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SOBRE “MATRIX” 
 

• ¿Qué es un Elegido? 
Es un ser humano tal que cumple estos dos postulados: 
1. Su mente es capaz de comprender que existe un plano real y un plano virtual, 

programado (lo que se denomina Matrix) 
2. Su mente es tan fuerte que es capaz de modificar el programa matrix que está en 

su entorno. 
 

• ¿Por qué Neo es capaz de resucitar tras los disparos del agente Smith? 
Los disparos son efectuados en el pecho. Muere en el plano Matrix, y en el plano 
real su corazón deja de latir. No obstante, en el intervalo en el que el corazón está 
parado (línea recta en el cardiograma), su mente aún está activa (clínicamente es 
posible) y escucha la llamada de Trinity. Ella sabe fehacientemente que es el 
Elegido, porque el Oráculo le vaticinó que se enamoraría del Elegido, así que ella 
está tranquila y segura porque tiene la CERTEZA. Le “ordena”que active su mente, 
que él no puede morir, que por el postulado del punto 2 puede modificar el Matrix 
en su entorno. Con el beso, su mente lo “escucha” y reacciona corrigiendo su 
programa herido y con ello activando su corazón en la realidad.  
 
Queda la duda: ¿qué hubiera pasado si Smith le hubiese disparado en la cabeza? 
 
• ¿Por qué Neo en lugar de ir volando del Tíbet al accidente de la carretera 

no va automáticamente? 
Porque por el postulado 2,  el Elegido puede modificar el programa Matrix 
únicamente en condiciones frontera, o sea en el espacio que está cerca de él. Ello se 
explica cuando comienza a actuar como Elegido: la balas de los agentes se detienen 
en el aire únicamente cuando están cerca de Neo a pesar de que él dice “¡No!” y 
pone la mano cuando salen de las distanciadas pistolas; para destruir al agente Smith 
no lo puede hacer a distancia sino que debe correr para que no se escape e 
introducirse en él; puede volar pero no se puede teletransportar, etc  
 
• ¿Por qué Neo es capaz de resucitar a Trinity? 
Su muerte es análoga a la que sufrió Neo, solo que ahora como Trinity no es un 
Elegido no tiene el postulado 2, y por tanto va a morir tanto en el plano real como en 
el programado. Sin embargo, Neo actúa rápido y acercando su mano hasta al 
corazón de Trinity es capaz de modificar el “programa corazón” para corregirlo, y 
con ello la mente de Trinity puede reaccionar en la realidad y sobrevivir. En realidad 
las resurrecciones de Neo y Trinity tienen la misma explicación sólo que de la Neo 
fue capaz de hacerla él sólo (por ser el Elegido) mientras que la de Trinity – que era 
imposible de hacer por si misma- requiere la ayuda de una reparación programativa. 
 
• ¿Por qué el agente Smith es capaz de meterse en el plano real? 
Smith como programa es capaz de meterse en el otro programa (hombre de perilla 
en Matrix). Así que como éste estaba conectado, Smith es capaz de llegar a su mente 
real y retocarla modificando su comportamiento. En realidad en el plano real no es 
que sea Smith reencarnado, sino más bien una persona con la mente contaminada 
por Smith. 


