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RESUMEN: Los relatos “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, “Las ruinas circulares” y “La lotería en 

Babilonia” de Jorge Luis Borges se ponen en contacto con la trilogía The Matrix, dirigida por 

las hermanas Wachowski, y se analizan de acuerdo con la filosofía de Arthur Schopenhauer en 

su obra El mundo como voluntad y representación con el objetivo de justificar que la realidad 

fáctica es más accesible a partir de la ficción, ya que la existencia humana se basa 

principalmente en la propia interpretación del mundo ligada a una voluntad de supervivencia 

que no se puede captar más que a través de la discursividad que proporciona el lenguaje, el cual 

supondrá una ilusión en sí mismo en tanto que es un medio de representación y, por lo tanto, 

no puede ofrecer verdades absolutas. 

PALABRAS CLAVE: Realidad, ilusión, imaginación, sueño, azar, lenguaje, existencialismo, 

Jorge Luis Borges y The Matrix. 

 

ABSTRACT: “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, “The circular ruins” and “The lottery in Babilon” 

by Jorge Luis Borges are bound together with The Matrix trilogy, directed by the Wachowskis, 

and are analysed according to Arthur Schopenhauer’s philosophy in his work The world as will 

and representation in order to justify that factual reality is more understandable when it is based 

on fiction. This is because human existence lays on the foundation that the world’s 

interpretation depends on the will of survival, which is impossible to escape from except for 

discursive speech. Although language will also end up being an illusion because it is the 

medium of the representation and, thus, cannot offer any absolute truth.  

KEY WORDS: Reality, illusion, imagination, dream, randomness, language, existentialism, 

Jorge Luís Borges and The Matrix. 
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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

 
La búsqueda del origen del mundo ha supuesto desde el principio de los tiempos una 

gran incógnita para el ser humano; una cuestión que se ha desarrollado tanto a nivel humanístico 

a través de las artes, la filosofía y la teología como a nivel científico. Sin embargo, en la 

Posmodernidad ya no se puede dar ninguna por sentado. Contrariamente, la realidad es un 

término cuya descripción alberga una lista infinita de interpretaciones y, por lo tanto, será su 

receptor quien decida la definición que se ajuste mejor a su cultura, ideología y creencias. Por 

consiguiente, la presente investigación se apoyará en la teoría filosófica de El mundo como 

voluntad y representación (1819) de Arthur Schopenhauer para acercarse de forma ontológica, 

gnoseológica y metafísica al concepto de realidad fáctica desde los mundos virtuales de la 

literatura y el cine. 

Asimismo, el objeto de estudio que se pretende investigar a partir del pensamiento de 

Schopenhauer está formado por el universo borgiano de los cuentos “Tlön, Uqbar, Orbis 

Tertius”, “Las ruinas circulares” y “La lotería en Babilonia” publicados en Ficciones (Borges, 

1944) que se pondrán en contacto con la trilogía The Matrix (1999 y 2003), dirigida por las 

hermanas Wachowski, para comprobar que ambas creaciones artísticas guardan 

intertextualidad en lo que a la concepción de la realidad y la creación del mundo se refieren 

porque se enmarcan dentro de la teoría de la realidad como ilusión; pensamiento que aquí se 

desarrollará siguiendo tres maneras que Jorges Luís Borges tiene de construir el universo en su 

obra literaria: como producto de la imaginación, como sueño y como azar (Alazraki, 1974). 

En definitiva, al tratarse de una investigación comparatista transdisciplinar, literatura, 

cine y filosofía se examinarán en conjunto y las obras seleccionadas se concebirán como 

artefactos semióticos abiertos a la pluralidad de interpretaciones, por lo que el presente estudio 

también se respaldará en la Deconstrucción de Jacques Derrida, en la Intertextualidad 

posestructuralista y en la Teoría de la Recepción, haciendo especial mención a las propuestas 

de Roland Barthes. Todo ello con la intención de considerar el mundo como representación y, 

en este caso, la representación como un mundo que se extiende sobre un horizonte de 

expectativas cuyo límite nunca se encontrará fuera de los referentes discursivos, sino que 

dependerá de la voluntad del sujeto, aquí sostenido como el receptor. 
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2. ¿CÓMO ENTENDER LA REALIDAD FÁCTICA DESDE LA FICCIÓN? 

2.1. PANORAMA CONTEXTUAL: SOBRE LA REALIDAD Y LA FICCIÓN EN LA 

LITERATURA, EL CINE Y LA FILOSOFÍA 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término “realidad” se reduce a 

la “verdad, lo que ocurre verdaderamente” (2014, definición 2) y “lo que es efectivo o tiene 

valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio” (2014, definición 3); dos 

definiciones que encajan a la perfección con la teoría literaria del fantástico clásico, la cual se 

encargaba de contraponer la realidad a sucesos sobrenaturales; es decir, el logos y el mythos 

enfrentados de forma lineal para transgredir la susodicha realidad a nivel sintáctico. No 

obstante, con la llegada de la Modernidad, se produjo una transgresión semántica (Nieto, 2015) 

de lo fantástico a través de la inversión del orden dentro/fuera, puesto que el elemento 

sobrenatural ya no caracterizaba el exterior, sino que residía en el interior del ser humano como 

personaje, lo que supuso una ruptura total con la tradición pasada y un camino iluminado hacia 

un progreso que acabó destruyendo la verdad universal de la época clásica en pro de verdades 

individuales de índole romántica; ensalzando la subjetividad frente a la racionalidad y la lógica. 

Asimismo, a modo de eterno retorno nietzscheano, la Posmodernidad volvería a poner en crisis 

todos los anteriores valores convirtiendo tanto dicha teoría literaria como su estética en “un 

pleno juego del lenguaje, ya sin ningún halo de verdad o de ruptura, sino como una completa 

relativización del concepto de verdad y de lo fantástico” (Nieto, 2015: 85) debido a la 

desconfianza hacia una evolución que nunca llegó y, por lo tanto, a causa también del 

desencanto que mueve a la literatura de la época posmoderna, que se sume por completo en una 

actitud nihilista que desvaloriza las concepciones teocéntricas sobre el mundo y la verdad, y 

pone al ser humano en medio de un caos arbitrario y lingüísticamente azaroso del que no puede 

intuir ningún origen porque el lenguaje se convierte en el principio y el final. Por esta razón, 

Jean Baudrillard afirma, en Cultura y Simulacro, que la realidad es inteligible y para 

aprehenderla se debe recurrir a simulacros que no beban de la mímesis en la que se 

fundamentaba la teoría fantástica clásica, sino que simplemente se construya sobre los 

cimientos de lo real, ya que si “disimular es fingir no tener lo que se tiene [y] simular es fingir 

tener lo que no se tiene. Lo uno remite a una presencia, lo otro a una ausencia” (Baudrillard, 

