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Avatar, al igual que el cine en general, nos permite acercarnos al misterio del hombre, evidentemente no 

con un método filosófico o científico. Lo hace con su lenguaje específico: la narración (bastante sencilla), 

las imágenes (impresionantes) y la poesía (muy presente). Avatar impacta y llega al espectador 

especialmente a través de la vista y el oído, la sensibilidad y la emotividad. No es casualidad que empiece 

con un hombre real que abre los ojos y termine con un hombre nuevo que abre los ojos. El mensaje se nos 

entrega de forma intuitiva e inmediata, a través de los sentidos, pero esto no quiere decir que deja de lado 

la razón y la libertad del espectador.

INTRODUCCIÓN



Este libro intenta profundizar un poco más, desde una perspectiva cristiana, en el contenido de Avatar que 

apunta a dos crisis actuales, una más visible: la crisis ecológico-energética y la actitud imperialista de 

Occidente, y otra más velada: la crisis de valores espirituales.



La película se estrenó en Estados Unidos 

el 18 de diciembre de 2009. Fue escrita, 

producida y dirigida por James Cameron. 

Nacido en Canadá en 1954, es un 

director, guionista y productor de cine 

conocido por películas como The 

Terminator, Aliens, The Abyss, Titanic y 

Avatar, siendo las dos últimas las que 

encabezan la lista de películas con más 

recaudación de la historia. Avatar ganó    

2 7779 millones de dólares. 

LA PELÍCULA



James Cameron obtuvo tres premios Óscar, cuatro 

Golden Globe (Globos de Oro) y fue nominado a seis 

premios BAFTA.

Avatar, la película más cara de todos los tiempos, ganó el 

Golden Globe al mejor drama y al mejor director.



La película transcurre en el futuro, concretamente en el año 

2154. El protagonista Jake Sully es un ex-marine que, aunque 

confinado en una silla de ruedas a causa de una herida de 

combate y, a pesar de su cuerpo parapléjico, todavía es un 

luchador y un guerrero de corazón. 

Jake, tras la muerte de su hermano gemelo Thomas, es 

reclutado para viajar a un nuevo mundo llamado Pandora 

donde las corporaciones están extrayendo un mineral extraño, 

el unobtainium, que es la clave para resolver los problemas de 

la crisis energética de la tierra. 

RESUMEN



Al ser tóxica la atmósfera de Pandora, las corporaciones han creado el programa avatar, en el cual los 

humanos “conductores” tienen sus conciencias unidas a un avatar, un cuerpo biológico controlado de 

forma remota que puede sobrevivir en el aire letal. Estos cuerpos están creados genéticamente de ADN 

humano mezclado con ADN de los nativos de Pandora, los Na’vi. En su forma avatar, Jake recibe la 

misión de infiltrarse entre los Na’vi, los cuales se han convertido en el mayor obstáculo para la extracción 

del preciado mineral. 



Jake es aceptado por el jefe de los Omaticaya, Eytukan, después de que Mo’at, la líder espiritual note algo 

especial en él y acceda a que aprenda sus costumbres bajo la dirección de su hija Neytiri. Jake queda 

maravillado por la belleza de Pandora y de la cultura indígena.

Paralelamente, un grupo de científicos liderados por la Dra Grace Augustine investigan sobre el 

ecosistema de Pandora y la cultura de esa tribu Na’vi. Ellos serán los únicos humanos autorizados a 

quedarse en Pandora.



Cuando la vía diplomática no funciona y los Omaticaya no quieren abandonar sus tierras, el coronel 

Quaritch, el militar contratado por las corporaciones para mantener el orden, aprovecha la información 

proporcionada por Jake para atacarlos. Durante la batalla que enfrenta la avanzada tecnología de los 

humanos a los primitivos indigenas, Eywa la divinidad que gobierna la vida de Pandora envía a todas sus 

criaturas contra ellos y los Na’vi logran la victoria. Jake es reconocido como el nuevo líder. La película 

termina con un ritual de renacimiento de Jake.



A lo largo de los años, James Cameron ha ido incrementando su interés por las nuevas tecnologías y su 

aplicación a la narrativa cinematográfica, consiguiendo en el proceso gigantescos avances en el campo de los 

efectos especiales y la infografía. Sus películas se caracterizan por ofrecer los más punteros recursos 

tecnológicos para hacerlas lo más creíbles posibles. 

En 1996, Cameron realizó varias pruebas para Avatar pero renunció pues no contaba entonces con la tecnología 

suficiente para llevar a cabo el proyecto. En 2006, lo retomó con los nuevos avances que él mismo había 

desarrollado. Así, más de la mitad de Avatar es 100% animación y además emplea la tecnología 3D, muy 

novedosa en 2009.

Nuevas tecnologías



El objetivo de Cameron era la inmersión total en un mundo entero recreado digitalmente y unos 

personajes CGI para transmitir emociones tal y como lo harían los actores reales. Gracias a esa 

tecnología, los movimientos corporales y faciales son más verosímiles.



El director tiene proyectado una tetralogía de Avatar cuya primera secuela tenía que salir en 2017 pero se 

retrasó pues se necesitaron dos años en preparar los escenarios y decorados. Apenas se empezará el 

rodaje en 2017 y  parece que las cuatro secuelas de Avatar se lanzarán antes de 2023.



