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En el Mundo Matrix 

 

 

Introducción 

 

Se dice que la literatura, y con ella lo que de literatura tiene el cine, tiene un cierto valor 

cognitivo. Puede que esto parezca obvio, pero no lo es tanto. Que algo tenga valor cognitivo 

quiere decir que es una fuente de conocimiento, algo que proporciona un conocimiento del 

que de otro modo careceríamos. Según algunos filósofos, sin embargo, sólo hay dos tipos 

generales de conocimiento: el conocimiento empírico y el conocimiento conceptual, esto es, 

el conocimiento del mundo en el que vivimos y el conocimiento de los conceptos con los 

que nos acercamos a ese mundo. La cuestión es que cada uno de estos tipos de 

conocimiento es objetivo de una disciplina o familia de disciplinas no literarias: del 

conocimiento empírico se encarga la ciencia, mientras que el conocimiento conceptual es 

tarea de la propia filosofía. 

A estas ideas generales sobre el conocimiento se las tacha de positivistas, pero no 

están exentas de cierta plausibilidad. Supongamos entonces que, por así decirlo, dibujan un 

buen mapa del conocimiento. ¿Puede, aún así, sostenerse que la literatura y el cine tienen, o 

pueden tener, un valor cognitivo? Quizás habría que contestar que lo que pueden hacer 

literatura y cine, en lugar de proporcionar conocimiento, sea más bien presentar de un modo 

más o menos ameno, más o menos interesante, lo que la ciencia o la filosofía descubre: su 

valor cognitivo, por tanto, no sería genuino, sino derivado. Tendría, más bien, un valor 

informativo, aparte de otros valores ciertamente importantes, y seguramente más 

definidores, como son los valores éticos y estéticos. 

 

La mayor parte de la literatura habla de una forma u otra del “alma humana”, y parece 

descubrirnos cosas importantes acerca de ella: poca gente estaría dispuesta a decir que no 

descubre una dimensión nueva del alma humana al leer a Kafka o a Proust, por ejemplo, o 

al ver Carta a tres esposas, de Mankiewitz. Sin embargo, desde el punto de vista que se ha 

expuesto, cabe decir que esa intuición no es correcta: aunque la literatura nos informe 

acerca del alma humana, el conocimiento de ésta se lo reserva la psicología, esto es, la 
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ciencia encargada de su estudio. Lo que hace la literatura es contar de una forma 

especialmente impactante y próxima lo que la psicología descubre.  

Sin embargo, una primera forma de encontrar un hueco para la literatura y el cine en 

el “mapa del conocimiento” consiste justamente en mantener que Kafka, Proust y 

Mankiewitz proporcionan un conocimiento que va más allá del aprendizaje vital y la 

construcción de ejemplos de referencia. Las novelas, los poemas, y las películas 

proporcionan un conocimiento que la ciencia, o la ciencia sola, no puede proporcionar: el 

conocimiento psicológico. Hay algunas razones para ser escéptico acerca de lo que pueda 

dar de sí la psicología como ciencia. La psicología científica es capaz de explicar cómo 

percibimos o cómo procesamos el lenguaje, o apunta a formas generales típicas de 

comportamiento en tipos también generales de situaciones (por ejemplo, en situaciones de 

gran estrés, la gente se vuelve agresiva). Pero no es capaz de proporcionarnos mucha más 

información acerca del alma humana. En particular, no parece que de los estudios 

psicológicos surja, o incluso pueda surgir, toda la información que nos transmite la 

literatura. Esta información, por tanto, surge de otro lugar, y es bastante posible que sea de 

la propia narratividad, del propio acto de contar o hacer poesía. Es decir, puede que el 

propio conocimiento del alma humana requiera del relato, de la narración de sus cambios y 

reacciones. Algo así mantiene, por ejemplo, el famoso neuropsiquiatra Oliver Sacks: según 

él, ni siquiera las enfermedades mentales de origen neorológico se han de estudiar 

aisladamente, dejando de lado la historia vital del paciente. El producto último de una 

investigación neurológica debe ser no un artículo científico, sino un relato. Jerry Fodor, uno 

de los filósofos más influyentes de los últimos veinticinco años, apunta también a algo 

similar a lo que estoy comentando, pues afirma que una psicología científica de las 

“actividades cognitivas superiores” es imposible. El único conocimiento del alma humana 

posible, sostiene, es el brindado por las novelas. 

 

Mi intención en esta introducción, sin embargo, es desarrollar una segunda forma de 

abordar este asunto, y llamar la atención sobre un tipo de  valor cognitivo que estoy seguro 

que tiene la literatura, y que es enteramente compatible con la idea de que las únicas fuentes 

auténticas de conocimiento son la ciencia y la filosofía. Dejando de lado la cuestión de si la 
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literatura es esencial o no para el conocimiento psicológico, lo que me parece claro es que 

la literatura, hable de lo que hable, tiene el valor cognitivo que tienen los experimentos 

mentales. Suele decirse que la ciencia obtiene su justificación de la experimentación. En 

algunos de los grandes cambios científicos, sin embargo, intervienen sobre todo 

experimentos no reales, sino virtuales: Galileo propuso imaginar escenarios sin rozamiento 

en los que caían cuerpos, o en los que se deslizaban objetos por planos inclinados, Einstein 

imaginó qué sentiría un individuo metido en una caja en medio del espacio cuando alguien 

tirara de ella hacia arriba con una fuerza constante, y así un largo etcétera. La importancia 

de los experimentos mentales, sin embargo, no se limita a su incidencia en el conocimiento 

empírico. También sirven para obtener conocimiento acerca de los conceptos, del que, 

como se ha dicho, se encarga primordialmente la filosofía. En los últimos tiempos, en 

filosofía del lenguaje se contemplan tierras gemelas en las que ‘agua’ no se aplica al H2O 

(en esa tierra no hay H2O, sino otra cosa de la misma apariencia), o en las que Aristóteles 

no fue ninguna de las cosas que creemos que fue (discípulo de Platón, maestro de Alejandro 

Magno, etc.). De estos experimentos se extraen consecuencias acerca del concepto de 

significado del tipo “¿es el significado de términos como ‘agua’ o ‘Aristóteles’ descriptivo 

(i.e. igual a una descripción) o denotativo (i.e. objetos del mundo)?” Del mismo modo, para 

mostrar que los conceptos que se aplican a sensaciones no son fácilmente integrables dentro 

del cuerpo conceptual con el que describimos el mundo natural se nos pide que imaginemos 

mundos con individuos idénticos a nosotros pero que no sienten nada, o cuyas sensaciones 

están “invertidas” (lo rojo a ellos les genera la sensación de verde, lo que a nosotros nos 

duele, a ellos les causa placer, etc.).  

Los experimentos mentales, además, son potencialmente tanto más valiosos cuanto 

más rico es su contenido, esto es, cuanto más precisos son en la descripción de un mundo 

posible. Los detalles sobran si lo que uno quiere, como Einstein, es simplemente decidir y 

mostrar que un cuerpo tiene igual comportamiento en un campo gravitatorio que en un 

sistema de referencia uniformemente acelerado, o, como Kripke, que el significado de un 

nombre propio no equivale a una descripción de su portador. Sin embargo, cuantos más 

detalles se introduzcan más descubrimientos podrán hacerse, aunque sean de un tipo 

distinto al del descubrimiento capital, por así decir. No es infrecuente, en este sentido, que 
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en una novela “de tesis”, uno descubra, al asomarse al mundo dibujado por ella, cosas 

cognitivamente valiosas que el autor sólo introdujo con la intención de arropar su tesis. 

 

La idea que subyace a The Matrix es antigua. Inicialmente se trata de una fantasía 

destinada a probar que no tenemos conocimiento del mundo externo: no podemos saber que 

“ahí fuera” hay una realidad como creemos que es porque podríamos estar en realidad en las 

condiciones generales que describe The Matrix. Más adelante se ha utilizado, como los 

experimentos de las tierras gemelas, para ilustrar algunas tesis acerca del significado de las 

palabras y de su relación con la realidad. Pero ahora The Matrix es una película, o más bien, 

una serie de películas, y describe con increíble mimo, coherencia, y detalle un mundo en el 

que la idea filosófica inicial resulta ser verdadera. Al hacerlo, sirve como experimento 

mental para muchas otras cuestiones aparte de la del escepticismo y la del significado de las 

palabras. Es difícil que de la película pueda extraerse conocimiento empírico alguno. Desde 

luego, yo no estoy en disposición de juzgarlo. Pero sí creo que puede extraerse 

conocimiento conceptual, filosófico; en particular, creo que sobre todo la primera película 

de la saga (a la que me limitaré en lo sucesivo) sirve como banco de pruebas de algunas de 

nuestras intuiciones y conceptos éticos. 

El diseño de mundos posibles que nos ilustran sobre el concepto de lo bueno y de lo 

malo tiene también una larga tradición. Por ejemplo, uno de los mayores problemas para el 

utilitarismo, i.e. la definición de la cantidad de bondad de una acción en términos de la 

cantidad de bienestar traído por ella, consiste en imaginar un escenario en el que a una 

sociedad se le propone el sacrificio de un inocente para alcanzar un grado mayor de 

bienestar para cada uno de sus miembros. Un utilitarismo no sofisticado está obligado a 

decir que en un caso así, la acción buena es la acción consistente en el sacrificio del 

inocente. Pero no parece que nuestra intuición de lo que es bueno esté de acuerdo con ese 

dictamen: una sociedad así nos parece a buen seguro éticamente despreciable. Por lo tanto, 

el experimento mental sirve para mostrar que nuestro concepto de la bondad no se ajusta a 

la definición utilitarista. Pues bien, como digo, una mirada atenta al mundo descrito en The 

Matrix puede que nos muestre cosas interesantes sobre nuestros conceptos éticos o al 

menos sobre algunas de nuestras intuiciones sobre los “actos buenos”.  
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Cuestiones éticas 

 

Este ensayo girará en torno a la siguiente cuestión: ¿son buenos los actos de los rebeldes, 

esto es, Neo y compañía? Mi idea es que tenemos la intuición de que sí lo son, pero con las 

intuiciones, sean éticas o de cualquier otro tipo, pueden ocurrir dos cosas: que respondan a 

“hechos”, en este caso, a principios éticos ampliamente aceptados, o que sean ilusiones, 

errores inducidos por alguna mala interpretación de las cosas. Si se mantiene que las 

intuiciones que tenemos son acertadas en el sentido de que son justificadas, o sustentadas, 

por algún hecho del mundo, ha de explicarse cuál es este hecho. Si, por el contrario, se 

afirma que las intuiciones son fruto de algún error, lo que ha de hacerse es explicar a qué se 

debe la equivocación. Lo que mantendré, en este sentido, es que nuestras intuiciones acerca 

de la bondad de los actos de Neo y compañía son tan sólo parcialmente acertadas. En 

particular, me parece que existen buenos motivos para rebelarse en la situación que la 

película nos presenta, pero tengo dudas acerca de que esté justificado el tipo de rebelión, en 

realidad, la guerra, que los que aparecen como héroes quieren llevar a cabo. Digamos que la 

agenda para este ensayo es, por tanto, la siguiente: por un lado, intentaré explicar por qué 

está justificada la rebelión, esto es, intentaré dar con un principio ético que muestre que la 

rebelión es buena. Puede que esto parezca fácil, pero se va a ver que no lo es tanto. Por otro 

lado, pero secundariamente, intentaré hacer ver que esta justificación moral no alcanza para 

dar por bueno el “programa completo” de Neo y compañía. Como creo, sin embargo, que 

está bastante extendida la intuición de que toda la empresa de los rebeldes, en todos sus 

extremos, es heroica, procuraré explicar a qué error debemos esta percepción.  

La cuestión sobre la bondad de los actos de Neo y compañía es interesante en sí 

misma por lo que comporta como experimento mental moral o ética ficción. Pero si la 

película es apasionante para un filósofo no es sólo por las cuestiones éticas que suscita, sino 

por otras que caen más bien del lado de la epistemología y la metafísica. Tomar como 

objetivo las cuestiones éticas, sin embargo, tiene una ventaja, y es que, como se va a ver 
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inmediatamente, para responderlas uno ha de asomarse a estas otras cuestiones 

epistemológicas y metafísicas, entenderlas y resolverlas. 

 

Lo que haré es tomar en consideración unas cuantas justificaciones morales que uno 

puede pensar explican la bondad de los actos de Neo y compañía: primero las que creo que 

no valen, y después las que creo que, como he dicho, de verdad otorgan una justificación 

para la rebeldía. Antes de empezar, sin embargo, creo necesario excluir una primera opción, 

una respuesta seguramente fácil a la cuestión suscitada. Hay muchas películas de buenos y 

malos, y The Matrix es una de ellas: del lado bueno caen los humanos, o casi todos los 

humanos (queda fuera el traidor Cifra) y del malo casi todas las máquinas. Las películas y la 

literatura maniqueas son en general peligrosas porque presentan las historias de un modo 

sesgado, percibido sólo desde un punto de vista, el que le interesa al autor. Teniendo esto en 

cuenta, podría decirse que tenemos la intuición que tenemos acerca de la bondad de los 

actos de los rebeldes simplemente porque los directores de la película hacen que la 

tengamos. 

Lo cierto es que los directores invierten bastante esfuerzo en pintar a “los buenos” 

como tales. Casi todos ellos son guapos o cuando menos atractivos: Ratón no es ni una cosa 

ni otra, pero es una especie de secundario cómico. También son sofisticados y elegantes – 

con la misma excepción que antes -, e inteligentes, generosos y solidarios. Y sobre todo, 

son capaces de amar y sufrir por los demás (suponiendo que sean cosas distintas). Frente a 

ellos están, por un lado, los agentes, que son fríos, implacables y egoístas (como el agente 

Smith), y, por otro, el traidor Cifra, que tiene un cierto aire repulsivo algo amanerado, habla 

con voz aflautada y tiene en conjunto un porte considerablemente menos noble que sólo 

puede corresponderse con su extremado egoísmo. Aparte, Neo es claramente un trasunto de 

Jesucristo, Morfeo de Juan Bautista, Trinity de una mezcla de María Magdalena y Virgen 

María actualizadas y Cifra de Judas, y por si esto fuera poco, se insiste constantemente en la 

naturaleza de “elegido” de Neo. Como es de esperar, la historia que protagonizan estos 

personajes se ajusta perfectamente al patrón clásico expuesto en historias sagradas y otros 

mitos, un patrón inmediatamente reconocible de acuerdo con el cual el héroe, en primera 

instancia, no sospecha de su condición, sufre luego por ella pero acaba aceptándola, y 
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finalmente, tras atravesar por una época de dudas y verse abocado a una decisión crucial, 

acaba triunfando, ayudado por quienes creen en él. En definitiva, la película nos presenta a 

un conjunto de hombres y mujeres elegantes y atractivos que actúan sólo por motivos 

solidarios, se parecen mucho a algunos de nuestros más grandes héroes morales y tienen 

dentro de sí ese espíritu de rebeldía y arrojo que todos tendemos a admirar. 

Sin embargo, lo más decisivo es que cada acción, cada pieza del engranaje narrativo, 

ofrece la perspectiva de los rebeldes, y sólo ésta. Hay tan sólo un par de excepciones a esta 

práctica: la primera es la escena en la que Cifra explica los motivos de su traición al agente 

Smith, y la segunda el momento en el que el propio agente Sinth desconecta su auricular 

para confesar sus sentimientos a Morfeo. Sin embargo, en estos casos en los que se nos 

ofrece entrar en la perspectiva de los enemigos de los rebeldes lo que nos encontramos es, 

principalmente, egoísmo y sentimientos en general negativos. En este sentido, parece como 

si los directores tomaran todas las precauciones posibles para que no hubiera ningún tipo de 

identificación con “los malos”. Se nos ofrece esa posibilidad de identificación por un 

momento, pero inmediatamente se nos pide un alto precio por ella. 

