
Sinopsis de la historia.

En una futurista ciudad de Gran Bretaña o de Estados Unidos, viven Alex y sus 

drugos,  una banda de jóvenes delincuentes,  los cuales  disfrutan cada noche al 

impartir la ultraviolencia, cometiendo crímenes múltiples.

El primer plano de la película ha dejado su huella en la iconografía popular: la cara 

de Alex, con una pestaña postiza, mirándonos con una expresión entre la burla y la 

locura. La historia está narrada por la voz del propio Alex, que está en el Bar Lácteo 

Korova,  en  compañía  de sus  drugos,  Pete,  Georgie  y  Dim (Lerdo),  todos  ellos 

vestidos de blanco con sombrero y botas militares negras, bebiendo su Leche Plus 

(o  Moloco  vellocet)  para  disponerse  a  una  sesión  de  ultraviolencia.  La  acción 

comienza rápidamente cuando a la salida del bar descubren a un viejo mendigo 

borracho, cantando canciones de su tierra irlandesa, al cual le propician una golpiza 

despiadada. Posteriormente oyen gritos en el interior de un teatro abandonado: la 

banda rival de Billyboy ha secuestrado a una mujer y se disponen a violarla entre 

todos,  cuando  aparecen  Alex  y  sus  drugos en  posición  desafiante,  y  con  sus 

bastones  derrotan  a  la  banda  de  Billyboy,  los  cuales  los  superan  en  número.

Su noche continua cuando realizan una de sus visitas sorpresa a una casa de las 

afueras de la ciudad,  que tiene un letrero luminoso que dice: hogar,  donde vive 

junto a su mujer un escritor que se encuentra escribiendo a maquina, cuando un 

desconocido  llama  a  la  puerta  afirmando  que  uno  de  sus   amigos  está 

desangrándose y que necesita asistencia médica. Al abrir la puerta se encuentra a 

la  banda  de  Alex,  que  penetra  en  la  casa,  llevando  máscaras  y  proceden  a 

destrozar  todo lo  que encuentran,  violan  a la  mujer  y  propinando  una paliza  al 

escritor. Alex acompañaba su coreografía al son de la canción  Singin' in the rain 

(cantando bajo la lluvia). 



Para terminar la jornada, vuelven al Korova donde una mujer comienza a cantar el 

Himno  a  la  Alegría,  que  resulta  ser  la  música  favorita  de  Alex,  de  la  Novena 

Sinfonía de  Ludwig  Van  Beethoven.  Ante  la  burla  del  Lerdo,  Alex  lo  golpea 

haciendo  que  estalle  la  primera  fricción  en  el  grupo,  debido  a  los  métodos 

autoritarios de Alex.

Al regresar a la casa de sus padres a dormir, Alex guarda el dinero recaudado en 

un cajón y se duerme escuchando la Novena Sinfonía de Beethoven, entrando en 

éxtasis y viendo “imágenes maravillosas" las cuales incluyen sangre, explosiones y 

asesinatos. 

A la mañana siguiente, su madre lo despierta para ir al colegio, pero él alega dolor 

la cabeza: en realidad, no ha ido en toda la semana. Cuando por fin se levanta 

encuentra al Asesor post correccional P. R. Deltoid, un tutor que asigna el Estado a 

los jóvenes que hayan estado en el reformatorio para intentar evitar que reincidan. 

Mostrándose amigable con Alex le informa que la policía sospecha que él fue el 

causante de los incidentes de la noche pasada, y que la próxima vez ya no irá a un 

correccional sino a la cárcel. Cuando por fin se va Deltoid, Alex se viste de mariscal 

de campo y acude a la tienda de discos a preguntar por un encargo; allí encuentra a 

dos chicas a las que invita a oír música en su casa. Una vez ahí, realiza el acto 

sexual con ambas, una detrás de otra, una relación cuya trivialidad está subrayada 

por el rodaje a cámara rápida. Cuando finalmente las chicas se retiran, ve que junto 

a  la  escalera  lo  esperan  sus  tres  drugos,  que  desean  hacerle  un  planteo  con 

respecto a su liderazgo, quejándose de su autoritarismo, y sobre la forma en que 

divide el producto de los robos; y presintiendo el clima de rebelión, decide imponer 

su autoridad. 

Durante un paseo por el muelle, ataca por sorpresa a los disidentes; Georgie y el 

Lerdo que acaban en el agua. Posteriormente hacen las pases: Alex piensa que es 

un líder generoso al dejarnos opinar y elegir los lugares que asaltar, aprobando el 
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proyecto de estos en realizar otra visita sorpresa, a una mujer que vive aislada, con 

la sola compañía de sus gatos.

Utilizan el mismo truco para entrar que en casa del escritor, pero esta vez la mujer 

desconfía y no abre la puerta, llamando a la policía. Alex decide trepar por la pared 

y entra por una ventana mal cerrada; la mujer, al verlo dentro de la casa le arroja un 

busto de Beethoven, mientras que Alex levanta una escultura de un pene gigante 

que ha encontrado en esa habitación.  Finalmente,  Alex la  mata estrellándole  el 

pene sobre la cabeza. Finalmente cuando se dirige a la puerta para abrir  a sus 

drugos,  oye  las  sirenas  de  la  policía  y  descubre  que  sus  compañeros  lo  han 

traicionado.

Una vez en la comisaría, Alex es golpeado por los policías sin compasión.

Finalmente, es condenado a 14 años de prisión, sometiéndolo al tratamiento de una 

preso  común:  un  recuento  de  sus  pertenencias,  un  interrogatorio  al  que  debe 

contestar  siempre añadiendo  la  palabra  señor,  un  examen rectal  por  si  padece 

rastros  de  enfermedades  venéreas  y  un  tratamiento  ante  posibles  piojos.  

Alex desea solamente poder salir de la prisión, convirtiéndose en el niño mimado 

del capellán. Los únicos buenos momentos en la prisión los pasa leyendo la Biblia 

por indicación de este, que intenta regenerarlo (en realidad halla muchas historias 

que le  recuerdan sus  fechorías  pasadas:  las  guerras  de exterminio  del  Antiguo 

Testamento, los reyes de Israel  rodeados de concubinas,  los soldados romanos 

azotando a Cristo, imaginándose a el mismo en esas situaciones). 

Un día se entera de la existencia de un tratamiento nuevo que lo posibilitaría a salir 

de la  cárcel  y aprovecha la  visita  del  nuevo Ministro  del  Interior  para ofrecerse 

voluntario.

Se  le  traslada  de  la  cárcel  al  Centro  Médico  Ludovico,  donde  tras  aplicarle  la 

técnica del mismo nombre, podrá quedar en libertad a los 15 días.

La Técnica Ludovico consistía en una terapia por la cual le inyectan a Alex una 

sustancia, que al cabo de cierto tiempo le provoca náuseas y espasmos, dejando su 
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cerebro afectado y condicionándolo. Además, lo exponen a ver video de terribles 

actos de violencia y, para garantizar que la vista no se aparte de la pantalla, se le 

mantienen sujetos los párpados (con pinzas quirúrgicas) y la cabeza, impidiéndole 

la movilidad.

El  último  día  previo  de  su  liberación,  realizan  una  demostración,  comprobando 

públicamente la efectividad del tratamiento.

Una  vez  libre,  Alex  se  dirige  a  casa  de  sus  padres,  encontrándose  con  una 

desagradable sorpresa: Joe, un nuevo huésped, ha ocupado su cuarto, en régimen 

de alquiler.  Sus cosas han sido  vendidas  para  pagar  las  indemnizaciones  y  su 

serpiente "ha sufrido un accidente" y ha muerto. Alex decide irse de su casa.

Se encuentra paseando por el muelle cuando un mendigo se acerca y le pide una 

limosna; Alex le da una moneda, pero el mendigo resulta ser una de las antiguas 

victimas de él y lo comienza a golpear junto con otros viejos mendigos, hasta que 

finalmente llega la policía. Su tortura no termina en ese momento ya que reconoce 

con horror en los policías a sus ex drugos Georgie y el Lerdo. Ambos arrastran a 

Alex a un descampado, y le pegan numerosas veces. Queda abandonado en tan 

lastimoso estado, consiguiendo llegar a una casa ante la que hay un letrero que 

dice hogar, perteneciente al escritor que en una ocasión anterior habían asaltado, lo 

cual no recuerda en ese momento. El escritor, desde la paliza recibida ha quedado 

inválido y viudo, ya que su mujer había muerto. 

Inicialmente, el escritor no sospecha que sea él quien lo asaltó, pues en aquella 

ocasión llevaba una máscara,  pero sí  reconoce en él  a la víctima de la técnica 

Ludovico (que ha salido en la prensa), y piensa que podría utilizarlo políticamente 

contra el gobierno ante las próximas elecciones, presentándolo como víctima de la 

tortura  policial.  Ofrece  a  Alex  comida  y  alojamiento,  y  se  comunica  con  sus 

compañeros de partido para informarle lo sucedido; mientras lo hace, Alex (que se 

encuentra en el baño) comienza a cantar Singin' in the Rain, lo cual lleva al escritor 

a identificarlo. Mas tarde, Alex es obligado a beber vino con un somnífero. Se lo 
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llevan en coche hasta otra casa, y allí se despierta en una habitación escuchando la 

Novena de Beethoven, reproducida en el piso de abajo a volumen ensordecedor 

generándole una sensación de angustia que intenta suicidarse tirándose por una 

ventana.

Este evento es lo que pretendía sucediera el grupo opositor, publicando titulares en 

la  prensa  tales  como:  El  Gobierno  empuja  al  suicidio  a  un  joven.

Alex continúa vivo, pero con múltiples contusiones: en el hospital, recibe la visita de 

sus padres, que admiten que fueron injustos con él y luego la de una psiquiatra, la 

Dra. Taylor, quien le enseña unos dibujos y le pide comente la primera reacción que 

se le surja. Por las respuestas realiza, se da cuenta que los efectos de la técnica de 

Ludovico  han sido  eliminados  en su  estancia  en el  hospital,  volviendo  a ser  el 

mismo de antes. A continuación recibe la visita del Ministro del Interior.  Este le 

comunica que las personas que le habían hecho daño (el escritor y sus amigos) han 

sido encerradas. Además, el  Gobierno le proporcionará un empleo con un buen 

sueldo, ya que ellos también necesitan que Alex les ayude a recuperarse en las 

encuestas, porque su caso ha influido muy negativamente en la popularidad del 

Gobierno. Alex comprende los oscuros intereses que mueven la política, y que él se 

ha  convertido  en  una  pieza  importante  en  los  manejos  de  las  altas  esferas, 

pudiendo vivir a su  manera si se integra dentro del sistema en vez de enfrentarse a 

él. Su frase final resume este descubrimiento de que el Sistema no es mejor que él: 

Estaba curado.
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Capitulo 1

 Antecedentes en la creación de la naranja mecánica.

La historia de la naranja mecánica   (cuyo título original es  A Clockwork Orange) 

surgió  como  una  novela  publicada  en  la  década  del  1960,  la  cual  tuvo  gran 

repercusión  entre  el  público  joven,  convirtiéndose  en  objeto  de  culto  entre  las 

vanguardias "pop" de Londres en aquella época, pero cuya fama mundial llegaría 

una década más tarde, al ser llevada al cine.

1.1 La novela de Anthony Burgess   

En 1962 Anthony Burgess publicó la novela  la naranja mecánica que había sido 

escrita  un  año  antes  junto  a  otras  cuatro  novelas,  en  una  urgencia  creativa  al 

enterarse del posible padecimiento de un tumor cerebral. Ante esa situación, se vio 

en la obligación dejar antes de morir, una producción que le asegurase a su mujer 

algún dinero en concepto de derechos de autor.

Posteriormente,  se le  informó a Burgess que el  diagnostico  había  sido erróneo.

Burgess  desarrolló  la  historia  con  un  alto  contenido  de  crítica  social:  de  un 

adolescente  de 14 años,  llamado Alex DeLarge,  perteneciente a una ciudad de 

Europa o de Estados Unidos, el cual junto con un grupo de amigos (su banda de 

drugos), cometían actos de violencia robando, asesinando y violando. 

La  obra  pretendía  ser  una  critica  profunda,  un  llamado  se  atención,  un 

cuestionamiento frente a las decisiones políticas y a los hechos sociales; al control 

extremo al que esta expuesto el individuo en la sociedad actual, con el alto carácter 

sexual y con una carga de violencia explicita llevada al extremo. 
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Se trataba el tema del condicionamiento del libre albedrío y la transformación de los 

hombres en maquinas: el término naranja mecánica significa algo como ser humano 

forzado a comportarse como un robot. 

Para darle un carácter atemporal, Burgess desarrollo un lenguaje, llamado Nadsat, 

el cual mezcla algunas palabras en ruso con otras inventadas por el propio escritor. 

Algunas de las palabras mas utilizadas era como por ejemplo cheloveco (individuo), 

debochka (chica) o una ptitsa, los amigos de Alex eran sus drugos; la cabeza era la 

golova, la voz era la golosa, rota era boca; ruca, mano y noga, pierna; los policías 

eran militsos, el sacerdote era chaplino y Bogo era Dios. La propia palabra nasdat 

significaba adolescente.

Por  petición  del  editor  de  la  novela,  no  se  incluyó  en  la  publicación  el  último 

capítulo, un final feliz, donde Alex se reinsertaba en la sociedad y elegía libremente 

el bien. Esta supresión sería tema de controversia diez años más tarde, al rodarse 

la película, ya que el sentido de la historia de Burgess había cambiado totalmente, 

en donde la violencia no representaba el fin en si mismo, y en donde el tema de 

fondo residía en el cuestionamiento sobre el libre albedrío del ser humano.

1.2 Análisis del titulo de la obra. 

El  análisis  del  titulo  de  la  obra  alude  a  las  respuestas  condicionadas  del 

protagonista a las sensaciones de maldad, respuestas que coartan su libre albedrío. 

Burgess explicó que la expresión ser más raro que una naranja mecánica (As queer 

as a clockwork orange)  se referiría a lo que podríamos llamar: más raro que un 

perro verde.  De ahí  parte la  sensación de sorpresa de Alex,  cuando ve que el 

escritor está escribiendo un libro titulado la naranja mecánica: "Caramba, este es un 

título  bastante  glupo.  ¿Quién  oyó  hablar  jamás  de  una  naranja  mecánica?" 

(Burgess, 1971a, p. 26). Agarrando las hojas ya escritas, lee que en ellas el autor 

se  manifiesta  en  contra  de  imponer  al  ser  humano  condicionamientos  sólo 
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aplicables a una invención mecánica. Sólo cuando se encuentra internado en el 

centro de rehabilitación reflexiona sobre esas palabras y comprende su significado: 

ante el auditorio que asiste a la "demostración" de la técnica de Ludovico, antes de 

su puesta en libertad, Alex pronunciará las palabras: "¿Qué hay de mí? ¿Dónde 

entro yo en todo esto? ¿Soy un animal, o un perro? (…) ¿No soy más que una 

naranja mecánica?" (Burgess, 1971b, p. 115, 116).

Otra versión analiza  el título original de la película A Clockwork Orange: orange, en 

inglés significa naranja, en verdad proviene de otra palabra: ourang, un vocablo de 

Malasia (donde el autor del libro, Burgess, vivió durante varios años). Esta palabra 

tiene otro significado y es el de persona. De esta manera, el escritor hizo un juego 

de palabras,  en  donde el  título  de la  obra adquiere  otro significado:  El  hombre 

mecánico. 

1.3 La película de Stanley Kubrick 

(Ver anexo digital que contiene la película la naranja mecánica)

En  la  historia  de  la  película  de  la  naranja  mecánica  surgió  en  un  principio  la 

posibilidad,  dada  la  repercusión  de  la  novela  había  tenido  entre  el  público 

adolescente, de realizar una adaptación de la obra de Burgess para  el cine, en 

donde Mick Jagger representaría el papel de Alex, el protagonista. Finalmente este 

proyecto no llegó a concretarse, por falta de tiempo libre del líder de los  Rolling 

Stones.  

En ese entonces, Kubrick estaba rodando la película  Dr. Strangelove en Londres 

junto con Terry Southern, un escritor tejano que trabajaba en el guión de la película, 

quien lo introdujo en la historia de la naranja mecánica. Kubrick no mostró interés 

por  la  novela  atribuyendo  que  nadie  entendería  ese  lenguaje.  Southern  estaba 

interesado en el proyecto, y compro los derechos de adaptación al cine, llegando a 

escribir el guión, pero sin encontrar financiación. 
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Kubrick estaba interesado en utilizar material nuevo para sus proyectos: en 1969 el 

éxito  de  Easy  Rider,  de  Dennis  Hopper,  atrajo  la  atención  sobre  el  cine  para 

jóvenes. Si bien había surgido como una película marginal, de escaso presupuesto, 

que costó solamente 400.000 dólares, había llegado a recaudar 16 millones. Pero 

pronto las grandes compañías percibieron las posibilidades que generaban este tipo 

de producciones, lo cual fue un factor que disipó los cuestionamientos morales que 

pudieran surgir  ante escenas de desnudos,  sexo, violencia,  sacrilegio o protesta 

política. Ante esta nueva perspectiva Kubrick se interesó finalmente en el guión de 

Southern, ya a finales de 1969. 

Junto con la productora Warner Brothers, produjo la película en 1971. El contrato 

que había firmado incluiría cláusulas de las que prácticamente no gozaba ningún 

director  de cine del mundo, desde el 40% de los beneficios en la recaudación hasta 

el control total de la película, incluyendo el derecho a retirarla de las pantallas si lo 

estimaba oportuno. En un principio el público no se había mostrado muy interesado 

en la película  dadas las escenas de sexo y violencia, que causaron que la película 

recibiera entonces la calificación "X", lo que limito considerablemente la audiencia, 

provocando que la productora no quiso gastar en ella más de 2.000.000 de dólares, 

considerando que ya había gastado 200.000 dólares en los derechos de la novela. 

Esto produjo que hubiera que considerar los recursos de reparto, guión. La técnica 

que  utilizó  Kubrick  consistió  en  "improvisar",  dándoles  los  textos  de  la  novela 

original  a los actores antes del rodaje y poniéndose de acuerdo en el momento 

sobre como lo harían. Aunque este método tenía ciertos peligros, ya había sido 

usado en 2001 Odisea del espacio y le había dado muy buenos resultados.

Cabe  destacar  que  el  vestuario  para  esta  película,  fue  diseñado  por  Milena 

Canonero,  distinguida  diseñadora  de  numerosas  películas  de  Hollywood,  que 

conceptualizó  el  vestuario  de  forma  espectacular,  basado  en  el  imaginario  de 

Kubrick.
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Capítulo 2. Orígenes del cine y definición del género cinematográfico del film.

Conceptos preliminares para el análisis de la película la naranja mecánica.

2.1 ¿Qué es el cine?

La cinematografía o el cine es un medio de comunicación visual que está basado 

en  la  representación  de  imágenes  en  movimiento  mediante  la  técnica  de 

cinematógrafo. Al estar difundido masivamente en la sociedad actual, es un efectivo 

transmisor  de  mensajes,  modelos  de  comportamientos  e  influencias  estéticas, 

constituyendo un fenómeno de gran influencia social. 

El  cine  puede ser  entendido en dos  planos:  como un arte,  es decir  una forma 

particular  de  expresión  creativa,  en  la  cual  posee  un  leguaje  que  es  el  de  las 

imágenes fílmicas y una técnica o un conjunto de saberes; o como una industria: la 

actividad económica por la  cual  se materializan las películas  como producto de 

consumo.

De todas maneras ambos aspectos están fuertemente vinculados, por lo que en la 

actualidad, no podemos pensar el uno sin el otro. La industria cinematográfica esta 

en constante crecimiento y se alimenta de proyectos, generando nuevas propuestas 

creativas.

2.2 Antecedentes en la historia del cine.

El cine cambió radicalmente la forma en que concebimos cualquier acontecimiento 

en nuestras vidas.  Ya nada es libre de ser juzgado por el lente.

18



Se podría determinar el origen del cine como espectáculo el 28 de diciembre de 

1895 en el Grand Café de París, en donde se exhibieron públicamente nueve films 

muy cortos de L. Lumiére: Salida de los obreros de las fabricas Lumiére, Llegada de 

un tren a la estación de La Ciotat, El regador regado, entre otros.  

Imagen 1. Hermanos Lumiére, Llegada de un tren a una estación
Fuente: ¡Reivindica lo bello! Disponible en: www.reivindicalobello.es/category/cine/

La  década  de  oro  del  cine  mudo  está  comprendida  entre  los  años  1915-29, 

representando los años más prósperos para este tipo de cine, y si bien el primer 

film  hablado  se  produjo  en  1927,  esta  incorporación  tardó  dos  años  más  en 

difundirse masivamente. En este nuevo sistema de percepción, que exigía que la 

visión y la audición estuvieran sincronizadas, era una situación novedosa en ese 

momento, si bien las películas mudas estaban acompañadas de una banda musical 

en vivo que iba generaban el desarrollo de la acción.  

