'Sabes, sé que este filete no existe'

¿La ignorancia es la felicidad?
—SMITH: ¿Tenemos un acuerdo, señor Reagan?
—CIFRA: Sabes, sé que este filete no existe. Sé que cuando
me lo meto en la boca es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro. Es bueno y delicioso. Después
de nueve años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad.
—SMITH: Entonces, tenemos un trato.
—CIFRA: No quiero acordarme de nada. De nada. ¿Entendido? Y quiero ser rico. No sé, alguien
importante, como un actor.
—SMITH: Lo que usted quiera, señor Reagan.
—CIFRA: Está bien. Devuelve mi cuerpo a una central eléctrica, reinsértame en Matrix y conseguiré
lo que quieras.
—SMITH: Los códigos de acceso al ordenador de Sión.
—CIFRA: No, te lo dije. Yo no los conozco. Te entregaré al que los conoce.

“ ¿Por qué diablos no escogí la pastilla azul, se pregunta Cifra a lo largo de la película en un par de
ocasiones?” ¿Qué piensas de alguien que quiere engañarse, que prefiere no ver la realidad?
¿Diríais que es condenable?

Da que pensar: As sombras da vida.

Se te ocurre algún ejemplo en nuestra sociedad: el creyente en una religión que cree en la
existencia de milagros, quien toma drogas para evadirse, el que miente acerca de sí mismo, el fan
de un cantante o un líder carismático, los defensores de la astrología, etc.

Da que pensar: creencias extrañas de Michael Sherman

¿Cómo podemos podemos tomar por real algo que no lo es?¿Cómo vemos, oímos, percibimos el
mundo?

Da que pensar: El filósofo Dennet y Los trucos de la mente.

CUESTIÓN DE CONOCIMIENTO PARA DEBATIR EN CLASE:

¿La ignorancia es la felicidad?

El mito de la caverna
—CIFRA:

Sabes,

durante

mucho

tiempo creí que estaba, enamorado de
ti. Solía soñar contigo. Eres una mujer
preciosa, Trinity. Lástima que todo
haya tenido que acabar así.

—TRINITY: Les has matado.
—APOC: ¿Qué?
—INTERRUPTOR: Oh, Dios...
—CIFRA: Estoy cansado, Trinity. Harto de esta guerra, harto de luchar harto de esta nave, de
padecer frío, de tener que comer la misma puñetera bazofia cada día. Pero sobre todo estoy harto
de ese capullo y de todas sus gilipolleces. Sorpresa, capullo [salta sobre MORFEO y se sienta a
horcajadas sobre él]. Apuesto a que esto no te lo esperabas, ¿verdad? Ojalá pudiera estar allí
cuando te dobleguen. Ojalá pudiera entrar justo cuando lo hagan. Así en ese instante sabrías que fui
yo.
—TRINITY: Les has entregado a MORFEO.
—CIFRA: Él nos mintió, Trinity. Nos engañó. ¡Si nos hubieses dicho la verdad te habríamos dicho que
te metieras esa pastilla roja por el culo!
—TRINITY: Eso no es verdad, Cifra. Él nos liberó.

—CIFRA: Liberó. ¿A eso llamas ser, libre? Lo único que hago es obedecer sus órdenes. Si tengo que
elegir entre esto y Matrix, elijo Matrix.
—TRINITY: Matrix no es real.
—CIFRA: No estoy de acuerdo, Trinity. En mi opinión, Matrix, puede ser más real que este mundo.
Aquí lo único que hago es desconectar el enchufe. Pero allí tienes que ver cómo Apoc muere.

En la película, los 'liberados' se dedican a combatir para 'salvar' a los que quedan en 'la máquina'.
Cabría preguntarse por el sentido de esta lucha ya que por qué no sería mejor abandonarles, más
bien, a su suerte. Si conoces la alegoría de Platón sobre la caverna, habrás visto que el filósofo
imagina la hipótesis de un regreso del sabio a la caverna.

- ¿Te parece que esa acción nos enseña algo?
Da que pensar: La caverna y Matrix

Enlaces de interés para consulta:

o LOS PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS DE LA REALIDAD VIRTUAL. Enrique Timón
o Filomatrix: El problema de lo real
o Matrix y la ciencia física
o "Físicos encuentran evidencia de que la realidad puede ser una simulación hecha por
computadora”
o Are You Living In a Computer Simulation? Nick Bostrom.

