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Han pasado muchas cosas desde que escribí este libro. Más de las que suelen pasar en cinco 

años. Gracias a las tecnologías como el ordenador, el módem, los medios de comunicación 

interactivos e Internet, ya no dependemos del material impreso ni de la comunicación oral 

para explorar las últimas tendencias, innovaciones y descubrimientos. Para cuando una noticia 

llega a los quioscos, la mayoría de gente con acceso a la información ya la considera una 

noticia antigua, y ya se ha puesto a trabajar en la próxima ráfaga de inventos y actividades que 

guían a la cultura. 

Ciberia trata de un momento muy especial de nuestra historia reciente, un momento en el que 

todo parecía posible. En que toda una subcultura —como un niño que prueba la realidad 

virtual por primera vez en una fiesta rave— vio el enorme potencial de reunir las tecnologías 

informáticas más recientes con los sueños más íntimos y las verdades espirituales más 

antiguas. Es un momento que comprende el Windows 95, el Internet Explorer, los ordenadores 

portátiles, a cien millones de suscriptores de Internet, la revista Wíred, a Bill Clinton, la 

superautopista de la información, el comercio electrónico y la World Wide Web. Pero fue un 

momento que intuyó muchas más cosas. 

Este libro no es un sondeo de todo lo relacionado con lo «cíber», sino un recorrido por algunas 

de las regiones de esta cultura nueva y emergente a las que tuve la suerte de tener acceso. 

Mirando atrás, resulta sorprendente ver cuántas de estas nociones entonces absurdas se han 

convertido en verdades aceptadas y resulta descorazonador ver cuántos diagnósticos 

optimistas de nuestro futuro todavía están muy lejos de convertirse en realidades. 

Ciberia sigue las vidas y traduce las experiencias del primer grupo de personas que se dio 

cuenta de que nuestra cultura estaba a punto de dar un salto hacia lo desconocido. Algunos de 

ellos han triunfado más allá de todas sus expectativas y ahora son nombres prácticamente 

presentes en todos los hogares. Otros han conocido el fracaso. También hay otros que 

simplemente se han perdido de vista una vez que sus contribuciones al renacimiento ciberiano 

se han completado, o han sido totalmente olvidados. 

Lo que hay que recordar al leer este libro es que en los años ochenta los ordenadores y todo el 

que se acercaba a ellos no molaban nada de nada. Ni la ciencia ficción ni los juegos de rol ni 

tampoco —y tal vez resulta extraño- las drogas psicodélicas. América había caído en picado en 

las profundidades del pensamiento conservador, y en esas circunstancias a los intelectuales las 

cosas no suelen irles demasiado bien. A los tíos rarillos les van todavía peor. 

Y de los futuristas ni siquiera se oye hablar. Los años ochenta fueron una época de nostalgia y 

valores tradicionales. A mucha gente le parecía que el pensamiento anticonformista y 

altamente individualista —aunque escasamente cimentado― de la década de los 60’ se había 

perdido para siempre. 

Pero en San Francisco, unos cuantos ex hippies desperdigados, estudiantes universitarios, 

músicos y otras almas optimistas que se sentían particularmente relegadas al margen por el 



statu quo, empezaron a imaginar una posible alternativa. La mayoría de esta gente no se 

conocía entre sí. Algunos se reunieron en pequeños grupos. Otros trabajaban solos. Mientras 

que uno descubría el ordenador e inventaba la realidad virtual, otro descubría las propiedades 

de potenciación cognitiva de algunas hierbas y empezaba a vender "alimentos para la mente". 

Los chicos de una ciudad jugaban al rol mientras que los de otra ciudad empezaban a mezclar y 

a grabar su propia música electrónica con instrumentos baratos marca Casio. 

Una clase universitaria de Europa escribió programas informáticos que permitían a la gente 

intercambiar información sobre ordenadores a través de las líneas telefónicas, mientras que 

un profesor de matemáticas de Santa Cruz descubrió que las ecuaciones matemáticas no 

lineales describían formas orgánicas. 

Lo único que me legitimaba para escribir todo esto era que conocía gente en cada una de estas 

áreas, y me di cuenta de que ninguno de ellos sabía nada del resto. Estaban haciendo cosas 

muy distintas, claro, pero me pareció que, de alguna manera, todas ellas estaban relacionadas.  

Tal como se verá, todos estaban buscando a tientas lo mismo: la sensación de autoría sobre la 

propia realidad. La tecnología dio a todos estos miembros excepcionalmente distintos de 

movimientos alternativos y contraculturales la posibilidad de construir, proyectar o 

simplemente registrar sus visiones. Por ejemplo, los ordenadores permitieron a los científicos 

modelar atractores extraños. Las copiadoras Xerox permitieron a los adolescentes publicar 

revistas subversivas. Los tablones de anuncios electrónicos permitieron a los 

psicofarmacólogos underground intercambiar recetas de nuevos psicotrópicos. En todos estos 

casos y en muchos más, estas tecnologías de bajo coste y altamente accesibles dieron una 

oportunidad a la gente para hacer realidad sus sueños a un nivel que ninguno de ellos podía 

imaginar antes. Y a quienes más urgía aprovechar esta oportunidad era a los que creían que 

sus necesidades no estaban siendo cubiertas por una cultura consensuada que rechazaba todo 

lo nuevo. 

Ciberia parecía ser una manera de resquebrajar la cerrazón mental de nuestra civilización y de 

permitir que la transición al nuevo milenio ofreciera algo un poco mejor que el apocalipsis: la 

evolución controlada de forma consciente. Aunque muchos vieron el ordenador simplemente 

como una gran metáfora del cerebro, los Ciberianos consideraron estas terminales y sus 

diversas redes como extensiones de la mente humana. Era como si los seres humanos ―las 

múltiples neuronas de un cerebro planetario- se estuvieran integrando en un mismo sistema. 

De igual modo, la gente que aparece en estas páginas no vio las drogas tanto como una forma 

de entretenimiento sino como un método de reclutamiento: de preparación y práctica para el 

esfuerzo de guiar a la humanidad hasta su próximo paso evolutivo. Añádanse a esto las ideas 

sobre la espiritualidad y el renacimiento que llegan a la Cultura joven desde el movimiento 

New Age y uno empieza a notar el aroma a Renacimiento. 

Todo ideas muy elevadas, ciertamente, pero de eso se trata precisamente. Ciberia marca un 

momento en que mucha gente de muchos lugares consideró estas posibilidades como algo 

real. En cierto sentido tenían razón. Y aunque Ciberia no ha resultado ser una evasión de la 

realidad tan radical como sus impulsores imaginaban, el mundo tampoco es el mismo que hace 

cinco años. 



La gente que aparece en este libro, y miles como ellos en todo el mundo, entendieron las 

implicaciones que nuestra tecnología tiene en nuestra cultura, en nuestros sistemas de 

pensamiento, en nuestras creencias espirituales e incluso en nuestra evolución biológica. 

Todavía siguen siendo algunos de los analistas más optimistas y progresistas del destino de 

nuestra civilización. Y a medida que nos acercamos más a la realidad alucinatoria consensuada 

cuyos planos levantaron estos ciberianos, sus impresiones de una vida en el filo del abismo se 

vuelven todavía más relevantes para el resto de nosotros. Y cobran más sentido. 

Douglas Rushkoff  

Nueva York, 1994 

 



INTRODUCCIÓN 

Haciendo surf en la curva de aprendizaje de Sísifo 

 

“En el plano más elemental, existe un terror simple a sentirse como un inmigrante en 

un lugar donde han nacido tus hijos, donde siempre estarás detrás de la bola ocho porque la 

tecnología se desarrolla más rápido de lo que tú la aprendes. Es lo que yo llamo la curva de 

aprendizaje de Sísifo. Los únicos que van a sentirse cómodos con ello son las personas a las que 

no les molesta la confusión y la ambigüedad. Considero que las situaciones confusas son una 

oportunidad, aunque no todo el mundo piense así. La mía no es la respuesta neurótica 

estándar. Nuestra cultura se basa en la capacidad de la gente para controlarlo todo. En cuanto 

adoptas la confusión como modo de vida, asumes que en realidad no lo controlas todo. En el 

mejor de los casos, te limitas a hacer surf.” 

John P. Barlow, letrista de los Grateful Dead y Cofundador de Electronic Frontiers 

Foundation. 

El chico que me dio el flyer de colores brillantes debió de suponerme más joven o al menos 

más liberal de lo que realmente soy. O a lo mejor me encasilló desde el principio. Es cierto que 

había hecho algunos «experimentos» en la universidad y que mi visión del mundo se había 

ampliado un poco, pero todavía no estaba listo para sumergirme en una subcultura tan 

extraña ni tan influyente como esta resultó ser. 

El folleto contenía un mapa realzado por un fractal y anunciaba una enorme fiesta ilegal, una 

rave, donde miles de asistentes tomarían drogas psicodélicas, bailarían al compás de los 

sonidos de la música generada por ordenador y hablarían de los modos en que la realidad 

pronto se amoldaría a sus propias proyecciones alucinatorias. Nada nuevo. Los bohemios han 

hablado así durante años, incluso siglos. El problema es que, después de pasar unos cuantos 

meses con ellos, empecé a creerles. 

Un reputado matemático de Princeton se pasa al LSD, se toma varios años sabáticos en las 

cuevas del Himalaya durante los cuales toma toda la droga que su cerebro aguanta, luego 

regresa a la universidad y se dedica a buscar ecuaciones que representen las formas de sus 

visiones psicodélicas. Las fórmulas que desarrolla reflejan el clima y el mercado de valores con 

más éxito que ningún sistema de los que antes existían. 

Tres chicos de San Francisco, con una cámara de vídeo y un codificador estropeado de llaves 

magnéticas de hotel, consiguen engañar a un cajero automático para que les dé el dinero de 

otra gente. 

Un nuevo sistema de conferencias por ordenador sumerge tan profundamente a la gente en su 

«comunidad virtual», que un alter ego se adueña de la voluntad de un individuo y este pierde 

el control de sus actos, haciendo proposiciones de modo arbitrario a las mujeres que estén 

«conectadas» en ese momento. 



Un escritor de ciencia ficción, después de presenciar el espectáculo de un niño sumido en 

simbiosis hipnótica con una máquina de una sala de videojuegos, inventa una realidad ficticia 

llamada ciberespacio, una «alucinacion consensuada» a la que se accede por ordenador, 

donde los pensamientos de uno se manifiestan en su totalidad, y la misma realidad se amolda 

a la forma de las ondas mentales. 

Luego, como una grotesca profecía que se hace realidad, el concepto —sacado de la ciencia 

ficción― de una realidad que puede diseñarse de forma consciente empieza a emerger como 

una creencia firme, y no solamente entre los chicos que se pasan toda la noche bailando. 

Científicos, programadores informáticos, músicos, periodistas, activistas e incluso políticos han 

confluido en la adopción de un nuevo paradigma. Y quieren que este también sea tu 

paradigma. 

La batalla por tu realidad empieza en el terreno de la interactividad digital. Nuestra 

dependencia creciente de los ordenadores y los medios electrónicos a los que acudimos en 

busca de información, dinero y comunicación nos ha convertido en objetivos fáciles, así como 

en sujetos involuntarios, de uno de los experimentos sociales más extraños del siglo. Se nos 

pide que pasemos cada vez más tiempo en un terreno nuevo: el territorio de la información 

digital. Aunque ahora ya nos estamos acostumbrando a ella, esta región es muy distinta de la 

realidad que hemos aprendido a conocer y a amar. 

Es un universo sin fronteras donde la gente puede interactuar sin que importen el tiempo y la 

situación geográfica. Podemos enviar «papel» por fax mediante las líneas telefónicas, 

mantener conversaciones videotelefónicas a veinte bandas con participantes de países 

distintos e incluso «tocarnos» entre nosotros a miles de kilómetros de distancia usando 

tecnologías nuevas como la realidad virtual, donde el mundo se abre ante uno a medida que lo 

va soñando. 

Por ejemplo, muchos de esos programas informáticos y bibliotecas de datos están 

estructurados como webs, en un formato que ya se conoce como «hipertexto». Para aprender 

algo de un pintor, el usuario de un ordenador puede empezar con un cierto tipo de museo. De 

la lista de pintores puede elegir un retrato en particular. Luego puede pedir información 

biográfica acerca del sujeto en el retrato, lo cual puede dar paso a un árbol genealógico. 

Entonces puede seguir el árbol genealógico hasta el presente, desviarse para pedir datos sobre 

la política de inmigración de Estados Unidos, el desarrollo de la propiedad inmobiliaria en 

Nueva York o incluso sobre un área de tiendas de comestibles del Lower East Side. En un 

videojuego de hipertexto, el jugador puede ser un detective que investiga en una habitación. 

En la habitación hay un arcón con cajones. El jugador elige un cajón. El cajón se abre y dentro 

hay una nota. Se indica la nota y aparece el texto. Se lee la nota, se ve un nombre. Se 

selecciona el nombre, se ve una imagen. Uno de los elementos de la imagen es un coche. Se 

selecciona el coche, se va a dar un paseo por el vecindario. Se ve una casa interesante, se entra 

en ella... 

A lo mejor todo esto no resulta muy sorprendente. Han hecho falta muchas décadas para que 

estas tecnologías arraiguen y muchos de nosotros estamos acostumbrados a su 

funcionamiento. Pero la gente que conocí en mi primera rave a principios de la década de los 

noventa me aseguraba que podía experimentar ese mismo universo hipertextual y sin 



fronteras sin usar el ordenador. Para ellos se podía acceder al hiperespacio por medio de las 

drogas, el baile, las técnicas espirituales, las matemáticas del caos y los rituales paganos. Se 

habían trasladado a un estado de la conciencia donde, como si estuviéramos conectados a un 

ordenador, los límites del tiempo, la distancia y el cuerpo dejaban de tener significado. La 

gente cree poder moverse por estas regiones como si se movieran dentro de programas 

informáticos o videojuegos, libres de las reglas de una realidad física lineal. Además, afirman 

que, gracias a la tecnología, nuestra misma realidad está a punto de hacer un salto decisivo a 

esta nueva dimensión hipertextual. 

Al darme aquel endiablado flyer promocional de la rave, un adolescente de San Francisco hizo 

que me fuera imposible obviar el hecho de que un número creciente de gente inteligente -

siendo optimista- está preparándose a sí misma y a todos los demás para las consecuencias 

más descabelladas posibles de las nuevas tecnologías. Dondequiera que miraba, las 

conclusiones eran las mismas. Los físicos cuánticos de los mejores centros están de acuerdo en 

que las partículas más pequeñas que componen la materia han dejado de comportarse con la 

predecibilidad de las ecuaciones lineales. En cambio, van dando saltos de forma discontinua, 

desaparecen y reaparecen y ganan y pierden energía de forma repentina. De un modo 

parecido, los matemáticos han decidido que el modelo geométrico, no conflictivo respecto de 

la realidad, que habían usado desde que Euclides dibujó por primera vez un triángulo en un 

papiro, es obsoleto. En cambio, usando ordenadores, están produciendo como rosquillas 

dibujos psicodelicos que, según aseguran, reflejan con mayor precisión la naturaleza de la 

existencia. 

¿Y quiénes son los primeros, al parecer, en asimilar esto? Los chicos que bailan con música 

electrónica en discotecas underground. Y la conclusión que todos ellos parecen sacar es que 

tienen la realidad en sus manos. Que puede ser creada con la imaginación. 

Ahora puede resultar difícil tomarse en serio todo esto. Para mí también, al principio. Pero solo 

tenemos que acudir a los árbitros de la realidad -los científicos establecidos- para encontrar 

que todo esto se confirma. Actualmente los científicos creen que la capacidad de observar 

fenómenos está ligada de forma inextricable a los propios fenómenos. Al haber perdido la fe 

en la noción de una explicación material de la existencia, estos físicos cuánticos y matemáticos 

de sistemas han empezado a analizar las maneras en que la realidad se amolda a sus 

expectativas y les devuelve el reflejo de un mundo alterado por el propio acto de la 

observación. Cuanto más confían en los ordenadores, con más claridad se confirman sus 

sospechas: este mundo no es reducible a ecuaciones perfectas y explicaciones fáciles, sino que 

constituye una serie infinitamente compleja de interdependencias donde el cambio más 

pequeño ejercido sobre un punto remoto puede tener repercusiones en todo el sistema. 

Cuando los ordenadores procesan los datos de las observaciones del mundo real, no producen 

gráficos simples y lineales de una existencia ordenada, sino que generan cantidades de 

diagramas y mapas de fase cuya complejidad laberíntica recuerda a un mosaico antiguo, un 

arrecife de coral o una alucinación psicodélica. Cuando toda la sucesión de acontecimientos 

históricos, biológicos y cosmológicos se vuelve a analizar a la luz de descubrimientos 

matemáticos modernos como los fractales y los bucles de retroalimentación, todo sugiere que 



esta era —el fin de siglo- supone el salto de la humanidad fuera de la historia, hacia una 

especie de dimensión intemporal. 

Presentimientos de cómo puede ser esta dimensión nos llegan a través de la experiencia de los 

hackers informáticos y los viajeros psicodélicos, que no piensan en sí mismos como polos 

opuestos del espectro de las actividades humanas, sino como una congregación sinérgica de 

pensadores creativos que están trayendo las herramientas de la alta tecnología y la 

espiritualidad avanzada a los salones del gran público. Los psicotrópicos pueden proporcionar 

una experiencia chamánica a cualquier consumidor audaz. Esta experiencia lleva a los usuarios 

a tratar la realidad aceptada como algo convencional y a prever las posibilidades de un mundo 

libre de las restricciones de los sistemas de pensamiento obsoletos, las instituciones y las 

neurosis. Mientras tanto, la experiencia cibernética le confiere a la gente de cualquier edad el 

poder de explorar un nuevo paisaje digital. Usando solamente un ordenador personal y un 

módem, ahora cualquiera pueda acceder a la infosfera. Las nuevas tecnologías de interfaces 

informáticas como la realidad virtual prometen convertir la infosfera en un lugar donde 

podremos llevar de paseo no solamente nuestras mentes, sino también nuestros cuerpos. 

La gente que estás a punto de conocer interpreta el desarrollo de la infosfera como la creación 

de un cerebro global integrado. Esta ha de ser la etapa final del desarrollo de Gaia, el ente vivo 

que es la Tierra y del cual los seres humanos somos las neuronas. Mientras los programadores 

informáticos y los guerreros psicodelicos comprenden conjuntamente que «todo es una 

unidad», surge la creencia compartida de que la humanidad ha sido un avance voluntario hacia 

la construcción del próximo hogar dimensional para la conciencia. 

Necesitamos una denominación nueva para este territorio sin fronteras. Los chicos de este 

libro lo llaman «Ciberia». 

Ciberia es el lugar donde va una persona que se dedica a los negocios cuando emprende una 

conversación telefónica, el lugar donde un guerrero chamánico va cuando viaja fuera de su 

cuerpo, el lugar donde un bailarin de acid house va cuando experimenta el gozo de un trance 

tecnoácido. Ciberia es el lugar al que aluden las enseñanzas místicas de todas las religiones, las 

tangentes teoréticas de todas las ciencias y las especulaciones más arriesgadas de todas las 

imaginaciones. 

Ahora, sin embargo, a diferencia del resto de momentos de la historia, se cree que Ciberia está 

a nuestro alcance. Las zancadas tecnológicas de nuestra cultura posmoderna, asociadas con el 

renacimiento de las viejas ideas espirituales, han convencido a un número creciente de 

personas de que Ciberia es el plano dimensional donde la humanidad pronto se va a encontrar 

a sí misma. 

Pero incluso aquellos de nosotros que nunca se han aventurado en una discoteca house, en un 

laboratorio de física o en un tablero de anuncios informático están cada vez más expuestos a 

palabras, imágenes e ideas que hacen temblar los cimientos de nuestras creencias más 

profundas. El paradigma ciberiano consigue abrirse paso hasta nuestras mentes incautas 

mediante modalidades nuevas de arte y de entretenimiento que se apoyan menos en la 

estructura y en el progreso lineal que en la experiencia de la textura y en los estados de 

conciencia momentáneos. Los juegos de rol, por ejemplo, no tienen principio ni final, sino que 



celebran la imaginación de sus jugadores, que transitan juntos por los meandros de 

complicadas fantasías y prueban estrategias que más tarde podrán aplicar en sus vidas, que a 

su vez han empezado a parecerse a las locas aventuras de sus personajes de juego. De un 

modo similar, el arte y la literatura de Ciberia han abandonado las líneas claras y las superficies 

lisas de Star Trek y de 2001: Una odisea del espacio en favor del realismo mugriento y 

posturbano de Batman, Neuromante y Blade Runner, donde los ordenadores no simplifican los 

asuntos de los seres humanos sino que revelan e incluso amplían los errores evidentes de 

nuestros sistemas lógicos e ingeniería social. 

No es sorprendente que la reacción de los tradicionalistas ante dichas manifestaciones haya 

sido severa y haya estado marcada por el pánico. Los ciberianos cuestionan la realidad misma 

en que se basan las ideas de control y manipulación. Y a medida que la tecnología de las redes 

informáticas llega a las manos de más ciberianos, los centros de poder históricos son 

desafiados. Un hacker joven y brillante con tiempo suficiente puede infiltrarse en casi 

cualquier sistema informático del mundo. Mientras, tanto la tecnología de fabricación casera 

como un enorme y hambriento imperio mediático siembran las semillas de su propia 

destrucción al invitar a los ciudadanos a que participen mediante magazines, programas de 

televisión por cable y televisión interactiva. El hechizo hipnótico de tantos años de televisión y 

sus intensas relaciones públicas se rompe cuando la gente aprende a deconstruir y recombinar 

las imágenes que se supone que han de persuadirlos. El resultado es que la mayoría de la 

población gana la libertad de revisar políticas y prejuicios aceptados con anterioridad. Gracias 

a los virus mediáticos, los ciberianos con inclinaciones políticas entran en la infosfera a la 

velocidad de la luz, potencian ideas que desafían abiertamente las estructuras sociales 

hipócritas e ilógicas y les roban todo su poder. 

Un nuevo paradigma científico, un nuevo salto tecnológico y una nueva clase de droga crearon 

las condiciones para lo que muchos consideran el renacimiento que hoy observamos. 

Ciertamente abundan los paralelismos entre nuestra era y los nacimientos del pasado: el 

ordenador y la imprenta, el LSD la cafeína, el holograma y la perspectiva pictórica, la rueda y 

nave espacial, la agricultura y la infosfera. Pero los ciberianos ven esta era como algo más que 

un renacimiento de ideas clásicas. Creen que la era que se avecina puede tomar la forma de un 

rebasamiento categórico de la experiencia humana que se llevará a un terreno 

hiperdimensional inexplorado. 

La gente que cree en todo esto, por el momento, se sitúa en los márgenes más externos de la 

cultura popular. Pero tal como presenciamos en los años sesenta, las creencias de las culturas 

marginales pueden ir, a través de las generaciones más jóvenes, llegar hasta la cultura de 

masas. De hecho, pronto podremos concluir que la contribución más importante de los años 

sesenta y de la era de la psicodelia a la cultura popular es la noción de que hemos elegido 

nuestra realidad de forma arbitraria. La misión de la contracultura ciberiana de la década de 

los noventa, armada con nuevas tecnologías, familiarizada con el ciberespacio y lo bastante 

atrevida como para explorar territorios nunca visitados de la conciencia, es volver a elegir la 

realidad de forma consciente y voluntaria. 

Este libro pretende proporcionar una visita guiada por esa visión: Ciberia. Es una oportunidad 

para tomar parte, o al menos para ponerse al día, en un movimiento que podría estar 



redefiniendo la realidad. Los exploradores ciberianos que conoceremos en los capítulos 

siguientes han sido retratados con todo su optimismo, inteligencia y fragilidad humanos. Como 

los pioneros de cualquier mundo nuevo, sufren los mismos miedos, frustraciones y fracasos 

que los que se quedan atrás y lo miran todo desde la protección de lo familiar. No se trata de 

persolidades mediáticas sino de seres humanos que desarrollan sus propios mecanismos de 

defensa para sobrevivir en las ironias de la realidad. 

Estemos o no destinados a dar un salto decisivo hacia la siguiente dimensión, hay mucha gente 

que cree que la historia tal como la conocemos está llegando a su fin. Es más que probable que 

la estética, los inventos y las actitudes de los ciberianos se conviertan en algo tan difícil de 

tener en cuenta como los cajeros automáticos o la MTV. Todos debemos hacer frente, de un 

modo u otro, al paso del tiempo. Nos corresponde a nosotros sintonizar con Ciberia. 

“La mayoría de la gente piensa que ya no interesa si ponemos en marcha la realidad 

virtual. Esto es algo mucho más profundo. Esto es lo que está pasando. Vamos a descubrir que 

significa «ser». Es un viaje filosófico y los vehículos no son simplemente culturales sino la propia 

biología. Nos estamos aproximando al suceso más profundo con que una ecología planetaria 

puede encontrarse, que es la liberación de la vida de la crisálida de la materia. Y nunca ha 

pasado antes. Los dinosaurios no hicieron esto, ni tampoco las procariotas que emergieron. No. 

Para esto hacen falta mil millones de años de evolución continua hasta llegar al punto donde la 

información pueda desprenderse de la matriz material y luego mirar atrás en una modalidad 

del Ser libre de ataduras mientras se eleva a una dimensión superior.” 

Terence McKenna, autor, botánico y explorador psicodélico. 
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NAVEGANDO POR EL FLUJO DE DATOS 

 

Craig tenía siete años cuando descubrió las «catacumbas». Sus padres lo habían llevado a 

visitar a su tío y mientras los adultos discutían en la cocina sobre el precio de los sofás y 

cuestiones de política local, el joven Craig Neidorf —a quien las autoridades demandarían en 

un momento dado por ser un hacker subversivo y peligroso- encontró uno de los primeros 

portales para entrar en Cibería: un videojuego llamado Adventure. 

Como un niño que se aleja de sus padres durante un recorrido turístico por el Vaticano para 

explorar los pasadizos secretos que hay debajo de las avenidas públicas, Craig se embarcó en 

su propia búsqueda visionaria por el videomundo. 

Mientras recorría las numerosas pantallas del juego y recogía objetos mágicos, Craig aprendió 

que podía usar aquellos objetos para «ver» partes del juego que nadie más veía. Aunque había 

completado todas las tareas de las primeras fases del juego, regresó a ellas para explorarlas 

con su nueva visión. A Craig ya no solo le interesaba ganar el juego; eso lo podía hacer sin 

esfuerzo. Ahora lo que quería era meterse dentro de él. 

«Pude meterme en una habitación atravesando una pared que no existía —me explica Craig 

una madrugada a través de una línea telefónica a la que ha accedido mediante procedimientos 

cuestionables- No estaba en las instrucciones. No formaba parte del juego. Y en aquella 

habitación había un mensaje. Era un mensaje del creador del juego que emitía un parpadeo 

negro y dorado...» 

La voz de Craig se aleja por momentos. Hugh, mi ayudante y artista de las conexiones a la red 

telefónica, se ajusta los auriculares, comprueba un contador y luego me confirma con la 

cabeza que la conversación sigue grabándose de manera satisfactoria. Craig no me quiere 

confesar lo que decía el mensaje, solamente que desencadenó su carrera como ciberiano. 

«Aquel proceso, el encontrar algo que no estaba escrito, el descubrir algo que supuestamente 

yo no podía saber... me dejó muy intrigado. Busqué en muchos otros videojuegos e intente 

todo lo que se me ocurría... incluso sacudir el cable eléctrico o el cartucho del juego solamente 

para ver que pasaba. Así empezó mi afición por jugar con todas esas cosas...Entonces me 

compre un Apple.» 

En ese momento, Ciberia, que antes había estado confinada al otro lado de la pantalla del 

televisor, se expandió hasta convertirse en el otro lado de la pantalla del ordenador. Con la 

ayuda de una conexión telefónica llamada «módem», Craig se conectó a un sistema mundial 

de ordenadores y comunicaciones. Ahora, en lugar de explorar el funcionamiento interno de 

un videojuego empaquetado, Craig merodeaba por los pasadizos secretos de la infosfera. 



Para cuando Craig llegó a la adolescencia, ya había sido arrestado. Mientras trabajaba como 

director de una revista online (que circula por las líneas telefónicas de un ordenador a otro) 

llamada Phrack, fue acusado de publicar (en términos legales, de «transportar») un peligroso 

documento sobre un programa valorado en setenta y nueve mil dólares que explicaba el 

funcionamiento del sistema de emergencias telefónicas 911 de la empresa Bell South 

(concretamente, del mecanismo que les permite rastrear las llamadas entrantes). En el juicio 

de Neidorf, un empleado de Bell South reveló que el «programa» en cuestión no era más que 

un memorándum de tres páginas que los clientes de Bell South podían adquirir por menos de 

treinta dólares. A Neidorf le concedieron una especie de libertad condicional durante un año, 

pero todavía está reuniendo dinero para pagar los cien mil dólares de gastos legales. 

Pero las autoridades, y la mayor parte de la sociedad adulta, no entienden lo que ocurre en 

estos casos. A Craig y sus compatriotas no les interesa obtener y vender documentos valiosos. 

Estos chicos no roban información; navegan por los datos. En Ciberia, el ordenador es una 

herramienta pero tambien una metáfora. Ir colándose de un sistema a otro, y todavía a un 

tercero, significa descubrir habitaciones y pasadizos Secretos que nadie ha recorrido con 

anterioridad. La red de ordenadores interconectados proporciona la extensión neural 

electrónica definitiva para la mente en expansión. Tomar en consideración esta frontera 

tecnológica de la conciencia humana significa reevaluar la naturaleza misma de la información, 

de la creatividad, de la propiedad y de las relaciones humanas. 

Craig es un miembro bastante típico de la clase de jóvenes genios-pioneros de este nuevo 

territorio. Describe la primera vez que vio a un hacker en acción: 

«No me acuerdo de cómo entró. Yo estaba allí sentado mientras él tecleaba. Pero ver que 

había todos aquellos otros sistemas en la red resultó bastante interesante. Vi las cosas como si 

fueran centros comerciales: había ordenadores de sistemas de calefacción a los que podías 

llamar y ver sus parámetros de temperatura. Había varios ordenadores de estos conectados 

entre sí. Una empresa controlaba el termostato de varios abonados, así que si se estimaba una 

temperatura exterior de, por ejemplo, veintiocho grados ellos hacían los ajustes pertinentes. 

Así que, a los trece años más o menos, solíamos hablar de que sería chulo cambiar los ajustes 

un día para que hiciera demasiado frío o demasiado calor. Pero nunca lo hicimos». 

Podrían haberlo hecho, y eso es lo importante. Consiguieron acceder al sistema. En Ciberia, 

esto es explorar por diversión. Para Neidorf es «como cuando tienes ocho años y sabes que tu 

hermano y sus amigos tienen una cabaña en un árbol en algún lugar del bosque y vas con tus 

amigos a buscarla aunque sabes que si tu hermano te encuentra allí, te mata». La mayoría de 

estos chicos empiezan a colarse en sistemas ajenos de la misma manera que los niños de las 

generaciones anteriores recorrían los corredores ocultos del sótano del colegio o 

desbarataban los televisores paternos. Pero con los ordenadores les ha tocado el gordo: tienen 

a su disposición todo un mundo, una nueva realidad en la que pueden colarse e incluso llegar a 

modificarla. Ciberia. Cada puerta que abren les descubre un mundo nuevo, conectado a su vez 

con infinidad de otros mundos también nuevos. No te limitas a llegar a un sitio, echar un 

vistazo, descubrir que es un callejón sin salida y marcharte. Tom Sawyer y Becky Thatcher se 

quedaron fascinados con unas cuantas cuevas; estos chicos de Ciberia han penetrado en una 

red infinitamente más compleja y gratificante. Cada nueva pantalla les conduce a una nueva 



empresa, institución, ciudad, administración o nación. Pueden asomarse prácticamente a 

cualquier lugar. Es una carrera sin final. 

Aparte de ser una de las técnicas más útiles para navegar por el ciberespacio, piratear la red es 

la primera y más importante metáfora de Ciberia. Por primera vez hay un espacio técnico 

donde manifestar los impulsos ciberianos. Tales impulsos abarcan desde el meramente 

deportivo hasta el éxtasis espiritual, y desde las ansias de rediseñar la realidad hasta la 

subversión total y absoluta. 

Desbaratando el sistema 

David Troup se hizo famoso en el mundillo underground de los ordenadores gracias a un 

programa diseñado por él, llamado The bodyguard (El guardaespaldas), que ayuda a los piratas 

a mantener su cadena de conexiones durante una larga serie de intrusiones en diversos 

sistemas. Gracias a otro problema técnico, ingeniosamente aprovechado en las 

comunicaciones, pude charlar con David mientras él permanecía en Minnesota, cómodamente 

sentado en el sofá de su casa. Por el sonido de su voz deduje que hablaba por un teléfono con 

altavoz y oí a varios amigos suyos pulular por la habitación, abrir latas de cerveza y corroborar 

entre murmullos las atirmaciones de Troup, su héroe local. 

«La gracia de piratear está en solucionar el rompecabezas. Descubrir qué se esconde a la 

vuelta de la esquina, pasado el siguiente menú o tras una contraseña. Descubrir lo retorcido 

que puedes llegar a ser. Salir de una red informática para colarte en una red telefónica y luego 

regresar. Trazar el mapa de redes mundiales. Vimos crecer un sistema de Milwaukee de dos 

simples unidades hasta convertirse en una red inmensa. Los acompañamos. Probablemente al 

final nosotros teníamos un mapa de su red mucho más detallado que ellos.» 

El guardaespaldas se ha convertido en parte indispensable del equipo de supervivencia de un 

pirata informático. «Es una especie de gusano [virus informático de tunelado] que avanza 

contigo. Digamos que estoy navegando por quince Unix [ordenadores que emplean entorno 

Unix] para llegar hasta una empresa de ingeniería. Cada vez que entro en un Unix, cargo mi 

programa guardaespaldas. Lo que hace es vigilarme a mí y a los operadores del sistema. Si un 

operador de sistema [sysop, el perro guardián ante posibles intrusos ilegales] o quienquiera 

que tenga la habilidad para comprobarlo entra en el sistema [entra en la red con su 

ordenador], el guardaespaldas enarbola una bandera de error [¡cuidado!, ¡peligro!] y te 

interrumpe en ese punto. Además, te envía un número correspondiente al último lugar en la 

jerarquía de máquinas en el que te hayas introducido. Así mantienes la conexión previa a 

aquella donde has sido descubierto. Entonces te vuelve a conectar donde estabas, sin emplear 

el sistema que te ha echado. El programa crea la red por ti. Tarda unos cuatro o cinco minutos. 

Va en, porque cuando estás muy metido en un grupo de sisteas no puedes permanecer atento 

a todo. Tu guardaespaldas te saca en cuanto un sysop da señales de vida, incluso antes de el 

operador se haya percatado de tu presencia. Incluso si único que hacen es conectarse, sales de 

allí de inmediato. No hay por que arriesgarse.» 

Aunque la ética del auténtico hacker es la de no destruir nada, a muchos jóvenes, que se 

encuentran en una posición desde la cual es posible causar algún destrozo, les resulta difícil 

resistir la tentación. Como explica Troup: «Muchos chicos harán lo más destructivo que 



puedan. No porque haya nada que necesiten ni que quieran, ni siquiera nada que sepan usar. 

Todo el mundo ha reventado algún que otro sistema». 

Alguien que está al lado de Troup tose para mostrar su desuerdo y algo de paranoia. David se 

corrige. No hay ninguma necesidad de que admita que ha cometido alguna ilegalidad, ¿no es 

cierto? «Diría que el noventa por ciento de la gente. Todo el mundo ha sentido esa necesidad, 

¿no? “Dios, tengo pleno control sobre el Sistema... podría tan solo hacer un iniciar recursivo 

[un ciclo recurrente para iniciar que borra cosas] y despedirme del sistema." Lo más probable 

sería que alguíen creara un pequeño gazapo, como anteponer un espacio a la contraseña de 

todos [imposibilitando que se conecten] ver cuánto tarda el operador de sistema en descubrir 

el problema.» Las contraseñas aparecerían correctas cuando el opedor de sistema las listara, 

solo que todas ellas irían precedas por un pequeño espacio. Cuando el sysop contrastara la 

contraseña del usuario con la que el ordenador indica como correcta, el operador no notaría el 

espacio de más que precede a la versión del ordenador. 

Es la llamada chistosa elevada a la enésima potencia. En lugar de gastarle una broma al que 

contesta al teléfono, el hacker inhabilita a toda una empresa dirigida por «pingüinos 

asquerosos». Es difícil resistirse, sobre todo cuando se trata de una empresa que sabemos que 

nos vigila. Los acontecimientos relacionados con una de esas empresas fueron los que 

asustaron tanto a Troup como para que dejara el pirateo durante una temporada. «TRW es 

como el Santo Grial para los hackers. Están metidos en todo, y por lo tanto todo el mundo 

quiere intervenirlos. Ellos proclaman ser impenetrables, lo cual es uno de los motivos por los 

que todo el mundo quiere entrar. Y cuanto más los miras, más agujeros de seguridad tienen. 

