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Realidad Virtual 
en la Barcelona preolímpica

Efectivamente, a comienzos del año 90 la LSD 
ya no era la droga de moda. De tal manera, las 
personas que todavía persistían en la experien-
cia psiquedélica no se dedicaban a alardear del 
tema. La coca se había impuesto como lo más 
cool –lo más de lo más– y el éxtasis estaba es-
calando rápidamente posiciones en el ranking 

de sustancias psicoactivas más deseadas. El 
panorama social vinculado con el uso intra-
venoso de heroína era francamente calamito-
so y desolador. Los porros estaban muy mal 
vistos en los lugares fashion. De modo que la 
actividad psiconáutica –sobre ser muy intensa 
en algunos círculos de iniciados– tenía lugar 
de forma bastante esporádica y discreta, y los 
entusiastas del asunto no solían reivindicar 
públicamente su dieta farmacológica.

TIMOTHY LEARY 
EN 

BARCELONA

En el número 9 de la revista ULISES ya narramos las difíciles circunstan-
cias que concurrieron en la primera estancia de Timothy Leary en España, 
concretamente en Torremolinos, entre finales de 1958 y principios de 1959, 
antes de que su nombre adquiriera resonancia a nivel mundial. Pero, des-
pués de aquella azarosa visita, ¿qué motivo trajo a Barcelona al que había 
estado considerado como el Sumo Sacerdote del ácido lisérgico treinta años 
después, cuando la experiencia psiquedélica llevaba ya tantos años relega-
da a las catacumbas?

Timothy Leary con Rebecca Allen 
en la sala Otto Zutz de Barcelona Juan Carlos Usó
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El Summer of Love del 67 y el Woodstock del 
69 quedaban ya muy lejos. Incluso la Barcelo-
na psiquedélica de los 70 era poco más que un 
vago recuerdo. La gente, más que tripar, anda-
ba digiriendo todavía la caída del Muro de Ber-
lín y sus consecuencias inmediatas. Faltaban 
apenas dos años y medio para la celebración 
de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y la ciu-
dad se esforzaba por integrarse definitivamen-
te en la modernidad, lista para vender su alma 
al diablo, al precio de convertir su corazón –las 
Ramblas, el Gótico, el Raval, el Puerto– en un 
parque temático apto para turistas.

Sin embargo, si alguien piensa que Timothy 
Leary vino a la Ciudad Condal en calidad de 
turista está equivocado. El veterano apóstol 
del ácido acudió para intervenir como confe-
renciante invitado en la primera edición de 
ArtFutura, que se celebró entre los días 11 y 
14 de enero de 1990. De hecho, no sólo vino 
en calidad de ponente invitado, sino que fue 
en su domicilio de Beverly Hills donde –según 
Montxo Algora– se fraguó el programa de la 
muestra tecno-artística:

«Recuerdo una tarde de domingo en casa de 
Timothy Leary en Sunbrook Drive planean-
do el festival como quien planea un viaje: 
Timothy Leary llamó a Eric Gullichsen (de 
Autodesk), quien propuso traerse un casco de 
Realidad Virtual (el primero que se mostraría 
en España). William Gibson se apuntó desde 
Vancouver y Rebecca Allen propuso a Scott 
Fisher, que entonces trabajaba en el Ames Re-
search Center de la NASA, el centro puntero 
en investigación de Telepresencia y VR.»

A pesar de los años transcurridos, el director 
del festival no ha olvidado cómo se gestó y se 
puso en marcha el proyecto:

«A finales del 89 vivía en California y desde Bar-
celona me ofrecieron la posibilidad de organizar 
un festival de arte y tecnología. Era el año en que 
todo el mundo techie en California hablaba de lo 
mismo: Realidad Virtual [...] Vine a Barcelona y 
durante varios meses le tomamos prestadas las 
antiguas oficinas a Javier Mariscal (con quien 
siempre tendremos una deuda de gratitud). Nos 
dejó un ordenador IBM que funcionaba con MS-
DOS y con el que nos pasamos tres meses bata-
llando. Era el invierno del 89 y los mensajes los 
enviábamos por correo. Correo-correo. Tarda-
ban en llegar 10 días a Estados Unidos. Eso y el 
teléfono (carísimo entonces) eran las dos únicas 
formas de comunicarse.»

Algora había trabado relación con Rebecca 
Allen, conocida por ser la creadora de las 
animaciones en 3D para el vídeo «Music Non 
Stop» (1986) del grupo alemán Kraftwerk. 
Ambos habían participado en Los Angeles en 
una exposición titulada Computer Superstars, 
y la artista multimedia californiana no tuvo 
reparos en impulsar el proyecto: «Rebecca era 
amiga de Timothy Leary y cuando le conté 
que iba a organizar algo en Barcelona se puso 
a llamar por teléfono a todo el mundo.»

Así, además de Timothy Leary, Rebecca 
Allen, William Gibson, Scott Fisher y Eric 
Gullichsen, también participaron en el referi-
do evento Susan Amkraut y Michael Girard, 
autores de una animación titulada Eurhythmy, 

Timothy Leary con Montxo Algora Rebecca Allen y William Gibson
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que había levantado una enorme expectación 
–por su sofisticada simulación de movimiento 
de grupos– en la última edición de la confe-
rencia Siggraph, celebrada en Boston en 1989. 
El cartel de aquella cita que se propuso aunar 
cultura y creatividad digital se completó con 
una interesante representación local, integra-
da por el escritor Luis Racionero, el ingeniero 
y profesor de comunicación audiovisual de la 
Universitat Pompeu Fabra Xavier Berenguer 
y el grupo de teatro La Fura dels Baus.