1978: 8). Así pues, en la era posmoderna, la literatura fantástica se basaría en la autoconsciencia 

de la simulación y el enmascaramiento de la verdad. 
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En el caso del cine, el interés por buscar una razón de ser, un origen y un desenlace, 

remite al género de la Ciencia Ficción que surge durante el siglo XX a causa de diferentes 

aspectos: a nivel histórico, encontramos la fuerte convulsión política y social causada por las 

dos grandes guerras mundiales, junto con una industrialización y tecnificación exacerbadas, y 

la posterior Guerra Fría, que impulsaron la manipulación mediática y, con ella, una falta de 

conocimiento que se expresaría a través de la representación de invasiones, especialmente 

alienígenas, y del mal uso de la energía nuclear que darían fin al poder imperialista del ser 

humano en la Tierra. Al mismo tiempo, en el ámbito filosófico se desarrollaron teorías 

metafísicas y cognoscitivas muy pesimistas puesto que prescindieron de la unidad perfecta 

omnipotente y pusieron todo el peso del macrocosmos sobre el microcosmos de la humanidad 

dándose al vacío de la nada, mientras que a nivel artístico, Hollywood, al igual que los literatos 

que dieron el salto a la Vanguardia, entendió que su lenguaje tradicional se encontraba agotado 

y se precisaban alternativas renovadoras (Francescutti, 2013). Es por esto que la Ciencia Ficción  

“va más allá: viajando al pasado en busca del instante cero, se aproxima al mito; proyectándose 

al futuro, rechace los pasos de la utopía. En esa dualidad reside su encanto: tan pronto nos 

muestra su faz que mira al progreso como la otra que mira al retroceso” (Francescutti, 2013: 

50).  

Sin embargo, el subgénero de Ciencia Ficción que en esta investigación nos atañe es de raíz 

ciberpunk, el cual hace hincapié en las diferencias sociales, la política y el consumismo 

capitalista descomedido que se manifiestan con fatales consecuencias que no solo afectan a la 

sociedad en conjunto, sino especialmente a la individualidad y la subjetividad del ser humano 

contemporáneo perdido entre un mar de máquinas y tecnologías inteligentes de última 

generación que condicionan su existencia a modo de un Dios digitalizado, inteligible e invisible. 

Pues “más allá de simulacros baudrilleanos, el sistema no nos permite saber dónde nos 

encontramos” (Pérez & Zufiaur, 2021: 431). Por lo que se palpa la crisis de valores del sujeto 

posmoderno, su consecuente escepticismo y el pesimismo distópico al que conducen este tipo 

de filmes, que como se podrá comprobar con el análisis de la trilogía ciberpunk The Matrix, 

“no es lo real en sí lo que parece haberse perdido, sino la idea de realidad que [···] ha sido 

sustituida por otra mediante inducción tecnológica” (Pérez & Zufiaur, 2021: 433). 

Por este motivo, la raíz semiótica que une a la literatura fantástica posmoderna y al cine 

de Ciencia Ficción es la incesante indagación sobre la razón de ser, la realidad, y los infinitos 

mundos posibles que surgen del caos y el azar. Paralelamente, todo ello se encuentra 

acompañado de una gran “interdisciplinariedad en cuanto al uso de distintos discursos dentro 
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de otros, dada la deslegitimación de los primeros como entidades absolutas y puras” (Nieto, 

2015: 208). Es decir, como la Posmodernidad se rige por la relativización y el escepticismo, la 

mejor manera de representar esto en el ámbito artístico y cultural es a partir de la confluencia 

de diferentes formatos que permitan pensar tanto la realidad del mundo como la realidad del 

sujeto, esto es las raíces metafísicas y ontológicas de la cuestión, que ligarían en conjunto con 

la imposible episteme de la que reniega el ser humano posmoderno. Consecuentemente, la 

literatura y el cine, dos artes cuya base se encuentra en nuestra realidad discursiva, se convierten 

en motores de divulgación filosófica y se muestran especialmente susceptibles a la reflexión 

sobre el binomio realidad/ficción.  

En primera instancia, cabe destacar a Platón con su Mito de la Caverna y la distinción 

entre mundo sensible y mundo inteligible, siendo el segundo el lugar perfecto en el que residía 

la figura omnipotente, la Idea, encargada de proporcionar la única verdad. Siglos después, René 

Descartes pondría en duda la tradición anterior con sus Meditaciones y, especialmente, en su 

“Hipótesis del Genio Maligno”, donde cuestiona tanto la existencia de un personaje teológico 

supremo como su perfección, a lo que denominó la substancia pensante e infinita, para 

demostrar la realidad externa, conocida también como substancia extensa, partiendo de la 

posibilidad del error que envuelve al ser humano, el cual Descartes justificó con el hecho de 

que “l’efecte no pot ser superior a la causa” (De la Fuente, 2017: 117). De forma que, aunque 

confirmara la existencia de Dios, también defendió que la dignidad humana reside en una 

voluntad y un libre albedrío perfectos porque “em fan saber que porto en mi la imatge i la 

semblança de Déu” (cit. en De la Fuente, 2017: 123). Asimismo, Arthur Schopenhauer 

divagaría acerca de dicha voluntad durante el siglo posterior, pero a partir de un sistema 

filosófico ateo en el que el ser humano se encuentra ante un mundo como representación -aquí 

entendida como interpretación, reconstrucción o ilusión- en el que, como sujeto, percibe 

fenómenos que solo son productos de su cerebro. De modo que no hay ningún Dios aguardando 

en el exterior; que el individuo y su voluntad interior es lo que permite la propia existencia. Con 

ello, Schopenhauer invirtió el “Pienso, luego existo” cartesiano y lo convirtió en “Quiero, luego 

soy”, siendo la voluntad el principio metafísico de un mundo y una existencia de índole 

irracional, caótica y azarosa (Moreno, 2015). Es entonces ahora cuando se intuye lo que Omar 

Nieto sostiene sobre la otredad en lo fantástico moderno: “pasa de ser externa a ser interna” 

(2015: 135). Además, Schopenhauer se mostró muy pesimista en cuanto a su teoría del 

conocimiento porque caracterizó al ser humano como portador de dolor, tedio y angustia debido 
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a ser consciente de que para poder seguir viviendo debía aguantar el sufrimiento de la 

incertidumbre y, por ello, defiende que “como fin de nuestra existencia no se puede indicar más 

que el conocimiento de que mejor sería que no existiéramos” (2013b: 662). De ahí que en la 

Posmodernidad reinara el caos de la imposibilidad epistemológica y la crisis de un lenguaje que 

resultaba insuficiente para captar la realidad.  

2.2. PROBLEMÁTICA: SOBRE LA CRISIS DEL LENGUAJE Y LA 

IMPOSIBILIDAD EPISTEMOLÓGICA EN LA POSMODERNIDAD 

En vista del Relativismo que caracteriza la era posmoderna, los procesos lógicos de 

construcción lingüística también se vieron desafiados por la filosofía y el arte, ya que si el 

lenguaje es el medio por el que se expresa la realidad discursiva, en el ámbito no-discursivo no 

se encuentra referente alguno al que aludir y, por lo tanto, no hay modo de acceder al origen de 

la realidad. Por esta razón, tanto la literatura fantástica como el cine de Ciencia Ficción tomarían 

los lenguajes humanos como “abstracciones creadas por la mente humana unas veces para 

intentar comprender la realidad, cómo son las cosas, y otras [···] para figurarnos cómo podrían 

ser las cosas” (Muñoz, 2009: s.p). En esta línea, Jorge Luis Borges aceptaría que es el lenguaje 

“a través del concepto, la instancia que crea mundo” (Muñoz, 2009: s.p). Por ello, se puede 

afirmar que tanto Borges como las hermanas Wachowski crean realidades y mundos posibles 

en sus obras artísticas, que intentan dar un sentido de orden, pero que simultáneamente se 

pierden entre la arbitrariedad y el caos debido al desmoronamiento de la estructura logocéntrica: 

el centro no está en la cosa, sino en el lenguaje que construye la cosa.  