 

No obstante, creo que, aun teniendo todo esto en cuenta, puede defenderse que hay 

una intuición genuina acerca de la bondad de los actos de Neo y compañía, una intuición 

que bien puede deberse a que, realmente, tales actos sean buenos. Para empezar, es muy 

probable que si los directores-guionistas se han inclinado del lado que lo han hecho sea 

justamente porque ellos mismos tienen una intuición previa acerca de quiénes son los 

buenos en una situación como la de The Matrix. Esto es, si cuentan la historia como la 

cuentan es porque para ellos está claro quiénes son los buenos, y creen que no sólo ellos 

ven las cosas de esa forma. Por otra parte, es sintomático que no haya (apenas o ninguna) 

queja pública sobre la moralidad de la película. Generalmente, las películas o literatura 

maniqueas, o las que sancionan la bondad de actos que nos parecen terribles o simplemente 

malos, no consiguen hacernos tragar píldoras que en otras ocasiones despreciamos. Incluso 

películas que vienen rodeadas de un halo de belleza y generosidad en cada una de sus 

escenas no pasan la criba. Por ejemplo, mucha gente se ha quejado de que en Hable con ella 

se nos presente lo que en realidad es una violación como un acto hermoso y desprendido, o 
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de que en Rompiendo las olas, y, en general, en todas las películas de Lars von Trier se nos 

presente, tan explícitamente como cabe imaginar, un sacrificio terrible sin sentido alguno 

hecho por una persona con pocas luces (que, curiosamente, es una mujer), como un acto de 

amor que obtiene su recompensa. Rompiendo las olas es, sin duda, una película hermosa y 

maniquea, lo cual no obsta para que uno la considere moralmente repugnante.  

Creo que este tipo de cosas no se piensan de The Matrix, como no se piensan por 

ejemplo de Cyrano de Bergerac y sí de Rambo o Harry el Sucio. Y parece razonable pensar 

que es porque el “mensaje moral” de The Matrix no choca con intuiciones previas que 

tenemos acerca de las cuestiones morales. Al contrario, se ajusta bastante bien a ellas.  

 

 

La historia 

 

La historia de The Matrix arranca con la aparición enigmática de Trinity y pasa después a 

presentarnos a Neo y su inquietud. Neo busca a Morfeo, se nos dice; cuando por fin lo 

encuentra, se da de bruces con la siguiente verdad: hubo una guerra, las máquinas vencieron 

y los cuerpos humanos son utilizados como pilas. No obstante, las máquinas han generado 

una realidad virtual a la que conectan los cerebros de esos cuerpos-pilas en la que cada 

cuerpo real se corresponde con uno virtual dotado de los atributos humanos típicos. Esta 

aparente deferencia por parte de las máquinas tiene una explicación en la que quizás no se 

explora lo suficiente. Se supone que la creación de la realidad virtual garantiza la actividad 

nerviosa, y la consecuente producción de energía, de los cuerpos humanos, y también su 

dominación. Sin embargo, uno tiene la sensación de que las máquinas podrían haber dado 

con un modo menos "benévolo" para los humanos de obtener la energía y asegurar su 

poder. Hemos de pensar, imagino, que lo que han hecho es lo mejor para ellas únicamente, 

pero, por otro lado, queda la impresión de que están siendo amables con nosotros en un 

sentido en el que nosotros no lo somos con "nuestros animales". En esta línea, el filósofo 

Colin McGinn dice que ojalá a nosotros nos diera por hacer con los animales lo mismo que 

hacen las máquinas con nosotros en el mundo de The Matrix: asignarles a cada uno una 

incubadora y conectarles a una simulación de su hábitat natural.  
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Pero sigamos: Morfeo forma parte de un grupo de humanos resistentes que continúan 

la lucha contra las máquinas. Se trata de una resistencia mixta: en ella hay individuos que 

nunca han sido presos de las máquinas, pero la mayor parte de los resistentes, sobre todo en 

el futuro, son gente que nació en el mundo matrix. Morfeo tiene una creencia fija, y es que 

Neo es “el elegido”, la persona que llevará a los humanos a derrotar a las máquinas. La 

lucha contra las máquinas es en último término física, pero sus primeros estadios son más 

mentales que otra cosa. Lo que tiene que hacer el grupo de rebeldes en primer lugar es 

entrar en the matrix y sacar de allí individuos que luego puedan sumarse a su ejército. Se 

trata de una misión peligrosa, ya que por el mundo matrix pululan agentes de las máquinas, 

que son programas especiales encargados de la seguridad que tienen ciertos superpoderes, o 

mejor, poderes extraordinarios. No obstante, si uno tiene una mente de especial fortaleza y 

es capaz de creer en todo momento que lo que ve no es sino una simulación, puede hacer 

virguerías y dotarse de superpoderes semejantes e incluso superiores a los de los agentes. 

Neo tiene, en este sentido, una mente privilegiada, y en su único momento de flaqueza, 

cuando su mente es incapaz de creer que no está muerto, el amor de Trinity le proporciona 

un  aliento que le permite perseverar. Al final de la primera película, Neo es incluso capaz 

de “verle las tripas” al programa responsable de the matrix, con lo que su capacidad de 

intervención es aún mayor. En este sentido, Neo es un Jesucristo bastante más convincente 

que el “auténtico”: los milagros de Jesucristo son incomprensibles, y no se conoce ningún 

caso, ni puede entenderse, en el que la fe haya movido montañas literalmente. Los 

“milagros” de Neo, sin embargo, son explicables y no nos extraña tanto que pueda mover 

objetos o doblar cucharillas.  

 

Sin embargo, la guerra que llevan a cabo los rebeldes tropieza con un problema 

adicional: entre ellos surge un traidor, Cifra. Este es un personaje curioso: desde el 

principio apunta maneras de traidor, pero no es un traidor cualquiera, porque parece un 

traidor inteligente. Por lo visto, Morfeo ofrece a todos los “liberandos” una elección vital 

que se plasma en una elección entre píldoras: la píldora azul te reintegra en the matrix, la 

roja te “arroja a la realidad”. Cifra da vueltas y vueltas a su elección pasada, y al final 

decide corregir lo que interpreta como una opción equivocada. Al hacerlo, vende a sus 
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compañeros, pero lo cierto es que entendemos que no le importe mucho, ya que también 

entendemos que esté resentido con ellos. Cifra parece tener un sentido menos robusto de la 

realidad que Neo, Morfeo y compañía En ese sentido, Cifra parece un empirista, o mejor, 

un fenomenista: todo lo que hay - parece pensar - son sensaciones, estados mentales. Tal 

vez guiado por ese sentido de la realidad, prefiere el mundo matrix al “real”, ya que en el 

mundo matrix puede degustar un solomillo de vez en cuando. Es más, al volverse traidor, 

los solomillos que degustará serán muchos más que los que habría degustado de haber 

elegido la píldora azul cuando tuvo ocasión, ya que el trato al que llega con las máquinas es 

que su vida en the matrix sea mejor que la que llevaba originalmente. Por esa razón, 

también entendemos, aunque sea en parte, el egoísmo de Cifra: es un egoísmo que tiene ver 

con el resentimiento acumulado contra Morfeo y su visión “profética”. 

A Cifra, no obstante, le anulan sus compañeros, no sin gran esfuerzo, y el problema 

que suponía queda apartado para el resto de la historia.  Sin embargo, su comportamiento 

sirve de escollo no sólo para la “empresa liberadora” de los rebeldes, sino también para la 

percepción moral que tenemos de ella. Mi idea es que hasta el momento en que topamos 

con Cifra y sus tribulaciones no tenemos la sensación de que pueda haber conflicto moral 

alguno. Los hombres luchan contra las máquinas, como han hecho en tantas películas o 

novelas, empezando por 2001 seguramente, y no vemos problema en ello. (Sólo hay un 

caso de película que puede suscitar un juicio moral distinto en este aspecto: IA, pero la 

película no es seguramente lo suficientemente buena para impactarnos). Pero entonces la 

lucha encuentra un adversario humano, cuyas razones además podemos entender, y la 

percepción de la bondad de Neo y compañía no fluye quizás tan fácil: surge entonces un 

dilema moral. 

 

 

Cifra 

 

Aunque es cierto que se suscita un problema moral, creo que, en general, lo resolvemos, 

como he comentado antes, en favor de Neo y compañía, y la cuestión es saber por qué. 
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Antes de volver a este asunto, sin embargo, sería interesante comentar algunas cosas de 

Cifra y de su decisión. 

En primer lugar, puede que haya un problema de coherencia en la decisión de Cifra. 

En la introducción he comentado que cuanto más rico en contenido sea un experimento 

mental más conocimiento podremos obtener de él, incluso en aspectos aparentemente 

colaterales o no intencionales. La decisión de Cifra ilustra esta idea a la perfección. En su 

encuentro con el agente Smith, Cifra le pide que le otorgue una nueva vida, la de una 

estrella del cine, por ejemplo, y que borre todo rastro de su vida anterior en su memoria, 

incluido sobre todo el trozo de vida vivido en compañía de Morfeo. Cabe, sin embargo, 

preguntarse si al hacer esto Cifra no está pidiendo a Smith simplemente que le mate y que 

después genere en the matrix a un nuevo ser que, por así decirlo, se pegue la gran vida. 

Parece, en efecto, que el yo de Cifra simplemente desaparecería en esas condiciones, esto 

es, que Cifra, al perder su memoria y todo lo que le ligaba mentalmente a su vida anterior, 

desaparecería en favor de otro individuo, para el que habría conseguido las mejores 

condiciones de vida imaginables (suponiendo que las máquinas cumplen su parte del 

pacto).  

Nótese, por otra parte, que lo que pide Cifra no es simplemente que le conviertan en 

un amnésico permanente, cosa que en sí misma sería igualmente de dudosa coherencia. Un 

ataque de amnesia no parece que constituya una pérdida del yo: si un individuo pierde 

súbitamente la memoria no decimos, al menos desde fuera, que haya desaparecido como tal 

individuo. Desde dentro, desde la primera persona, no está sin embargo muy claro qué se 

diría. Personalmente, siento un considerable vértigo cada vez que pienso en la posibilidad 

de una pérdida abrupta de memoria, porque tengo la sensación que aunque desde fuera me 

puedan identificar como el mismo, desde dentro sentiré que ya no soy el que soy ahora. Lo 

que pide Cifra, en cualquier caso, no es sólo olvido: quiere, directamente, ser otra persona, 

es de suponer que con sus propios recuerdos y su propio sentido de la vida. 

 Por esta razón, lo que pide Cifra se parece más a lo que prometen algunas religiones 

y/ o creencias esotéricas. Hay bastantes religiones que no creen en una vida en el más allá 

posterior a la muerte, pero que en cambio ofrecen el consuelo o la amenaza de la 

reencarnación. En algunos casos, sin embargo, lo que ofrecen y con lo que amenazan puede 
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tildarse de sorprendente: si los recuerdos, la memoria, no pasan de una vida a otra, ¿qué 

puede importarme lo que vaya a ocurrir tras mi muerte? Una reencarnación en la que la vida 

anterior no deja rastro mental y en la que (en el mejor de los casos) se genera una nueva 

memoria y una nueva mente, no difiere sustancialmente de lo que cree el ateo, esto es, que 

tras su muerte posiblemente alguna otra cosa vendrá a la vida a partir de la sustancia 

orgánica que constituyó su cuerpo. Entre mi vida y lo que pueda llegar a generarse a partir 

mi cuerpo hay una conexión causal nada más, y casi lo mismo ocurre si tras mi muerte mi 

alma se encarna en un búfalo en el Serenguetti: que yo haya vivido causa la aparición de un 

nuevo ser. La única diferencia radica en que en el primer caso no es decisivo cómo haya 

vivido, mientras que el segundo que exista un búfalo, y no una señora guapa y rica, depende 

crucialmente del tipo de vida que yo haya llevado. Pero como digo, puedo despreocuparme 

de ese asunto: sólo si soy extremadamente altruista puedo preocuparme por la futura 

existencia feliz de alguien o algo que nada tiene que ver conmigo. En este sentido, Cifra, de 

modo inconsciente, es extremadamente generoso, tanto que seguramente nos parece mal, 

pues entrega su vida por la felicidad y existencia de alguien que sólo imagina y no 

conocerá. 

 

En cualquier caso, si esto es así, hay un remedio fácil: Cifra podría pedir simplemente 

un puenteo de memoria, esto es, podría pedir que le reinsertaran en the matrix de un modo 

que él mismo pudiera reconocerse, eliminando sólo todos aquellos recuerdos e inquietudes 

que tuvieran que ver con “la realidad”. Hecho esto, ¿qué problema puede haber con su 

decisión? Parece que sólo puede haber un problema moral. Básicamente, lo que hace es 

malo. 

He dicho antes que la cuestión en la que se va a centrar este ensayo es la de la bondad 

de los actos de Neo y compañía. Podría afrontarse esta cuestión sin abordar la de por qué es 

malo, en contraste, lo que hace Cifra, pero creo que se trata de un contraste útil, además de 

justo en cierto sentido, ya que es la decisión de Cifra la que, como he dicho, nos hace 

pensar en la moralidad de los actos de los rebeldes.  ¿Qué hay, entonces, de malo en lo que 

hace Cifra?  



 13 

La primera respuesta es que se trata de una traición. No es una mala primera 

respuesta, desde luego. Kant acuñó un famoso imperativo categórico que, bajo su 

perspectiva, encarnaba la idea de moralidad, la idea de deber. Una de las formulaciones de 

este imperativo dice algo así como que no se debe obrar de un modo que no pueda ser 

convertido en norma universal de comportamiento. A veces esta formulación del imperativo 

categórico se lee como una enunciación de la “regla de oro”: no hagas a los demás lo que no 

quieras para ti. Es fácil ver por qué se puede leer así, no en vano la “regla de oro” lo que 

dice es que no te comportes de una manera que no aceptarías que fuera universalizada, de 

tal modo que pudiera tocarte a ti mismo estar en “el otro lado”. Esta lectura, sin embargo, 

no excluye algunos actos claramente inmorales: un mafioso con poco apego por su familia 

puede acabar con la familia de un rival y estar actuando de acuerdo con la “regla de oro”, 

porque no hace nada que él no estuviera dispuesto a aceptar.  

Kant, no obstante, pone algunos ejemplos para ilustrar este enunciado del imperativo 

categórico que sugieren una lectura distinta. Por ejemplo, afirma que el imperativo así 

formulado sanciona la inmoralidad de la mentira, pero al mostrarlo no parece que recurra a 

la idea de que  nadie acepta que le mientan (lo cual, además, es dudoso), sino a la de que la 

regla “miente cuando te convenga” acabaría por minar las relaciones humanas – nadie se 

fiaría de nadie -, por lo que no podría ser en ningún caso una regla universal de 

comportamiento. Se trata más bien de una regla que se autodestruye, pues la mentira no 

puede existir sin veracidad, y lo que la regla conseguiría sería sembrar la duda sobre la 

misma posibilidad de veracidad. Si esta estrategia kantiana funcionara, tal vez podría 

explicar por qué la traición es siempre, y en todos los casos, mala. “Traiciona a tus 

compañeros cuando te convenga” no puede convertirse en una regla universal porque de lo 

contrario dejarían de formarse grupos de compañeros, y sería consecuentemente imposible 

traicionarlos.  

El problema con el imperativo categórico es que no hay por qué enunciar las reglas de 

estos modos. Cifra no tiene por qué describir su acción como una traición, así, sin 

calificativos. En su cabeza puede estar alguna otra descripción de su comportamiento, por 

ejemplo puede decirse (en los momentos en los que sea más duro consigo mismo) “voy a 

traicionar a esta gente que no va a ningún lado”. Tal descripción puede convertirse en una 
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regla universal: traiciona a aquellos que no van a ningún lado. Esto es, en tanto 

consideremos lo que hace Cifra como simplemente una traición-porque-a-mí-me-conviene, 

lo que hace es malo, según el imperativo categórico, pero en el momento en que nos 

apartamos de esa descripción, no parece que el imperativo categórico vaya a sancionar su 

acto como inmoral. 

Aparte, uno puede preguntarse qué razones hay para adoptar el imperativo categórico 

como una buena teoría de lo bueno y lo malo. Supongamos que quiero ir a cenar a un cierto 

restaurante, y empiezo a cavilar sobre si es bueno o es malo: entonces consulto el 

imperativo, y éste me dice que vaya al restaurante si hacerlo puede convertirse en regla 

universal. Pienso un poco y me doy cuenta de que no he de ir, porque si todo el mundo 

fuera al restaurante, el restaurante se iba a ver en grandes problemas, y seguramente se 

convertiría en una cosa distinta de aquella en la que yo estoy interesado. Se trata de un 

ejemplo ridículo, claro, pero pone de relieve que algo no funciona bien con la idea de Kant.   