No es de extrañar que al socaire de un elen-
co tan atractivo se acoplaran otros personajes 
dignos de mención. Por ejemplo, John Paul Jo-
nes, ex bajista de Led Zeppelin, que había veni-
do para hacerse cargo de la producción del LP 
Noun, de la Fura dels Baus, se dejó ver durante 
aquellas jornadas por el Mercat de les Flors. 
Lo mismo sucedió con el pintor visionario Mati 
Klarwein, quien se desplazó a Barcelona desde 
su residencia en Deià para saludar a su buen 
amigo Leary. Además, el autor de culto de 
ciencia-ficción William Gibson acudió en com-
pañía de su mujer Deborah y el científico Scott 

Fisher de su novia Sally Rosenthal. En cambio, 
Leary vino acompañado de un tipo singular, 
una especie de amigo-mánager-guardaespal-
das, que respondía al apelativo de Mondo.

Arte, pensamiento, máquinas, almas…

La idea de Montxo Algora no era mostrar única-
mente animaciones por ordenador y cosas que 
se podían hacer con las últimas tecnologías del 
momento, sino ofrecer también una visión crí-
tica de la fenomenología de dichas tecnologías.

De tal manera, la primera edición de ArtFutura 
se desarrolló en dos escenarios bien distintos: 
por una parte, en un espacio de referencia de las 
artes escénicas como el Mercat de les Flors y, 
por otra, en el Instituto de Estudios Norteame-
ricanos, destinado a promover el intercambio 
cultural desde Catalunya con los EE. UU.

La Fura dels Baus

Rueda de prensa de presentación de ArtFutura, con 
Timothy Leary, Rebecca Allen y Mondo
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En el Mercat de les Flors, cuyo responsable 
era Andreu Morte, se presentó un espectáculo 
que constaba de una proyección de una hora 
y una performance de treinta minutos titulada 
Mugra, que incluía potentes metáforas visua-
les sobre la relación hombre-máquina. Dicho 
espectáculo era producto de la colaboración 
entre la artista multimedia californiana Rebec-
ca Allen y La Fura dels Baus, y posteriormen-
te evolucionaría en Noun, una de las obras 
más completas del mencionado grupo teatral.

El espectáculo audiovisual mostrado en el 
Mercat de les Flors englobaba otros trabajos 
en 3D, como el cortometraje animado Knick 
Knack, de Pixar Animation Studios, y la cita-
da animación Eurhythmy, de Susan Amkraut 
y Michael Girard. También se exhibió el film 
experimental Capriccio nº 24, del cineasta 
polaco Zbigniew Rybczyski, y la obra Time, 
creada por la productora Animàtica, empresa 
pionera de las animaciones por ordenador en 
Europa, fundada y dirigida por Xavier Beren-
guer, así como una retrospectiva del artista 
japonés Yoichiro Kawaguchi.

Por lo demás, al final de las proyecciones te-
nía lugar una actuación del artista Zush y su 
grupo Zush-Tres, que prepararon un vídeo es-
pecial para la ocasión.

El Instituto de Estudios Norteamericanos 
albergó las ponencias de William Gibson, 
Rebecca Allen, Scott Fisher, Timothy Leary, 
Luis Racionero, Xavier Berenguer y Eric Gu-
llichsen, que incomprensiblemente se salda-
ron con un auténtico fracaso de público: una 
media de apenas 20 personas en el auditorio, 
que los organizadores atribuyeron a «la exi-
gua comunicación» con la que se publicitaron. 
Este fiasco contrastó con el gran éxito –no 
solo de público sino también de crítica– del 
espectáculo ofrecido en el Mercat de les Flors. 
En total, según cálculos de la propia organiza-
ción, ArtFutura cerró su primera edición con 
más de 5.000 asistentes.

Pero más allá del éxito a nivel cuantitativo, 
conviene dejar patente la contribución de esa 
primera edición de ArtFutura –seguida hasta 
el momento de otras veinticuatro– a la visión 
crítica de cómo las últimas tecnologías podían 
afectar al desarrollo de la especie humana, a la 
reflexión acerca de la fusión de arte y tecnolo-
gía, a repensar, en definitiva, la relación entre el 
ser humano y la máquina. En este sentido, no 
queremos dar por clausurado este apartado sin 
citar la impresión general de Luis Racionero:

«La exposición de ArtFutura me parece no 
solo relevante sino también significativa, casi 
simbólica... Se ha terminado el ciclo de unas 
artes, pero comenzarán los ciclos de otras nue-
vas. Acaso poner color sobre tela se convierta 

Timothy Leary entrevistado. El Periódico 
(11 enero 1990)
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en venerable artesanía, como escribir novelas, 
filmar películas o cincelar estatuas, pero nue-
vas formas de arte surgirán por cada una que 
agote su ciclo.»

No solo de arte y tecnología 
vive el hombre

A diferencia de su primera visita a España, 
en esta ocasión Leary no tuvo que habitar en 
lugares inhóspitos. La organización de ArtFu-
tura contaba con una sustanciosa subvención 
del Ayuntamiento de Barcelona, dispuesto a 
no andarse con racanerías en vísperas de la 
olimpiada, y pudo alojar a todos los invitados 
norteamericanos en el Hotel Majestic, ubicado 
en el elegante y señorial Paseo de Gracia.

Televisión Española les entrevistó en la re-
cepción del hotel, Leary fue entrevistado por 
El País, El Periódico y La Vanguardia. Todo 
el mundo quedó fascinado por su lucidez, su 

simpatía y su encanto personal, así como por 
su excelente estado de forma, toda vez que es-
taba próximo a cumplir los 70 años de edad.

La organización se vio obligada a improvisar 
ante la huelga de taxistas que se declaró justo 
durante los días de celebración de la muestra. 
Así lo recuerda Montxo Algora:

«El primer ArtFutura fue algo tremendamente 
caótico y divertido con una furgoneta que nos 
prestaron llevando a los invitados a todos los 
antros de la Barcelona pre-olímpica. Y viendo 
a la Fura todas las noches.»

Montse Roura, relaciones públicas del festival, 
y un hermano suyo se encargaron de pasear 
al grupo de invitados norteamericanos por 
toda la ciudad. Su interés se centraba especial-
mente en la obra de Gaudí, de modo que los 
anfitriones se desvelaron para que tuvieran la 
oportunidad de admirar el Parque Güell, la po-

Montse Roura y Montxo Algora rodeados de invitados (Rebecca Allen, Scott 
Fisher, William y Deborah Gibson, Michael Girard, Mondo...)
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pular Pedrera y la Sagrada Familia. Afortuna-
damente, entonces todavía no había que hacer 
cola para visitar la Barcelona monumental.