Todo ello se desarrolla a partir de la Deconstrucción promovida por Jacques Derrida 

que, como afirma Miguel Ángel Huamán (2003), busca koans en el texto para acabar con 

cualquier jerarquía, ensalzar la subjetividad y dejar el peso de la interpretación sobre el receptor, 

quien estará más influenciado por la activación de los sentidos que le ha provocado el lenguaje 

y la reminiscencia de su propio bagaje cultural, conocido como el inconsciente colectivo, que 

por las posibles hipóstasis que definen al creador. Lo que remite, sin duda, a lo que señalaba 

Roland Barthes: la figura del escritor acaba muriendo en su gesto de inscripción y, por ello,  

“al rehusar la asignación al texto (y al mundo como texto) de un “secreto”, es decir, un sentido 

último, se entrega a una actividad que se podría llamar contrateológica, revolucionaria en 

sentido propio, pues rehusar la detención del sentido, es, en definitiva, rechazar a Dios y a sus 

hipóstasis, la razón, la ciencia, la ley.” (2010: 223) 
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Por consiguiente, la problemática aumenta en cuanto se cae en la cuenta de que lo que 

podría dar sentido a la realidad resulta ser “un sistema no-lineal de auto-organización cuya 

complejidad e inestabilidad hace que cualquier intento de fijación resulte imposible” (Huamán, 

2003: 113). Por ende, también es quimérico referirse a una episteme de origen externo y/o 

divino teniendo en cuenta que es el propio ser humano quien debe desentrañar las ilusiones del 

lenguaje y las representaciones del mundo que  

“nos llevan al límite del pensamiento lógico, racional y ordenado. Obligan a nuestras mentes a 

moverse en espiral y realizar repeticiones lógicas mientras intentamos resolver el problema. Sin 

embargo, puede que no haya solución desde el contexto en el que están enmarcados” (Huamán, 

2003: 114),  

siendo precisamente esta no-solución la causante de la crisis de valores del sujeto posmoderno 

que le conducen a una especie de Mise en Abyme epistemológico -que como se comprobará en 

el siguiente capítulo también se trasladará al arte y a la representación que este lleva a cabo del 

mundo- del que no podrá escapar.  

2.3. VÍA DE RESOLUCIÓN: SOBRE LA INTERTEXTUALIDAD 

POSESTRUCTURALISTA Y LA TRANSDISCIPLINARIEDAD 

Si el lenguaje resulta insuficiente para comprender la realidad ya no solo fáctica, sino 

también artística y virtual, es necesario acudir a la idea de Intertextualidad acuñada por Julia 

Kristeva en 1967, la cual reza que “todo texto se construye como un mosaico de citas, todo 

texto es absorción y transformación de otro texto” (2001: 190). Observación que, 

concomitantemente, constituye una paradoja porque como bien afirmaron Marx, Engels y el 

propio Schopenhauer, el lenguaje es el motor de la práctica real del pensamiento claro (cit. en 

Kristeva, 2001: 189) y, por eso, el segundo está obligado por el primero “a acomodarse a ciertas 

formas estables; y, al fijarlo, lo encadena” (Schopenhauer, 2013b: 96). No obstante, la 

propuesta de Kristeva tiene su base en la acción hermenéutica que permite desentramar el 

significado de todo el sistema de signos que forja el texto -aquí planteado como cualquier tipo 

de representación artística- considerándolo un ideologema que acoge también “lo social y lo 

histórico como texto [y] une las prácticas translingüísticas de una sociedad, condensando el 

modo dominante de pensamiento” (Villalobos, 2003: 143). Por esta razón, se pueden distinguir 

dos tipos de intertextualidad: la modernista y la posmodernista. La primera estaría sujeta a las 

teorías del Estructuralismo y se basó en recuperar los textos de la tradición pasada para 

subvertirlos e incluso ridiculizarlos; fue un ensalzamiento de lo nuevo frente a lo viejo en el 
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que la obra de arte se concebía como única y absoluta en el mundo, era universal y por ello 

estaba llamada a dar una explicación sobre el mundo y proceder a su cambio. A diferencia de 

la intertextualidad posmodernista, ajustada al pensamiento posestructuralista, que recurre a la 

pseudocita, una forma de combinar pasado y presente para abrirse al futuro a través de los mil 

focos de la cultura que constituye la obra de arte, tal y como defiende Roland Barthes en La 

muerte del autor (1968). Así pues, “la obra posmoderna siempre tiene en cuenta otras obras, 

siempre procura de ellas un apoyo, siempre se une a algo ya existente (aunque aquello a lo que 

se une sea también completamente ficticio)” (Pavličić, 2006: 98). 

Consecuentemente, “es como si ya no existiera el texto, solo el intertexto” (Pavličić, 

2006: 99), que es precisamente lo que esta investigación pretende desentramar a través de la 

relación intertextual entre el universo borgiano y The Matrix. Indagando, además, en el 

pensamiento filosófico que entrañan y, por lo tanto, analizando dichos artefactos semióticos 

desde la Transdisciplinariedad; metodología que como bien indica Basaraab Nicolescu  

“concierne a aquello que está entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más 

allá de toda disciplina. Su meta es la comprensión del mundo presente para el cual uno de sus 

imperativos es la unidad del conocimiento” (2006: 19).  

Convirtiéndose para nuestro estudio en un paso más en cuanto a la hermenéutica intertextual, 

ya que se ponen en contacto tres ámbitos humanísticos diferentes: literatura, cine y filosofía 

con el fin de comprender la dialéctica que llevan a cabo, proponer un sentido nuevo para la 

tradición pasada y reflexionar sobre el mundo contemporáneo. 

En definitiva, volviendo al concepto de intertextualidad posestructuralista, cabe destacar 

que “el viejo texto no tiene la tarea de describir el nuevo o de ser una metáfora para él, sino 

sólo de complementarlo e ilustrarlo, al ser puesto junto a él” (Pavličić, 2006: 110). Razón por 

la que las obras artísticas analizadas no se conciben como cerradas, sino que gracias a la Teoría 

de la Recepción iniciada por Hans-Robert Jauss y ampliada tiempo después con las propuestas 

de Roland Barthes, se abren a la subjetividad del lector/espectador y a la pluralidad de 

percepciones que de ella surgen, las cuales forman parte de la creación de la obra de manera 

activa construyendo, entonces, el mencionado intertexto que solo se completa cuando el 

receptor encuentra el significado de los vínculos, ofrece su interpretación y, entonces, el 

primero se transforma en “el espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas 

las citas que constituyen una escritura” (Barthes, 2010: 224). 
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3. BORGES, THE MATRIX Y SCHOPENHAUER: UNA REALIDAD DE REALIDADES 