Polémicas



LOS CHINOS

Pekin retiró la película (20 de enero de 2010). Los miembros del Partido Comunista ordenaron a la 

distribuidora china Film Group que retirara todas las copias que se estaban exhibiendo. Según The 

Guardian, el gobierno habría pedido a la prensa local que no le dieran importancia a la película y se 

guardaran de críticas entusiastas. La razón sería doble: por un lado el éxito de Avatar era una amenaza 

para la recaudación de la superproducción china del año. Por otro lado, muchos habían relacionado la 

situación en la que viven los Na´vi con la de los ciudadanos chinos que se vieron forzados a abandonar 

sus hogares para dejar paso a megalómanos proyectos urbanísticos dirigidos por mafiosos y funcionarios 

corruptos. 



LOS COMUNISTAS RUSOS

Pidieron el arresto de Cameron acusándole de haber robado ideas de la ciencia ficción soviética para su 

última película. Según un comunicado difundido en internet por la organización comunista, Cameron 

habría plagiado el universo de Pandora de diversos libros soviéticos. La misma organización afirmó que 

Avatar formaba parte del plan jesuita de la administración Obama para mejorar la imagen del país 

ensombrecida por Bush en cuestiones medioambientales. También dijeron que las imágenes de la película 

perturbaban las mentes de los adolescentes que al ver “las caras azules, fruto de la imaginación enfermiza 

de Cameron, no podían dormir por las noches, no descansaban y en consecuencia ponían nerviosos a sus 

padres”.



EVO MORALES

El presidente de Bolivia, que acudía por tercera vez en su vida al cine para ver Avatar, declaró que se 

identificaba profundamente con los valores ecologistas y de amor a la naturaleza que transmitía la 

película, ya que según él, había encontrado “un paralelismo con su lucha por la protección de la Madre 

Tierra y contra el capitalismo”. Morales que fue declarado “Héroe Mundial de la Madre Tierra” por la 

ONU, ha llevado su lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza a varios foros internacionales, 

entre ellos la cumbre del clima de Copenhague, la cual ha calificado de “fracaso”.



LOS DEPRESIVOS

Algunos de los seguidores de la película han declarado en distintos foros de internet, vivir sumidos en una 

depresión por la “imposibilidad de disfrutar en la vida real de Pandora”. Hay quienes fueron más allá y 

aseguraron tener pensamientos suicidas al experimentar su primera “vivencia mística” tras contemplar la 

obra de Cameron en versión 3D.



LOS “ANTITABACO”

Stanton A. Glantz, quien encabezaba la iniciativa Películas sin tabaco, afirmó que la película de James 

Cameron, Avatar, ofrecía un “mensaje protabaco”. Esto se debía a que presentaba a Sigourney Weaver en 

varias escenas con un cigarrillo en la mano. Scenesmoking.org, una ONG que investiga las menciones al 

tabaco que se hacen en las películas, dio a Avatar una de sus peores calificaciones: la de “pulmón negro”. 

Por ello, James Cameron envió comunicados a varios medios a través de los cuales dijo que nunca intentó 

que el personaje de Weaver, Grace Augustine, sea un modelo para los adolescentes. “Es ruda, grita, bebe, 

fuma”, escribió el director. 



OTROS

El New York Times fustigó “la apología del panteísmo”. Otros lamentaron que una película sobre soldados 

americanos que invadían otro planeta y mataban a las poblaciones se convirtiera en una alegoría sobre la 

guerra en Irak.



Comenta Cameron: “Concebí este proyecto para llevar a la gente a otro planeta.”

El mundo de Pandora



Pandora es una mujer creada bajo el mandato de Zeus, colmada de virtudes por los respectivos dioses 

olímpicos, pero su curiosidad le lleva a abrir el ánfora de su marido Epimeteo, liberando así todas las 

desgracias humanas.

Etimológicamente, se ha conferido a la palabra Pandora diferentes significados. Es el origen del mal para 

la humanidad pero su nombre alude también a una mujer que lo da todo, o que es un regalo para todos. 

Estos dos temas aparecen en la película Avatar, tanto por lo paradisiaco del lugar cuanto por los peligros 

que entraña el mundo de Pandora para los seres humanos (su atmósfera no es apta para los humanos).



Cameron ha creado un planeta entero, Pandora, con sus propias características físicas y químicas en el 

que habitan los Na’vi (con un lenguaje inventado para la ocasión) y todo tipo de plantas, insectos y 

animales nunca antes vistos. Quería crear un universo semejante a Star Wars.

Visualmente ha supuesto un gran impacto. En ciertos momentos se nota una calidad al nivel de los 

mejores documentales de National Geografic. Todo parece muy real (texturas, colores, luz), natural (aire, 

hierba bajo los pies) y a la vez único y espectacular.



La gran virtud de este director canadiense es su capacidad para recrear universos con increíbles 

posibilidades y su gran hacer como director artístico. 



¿Qué conocemos de Pandora? Fue descubierta en la primera expedición interestelar, en 2129. Pese a ser casi 

del mismo tamaño que la Tierra, es tan solo una luna del planeta gaseoso gigante Polifemo, que tiene otras 

trece lunas. 

La atmósfera de Pandora es un 20% más densa que la terrestre. Está compuesta por nitrógeno y oxígeno, 

pero también hay amoníaco, metano, cianuro de hidrógeno, un 18% de dióxido de carbono y un 5,5% de 

xenón. Por lo tanto, resulta tóxica para los seres humanos, quienes deben ir en todo momento protegidos 

mediante exomáscaras. Como señala uno de los protagonistas de la película: “…sin ellas se pierde el 

conocimiento en 20 segundos y la vida en 4 minutos.” 