Pero el aspecto durante demasiado tiempo descuidado, sin embargo, capital de 

esa mutación del séptimo arte es, probablemente, el del advenimiento del cine 

hablado.

A partir de la década del 1920 se hizo completamente imposible la ausencia de 

palabra, de frases y de un dialogo.” (Virilio, 2002, p. 91) 

El auge que cine sonoro estuvo comprendido entre los años 1929-40, cuando la 

necesidad económica estimuló el desarrollo de un nuevo sistema. La productora 
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Warner Brothers fue la primera en incorporar el sistema Vitaphone ideado por Bell 

Telephone Laboratories.

Con el  desarrollo de la televisión (un nuevo medio para captar  audiencia)  hacia 

principios  de  la  década  de  1950,  la  competencia  produjo  que  los  estudios  de 

Hollywood empezaran la búsqueda de formulas que produjeran un gran impacto en 

los  espectadores:  pantallas  gigantes,  sonido  estereofónico  y  superproducciones 

que contaban con una gran cantidad de estrellas y extras. Y ya llegados a finales de 

esta  década  y  hasta  principios  de  la  década  de  1970,  se  sumaron  otros 

inconvenientes a la industria del cine, el surgimiento de nuevos movimientos como 

el  Free Cinema  y la Nouvelle Vague,  que además de facilitar el acceso de una 

generación  joven,  propusieron  nuevos criterios  estéticos  y  económicos,  era una 

modalidad  que requería  menores  recursos,  lo  cual  resultaba más rentable  y  se 

extendió  rápidamente  (los  pioneros  habían  sido  franceses).  Este  nuevo formato 

además, produjo una agilización en la narración e impuso la figura del director como 

autor absoluto. 

Este periodo se caracterizó por una gran inversión que le permitió desarrollar un 

cine experimental,  facilitado por una actitud abierta hacia posturas marginales y 

contestatarias. Pero ya en plena década de 1970, comenzó a vislumbrarse que esta 

situación no iba a poder ser sostenible.  La recesión económica produjo que las 

inversiones y el público fueran en declive, haciendo  que las empresas de capitales 

centralizaran sus inversiones en una nueva generación de directores (tales como 

Coppola,  Scorsese,  Spielberg,  Kubrick).  Esta  tendencia  en  el  cine  produjo  una 

diversificación: por un lado se desarrollaron producciones de gran espectáculo con 

predominio del sensacionalismo (catástrofes, terror hiperrealista, ciencia ficción); y 

por otro lado un cine de culto y minoritario, con inversiones proporcionales.

Las reglas habían cambiado y ya no existían posibilidades de financiación por fuera 

de  la  esfera  de  las  empresas  de  capitales  multinacionales.  El  comienzo  de  la 
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globalización había producido que el capital se centralizara en poco pero grandes 

grupos de inversionistas. 

Con el comienzo del posmodernismo, hacia la década 1970, se origina la etapa que 

se  conoce  como  sociedad  postindustrial y  en  donde  la  producción  estética  se 

integra  a  los  bienes  de  consumo,  y  la  urgencia  económica  incentiva  las 

producciones novedosas y las experimentaciones estéticas. En este contexto, hasta 

las  personas  son  transformadas  en  mercancías;  la  realidad  misma  se  ha 

transformado en un elemento  diseñado  para ser  consumido.  Una sensación de 

sobredimensión de los objetos, en donde la experiencia con los mismos sobrepasa 

el acto de consumo; las grandes potencias nacionales cobran protagonismo en el 

control  del  contenido  y  el  flujo  de la  información.  La  obra  de Anthony Burgess 

pretende ser una crítica ante esta situación, desarrollando una historia planteada en 

un futuro incierto pero próximo.  Y de la misma manera que ocurre en la actualidad, 

con un estado de control total, con niveles de violencia explicita casi inimaginables. 

Es en este contexto donde se desarrollo una historia de ciencia ficción, que es el 

género narrativo en el que se encuentra inserta la novela y la película la naranja 

mecánica.

2.3 Determinación del género de la película: el cine de ciencia ficción.

“Las ficciones cinematográficas no son más que… ficciones o, dicho de otra forma, 

mentiras, simulacros de realidad.” (Bassa, J., Freixas, R.,1993, p. 17).

La ciencia  ficción  es considerado como un género  fanta científico  (combinación 

entre  fantástico  y  científico),  ya  que extrae sus  inspiraciones  de los  constantes 

desarrollos  que se producen en la  ciencia  y  la  técnica  y  las  influencias  de las 

mismas sobre la vida de los hombres.
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También se conoce este tipo de obras con el nombre de género de anticipación, ya 

que se destaca el hecho en donde la imaginación se adelanta a la propia ciencia, 

aunque se sirve de ella como base para darle veracidad a la historia.    

En una zona límite  en donde  se cuestiona la  factibilidad  de la  técnica  o de la 

ciencia,  existen  obras  como  la  naranja  mecánica,  en  donde  no  se  ofrecen 

explicaciones empíricas de lo que se narra, pero que exponen nuevas visiones de 

la realidad, y en donde el espectador puede recomponer una realidad posible con 

los elementos que la obra propone. 

Como premisa principal, en el cine de ciencia ficción el espectador debe aceptar la 

situación que plantea el film; debe dar algunos sucesos extraordinarios como reales 

en ficción. Este cambio en la percepción del mundo, nos presenta una fantasía con 

voluntad  de  reemplazar  nuestra  realidad,  construyendo  realidades  que  no 

necesariamente tienen un referente en la vida externa. Es así como  la imagen en el 

cine de ciencia ficción en la actualidad tiene autonomía referencial,  es decir,  no 

pretende representar  una realidad  exterior,  sino  construir  una realidad  que sólo 

existe en el contexto de la película misma.

En el comienzo de la película la naranja mecánica, se ve que pertenece a la ciencia 

ficción, cuando Kubrick introduce al mundo que expondrá. Se observa un zoom out 

desde el ojo de Alex, el protagonista, quien tiene en uno de sus ojos una enorme 

pestaña postiza. Este zoom indica precisamente eso:  la mirada subjetiva y algo 

bizarra del personaje, cuyo adorno (la pestaña) puede interpretarse como su visión 

propia y única del universo que lo rodea. 

La mirada de estos personajes, en especial la de Alex, tiene mucho que decir: es 

una mirada profunda, extremadamente pensante y atractiva, cuya evolución será 

parte importante dentro de la historia y, en especial, la del personaje principal.

El  mundo  que  desarrollo  Anthony  Burgess  y  que  posteriormente  materializó 

Kubrick, es un sistema formado en base al control y a la opresión del individuo,  la 

ultraviolencia,  elementos  tan  determinantes  del  film  y  categóricamente 
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posmodernistas  (periodo  en  el  que  transcurre  la  historia),  son  los  cuales  se 

pretende enfatizar. “Una naranja mecánica. Por fuera de apariencia fresca, joven y 

jugosa,  pero  por  dentro  llena  de  chips  manidos  a  los  que  alguien  externo 

programa...”  (Shenka,  2006,  p.  24).  Así se siente Alex,  frente a la manipulación 

violenta que recibe en sociedad.

Por medio de esta cita vemos se  presenta un  juego que se propone en el interior 

de la historia; esta dualidad de conceptos entre la sensualidad, la seducción y la 

belleza  de  las  imágenes  y  del  tratamiento  estético  y  la  elección  musical, 

contrapuestos a la violencia y el horror de los crímenes que cometen los personajes 

y al que es ejercido por la sociedad misma, es lo que se pretende enfatizar como 

toma de partido y se procederá a analizar en detenimiento.    
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Capítulo 3. Análisis de la seducción y violencia en la película 

Esta dualidad de conceptos es la que se pretende poner el énfasis en el análisis de 

la novela y la película. Esta es problemática doble que se expone en la obra de la 

naranja  mecánica.  Por  un  lado  la  seducción  de  las  imágenes,  la  belleza  del 

tratamiento de los personajes, la sutileza de la elección musical de la obra original; 

contrapuesto con los actos de brutalidad llevamos a cabo por los personajes en 

cada una de sus apariciones.

Estos temas ya fueron tratados por Kubrick en su propuesta fílmica, pero presentan 

fuertes iconos para continuar su desarrollo desde una lógica con una orientación 

posmodernista, que es la que se pretende abordar.

El mundo que se presenta nada tiene que ver con las apariencias; las cosas no son 

como se ven, postulando una especie de doble estándar, que es uno de los temas 

con mayor presencia en la película.

El tema de la violencia, la seducción y el libre albedrío, es un planteo que remite a 

cuando en la antigüedad los teólogos discutían el problema del Mal en el mundo: 

¿Cómo Dios, si es infinitamente bueno, permite la existencia del mal; como pueden 

los hombres caer en la tentación? La respuesta habitual que se le daba era: si no lo 

permitiera  sería  arrancando  la  libertad  de  decisión  humana,  y  eso  sería  una 

tragedia mucho mayor que las desgracias que conlleva hacer uso de esa libertad 

(algo  que  suele  expresarse  diciendo  que  vivimos  en  "el  mejor  de  los  mundos 

posibles"). Entonces, ¿cuáles son los límites que se deben imponer socialmente? 

Este es uno de los principales planteos que realiza la naranja mecánica.
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La seducción y la violencia fueron la base de la historia. Y partiendo del análisis de 

los mismos, se pretende generar una propuesta de vestuario diferente, al incluirlos 

en un nuevo marco, un contexto socio-económico y cultural, que presenta el estadío 

del posmodernismo, o la etapa del capitalismo avanzado;  se hará principal hincapié 

en  elementos  de  fuerte  distinción  visual  con  respecto  a  la  versión  del  film  de 

Kubrick.

3.1 El tratamiento de la seducción  y la belleza. 

La Naranja Mecánica, se convierto en un referente estético de ese periodo y fue un 

determinante en los criterios de diseño y arte en las próximas generaciones.

Pretendiendo ser una denuncia o una crítica frente a los sucesos de esa época, 

generó  una  simbología  cargada  con  ambigüedades,  en  donde  una  historia  de 

eventos atroces estaba encubierta por una estética delicada: la sinergia que genero 

esta combinación exquisita y despiadada, produjo toda una nueva simbología en el 

espectador. La belleza con que Alex y sus drugos causan tales actos de violencia, 

se percibió como una especie de valet: una danza perfectamente sincronizada. 

En  esta  concepción  dual,  en  donde  existen  opuestos  que  se  enfrentan 

constantemente y son forzados a coexistir, el desarrollo de la propuesta estética se 

basó elementos de dos ramas del arte y del diseño que fueron referentes de ese 

periodo: por un lado la corriente proveniente del movimiento Pop Art y por otro del 

minimalismo. 

El  Pop Art surgió  hacia  finales  de  la  década  de  1950  en  Inglaterra  y  Estados 

Unidos, sus principales características fueron el empleo de imágenes cotidianas y 

temas tomados del  mundo de la  comunicación  de masas aplicadas  a  las  artes 

visuales. 

El término  Pop Art fue utilizado por primera vez por el crítico holandés Lawrence 

Alloway hacia 1958. Otro crítico, Lewis Gennig, puso énfasis en esta denominación 
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hacia 1962 para definir un moviendo artístico que estaba surgiendo, en donde se 

empleaban imágenes populares como base de las obras. Este arte se materializó 

en una cultura caracterizada por el desarrollo tecnológico, una economía capitalista 

en constante crecimiento y el auge de la moda como entidad determinante de los 

criterios estéticos y de consumo. 

En este contexto ya no existía la posibilidad de pensar en producciones de objetos 

únicos; todo debía ser producido para el consumo en masa. Y el arte que surgió, 

debió ser un reflejo de esta época: significó la popularización de las artes, en donde 

las imágenes de referencia provenían de todas las clases sociales. Con el Pop Art, 

el arte dejo de pertenecer a una elite, haciéndose accesible a toda la sociedad. Ya 

no era necesario poseer un bagaje intelectual o un conocimiento especifico para 

comprender o decodificar las obras. Este movimiento determinó una nueva forma 

en el acercamiento con el arte: la apreciación de las obras por mero placer visual, 

ya que el contenido de ellas remitía a si mismas, era autorreferencial. 

En una sociedad donde el consumo de masas iba en aumento, y las fronteras de 

clases  comenzaban a  desdibujarse,  el  sector  medio  de la  sociedad comenzó a 

tener acceso a este nuevo arte, que por sus características creció rápidamente, 

haciendo muy popular. 

El Pop Art abrió las puertas al consumo de bienes con una alta carga estética y de 

diseño.  Y  los  movimientos  que  le  siguieron,  se  vieron  muy  favorecidos  por  la 

accesibilidad que brindo al arte y aplicándose al diseño posteriormente, al permitir 

el acceso de todos los sectores sociales a instancias artísticas y estéticas, antes 

reservadas para una minoría.

Los temas característicos del Pop Art se ven reflejados en la propuesta estética de 

la naranja mecánica: la mitificación del erotismo, la sexualidad, y por tanto de la 

juventud; la transformación de los objetos (elementos de consumo) en fetiches; y 

por sobre todo, ser el reflejo de una sociedad en donde el arte y el diseño estaba 

abarcando todas las facetas de la vida cotidiana.     
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Vemos en la propuesta visual de la película de Kubrick que no solo juega con el 

texto de Burguess, sino que desarrolla con una estética en donde se recreo un 

futuro incierto pero no lejano, para historia  y para sus personajes. En lo que se 

refiere a la ambientación del espacio por ejemplo, se ven las influencias de la otra 

corriente estética que comenzaba a gestarse por esos años: el minimalismo.

El  minimalismo  alcanza  su madurez  como una  forma de  reacción  a  los  estilos 

recargados de la época (principalmente el Pop Art) y la saturación comunicacional 

dentro  del  universo  estético.  Esto  influenció  no  sólo  en  la  decoración  y  la 

arquitectura, sino también en la pintura, la moda y la música. Uno de los pioneros 

en el diseño minimalista fue Ludwig Mies Van Der Rohe, quien elaboró sus ideas 

acerca  de  la  pureza  de  las  formas  (precursoras  del  minimalismo)  durante  el 

ejercicio de su cargo en la dirección de la Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus, 

en Alemania, a finales de la década de 1930.

En  las  decisiones  estilísticas  que  se  tomaron  en  la  película,  se  privilegian  los 

espacios amplios, preferentemente altos, y libres (es el caso de la habitación de 

Alex y la casa del escritor), donde prevalece un entorno armónico funcional, fuera 

del  concepto  de  exceso,  saturación  y  contaminación  visual.  Se  evita  también 

cualquier tipo de redundancia visual. Todo debe ser suavidad, serenidad y orden, 

sin elementos superfluos y barrocos, de excesos ni estridencias. La sobriedad sin 

ornamentación.

La combinación de estos dos movimientos estético-artísticos tan contrapuestos y 

dispares  refuerza  esta  idea  inicial  de  Kubrick  de  trabajar  con  conceptos 

antagónicos.

Por un lado la corriente proveniente del  Pop Art tan recargada y con referencias 

directas  hacia  los  objetos  de  consumo;  por  el  otro  el  minimalismo,  donde  la 

ornamentación es impensada y en donde se realiza un estudio exhaustivo de las 

formas y las líneas. La coexistencia de estas dos ramas del arte se ve reflejada 
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tanto en las decisiones de vestuario de los personajes, como en la elección de los 

objetos decorativos, generando contrastes muy marcados. 

Se comenzará por el análisis de un tema fundamental en la película: la sexualidad y 

la juventud. En los decorados se refleja la "profecía visual" que creo Kubrick, en 

donde el arte erótico ha pasado a ser de consumo de masas (haciendo referencia a 

la escultura del pene gigante con un estilo de diseño minimalista que se encuentra 

en la casa de la señora de los gatos), también  se refleja en la mentalidad de los 

personajes. Alex demuestra tener un apetito sexual que pretende ser el reflejo de la 

sociedad de esa década: el “sexo libre” o la sexualización característicos de ese 

periodo, que no sólo se ve constatado en las violentas violaciones que comete, sino 

que también hace uso de la seducción cuando tiene relaciones sexuales con las 

dos chicas que conoce en la tienda de discos. La banda de sonido empleada en 

esta escena, le confiere un tono totalmente novedoso, encubriendo el acto sexual 

con la belleza de la música.       

El tema sexual también se ve reflejado en la elección del vestuario: el empleo de 

bragueros que llevan tanto Alex como sus drugos, con penes destacados, en donde 

el  exhibicionismo pretende ser una forma de perversión  casi  exclusiva  del  sexo 

masculina, exhibiendo el órgano sexual como una forma de reforzar la confianza y 

poder del género. El vestuario esta determinado por el empleo  del color blanco y 

de líneas depuradas, lo cual representa una particularidad y en cierta forma, una 

parodia, al tratarse de delincuentes, siendo este color relacionado con la pureza (en 

su  concepción  occidental).  Este  dato  se  confirma al  ver  que  beben  leche,  que 

aparte  de  ser  blanca,  está  considerada  como  el  alimento  puro  y  maternal  por 

excelencia. Vemos las influencias del minimalismo en el uso de colores puros, con 

superficies o fondos monocromáticos, de tonos suaves predominando el blanco y el 

crudo. También se incorpora el negro como un sutil toque de color para acentuar 

detalles y accesorios (haciendo referencia a los sombreros que llevan).
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La toma de partido que hacen en la película está relacionada con la parodia, al 

insertar  elementos  sociales  conocidos  en  un  nuevo  contexto,  proponiendo  una 

instancia lúdica. 

Contrariamente a la propuesta de vestuario que se hace para Alex y su banda, la 

madre  de  Alex,  que  tiene  el  aspecto  de  una  señora  mayor  vestida  como  una 

jovencita con tonos coloridos, lleva con minifalda de cuero y botas. Claramente se 

pretende causar una reacción, viéndose la contraposición estética entre Alex y su 

madre con un vestuario tan colorido y poco sutil; este tipo de elecciones estilistas 

representan una crítica social hacia la cultura que venera la juventud y la belleza. 

En este contexto donde predominan las dualidades, la imaginería erótica popular 

convive con las grandes obras de arte del pasado, cuyo destino en la sociedad 

anunciada en la película es poco menos que un objeto de consumo más. Es el caso 

de  lo  que  ocurre  con  el  comienzo  de  la  Quinta sinfonía  de Beethoven,  que  al 

ponerla en este contexto queda degradada hasta servir como sonido de un timbre 

en la casa del escritor.

La  música  usada  en  la  película  es  de  fundamental  importancia,  introduciendo 

piezas clásicas en los momentos de mayor caos y de escenas sexuales, logrando 

un contraste muy singular,  se contraponen elementos clásicos y exquisitos y los 

actos más despiadados a los que el hombre es capaz.  

El minimalismo y toda su producción incluyendo los muebles, tienen su origen 

en  la naranja mecánica…lo mismo sucedió con otra película anterior llamada 

2001 Odisea al espacio (1968). Ambas causaron gran impresión e influyeron en 

su momento con sus propuestas. Hoy todo eso dejó de ser un acercamiento al 

futuro y se volvió realidad y además, moda. (Gutiérrez Lega, sin fecha) 

La propuesta estética de la naranja mecánica marcó un cambio en diseño, que si 

bien también estuvo influenciado por el Pop Art, popularizó un nuevo concepto que 

trascendió más allá de la película. Esto contribuyó a que la obra fuera considerada 

como una película de culto.  
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Como vemos en la propuesta de arte, en el mobiliario, en los objetos decorativos y 

en el diseño de vestuario mismo de la película, el minimalismo se refiere al carácter 

despojado  y  depurado  de las  líneas;  donde  se diseña  a  partir  de  la  estructura 

esencial, despojando a los objetos de sus elementos sobrantes. 

La utilización (y la  posterior  desaparición)  de objetos decorativos determina una 

estética  que  se  irá  modificando  con  el  desarrollo  de  la  acción  en  la  película, 

generando diferentes tonos, estados anímicos en los personajes de la misma, lo 

cual permite su evolución. La ausencia de las obras de arte fálicas, que representan 

el  estado emocional  de Alex cuando se siente libre y verdadero, determinan un 

contraste, un cambio estético, y un quiebre en la historia al ingresar al programa de 

reinserción social. A partir de este momento todas estas figuras desaparecen, como 

una metáfora de la perdida mas interna de su yo.

3.2 El  tratamiento de la violencia. 

La violencia es uno de los elementos principales sobre los que se centra La Naranja 

Mecánica.  Seria  imposible  contar  esta  historia  sin  hacer  alusión  a los  actos  de 

violencia física, moral y mental que suceden el desarrollo de la misma

Y si bien Anthony Burgess se refería a que la violencia no representaba el fin en si 

mismo  de la novela, el tema de fondo residía en el cuestionamiento sobre el libre 

albedrío del ser humano, su capacidad para elegir entre una forma de acción u otra; 

la posibilidad de cuestionarse los modelos de vida y su integración a la sociedad. 