Sin embargo, el interés de Leary no se limita-
ba a la contemplación de la arquitectura mo-
dernista, sino que –como la mayoría de fume-
tas norteamericanos– también se pirraba por 
el hachís marroquí, que tan fácilmente podía 
conseguirse en la Ciudad Condal.

La inagotable oferta de ocio noctámbulo que 
ofrecía Barcelona también fue exprimida al 
máximo por el grupo de norteamericanos, es-
pecialmente por Leary y Mondo, que durante 
todas aquellas jornadas se retiraron bien en-
trada la madrugada. De hecho, Montse Roura 
todavía recuerda en la actualidad lo mucho 
que le costaba despertar por las mañanas al 
veterano psiconauta y que estuviera a punto 
para las entrevistas y demás compromisos.

Los invitados norteamericanos, con Leary a la 
cabeza, estuvieron en Otto Zutz y otros luga-
res de moda, pero el sitio que más les cauti-
vó por su ambiente y al que pedían ir todas 
las noches era El Otro Bar, un local de copas 
abierto en la calle Valencia –ya desaparecido– 
en el cual solían darse cita muchos artistas y 
músicos de la época.

El tributo psiquedélico 
del grupo Matavacas

Como cabía esperar, la visita de Leary a Bar-
celona también contribuyó a revitalizar el es-
píritu psiquedélico de antaño. Un buen ejem-
plo de esta reviviscencia fue el protagonizado 
por varios integrantes del grupo Matavacas.

En aquel momento, a principios de los 90, el 
mencionado combo de música experimental se 
encontraba en pleno apogeo. La formación había 

Timothy Leary rodeado por Erich Gullichsen, William y Deborah Gibson, 
Susan Amkraut y Michael Girard en la entrada del Parque Güell
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surgido en 1987, cuando Antonio Puertas K, Bet 
Gàrgola y Vicius –muy interesados en la mezcla 
de imágenes y sonidos– decidieron juntarse para 
crear un proyecto musical experimental con una 
filosofía bien clara: «anarkía total».

Más tarde había entrado a formar parte del 
grupo Leo Mariño, y empezaron a trabajar 
con samplers y ordenadores Atari. El abanico 
de posibilidades en la creación de sonidos se 
había vuelto infinito y comenzaron a experi-
mentar con todo tipo de materiales (objetos, 
sonidos corporales, agua, voces, etcétera). De 
hecho, casi nunca usaban instrumentos con-
vencionales, sino que se dedicaban a crear rit-
mos y melodías a partir de cualquier sonido.

En tales experimentos sónicos andaban en-
frascados cuando Antonio K, Bet y Vicius 
consiguieron unos pases vip para ArtFutura 
gracias a su amistad con miembros de La 
Fura dels Baus. Al enterarse de que por allí 
también andarían Timothy Leary, William 
Gibson y John Paul Jones fueron presa del en-
tusiasmo. Aunque los Matavacas a esas altu-
ras estaban más bien en una onda trash-punk, 
habían compartido un pasado tardo-hippy con 
sus correspondientes experiencias psiquedéli-
cas y también habían leído la novela fundacio-
nal Neuromante (1989), por lo que su admira-
ción abarcaba tanto a Leary como al escritor 

que ya estaba considerado como el padre del 
cyberpunk. Por lo demás, el ex bajista de Led 
Zeppelin, que estaba desarrollando una sólida 
carrera en solitario, era uno de sus ídolos del 
rock desde siempre. De modo que no necesita-
ron más argumentos para agenciarse tres bue-
nas dosis de ácido y lanzarse a la aventura.

Pero dejemos que sea Bet Gàrgola, con sus 
propias palabras, la que rememore veinticinco 
años después aquel episodio para los/as lecto-
res/as de la revista ULISES:

«Decidimos homenajear al gran gurú tomán-
donos un trip a su salud. Y lo hicimos en la 
misma plaza del Mercat de les Flors, antes de 
que llegara todo el mundo. Ese día la inaugu-
ración de ArtFutura estuvo a cargo de la Fura 
dels Baus, con su espectáculo Mugra, y tam-
bién estaban Zush y Tres con la presentación 
de un concierto-video-arte. Así es que después 
de todo el evento y presentación de videos ha-
bía una pequeña party en el bar del piso su-
perior del Mercat de les Flors, y ahí fuimos 
también los Matavacas con nuestro pase vip.»

Naturalmente, en cuanto la LSD empezó a hacer-
les efecto, la situación comenzó a descontrolarse:

«Imagínate como andábamos… jajaja… El 
tripi estaba en su parte más “de risas porque 

Matavacas + Macromassa

Cubierta del libro Chaos & Cyber Culture 
(2014), edición del veinte aniversario
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sí” y nosotros, con nuestras pintas trash-punk, 
sólo podíamos reírnos y hacer porros sin parar. 
Recuerdo que había mucha gente alrededor de 
la barra, pero nosotros nos quedamos un poco 
atrás, con Juanjo y su mujer Koke, para poder 
fumar porros sin llamar tanto la atención, pero 
creo que fue todo lo contrario. Estábamos todo 
el rato escondiéndonos detrás de una gran co-
lumna para fumar esa hierba poderosa y, como 
era su costumbre, Vicius y El Pollo no dejaban 
de hacer tonterías. Eso, junto con la humareda 
que salía de nuestro grupo, seguro que llama-
ba bastante la atención…»

La zona VIP del Mercat de les Flors tan pronto 
se achicaba como se agrandaba en función de 
los vaivenes del ácido:

«En un momento dado, descubrimos que a 
pocos metros teníamos al «trío de nuestros co-
razones» (Leary, Paul Jones y Gibson), casual-
mente juntos y aburridos en medio de la mul-

titud, y entonces nos dimos cuenta de que no 
dejaban de mirarnos. Por supuesto nosotros 
queríamos decirles algo, presentarnos, felici-
tarles por sus obras… Pero con el tripazo que 
llevábamos ninguno de nosotros se atrevía a 
llamarlos, y tras una pequeña discusión de: 
«¡Ve tu! ¡No, ve tú! ¡No, tú sabes más inglés» y 
esas cosas, seguimos haciendo porros y rién-
donos de todo sin movernos del sitio. La sor-
presa fue que al cabo de un momento vemos 
que se nos acerca TIMOTHY LEARY. Venía 
hacia nosotros haciendo juegos malabares con 
su cubata y movimientos de baile con sus lar-
gos brazos mientras hacía muecas y gesticu-
laba de forma graciosa para nosotros. Llegó 
sujetando el vaso sobre la cabeza y nos pidió 
unas caladas de porro. ¡Uauuu! ¡Flipamos, te lo 
juro! Leary en persona pidiéndonos que le pa-
sáramos el porro y nosotros tripando a su sa-
lud… jajaja… muy típico de Matavacas. Em-
pezamos a hacer más porros y en un momento 
se nos juntaron JOHN PAUL JONES y WI-

Rueda de prensa de presentación de ArtFutura, 
con Timothy Leary, Rebecca Allen, Mondo, 
Andreu Morte, Montxo Algora, William Gibson y otros.
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LLIAM GIBSON. ¡Era una pasada! Queríamos 
decirles un montón de cosas a cada uno, pero 
la verdad es que nadie de nosotros dominaba 
bien el inglés... Peor aún, con el cebollón que 
llevábamos, lo chapurreábamos como podía-
mos. Entonces nos dimos cuenta de que John 
Paul Jones y Koke estaban hablando a través 
de silbidos y gestos manuales y nos pusimos 
todos a hablar silbando y gesticulando como 
unos posesos. ¡Imagínate la pinta que debía-
mos hacer! ¡Un grupo de punky-metals partién-
dose el culo junto a esas tres personalidades!... 
jajaja... Con los silbidos nos entendimos todos 
a la perfección... jajaja... En fin, ya sabes, esas 
cosas que pasan con los ácidos. Le contamos a 
Leary que estábamos tripando en su honor y a 
él le pareció «fabulous» y creo que aún le caí-
mos mejor… jejeje… y también hablamos con 
él del disco que había hecho con Ash Ra Tem-
ple, Seven Up, bajo los efectos de la LSD, y que 
había sido uno de nuestros discos preferidos 

en los 70. También le contamos a John Paul 
Jones nuestro proyecto músico-experimental y 
se interesó mucho. Quedó con Leo para que le 
pasase la demo de Matavacas al día siguiente. 
Lo malo fue que con la resaca del tripazo, Leo 
llegó con un par de horas de retraso… jajaja... 
Pero ésa es ya otra historia... En fin, estuvi-
mos de cháchara con ellos durante casi toda la 
party, aunque no puedo recordar más detalles. 
Íbamos  demasiado flipados y sólo hacíamos 
tonterías, pero todos conservamos recuerdo de 
la sensación de felicidad y divertimento que 
envolvió aquella extraña reunión. También 
tengo el vago recuerdo de que después de des-
pedirnos de ellos bajamos a la plaza del Mer-
cat de les Flors y nos quedamos ahí fumando 
los últimos porros, y que al salir Leary nos vio 
y volvió a juntarse con nosotros. Así que toda-
vía estuvimos riéndonos y tonteando un rato 
más con él. Risas y tonterías... creo que no ha-
blamos de nada serio con él en toda la noche, 

Timothy Leary flanqueado por Mati Klarwein, 
Luis Racionero y Montxo Algora
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aunque también creo que por eso se quedaron 
con nosotros, por eso y por la calidad de la 
hierba que llevábamos, of course… jajaja... 
¡Vaya pájaros!».

Según otras personas presentes en el sarao, 
como el también músico Víctor Nubla, cuan-
do Leary se dio cuenta del estado alterado 
de conciencia de los Matavacas no exclamó: 
«Fabulous!», sino que llevándose la mano a la 
cabeza dijo: «Oh, no!» Pero, en lo que todo el 
mundo parece estar de acuerdo es que, dijera 
lo que dijera, lo hizo en doble sentido, medio 
sorprendido medio divertido por la ocurren-
cia. Por lo demás, la expresión de su rostro 
iluminado delataba lo honrado que se sentía 
por aquel gesto.

El legado de Leary

Muchas personas circunscriben la influencia de 
Leary al terreno estrictamente farmacológico, 
por sus investigaciones con LSD y psilocibina, 
pero su legado con respecto a la expansión de 
la conciencia tiene mucho mayor alcance.

En 1983 había publicado Flashbacks, una au-
tobiografía que englobaba no solo su historia 
personal hasta 1975, sino también la historia 
de toda una época, y que concluía con este 
arriesgado vaticinio templado en su intuición 
y experiencia:

«La Era Industrial ha acabado. Ha llegado la 
era de la Información.

»Yo esto lo veo como algo a celebrar. La su-
pervivencia en el futuro se basará en el au-
mento de la inteligencia: ampliar el espectro 
de información que recibimos, mejorar nues-
tros modelos de análisis de estos hechos y 
desarrollar modos más potentes de transmitir 
señales actualizadas a los demás.

»Hago esta predicción con confianza y se-
renidad: los Jóvenes están preparados para 
Enchufar los circuitos superiores de sus cere-
bros, Sintonizar con la fuerza formidable de su 
número y Encargarse de la evolución.

Ya va siendo hora.»

Defensor incondicional de la Inteligencia Arti-
ficial y de la Realidad Virtual, en diciembre de 
1989, a punto de venir a tomar parte en la pri-
mera edición de ArtFutura, escribió un apéndice 
para esa autobiografía –reeditada en 1993 tras 
haberla revisado y ampliado–, que ya contenía 
los elementos de la ponencia que leyó en el Insti-
tuto de Estudios Norteamericanos de Barcelona 
un mes más tarde y cuyo texto reproducimos a 
continuación de este artículo para los/as incon-
dicionales de la revista ULISES.