No son tan malos.» Uno de los amigos de Troup ríe por detrás con orgullo. «Es difícil, porque 

tienes que cubrir tus huellas, pero no es imposible. Sólo muy largo.» Troup explica: 

 «Me acuerdo de aquellos anuncios de TRW que solo decían: "TRW hace del mundo un futuro 

mejor". Y ya está. Estaban acostumbrándonos a verlos. Porque estaban por todas partes. 

Enviaban Tiger Teams [comandos informáticos especializados en establecer el protocolo de 

Seguridad de un sistema] a todos los sistemas del gobierno, bien para mejorar el sistema de 

seguridad, bien para montarlo desde cero. Tienen puertas traseras en todas las cosas en las 

que han trabajado. Pueden controlar lo que quieran. Son una empresa enorme. Son malos. 

Tienen más poder del que deberían, y por eso los perseguimos. Enviaron Tiger Teams para 

llevar la Seguridad de los aeropuertos, la Seguridad aerospacial. Y el gobierno Compra el 

software a TRW, además de las actualizaciones [tambien con potenciales puertas traseras]. 

»Cuando recorrimos el sistema hasta llegar al satélite central, dijimos basta. Tenemos unos 

recursos muy buenos. Tenemos gente que puede hacerse pasar por personas inexistentes, que 

tienen números de la Seguridad Social, identificativos fiscales, todo. Pero nos asustamos un 

poco con este asunto. Ya teníamos preparada la continuación del plan, pero decidimos no 

seguir adelante. Nos deshicimos de todo el material de TRW que guardábamos. Se lo di a un 

amigo que lo enterró en el mar en algún punto de la placa atlántica. Si le pido que lo recupere, 

lo hará, pero si se lo pido con una frase ligeramente diferente a la que espera, desaparecerán, 

por razones evidentes.» El pirateo con algún objetivo determinado es por lo general menos 

romántico y solo busca acceder a los sistemas por el poder informático que comportan. Si 

alguien está trabajando en un programa o una serie de cómputos complejos, resulta más 



conveniente utilizar algún gran sistema de una empresa para llevar a cabo todo el proceso en 

unos minutos u horas en lugar de quedarse anclado ante su pequeño ordenador personal 

durante días. Hay que tener la habilidad para completar el proceso antes de que el sysop 

descubra la intrusión. Como me explica un hacker mediante un mensaje encriptado de correo 

electrónico: «Puede que te estén vigilando, pero tú todavía no has acabado con ellos: sigues 

trabajando en el asunto para una empresa u otra. Pero si tienes acceso a, pongamos, veinte 

sistemas Unix, puedes ir entrando y saliendo de todos los que quieras y modificar su 

ordenación. Parecerá que cada vez vienes de un lugar diferente. Para ellos será como disparar 

a ciegas. Resultas ilocalizable». 

Este hacker se enorgullece de entrar y salir de los sistemas como un surfista alardea de 

esquivar las aguas rápidas y deslizarse sobre las olas. Pero, al igual que el surñsta compite por 

dinero, premios o promociones de cerveza, muchos piratas jóvenes que empezaron en Ciberia 

de corazón son tentados por empresarios que pueden beneficiarse de sus habilidades. Para los 

jóvenes hackers ciberianos la respuesta más peligrosa de la autoridad quizá no proceda de la 

legislación, sino de quienes buscan explotar su talento. 

Organicé una videoconferencia a tiempo real sobre el «pirateo industrial» con un hacker de 

diecisiete años que estudia ingeniería en la Universidad de Columbia, al que llamaré Pete, en la 

que también participaron varios piratas del resto del país. Dado que la mayoría de los 

participantes sospechaba que tenía la línea telefónica pinchada, enviaron sus primeras 

respuestas en forma de una serie de extrañas runas en la pantalla. Una vez que Pete hubo 

establecido el protocolo criptográfico y descifrado los mensajes recibidos, los resultados 

fueron los siguientes (los nombres son míos): 

#1: EL PURISTA 

EL PIRATEO INDUSTRIAL ES LA CARA OSCURA DEL HACKING. LA EMPRESA TE CONTRATA PARA 

QUE RALENTICES, DESTRUYAS, JODAS O ROBES AL DEPARTAMENTO DE I+D [INVESTIGACION Y 

DESARROLLO] DE LA EMPRESA B. POR EJEMPLO, PODEMOS DESBARATAR LAS MATES DE SUS 

CAD «PROGRAMAS DE DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR» DE MANERA QUE CUANDO LO 

COMPRUEBEN EN SU ORDENADOR PAREZCA CORRECTO, PERO QUE CUANDO INTENTEN 

JUNTAR EL DISEÑO, NO CUADRE. SI SE DESVÍAN 1 MM TODAS LAS PIEZAS DEL MOTOR DE UN 

AVIÓN, NO FUNCIONA. 

#2: EL BROMISTA 

HABÍA UN TIPO EN FLORIDA QUE TRABAJABA CON UN SISTEMA CAD QUE USABA SOFTWARE 

PIRATEADO. EL TIPO ERA LISTO Y APRENDIÓ A UTILIZARLO SIN MANUALES. ESTUVO 

TRABAJANDO ALLI DURANTE UN AÑO MÁS O MENOS, HASTA QUE LO DESPIDIERON 

INJUSTAMENTE. ENTONCES NOS PIDIÓ QUE LES CERRÁRAMOS EL NEGOCIO. NOSOTROS LE 

DIJIMOS QUE POR DESCONTADO, QUE NO HABÍA NINGÚN PROBLEMA. LAS EMPRESAS DE 

SOFTWARE CAD REGALAN MONTONES DE DEMOS. NOS HICIMOS CON ALGUNAS DEMOS DE 

CAD Y PREPARAMOS UN SENCILLO PROGRAMA ENSAMBLADOR PARA QUE CUANDO ALGUIEN 

INTRODUJERA EL DISQUETE Y TECLEARA «INSTALAR» O «DEMO», BORRARA TODO EL DISCO 

DURO. ASÍ QUE LO METIMOS EN EL PAQUETE ORIGINAL Y LO ENVIAMOS A UN AMIGO DE 

TEXAS, O DONDEQUIERA QUE ESTUVIERA EN REALIDAD LA EMPRESA DE SOFTWARE, PARA 



QUE ÉL LO ENVIARA A LA EMPRESA OBJETIVO CON MATASELLOS LEGAL Y TODO ESO. NI QUE 

DECIR TIENE QUE ALGUIEN METIÓ LA DEMO Y AL FINAL LA EMPRESA ACABÓ TENIENDO QUE 

COMPRAR SOFTWARE POR UN VALOR DE MÁS DE 2Ø.ØØØ DÓLARES. NO PUDIERON DECIR 

NADA PORQUE DE TODO MODOS EL SOFTWARE QUE NOSOTROS LES BORRAMOS ERA ILEGAL.  

EL PURISTA 

ESO NO ES NADA. ES UNA VENGANZA PERSONAL. EL PIRATEO INDUSTRIAL ES NEGOCIO DE 

ALTOS VUELOS. LA MAYORÍA DE LAS CORPORACIONES TIENEN CONSULTORES INFORMATICOS 

EN PLANTILLA PARA QUE LES HAGAN ESTE TIPO DE COSAS. PERO SIENDO INDEPENDIENTE, 

UNA DE ESAS EMPRESAS —POR EJEMPLO, LA MCDONNELL DOUGLAS — PUEDE CONTRATARTE 

COMO CONSULTOR HABITUAL: ENTRAS EN EL DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE, LES MUESTRAS 

ALGÚN PROYECTO PARA LOCKHEED, COMO UN NUEVO LUCHADOR TÁCTICO AVANZADO QUE 

NO HAYAN VISTO ANTES, Y LES DICES QUE ESO ES SOLO EL PRINCIPIO. CON ESTE TIPO DE 

COSAS PUEDES SACARTE MILES, INCLUSO MILLONES DE DÓLARES. 

#3: EL TEÓRICO 

DURANTE LA MODA DE LAS GRANDES ABSORCIONES EMPRESARIALES, LAS COMPAÑÍAS QUE 

ESTABAN A PUNTO DE SER ADQUIRIDAS EMPEZABAN A NOTAR QUE CADA VEZ LES 

FUNCIONABAN PEOR LAS COSAS. LAS NOMINAS SE LIABAN, LOS MENSAJES DE CORREO 

ELECTRÓNICO NO LLEGABAN, LOS SISTEMAS TELEFÓNICOS MARCABAN SIN MOTIVO VARIAS 

VECES AL DÍA. TODO ESTO FORMA PARTE DEL PROCESO DE ABSORCIÓN. ALGUIEN DEL 

CONSEJO DE DIRECCION PUEDE TENER UN C0LEGA DE FACULTAD QUE TRABAJA EN LA 

INDUSTRIA INFORMÁTICA AL QUE PUEDE CONTRATAR PARA TRABAJILLOS ESPORÁOICOS. 

EL PURISTA 

LA SOLA IDEA DEL PIRATEO INDUSTRIAL ME GUSTA. EMPECÉ HACE APROXIMADAMENTE UN 

AÑO. Y WILLIAM GIBSON LE AÑADIÓ EL TOQUE ROMÁNTICO CON NEUROMANTE. ES MUY 

TENTADOR. 

#4: EL PROFESIONAL 

NOS CONTRATA GENTE QUE ESTÁ PROSPERANDO EN LA POLÍTICA, EN LOS CÁRTELES DE LA 

DROGA Y, POR SUPUESTO, EN EL MUNDO EMPRESARIAL. HASTA TRABAJAMOS PARA 

EMPRESAS EXTRANJERAS. SI TOYOTA NOS CONTRATARA PARA ATACAR A FORD, 

MOLESTARÍAMOS UN POCO A FORD, PERO LUEGO TAMBIÉN SACUDIRIAMOS DE LO LINDO A 

TOYOTA. PREFERIMOS ELEGIR NOSOTROS  LA EMPRESA, Y NO AL REVÉS. 

A LA LA MAYORÍA DE LOS PIRATAS INDUSTRIALES COMPAGINAN DOS ATAQUES AL MISMO 

TIEMPO. CONSIGUEN INFORMACION SOBRE LA EMPRESA A LA CUAL DEBEN ATACAR POR 

DINERO, PERO AL MISMO TIEMPO SE ESTÁN COLANDO EN LA EMPRESA QUE LES PAGA, DE 

MANERA QUE SI LES TRAICIONAN O INTENTAN DARLES UNA PUÑALADA POR LA ESPALDA 

ESTÁN BIEN CUBIERTOS. ASÍ QUE TODO ESTO DA MUCHO TRABAJO. LOS BENEFICIOS SON 

SUSTANCIOSOS, PERO ES UN MONTÓN DE TRABAJO. 



EN UNA ABSORCIÓN REAL EL CINCUENTA POR CIENTO DEL PIRATEO ES FÍSICO. UN GRUPO DE 

LOS TUYOS TIENEN QUE IR Y CONSEGUIR TRABAJO EN LA EMPRESA OBJETIVO. NECESITAS 

CONSEGUIR LA INFORMACIÓN SIN QUE SE DEN CUENTA DE LO QUE PLANEAS. EL MARCADOR 

AUTOMÁTICO AL ESTILO DE LOS VIDEOJUEGOS MILITARES SERÍA DESCUBIERTO ESCANEANDO. 

LAS EMPRESAS SABEN DE QUÉ VA, YA LES HA PASADO MUCHAS VECES. 

RECUERDO UN TRABAJO QUE HICE EN UNOS ESTUDIOS DE LA TELEVISION LOCAL. ME 

PRESENTE COMO UN ESTUDIANTE QUE TRABAJABA EN UN PROYECTO PARA SU CLASE DE 

COMUNICACIÓN. CONSEGUÍ QUE EL INGENIERO ME MOSTRARA LAS INSTALACIONES 

MIENTRAS YO IBA APUNTANDO TODO LO QUE ME DECÍA EN UNA LIBRETA. EL TIPO ME LLEVÓ 

A DONDE ESTABAN LOS ORDENADORES. AHORA, EN CASI TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE 

ORDENADORES DE LOS ESTADOS UNIDOS ESTA EL NÚMERO DE TELÉFONO DEL MÓDEM 

ESCRITO EN UN TROCITO DE CINTA ADHESIVA PROTECTORA EN EL ENCHUFE DEL TELÉFONO O 

EN EL PROPIO MÓDEM. ASI, ME AHORRO EL TIEMPO Y EL TRABAJO QUE ME LLEVARÍA 

ESCANEAR DIEZ MIL NUMEROS. 

COMO LLEVO TODO EL RATO TOMANDO NOTAS, SIMPLEMENTE APUNTO TAMBIÉN EL 

NÚMERO DEL MÓDEM, VOY A CASA, ESPERO UNA SEMANA Y LUEGO LOS LLAMO. (NO LOS 

LLAMAS INMEDIATAMENTE, SERÍA UNA ESTUPIDEZ.) TU COMPAÑIA TELEFONICA NO SE FIJARA 

EN TI, NI LA EMPRESA A LA QUE ESTAS ATACANDO. INTENTAS SER COMO UN BOMBARDERO 

INVISIBLE. 

TE CUELAS LENTA Y SIGILOSAMENTE, LUEGO LES DAS UNA PALIZA DE MUERTE. LLEVAS A CABO 

UNA APROXIMACIÓN MILITAR. UTILIZAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POR SEÑAS Y ESPIONAJE 

CON EFECTIVOS HUMANOS; TIENES TU SOLDADO PARA OPERACIONES ESPECIALES QUE SE DA 

UNA VUELTA POR ALLI O ENTRA A TRABAJAR EN LA EMPRESA. ASI PUEDE VISITARLA COMO 

EMPLEADO Y TIENEN CONFIANZA EN ÉL... POR LO QUE SEA, SOLO PORQUE TRABAJA ALLI, QUE 

ES UNA GRAN GILIPOLLEZ. 

DESCONECTAD 

Alguien se ha vuelto paranoico, o el voltaje de su línea ha variado tanto como para indicar que 

podría estar intervenida y se ha puesto fin a nuestra conversación automáticamente. 

Pete almacena el resultado en un disquete, luego me acompaña hasta la salida de incendios de 

su apartamento para echar una calada mientras charlamos. Se da cuenta de que estoy un poco 

alterado. 

—Eso no es hacking —dice ofreciéndome el canuto. Se lo agradezco con un ademán, pero opto 

por un Camel Light 

- Eso es cracking. Hacking es navegar. No lo haces para conseguir algo. Lo haces sin más.  

Miramos a un vagabundo de la calle que arranca un trozo de cartón del embalaje vacío de una 

nevera y se lo lleva a rastras... Es de suponer que será su casa por esta noche. 

—En cierto modo este tipo es un hacker —sugiero — Eso es hacking social. 



—Tonterías. Lo hace con un objetivo. Ha robado ese cartón porque necesita cobijo. No tiene 

nada de malo, pero tampoco se lo está pasando demasiado bien. 

—Entonces ¿que es el verdadero hacking? ¿En que consiste? 

Pete le pega una profunda calada al porro y sonríe. 

—Es meterse en el cerebro global. La información se convierte en una textura... casi en una 

experiencia. No lo haces para aprender. Solo cabalgas sobre los datos. Es hacer surf mientras 

todos tratan de echarte del agua. Pero al mismo tiempo es como ser un campista ecológico: lo 

dejas todo exactamente como lo encontraste. Sin rastro de tu presencia. Como si nunca 

hubieras estado allí. 

La música de Grateful Dead llega desde el interior del apartamento vacío. Pete tiene la radio 

conectada a un temporizador. En Nueva York son las once en punto del lunes por la noche, la 

hora de The Dead Hour, el programa de radio de David Gans. Pete entra a trompicones en el 

apartamento y se pone a buscar una cinta. Le ofrezco una de las cintas vírgenes que había 

traído para la entrevista. 

—Es de polarización baja, pero servirá —dice cogiéndola e introduciéndola en un radiocasete 

que parece una reliquia de la guerra de Corea-. No te dejes engañar por la caja. Lo he 

arreglado yo mismo. Tiene cabezales de selenio, ocho metros. 

—Una vez que ha comprobado que el aparato está grabando correctamente, me pregunta-: 

¿Te gustan los Dead? 

—Claro. —No puedo dejar pasar esta oportunidad-. Me he dado cuenta de que a muchos de 

los que están metidos en la informática les gustan los Dead... y toda su subcultura. 

Detesto sacar el tema de los psicodélicos demasiado pronto. Sin embargo, Pete no es hombre 

de sutilezas. 

-La mayoría de los hackers que conozco toman ácidos. Rebusca en los cajones de su escritorio-. 

Pirateas mejor. Le observo moverse por la habitación-. Mira esto. -Me enseña una entrada de 

un concierto de los Grateful Dead. En medio, hay una reproducción en color de un fractal]-. 

Supongo que te preguntarás que hace una imagen generada por ordenador como ésta en una 

entrada de los Dead, ¿eh? 
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OPERANDO DESDE LA INCONSCIENCIA TOTAL 

 

El fractal es el emblema de Ciberia. Basado en los principios de las matemáticas del caos, es al 

mismo tiempo una metáfora, un icono, una manifestación de la moda y una herramienta de 

trabajo. Es a la vez un logro de las matemáticas informáticas de alta tecnología y una visión 

psicodélica, así que incluso como mera imagen es un puente que salva la distancia entre estos 

dos extremos de Ciberia en apariencia distantes o, mejor dicho, «discontinuos». Una vez 

conectados los dos campos, emerge el verdadero espacio conocido como Ciberia. 

Los fractales fueron descubiertos en la década de los sesenta por Benoit Mandelbrot, que 

buscaba métodos para tratar matemáticamente una realidad que no es tan predecible y 

homogénea como la describen nuestros libros de texto. Mandelbrot se quejaba de que las 

matemáticas convencionales trataban las montañas como si fueran conos y las nubes, como 

esferas. 

La realidad es mucho más «rugosa» que esas formas ideales. 

Ninguna superûcie del mundo real puede ser descrita con precisión como «plana», porque 

ninguna superficie es completamente bidimensional. Todo tiene rincones y ranuras; nada es 

completamente liso y continuo. Los fractales de Mandelbrot —ecuaciones que otorgan a los 

objetos una dimensionalidad fraccionaria— son revolucionarios en tanto que aceptan el hecho 

de que la realidad no es algo ordenado y simple. Ahora todo tipo de anomalías, desde las 

interferencias aleatorias en las líneas telefónicas a los departamentos de investigación 

informática llenos de Deadheads, empiezan a cobrar sentido. 

La principal intuición de Mandelbrot consistió en comprender que el caos también tiene un 

orden. Si uno contempla la línea de la costa desde un avión, observa ciertos recovecos y 

hendiduras de kilómetro y medio. Si aterrizas en la playa, ves las mismas formas reflejadas en 

las formaciones rocosas, en las superficies de las rocas y hasta en las partículas que conforman 

las rocas. Esta autosemejanza es lo que confiere orden a un terreno que, por lo demás, es 

desigual y extraño. Los fractales son ecuaciones que rmodelan el mundo en el que nos 

encontramos, un mundo irregular pero sorprendentemente autosemejante. 

Pero estas ecuaciones discontinuas funcionan de modo diferente a las ecuaciones 

matemáticas tradicionales y ponen en entredicho muchas de las ideas que damos por 

supuestas acerca del funcionamiento de la realidad. Los fractales son ecuaciones circulares: 

una vez obtenida una respuesta, la incorporan de nuevo a la ecuación original una y otra vez, 

infinitamente. Por eso los ordenadores han resultado de una gran utilidad para trabajar con 

este tipo de ecuaciones. Las características de las ecuaciones circulares son tremendamente 

distintas de las de las ecuaciones lineales tradicionales. El error más nimio cometido al 

principio puede amplificarse hasta convertirse en un gran error una vez que la ecuación ha sido 

«iterada» miles de veces. Pensemos en un reloj que atrasa un segundo cada hora. Al cabo de 



unos días, el reloj solo va un minuto atrasado. Pero si el error se itera durante semanas o 

meses, el reloj dará una hora absolutamente incorrecta. Un cambio minúsculo en cualquier 

punto de un fractal dará lugar a tremendos cambios en el sistema global. No es necesario que 

la fuerza que cause el cambio sea muy poderosa, la más suave retroalimentación puede tener 

efectos colosales. 

La retroalimentación causa ese sonido chirriante que se provoca cuando se acerca un 

micrófono al altavoz. Pequeños ruidos son retroalimentados e iterados por el sistema de 

amplificación miles de veces, amplificados una y otra vez hasta convertirlos en un chirrido 

molesto de gran volumen. La retroalimentación y la iteración son los principios que esconde el 

famoso dicho de que «cuando una mariposa agita sus alas en China, puede provocar un 

tornado en Nueva York». Una acción minúscula se retroalimenta hasta convertirse en un 

sistema gigante. Cuando se ha iterado por completo, la retroalimentación provoca cambios 

considerables. Esta idea ha llegado ya a la bolsa, donde los inversores más espabilados 

observan remotas e improbables retroalimentaciones en busca de indicios del rumbo del 

mercado cuando estas minúsculas influencias hayan sido plenamente iteradas. Sin embargo, 

sin un ordenador y su habilidad para iterar ecuaciones y representarlas gráficamente en la 

pantalla, nunca se habrían descubierto los fractales. 

Mandelbrot trabajaba en IBM tratando de encontrar un patrón subyacente tras los ruidos 

intermitentes y aleatorios en las líneas telefónicas de la empresa que habían estado causando 

problemas en los módems. El hecho de que los problemas técnicos de la transmisión no 

parecieran seguir ningún patrón real habría dejado a un matemático clásico sin recursos. Pero 

Mandelbrot, en vista de la distribución caótica de señales aleatorias, decidió buscar signos de 

autosemejanza, es decir, buscar si, como en la costa, las pequeñas ráfagas entre ráfagas de 

interferencias se parecerían a las mayores. Y, claro está, se parecían. En cada ráfaga de 

interferencias había momentos de recepción nítida. En cada uno de esos momentos había 

otras ráfagas de interferencia y así sucesivamente. Más importante todavía: el patrón de 

intermitencia de las ráfagas era similar en todos los niveles. 

El mismo fenómeno —autosemejanza— puede observarse en muchos sistemas que antes se 

consideraban irregulares e inexplicables, sistemas que abarcan desde el clima y la economía 

hasta el curso de la historia de la humanidad. Por ejemplo, cada minúscula fluctuación del 

tiempo durante un dia refleja el registro climático de la historia del planeta. Cada gran 

renacimiento histórico se compone de renacimientos más pequeños, cuya ubicación temporal 

refleja el patrón general de renacimientos acontecidos a lo largo de la historia. Todo sistëma 

caótico parece seguir un orden subyacente de autosemejanza. 

Esto significa que nuestro mundo es mucho más interdependiente de lo que antes 

imaginábamos. Lo que ocurre en la mente de cualquier persona está reflejado, en cierta 

manera, en todos los demás niveles de realidad. Así pues, cualquier individuo posee la 

capacidad de rediseñar la realidad en general mediante la retroalimentación y la iteración. 

Mandelbrot había empezado a trazar el mapa del paisaje de Ciberia. 

Una breve historia de amor 



La terraza del edificio de Ciencias Aplicadas da a lo que los estudiantes de la Universidad de 

California, en Santa Cruz, llaman el País de los Elfos: una densa zona de bosques donde 

humanos mejorados psicodélicamente se encuentran con seres interdimensionales. Las 

paredes del pasillo del edificio están empapeladas con pósters de imágenes fractales 

generadas por ordenador que describen «los limites aritméticos de las ecuaciones no lineales 

iterativas». Los más próximos a la terraza se parecen a los helechos que crecen en el bosque. 

Los que quedan más al fondo recuerdan a los árboles que se yerguen por encima de ellos. Los 

pósters más alejados de todos son como un mapa aéreo del bosque. 

El matemático que reside en este nicho autosemejante de saber académico y psicodelia es 

Ralph Abraham, que entró en Ciberia por sí mismo y de una forma muy peculiar. Abraham 

abandonó la Universidad de Princeton para irse a la Universidad de California en Santa Cruz en 

1968, durante lo que él denomina «la cima de la contracultura». Mientras tomaba 

alucinógenos en enormes be-ins campestres con sus nuevos amigos, Abraham entró en 

contacto con lo que la gente llamaba la «realidad emocional» de los números, y esto le 

condujo hacia las colinas y las cuevas del Lejano Oriente, donde pasó varios años meditando y 

alucinando. De regreso a la universidad y a su ordenador, se embarcó con renovado vigor en el 

hiperespacio para producir como churros las ecuaciones que explican sus alucinaciones y 

nuestra existencia. 

Mientras que para la mentalidad moderna resulta bastante increíble que los alucinógenos 

puedan contribuir al progreso de la ciencia y las matemáticas, la mayoría de los ciberianos dan 

por descontada dicha relación. «En los años sesenta — explica Abraham- mucha gente 

relacionada con las matemáticas experimentó con sustancias psicodélicas. La comunidad hippy 

y los matemáticos de elite vivieron una historia de amor breve pero extremadamente creativa. 

Lo sé porque yo suministraba alucinógenos a la comunidad matemática. En matemáticas, para 

ser creativo, tienes que partir desde un punto de inconsciencia total. Básicamente, las 

matemáticas se revelan en un proceso totalmente inconsciente durante el que uno queda 

completamente al margen del entorno social. Y los avances matemáticos siempre han sido el 

motor del avance en la conciencia. Lo que está ocurriendo en la actualidad es, como mínimo, 

tan importante como la invención de la rueda»." La «breve historia de amor» de que fue 

testigo Abraham signiñcó el matrimonio de dos comunidades intelectuales poderosas que 

habían entrado en contacto con Ciberia: una mediante la teoría y la otra mediante la práctica. 

A medida que los matemáticos ciberianos como Abraham ampliaron sus viajes psicodélicos 

comprendieron que ese enamoramiento era en sí mismo un acontecimiento fractal que 

señalaba un punto de la historia de la humanidad a partir del cual pudo inferirse la forma o el 

Orden subyacente de la existencia: la «irregularidad» misma de la realidad. Habían ideado y 

concebido su propio renacimiento. 

Desde entonces Abraham se ha dedicado a estudiar las implicaciones de dicho renacimiento. 

Para él los acontecimientos más importantes, aparentemente inesperados e incongruentes de 

la historia de la humanidad ―entre los que se cuenta el enamoramiento mencionado— 

forman parte de una curva fractal global. «Ha pasado antes. El Renacimiento es uno de esos 

acontecimientos. El cristianismo, otro. Los trovadores del sur de Francia, la agricultura, el 

nuevo concepto del tiempo que nació con el Viejo Testamento". En realidad, todos son 

revisiones. Pero son más que eso. Es una especie de modelo espiral donde se produce un salto 



cuántico hacia un nivel nuevo de organización y complejidad.» Hoy Abraham está en su 

despacho de Santa Cruz, vestido con una camiseta, pantalones de cordón y zapatos Birkens 

tocks. No luce ni regla de cálculo ni bata. Es el matemático de Ciberia y lo que dice reafirma en 

su postura a quienes están viviendo en un mundo que ya ha dado el salto cuántico. 

Así como Mandelbrot tranquilizó a los ejecutivos de IBM con la naturaleza en última instancia 

ordenada de las interferencias en su línea telefónica, Abraham utiliza los fractales para 

mostrar cómo esta isla desconocida de la historia en la que nos hemos encontrado encaja en 

un paisaje más amplio. «Existe una estructura fractal de la discontinuidad. Si observas las 

mayores discontinuidades de la historia de la humanidad, verás que todas parecen poseer 

estructuras muy similares, que sugieren que tras la evolución de la civilización se esconde un 

modelo matemático.» Abraham opina que el interés ciberiano en lo pagano, psicodélico, 

espiritual y tribal no se contrapone en absoluto con los avances de la tecnología informática y 

las matemáticas. Históricamente los períodos de renacimiento siempre han implicado un 

resurgir de elementos arcaicos paralelo a la invención de nuevas tecnologías y nuevos sistemas 

matemáticos. El éxito de Ciberia, según este tecnosabio barbudo, dependerá de nuestra 

capacidad para aunar estos elementos dispares. «Hemos puesto el énfasis en la integración y 

la síntesis, tratando de unificar todo en una comprensión única utilizando los modelos 

matemáticos solamente como una de las herramientas posibles. También estamos abiertos a 

varios elementos paganos como la astrología, la telepatía, lo paranormal y demás. Somos una 

red interesante.» 

Para los ciberianos más jóvenes, la red de Abraham ofrece una pauta inestimable para poder 

dirigir sus propias actividades. Como él mismo diría, Ralph Abraham «capta »las experiencias 

de estos jóvenes, entiende que se sienten con la responsabilidad de remodelar no solo su 

propia realidad, sino el curso de la historia de la humanidad. 

«Debemos interactuar conscientemente con la creación del futuro para que sea diferente.» En 

los renacimientos anteriores, cada nacimiento creativo, cada indicio de lo que podríamos 

llamar la «realidad fractal», fue enterrado por una tremenda fuerza contrarrevolucionaria. « 

¿Qué pasó con el Renacimiento? Al cabo de doscientos o doscientos cincuenta años, había 

muerto.» En aquel entonces la sociedad no quiso enfrentarse a Ciberia. Pero la invención de 

los ordenadores, unida a la indiscutible utilidad y extraordinaria belleza de los fractales, ha 

hecho que el renacimiento actual resulte irresistible. 

El Valle de los Colgados 

Dos hombres miran la pantalla de un ordenador en la división de investigación y desarrollo de 

Apple. Mientras que el primero, un colgado informático recién salido del departamento de 

contratación, maneja el teclado, el otro permanece sentado a su lado: es John Barlow, letrista 

de los Grateful Dead, explorador psicodélico y ranchero de Wyoming. Ambos observan los 

dibujos llenos de colores que representan ecuaciones fractales moviéndose en remolinos, 

como las visiones de una alucinación psicodélica, pequeñas colonias marcianas formándose en 

una costa fantasmagórica. El que controla el ordenador amplía un pequeño fragmento de la 

figura y el detalle crece hasta ocupar toda la pantalla. Microorganismos bailarines se 

enganchan a un arrecife de coral azul. Los nuevos dibujos reflejan la forma de la figura original. 

El informático vuelve a aumentar la imagen y las formas se repiten de nuevo. Una supernova 



explota convirtiéndose en un sistema climático para luego retroceder en espiral hasta las 

bayas de una hoja de helecho. Los dos hombres son testigos de la creación y la recreación de 

universos. Barlow se rasca el bigote y se toca el sombrero de vaquero. 

—Es como mirar dentro de la mente de Dios. 

—Es la mente misma de Dios ―le corrige el informático. 

Y mientras continua el enamoramiento más reciente entre los mundos de la ciencia y la 

espiritualidad, el fractal se abre camino por el nuevo folclore psicodélico americano, como 

demuestra la entrada con fractal para el concierto de los Grateful Dead. 

De hecho, a la mañana siguiente de un concierto de los Dead, el joven que diseñó la famosa 

entrada revela su último invento a un reducido grupo de amigos en su casa de Palo Alto. Dan 

Kottke, que fue uno de los ingenieros de los inicios de Apple, dejó la empresa y vendió sus 

acciones para empezar una carrera como diseñador gráfico informático independiente. Acaba 

de terminar el prototipo de su primera obra: un pequeño dispositivo LED de iluminación que 

resalta palabras y dibujos. Kottke lo conecta y el grupo observa su funcionamiento. No flipa 

tanto como un fractal, pero resulta bastante hipnótico. Como el propio Kottke, que se enfrenta 

a la busqueda picodélico-espiritual con la misma paciencia y disciplina que emplearía para 

montar una placa base de lo más intrincada. 

«En primero de carrera —dice mientras retira cuidadosamente los cables de la parte posterior 

de su invento- solía tomar alucinógenos y quedarme sentado a solas todo el día. Llegué a la 

conclusión de que la consciencia cósmica era algo completamente normal y que algún día todo 

el mundo se daría cuenta, solo con que se sentaran a pensar con claridad. » Kottke, como 

muchas de las mentes privilegiadas que hoy le acompañan, considera que Ciberia es el 

resultado lógico de la psicodelia y la racionalidad. 

«Es fácil comprender por qué a los niños se les da mejor aprender a manejar un ordenador que 

a los adultos: del mismo modo en que en una familia de inmigrantes recién llegada a Estados 

Unidos los niños son los primeros que aprenden el idioma y los que mejor lo aprenden. 

Cuando los ordenadores centrales hicieron su aparición en los institutos de todo el país, fueron 

los estudiantes, y no los administradores de la escuela, quienes se convirtieron en operadores 

de sistemas. Esto desencadenó una revancha de los típicos colgados inadaptados a tal escala 

que todavía no hemos llegado a comprender su alcance. Pero cuando nació la industria de la 

informática y se encontraba desesperada buscando programadores e investigadores, estos 

chicos todavía eran demasiado jóvenes para que los contrataran. En su defecto, las empresas 

centraron su atención en los fumetas psicodélicos. 

«Durante el proceso de formación del cerebro —explica Kottke formando dibujos con sus 

largos dedos en la alfombra oriental- se producen axones, que son unas cosas largas y lineales 

que avanzan hacia alguna zona alejada del cerebro donde deben conectarse. Tu conciencia se 

desarrolla del mismo modo. Los años de plena adolescencia los ocupas en establecer 

conexiones entre cosas que tienes en mente, como los ordenadores, y los alucinógeno, y los 

fractales, y la música.» Todo el mundo mira fijamente el rastro que han dejado los dedos de 

Dan sobre la alfombra, relacionando lo dibujado con el tejido colorista de debajo. 



La suave voz de Dan vuelve a traer al grupo a la realidad. «Pero es fácil abandonar este tipo de 

pensamiento. La tendencia de acabar con la creatividad es como un virus que pasa de 

generación a generación. Las sustancias psicodélicas pueden romper ese ciclo. » De modo que, 

según conocedores de primera mano como Kottke, todo lo viejo se hace nuevo otra vez y la 

mente del consumidor de alucinógenos se rejuvenece hasta recuperar su capacidad original 

para vagar sin rumbo fijo y maravillarse. Los marcos y sistemas lógicos que uno ha venido 

utilizando para ordenar su experiencia se desvanecen. 

¿Qué mejor lenguaje para adoptar que el de los ordenadores, libre también él de las 

restricciones que imponen los prejuicios, los juicios y las manías? «La conciencia es binaria —

afirma Kottke, sentado en la posición del loto—. En esencia es digital.» Al menos, así es como 

«piensan» los ordenadores. Cuando la información se almacena de forma digital en lugar de en 

un dibujo, un disco o un libro, se descompone en una serie de sies y noes o puntos y rayas. 

Algo así debe deletrearse categóricamente. El ordenador funciona mediante dualidad pero, a 

diferencia de la mente humana, carece de coordenadas interpretativas. 

Según Ron Lawrence, un experto de Macintosh de Los Ángeles que archiva los escritos de Tim 

Leary, uno de los rasgos fundamentales de la experiencia psicodelica en relación con el 

hardware informático humano es que «vuelve a formatear el disco duro y limpia la ram». Es 

decir, la experiencia que uno tiene de la vida es reconsiderada en un contexto carente de ego y 

se organiza según un nuevo orden. Uno ve conexiones que antes le resultaban irreconocibles 

entre formas paralelas de pensamiento, culturas paralelas, ideologías, historias, sistemas 

lógicos y filosofías. Al mismo tiempo, las preocupaciones triviales del momento tienen la 

oportunidad de desaparecer (incluso en el desgarrador crisol de la introspección más intensa) 

y el viajero puede regresar a la vida diaria sin muchas de las trampas cognitivas que antes 

dominaban su interpretación de la realidad. En otras palabras, el viajero gana la capacidad de 

ver las cosas sin prejuicios, como hace un ordenador. 

Al igual que los grandes matemáticos del caos, los grandes programadores deben ser capaces 

de partir de una «inconsciencia total» para captar el ciberlenguaje y, entre mediados de la 

década de los setenta y principios de los años ochenta, los consumidores de alucinógenos eran 

las únicas personas con conocimientos informáticos suficientes a disposición de las empresas 

en rápida expansión que querían desarrollar software y hardware antes que la competencia. 

En el campo de la investigación a nadie le importa el aspecto de un empleado ni que tipo de 

drogas ingiere, lo importante es el rendimiento creativo. Steve jobs pensaba así, y por eso en 

su proyecto Macintosh para Apple a mayoría del personal eran jóvenes de camisetas 

desteñidas. Hoy en día, incluso los ejecutivos de las empresas informáticas de orientación más 

conservadora se han visto obligados a incluir en sus filas a creativos influidos por la psicodelia. 

