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La pelfcula Avatar hace aportes tecnologicos tales que 
la convierten en un paradigma narrativo; eso nadie lo 
discute coil los 350 millones de dolares en product ion 
mas otros 150 en publicidad. Sin embargo, a la luz de 
los discursos posmodernos, en donde el canon y el 
centro se diluyen en beneficio de la otrora periferia, 
bien vale la pena reflexionar en torno a la refunciona-
lizacion de los valores coloniales que desglosa James 
Cameron con aparente inocencia para rendir al apa-
rato militar ante la espectacular naturaleza del planeta 
Pandora, un mundo alienfgena ficticio, situado a cin-
co ano-luz de la Tierra y que orbita alrededor de Alfa 
Centauri. 

Y es que no olvidemos que Avatar se inscribe en 
la actual comunicacion de masas, cuya inmensa capa-
cidad para suplantar realidades y descarada audacia 
para no respetar lo establecido enderezan cualquier 
entuerto. En la television, como en el cine, se disipan 
diferencias historicas o enconos ideologicos, y hasta 
irremediables catastrofes certificadas por la ciencia 
son susceptibles de un remiendo. 

Asi, tenemos pelfculas como Bastardos sin gloria 
de Quentin Tarantino donde el hilarante asesinato de 
Hitler representa el fin simbolico de una saga de cin-
tas que desde hace dos anos ban roto de tajo con el 
magma martirologico de los judfos para pasar a una 
ofensiva inusitada (vease incluso No te metas con Zohan 
de Dennis Dugan y El desafio de Ed Zwick. O filmes 
como Wall-e de Andrew Stanton, que de alguna forma, 
ante una Tierra devastada por la estupidez humana, 
brinda la oportunidad para que la especie regrese con 
un proyecto neocolonizador). 

Existe en este contexto un cine postimperialis-
ta lo suficientemente diestro para morderse la cola 
y recomponer sus pecados fundacionales como de-
predador socioecologico, modificando pendularmente 
lo expresado de una determinada manera como las 
simientes civilizatorias -desde Tarzdn hasta Indiana 
/ones-, para optar por tramas que invierten el papel 
de los estereotipos y ajustarlas a una correct ion poh'-
tica donde una retorica pacificadora unifica los polos 
culturales en conflicto, como en La mision de Roland 
Joffe, Danza con lobos de Kevin Costner y El ultimo samu-
rai de\ mismo ImcY. 

YA mvagmario \mpe ra \ , ya \o der ian £A\a Shohat y 
Robert Stam, significo para el cine de initios del siglo 

pasado un control estetico sobre las culturas indigenas 
bajo un regimen panoptico. Es decir, el imperio era 
el protagonista visible, el eje sintactico, mientras que 
los margenes colonizados nada mas se asomaban tibia-
mente a traves de t ropos/ figuras/formas/ retoricas 
tpte solo les permitfan sobrevivir de forma resignada 
a esa apropiacion de recursos materiales y simbolicos 
(para esta resignation recomiendo Soy el senor Johnson 
de Bruce Beresford y Las montanas de la Luna de Bob 
Rafelson con enfoques desprimordializantes). 

Los pueblos subyugados que alii se reflejaron 
fueron ocultados en su identidad biodiversa para de-
sarrollar, a lo sumo, relatos romanticos en donde los 
colonizadores lograban cierta empatia con los salvajes, 
quienes coadyuvaban a las aventuras del heroe con-
quistador y de paso suavizaban la ocupacion. 

El cine que adopto a Kipling, Wallace y Rice Bu-
rroughs permitio neutralizar la lucha de clases y con-
virtio el proyecto imperialista en un aterciopelado pro-
ceso civilizatorio entre las capas populares. La guerra 
se vuelve fotogenica y los encuentros entre culturas 
son simpaticos entretenimientos, como la dominat ion 
evangelizadora por medio de una flauta en La mision. 

Parecfa entonces que todo estaba listo para plasmar 
el origen en imagenes. Quien suministraba la historia era 
el cine, y aunque el colonizado quedaba transformado 
en/alterizado a terminos d e / estampa, una camaraderfa 
imperial diltu'a la impronta/el aspecto/politica/o. 

