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RESUMEN 
 
Uno de los grandes dilemas humanos es el que enfrenta al individuo y al colectivo ¿qué 
debe primar, el sujeto individual o el social? Desde la Filosofía política a la Economía 
podemos observar las dificultades que supone la primacía individual. En Matrix, Neo se 
enfrentará a este problema, escapa de una realidad colectiva a una realidad individual, tal y 
como sucede en Hamlet o en La vida es sueño. 
 
La literatura y el cine no son más que el reflejo de una época, son producto de la sociedad 
en la que emergen; es por ello que con este análisis hemos intentado indagar en algunas de 
las cuestiones que más han preocupado al hombre a lo largo de la historia de la humanidad: 
identidad, realidad y existencia.  Para ello hemos intentado justificar la relación entre el 
periodo Barroco —  a través de las figuras de Hamlet y Segismundo —  y el Neobarroco, 
valiéndonos para ello del ejemplo Neo,  protagonista de The Matrix. 
Neo debe tomar una elección  y opta por el individualismo y la libertad, ideas ilustradas y  
gestadas desde el siglo XVIII, que hoy se han convertido en valores esenciales de la vida en 
comunidad. Al igual que Neo, Segismundo y Hamlet anhelarán esa libertad que les ha sido 
negada, pues esa libertad les llevará a la realidad. 
 
Pero, ¿Qué es lo real? Una respuesta sencilla y acorde con nuestros presupuestos es la que 
nos ofrece Eduardo Subirats cuando dice que «sólo la imagen es real»1. Esta referencia nos 
lleva directamente a la aceptación de que la realidad es aquello que percibimos a través de 
los sentidos. 
 

                                                 
1 Subirats, Eduardo, Culturas virtuales, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001. 



 

ABSTRACT 
One of the greatest dilemmas of the human being concerns with the individual and the 
collective: what must be placed at first place? From a philosophical, economical and 
political point of view we can observe the problem of individual supremacy. In Matrix, Neo 
will face up this problem: he escapes from a collective realitiy to an individual one, as in 
“Hamlet” or “La vida es sueño” happens. 
 
Literature and cinema are just the reflect of an age, they result as a product from the society 
where they emerged. According to this, the aim of this paper is to discuss some of the most 
controversial  human issues: identity, reality and existence. In order to do so, we have given 
arguments to show the relationship between Baroque period -through the characters of 
Hamlet and Segismundo- and Neobaroque, with the example of Neo in Matrix. 
 
Neo must do his choice, and he opts for individualism and individual freedom. Those ideas 
have their root in the 18th century, the Enlightment period, and still today they are an 
essential topic. As well as Neo, Segismundo and Hamlet yearn for this previously rejected 
freedom, which will carry out to reality.  
But, what is reality? Eduardo Subirarts offers a simple answer as he says “the only reality is 
the image”. Following this quotation, we will support the idea that reality is what we 
perceive through senses. 
 

1. Contexto barroco: Segismundo y Hamlet. 
Una de las incógnitas que todavía hoy centran nuestras preocupaciones  

existenciales es la  búsqueda de la identidad personal, del yo auténtico. Así,   Descartes 
planteaba su «Cogito,  ergo sum» centrado principalmente en el sujeto que piensa, el  sujeto 
que sólo sabe que existe, siendo su existencia su salvación y su condena. Identidad y 
existencia serán los dos pilares que sostengan la configuración del ser barroco. 
 
En el ámbito literario los autores indudablemente influidos por esta duda cartesiana aúnan 
filosofía y creación y conforman personajes  constituidos como correlato de su propio 
mundo, de sus propias inquietudes. Baltasar Gracián - un apreciado crítico y literato 
barroco- inicia su obra más conocida, El Criticón, remitiendo directamente a estas 
cuestiones: 
«¿Qué es esto, decía, soy o no soy? Pero, pues vivo, pues conozco y advierto, ser tengo. 
Mas, si soy, ¿quién soy yo? ¿Quién me ha dado este ser y para qué me lo ha dado?»2  
 
Este pasaje destaca en el conjunto de la obra por cuanto muestra  ese intento de descubrir la 
existencia del ser humano, el intento de comprenderse a sí mismo, «averiguar quién soy», 

                                                 
2Gracián, Baltasar, El Criticón,  I Crisi 1.p. 225, Madrid, Espasa- Calpe, 2001 



 

establecer la fisonomía moral  del hombre, sus formas de ser y  estar en la Naturaleza, ese  
Gran teatro Mundo al que remite directamente Calderón.3 
¿Quiénes son los actores de este teatro? ¿Qué papel nos ha tocado jugar?  La paradoja del 
barroco se halla en la propia respuesta a las incesantes preguntas. No olvidemos que este 
periodo en sí implica una idea de contraste.  
El Barroco marca una diferencia fundamental en la concepción de obra de  la obra de arte 
como resultado de la idea del artista y no de la reproducción mimética de la realidad. 
1. En primer lugar, la sustitución de la severa y serena belleza clásica por un arte 

acumulativo donde predomina el estímulo poderoso hacia los sentidos, el entendimiento 
y la imaginación. Se tiende hacia lo exagerado y desmedido. Sin autoridades y modelos 
que sirvan de freno, sin normas clásicas que actúen como Canon estético, el artista 
libera su originalidad y opta por la violencia dinámica, el movimiento, la tensión, la 
vehemencia y la apresurada sucesión de ideas e imágenes que reemplazan aquella 
tendencia estática, lógica y ordenada del arte clásico. 