 

Así que debemos probar con alguna otra explicación sobre la maldad de la decisión 

de Cifra. Podríamos intentar responder observando sus efectos inmediatos más probables: la 

decisión será buena en tanto el balance de estos efectos sea favorable. Se ha dicho antes que 

una teoría utilitarista simple no puede funcionar como definición general de lo bueno, o de 

lo moralmente adecuado. Pero dejando esto de lado, pensemos un poco en este caso 

particular. ¿Cuáles son los efectos inmediatos más probables de la decisión de Cifra? Su 

traición en principio supone que los agentes acabarán con Neo y compañía, y eso no parece 

bueno en sí mismo. Ahora bien, Neo y compañía se disponen, y Cifra lo sabe, a entrar en 

the matrix sin reparar en gastos: de hecho, poco después de anulado Cifra, Neo y Trinity 

entran en the matrix para liberar a Morfeo y matan con cierta abundancia y alegría y mucha 

espectacularidad a cuantos policías, i.e. seres y cuerpos humanos, les salen al paso. Esas 

muertes podría haberlas evitado una traición exitosa. Pero claro, está por ver si esas muertes 

no ocurren inevitablemente y por un bien mayor. Esto es, no podremos decidirnos sobre 

esta cuestión hasta que no decidamos en qué radica la supuesta bondad de lo que hacen Neo 

y compañía. 
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¿No podemos entonces resolver la cuestión sobre Cifra independientemente? Creo 

que sí, porque lo que me parece clave de su decisión es su egoísmo y falta de empatía a la 

hora de tomarla. Puede que descubramos que sus efectos arrojan un balance positivo, pero 

lo importante es que a la hora de emprender su acto no tiene en cuenta esos efectos, es 

decir, no son efectos intencionales. Para juzgar la bondad o maldad de una acción, sin 

embargo, miramos a sus efectos intencionales: no es lo mismo matar que causar la muerte. 

La buena intención, la generosidad, la preocupación por los demás, no es suficiente para 

que lo que se hace sea bueno, pero sí parece que la buena intención, o un grado de empatía, 

al menos, es necesaria. Cifra, sin embargo, carece totalmente de empatía o de cualquier 

intencionalidad ética: lo único que busca es su propio bienestar, y por conseguirlo está 

dispuesto a sacrificar vidas humanas.  
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Primera respuesta: la dignidad humana  

 

Creo que la decisión de Cifra tiende a verse como una elección de “la felicidad de los 

tontos”, en la que se sacrifica dignidad humana a cambio de la acumulación de sensaciones 

placenteras. El escenario que nos representamos es el de un individuo que decide no vivir 

su vida y todo lo que le hace humano y prefiere ser enganchado a una máquina de 

experiencias que básicamente le suministra placer. La lucha de Neo y compañía, 

correspondientemente, se ve como una lucha por la dignidad humana, por sacar a los seres 

humanos de un lamentable estado de postración, una opresión maquillada por esa máquina 

de experiencias. No obstante, si nuestra intuición ética obedece sólo a esta representación 

de lo que ocurre en The Matrix, habríamos de concluir que surge de un error, ya que esta 

representación está motivada por una “ilusión metafísica”. 

 

Se ha mencionado anteriormente que escenarios rudimentarios del tipo de The Matrix 

se han utilizado para sostener tanto tesis escépticas sobre el conocimiento como teorías 

acerca del significado de las palabras. En las Meditaciones metafísicas Descartes introdujo 

su famosa “duda metódica”, un método que le garantizara que en el paso de una creencia a 

otra no había desprendimientos de justificación, por así decirlo: si una creencia tenía plena 

justificación, la obtenida a partir de ella, una vez pasado el filtro de la duda metódica, 

estaba igualmente justificada. Como es bien sabido, Descartes tuvo grandes problemas para 

pasar del “existo”, obtenido a partir del “pienso”. En particular, no pudo llegar a probar la 

existencia de un mundo externo, es decir, la realidad no mental. La duda metódica le 

obligaba a descartar todas las opciones compatibles con la falsedad de sus creencias, y en 

ese sentido Descartes descubrió una opción compatible con la falsedad de su creencia en la 

existencia de un mundo que no pudo descartar (aunque él creyera que sí). Por todo lo que 

sabemos, propuso Descartes, podríamos estar soñando, o ser presos de los engaños de un 

demonio maligno que nos hace creer que estamos habitando la Tierra, viviendo de día y 

durmiendo de noche, yendo a trabajar, viendo mujeres de rojo, etc. Descartes recurrió a la 

existencia de Dios, que es bondadoso y omnipotente, para descartar finalmente esta opción, 
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pero hay dudas muy razonables de que (a) al hacerlo no incurriera en un razonamiento 

circular, y (b) Dios exista. 

Recientemente, Hilary Putnam ha echado mano de un demonio maligno de este tipo 

para defender una tesis que puede resultar chocante a primera vista, pero que tiene bastante 

sentido. En el escenario diseñado por Putnam el papel del demonio maligno lo realiza un 

científico más o menos loco y enteramente genial que tiene cerebros metidos en cubetas y 

conectados a un ordenador que les suministra impulsos eléctricos. Imaginemos que estamos 

en esa situación, esto es, que estamos ligados de una forma muy estrecha a cerebros que 

este científico tiene en sus correspondientes cubetas. ¿Podríamos denunciarlo? La respuesta 

de Putnam es que no: si en realidad fuéramos “cerebros en cubetas” y dijéramos ‘somos 

cerebros en cubetas’, lo que diríamos sería falso. Nuestras palabras ‘cerebro’, y ‘cubeta’ no 

pueden referirse más que a los cerebros y cubetas con los que tenemos contacto, los que 

vemos y acerca de los cuales tenemos algún tipo de conocimiento compartido, esto es, los 

cerebros y cubetas virtuales, los que el científico genial nos hace percibir, y lo cierto es que 

si fuéramos cerebros en cubetas los cerebros que percibiríamos y creeríamos nuestros no 

estarían en las cubetas que pudiéramos percibir en nuestro entorno. La oración ‘somos 

cerebros en cubetas’, por tanto, es necesariamente falsa: si no somos cerebros en cubetas, es 

falsa porque no lo somos, y si lo somos, porque las palabras ‘cerebro’ y ‘cubeta’ se refieren 

a objetos o propiedades de una realidad virtual.  

Esta idea se exporta a los contenidos de nuestras creencias: si estuviéramos en manos 

de un científico del tipo comentado, y nos preguntáramos si acaso no somos cerebros en 

cubetas, tendríamos que concluir que no, que nuestros cerebros están bien colocados en 

nuestras cabezas, y éstas en nuestros cuerpos. En realidad, hablar de que “nosotros” 

podríamos estar en manos de un científico genial es confundente: no somos nosotros los 

que estaríamos en esa situación. Nosotros estamos donde y como estamos: yo por ejemplo 

estoy frente a una pantalla de ordenador, escuchando música con la ventana abierta. La 

creencia de que yo puedo en realidad estar en Alfa Centauri conectado a un ordenador no 

tiene sentido: es una creencia necesariamente falsa. Lo que sí puede ocurrir es que yo tenga 

mucho que ver con un cerebro situado en Alfa Centauri, pero ese cerebro no soy yo. 

Digamos más bien que de ese cerebro “emerjo” yo. 
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David Chalmers, tal vez el filósofo más genial de este momento, llega a la misma 

conclusión que Putnam de un modo más directo. Lo que sostiene es que la representación 

clásica de los escenarios de demonios malignos y del mundo matrix es errónea: si 

viviéramos en el mundo matrix no estaríamos masivamente engañados, sino sólo 

localmente engañados. Normalmente se asume que un individuo del mundo matrix no hace 

más que tener creencias falsas: cree que tiene un ordenador frente a él, y no es verdad, cree 

que tiene novia y tampoco, está orgulloso de su paternidad y resulta que no tiene hijos, y así 

sucesivamente. Sin embargo, dice Chalmers, todas esas creencias son correctas, pues las 

creencias de un habitante del mundo matrix se anclan en el propio mundo matrix, en el 

mundo virtual. Esto es, cuando hablamos de realidad virtual estamos de verdad hablando de 

realidad. Sólo hay un tipo de creencias que resultan sistemáticamente falsas en the matrix, y 

son las que tienen que ver con la composición del mundo. Creemos, y los habitantes de the 

matrix también lo creen, que la base del mundo es física, esto es, que el mundo está hecho, 

de una forma que seguramente no llegamos a comprender bien, de quarks, leptones, y toda 

esa serie de partículas fundamentales. Pero en eso los habitantes de the matrix están 

equivocados: la base, el sustrato último, de su mundo, no es físico, sino computacional. Su 

mundo, y ellos mismos, no “emergen” de una realidad física, sino de un programa.  

Aunque Chalmers no lo dice, hay un segundo tipo de creencias que resultan 

sistemáticamente erróneas en el mundo matrix. Como nosotros, los habitantes de the matrix 

creen que el origen de sus estados mentales está en sus cerebros (los cerebros que 

eventualmente podrían llegar a percibir y que ellos sitúan en su propio cuerpo percibido), o 

incluso que sus estados mentales son estados de esos sus cerebros. Sin embargo, cuando un 

habitante del mundo matrix está apenado, pongamos por caso, no es porque se hayan 

activado o inhibido ciertas sinapsis en lo que él toma por su cerebro, sino porque se han 

activado o inhibido ciertas sinapsis en el cerebro que las máquinas han conectado al mundo 

matrix. 

Por lo demás, sin embargo, los habitantes de the matrix llevan una buena vida 

epistémicamente hablando. En ese sentido, Truman, de El show de Truman, está en peores 

condiciones, porque Truman cree que tiene una mujer que le quiere y es mentira, cree que 
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vive en una ciudad de tantas y tampoco es verdad, cree que podría surcar el mar y llegar a 

otra costa y no es cierto. Truman sí es un hombre cuya vida es una mentira. Pero el señor 

Anderson que más tarde deviene en Neo, antes de convertirse en elegido no está en esa 

situación: el señor Anderson tiene un trabajo, seguramente tiene amigos, va a una fiesta, 

habla con gente, pasea por una ciudad como otra cualquiera, tiene miedo, inquietud, pelo, y 

cuando cree que tiene y hace esas cosas acierta: la realidad se corresponde con sus 

creencias.  

 

¿Qué implicaciones tiene esto? La descripción que Chalmers hace de la situación 

general de la vida en the matrix sugiere que los seres humanos, si por tal cosa se entiende 

los individuos dotados de conciencia y autonomía, no están en un lamentable estado de 

postración. El señor Anderson, o cualquier otro habitante de the matrix, está tan postrado, o 

tan poco, como pueda estarlo cualquiera de nosotros. Su situación y la que asumimos que es 

la nuestra son tan indistinguibles que todo lo que vale para nosotros vale para ellos. Por lo 

que muestra la película, las máquinas han puesto un exquisito mimo en preservar la 

capacidad de elección de los hombres, respetar su capacidad de tener sentimientos e incluso 

han intentado que el mundo sea para ellos rico en matices, sabores, olores, etc. Se dice que 

nosotros tenemos autonomía moral, que tenemos una buena relación epistémica con el 

mundo, que tenemos dignidad: son cosas que también tienen los habitantes de the matrix. Si 

la vida es maravillosa aquí, allí también lo es.  

 

Quizás nos cuesta mucho ver las cosas como acabo de comentar. Contemplamos la 

plantación en la que se disponen ordenadamente las incubadoras, la forma en que los 

cuerpos sin músculo alguno están conectados al ordenador central, y pensamos que no 

puede caer la condición y la dignidad humana más bajo que eso. Nos parece, simplemente, 

un escenario terrible (de una modo, curiosamente, en que no nos parece terrible una granja 

estándar de pollos, o un experimento de vivisección), y sentimos muy adentro la urgencia 

de remediarlo. Pero ¿qué estaríamos haciendo en realidad? Esto es, ¿qué están haciendo en 

realidad Neo y compañía? 
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Imaginemos el siguiente escenario de ciencia-ficción: una civilización 

extremadamente inteligente consigue, como profetizara Arthur C. Clarke en 2001, 

transformar a sus individuos en pura información. Esta civilización ocupa inicialmente un 

planeta X, y decide pasar a ocupar otro planeta Y, situado a miles años luz de X. En lugar 

de viajar físicamente, en naves espaciales o lo que fuera, lo que hacen es enviar la 

información contenida en sus cerebros por los milagrosos o eletromagnéticos medios que 

sean. Al llegar a Y, sin embargo, esa información tiene que encarnarse: encontrar 

habitáculos que la realicen. Así que lo que hacen es, por ejemplo, “poseer” los cerebros de 

los organismos indígenas. En un caso así, habría un momento, el momento de llegada al 

nuevo planeta, en que los cuerpos de los individuos de X estarían en X, mientras que sus 

mentes estarían en Y.  

Pues bien, como se acaba de comentar, la situación de The Matrix es muy parecida a 

la descrita. En la realidad encontramos cuerpos en incubadoras y cerebros enganchados a 

una máquina. Pero las mentes, y con ello las personas, no están ahí: las personas están en la 

realidad virtual, y es en ella donde debemos buscar la dignidad humana o su ausencia. Por 

decirlo de otro modo: cuando nos asomamos a la plantación no vemos ningún individuo 

humano. Sólo vemos sus cuerpos originales, ni siquiera sus auténticos cuerpos: se trata de 

cuerpos cuya existencia es necesaria para que exista en otro lugar otro cuerpo que incorpora 

una mente y una vida psicológica, y, por tanto, un individuo. En contraste, cuando nos 

asomamos al mundo matrix encontramos una cantidad apreciable de individuos diversos. 

La cuestión, entonces, es: ¿tienen estos individuos humanos, los únicos que hay, dignidad?, 

¿viven bien?, ¿son infelices?, ¿son libres? Uno puede responder cualquier cosa, 

dependiendo de la visión del mundo actual que tenga, y de la del papel del individuo en él: 

puede mantenerse que son individuos alienados y tristes cuya libertad aparente es una entera 

ficción ya que tan sólo cumplen el papel que el Capital reserva para ellos. Pero con esto no 

tienen nada que ver las máquinas, que incluso se esforzaron por hacer a la gente tan feliz 

como pudiera serlo. Luchar contra ellas, por tanto, no parece que vaya a mejorar la 

situación. 

En realidad, dado lo que conseguimos ver del mundo matrix, esto es, la vida cotidiana 

de una gran ciudad del mundo occidental, yo tendería a decir que la gente es medianamente 
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feliz, bastante libre y muy digna. Las máquinas, de nuevo, son sorprendentemente 

benévolas: podrían haberse conformado con producir alucinaciones sin demasiada 

coherencia, y en cambio proporcionan a sus enemigos humanos un mundo coherente en el 

que pueden ejercer su práctica favorita, el libre albedrío.  ¿Por qué, entonces, sacarlos de 

allí? 

 

Puede pensarse que Neo y compañía simplemente se equivocan: ellos creen que las 

cosas son de una forma y resultan ser de otra muy distinta. Ellos creen que la gente, las 

personas, están en un lamentable estado de postración, y resulta que no, que son felices, 

libres y dignas. No sería el primer caso, desde luego, de error de diagnóstico. De vez en 

cuando aparecen grupos de individuos que deciden, contra el sentido común y la propia 

opinión de los sujetos a liberar, que sus coetáneos y/ o paisanos están oprimidos, después 

trazan un plan, y finalmente ponen manos a la obra. Si este fuera el caso, tendríamos que 

concluir que, a pesar de la que yo creo fuerte intuición que tenemos de la bondad de los 

actos de Neo y compañía, tales actos no son sino los propios de iluminados peligrosos. Pero 

puede que este no sea el caso. Puede que sea cierto que Neo y compañía se equivocan en la 

percepción de la situación, pero que, aún así, lo que hacen sea bueno por otros motivos, por 

otra razón. Esto es, que podamos prescindir de esta especie de “aturdimiento metafísico” 

que tienen Neo y compañía a la hora de evaluar moralmente sus acciones. 

