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La naranja mecánica (1972).
Dirección y producción: Stanley Kubrick.
Basada en la novela de Anthony Burgess.
Elenco: Malcom McDowell. Patrick Magee,Adrienne Corri, Miriam Karlim.

La filosofía y la teología, la cinematografía y la literatura se

disputan este género que puede ostentar sin pudor el rótulo de

"convención". pero no acepta tan fácilmente el de "ficción". El arte

pictórico y escultórico es el que mejor expresa su autonomía frente a

lo real. y el que mejor accede a la simbolización social que es base y

esencia de la alegoría.

La tradición -es decir, el uso generalizado y las malas

traducciones- designan con el nombre de alegoría a ciertos relatos

de los diálogos de Platón (la alegoría de la caverna) que los

profesores utilizamos con cierta impunidad para explicar nuestra

comprensión personal y fragmentaria de la historia de las ideas. La

mayoría desconoce que el término no aparece una sola vez en la

obra de Platón. En general, parafraseamos sin saberlo la sencilla

definición de Cicerón: aliud dicatur, aliud intellegendum (De Oratare ,

3.41.166), quien añade que se trata de una metaphora continua

(lnst.Or. 9.2.46). Kerbrat-Orecchioni (1983: 172) por el contrario. la

define como una manera de destruir la metáfora, tejiéndola de un
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modo tan perfecto que resulte imposible determinar cuál es el nivel

cultural y cuál el figurado. Laurence Coupe la relaciona con el mito:

cuando éste se desmitologiza, se construye la alegoría: "allegory is a

domesticated myth" (1997: 105). Los cruces con otros conceptos que

la retórica clasifica como "personificación", "enigma", "emblema" son

muy frecuentes. La tendencia didáctica parece excluyente, y el tema

refleja siempre una concepción maniqueísta de la vida, donde lo

bueno y lo malo no admiten claroscuros en una escala axiológica

definitiva y universal. ¿Pero podemos explicar con claridad qué

diferencia hay con otras construcciones -parecidas pero diferentes-

como la parábola o la fábula? No, entonces es necesario

preguntarse:

¿Qué es una alegoría?

La alegoría comparte con la fábula y la parábola la cualidad

intrínseca de representar, mediante situaciones concretas y

particulares, una significación más profunda -no Iiteral-, que se

supone una verdad universal. Sin embargo, existen respecto de ella,

dos categorías que debemos señalar con claridad:

1) la alegoría como texto clausurado y completo;

2) la lectura alegórica como interpretación de un texto según la

actitud particular de un determinado momento cultural.

La alegoría como género, como texto clausurado y completo, se

constituye en forma literaria dominante en un período que según

Lewis (1969: 201) comprende desde la muerte de Chaucer hasta la

170



Alegoría y estétiCa de la violencia

poesía de Wyatt, es decir, todo el siglo XV. Este período de apogeo

coincide con una época de condiciones fuertemente represivas,

impuestas especialmente por el cristianismo medieval. El contenido

es de absoluta seriedad, todos los sufrimientos y angustias se

concentran en la figura de la Muerte (el gran número de Artes

Moriendi pregonan, justamente, la amonestación de prepararse para

la muerte) y un hondo patetismo constituye la principal característica

de la alegoría dramática.

Agonizando el segundo milenio, la fórmula de la alegoría muestra

todavía su eficacia; no está exenta de los adornos de las citas

bíblicas, filosofías de diverso origen y misticismo sufí, todo esto,

mezclado en una receta para producir buenos negocios. Los veinte

millones de libros vendidos por el brasileño Paulo Coelho

demuestran que el secreto consiste en descubrir la fisura por donde

se filtran los temores o la ansiedad de las masas contemporáneas y
darles una respuesta, que paradójicamente no sea un relato ni una

descripción realista de nuestra propia miseria, sino una parábola o

una alegoría, que tenga sabor "global".