3.1. EL MUNDO COMO PRODUCTO DE LA IMAGINACIÓN HUMANA 

En un universo que se concibe “como una serie de procesos mentales, que no se desenvuelven 

en el espacio, sino de modo sucesivo en el tiempo” (Borges, 2020: 24), el mundo se crea al 

mismo tiempo que sus habitantes desarrollan su voluntad de vivir e interpretar. Estamos, pues, 

ante “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, el excelente relato escrito por Jorge Luis Borges y publicado 

en su obra Ficciones (1944), que se basa en la creación del mundo como fruto de la imaginación 

humana. En este sentido, Tlön es un universo imaginario que se acaba trasladando a la realidad 

fáctica del cosmos literario borgiano. Si la realidad se considera una ficción en sí misma, todas 

las ficciones serán afectivas y válidas en tanto que no existe una única verdad absoluta sobre el 

origen del universo. Llegado el caso, resulta necesario analizar la siguiente pregunta: “¿Quiénes 

inventaron a Tlön? El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor – de un 

infinito Leibniz obrando en la tiniebla y en la modestia – ha sido descartada unánimemente” 

(2020: 21); una cuestión que se caracteriza por la naturaleza existencialista del ser humano y 

que, sin duda alguna, rechaza por completo la presencia de una figura creadora de origen divino 

que actúe como principio lógico y racional, y que proporcione un orden al sentido del universo. 

De modo que, para Borges, “es la escritura la que produce un dios subalterno para entenderse 

con un demonio” (2020: 26); el demonio de lo desconocido y lo incierto, que no deja de ser 

otro referente ficcional al que no podemos acceder en toda su esencia porque no hay evidencia 

de dicho Dios, sino solo un creador secundario detrás del cual no hay nada más que el lenguaje 

que ha utilizado para realizar su enunciación, lo que nos recuerda irremediablemente a Roland 

Barthes: 

“el autor nunca es nada más que el que escribe, del mismo modo que yo no es otra cosa sino el 

que dice “yo”: el lenguaje conoce un “sujeto”, no una “persona”, y ese sujeto, vacío excepto en 

la propia enunciación, que es la que lo define, es suficiente para conseguir que el lenguaje se 

“mantenga en pie”, es decir, para llegar a agotarlo por completo” (2010: 222). 

Por consiguiente, se palpa la imposibilidad epistemológica a la que se refiere Borges en dicho 

relato puesto que el ser humano comprende la realidad de forma discursiva y es precisamente 

este mecanismo el que lo defiende del caos universal. Como consecuencia, resulta imposible 

acceder al referente de la realidad no-discursiva y, por eso, nos encontramos también ante una 

imposibilidad lingüística que solo nos permite crear nuevas realidades; si la creación implica 

seguir avanzando, el descubrimiento es inalcanzable porque supone ir hacia atrás en el tiempo. 
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En este sentido, una escuela filosófica de Tlön “razona que el presente es indefinido, que el 

futuro no tiene realidad sino como esperanza presente, y que el pasado no tiene realidad sino 

como recuerdo presente” (Borges, 2020: 25), de manera que el ser humano se encuentra anclado 

en un tiempo indefinido que se caracteriza por un horizonte de expectativas y que, 

paralelamente, remite a la tramposa memoria. Todo ello conduce al individuo a crear e 

interpretar la realidad acorde a su voluntad. Más aún, en un mundo ficcional que se rige por 

unas leyes aparentemente organizadas es 

“inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a leyes 

divinas – traduzco: a leyes inhumanas – que no acabamos nunca de percibir. Tlön será un 

laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los 

hombres” (Borges, 2020: 36).  

De forma que Tlön no es más que una metáfora de nuestro mundo y los sabios que lo han 

inventado somos nosotros mismos recogidos en la figura del enunciador Borges, siendo 

precisamente este aspecto el que hace fantástica su ficción, dado que en ella se plantea lo que 

no podemos comprender y, por ello, cualquier texto que intente explicar la realidad será una 

ficción en sí mismo. 

A tal efecto, si Schopenhauer afirma que la fuente de la realidad es de índole irracional, 

resulta imprescindible recurrir al discurso del Arquitecto en The Matrix Reloaded (2003). 

Mientras que Neo va en busca de respuestas para salvar a Sion, ciudad que acoge a los disidentes 

de Matrix, el Arquitecto se niega, por sexta vez, a ayudarlo en esta labor. Así, Neo se precipita 

al abismo de una cegadora luz que lo convierte en una diminuta estrella dentro de un 

macrocosmos astrológico que se acaba enmarcando en el interior de unas pantallas que se 

prolongan alrededor del centro de la sala donde se encuentra el Arquitecto; concebido como el 

arquetipo del Creador. Él es el padre de Matrix, simulación virtual perfecta a la que, como en 

Tlön, se ha trasladado la vivencia de lo real, aunque mundo fáctico se convierte aquí en una 

ilusión tecnológica. No obstante, Sion -territorio bajo tierra que se encuentra fuera de la 

madriguera- es para el espectador un símbolo más delirante que la propia matriz, ya que está 

situada en el mundo de las máquinas, quienes a modo de colmena actúan colectivamente en 

contra de los humanos. Por lo que se pueden encontrar dos niveles de conflicto: por un lado, el 

ser humano desertor contra la simulación de la matriz y, por el otro lado, contra las máquinas 

que se encargan de conservar los cuerpos humanos que sirven de pila para el sistema. En una 

especie de lucha dual entre el logos y el mythos, las hermanas Wachowski ilustran este aspecto 

de forma binaria: los habitantes de Matrix no son conscientes del mundo en el que viven –que 
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se presenta como nuestra realidad fáctica, pero ciertamente es una simulación virtual– de 

manera que no se plantean ningún origen y, de hacerlo, no podrían darle explicación porque no 

desarrollan sus capacidades psicológicas y epistémicas al máximo en tanto que están sometidos 

al algoritmo. Mientras que los ciudadanos de Sion y, en especial, Neo tiene la oportunidad de 

conocer al Arquitecto, representado como humano, por lo que en esta cara de la dualidad sí 

existe un referente que se encuentre dentro de la realidad virtualizada y, por lo tanto, pueden 

incidir en ella y controlarla al igual que “el hombre que se desplaza modifica las formas que lo 

circundan” (Borges, 2020: 29) en Tlön. 

En esta línea, resulta esclarecedor reproducir las siguientes palabras del Arquitecto:  

“Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada natural a la programación de 

Matrix. Eres el producto eventual de una anomalía, que a pesar de mis esfuerzos no he sido 

capaz de suprimir de esta harmonía de precisión matemática” (Wachowski, 2003).  