A juicio de Timothy Leary el siguiente paso 
evolutivo de la humanidad, una vez interio-
rizada la cultura psiquedélica, era la deno-
minada cibercultura, lo cual implicaba una 
superación de la tecnología farmacológica –re-
presentaba y simbolizada por la LSD– por los 
últimos avances tecnológicos en el campo de 
la información y la comunicación, y en última 
instancia de expansión de la conciencia. De 
alguna forma, esta hipótesis es la que vehicu-
la Chaos & Cyber Culture (1994), un libro que 
se publicó dos años antes de su muerte, y del 
que acaba de publicarse la edición del veinte 
aniversario, que desgraciadamente no ha sido 
traducido al castellano.

Timothy Leary entrevistado. 
La Vanguardia (11 enero 1990)
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Durante su intervención en esa primera edi-
ción de ArtFutura el escritor William Gibson 
dijo que el futuro ya había llegado pero aun 
no estaba lo bastante distribuido. Han pasa-
do veinticinco años desde entonces y estamos 
a un paso de poder extender nuestro pensa-
miento con un cerebro exterior «no biológico» 
que lo hará más potente. De momento, tanto la 
generalización de Internet, como de la tecnolo-
gía digital inteligente apta para llevar encima, 
agrupada bajo el apelativo genérico de wea-
reables (tabletas, smartphones, Google Glas-
ses, prendas de ropa y relojes con dispositivos 
inteligentes, bandas anti-estrés, zapatillas, 
pulseras, artículos de joyería y demás com-
plementos con biosensores), han ratificado el 
carácter visionario de Leary, cuya ponencia 
presentada en ArtFutura 90 no puede ser cali-
ficada sino de poco menos que profética.
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¡Realidades virtuales ilimitadas
 para todos!

Como nos volvimos 
anfibios

Timothy Leary

,
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Desde 1980 he dedicado unas cuatro horas al 
día a mirar pantallas de ordenador, no de for-
ma pasiva, sino creando activamente mis pro-
pias realidades singulares virtuales, persona-
les y privadas. Primero utilizaba programas 
de procesamiento de textos que me permitían 
escribir en pantalla mis ideas y editarlas, com-
ponerlas. E imprimirlas o transmitirlas a otros 
a la velocidad de la luz.

Desde 1983 he estado diseñando programas 
que permiten a los usuarios actuar recíproca-
mente con mis escritos y moverse en entornos 
simulados diseñados por mí.

Últimamente, he estado trabajando con fenó-
menos gráficos y sonoros, desarrollando un 
programa llamado El Vídeo Estudio Domésti-
co. El objeto de este programa es proporcionar 
al ser humano individual el poder que, hasta 
ahora, han detentado los líderes de grandes 
organizaciones. Estos ejercicios, al traducir 
pensamientos a códigos digitales e imágenes 
de pantalla, me han ayudado a comprender 
cómo funciona mi cerebro, cómo el universo 
evoluciona en términos de algoritmos de in-
formación. Y, de manera más práctica, a com-
prender: 1. Cómo podemos evitar la Dictadura 
de la Televisión, y 2. Cómo podemos perso-
nalizar, humanizar, democratizar la Política 
Cibernética-Visual del futuro.

Anfibio significa «dos vidas»

Mi experiencia, lejos de ser original y única, 
parece formar parte de una enorme meta-

morfosis cultural. Al igual que otros muchos 
millones de personas, he estado mutando gra-
dualmente, imperceptiblemente, hacia una 
forma anfibia (la palabra ‘anfibio’ viene del 
griego amphi: doble y bios: vida).

Al igual que millones de personas, he llegado 
a sentirme tan cómodo tratando con realida-
des artificiales, allí en Cyberia, al otro lado de 
la ventana de mi realidad electrónica, como 
operando en el Terrarium cercado del mundo 
material. Mi cerebro, como el vuestro, aparen-
temente anhela, pide, necesita ser bañado, su-
mergido en océanos de datos electrónicos.

Seguramente nosotros, mutantes, podemos 
ser perdonados si todo esto nos confunde. Los 
organismos, en el proceso de metamorfosis, 
son forzados a utilizar metáforas de etapas 
pasadas para anticipar las etapas futuras. Ob-
viamente, un asunto arriesgado. «Nunca me 
convertirán en una de esas», dice la oruga a 
la mariposa.

Dejad pues que os confíe algunas alegorías 
inciertas.

De Acuaria a Terrarium a Cyberia

En nuestras primeras formas marinas habi-
tamos bajo el agua. Atrapados en Acuaria, 
podíamos asomarnos a través del techo del 
mar y percibir un amplio mundo allí arriba. 
En la edad devoniana (hace 400 millones de 
años) empezamos a desarrollar la tecnología 
necesaria para emigrar a la orilla. Me refiero a 

En 1990 los estudios muestran que en América, España, Cataluña, 
Italia, Andalucía, Japón, Indonesia, etc., la gente común es adicta 
a dedicar más de cuatro horas al día a contemplar realidades arti-
ficiales, falsas, plástico-fantásticas y narcotecnicoloreadas, en las 
pantallas de televisión.

Esto representa más tiempo del que dedican a las actividades más 
vitales de la realidad material-humana, como comer, beber, hacer 
ejercicio, leer, hacer el amor… ¿Trabajar?
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la más avanzada vestimenta terrestre. Trajes 
secos de piel impermeable y pulmones, para 
movernos por el mundo terrestre.

De este modo nos volvimos anfibios, capaces 
tanto de vivir en Acuaria como en Terrarium. 
Durante la edad triásica evolucionamos hacia 
la etapa mamífera y perdimos la capacidad de 
vivir en Acuaria.

En los últimos 225 millones de años los ma-
míferos gatearon y corrieron por la superficie 
de la tierra mejorando sus tecnologías de su-
pervivencia.