Chris Krauskopf, director del Programa de Interfaz Humana en Intel, así lo admite: «Algunos de 

nuestros trabajadores son muy, muy brillantes. En la escuela se aburrían y, por eso eran unos 

colgados, tomaban drogas y se metían en el mundo de los ordenadores». Por suerte para ellos, 

los tests antidrogas que se ven obligadas a realizar las empresas con contratos para el 

Departamento de Defensa estadounidense como Intel no detectan las sustancias psicodélicas, 

que se toman en microdosis. En cuanto a los tests de marihuana, bueno, es bastante sencillo 

predecir cuándo tendrán lugar, y una o dos llamadas telefónicas de los ejecutivos de personal a 



las personas adecuadas del departamento de investigación y desarrollo pueden dar el aviso 

con, pongamos, unas cuarenta y ocho horas de antelación... 

Un alto ejecutivo de personal de uno de los principales proveedores del Departamento de 

Defensa en Carolina del Sur admite que actualmente el mayor problema de la firma es que los 

«miembros de la cultura alternativa» se niegan a trabajar para ellos. En el curso de una 

conversación secreta no grabada, el caballero, ya bastante mayor, me dijo entre sorbo y sorbo 

de Earl Grey: «Los melenudos que hemos contratado saben atacar los problemas informáticos 

desde ángulos completamente diferentes. Sería interesante coger el plano de un Stealth 

Bomber y desandar el proceso de cada una de sus innovaciones hasta llegar al ordenador 

donde fueron diseñadas. Apuesto a que en todos los casos los tipos de camisetas descoloridas 

ganarían a los batas blancas». 

A su juicio el problema más grave de la empresa es conseguir programadores que deseen 

trabajar en una empresa de la industria militar. «Están todos en contra de la fabricación de 

armas. Quizá no logremos complir mayoría del personal cumplir con el calendario de 

producción — podríamos perder algunos contratos- porque no podemos conseguir suficientes 

programadores que quieran trabajar para nosotros. » 

Mlarc de Groot, programador y diseñador de realidad virtual de San Francisco, comprende por 

qué las empresas de la industria armamentística dependen de los ciberianos. «Lo que yo te 

preguntaría es cuál de las dos propuestas es más inmoral: ¿realizar controles antidrogas o 

firmar contratos para la fabricación de armamentos? Esa es la cuestión de verdad: ¿por que 

hay un puñado de fumetas trabajando para una empresa que fabrica armamento?» El 

apartamento de dos habitaciones que De Groot tiene en las colinas está decorado 

modestamente con muebles que parecen restos de su habitación de la universidad. El 

problema es que De Groot no fue a la universidad. Tras tres intentos, se dio cuenta de que 

podía aprender más sobre ordenadores trabajando de programador para la universidad que 

asistiendo a sus clases, de modo que la abandonó como estudiante y regresó como empleado. 

«Creo que fundamentalmente la gente a la que le gusta expandir su mente con cosas como las 

matemáticas más elevadas, los ordenadores y los medios de comunicación, es la misma que 

querría expandir su mente con cualquier cosa que este disponible. Pero tenemos un clima 

político muy malo para hablar de todo esto. No puedes mezclar algo como las drogas con 

cualquier empeño intelectual y mantener la credibilidad.» 

No obstante, el apartamento de De Groot —que tiene un pequeño dormitorio para las 

comodidades de la vida diaria y el resto lleno con hardware informático- muestra multiples 

signos de la cultura alternativa que el prefiere mantener ocultos al ojo público. Su entrada de 

los Grateful Dead con el dibujo del fractal cuelga de la pared junto al ordenador en el que De 

Groot diseña sistemas de sonido para VPL, la empresa líder en diseño de interfaces de realidad 

virtual. 

Se da por sentada la presencia de sustancias psicodelicas en Silicon Valley. Son una institución 

tan establecida como Intel, Stanford, el matrimonio o la religión. La infraestructura los ha 

aceptado. Las noticias sobre que empresas «se enrollan» y las que no, se propagan tan rápido 

como las entradas de los Dead. De Groot encuentra ofertas laborales «compatibles con el 



consumidor» en WELL, acrónimo de la Whole Earth Lectronic Link, o en otros tablones de 

anuncios electrónicos (BBS). 

«Uno de los artículos que circula con regularidad es una lista de todas las empresas de Silicon 

Valley que practican análisis de orina. Así puedes consultarla con tiempo y decidir si quieres 

presentar o no una solicitud de trabajo. Los programadores informáticos han organizado este 

servicio de información porque saben que muchos de sus amigos, o ellos mismos, toman 

drogas.» De Groot hace una pausa. Procura no implicarse, pero los ánimos están caldeados. «Y 

es más, la gente que no toma drogas está indignada porque esto es una invasión de la 

privacidad. Sienten que se están violando sus libertades civiles. Y yo creo que tienen razón. Un 

amigo mío presentó dos solicitudes de trabajo en el centro de investigación de Palo Alto, una 

en la Sun Micro Systems y otra en Xerox Park. Descubrió —el toma drogas- que Xerox Park iba 

a hacerle un análisis de orina, así que no se metió nada, hizo el control de orina, lo pasó y le 

ofrecieron el trabajo, pero dijo: "No acepto el trabajo porque haceis controles de orina, lo cual 

me parece inmoral”, y entró a trabajar para Sun. Sun no realiza controles de orina; están 

completamente en contra de los análisis. Me parece estupendo. » 

No es de extrañar que los ordenadores de Sun Micro Systems dispongan de algunos de los 

programas gráficos de fractales más avanzados y que Intel — que también es «compatible con 

Deadheads»— sea un líder de la industria en tecnologías experimentales como la realidad 

virtual. Las empresas punteras en el Valle de los Colgados son las que aceptan la popularidad 

de que disfrutan los alucinógenos entre sus empleados. Con todo, a pesar de que han 

contribuido a la revolución informática y puede que incluso la hayan creado ellos, los 

ciberianos consumidores de alucinógenos se sienten una secta perseguida en una Sociedad 

antigua y opresiva que es incapaz de ver su propia paranoia supersticiosa. Como reprocha una 

ingeniera del centro de investigación de Microsoft, los controles antidroga la hacen sentirse 

como «la víctima de un antiguo maleticio vudu». 

Desde el punto de vista ciberiano, eso es exactamente lo que ocurre; así que los 

programadores informáticos tendrán que ir con cuidado de no dejar en manos de sus jefes ni 

pelos ni fluidos corporales. Las partes confiscadas son analizadas en «rituales» cientíñcos que 

buscan en el pasado del empleado y deciden si este ha participado en rituales —tales como 

fumar hierba- que hayan sido declarados heréticos por el cuerpo religioso dominante. En este 

caso el cuerpo dominante es la industria armamentística y los herejes son los fumadores de 

maría y los consumidores de sustancias psicodelicas, los cuales han demostrado cierta 

propensión a poner en cuestión la necesidad de la máquina de guerra. 
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LA ALDEA ELECTRÓNICA GLOBAL 

 

La persecución de los consumidores de alucinógenos ha fomentado el desarrollo de una 

subcultura informática ciberiana. De Groot es un ciudadano ejemplar de la cibercomunidad y 

dedica tiempo, dinero y equipo a promover la «Aldea Electrónica Global». Uno de los sistemas 

que ha desarrollado, que ocupa casi la mitad de su apartamento, es una interfaz entre un 

ordenador y un aparato de radioaficionado. 

De Groot se come un helado de la tienda de debajo de su casa mientras explica que su 

intención al construir la interfaz era «proveer a los radioaficionados de acceso a los servicios 

de correo electrónico de los sistemas UNIX con otros sitios de Internet. Mi terminal está 

conectada veinticuatro horas al día. Nunca se había hecho antes y fue divertido, me dio la 

oportunidad de aprender mucho sobre el correo electrónico y prestaba un servicio». ¿Sin 

obtener beneficios? Para De Groot la tecnologia es un medio de difundir la noción de 

interconectividad. «Las distancias que nos separan ya no son las mismas. Las cámaras de vídeo 

lo han cambiado todo. Cada vez que ocurre algo en el mundo, existe la probabilidad de que 

haya alguien por allí con una cámara de vídeo para grabarlo. Somos todos vecinos de una 

pequeña aldea, por así decirlo.» Incluso los proyectos más profesionales de De Groot están 

orientados a facilitar el acceso de toda la población a los ordenadores. El éxito del paradigma 

ciberiano depende de que la gente de la calle aprenda a manejarse con las tecnologías 

desarrolladas por los diseñadores y los empresarios de la vanguardia contracultural. 

«Si no te unes al nuevo paradigma, no sobrevivirás.» De Groot hunde su cucharilla de helado 

para explicar su argumento. «O nadas o te hundes. La gente que ahora no quiere saber nada 

de ordenadores se está perjudicando a sí misma, a nadie más. Podría decirse que están en 

desventaja para sobrevivir. Su negativa a actuar con sensatez mermará sus posibilidades de 

disfrutar de una buena calidad de vida.» Actuar con sensatez solo cuesta un módem. Este 

sencillo dispositivo conecta, literalmente, al usuario con el ciberespacio. El ciberespacio, o 

infosfera, está formado por todos los ordenadores conectados a las líneas telefónicas o 

directamente entre sí. Si un ordenador solo puede estar enlazado con una platina, disponer de 

un módem lo convierte en una radio bidireccional. Tras la aparición de las primeras redes 

informáticas entre los departamentos de investigación militares y universitarios, los científicos 

y otros abonados oficiales empezaron a «enviar por correo» sus descubrimientos más 

recientes para que llegaran a bases de datos accesibles para todos los que estaban conectados 

al sistema. Actualmente si alguien en, digamos, Stanford descubre una manera nueva de 

construir un reactor de fisión, los científicos e investigadores de todo el mundo conocen la 

noticia al momento. Asimismo disponen de un medio para enviar sus opiniones sobre el 

descubrimiento y que todos las compartan, o un mensaje mediante correo electrónico o e-mail, 

que únicamente pueda ser leído por su destinatario. Así, por ejemplo, un doctor de Princeton 

ve la información de Stanford. Tras el anuncio del descubrimiento aparecen varias respuestas y 

comentarios a los cuales el doctor de Princeton añade sus dudas sobre la validez del 



experimento. Al mismo tiempo envía un e-mail a sus amigos de una gran compañía 

informándoles de que el experimento de Stanford ha sido obra de un lunático y que la 

compañía debería dejar de subvencionar ese trabajo. 

La idea de la interconexión mediante el ordenador se propagó rápidamente. Surgieron 

numerosos tablones de anuncios públicos, así como servicios de información como 

Compuserve y Prodigy. Estos últimos son enormes redes de bases de datos a las que el usuario 

puede llamar mediante el módem para acceder a todo tipo de información, desde las 

cotizaciones de la bolsa y actualizaciones de los productos Macintosh, a números atrasados de 

los diarios y catálogos de publicaciones. Ted Nelson, el inventor del hipertexto, un sistema con 

solera que sigue siendo la forma más sencilla de desplazarse por los archivos, lleva trabajando 

unos diez años en la base de datos suprema, un proyecto sabiamente bautizado como  Xanadu. 

Nelson confía en compilar una base de datos de —literalmente— todo, así como todo el 

software necesario para proteger los derechos de reproducción, realizar el pago de los 

derechos de autor y otra miríada de funciones legales. Con independencia de si es posible o no 

la construcción de un almacén como Xanadu, el mero hecho de que alguien lo intente y reciba 

el apoyo de grandes negocios de Silicon Valley como Autodesk, pionera en la tecnología del 

ciberespacio y las interfaces de usuario, legitima la previsión de que llegará el día en que todos 

los datos serán accesibles desde cualquier nodo — cualquier ordenador- de la matriz. Para la 

comunidad jurídica esto implica una marisma sin fin de cuestiones relativas a la propiedad, la 

privacidad y la información que, por lo general, se reducen a uno de los conflictos clave entre 

la mentalidad preciberiana y posciberiana, a saber: ¿los datos pueden poseerse o son de 

todos? Nuestra capacidad para procesar datos evoluciona más rápido que nuestra habilidad 

para definir qué consideramos un uso justo de los mismos. El mejor lugar para conocer el 

debate sobre tales cuestiones son los tablones de anuncios públicos como el Whole Earth 

‘LeCtronic Link. A finales de los años setenta surgieron tablones de anuncios electrónicos 

públicos y privados como un medio para que los usuarios de ordenadores pudieran compartir 

información y software a través de la línea telefónica. Algunos de estos servicios eran como 

clubes para jóvenes piratas llamados kødz kidz, que usaban los BBS para compartir cualquier 

cosa, desde el código de fuente Unix a software gratuito o números de los módems recién 

pirateados de alguna empresa. Otros BBS ofrecían sus servicios a grupos de usuarios 

especializados, como usuarios de Macintosh, de IBM, diseñadores de software o, incluso, 

educadores. Al final, los tablones de enfoque general, entre ellos WELL, abrieron sus líneas 

telefónicas para que los miembros debatieran, crearan direcciones de e-mail, compartieran 

información, hicieran anuncios y se interconectaran personal, creativa y profesionalmente. 

El WELL sirve a modo de vestíbulo de la ciberaldea. Como explica John Barlovv: «En este 

mundo silencioso, todas las conversaciones se teclean. Para entrar, uno abandona cuerpo y 

lugar y se convierte en palabras. Puedes ver lo que dicen tus vecinos (o lo que han dicho 

últimamente), pero no puedes verlos a ellos ni a su entorno fisico. Constantemente se reúne el 

concejo municipal de vecinos para debatir cualquier cosa, desde perversiones sexuales hasta 

planes de amortización». Los debates de WELL se organizan en conferencias. Estas 

conferencias se dividen en temas, que a su vez se componen de respuestas individuales. Por 

ejemplo, hay una conferencia llamada EFP, dedicada a debatir asuntos relacionados con la 

Electronic Frontiers Foundation, un grupo que trata de desarrollar el marco legal de las 

actividades del ciberespacio. 



Si echas un vistazo a los temas de la Conferencia EFP, encuentras una lista de las 

conversaciones que están teniendo lugar. (No exactamente ahora. No es que los usuarios 

estén continuamente conectados a la Conferencia y discutiendo en tiempo real. Las 

conversaciones se desarrollan a lo largo de un período de dias, semanas o meses.) Pueden 

tratar sobre «De rechos de reproducción y correo electrónico», «Sentencias contra hackers» o 

incluso «Sexo Virtual! » 

Una vez elegido el tema sobre el que deseas participar, lees una exposición inicial que describe 

la cuestión o asuntos que se debaten. La introducción puede ser tan sencilla como: «Acabo de 

leer El espejo turbulento de Briggs y Peat. ¿Alguien está interesado en debatir sobre las 

implicaciones de las matemáticas del caos en la filosofía occidental?», o «Estoy pensando en 

comprar un sistema hidropónico para cultivar sensemilla. ¿Algún consejo?». Entonces otras 

personas interesadas participan enviando sus respuestas, que son numeradas en orden de 

entrada. Las conversaciones pueden derivar hacia tópicos relacionados o no con la excusa 

inicial o incluso dar lugar a la creación de temas nuevos de debate. Todos los participantes 

deben dar su nombre e identificación de usuario (useríd) para que puedan recibir correo 

electrónico directamente, sin tener que enviarlo al foro de debate, donde quedaría a la vista 

de todos. La única regla de WELL es «tus comentarios son tuyos», lo cual quiere decir que 

todos los mensajes que uno envía a WELL son, por así decirlo, propiedad del emisario, y por 

tanto nadie puede explotar las palabras de otro sin su permiso. 

Pero WELL no es un espacio árido y computerizado. Una vez en WELL, se tiene la sensación de 

estar «conectado» con una cibercomunidad. Uno desarrolla una ciberpersonalidad libre de los 

estorbos de su apariencia fisica y procedencia social y absolutamente definida en virtud de los 

mensajes que introduce en el debate. Los comentarios que haga sobre literatura, medios de 

comunicación, religión, amistades, estilo de vida y posesiones crean su propio yo del 

ciberespacio. Uno puede mantenerse al margen observando a los demás comentar el tema o 

puede lanzarse de cabeza y participar. 

El ciberespacio como caos 

El peligro de participar es que existen cientos o miles de ojos que pueden estar vigilando las 

entradas. Un dato imperfecto será puesto en entredicho, una mentira, desvelada, y el plagio, 

descubierto. El ciberespacio es el suero de la verdad. Las violaciones de la cibermoralidad o de 

la ética de la aldea se sacan a la luz de inmediato y recorren los circuitos de toda la infosfera a 

la velocidad de la luz. Unos grandes almacenes que timan a un usurario del WELL en una 

devolución consiguen que su comportamiento sea difundido por todo el mundo en cuestión de 

minutos. La información sobre políticos corruptos, tramas del narcotráfico y otras noticias que 

podrían ser censuradas en los medios de comunicación que dependen de la publicidad, 

encuentran su público en el ciberespacio. 

La existencia de esta cibercomunidad ha sido posible gracias a la aparición del ordenador 

personal y la red de telecomunicaciones. Asimismo han sido de vital importancia el sistema de 

satélites de la televisión y la divulgación de equipos de video de consumo, gracias a los cuales 

es mucho más probable que ciertas indiscreciones se cometan en el campo de visión de una 

cámara de video. Al igual que una empresa como TRW puede sacar a la luz el historial 

económico de cualquiera, enlaces como WELL, UseNet o, incluso la CNN, pueden poner al 



descubierto los asuntos de la TRW. Actualmente el acceso al ciberespacio ―antes reservado a 

la investigación militar o cientíñca más avanzada- modifica el contexto en el que muchos 

individuos se relacionan con el mundo. 

Los miembros de la Aldea Global se ven a sí mismos como partes de un acontecimiento fractal. 

La comunidad virtual incorpora y fomenta muchos de los principios de las matemáticas del 

caos a nivel social y político. Una voz minúscula y lejana que cuestione la moralidad de 

determinada actuación policial o la validez del resultado de un experimento es escuchada e 

iterada por toda la red. 

En última instancia, el ordenador personal y sus tecnologías asociadas son nuestros mejores 

puntos de entrada en Ciberia. Sirven incluso de metáfora para aquellos ciberianos que no 

tienen ninguna relación con la informática, pero que consideran la red un modelo de 

interacción humana. La red nos permite comunicarnos sin las limitaciones que imponen el  

tiempo y el espacio, la personalidad, el cuerpo, la religión o la nacionalidad. 

La vasta red de comunicaciones por ordenador es un acercamiento fractal a la conciencia 

humana. Nos provee del medio que permite la existencia de iteraciones y retroalimentaciones 

complejas e inmediatas, y hasta su construcción es autosemejante, con redes gigantes que son 

reflejo de los BBS, que a su vez reflejan los sistemas de los usuarios, placas base y 

componentes que también reflejan el biocircuito neural de cada participante. Llevando aún 

más allá la autosemejanza, los monitores de algunos de estos ordenadores muestran 

complejas figuras fractales que reflejan las alucinaciones psicodélicas de sus diseñadores y —

por primera vez- representan gráficamente la existencia como sistema caótico de 

retroalimentación e iteración. La infosfera es la integración de todo el planeta en un sistema, y 

provee los medios para distribuir e iterar la información por toda la red. Para integrarse en la 

red, basta con conectarse. ¿Seguro que es así de fácil? 

Arbitrar la anarquía 

David Gans, presentador de The Grateful Dead Hour (el programa de radio que nuestro pirata 

de la Universidad de Columbia grababa varias noches atrás), está teniendo una semana muy 

extraña. La propuesta que está escribiendo para su cuarto libro sobre los Grateful Dead va con 

retraso, todavía tiene que ir al estudio a grabar el programa de radio, el ensayo de su banda 

acabó al amanecer y esta mañana pasa algo raro con el WELL. Por lo general, Gans pasa varias 

horas al día sentado en el estudio de su apartamento, en Oakland, conectado al WELL. 

Miembro fundacional del tablón de anuncios WELL original, desde entonces ha sido anfitrión 

de docenas de conferencias y debates sobre temas tan variados como los Grateful Dead o la 

Electronic Frontiers Foundation. En una semana cualquiera, ayuda a conducir cientos o incluso 

miles de intercambios por ordenador. Pero esta semana todavía tiene más asuntos que 

atender. Una preocupante nueva presencia se ha dado a conocer en el WELL: un usuario que 

se hace llamar Stink [Peste]. 

Stink apareció una madrugada en una Conferencia sobre los Grateful Dead, asegurándoles a 

los Deadheads que «Jerry Garcia apesta». En nombre del decoro y la tolerancia, los Deadheads 

decidieron no hacer caso al bromista. «A lo mejor se aburre y desaparece», sugirió 

reiteradamente Gans. A los miembros les gusta pensar que el WELL es una casa abierta, 



anárquica y cariñosa, y únicamente deciden prohibirle la entrada a alguien cuando es peligroso 

de verdad. Robar contraseñas o números de tarjetas de crédito, por ejemplo, Se consideran 

actos merecedores de expulsión, pero no el molestar a la gente con comentarios 

desagradables. 

Pero hoy el buzón electrónico de David Gans rebosa de mensajes enviados por una miembro 

del WELL bastante enfadada. Stink ha empezado a lanzarle «envíos» ―mensajes de e-mail que 

aparecen inmediatamente en la pantalla del receptor con un pitido, interrumpiendo lo que 

este haciendo en ese momento-. La gente Suele enviarlos cuando detecta que un amigo acaba 

de conectarse y desea experimentar un pequeño intercambio «en directo». Nadie se los envía 

a un desconocido. Pero, según el correo electrónico de Gans, las mujeres conectadas a WELL 

están recibiendo en sus pantallas mensajes del tipo «¿Quieres bailar?» o «¿En tu casa o en la 

mía?», y están algo irritadas. Las llamadas telefónicas anónimas pueden dejar a una chica, 

como mínimo, algo intranquila. En este caso se trata de una violación de la privacidad todavía 

mayor. Levendo los envíos de la chica, el desconocido descubre su nombre, los temas que le 

interesan y que opina; si es un pirata informático, ¿quién sabe cuántas cosas más podría 

descubrir? 

David se da cuenta de que hacerle el vacío a Stink no funciona. Pero ¿qué hacer? David plantea 

el problema al personal de WELL, quienes, después de tratar el asunto con varias de las 

usuarias molestadas, deciden colocar a Stink en una «concha problemática». Cada vez que 

intente conectarse al WELL, recibirá un mensaje indicándole que llame a la oficina principal y 

hable con un miembro de la plantilla. Hasta que no lo haga, permanecerá bloqueado fuera del 

sistema. 

Stink intenta conectarse y recibe el mensaje, pero no llama. Pasan varios días. Parece que el 

problema se ha resuelto. Pero por todo el WELL empiezan a surgir debates sobre Stink y las 

implicaciones de su presencia maliciosa. Muchos aplauden el destierro de Stink, mientras que 

otros advierten que la prohibición es el comienzo de la censura. Alguien pregunta: «¿Cómo 

podemos llamarnos a nosotros mismos una comunidad virtual abierta si no dejamos entrar a 

los que no se comunican como a nosotros nos gusta? Pensad en cuántos de nosotros 

podríamos haber sido expulsados del WELL siguiendo esa lógica». A lo que alguien le responde: 

«¿Que somos, Ositos Amorosos? ¿Ese tío era un enfermo!». David deja que continúen las 

discusiones, defendiendo el proceso de decisión del personal del WELL siempre que puede, 

recalcando las horas difíciles que han pasado deliberando sobre ese asunto. Pero al mismo 

tiempo empieza a investigar por su cuenta y se fija en que el apellido de Stink —poco 

corriente— es el mismo que el de otro usuario del WELL, llamado Bennett. David se la juega y 

envía un e-mail a Bennett, que le contesta que ha visto los envíos de Stink pero que no guarda 

ninguna relación con el. 

Sin embargo, al día siguiente hay una aportación nueva y sorprendente en una Conferencia 

especial para confesiones: Bennett admite que es Stink. La cuenta WELL de Stink la abrió el 

hermano de Bennett, que nunca llegó a usarla. Bennett volvió a abrirla y empezó a usarla a 

modo de broma para dar rienda suelta a su alter ego. Liberado de su identidad normal, podía 

ser quien quisiera y actuar como deseara Sin ningún tipo de consecuencias personales. Lo que 

había empezado como una especie de experimento mental o ejercicio de actuación pronto se 



le escapó de las manos. El alter ego escapó a su control. Resulta que Bennett era un 

participante educado de conferencias sobre temas como el cristianismo, y en su faceta 

personal incluso había consolado a una miembro del WELL tras la muerte de su marido. 

Bennett no es un chaval aficionado al pirateo; tiene esposa e hijos, un trabajo, fe religiosa, 

conciencia social y un temperamento bastante tranquilo. Ruega a los demás miembros del 

WELL que le perdonen y afirma que ha confesado porque mentir a David Gans sobre lo que 

había pasado le hacía sentirse culpable. Quiere seguir siendo un miembro de la 

cibercomunidad y, con el tiempo, recuperar la confianza de los demás participantes del WELL. 

Algunos creen a Bennett y le perdonan. Otros, no. «Solo ha confesado porque sabía que ibas 

tras su pista, David. Buen trabajo.» Hay quien sugiere una suspensión o incluso que se le 

condene a cumplir algún servicio a la comunidad: ¿No podría hacer algún trabajo 

administrativo en las oficinas del WELL como castigo? 

Pero la mayoría se pregunta sobre la extraña ciberexperiencia de este miembro esquizoide del 

WELL y su significado para la Aldea Global en su conjunto. ¿Bennett siempre había sido así y 

Stink no era más que una personalidad reprimida o Ciberia le había afectado negativamente 

creando un Stink que antes no existía? ¿Hasta que punto somos vulnerables los demás cuando 

uno de nosotros pierde la chaveta virtual? ¿Es inevitable que la psicología y las neurosis de las 

interacciones humanas de la vida real nos sigan al ciberespacio o hay alguna forma de dejarlas 

atrás? ¿Qué grado de intimidad podemos llegar a alcanzar mediante nuestros ordenadores y a 

qué precio? 
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INTERACTUANDO CON LA TECNOSFERA 

 

La evolución de la tecnología de redes y ordenadores puede verse como una progresión hacia 

interfaces más fáciles de usar que potencian la participación mediante hipertextos, tanto para 

los neófitos de la informática como para quienes ansían una experiencia de Ciberia más íntima 

que la que permite el manejo de un teclado. Las órdenes deletreadas del DOS fueron 

sustituidas por interfaces estilo Macintosh a finales de la década de los setenta. En lugar de 

teclear las instrucciones en el ordenador, se animaba a los usuarios a que seleccionaran y 

arrastraran iconos, que representaban ficheros, por la pantalla y los depositaran donde 

quisieran mediante el hoy famoso ratón. Pero todo esto ha vuelto a cambiar con el desarrollo 

e la realidad virtual, la interfaz que promete conducirnos hasta la matriz... en mente, cuerpo y 

alma. 

La RV, que es como se conoce la realidad virtual, sustituye la pantalla del ordenador por un 

juego de visores 3D senbles al movimiento; el altavoz, por un juego de auriculares D, y el ratón, 

por un guante o un puntero de bola. El usuario gana la capacidad de moverse por un espacio 

real o ficticio sin usar comandos, textos ni símbolos. Te pones los visores y ves, por ejemplo, un 

edificio. «Andas» con la mano hacia la entrada, abres la puerta y ya estás dentro. Mientras 

haces todo esto, ves la puerta aproximándose en perspectiva. Una vez abierta la puerta, ves el 

interior del edificio. Cuando giras la cabeza hacia la izquierda, ves lo que hay a la izquierda. 

Cuando miras arriba, puedes ver el techo. Cuando miras a la derecha, pongamos que ves un 

cuadro en una pared. El cuadro representa un bosque. Caminas hacia el cuadro, pero no te 

detienes. Entras en el cuadro. Estás en el bosque. Levantas la vista y ves el sol que asoma por 

entre los árboles y oyes el viento haciendo susurrar las hojas. Detrás de ti, oyes el gorjeo de un 

pájaro. 

Marc de Groot (la interfaz para radioaficionados de la Aldea Global) es el responsable de ese 

«detrás de ti». Parte de su trabajo consiste en crear un sonido que imita la forma en que el 

cuerpo detecta si un ruido procede de arriba, abajo, delante o detrás. Para él, la RV es un hito 

en la evolución de la humanidad. 

«La realidad virtual es un sistema de producción en masa de experiencias directas. Te pones 

los visores y tienes todo un mundo a tu alrededor. Al principio de los tiempos había animales 

que no tenían nada más que su experiencia. Luego apareció el hombre, que procesa la realidad 

mediante metáforas. Los humanos tenemos la simbología. Una cosa representa otra. Los 

ruidos verbales representan la experiencia y así podemos compartir experiencias pasándonos 

esta simbología unos a otros. Luego se inventó la imprenta, la primera oportunidad de 

producir simbología en masa, cosa que significó un cambio de suma importancia. La realidad 

virtual es otro hito, porque por primera vez somos capaces de producir experiencias directas 

en masa. Hemos completado el círculo.» En los debates sobre RV abundan las comparaciones 

con el Renacimiento. Así como los hologramas tridimensionales sirven a modo de equivalente 

cultural y científico de la pintura con perspectiva del Renacimiento, la realidad virtual es el 



equivalente informático en los años noventa del movimiento de alfabetización original. Al igual 

que la imprenta hace casi quinientos años, la RV promete el acceso de la cultura popular a la 

información y experiencia que antes eran exclusivas de los expertos. 

El jefe de De Groot en VPL, Jaron Lanier, pinta un cuadro aun más rosa de la RV y su impacto 

sobre la población en general. En las conferencias que organiza por todo el mundo, este 

inventor con peinado rasta explica que la interfaz de la RV es tan transparente que hará 

desaparecer los ordenadores. «Trata de recordar cómo era el mundo antes de los ordenadores. 

Trata de recordar el mundo de los sueños, cuando soñabas. La fluidez que sentíamos antes de 

los ordenadores. Así te harás una idea de cómo es la RV.» Pero las promesas de la RV y su nivel 

actual de desarrollo son dos cosas diferentes. La mayoría de los reportajes sobre el tema o 

exaltan las posibilidades futuras o se chotean de la precariedad de los equipos actuales. 

Lanier ha jurado dejar de hablar con los medios de comunicación precisamente por eso. «Hay 

dos niveles de realidad virtual. Uno es el de las ideas y el otro, el de equipo real. El equipo es 

primitivo, ¿vale? Pero la gente de la revista Time vino la semana pasada diciendo que se ha 

exagerado mucho todo este asunto y yo les conteste que quien lo está exagerando... Me 

recuerda a una entrevista a Paul McCartney en los años sesenta en la que un tipo de la BBC le 

preguntó si había participado en alguna actividad ilegal y contestó: “Bueno, pues, en realidad, 

sí". Entonces el periodista le preguntó si no le parecía horrible difundir una cosa así entre los 

jóvenes del país y McCartney replicó: “No soy yo quien la difunde. Eres tú.» Pero ni la prensa ni 

el público pueden resistirse. Las promesas de la RV superan todo lo imaginado. Desde luego, 

permiten simular la selección del objetivo y la voladura de una central eléctrica iraquí, pero 

como puerta de entrada a Ciberia... bueno, las posibilidades son infinitas. Imaginad, por 

ejemplo, una clase en tiempo real con los estudiantes y su profesora. Los estudiantes son de 

doce países diferentes, todos conectados a un sistema de RV, en contacto mediante módem 

con la casa de la profesora. Se sientan en un aula virtual, capaces de ver a los otros alumnos y 

a la profesora. La profesora anuncia que el tema del día es el Coliseo en la Roma clásica. 

Sostiene en alto un mapa de la Roma clásica y dice: «Vamos allá». Los estudiantes sobrevuelan 

la antigua ciudad siguiendo a su profesora. «Venid todos aquí», ordena mientras señala el 

Coliseo y explica por que estaba en el extremo de la ciudad opuesto al Foro. La clase aterriza 

en el arco de entrada al Coliseo. «Pasemos adentro...» Supongo que os haceis una idea. 

A los entusiastas de la RV les resulta todavía más sorprendente que esta tecnología de acceso 

a lugares adonde el ser humano no puede ir, abriendo nuevas perspectivas a viejos problemas 

de forma bastante similar a como las matemáticas de sistemas ofrecen nuevos enfoques para 

corrientes que no siguen patrones predecibles. Warren Robinett, director del Head-Mounted 

Displav Project de la Universidad de Carolina del Norte, explica por qué el poder de la RV 

consiste en que permite al usuario experimentar el interior de una célula, un hormiguero o la 

forma de una galaxia «La realidad virtual acabará siendo un mundo de fantasía mucho más 

cautivador que Nintendo, pero aun así, el verdadero potencial del Head-Mounted Display 

consiste en que puede ayudarnos a percibir el mundo real de formas que antes no eran 

factibles. Ver lo invisible, viajar a la velocidad de la luz, encogerse hasta entrar en mundos 

microscópicos, revivir experiencias... estos son los poderes que ofrece el Head-Mounted 

Display. Aunque hoy suene a ciencia ficción, mañana será algo tan normal como hablar por 

teléfono». Una de estas ideas de interfaz que todavía son ficción es el Wireheading. Se trata de 



una nueva rama de la tecnología informática cuyos diseñadores buscan crear un hardware que 

conecte el ordenador directamente con el cerebro. El usuario, literalmente, se enchufa cables 

en la cabeza o se implanta un microchip o un transmisor en el cráneo mediante cirugía. 

Otras visiones más realistas de esta especialidad estudian técnicas de ingeniería biológica, 

todavía sin inventar, gracias a las cuales las células cerebrales se enlazarían con chips 

informáticos o se podría injertar materia orgánica en chips informáticos que luego podrían 

acoplarse a las terminaciones nerviosas de una persona. Esta «materia húmeda», como la 

llaman los escritores de ciencia ficción, proporcionaría una interfaz directa y física entre, por 

un lado, el sistema nervioso humano y por el otro, el hardware informático. Tenemos la 

tecnología informática para una interfaz con estas características, lo que nos falta es conocer 

cómo funciona el sistema nervioso. 

A pesar de que la empresa de Jaron Lanier está trabajando en un «chip nervioso» que se 

comunicaría directamente con el cerebro, el está convencido de que los cinco sentidos siguen 

siendo las mejores interfaces. 

«No hay ninguna diferencia entre el cerebro y los órganos sensoriales. El cuerpo es un 

continuo. La percepción empieza en la retina. La mente y el cuerpo son una misma cosa. Nos 

encontramos en una situación en la que tenemos una criatura creada tras millones de años de 

evolución. ¿Y que es esta criatura además de la forma en que interactúa con el resto de la 

creación? ¿Y cómo interactúa? ¡Mediante los órganos sensoriales! Por tanto, los órganos 

sensoriales son casi lo más característico de la criatura. Son cruciales tanto para la propia 

identidad como para definir nuestro carácter. Somos criaturas visuales, táctiles y auditivas. La 

idea de pasar por alto los sentidos es algo así como lanzar por la borda el verdadero » tesoro. » 

Sin embargo, las implicaciones filosóficas de un mundo más allá de los cinco sentidos son 

irresistibles y han hecho saltar a la palestra a muchos contrincantes meritorios, dispuestos a 

competir por el título de portavoz de la RV. Probablemente la voz que más se oye es la de 

Timothy Leary, cuyo encumbramiento en la cresta de la ola virtual le ha hecho reaparecer en 

escena con un celo digno de Juan el Bautista preparando el camino del Señor, o de un profesor 

de psicología de Harvard preparando a la intelligentsia para la llegada del LSD. 

«Así como los peces adoptaron la piel para caminar por la tierra y el hombre se puso un traje 

espacial para caminar por el espacio, ahora vestiremos cibertrajes para caminar por Ciberia. 

Dentro de diez años la mayoría de las actividades cotidianas, laborales, educativas y 

recreativas, transpirarán en Ciberia. Todos nosotros estaremos enlazados en excitantes 

ciberintercambios con otros muchos individuos a los que no conoceremos personalmente. Las 

interacciones directas con la realidad quedarán reservadas para acontecimientos especiales, 

íntimos, preciados, sagrados.» Para Leary la RV refuerza el poder del individuo frente a las 

fuerzas de la explotación industrial y de la expansión imperialista: «En el año 2000, la chica de 

los suburbios se colocará el videófono, se pondrá un traje informático ajustable y empezará a 

habitar en entornos electrónicos diseñados por ella misma o elegidos de un menú. A las nueve 

se encontrará con su amigo de Tokio en una simulación electrónica para un breve devaneo 

amoroso. A las nueve y media se reunirá con su profesor de biología en una simulación 

electrónica del corazón para una clase consistente en una visita guiada por el sistema 

circulatorio. A las diez estará paseando por la Verona medieval con los alumnos del seminario 



de literatura inglesa para representar una escena de Romeo y Julieta. A las once entrará en 

una pista de tenis electrónica para jugar un par de sets con su colega de Managua. Por la tarde, 

se quítará la ciberropa para disfrutar de una sabrosa y sensual comida familiar en su cocina no 

electrónica». ¿Qué era eso de Malibú... el devaneo? ¿Sexo, en RV? Lanier no tiene reparos en 

admitir que la RV puede ofrecer una realidad elaborada para dos: «Normalmente sorprende 

bastante lo armónico del asunto, esa exhibición de una energía colectiva entre personas. 