Como Neo es un humano desconectado de la matriz y es conocedor de la realidad fáctica, se ha 

convertido en un error para Matrix, puesto que puede modificar su código mostrándose 

consciente de que su cerebro se ha encargado de percibir los estímulos tecnológicos y virtuales 

que lo trasladaban a una realidad paralela. En otras palabras, vivir en Matrix significa estar 

sujeto a un infinito entramado ideológico aparentemente liberal en el que la imaginación y la 

creatividad ya no imperan por encima del algoritmo. De esta manera, si según Schopenhauer el 

origen de la realidad debe ser irracional, todo aquello que sea perfecto y preciso como declara 

el Arquitecto no puede formar parte de ella, sino que será una representación más de lo que el 

sujeto interpreta como su realidad. Además, si el origen no puede estar fuera de la realidad en 

sí misma, el ser humano y, especialmente, su cerebro es quien se encarga de tomar el espacio, 

el tiempo y la causalidad como imágenes de su interpretación: 

“Cuando actuamos lo hacemos movidos por algo que podemos motivar desde nuestra 

razón, y nuestros actos tienen su reflejo en el mundo de la representación, pero [···] aun siendo 

nosotros conscientes de nuestra voluntad, esta proviene de una fuente que no es representable, 

nace de un interior nuestro del que no somos conscientes hasta que no lo sabemos actuando” 

(Moreno, 2015: 64).  

Por todo ello, la escena en que tiene lugar la conversación entre el Arquitecto y Neo se construye 

a través de un perfecto Mise en Abyme del retrato del segundo para ilustrar que el origen de la 

realidad debe estar siempre dentro de nosotros mismos, en nuestra más íntima irracionalidad. 

Pues lo que Neo percibe como real a lo largo de la trilogía no es más que el eco de una 

convicción interior; cuando se encontraba en Matrix, aquello era lo más real que había percibido 
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nunca, pero una vez descubre Sion su ideología cambia y, por lo tanto, interpreta el mundo de 

forma distinta. De no ser así, como sucede en Tlön, se crearía un bucle de referentes a los que 

no podemos acceder porque somos incapaces de encontrarles un origen y, por consiguiente, un 

final. En definitiva, la interpretación movida por la voluntad de cada individuo sobre la realidad 

culmina en el mundo como representación; una reconstrucción que proviene de los procesos 

psicológicos que garantizan la capacidad creadora del ser humano junto con su necesidad de 

erigir la realidad discursivamente. 

3.2. EL MUNDO COMO SUEÑO 

Si según el NICHD1, “el sueño es un período de inconsciencia durante el cual el cerebro 

permanece sumamente activo” (2018), nos encontramos ante un nuevo nivel de realidad que 

hace todavía más visible la irracionalidad que Schopenhauer defiende en su teoría filosófica, 

ya que teniendo en cuenta que el origen del mundo se fundamenta en la voluntad del ser 

existente y esta no atiende a la razón, el sueño podría considerarse la verdadera realidad. Así, 

Jorge Luis Borges en “Las ruinas circulares” vuelve a hacer una translación cosmogónica en la 

que el mundo onírico sobrepasa a la realidad fáctica. En dicho relato, el mago protagonista se 

da a la vida como sueño “no por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad” 

(2020: 58), lo que remite claramente al pensamiento de nuestro filósofo dado que es el ser 

humano quien decide en qué nivel de realidad posicionarse. Asimismo, se muestra con el fuerte 

deseo de crear un hombre mientras sueña para “imponerlo a la realidad” (2020: 58). Es decir, 

Borges desarrolla la idea de que cada uno de nosotros ha sido soñado por alguien anterior y, 

por lo tanto, no existe ni un principio ni un final, de ahí la circularidad del título. Paralelamente, 

se observa una alusión a la relación entre sujeto y materia acuñada por Schopenhauer:  

“Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se 

componen los sueños es lo más arduo que puede acometer un varón, aunque penetre todos los 

enigmas del orden superior y del inferior: mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que 

amonedar el viento sin cara” (Borges, 2020: 60). 

El mago pretende ser un sujeto activo de creación dentro de su propio sueño. Sin embargo, al 

tratarse de un fenómeno superior condicionado por el cerebro, le resulta imposible manejar el 

plano onírico. Esto se debe a que la materialidad del sueño es inferior al sujeto en tanto que es 

este quien forja la representación de la materia. No obstante, Schopenhauer ya afirmó que “tú 

 
1 Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development. 
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eres sujeto solo en la medida en que tienes un objeto. Y ese objeto soy yo” (2013b: 46), de 

manera que son dos conceptos que deben situarse por igual en el marco de la realidad fáctica. 

De no ser así, “sería tan inconsistente y flotaría tan vano como los sueños y fantasías de tus 

individuos, aunque estos mismos han tomado también de mí su contenido aparente” 

(Schopenhauer, 2013b: 46). Razón por la que el sueño se confunde fácilmente con la vigilia y, 

por ende, lo soñado no tiene otra cualidad más que la de “mero simulacro” (Borges, 2020: 63), 

tal y como le ocurre al hombre onírico que el mago crea en sus sueños y que acaba despertando 

en el mundo aparentemente fáctico del segundo. Ahora bien, el mago no puede soportar la idea 

de que el hijo que ha engendrado se entere de su naturaleza y, como consecuencia, tanto la 

realidad de uno como la del otro se desmorona: “las ruinas del santuario del dios del Fuego 

fueron destruidas por el fuego” (Borges, 2020: 64). De modo que siendo este el único conocedor 

de la situación, resulta ser también el encargado de hacerla caer en el olvido, ya que lo que 

queda de esta es solo un recuerdo ilusorio. Sobre ello, se podría justificar que se trata de una 

metáfora de los procesos psicológicos que el cerebro lleva a cabo cuando despierta del sueño: 

de la misma manera que el sujeto se recrea en el mundo onírico, se crea a sí mismo durante la 

vigilia. Por consiguiente, si, como bien afirma Schopenhauer, ambos niveles de realidad se 

fundamentan en el intelecto, “la función se puede duplicar, pero no el ser en sí” (2013: 284). 

De ahí que, Fuego, mago y hombre son la representación material onírica de otro sujeto volente, 

que al despertar ha provocado la desintegración del cosmos del relato, puesto que finalmente el 

mago “comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo” (Borges, 

2020: 64) y, como tal, si ese otro no lo representa, el ilusionista no puede existir. 

En cuanto a la trilogía The Matrix, es indispensable destacar que se presentan dos 

realidades: el mundo de las máquinas, que se correspondería con el mundo fáctico devastado, 

y el universo simulado informáticamente dentro del ordenador Matrix, cuyo sistema operativo 

se expone a través de la imagen del Arquitecto. Así, al estilo de Borges, la facticidad pasa a ser 

la ilusión y los personajes viven dormidos tras el velo de Maya algorítmico de la matriz. Por 

esta razón, resulta necesario reproducir las siguientes palabras de Schopenhauer:  