Una cosa curiosa en este sentido es que, exceptuando a Cifra, ninguna de las personas 

liberadas se arrepiente de haberlo sido. En los casos históricos de “liberaciones” más o 

menos masivas de individuos que algunos aseguraban estaban oprimidos, la tónica ha sido 

el lamento, la tristeza y el dolor. De hecho, cabe decir que los programas de reeducación 

que se han llevado a cabo en distintos lugares y distintas épocas no han provocado más que 

eso: dolor y tristeza. Los individuos extraídos de the matrix y “arrojados a la realidad”, sin 

embargo, parecen felices de haber escapado.  

 

La teoría marxista disponía de un diagnóstico para el oprimido que dice no estarlo: 

falsa conciencia. Se trata de un diagnóstico del que es más que fácil abusar, y del que se ha 

abusado y se abusa continuamente. De hecho, la atribución de falsa conciencia se ha 
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convertido, con el paso del tiempo, en una de las actividades más repugnantes, por cínicas, 

que existen. No obstante, no creo que estemos dispuestos a prescindir de la noción 

totalmente: existen los casos de falsa conciencia. Dondequiera que haya opresión real, habrá 

falsa conciencia real, ya que la generación de una falsa conciencia es una de las reacciones 

psicológicas que pueden provocar los estados de opresión.  

Quizás lo que les ocurre a los liberados de the matrix es que tienen una falsa 

conciencia peculiar: la falsa conciencia del liberado. Ellos creen que han sido liberados, 

esto es, que estaban oprimidos y ahora son libres, pero en realidad no ha pasado nada de 

eso. Vivían una vida cómoda y ahora viven en un mundo hostil en el que se ven obligados a 

una guerra brutal contra un enemigo muy poderoso. No estoy diciendo que sea esta realidad 

hostil la que les genera la falsa conciencia. La falsa conciencia de la que hablaba el 

marxismo estaba producida típicamente por la propia opresión, pero la falsa conciencia 

puede generarse por otros medios: un buen despiste intelectual, un ego necesitado, o un 

conflicto psicológico mal resuelto pueden hacerle creer a uno que es un tipo de persona que 

no es. En el caso de los liberados de the matrix cabe decir, conforme a la postura metafísica 

defendida, que participan del mismo “aturdimiento metafísico” que tienen sus liberadores. 

Sólo Cifra intuye que su vida era mejor en the matrix: el resto parece no darse cuenta de que 

la vida que llevaban no estaba tan mal. Tal vez no llegan a darse cuenta de tal cosa porque 

ante ellos se despliega con toda su fuerza emocional la escena del invernadero de los 

cuerpos humanos: en el momento de la liberación, el liberado se asoma al borde de su 

incubadora, como un recién nacido dotado de consciencia, y no puede menos que sentir 

espanto ante toda esa ingeniería despiadada.  

También es muy posible que ocurra que el liberado inmediatamente se identifica con 

su nuevo cuerpo: le cuesta aceptarse, pero sabe que es él. Una vez hecha la identificación, el 

liberado se identifica también con estadios anteriores de ese cuerpo. La situación es 

parecida a la de quien ha vivido un coma: lo que dice, tras recuperarse, es “yo estuve en 

coma”. Es decir, identificamos nuestro cuerpo (vivo) con nuestra persona incluso en 

aquellos momentos en los que la persona está ausente, por así decirlo. Además, parece 

sensato hacerlo: si a y b son idénticos en t, y entre t y un t’ anterior o posterior a t no hay 

grandes cambios en a, sobre todo de estructura interna, y a persiste en t’, entonces b 
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también persiste en t’. Si una masa de metal y plástico es idéntica a un coche, y topamos 

con esa masa, organizada de una forma suficientemente parecida, en algún momento del 

pasado o del futuro, podemos estar seguros de que hemos encontrado al coche. Esta 

identidad, sin embargo, se romperá en el momento en que el coche sea prensado y se rompa 

su organización estructural.  

La identificación de personas y cuerpos no funciona exactamente igual, ya que es 

decisivo en este caso que el cuerpo esté vivo, y no sólo que mantenga una cierta 

composición estructural. Pero, en ausencia de un escenario extraño, uno tiende a 

identificarse con los momentos pasados del cuerpo con el que se identifica en un momento 

dado. Por esta razón, la reacción natural de un liberado es la de pensar que él ha estado en 

una incubadora, sometido por completo al poder de las máquinas. Pero esto no es así: él ha 

estado viviendo en the matrix, allí ha conformado su personalidad, su vida, sus recuerdos, 

allí ha ido a la escuela, se ha enamorado y ha sido cruel.  

 

Creo que una explicación de este tipo puede ser una buena explicación de por qué los 

individuos liberados pueden llegar a pensar que han sufrido algo que en realidad no han 

sufrido. Por repetirlo, se identifican con el cuerpo que sale de la incubadora y con el pasado 

de este cuerpo (pasado que observan en el presente de otros cuerpos) y concluyen que su 

vida les ha sido robada, que les han hurtado su dignidad.  

Es extraño, no obstante, que todos, salvo Cifra, coincidan en tener esta falsa 

conciencia. ¿Es tan fuerte la ilusión metafísica? Puede ser. Pero también puede ocurrir 

simplemente que los liberados estén felices por alguna otra razón, esto es, que su felicidad 

obedezca a una conciencia verdadera, una que se ajusta a la realidad. Puede también que los 

liberados intuyan que la nueva vida a la que llegan es éticamente más valiosa. He 

comenzado diciendo que lo que hacen Neo y compañía al luchar contra las máquinas nos 

parece bueno. Seguramente también a los liberados les parecerá así, y, por tanto, entrar en la 

nueva vida supone entrar en una realidad en la que lo que se hace es bueno. En tanto 

valoremos más una vida dedicada a una buena causa que una vida “normal”, hay razones, 

distintas de la de la ilusión metafísica, que pueden explicar que los individuos prefieran 

estar “liberados”.  
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El problema, claro está, es que si esta es la razón que elegimos para explicar los 

sentimientos y las percepciones de los liberados, no podemos luego decir que los actos de 

Neo y compañía son buenos, o correctos, porque sacan de la opresión a los individuos. 

Necesitamos una justificación independiente de la bondad de la lucha de Neo y compañía, y 

con ellos, de todos los liberados. Si estos últimos están conformes con su situación porque 

su vida es más ética, no puede ser que su vida sea más ética simplemente porque se dedican 

a traer gente a una vida más ética.  

 

En resumen, lo dicho abre una serie de opciones. En primer lugar, puede que toda 

nuestra percepción del asunto sea errónea, y en realidad Neo y compañía sean unos 

iluminados con una representación equivocada de la realidad. Que los individuos que 

liberan no protesten puede deberse a que, por una razón u otra - incluso por el propio 

aturdimiento metafísico -, caigan presos del mismo embrujo que alimenta la lucha de Neo y 

compañía. Pero pudiera ser también que la ausencia de protesta se deba a que, por razones 

que no tienen que ver con el embrujo, perciban que su nueva vida es mejor, esto es, que es 

mejor vivir en la realidad real que en la realidad virtual. Puede ocurrir, además, que su 

felicidad se deba no sólo a que consideran que viven en un mundo mejor, sino también a 

que en la lucha que les proponen Neo y compañía, una lucha que ven justa, encuentren un 

mejor sentido para sus vidas. Al verse “arrojados al mundo”, se ven también “arrojados al 

deber”, eso que Kant dijo que “brilla como una joya en sí misma”. Esta opción convierte a 

los humanos rebeldes en gente más interesante, y nos libra de pensar que cuanto hacen lo 

hacen en el fondo llevados por una ilusión. Pero, por otra parte, nos devuelve al punto de 

partida: ¿qué hay de bueno en los actos de los rebeldes? Esto es, ¿por qué es bueno que 

unos tipos nos pasen a los demás de una realidad (virtual) a otra (real)? 

 

Antes de pasar a considerar otras respuestas, me gustaría comentar brevemente otra 

posibilidad que explicaría el estado de ánimo de los liberados. En realidad, es la explicación 

más sencilla, pero no es muy interesante. He dicho antes que parece extraño que todos los 

liberados interpreten la realidad de la misma forma si la causa de esta interpretación es la 

falsa conciencia. Pero, como se dice a los niños, “sólo es una película”, y puede que los 
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directores-guionistas simplemente hayan tomado la opción de que los liberados estén 

contentos con su situación. Puede que tengan razones narrativas para hacerlo, pero también 

puede que ello mismos se hayan equivocado al leer la situación. Esto es, puede que sean los 

directores los que están metafísicamente despistados. Sé que no es una buena política 

atribuir despistes a todo el mundo salvo a uno mismo, pero no puedo decir otra cosa más 

que que creo que los individuos, los “liberandos” viven en el mundo matrix, que no están 

oprimidos allí y que, sin embargo, es fácil hacerse una idea equivocada sobre si lo están o 

no. 
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Segunda respuesta: la verdad 

 

Los actos de Neo y compañía no son buenos porque liberen individuos de una vida de 

opresión. Si son buenos, ha de ser por alguna otra razón. Creo que bastante gente estará en 

contra de este diagnóstico, pero también creo que si llegaran a aceptar que la situación es 

metafísicamente como se ha descrito, muchos aún seguirían convencidos de que la bondad 

está del lado de los rebeldes, y que la respuesta a la pregunta original “¿son buenos los actos 

de Neo y compañía?” seguría siendo afirmativa. Es también bastante posible que los 

propios liberados tengan una mala representación de su propia situación, pero, de nuevo, no 

todo es falsa conciencia: si un día Morfeo les explicara que ellos habían llevado una 

existencia digna hasta el momento de su liberación, creo que le contestarían “pero ahora 

somos más dignos”, o algo del estilo. Esto es, creo que los liberados, como nosotros, tienen 

una intuición que no se reduce a la idea (equivocada) de que eran esclavos totales y ahora 

son personas libres. ¿Hay hechos, principios éticos, que puedan justificar esta intuición? 

Una respuesta que tiene bastante aceptación es que ser liberado consiste en conocer la 

verdad. Hemos dicho que la mayor parte de las creencias de los habitantes del mundo 

matrix son verdaderas. Si yo viviera en el mundo matrix y estuviera pensando que frente a 

mí hay una pantalla de ordenador, que más allá hay una ventana que me permite ver las 

casas de enfrente, que tengo unos padres y que viví con ellos una buena parte de mi vida, 

estaría en lo cierto, igual que lo estoy ahora. Sólo estaría equivocado acerca de la 

constitución última del ordenador, la ventana, las casas de enfrente, mis padres y el mundo 

en general. Creería, como creo, que todo eso está hecho de partículas físicas que reaccionan 

de determinadas maneras, y en eso no acertaría: la constitución del mundo sería 

computacional. Del mismo modo, pensaría que hubo un big bang, un momento de 

alumbramiento de la materia, cuya existencia no entendería del todo, y sería mentira. El 

origen de mi mundo no habría sido ese: mi mundo sería mucho más joven, y su causa 

radicaría en la voluntad de una máquinas. Ser liberado, en este sentido, supondría para mí 

saber que estaba equivocado, y conocer la auténtica verdad de lo que era mi mundo. 
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Bertrand Russell proponía un escenario escéptico distinto del cartesiano: por todo lo 

que sabemos, decía Russell, Dios podría haber creado el mundo anteayer, aunque se habría 

esmerado en crearlo con pistas que nos hicieran pensar que tiene unos cuantos millones de 

años. Algunos defensores del creacionismo, de hecho, defienden una versión de este 

escenario. Como la Biblia parece sugerir unas fechas para la creación del mundo más 

próximas de las que reconoce la ciencia, los creacionistas afirman que Dios pudo crear el 

mundo cuando la Biblia dice, sólo que, por así decirlo, le dio por crearlo ya con unas 

cuantas arrugas.  

Imaginemos que un día el propio Dios, o uno de sus enviados, se comunica con 

nosotros y nos demuestra que, efectivamente, el mundo fue creado anteayer, y que todo lo 

de los fósiles, los documentos históricos, etc., no eran sino parte de una broma. Estaríamos 

entonces en una situación parecida a la de los liberados de the matrix: conoceríamos una 

serie de verdades acerca de nuestro mundo, su constitución y su origen y, sobre todo, 

tendríamos la sensación de que de nuestros ojos se había desprendido un velo de ignorancia 

(adicionalmente, no creo que estuviéramos muy contentos con Dios, aunque puede que a 

algunos les hiciera gracia su broma). Si nos ponemos en una situación así, podemos 

entender por qué los liberados están agradecidos a Neo y compañía: les han mostrado una 

verdad, una de las grandes, además. Al mismo tiempo, es posible que nos extrañe aún más 

la decisión de Cifra, pues lo que pide es que vuelvan a cubrirle los ojos con el velo de 

ignorancia que con tanto alivio parece que ha de verse caer. 

 

¿Pero es cierto en general que una vida con más verdades es mejor que una vida con 

menos? Creo que la respuesta es negativa. Con frecuencia, conocer la verdad trae más dolor 

que bienestar, y desde ese punto de vista, utilitarista pero comprensible, no parece que el 

conocimiento sea bueno. Los primeros ejemplos que vienen a la mente, seguramente, son 

los de las relaciones de pareja: ¿es bueno saberlo todo, decirlo todo? Ni siquiera los más 

liberales dirían que sí. A menudo uno piensa cosas que sabe que no debe decir, ni siquiera 

si le preguntan eso de “¿qué piensas?”. Sabe que son cosas que para él van y vienen, 

mientras que si se dicen, pueden quedar por ahí ancladas, actuando, en el mejor caso, como 
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rémora de los sentimientos de la otra persona y al fin y al cabo de la propia relación. Puede 

decirse que no es de ese tipo de verdades de las que hemos de ocuparnos, sino de verdades 

más importantes: esas, a buen seguro, han de decirse. Esto es muy discutible, claro, pero mi 

idea es que lo único que hay que hacer es arreglar las cosas que no funcionan bien o poner 

fin a las que no funcionan de ninguna manera. Decir la verdad o no es un asunto irrelevante: 

sólo se ha de decir la verdad si el hacerlo sirve para arreglar algo que se quiere arreglar o 

poner fin a algo que se quiere poner fin. Es decir, el papel de “decir la verdad” es 

subsidiario, es un medio para un determinado fin. 

Otro ejemplo clásico es el de las noticias tremendas. ¿Debe decírsele a un paciente o a 

un familiar que padece cáncer si el cáncer ya no tiene solución? ¿Debe decírsele a un padre 

anciano con problemas de memoria que ha muerto un hijo que hace tiempo no ve y 

seguramente no iba a ver? Quizás haya gente que responda que sí, sobre todo en el primer 

caso, pero creo que también habrá muchos que digan “¿para qué?”. El hacerse esta pregunta 

revela la idea de que hemos de decir la verdad si hacerlo puede servir de algo. 

 

Hay casos más peliagudos, de análisis más complicado. Por ejemplo, recientemente 

en algunos lugares del mundo, entre ellos Barcelona, se han puesto en marcha programas de 

diagnóstico genético destinados a diagnosticar el Alzheimer precoz, un tipo de Alzheimer 

que afecta a pacientes relativamente jóvenes (de menos de sesenta años) y que se sabe tiene 

una base genética hereditaria. Estos diagnósticos no se hacen a quien no quiere, sino tan 

sólo a quien lo solicita y pasa una serie de pruebas psicológicas. Esto ya indica que la 

verdad, o el conocimiento, no son siempre beneficiosos, o que no es una verdad general que 

valoremos más una vida con cierto conocimiento que una vida sin él. Pero incluso creo que 

a partir de casos como este, puede argumentarse que es mejor que no se sepan ciertas cosas. 

Los diagnósticos genéticos están llenos de problemas que se suelen llamar éticos, 

pero que son de todo tipo, salvo, seguramente, técnicos. Una primera cuestión, tal vez la 

más inmediata, tiene que ver con la capacidad de los pacientes de encajar diagnósticos de 

esta clase. Aunque no se informe salvo a quien lo solicita, los efectos de conocer un destino 

como el que estos diagnósticos aseguran son incalculables y potencialmente devastadores. 

Saber que antes de los sesenta años uno va a estar en un estado que ha tenido ocasión de ver 
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y padecer en sus familiares más próximos puede ser más doloroso de lo que uno piensa. 

Seguramente, nadie está preparado para recibir tan terrible noticia.  