En la película de Kubrick la acción se basa en torno a la violencia que ejerce Alex 

(el protagonista), como a la manipulación violenta a la que es sometido por parte de 

la sociedad.

Se  ha  criticado  la  crudeza  con  que  son  mostradas  de  las  imágenes  en  la 

materialización  de  la  película,  pero  la  novela  de  Anthony  Burgess  de  ninguna 

manera se presentó carente de contenido de violencia, si bien intentaba presentar 
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una critica más profunda; tanto la novela como la película pretenden ser un llamado 

se atención, una critica política y social, al control extremo que esta expuesto a la 

sociedad actual, a la sexualización del contenido de las imágenes y a la violencia 

llevada al extremo.  

En ambos casos, el propósito es mostrar una mirada actual, una situación en donde 

se está acostumbrado a convivir; esa parte del ser humano que se rechaza, que se 

oculta y que se intenta evadir: la violencia en su más puro estado. 

El problema moral que plantea la exhibición de las imágenes que se proyectan en 

las  pantallas,  ha  sido  desde  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  foco  de  críticas  y 

contradicciones en cuanto al contenido y a la hostilidad de las mismas.

La cuestión radica en si es licito mostrar todo tipo de imágenes en las pantallas y, si 

esto se pudiera controlar, ¿cuáles serían los métodos para filtrar dichas imágenes?

Sin embargo se rechaza la idea de agrupar todas las imágenes con carga agresiva 

en el mismo plano, y que las mismas puedan ser analizadas cualitativamente, sin 

analizarlas en cuanto a factores de intención, situación y significado de la acción. 

“…factores  que  hacen  de  la  violencia  una  experiencia  sensible  en  lugar  de  un 

simulacro, una matanza entre clones.” (Mongin, 1999a, p. 14).

La opinión pública se escandaliza ante representaciones de violencia que utilizan el 

sufrimiento  para  causar  una  mayor  reacción  en  los  espectadores,  cuando  en 

realidad las representaciones cinematográficas o televisivas  no tienen nada que 

envidiarle  a  los  actos  de  violencia  que  estamos  acostumbrados  a  vivir 

cotidianamente. Se habla de un reciclaje de la violencia, en donde la actualidad es 

el principal productor de recursos.

Lo  que  se  critica  es  que  no  exista  ninguna  restricción  en  el  contenido  de  las 

imágenes y que se exhiba una violencia de tipo pornográfica: la representación de 

una  carnicería  como un  evento  natural;  se  critica  que  los  directores  de  cine  y 

televisión muestren tales imágenes, sosteniendo que la realidad esta más alejada 
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que cualquier  evento imaginable,  sin  hacerse responsable  a nivel  ético y moral. 

(Desbarats, 1995).

Ante tales afirmaciones, los espectadores y la opinión pública, se encuentran casi 

sin mas recursos para ponerse en contra y se ven al limite de aceptar la violencia 

explicita tal cual la proyectan.

En  la  actual  concepción  de  la  violencia,  nos  vemos  incapaces  de  identificar 

claramente a cada uno de los actores (la separación de bandos entre los buenos y 

los  malos),  de  identificar  el  campo  de  batalla  clásico  donde  se  desarrollaba  la 

acción, por que la violencia ya no pertenece a los sujetos. En los personajes que 

plantea  Kubrick  se  comprueba  esto,  ya  que  tampoco   existe  una  separación 

determinante entre los buenos y los malos, interpretando alternativamente ambos 

roles sin llegar a poder identificarse con ninguno de los dos. Tal es la relación que 

existe entre Alex y el ministro. En la primer parte de la historia, Alex esta ubicado en 

el rol de “malo”, cometiendo actos criminales, violaciones y vandalismo; el ministro 

toma la figura del “bueno”, intentando encaminarlo y haciendo visitas periódicas a la 

casa  de  Alex,  entablando  una estrecha  relación  con  la  familia  y  conteniéndola. 

Posteriormente la relación se invierte: cuando Alex finalmente es liberado del centro 

donde  la  aplican  el  tratamiento  de aversión,  este  se  siente  incapaz  de  realizar 

cualquier acto de violencia, siendo la sociedad y el mismo ministro, los que ocupan 

el lugar de opresión.

De esta manera se demuestra que las acciones agresivas se remiten una a la otra y 

que  se  retroalimentan.  Es  una  forma  de  decir  que  el  flujo  de  la  violencia  es 

incontrolable y constante. 

Se ve también que la percepción que se tenían con la violencia ha mutado: antes 

remitía  a  una  experiencia  física  perteneciente  a  las  imágenes,  y  se  medía  en 

función del sufrimiento del sujeto; hoy en día se presenta como un flujo constante 

que no pertenece a una sensación determinada. Y lejos de poder ejercer un control 

sobre la difusión de la violencia, la cual es cada vez menos controlable, cada día 
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produce  más  miedo,  generando  la  insensibilidad  en  los  espectadores.  Lo 

interesante  para  destacar  en  este  punto,  es  que  la  violencia  ha  tendido  a 

insensibilizar a un público que, por el contrario,  se ha vuelto hipersensible frente a 

atentados,  ataques terroristas y  los numerosos enfrentamientos  encubiertos  con 

intereses políticos y económicos. 

Entonces, ¿qué se puede decir  de una violencia que se presenta cada vez más 

como una sensación habitual?. Existe una tendencia de los films en la actualidad 

que  tienden  a  presentar  la  violencia  como  un  reflejo  de  nuestras  sociedades, 

haciendo un reciclaje de imágenes y situaciones.  Este es el  caso de la naranja 

mecánica, donde se ven situaciones de violencia desbordante; cada nuevo acto se 

alimenta del anterior y a la vez tiene su referente en la realidad. Por eso se dice que 

la violencia se recicla. 

Pero Kubrick no se detiene ante la proyección de imágenes cargadas cada vez con 

más violencia, generando la insensibilidad del espectador, y llevándolo a tomar una 

distancia  frente  a  tales  actos,  con  su  propia  persona.  Rechazando  tales 

experiencias violentas, pierden la identificación con el personaje de Alex al sentirse 

incapaces de cometer tales atrocidades. 

El cine de la  violencia natural que presenta individuos con crueldad innata, separa 

al espectador de tales experiencias alejándose de ellas, ya que no puede ser él 

mismo capaz de cometerla. Pero es esta insensibilidad ante la crudeza de los actos 

que se proyectan, la más fiel comprobación de la existencia de una realidad exterior 

a las pantallas mucho más cruda, y la máscara que produce la insensibilidad del 

espectador se presenta como un acto de evasión.  

La ficción muestra lo que se cree que es la violencia del mundo, un  mundo 

exterior,  mientras  que  la  no  violencia  del  espectador,  su  insensibilización 

creciente testimonia una última ilusión: la que consiste en creer que hay una 

violencia  total,  la  de  los  demás,  y  que  estamos  protegidos  de  ella. 

(Mongin,1999b, p. 135).
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Capitulo 4. Análisis de guión cinematográfico.

Para llevar a cabo la concepción de una propuesta de vestuario, es de fundamental 

importancia  realizar  un  análisis  de  la  obra,  que  en  este  caso  es  la  naranja 

mecánica, para generar una identidad a través del diseño, para cada uno de los 

personajes.

En este análisis se hará un desarrollo de cada uno de los personajes, así como las 

cargas emotivas que mueven cada una de sus acciones y su universo particular; se 

determinará el espacio específico y del escenario en donde transcurre la historia; 

las acciones que realizan los personajes, lo cual determinará todos los elementos 

que debe incluir su vestimenta. 

Partiendo de este análisis, se pretende generar un contexto en donde la propuesta 

de vestuario se ubicará.  Y como dijimos anteriormente se tomara como punto de 

partida algunos conceptos que fueron desarrollados en la obra de Kubrick, que al 

incluirlos en un contexto actual, generan una propuesta novedosa.  

En el trabajo de análisis y de desarrollo de la propuesta de vestuario se debe hacer 

un exhaustivo análisis de la obra, que esta comprendido de la siguiente manera:

1. Desarrollar el concepto de vestuario como identidad y diseño del personaje y su 

importancia para la interpretación del actor y el desarrollo del film.

2. Estudiar el guión cinematográfico desde sus diferentes enfoques, partiendo del 

análisis dramático, escénico y actancial, incorporando la semiótica de la puesta en 

escena,  para  desarrollar  de  una  propuesta  de  vestuario  original,  integrando  un 

sistema de signos.
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3.  Conocer los elementos para la interpretación y desarrollo de la  propuesta de 

vestuario,  como herramienta básica en la toma de decisiones en la dirección de 

vestuario cinematográfico.

El  proceso  de análisis  de  diseño  de  vestuario  esta  comprendido  por  diferentes 

etapas: se debe seguir un cronograma con los tiempos estipulados para cada fase 

de  diseño,  por  medio  del  planeamiento;  en  segundo  lugar  se  analizan  las 

condiciones, es decir, la tipología de la obra, del director, de la producción y del 

concepto de la obra en si misma, en cuanto a genero y estilo. Recién cuando se 

haya ubicado a la obra en este contexto, se procederá a la lectura y análisis textual 

y  escénico,  en  donde  se  analizarán  los  personajes  y  las  circunstancias.  Este 

proceso de diseño es activo, en cuanto a las relaciones que se debe tener con las 

demás áreas que integran el desarrollo de la producción, ya que con las mismas se 

debe acordar  la  propuesta  estética general,  para que cada área posteriormente 

desarrolle  la  propuesta en el  campo que le  compete.  Es así  como se inicial  el 

proceso  de  documentación:  la  recopilación  de  datos,  fuentes  de  inspiración  e 

investigación, para su posterior análisis y selección. (Ver Anexo: análisis escénico). 

De esta manera, se comienza a desarrollar el concepto (toma de partido estilística y 

estética), realizando los primeros esbozos y memoria descriptiva. Se trabaja con el 

cuaderno de vestuario, en donde se prefiguran las ideas a través de bocetos en 

blanco y negro, en donde se visualizan los personajes y sus características físicas y 

psicológicas. A través de esta primera aproximación hacia los personajes, se realiza 

la búsqueda estético-formal y semántica. En este proceso, se realizan numerosas 

alternativas para cada uno de ellos.

Cuando el diseño general se encuentra determinado, se comienza el estudio del 

color,  las  texturas  y  los  materiales,  lo  cual  esta  determinado  por  una  instancia 

experimental. 

De esta manera se le presenta la propuesta al director de la obra, con quien se 

tomarán las decisiones y se determinará la estética definitiva, para la realización de 
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los bocetos finales y elementos técnicos que forman parte del desarrollo de una 

propuesta de vestuario: despiece constructivo, fichas con especificaciones técnicas, 

planilla de producción, desarrollo y evaluación de presupuesto. Todo este proceso 

de diseño es de fundamental importancia para la realización de la planificación del 

desarrollo y la construcción del vestuario. 

En el  desarrollo  de la  propuesta se  debe tener  en cuenta  que existen  algunas 

enfermedades del vestuario.  Es por eso que una de las características que debe 

poseer el vestuario, es la credibilidad, esto es, evitar lo que en vestuario se llama la 

hipertrofia de la función histórica (Espector, 2006a). Una propuesta de vestuario en 

donde  la  búsqueda  de  la  excelencia  estética  solo  pretende  deslumbrar  al 

espectador; la ostentación de un lujo falso o la extremada exactitud histórica que 

generan una paradoja, en donde el espectador ya no puede creer en ella. Todos 

estos elementos generan que el traje sea el fin en si mismo, haciendo desaparecer 

la fuerza expresiva del actor.

De esta manera,  el  vestuario  en la  actualidad ha dejado de ser una réplica  del 

modelo  original  que se tomo como referencia  (en el  caso que proceda de una 

referencia  histórica),  acercándose  a  iconos   de  la  moda,  de  la  tendencia  y  el 

contexto socio cultural, haciendo uso del contenido psicológico e icónico del mismo. 

Para la exposición de la propuesta de vestuario que se procederá a realizar,  se 

partirá desde el análisis del guión cinematográfico (tercera etapa en el proceso), 

tomando como referencia el film de la naranja mecánica, llevado al cine por Stanley 

Kubrick,  pero  previamente  se  determinará  la  importancia  del  análisis  del  texto 

literario,  base  y  punto  de  partida  de  esta  propuesta  estilística;  así  como  de  la 

función  del  espectador,  ya  que  la  efectividad  de  la  propuesta  reside  en  la 

decodificación del mensaje por medio de estos.

Importancia del texto literario.
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La obra la naranja mecánica, de Anthony Burgess, se presenta como la base para 

el  análisis  de  la  historia  y  punto  de  partida  creativo.  La  misma  presenta  la 

particularidad de encontrarse depurada de la estética que le fue otorgada en el film 

de Stanley Kubrick, pero no por eso, carente de significaciones. 

Por  eso  es  de  fundamental  importancia  despojar  a  la  obra  de  todo  carácter 

anecdótico  y  superfluo,  para  que  quede  en  evidencia  su  metáfora  básica;  la 

búsqueda de la esencia, es un trabajo de reduccionismo en que se procede a la 

simbolización para poder efectuar la toma de partido. Una vez definida la misma, 

puede  ser  comunicada  a  los  espectadores  de  forma  explicita,  en  donde  el 

espectador puede reconocerla, o puede ser implícita, lo que implica un trabajo de 

decodificación por para de la audiencia.  

Como premisa principal y general, se podría decir que la obra literaria existe fuera 

de la  pantalla  fílmica  para la  que fue  adaptada;  las  inferencias  que se realizan 

posteriormente al análisis del texto, posibilitaran la toma de partido para la puesta 

en escena. Todo el conjunto de los signos creados (auditivos y visuales), adquieren 

un sentido que trasciende el  texto literario,  siendo que en el  interior  del  mismo 

existen matrices textuales de representabilidad. 

El guión literario que se extrae de la obra, funciona como el referente en la puesta 

en  escena.  El  mismo,  presenta  un  universo  único  y  autónomo;  desarrolla  una 

realidad  en  donde  ocurren  una  gran  cantidad  de  hechos  y  situaciones,  donde 

existen objetos y un tiempo específico; y en donde habitan personas a las que les 

suceden cosas determinadas. No se presenta en un lugar geográfico ni es regido 

por las leyes del mundo real: posee su propia ficción y debe generar la ilusión que 

el desarrollo de los acontecimientos es espontáneo y casual. 

De aquí, surge la importancia del espectador: para conseguir la efectividad de la 

comprensión  de la  historia,  se  debe  tener  un previo  conocimiento  de la  acción 

dramática, de los diálogos y de los personajes.
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El rol del espectador. 

El espectador cumple un rol activo en el proceso de comunicación y de percepción 

del espectáculo y en este caso del vestuario, ya que a través de ellos  se produce la 

decodificación del concepto de la propuesta visual. Por eso es fundamental analizar 

los niveles perceptivos del espectador.

Para comenzar a enunciarlos, se podría determinar que en una primera instancia el 

espectador  reconoce los  elementos  expresivos  del  espectáculo  (captación de la 

atención).  Las estrategias del director del  espectáculo y de sus diferentes áreas 

(vestuario, iluminación, escenografía)  se dirigen a generar la focalización, por un 

proceso dirigido por los datos y/o por los conceptos. Las expectativas, el conjunto 

de sus conocimientos  y  la  cultura en la  que esta inmerso,  son de fundamental 

importancia en ese proceso, generándose una competencia iconográfica, lo cual le 

permite  la  identificación  de  los  objetos  y  su  asociación  con  el  mundo  real  y  la 

determinación del espacio en el que se desarrolla. En el papel del espectador se 

combinan el  reconocimiento y la  rememoración.  El  mundo real  no se encuentra 

estructurado en una manera precisa, sino que es la percepción (por medio del ojo 

humano) quien le impone un orden y un sentido; lo organiza en forma estructurada.

En  el  desarrollo  de  la  propuesta  de  vestuario,  se  ha  puesto  el  énfasis  en  la 

captación de la atención del espectador por medio de una propuesta con fuerte 

carga de elementos visuales: por ejemplo, el primer cambio del vestuario de Alex 

cuenta con una gran cantidad de elementos que forman el partido conceptual que 

se tomo como referencia, lo cual genera un contraste con respecto a los demás 

personajes,  a nivel  visual  (por  la  carga icónica  que lo  constituye)  y  permitiendo 

ubicarlo en su rol de líder y de figura fundamental en el trascurso de la historia.  En 

esta instancia del proceso de comunicación, la interpretación de los objetos/signos 

es de fundamental importancia.
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Y en el caso de la naranja mecánica, al tratarse de una obra de culto, el espectador 

se remite a la experiencia y a un universo de expectativas, en donde su memoria 

con respecto a propuestas anteriores generan un peso de importancia, posibilitando 

la participación del mismo a nivel emocional.

Finalmente en el proceso de percepción de la obra, el espectador desarrolla una 

evaluación, lo cual será de fundamental importancia posteriormente en su memoria 

y recuerdo (residuo que queda de la experiencia real).  

Todos los elementos de la obra contextualizan la historia y aseguran la transmisión 

del  mensaje;  son productores del material  dramático,  que guían la lectura de la 

acción,  además  de  proporcionar  información  sobre  el  universo  interno  de  los 

personajes, permitiendo la construcción de los mismos.

La  construcción  de  propuestas  estilistas  como  un  medio  de  comunicación  y 

transmisor  de  mensajes,  enriquece  el  universo  visual  de  las  sociedades. 

Proporciona  relaciones  con  elementos  ya  conocidos  creando  situaciones 

novedosas: la reinterpretación de la cultura en donde los espectadores cumplen un 

rol fundamental. Por eso, todo proceso de comunicación estaría incompleto si no se 

sometiera a la exposición cultural. La contextualización, la precisión y coherencia 

del mensaje que se hará desde todas las áreas comprometidas en el desarrollo de 

la propuesta, son de fundamental importancia, y para conseguirlo, se procederá a 

realizar un análisis de los personajes, del guión cinematográfico y de la película la 

naranja mecánica de Stanley Kubrick. 

4.1 Análisis de los personajes. 

El análisis de los personajes se presenta como una herramienta fundamental para 

el  conocimiento  de  los  mismos  que  encarnan  la  historia,  y  la  información  para 

determinar el perfil  del cada uno, procede tanto del guión literario,  en el que se 

desarrollan los diálogos,  como de las didascalias (que compren las indicaciones 
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escénicas y todo texto determinante en la representatividad de la obra); así como 

también, de las acciones llevadas a cabo.

En los diálogos,  el  portador  de la  enunciación es el  personaje  (los diálogos  se 

presentan como un signo portador de sentido). En la base de estos, se encuentra la 

relación de fuerzas entre los locutores: determina su posición en la historia y su 

ubicación con los demás personajes.  Pero en la construcción del perfil de cada 

uno, se debe tener en cuenta tanto el contenido en si de los enunciados, como la 

información procedente de las condiciones de la enunciación: la postura discursiva 

de los locutores.  

De esta manera se determinan las relaciones de dependencia (como por ejemplo: 

amo-criado,  hombre-mujer,  amante-amado,  etc.)  y  las  incidencias  de  estas 

situaciones en la palabra de los personajes y sus consecuencias; así como de las 

contradicciones  que  pueden  existir  entre  la  palabra  enunciada  y  la  postura 

adquirida,  o entre el  condiciones del  enunciado  y el  contenido del  discurso.  Se 

deben tener en cuenta tanto las circunstancias de la producción del diálogo, como 

la posición discursiva de los personajes. De esta manera, se ve como la esencia del 

personaje  es  la  acción:  cada  uno  puede  ser  definido  por  aproximación  o  por 

oposición  a otros personajes  (un personaje  puede ser  diseñado a partir  de sus 

carencias constitutivas). En la oposición de fuerzas se encuentra el conflicto, y en la 

identificación  del  mismo,  representa  la  base  para  comprender  el  obrar  de  los 

personajes. 

En  el  fondo  de  toda obra  está  el  deseo  de algo que  no se  ha realizado  o 

conseguido. El camino hacia la satisfacción de ese deseo se ve interrumpido 

por una fuerza contraria, a veces interna, a veces externa. Entonces se produce 

la lucha, el conflicto. (Espector,2006b, modulo II, p. 7)

De esta manera, los desencadenantes de la acción, están marcados por los deseos 

del protagonista y la influencia de los demás personajes para que sea llevado a 

cabo. La acción en la historia esta marcada por la lucha entre la frustración del 
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objetivo principal y la concreción del mismo; y para comprender el perfil de cada 

uno,  debe  ser  identificada  la  motivación  básica:  debe  ser  formulada  desde  la 

perspectiva de cada personaje. 

De esta manera se procede a determinar el perfil de cada personaje: se especifica 

en que parte de la obra aparecen, cuál es su rol, sus sentimientos tanto internos 

como hacia los demás y cuál es su relación con el protagonista. 

En  cuanto  al  aspecto  social,  se  define  la  nacionalidad,  el  país  y  la  ciudad  de 

residencia, así como detalles relacionados a su vida privada, el aspecto de su casa, 

el poder adquisitivo, en el caso que sea especificado en la obra. También se analiza 

el estrato social de pertenencia, su lugar en la sociedad y su profesión. 