Pasaría lo mismo en un mundo virtual, donde hay un montón de personas haciendo cambios a 

la vez. Estos cambios colectivos trascenderán, formando lo que sería una especie de nivel 

jungiano de la realidad virtual». Los usuarios verán (literalmente) lo que el otro quiere decir. 

Lainer da una respuesta con trampa a la cuestión del sexo: «Creo que en la realidad virtual 

todo es sexual. Cada momento es erótico porque todo es creativo.» Pero tal respuesta no 

satisface a los verdaderos ciberfetichistas. ¡Si es factible un cibertraje con estimulación táctil 

plena, también lo es el cibersexo! Una conversación sobre teleconsolación o teledildónica, 

como suelen llamarlo, consigue animar bastante a los entusiastas de la RV. 

Cargar mundos 

Nos encontramos en casa de Bryan Hughes, cuartel general de la fundación Renaissance, un 

grupo dedicado a fomentar el crecimiento de la interfaz RV para artistas y educadores. 

Bryan acaba de abrir unos paquetes que ha enviado Chris Krauskopf, de Intel, donde venían un 

ordenador, un sistema / de RV llamado Sense8 y diseñado por Eric Gullichsen, y el prototipo de 

un nuevo tipo de combinación de casco y visores. Mientras Bryan rebusca entre los paquetes 

una pieza importante del hardware de conexión, los demás, que hemos sido invitados a probar 

el potencial como consumidores del sistema de RV, reflexionamos sobre las posibilidades del 

sexo virtual. Empieza hablando Dan, un estudiante de arquitectura de la Universidad de 

Berkeley con cierta afición a las drogas inteligentes. 

—Están trabajando en algo llamado «piel inteligente», que es una especie de funda de goma 

para el cuerpo y con gel y electrodos, y que es capaz de registrar tus movimientos corporales al 

tiempo que te transmite cualquier sensación táctil que quiera que sientas. Si coges una taza 

virtual, te transmitirá la sensación de la textura de la taza, el peso, todo. 

—Así que esa piel también puede imitar el tacto de... —aventuro. 

-Una chica —contesta Harding, un diseñador gráfico que hace folletos, camisetas y entradas 

para muchas de las discotecas acid house de Bay Area, San Francisco-. Sería más o menos así: o 

te follas al ordenador o te follas a alguien vía módem. Si te lo haces con tu ordenador, 

simplemente recuperas alguna chica de su memoria. El cibertraje te masturbará. Si te lo haces 

con ayuda del teléfono, la chica... o el tío o, en realidad, cualquier cosa que se encuentre por 

ahí: podría ser un tío cuya identidad virtual fuera una mujer o hasta una araña... 

―Puedes tener el aspecto que quieras ―apunta Dan-. Y entonces... 

—Todos asienten entusiasmados- Todas las órdenes que transmitas al ordenador en forma de 

movimiento corporal se enviarán al traje de la chica traducidas a roces o lo que sea y luego a tu 

traje para que notes su cuerpo, cómo reacciona la chica y demás. 



—Pero ella puede hacer que su piel tenga el tacto que quiera. Puede programarla para que sea 

como las pieles de marca, y tú la sentirías como tal. 

Me da vueltas la cabeza. En una realidad sexual diseñada las posibilidades son infinitas... Pero 

entonces empiezo a preocuparme. ¿Podría existir la violación virtual? ¿Atracos o asesinatos a 

través de líneas telefónicas pinchadas?... Estas visiones se desvanecen en el futuro lejano 

cuando Bryan entra de nuevo en la habitación. El conector de cromo que buscaba no está, así 

que tendremos que apañarnos con cinta adhesiva. 

Nos turnamos para probar el nuevo casco de RV. Gracias a la tecnología sonar más moderna, el 

casco capta la posición de la cabeza del usuario mediante una barra triangular que encaja con 

unos minúsculos micrófonos. El triángulo debe montarse sobre un poste, varios metros por 

encima del usuario que lleva el casco: una gran idea si no fuera porque nos falta el triángulo 

que conecta con el poste. Pero parece que la cinta adhesiva de Bryan sujeta bastante bien el 

equipo de varios miles de dólares, así que me aventuro hacia el reino electrónico. 

El viaje de demostración es una oficina. Nada de sexo virtual. Nada de pajaritos cantores. Pero 

tiene un aspecto 3D bastante convincente. Bryan me entrega la palanca de mando que tiene el 

sistema en lugar del guante controlador VPL, mucho más caro. Bryan se comporta de forma 

comprensiva, casi maternal. Ha iniciado a miles de personas en la RV acompañando a Tim 

Leary en convenciones por todo el mundo, incluso en Japón, y sin embargo sigue 

comportándose con delicadeza, consciente de que esta es mi «primera vez». A lo que más se 

parece es a un videojuego y me viene a la cabeza la imagen de Craig Neidorf deambulando por 

laberintos en busca de objetos mágicos. Entonces Bryan se da cuenta de que no me he movido 

y, amablemente, me indica que empuje la palanca hacia delante. Doy una sacudida y salgo 

disparado hacia la mesa que tengo delante de mí. Bryan observa mis progresos en un monitor 

de televisión colocado junto al ordenador, donde se muestra una versión en dos dimensiones 

de lo que yo veo. 

—Muy bien —me anima- solo necesita un empujoncito suave. ―Disminuyo la velocidad virtual 

y avanzo por el despacho-. Puedes mover la cabeza —sugiere Bryan con tranquilidad. Cuando 

giro la cabeza, el mundo pasa borroso a toda velocidad, pero rápidamente recupera el aspecto 

normal- La velocidad de encuadre de esta máquina todavía es lenta. 

De ahí el efecto estroboscópico que veo cuando giro la cabeza demasiado rápido. El ordenador 

debe crear una imagen nueva cada vez que me muevo y la apariencia de continuidad (en 

esencia, el arte de la animación) depende de que pasen el máximo número de imágenes por 

segundo. Consigo dar la vuelta a la mesa del despacho y ver un cuadro que cuelga de la pared. 

Recordando lo que me han explicado de la RV, entro en el cuadro. No pasa nada. Todo se 

vuelve azulado. 

—Ha entrado en el cuadro —-comenta alguno de los que me Observan desde primera fila-. 

Aprieta reiniciar. 

—En ese no puedes entrar —me dice Bryan mientras teclea algunas órdenes en el 

ordenador—. Probemos con otro mundo. 
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El mensaje aparece en la pantalla mientras la unidad incrusta un nuevo grupo de imágenes en 

la RAM de la máquina. 

Ahora me encuentro en una galería de arte donde los cuadros sí que funcionan. Rápidamente 

me dirijo hacia un cuadro de estrellas y galaxias, pero lo rebaso. Voy a parar al aire (aquí no 

hay techo) y me encuentro sobrevolando el museo, mirando al suelo. Con la ayuda de Bryan, 

aterrizo. 

— ¿Por qué no entras en el toro? —me sugiere—. Es muy nítido. 

—Un toro es una figura tridimensional de las matemáticas de sistemas, el modelo para muchos 

atractores extraños diferentes. Entro en ese objeto virtual con forma de rosquilla. 

Hasta los más veteranos de la RV se reúnen para ver cómo es el toro por dentro. Avanzo a 

través de la figura cósmica, cuya textura se asemeja a una geometría galáctica de nubes y luz. 

Mientras floto también noto los movimientos de mi cuerpo. La ilusión funciona y casi siento 

como si estuviera fuera de mi cuerpo real. Me lanzo por la espiral hacia arriba. 

Las estrellas giran. Ahora que le he cogido el tranquillo, ese mundo me pertenece. Me deslizo 

adelante y arriba, preparado para iniciar un bucle cuando... 

Azul. 

—Mierda.  

Bryan aprieta algunos mandos pero no sirve de nada. El programa tiene un fallo técnico en 

alguna parte. Pero mientras duró, la experiencia virtual fue como entrever otro mundo, un 

mundo que quizá no sea tan distinto del nuestro. La ilusión virtual resultaba más convincente 

cuanto mejor controlaba mis movimientos. Como han observado los científicos, en un mundo 

virtual, ves más nítidas las imágenes cuanto más diestro te sientes. La misma imagen generada 

por ordenador se ve mejor si puedes mover la cabeza para observar las diferentes partes que 

la componen. No hay ninguna razón para ello. Pero Lanier apunta una posible explicación: 

«Para ver tienes que mover la cabeza. La cabeza no es el soporte pasivo de una cámara, como 

un trípode o algo que sirva para mantener los ojos en alto. La cabeza es como un submarino 

espía: emerge constantemente y mira alrededor, realizando un millón de experimentos por 

segundo, situando las cosas en su entorno. Creando tu mundo. Ese nivel de interactividad es 

esencial para el acto de visión más sencillo. Cuando pones en marcha el dispositivo de 

seguimiento de la cabeza del Head-Móunted Displav [el casco que te permite dirigir la vista] se 

produce un incremento subjetivo de la resolución de la pantalla: es una demostración muy 

clara del poder de la interactividad en el nivel más bajo de percepción». Y una demostración 

muy clara de la relación entre la percepción humana y el mundo exterior, acentuando las 

dudas sobre la existencia de una realidad física objetiva. Al menos en Ciberia, la realidad 

depende directamente de nuestra habilidad para participar activamente en su creación. 

La realidad diseñada debe ser interactiva, no pasiva. El usuario debe ser parte de la ecuación 

iterativa. Del mismo modo que a Craig Neidorf le fascinaron más las partes de su videojuego 

Adventure que no aparecían en las instrucciónes, los ciberianos necesitan sentir que ellos 

mismos son la fuente de su propia experiencia. 



¡Vuélvete virtual con Tim! 

Viernes. Tim Leary viene a la ciudad para dar una conferencia sobre la RV, y la fundación 

Renaissance le ha Organizado una fiesta en colaboración con la revista Mondo 2000 (la voz de 

la cibercultura). Se celebra en el sótano del Big Heart City, un club al sur de Market Street, en 

el nuevo distrito de almacenes/artistas de San Francisco, y dirigido por Mark Renney, interfaz 

entre la cibercultura y los políticos e inversores de la ciudad. La entrada con o sin invitación 

cuesta cinco dólares: no se hacen excepciones y no hay lista de invitados. Es lo bastante barata 

como para justificar que hagan pagar a todo el mundo y en realidad así se consiguen más 

beneficios que cobrándole quince dólares a los extraños, que en un acontecimiento de este 

tipo siempre son menos que los conocidos. 

Una vez superados los guardias de seguridad, los primeros en llegar deambulan por el enorme 

bar del sótano intercambiándose tarjetas de visita y direcciones de correo electrónico o 

contemplando cómo Earth Girl, una ciberhippy vestida de colores, monta su barra de drogas 

inteligentes donde ofrece un amplio surtido de bebidas preparadas con estimulantes 

neuronales disueltos en zumo de fruta. 

Tim llega con R. U. Sirius, el editor con aspecto de gnomo de Mondo 2000, y de inmediato le 

rodean inventores, entusiastas y buen grupo de universitarias de buen ver. Todos quieren algo 

de Tim o tienen algo que ofrecerle. Leary mira de un lado para otro, en busca de alguien o algo 

que pueda servirle de barrera de contención. R. U. ha desaparecido entre la multitud y ya está 

dando una entrevista. Tim me reconoce de un par de fiestas en Los Ángeles, me sonrie y me 

saluda con un apretón de manos. «Eres hum...» Acabo la frase por él mientras me empuja a un 

lado. 

El septuagenario Leary se las arregla para ocuparse de la multitud que le atosiga —con mi 

ayuda y la de unas cuantas personas más- en cosa de diez minutos. Un tipo de la NASA ha 

diseñado diapositivas 3D de fractales. Leary mira por el visor prototipo, dice «¡Guau!» y me lo 

pasa. «Este es Doug. Está escribiendo un libro. ¿Qué te parece Doug?» Y pasa al siguiente. 

¿Una entrevista para la televisión japonesa? «Cómo no. Llámame al hotel. Bryan tiene el 

número.» «Nunca he estado en Intel: es la mayor empresa del mundo. Envíame algunos 

detalles por e—mail!» Tim va «puesto», pero también le han puesto los nervios de punta. 

Aunque domina el arte de interactuar sin entablar conversaciones y después pasar al siguiente 

sin resultar ofensivo, parece que semejante frecuencia de interacciones por minuto le esta 

pasando una factura muy cara a su sistema nervioso. Vomita superlativos («¿Es el mejor 3D 

que he visto en mi vida!») a sabiendas de que exagerando mantendrá a los pretendientes 

satisfechos por más tiempo. Me recuerda al camarero de un banquete de bodas que les sirve a 

los invitados bebidas especialmente fuertes para que tarden más en volver por otra. 

Justo cuando aparece una nueva avalancha de admiradores por el flanco que acabamos de 

atender, Bryan Hughes toca suavemente el hombro de Tim: «El sistema está listo. ¿Por qué no 

vienes a probarlo?». 

Bryan ha preparado el equipo de RV en la habitación contigua. Tim pasa junto a una larga fila 

de personas que esperan pacientemente para entrar por primera vez en el ciberespacio y le 

ayudan a colocarse el equipo. Junto a él y el ordenador hay una proyección gigante de vídeo 



que muestra la imagen que Tim ve en su visor. No podría decir si está completamente 

entusiasmado o se limita a vender el producto... o si simplemente disfruta de que mientras 

está conectado no tiene que sortear a nadie pidiendo ni ofreciendo nada. Mientras navega por 

la demo de RV, la gente corea cada una de sus decisiones. ¡Vuélvete virtual con Tim! Tim se 

aproxima al toro. 

La gente le vitorea. Tim baila y se estremece como si estuviera teniendo un orgasmo. 

«Esto es un asco —dice Troy, uno de mis contactos con el submundo hacker de Bay Area a 

quien he entrevistado esa misma tarde-. Nos vamos...» Troy se ha ofrecido a dejarme que los 

acompañe a él y a sus amigos en un «crack» real si cambio los nombres, quemo los números 

de teléfono, etc., para proteger su anonimato. 

Cuestión de PINS 

Previamente Troy había investigado sobre mí en varias networks, así que supongo que le 

pareció que estaba lo bastante limpio o lo suficientemente pringado. Entramos en la furgoneta 

de Troy, donde nos esperan sus amigos. Simon y Jack, cracker y videografista respectivamente 

y estudiantes de arte. (Troy abandonó la universidad a las dos semanas y se gastó el crédito de 

formación en material electrónico de excedentes del ejército.) Troy mete la llave de contacto 

pero el motor no arranca. 

—Quieren que primero te fumes un porro. 

—La verdad es que ya no fumo hierba —confieso. 

―Es para asegurarnos de que no eres poli —dice Jack, que con su barba escasa y su 

constitución de leñador me suscita imágenes de mí mismo pirateado hasta la muerte. Cojo el 

canuto que me ofrece Simon, el más joven del trío, vestido con un chándal de poliéster color 

verde aguacate. Con la primera calada de sensemilla californiana trato de decidir si su atuendo 

es un disfraz especial para la ocasión o Simon es el colgado más colgado de todos, pero la 

furgoneta arranca de repente y sale del callejón de detrás del club mientras los sonidos de Tim 

Leary y el Big Heart City se enrollan en la bobina receptora de mi grabadora de bolsillo. 

Para cuando llegamos al banco ya estoy colocado. Está en una bonita calle de Marin County. 

«Los cajeros de los barrios bien no tienen cámaras de vigilancia» me explica jack mientras 

aparcamos. Simon ha repasado dos veces el plan, pero no me deja grabarle y yo estoy 

demasiado flipado para recordar lo que está diciendo. (Además habla al doble de la velocidad 

normal en una persona: en parte debido al speed que se ha inyectado en el muslo.) Sostiene 

en la mano una caja de plástico negro del tamaño aproximado de dos barajas de cartas y 

atravesada por una ranura. Dentro de la caja está el cabezal magnético de un radiocasete, 

recalibrado no se cómo para que lea la información digital de la banda de las tarjetas de 

crédito. Simon pega un trozo de cinta adhesiva doble en una cara de la caja, luego abre la 

puerta corredera de la furgoneta y se dirige al cajero automático. 

Troy me va explicando cómo funciona asunto: —Simon está colocando nuestro lector de 

tarjetas justo encima de la ranura donde normalmente metes la tarjeta. El lector tiene un chip 

RAM que grabará los números identifidores de las tarjetas a medida que vayan siendo 



introducidas. Es lo bastante delgado para que la tarjeta siga encajando en la ranura normal y la 

máquina la acepte.  

-¿La gente no lo nota? —pregunto.  

—La gente va no se entera de una mierda —dice Jack, que está trajinando con el equipo de 

vídeo- Están todos hipnotizados. 

—¿Cómo conseguis el número PIN? —inquiero. 

—Mira. —Jack se rie mientras coloca una lente de 300 mm a su cámara lkegami. Conecta 

algunos cables al tiempo que Simon entra de nuevo en la furgoneta- Necesito tu asiento. 

Le cambio el sitio a Jack, que monta la cámara sobre un trípode muy pequeño y luego lo coloca 

en el asiento del acompañante. Troy se pasa atrás conmigo y Jack se queda con asiento del 

conductor. 

—Enciéndelo —ordena Jack mientras enchufa una cosa en el mechero de la furgoneta. Un 

monitor Sony emite un pitido y Jack lo enfoca hacia el teclado numérico del cajero. De repente, 

todo cobra sentido. 

Pasan cuarenta minutos antes de que la primera víctima se acerque a la máquina: una joven en 

un Alpha Romeo. Cuando se coloca junto al cajero no vemos nada más que su pelo. 

—¡Mierda! —suelta Simon-. ¡Mueve la furgoneta! ¡Rápido! 

―Pillaremos al siguiente —le tranquiliza Troy con serenidad. 

Tras veinte minutos reajustando el ángulo de la cámara, durante los cuales usan el cajero 

automático al menos doce «donantes» potenciales de números PIN, por fin estamos en 

posición para ver el teclado por encima del pelo, hombros y codos de los usuarios. Cómo no, 

esto significa que no aparece nadie en la siguiente media hora. Se ha acabado la hierba y 

tenemos hambre. 

Pasa junto a nosotros un coche patrulla. Instintivamente, nos agachamos. La cámara sigue en 

el asiento del pasajero, a la vista de cualquiera. El poli ni siquiera aminora. 

—No sabrían ni qué buscar —se chotea Simon. 

Finalmente se acerca un flujo de clientes al cajero y Troy graba diligentemente el número PIN 

de cada uno de ellos. No creo que a ninguno de nosotros le guste tener que ver a las víctimas 

en persona. Si no fueran más que simples ficheros magnéticos en un sistema reventado, todo 

resultaría menos malvado. Pero son cuerpos de carne y hueso. Se lo explico a Troy, pero Simon 

me manda callar. Mi presencia parece magnificar su culpa. 

Permanecemos en silencio hasta que el flujo de clientes disminuye convirtiéndose en un goteo 

y luego se extingue por completo. Es alrededor de la una de la madrugada. Mientras Simon 

recupera su hardware del cajero, por fin Troy decide contestar a mi pregunta. 



—De este modo sabemos a quién sacarle el dinero y a quién no. Como la pareja mexicana. No 

nos haremos con su cuenta. Ni siquiera entenderían el reintegro del saldo y probablemente 

estarían demasiado asustados para decir algo a los del banco. Y para ellos un par de cientos de 

dólares se notan mucho. ¿Los tíos del Porsche? Que los jodan. 

Estamos de vuelta en casa de Simon a cosa de las dos. Carga el chip RAM del lector de tarjetas 

en el PC. Los números centellean en la pantalla mientras Simon y Jack cruzan los números PIN 

con las tarjetas. Una vez confeccionada la lista completa, Simon saca una máquina blanca de 

plástico llamada «segurotec» o «magnetocierre» o algo por el estilo. Un hotel del lago Tahoe 

que cerró el año pasado se la vendió a una casa de excedentes electrónicos junto con varios 

centenares de tarjetas de plástico con banda magnética que usaban de llaves para las 

habitaciones. Marcando números en el teclado de la máquina Simon puede «escribir» los 

números adecuados en las tarjetas. 

Troy me muestra una impresión de información que bajaron de un tablón de anuncios el mes 

pasado donde se especifica lo que significa cada número: tres dígitos determinados hacen 

referencia al banco del depositario, otros a la sucursal, el número de cuenta, etc. Dos horas 

después estamos sentados alrededor de una pila de tarjetas bancarias falsificadas y una lista 

de números PIN. Algo me empuja a romper la sonrisa ufana de Troy. 

—¿Cuál pertenece a la pareja mexicana?  

—La cuarta —dice con una sonrisita— No la usaremos. 

—Creía que era la quinta —digo con mi tono más ingenuo—. ¿No podría ser la quinta? 

—Vale. -De pronto Troy coge las tarjetas cuarta y quinta del montón y las tira al otro lado de la 

habitación- ¿Contento? 

Me guardo la réplica para mí mismo. Estos tipos podrían ser peligrosos. Pero no más peligrosos 

ni temerarios que las hazañas de otros muchos habitantes de Ciberia con los que todos 

nosotros, por gusto o por necesidad, estaremos cada vez más familiarizados. Si Ciberia va a ser 

un lugar donde las fronteras tradicionales pierdan sentido, otro tanto ocurrirá con la 

protección que ofrecen la seguridad económica, la posición social e incluso las llaves y los 

cerrojos. Ciberia es un terreno nuevo y quienes lo conocen mejor no son todos colgadillos 

afables o cargos directivos empresariales que tratan de mantener su situación privilegiada. 

Muchos de estos ciberianos van a cambiar la manera en que vivimos todos los demás, nos 

guste o no. Acabamos de asomarnos a la primera ventana de Ciberia: los monitores de los 

ordenadores, los visores digitales y las pantallas de cajeros automáticos que nos dan acceso 

directo a la tecnosfera. Pero como pronto descubriremos, Ciberia se compone de otras muchas 

cosas además de redes de información. También puede accederse a Ciberia personal, social, 

artística y —quizá el más fácil de los sistemas- químicamente.  
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5 

VER ES CONTEMPLAR 

 

Terence McKenna -considerado por muchos el sucesor de Tim Learv en la dinastía 

psicodélica— no pudo ir a la fiesta en honor del maestro el viernes por la noche en el Big Heart. 

Este irlandés larguirucho, barbudo y cuarentón, estaba enfrascado en un archivo de Macintosh 

dándole los toques finales a su último escrito sobre el uso de plantas alucinógenas en las 

culturas antiguas. Pero el sábado por la tarde estaba listo para descender de su rancho en lo 

alto de una montaña y hablar sobre esa realidad virtual que tiene tan emocionados a sus 

adeptos. 

Estamos entre bastidores con McKenna en una rave donde hablará sobre drogas, conciencia y 

el final del tiempo. McKenna se ha hecho famoso, al menos en la Costa Oeste, por ser una 

especie de encargado de relaciones públicas del mundo vegetal. En parte humano y en parte 

gnomo y hongo, McKenna habla por experiencia. Una experiencia que consiste en la conexión 

íntima con los vegetales capaces de alterar los estados mentales, de modo que las palabras de 

McKenna se expanden sobre la conciencia como el kudzu japonés. Si le oyes hablar, es decir, si 

le escuchas con atención, no puedes evitar sentirte envuelto por su cháchara. Los amigos y 

discípulos más afortunados le acompañan en el camerino mientras se prepara para salir a 

escena. 

—La RV es como un viaje —le apunta un chico con la esperanza de que el bardo celta se lance 

con una de sus diatribas líricas. Terence medita un momento antes de hablar. 

—Relaciono la realidad virtual con las drogas psicodelicas, porque creo que si observas la 

evolución del organismo y la expresión personal y el lenguaje, ves que el lenguaje es un tipo de 

proceso que en realidad tiende hacia lo visible —McKenna tensa sus pensamientos 

convirtiéndolos en un continuo oral entrecortado— El sistema de comunicarse mediante 

sonidos bucales es provisional; podríamos estar encaminándonos hacia un medio de lenguaje 

que no se oye, sino que se contempla. 

Aun así, los admiradores reunidos en torno a McKenna se aferran a cada una de sus palabras, 

como si cada sílaba dejara una visión alucinógena en el córtex adrenal. Ellos también sueñan 

con que Ciberia esta a la vuelta de la esquina y la realidad virtual es la simulación más parecida 

a cómo podría ser un mundo libre de coordenadas tales como el tiempo, el espacio o incluso la 

identidad personal. Las sustancias psicodélicas y la RV son formas de crear una realidad nueva, 

no lineal, donde la expresión personal es un acontecimiento comunitario. 

—¿Como la percepción extrasensorial? 

Terence nunca corrige a nadie. Se limita a intercalar sus respuestas. 



—Sería como una especie de telepatía, aunque mucho más que eso. Un mundo de lenguaje 

visual es un mundo donde en realidad el individuo no existe del mismo modo que el mundo 

creado por lo impreso determina lo que llamamos el «punto de vista». En realidad es el ego: 

un punto de vista definido en coherencia con el contexto narrativo en el que se encuentra. 

Pues bien, si sustituves la idea de que la vida es una narración por la idea de que la vida es una 

visión, entonces reemplazas la progresión lineal de los acontecimientos. Creo que esto esta al 

alcance de nuestra técnica. 

Para Terence, la invención de la realidad virtual, como el resurgir de las drogas psicoactivas, 

sirve a modo de piedra filosofal tecnológica que adelanta al presente una imagen de la 

realidad futura. Es tanto una insinuación de lo que será nuestro futuro hiperdimensional como 

un esfuerzo creativo activo por parte de los ciberianos para alcanzar dicho futuro. 

—Me gusta el concepto de la piedra filosofal. El próximo mesías podría ser una máquina en 

lugar de una persona. La piedra filosofal es una piedra viva. Se está construyendo. Nosotros la 

estamos fabricando. Somos como constructores de túneles que están excavando en su busca. 

Creo que todo el que toma cinco o seis gramos de hongos psilocibios a oscuras y en silencio 

probablemente se coloca al mismo nivel que Cristo y Buda, al menos en términos de input. 

Así pues, según McKenna, la visión psicodélica posibilita entrever esa verdad que los ciberianos 

ansían. Pero ¿realmente los alucinógenos y la realidad virtual son nuestra piedra filosofal o es 

que nuestro filósofo se ha fumado una piedra de costo? 

Vivan los Campos morfogenéticos 

Todos los ciberianos comparten el interés por la psicodelia. Para ellos las drogas no son una 

mera evasión recreativa, sino una incursión consciente, y en ocasiones osada, en nuevas 

realidades. Las sustancias psicodélicas les dan acceso a lo que McKenna llama la supermente y 

nosotros denominamos Ciberia. Por muy colocados que estén al llegar allí, los exploradores 

psicodélicos están convencidos de que experimentan algo real y que vuelven con 

conocimientos útiles para ellos y para los demás. Se supone que la exploración psicodélica, con 

todo lo personal que pueda ser, no beneficia únicamente al explorador. 

El viajero cree que están abriendo un poco más la puerta entre la humanidad y el hiperespacio. 

Los pocos ciberianos que no han tomado drogas psicodélicas sienten que han experimentado e 

integrado en su persona la visión psicodélica de los viajes de los demás y aprecian el papel de 

estos agentes qímicos en el desarrollo de Ciberia en su conjunto. Es como cada viaje 

psicodélico colocara otra pieza para completar el rompecabezas universal. 

Pero, aunque tienen una vasta red de ordenadores y una enorme infraestructura de 

comunicaciones a su disposición, los ciberianos psicodélicos no necesitan comunicar sus 

descubrimientos de una forma tan directa. Más bien creen que cada uno de ellos comparte la 

experiencia colectiva y se beneficia de ella. Como veremos más adelante, uno de los hallazgos 

más habituales durante los viajes psicodélicos es descubrir que «todo uno». En la cima eufórica 

de un viaje, todas las personas, partículas, personalidades y planetas son vistos como parte de 

una gran entidad o realidad: un gran fractal. 



Quizás haya sido ese descubrimiento el que empujó al biólogo de Cambridge Rupert Sheldrake 

a desarrollar su teoría, los campos morfogenéticos, de dominio público entre los ciberianos. De 

morfo, que significa ‘forma’, y génesis, que significa ‘nacimiento’, estos campos son una 

especie de registro acumulativo de los comportamientos pasados de las especies, los grupos e 

incluso las moléculas, de modo que un miembro de un clan determinado puede aprender de la 

experiencia de los otros. Un test fallido sobre el comportamiento animal sigue siendo una de 

las mejores pruebas de la idea de Sheldrake. Los cientificos trataban de determinar si las 

habilidades aprendidas podían pasar de padres a hijos genéticamente. Enseñaron a un ratón 

adulto a atravesar cierto laberinto, luego enseñaron a sus crías y así sucesivamente durante 

veinte años, en el transcurso de los cuales nacieron quince generaciones de ratones. Cierto es 

que los descendientes del ratón enseñado sabían cómo atravesar el laberinto muy rápido y sin 

instrucción alguna, ¡pero también sabían cómo hacerlo los descendientes del grupo de control, 

que nunca habían visto el laberinto! Después los científicos decidieron repetir el experimento 

en otro continente con la misma especie de ratones, ¡pero estos también sabían atravesar el 

laberinto! De acuerdo con la resonancia mórfica no es necesario que los rasgos sean 

transmitidos por los genes. La filtración de información se debió no a un fallo en el 

procedimiento del experimento, sino a la existencia de un campo morfogenético que 

almacenó la experiencia del primer ratón a partir del cual pudieron beneficiarse todos los 

ratones subsiguientes. 

De igual modo, si los científicos están desarrollando una estructura cristalina nueva pueden 

tardar años en conseguir «forzar» a los átomos para que formen un cristal en particular. Pero 

una vez desarrollado dicho cristal en un laboratorio, puede ser creado al instante en cualquier 

otro laboratorio del mundo. Según Sheldrake, ello es posible porque, como con los ratones, 

todos los átomos están «conectados» entre sí mediante campos morfogenéticos y «aprenden» 

de la experiencia de los otros átomos. 

Sheldrake presenta la realidad como un inmenso fractal de campos en resonancia. Todas las 

cosas, por muy pequeñas que sean, afectan constantemente a todas las demás. Si el más 

minúsculo de los detalles del diseño de un fractal repite el diseño global del fractal entero, un 

cambio (o la experiencia) de esta parte remota cambia la imagen del conjunto (mediante los 

principios de iteración y retroalimentación). Haciéndose eco de los descubrimientos de sus 

mejores amigos, Ralph Abraham y Terence McKenna, Sheldrake es el tercer miembro de los 

famosos «Triálogos» de Esalen, donde los tres ancianos (para los estándares ciberianos) 

portavoces debaten en escena sobre la presente revelación de la realidad ante un público 

compuesto de ciberianos cautivados. Estos hombres están poniendo en práctica, de forma 

bastante consciente, la idea de los campos morfogenéticos. Incluso si los Triálogos tuvieran 

lugar en privado, Ciberia como un todo resultaría beneficiada por los avances intelectuales. 

Tan sólo siendo pioneros de este nuevo espacio mental, los tres hombres dejan su legado a 

través de la resonancia mórfica, cuando no a través de publicaciones, lecturas públicas o 

eventos mediáticos. 

Asimismo, cada ciberiano que sea explorador psicodélico siente que a través de su viaje está 

dejando su propio legado para que otros lo sigan, mientras que él se beneficia de las pasadas 

experiencias psicodélicas de pasados exploradores. Precisamente por este motivo, McKenna 

siempre recomienda utilizar sólo psicodélicos orgánicos, que poseen campos morfogenéticos 



bien desarrollados: «Siempre digo que hay tres test para una droga. Debe aparecer en la 

naturaleza. Eso asegura un campo morfogenético en resonancia con toda la vida del planeta. 

Debe tener detrás una historia de uso chamánico (que otorga un campo morfogenético en 

resonancia con la conciencia de otros seres humanos). Y debe ser similar a, o relacionada con, 

los neurotransmisores cerebrales. Lo que es interesante en todos estos filtros es que otorgan 

los más poderosos alucinógenos que existen: psilocybe, DMT, ayahuasca, y, en ciertas dosis, 

LSD» 

Estas son las sustancias que componen el arsenal del ciberiano aficionado a las drogas. La 

psicodelia utilizada entre los ciberianos se ha desarrollado directamente a partir de la cultura 

de la droga en los años sesenta. Los primeros consumidores –la gente asociada a Tim Leary en 

la Costa Este y a Ken Kesey en la Costa Oeste- vinieron para deducir conclusiones morales y 

filosóficas que transformaron nuestra cultura. Para los consumidores de hoy en día, las drogas 

son parte de la continua evolución de la especie humana a través de una mayor inteligencia, 

empatía y consciencia. 

A partir del principio de morfogénesis, los ciberianos infieren que las sustancias psicodélicas 

tienen el poder de transformar la experiencia de la realidad si no –si el observador y lo 

observado son lo mismo- la realidad misma. Apenas se pone en cuestión que, incluso en un 

sentido cultural y tangible, la introducción de los psicodélicos en nuestra sociedad durante la 

década de los sesenta modificó por igual las sensibilidades de sus consumidores y de quienes 

no los probaron. El efecto contagio mediante el arte, los medios de comunicación y los grandes 

negocios creó lo que podríamos llamar un clima pospsicodélico en el que todo, desde los 

derechos de la mujer, los derechos civiles y el pacifismo, hasta la espiritualidad y la revolución 

informática, encontró terreno abonado para su crecimiento. 

Ahora que estas plantas y productos químicos psicoactivos vuelven a salir a la luz, una nueva 

comunidad creativa, con una consciencia aún más fuerte de la propia identidad, esta 

descubriendo la realidad virtual. Mientras que en los años sesenta las drogas sirvieron para 

superar el estricto orden moral, social e intelectual, ahora amplían los privilegios de quienes ya 

están liberados. Los ciberianos que se drogan no tienen que aprender que la realidad es 

arbitraria y manipulable, ni que el paisaje de la conciencia es más vasto de lo que sugiere el 

estado normal de vigilia. Todo eso ya lo han aprendido con las experiencias de hombres como 

Leary y Kesey. En cambio, toman drogas con el propósito expreso de manipular la realidad y 

explorar las regiones desconocidas de la consciencia. 

Integrar la curva de campana 

El LSD fue el primer producto químico sintetizado capaz de provocar, en esencia, el mismo 

efecto que los psicodélicos orgánicos empleados por los chamanes de las culturas antiguas. 

Los psicodelicos desmoronan las ideas básicas sobre la vida que damos por supuestas, 

mostrándonoslas como elecciones arbitrarias del individuo y la sociedad. El viajero se siente 

liberado en una realidad sin forma, donde su mente y su punto de vista pueden modificar sus 

circunstancias externas. Gracias a los psicodélicos puede contemplarse la vida desnuda de los 

filtros y los modelos que uno suele usar para procesar la realidad (es irrelevante si las 

sustancias psicodélicas imponen un nuevo conjunto de filtros. Como mínimo la experiencia 



subjetiva que se tiene del viaje es que el marco ordenador de la realidad ha sido obliterado.) 

Nina Graboi, autora de One Foot in the Future, una novela sobre su propio viaje espiritual, fue 

una de las pioneras del LSD en los años sesenta. Nacida en 1918 y actriz de formación, pronto 

se integró en la subcultura bohemia de Nueva York y entró en contacto con todos sus 

miembros, desde Tim Leary a Alan Watts. Actualmente trabaja como ayudante del matemático 

Ralph Abraham y de vez en cuando celebra conferencias sobre las sustancias psicodélicas. 

Conversó conmigo en su apartamento de la playa, en Santa Cruz, mientras disfrutábamos de 

un té con galletas. Por lo que ha visto en los últimos setenta años cree que lo que los 

psicodélicos le hacen a un individuo se lo hizo el LSD a la sociedad: liberarnos de la lógica de la 

causa-efecto e inducirnos a una creatividad optimista. 

