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“MATRIX”: ¿REALIDAD O FICCIÓN?

Este texto no es, como ustedes podrían pensar, para hablar sobre
tecnología o robótica, ya que lo que aparece en la película
mencionada en el título de este texto, dista mucho de suceder como
en dicho filme se presenta. Lo que quiero aquí explicar, es la
metáfora que se esconde tras este largometraje, no en cuanto a
detalles de personajes, sino, al tema central.
Primero que todo, debemos analizar la película en sí, tal cual es, pero
en orden cronológico con respecto a la trama de la historia.
La historia comienza con la creación de los robots, donde eran
utilizados como sirvientes de los seres humanos. Posteriormente se
les dotó de una inteligencia artificial, lo cual hizo que se rebelaran
contra la humanidad, desencadenando una serie de disturbios.
Después de todo lo mencionado, a los robots se les dio un territorio
en nuestro planeta para que crearan su propia nación, en donde
fructiferaron y se desarrollaron en gran manera, al punto de tener
representantes diplomáticos en todo el mundo. A causa de una
hostilidad política entre ambas “especies” (robots - humanos), se
declaran la guerra mutuamente. La guerra es cruel y sangrienta, no
hay tregua para ninguno de los dos bandos, sin embargo, científicos
humanos, descubren que la fuente de alimentación de los robots es la
energía solar. Al tener esta información las fuerzas de guerra
humanas, comienzan una campaña que tratará de tapar el cielo con
una nube negra, para así oscurecer nuestro planeta y bloquear la luz
solar. Al parecer, el triunfo se perfila a nuestro favor, ya que el cielo
al estar en completa oscuridad, produce el debilitamiento de los
robots.
Pronto las máquinas, en vista de su constante debilitamiento,
descubren una nueva manera de alimentarse, ésta consiste en
succionar la energía eléctrica producida por los cuerpos humanos,
siendo también ésta, mucho mejor que la energía solar. La guerra
continúa y la balanza se comienza a cargar a favor de las máquinas.
Al pasar los años de cruda guerra, los humanos y los robots,
cansados de luchar, proponen una tregua. En vista de que los robots,
para poder seguir viviendo, necesitan de los cuerpos humanos para
utilizarlos como baterías, y la vez, los humanos necesitan terminar
con la guerra para poder subsistir en el planeta como especie,
formulan un tratado, que consiste en que, los robots le crearán a la
humanidad una realidad virtual, que será idéntica a la realidad en que
vivían, y donde podrán ser libres y regirse bajo sus propias leyes. En
cambio, los humanos servirían de baterías para los robots, ya que
mientras los hombres viven una realidad virtual generada por las
máquinas, su cuerpo real estaría en una incubadora generando
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impulsos eléctricos por cada emoción que genere en su realidad
virtual. En la verdadera realidad, los hombres ya no son tales, sino,
simplemente artefactos de recambio, capaces de alimentar con su
energía a las máquinas.
Pero esto no termina aquí, dentro de éste falso sistema de vida,
llamado “Matrix”, hay hombres que abren sus ojos, ven más allá y
despiertan de esta realidad, quedando muchas veces en shock al
contemplar la triste, dura y difícil verdad. Este grupo de hombres y
mujeres son constantemente reprimidos, y no pueden ser libres en la
realidad. En base a esto, el sistema tiene a sus “agentes” para
perseguirlos y eliminarlos. La lucha de estos hombres, que fueron
capaces de abrir sus ojos, es interminable, y lo hacen hasta conseguir
su objetivo: que todo el mundo conozca la verdad, luchen contra
estos seres desalmados, y se liberen de la esclavitud que les oprime.
La Matrix, es un sistema de vida virtual en el que supuestamente
eres libre, y donde, con tu actuar diario, alimentas con tu energía a
máquinas sin alma.
Después de hacer ésta pequeña síntesis de la trama central de ésta
película, para comprender lo que es la Matrix, entonces estamos
aptos para poder hacer la comparación de éste sistema de vida con el
nuestro.
Nosotros, la gente común y corriente, vivimos un sistema de vida
impuesto por la violencia de las armas, el libertinaje y la decadencia,
como es la democracia neo-liberal. Somos testigos, día a día, que
éste sistema de a poco está siendo impuesto por la fuerza y la
represión a todas las naciones del mundo, y de la misma manera, lo
mantienen. En éste sistema se nos hace creer que somos libres, que
somos soberanos. Nos introducen formas de vivir extrañas y dañinas
a la naturaleza humana, tales como la homosexualidad, la
drogadicción, el alcoholismo, el antipatriotismo, el antirracismo y la
creencia en una inexistente igualdad de los seres humanos. Dentro de
poco, el dinero ya no existirá como tal, sino que sólo existirá el dinero
plástico en tarjetas de crédito, donde para poder adquirir cualquier
artículo, deberemos endeudarnos completamente, y pagar y pagar,
más y más deudas. Poco a poco, las diversas empresas que manejan
la venta y distribución de artículos de primera necesidad, se han
convertido en monopolios, donde manejan los precios a su antojo. Un
sistema donde no se trabaja para vivir, sino que se vive para trabajar
y ser explotado de manera indiscriminada, y en el cual, el esfuerzo y
el mérito no son recompensados.
Este sistema, llamado “Democracia Neo-liberal”, es literalmente una
simple realidad virtual, y al igual que la Matrix, es controlada por
seres que no conocemos, que se alimentan de nuestro trabajo, que
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nos utilizan como “baterías”, que se hacen cada vez más poderosos
con nuestro esfuerzo y sacrificio, que creen que somos simples
artefactos intercambiables. Estos seres que dominan todo, no son las
máquinas, sino, los judíos. Estos seres, que controlan el capital de
todo el mundo, se encargan, a través de éste poder, de manejar todo
lo que se les antoja, con el fin de convertirnos día a día en animales
con menos cerebro. Pretenden destruir nuestra cultura por medio de
la decadencia y el materialismo. Pero al igual que en la historia de la
Matrix, en nuestra realidad hay hombres que se quitan la venda de
los ojos y ven más allá, y es a éstos hombres a quienes se les oprime
y persigue por medio de “agentes” dedicados a aquello. Centinelas
capaces de todo por callar nuestras voces, donde les está permitido
utilizar la violencia sanguinaria en pos de una paz inexistente, y de
una falsa libertad.
Somos nosotros los llamados a la verdadera libertad de nuestro
pueblo, donde seremos nosotros los soberanos de nuestra tierra,
donde la decadencia será extirpada en todos sus ámbitos, y donde se
verá el renacer de nuestra verdadera cultura Chilena.
Es ésta la verdadera lucha, sin treguas para el enemigo. La represión
y la injuria no nos afectan, al contrario, nos hacen más fuertes.
Cuando la decadencia ya no dé para más, entonces será nuestro
turno de ocupar el lugar que nos corresponde, y será en ese
momento, cuando nuestro pueblo chileno conocerá la verdadera
libertad.
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