Existen datos que son de importancia, pero que pueden ser omitidos en la obra, los 

cuales están relacionados a su vida personal: la familia, quienes la componen, el 

tipo de relación que tiene con los mismos; su estado civil y sus amigos.  

También existen datos que pueden ser inferidos del perfil que expone el personaje, 

tales como sus ambiciones, su objetivo en la historia y los contratiempos que debe 

sortear en la misma; se pueden determinar sus complejos e inhibiciones, trastornos 

psicológicos, actitud y personalidad. Cada personaje representa una forma de ver el 

mundo, una actitud: la forma de obrar o de sentir  revela su opinión (Ver anexo: 

paneles conceptuales por personaje). 

Y finalmente se expone su aspecto físico: raza, sexo y edad; contextura, color de 

cabello, ojos y piel; sus rasgos fisonómicos. (Ver anexo: Análisis de personajes y 

casting general)

Sumado a los análisis que se expondrán a continuación, se puede determinar la 

mayor cantidad de características que definen a cada personaje.  

4.2 Análisis escénico. 
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Este  tipo  de  análisis  consiste  en  “la  determinación  del  universo  diegético,  que 

comprende la serie de acciones, su supuesto marco ficcional (geográfico, histórico, 

social)  y  el  ambiente  de  sentimientos  y  motivaciones  en  las  que  se  produce”. 

(Espector,2006c, modulo II, p. 11). Para llevar a cabo este análisis, se procede  va 

de lo general a lo particular, comenzando por un enfoque global y luego por acto, 

cuadro y/o escena.

De esta manera se analiza la temporalidad (época, año, estación, momento del día 

en que transcurre la acción); especialidad general y por escena (lugar geográfico, 

país,  ciudad);  contexto  o  ámbito  de referencia  (realidad  circundante,  ideologías, 

contexto socio-político-cultural,  época)  y  la  atmosfera anímica y el  tono emotivo 

(entorno  subjetivo).  A  este  desglose  se  le  suma  el  análisis  funcional,  que 

comprende a aquellos elementos que se desprendan del texto, tanto en lo referido a 

la utilería, componentes del vestuario, acciones que requieran particularidades de 

diseño,  momentos en la  historia  que necesiten  soporte visual  y  los cambios de 

vestuario específicos para cada personaje.    

En lo que se refiere a la obra la naranja mecánica, la misma está ambientada en un 

futuro indeterminado,  pero no muy lejano,  en una ciudad cualquiera,  que puede 

estar en Europa occidental o los Estados Unidos. Aunque se pueda pensar que se 

esta refiriendo a Norteamérica al abordar esa visión de futuro, parece que el autor 

se  vio  mucho  más  influido  por  su  estancia  en  Leningrado  en  1961.  En  aquel 

momento  Rusia  encabezaba  la  carrera  espacial  y  las  pandillas  de  jóvenes 

delincuentes  se  estaban  convirtiendo  en  un  verdadero  dilema  en  las  ciudades 

rusas. En aquella misma época la policía londinense tenía también sus problemas 

en el mismo sentido.

De  ahí  emerge  la  historia  futurista,  que  guarda  fuertes  reminiscencias  de  una 

estética propia de los años 70s, del Pop Art y del minimalismo

4.2.1 Temporalidad. 
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Es interesante destacar este punto en donde el autor no hace un anclaje de la obra 

en un momento específico. Pero es también esta característica fundamental lo que 

hace  que  la  obra  adquiera  una  identidad  inmortal,  en  donde  las  generaciones 

pueden seguir identificándose con una película totalmente atemporal.

4.2.2 Espacialidad. 

Existe la dificultad de precisar la ubicación real de la acción, como se mencionó en 

el punto anterior, pero se puede ubicar el desarrollo de la película en una ciudad 

cualquiera, que puede estar en Europa occidental o los Estados Unidos. De esta 

manera, todas las escenas se desarrollan en lugares realistas.

La mayoría de las escenas son llevadas a cabo en interiores, todos ellos privados: 

la casa de los padres de Alex de Large, el Bar Lácteo Korova, la casa del escritor, 

la casa de la mujer de los gatos, el Centro Médico Ludovico y la casa de discos 

donde Alex conoce a las dos chicas.

Los lugares públicos en donde transcurre la acción son la cárcel y el hospital donde 

finalmente es internado. 

4.2.3 Contexto. 

En la película la naranja mecánica de Stanley Kubrick introduce el mundo que se 

desarrollará. La perspectiva de la escena esta tomada desde el ojo de Alex, lo cual 

remite  a  una  visión  subjetiva,  a  la  realidad  del  protagonista.  Y  en  donde  un 

elemento decorativo, la pestaña postiza, puede interpretarse como su visión propia 

y única del universo que le rodea.

En  cuanto  al  ámbito  general  de  la  historia,  esta  transcurre  en  una  sociedad 

militarizada,  en  la  cual  las  autoridades  pretenden  ejercer  un  extremo control  a 
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través  de  una  terapia  de  aversión,  diseñada  para  convertir  a  los  criminales  en 

ciudadanos  decentes.  La  militarización  de  esta  sociedad  también  es  un  rasgo 

característico,  en donde la  policía  ejerce el  poder  que se le otorgo a su propio 

criterio y con total impunidad. Se presenta como una sociedad en donde valores 

como la familia, el trabajo, la religión han sido dejados de lado.

4.2.4 Atmosfera anímica y tono emotivo. 

En esta historia se reflexiona sobre la naturaleza de la violencia inherente al ser 

humano;  las  reglas  sociales,  las  rígidas  fuerzas  del  orden,  la  hipocresía  de los 

gobernantes,  el  sensacionalismo de los  medios de comunicación,  la  disgregada 

institución  familiar  y  los  métodos  de  represión  y  rehabilitación  mediante  el 

instrumento de la sátira pura. No es solamente una apología de la violencia, sino 

todo lo contrario, puesto que se reducen los personajes y sus acciones al absurdo, 

al sin sentido más absoluto.

La historia esta centralizada desde la visión de Alex de Large, quien, junto a su 

pandilla, poseen un egoísta lenguaje celosamente compartido sólo entre sus pares. 

En el desarrollo de las acciones se ven claramente sus intenciones: la afición por 

golpear, violar, asaltar y matar sin un dejo de remordimiento, por el efímero placer 

de la  diversión  estimulada  por  las  drogas,  la  falta  de consideración  por  la  vida 

humana, sin importar a costa de quién o de qué, pues irresponsablemente para 

estos personajes el fin justifica los medios. 

4.3 Análisis funcional.

Por medio de este análisis se ponen en evidencia cuales son los elementos que son 

necesarios para el desarrollo de la acción en la película además del vestuario en si 

mismo.
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Partiendo  del  Guión  cinematográfico  del  film  y  en  orden  de  aparición  según 

escenas, se presentan los requerimientos de vestuario y utilería. (Ver anexo: cuadro 

de análisis funcional).

4.4 Análisis dramático y actancial  de los personajes.

El análisis actancial se presenta como un elemento de gran utilidad para la lectura 

de la obra. No pretende tomarse como una estructura rígida e inamovible.

Dentro de este modelo encontramos diferentes elementos: los actantes, que son la 

pieza inicial del análisis y que no deben ser confundidos con los personajes (puede 

ser  una abstracción o un personaje  colectivo,  estar  o  no presente pero que su 

presencia este vigente por medio del discurso de otro personaje). “Un actante se 

identifica…con  elemento…que asume en  la  frase  básica  del  relato  una  función 

sintáctica, nos encontramos con el sujeto  y el objeto, el destinatario, el oponente y 

el  ayudante  cuyas  funciones  sintácticas  no  ofrecen  ninguna  duda…” 

(Espector,2006d, Modulo II, p.22).

Para el análisis de este modelo, se podría identificar al sujeto en el centro de la 

acción,  el  cual  persigue  un  objeto  de  deseo  (puede  ser  material  o  una 

conceptualización, como por ejemplo, poder). El sujeto también se ve influido por 

los demás actantes: el destinatario, lo motiva en la búsqueda del objeto (en donde 

se  puede  encontrar  conceptos  como  insatisfacción);  el  ayudante  es  quien  lo 

acompaña en su proceso de concreción; y el opositor, que se opone al sujeto, pero 

que no necesariamente  se deba a que él  quiere conseguir  el  mismo objeto de 

deseo. Puede oponerse directamente a la figura del sujeto. 

Las fechas que presenta este modelo, indican la dirección de la acción.     

El esquema no es rígido, sino que pretende adaptarse a cada situación para la 

compresión  de  los  personajes  (se  realiza  tantos  análisis  actanciales  como  sea 

necesario).
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Imagen 2: Modelo básico de análisis actancial.

Fuente: Modulo II, Diseño de Vestuario, Espector A.

Por medio de esta herramienta,  podemos realizar  un análisis  de cuales son las 

relaciones entre los personajes, la forma en que es ejercido el poder y la dirección 

del  mismo, las pulsiones que lo  motivan a cometer determinadas acciones y la 

situación contextual en la que se encuentran.

Se procederá a exponer los análisis actanciales de los principales personajes de la 

historia de la naranja mecánica. 

- Análisis actancial del protagonista. Alex de Large.  

Imagen 3: Análisis actancial Alex de Large.

Alex es el protagonista de la historia. Él presenta pulsiones que lo impulsan en el 

desarrollo de la historia, pero principalmente se encuentra movilizado por su propia 

insatisfacción,  la  sensación  de  falta  de  pertenencia  social.  Es  por  eso  que  la 

sociedad misma también funciona como un medio movilizador de la acción en este 

personaje, así como su banda de amigos, del cual él es su líder. 
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Alex buscar satisfacer sus propios deseos de realización, impartiendo sus propias 

reglas: por medio de la violencia, de la cual la sociedad es la victima.

La sociedad en este caso cumple un rol doble: funciona como medio movilizador de 

la acción y como víctima de tales acciones.    

- Análisis actancial de la banda de Alex de Large.  

Imagen 4: Análisis actancial de la banda de amigos de Alex

En el  caso del  análisis  de las  implicancias  de la  banda de amigos (Dim,  Pete, 

Georgie), se ven influenciados por los deseos de autosatisfacción de Alex. Él es el 

líder de la banda y ellos deben seguirlo, ya que Alex posee métodos autoritarios 

para ejercer su poder. Ellos muestran insatisfacción ante tales métodos y pretenden 

rehacerse de él decidiendo rebelarse en contra su contra.

Georgie es el principal rival de Alex dentro de la banda, presentando inconformidad 

y diferencias respecto al líder.  

En este caso también la sociedad cumplo un doble rol, al igual que en el caso de 

Alex, siendo motivador y víctima de las acciones generadas.
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- Análisis actancial del escritor mr. Alexander.

Imagen 5: Análisis actancial de mr. Alexnder

Este personaje se presenta como una de las victimas de los abusos cometidos por 

Alex y su banda. La paz y la felicidad matrimonial en la que él vivía, son destruidas 

en forma intencionada por las acciones brutales de la banda de drugos. 

En  este  caso  también  él  es  victima  de  la  sociedad  (a  través  de  Alex),  y  los 

acontecimientos sucedidos la noche en que su mujer es violada, hacen que cambie 

el sentido de su vida. Ahora el movilizado por el sentimiento de venganza, tanto 

hacia el gobierno y la sociedad, como hacia la persona de Alex.

- Análisis actancial del ministro o “Asesor post correccional" P. R. Deltoid  

Imagen 6: Análisis actancial del ministro P.R. Deltoid 
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El  Asesor  post  correccional  representa  la  personificación  del  control  al  que  es 

sometida  la  sociedad.  Este  personaje  esta  movilizado  por  deseos  de  poder, 

representando  una  figura  de  gran  influencia  sobre  la  persona  de  Alex.  Es  el 

encargado de controlarlo para evitar que siga cometiendo abusos. Sin embargo él 

no presenta ningún interés real en Alex, sólo pretende que este deje de causarle 

problemas.  

Junto con este personaje se encuentran el grupo de sus colaboradores que esta 

formado también por los médicos de la clínica donde le aplican a Alex la terapia de 

aversión.

La  oposición  política  hacia  este  personaje  está  ejercida  por  el  escritor  mr. 

Alexander.  Hacia  el  final  de la  historia,  mr.  Alexander  utiliza  a Alex a su favor, 

intentando que este se suicide,  para demostrar  de esta manera las fallas en el 

sistema que le fue aplicado.
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Capítulo 5. Toma de partido y Propuesta estilística. 

Introducción. 

En éste  proyecto  se  plantea  como problemática  central  la  construcción  de una 

propuesta de vestuario para los personajes principales de la película  la naranja 

mecánica,  novela  de  Anthony  Burgess y  llevada  al  cine  por  Stanley  Kubrick, 

teniendo como objetivo poder plasmar las intenciones y propuesta conceptual por 

medio  de  la  misma,  produciendo  finalmente  la  materialización  de  uno  de  los 

conjuntos  expuestos  (se  llevará  a  cabo  la  construcción  del  primer  cambio  de 

vestuario de Alex, siendo este el personaje principal y el cambio elegido, el más 

representativo de la toma de partido). 

Al ser la naranja mecánica una obra que ha perdurado en el tiempo, como hemos 

visto anteriormente,  por su identidad y característica estética,  esta propuesta de 

diseño pretende poner el énfasis en algunos elementos trabajados en la película de 

Kubrick  (la  belleza  y  la  violencia),  pero  dándole  un  giro  hacia  la  estética 

posmodernista, que es con lo que se identifica a la sociedad actual.

Estos  elementos,  fueron expuestos  en su  propuesta inicial  de  la  obra  y  siguen 

siendo un referente para la identificación de nuestra sociedad.  La crueldad y la 

violencia  por ejemplo,  tan característicos en el  ser  humano desde sus primeros 

estadios; el entorno híper individualista y estructurado en el que viven, donde otras 

preocupaciones  (trabajo,  dinero)  priman  sobre  la  familia;  y  una  educación 

decadente o inexistente, no llegan a generar la contención social necesaria. Todo 

esto encubierto por la supremacía de la imagen, de la belleza por sobre todas las 

cosas;  donde las apariencias  determinan el  éxito. Y  aunque la  crítica formulada 

afecta a la sociedad en general,  recae con mayor peso sobre las bases que la 

sustentan: la familia,  representada en la historia por los padres del protagonista, 

formada por pequeños burgueses; intelectuales egoístas, ajenos a la realidad, sólo 

mostrando interés cuando pueden obtener algún beneficio;  instituciones como el 
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sistema penitenciario, en donde el individuo se ve sometido a idénticos intereses 

que en el exterior; o la irónica recuperación social de los amigos de Alex, ahora 

convertidos en defensores del orden que, al amparo de la ley, los cuales pueden 

cometer cualquier delito, dentro de la mayor impunidad. Y finalmente, la crítica a la 

política  y  a  la  religión,  que  representan  instituciones  motivadas  por  intereses 

similares.

Al insertar a la naranja mecánica en esta sociedad híper individualista (en donde se 

ha terminado el sueño americano tan característico de los años 50) y, pretendiendo 

ser una propuesta realista y concientizadora de la sociedad, es desde donde se 

hace la propuesta de diseño, al introducirla en un ambiente más actual, pero no 

menos ajeno a las problemáticas expuestas en la obra original.

En  este  nuevo  contexto,  las  imágenes  se  mezclan,  se  entrecruzan  estilos  y 

estéticas. Las tendencias reivindican estilos pasados, como si hubieran sido años 

más felices, como con nostalgia, tomando deliberadamente elementos sin importar 

en  que  contexto  fueron  generados;  en  la  actualidad  se  habla  de  reciclaje,  de 

edición: se trabaja sobre el material ya producido. Esta nueva fase en la que se ha 

introducido  el  arte  y  el  diseño,  puede  ser  llamada  posproducción.  (Bourriaud, 

2007a). Esta metodología de trabajo, en donde se introduce la producción propia 

sobre la base de artistas anteriores, “…contribuye a abolir la distinción tradicional 

entre  producción  y  consumo,  creación  y  copia,  ready  made y  la  obra  original”. 

(Bourriaud, 2007b, p. 7).  La tarea de los productores culturales en la actualidad 

reside  en  seleccionar  elementos  ya  producidos  para  insertarlos  en  un  nuevo 

contexto. 

De esta manera, se presenta una nueva propuesta de diseño de vestuario, que al 

introducirlo  en  la  historia  de  la  naranja  mecánica,  generan  una  conjunción 

categórica:  por  el  lado,  el  hipercontrol,  que sólo  puede  ser  sustentado por  una 

sociedad  militarizada,  controlando  cada  uno  de  los  impulsos  y  reacciones, 

ejerciendo  el  poder  por  medio  del  miedo,  y  en donde las imágenes seductoras 
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tienen un rol fundamental al captar la atención de las personas; y por otro lado la 

utilización  de  diferentes  estéticas  y  la  selección  elementos  pertenecientes  al 

pasado, en donde se pretende realizar una resignificación de los mismos para crear 

una identidad estética distintiva y representativa de los conceptos a desarrollar. 

5.1 Análisis del contexto. El posmodernismo.

Para comenzar a entender la propuesta de vestuario, se comenzará por analizar  el 

movimiento socio-político-cultural en el que se desarrolla la propuesta. 

El posmodernismo planteó una ruptura radical con respecto del movimiento artístico 

que lo antecedía, el modernismo. Esta ruptura se relaciona con la extinción o la 

decadencia  de  este  movimiento,  pero  no  solamente  a  nivel  cultural,  sino  que 

anunció el  advenimiento de un tipo de sociedad completamente nuevo conocido 

como  sociedad  postindustrial,  designado  también  como  sociedad  de  consumo 

(Frederic Jameson, 1991a). 

Pero lo fundamental para comprender el posmodernismo es, no tomarlo como un 

estilo, sino más bien como una pauta cultural, permitiendo la coexistencia de una 

gran gama de rasgos diferentes y hasta a veces, subordinados entre sí.

En  este  contexto,  la  sobre  carga  de  información  que  caracteriza  a  todos  los 

objetos/productos es una pauta constante; y los rasgos ofensivos o sexuales, tanto 

como la oscuridad o la obscenidad psicológica, de los estilos artísticos que habían 

escandalizado  a  la  sociedad  en  otros  tiempos,  ya  no  presentan  fuentes  de 

preocupación, sino que es el público que lo recibe con la mayor complacencia. 

Lo que ha sucedido, es que la producción estética se ha integrado a la producción 

de mercancías en general: la aceleración lo de tiempos de consumo produce una 

urgencia de desarrollar productos con apariencia cada vez más novedosa. Y ya no 

es  el  arte  o  la  arquitectura  los  que  marcan  tendencias  o  estilos  estéticos  y 

culturales; ahora es el mercado quien determina sus necesidades.  
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Ha surgido un nuevo medio expresivo que se hace llamar reciclaje o edición:  la 

diferencia entre los productores culturales del modernismo y del posmodernismo, 

reside en que estos últimos producen sus obras a partir de objetos ya producidos, 

los cuales son un producto del trabajo, y están relacionados con el capital (la unión 

entre  trabajo  acumulado  y  elementos  de  postproducción).  Todo  esto  resulta 

impensable  en  un  mundo  gobernado  por  la  ideología  del  esfuerzo;  “lo  que 

realmente  importa  es  lo  que  hacemos  con  los  elementos  puestos  a  nuestra 

disposición”  (Bourriaud,  2007c,  p.  23)  y  la  producción  estética  en  la  actualidad 

reside en la reapropiación cultural.

El  historicismo,  la  rapiña  aleatoria  de  todos  los  estilos  del  pasado,  la  alusión 

estilística al azar y la primacía de lo neo (Frederic Jameson, 1991b); en este nuevo 

contexto, han cambiado las reglas clásicas de la definición de arte, y se ponen en 

juego criterios de elección en donde prima lo deliberado: lo que rige sus postulados 

es  la  combinación  de  elementos  existentes  procedentes  a  otros  periodos,  y  la 

generación de nuevos sistemas de significados a través de su apropiación. Este es 

el primer estadio de la postproducción: el objetivo ya no se encuentra en fabricar un 

objeto novedoso, sino en seleccionar uno entre los ya existentes para una finalidad 

específica; crear es insertar un objeto en un nuevo escenario.