Después, hace unos 25.000 años, los seres hu-
manos desarrollaron esos enormes órganos de 
información que no sabían manejar. Aquellos 
primates sin pelo, unidos en grupos sociales, 
viviendo en cuevas, formando grupos para lu-
char contra los tigres, estaban en realidad do-
tados del mismo sustrato cerebral que preci-
samente ahora estamos tratando de aprender 
a aprovechar y programar. Y durante miles 
de años, los más poéticos y neurológicamente 
avanzados de entre nosotros hemos fijado ha-
cia arriba la mirada en las noches estrelladas 
sintiendo que allí arriba en el espacio existe 
otro universo y que nos encontramos bien 
atrapados en el Terrarium del pozo de grave-
dad de la tierra.

Más tarde, cerca del 1900, los físicos cuánti-
cos nos explicaron el hecho de la vida. Sus 
ecuaciones demostraron que los elementos de 
toda materia-energía en el universo, allí arriba 
o aquí abajo, son cargas de información elec-
trónica.

Durante el estrepitoso siglo XX, las ecuaciones 
de la física cuántica condujeron al desarrollo 
de aplicaciones cibernéticas que permitieron 

a los humanos recibir, procesar y transmitir 
imágenes electrónicas. De repente, los huma-
nos se encontraron creando realidades digita-
les a las que accedían en las pantallas de la 
sala de estar.

Este universo de señales electrónicas a las que se 
accede a través de la pantalla se llama Cyberia.

Los operadores de cerebros de pez tuvieron 
que vestir trajes terrestres de piel seca para 
habitar en Terrarium. Los humanos tienen 
que vestir trajes espaciales para emigrar al 
Espacio Exterior. De 1950 a 1980, el acceso 

de los humanos a la pantalla de la televisión 
fue pasivo. Nos sentábamos con nuestra nariz 
contra el cristal, mirando complacidos las rea-
lidades artificiales producidas por los que con-
trolaban la pantalla. Pero ahora, Vestimentas 
Cibernéticas baratas, Guantes Cibernéticos, 
Trajes de Datos, permiten al individuo mover-
se a través de la pantalla del ordenador do-
méstico y habitar el Espacio Cibernético.

La cuestión es que, al evolucionar, nuestro ce-
rebro desarrolla nuevos vehículos y artificios 
para procesar la información.

El cerebro como transmisor digital

Tomadme a mí, como ejemplo. En los últimos 
ocho años, el metabolismo de mi órgano de in-
formación (cerebro) parece haber experimen-
tado un cambio dramático. Mis ojos se han 
convertido en dos bocas hambrientas apreta-
das contra la ventana de Terrarium, a través 
de la cual los impulsos electrónicos alcanzan 
las zonas receptivas de mi cerebro. Mi cerebro 
parece necesitar una entrada diaria de varios 
millones de bytes de información digital (a la 
velocidad de la luz). En esto no me diferencio 

Para mi inmadura mente material, los principios de la física cuán-
tica resultaron siempre incomprensibles, extraños, abstractos y 
totalmente inútiles
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del común teleocioso americano reclinado pe-
rezosamente en el fondo de Terrarium.

Pero mi ordenador personal ha transformado 
mi cerebro en un órgano productor que emite, 
arroja, descarga información digital a través de 
la ventana de Terrarium al mundo cibernético.

Del mismo modo que el corazón está progra-
mado para bombear sangre, mi cerebro forta-
lecido está ahora programado para disparar, 
lanzar, transmitir pensamientos catabolizados 
en fulgores, a través de la ventana electrónica, 
a Cyberia. La pantalla es la puerta giratoria de 
cristal a través de la cual mi Cerebro Ciberné-
tico recibe y emite sus señales.

A causa de los ordenadores personales y de 
los soportes de vídeo, millones de nosotros 
ya no nos conformamos con asomarnos pasi-
vamente a través del muro de Terrarium al 
mundo de la pantalla, poblado de estrellas ci-
bernéticas como Reagan y Pac-Man y Vanna 
White y Donkey Kong. Estamos aprendiendo 
cómo entrar y movernos en Cyberia. Nuestros 

cerebros están aprendiendo como exhalar e in-
halar en la esfera de datos.

Claro que no todos los humanos darán este 
paso. Muchos de nuestros tenaces antecesores 
prefirieron permanecer en las formas marinas. 
«Nunca me convertiréis en una de esas», le 
dice el renacuajo a la rana.

Muchos humanos quedarán atrapados por la 
geografía de la combinación de genes, o some-
tidos por sociedades represivas, o seducidos 
por la fama y la fortuna terrenal, y se confor-
marán con residir en el mundo material-huma-
no de los mamíferos bípedos. No vestirán tra-
jes cibernéticos ni tendrán un lugar en el País 
de la Pantalla. Nosotros, los Bi-Cerebros que 
aprendemos a construir y habitar autorreali-
dades, pasaremos algún tiempo en el mundo 
cibernético y algún otro tiempo en el mundo 
material orgánico.

En el plano humano, nuestro cerebro izquierdo 
se limita a las formas mecánicas-materiales. 
Pero en el País de la Pantalla, nuestro cerebro 

Rebecca Allen junto a una de sus obras
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derecho es libre de fabricar sueños digitales, 
visiones, ficciones, mixturas, aventuras. Todas 
estas escenas de pantalla son tan reales como 
una patada en el trasero, en lo que a nuestros 
cerebros se refiere. El cerebro no posee órganos 
sensibles ni músculos, recordaréis. El cerebro 
dirige el cuerpo y envía naves espaciales a Nep-
tuno emitiendo señales en un único lenguaje: el 
lenguaje cuántico de ceros y unos.

No se preocupen, nosotros los anfibios 
no descuidamos el cuerpo

Aquellos de nosotros que elegimos la opción 
anfibia, pasaremos muchas horas del día ata-
viados y moviéndonos por el País de la Panta-
lla cibernética y psibernética. Pero, por favor, 
no se preocupen pensando que descuidamos 
nuestro bello cuerpo.

La primera cuestión a registrar es ésta: noso-
tros los Bi-Cerebros no utilizamos nuestro ata-
vío humano para trabajar. Reflexione sobre 
ello. ¿Acaso no es un sacrilegio, una profana-
ción, el desperdiciar nuestro precioso equipo 

sensorial en tareas laboriosas y fatigosas? No 
somos animales de carga, o siervos, o robots 
ejecutivos vestidos con uniformes, agolpándo-
nos por todas partes y arrastrando carteras 
hacia las oficinas.

