama, un puñetazo indeleble
sobre el estado de excepción que se vivió en las regiones
rurales en los últimos días del burocratismo soviético. Su
director Aleksey Balabanov fue un maestro del cine
gangster (Brat, Zhmurki) y el chernukha tardío, un
sentimental, infame, impúdico moralista cristiano y un
excelente guionista.

2. high rise (2015) ben wheatley
El rascacielos ideal, diseñado para caer. Todos los estratos en
una misma infraestructura, exentos del mundo exterior,
carcomiéndose desde adentro. Orgías y fiestas de niños,
compras de supermercado y revueltas sociales, Ben Wheatley
nos lleva a un viaje en picada sobre las lineas de J. G. Ballard a
la desintegración de la ética y de las clases.

3. Politist, Adjectiv (2009) Corneliu Porumboiu
El tedio cotidiano y la banalidad de la vida policial, regida
por viejos conceptos políticos basados en "La Ley" como único
referente para juzgar cualquier tipo de sujetividad. Son los
términos que marcan el tiempo en esta obra, con el uso de la
dialéctica y la reflexión semántica el director Corneliu
Porumboiu reduce a conceptos de diccionario asuntos como la
Moral y el Deber.

4. todo modo (1976) elio Petri
Con una de las visiones críticas más duras hacia la política y
el clero, el director italiano Elio Petri vuelca toda su
histérica narrativa en la temática del poder corrosivo y
corroído motivado por la "fe" cristiana. Basada en el libro
homónimo de Leonardo Sciascia, prolífico escritor italiano
del poder político post-guerra, el cual combina lo grotesco y
lo vulgar para mostrar la herejía justificada de la clase
gobernante.

Ruptura documentada
El juego de la realidad como ficción y viceversa
componen este ciclo, dónde la línea de margen entre lo
aceptado para el espectador se desdobla, se nubla y se
autodestruye.
El falso documental y el documental reflexivo son los
protagonistas.

1. C'est arrivé près de chez vous
(Ocurrió cerca de casa o man bites dog – 1992) Rémy
Belvaux, André Bonzel y Benoît Poelvoorde.
Abriendo el nuevo ciclo con desgarro y discordia, la realidad trasgredida se apodera de
la cuneta.
Una joyita documentada en blanco y negro que Muestra El
día a día de Benoît, el carismático soltero francés y
asesino serial que muestra su vida sin descaro, invitando
al equipo técnico a colaborar y a los espectadores a
odiarlo.

2. Punishment Park (1971) PETER WATKINS
Punishment Park y la campaña "anti-contracultura" del
gobierno estadounidense en la década de los 70.
Mediante el ojo entrometido de Peter Watkins se expone
la violencia política y lo “flexible” de las leyes
judiciales en una Norteamérica inmersa en la Guerra de
Vietnam y en un estado de emergencia nacional enfocado
en el exterminio del movimiento Hippie.

3. The act of killing (2012) Joshua Oppenheimer
Presentado como uno de los documentales postmodernos
más apabullantes, narra la déspota actitud de los
autores del genocidio de "comunistas" ocurrido en la
Indonesia de 1965 a través de la re-creación burlesca de
los hechos al mejor estilo de los filmes norteamericanos
de gangsters, hasta que llega la catarsis removiendo las
conciencias.
Nada más y menos que, con el veterano de Werner herzog
como productor, este filme promete quedarse en la
memoria por largo tiempo.

4.

i clowns (1970) Federico fellini

Con este filme el director Federico Fellini narra la
historia de los distintos tipos de payasos clásicos que
viven dentro y fuera de la carpa, visitando grandes circos
y sus viejos protagonistas busca la esencia de un
espectáculo que parece extinto por la modernidad,
presentado en un género poco habitual en el cineasta
italiano, el documental.

Triángulo de Amor Bizarro
La agrupación en trio comienza con este ciclo de
historias de amor no convencionales, fetiches y
discordias que funcionan como atracción para
personajes que encantan.
Primera cita:

1. His Girl Friday (1940) Howard hawks
Ésta "comedia de enredo" dirigida por Howard Hawks da un
merecido ejemplo a las insípidas comedias románticas que
abundan en nuestra vida. Una pareja de personajes
histéricos se acopla de manera perfecta frente a la cámara
con diálogos vertiginosos que dan contenido para tres
guiones.
La historia muestra a una periodista de punzante escritura
(Rosalind Russell), que decide retirarse para llevar una
vida matrimonial tranquila, lejos de del cinismo de la
inmoral prensa amarilla, a la vez su ex-jefe (Cary Grant)
realiza todas las artimañas para que esto no suceda. Todo
esto enmarcado en una sociedad llena de corrupción e
injusticia y presentado con sutileza a través de un humor
cínico sin igual.

2. The Duke of Burgundy (2014) Peter strickland
Peter Strickland es de los directores modernos que mejor
se ha adaptado al universo marginal del cine, otorgándole
un enfoque innovador y creativo como ningún otro, en este
filme lo demuestra a través de una pareja de biólogas de
mariposas que llevan el ritual de la provocación hasta el
máximo nivel del deseo con magnifica sutileza y erotismo.