* Cri l ico de cine, pe r iod i s t ay academico . t . icenciado en ('.ien-
cias de Va Comunicac ion . 



MISCEIANEA • 
CINE MUS ICA TEATRO VARIA 

Veo El nuevo mundo de Terrence Malick y Avatar me sugiere un filme panfle-

tario. La ciencia ficcion que usa Cameron permite que se politice la 

imag inac ion proyectada de que el mundo tiene un colonizador que conquista, se 

•rrepiente, se hibridiza y defiende a los caidos, como algunos procesos 

de redencion burguesa. 

La administration de los otros se logra por me-
dio de fignras retoricas, elementos represivos, con 
exageraciones sistematicas que generalizan las carac-
terfsticas culturales de los colonizados. Por ejemplo, 
un tropo recurrente del cine imperial fue animalizar a 
los indigenas. En Avatar ocurre lo propio finalmente 
con los na'vis, pero debe aceptarse que Cameron esta 
ya en la correction polftica del cosmos estereotipado. 
Los nativos son animalizados, vistos sin los atuendos de 
la civilization, y pese a que 110 estan cubiertos de una 
libido descontrolada, sf estan erotizados y adanizados, 
vistos como la otredad que ahora derrota a la civiliza-
tion curiosamente barbara. 

Mucho se ha dicho, desde un biombo sociologista, 
que Avatar represents la nueva politica de Barack Oba-
ma. presidente de los Estados Unidos. En lo personal no 
siempre me parecen afortunadas estas relaciones alego-
ricas, como en su epoca se dijo que el gore era 1111 reflejo 
de la moral reaganiana. Avatar mas bien es consecuencia 
de una evolution historica de la representation imperial 
y 110 necesariamente la apuesta de una coyuntura politi-
ca. La historia de Avatar no es nueva ni sorprende. Habfa 
los elementos referenciales suficientes para entender su 
apuesta postimperial y su afan indulgente. 

La inversion compensatoria y su revancha en con-
tra del poder instituido, e incluso la recomposicion 
idflica de una edad de oro de una cultura arrinconada, 
hacen de Avatar un modelo clasico de neocoloniza-
cion: la culpa de la cultura eurocentrica se restaura 
mas alia de los territorios que se acostumbra horadar. 

Ya no es Africa sino otro planeta. Frente a la ironfa 
originalfsima de Sector 9 de Neill Blomkamp, que ridi-
culizaba los problemas interculturales, y frente al agrio 
discurso de Apocalypto de Mel Gibson, el indigesto coc-
tel rousseauniano como califica Jorga Ayala Blanco a 
Avatar semeja una novfsima exotizacion de los otros. 

Veo El nuevo mundo de Terrence Malick y Avatar 
me sugiere 1111 fi/me panfletario. La ciencia ficcion 

que usa Cameron permite que se politice la imagina-
cion proyectada de que el mundo tiene un coloniza-
dor que conquista, se arrepiente, se hibridiza y defien-
de a los cafdos, como algunos procesos de redencion 
burguesa. 

Avatar es un cine de catarsis, volcaclo hacia un 
voluntarismo positivo que no disfraza su mensaje di-
dactico. Habfamos visto a la ciencia ficcion lamentarse 
de la insensibilidad humana con la deshielizacion de los 
extraterrestres, pero nos faltaba 1111 armado grandilo-
cuente con aspiraciones a lo Matrix de los hermanos 
Wachowski y El senor de los anillos de Peter Jackson. 
Como factura de las masacres sioux, de las ocupa-
ciones britanicas, del reparto del continente negro v 
del saqueo de las islas exoticas, Avatar se erige en la 
venganza progresista: aquello que excedio en 1111 va-
lor negativo -las vfctimas del imperialismo—, hoy lite-
ralmente se clona con el polo opuesto en busca del 
Adan perdido con una paradojica guerra en donde el 
imperio sale apaleado. 