¿Por qué emplear nuestros inapreciables e 
irremplazables cuerpos en trabajos que pue-
den realizar mejor las cadenas de montaje? 
Usar el cuerpo para trabajar es como usar el 
pene como un martillo o la boca como un apa-
rato de limpieza.

Pero ¿quién labrará los campos y recogerá las 
uvas? El granjero del Medio Oeste vestirá su 
traje cibernético y se tumbará en su hamaca en 
Acapulco, manejando su arado automático en 
su granja de Nebraska. El emigrante mexicano 
se tumbará en su hamaca en Acapulco y em-
pleará su artilugio cibernético para dirigir las 
máquinas de recogida de uvas en California.

Cuando terminemos nuestro trabajo, nos qui-
taremos nuestros trajes cibernéticos y nos 
pondremos nuestros trajes de diversión. Para 
entrenarse. Cuando nosotros los emigrantes 
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sudamos, es por placer atlético o sensual. 
Cuando nos esforzamos en un trabajo asiduo, 
es bajo alguna forma de embellecimiento pic-
tórico o ritmo musical. Cuando manejamos 
máquinas que engullen petróleo, conducimos 
por placer. Los únicos vehículos mecánicos en 
los que realmente entramos y manejamos a 
mano son los coches deportivos. «Trans-por-
tamos» nuestros cuerpos únicamente por razo-
nes estéticas-artísticas-recreativas. Nuestras 
actitudes corporales son entonces elegantes 
y espléndidas. Los movimientos de nuestros 
cuerpos son encantadores, lentos, sensuales, 
exuberantes, eróticos, frescos, descansos car-
nales de las aceleradas y sobresaltantes reali-
dades cibernéticas del ciberespacio, en el cual 
se ejecuta el trabajo cerebral.

Cómo aprendí psicología cuántica 
de sentido común

Para mi inmadura mente material, los princi-
pios de la física cuántica resultaron siempre 
incomprensibles, extraños, abstractos y total-
mente inútiles. Ahora que los lóbulos de mi 
cerebro digital han sido activados, la física 
cuántica parece haber adquirido sentido co-
mún y haber definido una psicología práctica 
de la vida cotidiana en el modo Bicerebral.

Las teorías de Einstein de la relatividad, por 
ejemplo, sugieren que las realidades dependen 
de los puntos de vista. Contrariamente a las ver-
dades absolutas estáticas de tiempo/espacio de-
finidas por mi realidad material, las realidades 
cuánticas cerebrales están cambiando aspectos 
definidos por intercambios reactivos con otras 
fuentes de información. Los yoguis hindús han 
sentido esto durante algún tiempo. Ahora, nues-
tra apariencia cerebral informática nos permite 
llevar a cabo las rápidas transformaciones reac-
tivas einstenianas en nuestras butacas.

El principio de Werner Heisenberg establece 
que no puede haber una exactitud objetiva. Ello 
reafirma la teoría de Einstein. Si cada uno tiene 
un punto de vista singular, entonces cada uno 
crea una realidad única. Esto hace que la res-
ponsabilidad de la construcción de la realidad 
recaiga no en un Dios bíblico malhumorado, o 
en un proceso impersonal y mecánico de dege-
neración entrópica, o en un estado marxista om-
nisciente, sino en el cerebro individual. La exac-
titud subjetiva opera en el País-Pantalla. Tu 
cerebro crea tus propios mundos espirituales. 
O, como dicen a lo largo del Ganges, obtienes 
la realidad que te mereces. Y ahora, nuestros 
cerebros activados pueden proyectar realidades 
fantásticas en nuestras pantallas y lanzarlas al-
rededor del globo a la velocidad de la luz.

Nótense las implicaciones políticas. La psi-
cología cuántica, forzando la singularidad 
del punto de vista, define la democracia fun-
damental. La pantalla es la ventana al nuevo 
mundo. Quien controla la pantalla controla la 
realidad. Por lo tanto, te corresponde a ti el 
control de tus propias pantallas de realidad. 
Estas dos nociones de relatividad y determi-
nación propia son de sentido común cotidiano. 
Pero Albert [Einstein] y Werner [Heisenberg] 
y Max Planck y Neils Bohr confundieron a la 
gente cuando dijeron, en 1906, que los elemen-
tos básicos del universo eran pequeñas porcio-
nes de información dentro/fuera (yin/yang). 
Y que la materia sólida eran agrupaciones 
temporales de información congelada. Y que 
cuando las estructuras materiales se fisionan, 
liberan energía E = mc2.

Estos señores explicaban estas ideas electró-
nicas utilizando sus músculos para garaba-
tear con tiza paleolítica en una losa de pizarra 
negra. Casi nadie sabía de lo que estaban ha-
blando.

La indumentaria cibernética es una tecnología mutacional que 
permite al cerebro individual dar rienda suelta a experiencias 
externas al cuerpo (E.E.C.)
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ta cibernética. ¡Calzoncillos cibernéticos! Tus 
movimientos corporales crean las imágenes 
en la pantalla. Caminas, hablas, bailas, nadas, 
flotas en el mundo digital. Y te comunicas, 
recíprocamente, en la pantalla, con otros que 
están conectados a tu red.

La indumentaria cibernética es una tecnología 
mutacional que permite al cerebro individual 
dar rienda suelta a experiencias externas al 
cuerpo (E.E.C.), tal y como la indumentaria te-
rrestre como piernas y pulmones permitieron 
a los individuos peces escapar del mar y dar 
rienda suelta a sus experiencias fuera de la 
vestimenta (E.F.V.).

Los pioneros del ciberespacio

La noción básica de la realidad artificial E.E.C. 
fue introducida por Myron Kreuger y Ted Nel-
son en los años 70. Los fundamentos de la crea-
ción y vivencia de universos digitales fueron 
descritos en 1985 por William Gibson en Neuro-
mancer. Gibson describió la Matriz, los mundos 
de datos creados por la comunicación digital 
humana. En 1989 Cibernautas como Jaron La-
nier y Eric Gullichsen estuvieron desarrollando 
realidades «ciberespaciales» hechas para dos.