2. En segundo lugar, la coexistencia de rasgos opuestos conduce, por una lado,  a la 
deformación caricaturesca de la realidad, y por otro a la idealización estilizada que es 
capaz de convertir en objeto de refinada elaboración hasta las preocupaciones y temas 
más banales  y vulgares. 

Galantería y rufianería, miseria y esplendor, derroche y angustia económica, placer y 
exaltación religiosa, despreocupación por lo público y desaforado patriotismo; en tan 
peregrinas antinomias se halla el sustrato de la cosmovisión del Barroco. 
De este modo se entiende que el más útil de los saberes barrocos consista en aparentar y 
disimular, puesto que el conocimiento es fruto de este continuo choque. La pregunta 
barroca por el yo se  gesta en un mundo profundamente enigmático   y dividido, compuesto 
de contrarios en permanente lucha  entre sí.  
Por ello nos atrevemos a afirmar que el problema del ser y  de la identidad se configura 
como una dialéctica de enfrentamientos entre fuerzas contrarias.  
Este contexto previo nos va a permitir centrarnos en dos figuras que a nuestro juicio 
representan con gran profusión el alma barroca. Su configuración como personajes 
responde a ese nuevo hombre barroco en constante lucha consigo mismo, un hombre que se 
enfrenta a un mundo que le es hostil por desconocido y cuyas repuestas no generan más que 
nuevas preguntas. 

1.1. Segismundo y Hamlet 
 

Segismundo y Hamlet nacen para la escena en una época donde el teatro constituye no sólo 
la mayor fuente de diversión sino también el método político  más efectivo de dominio de 
la sociedad. La locura — emerge la figura del loco como personaje recurrente en Inglaterra 
—  El mundo al revés, El mundo como vigilia, como Gran teatro universal (Thetrum 

                                                 
3 Calderón de la Barca, Pedro, El gran teatro Mundo, Madrid, Austral, 1999. 
 



 

Mundi) arrojan una visión altamente mezquina de las relaciones que se establecen entre 
individuos marcadas por el engaño y la falsedad. 
Siguiendo al profesor J.A. Maravall4 «El hombre del barroco es una atisbo de identidad en 
una sociedad profundamente enmascarada y piensa que sólo mediante el disfraz, el antifaz 
y la máscara puede llegar a descubrirse a sí mismo; que la persona no existe más que en el 
personaje y que el disfraz es la verdadera realidad» 
Estas acertadas palabras muestran una concepción del mundo donde nada escapa al 
encubrimiento, al espectáculo. La sociedad se teatraliza, se mira constantemente a un 
espejo que le devuelve tan sólo un disfraz. 
La vida se concibe  como un combate perpetuo con uno mismo y contra todos, en esa 
concepción antropológica negativa y agonística a la que ya nos hemos referido antes. El 
tempus fugit o  El auras mediocritas desvelan una idea de temporalidad donde el hombre es 
conducido precipitadamente a una muerte en soledad. 
 
«Y teniendo yo más alma,  
tengo menos libertad». 5 
 
La vida es sueño no es una pieza de naturaleza dramática, sino simbólica.  Fue esta obra la 
que despertó en Calderón su gran vocación de simbolista, la que constituyó la obsesión 
constante de su existencia. 

El personaje de Segismundo tanto en la obra teatral La vida es sueño como en el auto 
sacramental homónimo responde a una moral estoica en la que la libertad se entiende como  
la aceptación de nuestro propio destino, el cual estriba fundamentalmente en vivir conforme 
a la naturaleza. Para ello el hombre debe conocer qué hechos son verdaderos y en qué se 
apoya su verdad. 

El bien y la virtud consisten, por lo tanto, en vivir de acuerdo con la razón, opuesta al 
pathos( pasión); por ello las reacciones, como el dolor, el placer o el temor, pueden y deben 
dominarse a través del autocontrol ejercitado por la apátheia( apatía) y la ataraxia) 
(imperturbabilidad) 

Es fundamental la idea de que el personaje de Segismundo, no sólo desborda la 
importancia, el interés de todas las restantes figuras de la comedia, sino que tiene una 
envergadura y una complejidad universales. Esa complejidad del personaje es la que 
interesa, no sólo conservar, sino resaltar. 

                                                 
4 Maravall, J. A.: La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica. Ariel, Barcelona, 1975. 
5 Calderón de la Barca, Pedro, La vida es sueño, Madrid, Austral, 1999. 
 



 

La idea de Héroe desde la antigüedad  en numerosas ocasiones ha estado vinculada a  
comportamientos que connotan  locura. Esto se explica a través de las diferencias que 
caracterizan al héroe frente a la multitud de los personajes secundarios que normalmente 
representan la humanidad; Segismundo no es un hombre, es genéricamente El Hombre. 
El Homo Furens, salvaje, del primer acto, que, en una sola dosis de realidad  se convierte 
en  el hombre moral,  agudo y desconfiado que aguarda con paciencia y temor la felicidad, 
porque sabe puede volver a perderla «obrar bien es lo que importa» — «para cuando 
despertemos».  
 