3. Boy meets girl (1984) leos carax
Primer largometraje de Léos Carax, director y escritor
francés que demuestra madurez, suspicacia, vanguardia,
manteniendo ésta esencia en cada una de sus películas.
Boy meets girl se convierte en un poema visual que Inunda
de ideas al público, desde la disposición del relato hasta
la producción de impetuosas imágenes con la penetrante
y excelente fotografía en un hermoso blanco y negro.
Una historia de amor como pocas, contada desde un
ambiente que atrapa. Denis Lavant y Mireille Perrier
muestran como el destino une dos cuerpos, a su vez, dos
almas atormentadas, para compartir un romance oscuro,
extraño, angustiante... Bajo la luz de extravagantes
personajes, en el París de los 80.

La Vida Errante
El error como norma y la vida como viaje son las
constantes, un ciclo que proyecta el sin rumbo de
personajes que no temen a la equivocación.
La fe ciega es el ancla para la supervivencia de
convicciones incorruptibles.

1. Falsche Bewegung (1975) win wenders
Quinto filme del director alemán Win Wenders en el cual, al
igual que muchos otros, presenta su obra bajo la forma de una
road movie, con guion de Peter Handke, basado en la novela de
Goethe (Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de 1795).
El filme narra el viaje de un escritor perdido y sin propósito
quien, envuelto en el vacío creativo, va juntando desconocidos
excéntricos a su búsqueda nihilista.

2. Kumiko, the treasure hunter (2014) david zellner
Con este filme los inconformes hermanos Zellner apelan al sin
sentido como escapatoria de la rutina y el tedio, dejando claro
que no tienen prisa de contar la historia de Kumiko, una
colonizadora de tierras americanas que utiliza una película de
los hermanos Coen para trazar su mapa del tesoro, cruzando
las fronteras de la tragedia absurda para trastocar la
ficción y la realidad.

3. wise blood – John huston
El director, John Huston, es un veterano del cine
norteamericano por excelencia, en Wise Blood se enfoca en las
vivencias de personajes marginales e incomprendidos y, en el
cinismo del humor como recurso, siguiendo el camino de Hazel
Motes, un exsoldado que regresa a su pueblo para ser el
predicador de la Iglesia de Cristo sin Cristo, siendo esto el
único motivo para lidiar con su miserable entorno repleto de
tullidos
y
enfermos,
encontrando
luz
de
manera
antirreligiosa.

- BONUS Я тоже хочу (Yo también – 2012) Aleksey Balabanov
Siendo Aleksey Balabanov por antonomasia el cineasta del
crimen gangsteril ruso, emprende en su último filme el
viaje en busca de la felicidad, llevando a cinco personajes
de moral dudosa y con motivos claros hacia el destino sin
retorno. El asesino, el músico, el fugitivo, su padre y la
mujer del camino son los errantes de fin de ciclo.

Los Rompehogares
Entes externos y anónimos que penetran en el círculo
familiar mediante la seducción, la insistencia o a golpe
seco, catalizadores de la rutina familiar que obran
por una especie de gracia maldita.
Casa N°1:

1. Teorema (1968) Pier Paolo Pasolini
Como acostumbra Paolo Pasolini la historia parte de la
burbuja de la clase burguesa. En esta ocasión, se trata de
la típica familia modelo, sin angustias ni ambiciones,
hasta que, recibe al visitante desconocido, fuente de
seducción y ente misterioso de fascinación capaz de
sembrar el caos sólo con su ausencia, momento en que
comienza la exégesis individual de cada miembro familiar.

2.

Borgman (2013) Alex van warmerdan

Se le añade tensión al ciclo, con la historia impredecible de
Borgman, un emisario del caos que se instala en una vivienda
de clase media con sólo pedir un baño, abriendo grietas de
entrada
para
el
mundo
del
no.
Película galardonada, escrita y dirigida por el holandés
Alex Van Warmerdam quien juega con el espectador, con la
percepción que éste pueda desarrollar de lo que estará en
su pantalla. Ofrece un mundo que divaga entre lo real y lo
onírico, una pasada por el surrealismo, el humor negro, el
misterio, para lograr el cometido directo del ciclo,
desarticular familias, todo, con el placer de dejarse caer
ante el hechizo demoniaco de Camiel.

3. Visitor q (2001) Takashi Miike
La última pieza del ciclo tripartito la dispone el director
nipón Takashi Miike, con una película rajatripa (como casi
cualquiera de Miike) que pretende funcionar como una
crítica acérrima a la familia moderna y al espectador
promedio.
En Visitor Q se presenta a la familia Yamazaki,
disfuncional y occidentalizada, la cual abrirá sus
puertas a un visitante desconocido, que ejercerá de
catalizador y de ente objetivo dentro del hogar.

- Bonus Caché (2005) Michael haneke
Michael Haneke y su visión fría de la moral son la
añadidura del ciclo hogareño, un meta-filme en dónde el
corruptor se mantiene invisible o al menos oculto en la
misma cinta.
Las premisas son las mismas: un hogar, una familia
estable (o no), un irruptor que desgarra el equilibrio
causando como efecto el permitir disfrutar de ser
voyeristas.