Este primer problema, a decir de quienes llevan a cabo estos programas (en el caso de 

Barcelona, J. L. Molinuevo: ver El País, 8 de Junio, 2002), está correctamente enfocado. 

Los programas respetan el principio de autonomía - sólo se atiende a quien lo pide -, y en él 

se actúa con arreglo a los principios de maleficiencia - se llevan a cabo exámenes 

psicológicos para determinar si la persona puede afrontar los resultados del diagnóstico - y 

beneficiencia - las personas quedan más tranquilas con el resultado de la prueba, aunque sea 

positivo, que sumidos en la incertidumbre-. Esto es, se trata de un programa 

irreprochablemente ético por cuanto respeta la autonomía individual, procura un bien y se 

aplica sólo en los casos en que se presume no conllevará ningún mal. Si esto es así, claro 

está, no hay nada que objetar. Se hace raro, en cualquier caso, pensar que alguien puede 

estar más conforme sabiendo que su vida terminará prematuramente y de mala manera que 

quien tiene alguna esperanza de que no sea así. Sin embargo, es de suponer que, en este 

caso, los gestores de los programas en cuestión saben de qué hablan, pues a buen seguro 

han tratado profusamente con el tipo de personas que sus programas diagnostican. 

 

Un segundo problema, y seguramente el mayor, que enfrentan estos diagnósticos, sin 

embargo, tienen que ver con el uso que se pueda hacer de la información que proporcionan. 

Sobre este asunto, en la entrevista que se menciona más arriba, el periodista pregunta 

‘¿alguna compañía de seguros querrá suscribir una póliza a una persona que sufrirá 

Alzheimer precoz?’, y Molinuevo contesta (las cursivas son mías) “Aquí sí que podría 

haber un problema ético, sobre todo en los EEUU, donde el acceso a la sanidad depende de 

seguros privados. Aquí la sanidad es un derecho universal, por lo que a priori no habría 

problema. En cualquier caso, si una compañía niega un seguro a una persona por este 

motivo, o rechaza a un trabajador porque va a sufrir Alzheimer precoz, allá ella con su 

conciencia”.  

Existe una visión, bastante aceptada, que presenta a la ciencia y a sus productores, los 

científicos, como entidades neutrales. Una buena manera de resumir esta visión es con las 

palabras que se dice que pronunció Einstein acerca de la bomba atómica, esto es, algo así 
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como “el descubrimiento de la energía nuclear, en sí mismo, no es peor que la invención de 

los fósforos. Todo depende del uso que se le dé”. Quizás Einstein tenía razones para decir 

lo que dijo, ya que quizás cuando se descubrió la energía nuclear ni se pudo sospechar el 

uso nocivo que se podía hacer de ella, pero esta idea de la neutralidad no sirve para todos 

los casos. Hay malos usos de algunos descubrimientos científicos que son predecibles: 

quien hoy en día trabaja en la industria militar no puede decir que él simplemente investiga, 

y que la sociedad es culpable de utilizar sus descubrimientos para matar gente. Del mismo 

modo, quien trabaja en diagnósticos genéticos del tipo comentado, ha de ser consciente de 

los riesgos que este tipo de investigaciones conllevan. Obviamente, las compañías de 

seguros no deberían discriminar a sus clientes (aunque, ¿qué sentido tendría que no lo 

hicieran?), y las instituciones deberían proteger la privacidad de los individuos (aunque, ¿no 

deberían también proteger a las empresas aseguradoras de posibles fraudes?), pero el 

científico ha de saber también en qué tipo de sociedad vive.  

En Bowling for Columbine Michael Moore sostiene la siguiente tesis: el factor causal 

más significativo de la violencia en EEUU no es su historia violenta (la de Alemania lo es 

más), ni la tremenda proliferación de armas (Canadá tiene proporcionalmente tantas como 

EEUU). El factor causal más importante es el de la cultura del miedo que existe en EEUU y 

no existe en otros lugares. Supongamos que creemos a Moore: ¿qué juicio nos merece 

entonces ese banco que regala armas con la apertura de una cuenta? ¿Qué opinión tenemos 

de quienes se llenan la boca hablando de lo que significan las armas en términos de 

libertad? Simplemente, en una sociedad temerosa, las armas traen más desgracia que alivio.  

Algo de esto ocurre con el conocimiento científico: los descubrimientos se depositan sobre 

un suelo social que conviene conocer. Muchos de los científicos que trabajan en 

transgénicos, en la empresa Monsanto, por ejemplo, están seguros de que sus 

descubrimientos no sólo no son perjudiciales, sino que contienen la semilla de la solución al 

problema del hambre. Sin embargo, si uno piensa en que el hambre es un problema que con 

voluntad política podría haberse solucionado ya, y reflexiona sobre qué es lo que ha hecho, 

o ha intentado hacer Monsanto (por ejemplo, desarrollar, el llamado ‘gen terminator’, que 

haría a las semillas infértiles tras la primera cosecha, con lo que se forzaría a los 

campesinos a comprar semillas nuevas de la compañía para la siguiente cosecha), quizás 
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cambie de idea: es más probable que su descubrimiento sirva únicamente para que su 

empresa gane más dinero, lo cual es probable que revierta en que otros pierdan aún más. 

Hasta el punto en que los resultados de un descubrimiento son predecibles, los científicos 

tienen una responsabilidad, y lo que producen (conocimiento) no es, sin más discusión,  

neutro, y mucho menos beneficioso.  

 

Lo que quiero decir con esto, volviendo al asunto original, es que la verdad (su 

conocimiento) no es buena de por sí, ni siquiera es de por sí neutra. Cuando menos, el 

conocimiento de ciertas verdades es un peligro. En Corazón tan blanco, por ejemplo, la 

revelación de un secreto lleva a la muerte a una persona. ¿Se tiene que conocer la verdad 

siempre? La respuesta es que no. La verdad se tiene que conocer cuando su conocimiento 

pueda tener consecuencias positivas, y éste no es siempre el caso. La verdad no es siempre 

buena ni por definición ni porque el mundo es como es. Hay (revelaciones de) verdades 

buenas, neutras y asesinas. Pero esto quiere decir que la razón de que las acciones de Neo y 

compañía sean, o cuando menos nos parezcan, buenas no puede ser, tampoco, que nos 

revelen la verdad sobre el origen y la constitución del mundo. Por así decirlo, la liberación 

epistémica no es, o no implica inmediatamente, una liberación ética.  

Hay cosas que es mejor no conocer: hay limitaciones éticas al conocimiento. Esto 

quiere decir que el propio conocimiento es evaluable: a veces es bueno, a veces es neutro y 

a veces es malo. Si podemos decir estas cosas es porque utilizamos otros criterios, criterios 

independientes, para juzgar si un cierto hecho o acción que aporta conocimiento es bueno o 

no. En definitiva, creo que el conocimiento, o la verdad, no es un valor ético en sí mismo. 

Esto es, no podemos explicar la bondad de un acción diciendo simplemente que aporta 

conocimiento. 

Tampoco es cierto que el conocimiento, o la verdad, aunque no sean valores éticos, se 

correlacionen de manera estable, con valores éticos. No es cierto eso de que “la verdad os 

hará libres”, ni que el conocimiento de la verdad conlleve un incremento en la dignidad de 

la persona. A veces sí y a veces no, tanto lo uno como lo otro. Hay verdades que esclavizan, 

humillan y hacen sufrir, tanto en el corto plazo como en el largo. Volviendo al ejemplo 

anterior de los diagnósticos genéticos, cabe pensar en dos posibilidades generales en las que 
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el conocimiento de que una persona vaya a padecer de Alzheimer precoz puede llegar a 

traerle más “esclavitud” que libertad. En primer lugar, en una sociedad no del todo diferente 

de la nuestra, esa persona puede llegar a verse sin seguro y, consecuentemente, perder 

opciones de llevar una vida saludable e incluso de sobrevivir, lo que, desde luego, comporta 

una mengua en su libertad. En segundo lugar, aunque, insisto, el programa que se lleva a 

cabo en Barcelona parece contemplar y limitar en lo posible este riesgo, puede 

perfectamente ocurrir que un paciente no sea capaz de asumir la noticia. La depresión en 

que puede sumirse una persona ante la perspectiva segura de su propio deterioro puede ser 

muy grande, y estar deprimido es, sin exagerar, exactamente lo contrario de ser libre. 

Podrían distinguirse dos tipos de libertad, la libertad teórica y la libertad de hecho, y así 

defender que una persona deprimida pero con ciertos conocimientos (aunque sean estos 

mismos conocimientos los que la deprimen) es más libre en el sentido teórico que una que 

carece de ellos, pero no sé qué puede tener de recomendable esta libertad teórica. El hecho 

de que se hagan exámenes psicológicos a los pacientes, como he dicho más arriba, apunta a 

que, a la hora de la verdad, todos compartimos esta intuición: que hay contextos, sean 

psicológicos o sociales, en los que la verdad puede generar graves perjuicios.  

Incluso la sentencia que se supone resume la sabiduría antigua occidental, “conócete a 

ti mismo”, no es una regla ética de universal aplicación. Si fuera efectivamente posible 

conocerse a uno mismo (cosa sobre la que es recomendable un “sano” escepticismo), y 

hubiera un sentido preciso en el que uno llega a hacerlo, diría, como mínimo, que en 

muchos casos es recomendable no saber ciertas cosas de uno mismo, tanto para su propio 

bienestar como para el de los que le rodean, esto es, que hay buenas y justificadas razones 

para cierta ignorancia. 

 

Así pues, no puede ser que lo bueno de las acciones de Neo y compañía sea la 

liberación epistémica que traen consigo. Esa liberación epistémica, a su vez, es éticamente 

juzgable: ¿es buena? ¿es mala? Tenemos la intuición de que es buena, o, al menos, de que 

no es mala, pero ¿por qué? ¿cuál es la razón profunda? En definitiva, si los liberados son 

felices y tanto ellos como nosotros pensamos que llevan una vida mejor no puede ser 

simplemente porque ahora conocen la verdad. Su vida no es heroica (si lo es) por esa razón, 
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y los actos de Neo y compañía tampoco son buenos (si lo son) porque produzcan 

liberaciones epistémicas.  
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Tercera respuesta: la libertad de elección 

 

El dicho de que “la verdad os hará libres”, como he comentado, falta a la verdad. Hay 

verdades que esclavizan, y otras que son inertes. Pero también hay verdades que abren 

opciones, cosas cuyo conocimiento incrementa nuestra capacidad de elección. Quizás lo 

que ocurre con los habitantes de the matrix que pasan a vivir al mundo real es que lo que 

aprenden es algo que tiene que ver con su libertad, con su capacidad de elegir. Digamos que 

las máquinas les han estado ocultando una opción real de vida, y que Neo y compañía les 

han mostrado no sólo que esta opción existe, sino que se puede tomar. El principio con el 

que sancionaríamos la bondad de los actos de los rebeldes, entonces, no sería el de que 

siempre es mejor conocer que no, sino que la vida de uno es tanto mejor cuanto mayor es su 

capacidad de elección. 

Algo así, una vez más, suena sensato: tenemos el derecho de conocer todas nuestras 

opciones vitales, y nadie puede ocultarnos conscientemente una de ellas. Quizás hay 

matices que introducir en esta declaración. A veces pedimos saber y es mejor que se nos 

mienta, pero esto lo aceptamos sólo, y en pocas ocasiones, de quien realmente lo hace por 

nuestro bien (y nos ofrece garantías de que así es). La libertad, la autonomía, por lo demás, 

es sagrada. 

 

El problema, por repetirlo, no es tanto que las máquinas oculten la verdad sobre el 

mundo, sino que oculten información pertinente para que los individuos puedan decidir qué 

hacer con su vida. En ese sentido, las máquinas trabajan en contra de la autonomía humana: 

por eso lo que hacen es malo. En contraste, Neo y compañía, por decirlo con una expresión 

habitual, “abren espacios de libertad” al proporcionar a los individuos una opción vital 

existente pero desconocida para muchos. Esto, pensamos, no puede sino ser bueno. 

La situación dibujada por la película, desde esta perspectiva, sería una de 

conspiración. Las típicas conspiraciones, las más prometedoras, al menos, intentan formar 

un pensamiento único que excluya opciones vitales que se saben relevantes. Una familia 

puede conspirar para hacer creer a un hijo que es gran futbolista que en realidad es una 
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medianía: esa es la mejor forma de evitar que el niño llegue a jugar a fútbol. Del mismo 

modo, un sistema político-económico liderado por siete u ocho países que concentran el 

ochenta por ciento de la riqueza del mundo puede conspirar para convencer a los eventuales 

insatisfechos de que el suyo es el único mundo realmente posible. Pero estas conspiraciones 

van en contra de la libertad de los individuos, los degrada de un modo que no nos parece 

aceptable. No es tanto que se oculte una cierta verdad, que el niño tiene ciertas capacidades, 

en el primer caso, y que el mundo contiene en sí la disposición, o la capacidad, de ser 

significativamente distinto, en el segundo. El mayor problema es que se intenta cercenar lo 

que los individuos podrían ser si quisieran, se decide por ellos, en definitiva. En esa 

situación, quien contribuye a mostrar que las cosas podrían ser de otro modo, quien hace 

caer el velo con que intentan ocultarnos las opciones vitales alternativas, hace un bien 

inmenso. 

 

No está claro, sin embargo, que el escenario de The Matrix sea análogo en los 

aspectos relevantes a estos esbozos de escenarios conspirativos. Pero antes de abordar esa 

cuestión, quiero dar algunas razones para rebajar el tono de la conclusión anterior, esto es, 

que quien nos muestra una opción alternativa hace un bien inmenso. No cabe duda de que 

en los casos anteriores quien (a) le dice al niño que podría ser un extraordinario futbolista, y 

(b) muestra que “otro mundo es posible”, es un benefactor. Pero pensemos en otros casos. 

Por ejemplo, en la película Desafío Total se presenta un mundo en el que se ofertan viajes 

virtuales. En esos viajes, uno no sólo elige destino, sino también personalidad, papel social, 

recuerdos, compañía, aventuras, etc. En definitiva, uno elige toda una realidad tanto externa 

como interna. El protagonista de la película, por ejemplo, quiere viajar a Marte, ser un líder 

rebelde y enamorarse de una mujer morena, y la oferta funciona tan bien, o tan mal, que al 

final ambas realidades, virtual y real, se confunden.  

Hacer un viaje de estos, probar a ser otra cosa, tener otro tipo de experiencias, es una 

opción vital alternativa. Imaginemos que, por las razones que fueran, llegara un partido al 

poder que ilegalizara las empresas que se dedican a ofertar estos viajes, y procurara no dejar 

rastro de su existencia. Un buen día, sin embargo, un grupo de individuos descubre que 
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tales empresas existieron, y se hace con la tecnología necesaria para realizar de nuevo los 

viajes virtuales. Concluiríamos que esta gente ha traído un bien. ¿Pero es un bien inmenso? 

 

Algo muy parecido a lo que ocurre en Desafío Total es lo que ocurre en The Matrix. 

En ambas películas hay unos tipos que ofertan otra realidad: en la primera mediante la 

inoculación de una serie líquidos, y en la segunda por la ingestión de una píldora. En 

Desafío Total la oferta es más variada, pero en cualquier caso el protagonista decide tomar 

una opción que es muy semejante a la que ofrece Morfeo: convertirse en un rebelde 

proscrito. La diferencia es que en Desafío Total se ofertan viajes a realidades virtuales, 

mientras que en The Matrix el viaje es a la realidad real. Pero esta diferencia no es 

importante: por lo que estamos tratando en este momento, no importa que la realidad 

ofertada por Morfeo sea la real, y que al conocerla se conozca la verdad sobre el origen y la 

constitución del mundo y la de los estados mentales propios, ya que dar a conocer esta 

verdad no añade bondad a la oferta. Por lo tanto, lo que hacen Neo y compañía está en pie 

de igualdad con lo que harían los supuestos rescatadores de los viajes virtuales en el mundo 

en que éstos han sido prohibidos. Esto es, tal vez un bien, pero tal vez no un bien inmenso. 