La presión atmosférica en la superficie de Pandora es muy 

similar a la que tenemos en la Tierra (tan sólo un 10% 

inferior). A esto hay que añadir el valor de la gravedad, que 

también resulta ser un 20% inferior a la terrestre y que es 

una consecuencia directa del tamaño y la masa de Pandora 

(0,72 veces la de la Tierra). Debido a esta baja gravedad la 

mayoría de las criaturas de Pandora son exápodos, de seis 

piernas. 



Una gravedad baja puede presentar ventajas e inconvenientes. Así, quizá se entienda que los Na’vi tengan 

una estatura considerablemente mayor que los humanos y poseen huesos reforzados con una fibra de 

carbono que generan de forma natural. La ligereza de su esqueleto, unida a su mayor resistencia a las 

tensiones (el triple de la humana) y la cola de la que están naturalmente dotados para ayudar a mantener 

el equilibrio, al igual que muchos animales terrestres, favorecen sin duda los enormes saltos de los que 

hacen alarde los Na'vi, así como las espectaculares caídas, sin daño alguno aparente, desde alturas no 

menos llamativas. Las características físicas de la atmósfera de Pandora, en especial su mayor densidad, 

contribuyen asimismo a la capacidad de vuelo de los animales que pueblan los aires de este mundo 

alienígena. 

La flora de Pandora es exuberante. La doctora Grace Augustine, responsable del proyecto "Avatar", afirma 

que en Pandora existen un billón de árboles y que cada uno de ellos se encuentra interconectado con 

otros 10.000, formando una especie de gigantesca red en la que se comunican mediante procesos 

electroquímicos. Los "árboles madre" de Pandora (“kelutral” en la lengua nativa) son el hogar de los Na'vi. 

Poseen alturas de unos 460 metros y sus diámetros aproximados son de 30 metros. 



Quizá estas afirmaciones sean exageradas, ya que si nos detenemos por un instante a hacer algunos 

cálculos elementales, enseguida se puede comprobar que la superficie total de Pandora es insuficiente 

para albergar semejante número de árboles de dicho tamaño específico. 



Los seres humanos han sido capaces de desarrollar una tecnología avanzada gracias al unobtainium, 

mineral abundante en Pandora, cuyas inusuales propiedades magnéticas y superconductoras lo hacen 

levitar. Así, una de las escenas más impresionantes de la película de Cameron muestra las montañas 

Aleluya, unos gigantescos bloques de roca que se mantienen en el aire suspendidos. 



Los Na’vi



Morfología

Los Na'vi son bípedos humanoides,  similares 

a los humanos, incluso muy atractivos y 

bastante atléticos. A diferencia de la mayoría 

de los vertebrados en Pandora que tienen 6 

patas, los Na'vi poseen cuatro extremidades y 

cuatro dedos en pies y manos. La cintura es 

estrecha y los hombros son muy anchos. El 

cuerpo en general es más delgado que un 

humano y se caracteriza por un cuello 

alargado. Se sabe que existen poblaciones de 

Na'vi en todos los ambientes de Pandora, en la 

selva tropical y el desierto ecuatorial de las 

regiones polares, en el bosque boreal, en las 



montañas, en las costas del océano y archipiélagos. Los Na'vi varían en tamaño, según la región, de 3 a 

3,9 metros. Las hembras suelen ser más pequeñas con una media de 2,8 metros / 190 kg.

La piel no tiene pelo excepto en el cráneo y la punta de la cola, y contiene cianina, un pigmento que 

produce colores entre azul, púrpura y azul verdoso. Los patrones de pigmentos varían ampliamente, pero 

en general son bandas y rayas de azules más oscuros en un campo de tonos azules y cian más ligeros. 

Además de este tatuaje natural, los Na´vi se pintan el cuerpo para indicar una transformación o 

espiritualización del cuerpo físico (Cf. el rito de integración de Jake en la tribu). Todos los Na'vi tienen 

una cola larga y prensil. La utilizan para mantener el equilibrio y para algunas señales sociales. 

El cráneo Na'vi es proporcionalmente pequeño, en comparación con la relación cabeza / cuerpo del ser 

humano, y se caracteriza por altos pómulos, orejas felinas y un sobresaliente hocico. Los ojos son grandes 

(cuatro veces el tamaño humano) y están adaptados para la caza nocturna con una característica 

pigmentación oro de la pupila. Tienen un sistema visual mucho más fino que el humano y pueden 

detectar el alcance y la velocidad de los objetos en movimiento con dos a tres veces más precisión que 

los humanos. Las células bioluminiscentes de la piel emiten luz cuando los niveles de luz ambiental son 

bajos. 



Cultura

Los Na'vi poseen una inteligencia similar a la humana. A pesar de que su sociedad sea esencialmente 

neolítica, han desarrollado una cultura compleja basada en una profunda conexión espiritual con su 

mundo y su orden natural. Son omnívoros cazadores-recolectores con un poco de agricultura incipiente. 

Excelentes artesanos, celebran la interconexión de la naturaleza a través de cuentos, canciones y bailes. 



A diferencia de las culturas humanas de la Tierra, parecen haber desarrollado un único lenguaje básico 

que es uniforme a escala planetaria, a pesar de la amplia distribución de la población. No tienen lenguaje 

escrito pero sí una historia oral que se remonta a tiempos inmemorables. Son muy sociales con dinámicas 

personales, familiares (monógamos) y comunitarias. Generalmente no son agresivos entre sí, y tienen 

muchas estrategias para la resolución de conflictos, tanto dentro como entre clanes, aunque no es 

desconocida la guerra entre los clanes. Cabe señalar que en la interacción con los seres humanos, la 

agresividad de los Na'vi ha crecido significativamente en los tiempos previos a la llegada de Jake.