«Antes de los años sesenta el materialismo se encontraba en su punto más impenetrable y 

oscuro y nos impedía ver que existían otras cosas. Luego aparecieron los ácidos, en mi opinión, 

justo en el momento oportuno. Para algunas personas fue muy importante alcanzar estados 

mentales que les permitieron ver que hay algo más, que había algo más que simples cuerpos 

físicos. No puedo evitar pensar que intervinieron otros factores que superaban cualquier cosa 

que pueda imaginar. Después de la locura del LSD, de repente, se abrieron los cielos y dejaron 

caer libros y sabiduría. Algo empezó a pasar. Me parece que ahora somos suficientes para 

haber creado un campo morfogenético de conciencia, somos muchos los que estamos abiertos 

a algo más que la fe materialista.»  

Pero Graboi piensa que es necesario integrar la visión provocada por el LSD en la experiencia 

de America en su conjunto. No basta con «Sintonizar, encender y desaparecer». El impulso 

actual es el de recrear la realidad de forma consciente: algo que se consigue tanto mediante 

resonancia morfogenética como con el trabajo al viejo estilo. 

«No creo que ahora tengamos algo que aprender del pasado. Tenemos que empezar a crear 

formas nuevas y descubrir existencias reales. Ha sido como si el estado mamífero llegara a una 

octava más alta durante los años sesenta, que fueron como un salto cuántico hacia delante de 

la conciencia. Fue muy divertido. El final de un estado y el principio de otro nuevo. Así que 

ahora mismo ambos elementos siguen muy vivos: la sociedad vieja tirando hacia atrás para 

retenernos donde estábamos y la nueva, que dice que hay nuevas fronteras por conquistar y 

están en nuestra mente y nuestros corazones.» 

Nina no se considera a sí misma una ciberiana, pero admite ser parte del mismo esfuerzo y 

espera con todas sus fuerzas que nuestra sociedad sea capaz de alcanzar esa «octava más 

alta». Como ocurre con todos los psicodélicos, lo peor es la bajada. Muchos preferirían «hacer 

subir» todo lo demás y que el resto del mundo se adaptara al viaje. 

La experiencia ácida sigue lo que podríamos denominar una curva acampanada: el consumidor 

se droga, al cabo de una hora está «arriba», donde permanece durante otro par de horas y 

luego viene la bajada, que le lleva entre tres y cuatro horas. Durante el descenso —que ocupa 

la mayor parte de la experiencia- es cuando debe integrarse en la conciencia del estado de 

vigilia normal la claridad de visión o la percepción particular que genera el ácido. Como el 

héroe griego que ha visitado a los dioses, el viajero debe descubrir cuál es el sentido del punto 

álgido de su viaje aristotélico. La integración del LSD en la cultura de los sesenta siguió un 

proceso análogo. 



La comunidad viajera tuvo que integrar la verdad de sus visiones en una sociedad incapaz de 

entender semejantes conceptos. La curva acampanada de los años sesenta tocó suelo de 

vuelta en forma de activismo político, liberación sexual, movimiento New Age y nuevos 

modelos científicos y matemáticos. 

Hoy en día los ciberianos consideran el viaje lisérgico como una experiencia tradicional. A 

pesar de que existen sustancias psicodélicas nuevas que cumplen mejor con los requisitos de 

facilidad de uso, duración del viaje e intensidad de la experiencia que buscan los ciberianos, el 

LSD proporciona un viaje épico inigualable en el que la mayoría del tiempo y la energía de la 

odisea se invierten en el regreso a casa. Los ciberianos acostumbran a navegar por las olas de 

la conciencia sin otro propósito que divertirse, en cambio toman ácido porque tienen trabajo 

que hacer. 

Cuando Jaida y Cindy, dos mujeres de Santa Cruz de veintidós años, volvieron a encontrarse 

después de no haberse visto durante casi un año, eligieron tomar LSD porque querían 

experimentar una reconexión intensa. Además fue la única droga que pudieron encontrar sin 

avisar con antelación. Empezaron fumando algo de hierba y haciendo autostop hasta una 

ciudad costera de los alrededores. Cuando llegaron allí, las dos estaban colocadas y la playa 

oscura como boca de lobo. Pasaron lo que quedaba de noche charlando y durmiendo sobre lo 

que supusieron que sería una duna de arena y decidieron «desaparecer» al salir el sol. El ácido 

hizo efecto con el amanecer. 

Al ponerse de pie, Jaida tropezó con la pinza de un cangrejo que sobresalía de la arena. 

Empezó a sangrarle el pie. Ella lo describe así: «El dolor era tan... increíble. Podía sentir el 

movimiento del dolor subiendo hacia mi cerebro y, sin embargo, era agradable. Sangraba, pero 

la sangre era increíblemente bonita. Al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que tenía 

que ocuparme de aquello, por lo que me sentía muy agradecida» 

Después de vendarle el pie a Jaida, las chicas echaron a andar. Paseando y charlando 

experimentaron un fenómeno ácido bastante habitual: la conciencia compartida. «Es la única 

vez que he tenido una experiencia parapsicológica con Cindy. Es una de esas cosas que no 

puedes creerte... no hay pruebas ni nada de nada. Pensara en lo que pensara, Cindy también lo 

pensaba. Hacíamos muchos comentarios sobre la gente que veíamos, y a menudo nos 

quedábamos en silencio durante mucho rato, y mientras, iba pensando para mis adentros y 

luego Cindy decía palabra por palabra lo que yo había pensado. Así mismo. Y luego yo decía 

cualquier cosa y era exactamente lo que ella estaba pensando. Estuvimos así durante cuatro o 

cinco horas. Cindy tiene un físico muy distinto del mío, pero llegó un punto en que yo podía 

percibir cómo se sentía ella dentro de su cuerpo. Tenía la sensación de estar en el cuerpo de 

Cindy, oyéndola pensar y por eso era capaz de decir todo lo que Cindy pensaba. Estábamos 

juntas en una realidad y compartíamos el mismo espacio. Nuestros cuerpos no nos separaban. 

Eramos una sola cosa.» 

Pero luego llegó el descenso de la campana. Lentamente las chicas fueron «separándose». 

Empezaron a discrepar en pequeñas cosas: que camino seguir, dónde comer. «Teníamos un 

sentimiento de pérdida. Podía sentir que nos estábamos alejando a cada paso. Nos inundó una 

decepción terrible. No pudimos permanecer en aquella sintonización perfecta que habíamos 

alcanzado». 



Cuando regresaron al campamento que había montado sobre la duna, se sentían 

completamente desilusionadas. En realidad la duna era el vertedero municipal. Mientras 

escalaban la pestilente montaña de basura para recoger los sacos de dormir, encontraron la 

«pinza de cangrejo» con la que jaida había tropezado. Era un tampón usado y una botella rota. 

Y a Jaida empezaba a dolerle el pie. 

La reintegración de Jaida tuvo su cara y su cruz: no podía descargar su empatía y seguir 

creyendo que había tropezado con un cangrejo. Sin embargo, lo que Jaida retuvo de su 

experiencia tuvo lugar durante el doloroso aterrizaje. Fue capaz de ver que había sido 

únicamente su interpretación lo que le había hecho experimentar el dolor como algo malo y el 

tampón y el cristal como algo menos natural que la pinza de un cangrejo. Como si de la 

experiencia de un Buda se tratara, el vertedero de basuras era tan bello como una duna hasta 

que ellas decidieron lo contrario. La pérdida de la unión telepática con su amiga simbolizaba y 

recapitulaba la distancia que había crecido entre ellas durante el año anterior. Habían perdido 

el contacto, y el viaje psicodélico había acentuado tanto su amistad como su separación. 

La mayoría de los viajeros ácidos intentan prolongar el momento álgido de la curva, pero es 

inútil. La bajada es inevitablemente una desilusión. Aunque, una vez mas, como en una 

tragedia griega, el momento de percepción tiene lugar durante la reintegración, cuando se 

avanza —por muy poco que sea— hacia una visión más global o ciberiana. Para descender con 

el mínimo de desilusión y el máximo de progreso, el viajero debe guiar su transición hacia la 

conciencia normal y la vida real al tiempo que mantiene la integridad de las verdades que haya 

podido deducir en el apogeo del viaje. El estado lisérgico no es un fin en sí mismo. Si bien 

ofrece la posibilidad de disfrutar de una breve exposición a un pensamiento posparadigmas o 

incluso de habilidades hiperdimensionales, el verdadero valor del viaje lisérgico es que provoca 

un cambio de la conciencia y un desarrollo de las habilidades del consumidor de LSD para que 

pueda asimilar dicho cambio. Igual que ocurre cuando alguien se toma unas vacaciones, no es 

que el lugar visitado sea mejor que el de partida. Solamente es diferente. El viajero regresa 

cambiado al hogar. 

El doctor Eugene Schoenfeld es el médico de la Aldea Global. Psicólogo en activo, en la década 

de los sesenta escribía la famosa columna del doctor Hip y ahora trata a drogadictos que 

intentan desengancharse. No es difícil comprender por qué se ha convertido en consejero y 

amigo de confianza de las numerosas victimas de Ciberia. Su mirada generosa parece absorber 

la angustia de cualquiera que se quede mirandole. Asiente con un suave movimiento de su 

cabeza alargada y brillante para demostrar que comprende lo que le dicen. Él también ha 

pasado por eso. Este tipo sabe apreciar un buen viaje. Schoenfeld cree que el deseo de alterar 

la conciencia, en particular mediante sustancias psicodélicas, es un impulso saludable. 

«La gente se droga en parte para cambiar su sentido de la realidad, sus sensaciones, para 

variar del estado mental ordinario. Y si estuvieran en ese estado todo el tiempo, también 

intentarían cambiarlo. Por lo visto el ser humano necesita cambiar su estado mental de algún 

modo. Hay una explicación de por qué la gente habla de viajes para referirse a las drogas. 

Tiene que ver con los viajes que se hacen cuando se cambia de entorno físicamente. Estoy 

convencido de que si hubiera un modo de viajar todo el tiempo colocado de LSD, la gente 

querría cambiar su realidad por otra. Es una necesidad.» 



La sensación de estar de viaje, «flipando», es la esencia de la experiencia psicodélica clásica. El 

consumidor es un viajero, y un viaje colocado de hongos o ácido es una odisea heroica o una 

búsqueda visionaria por regiones inexploradas, seguida de una reintegración en la realidad 

mundana. La entrada en el reino psicodélico casi siempre implica abandonar las estructuras 

mediante las que organizamos la realidad y, en consecuencia, desprenderse del ego de cada 

uno (que normalmente está definido por esas mismas estructuras organizativas). En el camino 

de regreso, el viajero comprende que la realidad ha sido organizada de forma arbitraria. El 

viajero se da cuenta de que quizá exista un mundo objetivo, pero sea lo que sea lo que 

nosotros percibimos como realidad, seguro que no es ese mundo objetivo. Con la ayuda de un 

viaje psicodelico, puede retrocederse y elegir una realidad distinta de la que la sociedad 

dominante ha acordado. Esto puede hacerse evidente en el terreno personal, teórico, político, 

tecnológico e incluso espiritual. 

Como explica el doctor Schoenfeld, que en otro tiempo fue el médico de cabecera de Tim 

Leary y ahora comparte sus conocimientos con los ciberianos en tanto que coanfitrión de la 

Conferencia sobre drogas del WELL, «esa cualidad de no juzgar puede transferirse sin los 

efectos de la droga. Despues de todo, uno tiene la esperanza de que con la droga aprenderá 

algo que luego pueda usar. (Todo este interés por la meditación y el yoga, todas estas 

disciplinas empezaron con la gente que tomaba estas drogas y quería recrear los mismos 

estados sin drogarse.) Por tanto, en la medida en que pueden hacerlo, esa es una cualidad útil. 

Y creo que esta cualidad que consiste en no juzgar, en ser ecuánime, puede transferirse a 

partir de una experiencia alucinógena». 

Por allí 

De modo que el consumo de psicodelicos puede considerarse un medio para experimentar esa 

realidad diseñada que fluye libremente: el fin, y la diversión, consisten en manipular 

intencionadamente la objetividad propia para reafirmar la naturaleza arbitraria de todas las 

construcciones mentales y tal vez desvelar algo más verdadero que se esconde bajo la realidad 

material de la superficie. Partes de viaje hacia ninguna parte, pero aun así todo ha cambiado. 

Sin embargo, para algunos no es únicamente el cambio de conciencia lo que hace tan 

atractivos a los psicodelicos, sino la diferencia cualitativa de los estados de conciencia que 

generan. El lugar al que «va» la gente en uno de estos viajes —los corredores psicodélicos de 

Ciberia- quizá sea un espacio real. 

Según la correspondencia de Terence McKenna desde primera línea, aquello es muy diferente 

del estado consciente de la vigilia normal. El viajero llega «a un reino invisible donde la 

causalidad del mundo ordinario es sustituida por la razón de la magia natural. En este reino, el 

lenguaje, las ideas y el significado son más poderosos que la causa y el efecto. Afinidades, 

resonancias, intenciones y voluntad personal son ampliadas lingüísticamente mediante la 

retórica poética. Se invoca a la imaginación y en ocasiones es posible contemplar sus formas 

visualmente. En el modo de pensar del chamán, las conexiones ordinarias del mundo y lo que 

llamamos las leyes naturales pierden importancia o son desdeñadas». De acuerdo con la 

descripción de McKenna, no es solo un espacio mental sino un mundo subyacente donde 

dejan de cumplirse las leves de la naturaleza. Es un lugar donde no se sostiene la lógica causa-

efecto, donde los acontecimientos y los objetos funcionan como iconos o símbolos, donde los 



pensamientos se contemplan en lugar de verbalizarse y donde fenómenos como la resonancia 

mórfica y la realidad fractal se convierten en experiencias conscientes. Tal es la descripción de 

Ciberia. 

Así pues, este mundo psicodélico no es algo que se experimente personalmente ni en privado, 

sino que, como el resto de Ciberia, es un gran proyecto de grupo. El mundo psicodelico que 

visita cada uno de los viajeros es el mismo, por tanto, los cambios hechos por un viajero los 

sienten los demás. 

Las regiones que explora cualquiera de ellos entran a formar parte del mapa del conjunto. Es 

un terreno hiperdimensional donde la tradicional búsqueda visionaria en solitario se convierte 

en un acontecimiento colectivo sagrado. 

Este sentimiento de formar parte de una expansión morfogenetica es más tangible con los 

hongos psilocibios que con el LSD. McKenna expresa el embeleso de Ciberia con el antiguo 

alimento orgánico del cerebro del siguiente modo: «Creo que la gente debería cultivar hongos. 

Son el conector verdadero con lo arcaico, incluso más que el LSD, que en gran medida era 

psicoanalítico. No te conectaba con los motores verdes de la Creación. Los psilocibios son 

perfectos». 

Como el LSD, los hongos ofrecen un viaje acampanado de ocho horas, pero caracterizado por 

un tipo de alucinaciones más físicas y visuales y un tono mucho menos intelectual. Quienes los 

toman no analizan hasta la saciedad su experiencia, sino que prefieren deleitarse con ella. Se 

cree que los hongos tienen su propio campo morfogenetico, desarrollado a lo largo de siglos 

de evolución y de haber sido consumidos por culturas ancestrales. El viaje que proporcionan es 

mucho más predecible porque según los ciberianos, el campo morfogenético de los hongos 

está mucho mejor establecido que el del ácido, que se utiliza solamente desde hace un par de 

décadas, y sobre todo lo consumen viajeros occidentales sin experiencia. 

En consecuencia las experiencias psilocibias desorientan menos que los viajes de LSD; el «sitio» 

al que uno va con loS hongos es más natural y acogedor que el lugar al que se tiene acceso 

mediante el ácido y otros psicodélicos más sinteticos. 

Asimismo los que toman hongos sienten de un modo más tangible que forman parte de la 

comunidad atemporal y aespacial de los demás usuarios, animales, hadas o los verdes 

mecanismos del espíritu de la Naturaleza en sí mismo. 

Para que este sentimiento de comunidad mórfica e interconexión con la naturaleza se haga 

más tangible, algunos aficionados a los hongos suelen crear clubes nocturnos de búsquedas 

visionarias. Un grupo de estudiantes de la Universidad de California en Santa Cruz ha destinado 

una zona secreta de los bosques para los viajes con hongos bautizándola como el País de los 

Elfos (detrás del despacho de Ralph Abraham). Algunos estudiantes creen que las hadas 

prepararon y todavía cuidan el área ultidimensional de los bosques para los aficionados a los 

hongos. Otros aseguran incluso que han encontrado hongos psilocibios en el País de los Elfos 

(dejados por las hadas). Más que nada, el País de los Elfos sirve como plano de referencia en el 

mundo real para el plano psilocibio, que no es de este mundo y carece de dimensiones. Como 

el campo morfogenético de los hongos, el País de los Elfos es compartido y modificado por 



todo aquel que lo visita, convirtiendo el lugar en una especie de registro acumulativo de una 

serie de viajes psilocibios. 

Mariah va a viajar al País de los Elfos por primera vez. Estudiante de segundo de literatura y 

lengua inglesa en la Universidad de California en Santa Cruz, lleva oyendo hablar del País desde 

que empezó a tomar hongos mágicos el año pasado, pero nunca había creído que fuera un 

espacio fisico y real. 

Se toma los hongos en su habitación del campus acompañada por sus amigos Mark y Rita, y 

luego el trío se encamina al bosque. Es por la tarde, de modo que resulta fácil seguir los 

senderos, pero Rita —una estudiante de ciencias de la comunicación mucho más pendiente de 

la moda y de las tendencias de la cultura popular de lo que uno esperaría encontrarse cuando 

pasea por los bosques de Santa Cruz- se desvía y se mete por entre unas zarzas venenosas. 

Mark, estudiante de último curso de matemáticas y novio de Rita, la agarra del brazo 

pensando que quizá este tan colocada que no sepa por dónde va. 

—Es un camino sin camino, Mariah —le asegura Rita a la chica más joven, sin ni siquiera mirar 

a Mark. Rita sabe que los miedos de Mariah son los más apremiantes y que las preocupaciones 

de Mark hallarán respuesta de este modo indirecto. Rita ha dejado claro que este viaje es para 

Mariah- Es el sitio perfecto para viajar. 

—Rita rodea con el brazo a Mariah-. La gente deja cosas constantemente. Algunas muy sutiles. 

Cada vez que vas, encuentras algo diferente. Todo está escondido en los árboles que hay 

pasado el cortafuegos, en lo más profundo del bosque —señala hacia lo lejos, a la cima de la 

colina. 

Entonces Mariah ve algo: en el suelo hay una flecha pintada en una piedra. 

—¡Mira esto! —se detiene, recoge la piedra y le da la vuelta. En el reverso está pintado «Al 

País de los Elfos»— ¿Lo han dejado para mi? —pregunta mientras los hongos le hacen pleno 

efecto y las palabras fluorescentes de la piedra gris vibran ante sus ojos. 

—Para ti, Mariah —susurra Rita-, y para todos. Vamos.  

—¡Aqui hay otra! —Mark está en un claro que da al corazón del bosque, de pie junto a otra 

señal, esta vez grabada en la corteza de un árbol: «Bienvenido al Pais de los Elfos». 

Los tres cruzan el claro y al hacerlo entran en otro mundo. Es un estado de conciencia 

compartido, no solo entre ellos tres, sino compartido entre ellos y todos aquellos que han 

viajado alguna vez al País de los Elfos o a cualquier otro lugar. 

Mariah está meditando sobre su nombre; por que lo tiene, cómo le ha influido, cuánto se 

parece al nombre bíblico de Maria aunque algo cambiado. Actualizado. Mientras piensa en 

todo esto, se encuentra un pequeño santuario instalado sobre unos helechos y flanqueado por 

dos árboles muy altos. La estatua, de unos sesenta centímetros, representa a la Virgen Maria, 

pero ha sido decorada —actualizada— con un vestido de colores fluorescentes. 

—¿Cómo habrá llegado hasta aqui? —se pregunta Mariah en voz alta. 



Entretanto, Mark ha estado vagando por su cuenta. Ha estado algo preocupado por su relación 

con Rita. Ella parece tan adicta a la cultura pop... ya no parece la Deadhead acérrima de primer 

curso que Mark recuerda. ¿Deberían seguir juntos después de graduarse? ¿Y casarse? 

Se queda de pie junto a un árbol, apoyando la cabeza en el tronco y mirando arriba, hacia las 

ramas. Observa que cada rama mayor se divide en dos. Luego cada una de las ramas pequeñas 

vuelve a dividirse en dos y así sucesivamente hasta que las ramas se convierten en hojas. Cada 

hoja, a su vez, empieza con una sola vena que luego se divide de dos en dos en venas cada vez 

más pequeñas. A Mark le recuerda a la teoría matemática del caos, según la cual los sistemas 

ordenados, como un río que fluye plácidaniente, se vuelven caóticos mediante un proceso 

denominado bifurcación o división por dos. Un río se separa en dos si su curso topa con una 

roca y ambas secciónes preservan —entre las dos— el orden y la magnitud del río original. Una 

especie puede bifurcarse en dos mutaciónes distintas si las condiciones lo requieren. Y una 

relación puede romperse si... 

Mientras Mark mira fijamente los pares bifurcadós de ramas y hojas, se da cuenta de que la 

bifurcación es la naturaleza de la toma de decisiones. Está atrapado en la dualidad de una 

elección dolorosa y el árbol se hace eco de la naturaleza de la decisión. 

—¿Tomar una decisión? —pregunta Mariah inocentemente. 

Ha leído la pequeña señal que hay clavada en el árbol: «Árbol de la Decisión». 

—Me preguntó quién habrá dejado eso —dice Mark en voz alta. 

—No importa —contesta Rita, saliendo de ninguna parte-. Alguien lo dejó la semana pasada, o 

el año pasado. Un viajero, un elfo... cualquiera. 

Como en una búsqueda visiónaria, Mark y Mariah se enfrentaron con una serie de símbolos en 

forma material que podían analizar e integrar dentro de un diseño de conjunto, un modelo. 

Estaban  contemplando sus pensamientos en formas físicas. La realidad de su viaje estaba 

confirmada no simplemente por sus fantasías, sino por los tótems y signos legados a ellos por 

otros viajeros experimentando las mismas cosas en tiempos diferentes. 

Los hongos psilocibios a menudo hacen sentirse a quienes los toman en conexión con el 

pasado y el futuro. Conozcan o no la existencia de los campos morfogenéticos, sienten que 

conectan con el espíritu de los bosques y con todos aquellos que viajaron al mismo espacio 

antes que ellos. La subida es el viaje hacia ese lugar, llegar a la cima es experimentar el nuevo 

mundo libre del Yo y el descenso es la reintegración durante el cual la esencia de la experiencia 

álgida se traduce a un lenguaje o conjunto de imágenes a las que uno puede referirse después, 

en la realidad del punto de partida. 
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ESTABLECIENDO CONEXIONES 

 

Manufactura y distribución 

Para algunos ciberianos, dar sentido a los acontecimientos de sus vidas y sentirse conectados 

con los otros viajeros no basta. Recurren a los psicodélicos para forjar conexiones nuevas entre 

culturas, pueblos y hasta átomos individuales. Para ellos es importante que el mundo real, no 

solo el espacio psicodélico, refleje conscientemente la interconexión que subyace a la realidad. 

Asi como un fractal exhibe su autosemejanza, la subcultura psicodelica debe presentar las 

características de un viaje. 

Los distribuidores de LSD, en particular, creen que el ácido funciona a modo de aceite 

engrasador psíquico del siglo XX, posibilitando que la gente mueva su maquinaria mental con 

las demandas cada vez mayores de una sociedad basada en la información. (Además el ácido, a 

diferencia de los hongos, puede producirse en masa.) Leo es un traficante de LSD de Bay Area 

que considera su distribución de psicodélicos un servicio publico. Uno de sus puntos favoritos 

de reparto es el aparcamiento de los conciertos de los Grateful Dead, por donde pululan miles 

de personas en busca de «dosis». 

El concierto de esta noche ya ha empezado, pero la mayoría del grupo de jóvenes 

comerciantes que siguen a los Dead no tiene entradas para verlos. En lugar de entrar, pasean 

por el aparcamiento, fumando maría y esperando a que, dentro de un par o tres de horas, 

salga la gente del estadio. 

Leo esta muy metido en su viaje ácido de esta noche (dice que lleva varios meses colocándose 

a diario) y, sentado en su tienda improvisada, explica su filosofia a una pareja joven que 

prepara falafel y pulseras de cuentas. Aunque sus razonamientos son el resultado de unos 

pocos años con los militares y otros pocos con los skinheads, expresa el concepto psicodelico 

de la interconectividad y la interconexión desde un punto de vista ciberiano moderno. Los 

Deadheads (que según muchos ciberianos siguen atrapados en los anos sesenta) están 

enfrascados en una conversación acerca de que cuando viajan perciben el «tercer ojo» y que 

eso los hace sentirse en conexión con todas las cosas del mundo. Leo desarrolla esta premisa:  

—El sexto sentido de la sociedad en su conjunto radica en su conectividad y su habilidad para 

intercomunicarse. Cuando la sociedad por fin comprende, resulta que su tercer ojo es esa 

conectividad. Ese es el factor evolutivo. 

Leo trata inútilmente que comprendan los conceptos de retroalimentación e iteración, y su 

relación con la conexión de la sociedad humana por medio de los teléfonos y los medios de 

comunicación. La pipa de maría pasa de mano en mano y Leo prueba con un enfoque diferente. 

—Yo intento conseguirlo en el plano subversivo distribuyendo grandes cantidades de LSD por 

todos los Estados Unidos y tratando de que lleguen también a otros países. 



Uno de los Deadheads se ríe, por el mero placer de oír que se infringe la ley. Leo pone los ojos 

en blanco y recalca el significado global de su acto de subversión. 

—Está claro que el LSD es un catalizador de la interconectividad para las contraculturas y 

subculturas en las que estamos metidos. Ahora, con nuestras tecnologias de la era de la 

información, somos capaces de comunicar juntos y de compartir recursos e información 

comunes: como vosotros, todos los Deadheads que vivís juntos en este aparcamiento. A 

medida que estos grupos desarrollan una identidad propia, también ganan cierta conciencia de 

ellos mismos en tanto que ser colectivo. Eso sirve de canal para intercambiar herramientas 

catalíticas como el LSD, situando a todos estos grupos en una misma onda. 

El vendedor de falafel se encoge de hombros, demasiado colocado o demasiado sereno para 

entender la teoría de Leo. 

—No lo pillo. ¿El LSD es lo que hace que ocurra eso o eso pasa para que la gente pueda 

conseguir más LSD? 

—El LSD es parte interconectividad y resultado de esta. Expande la mente y también la mente 

del grupo. Lo que hace es actuar como catalizador para la cultura y los individuos. Ahora que 

hemos dejado atrás la era industrial y nos adentramos en la era de la información, el ritmo de 

intercambios de información aumenta exponencialmente. Es rapidísimo; puedes considerarlo 

en términos binarios. Dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos... así de rápido se multiplica la 

información. Lo que está pasando es que el modo de aprender de la gente consiste en 

imprimir sobre el subconsciente y así luego son capaces de construir un tipo de estructura 

sobre esa impresión que representa lo que saben. Y su forma de ver lo que saben es su 

sabiduría... es su sabiduría de su sabiduría. 

A estas alturas los dos Deadheads se han perdido. La chica ha empezado a deshacer una 

pulsera sin pensar y el chico está llenando la pipa otra vez. Pero a Leo no le importa no poder 

impresionarlos. Sencillamente sigue lanzando su retahíla de frases al pozo de datos con la 

esperanza de que alguien las recogerá morfogenéticamente. 

—El LSD prepara la mente para la imprimación del subconsciente: la hace más susceptible a la 

imprimación. Podemos aprender más información a mayor velocidad porque somos capaces 

de imprimirnos a nosotros mismos al mismo ritmo en que se desarrolla la información, puesto 

que en el estado que proporciona el LSD puedes concebir una cantidad así de vasta de lo que 

sea. A veces, cuando he tomado LSD, puedo pensar en términos muy amplios y en ocasiones 

incluso adquiero vocabulario que antes no había usado nunca y soy capaz de retenerlo para el 

futuro. 

—Si nos das otra dosis de tu LSD, Leo —dice sonriendo la chica de las cuentas- a lo mejor 

también sabríamos de que estás hablando. 

En esto los viajeros tradicionales, estilo años sesenta, discrepan de su descendencia ciberiana. 

El sexto sentido, o «superalma de la mente comunitaria», al que se ha entregado Leo (pero 

que estos Deadheads del tipo anticuado no pueden entender) es el locus de conciencia que 

buscan la mayoría de los exploradores psicodélicos de Ciberia. Ya sea Mariah en el País de los 

Elfos o Leo en la red de distribución de LSD, la diferencia ciberiana consiste en que la actividad 



psicodelica ahora forma parte de un diseño fractal experimentado, de un modo u otro, por 

todos. 

Mientras Leo dibuja las líneas de interconectividad entre usuarios y grupos de usuarios, otros 

diseñadores de la realidad en subniveles remotos de la red fractal psicodelica están más 

interesados en las líneas de interconectividad entre los diversos átomos de las sustancias que 

toman. Becker, el proveedor de LSD de Leo, es un estudiante de posgrado de químicas de 

veintiocho años y una consistente formación en psicofarmacología no legal. Su experiencia con 

los psicodelicos se sitúa en otro orden fractal que la de los clásicos viajeros individuales o 

incluso la de Leo y otros catalizadores culturales. Becker conoce las drogas desde dentro, de 

modo que su respuesta para cualquier problema de drogas se basa en la química. Si una droga 

es ilegal, altera su composición química para que vuelva a ser legal. Si una droga tiene un 

efecto muy corto, busca un modo de atrofiar la capacidad del consumidor para metabolizarla. 

Becker vive en una comuna de las afueras de Bay Area, ocupada mayoritariamente por 

universitarios locales. Se ha adueñado de todo el ático para montar su laboratorio psico 

farmacológico. Hay tubos de ensayo, vasos de precipitación y quemadores Bunsen por todas 

partes. Cuando Leo llama a la puertecita minúscula del ático, automáticamente Becker apaga 

una lámpara de gas y baja el equipo de música. No está tranquilo. En cuanto descubre que su 

invitado es Leo y no un intruso inoportuno, se relaja. Mientras se dirige a la puerta y abre el 

triple cerrojo, se suelta su larga coleta de pelo rubio. 

Leo entra pisando fuerte con sus botas militares y tropieza con una caja de «cacahuetes» de 

espuma de poliestireno. Luego se queja de los Deadheads de la noche anterior. Se pregunta si 

Becker podría conseguir algo con mejores propiedades transformacionales que el LSD. Becker 

tiene la respuesta. Se quita las gafas diminutas y explica que se ha pasado la noche creando su 

primer cultivo de ZCB (en jerga química, 4-bromo—2,5-dimetoxifenetilamina). 

—Se llama Venus y es una versión sintética de la mescalina, con algunas mejoras de diseño. 

El problema de Becker con la mescalina, otro psicodélico orgánico, es que el cuerpo la 

metaboliza muy rápido. Para cuando el que la toma empieza a sentirse verdaderamente 

colocado, ya está de bajon. Para descubrir cómo debía modificar la sustancia, Becker tomó una 

dosis grande de mescalina y empezó una búsqueda interior por la estructura química de la 

molécula de mescalina activa. 

—La molécula original de la mescalina es un anillo. Vi con qué facilidad el metabolismo arranca 

el grupo de metóxidos que cuelga del anillo e inutiliza la molécula en menos de una hora. 

Sustituyendo el grupo de metóxidos por bromo, que se sostiene con mucha más fuerza, la 

droga se vuelve diez veces más fuerte. El cuerpo no puede descomponerla y llega mucho, 

muchísimo más allá porque permanece en el cerebro del receptor mucho más tiempo. 

—Pero ¿cuánta tienes que meterte? ¿Y como sabes que no es tóxica? —pregunta Leo, 

metiendo los dedos en el polvo blanco que hay en una cápsula de Petri. 

—¿No ves que es menos tóxica, Leo? Además es mucho más potente, así que no tienes que 

tomar tanta cantidad. Así tampoco sufres efectos secundarios. ¡Acabo de metérmela! 



Leo se había tomado una pastilla de ácido un par de horas antes, pero no le estaba haciendo 

nada. Se lame el dedo, hunde en el montoncito de polvo y se lo lleva a la boca. 

―Has cogido mucho —le advierte Becker-. Unas ocho dosis. Leo se encoge de hombros y traga. 

Puede con todo lo que echen 

-¿Cuánto tardas en hacerla? 

—Eso es lo bueno. Es muy fácil de hacer. Se trata de agitar, tirar, lavar y secar. Eso es todo. 

Mientras Becker repasa una lista de ingredientes para un programa de producción masiva, Leo 

se deja caer sobre una haina, y espera a que la nueva droga surta efecto. Ambos piensan que 

tienen algo nuevo e importante entre manos. Diseñando nuevas sustancias químicas, 

psicofarmacologos como Becker están diseñando la realidad al revés. Deciden como les 

gustaría que fuera la realidad y luego —en una búsqueda chamánica submolecular— crean un 

compuesto químico que cambiará el modo de observar la realidad en un sentido determinado. 

Entonces, Leo, distribuyendo la nueva sustancia entre aquellos que compartirán la misma 

experiencia, está expandiendo la nueva realidad diseñada. El mundo cambia porque han 

observado de un modo diferente. 

El otro motivo para fabricar drogas nuevas es crear psicoêlicos desconocidos y, por tanto, 

legales antes de que la FDA pueda clasificarlos de ilegales. Sin embargo, una ley relativaiente 

nueva, ha complicado el asunto. La Ley de Sustancias análogas considera ilegales sustancias 

químicas todavía no diseñadas si están pensadas para cumplir las mismas funciones que 

aquellas que ya están clasificadas de ilegales. Esta ley fue aproada poco después de la «moda 

del éxtasis» en Texas, donde este nuevo psicodélico suave alcanzo tal popularidad que podía 

comprarse con tarjeta en cualquier bar. Según Becker, como resultado de esa moda «Lloyd 

Bentsen consiguió que a la Drug Enforcement Agency le entrara la monomania con el éxtasis y 

enseguida lo ilegalizaron». Pero en lugar de acabar con el consumo de éxtasis, su prohibición 

animó a químicos como Becker a desarrollar sustancias nuevas. Como los piratas informáticos 

que saben más de tecnologia que los usuarios adultos, los chavales que fabrican drogas saben 

más química que los organismos reguladores. Los químicos jóvenes empezaron a crear drogas 

como el éxtasis con solo cambiar uno o dos átomos de sitio. En lenguaje de Becker: «Así pues, 

éxtasis empezó a significar lo mismo que MDMA, MDM, Adán, X, M-Etil, dióxido de M metil 3-

4-metilina o N-etil, también llamado Eva, al que se añadía un carbono, en realidad un CH2». 

Esta oleada de innovación psicofarmacológica provocó que se aprobara la Ley de Sustancias 

Análogas y ahora prácticamente cualquier cosa con finalidad psicodélica es ilegal o está en la 

lista de sustancias muy controladas. 

A pesar de ser ilegal, el éxtasis se ha mantenido en lo más alto de la lista de éxitos de las 

drogas de diseño ciberiana, por encima incluso del LSD y los hongos. El LSD, los hongos y la 

mescalina —todos ellos psicodélicos potentes y de efecto relativamente largo— se bifurcaron, 

por así decirlo, en dos sustancias de efectos menos duraderos: el éxtasis, suave y fácil de usar, 

y la DMT, de efecto breve pero extraordinariamente intenso. 

Ambas drogas pueden encontrarse en multitud de variantes químicas cuidadosamente 

manipuladas, y personifican las prioridades de Ciberia en cuestión de sustancias psicodélicas.  



La conspiración E 

Los circuitos cerebrales que transmiten la alarma, el miedo, la huida, la lucha, la lujuria y la 

paranoia territorial se desconectan temporalmente. Lo ves todo con total claridad, Sin las 

distorsiones producidas por los impulsos animales. Has alcanzado un estado que los antiguos 

llamaron nirvana, de dicha absoluta. 

Thomas Pynchon sobre el MDMA 

Los ciberianos consideran el éxtasis o E, como lo llaman sus sonrientes consumidores, como 

una de las drogas más universalmente placenteras inventadas hasta la fecha. Aunque las 

experiencias negativas con el éxtasis no resultan desconocidas, realmente son muy pocas y 

muy espaciadas. Todo el mundo conoce a alguien que ha tenido un mal viaje con el ácido. Pero 

el éxtasis no carga con ese estigma, lo cual puede ser en parte la explicación de por qué la 

gente no «se raya» por culpa del éxtasis. 

Como explica el doctor Schoenfeld, una posible explicación también podría estar en que 

algunas de las sustancias que se venden como éxtasis todavía no son ilegales y, por 

consiguiente, sus consumidores no tienen con ellas paranoias ni asociaciones negativas. 

Además, según Schoenfeld, las drogas del tipo éxtasis no crean adicción y tienen un efecto de 

duración menor. 