De hecho, uno tendería a decir que el bien traído por el incremento en las opciones es 

inmenso cuando la opción oculta es en sí lo suficientemente atractiva. Si la familia 

conspiradora lo que le oculta al niño es que podría ser un pésimo futbolista si siguiera 

empeñado en jugar al fútbol, o si los siete u ocho países poderosos lo que estuvieran 

ocultando fuera la posibilidad de un mundo peor, seguramente no seríamos tan duros con 

ellos, aunque sus motivos fueran totalmente egoístas. Pero sobre todo, así como el niño 

futbolista puede quedar eternamente agradecido a su descubridor, el no futbolista puede que 

no se conmueva demasiado porque alguien le diga “te lo intentan ocultar, pero yo podría 

hacer de ti un pésimo jugador”. Del mismo modo, estaremos agradecidos a quien nos 

muestre que un mundo mejor es posible, pero no a quien nos dé la opción de vivir en un 

mundo peor.  

 

Neo y compañía ofrecen una opción vital por lo demás perfectamente oculta, es 

cierto. ¿Pero es atractiva? Bueno, las sensaciones cotidianas, sabores, olores, etc. son 
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peores. La vida de uno, además, corre un riesgo permanente, y se desarrolla en un medio de 

escasez y oscuridad. Superficialmente, uno diría que es en general un tipo de vida para el 

que puede servir algún tipo de gente, aventureros extremos, o amantes permanentes de la 

guerra. Sin embargo, quienes aman los retos transitorios, o quienes no tienen demasiado 

interés por reto alguno, no pueden considerar la vida de la realidad atractiva.  

Pero además, hay un problema adicional bastante más importante para toda esta idea. 

Durante un tiempo existe la oportunidad de volver a the matrix de vez en cuando, y en 

algunos casos de romper las leyes naturales de ese mundo virtual, lo cual puede ser 

extremadamente atractivo, pero eso no es sino un estadio transitorio, ya que a lo que se 

aspira es a destruir the matrix, no a conjugar los dos tipos de mundos. Esto es, parece que el 

plan de Neo y compañía no es simplemente mostrar una opción vital oculta a los individuos 

que habitan the matrix. Lo que pretenden en último término es convertir esa opción en la 

única, esto es, cerrar la opción que da la realidad virtual producida por las máquinas. Cabe 

entender, entonces, que los rebeldes de The Matrix quieren pasar a convertirse en los 

censores del Desafío Total alternativo que hemos considerado.  

 

En definitiva, (a) no está claro que Neo y compañía ofrezcan una opción lo 

suficientemente atractiva, y además (b) pretenden restringir las opciones vitales de los 

individuos al cerrar el acceso al mundo matrix. De aquí se sigue que puede que lo que estén 

haciendo sea cerrar la opción más atractiva de las dos existentes.  

Sin embargo, aunque esto fuera cierto, aunque Neo y compañía cerraran por siempre 

la opción vital del mundo matrix o de la realidad virtual en general, y aunque la vida en el 

mundo real sea desagradable y poco atractiva, nos queda el regusto de que la opción que 

nos ofrecen ha de conocerse. Pero quizás ese regusto está producido por la naturaleza ética 

de esa opción, porque es una opción heroica, una vida de lucha, pero de lucha legítima y 

necesaria. Pero entonces no puede decirse que la empresa rebelde es buena porque abre 

opciones vitales ocultas, sino que es buena porque nos permite elegir lo bueno. Con ello, 

nos vemos obligados a explicar por qué de las dos opciones mundo matrix / mundo real, la 

buena es el mundo real. Hasta ahora hemos excluido que la opción mundo real sea buena 

porque (i) los individuos dejan de estar en un lamentable estado de postración, (ii) los 
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individuos conocen la verdad sobre el mundo, y (iii) los individuos disponen de más 

opciones vitales. Es decir, hemos gastado ya una cantidad apreciable de munición, con 

resultados nulos. 
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Cuarta respuesta: la especie 

 

Hasta el momento he intentado mostrar que los actos de Neo y compañía no traen los 

siguientes beneficios directos a los individuos humanos: no les aportan mayor bienestar a 

un nivel de sensaciones, no les hacen más dignos ni más libres, y les proporcionan un 

conocimiento que no es evidente que haya de ser positivo. Pueden haber ocurrido tres 

cosas: (a) que mis argumentos no hayan resultado convincentes, (b) que, dada la convicción 

lograda, no exista a estas alturas resquicio alguno de la intuición de que los actos de los 

rebeldes sean buenos, y (c) que los argumentos hayan sido convincentes, pero la intuición 

referida en (b) persista.  

Si yo pudiera elegir una de estas opciones, sin duda elegiría la última. Espero que mis 

argumentos hayan sido convincentes especialmente en un punto, el de que la gente que vive 

en the matrix lleva una vida razonablemente buena en todos los niveles, incluidos los que se 

consideran típicamente humanos: libertad, autonomía y dignidad. Creo que la mayor 

resistencia a cuanto he dicho puede venir de esta manera de dibujar la situación, ya que, 

como he indicado, hay varias razones que pueden movernos a pensar que los individuos 

llevan una horrible vida de esclavos. Quizás para muchos la intuición de que las acciones de 

Neo y compañía son buenas tiene como único sustento esa percepción de la situación. Si es 

así, yo diría que es una intuición errónea. En filosofía hay una postura que se aplica en 

metafísica que se denomina “teoría del error”, consistente en afirmar que lo que se dice que 

existe en realidad no existe. A quien defiende una teoría del error, sin embargo, se le exige 

que explique por qué se da ese error, es decir, por qué tendemos a decir que existe algo que 

no existe. Por ejemplo, el filósofo John Mackie afirma en Ética: inventando el bien y el mal 

que, aunque a veces decimos ‘no he hecho lo correcto’ (igual que decimos ‘no he hecho los 

deberes’), y actuamos como si “lo correcto” existiera en algún sentido, los valores éticos en 

general no existen, esto es, que no hay en el mundo tales cosas como lo bueno y lo malo, lo 

justo y lo injusto, etc. La impresión contraria se debe, según Mackie, a que los seres 

humanos necesitamos creer en que existen cursos de acción buenos y malos, en que esas 
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cosas, los valores éticos, “están ahí”, como mandatos inviolables. De lo contrario, no 

habríamos podido salir de un “estado de guerra” similar al que postulara Hobbes, un estado 

de desconfianza constante y amenaza omnipresente. En lo que toca a este ensayo, he 

intentado explicar por qué puede ser que creamos que se da una situación de postración que 

en realidad no se da: tendemos a identificar nuestro pasado con el pasado del cuerpo que 

“habitamos”, nos representamos el mundo matrix como un escenario escéptico, en lugar de 

como una realidad, etc.  

Como digo, habrá a quien no convenza esta postura, y mantenga su intuición moral 

porque mantiene la intuición metafísica que yo creo errada. Puede también que haya quien, 

una vez abandonada la intuición metafísica, abandone la intuición moral, y comience a 

pensar que, efectivamente, Neo y compañía son un grupo de iluminados dispuestos a traer 

bastante más mal que bien. Sin embargo, me gustaría que hubiera gente en la que la 

intuición moral perviviera aún tras el abandono de la intuición metafísica. Más que nada, 

por encontrar gente con intuiciones parecidas a las mías. 

 

Concédaseme entonces lo siguiente: las personas, por lo general, nacen y mueren en 

the matrix, y en the matrix toman sus decisiones y van conformando su vida. Fuera de the 

matrix no son nada; fuera sólo encontramos un sustrato físico necesario para que la gente de 

the matrix viva. Pero ese sustrato no tiene alma, ni sufre. Puede dársele vida, eso sí, y 

dotársele de alma (de vida psicológica), pero sólo a cambio de “traer” a la persona que 

sustenta en the matrix e incorporarla a él. Sin embargo, para la persona eso puede ser un 

fastidio, por no decir otra cosa, y en tanto lo que nos importa son los individuos, las 

personas, ese movimiento puede ser tildado de inmoral. De hecho, teniendo en cuenta las 

opciones que se han evaluado, parece que este es el caso, i.e. parece que a lo que se dedican 

Neo y compañía no es buen asunto.  

En este capítulo y en el posterior quiero invertir esta evaluación, apuntando dos 

razones que pueden ser de más fundamento para sostener la bondad de los actos de Neo y 

compañía. En primer lugar, puede defenderse que Neo y compañía estén haciendo un favor 

a los individuos, pero no porque les reporten ventajas en su nivel de libertad, bienestar o 

conocimiento, sino porque les ofrecen una vida más ética, una vida que puede fácilmente 
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enfocarse hacia un bien, y eso es cosa que, en general, se agradece (aunque está claro que 

no en todos los casos). Este bien, sin embargo, no tienen que ver con mejorar directamente 

la vida de los individuos, sino por lo que suponen para la especie humana. Es decir, la 

bondad de las acciones emprendidas por los rebeldes radica en último término en el bien 

que hacen a la propia especie. Morfeo, de hecho, llega a afirmar explícitamente en un 

momento que lo que intentan es “liberar a la raza humana”.  

En segundo lugar, y creo que bastante más fundamental, cabe decir que lo que hacen 

Neo y compañía es liberar a los individuos no de un estado de postración, sino de uno de 

dependencia. Hemos rechazado que los individuos estén esclavizados, y hemos cuestionado 

que no sean moralmente autónomos, suficientemente libres de elegir las opciones que crean 

que les conviene y de perseguir sus sueños. Pero lo cierto es que los individuos no son 

autónomos en otro sentido, en el sentido metafísico: su existencia depende de la existencia 

de otra cosa, y en último término de la voluntad ajena. Pasar de una situación en la que la 

persistencia de un sujeto depende de otro a una en la que el sujeto es independiente parece 

un logro moral. 

 

Pero vayamos primero con la cuestión de la especie. Creo que puede haber una 

intuición bastante fuerte de que la defensa de la especie puede ser en algunos casos una 

buena justificación moral para la lucha, para sacar a la gente de the matrix y también para el 

sacrificio de inocentes (de los policías que matan Neo y Trinity, por ejemplo). No se lucha 

por los individuos existentes, sino por la especie, por que pueda desarrollarse, evolucionar, 

en libertad y no bajo el control de las máquinas. Las personas, como se ha dicho, nacen, 

mueren y se desarrollan libremente en the matrix. La especie a la que esas personas 

pertenecen, sin embargo, surgió en el mundo real, en él se desarrolló (no demasiado 

hábilmente, por lo que se ve), y de pronto su capacidad de evolución se vio interrumpida y 

pasó a ser controlada por otra especie. 

Esta es, a grandes rasgos, la justificación “colectivista”: no se lucha por los 

individuos, sino por el colectivo. Sin embargo, es una respuesta que se ha de examinar con 

cierto detenimiento, ya que debería sortear varios y graves problemas. Para empezar, ¿qué 

es eso de luchar por el colectivo? La mayor parte de los autores contemporáneos niega que 
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haya tales cosas como derechos colectivos, ni justificaciones morales que puedan fundarse 

en la pervivencia de un colectivo. La razón principal de esta negativa es que, muy a 

menudo, se han invocado estos supuestos derechos de la colectividad para coartar los 

derechos de los individuos. No se puede forzar a un individuo a hablar una lengua que no 

quiere, o a realizar ciertas prácticas culturales que considera ominosas, por mor de la 

pervivencia de un colectivo, nación, cultura, o lo que sea.  

Debido a los abusos a los que puede conducir la idea de derechos colectivos, se ha 

limitado la adscripción de derechos a los individuos. La idea parece excelente. Además de 

deslegitimar los abusos hechos en nombre de la colectividad, tiene dos ventajas. La 

primera, que se ajusta a una buena idea general de adscripción de derechos: tienen derechos 

aquellos seres capaces de sufrir. Dicho de otro modo, hemos de respetar a aquellas 

entidades a las que podemos causar sufrimiento, evitándoselo en la medida de lo posible. 

Estas entidades, desde luego, nunca serán colectivas. La segunda es que utilizando sólo 

derechos individuales podemos defender (si queremos) ciertas aspiraciones, las legítimas, 

por así decirlo, de los colectivistas. Will Kymlicka ha introducido una noción muy útil en 

este sentido: la de los derechos que los individuos tienen en virtud de pertenecer a un 

colectivo. Esto es, además de los derechos individuales típicos, los individuos tienen el 

derecho a hablar y ser atendidos en la lengua de su colectivo, a desarrollar y que se respeten 

las prácticas culturales de su colectivo, etc. Los Estados, por su parte, tienen el deber de 

respetar y velar por estos derechos, igual que por los otros. No todo el mundo está de 

acuerdo con Kymlicka, claro está. Muchos autores opinan que el Estado tiene que ser tan 

neutral en lo que toca a la cuestión de las distintas culturas como lo es (o debería serlo) en 

lo que toca a la cuestión de las distintas religiones: ha de respetar las prácticas culturales de 

los individuos (siempre y cuando no lesionen derechos fundamentales) pero no ha de 

imponer carga alguna sobre los individuos que participan de otra cultura. Esto quiere decir 

que no hay, según estos autores, razón por la que el Estado deba velar por que, por ejemplo, 

un vascoparlante deba ser atendido en su lengua. Tan sólo debe respetar la existencia de 

ésta y su uso por parte de sus hablantes. Sea como fuere, la cuestión es que la noción de 

derechos que los individuos pueden tener en virtud de pertenecer a un colectivo parece 
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encarnar un modo individualista de defender lo que de legítimo pueda tener el colectivismo. 

Otra cosa es que se piense que el colectivismo no tiene nada de legítimo. 

 

Hay otra forma de afrontar esto, sin embargo. Puede evitarse el problema que plantea 

el colectivismo simplemente supeditando los derechos colectivos al respeto previo de los 

individuales. Los individuos, debido a que ellos pueden sufrir, y a que es un mandato moral 

el evitar el sufrimiento en la medida de lo posible, y sobre todo, el no ser cruel, han de ser 

respetados por encima de los colectivos. Pero si se cumple lo anterior, entonces no hay por 

qué negar que un cierto colectivo tenga derecho a proseguir con su evolución, e incluso 

puede mantenerse que tengamos un deber, si bien no de primer orden, por así decirlo, de 

procurar los medios para que prosiga esta evolución.  

Creo que esta propuesta entronca con algunas de nuestras actitudes, no sólo acerca de 

los colectivos, sino acerca de todo aquello que puede evolucionar o desarrollarse. ¿Qué es 

lo que nos hace proteger las especies en peligro? ¿Qué razón tenemos para que una 

determinada cultura, o una lengua, no se extinga? ¿Qué razón puede haber para, en lo 

posible, y en caso de una preliminar indiferencia por parte de los progenitores, preferir el 

progreso de un embrión humano a su extinción? Supongamos que la capacidad de padecer 

sufrimiento de otros seres es lo único que hemos de considerar en nuestras deliberaciones 

éticas. ¿Qué hay de malo en terminar con una especie, o, simplemente, dejarla extinguir? 

¿Qué hay de malo en la desaparición de una cultura? ¿Y en la de un embrión? En el primer 

caso, que desaparezca una especie no tiene más relevancia que la que tiene la desaparición 

de los individuos que pertenecen a ella: ninguna, si carecen, como las plantas, de sistema 

nervioso central. Aparte de eso, la extinción de una especie sólo conlleva un pálido 

sufrimiento por nuestra parte, que encontramos gozo estético e información en la variedad. 

Esa mengua en nuestro placer estético y en nuestro banco de datos, por así decir, sin 

embargo, difícilmente puede justificar los esfuerzos que se suelen exigir desde el bando 

conservacionista. (Puede decirse que la desaparición de una especie altera el ecosistema, y 

por eso es malo que desaparezca: por sus consecuencias destructivas. Sin embargo, eso sólo 

posterga la cuestión, ya que cabe preguntarse por qué es malo que se altere el ecosistema). 
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 Lo mismo ocurre con las lenguas y las culturas: imaginemos que una lengua muere 

porque muere su último hablante, de tal forma que nadie es obligado a sufrir la imposición 

de hablar otra lengua y/ o cambiar de cultura. ¿Existe algún problema en esto? Parece que 

no, aparte de la mencionada merma en la “belleza del mundo” y en nuestro “banco de 

datos”. Finalmente, ¿qué cabe decir de un embrión que desaparece a los pocos días o 

semanas de la fecundación? Pocas cosas pueden aducirse en favor de su persistencia a poco 

que ésta traiga el más mínimo padecimiento a quien ha de encargarse de nutrirlo en un 

momento u otro. 