“El único criterio seguro para distinguir el sueño de la realidad no es de hecho otro más que el 

criterio puramente empírico del despertar, con el cual el nexo causal entre los acontecimientos 

soñados y los de la vigilia se rompe de forma expresa y sensible” (2013a: 20),  

de forma que en la composición de las hermanas Wachowski atendemos a dos despertares del 

protagonista Thomas Anderson.  El primero se produce cuando este, mientras vive en Matrix, 

ejerce como programador informático y tras recibir varios mensajes de Morfeo y Trinity, 
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empieza a tener dudas existenciales que no logra responder por sí mismo. Por lo que se presenta 

ante Morfeo y, convencido de que existe algo más allá del mundo en el que está desarrollando 

su existencia, decide despertar. Es entonces cuando el espectador descubre que Matrix no es 

más que una realidad virtual creada con posterioridad a una guerra entre los humanos y las 

máquinas, quienes han ocupado la realidad fáctica y, por ello, el individuo se ha convertido en 

su esclavo, ya que ha sido criogenizado y utilizado como pila de carga para la continuación de 

la matriz. Es en ese momento cuando Thomas Anderson adquiere el nombre de Neo, un 

anagrama de la palabra inglesa one, que hace referencia a la teoría filosófica de la 

computabilidad en la que se concibe la mente humana como un ordenador creado por bits que 

solo equivalen al número 1 o al 0 (Chalmers, 2007: 217). Es decir, que se rige por el dualismo 

y el lenguaje binario al que hoy en día todavía cuesta escapar y resulta, así, una analogía artística 

sobre nuestra realidad fáctica. Más adelante, con el objetivo de salvar a Morfeo del programa 

informático del Agente Smith, Neo consigue despertar dentro de la simulación. Esto sería 

equiparable a lo que se conoce como sueño lucido: Neo dentro de su sueño, al ser plenamente 

consciente de que se trata de una fantasía, se convierte en el mago borgiano de su propia ilusión. 

Mientras tanto, las hermanas Wachowski optan por intercalar imágenes de Morfeo y Neo en 

Matrix, y secuencias de ellos dos junto con sus compañeros de tripulación conectados a la 

máquina que los induce a la fantasía de la matriz. En estas últimas se puede observar cómo los 

enchufados se resisten a los falsos golpes de la simulación y, más importante aún, cómo sus 

rostros cambian de expresión a medida que el delirio avanza, lo que no es para nada baladí 

porque casa a la perfección con la siguiente idea de Schopenhauer:  

“Cuando tenemos sueños inquietantes nos esforzamos en vano por gritar o rechazar ataques o 

sacudirnos el sueño; de modo que es como si se hubiera suprimido el miembro que conecta el 

cerebro y los nervios motores, o el cerebro y el cerebelo (como regulador de los movimientos): 

pues el cerebro permanece en su aislamiento y el sueño nos aprisiona como garras de hierro” 

(2013b: 282).  

Lo que prueba que los personajes de Matrix son esclavos de una ilusión que nunca termina 

porque están sumidos en un eterno aquí y ahora que relativiza su existencia, su temporalidad y 

su espacio, pero congela su causalidad porque se encuentran subyugados al poder de las 

máquinas, que ellos mismos crearon con anterioridad. Es más, siguiendo la lógica del relato 

borgiano, la cuestión es: si Morfeo, el dios del sueño griego, es el guía espiritual que 

supuestamente destapa el velo de Maya que cubre la visión de Neo, ¿cuál es entonces el 

verdadero sueño: Sion o Matrix? En este sentido, en un mundo dominado por las máquinas y 
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considerando que el Arquitecto es el primer y último sistema operativo de Matrix hasta el 

momento, él lo es Todo y, por ende, es quien sueña a los demás. De manera que se observan 

tres capas de la realidad: el sueño inducido, que se corresponde con la matriz, el sueño 

voluntario, que consiste en desconectarse de esta y vivir una realidad paralela en Sion, y el 

mundo fáctico que está completamente controlado por unas máquinas que pretenden acabar con 

cualquier tipo de existencia humana. Así pues, como señala Schopenhauer, sin ilusión no habría 

realidad, ya que ambas forman parte del mismo escenario: 

“La vida y el sueño son hojas de uno y el mismo libro. La lectura conexa es la vida real. Pero 

cuando las horas de lectura (el día) han llegado a su fin y comienza el tiempo de descanso, con 

frecuencia hojeamos ociosos y abrimos una página aquí o allá, sin orden ni concierto: a veces 

una hoja ya leída, otras veces una aún desconocida, pero siempre del mismo libro” (2013a: 21). 

En suma, si bien Borges escoge a un mago para representar el carácter creador e ilusorio 

intrínseco a la naturaleza humana, el despertar que se aborda en The Matrix no se reconoce 

como una experiencia empírica con el fin de desvincularse del sueño como propone 

Schopenhauer, sino como una autocreencia que se debe aplicar a la vida de cada individuo con 

la intención de expresar el conocimiento del mundo real (Corbera, 2020). De ahí que el sueño 

se convierta en un discurso más de la realidad narrada, en la culminación del mundo como 

producto de la imaginación humana y, sobre todo, en otro alcance de representación dirigida 

por el sujeto volente schopenhaueriano.  

3.3. EL MUNDO COMO AZAR 

Insistiendo en que la realidad es una representación que proviene de la voluntad de vivir 

del ser humano, cabe remitirse al origen irracional de dicho término. Para Schopenhauer, este 

es la cosa en sí, mientras que los actos o representaciones que de ella surgen serían los 

fenómenos que conforman la causalidad. Por ello, el individuo que no es consciente de su 

condición de sujeto volente, cree tener el control y escapar al destino. No obstante, en un 

sistema discursivo colmado de disyuntivas, si la voluntad es fruto de la irracionalidad, entonces 

el fenómeno implica el seguimiento de una lógica. En el caso de Schopenhauer, esta se basaría 

en el egoísmo de cada uno. De ahí que nuestra existencia se conciba binariamente: por un lado, 

debido a la incertidumbre de todo origen y, por el otro, a la ilusión de un limitado dominio. A 

tal efecto, Jorge Luis Borges presenta el mundo como azar en su cuento “La lotería en 

Babilonia” en nombre de la Compañía, una institución secreta pero pública -en tanto que 

involucra a todo el mundo-, cuyo único objetivo es regular la lotería, aquí concebida como el 
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juego arbitrario de la vida al que el individuo, con su voluntad de vivir y de supervivencia, se 

somete incesantemente. Los personajes de Borges abocados al azar por presión social, en vista 

de que “el que no adquiría suertes era considerado un pusilánime, un apocado” (2020: 69), se 

ven sumidos en una red de acciones que condicionan su vida de principio a fin, pero sin ningún 

objetivo aparente más que el de seguir viviendo, seguir jugando. Es por esta razón que la 

representación del mundo que Borges ofrece parece ser víctima de un poder silencioso, de un 

desorden ordenado por una entidad mayor: he aquí el fenómeno contra la voluntad. De manera 

que, aunque la causa primera de una acción sea indecible, el autor ofrece una solución al terror 

epistemológico que todo este entramado provoca: el azar es el órgano autoritario de Babilonia, 

sus bases son inciertas, no es posible adivinar qué deparará el número que, también por orden 

de la fortuna, ha sido otorgado a cada jugador. Aún así, este acata tanto el premio como el 

castigo. En todo caso, “La lotería en Babilonia” es la metáfora del funcionamiento de un mundo 

basado en las influencias dominantes de las que el individuo no es consciente, pero que 

configuran un imaginario colectivo que perpetúa ciertos comportamientos y creencias, los 

cuales tienen un gran impacto en la representación que cada uno abstrae de la realidad. Por 

consiguiente, si todo sujeto es conducido por la misma voluntad, mas es víctima de causalidades 

diferentes, dicha divergencia supone un error en la funcionalidad del mundo. Sobre esto, el 

autor afirma que “la lotería es una interpolación del azar en el orden del mundo y aceptar errores 

no es contradecir el azar: es corroborarlo” (Borges, 2020: 72). Asimismo, todo individuo lleva 

a cabo unas acciones u otras en base a la ilógica voluntad, que es caótica porque se desconoce 

su razón de ser, y estas están sujetas a una arbitrariedad que también es ignota. De la misma 

manera que el esclavo babilónico roba un boleto carmesí y, por ello, es penado con la mutilación 

de su lengua como resultado del sorteo (Borges, 2020: 70), otros ciudadanos pagan por este 

mismo billete y la fortuna dicta igualmente su muerte. No hay ninguna ley, pues, que dé sentido 

a la azarosa lotería más allá de la supuesta y deliberada decisión de jugar. Por este motivo, los 

babilonios se preguntan:  

“¿No convendría que el azar interviniera en todas las etapas del sorteo y no en una sola? 