«No me despiertes si duermo; 
y si es verdad, no me duermas. 
Mas sea verdad o sueño, 
obrar bien es lo que importa. 
 Si fuere verdad, por serlo; 
  si no, por ganar amigo 
  para cuando despertemos»6 
 
 Su comportamiento desmesurado y desmedido al comienzo del drama, permite en su final 
brindar   la comunidad una verdad revelada. El ritmo dramático permite a través de un 
penoso camino de autonegación  y desengaño alcanzar un nuevo conocimiento: El rechazo 
de toda realidad mediante un proceso razonador  verdadero 
 
«ASTOLFO ¡Qué condición tan mudada!   
ROSAURA ¡Qué discreto y qué prudente!   
                       ¿Qué os admira? ¿Qué os espanta,   
                        si fue mi maestro un sueño,   

y estoy temiendo en mis ansias   
que he de despertar y hallarme   
otra vez en mi cerrada   
prisión? Y cuando no sea,   
el soñarlo sólo basta;   
pues así llegué a saber   
que toda la dicha humana,   
en fin, pasa como sueño.   
Y quiero hoy aprovecharla   
el tiempo que me durare,   
pidiendo de nuestras faltas   
perdón, pues de pechos nobles   
es tan propio el perdonarla.»7 

                                                 
6 Calderón de la Barca, Pedro, La vida es sueño, Madrid, Austral, 1999. 



 

Segismundo se presenta como el prototipo del héroe loco y rebelde, un salvaje que vive 
preso en una  prisión a la que le ha destinado su propio padre. La libertad y el libre albedrío 
son los ejes principales de la construcción dramática barroca que Calderón fusiona 
magistralmente en el personaje del príncipe encerrado. 
 Entre él y su entorno existe una frontera que es un trasunto de la que hay entre la  razón y 
la locura: 
«En llegando a esta pasión,  
un volcán, un Etna hecho,  
quisiera sacar del pecho  
pedazos del corazón.  
¿Qué ley, justicia o razón,  
negar a los hombres sabe  
privilegio tan süave,  
excepción tan principal,  
que Dios le ha dado a un cristal,  
a un pez, a un bruto y a un ave?»8 

 
La idea de vigilia obsesiona y atormenta al héroe que teme no saber discernir entre lo real y  
los soñado:  

« Estoy temiendo en mis ansias 

que he de despertar y hallarme 

otra vez en mi cerrada 

prisión. Y cuando no sea, 

el soñarlo sólo basta: 

pues así llegué a saber 

que toda la dicha humana 

en fin, pasa como sueño» 

Sus reacciones oscilan entre la súplica, el reproche y la ira que conlleva la necesidad de 
encontrar su verdad única, su propia existencia es lo único de lo que no puede dudar: 
 

«¿Yo Segismundo no soy? 

dadme, cielos, desengaño. 

Decidme: ¿qué pudo ser 

                                                                                                                                                     
7 Calderón de la Barca, Pedro, La vida es sueño, Madrid, Austral, 1999. 
8 Calderón de la Barca, Op. Cit. 



 

esto que a mi fantasía 

sucedió mientras dormía, 

que aquí me he llegado ser?»9 

El enigma reside en la culpa: ¿Quién es el culpable: sus carceleros, sus dioses, su destino, 
su existencia? Sus intentos por conocer la verdad última y el secreto revelado por una 
estructura que no puede conocer lo llevan a un estado de desconcierto 
 
«Sólo quisiera saber  
para apurar mis desvelos  
(dejando a una parte, cielos,  
el delito de nacer),  
qué más os pude ofender  
para castigarme más.  
¿No nacieron los demás?  
Pues si los demás nacieron,  
¿qué privilegios tuvieron  
qué yo no gocé jamás?»10 
 
En Hamlet encontramos dos ideas fundamentales que se relacionan con Matrix y 
Segismundo : la idea de la identidad y la de un mundo virtual que influye en la realidad. 
 
Sobre esta última idea Hamlet desarrolla la idea del purgatorio como submundo 
interconectado con el mundo real. La virtualidad de éste no tiene las características 
placenteras que poseía Matriz, como la ilusión de una vida perfecta, con olores y sabores 
pulcros en una estructura bien organizada. Más bien la idea de la muerte que ronda 
continuamente en Hamlet hace que el purgatorio se muestre como real pero con las 
condiciones espantosas que el morir implica: su padre se aparece clamando venganza, 
desatado por el horror de los almas que no encuentran la paz.  
 
En Hamlet11, el purgatorio aparece como un mundo aparte. El purgatorio era el lugar de 
purificación donde iban las almas que no estaban preparadas para ir al Cielo, bien por sus 
pecados o por las cuentas pendientes en la tierra. Es uno de los conceptos esenciales que 
alejan a Protestantes y Católicos: mientras que los primeros piensan que un último 
sacrificio puede limpiar la culpa y garantizar la entrada en el Cielo, para los Católicos es 
casi fundamental un periodo de limpieza en el purgatorio. Por otro lado, como explica 

                                                 
9 Calderón de la Barca, Pedro, La vida es sueño, Madrid, Austral, 1999. 
10  Calderón de la Barca, Pedro, La vida es sueño, Madrid, Austral, 1999. 
11 Shakespeare, William, Hamlet, Madrid, Austral, 2006. 