«Ya sabes que se toman drogas que la DEA [Drug Enforcement Agency] desconoce. En cuanto 

las descubran, intentarán ilegalizarlas; pero la gente que consume drogas empieza a conocer 

estas sustancias nuevas, que no son adictivas y no duran tanto como las otras. Tampoco tienen 

los mismos efectos secundarios. Por ejemplo, se sabe de algunas personas que han tenido una 

mala experiencia con el MDMA o algún mal viaje, pero es algo muy poco corriente. Ni siquiera 

con el LSD era demasiado común rayarse. Oías hablar de gente que intenta echar a volar o 

detener trenes o cosas por el estilo, pero comparados con la cantidad de LSD que se consumía, 

eran casos muy poco frecuentes. Con una droga como el MDMA, aún es menos corriente que 

la gente pase por malas esperiencias» 

Pero el E no es únicamente un tipo de ácido más suave y amable. El carácter de una E-

xperiencia es muy distinto. Bruce Eisner escribió el libro Éxtasis: historia del MDMA, que sigue 

siendo uno de los textos más autorizados y esclarecedores sobre la historia y el uso de las 

drogas. Posee un amplio conocimiento personal y académico de las sustancias químicas y 

define muy bien la esencia de la E-xperiencia. 

«Descubres la puerta secreta de una habitación de tu casa que antes no sabias que existía. Es 

una habitación donde tanto tu experiencia interior como tus relaciones con los demás parecen 

transformadas de un modo mágico. Te sientes muy contento contigo y con tu vida. Al mismo 

tiempo, todos los que entran en la habitación te parecen más encantadores. Tus pensamientos 

fluyen, traduciéndose en palabras que antes bloqueaban el miedo o la inhibición. Tras unas 

horas, regresas a tu hogar de siempre, sintiéndote cansado pero diferente, más abierto. Y el 

recuerdo de ese tránsito místico te ayuda en los días y las semanas siguientes a hacer más 

agradables todas las habitaciones de tu casa.» 



La ventaja principal del E es que te permite «llevarte tu Yo contigo». El ácido y los psilocibios 

pueden resultar tan implacablemente abrasivos con el yo como una lijadora. Por su parte, el E 

no rompe la «íntegridad del yo» ni provoca lo que los psicólogos llaman «despersonalización». 

En cambio, el consumidor se siente tan abierto, afectuoso y conectado como con otro 

psicodélico más potente, pero sin sufrir la vulnerabilidad de perder su propio «yo» en el 

proceso. Si acaso, el E refuerza la conciencia del yo, de modo que todo lo que pueda ocurrir 

durante el viaje resulta menos amenazador e infinitamente más fácil de manejar. El E crea una 

capacidad de resistencia del yo afectuoso para la que ningún problema personal parece 

demasiado grave o amedrentador. Por eso ha sido un éxito entre los gays jóvenes y otras 

comunidades alternativas donde son comunes las crisis de identidad. 

E-volución 

«Tocas la oscuridad: lo femenino, lo animal... cualquier cosa que para ti represente la 

oscuridad —le explica Jody Radzik a Diana mientras reparten flyers de una nueva discoteca 

house por la calle- Cuando estás colocado de éxtasis, la droga te obliga a ser como eres en 

realidad. Con drogas como la cocaína no sacas ninguna experiencia positiva, es mentira. Pero 

con el éxtasis... ¡Puede tener un efecto positivo para el resto de tu vida!» Jody y Diana van de 

camino a un club llamado Ósmosis, una sesión house que se celebra los jueves por la noche en 

el DV8, un local del centro de San Francisco donde Radzik se encarga de la promoción. Pero 

promocionar house es casi como promocionar éxtasis. La droga y la subcultura se han definido 

y fomentado mutuamente. Ósmosis se enorgullece de mezclar la cultura house, gay, hetero y 

«glam», y Radzik —un treintañero aniñado con un corte a lo Hamlet y un poco cotorra— opina 

que el éxito se lo deben al éxtasis. 

«El house tiene un componente sexual. El E es un afrodisíaco y hay una gran promiscuidad. En 

la vida diaria los hombres suelen reprimir su “ánima". El éxtasis te obliga a experimentar lo que 

de verdad llevas dentro.» A Diana (que dirige su propio club unas calles más abajo) le divierte 

la tendencia de Jody a hablar de temas tabú. Jody sigue hablando con entusiasmo, eufórico, y 

lo bastante alto como para que le oiga toda la calle. Ser atrevido en público es un rasgo de 

carácter muy apreciado en la cultura E, tomado de los «alegres bromistas» de Kesey. 

«El E tiene un umbral. Te coloca en esa experiencia ahhh, y ahí te quedas. Puede ser más 

intensa cuantas más dosis te tomas, pero no es como el ácido, que cuanto más tomas más te 

alejas de la cultura de consenso. Con el éxtasis, mantienes tu capacidad para actuar dentro de 

los límites culturales. Puedes meterte un montón de E y sigues sabiendo que eso es un 

semáforo y que allí hay un poli y no quieres fastidiarla. Con el ácido, puedes perder 

completamente el control y moverte por una realidad completamente diferente.» El E no es 

simplemente LSD rebajado. Mientras que el LSD era una «prueba», el éxtasis es «conversión». 

El ácido implicaba un viaje heroico, mientras que el E es un momento que se expande. La 

tradicional curva acampanada del viaje de ácido y su examen y desnudo del ego, en ocasiones 

brutal, se reemplaza por una visión similar pero sin paranoia ni catarsis. Presentando la visión 

como un momento fuera del tiempo, el éxtasis permite llegar a un número mayor de 

conclusiones ciberianas que en las búsquedas psicodélicas más tradicionales. 

En lugar de aplastar el gusto personal y crear legiones de clones Birkenstock, el E tiende a 

estimular la naturaleza interior de cada consumidor. Los aspectos ocultos de su personalidad 



—sea homosexualidad, travestismo o simplemente amor y creatividad- piden ser expresados 

con libertad. Todo esto puede expresarse en el E-ntorno del club de house. Con el éxtasis no es 

necesaria ninguna reintegración porque la E-xperiencia tiene un contexto social inmediato. Si 

acaso, el viaje con E aun esta más integrado socialmente que la realidad de partida. 

El E convierte una habitación de discotequeros paranoicos normales en una masa ingente de 

habitantes extasiados de la Aldea Global. Para Radzik las luces de la discoteca, la música y el 

éxtasis son elementos inseparables de un ritual de diseño, así como la hoguera, el son de los 

tambores y la pipa de la paz lo son de una danza tribal de los nativos americanos. 

Jody y Diana llegan a tiempo al club para las pruebas de sonido y se ponen a bailar bajo la 

iluminación de trabajo. Jody continúa su diatriba mientras muestra unos pasos nuevos de 

hiphop que aprendió en Los Ángeles la semana pasada. 

—El éxtasis llega mediante la música house. Los diversos elementos polirritmicos y el bajo... 

Todo esto es chamanismo norteamericano moderno. Es tecnochamanismo. El éxtasis está muy 

relacionado con todo esto. Mucho. Me pongo un poco nervioso pero tengo que decir la verdad 

de las cosas. Pero probablemente el sistema reaccionará contra el elemento E. 

—Y te harán cerrar, igual que acabaron con nuestra fiesta la semana pasada —interrumpe 

Diana. Coge el cigarrillo que lleva en la oreja y lo enciende. Jody sigue bailando mientras Diana 

fuma. Ni él ni la cultura del E se rendirán tan fácilmente. 

—El E es una enzima que está ensamblando el sistema. Es como un neurotransmisor cultural 

que está creando conexiones sinápticas entre las personas. Todos nosotros somos las células 

del organismo. El E nos está ayudando a unirnos para formar más dendritas. Y por fin nuestra 

cultura empieza a reconocer la capacidad que posee un individuo para crear su propia realidad. 

Al final lo que tienes, lo que todos tenemos en común, es el sentido común humano. 

La filosofia que el éxtasis inspira a Jody está muy influida por las teorías matemáticas y 

científicas de las dos últimas décadas. Los chicos house hablan en la misma frase de fractales, 

caos y campos morfogenéticos y del último disco de Deee-Lite. 

La imagen del «neurotransmisor cultural» que emplea Jody hace referencia a la hipótesis de 

James Lovelock sobre Gaia, o la noción, que ahora parece bien fundamentada, de que el 

planeta Tierra es un organismo biológico gigante. Se supone que el planeta mantiene las 

condiciones para la existencia de vida mediante una compleja serie de retroalimentaciones e 

iteraciones. Una población de microorganismos oceánicos, por ejemplo, puede regular el clima 

controlando la evaporación de humedad a la atmósfera. Cuantos más bucles de 

retroalimentación tiene Gaia (en forma de animales y plantas vivos), con mayor precisión 

puede mantener el ecosistema. 

La evolución se considera como un caminar a tientas hacia una serie aleatoria de selecciones 

naturales. Gaia va haciéndose consciente. Radzik y otros han llegado a la conclusión de que los 

seres humanos son las células cerebrales de Gaia. Cada ser humano es una neurona individual 

que no sabe que está conectada con el conjunto del organismo global. Así pues, la evolución 

depende de la capacidad de los humanos para conectarse unos con otros y engendrar una 

conciencia global. 



Los chicos house, como Jody, tienen todas estas revelaciones bajo la influencia del E. Por eso 

llaman a esta droga «enzima cultural». El éxtasis los ayuda a ver que todos están conectados 

entre si. Se aceptan a sí mismos y a los demás sin recelos, encantados de conocerse. Todo el 

que toma E se conecta instantáneamente con la red neuronal de Gaia. Cuanta más gente se 

conecte, más retroalimentaciones e iteraciones podrán producirse y, por tanto, la mente de 

Gaia podrá ser todavía más consciente. 

Tanto Jody como Diana creen que la cultura house y el pensamiento gaiano «infectan», 

literalmente, a los recién llegados al club como un virus. Mientras Ósmosis abre sus puertas, 

Jody observa a la multitud de clubbers no iniciados que entran en la pista de baile y que, a 

pesar de su atuendo extremadamente convencional, están pasando un rato bastante 

exuberante. 

«Están infectados. Es como un virus informático. Se lo llevan con ellos a su vida cotidiana. 

Míralos. Bailan entre ellos como un grupo. No tanto con sus respectivas parejas. Todos sonríen. 

Van a cambiar por haber participado en el house. Va a cambiar su concepción del mundo.» Lo 

cierto es que la multitud, cada vez más numerosa, parece extraordinariamente alegre para 

estar en una discoteca el jueves por la noche. No hay ni rastro de frases tópicas de ligón, 

ejecutivos borrachos, pastilleros y chicas fáciles colocadas de coca. Las maquinaciones sociales 

en pos de los propósitos habituales —acostarse con alguien, conseguir drogas o ganar 

prestigio— parece que han sido rebasadas por el mero viaje hacia la felicidad absoluta. Los 

chicos no sienten la necesidad de bailar con sus ligues porque no hay necesidad de control ni 

sentirse posesivo. Todos se sienten seguros: tan seguros como para bailar sin pareja en un 

grupo de desconocidos. 

Que eso lo trasladen a su vida cotidiana ya es otra historia. Desde luego, cada noche se 

consiguen unos cuantos «conversos» ciberianos nuevos. Pero las conversiones se producen de 

Forma pasiva, tal como sugiere el nombre del local, mediante ósmosis. A diferencia del ácido, 

que obliga al que lo toma a encontrar maneras de integrar su visión en la sociedad cotidiana, 

éxtasis le lleva a creer que la integración se produce en el momento mismo que la dicha. La 

transformación es un producto derivado natural, un efecto secundario del virus cultural. 

A medida que van llegando los habituales del local se guiñan el ojo con complicidad. Jody guiña 

el ojo y saluda con la cabeza a unos pocos, que le devuelven el gesto con coqueta timidez. En 

realidad la única información que se comunican «Yo lo estoy, ¿y tú?». Los que guiñan el ojo no 

son tanto la gente «in» del local, como la fraternidad de los convertidos. Todos forman parte 

de lo que una camiseta llama «La conspiración E». Son los portadores del virus cultural. No 

hace falta decir nada. El E y la música se encargarán de todo (guiño, guiño). 

«Los sesenta fracasaron porque querían que se produjera un cambio cultural radical sin 

tapujos —explica Radzik saludando dos chicas que está seguro de haber visto antes. Ellas le 

guiñan el ojo— Y eso no ocurrió. La diferencia con el house es que nadie trata de "difundir el 

mensaje”. Es más, "estamos en esto porque nos encanta", pero no estamos aquí para convertir 

a nadie. Como dice la canción “Groove is in the Heart” (de Deee—Lite), la felicidad esta en el 

corazón. Nosotros solo queremos mostrárselo a la gente. La gente decide que esta en esto 

porque responden con el corazón. Creo que los malos rollos se disolverán por si mismos». 



Así pues, ¿estoy ante una pista de baile llena de seres de diseño plenamente realizados y con 

Conciencia social? En absoluto. Es una pista de baile llena de jóvenes elegantes, jóvenes 

atractivos, jóvenes no tan elegantes y jóvenes no tan atractivos, pero lo cierto es que todos 

parecen compartir la comprensión del carácter intemporal de la felicidad absoluta y de cómo 

alcanzarla mediante una combinación de baile y éxtasis. Hasta la música, que suena 

exactamente a ciento veinte latidos por minuto, es decir, al ritmo del pulso fetal, le conduce a 

uno hacia la sensación de conexión intemporal con el gran útero, Gaia. Las letras de los temas 

ponen énfasis en el sonido «eee». «Evereeebodeee’s freee», dice un tema de voceees 

aleeegreees y placeeenteras que seeerpeeenteeean hacia las eeenormeees sonrisas de los 

chicos y las chicas que bailan en la pista. ¡Es el éeextasis! Asimismo, el E se infiltra en la 

sociedad de una manera menos combativa y basada en el tiempo que el ácido. No hay 

necesidad ni de viaje heroico ni de reintegración. El E supera los obstáculos gracias a la 

experiencia de la dicha, de modo que no hay nada que explicar. Con el éxtasis el 

metaprograma es crear una sociedad sin programa. 

Como grita Jody por encima del estruendo de música house: «¡A la mierda los programas! Solo 

tenemos que manifestar nuestra cultura. Tienes que confiar en el corazón. Es lo que dijo Jesús 

en realidad. Y eso es lo que consigue el E. Le enseña a la gente que tienen su propio sentido 

común. La gente entiende que hay muchas cosas que no necesita». 

Bruce Eisner se presenta sobre la medianoche. Está explorando la escena house y su relación 

con el éxtasis para la segunda edición de su libro Éxtasis: historia del MDMA. Veterano de los 

años sesenta y un pelin demasiado viejo para encajar con esta gente, le falta poco para 

ponerse a llorar mientras explica a los E-ntusiastas jóvenes que el hecho de que el E no 

perjudique las capacidades de interrelación social y la identidad del yo lo convierten en un 

transformador social mucho mejor que los psicodélicos de su época. 

«En los años sesenta estábamos seguros de que iba a haber una revolución que lo cambiaría 

todo de la noche a la mañana. Pero nunca llegó. En vez de la revolución llegaron los setenta.» 

 Algunas chicas se rien. Nacieron en los años setenta. Bruce dibuja lentamente una sonrisa. 

Tiene a un montón de chicos colocados pendientes de cada palabra que dice, pero él lo único 

que quiere en realidad es entenderlos a ellos. 

«Con el E —dice Eisner— no te vas tan lejos como con el ácido, que te hacía perder el contacto 

con el mundo fisico. El éxtasis te pone más fácil el momento del regreso, cuando traes tus 

visiones contigo. Huxley habló mucho de la importancia de integrar la experiencia mística en la 

experiencia mundana. En un viaje decidió que: “La luz blanca es un cubo de hielo. Lo 

importante es que haya amor y trabajo en el mundo”. Y lo que te enseña el éxtasis es el amor y 

el trabajo en el mundo. Es un modelo de iluminación; el reto está en incorporar todo eso al 

mundo real.» 

Así que quizá la revolución se ha convertido en Evolución a medida que la cultura house nos 

muestra que quizá tras la locura de Gaia se esconda algún método. La vida evoluciona de 

forma natural hacia una mayor conciencia de sí misma; no tenemos que forzarla en ninguna 

otra dirección. Como nos enseña la teoría cuántica, el mero hecho de darse cuenta de algo, ya 



cambia ese algo. Mediante la expansión de nuestra conciencia rediseñamos la realidad y a 

nosotros mismos sin esfuerzo. 

Y expandimos nuestra conciencia simplemente volviéndonos más dichosos. De modo que el 

universo no es un frío océano de indiferencia y selección natural, sino las aguas cálidas y llenas 

de vida de una superalma compuesta de olas de amor: los campos morfogenéticos de Gaia. 

La fingida seguridad en ellos mismos de la generación del «yo» deja paso a la sabiduría 

guiñoguiño—no—digas—más de la generación E al tiempo que la curva acampanada de los 

años sesenta toca el suelo y el ego se reintegra por completo en una cultura pospsicodélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

LOS ALTOS HORNOS DE LA DESILUSIÓN 

 

Para aquellos que todavía intentan machacar el ego hasta la inconsciencia y descubrir los 

límites de lo que significa ser sensible, la DMT (dimetiltriptamina y su prima la 

hidroxitriptamina) es la única respuesta posible. Se trata de un alucinógeno presente en la 

naturaleza que se suele fumar, si bien los chamanes lo esnifan y algunos occidentales atrevidos 

se lo inyectan. Tiene un efecto inmediato —actúa en menos de un minuto, en ocasiones, en 

unos segundos- y global. No puede describirse en términos de magnitud (según un consumidor 

es «como coger todas tus experiencias con el LSD y meterlas en la punta de una aguja»), pero 

se entiende mejor si piensas en ello como en un cambio hiperdimensional de verdad. Así lo 

describe Terence McKenna: 

«Tienes la sensación de que se hace de nuevo, pero sin cambiar, como si fuera de oro y 

simplemente lo hubieran refundido en el horno del propio nacimiento. La respiración es 

normal, el ritmo cardíaco constante, la mente esta lúcida y alerta. Pero ¿qué pasa con el 

mundo? ¿Y con los datos sensoriales de entrada? 

Bajo la influencia de la DMT, el mundo se vuelve un laberinto árabe, un palacio, una joya 

marciana enorme y plagada de motivos que inundan la mente abierta de un sobrecogimiento 

mudo y complejo. El color y la percepción de la proximidad de un secreto revelador de la 

realidad dominan la experiencia. 

Sientes otros tiempos y la infancia propia, y te maravillas, te maravillas y te vuelves a 

maravillar. Es una audiencia con el nuncio extraterrestre. En la bruma de esta experiencia, 

aparentemente al final de la historia humana, guardando las puertas que parece seguro que se 

abrirán a la vorágine huracanada del vacío inefable que separa las estrellas, está el Eón. El Eón, 

como Heráclito observó con clarividencia, es un niño que juega con bolas de colores. También 

están presentes multitud de seres diminutos, los tiques: los elfos autotransformantes que 

gobiernan la sala de máquinas del hiperespacio. ¿Son los niños destinados a convertirse en 

padres del hombre? 

Uno tiene la impresión de que entra en una ecología de almas que está más allá de lo que 

nosotros, ingenuamente, llamamos muerte. No sé. ¿Son nuestra encarnación sintética como el 

Otro o la del Otro como nosotros? ¿Son los elfos que perdimos al apagarse la luz de la niñez? 

Aquí se esconde algo tremendo y desconocido, una epifanía que supera nuestros sueños más 

audaces. El reino de lo que es más extraño de lo que podemos suponer. El misterio vivo, 

intacto, tan nuevo para nosotros como cuando nuestros ancestros lo vivieron hace quince mil 

veranos. Las entidades de triptamina nos regalan un lenguaje nuevo, cantan con voces 

nacaradas que llueven como pétalos de colores y fluyen por el aire como el metal caliente para 

convertirse en los juguetes y regalos como los dioses ofrecerían a sus hijos. La sensación de la 

conexión emocional es aterradora e intensa. Los Misterios revelados son reales y si alguna vez 

llegan a ser contados del todo no dejaran títere con cabeza en este pequeño mundo donde tan 

mal nos ha ido. 



No es el mundo del OVNI, que se invoca desde cimas solitarias; no es el canto de sirena de la 

Atlántida perdida gimiendo por entre los patios de caravanas de esta América loca de crack. La 

DMT no es una de nuestras ilusiones irracionales. Creo que lo que experimentamos con la DMT 

son noticias reales. Es una dimensión cercana; aterradora, transformadora y que supera 

nuestra imaginación y que, sin embargo, debemos explorar al modo tradicional. Debemos 

enviar expertos intrépidos, una vez que sepamos quiénes son estos expertos, para que 

exploren y nos informen de lo que encuentran». 

La DMT proporciona la experiencia ciberiana con drogas más potente por varias razones. El 

que la toma «penetra» en otra dimensión, experimenta la atemporalidad y disfruta de una 

conectividad y comunicación no lineales y no verbales. Incluso la «mente» y el «yo» se 

despliegan, dejando libre al usuario para que deambule por esta dimensión sin la carga de las 

barreras mentales, emocionales y físicas. Es una realidad virtual psicofarmacológica. 

El cuerpo metaboliza la DMT en cuanto entra, un hecho que, según McKenna, señala la 

existencia de una larga historia de coevolución entre los humanos y esta estructura molecular 

y de un campo morfogenético muy desarrollado. Para él la DMT y los seres humanos son 

compañeros de viaje de camino a la realidad hiperdimensional. Con todo, la intensidad y la 

gravedad de la experiencia con DMT hacen que cualquiera que la tome cobre conciencia de 

que se ha metido algo extraño en el organismo y que, quizá, nunca vuelva a ser el mismo. Casi 

todos los que fuman DMT afirman haber oído un cono muy agudo correspondiente, en su 

opinión, a una «ola portadora» de realidad. El mundo visual empieza a vibrar a la misma 

frecuencia hasta que todo se descompone en liguras geométricas y centelleos cristalinos. 

Entonces es cuando aparecen los «elfos de la máquina», si es que van a hacerlo. Su aspecto es 

el de pequeños elfos, y a veces portan varitas o cristales mientras parecen bailar u operar 

alguna clase de maquinaria hecha de luz y cristal. Definitivamente, se lo pasan bien, pero para 

cuando la idea de unirse en su danza aparece en la mente, ellos se han ido y aparece una 

nueva clase de imágenes. 

Las experiencias de Terence y su hermano Dennis McKenna con la DMT han dado forma a 

muchas de las teorías ciberianas sobre la realidad. Ambos creen que la DMT actúa pegándose 

al ADN de las células de quien la toma. La ciencia moderna ha demostrado que la molécula de 

ADN es la portadora de la información genética de los seres vivos. Los biólogos han llegado a la 

conclusión de que su forma de doble hélice (dos espirales) le permite fragmentarse y 

replicarse. Los hermanos McKenna al oír ese tono agudo durante sus viajes con DMT, se 

convencieron de que estaban oyendo el sonido de su propio ADN. En su opinión las dos 

cadenas del ADN funcionan como diapasones que, literalmente, «cantan» o transmiten las 

instrucciones a la célula y al organismo donde residen. Piensan que al ingerir una molécula de 

DMT, esta se adhiere al ADN del consumidor provocando que las dos cadenas de la doble 

hélice vibren la una contra la otra con mayor intensidad. Por eso el que toma DMT oye un tono 

agudo y experimenta una realidad radicalmente distinta. El ADN canta instrucciones nuevas. 

Terence y Dennis fueron al Amazonas a poner en práctica varios experimentos y comprobar 

estas teorías empleando las triptaminas orgánicas más modernas de los hechiceros de los 

indios jíbaros. Dennis era el que oía más tonos, de modo que se convirtió en el sujeto principal 

de los experimentos mientras Terence le observaba y especulaba. Los dos jóvenes 



consiguieron mantener a Dennis en un estado psicótico total durante varias semanas. Mientras 

Dennis flipaba, Terence se sentaba en el otro extremo de la tienda tomando notas y teniendo 

revelaciones. Lo que descubrió en una visión repentina fue que la estructura del ADN Se 

parece a la antigua serie china I Ching. Es más, ambas tienen la misma función. 

Como portador de genes, el ADN es lo que une a un ser con sus ancestros del pasado evolutivo 

y con sus descendientes futuros. Esta estructura helicoidal doble de la molécula puede 

considerarse un par de escaleras espirales metafóricas: una que baja por la historia hasta el 

pasado y otra que sube hacia el futuro. Su función es condensar el tiempo lineal en uno estos 

dos muelles activos. (Como afirmaría Sheldrake más adelante, el ADN es lo que «canta» los 

campos morfogenéticos por encima del tiempo y el espacio.) En cuanto al I Ching, se cree que 

funciona de modo similar y usa una estructura de sesenta y cuatro partes, casi idéntica a la del 

ADN, para ayudar a la gente a predecir acontecimientos futuros y a comprender su papel en el 

continuo espacial y temporal global. 

Finalmente, de regreso en los Estados Unidos, Terence y Dennis recurrieron a los ordenadores 

para computar el I Ching como una enorme ecuación fractal de toda la historia de la 

humanidad. De acuerdo con su fractal, llamado «Onda Temporal Cero», la historia y el tiempo 

tal como los conocemos acabarán en el año 2012. Esta fecha tambien se ha relacionado con el 

calendario tzotzil maya, que para muchos también señala el 2012 como fin del tiempo lineal. 

En comparación con esto, la idea de un mero renacimiento global palidece. 

Muchos ciberianos coinciden con Terence en que el fin de la historia está cerca. Cuando la 

historia haya acabado, la experiencia humana será como... adivina adivinanza: un viaje de DMT. 

Experimentar con triptaminas, pues, es prepararse para el próximo desplazamiento 

hiperdimensional hacia una realidad atemporal y apersonal. La DMT ayuda a los ciberianos a 

distinguir entre lo que es lineal, temporal y arbitrario y lo que es verdaderamente 

hiperdimensional. Que no es fácil. 

Descargando la infinitud 

Así como la información más trascendental de la red informática es inútil sin un ordenador 

capaz de descargarla en una forma que el usuario pueda entender, la experiencia con DMT no 

le sirve de nada a un consumidor que no pueda bajar alguna esencia del hiperespacio eterno 

en una forma que pueda entender en la realidad lineal. Por muy sorprendente y feliz que sea la 

euforia provocada por la DMT, el descenso es mucho más delicado que con cualquier otro 

alucinógeno. Aunque no es de extrañar. La DMT te lleva a una dimensión nueva, una 

dimensión donde las restricciones del tiempo y el yo no existen, así que volver a poner los pies 

en la difícil realidad del causa-efecto tiene que ser una decepción. 

Muchos ciberianos toman DMT en pareja o en grupos reducidos, así pueden ayudarse unos a 

otros a regresar sanos y salvos y a recoger el máximo de información posible de cada 

experiencia. La intensidad de estas experiencias compartidas ha llevado a que se formen lo 

que podríamos denominar cultos DMT. 

En los bosques montañosos de detrás de Oakland, alrededor de una docena de pequeñas 

caravanas y tiendas rodean la casa de uno de esos grupos llamado Horizon. La estructura de 



contrachapado del edificio principal se parece más a la de un almacén que a la de un hogar, 

pero comparada con las comodidades que ofrecen las tiendas, ese «edificio principal» es 

lujoso. Al entrar por la rudimentaria puerta trasera de plexiglás (no hay puerta «delantera»), 

Comprendo que he entrado en algo más extraño para la sociedad moderna que una simple 

subcultura. Hay dos chicas sentadas a la mesa de la cocina pelando un cactus con la 

meticulosidad de un neurocirujano: es el primer paso de un proceso de refinamiento del que 

esperan obtener varias dosis de un psicoactivo muy potente. Mi intromisión no parece 

disuadirlas de seguir con su labor. Espero en la cocina a que aparezcan los participantes de la 

experiencia con DMT y empiecen su ritual. 

Por fin llega Dan, con una bolsa al hombro cargada de revistas de psicología. Dan, de unos 

treinta años, dirige la casa y sus actividades: su tesis doctoral sobre estados de conciencia 

compartida probablemente le cualifica para ocupar el puesto. 

O quizá sean sus ojos, de un azul intenso, y su melena, sedosa y larga estilo Jesucristo. Dirige 

los rituales nocturnos, decide sobre las dosis y juzga si es necesario intervenir cuando alguien 

se encuentra muy mal físicamente o tiene un mal viaje. Esta noche, gracias a que uno de los 

residentes ha conectado con el laboratorio de Becker mediante un tablón de anuncios 

informático, ha llegado un nuevo lote de «5MAO», un pariente cercano de la DMT, pero con 

efectos alucinógenos aún más potentes. Dan es consciente de que esta noche tendremos que 

estar doblemente alerta ante posibles desastres: su profesor de mates, muy viajado, le ha 

advertido de que «con 5MAO empiezas a ver las palabras "lesión cerebral” literalmente 

impresas delante de tus ojos». 

Con la llegada de Dan emergen otros miembros de Horizon de rincones de la casa que ni 

siquiera me había dado cuenta de que existieran. Dan es un hombre carismático y elocuente, 

pero un líder poco prominente y de voz suave. Su presencia sirve de conciencia personificada o 

monitor. Mientras este Dan, los demás se sienten seguros aventurándose todo lo lejos que 

pueden. Dan vigila para asegurarse de que nada salga mal. O al menos no demasiado mal. 

Como si ya se supieran el ritual de memoria, el grupo forma un círculo en la habitación 

principal de la casa. Luego, uno a uno, los miembros fuman el polvo naranja sagrado de una 

pipa de cristal y experimentan un viaje de DMT de entre cinco y diez minutos. No lo hacen 

todos juntos, sino uno tras otro. 

Los dos primeros aventureros tienen experiencias bastante típicas. Una chica se hace un ovillo, 

pero regresa habiendo entendido que la naturaleza de la realidad es holográfica. «Cada 

partícula de la realidad refleja, vagamente, el conjunto. Es igual quien seas o dónde estes. 

Todo lo que ha pasado y lo que pasará está a disposición de todos y todas las cosas ahora 

mismo.» El siguiente viajero, un chico bajo y moreno llamado Armand, acaba de llegar de un 

viaje de tres meses en Sudamérica. En lugar de reincorporarse a los estudios, lleva toda la 

semana tomando ácido a diario con objeto de prepararse para la ceremonia de esta noche. 

Hace hincapié —con breves frases entrecortadas pero entusiastas- en que esta ceremonia en 

círculo es exactamente igual a cuando tomó ayahuasca e ibogaína (psicodélicos orgánicos) con 

un chamán del Amazonas. Luego enciende su pipa y casi al instante cae de espaldas sobre una 

pila de almohadas. Se retuerce durante varios minutos con los ojos en blanco, luego se 

incorpora anunciando que ha pasado tres días fuera. Ha conocido una raza de criaturas del 



bosque que necesitan de su ayuda. Armand va describiendo el lugar donde ha estado, el 

aspecto de sus habitantes, como ha comido con ellos e incluso ha hecho el amor hasta que una 

de las chicas del corro (una de las peladoras de cactus) se levanta de repente. 

—¡Oye! ¡Esa es la historia que estoy escribiendo! 

Dan comprueba que Armand no ha leído la historia de la chica; a continuación, con técnicas 

que ha desarrollado en su estudio de la psicología de estados compartidos, los ayuda a que 

pongan en relación sus historias. Por lo visto Armand ha estado viviendo en la historia 

inventada por Sabrina. Decide regresar a ayudar a sus nuevos amigos interdimensionales. 

Armand, que todavía sigue colocado, pone los ojos en blanco y despega. Se pasa otros diez 

minutos tumbado de espaldas, retorciéndose. Cuando vuelve a incorporarse explica que en los 

cinco minutos que ha estado fuera de la otra dimensión, allí han pasado varias semanas y que 

el problema se ha solucionado sin su ayuda. Armand no consigue alegrarse de que el peligro 

haya pasado. Está preocupado porque su necesidad de regresar y explicar su experiencia al 

resto del grupo le ha privado de su oportunidad para salvar a las criaturas del bosque. 

—Pero de todos modos están a salvo —le recuerda Dan-. El único problema es que tu ego esta 

interfiriendo. 

Armand se encoge de hombros. Dan no quiere dejarle regresar a esta realidad en esas 

condiciones porque el chico podría pasarse semanas deprimido. 

—Míralo de este modo —le dice apoyando su mano reconfortante en el hombro de Armand— 

a lo mejor lo que tú y Sabrina hicisteis aquí, contar la historia y verificar que la gente del 

bosque son reales, es lo que de verdad los ha salvado. 

Pero antes de que Dan haya acabado de hablar, alguien enciende la pipa. La falta de decoro ha 

sido de Jonathan, un joven desaliñado cuyo máximo interés, como él mismo me explicará más 

adelante, es componer música para que otros la escuchen mientras están drogados de ácido. 

Ha tenido un mal día en el estudio de grabación y quiere arreglarlo con un buen viaje de DMT. 

Ahora. 

En cuanto inhala la DMT, le cambia la expresión de la cara. Ahora parece asustado, como un 

niño en la montaña rusa. No puede escapar. Está atrapado en su viaje. Se suceden a toda 

velocidad extrañas visiones que Jonathan sabe que no recordará. Ve a la gente de la habitación, 

pero también ve más allá de ellos, a través de ellos y a su alrededor. Ve sus experiencias en las 

líneas de sus caras, después las líneas se convierten en toda su realidad. Señalan en todas 

direcciones. Las paredes de la habitación han desaparecido. «Esto es genial» piensa «puedo 

soportarlo» Entonces empieza a jadear con pánico «¿Quién piensa que esto es genial? » 

Lo malo de la euforia de jonathan es que no sabe quién es. 

—¡Joder! ¡Joder! —chilla el chico que solía llamarse Jonathan. 

Sabrina se acerca para tocarle, pero Dan se lo impide. 



—Déjale —le advierte el líder- tiene que pasar por esto. Justo en ese momento entra Andy, un 

músico que vive en el piso de abajo. —¡Mierda! ¡El sampler nuevo me ha borrado toda la 

memoria de la caja de ritmos! ¡Todos mis samples! ¡Todo! Semanas... ¡meses de trabajo! -

Rápidamente Dan saca a Andy de allí, pero los miembros del círculo no pierden la 

sincronización. 

—Jonathan, ¿estás bien? —pregunta Dan con delicadeza. El viajero se le queda mirando 

fijamente desde el suelo- ¿Jonathan? 

De repente, Jonathan se sienta. 

-Soy tu creación, ¿verdad?  

—¿Qué quieres decir?  

—Tu me hiciste, ¿verdad? Sólo estoy cuando te has metido DMT. Si no, no existo, ¿no? —

Jonathan lanza una mirada cínica a su creador- Y ahora me has dado esta droga porque había 

llegado el momento de que lo descubriera, ¿verdad? 

Sabrina está preocupada. Se siente atraída por el chico desde hace tiempo y no le gustaría 

perderle. 

—¿Jonathan? —le llama tocándole la espalda. 

Jonathan se echa hacia delante como si le hubieran apuñalado. Le cuesta mucho respirar y se 

aguanta la cabeza con las manos. Llora desconsoladamente; luego, de repente, deja de llorar. 

Horas después, cuando ya todo el mundo ha tenido oportunidad de probar la droga nueva, 

Jonathan explica lo que le había pasado al notar la mano de Sabrina. 

—Me había olvidado de quien era yo. No tenía más identidad que la de ser una creación de 

Dan. Entonces, de repente, oí mi nombre: Jonathan. Y me acorde de mi apellido y de mi madre, 

y pensé: espera un minuto. Fue como si todos los fragmentos de mi vida se hubiesen caído y 

los estuviese volviendo a poner en mi cuerpo. Yo estaba buscando ansiosamente la 

información; yo quería esta ilusión que es mi vida. Estaba pegándola ávidamente en mí. Estaba 

aceptando esta ilusión. 

Sabrina le da de comer galletas de chocolate en la cocina mientras la vida en Horizon regresa a 

la normalidad. Dan observa a Jonathan por el rabillo del ojo. Jonathan dice: 

―Todavía tengo esa conversación dandome vueltas en la cabeza: «Sentimos mucho que hayas 

tenido que descubrirlo de este modo». 

—¿Todavía piensas que eres una creación DMT de Dan? ―pregunta Sabrina. 

—No. ¡Jonathan es solo un papel que represento! Es como si toda la búsqueda vital no fuera 

para alcanzar algún tipo de conocimiento, sino intentar recordar lo que perdimos al nacer. 

«Sentimos mucho que bayas tenido que descubrirlo de este modo. Ha sido un trauma para ti. 

Pero ahora ya sabes que... tú no eres Jonathan.» Sabrina frunce el ceño. Tenía la esperanza de 

que la verdad de Ciberia no fuera tan deprimente. Jonathan adivina inmediatamente lo que 

esta pensando y la coge de la mano. 