En la actualidad, los medios de comunicación han adquirido una gran importancia y 

responsabilidad. La globalización produjo que fuera necesario expandir las redes de 

comunicaciones  en forma total,  teniendo  éstas  un rol  fundamental  en  todos los 

niveles de interrelación. Estos adquieren una responsabilidad doble, siendo por un 

lado el  medio por el  cual puede conectarse personas de lugares cada vez más 

distantes, pero también representando un factor de influencia determinante en el 

control de las opiniones generales. Y este poder es ejercido con más determinación 

por los organismos del gobierno. La manipulación, regulación y alteración  de la 

información, para ejercer poder sobre las sociedades se han convertido en uno de 

los elementos básicos de control.  
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El objetivo de este nuevo procedimiento,  es dotar  a los elementos que resultan 

invisibles de forma y cuerpo, ya que resulta evidente que la actualidad esta basada 

en  la  abstracción  por  consecuencia  del  cambio  de  escala  surgido  por  la 

globalización, en donde las funciones de la vida cotidiana se ven transformadas en 

productos  de  consumo.  En  este  nuevo  escenario,  los  artistas  y  diseñadores 

trabajan en la rematerialización, devolviéndole la corporalidad a aquellas funciones 

que se ven omitidas y reconstruyendo un mundo como experiencia por vivir. La 

intensión es volver palpable las relaciones humanas que el posmodernismo articula 

como elementos de la economía.

La supremacía de la cultura de la reapropiación introdujo una nueva moral: se ha 

perdido el sentido de la propiedad de las formas y del  copyright en beneficio del 

libre acceso, de lo que se podría llamar el  comunismo de las formas. (Bourriaud, 

2007d). Todos los elementos pueden ser tomados para producir algo nuevo.

Un DJ (deejaying)  durante su set,  utiliza música producida por otros:  reproduce 

discos (productos). Por medio de una selección presenta un recorrido personal del 

espectro  musical,  entrelazándolos  de  una  determinada  manera  e  interviniendo 

físicamente sobre ellos, por medio del scratching o mediante la combinación de la 

música que produce con proyecciones visuales. En la actualidad, los productores 

culturales ya no buscan corromper el valor de la obra, el capital cultural, sino que la 

adoptan  como un  material  neutro,  generando  un  nuevo  discurso  a  partir  de  la 

instauración en un contexto determinado. De esta manera se ve como la brecha 

que separa la producción del consumo se achica cada vez más: se puede producir 

una obra musical sin saber tocar ningún instrumento, utilizando música ya existente, 

de  la  misma  manera  que  se  puede  reutilizar  y  resignificar  elementos  de  la 

indumentaria pertenecientes a diversos periodos para generar una nueva propuesta 

de vestuario.
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5.2 Toma de partido. La edición. 

La propuesta de vestuario pretende ser un reflejo de la sociedad.  Es importante 

recuperar el  lugar individual  de cada persona con autonomía de selección y de 

acción, que esta comenzando a perderse en el tejido humano en el que se vive. 

Las nociones de progreso y vanguardia representan conceptos modernistas,  los 

cuales ya no son apropiados para designar el momento socio-político-económico 

que se vive. En adelante, se trata de darle un nuevo valor al remake, al collage, la 

edición, produciendo la relación de formas existentes para generar algo nuevo,”...en 

lugar  de  la  búsqueda  heroica  de  la  inédito  y  de  lo  sublime  que  caracteriza  al 

modernismo”. (Bourriaud, 2007e, p. 49).

La propuesta de vestuario que se comenzará a exponer, plateará la conjunción de 

elementos pertenecientes a diversos periodos de la historia de la humanidad, en 

donde  la  indumentaria  o  las  personalidades  que  llevaban  dichas  prendas, 

representan un punto de anclaje con la naranja mecánica, y en donde se pretende 

actuar por medio de la edición de los mismos.

De esta manera, se pretenden reflejar las intensiones conceptuales de seducción y 

violencia que se expusieron con anterioridad y son un reflejo de la sociedad en la 

actualidad.

5.3 Influencias estéticas en la toma de partido.  

Para  contextualizar  la  propuesta  de  vestuario,  se  ha  tomado  como  principal 

referencia  histórica  la  segunda  guerra  mundial:  se  extrajeron  algunos  de  los 

principales  personajes,  para  generar  un  anclaje  entre  la  naranja  mecánica  y  la 

historia  mundial.  Sumado  a  elementos  que  se  han  tomado  de  otros  periodos 

históricos,  se intenta generar una propuesta y una estética de complejidad, que 

55



responda  a  las  necesidades  planteadas  en  la  historia  que se ha  comenzado  a 

exponer. 

El  desarrollo de la propuesta estética, se plantea realizando resignificaciones de 

elementos pasados: se comenzará el análisis de la significación de los uniformes 

militares  principalmente  los  pertenecientes  a  los  ejércitos  de la  segunda  guerra 

mundial:  la  banda de amigos adoptan el  estilo  de  lo  uniformes del  ejercito  rojo 

soviético; los personajes que representan el elemento de control social dentro de la 

historia que se analizarán son el “Asesor post correccional" P. R. Deltoid, el cual 

adopta el traje usado por la policía secreta del estado nazi, mejor conocida como 

Gestapo; y el escritor mr. Alexander, quien en el primer cambio de vestuario, adopta 

el estilo beatnik, marcando un fuerte contraste con el segundo cambio, presentando 

un vestuario influenciado por el militarismo.  

De  esta  manera,  la  historia  de  la  naranja  mecánica  se  sumerge  en  un  nuevo 

contexto, en donde las principales fuerzas de oposición están marcadas por un lado 

por el ejército soviético (banda de drugos), y el nazismo como entidad de regulación 

social, junto con sus diferentes representantes (asesor Deltoid y escritor), mediante 

las cuales es ejercido el control. (Ver anexo: nazismo y segunda guerra mundial).

Para el personaje principal  (Alex) se ha realizado una resignificación del periodo 

llamado Regencia, comprendido entre los años 1800-1830, y principalmente, con 

una personalidad histórica que se presenta como fuerte referente: Luis XIV, también 

conocido como el Rey Sol. 

La  banda  de  sus  drugos (Dim,  Pete  y  Georgie),  presentan  las  influencias  de 

tipologías de los sacos militares usadas por el Ejercito Rojo, en Rusia (1939-1945). 

En cuanto al grupo en sí mismo, se pretende a realizar una diferenciación en lo 

referido a sus jerarquías y ubicación en la historia.  Dos de los integrantes de la 

banda  presentan  un  sólo  cambio  en  el  vestuario  (Dim  y  Pete),  mientras  que 

Georgie, lleva dos cambios de vestuario debido a las implicancias que tiene en la 
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historia (en el primer caso este forma parte de la banda de Alex y posteriormente se 

incorpora a la policía, ejerciendo una figura de control y represión). 

En lo referente al  personaje del  escritor  mr.  Alexander,  en el  primer cambio de 

vestuario, lleva un estilo que tiene reminiscencias a la década de 1960: los beatniks 

o mods. Las características psicológicas del personaje y el desarrollo de su historia, 

permiten que se lo vinculen con esta tribu urbana, siendo este movimiento juvenil 

originario del periodo de la posguerra.  

Se expondrá también, la propuesta de vestuario para el segundo y tercer cambio de 

Alex: en el primer caso, éste se encuentra internado en la clínica donde le aplican el 

tratamiento de aversión:  en esta instancia  lleva un traje que presenta un fuerte 

contraste con respecto al primer cambio. Se lo ha despojado de cualquier elemento 

decorativo y de jerarquización, siendo puramente funcional.

En el tercer cambio de vestuario, Alex se encuentra incorporado nuevamente a la 

sociedad, llevando una vestimenta más urbana con reminiscencias a la década del 

´80. De esta manera, se pretende reflejar los cambios internos que va realizando el 

personaje a lo largo de la historia: la aceptación de la sociedad y la inmersión en la 

misma. 

Se  desarrollará  el  rol  que  ocupa  la  mujer  dentro  de la  obra,  como objeto  casi 

decorativo, por su falta de participación y victima de atroces abusos (personajes de 

la madre de Alex, Em y la esposa del escritor), así como la función del color, siendo 

este uno de los elementos mayor importancia para marcar los cambios de ambiente 

y situación en el desarrollo de la historia. 

Uniformes militares del siglo XX.

Para  comenzar  a  exponer  la  historia  de  los  uniformes  militares  modernos,  es 

interesante  remitirnos  a  algunos  episodios  del  siglo  XIX,  cuando  el  uniforme 

comienza  a  adquirir  prestigio,  no  sólo  por  el  merito  de la  batalla,  sino  por  que 

57



presentó  un contraste entre el colorido y decorado de sus trajes y el del resto de la 

población,  que llevaban  trajes  grises  y  sombríos.  Surgieron,  además los  signos 

distintivos para indicar la graduación de cada rango, tales como galones cosidos 

sobre las mangas y hombreras para los grados de los oficiales. 

Pero, a consecuencias del desarrollo bélico que ha sucedido en el transcurso del 

siglo XX, los uniformes militares sufrieron numerosas transformaciones, más que en 

cualquier otro conflicto armado anterior.

Los cambios más importantes surgidos, radican en las prioridades que el uniforme 

debe contemplar: anteriormente al año 1914 los trajes militares tendían a exaltar el 

cuerpo, llamar la atención y ser respetado, hasta temido en el campo de batalla, 

esperando impresionar. Los trajes que surgieron a consecuencia de la primera y 

segunda guerra mundial se transformaron en funcionales y anónimos. “El uniforme 

de camuflaje, el chaleco antibalas y el casco expresan que el soldado es vulnerable 

a las armas modernas: si se hace notar, significa la muerte”.(Mcnab, 2002a, pp.6,7).

Es así, como el desarrollo tecnológico ha ganado mucha importancia en el campo 

de batalla en detrimento del valor personal (dada la gran cantidad de armamento y 

equipo técnico que transportan), adaptándose a las necesidades del soldado. De la 

misma manera, se han ido suprimiendo cualquier clase de adorno, exceptuando los 

uniformes de gala, que conformaron los trajes en siglos anteriores.   

En  la  concepción  general  del  uniforme,  se  presentan  algunas  características 

distintivas de los mismos: representan un símbolo de distinción y reconocimiento, 

se han estandarizados los detalles en los mismos y, principalmente, generan una 

identidad genérica de la fuerza armada, evitando la individualidad. Así, las personas 

que los utilizan, se encuentran inmersos en el personaje que el traje sugiere.

A partir de la primera guerra, se comenzó a trabajar en el diseño de los uniformes: 

antes de este episodio, solían ser de color caqui, gris claro o verde pardo, y estaban 

compuestos  por  una  chaqueta  con  una  fila  de  botones,  unos  pantalones  con 
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polainas o vendas de paño, y un elemento para la cabeza (gorra con visera, de 

campaña o casco de acero).

Todo  este  desarrollo  bélico  en  Europa  tenía  sus  propios  motivos:  durante  las 

últimas  décadas  del  siglo  XIX  hubo  un  aumento  muy  grande  en  la  natalidad, 

sumado a las mejoras en sanidad y alimentación.  Este aumento produjo mayores 

recaudaciones  de  impuestos,  lo  cual  se  tradujo  en  presupuesto  militar  para 

programas de reclutamiento, sumando a esto un atractivo ideológico. Esto, llevó a 

un incremento en el número de soldados (20 millones de personas hacia el año 

1914), lo cual produjo que se debiera reducir los gastos en los uniformes, dejando 

de lado el decorado y lo vistoso para normalizarlos, ya que la cantidad requería un 

ajuste económico. Hacia 1918, lo más común era que llevaran uniformes lisos para 

todas las armadas y regimientos: en el transcurso de la primera guerra mundial no 

era común la utilización del camuflaje (todavía no estaba desarrollada la técnica del 

combate  silencioso  e  invisible  que  normalmente  acompaña  la  utilización  de 

camuflaje).  Y fue el  ejercito Italiano en el periodo de entreguerras (1929) el  que 

desarrollaron un tejido para tiendas de campaña llamado  mimetizzata, el cual fue 

tomado  como  inspiración  por  los  alemanes,  para  en  1930  crearan  un  poncho 

triangular llamado zeltbahn 31. 

Durante la segunda guerra, Alemania se iba a encontrar al frente en los desarrollos 

de trajes camuflados (las unidades Waffen-SS fueron las de vanguardia); a partir de 

1937  produjeron  una  gran  variedad  de  camuflajes  que  imitaban  muy  bien  la 

naturaleza:  platanenmuster (hoja de plátano), palmenmuster (hoja de palma) y el 

eichenlaubmuster (hoja de roble).

Pero  en  este  periodo  bélico,  donde los  soldados  debían  moverse por  múltiples 

escenarios, no se pudo encontrar un diseño de camuflaje que abarcara todos los 

ambientes, si bien hubo otras oportunidades en que se distinguió su efectividad (en 

la campaña norteamericana en el Pacífico donde era común el follaje de selva; y en 
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la  nieve,  donde  las  tropas  rusas  llevaban  un  traje  completamente  blanco  para 

confundirse con el paisaje).

Fue  en  la  segunda  guerra  mundial  donde  se  produjo  la  especialización  de  los 

uniformes.

El bombardero estratégico a gran altura hizo que las tripulaciones llevaran trajes 

de vuelo aislantes; algunas versiones aliadas venían con calefacción eléctrica 

para  los  guantes,  las  botas  y  los  cascos.  Las  fuerzas  aerotransportadas 

necesitaban uniformes de salto miméticos con chaquetones especiales para el 

viento  y  cascos  recortados  que  no  se  enredasen  en  los  tirantes  del 

paracaídas…Según iba aumentando el número y tipo de cuerpos con misiones 

especiales,  así  lo  iba  haciendo  la  gama  de  insignias  y  esquemas  de  color 

militares. (Mcnab, 2002b, p.11).

El  equipo  de  transporte  también  sufrió  cambio:  durante  la  primera  guerra  se 

utilizaban correas de cuero de donde se colgaban todo el equipamiento. Pero las 

armas  desarrolladas  para  el  segundo  conflicto  requerían  un  nuevo  medio  para 

transportarlas.

Ya en la segunda mitad del siglo XX, la tendencia en diseño de indumentaria bélica 

continúo  normalizando  los  uniformes.  Y  los  excedentes  surgidos  de  estas 

contiendas, fueron redistribuidos por diferentes los países, principalmente los que 

habían sido colonias de alguna potencia europea. Sumado a esto, el comienzo de 

la guerra fría, conflicto que fue subvencionado con armamento militar (y uniformes) 

de países como EE.UU., URSS y China, por lo que fue muy común ver a soldados 

de corea en el año 1950 con uniformes norteamericanos del año 1943.   

El  aumento  de  la  las  guerras  de  guerrillas  ha  hecho  que  se  vean  equipos  de 

diferentes fuerzas militares en extrañas combinaciones,  ya que los combatientes 

utilizaban cualquier tipo de uniforme militar. 

Pero el factor principal para la sofisticación del uniforme ha sido en el periodo de 

posguerra el capital.  Estados Unidos fue el único país que se vio beneficiado al 
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término  la  segunda  guerra  mundial,  por  lo  que  desarrolló  un  uniforme  llamado 

M1943,  el  cual  estaba desarrollado  en base a  un  concepto  moderno  de  capas 

(muchas capas finas regulan mejor la temperatura de pocas gruesas). 

Y en la década de 1970, el camuflaje estaba instaurado: el Reino Unido desarrolló 

un tejido llamado DPM; en Estados Unidos, los uniformes con rayas de tigre para 

Vietnam,  que  fue  la  inspiración  para  el  estampado  M 81 Woodland  ;  la  URSS 

diseñó estampados con  diente de sierra y de hojas.  Ya en la  década de 1990, 

existían 350 tipos diferentes de camuflajes, y se han ido sofisticando aun más, los 

cuales  cuentan  con  procesos  antirreflectantes,  para  evitar  ser  vistos  con  los 

aparatos de visión nocturna. 

La tendencia en la actualidad ha sido la de empequeñecer los ejércitos. A causa de 

la reacción publica y las acusaciones que han recibido los gobiernos de Estados 

Unidos,  por ejemplo (por la guerra de Vietnam), las mayores potencias invierten 

grandes cantidades de sus fondos  para brindar a los combatientes las mejores 

oportunidades en el campo de batalla. Cuentan con uniformes que se mimetizan en 

el campo de batalla, cascos con pantallas digitales para el combate en las ciudades 

y  uniformes  con  tejidos  inteligentes  que  regulan  la  temperatura  corporal.  Ha 

cambiado el foco en el diseño militar, ya que la finalidad última es la supervivencia 

del soldado.

5.4 Desarrollo de la propuesta de vestuario por personaje.

Como se mencionó anteriormente, un personaje puede ser diseñado a partir de sus 

carencias constitutivas, confiriéndole la posibilidad de actuar a partir de lo que no 

tiene. De esta manera, genera una construcción en dos sentidos: hacia el pasado 

(reconstruyendo  una  historia  previa  en  donde  se  pueda  imaginar  cual  es  la 

motivación  de  dichas  carencias),  y  hacia  el  futuro,  donde  se  platean  los 
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alejamientos y acercamientos con el objeto de deseo. El personaje será siempre fiel 

a su búsqueda, lo cual asegurará su consistencia. 

En forma general, la separación entre los personajes, determina la división de las 

faltan, de los rasgos que definen a cada uno (por ejemplo, el que tiene dinero, no 

tiene amor, la chica de sentimientos nobles no es bella, etc). Cada uno representa 

un  punto  de  vista  respecto  al  mundo;  una  actitud  (la  manera  de  sentir  y  en 

consecuencia de actuar); una personalidad, en cuanto a la transformación que hará 

en el desarrollo de la historia; y una conducta, es decir el comportamiento frente a 

cada situación.   

Se debe definir la vida de cada uno, en cuanto a su aspecto privado (su interior), 

que representa la historia del personaje desde su nacimiento hasta el  momento 

cuando  se  desarrolla  la  historia;  y  su  exterior,  que  es  el  proceso  en  donde  el 

personaje se revela y se relaciona con los demás, lo cual nos da los indicios para 

comenzar a caracterizarlo.  También, la revelación de los defectos físicos,  refleja 

rasgos psicológicos del personaje.

De esta manera, el actor que encarna el personaje se convierte en un icono del 

personaje  en  cuestión  (su  cuerpo  pretende  ser  el  del  personaje).  Pero  existen 

muchos casos en que los personajes llegan a estar supercodificados, generando 

una visión de lo que se espera de ellos (como en el caso de la naranja mecánica), 

convirtiéndose en un símbolo, al trascender la dimensión puramente icónica. Por lo 

cual por medio de la puesta en escena, debe acompañarse la connotación en un 

cierto sentido.

La retórica de los personajes se ordena en torno a la metáfora  (comparación), a la 

metonimia (por ejemplo, el ministro aparece como la metonimia de la autoridad), el 

hipérbole (sobredimencionamiento), elítode (reducción) y oximorón (oposición por 

contraste).  Esta  construcción,  depende  tanto  de  la  historia  en  si  misma,  del 

desarrollo escénico (por parte del director y del actor) y de la decodificación que 

pueda realizar  el  espectador.  La función metonímica,  por  otra parte,  asegura el 
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funcionamiento  en  la  conexión  entre  contextos  históricos  diferentes,  así  como 

determina la coherencia referencial y poética del personaje (consistencia simbólica 

con ciertas redes de sentido). Así, se pueden determinar los rasgos distintivos de 

cada personaje (relación de conjunción-oposición), permitiendo que sea identificado 

con un conjunto semiótico.

De  esta  manera,  cada  personaje  connota  una  serie  de  significaciones  anexas 

(denota una figura histórica ficticia, un conjunto de semas): Alex, el protagonista, 

connota los elementos de la historia que no aparecen de forma textual,  como el 

condicionamiento del individuo, la opresión, la violencia desmedida. 

De esta manera se pretende introducir el diseño de vestuario por personaje, en el 

cual se realizarán resignificaciones históricas de diversos periodos, generando así 

una estética y una identidad diferencial para la historia de la naranja mecánica. 

 

5.4.1 Alex de Large.

Primer cambio de vestuario: el desarrollo de un líder. 

El primer cambio de vestuario se origina en el comienzo de la historia, en donde lo 

introduce. El  desarrollo de los hechos, está descripto desde su visión, egoísta y 

autoritaria, por lo que se lo caracterizó como una figura de poder respecto a los 

demás integrantes de la banda. 

Es así,  como para este cambio de vestuario se tomó como referente el periodo 

llamado Regencia, como fue conocido en Inglaterra, o Imperio en Francia, se ubica 

entre los años 1800-1830. Se originó con el término de la Revolución Francesa,  y 

marcó  el  principio  y  el  fin  del  gobierno  de  Napoleón  Bonaparte.  (Ver  Anexo: 

Regencia y Napoleón Bonaparte).

Este periodo se caracterizó por la influencia  de Grecia y Roma, viéndose reflejado 

en tanto en la indumentaria, como en las artes y la arquitectura. Esto significó un 
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quiebre con el estilo que se iba desarrollando en esos tiempos.  Marcó el fin de “las 

pelucas y del  pannier”  (estilo  de la falda que llevaban las mujeres anteriores al 

periodo de referencia) en lo referente al traje específicamente.

La silueta que se impuso en este periodo inspirada en la antigüedad greco-romana, 

era de líneas lánguidas, vestidos drapeados de muselina o seda liviana para las 

mujeres, que llevaban un corte transversal que se ubicaba justo por debajo del la 

línea del busto.