 

Greenblatt  12lo que éste significó fue un invento medieval que acarreó sustanciosas 
ganancias al papado. 
Shakespeare fue educado en la doctrina católica aunque la reforma protestante de los Tudor 
le forzara a disfrazar sus textos. Por ello, la creencia en el purgatorio católico se hace en 
esta obra más evidente que nunca. Ésta va a ser la otra realidad presente en Hamlet, una 
visión fantasmal que está en el centro de la tragedia. El purgatorio donde se encuentra el 
padre se revela como un mundo aparte, que no podemos comparar con  Matrix pero sí 
podemos dar autonomía de propia realidad. Thomas More13, en La súplica de las almas 
(1529), habla desde el purgatorio en nombre de los espíritus ahí encarcelados. Este truco 
retórico fue su manera expresiva de afirmar la realidad del lugar contra quienes lo niegan 
— los reformadores protestantes lo negaron con pasión, según cita Greenblatt,14 «Calvino 
diría que le parecía terrible y detestable la breve oración que desea a las almas de los 
difuntos que descansen en paz»—. La idea de la vuelta de un fantasma desde otro 
submundo hace de recordatorio de las almas perdidas. T. More15 las describe de manera 
terrible y con un sufrimiento continuo de que sus seres queridos las olviden. La aparición 
del padre de Hamlet es, aparte de una petición de venganza, la prueba de la existencia del 
purgatorio como mundo real más allá del nuestro. Ésta es la otra realidad posible para 
Shakespeare, aunque no se puede diferenciar como lo que Matrix consideraba mundo real y 
simulación. Para Hamlet, aunque el purgatorio sea un lugar fantasmagórico e irreal 
constituye un sitio de conexión con el presente, con los vivos.  

 
La duda de la fiabilidad de los sentidos que impregna todas las obras del barroco aparece 
aquí con fuerza. Es lo único que hace dudar a Hamlet de la certeza de una venganza 
inminente y de la existencia del más allá representado como un mundo tangible. La 
diferencia entre sueño y realidad aparece en Descartes: «Cuando reflexiono detenidamente 
sobre esto, no encuentro ni un solo criterio para distinguir la vigilia del sueño. [...] ¿Cómo 
puedes estar seguro de que tu vida entera no es un sueño?, y también turba a Hamlet  - El 
sueño, en sí, no es más que una sombra- »16, cuando la aparición de su padre empieza a 
hacerle dudar de lo que le rodea.  
 
La falta de identidad de Hamlet es resultado de la inestabilidad familiar y emocional. La 
falta de confianza en su tío, que es acusado directamente por el fantasma del padre y que 
infunde sólo un sentimiento de traición a Hamlet, y en su madre, posible cómplice de 
asesinato y víctima de lo que se ha encontrado como síndrome de Edipo en Hamlet, hace de 
la estructura de una familia un caldo de cultivo de corrupción y desenlace fatal. Freud 

                                                 
12 Greenblatt, Stephen, Hamlet in purgatory, Princeton University Press, New Jersey(1987)p.121 
13 More, Thomas  La súplica de las almas (1529) 
14 Greenblatt, Stephen, Hamlet in purgatory, (Princeton University Press, New Jersey, (1987)p.132 
15 More,T. Op. Cit. 
16 Shakespeare.Op.Cit. Acto II, escena VIII. 



 

encuentra  en el mito del Rey Edipo (quien mató a su padre y se casó con su madre), el 
deseo infantil que luego se repudia por la barrera representada por el concepto de incesto.  
La indecisión que algunos ven como característica esencial de Hamlet es en realidad el 
reflejo de su búsqueda de certeza de sus actos. La mayor cantidad de información que 
pueda encontrar va a ser esencial para llevar a cabo su objetivo en la obra. Así como Neo 
busca continuamente respuestas para su aparición en el sistema de Matrix, y una vez dentro 
para comprender dicho sistema, Hamlet pretende conseguir más datos para mostrar la 
autoría de su tío en el asesinato de su padre, que de alguna forma le ayudará también a 
autoafirmarse en el rol de príncipe de Dinamarca. La necesidad de encontrar su propio 
camino y propia autonomía en un mundo del que no se sienten parte, son para Hamlet y 
Neo la esencia de su búsqueda. Neo es despertado de su vida/sueño para ser nombrado el 
elegido, quien liberará a los hombres del control de las máquinas. Hamlet es el elegido 
también, escogido por el fantasma de su padre, para desenmascarar a su tío. Para ello, la 
memoria jugará un papel fundamental. La venganza tendrá su razón de ser siempre que 
recuerde que lo hace por el honor de su padre asesinado.  

«FANTASMA: (...)Adiós, adiós, Hamlet. Acuérdate de mí. 

HAMLET:¿Acordarme de ti?  
Sí, pobre ánima, mientras resida memoria  
en mi turbada cabeza. ¿Acordarme de ti?  
Sí, de la tabla del recuerdo borraré  
toda anotación ligera y trivial,  
máximas de libros, impresiones, imágenes  
que en ella escribieron juventud y observación,  
y sólo tus mandatos viviran  
en mi libro del cerebro, sin mezcla  
de asuntos menos dignos. ¡Sí, sí, por el cielo! »17 

Los estudios psicológicos culpan a la locura de Hamlet su indecisión constante, incluso en 
el hecho de la realización de la venganza. Hamlet pospone continuamente el asesinato de su 
tío, debido al choque con nuestras reglas morales. La teoría de la Neurosis es la mejor 
interpretación para la patología del príncipe. 
La fuente principal de información de Hamlet es el fantasma de su padre. Es aquí donde 
comienza la continua duda de Hamlet sobre la muerte del progenitor y sobre su propia 
muerte, sobre el destino de su nación y sobre la lealtad, sobre todos los temas universales. 
El fantasma del padre es la única prueba de su verdad pero es tan sólida como el humo. 
Mientras todos piensan que está loco, Hamlet intentará probar el crimen pero se valdrá de la 
propia concepción de los demás sobre su locura. La aparición del fantasma de su padre va a 