La religión

Es una mezcla de animismo, paganismo y panteísmo. Existe una deidad principal, una figura matriarcal 

llamada Eywa, también conocida como la Madre de Todo o la Gran Madre. Los Na'vi creen que todos los 

seres vivos tienen una parte espiritual o animus, que se recicla interminablemente en la conciencia de 

Eywa y luego de nuevo en la materia viva. Ven la naturaleza como un único sistema conectado, una 

manifestación de Eywa. La extremidad de la cola de los Na’vi, les permite conectarse con los otros seres 

vivos de Pandora. 



En el poblado de los Omaticaya, la tribu Na’vi de Neytiri, existen tres árboles principales: el gran Árbol 

Madre o árbol casa donde viven; el Árbol de las almas, el lugar más sagrado donde emerge la energía de 

Eywa (el único que no será destruido por los hombres) y el Árbol de las voces donde pueden escuchar las 

voces de sus antepasados que habitan en Eywa. 



James Cameron mezcla la cultura hindú con la clonación mental a través de la bioquímica y divide una mente 

en dos cuerpos diferentes para explorar un planeta falto de oxigeno. Un avatar es “un cuerpo controlado a 

distancia, creado con ADN alienígena mezclado con ADN humano; un híbrido generado por ingeniería 

genética. Mediante una conexión neuronal entre los cerebros del humano y del avatar, toda la personalidad y 

los pensamientos del humano son canalizados hacia el cuerpo de avatar” (Cine y espiritualidad, p. 165).

Los avatares



En su forma avatar, ese nuevo estado psíco-físico, Jake puede caminar de nuevo y hacer cosas que 

como humano, ya no podía hacer. Llega a Pandora lleno de fuerza y de vitalidad, un tanto 

descontrolado, sin considerar los peligros y los desafíos, llevado por el placer y la alegría de la 

experiencia. Esa inocencia y esa energía desbocada serán su mayor atributo.



La palabra avatar aparece en los libros hindúes llamados Puruna del siglo XI a V a.C. que recogen la 

historia, la genealogía y la mitología hindú donde se mencionan por primera vez las encarnaciones de 

ciertas divinidades. Vishnu es uno de los pocos dioses hindúes que tiene la capacidad de reencarnarse y 

bajar al mundo de los hombres para liberarles de algún gran mal, o sea cuando la tierra y el hombre le 

necesitan. Esto ha ocurrido diez veces y la forma que el dios ha adoptado en cada una de ellas recibe el 

nombre de “avatara” (avatar). El azul es además el color de Vishnu-Krishna.



Parece que Jake se asemeja mucho al sexto avatar de Vishnu-Krishna, Parasurama, el sexto héroe 

encargado de devolver a la casta de los brahmanes su papel preeminente en la sociedad india, tras vencer 

a los Kshattriya. Jake bajo la forma de avatar es, de hecho, el sexto Toruk Makto. (cf. Cine y espiritualidad, p 

177).  Un detalle curioso, los avatares tienen cinco dedos en las manos y pies, pero los Na’vi solo tienen 

cuatro.



La película está destinada al gran público, 

por tanto cuenta con un guión narrativo 

sencillo y bastante previsible. Avatar no 

provoca. Es políticamente correcto 

arremeter contra la explotación de una 

sociedad consumista, una sociedad 

empresarial y capitalista que trata de 

subyugar a una raza primitiva que, por 

supuesto, es más sabia. 

ANÁLISIS



Los mensajes son varios y parecen dictados por la ONU: salvemos la naturaleza, digamos no a los 

fines capitalistas, veamos a todos los seres vivos como iguales.



En una etapa en que los papeles en el cine están más diluidos, sin héroes o villanos definidos, Avatar 

muestra una línea clara entre el bien y el mal. Vemos enfrentarse cara a cara los buenos (minoritarios), un 

pueblo “primitivo” puro y los malos, un Occidente depredador. La historia se parece en varios puntos a la 

historia de Pacahontas de Disney o a un Western moderno, al estilo de Bailando con lobos de Kevin Cosner: 

un hombre de otra cultura, al principio enemiga, toma contacto con una cultura indígena, se enamora de 

Personajes



una de sus habitantes, y tras ser iniciado cambia de bando, y lucha contra sus antiguos amigos. Sin 

embargo, se echa de menos una mayor profundización de las alegrías y sufrimientos de los personajes. La 

historia sigue su curso sin hacer pausas en estos puntos.

JAKE SULLY

Cameron propone como héroe un hombre herido en su cuerpo (crucificado como se ve en la foto) pero 

salvado por su alma de niño (su inocencia y su asombro) y su indefectible sentido del ideal. “Lo único que 

quería en mi miserable vida era tener algo por lo que luchar” dice Jake.



Es un hombre cuya vida ya no tiene sentido: su cuerpo está roto, su única familia, su hermano gemelo, ha 

muerto, pero a ese ex-militar parapléjico, se le ofrece una segunda oportunidad. Como Jacob en la Biblia 

con Esaú, Jake toma el lugar de su hermano. Recibe entonces la llamada a abandonar su tierra (mundo 

conocido) y a viajar hacia un planeta misterioso y legendario Pandora. Es evidente el paralelismo entre la 

muerte de su hermano y su propia resurrección (el ataúd y la caja de enlace). 