—Ha sido una buena experiencia, Sabrina, ¿no lo ves? Sea lo que sea Dios, todos somos una 

misma cosa. Todos somos parte de lo mismo. No tenemos una identidad propia. La DMT 

5MAO es como morirse. La vida es como un sueño y cuando te mueres piensas «¡Guau! 

¡Parecía tan real!» Y entonces descubres ese nivel superior... No es como decir: «¡Dios mío! 

¿De verdad soy ese yo superior?». Es más bien como descubrir: «No soy ese que queda ahí 

abajo. Creía que yo era Jonathan... ¡Qué tontería!». 

Dan sonríe y sale de la habitación silenciosamente. La descarga ha sido un éxito. 

Convencional y colocado 

Resulta difícil saber si esta gente esta en contacto con la próxima realidad o simplemente se 

les va la cabeza. En cualquier caso, no cabe duda de que sufren una transformación. Pero con 

independencia del daño permanente que pueda producirse, existen pruebas sustanciales de 

que estos viajeros experimentan algo al menos tan revelador como otras tradiciones místicas. 

El número creciente de norteamericanos de aspecto normal que toman DMT con regularidad 

demuestra, como mínimo, que incluso las aventuras más extremas y desorientaras con DMT 

no tienen por qué obstaculizar la capacidad de llevar una vida «productiva». «Gracie y Zarkov» 

—una antropológa con obra publicada y un analista de inversiones con éxito y reconocimiento, 

respectivamente— llenan sus tardes de DMT, compartiendo el mundo y descubriendo 

realidades paralelas. Aficionados al amor libre de los años setenta, en la década de los ochenta 

se contieron en viajeros psicodélicos y autoeditaron sus descubrimientos en Notes From 

Underground: A «Gracie and Zarkov» Reader en su casa de East Bay. 

El dormitorio, un cruce entre fumadero de opio y nido sexual, ocupa la mitad de la casa. 

Mientras que las fiestas de la mayoría de la gente acaban en la cocina, las de Gracie y Zarkov 

terminan aquí, en el dormitorio, que esta equipado con complejo sistema de luces camuflado 

detrás de paneles translúcidos de las paredes y el techo, y varios armarios llenos de correas, 

tachuelas y ropa para la danza del vientre. 

Sus escritos sobre psicodélicos son una mezcla detallada y reeditada entre el Physicians Desk 

Reference y una guía de vinos. Al describir la droga 2CB señalan detalles tales como «el viaje 

tiene un reflujo largo y suave». Se han convertido en colaboradores habituales de la revista 

Mondo 2000, ávidos aficionados al heavy metal y asiduos viajeros de la DMT. Pasan tiempo 

libre experimentando con nuevos tipos de psicodélicos y combinaciones nuevas de los viejos. 

De vez en cuando Gracie se manifiesta como el espíritu de una deidad femenina, sobre todo 

Kali, y los dos satisfacen un hiperhedonismo que resultaría inimaginable para sus colegas de 

profesión (de ahí los pseudónimos). Pero la sensibilidad práctica y racional típica de Wall Street 

de Zarkov asoma en su relato sobre los psicodélicos. Para Zarkov, todo es cuestión de 

hardware y software. 

«Las triptaminas son un fenómeno real. Si tomas una dosis abundante de triptaminas ves 

ciertas cosas. Yo creo que al nacer no eres una pizarra en blanco. Eres un complicado producto 

de la ingeniería genética de la Diosa, resultado de un largo proceso de selección en virtud de 

todo tipo de criterios. Y hay un sinfín de hardware y wetware, así que la DMT no cambia a todo 

el mundo, o no cambia para bien a todo el mundo. 



Eso depende de cómo estés conectado y cómo te hayan criado. Ahora bien, mis experiencias 

han sido extremadamente positivas, pero varios de mis amigos más íntimos han muerto por 

culpa de las drogas psicodelicas. Si no estás preparado para vértelas con material pesado, la 

DMT es un alucinógeno muy potente y muy peligroso. Es extremadamente fuerte.» Puede 

considerarse que Gracie y Zarkov son seres de diseño. Ambos emplean sus experiencias con 

DMT para recrear de forma consciente sus identidades en el mundo profesional. 

«Gracie y yo hemos desarrollado la capacidad de escribir software para convertirnos en 

personas diferentes. Es una gran ventaja para llevar adelante nuestras vidas.» A veces les gusta 

pensar en sí mimos como en antropólogos de otra dimensión que, simplemente, observan las 

interacciones y las preocupaciones de los seres humanos. 

Zarkov le da una utilidad práctica al estado sublime que proporciona la DMT usándolo para 

modelar la personalidad con la que actúa en la vida real. Disfruta de su experiencia con el DMT, 

luego la baja para concebir nuevas estrategias comerciales o incluso nuevas técnicas sexuales, 

pero no se lo toma demasiado en serio. Zarkov está convencido de que nuestra realidad no 

esta saltando fuera de la historia. Sus opiniones contrastan con las de su buen amigo Terence 

McKenna. 

«No me trago todo lo que dice Terence. Eso, de entrada. Por otra parte Terence trata de un 

montón de cosas muy importantes. ¿Significa eso que el mundo se acabará en el 2012? 

¿Significa que va a producirse una gran bifurcación? Yo no lo veo así. Una droga es un 

instrumento, como un microscopio, un telescopio o una radio. ¿Existe algún tipo de entidad 

metafisica parecida a un dios? Dejo de estar de acuerdo con Terence cuando habla de la droga 

como una entidad metafísica que se parece, huele, sabe y actúa como Dios. Yo no creo en 

Dios.» 

Terence atribuye la obstinación de Zarkov a una incapacidad para trasladar la experiencia de la 

realidad infinita e impersonal a un modelo que encaje con su experiencia vital cotidiana. 

Zarkov es muy bueno bajando información, pero al no desprenderse de su personalidad, no 

está equipado para bregar con las conclusiones ciberianas más radicalmente impersonales. Es 

un problema de su capacidad para bajar material amenazador. 

«A Zarkov le aterran los psilocibios y está confinado en su propio yo. Es una persona con 

carácter, dogmática, a la que nunca se le pasa por la cabeza que quizá no este en lo cierto al 

cien por cien. Las pocas veces que ha intentado tomar hongos, la experiencia ha sido 

demasiado dura para él, debido a la disolución y la renuncia del yo. Es lo que pasa con la 

mayoría de los hombres y los tipos dominantes: ¿cómo lanzarte a los altos hornos de la 

desilusión?» 

No se trata aquí de enfrentar a Zarkov y McKenna, sino de distinguir el carácter de la 

experiencia psicodelica ciberiana de otros tipos de experiencias psicodélicas. Lo que hace que 

una visión dé pie al renacimiento es la experiencia de una dimensión mística más amplia que 

luego puede traducirse, al menos en parte, al reino de las tres dimensiones. Uno debe retener 

un pálpito del infinito, un presentimiento de la inmortalidad. Como dice Terence: 



«Tienes que descargarla [la experiencia con DMT] en algún tipo de modelo y no sé si soy capaz 

de hacerlo. A lo mejor es culpa de una mala educación. Porque la verdad es que esto no tiene 

nada de nuevo. Es lo que se esconde detrás de la cábala y la hermenéutica Católica. Si hablas 

con el párroco del pueblo, solamente te dirá tonterías; pero si hablas con los teólogos jesuitas, 

te dirán que Dios entrará en la historia. La historia es la onda expansiva de la escatología: la 

caída de los modelos dimensionales. Este es el secreto de la religión, pero la religión ha sido 

subvertida durante milenios al convertirla en una herramienta de control social mediante la 

noción de moralidad. La moralidad no tiene nada que ver con la religión. No es la gente buena 

la que va al Cielo. Es la gente inteligente la que va al Cielo». 
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1234567: TODOS LOS INTELIGENTES VAN AL CIELO 

 

Earth Girl ―una guapa veinteañera de Los Ángeles algo mística- está en la fiesta house de Mr. 

Floppy en Oakland, y explica los efectos del Psuper Cybertonic a varias jovencitas que han 

venido desde las afueras para conocer la escena house. Su Smart Bar [Bar Inteligente, una 

versión a lo Peter Max del despacho de psiquiatría de Lucy] está decorado con varios carteles 

con hongos, naves espaciales y citas de The Starseed Transmissions. 

«A medida que esta nueva conciencia vaya filtrándose cada vez más en los niveles cotidianos 

de la función humana, y que más y más células humanas se percaten de lo que está ocurriendo, 

el cambio se acelerará exponencialmente. Al final la presión psíquica ejercida por una masa 

crítica de humanidad alcanzará un nivel suficiente para inclinar la balanza a su favor. En ese 

momento, el resto de la humanidad experimentará una transformación instantánea de una 

magnitud que ahora nos resulta inconcebible.» 

Earth Girl y su Smart Bar ambulante ofrecen dos mezclas para nutrir el cerebro: el Cybertonic y 

una bebida estimulante llamada Energy Elicksure, hecha con efedra (una hierba relacionada 

con el ingrediente activo del Sudafed, un anticongestivo que evita el mareo) y algunas 

anfetaminas de aminoácido. Aconseja a las estudiantes de todo corazón, pero no acaba de 

estar bien informada. Se basa sobre todo en que estas hierbas son «cien por cien seguras, han 

sido utilizadas durante siglos por culturas milenarias y hacen sentirte estupendamente». Todas 

las chicas compran Cybertonic, a tres dólares el vaso, y se lo beben. «Ilumínate y vive», les 

grita Earth Girl mientras regresan a la pista de baile. 

Un chico con aire punk da con el bar a eso de las cuatro de la madrugada. Su novia quiere 

seguir bailando hasta el amanecer, pero a él el LSD que se ha tomado a las tres de la tarde le 

ha chupado tanta adrenalina como visiones le ha revelado. Earth Girl le vende un vaso grande 

del penetrante Energy Elicksure y rápidamente el chico regresa bajo las luces estroboscópicas, 

rebosante de vida. Es el tipo de escena que horrorizaría a los padres. ¿Que demonios está 

pasando aqui? 

En realidad Earth Girl no está vendiendo drogas, vende nutrientes. Las drogas son 

medicamentos patentados que refuerzan el funcionamiento cerebral; los nutrientes son 

sustancias no patentadas que el cuerpo utiliza más como alimentos que como cualquier otra 

cosa, menos invasivos pero también menos efectivos. Incluyen sustancias como el aminoácido 

L-piroglutamato, la Gingko biloba, la niacina, la leticina y ciertas vitaminas. Los brebajes de 

Earth Girl son versiones ligeramente modificadas de los complejos vitamínicos preparados que 

se venden en los establecimientos de alimentación sana o en las grandes superficies. Estos 

combinados lucen nombres tomados de Durk Pearson y Sandy Shaw, cuyo libro Life Extension 

hizo pública por primera vez, en la década de los setenta, la existencia de drogas inteligentes y 

la noción de «seres de diseño» mejorados mediante nutrientes. 



Las drogas inteligentes (con nombres como vasopresina —un espray que se esnifa—, hidergina 

y piracetam) suelen ser fáciles de conseguir en Estados Unidos. Dependiendo del ambiente 

legal, pueden comprarse por correo a empresas farmacéuticas del otro lado del Atlántico 

gracias a una laguna jurídica motivada por los enfermos de sida que querían tener acceso a 

medicamentos prohibidos en Estados Unidos. (Para mayor información, véase Smart Drugs 

and Nutrients, de Dean y Morgenthaler.) Las drogas inteligentes se cuelan por fallos en el 

intento de abarcar todos los usos de los medicamentos, y de ahí el desconocimiento de sus 

posibles aplicaciones y los errores de clasificación. 

Muchos ciberianos conocen la explicación científica de sus efectos. La acetilcolina es una de las 

sustancias químicas que posibilitan la transmisión de información en las sinapsis nerviosas. A 

medida que envejecemos, nuestra provisión de acetilcolina disminuye. Aunque no podemos 

comer acetilcolina para incrementar la provisión cerebral de dicha sustancia, sí que podemos 

ingerir sus precursores, tales como la colina, así como sustancias químicas que tienden a 

incrementar nuestra propia producción de acetilcolina mediante el sistema colinergico. 

Algunas de estas sustancias hoy se conocen con el nombre de «nootrópicos» (de noos, ‘mente’ 

y tropeín, ‘cambiar’, es decir, ‘actuan sobre la mente’), una nueva clase de drogas que aportan 

beneficio cognitivo sin ser tóxicas. 

Las más usadas en el mostrador de los nutrientes inteligentes son mezclas de diversas formas 

de colina con algunas de las enzimas y coenzimas que la convierten en acetilcolina. El 

Cybertonic de Earth Girl es una combinación de colina, precursores de la acetilcolina y 

cofactores. Tiene efectos con el tiempo, pero no muy espectaculares. El repentino auge de 

popularidad y presencia en el mercado de estos nutrientes debe al hecho de que otras 

sustancias inteligentes, mucho más potentes, han llegado a Ciberia. Es un caso de fama por 

asociación. 

Los derivados de la pirrolidina son las sustancias inteligentes que han atraído más atención. No 

se sabe cómo, pero mejoran el funcionamiento del sistema colinérgico. Incrementan la 

memoria, estimulan la inteligencia y refuerzan ciertos tipos de aprendizaje. Originalmente se 

usaban para tratar enfermedades propias de la vejez como el Alzheimer y la senilidad. La más 

extendida en Europa es un medicamento geriátrico llamado acetam, no disponible en Estados 

Unidos, donde tiene que comprarse por correo directamente a distribuidores europeos. Un 

potenciador cognitivo de efectos rápidos y evidentes. Walter Kirn, novelista y consumidor de 

drogas inteligentes quien conoceremos más adelante), describe el efecto del acetam como «ir 

por la vida con una luz de minero, con un destello de inteligencia». Casi todos aquellos que las 

toman experimentan un aumento en su capacidad de conceptualizar problemas complejos y 

retener información. 

Las reacciones de los consumidores a las drogas varían, y cada uno tiene sus combinaciones y 

dosis preferidas. Resulta bastante corriente ver una botella de vasopresina junto a una 

terminal de ordenador, al lado de una tableta de chocolate o paquete de cigarrillos. ¿Un pasaje 

de texto particularmente denso o una serie compleja de pasos que hay que inscribir un 

programa? Un toque de vasopresina y todo se aclara en anos de un minuto. ¿Se augura un día 

dificil lleno de envistas? Probablemente irá mucho mejor con piracetam o piroglutamato 

distribuidos en pequeñas dosis a lo largo del día, ese extra de elocuencia y memoria vendrá 



estupendamente. Y, por supuesto, no hay que olvidarse de la dosis diaria de hidrogina hasta el 

final del semestre. ¿El jet-lag sigue siendo un problema? Quizá levantándose por las mañanas 

con tirosina (un aminoácido) en lugar de café... funciona igual bien y no provoca nervios ni 

perjudica el sistema adrenal. Las drogas inteligentes incluso ayudan a los consumidores de 

psicodélicos a bajar de sus viajes dificiles. 

Las drogas inteligentes no colocan ni flipan, pero parece que a los ciberianos les sirven para 

enfrentarse con problemas informáticos complicados, indagaciones espirituales o filosóficas 

sobre el yo, malos ratos, ambientes de trabajo con mucha presión o lapsus creativos. Lo más 

habitual es que quienes las toman sienten que han mejorado su capacidad para tratar al 

mismo tiempo uno o dos parámetros de un problema. Un programador informático, por 

ejemplo, adquiere la capacidad de seguir tres o cuatro funciones interdependientes diferentes 

en toda una serie de comandos de programa en lugar de tener que proceder de una en una. 

Las drogas inteligentes ofrecen a algunos escritores la posibilidad de tener en mente media 

docena de argumentos al mismo tiempo. Los consumidores psicodélicos afirman que son 

capaces de bajar más información de un viaje cuando toman drogas inteligentes durante el 

período de regreso. 

El consumidor típico de drogas inteligentes consigue su suministro de laboratorios europeos, 

después crea su propio régimen a partir de su experiencia personal. Ellos lo llaman «ajuste 

neuroquímico personal» o conciencia de diseño. A Lila Mellow-Whipkit, alta, calva, hedonista, 

entusiasta de las drogas inteligentes y distribuidora de Earth Girl, le encanta explicar cómo 

esta automodulación neuroquímica encaja en el nuevo paradigma. Lila es un travesti, pero 

nunca he llegado a descubrir en qué sentido él o ella se travestía. Lo más probable es que sea 

un hombre vestido de mujer, pero las pocas veces que le vi vestido de hombre, no tuve 

ninguna duda de que era una mujer disfrazada. Precisamente ese es el mensaje de Lila: una 

identidad de diseño hasta el punto de que incluso el sexo de uno es negociable. Con 

independencia de lo voluble que sea su atuendo, Lila es probablemente una de las máximas 

autoridades de Ciberia en cuanto a inteligencia automodulada. A menudo te la encuentras en 

una rave, sentada detrás de la barra del Smart Bar de Earth Girl y compartiendo su 

conocimiento con los recién llegados. Aquí tenéis una muestra tomada de una descarga de 

información de horas de Lila ante una multitud cambiante de entusiastas: «Ajuste 

neuroquímico personal equivale a ajuste de creencias y paradigma personal. Se basa en una 

presunción básica tomada de la cibernética que se usa en la NLP [programación 

neurolinguística]: el organismo con el comportamiento más exigente —la variedad más amplia 

de comportamiento exigente- siempre controlará la situación». 

Para Lila, las drogas inteligentes, la NLP y la cibernética básicamente son la misma cosa: 

programación. 

«En otras palabras, si dos personas interactúan e intentan hacer cualquier cosa, el que tiene un 

comportamiento más variado es el que estará al mando y decidirá adónde ir. Es una excelente 

presunción operativa. Suele funcionar porque esa persona es más capaz de transigir y de 

aportar ideas, es menos rígida. Pensad en los niños que ahora mismo están recibiendo una 

educación cristiana. ¿Dónde estará esa gente en el futuro? Serán lo que Hunter S. Thompson 

llamó “los condenados”. Son los condenados. Tienen un sistema de una creencia única; tienen 



una estrategia de funcionamiento básica, que consiste en evitar el placer. Y de eso va el 

cristianismo, al menos en cuanto a la vida real. Te arrodillas y le rezas al muerto ese.» 

El argumento de Lila es doble. En primer lugar, las drogas inteligentes y los nutrientes abren 

nuevos caminos neuronales, posibilitan pensamientos nuevos y una mayor flexibilidad al 

conceptualizar. Quienes toman drogas inteligentes pueden entender más modelos y sobrevivir 

mejor. En segundo lugar, y aun más importante, implícitamente Lila afirma que la idea de las 

drogas inteligentes y la predisposición para experimentar con ellas son por si mismas 

precursores de un nuevo paradigma. No solo el consumidor de drogas inteligentes está mejor 

equipado para enfrentarse a la matriz cada vez más compleja de la realidad, sino que una 

persona que quiere tomar drogas inteligentes ya está sobrellevando mejor dicha situación. Ha 

dado el primer paso para convertirse en un ser de diseño. 

La preparación lo es todo 

Descargar la oleada masiva de información que emana del fin del tiempo no es tarea fácil. 

Desde luego, un corredor de bolsa puede utilizar las drogas inteligentes para llegar a 

conclusiones más imaginativas sobre ciertos datos del mercado, pero los ciberianos siempre 

han sabido que el verdadero destino de estas sustancias químicas es ayudar a procesar lo 

inconcebible. 

Mark Heley acababa de licenciarse en Cambridge la primera vez que entró en contacto con las 

drogas inteligentes. Explorador psicodélico experimentado, Heley ya creía que la tierra se 

dirigía hacia una gran bifurcación, y como aspirante a ujier del paradigma final sabía lo que se 

esperaba de el: un salto jerárquico en la habilidad de su mente para identificar, procesar, 

almacenar y articular las complejidades de la aceleración escatológica. Mark ya era inteligente 

—muy inteligente- pero necesitaría ser todavía más inteligente para encararse a los retos que 

le esperaban. Sabía que las drogas inteligentes iban a jugar un papel fundamental en la 

formación de Ciberia y sabía que el iba a ser parte de ese proceso. 

Por aquel entonces, Earth Girl, que todavía no había abandonado su nombre de pila, Neysa, 

estaba visitando Inglaterra. Su madre era una extremista New Age, y Neysa, de dieciocho años, 

había dejado la Costa Oeste para escapar de lo que ella consideraba una espiritualidad falsa y 

trivial. No iba a regresar hasta que tuviera algo con que rellenar aquel vacío. 

Como colaborador de la revista inglesa ID, Heley explotó su formación filosófica de Cambridge 

para convertirse en un lanzador bien argumentado de virus culturales. En artículos y 

conferencias sobre temas que abarcaban desde técnicas de permacultura hasta 

tecnochamanismo, Heley definió los métodos y memes de la cibercultura londinense. Pinchaba 

en un club de house y dirigía un «gimnasio cerebral» (tienda de alquiler de máquinas 

cerebrales), y entretanto se ganó un grupo de seguidores bastante considerable para alguien 

de veinticuatro anos. 

Neysa, por el momento, no hacía nada en particular. Cuando se conocieron, supieron que 

estarían siempre juntos. En muchos sentidos, Heley y Neysa son opuestos. Él es un intelectual 

que fundamenta cada revelación psicodelica en un plan. Es un hombre de negocios e incluso 

sus experiencias más extremas con DMT no significan nada para el si no puede procesarlas 



para convertirlas en ideas concretas sobre la naturaleza de la realidad. Si esas ideas han de 

tener algún valor, también es preciso que determine rápidamente cómo comunicarlas 

mediante artículos, sustancias químicas, celebraciones en clubes o virus culturales. Heley tiene 

una mente prodigiosa. Tanto es así que su cuerpo, a menudo maltratado por el uso de 

sustancias químicas agresivas y por la falta de sueño, se revela bajo la forma del síndrome de 

fatiga crónica, incapacitándole por completo durante semanas o incluso meses. 

Neysa vive casi exclusivamente a través de su cuerpo. Es capaz de sentir lo que ella llama 

«condiciones meteorológicas espirituales», juzgar a la gente a simple vista y predecir lo que va 

a pasar con semanas de antelación, todo gracias a su cuerpo. 

Es incapaz de articular su experiencia mediante palabras, pero ha desarrollado su propio 

«lenguaje del corazón», que toma la forma de una sonrisa, una caricia, un abrazo o incluso el 

sexo. 

Dondequiera que vaya, se reúne un grupo de admiradores a su alrededor en busca de su 

actitud despreocupada pero segura de sí misma. Con la ayuda de Heley y sus epifanías 

ciberianas, Neysa pudo abrazar las ideas New Age de su madre en un nuevo contexto, un 

contexto ciberiano. Eso la hizo sentirse completa: había nacido Earth Girl. 

Mientras que Heley valoraba las drogas inteligentes por sus efectos mentales, Earth Girl las 

veía como una preparación física para la era que se acercaba. Ambos sabían que las drogas 

inteligentes y la mentalidad de diseño ciberiana que propiciaban las sustancias químicas tenían 

que ser divulgadas a una audiencia más amplia. America estaba madura. En Estados Unidos se 

habían publicado algunos libros sobre el tema, pero la cultura masiva de discotecas no tenía ni 

idea de lo que estaba pasando. Juntos decidieron dar notoriedad a las drogas inteligentes y la 

cibercultura. 

Tras varios tratos con sus socios del gimnasio mental de Londres, Mark Heley regresó a Bay 

Area junto a Neysa con una nueva idea: los Smart Bars. Podían distribuir las drogas como 

zumos en un mostrador justo al lado de la pista de baile. La habilidad con los medios y la 

experiencia farmacéutica de Mark podían convertir aquella idea en algo viable. La personalidad 

y el estilo de Neysa la convertían en la camarera perfecta y el icono ideal de los nuevos seres 

de diseño. La misión de ambos estaba clara. 

En San Francisco, Heley conoció a Diana, una ex alumna de Berkeley que no llegó a licenciarse 

y que dirigía junto con su novio Preston el Toon Town, un club underground de house 

itinerante para jóvenes del ambiente de las discotecas más sofisticadas. El lenguaje 

multidimensional de Heley y sus ideas firmes enseguida le granjearon el apoyo de Diana y un 

puesto de coordinador del Toon Town. La presencia de Heley se manifestó rápidamente como 

una infusión de virus culturales. Se instalaron salas para máquinas cerebrales, demostraciones 

de realidad virtual, venta de libros y cintas y el infame Bar Inteligente. Aunque más adelante 

Preston se opondría a la incesante lluvia de ideas de Heley, por el momento el Toon Town se 

convirtió en el mejor acontecimiento house de la ciudad. Eso, unido a las amables súplicas y la 

actitud positiva de Diana, mantuvieron controlada la rivalidad entre los dos hombres. 



Heley, que a esas alturas ya había heredado y actualizado el papel de Ken Kesev como 

visionario carismático del underground psicodélico de San Francisco, invitó a la prensa y al 

público a probar el Bar Inteligente y otras atracciones en una fiesta «ciberdisco». Si bien a la 

prensa no le cuenta más que los hechos —«las drogas inteligentes refuerzan el funcionamiento 

neuronal de forma legal y segura»— comparte su verdadero secreto con cualquiera a quien se 

le ocurra preguntárselo. 

«Mi teoría es que todo lo que está pasando es una misma cosa. Existen virus culturales que en 

realidad no son más que complicados placebos para atraer a la gente. Por ejemplo, las drogas 

inteligentes y la realidad virtual. Son dos de mis virus culturales favoritos porque son potentes 

en intensidad y alcance. La realidad virtual procede del corazón de una sociedad que depende 

de la tecnología; es un virus cultural muy poderoso para que la gente interactúe de forma 

armoniosa con el ordenador. Sin embargo, si lo pruebas, es decepcionante. O si tomas una 

droga inteligente, incluso después de haber diseñado un programa ingenioso, te das cuenta de 

que ya lo tenías todo dentro de ti antes de tomarla. La gente se piensa que con las drogas 

inteligentes vas a evolucionar, cuando en realidad tienes que haber evolucionado para querer 

tomarlas.» 

Pero Earth Girl explica una historia diferente. Su entusiasmo por las drogas inteligentes y su 

recién encontrada fama son irresistibles. Se recoge el pelo en unas rastas de estilo híbrido 

entre Bardot y Diller y va vestida con sedas de colores fluorescentes. Explica su parte en el 

virus de las drogas inteligentes al gentío que ha congregado. 

«Para mi son muy buenas porque disfruto mucho colocandome, como todo el mundo. Me 

encantan los estados alterados... son divertidos. Pero ya no puedo practicar el “viaje 

degenerador del cuerpo”, en particular la maría me convierte en una tarada. Y muchos de 

estos chicos toman tantas drogas en una sola noche que se están quedando sin las vitaminas y 

los minerales que aportan estas bebidas. ¿Sentirán más amor y capacidad comunicativa gracias 

al Psuper Cybertonic? Probablemente no. Pero al menos mantendrán cierto equilibrio. 

Siempre estan colocados. Pasan dias enteros sin comer. Asi que lo que yo digo es: “Vale, ten, 

tomate esto, es tu dosis diaria de lo que sea que necesitas. Es barato y de verdad que es muy, 

muy, muy, muy, muy bueno para ti, o sea, que no te lo pienses más”.» 

Mark empieza a ponerse bastante nervioso al ver a Earth Girl charloteando con la prensa. Sabe 

que ella habla de corazón, pero con palabras peligrosas y sin sentido. Muy pronto el fenómeno 

es la propia Earth Girl, mucho más que las bebidas inteligentes. Ha reunido a una banda de 

jóvenes moscardones de sexo indefinido a los que llama los Foxy Seven. Para cualquiera que 

no esté metido en ese mundo, Earth Girl empieza a parecerse cada vez más a un cadete 

espacial o, incluso mirándola con buenos ojos, a una nueva versión de ese estereotipo de San 

Francisco de «la amiga de los maricones». Hace gala de un control absoluto sobre sus 

ayudantes. Es su madre y su guía espiritual. Promete gloria y aventuras, todo en forma de una 

elaborada fantasía cósmica/ teatral/ de cómic. 

Earth Girl comparte su nueva idea de la misión del Bar Inteligente con su escuadrón mientras 

le montan su caseta ambulante. 



«Estamos haciendo esto porque en realidad somos escritores y actores. Es la forma perfecta 

para entrar. Vamos a hacer nuestro propio cómic. Podemos seguir lanzando todo nuestro 

material. Por eso tenemos que ir bien vestidos. Somos los Foxy Seven: Earth Girl, Galactic Greg, 

Dynama, Greenfire. Actuamos. Actuamos y servimos.» 

Earth Girl adopta el tono de un encargado de restaurante instruyendo a sus nuevos camareros, 

pero con el lenguaje de un instructor de curso de milagros sobre el acceso por cable local.  

«Cuando la gente charla contigo y te pregunta, te miran como si fueras una autoridad, así que 

concibes pensamientos. Y las cosas que colgamos —las fotos de hongos y las citas de The 

Starseed Transmissions— te ayudan a seguir sugiriendo todo este asunto hipnótica y 

subliminalmente. Quiero decir que todo el mundo necesita que le den una pequeña patadita 

para despertarse, o eso me parece.» 

Heley empieza a pensar que la que necesita una patadita es Earth Girl. En primer lugar, ha sido 

ella quien ha empezado a llevar el Bar Inteligente, que costea el Toon Town, a otros Clubes. 

Heley ha estado preparando un experimento vírico cultural cuidadosamente controlado, que 

ahora está fuera de control. En segundo lugar, el tipo de entusiasmo indiscriminado y 

desbordado de Earth Girl oscurece muchas de las cuestiones que Heley trata de aclarar. Earth 

Girl ha salido incluso en las noticias nacionales diciendo que «¡las drogas inteligentes son muy, 

muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenas!». 

Pero las cosas empeoran todavía más cuando aparecen los de Rolling Stone para publicar un 

artículo sobre drogas inteligentes. Por supuesto, Earth Girl es el centro de la entrevista: 

«Alcohol, cigarros, café... la cultura del trabajo es la cultura de las drogas —le explica al 

reportero- Con las drogas inteligentes no sufres resacas, ni estás deprimido y tienes más buena 

memoria. En lugar de acabar jodido y ponerte en ridículo, conectas mejor». A Heley le 

exasperan los comentarios simplistas de Earth Girl, que contrarrestan semanas de 

maquinaciones suyas. Heley medita en una habitación trasera, con el desdén de un amante 

despechado. «El alcohol está ahí fuera. Sus peligros son bien conocidos. Es promocionado por 

una inmensa maquinaria cultural. Ella está metiéndose con algo contra lo cual no puede tener 

esperanzas de vencer. ¿Qué van a hacer? ¿Dejar de vender alcohol? Y una mierda. Esto tiene 

que jugarse. Lo que tienes que hacer es mover el suelo. No atacas el monstruo. Lo infectas, 

como un virus. La actitud de Neysa es casi esa chorrada de los 60; es como ‘atacar el monstruo.’ 

Pero si haces eso, tú te conviertes en el monstruo. Estás haciendo espectáculo. Lo que 

tenemos que hacer es infectar al monstruo y dejar que él mismo se destruya. Mediante un 

virus mediático. Pero un virus mediático no es un ataque mediático, es algo que actúa desde el 

interior.» 

Este conflicto provocó una semana de tensiones en Ciberia, tal como explica Earth Girl: 

«Sinceramente, creo que como ya sabrás la mejor manera de explicarlo, viendo cómo se 

refleja, es el tiempo. Y si miras el tiempo que ha hecho los tres últimos días veras que ha sido... 

todavía es... lo estamos superando, tratamos de superarlo.» 

Parecía ser una semana durante la cual los ciberianos estaban aprendiendo que, en algún otro 

lugar, alguien más estaba haciendo exactamente lo mismo que ellos. Alguien más estaba 

escribiendo un libro sobre cibercultura. Alguien más estaba mezclando una nueva melodia 



house. Alguien más estaba fundando un club. Alguien más estaba montando un Bar Inteligente. 

Además, llovía desde hacía cuatro días y casi todo el mundo peleaba contra el mismo catarro. 

Nadie estaba verdaderamente enfermo, pero todos se sentían como el tiempo. 

Sentado con Earth Girl en un restaurante tailandés de Haight Street, me tomo las hierbas que 

Lila Mellow-Whipkit me ha dado para la moquera. Earth Girl me explica que todas las cosas 

encajan. A pesar de sus generalizaciones, es una joven sensible y «espiritualmente madura». 

Sería un error dejar que su jerga cósmica nos impidiera ver sus observaciones, bastante agudas, 

sobre la naturaleza humana en las trincheras de Ciberia 

«Lo extraño de este fin de semana es que todo el mundo está descubriendo todas estas cosas 

paralelas que están sucediendo y todos están temblando por el miedo de ser los primeros en 

hacerlo. ¡Pero todo esto es el resultado de una mente universal! Claro que todo el mundo lo 

está haciendo al mismo tiempo. ¡Es todo parte de la misma cosa! Todo el mundo está 

peleando con un resfriado,  y realmente parece que lo tiene pero…no se está extendiendo…es 

una cosa en parte física, pero es mucho más psicológica porque en este momento todo el 

miedo puede juntarse y todos estos pensamientos negativos y malos rollos pueden colarse, y 

se están colando. Se colaron. .. pero ahora siento que hoy estamos empezando a salir de esto. 

Todavía hay muchos malos rollos con los que tenemos que lidiar personalmente, con sabiduría 

de grupo.» 

Para Earth Girl y sus seguidores esta fricción es estrés morfogenético. Muchas personas están 

teniendo las mismas ideas al mismo tiempo porque todas ellas están conectadas 

morfogenéticamente. La enfermedad y el miedo son el resultado de la incapacidad para acabar 

con la ficción de la individualidad. Pero en el mundo de la cibercultura, los habitantes deben 

darse cuenta de que todos están conectados. Su compromiso para con la metatransformación 

de la humanidad los ha puesto a todos en el mismo «sistema climático». Deben conformarse 

con no «poseer» nunca ninguna idea. No hay lugar para el orgullo y el reconocimiento. 

Aunque Earth Girl también parece comprender que su lealtad última es para con ella y los Foxy 

Seven. La supervivencia y la ambición —por muy racionalizadas que estén— siguen teniendo 

un lugar. Para cuando el artículo de Rolling Stone llega a la imprenta, Earth Girl se ha mudado 

al Big Heart City, otro club de la ciudad que le ofrece todo el sótano (donde tuvo lugar la fiesta 

de Tim Leary el mes anterior) para crear un salón de drogas inteligentes. Será dueña y señora y 

nunca más tendrá que aguantar a Heley ni su arrogancia política y amanerada. Su salón de 

Drogas Inteligentes será exclusivamente «iluminación y vida». 

Mientras, Heley se asocia con Chris, un estudiante de ingeniería eléctrica y especialista en 

nutrientes inteligentes cuyos conocimientos sobre neuroquímica son tan vastos como los de 

Earth Girl sobre el clima espiritual. 

El viernes por la tarde para de llover y Chris, Heley, Preston y Diana se reúnen en el 650 de 

Howard Street (el club que acoge temporalmente al Toon Town) para comer los entremeses 

gratuitos que el bar regala durante la happy hour. Después de revisar el artículo de Rollíng 

Stone, pasan a discutir estrategias para mantener su nuevo y mejorado Bar Inteligente sin 

Earth Girl, llamado Nutrient Cafe, en el límite de la estimulación mental. A Mark le da uno de 

sus ataques de elocuencia apasionada sobre el virus de las drogas inteligentes mientras los 



demás beben cerveza y asienten en silencio. No es que sea la primera vez que oyen todo eso, 

pero, por regla general, asintiendo consiguen que Mark no se exalte ni acabe cabreándose. La 

principal queja de Heley es que el Bar Inteligente, que en principio tenía que ser un punto de 

información fiable sobre la legislación aplicable a todo tipo de drogas, se ha convertido en una 

broma mediática. 

«Es una guerra de información. Si no eres capaz de combatir la información errónea, entonces 

no eres capaz de combatir la máquina. El asunto es que, si logramos combinar la buena 

información con con el impacto mediático, tendremos una herramienta contra la guerra a las 

drogas. ¿Qué tenemos por el momento? Un alcance limitado por culpa de un puñado de gente 

de marketing que quiere sacar unos pocos dólares de mierda de algo que no hace aquello que 

ellos dicen. 

Lo que podría haber pasado es que podríamos haber alcanzado un nivel desde donde 

argumentar a favor de la completa remodelación de la legislación de patentes farmacéuticas 

utilizando su propia lógica interna. En Estados Unidos el piracetam no está comercializado, no 

porque sea tóxico o tenga efectos secundarios, sino porque no está patentado. Porque la 

empresa que lo inventó no lo patentó. En su momento se creyó que no sería explotable 

comercialmente. Los efectos psicotrópicos del piracetam se descubrieron años después. 

Además no hay ningún procedimiento de aprobación por parte de la FDA de ningún 

medicamento nootrópico. Tiene que ser para el Alzheimer o para tratar apoplejías.» 