                                                 
17 Shakespeare, W. Op. Cit.  I. v. 71-118 



 

ser el detonante de la doble realidad que vive Hamlet. Como Neo, tendrá que vislumbrar la 
realidad entre dos mundos. 
La idea de la huida de la realidad se habla ya en La República de Platón18, en El discurso 
del método19 de Descartes y en La vida es sueño20 de Pedro Calderón de la Barca. Hamlet 
lo intenta a través de la sabiduría espiritual, que desde el punto de vista mundano es una 
especie de locura. En sus soliloquios no muestra signos o indicios de locura, pero en su 
relación con el mundo- que podríamos personificar en Ofelia- sus palabras suenan 
«absurdas y sin sentido». 
Según la teoría de la decisión propia de la TGS, «todos los participantes (...) toman 
decisiones en la maraña de interrelaciones sociales». Según Von Bertalanffy,21 la idea de 
un hombre funcional es la de desempeñar sus funciones como elemento del sistema, él solo 
y en relación con los demás, completando las expectativas que se tienen de él. Se refuerza 
la aparición de los roles. Hamlet rompe con los esquemas que le propone la corte y eso hace 
que piensen que está loco. El no seguir las reglas le cuesta el rechazo en un mundo que no 
acepta su comportamiento porque no es el estandarizado y su rebeldía hace que se le tache 
de insano y no se le tenga en cuenta en la toma de decisiones.  
 

A Neo también se le repudia cuando intenta encontrar la verdadera cara de Matrix. 
Antes de incluirse en el grupo de Morfeo, era un chico marginado que lee a solas en un 
libro llamado Simulacrum and Simulacra,  On nihilism, tema tratado por Baudrillard en el 
que explica que la repetición ciclar de la misma situación da como resultado la pérdida de 
sentido: el nihilismo. El escepticismo total es lo que sufre también Hamlet - aunque lo 
dirige principalmente a Dinamarca y a su dinastía real - como resultado de las traiciones 
internas y de la certeza de que esa realidad no es la única posible, como prueba la aparición 
del fantasma. 
Sin embargo, Baudrillard, en una entrevista, reconoce la decepción de la película y lo que 
no se comprendió de su teoría para utilizarla sin más. La visión del autor francés aparece 
edulcorada, más cerca de Platón que de su idea cruda de simulacro. Para Baudrillard, «La 
era de la simulación se abre con la liquidación de los referentes (...) no hay imitación, sino 
suplantación de lo real por signos de lo real»22. Es una destrucción total de lo que ya existe, 
no se cambia una realidad falsa (Matrix) por otra menos placentera, sino que elimina, no 
deja rastro ni vuelta atrás, lo que no la hará más real por ello. Cuando Neo da el salto a la 
madriguera del conejo como Alicia23, de la ficción a la realidad, ya no dudará más de esa 
nueva realidad oscura, la considerará como verdadera. Nietzche también explicaba que los 

                                                 
18 Descartes, R.: Discurso del método, dióptrica, meteoros y geometría. (Quintás Alonso, G. (trad.), Madrid, 
Alfaguara, 1981) 
19 Platón, Diálogos. Vol. IV, La República. Madrid, Gredos, 1986. 
20 Calderón de la Barca, Pedro, La vida es sueño, Madrid, Austral, 1999. 
21  Von Bertalanfly, Ludwig : 1951, General system theory , Human Biology, Dec 1951, Vol. 23, p. 303-361 
22 Baudrillard, Jean: Cultura y simulacro, Barcelona, Ed. Cairos, 1978, p.11. 
23 Carrol, Lewis: Alicia en el País de las maravillas, Madrid , Ed. Nórdica, 2009 



 

dioses «Han muerto de risa al oír decir a uno que era el Único»24. La realidad única, que 
ahora Neo cree a ciegas, es la que no existe. 
 

2. Contexto Neobarroco: Neo en The Matrix 

Nos encontramos con el escollo de la recepción de estas identidades. ¿Cómo asimila la 
colectividad a un Hamlet, a un Segismundo o a un Neo? 

La estética de la recepción sacará a la luz que si todo tipo de mensaje puede interpretarse de 
modo diverso a las intenciones de su autor, en la obra de arte el autor intenta 
intencionadamente construir un mensaje abierto que pueda interpretarse de diferentes 
modos, y esta apertura es una característica del mensaje estético. 

Sin duda estas tesis previas son tenidas en cuenta por Omar Calabrese para fundamentar el 
concepto de Neobarroco como « Un aire del tiempo que invade muchos fenómenos 
culturales de hoy en todos los campos del saber, haciéndolos familiares los unos a los otros 
y que, al mismo tiempo, los diferencia de todos los otros fenómenos  culturales de un 
pasado más o menos reciente»25 

Pero ¿Por qué Neobarroco? El Neobarroco es una búsqueda de formas en la que asistimos a 
la pérdida de integridad, de la sistematización ordenada a cambio de la inestabilidad, de la 
polidimensionalidad, de la mutabilidad. Características que, del mismo modo,  son 
consustánciales a la época en la que emergen Neo, Segismundo y Hamlet, los ejes del 
presente trabajo. El Neobarroco se nos plantea pues como un intento de hallazgo de la 
cualidad, de la contraseña general con la cuál definir nuestra época, de la identidad del ser 
moderno. 