Cruza el umbral de lo desconocido, primero cuando abre los ojos en la nave, después cuando se conecta 

con su Avatar, entra por primera vez en el mundo de Pandora e inicia su viaje nocturno por los bosques 

inhóspitos del planeta. Conoce a los Na’vi y tiene que superar las pruebas impuestas por la tribu para ser 

aceptado. Empieza entonces un largo periodo de aprendizaje: el lenguaje, la unión (vinculo) con los 

animales de Pandora, la espiritualidad Na’vi... Harto de oír lo que no puede hacer, descubre, sin 

proponérselo, un nuevo sentido para su vida y logra dos objetivos: ser integrado al equipo de científicos 

dirigido por la Dra Grace Augustine y ser miembro del clan Omaticaya. Al convertirse en el nuevo Toruk 

Makto, reúne a todas las tribus de Pandora para luchar contra los ejércitos de Quaritch bajo su liderazgo y 

consigue al final la paz.



Gracias al avatar, Jake muere al “hombre viejo” más terreno y renace a un ser nuevo, más espiritual, Sin 

embargo, no son dos personas diferentes. Bien lo sabe Neytiri, cuando abraza el cuerpo de Jake.





Grace Neytiri

Edad madura Edad Joven

Raza blanca Raza indígena

Introduce en el 
mundo de Pandora

Lleva a plenitud 
su inserción en el 
mundo de 
Pandora

Quaritch Grace

Falsa 
paternidad 

Verdadera 
maternidad

Da la muerte Entrega su vida

Parker Neytiri

Capitalismo, 
utilitarismo, 
imperialismo

Indigenismo, 
amor a la 
naturaleza

Norman Trudy

Competitividad 
con Jake

Alianza con 
Jake

Amistad Sacrificio

ALGUNOS BINOMIOS



NORMAN SPELLMAN

Como lo indica su nombre, Norm (contracción de Norman), representa el deseo de normalidad, el 

esfuerzo por integrarse razonablemente, respetando las reglas. Sin embargo, será capaz de romper las 

normas por ayudar a Jake. Alumno estudioso, intenta dar a Jake algunas bases de filosofía Na’vi. Se nota al 

inicio algo de celos frente al carácter aventurero, insolente e ignorante del héroe, pero poco a poco se 

crea una amistad entre ellos, unidos por un mismo ideal de justicia.



TRUDY CHACON

Trudy es la contracción de Gertrudis, la guerrera amazona 

de las mitologías nórdicas, cuyo nombre significa “la que 

es fuerte con la lanza”. Encarnación de la justicia, ayuda 

al héroe cuando la batalla parece perdida y entrega su 

vida al igual que Grace.



GRACE AUGUSTINE

Grace es una de las tres Gracias de la mitología romana, proveedora de fecundidad y creatividad. Indica 

al héroe el camino de su aventura y le da el impulso para su segundo nacimiento, el camino hacia la 

Gracia formulada por san Agustín, de donde le viene su apellido. Sin embargo, Grace no encarna lo 

femenino. Dicen de ella que “prefiere las plantas a las personas”. Es una científica, una experta en la 

botánica de Pandora, un espíritu racional que ausculta y observa con su microscopio. Su mirada es 

inquisidora y detallista pero como la describen los Na’vi, “su copa está llena”, llena de saber. Es probable 

que nunca ha tenido los gestos infantiles de Jake cuando descubrió la jungla de Pandora. Es incapaz de 

“ver” con nuevos ojos. 



En su primer encuentro con Jake, lo repudia porque no es un científico experto sino un simple militar. Sin 

embargo, cuando ve que Jake consigue lo que ninguno antes había logrado, ser aceptado en la tribu de 

los Na’vi, lo integra en su grupo de investigación. Su relación con Jake cambia a lo largo de la película. 

Saca lo mejor de ella, su lado más maternal, cuidando de él y protegiéndole. También entregará su vida, 

ya no sólo por el mundo de Pandora sino por sus habitantes.

El personaje de Grace permite a Cameron denunciar la situación que viven muchos científicos 

(especialmente si son del sexo femenino) financiados por instituciones privadas que buscan sus propios 

intereses, a veces a costa de la verdad y del bien.



PARKER SELFRIDGE

Su nombre Parker remite al que construye barreras y Selfridge evoca “selfish”, egoísta, egocéntrico, 

individualista. El actor lo interpreta adoptando la actitud y la voz de un niño malcriado y desganado. No 

le importa destruir ecosistemas o matar a los indígenas. Pretende hacerse con el control y dominio de 

Pandora como si fuese el dueño y señor del mundo porque ve toda expresión de vida (tanto la naturaleza 

como las personas) de modo utilitarista y desacralizado: “Matarlos no queda bien, pero hay algo peor que 

la mala prensa, un mal balance trimestral. Yo no he inventado las reglas.”



COLONEL MILES QUARITCH

“Miles” es el nombre latín de soldado. Representa el 

imperialismo masculanizado de los terrenos frente al 

universo matriarcal y por lo tanto femenino de los 

Na’vi. 

Jake, soldado sometido a Quaritch, la figura del padre 

en su faceta más oprimente, descubre Eywa, otra 

faceta de su espíritu: intuitivo, inocente, soñador, 

creativo. Se da cuenta de que su falso amigo, el 

colonel Quaritch, es su verdadero enemigo.



Cameron nos hace entender la naturaleza de esa pésima alianza poniendo en presencia los dos hombres 

“cortados en dos”, Sully en su silla de ruedas, porque aún está incompleto y Quaritch en su traje de metal 

que ha escogido. 