¿No es irrisorio que el azar dicte la muerte de alguien y que las circunstancias de esa 

muerte -la reserva, la publicidad, el plazo de una hora o de un siglo- no estén sujetas al 

azar?” (Borges, 2020: 72). 

La respuesta es que, por supuesto, el azar está en todas partes y ellos, por medio de este, deciden 

acatar las normas de un sorteo al que ni siquiera han contemplado desobedecer. Cómo 
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cambiaría, entonces, el relato de Borges si tras someterse a la apuesta, los jugadores no 

aceptaran con aquiescencia el resultado: serían presentados como sujetos con libertad 

intelectual y autodeterminación en términos schopenhauerianos. Sin embargo, la cuestión es 

que su elección les situaría fuera del sistema y las represalias probablemente serían otras, mas 

-sin ser conscientes de ello- se seguirían ateniendo a una causalidad azarosa porque “el número 

de sorteos es infinito. Ninguna decisión es final, todas se ramifican en otras” (Borges, 2020: 

73). Es por esto que al final del relato se plantea el origen de cualquier acción bajo el nombre 

de la Compañía como si de una fuerza divina se tratase: por una parte, porque toda elección 

está condicionada por factores irracionales -la voluntad- que se escapan al alcance del 

razonamiento y la lógica. Esto es, por ejemplo, el deseo por la aceptación de uno mismo ante 

las costumbres del pueblo babilónico y, por la otra, puesto que el ser humano requiere de una 

abstracción objetual para concebir el mundo como representación, resulta agonizante vivir con 

la incerteza y la imprevisibilidad de algo tan incorpóreo como el destino. En este sentido, 

Schopenhauer defendería que la realidad, además de representación y voluntad, es ante todo 

una constante desazón:  

“El mundo no es más que el espejo de ese querer [del deseo, de la voluntad]: y toda finitud, todo 

sufrimiento, todos los tormentos que contiene pertenecen a la expresión de lo que ella quiere 

[···]. Según ello, con la más estricta justicia soporta cada ser la existencia en general, [···] tal y 

como son su entorno y su mundo, dominado por el azar y el error, temporal, perecedero, siempre 

doliente” (2013a: 620). 

Pues si ningún individuo puede escapar a la sinrazón de la voluntad, se convierte en un ser 

esclavizado por un impulso inestable que le obliga a sobrevivir, pero que a su vez le conduce a 

un abismo de inexactitud insoportable que mitiga, como se ha podido comprobar en los 

capítulos anteriores, a través de la interpretación sensible que nace de su gen creador, que brota, 

como si de un bucle se tratase, de la mismísima voluntad. Por ende, la realidad es un caos 

aleatorio, una lotería borgiana, dado que “tal como es la voluntad, así es el mundo” 

(Schopenhauer, 2013a: 620). 

En esta línea, cabe destacar que a diferencia de los jugadores de “La lotería en 

Babilonia”, Neo sí tiene un referente con el que poder reflexionar sobre el destino que le 

sobrecoge: el Oráculo, quien, tal y como indica su nombre, parece saber todo lo que ha pasado 

y todo lo que va a pasar. Sin embargo, cuando Neo se cuestiona si realmente es el Elegido, el 

Oráculo no posee un conocimiento indudable porque lo único que puede asegurar es que solo 

podrá serlo si realmente él cree que lo es. De modo que la cuestión reside en la elección que 
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nuestro personaje lleva a cabo, en contraposición con los babilonios borgianos que no se 

plantean la decisión de jugar, pero cuya inacción ya es una elección en sí misma, lo que conduce 

a la incomprensible y azarosa paradoja que aquí se pretende desentrañar. Si el mundo puede ser 

representado caóticamente, es necesario que previamente se haya considerado la idea de un 

orden lógico. Es por esto que, aunque en el universo Matrix o en el relato borgiano que nos 

atañe se atienda a una lucha entre opuestos que se acaban complementado: jugar o no jugar, 

despertar o seguir dormido, salir de la madriguera o permanecer en ella… La elección de una 

opción guía a los personajes a un sinfín de realidades posibilidades que se ramifican porque 

dependen del más mínimo acto de voluntad, el cual es intangible y, por ello, evoca la idea de 

caos. Así pues, de la misma manera que uno podría fallar en observar una estrella fugaz debido 

a un pestañeo imprevisto que no se puede controlar al estar dotado por la voluntad 

schopenhaueriana, Neo vuelca el jarrón del Oráculo aun habiendo sido avisado por esta última. 

Es decir, nada cambia ver una noticia sobre una lluvia de estrellas o ser alertado acerca de algo 

que podría suceder porque lo que importa es la fe: solo cuando uno esté convencido de que verá 

un cometa, es cuando realmente sucederá. Paralelamente, solo cuando Neo confíe en las 

palabras del Oráculo y, por lo tanto, entienda que esta no es más que la voz de su consciencia, 

de esa íntima voluntad hecha imagen, entonces podrá convertirse en el Elegido.  

Toda esta dicotomía entre ser y no ser remite, sin duda, a la famosa elección entre la 

pastilla roja, que procurará mostrar la verdad de la matriz a Neo, y la pastilla azul, con la que 

quedará sumido en la simulación virtual, donde no recordará lo ocurrido más que como un 

ínfimo sueño. Considerando que Neo se presenta ante Morfeo porque quiere conocer qué es la 

Matrix, qué es el mundo, este último confiesa lo siguiente antes de ofrecerle el elixir: 

“Matrix nos rodea, está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla 

si miras por la ventana, o al encender la televisión, puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando 

vas a la Iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para 

ocultarte la verdad” (Wachowski, 1999). 

¿Cómo es posible, pues, que la matriz esté en todas partes? Que se pueda intuir, pero que nunca 

se pueda ver, sentir o escuchar a excepción de la representación que cada uno abstrae de ella. 