Nos encontramos con un primer obstáculo: la sociedad es un conjunto complejo. Una 
época, se define por los caracteres que son reconocibles por cuanto son redes de relaciones 
culturales; pero es preciso remarcar que no hablamos de rasgos de un periodo sino de un 
estilo de pensamiento y de vida. ¿Podemos pues ser objetivos al tratar de definir la época en 
la que nos hallamos o necesitamos perspectiva temporal  para interrogarla? 

2.1. Postmodernismo vs Neobarroco. 

       En literatura postmodernismo quiere decir antiexperimentalismo, pero en el ámbito 
filosófico quiere decir poner en duda una cultura fundada en las narraciones que se 
transforman en prescripciones y en arquitectura el retorno al pasado proyectado en 
                                                 
24 Nietzsche, F. Así habló Zaratustra, 1ª edición(1885) en Deluze, G. (1971), Nietzsche y la filosofía. 
Barcelona, Anagrama. p. 11. 
25 Calabrese, Omar: La era Neobarroca, Cátedra, Madrid, 1989. Pág.12 
 



 

estructuras y formas. Vemos pues que es no es un concepto unívoco, sino mutable y 
adaptativo a las distintas categorías estéticas. 

El barroco, como hemos explicado, llega a ser una categoría espiritual, opuesta al 
clasicismo. Omar Calabrese habla de un gusto barroco  actual , entendido como fundador 
de unas categorizaciones que estimulan fuertemente el orden del sistema y lo desestabilizan 
por alguna parte , lo someten a turbulencia y fluctuación y lo suspenden en cuanto a 
capacidad de decisión de los valores. La búsqueda del neobarroco se realiza por hallazgo de 
figuras  — manifestaciones históricas de fenómenos — y por tipificación de formas —  
modelos morfológicos de transformación —. 

2.2. Realidad y ficción 

Las preguntas más repetidas a lo largo de la historia de la humanidad están 
relacionadas con la cuestión de existencia y realidad, Neo se enfrentará a este dilema 
cuando es arrancado de su virtualidad y llevado a la verdadera realidad. La diferencia entre 
lo real y lo ficticio en The Matrix es una de las cuestiones claves de la película. Pero esta 
línea que separa realidad y ficción no es una idea nueva. Desde la filosofía presocrática 
hasta la actualidad encontramos referencias a esa frontera, a esa separación. 
 
¿Qué es lo real? Una respuesta sencilla es la que nos ofrece Eduardo Subirats cuando dice 
que « sólo la imagen es real »26. Esta referencia nos lleva directamente a la aceptación de 
que la realidad es aquello que percibimos a través de lo sensorial. En este sentido, Neo vive 
dos realidades distintas, una dentro de Matrix y otra fuera del sistema.  
 El protagonista de esta historia pasa de la realidad de una vida colectiva a la ficción de una 
existencia individual. Dentro de la matriz Neo es sólo Thomas A. Anderson, una persona 
corriente del siglo XX, un engranaje más del sistema, pero fuera de Matrix se convierte en 
Neo, un héroe con connotaciones mesiánicas, encuentra en este punto su identidad 
individual. 
Pero ¿es realmente la realidad sólo aquello que vemos? Inevitablemente debemos 
remontarnos a Platón para discernir esta cuestión. El discípulo de Sócrates en su Mito de la 
Caverna especula sobre la existencia de dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las 
ideas.  
«- Entonces no hay duda-dije yo-de que los tales no tendrán por real ninguna otra cosa 
más que las sombras de los objetos fabricados. 
- Es enteramente forzoso-dijo. 
- Examina, pues -dije-, qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y curados de su 
ignorancia, y si, conforme a naturaleza, les ocurriera lo siguiente. Cuando uno de ellos 
fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar y a mirar 

                                                 
26 Subirats, Eduardo,  Culturas virtuales, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001. pp. 75-83 



 

a la luz, y cuando, al hacer todo esto, sintiera dolor y, por causa de las chiribitas, no fuera 
capaz de ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes, ¿qué crees que contestaría si le 
dijera d alguien que antes no veía más que sombras inanes y que es ahora cuando, 
hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a objetos más reales, goza de una 
visión más verdadera, y si fuera mostrándole los objetos que pasan y obligándole a 
contestar a sus preguntas acerca de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría 
perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más verdadero que lo que 
entonces se le mostraba?» 

Platón, Mito de la caverna, libro VII, República. 
 
Platón no se refiere exactamente a la idea de realidad, aunque su mito puede servirnos para 
ilustrar de forma visual la idea. Platón aboga por la imposibilidad de alcanzar el mundo de 
la verdad, el mundo del nous a través de la percepción sensorial. No se trata de la idea del 
theautrum mundi sin embargo, su utilización resulta muy útil para dibujar una línea de 
percepción. Para Platón detrás de las sombras estaría la verdad, pero en la concepción 
barroca no habría nada detrás de esas sombras, nos encontramos ante el «desierto de lo 
real». Aún así, trataremos de no incurrir en el solipsismo extremo de los muchos autores 
que han abordado esta cuestión. 
 
« ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real?. Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo 
que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, entonces el término real son señales 
eléctricas interpretadas por tu cerebro. Este es el mundo que tú conoces. El mundo tal y 
como era a finales del siglo veinte. Ahora sólo existe como parte de una simulación 
interactiva neural que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo imaginario, Neo. Este es 
el mundo como es, en la actualidad. Bienvenido al "desierto de lo real»27 

Morpheus en The Matrix 
«Creed únicamente en lo que vosotros mismos habéis experimentado, verificado y 
aceptado después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia» 

Siddhartha Gautama, Buda 
 
Si lo real para nosotros es tan sólo lo que podemos percibir a través de los sentidos 
entonces debemos admitir la idea de que no existe una realidad colectiva, sino tantas 
realidades como identidades individuales, pero aún así, la simple existencia de una sociedad 
implica la existencia de un acuerdo común, un consenso inicial que haga la vida colectiva 
posible. 
Por tanto debemos partir de la idea de una realidad establecida y común a todos y para ello 
nos basaremos en los principios del constructuvismo social aunque sin dejar de retomar 
algunos principios filosóficos referentes a las teorías del consenso. 

                                                 
27 Matrix(The Matrix , Andy y Larry Wachowski, 1999 ) 



 

El cómo se objetivan los significados subjetivos es la principal cuestión del constructivismo 
social desarrollado por Peter L. Berger y Thomas Luckmann.  La principal conclusión que 
extraemos de la obra de estos autores es que la realidad se construye socialmente, es decir, 
el conocimiento acumulado se establece y se perpetúa a través de una herramienta básica, el 
lenguaje, es el establecimiento de la realidad desde lo que nos es cotidiano, en palabras de 
Berger y Luckmann sería «la realidad de la vida cotidiana»28. 
 
Pero la realidad en Matrix está configurada por agentes externos, es el consenso del que 
podría hablarnos Hobbes sobre el inicio de la sociedad, una sociedad caótica, de «guerra de 
todos contra todos» ve la necesidad de establecer las leyes sociales a través de un poder 
fuerte, el leviatán. Esta es la idea de la configuración de la matriz, un sistema de control 
pero que funciona gracias a las interacciones entre los actores que viven dentro del sistema. 
Es la referencia común a casi toda cultura sobre el inicio del mundo, podemos encontrar 
alusiones a este mito en casi todas las culturas y sociedades, desde Protágoras hasta el 
cristianismo.  
En Matrix la realidad es creada externamente pero funciona gracias a las interacciones entre 
los actores, es construida socialmente tal y como describen Berger y Luckmann. Sin 
embargo, Neo escapa de esa realidad construida29 y entra en otra realidad, un mundo nuevo, 
ya no ve sólo sombras, pero la realidad se construye de la misma forma, funciona como 
resultado de las interacciones entre individuos y del conocimiento acumulado. Neo podría 
plantearse lo real que es ese nuevo mundo, pero cree lo que ve, esa es su realidad, el mundo 
sensible que describe Platón. 

También la filosofía de Descartes se plantea este problema en más de una ocasión, 
de hecho, podemos encontrar grandes similitudes entre Descartes y Morpheus: 
 
« ¿Alguna vez has tenido un sueño, Neo, que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no 
pudieras despertar de ese sueño?, ¿cómo distinguirías el mundo de los sueños de la 
realidad»30 
 
“¡Cuántas veces me ha sucedido soñar de noche que estaba en este mismo sitio, vestido, 
sentado junto al fuego, estando en realidad desnudo y metido en la cama! […]Pero si 
pienso en ello con atención, me acuerdo de que, muchas veces, ilusiones semejantes me 
han burlado mientras dormía; y, al detenerme en este pensamiento, veo tan claramente que 
no hay indicios ciertos para distinguir el sueño de la vigilia que me quedo atónito, y es tal 
mi extrañeza que casi es bastante a persuadirme que estoy durmiendo»31 
                                                 
28 Berger, Peter y Luckmann, Thoman, La construcción social de la realidad, Amorrortu Editores, 
Madrid.1968. 
29 No podemos olvidar que es una realidad construida artificialmente por los agentes externos pero que su 
funcionamiento no deja de ser social. 
30 Matrix (The Matrix , Andy y Larry Wachowski) 
31 Descartes, R.: Discurso del método, dióptrica, meteoros y geometría. (Quintás Alonso, G. (trad.), Madrid, 
Alfaguara, 1981) Meditación primera, p. 127 



 

 
 Lo que se está desarrollando es la idea barroca de el gran teatro del mundo recogida 
por diversos autores. La construcción de Matrix contiene muchos elementos del theatrum 
mundi. 
La idea del theatrum mundi  condensa la visión de la sociedad como teatro, donde los 
sujetos, (actores) representan e interpretan para el otro. Esta idea ha estado presente en 
nuestra historia desde la filosofía griega hasta la actualidad, alcanzando su cénit en el 
Barroco y convirtiéndose, como veníamos advirtiendo,  en una de las referencias centrales 
en la película Matrix. En Sociología el thetrum mundi puede llevarnos a la idea de que el 
sujeto es lo que representa en la sociedad y en Matrix esta concepción es fundamental: cada 
individuo tiene un papel asignado dentro de la matriz, y no puede escapar del orden 
establecido si no es capaz de salir del sistema, como ocurre con los disidentes en la 
película. 
Como señala Eduardo Subirats32, la concepción del teatro mundo se remonta a los 
postulados del filósofo griego Plotino, pero la influencia de de este concepto, la podemos 
encontrar en autores como Shakespeare, Balzac, Calderón o Hegel y en doctrinas como el 
cristianismo. En Sociología, Erving Goffman y su acción dramatúrgica constituye el 
exponente más claro de la reformulación de este tópico. Goffman concibe a los sujetos 
como actores y así define las interacciones de los individuos. 
 