NEYTIRI

Es la primera Na’vi que conoce Jake. En ese primer encuentro, queda al mismo tiempo conquistada y 

escandalizada por él. Lo salva, lo ampara, lo auxilia porque descifra una señal del mundo espiritual que 

le indica que ha de respetar y proteger la vida de ese humano. También lo provoca, lo confronta, lo 

estimula a ir más allá de lo que piensa ser capaz, contribuyendo a sacar lo mejor de él. 



Jake está acostumbrado a los valores masculinos de Quaritch: el intelecto, la razón, la inteligencia, la 

acción violenta, la competitividad, el dominio y el control de la naturaleza, el poder sobre los 

subordinados, las estructuras jerárquicas... Y recibe los valores de Neytiri, el lado femenino: la intuición, 

la premonición, la imaginación, el sentimiento, la empatía, el amor, la compasión, la colaboración, la 

emoción y la ternura... La creatividad de Jake crece en gran medida por la influencia de Neytiri que le da 

la oportunidad de encontrarse a sí mismo y descubrir otra faceta de su personalidad hasta ahora 

reprimida. De ella aprenderá también el valor de la espiritualidad y de la oración.



Reflexiones



Avatar tiene el mérito de subrayar el vacío existencial y espiritual de muchos hombres contemporáneos 

y su deseo de lo divino. "En muchas de nuestras sociedades, junto a la prosperidad material, se está 

expandiendo el desierto espiritual: un vacío interior, un miedo indefinible, un larvado sentido de 

desesperación. ¿Cuántos de nuestros semejantes han cavado aljibes agrietados y vacíos en una búsqueda 

desesperada de significado?" (Benedicto XVI). Esto es lo que experimenta Jake en la tierra. ¿Qué anhela 

realmente? Un amor que perdure, una oportunidad para compartir sus dones, una unidad de vida basada 

sobre la verdad, una comunión que respeta la libertad del otro... En pocas palabras busca tres cosas: la 

verdad, el bien y la belleza. 



NEW AGE

La propuesta que propone la película es muy parecida a una corriente llamada New Age. Ese movimiento 

no es una religión, pero es religioso; no es una filosofía pero es una visión del hombre y del mundo; no es 

una ciencia, pero se apoya en leyes científicas. 



Según los astrólogos del New Age, vivimos en la Era del Piscis, dominada por el cristianismo, que será 

reemplazada por la nueva era del Acuario a comienzos del tercer milenio. El movimiento busca que la 

humanidad penetre en un nivel de conocimiento espiritual-planetario, para entrar en una nueva era 

caracterizada por la paz y la felicidad. Entre sus tradiciones pueden encontrarse elementos tan diversos 

como son las antiguas prácticas ocultas de Egipto, la cábala, el gnosticismo cristiano primitivo, el sufismo 

(doctrina religiosa ascética y mística del islamismo, de carácter heterodoxo y panteísta, que se caracteriza por aspirar 

a la unión mística con Alá), las tradiciones de los druidas, la alquimia medieval, el hermetismo renacentista, 

el budismo zen, el yoga, el indigenismo... Preconizan un cambio de la física mecanicista de Newton a la 

física cuántica; de la exaltación de la razón de la modernidad a una valoración del sentimiento, de la 

emoción y la experiencia (descrito a menudo como un desplazamiento del pensamiento racional de 

cerebro izquierdo al pensamiento intuitivo del cerebro derecho); de un dominio de la masculinidad y el 

patriarcado a una celebración de la femineidad en los individuos y en la sociedad. Varias de estas ideas 

aparecen en Avatar.



ECOLOGISMO

Se descubre la poesía y la belleza del mundo de Pandora, y se aprecia el amor y el respecto por la 

creación. Sin embargo, la ecología de Avatar es la llamada “deep ecology”, basada no sólo en un respeto 

a la naturaleza, sino también en un biologismo absoluto para el cual la vida (bios) es el valor supremo y 

todos los seres vivos tiene igual valor y dignidad. El hombre es sencillamente un ser viviente entre los 

demás y tiene derecho a vivir al igual que los otros seres vivientes. 



El New Age ve la Tierra como un ser vivo divino, único (su verdadero nombre es Gaia, la Madre Tierra), 

por lo cual es ecologista y se opone a todo cuanto la explote, la deteriore y la destruya, 

desnaturalizándola, como ocurre con el uso desenfrenado de la tecnología. En el mundo de Pandora, toda 

la naturaleza está viva e integrada en la divinidad, sin dualismo alguno ni separación en el tiempo ni en el 

espacio. “Eywa es su diosa, formada por todos los seres vivos y sus conocimientos.” 



Muy diferente es la visión cristiana de la «cuestión ecológica» estrechamente vinculada con el problema 

del consumismo: «El hombre, impulsado por el deseo de tener y gozar, más que de ser y de crecer, 

consume de manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra y su misma vida. En la raíz de la 

insensata destrucción del ambiente natural hay un error antropológico, por desgracia muy difundido en 

nuestro tiempo. El hombre, que descubre su capacidad de transformar y, en cierto sentido, de «crear» el 

mundo con el propio trabajo, olvida que éste se desarrolla siempre sobre la base de la primera y 

originaria donación de las cosas por parte de Dios. Cree que puede disponer arbitrariamente de la tierra, 

sometiéndola sin reservas a su voluntad como si ella no tuviese una fisonomía propia y un destino 

anterior dados por Dios, y que el hombre puede desarrollar ciertamente, pero que no debe traicionar. En 

vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios 

y con ello provoca la rebelión de la naturaleza, más bien tiranizada que gobernada por él» 

Juan Pablo II (Centesimus Annus, 1991)



DIOS

La Madre Tierra se presenta como alternativa a Dios Padre cuya imagen se ve vinculada a una concepción 

patriarcal del dominio masculino sobre la mujer. La sabiduría y la superioridad de lo femenino están 

personalizadas por la anciana que representa a la diosa. Podría decirse que es el líder espiritual o 

chamán, una autentica sacerdotisa. “Es tsahik, aquella que interpreta la voluntad de Eywa.” 