Imagen 7. Similitud entre una imagen clásica greco-romana y una mujer del periodo de Regencia.
Fuente: 19th Century - Regency. Disponible en http://www.historical-costumes.net/regency.htm

Los trajes de los hombres adoptaron un estilo formal, volviéndose más sobrios: se 

abandonó en uso de los breeches (pantalón ajustado que llega hasta la mitad de la 

pierna)  y  se  reemplazó  por  pantalones  que  cubrían  el  todo  el  largo  (primeros 

indicios  del  pantalón  moderno  de  vestir).   Los  sacos  adquirieron  un  estilo  de 

montura a caballo, volviéndose cortos y ajustados por delante.

Imagen 8. Estilo adoptado por los hombres del periodo de Regencia.
Fuente: 19th Century – Regency. Disponible en http://www.historical-costumes.net/regency.htm
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Este es el estilo de sacos elegido para el personaje de Alex: llevando un saco con 

solapas angostas de color negro, entallado y de largo modular por debajo de la 

cintura. La elección del mismo se justifica por carácter del periodo de procedencia, 

en donde el romanticismo de la época le confiere al personaje, sumado a los demás 

elementos de su vestuario,  un aspecto muy particular:  la camisa que lleva este 

personaje también tiene connotaciones a este periodo, llevando un plisado en la 

parte central con un shabot (característica de los trajes masculinos de esta época).

Sumado a la elección de esta tipología, se agregan las influencias de otro periodo, 

procedente a  Luis XIV el cual gobernó Francia y Navarra desde el año 1643 hasta 

el año 1715, con 77 años de edad (y 72 años de reinado). “El Rey Sol” o “Luis el 

grande” como también era llamado, también representa una fuerte influencia para el 

personaje de Alex, ya que el mismo instauró un régimen de soberanía absolutista y 

centralizada  tras  haber  obtenido  victorias  en  grandes  guerras  en  el  continente 

europeo, consiguiendo la soberanía política y militar de Francia sobre el resto de los 

países.  La  frase  "L'État,  c'est  moi"  ("El  estado  soy  yo")  se  le  atribuye 

frecuentemente para resaltar la visión estereotipada del absolutismo político que 

Luis representaba. 

Imagen 9. Rey Luis XIV, también conocido como Rey Sol
Fuente: AL.MA.SAM. Disponible en http://almasam.blogspot.com/2007/06/luis-xiv-el-rey-sol.html
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Su concepto de una monarquía por derecho divino, lo convertía en un auténtico 

Dios en la tierra. Dueño de un poder absoluto, su persona y su voluntad adquirían 

un  carácter  sagrado  e  inviolable.  Convencido  por  estas  ideas,  se  esforzó  por 

controlar  todas  las  actividades  de  gobierno,  desde  la  regulación  de  la  etiqueta 

cortesana hasta las reformas económicas o las disputas teológicas. 

Todas  estas  influencias  se  ven  reflejadas  en  el  personaje  de  Alex:  el  carácter 

egocéntrico,  autoritario  y  centralizador  de  poder  que  ejercía  sobre  los  demás 

integrantes de la banda, hacen que el personaje de Luis XIV sea un fuerte referente 

para el mismo. El saco que presenta, lleva un bordado con hilos dorados, también 

haciendo referencia a este personaje, el Rey Sol. 

En el primer cambio de vestuario de este personaje, se pueden ver claramente las 

intenciones de diseño que fueron descriptas con anterioridad: Alex en su persona 

encarna la los conceptos de seducción y violencia, en donde los actos atroces que 

son cometidos en el transcurso de la historia son compensados o menguados por el 

velo de la belleza que le confiere la elección del vestuario. Todos los elementos que 

lo conforman, provienen de periodos en donde se buscaba exaltar la nobleza, la 

distinción y la supremacía, lo cual además, lo ubica en su rol de líder, legitimando la 

autoridad sobre sus  drugos, y confiriéndole un aspecto jerárquico y distintivo con 

respecto al traje que los demás llevan, mucho más austero y con un estilo militar 

contemporáneo.

(Ver anexo: Alex, primer cambio de vestuario, producción fotográfica y geometrales 

técnicos y despiece). 

Segundo cambio de vestuario: victima de la opresión social.

El segundo cambio de vestuario de Alex se origina cuando él es llevado de la cárcel 

al  Centro Médico Ludovico.  Los elementos que componen esta propuesta están 

marcados por esta circunstancia: Alex se encuentra en calidad de “paciente” en 
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este centro médico (anteriormente estaba preso en la cárcel y fue trasladado como 

voluntario para un experimento). Esta situación es determinante en el la adecuación 

del vestuario, ya que el mismo esta basado en elementos realistas y debe tener 

concordancia con esta situación en la realidad.

Se pretende marcar un contraste muy fuerte con respecto al primer cambio de este 

personaje,  ya que el estilo de ropa que se utiliza en los centros médicos tiende a 

homogenizar a todos los pacientes, quitándoles individualidad. Además, los tejidos 

con que están confeccionados presentan un gran confort para el cuerpo, tanto por 

permitir una gran movilidad, como por el tejido que se utiliza, siendo de algodón o 

sus derivados. 

El color en esta instancia es un elemento determinante: se ha utilizado solamente el 

color  blanco  sucio  y  el  gris.  Esta  decisión  se  basa  también  en  el  estilo  de 

indumentaria  que  se  lleva  en  periodos  de  internacional,  además  de  reforzar  la 

sensación de homogeneidad generalizada en la que se lo pretende involucrar.     

Otro aspecto de importancia en este cambio de vestuario es el tema del cabello: 

lleva el cabello muy corto, casi rapado, lo cual implica la pérdida de su fortaleza (a 

nivel simbólico) y la disminución del mismo como individuo.

La indumentaria que lleva en este cambio esta compuesta por un buzo sin mangas 

(el  tejido  elegido es frisa de algodón)  superpuesto sobre una camiseta  mangas 

largas, un pantalón también de frisa de algodón con refuerzos en las rodillas, y en 

los pies lleva un par de medias.

La superposición de elementos que se realiza en esta propuesta tiene la función de 

connotar la sensación de falta de protección, de abrigo. Este es un elemento de 

diseño que tiene múltiples utilidades e implicancias,  y en este caso refuerzan la 

situación psicológica en la que se encuentra el personaje. 

Un elemento representativo de este vestuario es el artefacto que lleva Alex en la 

cabeza, que le impide cerrar los ojos ante las proyecciones de películas con alta 

carga de violencia a las que es expuesto. Y si bien no es un elemento que lleva 

67



constantemente colocado, es un objeto característico de esta situación. (Ver anexo: 

Alex, segundo cambio de vestuario y geometrales técnicos y despiece)

Tercer cambio de vestuario: la reinserción social.

La indumentaria propuesta para el tercer cambio de vestuario esta inspirada en los 

años  80.  Esta  década  se  caracterizó  por  el  consumismo  desmesurado,  la 

veneración  de  la  riqueza  y  el  culto  al  éxito.  En  este  periodo  comienzan  a 

institucionalizarse  algunas  tendencias  de  moda  subalterna,  como  el  punk,  pero 

también  se  incorporan  un  estilo  más  casual  y  desestructurado,   típico  de  la 

indumentaria  de  tiempo  libre.  La  moda  se  vuelve  más  lúdica  y  se  instaura  el 

posmodernismo como estilo estético y cultural (lo que presenta un anclaje con la 

toma de partido estilística), recuperando para esta época elementos distintivos de 

otros periodos: marcó un quiebre con la forma en que se generaban anteriormente 

las  modas,  mostrando  predilección  por  recuperar  lo  mejor  de  todos  los  estilos 

pasados, para generar algo nuevo. El desarrollo del espíritu individualista se vio 

fuertemente  incentivado  en  esta  década,  en  donde  cada  persona  podía 

transformarse en lo que deseara, convirtiéndose en un “yo” ideal. 

Este contexto presenta un punto de relación para el tercer cambio de vestuario de 

Alex: este se encuentra ante la posibilidad de reinsertase en la sociedad. La terapia 

a la que fue expuesto ha sido un supuesto éxito y él se presenta como una persona 

normal, carente de maldad y con todas las posibilidades que la sociedad le brinda 

para  lograr  la  inserción.  Tiene  el  aspecto  de  una  persona  corriente  y  sus 

aspiraciones  ya  no  son  las  de  diferenciarse.  La  semejanza  y  imitación,  pasar 

desapercibido dentro del mundo que lo había marginado, le confieren a Alex  una 

sensación  de  seguridad,  de  no  encontrarse  solo.  Vemos,  como  al  encontrarse 

desmoralizado y carente de actitud, estos elementos de relación con sus pares, 

tienen un papel de importancia: en el juego de imitación, uno de los elementos más 

68



básicos del hombre en sociedad; la semejanza, el individuo es libre de la obligación 

de  tener  que  elegir,  queda  inmerso  dentro  de  la  homogeneidad  del  grupo;  se 

desvían las exigencias de la responsabilidad de accionar, confiriéndole al individuo 

la sensación de identidad colectiva. (Croce, 2000. Pág. 16 y 17).

La propuesta de vestuario que se presenta para Alex esta formada en una paleta de 

colores  desaturada,  compuesta por  una chaqueta  de cuero con recortes en los 

hombros (presenta un plisado), sobre un buzo con capucha (tan característico que 

la indumentaria deportiva de este periodo) y una clásica remera escote redondo. 

Lleva también, pantalones de Jean con el típico estilo de 5 bolsillos y unos zapatos 

abotinados en los pies.

Todos estos elementos le confieren a Alex el estilo exacto para su reinserción en la 

sociedad,  pudiendo  pasar  desapercibido  como  cualquier  otro  integrante  de  la 

misma.

(Ver anexo: Alex, tercer cambio de vestuario y geometrales técnicos y despiece.)

5.4.2 Banda de drugos: Dim, Pete y Georgie.

Primer cambio de vestuario: influencias militares del ejército rojo. 

El desarrollo del vestuario  para la banda de drugos de Alex esta inspirada en los 

uniformes del ejército rojo ruso. El contexto socio-político en que los mismos fueron 

generados  (al  instaurar  la  historia  en  el  conflicto  bélico  de  la  segunda  guerra 

mundial),  presenta un punto de relación para la propuesta de los mismos en la 

historia de la naranja mecánica.

Con  respecto  a  la  tomo de  partido,  el  ejército  Rojo  de  los  Trabajadores  y  los 

Campesinos,  se manifestó como el conjunto de las fuerzas armadas organizados 

durante la guerra civil rusa en 1918. Adoptando su nombre del color de la bandera 

de la clase obrera, su organización se fundamentó en el apoyo de las fuerzas del 
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pueblo en su lucha contra el capitalismo que buscaba retornar a Rusia. En 1946 

cambió su nombre a  ejército soviético, pero popularmente siguió conservando el 

mismo nombre.

Este  ejército  se  convirtió  en el  más grande y más poderosos del  mundo en la 

década de 1940 y hasta la desintegración del estado socialista ruso en 1991.

La indumentaria militar que se tomo como referente para la propuesta de diseño de 

los integrantes de la banda de drugos, esta inspirada en el estilo de los uniformes 

militares  de  este  ejército.  Con  predominancia  de  líneas  exteriores  simples,  los 

uniformes  estaban  pensados  con  tres  únicos  objetivos:  la  confortabilidad,  la 

simplicidad y la practicidad. El uniforme básico de este ejército estaba compuesto 

por  la  Pilotka  (gorro  de  color  beige  que  llevaba  una  estrella  en  el  frente),  la 

Gymnastoirka (saco militar),  la  Weistbelt  (correa que  llevaban  cruzada  sobre  el 

pecho), el Sharovari (pantalones) y por ultimo, por las Sapogi (botas). (Exordio, sin 

fecha). (Ver anexo: Uniformes del ejército rojo). 

Imagen 10. Diferentes rangos de oficiales pertenecientes al ejército rojo.
Fuente: Foros Segunda Guerra. Disponible en:www.forosegundaguerra.com

El Ejercito Rojo presentó su consolidación en la segunda guerra mundial,  con la 

derrota del ejército alemán: fue el primero en entrar en Berlín y colocar la bandera 

roja en el edificio del Reichstag. 
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Pero la victoria de este ejército trajo consigo numerosos actos de brutalidad de los 

que fueron victimas los ciudadanos alemanes, y en particular las mujeres.  

Años antes de que se produjera la derrota del nazismo en Alemania, los alemanes 

en su avance hacia Stalingrado abrieron una brecha de destrucción a lo largo de 

Rusia. El 30 de marzo de 1941, en un discurso pronunciado ante el ejército alemán, 

Hitler explicaba la Operación Barbarrosa, la ofensiva contra la Unión Soviética, la 

cual  sería totalmente distinta a los enfrentamientos anteriores:  estaba planteada 

como una guerra de aniquilación. 

Cuando  la  contienda  bélica  llego  a  su  fin  con  el  triunfo  del  Ejercito  Rojo,  los 

soldados  tomaron  represalias  por  los  incidentes  ocurridos  años  antes,  violando 

brutalmente y asesinando a toda clase de mujeres alemanas.

“Han violado a mujeres de entre 10 y 70 años, e incluso a algunas de hasta 75 

años”,  aseguraba  el  representante  del  Vaticano.  Beevor  ha  descubierto 

aspectos todavía más siniestros: los rusos violaron incluso a reclusas liberadas 

de los campos de concentración,  mujeres esqueléticas,  vestidas de harapos. 

Esto echa por tierra la idea de que los soldados sólo utilizaron la violación como 

una forma de venganza contra los alemanes. (Hall, 2002).   

Las brutalidades acontecidas en la historia de este ejército, permiten encontrar un 

punto de anclaje con la historia de los drugos (Dim, Peter y George) de la naranja 

mecánica.  De la  misma manera que los  hombres que formaban el  ejército  rojo 

cometían tales atrocidades a modo de venganza, los integrantes de la banda de 

Alex cometían actos de una naturaleza similar en represalias a la sociedad que los 

segmentaba.    

De la misma manera que sucedió con los ejércitos de guerrillas en la historia de los 

uniformes  militares,  para  la  banda  de  drugos  se  propuso  la  utilización  de  los 

uniformes de rango del ejercito rojo de forma deliberada, sin importar a que fuerzas 

realmente  pertenecían,  como  generando  una  parodia  hacia  los  mismos  al  ser 

utilizados por una fuerza de civiles rebeldes.  
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La banda de drugos de Alex lleva chaquetas son de corte entallado que llegan 

hasta la segunda cadera: presentan una silueta ceñida, sin contar con volumen o 

recargo  de  algún  tipo.  Se  empleaban  tejidos  sencillos,  como  paños  de  lana  o 

algodón, sin bordados o estampas; carecían de decorado superficial.  El traje era 

completado por medio de accesorios tales como botones o broches, insignias y 

cinturones,  que  cuentan  con  grandes  hebillas  con  influencias  militares  de  este 

periodo. 

El  vestuario de dos de los integrantes de la banda de drugos (Peter  y Dim) se 

completa al llevar sombreros militares de diferentes estilos: Peter lleva un gorro con 

estilo de aviador, de cuero; Dim lleva un sombrero militar con ala sobre la cara, de 

paño, con visera.  (Ver anexo: cambios de vestuario de la banda de drugos por 

personaje)

Georgie  (Segundo  cambio  de  vestuario):  la  incorporación  al  sistema  de 

control.

El personaje de Georgie adquiere complejidad con el transcurso de la historia de la 

naranja mecánica: si bien en un primer momento este es un integrante más de la 

banda, comienza a adquirir  participación al mostrarse como un oponente directo 

frente a Alex: Georgie no está conforme con la figura de Alex como líder, y decide 

tenderle una trampa con la participación de los demás integrantes, para exponerlo 

en evidencia frente a la policía y sea llevado a la cárcel, dejándole a él, el lugar de 

mando. Debido a estas implicancias que el personaje va teniendo en la historia, se 

desarrollará el segundo cambio de vestuario. 

Cuando Alex es liberado del  centro medico Ludovico,  vuelve  a encontrarse con 

Georgie casualmente, pero éste ahora se ha integrado a la sociedad, ocupando el 

rol  de  policía  de control.  Ante tal  situación  de extrema desigualdad,  Georgie  le 
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propina  a  Alex  una  feroz  golpiza,  marcando  su  impunidad  al  formar  parte  del 

sistema de control. 

Es así, como para el segundo cambio del personaje de Georgie se ha tomado como 

referencia los uniformes policiales/ferroviarios nazis de la segunda guerra mundial, 

ya que en el contexto que se plantea la toma de partido del vestuario, la sociedad 

como elemento de control está representada a través del nazismo.

El partido nacional socialista es el régimen que gobernó Alemania entre 1933-1945, 

el  autoproclamado  Tercer  Reich  y  desarrolló  una  amplia  gama  de  jerarquías 

militares, en donde se incorporaba toda la sociedad. Todas las actividades habían 

sido militarizadas por este gobierno que buscaba la regulación absoluta, tanto de 

las actividades en general, como de las personas.  

Los uniformes policiales de este periodo sufrieron modificaciones  a comienzo de 

año 1941: las autoridades alemanas responsables del control  policial y ferroviario 

(la Bahnschutzpolizei), decidieron introducir dos nuevos tipos de uniformes para los 

miembros de control, uno en color azul-grisáceo  (que pretendía ser utilizado en los 

periodos de paz) y el otra versión en color gris-tierra, para su uso durante la guerra. 

Pero, debido a razones económicas y para prevenir posibles confusiones entre los 

uniformes, el uniforme color gris-tierra fue suprimido.

La versión azul-grisácea  fue usado por todos los grados de oficiales, desde el más 

bajo Anwrter hasta el más alto funcionario Chef der Bahnschutzpolizei. 

Este uniforme tenía pequeñas variaciones: se desarrollaron dos tipos, una versión 

con el cuello cerrado, y otra con solapas, quedando el saco abierto (esto requirió 

que se produjeran dos tipos de parches para el cuello, para indicar los siete grados 

de jerarquía de la Bahnschutzpolizei.)

Además se desarrollaron nueve diferentes tipos de charreteras para los hombros y 

se utilizaron al menos seis tipos de galones con el grado policial, cada uno diferente 

en el diseño de acuerdo a la categoría. Todo esto fue completado por dos estilos de 

sombreros, cuatro tipos de correas que se ajustaban en la barbilla,  tres tipos de 
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águilas para el brazo. Esta amplia variedad de recursos, se consideró necesaria 

dada la amplitud de jerarquías que presentaba esta policía.  

Imagen 11. Uniforme de la policía ferroviaria nazi-1941.
Fuente: Brigata Nera. Disponible en http://it.geocities.com/brigatanera88/page30.htm

Los sucesos históricos permiten encontrar un anclaje entre el personaje de Georgie 

y la policía descripta anteriormente: ambos presentaban un elemento de control civil 

que había sido dotado de autonomía y será ejercido con todo el peso de la ley.

Sin embargo, en la propuesta de vestuario que se hace para el segundo cambio de 

Georgie, se ve como el uso que se hace del uniforme, no tiene nada que ver con la 

formalidad o la distinción que el traje le confiere. Éste, lleva el traje de una forma 

desarreglada, como burlándose del gobierno que lo ha designado para ese puesto. 

De esta manera el uso que se hace del uniforme connota a la ironía. 

(Ver anexo: Georgie, segundo cambio de vestuario.)

5.4.3 Connotaciones del vestuario de la banda de amigos.

 

El  juego de apariencias tan categórico de nuestros días no estaría completo sin 

exponer  la función retórica que se presenta como una de las estrategias de las 

artes visuales y en este caso particular, en el vestuario: los elementos elegidos para 
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el  mismo generan nuevas relaciones  en donde el  recurso estilístico  modifica  el 

sentido denotado, produciendo nuevas interpretaciones.    

Para la banda de amigos de Alex, se incluyen en el vestuario camisetas rayadas de 

distintos colores dependiendo el personaje, generando una connotación que remite 

a un sentido infantil o al  punk. Esto, produce una lectura de doble sentido al ser 

combinadas con las tipológicas tan austeras (depuradas) y estructuras procedentes 

de la indumentaria militar. De esta manera, se produce un refuerzo en el carácter 

lúdico  del  vestuario  (categórico  del  periodo  que  se  tomo  como  base  para  la 

propuesta  estilística,  ya  que  la  utilización  de  estas  piezas  connota  la  ironía,  al 

presentarse como un contraste frente a los trajes militares.

La propuesta de vestuario de Alex, presenta una distinción respecto a los trajes de 

los demás integrantes de la banda, ya que es ante todo, un símbolo de distinción y 

diferenciación, el cual refuerza su rol de líder. Es vestuario le confiere el poder de la 

relevancia  y,  en  consecuencia,  la  jerarquización  del  traje.  Este  tipo  de 

características  decorativas,  de  legitimación  y  de  refuerzo  de  la  identidad,  tiene 

relación con pulsiones defensivas o agresivas, que están fuertemente ligados a los 

origines de la vestimenta de los pueblos primitivos, en donde la decoración y el 

ornamento tenia un función mágica o la inspiración de terror a los enemigos. 