Sin embargo, tendemos a lamentar todos estos tipos de extinciones. Los lamentamos, 

además, no por procesos de empatía, en los que nos situamos en el lugar de otros, y 

compartimos su dolor, ya que tal dolor no existe en estos casos. El lamento procede, más 

bien, de la intuición de que cuanto puede desarrollarse armónicamente (es decir, sin 

perjuicio de lo que lo rodea, como ocurre con el cáncer) debe tener la oportunidad de 

hacerlo. ¿Es ésta una intuición irracional y en algún sentido extraviada? Lo cierto es que es 

difícil responder a esta pregunta. No todas las intuiciones, como hemos visto, son 

igualmente respetables. Algunas, además, son claramente el sedimento de sistemas de 

creencias que estimamos equivocados. No parece, sin embargo, que éste sea el caso en la 

cuestión que aquí nos concierne, al menos en lo que a la claridad se refiere. Por lo tanto, 

cabe adoptar tentativamente el principio de que hemos de conceder la oportunidad de un 

desarrollo libre a todo aquello que puede llevarlo a cabo. En lo que nos toca, digamos que 

nuestra especie tiene derecho a proseguir con su desarrollo natural. 

 

Ahora bien, hay dos cuestiones que pueden empañar esta conclusión: (a) por proteger 

este derecho, se asesina a seres conscientes (máquinas) y también a seres humanos, y (b) 

por lo que dice el agente Smith, el desarrollo de la especie humana no es precisamente 

armónico, sino que se parece más al de las células cancerosas.  

La cuestión (a) incide sobre el problema original de los derechos colectivos que 

hemos mencionado antes: se sacrifican derechos individuales, algunos de ellos “sagrados” 

por mor de la pervivencia de una colectividad, y eso no debe permitirse. Podría probarse 

con una contrarréplica, no obstante. Estas cosas, cabe decir, valen para las naciones o los 
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colectivos culturales, pero no para las especies, y menos para la especie humana. Porque la 

verdad es que admitimos que se sacrifiquen individuos por mor de la pervivencia de una 

colectividad: si un tigre está a punto de acabar con la vida del último cachorro de una cierta 

especie, aprobamos que, si no queda más remedio, se acabe con la vida del tigre. Algunos 

pro-taurinos tensan este hilo tanto que justifican la “fiesta nacional” por el bien que se hace 

a la especie toro de lidia: si no existiera la “fiesta”, y no se sacrificaran algunos (muchos, 

cada año) de sus individuos, no existiría la especie. 

 En cuanto a la cuestión (b), podemos creer o no al agente Smith en cuanto a nuestro 

pasado, pero podemos negar que seamos necesariamente iguales a los virus o a las células 

cancerosas: quizás lleguemos a alcanzar un desarrollo armónico. No en vano, con nosotros 

puede pasar cualquier cosa. 

 

Una respuesta que cabe imaginar, en este respecto, es: vale, el agente Smith tiene 

razón, somos incapaces de un desarrollo armónico con el resto de las especies, pero somos 

nosotros, es nuestra especie, y hemos de luchar por ella. No está nada claro, sin embargo, 

que esta sea una postura viable, ya que incurre en el especismo, una “enfermedad moral” 

del tipo del racismo o el sexismo, consistente en atribuir a los miembros de la propia 

especie (o, en este caso, a la propia especie) más valor que a los miembros de otras ( más 

valor que a otras) por la única razón de pertenecer a ella (véanse, en este sentido, los 

escritos de Peter Singer). Si queremos evitar el especismo, por tanto, y creo deseable 

evitarlo, por mucho que algunos digan que tal acusación no tiene fundamento pues la ética 

empieza y acaba en el ser humano, es mejor discutir la visión del agente Smith. Una buena 

forma de hacerlo, además, es mostrando cómo nos vamos volviendo más y más sensibles a 

las necesidades y derechos de seres que pertenecen a otros colectivos, esto es, empezando 

por aceptar que el racismo, el sexismo y también el especismo, son enfermedades morales.  

Con esto y con todo, también ha de reconocerse que atribuimos más valor a unos 

seres que a otros, y a unas especies que a otras: si el último mamífero de una especie va a 

comerse el último insecto de otra, no creo que estuviéramos dispuestos a acabar con el 

mamífero en cuestión, pero igual si el insecto fuera a inocular su veneno mortal en el 

mamífero nuestra disposición cambiaría. De hecho, las especies de insectos desaparecen en 
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cantidades apreciables sin que lo lamentemos ni la mitad que la desaparición de una sola 

especie de vertebrado. Siendo esto así, la especie humana es una especie por la que merece 

la pena luchar especialmente. 

 

Ahora bien, quizás todo esto parte de un diagnóstico equivocado: se admite, quizás, 

que se luche, y se sacrifiquen individuos de la propia especie y de otras, para que no se 

extinga una especie. Pero cabe preguntarse si es verdad que la especie humana está en 

peligro de extinción. En realidad, parece que sólo está domesticada, por así decirlo. 

Teniendo en cuenta que una parte muy mayoritaria de sus individuos viven en el mundo 

matrix, cabe situar allí a la especie humana. En ese sentido, las máquinas controlan su 

evolución de una forma (lejanamente) parecida a la que nosotros controlamos la evolución 

de los perros, los gatos o las vacas, y lo cierto es que no hay especie cuya supervivencia 

corra menos peligro que estas. Pero por otra parte, no podemos dejar de pensar que las 

máquinas nos han hecho, en el mejor de los casos, una faena bastante grande a nivel de 

especie, pues han interrumpido nuestro (catastrófico) desarrollo natural, vigilan nuestra 

evolución, y nos devuelto al pasado, a 1999. Es como si nosotros cogiéramos ahora los 

tigres de Bengala, los convirtiéramos en dientes de sable (si es que tienen algún parentesco), 

los domesticáramos y controláramos su evolución.  
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Quinta respuesta: la independencia 

 

Hasta aquí la idea de que la justificación moral de los actos de Neo y compañía tenga que 

ver con la defensa de la especie humana. Creo que se trata de una idea defendible en cierto 

sentido, y que  puede que conceda cierta credibilidad moral a la rebelión llevada a cabo por 

Neo y compañía. Pero dudo de que haga justicia a nuestras intuiciones, que creo más 

fuertes, más robustas. De algún modo, la justificación colectivista tal y como se ha 

presentado está un poco cogida por los pelos, aunque, como he dicho antes, sea el propio 

Morfeo quien la enuncia. 

De manera que considero que por el momento no he conseguido hacer justicia, 

tomarla por lo que parece, a la intuición inicial. Me queda una última fuente de justificación 

moral por evaluar, y es la de la dependencia metafísica. Se dice que una entidad a depende 

metafísicamente de otra b cuando la existencia, o presencia, de b es necesaria para la 

existencia de a. A veces en filosofía se suscita la cuestión de si el mundo es o no 

dependiente de nosotros, de nuestra mente. Los filósofos idealistas sostenían que, en efecto, 

el mundo que habitamos es producto de nuestra mente: sin nuestra mente, ese mundo no 

existiría. Otros filósofos restringen esta dependencia de la mente a las llamadas 

“propiedades secundarias”, como por ejemplo los colores: en este sentido, muchos 

mantienen que si nosotros nos fuéramos, nos llevaríamos los colores, ya que que algo sea 

rojo, por ejemplo, consiste en que sea tal que causa en nosotros (en condiciones externas e 

internas normales) una impresión, o una sensación, de rojez.  

El mundo matrix es enteramente dependiente de la mente: como muestra la 

experiencia de Neo, existe como existe, y tiene las leyes que tiene, porque creemos que es 

de una determinada forma. Que creamos en él es condición necesaria de su existencia tal y 

como se nos aparece. Pero el mundo matrix depende de la mente en un sentido más fuerte, 

aunque no de la mente humana. Todo el mundo matrix, su misma existencia, depende de la 

voluntad de las máquinas: la presencia de esa voluntad es necesaria para la pervivencia del 

mundo. Si las máquinas se van, se llevan todo consigo, no sólo la cualidad del mundo, o 
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una determinada forma de estructurarlo, sino el propio mundo. Esto que se aplica al mundo, 

se aplica también a cada individuo: la persistencia del señor Anderson depende de, en 

primer lugar, la persistencia de un cuerpo en el invernadero, y en segundo, y más 

importante, de la voluntad de una máquina. (También la persistencia del cuerpo del 

invernadero depende de la persistencia del señor Anderson, pues, tal como funciona el 

asunto, la muerte de cualquiera de los cuerpos -virtual o real- entraña la desaparición de su 

contrapartida, pero esto no es importante para la discusión). 

 

Esta es una cuestión que tiene que ver con la autonomía y la libertad, esto es, con 

nociones que hemos tratado anteriormente y en las que no hemos confiado para justificar 

las actividades de los rebeldes. Sin embargo, de lo que hemos hablado anteriormente es de 

la autonomía moral, y de la libertad de elección. En esos sentidos, hemos dicho que los 

habitantes de the matrix son perfectamente autónomos y libres: pueden tomar cuantas 

elecciones cruciales deseen sin necesidad de consultar con nadie. Moralmente, no dependen 

de nadie, o, al menos, no hay razón para que dependan de nadie (quizás en the matrix hay 

tanta gente tan poco autónoma moralmente como en el mundo real, pero eso no tiene que 

ver con las máquinas). Lo que no son los individuos del mundo matrix, no obstante, es 

autónomos metafísicamente. En el mundo real los individuos no somos autónomos en este 

sentido en nuestra infancia, pero en cuanto podemos nos independizamos, esto es, 

intentamos vivir sin depender de nadie. Es cierto que tal vez nunca conseguimos una 

independencia total, pero sí que conseguimos librarnos de una dependencia directa. Esto es, 

cabe decir que cuando uno es adulto depende del banco donde tiene su dinero y su hipoteca, 

de la empresa en la que trabaja, del Estado que le protege, etc., pero lo cierto es que en 

ninguno de esos casos hay una dependencia del tipo que hay entre la voluntad de la 

máquina y la existencia de un individuo en el mundo matrix: si el banco deja de existir, o 

decide quedarse con el dinero de uno, uno lo pasa mal, pero su extinción no es automática. 

Nuestro ideal, en cualquier caso, es “librarse de ataduras”. 

Creo que el escenario que se nos presenta al asomarnos al invernadero es espantoso 

en este sentido. Comprobamos de golpe que la vida de los seres humanos depende, no en su 

modo de vivirla, sino en su misma existencia, de la voluntad de las máquinas. Esta 
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dependencia, además, se da en dos niveles: el individual y el colectivo. Esto es, la 

persistencia de un determinado individuo depende de si las máquinas deciden que persista, 

pero no sólo esto: que toda la especie humana persista también depende de las decisiones de 

las máquinas. La dependencia en el nivel de la especie, por si fuera poco, se da en dos 

sentidos: las máquinas deciden si la especie sigue existiendo, y las máquinas deciden, una 

vez resuelta la decisión anterior positivamente, en qué condiciones ha de desarrollarse la 

existencia de la especie humana. En definitiva, la escena del invernadero nos muestra que 

cada uno de los seres humanos, la propia especie humana, y el mundo en que habitan unos y 

otra está en manos ajenas. Esto, como digo, nos espanta y hace que nos rebelemos, por 

mucho que parezca que las máquinas no tienen demasiada mala fe en el sentido de que 

suelen permitir que nuestra existencia se prolongue tanto como pueda. 

 

Puede parecer sorprendente, no obstante, que sintamos esta repulsa. Durante mucho 

tiempo, mucha gente ha creído que estábamos exactamente en esa situación general, esto es, 

que nuestra vida, la pervivencia de la especie y el mundo como un todo, dependían de una 

voluntad ajena. La historia de The Matrix no es nueva en ese sentido: otros muchos relatos 

de ficción nos han convertido en peleles metafísicamente hablando. Sin embargo, no se 

conocen demasiados movimientos de protesta contra Dios por este motivo, salvo quizás el 

de algunos existencialistas como Camus. Las quejas de Job, por ejemplo, no van dirigidas 

contra el hecho de que su vida y la de los suyos dependa de Dios, sino contra las decisiones 

que a Dios le da por tomar. Los pensadores de la Ilustración, y los “maestros de la 

sospecha” (Marx, Nietzsche y Freud) tampoco parecían molestos por la idea de que nuestra 

vida dependiera de una voluntad ajena, sino por las consecuencias que esta idea podía tener 

para la autonomía moral, para la libertad de elección y el desarrollo de una vida plena. Esto 

es, no parecía que les preocupara mucho si la vida humana, y en general, la realidad, 

dependía o no de alguna otra cosa, sino de que se creyera que éste era el caso, y que de esta 

creencia se derivaran ciertas doctrinas morales. En este sentido, la reacción de repugnancia 

que cabe sentir ante la escena del invernadero es aún más sorprendente, ya que, en el peor 

de los casos, es difícil que en el mundo matrix se abra paso la creencia de que la realidad 
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depende de la voluntad de unas máquinas, y, consecuentemente, que de ella se derive 

doctrina moral alguna.  

Pensemos en las ideas del obispo Berkeley, el gran filósofo empirista. Berkeley 

popularizó un famoso eslogan, que dice que “ser es percibir o ser percibido”. En su 

esquema general del mundo sólo existen los espíritus, lo que percibe, y las ideas, lo que es 

percibido: no hay razón para creer en más, en particular, no hay razón para creer en la 

existencia de un mundo exterior, pues no hay constancia empírica de él. Este esquema, sin 

embargo, topa con un escollo: la aparición de las ideas en nuestra mente no las provocamos 

nosotros, y tampoco somos nosotros quienes organizamos sus apariciones en esas 

sucesiones ordenadas, ajustadas a ciertas regularidades que llamamos ‘leyes naturales’. Se 

trata de un escollo porque la forma más natural de explicar la aparición de ideas en la 

mente, y su organización en leyes, es justamente recurriendo a un mundo externo 

organizado en leyes. Berkeley, sin embargo, no quería recurrir a este tipo de “inferencia a la 

mejor explicación”, y propuso una explicación alternativa: es Dios, dijo, quien suscita la 

aparición de ideas en nuestra mente, y es su bondad la que explica su sucesión regular y 

ordenada. A Berkeley se le acuso de empirismo extremo, pero no de inmoralidad ni nada 

parecido. Y sin embargo, estaba dibujando un paisaje muy parecido al de The Matrix. 

 

Hay otro punto donde los relatos religiosos y el de The Matrix coinciden. Cabe decir 

que en The Matrix se presenta, además de un problema de dependencia, uno de 

territorialidad. Imaginemos el “salvaje oeste”, y la siguiente situación: los vaqueros 

consiguen reducir a los indios, y los ubican en reservas. A cada indio le dan un trozo de 

terreno que convierte en una pequeña huerta. Los indios creen que las hortalizas que plantan 

en estas huertas crecen gracias a sus cuidados, pero en realidad son los vaqueros quienes, 

con un intrincado sistema de suministros alimenticios subterráneo, hacen crecer plantas y 

hortalizas, de tal modo que si cada indio pervive es porque los vaqueros así lo quieren, y lo 

mismo ocurre con la pervivencia de la tribu. Si los indios descubrieran la situación, 

reclamarían independencia metafísica, pero también reclamarían, como de hecho hacen, su 

territorio, el lugar, o parte del lugar, donde se desarrolló la tribu. Los habitantes del mundo 

matrix, una vez liberados, es posible que reclamen lo mismo, y que consideremos justa su 
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reclamación, incluso que consideremos que justifica su rebeldía: su especie, su raza, se 

desarrolló en el mundo real, y es justo que se les devuelva a su lugar de origen. En realidad, 

no está nada claro que tengan derecho a volver a ocupar el mundo real, pero pongamos que 

nos parece que sí. Sin embargo, repasemos por ejemplo la Biblia: allí se nos cuenta que 

Dios nos puso en el Paraíso, y que luego nos echó. ¿Por qué no le planteamos a Dios un 

problema de territorialidad? Es verdad que el Paraíso era suyo, que, por así decirlo, 

estábamos de alquiler, pero es que ni siquiera se nos ocurre protestarle un poco y decirle 

“hombre, decídete. Si nos das un sitio, y lo hacemos nuestro, no nos andes cambiando así 

como así”. 