La diosa no es ni personal ni trascendente. Tampoco es el creador que sostiene el universo, sino una 

energía impersonal, inmanente al mundo con el cual forma una unidad cósmica. Se ora: “Escúchanos por 

favor, Madre de todo. Eywa, fuente de toda energía.” Dios y el mundo, el alma y el cuerpo, la inteligencia 

y el sentimiento, el cielo y la tierra son una única e inmensa vibración de energía. “Intento comprender la 

conexión que tiene el pueblo con el bosque. Ella habla de una red de energía que fluye a través de todos 

los seres vivos” comenta Jake. Dios, la naturaleza y la humanidad, son una sola realidad, en oposición al 

dualismo occidental. 



El mundo mismo es divino y está sometido a un proceso evolutivo que lleva de la materia inerte a una 

“conciencia superior y perfecta”. El universo es un océano de energía que constituye un todo único con 

un entramado de vínculos. “Lo que creemos es que existe una comunicación electroquímica entre las 

raíces de los arboles como sinapsis neuronales... Son más conexiones que el cerebro humano. Es una red 

global y los Na’vi acceden a ella” explica Grace en la película.



La revelación cristiana nos dice: “Dios se manifiesta como Padre en la creación, en cuanto origen de la 

vida, y, al crear, muestra su omnipotencia. [...]  Así, la creación se convierte en espacio donde conocer y 

reconocer la omnipotencia del Señor y su bondad, y llega a ser llamamiento a nuestra fe de creyentes 

para que proclamemos a Dios como Creador. «Por la fe —escribe el autor de la Carta a los Hebreos— 

sabemos que el universo fue configurado por la Palabra de Dios, de manera que lo visible procede de lo 

invisible» (11, 3). En el libro de la Sagrada Escritura la inteligencia humana puede encontrar, a la luz de la 

fe, la clave de interpretación para comprender el mundo. [...] El libro del Génesis nos indica que el primer 

pensamiento de Dios era encontrar un amor que respondiera a su amor. El segundo pensamiento es crear 

un mundo material donde situar este amor, estas criaturas que le correspondan en libertad. Tal estructura, 

por lo tanto, hace que el texto esté caracterizado por algunas repeticiones significativas. Por ejemplo, se 

repite seis veces la frase: «Vio Dios que era bueno» para concluir, la séptima vez, después de la creación 

del hombre: «Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno» (v. 31). Todo lo que Dios crea es bello 

y bueno, impregnado de sabiduría y de amor; la acción creadora de Dios trae orden, introduce armonía, 

dona belleza.” Benedicto XVI, audiencia general del 6 de febrero 2013.



ESPIRITUALIDAD Y MÍSTICA

Avatar invita a la oración lo que es un paso positivo frente al ateísmo. “El árbol de las almas... En este 

lugar se pueden oír las plegarias, y a veces obtienen respuesta”. Pero, ¿de qué tipo de oración se trata? La 

oración no se refiere a un encuentro con un Dios trascendente en la plenitud del amor (visión cristiana), 

sino a la experiencia provocada por un volverse sobre sí mismo, un sentimiento estimulante de estar en 

comunión con el universo, de dejar que la propia individualidad se hunda en el gran océano del Ser. 



Además es una “relación” un poco fácil donde la función de Dios se concibe como la satisfacción de 

todas nuestras necesidades. “Supongo que le hablo a un árbol pero si estás ahí, tengo que avisarte de 

algo. Si Grace está contigo consulta sus recuerdos. Observa nuestro mundo. Ahí no queda verde. 

Destruyeron la naturaleza. Y aquí van a hacer lo mismo.” ora Jake.



Benedicto XVI nos habla de la oración del hombre desde las primeras civilizaciones. “Comienzo por el 

antiguo Egipto. Allí un hombre ciego, pidiendo a la divinidad que le restituyera la vista, atestigua algo 

universalmente humano, como es la pura y sencilla oración de petición hecha por quien se encuentra en 

medio del sufrimiento, y este hombre reza: «Mi corazón desea verte... Tú que me has hecho ver las 

tinieblas, crea la luz para mí. Que yo te vea. Inclina hacia mí tu rostro amado». 

En las religiones de Mesopotamia dominaba un sentido de culpa arcano y paralizador, pero no carecía de 

esperanza de rescate y liberación por parte de Dios. Así podemos apreciar esta súplica de un creyente de 

aquellos antiguos cultos, que dice así: «Oh Dios, que eres indulgente incluso en la culpa más grave, 

absuelve mi pecado... Mira, Señor, a tu siervo agotado, y sopla tu aliento sobre él: perdónalo sin dilación. 

Aligera tu castigo severo. Haz que yo, liberado de los lazos, vuelva a respirar; rompe mi cadena, líbrame 

de las ataduras». Estas expresiones demuestran que el hombre, en su búsqueda de Dios, ha intuido, 

aunque sea confusamente, por una parte su culpa y, por otra, aspectos de misericordia y de bondad 

divina. 