La política de la Realidad Artificial

La elección de Ronald Reagan, actor, para el 
puesto de Comandante en Jefe de la Fuerza 
Nuclear Militar más potente del mundo, fue el 

Durante los siguientes 50 años, las aplicacio-
nes cuánticas se convirtieron en objetos fami-
liares. La aplicación de la Física Cuántica en la 
ingeniería produjo la radio, el cine, el teletipo, 
el teléfono, la televisión, el fax.

Ahora, recuerda, estos artilugios no mue-
ven «materia-energía». Mueven información. 
Zumbidos de datos. Electrónica significa «in-
formación». Los palos y las piedras pueden 
romperte los huesos, pero los electrones no 
pueden herirte. Aunque sí pueden, por des-
gracia, controlar totalmente tu mente. Resul-
ta, pues, evidente que los elementos básicos 
(los cuantos) que constituyen la materia son 
pequeñas porciones de «información». La ma-
teria es información de estructura inmóvil. La 
energía es sólo el humo y el sudor silenciosos 
que la materia libera en sus torpes transfor-
maciones. La famosa fórmula cambia a: I = 
MC2. Donde ‘I’ soy información.

A nivel del cuanto, las «leyes» de Newton se 
perciben como ordenamientos locales. Resulta 
que cuanto menor es el elemento lingüístico 
mayor es el I.Q. (cociente de información). 
Tanto mayor es el vehículo transformador de 
las unidades platónicas miniaturizadas de in-
formación que transporta. El universo es un 
sistema de inteligencia y los elementos de in-
teligencia son cuantos. Y de repente compren-
demos que el cerebro es un órgano diseñado 
para «metabolizar» la información digital.

Instrumentos de la Realidad Virtual

En 1989, la naturaleza de la Política Cuántica 
de proceso de pensamiento y el interfaz hom-
bre-ordenador cambió dramáticamente debido 
a la introducción y mercadotecnia de la indu-
mentaria informática. El Traje de Datos. Ropa 
Cibernética. La idea básica es que tú creas rea-
lidades en el otro lado de la pantalla no con un 
teclado, o con un joystick o un mouse. Tú vis-
tes el interfaz. Tú llevas guantes cibernéticos, 
gafas cibernéticas, gorra cibernética, chaque-



CóMO NOS VOLVIMOS ANFIBIOS 21

establecimiento de la «fabricación de realidad 
artificial» como vía de acceso al poder políti-
co. El gobierno se convierte en un espectáculo 
televisivo de gran audiencia cuyo objetivo es, 
por supuesto, mantener el poder del régimen. 
El poder en la democracia de consumo ya no 
proviene del cañón de una pistola. El poder 
son los índices de Hooper y los porcentajes 
de participación de mercado. La popularidad 
depende de las «noticias» televisadas, que di-
vierten a los votantes. Si los índices del Espec-
táculo del Despacho Oval bajan, se votará un 
espectáculo de repuesto.

La verdad semiótica es que quien controla 
la pantalla controla las mentes de las perso-
nas. La mala noticia es que 250 millones de 
americanos pasan 4 horas diarias dócilmente 
acurrucados para ser narconeurotizados por 
dramas de falsas noticias que representan es-
cenarios de violencia-Heisenberg, escritos por 
políticos con el objeto de disimular su corrup-
ción e ineptitud.

La buena noticia es que prendas cibernéticas 
económicas que empiezan ahora a llegar al 
mercado permitirán a los individuos controlar 
sus propias pantallas en el futuro.

La Primera Guerra Mundial fue una guerra te-
rrestre, en la que algunas monarquías feudales 
se enfrentaron a las democracias industriales.

La Segunda Guerra Mundial fue una guerra te-
rrestre-marítima-aérea en la que enormes impe-
rios industriales lucharon por el poder global.

La Tercera Guerra Mundial justo acaba de em-
pezar. Es una guerra cibernética, que enfrenta 
el poder del Estado, el Sistema, la Compañía 
Multinacional, contra el individuo singular. El 
símbolo de esta contienda es Wang Weilin, el 
estudiante chino de 19 años que se enfrenta 
solo a 18 tanques. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque 
en ese momento glorioso de Andy Warhol, él 
fue la estrella de la Pantalla Global. Consiguió 

digitalizar su imagen en las salas de estar del 
mundo entero.

Y es ahí donde la Tercera Guerra Mundial ten-
drá lugar. Ni en tierra, ni en el mar, ni en el 
aire, sino en tu sala de estar. En las realidades 
virtuales que cada cual hace existir en su pan-
talla electrónica.

Esta conferencia de ART FUTURA en Bar-
celona bien podría verse como un momento 
liberador en la historia de la humanidad. Los 
aparatos de realidad virtual permiten al indi-
viduo convertirse en arquitecto de la realidad, 
artista cibernético, escritor de pantalla, estre-
lla de pantalla, director de pantalla. Este re-
forzamiento y ennoblecimiento del individuo 
puede marcar el final de 4.000 años de polí-
tica de partidos. Mi modesta y alegre misión 
en este momento es la de popularizar, perso-
nalizar, humanizar la Psicología Cuántica, y 
anunciar los aparatos interactivos de Prendas 
Cibernéticas que están siendo creados por 
gente como William Gibson, Ted Nelson, Ja-
ron Lanier, Myron Kreuger, Edward Fredkin, 
Scott Fisher, Todd Rundgren, el catedrático 
Mel Seesholtz, la catedrática Linda Nolan, 
Brumbar.

Adaptados a estos trajes de estrellas electróni-
cas, el ser humano individual está capacitado 
para cruzar el Muro de Merlín y realizar los 
más nobles sueños de felicidad, libertad y jue-
go limpio.

Texto publicado originalmente en el catálogo de 
ArtFutura 1990
(http://www.artfutura.org/v2/artthought_print.
php?idcreation=65)