Uno puede pensar que incluso la situación descrita en The Matrix es mejor, más 

favorable, que la que cuentan los relatos religiosos. En The Matrix, al menos, hay cierta 

interdependencia entre humanos y máquinas: por lo que se cuenta, las máquinas necesitan 

que existamos, tanto como especie como como individuos (necesitan que nuestro cerebro 

esté activo, y por eso generan the matrix). En algunos relatos religiosos, sin embargo, 

estamos por completo a merced de la voluntad de Dios, pues si nos creó y nos hace subsistir 

es por un acto de total desprendimiento y generosidad, y no necesita de nosotros para nada.  

 

En la versión judeocristiana del relato, la más sofisticada, y también la más cercana al 

relato de The Matrix, no obstante, este último punto no es cierto. Es interesante explicar por 

qué, porque al hacerlo nos asomaremos también a una de razones por la que no estimamos 

conveniente, ni justo, rebelarnos contra Dios (en el relato religioso), y sí estimamos 

conveniente y justo rebelarnos contra las máquinas (en el relato de The Matrix). El relato 

judeocristiano nos presenta a un Dios esencialmente creador y esencialmente amante: en 

realidad, Dios no puede dejar de crear porque Dios no puede dejar de amar. El nos crea, por 

tanto, por puro amor, y si persistimos, cada uno de nosotros, y también como especie, es 

porque nos ama. Pero si Dios es esencialmente un amante, entonces Dios no puede vivir sin 

su objeto de amor: de ahí que Dios nos necesite, que dependa de nosotros y de nuestro amor 

hacia él, porque el amante necesita de su  amado, y del amor de éste (que a su vez necesita 

del amante y de su amor). Todo esto nos pone a un paso de la mística, pero creo que la idea 

es más o menos la siguiente: si la razón de que existamos y persistamos es el amor de Dios, 
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entonces en ese sentido nuestra relación con Dios es del tipo interdependiente que 

mantenemos con las máquinas en The Matrix. Pero, claro está, se trata de un caso diferente 

en todo lo demás, porque si el fundamento de nuestra relación con Dios es su amor hacia 

nosotros, no ha de sorprendernos que no nos rebelemos contra él. Todo cuanto hace, y lo 

sabemos, es por nuestro bien. Además, como se trata del amante perfecto no puede ocurrir 

que nos aburramos de él, ni que le dé un ataque de celos y nos defraude, ni que un día 

descubramos que no nos deja ser nosotros mismos, etc. Hasta cierto punto, puede incluso 

decirse que estando en sus manos no estamos en manos ajenas, pues el amor ideal consiste, 

precisamente, en hacerse uno con el amante. 

Nada de esto ocurre con nuestra relación con las máquinas: las máquinas nos odian, y 

con razón. En el caso de The Matrix, por tanto, estamos en manos de nuestros enemigos. 

Esto es lo que sentimos, entre otras cosas, al asomarnos al invernadero: que la existencia 

personal de nuestros semejantes, y la existencia de nuestra propia especie, depende de la 

voluntad de aquellos con los que mantuvimos una guerra.  

 

Otro punto de divergencia entre la “historia sagrada” y la de The Matrix se encuentra 

también en la naturaleza de la relación de dependencia. Hemos dicho antes que una entidad 

a depende metafísicamente de otra b cuando la existencia, o presencia, de b es necesaria 

para la existencia de a. Este enunciado, sin embargo, es ambiguo. Contiene lo que se llama 

una “ambigüedad de alcance”, del mismo tipo que encontramos en un enunciado como 

‘todos los filósofos son fans de una película’: puede que se quiera decir que a todos los 

filósofos les gusta una película concreta (The Matrix, por ejemplo), o que todos los 

filósofos tienen alguna película favorita. En el segundo caso, el cuantificador universal 

(‘todos’) domina sobre el existencial (‘una’), o tiene mayor alcance - para todo filósofo, hay 

una película x tal que ese filósofo es fan de x -, mientras que en el primer caso, la relación 

es la inversa - hay una película x tal que todo filósofo es fan de x -.  

En el caso de nuestra caracterización de la dependencia metafísica, la ambigüedad 

radica en cómo leemos la expresión ‘es necesaria’. ‘La existencia de b es necesaria para la 

existencia de a’ puede querer decir (a) que, necesariamente, si b no existe, entonces a 

tampoco, o (b) que, si b no existe, entonces, necesariamente, a tampoco existe. Es decir, en 
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(a) afirmamos que en todos los mundos posibles en los que b no existe, no encontramos 

tampoco a a. En (b) mantenemos, sin embargo, que si quitamos a b de nuestro mundo, tal 

como están las cosas, entonces no es posible que a exista. Volviendo a la cuestión de la 

dependencia con respecto a la voluntad ajena: al decir ‘la presencia de una determinada 

voluntad es necesaria para nuestra existencia’ podemos querer decir bien que no hay ningún 

mundo posible en el que existamos nosotros y no esté presente esa voluntad, bien que tal 

como son las cosas en nuestro mundo (o sea, en el mundo en el que enunciamos la tesis de 

dependencia), no es posible que existamos si no hay una voluntad ajena que así lo quiere.  

Las creencias religiosas apuntan al sentido más fuerte de dependencia: no hay ninguna 

manera en que podamos existir al margen de la voluntad divina. No hay ningún mundo 

posible en el que uno se encuentra con seres humanos y descubre, sin embargo, que no hay 

Dios, o que éste no ejerce su voluntad de “sostenernos”. Pero en The Matrix se cumple otra 

cosa: podríamos persistir al margen de las máquinas; sólo de hecho las necesitamos para 

persistir como individuos y como especie. Mientras Neo y compañía pueden decir, a este 

respecto, que otro mundo es posible, un rebelde contra Dios estaría al borde del sinsentido: 

no cabe independizarse de Dios. Según las creencias religiosas, somos criaturas de Dios 

necesariamente. Según lo que se nos cuenta en The Matrix somos criaturas de las máquinas 

accidental o contingentemente. Pero si la única forma posible de existencia es por causa de 

la voluntad divina, no tendría sentido rebelarse contra Dios por depender de su voluntad: 

sería absurdo, propio sólo de nihilistas. En cambio, si uno puede aspirar a otra cosa, la 

rebelión tiene sentido, y el rebelde puede ser un héroe. 

 

La gente de the matrix lleva una vida buena, ajena por completo a la dependencia que 

su mundo tiene de la voluntad de seres que ni siquiera sabe que son sus enemigos. Pero 

nosotros, los espectadores, y Neo y compañía, conocemos el secreto. La pregunta es: ¿tiene 

sentido, esto es, justificación moral, empezar una revolución por hacer a la gente 

metafísicamente independiente? Creo que sí: no sabemos qué decidirán las máquinas en un 

futuro, sus relaciones con nosotros no son fiables y es más que probable que nos odien 

eternamente. Por esa razón, todos los individuos de the matrix corren un cierto peligro 

objetivo, aunque ellos no lo sepan. También nuestra especie corre peligro de extinción. Es 
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mejor, indudablemente, estar en una situación en la que no existen tales peligros, en una 

situación de independencia. Y parece justificado moralmente aspirar a, y luchar por, llegar a 

esa situación. 
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¿Y la guerra? 

 

La rebeldía, por tanto, está justificada moralmente. En tanto nuestra intuición acerca de la 

valía moral de los actos de Neo y compañía tenga que ver sólo con el hecho de que es una 

rebelión, puede decirse que nuestra intuición registra “hechos” morales. Pero quizás nuestra 

intuición no se detiene ahí. Quizás tenemos la impresión no sólo de que rebelarse es justo, 

sino de que todos los actos de Neo y compañía lo son, esto es, que también su manera de 

rebelarse es moralmente adecuada. Por lo que sabemos, sin embargo, Neo y compañía se 

proponen entrar en una guerra sin cuartel con las máquinas en la que habrá sólo una especie 

vencedora. Como suele decirse, habrá, como en todas las guerras, muertes de inocentes, 

daños colaterales y escarnio para el vencido. ¿Hemos descubierto justificación suficiente 

para este ardor guerrero? 

Volvamos al ejemplo de los indios y los vaqueros. Supongamos que, efectivamente, 

algunos de los indios descubren cuál es su situación de dependencia, y deciden rebelarse y 

“despertar a los dormidos”. Entonces entran en guerra con los vaqueros, dispuestos de paso 

a recuperar su antiguo territorio y, si se puede, invertir la dirección de la relación de 

dependencia. Podríamos entender su deseo de venganza, su estado de nostalgia y añoranza 

de un pasado que quizás no conocieron pero que resuena aún en sus oídos, y el odio que 

pueden sentir por quienes han querido tomar su destino en sus manos. Pero supongo que no 

diríamos que estaría moralmente justificada una guerra total cuyo propósito fuera aniquilar 

a los vaqueros. Si ocurriera una (impensable) cosa análoga en el mundo real, por ejemplo, 

en Oriente Próximo, la ONU pediría que se llegase a un acuerdo entre indios y vaqueros 

para que los primeros pudieran lograr su autonomía y un cierto territorio para “desarrollarse 

armónicamente”. Es quizás posible que se recomendara que los dirigentes de los vaqueros 

fueran juzgados y condenados por su responsabilidad en la construcción del escenario de 

dependencia, y es en ese caso bastante posible que alguien impidiera que tuvieran lugar 

esos juicios y condenas. Nuestro sentido moral, en cualquier caso, nos llevaría a condenar 

un ataque masivo de los indios a los vaqueros. Reconoceríamos el derecho de los indios a 

acabar con la situación de dependencia, y a inculpar a los responsables de ésta, pero 
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diríamos que los indios “ se dejan llevar por el anhelo de venganza” y que “van más allá de 

lo que es moralmente justificable” si viéramos que emprenden una  cruzada genocida contra 

los vaqueros. 

Neo y compañía, sin embargo, parecen considerar un error de la humanidad haber 

creado máquinas inteligentes que acabaron compitiendo con los humanos por los recursos 

ambientales y el poder social. Su propósito parece ser simplemente terminar con ellas. Si 

tenemos la intuición de que esto es correcto, entonces, por lo que se ha dicho hasta el 

momento, ha de explicarse esa intuición como un error. Es muy probable que se trate de un 

error derivado simplemente del especismo, de creer que todo lo humano tiene más valor por 

el hecho de ser humano. Puede que, además, nos sintamos con más derecho a decidir sobre 

la existencia o no de las máquinas porque son, en su primera generación al menos, criaturas 

nuestras. Es incluso muy posible que tendamos a verlas más como sueños propios que 

acabaron siendo pesadillas, al estilo de Frankenstein, El Golem, Fausto y todas esas 

encarnaciones del mito de la criatura que escapa al control de su creador, y por esa razón se 

acreciente nuestro especiecentrismo. Sin embargo, nuestra intuición no dejaría de ser 

errónea.   

 

Otra forma de enfocar la cuestión es trazando una analogía con la historia de nuestra 

relación con otras especies. Durante mucho tiempo, algunos animales han constituido una 

amenaza para nosotros, hasta que, finalmente, hemos sido capaces de controlar esa amenaza 

de un modo razonable: no aniquilamos totalmente a los animales peligrosos, pero los 

tenemos controlados en áreas restringidas. El "acuerdo" es totalmente favorable para 

nosotros, que invertimos por completo la relación de dependencia, pero parece justo que sea 

así. Hay dos cuestiones acerca de este último punto. En primer lugar, el especismo consiste 

en valorar lo de nuestra especie sólo por ser de nuestra especie, pero poner un ser humano 

en la escala de valores por encima de un tigre, por ejemplo, no tiene por qué ser especista. 

Cuanto más sensible, más consciente de su propia existencia, más autónoma y creativa, y 

más capaz de hacer planes para ella misma y de entender su entorno sea una entidad, más 

valor tendrá. Siguiendo este principio, podemos explicar por qué hay que proteger a los 

seres humanos de los tigres, y recluir a éstos en espacios protegidos. Pero en segundo lugar, 
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no hay manera de llegar a un acuerdo con los animales peligrosos, y entendemos que los 

seres humanos han de protegerse de ellos, como han de protegerse de cualquier peligro, sea 

animal o humano. 

La primera de estas razones no funciona para el caso de las máquinas, ya que, por lo 

que parece, son tan sensibles, conscientes, etc. como lo podamos ser nosotros. Sin embargo, 

está claro que constituyen un peligro para cada uno de nosotros, y hemos de ponernos a 

salvo de ese peligro. Esto es, tenemos derecho a la defensa propia, y a hacer todo lo que sea 

necesario para alcanzar un estado libre de amenazas. La pregunta, entonces, es ¿hasta dónde 

podemos y debemos llegar? Lo ideal sería hacerse con la fuerza y el poder suficientes para 

ser tomados en consideración en una negociación cuyo objetivo fuera una convivencia en la 

que no haya relaciones nocivas de dependencia. Es decir, la guerra –si, efectivamente y 

como parece, es necesaria- debería tener un fin concreto: siguiendo el modelo de los indios 

y vaqueros ficticios, se trataría de utilizarla para alcanzar un acuerdo de convivencia. 

No obstante, es probable que las máquinas, tal y como fueron una amenaza en un 

tiempo pretérito (aunque también se dice que “no se sabe quién empezó la guerra”), vuelvan 

a serlo en un futuro. Incluso puede ser que el planeta, una vez oscurecido el sol, no dé, por 

así decirlo, para sostener a dos especies sin que una parasite a otra. En esos casos, 

estaríamos en escenarios más parecidos a los que hemos protagonizado con los animales 

peligrosos, esto es, con entidades que no pueden no constituir un riesgo para nuestra 

integridad. Una guerra que tenga como objetivo otro tipo de control –a través de la 

dominación- de la amenaza está entonces justificada. Al menos eso es lo que nos dicen los 

estándares que manejamos, consciente o inconscientemente.  

Sin embargo, estos extremos no quedan claros en la película: no sabemos si las 

máquinas estarían dispuestas a algún acuerdo o no, no sabemos si son ellas las que se están 

defendiendo de nuestra amenaza, y si el planeta “da para” dos especies dominantes. Cabe 

especular sobre ello. Mientras tanto, lo que sí parece es que Neo y compañía tienen un plan 

bastante genocida en mente, plan que contempla la reversión completa a épocas pasadas. En 

tanto este plan no esté apuntalado por hechos relativos al comportamiento previsible de las 

máquinas, o a la naturaleza del mundo, cabe tacharlo de especista, y por tanto, inmoral. 
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Al margen de lo que piensen o sepan Neo y compañía, me atrevo a decir que el 

común de los espectadores participamos del ardor guerrero de los protagonistas, esperamos 

la aniquilación completa de las máquinas, y apenas sabemos nada de qué tipo de entidades 

son. Por tanto, si no en ellos, en nosotros (que nos parecemos mucho a ellos) sí late un ansia 

injustificada.   

 

En definitiva, tenemos una intuición, la de que la rebeldía está justificada en un caso 

como el que nos presenta The Matrix. Se trata de una intuición moral que puede responder 

bien a un hecho, bien a un error. He intentado mostrar que existe un hecho que puede, por 

así decirlo, hacerse cargo de esta intuición: esto es, nuestra intuición no tiene por qué 

deberse a una mala representación de la situación o a la adopción de principios incorrectos. 

Pero quizás también tenemos la intuición de que la guerra total en la que parecen querer 

embarcarse los rebeldes está igual de justificada. Esta segunda intuición, mantengo, puede 

muy bien ser errónea, en cuyo caso será seguramente fruto de un prejuicio especista. 

La rebelión consta de dos partes: una es la de “esto no puede seguir así”, y la otra la 

de “hay que acabar con ellos”. Creo que tenemos una intuición fuerte sobre la justificiación 

moral de la primera, una intuición que sobrevive a la “ilusión metafísica” comentada al 

analizar la primera respuesta. Esta intuición encuentra justificación en el principio ético que 

afirma que las situaciones de independencia de los seres humanos son preferibles a las de 

dependencia. En este sentido, la revolución comenzada por los rebeldes es buena.  

Creo también que tenemos una intuición fuerte acerca de la justificación moral de la 

segunda parte de la rebelión. Pero en este caso, la intuición puede obedecer a un prejuicio 

especista igual de fuerte. 
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