Este tipo de decoración apunta a tranquilizar y asegurar al propio sujeto sobre su 

fuerza y carácter: la función de protección psicológica, puede definirse como una 

defensa contra la hostilidad general del mundo o como contra la falta de amor (la 

defensa contra la falta de amor o la asociación entre “vestido y madre”, se refuerza 

en el hecho de que en la infancia es la madre quien generalmente viste al niño y 

que  posteriormente  manifiesta  su  amor  asegurándose  que  los  hijos  estén 

suficientemente vestidos). 

Los  integrantes  “dominantes”  de  la  sociedad,  elaboran  una  gran  cantidad  de 

símbolos referentes a su posición social, en donde la vestimenta y la decoración 
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ocupan un lugar de importancia; los subordinados pueden pretender un rol similar 

haciendo uso de los símbolos ya impuestos.

Al igual que las camisetas de la banda de drugos, la chaqueta que lleva Alex hace 

referencia a esta imagen infantil, siendo extremadamente corta en todos sus largos 

modulares (cuerpo y mangas), lo cual pretende remitir a un momento en la infancia 

del personaje en donde se sentía seguro y protegido. 

La propuesta de vestuario también tiene influencias del look punk, en lo que se 

refiere  a  la  actitud  y  al  maquillaje  principalmente.  En  la  historia  de  los  estilos 

estéticos o tribus urbanas, siempre la protesta y el descontento social, tienden a 

adquirir alguna indumentaria que los representa: los rockers de década de 1950, los 

skin  heads  y  los  hippies  de la  década de 1970,  y  los  punks  a  finales  de este 

periodo, expresaron sus ideologías a través de la moda. 

Imagen 12. Esteriotipo punk de finales de la década de 1970.
Fuente: THEMOZTECK. Disponible en http://mosteck.obolog.com/

El  punk  llevaba  la  cara  empolvada  de  color  pálido  con  los  ojos  pintados  bien 

marcados. La ropa rasgada y manchada artificialmente, sujeta con grandes alfileres 

de gancho, que dejaban al descubierto grandes porciones de piel pálida y de con 

aspecto  enfermiza,  pudiéndose  realizar  una  lectura  sobre  estas  prácticas 

relacionada con un reclamo hacia la falta de atención, como un grito rabioso hacia 

quienes debieron haberle prestado atención y no lo hicieron (tanto podrían haber 

sido  los  padres  que  estuvieron  muy  ocupados  trabajando,  o  los  profesores  o 
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trabajadores sociales). Este grupo de jóvenes creció en una sociedad en la que su 

bienestar parecía no importar y que tampoco estaba dispuesta a brincarles empleo.

Tanto las marcas en su cuerpo, ya fueran reales o maquilladas, tenían la finalidad 

de ofender o por lo menos conseguir alguna reacción. Es así, como el look punk no 

solo fue un llamado de atención, sino un reclamo de necesidad de cariño y cuidado 

similar al de un niño pequeño, especialmente si está herido. Este doble mensaje era 

el de un bebé cruelmente amenazado e infeliz, lo que producía que el punk fuera 

tan perturbador. Producto de sentimientos de ira, rabia, culpa, compasión y miedo, 

el punk avanzó hacia la protesta y la acción política.

Tomando como referente a esta tribu urbana se ve como el personaje de Alex esta 

fuertemente  vinculado  con  estas  características:  la  actitud  que  adquiere  es 

indudablemente punk; en contra de las autoridades, intentando por medio de su 

apariencia,  generar  toda  clase  de  sentimientos  de  rechazo,  con  una  carga  de 

violencia desmesurada, y situado en el ceno de una familia que no lo contiene y 

tampoco tiene intenciones de hacerlo. 

También  se  encuentran  reminiscencias  en  esta  influencia,  en  la  utilización  de 

pantalones de trabajador o proletarios, si bien se encuentran intervenidos y no se 

presentan con su formato original, el material (al tratarse de una sarga de algodón) 

y la tipología en si misma, son un reflejo de las influencias de esta tribu. El diseño 

del pantalón de trabajador fue transformado partiendo de una pieza ya existente. 

Esto produce una resignificación tanto del  modelo del pantalón de trabajo en si 

mismo, como de la ocasión de uso a la cual se lo inserta: ya no se trata de un 

ambiente de trabajo, sino que es colocado en el un nuevo contexto que transcurre 

durante las recorridas nocturnas que  realizan por placer y diversión Alex y sus 

drugos.

El  calzado  que  llevan  estos  últimos,  si  bien  no  se  trata  de  los  borceguíes 

característicos del movimiento punk (procedentes a su vez de la indumentaria tipo 
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motociclista  o  del  ambiente  laboral  de  los  obreros),  son zapatos  abotinados  de 

cuero que le confieren un carácter de autoridad.

Otro punto importante para destacar del vestuario de Alex del primer cambio es la 

presencia de un bastón, elemento de distinción y masculino por excelencia. 

Los accesorios representan la expresión máxima en la necesidad de diferenciación; 

es  un  objeto  que  resume en  alguna  de  sus  características  la  personalidad  del 

individuo  o  aspecto  de  necesidad  de  jerarquía.  Dentro  de  las  significaciones 

connotativas  que  los  accesorios  pueden  tener,  encontramos  por  una  parte  al 

amuleto y por otra parte el de las armas. De ahí derivan dos series de significados: 

un valor mágico de protección, de infundir seguridad; y un valor de ennoblecimiento 

y distinción.

El cabello y al peinado es un elemento que va sufriendo transformaciones a lo largo 

del desarrollo de la acción en el personaje de Alex.

Como es sabido el  corte de pelo en los hombres sobre todo,  es un importante 

indicador socio-político. Desde los orígenes, en el siglo octavo antes de Cristo, los 

celtas pre-románicos en el norte de Europa llevaban el cabello largo. En un hombre 

esto era la expresión de su fuerza, en una mujer era la expresión de su fertilidad; la 

idea de la longitud del cabello como un símbolo de la fuerza varonil  también es 

mencionada en la biblia, en la historia de Sansón y Dalila. También los romanos 

cortaban el cabello de los integrantes de las tribus bárbaras que eran transformados 

en esclavos: el pelo más corto de lo normal ha sido símbolo de servidumbre. 

En  la  actualidad,  el  cabello  ha  mantenido  su  importancia  como un  símbolo  de 

poder, juventud y vitalidad. Se infiere que el cabello de la cabeza es un símbolo 

universal de los órganos genitales: cortarlo o rasurarlo deben ser entendidos como 

acciones relacionadas con la castración simbólica. 

El  tema del  largo  del  cabello  es  de fundamental  importancia  para  expresar  las 

implicancias psicológicas del personaje y sus transformaciones: Alex en la primera 

propuesta de vestuario  se presenta con el  cabello  largo,  desarreglado,  sobre el 
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rostro cubriéndole en parte la cara; posteriormente, cuando es llevado al centro en 

donde le aplican la “terapia de aversión”, se propone un corte de pelo rapado casi al 

ras, como se vio anteriormente. Por último, en el tercer cambio, cuando Alex se 

incorpora nuevamente a la sociedad, lleva un corte de pelo más convencional: si 

bien lleva el pelo corto, no llega a ser un corte de estilo militar, además de llevar 

una incipiente barba, como signo de un falso bienestar. 

 

5.4.4 Las figuras de control.

Las  figuras  de  control  o  que  representan  a  la  sociedad  en  si  misma,  están 

representadas por el “Asesor post correccional" P. R. Deltoid y por el escritor Mr. 

Alexander.  Este ultimo,  como se ha mencionado,  es brutalmente atacado en su 

casa irrumpiendo en su bienestar, y es testigo de la violación de su mujer.

Ambos personajes generan la conexión entre el mundo de Alex y sus drugos y el 

mundo real. La presencia estos en la historia permite este anclaje: ocupan lugares 

inmersos en la  sociedad,  sumergidos en la  realidad que se expone y formando 

parte del sistema.

Asesor post correccional P. R. Deltoid: Primer cambio de vestuario.

Este personaje tiene la función de ejercer el  control  y la opresión social  directa 

sobre la banda de drugos, representando a la figura de poder en la historia.

Es el encargado de guiar a Alex en el camino de la rectificación y evitar si siga 

cometiendo actos de vandalismo, y de no ser así,  enviarlo al  correccional.  Este 

personaje siempre adopta una actitud altanera y de superioridad con respecto a 

Alex: en el transcurso de la historia deja claras cuales son sus intenciones, siendo 

evidente que realmente no pretende ayudarlo sino deshacerse de él,  para evitar 

que le cause problemas.  
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Dadas las características del mismo, el vestuario de este personaje tiene una fuerte 

influencia militar inspirada en el  nazismo de la segunda guerra mundial  (fuerzas 

contrarias al ejército rojo en dicho conflicto bélico), específicamente de la Gestapo 

(contracción de Geheime Staatspolizei: policía secreta del estado). 

Continuando con la exposición de la toma de partido ya expuesta en cuanto a las 

influencias de los uniformes militares, se cierra el circulo expuesto en relación a los 

integrantes  de  la  banda:  por  un  lado  se  presentan  los  drugos vestidos  con 

uniformes militares  al  estilo  del  ejército  rojo  (que fueron uno  de los  principales 

adversarios  del  nazismo,  consiguiendo  finalmente  la  victoria)  y  por  otro lado,  al 

nazismo representado a través de la figura de control de la policía de la Gestapo.

En cuanto a la historia de esta fuerza, la Gestapo fue creada en abril de 1933, en 

Prusia, partiendo de la organización de la policía secreta prusiana, y extendiéndose 

por toda Alemania.

Imagen 13. Jefe de la Gestapo, Heinrich Himmler.
Fuente: The History Place. Disponible en http://www.historyplace.com/worldwar2/holocaust/h-himmler.htm

La función de ésta, era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas 

para el Estado. Tenía autoridad para proceder ante traición, espionaje y sabotaje, 

además de los casos de ataques criminales al partido Nazi y al Estado.

Esta policía  se caracterizó por hacer  abuso de poder,  y el  caso máximo fue la 

Schutzhaft o  custodia preventiva, un medio para designar el encarcelamiento sin 

procedimientos legales (específicamente era la forma de enviar a las personas a los 

campos de concentración).  Los prisioneros que quedaban bajo la jurisdicción de 

esta policía, eran en numerosas oportunidades sometidos a métodos extremos de 
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tortura  para  que  accedieran  a  firmar  su  propio  Schutzhaftbefehl (el  documento 

donde declaraba su deseo de ser encarcelado). 

Las implicancias, sus características psicológicas y el desarrollo que el Asesor post 

correccional P. R. Deltoid tiene en la historia, permite que se tome como referencia 

a esta agrupación policial (Gestapo) para caracterizarlo. 

El  vestuario  de  este  personaje  si  bien  esta  fuertemente  influenciado  por  las 

tipológicas  militares,  presenta  un  estilo  civil  (al  tratarse  de  una  forma  policial 

encubierta).  

Como se vio anteriormente, en la historia de la vestimenta en periodos de guerra, 

suele ser común que el estilo general que se imponga como tendencia tienda a ser 

un reflejo de la situación, no sólo en cuanto al racionamiento que se hace de la 

materia  prima,  sino  por  la  adopción  de  tipologías  militares  para  la  vestimenta 

cotidiana. 

Por eso la propuesta de vestuario que se hace para este personaje esta compuesta 

por un sobretodo largo cruzado con doble abotonadura de cuero, sobre un traje de 

lana  fina  color  azul  rayado  en  forma  vertical.  Lleva  además  un  sombrero 

característico  de  los  años  ´40,  una  camisa  blanca,  corbata  al  tono  del  traje  y 

zapatos  acordonados  en  color  negro.  (Ver  anexo:  ministro,  primer  cambio  de 

vestuario)

Mr. Alexander. Primer cambio de vestuario: el quiebre en su estilo de vida.

El primer cambio de vestuario de este personaje se presenta ante una situación que 

marca un quiebre en la historia personal del mismo, cuando la paz y la felicidad en 

la que solía vivir, son interrumpidas ante la aparición de Alex y su banda de amigos. 

Mr.  Alexander  representa  el  prototipo  de  bienestar:  seguridad  económica,  éxito 

profesional, ubicado en una clase social acomodada y junto a una mujer bella que 
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ama. Todas estas referencias determinantes como características del personaje, 

son tomadas para plasmas la propuesta de vestuario.

Es por eso que las influencias que se tomaron para caracterizarlo, están basadas 

en destacar todos estos rasgos, para representar un estilo de vida. 

La  propuesta  presentada  para  el  escritor  mr.  Alexander  esta  inspirado  en  la 

indumentaria  Beatnik,  término  creado  en  1958  por  el  periodista  estadounidense 

Herb Caen con el fin de parodiar y referirse despectivamente a la Generación Beat 

(esta tribu urbana también fue conocida con el nombre de Mod en Inglaterra). En 

aquel  momento,  los  integrantes de esta  tribu  urbana  rechazaron el  término  por 

despectivo, sin embargo el mismo fue adoptado y difundido ampliamente por los 

medios de comunicación, aplicándolo al estereotipo de este segmento cultural. 

En la jerga local estadounidense de la época, el término beat indicaba la cultura, la 

actitud, mientras que la palabra  beatnik era utilizada para estereotipar la cultura 

beat. Su filosofía era básicamente contracultural, antimaterialista,  anticapitalista y 

antiautoritaria, que remarcaba la importancia de mejorar la interioridad de cada uno 

más allá de las posesiones materiales. 

Los  beatniks  en  Inglaterra,  fueron  conocidos  como  mods  (nombre  tomado  de 

modern  jazz)  y  fueron  la  primera  generación  de trabajadores  que recibió  como 

iguales  a  los  inmigrantes  británicos  provenientes  de las  colonias,  en el  periodo 

posterior a la guerra. 

A partir de ese momento se impusieron como tribu urbana en contraposición a los 

Teddy Boys  o  Teds, de aspecto rockabilly,  camperas de cuero, motos  Triumph y 

Harlyes, y seguidores del rock&roll blanco que llegaba de los Estados Unidos.

Influenciados por la cultura del Jazz, comenzaron a llevar trajes de mohair, corbatas 

estrechas y los pantalones  sta-prest (con una línea marcada en el  centro de la 

pierna  que estaba prefijada).  Las  camisas  Ben  Sherman,  con el  detalle  de sus 

botones en las mangas y detrás del cuello,  las polo Fred Perry o las chaquetas 
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Harrington (llamadas así por el personaje televisivo con ese nombre). Respecto al 

calzado, llevaban zapatos con estilo Bowling, las botas de vestir o los Loafers. 

Imagen 14. Mods procedentes de Inglaterra, con sus características Vespa.
Fuente: Ska Beat Club. Disponible en http://skabeatclub.blogspot.com/ 

Las chicas mods o modettes, también lucían pantalones  sta-prest, faldas de línea 

trapecio, twin sets (conjunto combinado de saco y remera tejidos), abrigos crombie 

o de cuero,  granny shoes (zapatos con un estilo de abuela) y llevaban corte de 

cabello estilo bob.

Dadas las características de esta tribu urbana,  se la ha elegido como influencia 

para el personaje de mr. Alexander en el primer cambio de vestuario: si bien este 

no  pertenece  a  las  clases  marginales  como  lo  hicieron  los  originarios  de  esta 

cultura, adopta el estilo de los mismos de una forma deliberada, ante la necesidad 

de  mantenerse  aparentemente  fuera  del  marco  de  la  sociedad.  Desde  su 

vestimenta,  utilizando  las  tipologìas  que  pertenecieron  a  esta  cultura,  hasta  la 

actitud que el  personaje  toma,  hacen referencia  a esta cultura que encontró su 

punto máximo en la década de 1960.

El vestuario de este personaje está compuesto por un saco con solapas angostas, 

pantalón Sta Prest, chaleco con abotonadura alta, camisa blanca, corbata y boina 

tan característica del movimiento Beat, así como la barba en la parte incipiente del 

mentón. Lleva además, botas de vestir. También lleva anteojos de marco ancho en 

color negro.
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De esta manera, se consigue un fuerte contraste respecto al segundo cambio de 

vestuario, ya que este vestuario representa sus ideales y aspiraciones, en mundo 

de  bienestar,  lo  que  solía  ser.  (Ver  anexo:  mr.  Alexander,  primer  cambio  de 

vestuario y geometrales técnicos y despiece.)

Mr.  Alexander.  Segundo  cambio  de  vestuario:  enfrentamiento  hacia  la 

sociedad.

El desarrollo de la acción a lo largo de la historia ubica a mr. Alexander en un nuevo 

lugar. A consecuencia de los actos de brutalidad cometidos contra él y su mujer (la 

cual ha muerto), por Alex y su banda, lo han convertido en un hombre resentido, 

vengativo y que ha perdido sus ideales, además de encontrarse postrado en una 

silla de ruedas. 

Cuando mr.  Alexander  vuelve  a encontrarse con Alex,  al  finalizar  el  tratamiento 

Ludovico, el cual busca auxilio en su casa, tras haber sido victima de una golpiza. 

En ese momento, ninguno de los personajes se reconoce cuando se enfrentan; 

ambos han cambiado su aspecto desde el episodio en donde Alex con su banda de 

amigos irrumpió en la casa del escritor violando a la mujer. 

Mr. Alexander se ha convertido en un activista contra el gobierno, y ha dejado la 

superficial sofisticación que anteriormente lo caracterizaba. La muerte de su esposa 

posterior  a  la  violación  lo  convirtió  un  personaje  sombrío.   La  decadencia  del 

personaje se ve reflejada en su vestimenta: este cambio de actitud hacen posible la 

segunda propuesta de vestuario.

Para la misma se ha optado por la utilización una paleta de colores más desaturada 

(la ausencia de colores puros, se encuentran mezclados con blanco o negro). La 

decisión en cuanto a lo paleta de color reside en marcar este quiebre en la historia 

personal  del  escritor,  generando  un contraste  marca con respecto  a  la  primera 

propuesta  de vestuario.  De la  misma manera,  el  aspecto general  del  personaje 
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también refleja este cambio, en forma de descuido o dejadez: ya no busca adquirir 

una  imagen  distinguida  ni  cuidada,  se  ha  dejado  crecer  la  barba  y  el  cabello. 

Influido por el estilo general que se propone para la toma de partido, ha adoptado 

las  tipologías  militares  características  de  esta  sociedad  híper  militarizada,  pero 

como  si  las  mismas  hubieran  sido  extraídas  de  rezagos  militares,  ya  que  su 

vestimenta  se  presenta  decolorada  y  gastada.  De  esta  manera  presenta 

semejanzas con un vagabundo: lleva un saco color verde militar con abotonadura 

simple en el frente y dos bolsillos en la parte inferior y en la parte superior, con las 

solapas levantadas cubriéndole el cuello; lleva un pantalón de otro tejido, camisa 

blanca también con un aspecto desgastado y zapatos abotinados en los pies.

(Ver anexo: mr. Alexander, segundo cambio de vestuario y geometrales técnicos y 

despiece.)

5.4.5 Las mujeres en la Naranja Mecánica.

La mujer como objeto decorativo. 

Desde los origines, el traje de la mujer ha sido un elemento de opresión para el 

cuerpo  de  las  mismas,  condicionando  sus  movimientos  y  comprimiéndolas  de 

diferentes formas según las épocas. Pero la vestimenta no sólo fue un elemento de 

control físico, sino que el traje también determinó el condicionamiento de la mujer a 

nivel  social.  Hacia  finales  del  siglo  XIX,  los  patrones  que  regían  la  moda eran 

completamente  estéticos,  sin  consideración  de  factores  como  la  comodidad  e 

incluso el bienestar físico (era muy común el dicho popular: “para ser bella hay que 

ver estrellas”). 

Elementos como el corsé, generaban la incomodidad y poca la libertad, lo cual era 

fiel reflejo de las costumbres que situaban a las mujeres en las labores domésticas y 

reproductivas. Los preceptos de la vestimenta de la mujer, la ubicaban en un plano 
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más cercano a un objeto decorativo que al de una persona: en el periodo de 1890-

1910 (Belle Époque),  fue una época de riqueza,  ostentación y extravagancia;  se 

llevaban vestidos almidonados y con enagua de crinolina (falda circular  con seis 

aros  de  acero  flexible  que  daban  forma  al  vestido),  los  cuales  eran  la  ultima 

tendencia en la moda. 

A comienzos del 1900, se produjo un cambio en el esteriotipo femenino: se erigió la 

Chica Gibson,  personaje  de caricatura que se transformó en todo un patrón de 

vida. Debían  ser  de  pecho  erguido,  caderas  anchas  y  nalgas  sobresalientes, 

además de sumisas y obedientes. Posteriormente se impuso la silueta de la mujer 

con forma de "S": ajustaron la falda para resaltar la figura, los peinados se subieron 

sobre la cabeza y los sombreros se adornaban con plumas. 