La idea identidad en el Interaccionismo simbólico es, sin duda, relevante. Según el propio 
Goffman el self « no es algo orgánico que tenga una ubicación específica (…) al analizarlo 
nos desprendemos, pues, de su poseedor de la persona que más aprovechará o perderá con 
ello, porque él y su cuerpo proporcionan simplemente la percha sobre la cual colgará 
durante cierto tiempo algo fabricado en colaboración. Y los medios para producir y 
mantener los selfs no se encuentran dentro de la percha»33. La idea de acción dramatúrgica 
creada por este autor se centra, por tanto, en la concepción del sujeto que actúa en el mundo 
como si de una obra de teatro se tratase, adoptando el papel que será aceptado por la 
audiencia, en este caso el resto de sujetos. Pero esta concepción sigue siendo difusa para 
nuestro análisis, pues el Interaccionismo explica el funcionamiento de una sociedad donde 
los propios sujetos otorgan significado a los símbolos  que utilizan en su decorado y, como 
ya hemos adelantado, en Matrix los símbolos han sido creados de forma externa por lo que 
las interacciones entre individuos no se conforman como la Escuela Interaccionista 
considera.  
  El papel desempeñado dentro de la matriz, concebida como sistema unitario, es el   
último elemento destacable. Matrix es un mundo controlado en todo momento, en el que el  
reparto de los papeles es muy importante, cada pieza debe atenerse a su cometido, pues 
siesto no sucediese, el sistema no funcionaría, quedaría inoperativo. El personaje — frente 
                                                 
32 Subirats, Eduardo: Linterna mágica : vanguardia, media y cultura tardomoderna. Madrid. Siruela, 1997 
33 Goffman, Irving,  Presentation of Self in Everyday Life , Garden City Nueva York, Anchor, 1959 en Ritzer 
George, “Teoría Sociológica Contemporánea”, Madrid, McGraw Hill, 1993. 



 

a la persona  —  es clave en el mundo de Matrix, fuera de él puedes ser quien quieras. Se 
trata de una nueva alusión a la libertad y el individualismo moderno.  
 
A modo de conclusión 
 Uno de los grandes dilemas humanos es el que enfrenta al individuo y a la 
colectividad ¿Qué debe primar el sujeto individual o el colectivo? Desde la Filosofía 
política a las recientes Teorías Económicas se puede observar  la problemática que deviene 
de la primacía de lo individual. En Matrix, Neo se enfrentará a este problema, escapa de 
una realidad colectiva a una realidad individual, tal y como sucede en Hamlet o en La vida 
es sueño. 
No podemos pasar por alto en este análisis la importancia del Cristianismo en la 
civilización occidental, pues, deposita en el individuo toda responsabilidad, la selavación 
depende de uno mismo34. Las connotaciones religiosas — judío-cristianas —  de Matrix 
son identificables a través de nociones ya explicadas: Neo se presenta como un mesías 
(elegido).  Cuando se halla fuera de la matriz, él es el responsable de la salvación del 
mundo tal y como lo fue Jesucristo en el cristianismo. Pero no son esas connotaciones las 
que deben ocupar este trabajo, sino la importancia de la percepción individual. 
Neo, tanto en una realidad como en otra,  se percibe como un sujeto individual, responsable 
de sus actos, pero al escapar descubre cómo su anterior vida no era tan real ni tan individual 
como el siempre la creyó, estaba  todo manipulado. En Matrix lo que importa es el 
colectivo y no el sujeto individual, el control ejercido por los agentes externos se ocupa de 
la supervivencia del sistema (la sociedad), pero fuera de éste lo importante es el sujeto. Se 
trata de una alusión a la importancia del individualismo en la actualidad sobre cualquier 
percepción colectivista que merme las capacidades del sujeto entendido como un Yo 
individual. 
 El protagonista de Matrix debe entonces escoger de elegir su realidad. Esta elección estará 
representada por la pastillas que Morpheus le ofrece, la pastilla azul representa la 
seguridad, mientras que la pastilla roja representaría la libertad. De hecho, cuando al propio 
Morpheus se le pregunta sobre qué es Matrix él contestará que es control. El dilema 
libertad/seguridad es otro de los problemas inherentes a la sociedad que ha preocupado a 
multitud de disciplinas. Es indiscutible que la seguridad conlleva una pérdida de parte de 
nuestra libertad, al menos de forma parcial. 
 La balanza se decanta por la libertad y nuevamente nos sitúa ante un liberalismo práctico, 
donde priman valores como el individualismo y la libertad, ideas ilustradas y gestadas para 
la modernidad en el siglo XVIII y que hoy, se han convertido en cuestiones esenciales de la 
vida en sociedad. Al igual que Neo, Segismundo y Hamlet anhelarán esa libertad que les ha 
sido negada, pues esa libertad les llevará a la realidad.  
 
                                                 
34 Obviamente se ha escrito mucho sobre el cristianismo y las posiciones han sido muy distintas pero nos 
situamos en una concepción más moderada como la que ofrece Santo Tomás de Aquino para no incurrir en el 
pesimismo del «todo está escrito» de San Agutín, pese a que en Matrix también se maneje la idea del destino. 
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