Esto es porque, así como el Oráculo constituye la imagen de voluntad, la Matrix es su concepto 

abstracto. Si anteriormente se destacó que “tal como es la voluntad, así es el mundo” 

(Schopenhauer, 2013a: 620), ahora podríamos reformular la premisa schopenhaueriana y 

afirmar que: tal como es la fe, la matriz y el destino así es el mundo. Por esta razón, como Neo 

confía en las palabras de Morfeo, decide tomar la pastilla roja, y en tanto que esta le proporciona 
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la supuesta verdad, Neo cree estar controlando el cauce de su existencia. Ahora bien, como se 

reflexionó en el capítulo anterior, la salida de la matriz es susceptible a ser un nuevo nivel de 

realidad basado en la ilusión, que no se habría dado de no ser por la elección de Neo. Por 

consiguiente, como esta se produce en la madriguera, puesto que para salir de ella primero debe 

tomar la pastilla roja, la realidad que experimenta tras su despertar no es más que una 

posibilidad hecha representación entre infinitas alternativas a las que su elección se encontraba 

sujeta. En este sentido, se podría argumentar que, si quedarse en Matrix es entregarse al poder 

que la voluntad tiene sobre el individuo, lo que intenta Neo es abandonarse a sí mismo y a la 

idea que tenía del mundo en pro de reconstruirlo acorde a una representación que no se 

fundamente en el algoritmo virtual, sino en el intelecto humano. De este modo, Neo trata de 

escapar al dolor schopenhaueriano a través de su condición de héroe-santo que debe restaurar 

la paz y que renuncia a su egoísmo en beneficio de un abnegado amor por Trinity, quien es, a 

su vez, símbolo de la humanidad. Por todo ello, resulta imprescindible aludir a las siguientes 

palabras de Schopenhauer: 

“El hombre es el más indigente de todos los seres: es deseo concreto y necesidad concreta. Está 

abandonado a sí mismo sobre la tierra con miles de necesidades, en medio de la más absoluta 

incertidumbre. De todas partes le amenazan continuamente peligros, para evitarlos necesita 

mantenerse vigilante. Camina con paso cauteloso y espía con miedo: mil azares y enemigos le 

acechan. Así pasó en el estadio salvaje, y lo mismo pasa en la vida civilizada: no hay para el hombre 

seguridad alguna. Y, sin embargo, nos empeñamos en mantenernos vivos tanto como podamos, 

igual que los niños hinchan sus pompas de jabón hasta el límite, aun sabiendo que van a estallar. La 

vida es sufrimiento” (cit. en Spierling, 1991: 47). 

Que remiten, indudablemente, a las desesperadas preguntas que el Agente Smith hace a Neo 

durante su lucha final en Matrix Revolutions: “¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué 

lo hace? ¿Por qué se levanta? ¿Por qué sigue luchando? ¿De verdad cree que lucha por algo, 

además de por su propia supervivencia? [···]” (Wachowski, 2003b), las cuales distan poco de 

lo que defiende Schopenhauer: el amor, la paz, la libertad tan solo son deseos de un intelecto 

humano que se esfuerza por dar representación a aquello que dicta su voluntad, de la que no 

puede escapar porque en ella consiste su empeño por sobrevivir. Por ello, Neo responde: 

“Porque lo he elegido” (Wachowski, 2003b). Pese a todo, la batalla entre estos dos personajes, 

entre el mythos y el logos, entre el caos y el orden, es obra de la voluntad, ya que la función de 

Neo es salvar a la humanidad del poder ejercido por la tecnología, mientras que Smith existe 

con el objetivo de balancear la ecuación que Neo desbalancea. De ahí que, si Neo muriera, el 
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Agente Smith también lo haría porque su algoritmo informático carecería de sentido utilitario 

y “todo programa que se crea debe tener un objetivo. Aquel que no lo tiene es borrado” 

(Wachowski, 2003b). Lo mismo ocurriría, pues, con la Compañía borgiana: si los jugadores se 

revelaran en contra del sistema, habría un orden que aun surgido del caos y en favor de este, se 

encargaría de compensar el desequilibrio ocasionado porque de no existir el azar al que el 

individuo se somete, el sentido de la existencia quedaría reducido a un absurdo esquema 

dicotómico: el nacimiento y la muerte. 

En esencia, el azar es un nominalismo más con el que justificar la imposibilidad 

epistemológica inherente a la naturaleza humana y, al mismo tiempo, es símbolo del carácter 

principal de la voluntad schopenhaueriana que, como se ha defendido, es la razón de ser del 

mundo. Por todo esto, ni los jugadores babilónicos ni Neo pueden rehusar un destino, que 

aparentemente ya ha sido escrito -en manos de la Compañía o del Oráculo, por ejemplo-, pero 

que en realidad se encuentra sujeto a la fortuna y, por ello, el individuo no es capaz de 

aprehender si sus elecciones son libres o son víctimas de un azar predeterminado, el cual 

proporciona una lógica de orden con la que paliar la angustiosa vivencia de la incertidumbre 

caótica, que irremediablemente implica el nivel de representación sobre el que se ha 

reflexionado. 
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4. CONCLUSIÓN 

Así como al principio de esta investigación nos remitíamos a la Teoría de la Recepción 

acuñada por Roland Barthes para defender que las obras artísticas analizadas serían concebidas 

como un objeto semiótico que permite una infinidad de interpretaciones, la realidad fáctica 

también se ha podido estudiar desde esta perspectiva. Se ha defendido que el individuo vive 

guiado por una voluntad que intenta comprender a medida que la representa a través de 

fenómenos y necesidades. Todo ello siempre desde la discursividad y, por lo tanto, apoyándose 

en un lenguaje falaz que no sirve para abarcar el origen primo de la realidad, dado que es 

irracional e indecible. Sin embargo, a partir de conceptos como el azar, aunque remita a la idea 

de caos, se establece un alivio epistemológico en tanto que es una de las muchas 

representaciones del mundo que sí pueden ser dichas.  

Respecto a las composiciones artísticas estudiadas, se concluye que albergan una gran 

intertextualidad, ya que tanto Borges como las hermanas Wachowski llevan a cabo la traslación 

de cosmogonías en pro de representar el mundo fáctico como una ilusión controlada por un 

poder invisible. Este es, por supuesto, símbolo de la voluntad schopenhaueriana que condiciona 

la elección de todo individuo y a la que este debería renunciar si se propone desarrollar una 

existencia fuera del sufrimiento que supone dicha esclavitud intelectual. Asimismo, recurren a 

estructuras y argumentos basados en la circularidad y, para más inri, en la técnica del Mise en 

Abyme con la que se pretende dar cuenta del bucle absurdo que significa la vida. En suma, los 

narradores y personajes del autor y de las directoras cinematográficas que aquí nos atañen son 

dados a la autoconsciencia de una voluntad ilógica que les conduce a la arbitrariedad caótica; a 

un despertar que les induce a una vigilia nuevamente ilusoria, puesto que el ser humano no 

puede escapar a la representación de la voluntad, que según Schopenhauer es la esencia del 

mundo. De la misma forma que el receptor barthesiano es el encargado de completar la obra de 

un autor de cuya esencia es el texto. De ahí que el individuo haya sido considerado también un 

artista, ya que bajo la orden de su voluntad representa el mundo disparmente. 

A la postre, se ha podido comprobar que la filosofía pesimista y del absurdo promovida 

por Schopenhauer encaja plenamente tanto con el universo borgiano como con la trilogía The 

Matrix porque ambas muestran al ser humano consumido por la curiosidad de lo inexplicable 

y, a través de una reconstrucción artística de su representación del mundo, intentan mitigar el 

sufrimiento que provoca la inefabilidad existencial. 
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