En el seno de la religión pagana de la antigua Grecia se produce una evolución muy significativa: las 

oraciones, aunque siguen invocando la ayuda divina para obtener el favor celestial en todas las 

circunstancias de la vida diaria y para conseguir beneficios materiales, se orientan progresivamente hacia 

peticiones más desinteresadas, que permiten al hombre creyente profundizar su relación con Dios y ser 

mejor. Por ejemplo, el gran filósofo Platón refiere una oración de su maestro, Sócrates, considerado con 

razón uno de los fundadores del pensamiento occidental. Sócrates rezaba así: «Haz que yo sea bello por 

dentro; que yo considere rico a quien es sabio y que sólo posea el dinero que puede tomar y llevar el 

sabio. No pido más». 

En esas excelsas obras maestras de la literatura de todos los tiempos que son las tragedias griegas, todavía 

hoy, después de veinticinco siglos, leídas, meditadas y representadas, se encuentran oraciones que 

expresan el deseo de conocer a Dios y de adorar su majestad. Una de ellas reza así: «Oh Zeus, soporte de 

la tierra y que sobre la tierra tienes tu asiento, ser inescrutable, quienquiera que tú seas, a ti dirijo mis 

súplicas. Pues conduces todo lo mortal conforme a la justicia por caminos silenciosos». 



También entre los romanos, que constituyeron el gran imperio en el que nació y se difundió en gran parte 

el cristianismo de los orígenes, la oración, aun asociada a una concepción utilitarista y fundamentalmente 

vinculada a la petición de protección divina sobre la vida de la comunidad civil, se abre a veces a 

invocaciones admirables por el fervor de la piedad personal, que se transforma en alabanza y acción de 

gracias. Un creyente se dirige a una divinidad femenina con estas palabras: «Tú sí eres santa; tú eres en 

todo tiempo salvadora de la especie humana; tú, en tu generosidad, prestas siempre ayuda a los mortales; 

tú ofreces a los miserables en dificultades el dulce afecto que puede tener una madre. Ni día ni noche ni 

instante alguno, por breve que sea, pasa sin que tú lo colmes de tus beneficios».

En ese mismo tiempo, el emperador Marco Aurelio, en su obra Recuerdos escribe: «¿Quién te ha dicho 

que los dioses no nos ayudan incluso en lo que depende de nosotros? Comienza, por tanto, a rezarles y 

verás». Este consejo del emperador filósofo fue puesto en práctica efectivamente por innumerables 

generaciones de hombres antes de Cristo, demostrando así que la vida humana sin la oración, que abre 

nuestra existencia al misterio de Dios, queda privada de sentido y de referencia. De hecho, en toda 



oración se expresa siempre la verdad de la criatura humana, que por una parte experimenta debilidad e 

indigencia, y por eso pide ayuda al cielo, y por otra está dotada de una dignidad extraordinaria, porque, 

preparándose a acoger la Revelación divina, se descubre capaz de entrar en comunión con Dios. [...] El hombre 

de todos los tiempos reza porque no puede menos de preguntarse cuál es el sentido de su existencia, que 

permanece oscuro y desalentador si no se pone en relación con el misterio de Dios y de su designio sobre el 

mundo. La vida humana es un entrelazamiento de bien y mal, de sufrimiento inmerecido y de alegría y belleza, 

que de modo espontáneo e irresistible nos impulsa a pedir a Dios aquella luz y aquella fuerza interiores que nos 

socorran en la tierra y abran una esperanza que vaya más allá de los confines de la muerte. “ (Audiencia general, 4 

de mayo 2011).



EL HOMBRE

En algunos escritos clásicos de la Nueva Era, los seres humanos deben considerarse a sí mismos como 

dioses, lo cual se desarrolla en unas personas más plenamente que en otras. Ya no hay que buscar a Dios 

más allá del mundo, sino en lo hondo de su yo. Es muy diferente de la concepción cristiana de Dios que 

no se identifica con el principio vital entendido como el Espíritu o Energía básica del cosmos, sino que es 

ese amor, absolutamente diferente del mundo, que está sin embargo presente en todo y conduce a los 

seres humanos a la salvación. 



«¿Qué cosa, o quién, fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, 

nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste 

cautivar de amor por ella; por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu Bien 

eterno» (Santa Catalina de Siena, Il dialogo della Divina providenza, 13).



«¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre, 

grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera; es el hombre, 

para él existen el cielo y la tierra y el mar y la totalidad de la creación, y Dios ha dado tanta importancia 

a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él. Porque Dios no ha cesado de hacer todo lo 

posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha» (San Juan Crisóstomo).



El cine es arte, y hay que comprenderlo desde las categorías de una creación artística. Por eso se presta a 

diversos niveles de interpretación. Algunos han reducido esta película de bellísimas imágenes y proezas 

tecnológicas a una película de acción romántico-moralizadora con unas escenas clásicas de persecuciones, de 

violencia y de combates, sobre un fondo de actualidad ecológica. Otros han sido fascinados por el mundo de  

Avatar que les ha invitado a hacerse preguntas sobre el sentido de su vida y sobre Dios. No se puede negar que 

presenta un mensaje positivo: una alegoría de la batalla entre la modernidad atea, mecanicista, materialista y 

tecnológica contra el mundo tradicional, espiritual y religioso que prescinde de los avances de la ciencia y de la 

tecnología. Nos conmueven muchas escenas que nos remiten a lo verdadero, lo bello y lo bueno. Pero también 

hay que decir que la película presenta algunos elementos que pueden confundir si se quieren aplicar 

directamente a nuestro mundo contemporáneo. Los Na’vi, a pesar de su atractivo y de sus valores, no dejan de 

ser un pueblo indígena, en un mundo irreal. ¡Manos a la obra para mejorar nuestro mundo actual!

CONCLUSIÓN
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