Algunos avances sobre el  vestido femenino se vieron a principios  del  siglo  XX, 

cuando se lograron algunas reformas en el traje: lentamente lograron liberarse de la 

obligación de actuar como objetos ambulantes de las riquezas de sus familias o 

maridos.  Y hacia  finales  de la  primera guerra,  la  ropa fue  tomando tomado un 

carácter  menos  restrictivo,  pero  seguía  siendo  condicionada  por  el  sexo  y  de 

ninguna manera era tan confortable como el traje de los hombres.  

La  nueva imagen  era la  de una mujer  trabajadora  y  eficiente,  que luchaba  por 

obtener el derecho a voto y que se inmiscuía en los asuntos que hasta entonces 

eran privilegio del poder masculino.

En 1910 se produjo un cambio rotundo en la moda, influenciado por el Ballet Ruso. 

De esta manera, las mujeres se atrevieron a desafiar los sólidos principios morales 

que las ataban y comenzaron a mostrar el cuerpo: los cuellos altos, dieron paso al 

escote  en  "V"  y  las  faldas  se  acortaron  levemente,  dejando  al  descubierto  los 

tobillos, lo cual causó un gran escándalo en la época ya que desde siempre las 

piernas femeninas habían sido el símbolo erótico que provocaba la lujuria en los 

hombres.
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Las consecuencias de la primera guerra mundial  y el racionamiento de materias 

primas que se debió hacer, produjeron un nuevo cambio en la línea del vestido y en 

consecuencia en la silueta: la falda campana fue sustituida por la de corte recto, 

que  insumía  menos  cantidad  de material; abandonado  el  uso   del  corsé  como 

medio para levantar el busto, ahora lo disminuía. El corte de los vestidos se llevó a 

la  cadera,  reforzaron este nuevo tipo de belleza y  de mujer,  las  que buscaban 

parecerse más a los hombres.  Así surgió la mujer estilo Garzonne, en la búsqueda 

de una igualdad con el otro sexo.

En  la  década  de  1920,  se  había  alcanzado  una  libertad  impensable  para  las 

mujeres: la ropa que usaban redujo drásticamente el tiempo que se requería para 

lavarla, plancharla, arreglarla o para simplemente vestirse y desvestirse. 

Sin embargo, durante esa época no era bien visto por la sociedad que una mujer 

trabajara, viéndose relegada a hacer tareas de servicio o ejercer la docencia, si no 

tenía fortuna o no contraía matrimonio; el ideal de mujer de esa época era que fuera 

casada, que tuviera hijos y que se dedicara a cuidar su hogar. 

La  segunda  guerra  mundial  produce  una  nueva  revolución  industrial  con  la 

aparición  de  la  línea  de  montaje  y  la  producción  en  serie  y  el  surgimiento  de 

grandes fábricas  de armamentos,  aviones y  material  de guerra.  El  lugar  de los 

hombres, fue ocupado por las mujeres, y debido a las circunstancias, su nuevo rol 

en las fábricas fue aceptado socialmente.

Después de la segunda guerra mundial se produce un gran cambio de cosmovisión 

en cuanto a la ubicación de la mujer. El relativismo cultural cambió los valores y 

comienza una nueva era hacia la trasgresión de los valores de la tradición, la familia 

y la religión.

A mediados de la década de 1950, surge un grupo de jóvenes que se conoció como 

Beatnik. Influidos por el estilo de música, se adoptó el uso de melenas más largas y 

botas en punta elevadas por un pequeño taco, lo que causó una gran revolución 
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social. Fue así como surgió un nuevo segmento de consumo, que fue integrado por 

los jóvenes.

Los  años  60 se  caracterizaron  por  el  frenetismo  consecuencia  de  la  liberación 

juvenil, y la rebelión contra los estándares impuestos hasta entonces.   

La guerra de Vietnam polarizó aún más las relaciones entre adultos y jóvenes, ya 

que  mientras  los  primeros  apoyaban  la  intervención  norteamericana  en  el  país 

oriental, los últimos proclamaban todo un movimiento político y social basado en la 

paz y el amor. 

Durante el transcurso de estos años se presentaron dos polos bien definidos de 

jóvenes:  aquellos  que  sólo  querían  divertirse  y  aquellos  que  buscaban  una 

participación  activa  en  el  país. Estos  últimos  participaban  en  movimientos 

estudiantiles y políticos y aspiraban a lograr un verdadero cambio social, profundo y 

comprometido.    

A este movimiento se sumó la creciente popularidad del feminismo, que repercutió 

en  una  marcada  masculinización  de  la  vestimenta. Las  mujeres  buscaban  la 

comodidad más que la estética adoptando prendas unisex. 

Pero prendas tan populares como los pantalones tardaron muchos años en ser 

adoptados para las mujeres. La mayoría de las escuelas y facultades insistieron en 

el uso de la falda para asistir a clase hasta la década del ´70.

Ya  en  la  década  de  1970,  se  podían  llevar  pantalones  muy  ajustados,  y  la 

extremada delgadez sin caderas prominentes, eran la herencia dejada por el culto a 

una belleza anoréxica.

Al igual que en el  desarrollo de la historia, el rol de la mujer en la naranja mecánica 

se  ubica  en  un  segundo  plano,  respecto  a  la  acción  y  al  lugar  los  demás 

personajes. La acción en la historia no esta generado a través de las mujeres, sino 

que se encuentran en el lugar de victimas de los hechos.  
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Los  personajes  que  serán  analizados,  tanto  la  mujer  del  escritor  (Kate  o  mrs. 

Alexander), como la madre de Alex (Em), refleja su ubicación en cuanto a la acción, 

adquiriendo una postura pasiva. 

Kate (mrs. Alexander): Primer cambio de vestuario. 

Kate  es  una  mujer  joven  y  bella,  que  vive  junto  a  su  marido,  el  escritor  mr. 

Alexander. Vive en una casa moderna y lleva un buen pasar económico.

La propuesta de vestuario que se hace para este personaje está inspirada en su 

actitud  sensual  y  provocativa.  Ella  es  alegre  y  lleva  una  vida  despreocupada, 

rodeada de comodidades y beneficios que le confiere el éxito de su esposo. Sin 

embargo, es una mujer despersonalizada, sin identidad propia; sólo pone su ser y 

belleza al servicio de la satisfacción de los hombres. Bajo estas condiciones, ella 

aporta su cuerpo y su belleza, convirtiéndose en el objeto del deseo.

Al igual a muñeca, Kate posee con curvas voluptuosas, adoptando el aspecto de 

una pin Up de la década de 1940, cuya provocativa sensualidad la hace la victima 

perfecta. 

El término pin up empezó a ser de uso frecuente en inglés en 1941 en los EE.UU.; 

sin embargo, el uso del término está documentado ya a finales del siglo XVIII. Las 

imágenes  de  pin-up  podían  recortarse  de  revistas  o  periódicos o  ser  tarjetas 

postales o  litografías. Las fotografías de  pin-up que aparecían en los  calendarios 

estaban hechas para ponerlas en la pared, de modo decorativo. 
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Imagen 2. El término Pin Up de popularizó en EE.UU. hacia los años 40. 
Fuente: All Posters. Disponible en http://www.allposters.com/-st/Pin-Ups-Vintage-Art-Posters_c57131_.htm

El término inglés cheesecake (literalmente pastel de queso) es un sinónimo de pin-

up.  El  uso  más  antiguo  del  término  cheesecake  con  este  significado  está 

documentado en el año 1934, pero se popularizó unos 20 años más tarde, con la 

frase (refiriéndose a una mujer bella) better than a cheesecak˝ (mejor que un pastel 

de queso).

También ciertamente inocente, Kate representa un objeto decorativo dentro de la 

escena de destrucción y violencia que genera la banda de delincuentes: sin que sus 

intenciones hubieran sido las de provocar a Alex y a sus Drugos, su vestuario no 

hace  más  acentuar  su  cuerpo  como  en  un  acto  de  explicita  perversión:  su 

vestimenta esta compuesta por unos pantalones ceñidos tiro alto con un estampado 

floreado y una camisa también ajustada, inspirados en la vestimenta de las pin up 

de la década del ´40 en una gama de colores claros, lo cual acentúa el carácter 

inocente que presenta este personaje .

Lleva el  cabello  suelto,  en color rojo,  lo cual  intensifica su atractivo (uno de los 

signos más comunes de la sexualidad activa ha sido la exhibición de cabello suelto 

en las mujeres). (Lurie, 1994, Pág. 267 - 269)

(Ver anexo: mrs. Alexander, primer cambio de vestuario.)
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Em (Madre de Alex) Primer cambio de vestuario: la vida en armonía.  

Em, es una madre joven, que vive en un mundo perfecto, donde su familia y su 

trabajo, son sus únicas ocupaciones. Ella no es conciente de las atrocidades que 

comete si hijo Alex, el cual considera que se rehabilitado después de haber pasado 

un tiempo en el reformatorio. 

Los padres de Alex y en este caso la madre, no representan figuras de control 

dentro  de  la  historia;  su  función  no  es  la  de  educarlo,  ellos  viven  felizmente 

pensando que su hijo se ha regenerado. 

La  búsqueda  constate  de  la  felicidad  y  la  juventud  son  los  determinantes  el 

vestuario de Em en la primera parte de la historia. 

De esta manera se han determinado las influencias de este personaje en la década 

de  1950,  años  perfectos  de  prosperidad  económica,  y  en  donde  el  sueño 

americano  representaba  un  estilo  de  vida.  De  esta  manera,  Em  adquiere  una 

postura excesivamente positiva frente a la vida y  ajena a la realidad de Alex, lo cual 

determina su actitud es característica para su vestuario. 

Siempre arreglada y dispuesta, adquiere la imagen de la típica ama de casa de la 

década  de  1950.  Con  una falda  amplia  al  bies,  al  estilo  new look que impuso 

Christian Dior en el año 1947, posee un movimiento que acompaña su animada 

actitud, complementada por la elección cromática de la misma, que presenta un 

vestido  floreado  en  tonos  pasteles.  La  silueta  desarrollada  por  este  distinguido 

modisto, fue muy criticada en los primeros años, ya que consumía una cantidad de 

tela  que  hubiera  sido  impensable  en  los  años  anteriores  determinados  por  el 

racionamiento. 
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Imagen 16. Estilo New Look impuesto por Dior.
Fuente: Victoria and Albert Museum. Disponible en 
http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/photography/magnify.php?imageid=im00017  

Si bien ella no lleva un vestido típico con este corte, el espíritu del personaje y su 

estilo, están inspirados en esta tendencia. 

En cuanto al peinado, en la década de 1950 hubo una gran variedad de estilos que 

se llevaron, pero Em lo usa corto, con rulos bien definidos. El tiempo y la dedicación 

que llevaban este tipo de peinados si  bien  se disminuyó por  la  introducción de 

numerosos  electrodomésticos,  reflejan  el  cuidado  en  la  apariencia  que  este 

personaje tenia de si misma.  

El ideal en esa época, consistía en casarse, tener hijos, tener una casa agradable, y 

ser  feliz  hasta  el  final  de  los  días  con  el  mismo  hombre,  y  las  imágenes  de 

Hollywood producían un gran efecto como referentes estéticos en una época donde 

el poder adquisitivo de las personas había aumentado. Los temas tratados en el 

cine y en la televisión, solían ser aptos para el esparcimiento y la recreación de toda 

la familia, grandes producciones con un atractivo inimaginable que simbolizaban el 

ideal del sueño americano.

Em, al igual a Kate (esposa del escrito), no presenta una influencia determinante de 

la acción en la historia; su función es más bien reflejar la situación en la que se 

encontraba Alex en su hogar, el cual se encontraba solo y sin contención familiar. 

Es así como la madre no representa una figura de control ni de autoridad para él.

(Ver anexo: Em, primer cambio de vestuario) 

92

http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/photography/magnify.php?imageid=im00017


Em (Madre de Alex). Segundo cambio de vestuario: la pérdida de la inocencia.

El desarrollo de la acción de la historia produce un cambio rotundo en la imagen 

que adquiere Em en la segunda propuesta de vestuario. Cuando Alex es llevado a 

la cárcel y se convierten en públicas todas las acusaciones frente a los hechos que 

ha cometido, Em cae en la realidad de los hechos, sin embargo intenta cubrirlos 

consiguiendo un nuevo huésped que ocupa la habitación que había sido de Alex.

Cuando hacia el final de la historia, éste es dado de alta del centro médico donde le 

aplicaron la terapia para rehabilitarlo y vuelve a su casa, se encuentra ante esta 

situación, y percibe que su familia lo ha abandonado.  

Sin embargo no será hasta el intento de suicidio de Alex, cuando Em caerá en la 

cuenta de la realidad. La culpabilidad que le genera este acontecimiento, hace que 

presente un cambio en la actitud que se ve reflejado en la toma de partido para el 

segundo  cambio  de  vestuario  de  este  personaje,  mediante  una  cambio  en  la 

imagen:  ya  no es  una radiante  esposa ejemplar,  sino  que se convierte en una 

devastada  madre,  que  reacciona  ante  los  hechos  y  se  da  cuenta  que  ha 

abandonado a su hijo y nunca le ha prestado atención o protegido. 

De esta manera, presenta un vestido muy sencillo, como de entre casa, sin ninguna 

clase de decoración ni ostentación de juventud o bienestar. Su aspecto en general 

se ve muy desmejorado.  Ya no esta interesada en arreglarse el  cabello,  ni lucir 

impecable. 

(Ver anexo: Em, segundo cambio de vestuario.)

5.5 Función del color.

El color  en lo que se refiere a las artes visuales,  cumple funciones dramáticas, 

semánticas  y  compositivas,   pudiendo  resaltar  o  disminuir  los  objetos,  generar 

93



sensaciones, transmitir temperatura, profundidad, etc., pudiendo ser utilizado como 

productor de impacto emotivo, al ser un comunicador no verbal.

En lo que se refiere al vestuario de una producción específicamente, el color puede 

cambiar  la  manera  y  el  significado  que  un  personaje  es  percibido.  Por  eso  el 

análisis del color es de fundamental importancia en el proceso de creación de una 

propuesta de este tipo, debiendo ser considerados los aspectos semánticos como 

los aspectos sintácticos y compositivos del color.  (Espector, 2006e).

Según las implicancias psicológicas de cada uno de los colores, se procederá a 

analizar cuales son sus aportes dentro de la propuesta de vestuario que se expone 

para la naranja mecánica. 

Para analizar el tema del color en la historia de la película, se hará una división en 

tres partes, las cuales tienen relación con los tres cambios de vestuario que se han 

expuesto para el personaje principal  (Alex):  la primer parte se podría determinar 

desde el comienzo de la misma, hasta que Alex es encarcelado; la segunda parte 

transcurre mientras él  se encuentra en el  centro medico en donde le aplican la 

terapia de aversión; y la tercera y última parte transcurre desde que es liberado 

hasta el final de la historia. Alex el personaje principal, y es también el que genera 

el desarrollo de la acción en la película. 

En la primer parte de la historia, se introducen los personajes y el mundo que se 

desarrollará:  se  plantean  las  situaciones  que  movilizar  a  cada  uno  de  los 

integrantes  de  la  banda,  los  roles  que  ocupan  tanto  ellos  como  los  demás 

personajes.  De  esta  manera  se  plantean  una  amplia  gama  de  relaciones  y 

confrontaciones, disputas de poder, que pueden también ser expresadas por medio 

del color. 

Los  colores del  saco del  primer  cambio  de Alex,  determinan el  carácter  que él 

mismo asume: adopta el  rol  de líder,  de supremacía con respecto a los demás 

integrantes de la banda. Estas características que asume, se ven influenciadas por 

las connotaciones propias del color: su saco posee los colores negro y dorado.
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El  negro  presenta  la  ausencia  de  color,  la  oscuridad  infinita;  implica  peso  y 

contraste. Además posee múltiples asociaciones negativas.

El  dorado  es  un  color  que  deriva  del  amarillo  el  cual  posee  un  simbolismo 

contradictorio: por un lado está asociado al sol, al poder y al idealismo; y por otro 

lado,  a  la  locura,  la  envidia,  el  satanismo  (color  del  azufre)  y  a  la  arrogancia. 

Asociado también al sol, el color dorado sugiere tanto riqueza como ostentación. 

La combinación de estos dos colores le confiere a Alex una grandeza majestuosa: 

el negro genera un marco para el dorado, haciéndolo resaltar. De aquí derivan las 

asociaciones con el personaje ya nombrado de Luis XIV o Rey Sol.

En cuanto a las relaciones con los demás integrantes de la banda, Pete es su fiel 

seguidor, Georgie representa su adversario dentro de la banda y Dim presenta una 

relación de inferioridad en cuanto a los demás integrantes. Las relaciones en cuanto 

al color entre los integrantes de la banda, están determinadas por medio del empleo 

de remeras rayadas de colores: Pete al presentar una relación incondicional con 

Alex, lleva una remera rayada en color amarillo, determinando su cercanía hacia el 

líder; Georgie, por el contrario, lleva una remera rayada en color azul (está asociado 

con  la  frialdad,  la  defensa,  la  limitación,  pero  también  está  relacionado  con  el 

intelecto). De esta manera se presenta como un rival dentro de la banda de drugos.

Por último, Dim lleva una remera en color  naranja:  este es un color  secundario 

(procede de la combinación entre el rojo y el amarillo), lo cual hace que ocupe un 

lugar más neutral con respecto a Pete y Georgie, que poseen remeras con colores 

primarios. 

En oposición al personaje de Alex encontramos al asesor post correccional P. R. 

Deltoid y al escritor mr. Alexander. En el primer caso el asesor se presenta con 

sobretodo en color azul oscuro (con carga de gris). Este color le confiere frialdad y 

distancia con respecto al personaje de Alex, en donde la materialidad del cuero, 

intensifican estas sensaciones.
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En el caso de mr. Alexander en el primer cambio, el vestuario que lleva es colorido: 

presenta un saco un color púrpura, el cual remite a la nobleza, la majestuosidad, la 

gloria y la dignidad, relacionado también con la extravagancia; lleva un chaleco en 

tonos de naranja y rojo. La elección de estos colores para el escritor responde a su 

necesidad  de  separarse  de  los  colores  que  representan  a  las  autoridades, 

confiriéndole prestigio y distinción, lo cual pertenece a la connotación misma de los 

colores. 

En cuanto a la madre de Alex, en el primer cambio de vestuario se presenta en 

tonos  de  lilas  pasteles,  lo  cual  exalta  su  carácter  alegre  y  le  brinda  frescura. 

Además aporta sofisticación a su personaje. La esposa del escritor, Kate, presenta 

una situación similar: lleva colores claros, desaturados, en tonos de rosa y blanco o 

crudo.  Esto le  aporta al  personaje un estilo  ingenuo,  dada la connotación de la 

combinación de colores (remite a la infancia de una niña).

La segunda propuesta de vestuario de Alex esta marcado por un fuerte cambio en 

la  decisión  del  color:  este  se  encuentra  internado  en  la  clínica  y  lleva  una 

vestimenta totalmente despojada de cualquier decorativo e inclusive, de color. La 

propuesta para esta situación se basa en el empleo del color blanco y el gris claro. 

El  color  blanco  simboliza  lo  absoluto,  la  paz,  la  inocencia,  la  pureza,  todas 

connotaciones que se presentan en forma irónica para el personaje en este caso, 

ya  que  el  mismo,  se  encuentra  muy  lejos  de  ellos.  El  blanco  también  hace 

referencias a la homogeneidad y a la deshumanización, lo cual es correcto en este 

caso al tratarse de una vestimenta de internación. El color gris le aporta al vestuario 

sus propias influencias: tristeza, aburrimiento, consumo de energía, ancianidad y 

pasividad.

En cuanto al tercer momento de la historia, este se origina cuando Alex sale de la 

clínica. Él ha cambiado internamente y ya no puede exteriorizar su maldad, esto lo 

convierte  en  un  ciudadano  normal,  adoptando  la  identidad  social:  se  encuentra 

inmerso en el sistema y determinado por éste. En esta situación presenta colores 
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también  en  tonos  de  grises  desaturados,  como  una  continuación  de  las 

experiencias que tuvo en el centro donde le aplicaron la terapia de aversión.

La situación general de la historia ha tomado otro matiz: al regresar a su casa se 

encuentra con su madre (antes alegre y entusiasta) que esta vestida en colores 

desaturados. Lleva un vestido color rosa pálido, el cual no remite ya a la inocencia y 

a  la  niñez,  sino  que remite  a  la  tristeza.  Las  implicancias  psicológicas  de este 

personaje se ven claramente expuestas a través de esta elección de color.  

Posteriormente  vuelve  a  encontrase  con  uno  de  sus  compañeros  de  la  banda: 

Georgie y con el escritor mr. Alexander, el cual lleva una vestimenta influenciada 

por el militarismo. Los colores de la misma remiten a que ha adoptado una actitud 

reaccionaria frente al sistema que se ha impuesto.  Georgie, por su parte, se ha 

incorporado a la policía, adoptando los colores que este uniforme le impone. 
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