Imágenes y sonidos para una alegoría de la violencia

La alegoría sobrevivió hasta nuestros días como un modo de

mediación simbólico-social, 'especie de espejo crítico de la historia

que utiliza un lenguaje trasladado, una sucesión de metonimias y

metáforas que apelan a una lectura por remisión, mecanismos

antiguos de la lectura alegórica; son textos donde se superponen las
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isotopías denotativa y connotativa, en términos de Kerbrat-

Orecchioni (172, n.172). La alegoría como texto clausurado y

completo, como documento sin fisuras - donde lo blanco y lo negro

no admiten matices intermedios - prácticamente se ha perdido. Pero

a partir de la segunda mitad del siglo XX, todo el arte se va a

"escribir" de otra manera, debido al auge y difusión de la

cinematografía; la sociedad va a engendrar sus discursos de otro

modo. Un conjunto inmensamente complejo de imagen y sonido, de

palabra y de luz, de ritmos y colores enseñará a tejer la nueva trama

de las significaciones socio-simbólicas.

La alegoría se sumerge y renace renovada de estos nuevos

dominios del universo semiótico. Un film es el "soporte" ideal, por su

carácter "construido", artificial, acotado a un máximo de 120 minutos

como tiempo de expresión. Pero, en especial, el cine permite la

renovación de una característica que nunca apuntaron los teóricos

respecto del género alegórico: la simetría intrínseca. A tal cantidad

de elementos del Mal, corresponden fuerzas equivalentes del Bien,

en una construcción perfectamente equilibrada. Sin embargo,

cuando un autor o director plantea una división dualista del universo

moderno, no siempre triunfa el Bien. El demonio puede estar

ubicado en cualquier espacio donde se quiera situar al enemigo: en

el capitalismo burgués, en el autoritarismo de la jerarquía

eclesiástica, en la violencia etc., pero siempre con un valor icónico

que lo hace absolutamente identificable.
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En La naranja mecánica (A clockwork orange), de 1972,

producida y dirigida por Stanley Kubrick, las escenas están

articuladas como un cuadro de Dalí. Se abre el film con el sugestivo

rostro de Alex de Large (Malcom McDowell) mirándonos con su ojo

de cíclope mientras la cámara retrocede tomando toda la escena del

Korova Milk Bar donde el mobiliario está constituido por estatuas

blancas que representan mujeres desnudas. El inocente vaso de

leche que beben los jóvenes protagonistas contiene un cóctel de

drogas necesario para comenzar el periplo nocturno de inusitada

violencia. Alex y sus amigos golpean a un mendigo, torturan a un

escritor y a su mujer, entran en la casa de la llamada "mujer de los

gatos" y la asesinan. Por este crimen, Alex va a ser condenado y en

él se experimentará el tratamiento Ludovico que lo "rehabilitará"

para la sociedad. Después del tratamiento, Alex se convierte en una

"naranja mecánica" que rueda por el mundo, condicionado por

mecanismos reflejos que no puede controlar.

El periplo del comienzo se va a repetir paso por paso,

construyéndose sobre un andamiaje simétrico, como las antiguas

alegorías del siglo XV; en la segunda parte del film, el rol de los

actantes está invertido: el mendigo apalea a Alex, el escritor lo

tortura, los "drugos" amigos se han convertido en policías. Hasta la

música de Beethoven - un actante más en la trama coreográfica de

blancos y rojos - llega a provocarle inaguantable dolor, cuando

antes le despertaba inmenso placer. El genio meticuloso de Kubrick
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hace de este film un verdadero antecedente de la estética de la

violencia del postmodernismo, cuyo exponente podría ser hoy la

filmografía de Quentin Tarantino. En La naranja mecánica están

subvertidos y caricaturizados hasta el paroxismo todos los

estamentos institucionales: los padres, es decir la familia; la escuela

en la figura del "asesor-postcorrectivo" P.R. Deltoid; la policía que le

quita su identidad y lo rotula con un número; la religión en la persona

del capellán de la cárcel; la política, encarnada en el ministro del

Interior. ¿Dónde está el demonio en esta película? El demonio es

todo el sistema social de la modernidad. Terrible es la función de la

alegoría, su estética vuelve a ser hoy la expresión que una sociedad

se da a si misma para reflejar la crueldad secular, inagotable, de la

tragedia humana.
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