A Heley no le faltan buenos motivos para estar disgustado. Actualmente la mayoría de las 

drogas inteligentes no están comercializadas en Estados Unidos, ni siquiera para los enfermos 

geriátricos. Para que un medicamento sea aprobado por la FDA, la empresa farmacéutica tiene 

que gastarse millones de dólares en pruebas. A la empresa únicamente le sale a cuenta llevar a 

cabo las pruebas si sabe que conseguirá la patente del medicamento. Con el piracetam, las 

empresas saben que no podrán obtenerla, así que se dedican a desarrollar susancias similares 

al piracetam y a patentarlas en su lugar. Mienras tanto, sólo la movida underground conoce la 

existencia lel piracetam y las empresas farmacéuticas tienen un gran interés en que la 

situación no cambie. La FDA tiene la última palabra y la mayoría de médicos que conocen el 

medicamento no van contra corriente ni se arriesgan a incurrir en resonsabilidades legales 

encargando a Europa sustancias no aprobadas. 

En otros casos todavía más absurdos, las sustancias químicas o los nutrientes como la DHEA 

(dehidroepiandrosterona, ilegal en Estados Unidos) y el L-piroglutamato (dispensado 

solamente en los establecimientos de medicina natural) han sido analizados por empresas 

farmacéuticas y se ha demostrado que amplían las capacidades cognitivas de los humanos. 

Pero las empresas esconden intencionadamente estos estudios y, en lugar de hacerlos 

públicos, desarrollan variantes de estos medimientos que puedan ser patentadas y vendidas 

con mayores beneficios económicos. Algunas de las sustancias incluso han resultado ser 

efectivas en el tratamiento del sida pero, una vez las, puesto que no son patentables, se 

ocultan los estudios que así lo demuestran. Existe el caso de un científico que ha sido oligado 

por orden judicial a no revelar sus descubrimientos sobre la DHEA. Heley piensa que las drogas 

inteligentes, en tanto que virus cultural, sacarán a la luz que en Estados Unidos la industria 

sanitaria puede ser el problema de salud más grave del país. 



«Las drogas inteligentes son una buena forma de penetrar en todo esto. La argumentación que 

rodea a las drogas inteligentes, la red del virus cultural, es un gusano diseñado para devorar 

esos organismos regulativos y destruirlos poniendo un espejo delante de sus ojos. Si podemos 

crear una argumentación contundente, podemos mostrar su inadecuación estructural. La 

guerra contra las drogas, por ejemplo, esta guerra de humo contra las drogas. Puedes anunciar 

cigarrillos y alcohol y todas esas horribles drogas de sobremesa que puedes comprar; es 

jodidamente difícil que los analgésicos hagan una diferencia. Pero en la cultura americana lo 

que no se puede decir, por culpa de ese ataque mediático masivo, es que según cómo algunas 

drogas son buenas. 

Me quejo de que la cuestión de las drogas inteligentes esta completamente tergiversada. 

Ahora la FDA puede contraatacar. Y su contraataque consiste en cerrar la laguna legal que 

permite importar drogas inteligentes, que es la única legislación racional de todo el canon 

americano de leyes sobre drogas. No era una laguna que hubiera conseguido el movimiento a 

favor de las drogas inteligentes; lo consiguieron Act Up y las organizaciones de activistas pro 

enfermos del sida tras un largo período de presión política sostenida y de una gran intensidad. 

La FDA solo espera a que le demos una excusa ante la opinión pública para cerrar esta laguna y 

entonces se acabó.» 

Diana se levanta para ir por más comida. Heley se da cuenta de que les está sermoneando e 

intenta justificarse. 

«Admito que nos equivocamos con este asunto. Se nos fue de las manos. Ahora lo que 

hacemos es tratar de reconducirlo de nuevo. Montando el Nutrient Cafe: tal como tiene que 

ser. No estamos montando una gran campaña, no vamos a convertirlo en un virus mediático, 

sino que ofreceremos un producto de primera calidad dentro de un ambiente determinado y 

acompañado de un montón de información. Y si nos mantenemos absolutamente dentro de 

las leyes tal como son ahora, funcionará de puta madre sin toda esta tocada de huevos.» 

Diana regresa con algunas alitas de pollo y se une a la conversación. 

—Ese bar ni siquiera ha evolucionado. Cuando empezamos, la idea era que Mark y Neysa 

[Earth Girl] crearan los productos. Ya sabían que los de Durk y Sandy eran una mierda. Pero 

nunca lo hicieron... 

―Bueno —Se defiende Mark-, no es solo que sean una mierda, es que son viejos. Agua pasada.  

—En ese sótano [el nuevo Salón Inteligente de Earth Girl], la única evolución que ha habido — 

continúa Diana inocentemente- es que ahora hay más adornos. Hay más artificio y hay más 

superestrellas. Y no se trata de eso. No tienen libros, no hay información ni panfletos. No hay 

nada, y la gente que lo diseñó no tenía ni puta idea. Yo tampoco, pero al menos no estoy 

vendiendo esas cosas. 

Mark la interrumpe: 

—No me quiero lavar las manos porque en parte todos somos responsables. Nosotros 

instituimos muchos de los procesos que han conducido a esa situación. Pero tengo que decir 

que discrepo radicalmente con la manera en que ella está llevando las cosas. No es por ella, ni 



siquiera por la manera en que lo plantea. Es la manera en que ha permitido que todo marche 

solo. Es cosa del grupo. No son Neysa ni los propietarios del Big Heart City ni el Rolling Stone ni 

Lila Mellow-Whipkit. Es básicamente lo que todos ellos quieren obtener. Esto es la 

propagación de un producto inmediato por encima de algo que es informativo. ¿Cuánta gente 

ha probado las putas drogas inteligentes desde que empezamos con esto? Pues eso es 

indicativo de nuestro fracaso. La gente que se encarga del Bar Inteligente ni siquiera las toma, 

joder. 

Mark se queda mirando al vacío. Sabe que probablemente su propio ego es tan responsable de 

su disgusto como la vulnerabilidad política de la imagen glamurosa de Earth Girl. 

—Es una cuestión de delicado equilibrio. Creo sinceramente que si hubiera salido de otro 

modo, esa laguna legal de la FDA no estaría poniéndose en cuestión. Me parece que todavía 

podremos conseguir que siga abierta, quizá tengamos que hacer algunos arreglos. No tendría 

que haber salido así. Esto ha pasado porque soy un estúpido. A lo mejor debería haber tomado 

más drogas inteligentes. 
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ESCAPARSE DE LA HISTORIA 

 

Mucho más que zonas de activismo pro drogas, el Toon Town y otros acontecimientos house 

son las convenciones espirituales de Ciberia. El house es más que un baile de moda o la última 

sensación cultural. El house es la religión de Ciberia. Pero los sacerdotes y las sacerdotisas que 

esperan marcar el comienzo de la era de Ciberia tienen sus propios problemas. 

Estamos en una de las primeras fiestas Toon Town, la noche en que aparecieron los de Rolling 

Stone para escribir un reportaje sobre Earth Girl y el Bar Inteligente. Es la primera fiesta que 

montan desde la aciaga noche de hace tres semanas cuando los polis reventaron su rave 

gigante, ilegal y al aire libre, y perdieron miles de dólares. Preston todavía está un poco 

cabreado con Heley por el percance. Ese inglés recién llegado había sido demasiado ambicioso 

y ahora el niñito de Preston y Diana, el Toon Town, tiene bastantes deudas. Quizá nunca 

lleguen a recuperarse, y Heley no piensa en nada más que en sus malditos virus culturales. 

¡Esto solía ser una discoteca! Heley no esta de humor para discutir. Son las once en punto de la 

noche. Earth Girl no se ha presentado con su bar... perdón, con el bar del Toon Town. 

Tampoco contesta al teléfono. El láser no funciona bien. Aún es pronto, pero ya está claro que 

los dueños del local o el personal contratado roban dinero. El periodista del Rolling Stone viene 

de camino para escribir sobre el Bar Inteligente, que está ilocalizable. R.U. Sirius y Jas Morgan, 

los editores de la revista Mondo 2000, llegan con una cuarentena de amigos que quisieran 

añadir a la lista de invitados. Esta noche, piensa Heley, se supone que hay una fiesta para 

celebrar la aparición del nuevo número de la revista, pero al entrar en el club R.U. Sirius 

anuncia que la verdadera fiesta de lanzamiento tendrá lugar dentro de unas semanas en el Big 

Heart City, la competencia del Toon Town. 

Lo de esta noche es «solo una fiesta» copatrocinada por Mondo 2000. Primera noticia para 

Heley. Primera noticia para Preston. Primera noticia para Diana. (Si el Toon Town hubiera 

tenido un teléfono al que llamar, me explica después R.U. Sirius, sí podrían haber sido elegidos 

para acoger el evento. Al menos se habrían enterado de que hacía semanas que estaba 

cancelado. Este simple lapsus comunicativo acabó convertido en una larga rencilla.) Bryan 

Hughes, el guía de la realidad virtual, está montando una demostración de RV en un balcón 

que da sobre la pista de baile. Además de la máquina se ha traído una lista de invitados de 

varios centenares. Cap’n Crunch, famoso hacker reformado y ex phreacker, y su asistente 

intentan colgar su Video Toaster, pero el proyector no funciona. El lugar hierve de actividad, 

Heley no. Asomado a un balcón con vistas a la pista de baile, decide darle la espalda a la 

confusión, se quita las gafas y se pellizca el puente de la nariz. Está enfadado. Chris —el futuro 

rey de los nutrientes- le prepara a Heley un combinado especial de piroglutamato para calmar 

la aparente confluencia de crisis. 

Diana y Preston corren de un lado para otro con cables y papeleo, discutiendo sobre el voltaje 

límite del edificio. Se encargan de los aspectos más físicos del negocio, pero saben que Heley 

está inmerso en preparativos no menos importantes, así que le dejan todo el espacio que 



necesita. Heley es el tecnochamán. Es el sumo sacerdote de esta cibermisa y debe hacer una 

previsión acertada del tiempo espiritual antes de que empiece la ceremonia. Guía al 

movimiento en pleno en medio de una tormenta peligrosa. Pero en lugar de recurrir a las 

estrellas para situarse, debe leer los acontecimientos de la semana, la situación de los virus 

culturales clave, el estado psicológico de los miembros de la tripulación y el tono y la textura 

de sus propios viajes psicodélicos. Esta noche, la mayoría de los cálculos e intuiciones de Heley 

anuncian una catástrofe. Heley trajo el ciberhouse a San Francisco y deseaba llevar el timón, 

pero el barco se está descontrolando. 

«Yo traje el asunto del house a Mondo, yo redacté el artículo, yo se lo enseñé»  Lo que Heley 

entiende como deslealtad por parte de Mondo 2000 ha socavado sus intentos por hacer llegar 

a América el ciberhouse espiritual, auténtico, que potencia la conciencia. «A veces tengo la 

impresión de que en realidad todo esto lo hacemos entre quince. Esta Fraser Clark en 

Inglaterra, que saca la revista Evolution, estoy yo, está Nick de Anarchic Adjustment, Jody 

Radzik, Deee-Lite. No quiero decir que lo estemos creando nosotros, pero nosotros pintamos 

las señales. Nosotros indicamos la dirección.» Heley mira abajo, a la confusión de gente, 

maquinaria y cables que hay sobre la pista de baile y suspira. «Sabe Dios hacia dónde va todo 

esto.» Las cosas empezaron a complicarse hará unas tres semanas. 

Heley, Preston y Diana habían organizado una enorme rave —fiesta donde miles de personas 

toman éxtasis y bailan house, normalmente de noche, al aire libre y sin licencia- en el patio de 

un almacén abandonado. Un club competidor descubrió el mapa de la fiesta (circuló un 

pequeño folleto entre la comunidad underground con indicaciones de dónde iba a celebrarse 

la fiesta) y lo notificó a la policía, a quien no le faltaron ganas para disolver la fiesta. Heley 

narra la redada con la convicción de una Juana de Arco contemporánea. 

«Llegaron y solo encontraron gente pasando un buen rato, celebrando una fiesta. No tienen 

nada racional que objetar en nuestra contra. Lo huelen. Lo huelen y se dan cuenta.»Heley se 

traga el resto del piroglutamato y de repente parece verlo todo más claro y tener una nueva 

razón para seguir luchando. «Esto no es un movimiento contracultural. Sino el molde de lo que 

vendrá a sustituirlos a todos. Pero será una sustitución indolora. No hay que tenerle miedo. Si 

te da miedo aceptar las cosas, entonces si, ten miedo, porque esto es una reintegración. El 

problema es que disuelve las viejas mentiras, todas esas cosas que sabes que no son verdad. 

Ya no viviremos más esa vida. Solo puedes vivir las viejas mentiras si el resto de la parafernalia 

está en su sitio. De verdad, el house solamente destruye eso. No es una cosa reaccionaria.»  

Dejemos el Toon Town un momento para echar un vistazo a la historia de esa cosa llamada 

«house». La mayoría de los norteamericanos dicen que empezó en Chicago, donde los DJ de 

pequeñas fiestas privadas y discotecas exclusivas para socios (en especial una llamada The 

Warehouse) empezaron a mezclar discos de forma muy atrevida, añadiendoles percusiones 

electrónicas nuevas y sampleando pistas, creando una música a la que —como a la vinagreta 

casera de un restaurante italiano llamaron «house» [es decir, «musica de la casa»]. Las 

grabaciones, influidas por el hip-hop y la música disco, sampleaban fragmentos de música a los 

que llamaron «bites» («bocado», aunque otros escriben «bytes» para indicar que son 

sampleados digitales que pueden medirse en términos de tamaño RAM). Los bites 



especialmente evocativos se llamaban «acid bites». Así, la música de la casa, elaborada a partir 

de bocados ácidos, pasó a ser conocida como «acid house». 

Cuando este sonido llegó a Inglaterra fue reinterpretado, así como su nombre. Se dice que la 

estrella de la música industrial (dura, rápida, hightech y psicodelica) Genesis P. Orridge 

descubrió en una tienda de discos una cubeta con vinilos etiquetados como «acid» e imaginó 

que serían de música psicodélica, es decir, para escuchar cuando has tomado LSD. 

P. Orridge y sus seguidores añadieron su toque alucinógeno a los ritmos y sampleados, 

creando el acid house británico. 

«Cuando oí que iban a pinchar música acid house di por entado que querían decir que se 

trataba de una discoteca psicodélica, con música para acompañar al ácido —explica Lyle, un ex 

punk de Brixton que ha seguido la escena house desde sus inicios en los alrededores de 

Londres— Empezó en una isla, Ibiza, junto a la costa española. Todo el mundo va allí a pasar 

las vacaciones, toma éxtasis y está despierto toda la noche. Volvimos a Inglaterra y decidimos 

que no queríanos dejarlo, así que empezamos a montar raves los fines de semana.» La 

explicación de Lyle de cómo empezaron las raves es tan válida como cualquier otra. Estas 

fiestas a lo Woodstock empiezan el viernes por la noche y continúan hasta el domingo por la 

tarde. Sin parar de bailar. Tuvieron mucho éxito a finales de la década de los ochenta. En esos 

años, cualquier fin de semana podían verse miles de coches dirigiéndose a cualquier parte —

Stratford, Brighton- donde se celebrara la fiesta. La poicía empezó a tomar medidas hacia 1990, 

pero entonces los organizadores entraron en el terreno de lo legal alquilando espacios donde 

estaba permitido montar una discoteca. Al final la noticia de la existencia de raves llegó a 

Estados Unidos, donde los clubes de house originales empezaron a incorporar las sustancias y 

el estilo alucinógenos británicos. San Franciso, donde los psicodélicos siguen siendo muy 

populares, fue la ciudad más receptiva al nuevo movimiento y por eso Heley otros ravers 

ingleses terminaron aquí. 

Como sugiere Heley, las raves y el house son mucho más le lo que se ve a simple vista. Llegar a 

entender el fenómeno house requiere conocer las tecnologías, ciencias y drogas nuevas que 

conforman Ciberia, así como reconocer la nueva dimensión espiritual (o quizá el revival de una 

espiritualidad arcaica) a que han dado lugar. Del mismo modo en que la ciencia cuántica y las 

matemáticas del caos se desarrollaron a partir de la incapacidad de los modelos materialistas 

para trazar un mapa de nuestra realidad, el house es una reacción última ante los fracasos de 

una cultura excesivamente industrializada y basada en la ética del trabajo. 

Los ravers consideran que ellos y la creación de su subcultura forman parte de una ecuación 

fractal global de la experiencia posmoderna. Uno de los principios de las matemáticas del caos, 

por ejemplo, es la sincronización de las fases, que posibilita que las diversas células de un 

organismo trabajen en armonía o provoca que un grupo de mujeres que viven juntas acaben 

sincronizando sus ciclos menstruales. La sincronización conduce a los participantes ―sean 

átomos, células o seres humanos- a ciclos conectados para promover la creación de un único 

organismo interdependiente donde puedan darse la retroalimentación y la iteración de forma 

inmediata efectiva. 



Un grupo sincronizado empieza a adoptar el aspecto de una ecuación fractal, en la que cada 

pequeña parte refleja la naturaleza y la forma de las mayores. Los miembros de la cultura rave 

se sincronizan cambiando sus ritmos circadianos. Cambian conscientemente su relación con 

los movimientos del planeta durmiendo de día y estando de fiesta durante toda la noche. 

Como dice Heley desafiante: «Es en las narices del sistema que te dice que de siete a ocho y 

media es hora punta. Duermes durante la hora punta. Compartes físicamente el lugar con esa 

sociedad, pero en realidad al cambiar las horas te mueves en una dimensión diferente. Es una 

oportunidad para liberarte de todas las dualidades.» 

Claro que dormir de día y bailar de noche es igual de dualista que trabajar de día y dormir de 

noche, pero aquí la cuestión es que las «dualidades» consideradas importantes por la cultura 

dominante no son realidades consistentes y, desde luego, no son la «mejor» realidad. 

Los ravers fueron capaces de crear una subcultura diferente de la sociedad del trabajo diario 

en la que se sentían tan desamparados. Solían ser las víctimas de la escala jerárquica. Como los 

trabajadores pobres para un jefe mezquino o los niños indefensos de un padre dominante o 

incluso la clase trabajadora para una monarquía rígida, solamente eran números en una 

ecuación matemática lineal al viejo estilo. Ahora, sincronizados como parte de una ecuación 

fractal vivita y coleando, se sienten implicados de forma más directa en la creación de la 

realidad. «Cuando te alejas de un viaje de culpa masivo en el que hay una jerarquía directa —

dice Heley— de repente descubres que no importa un carajo lo que tu jefe o las autoridades 

piensen de ti. Te estás creando a ti mismo con cada momento que pasa en un entorno que 

crean personas con ideas afines. Es una liberación, y ante las narices de la sociedad del siglo 

veinte.» 

El no va más en sincronizaciones tiene lugar durante el baile, donde miles de estos jóvenes 

compenetrados  llevan a cabo la ceremonia tribal de la cultura house. El baile conecta a todo el 

mundo en un movimiento sincronizado. Están drogados con lo mismo, en el mismo ritmo 

circadiano,  bailando al son del mismo tema a 120 latidos por minuto. Están completamente 

sincronizados. Es en esos momentos cuando la nueva realidad se desarrolla espontáneamente.  

«Esta danza te empodera. Te reintegra. Y entonces, puedes empezar de nuevo. Es algo 

ancestral, espiritual. Es donde siempre nos hemos comunicado, en el nivel más profundo. En 

lugar de ser extremadamente cerebrales, una sociedad de un único y estrecho canal, la gente 

aprende a comunicarse con sus cuerpos. No necesitan decirse nada. Hay un lazo con cada 

persona a su alrededor. Un amor, una apertura. Si contemplas una sociedad tan reprimida 

como Inglaterra, ves cuanto impacto puede tener esto.» 

Las diversas formas de represión que se dan en Inglaterra, unidas a su propia historia de 

hondas raíces paganas, la convertían en terreno abonado para el house. Como explica Heley: 

«Sentía que se estaba escapando de la historia. Que esto era una historia alternativa». 

En Inglaterra el house se convirtió en un movimiento de masas. Las noticias sobre las raves 

siempre se difundían de forma precaria, mediante el boca a boca o pequeños folletos, pero de 

un modo u otro todo aquel que necesitaba saber qué estaba pasando y dónde ocurrían las 

cosas, lo descubría. O estabas enterado de lo que pasaba o no. Así de simple. A finales de la 



década de los ochenta, el house había llegado hasta el último rincón del Reino Unido, pero 

nunca había visto la luz del día. 

Decenas de miles de chicos salían de fiesta cada fin de semana. La cultura dominante ni 

siquiera sabía que existían. Cuando la prensa amarilla se enteró y publicó titulares 

proclamando la llegada del house, los ravers supieron que los borrarían del mapa por 

completo. 

Fuera del mapa, dentro de la contracultura 

Hoy en día la escena house inglesa sigue marcando el ritmo de las demás ciudades contagiadas 

por el house. Sea mediante la fuga de cerebros emigrados como Heley o la exportación de 

pistas mezcladas en Londres, Gran Bretaña todavía mantiene la expresión de la ética house 

articulada de la forma más coherente que existe. Aunque ahora en los clubes londinenses hay 

menos tecnología, menos gays y menos drogas inteligentes, se tiene una percepción mucho 

más clara del papel del house como agente contracultura. 

Para algunos se debe a que el campo morfogenético de la contracultura está más desarrollado 

en Londres que en Estados Unidos. Las culturas paganas londinenses han resistido siglos de 

represión y síntesis. Probablemente alcanzaron la sincronización en algún momento del siglo 

XII. En el house londinense todavía perviven símbolos y personalidades de los antiguos tiempos 

paganos. 

Uno de tales héroes paganos es Fraser Clark, un autoproclamado guerrero psicodélico de los 

años sesenta que fundó la revista Encyclopaedía Psychedelíca, que desde entonces ha mutado 

en la revista sobre cultura house londinense Evolution. En su piso de Londres, que comparte 

con dos o tres estudiantes a los que dobla en edad, este galés de largas melenas enrolla algo 

parecido a un cigarrillo mientras me explica lo que ocurre. Desde el punto de vista británico, lo 

que está teniendo lugar es una batalla histórica por la libertad religiosa. 

«Un niño crece en la cultura cristiana y piensa que probablemente él es el único que pone en 

cuestión estas ideas. Cuando entra en el house ―a los ingleses les encanta usar la palabra así, 

como si fuera una religión- de pronto se da cuenta de que tiene toda una historia alternativa. 

Puede meterse en el rollo ovni o lo que sea: drogas, brujas... todo está en el house.» 

Y bastante accesible. Para participar en esta experiencia de resonancia cada participante debe 

sentirse parte de la raíz del evento. Mientras que el rito tradicional cristiano esta dominado 

por un sacerdote que dirige la ceremonia ante un grupo de creyentes, los rituales paganos son 

creados por un grupo de iguales y están abiertos a todos. Para que los acontecimientos house 

ofrecieran el mismo tipo de experiencias, tuvieron que abandonar incluso el espíritu de los 

tradicionales conciertos de rock, que colocan a un artista determinado en lo alto de un 

pedestal y caen en la dualidad audiencia e intérprete, observador y objeto. La escena house 

libera a los que bailan, permitiéndoles una participación plena. Fraser, cuyo nuevo club, Ovni, 

se inaugura esta noche, explica las ventajas de un sistema sin estrellas. 

«Nadie es mejor que el tipo que tiene al lado, nadie necesita todo un escenario y un estadio 

lleno de veinte mil personas para verle. Nadie es mejor que el público. No necesitamos todo 



eso y la gente ya no lo quiere. Muchos de los temas que escucharás aquí esta noche nunca 

Serán grabados. Simplemente se mezclan la semana anterior y se pinchan una noche.» 

De modo que el movimiento house está decidido a no tener estrellas. Y lo hace «en las 

narices» de la industria discográfica, que necesita egos e idolatría para sobrevivir. En cambio el 

house depende de una comunidad en resonancia. Hay que mantener equilibrada la ecuación 

fractal. Si una estrella se destacara por encima de la multitud, se destruirá la retroalimentación 

espontánea que crea el fractal. Los chicos ni siquiera quieren bailar de cara a su pareja, menos 

aún sobre un escenario. Todos los que se encuentran en el local deben convertirse en «uno». 

Lo cual significa que no hay intérpretes, ni público, ni líderes, ni egos. También implica que 

para que se sostenga la regla fractal de la autosemejanza cada club house debe compartir el 

espíritu cooperativo de todos los clubes. Incluso un club debe resistir la tentación de 

convertirse en «estrella». Cada club y cada rave deben inscribirse en la comunidad, que Fraser 

llama «la banda». 

«Se parece un poco a una tribu, pero una tribu está separada geográficamente de la cultura 

principal.» Fraser se acaba el cigarrillo y da de comer a su perro con restos de la comida india 

del almuerzo. «Una banda es algo claramente urbano. Es un grupo de gente que comparte la 

tecnología, las raves y la música como una organización. Hasta hablamos de «bandas 

organizando raves». De verdad que no creo que todavía exista nada parecido a la iluminación 

personal. O todo el mundo la alcanza o no la alcanza nadie. Estoy convencido de que es así.»  

Ovni, un esfuerzo colectivo de la banda de Fraser, se inaugura en un grupo de túneles 

ferroviarios abandonados en el mercado de Camden Lock. Esta fiesta inglesa no se parece en 

nada a un club de San Francisco, ni siquiera de Nueva York. 

Es una versión bajo techo de las enormes raves al aire libre montadas al viejo estilo. La 

indumentaria de la gente recuerda a un concierto de los Dead, aunque quizá sea un poco 

menos tirada. Abundan los pantalones de batik a rayas con cierre de cordón, los jerséis con 

dibujos de fractales, los collares de cuentas, las rastas, las camisetas con el vin y el vang y los 

gorros de esquiar de mil y un colores. En el primer túnel, los chicos se sientan en grupitos en el 

sucio suelo fumando hachís en pipas metálicas turcas, compartiendo zumo de naranja recién 

exprimido y gritando por encima del estruendo de la música para hacerse oír. En un rincón, en 

claro contraste con los atuendos medievales, la piedra vieja y la mugre general, se alquilan 

máquinas cerebrales. En el segundo túnel, montones de jóvenes bailan al ritmo palpitante del 

house. Aunque estamos en una mazmorra, el baile no tiene nada de siniestro. 

Con cada uno de los ciento veinte ritmos por minuto los bailarines articulan otro impulso 

optimista. Arriba, arriba, arriba, arriba. Las manos se levantan una y otra vez. Nadie baila 

tratando de resultar sexy o sofisticado. Simplemente palpitan con el ritmo, sonríen y van 

reconociendo a los amigos. No hay necesidad de grupos ni parejas. Esto esta abierto a todos. 

Un grupito de chicos ronda cerca de los platos asintiendo y tomando nota nerviosos, como 

corredores de apuestas en la esquina de una calle. Son los DJ, contratados para pinchar varias 

horas hasta que la fiesta termine al amanecer. La música de esta noche será mayoritariamente 

house hardcore y techno-acid, pero hay muchos estilos de house para elegir. 



Está el «bleep», que samplea los sonidos tomados desde los primeros juegos Pong hasta 

conexiones telefónicas y señales de módem de alta tecnología. El house de Nueva York, o 

«garage», es más blues y el más conmovedor; utiliza muchos samples de pianos y 

normalmente cuenta con voces de intérpretes negras. También esta el house «headstrong», 

para los aficionados a los ritmos más machacones; el techno de Detroit; el «dub», house de 

influencias reggae bautizado a partir del Neuromante de Gibson, y el «new beat» del norte de 

Europa. Otras versiones menos intensas del house son el «deep» house, que deja más espacio 

en las pistas superiores y suele tener un sonido más etéreo, y el «ambient», el estilo menos 

vibrante, que en realidad carece en absoluto de ritmo y se limita a llenar el espacio con 

sonidos entrecortados. Ni que decir tiene, todos estos estilos pueden combinarse en un mismo 

tema o mezcla, junto con sampleados de cualquier otra cosa: gritos de los nativos americanos, 

cantos tribales, proclamas evangelistas o incluso un agente llamando a una madre para 

informarle de que «su hijo ha muerto.» 

Los DJ se consideran a sí mismos los tecnochamanes de la noche. Su objetivo es llevar a los 

participantes al trance tecnochamánico, de modo muy parecido a como los antiguos chamanes 

conducían a los miembros de sus tribus a estados de conciencia similares. Un DJ llamado 

Marcus habla en nombre del grupo: 

«Es una secuencia. Levantas a la gente y luego la vuelves a hacer bajar. Puede ser brillante. 

Algunos DJ consiguen que la gente pierda el control y los conducen a un estado animal, 

mientras que otros los empujan a esta fluidez en que todos se sienten en equilibrio con los 

demás. Pero el objetivo consiste en alcanzar esa experiencia mágica de la que todos hablarán 

después. Metes en la música ciento veinte pulsaciones por minuto y sonidos desconocidos 

para el oído humano y el resultado actúa sobre un nivel de conciencia primario». 

De no ser así el house nunca habría cruzado el Atlántico y llegado a Estados Unidos, en donde 

se expresaría no solo en su vertiente original, sino también como una estrategia de marketing. 
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CONVIRTIENDO EN «TRENDY» LA REGLA DE ORO 

 

A partir de los cimientos del chamanismo propios de la escena house inglesa, la movida de San 

Francisco se centra en el aspecto más tecno. Si las raves inglesas tienen cierto carácter de 

medievalismo, de energía tribal y de paganismo del Viejo Mundo, la ciberdisco americana 

constituye la mutación más moderna de la inducción de dicha, y utiliza todos los medios 

necesarios para inscribir a la gente en el patrón fractal. 

Como explica Jody Radzik: «En una experiencia house realmente buena, quieres crear algo 

como la gaseosa de ácido eléctrico de Wolfe. Intentas crear un entorno donde la gente pueda 

salirse de sí misma. Llega cierto punto de la noche en que la gente simplemente se deja ir. La 

fiesta alcanza una especie de masa crítica. Se produce una sinergia de conciencia compartida y 

¡bum! Lo sabrás. Notarás como una chispa». Levantándose sobre los restos de los paganos 

británicos, los adeptos americanos al tecno brillan y bailan al mismo ritmo palpitante. 

Más que abandonar la estética televisiva y boicotear la necesidad de estar a la última, los 

promotores de los clubes utilizan la moda como anzuelo. Jody Radzik, que diseña ropa house 

cuando no está promocionando el club Ósmosis, cree que, a medida que el house aparezca en 

la MTV, «se creará toda una cultura nueva como resultado de que el house es «trendy» 

moderno. En el fondo eso es lo que hace que las cosas funcionen: el narcisismo. La moda. Yo 

siempre intento ser lo más moderno que puedo. Es mi trabajo. Diseño. La gente se apunta a 

esto porque es la nueva moda. Después puede que se abran y entren en contacto con nuevas 

ideas. 

Pero el combustible que va a generar el crecimiento de esta cultura será la moda y el estar a la 

última. Usamos el marketing cultural contra sí mismo. Consumen la cultura y esta los 

transforma. El house convierte la Regla de Oro en algo moderno. Por eso intento crear la 

empresa de ropa deportiva más moderna del mundo». 

Para Radzik el marketing es la herramienta de transformación perfecta. Se niega a rechazar el 

sistema que ha imperado hasta la fecha. En lugar de eso, utilizar el marketing posibilita que el 

sistema se autodestruya. La maquinaria de la cultura industrial —sea la tecnología, la 

economía o incluso otros factores subyacentes más sutiles como los principios psicológicos o 

los mecanismos sociales- se vuelve contra sí misma por su propio bien. Igual que la tierra 

utiliza sus propios sistemas de retroalimentación e iteración para mantener la viabilidad de la 

biosfera, la cultura house explota los bucles de retroalimentación positivos del marketing y la 

información compartida para ampliar la conciencia humana. Radzik explica su opinión acerca 

de la hipótesis de Gaia y la predicción de McKenna sobre el año 2012: «Esta bifurcación a la 

que nos acercamos, este cambio, será el despertar de la conciencia del planeta. Asi lo creen los 

ravers de la escena. El house es el vehículo para diseminar esa cultura por el resto del planeta». 



¿Cómo lleva a cabo el house dicha diseminación? Impartiendo una experiencia directa del 

infinito. El momento de dicha eterna está en el baile. El sampleado visual, sonoro y social de 

innumerables culturas y épocas comprende la historia y el futuro de la civilización en un único 

momento, cuando todo parece posible. El sampleado musical y visual continuo entrena a los 

que lo bailan para enfrentarse con una realidad discontinua. Es una lección sobre cómo 

convivir con la experiencia no lineal: un ensayo realizado en Ciberia. Una visita al estudio de 

diseño de Radzik ayuda a aclarar la cuestión. Su arsenal de diseño se compone de ilustraciones 

tomadas de un ecléctico conjunto de textos: Artes decorativas de la India, con fotografías de 

alfombras indias cuyos estampados recuerdan a fractales; Biología molecular de la célula, con 

diagramas atómicos e imágenes de células y moléculas orgánicas tomadas mediante 

microscopios electrónicos; El espejo turbulento: guía ilustrada de la teoría del caos y la ciencia 

de la totalidad, con diagramas matemáticos y fractales; y Yantra: el símbolo tántrico de la 

unidad cósmica, una colección de jeroglíficos y antiguos garabatos parecidos a los grafitis. 

Radzik compone sus diseños escaneando imágenes de libros como estos y modificándolas 

después con el ordenador. Gracias a su buen ojo para descubrir similitudes entre imágenes, 

Radzik crea visualmente lo que el house hace musicalmente: el sampleado discontinuo de la 

simbología de la felicidad absoluta a lo largo del tiempo. Las semejanzas entre las imágenes 

producen sensación de tranquilidad y metacontinuidad. Radzik hojea las páginas de sus libros 

en busca de imágenes para su próximo folleto promocional. 

«El arcano y el futuro coinciden en el ahora. Es una coincidencia fantástica. La cultura house es 

el punto de encuentro para todas estas cosas diferentes. Por fin la música es el lenguaje 

universal del amor. La gente de la noche son los que ayudan a que esto se manifieste en la 

cultura popular. Lo que yo hago es antropología creativa. Observo lo que ocurre en la cultura 

house y lo comercializo de vuelta entre esa gente.» 

Es importante comprender que esta actitud aparentemente materialista no deja de ser 

coherente con la filosofía del house; de hecho, no se considera en absoluto materialista. La 

comercialización no es más que otro de los bucles de retroalimentación mediante el cual 

puede promoverse la cultura house en la propia cultura house y ampliar la experiencia. No 

chupa del sistema, sino que aporta al sistema. Todo se relaciona con el house de un modo 

autorreferencial. La música house no es solamente música, sino muestras de música 

remezcladas formando una especie de metamúsica. 

El house no es más que una mera estructura -un marco- como el lenguaje o cualquier otro 

armazón. Una vez que algo ha entrado «in the house», ha sido incorporado en el fractal de la 

metaconciencia y es un sujeto del esquema global. Se ha convertido en parte del universo 

autosemejante: es uno con el baile galáctico. Por ello los mecanismos de cambio en el house 

pueden tener lugar ante tus propias narices, pero casi nunca son de confrontación. Sin 

dualidades, no hay nada a lo que enfrentarse. 

«El house, como el punk, es un movimiento rebelde y anárquico —admite Radzik—, pero no es 

violento ni negativo. Si el planeta es un organismo vivo, entonces no tiene sentido que nos 

jodamos unos a otros.» Nick Phillip, un recién inmigrado de Gran Bretaña de veintidós años 

que trabaja como diseñador de ropa para Anarchic Adjustment, es uno de los mejores amigos 



y aliados de Radzik. Comparte plenamente su opinión de que los participantes del house 

forman parte de un constructo que hace posible que se produzca un cambio global. 

«Ahora los chicos no van a "encenderse, sintonizar y desaparecer". Se van a lanzar de cabeza. 

Van a infiltrarse en la sociedad y cambiarla desde dentro. Utilizarán los negocios, la música, lo 

que sea para cambiar a la gente. Lo que hacemos habla por si solo. La gente que está metida 

en la escena crea todo esto para ellos mismos.» 

Por fin locos 

Esta noche Nick ha llegado al Toon Town con una provisión de sus jerséis de más éxito para 

venderlos en la pequeña tienda del club, y tiene la impresión de que la muchedumbre necesita 

una infusión de vida. Heley ha bajado del balcón y le está haciendo algunas sugerencias a Buck, 

el DJ novato que pinchará hasta las dos de la madrugada cuando Jaueno, el tecnochamán 

extraordinario asuma el control. Nick se abre paso hasta la pista de baile como un boxeador 

hacia el ring y su furia pugilística recuerda más al pogo punk que a las explosiones de felicidad 

house. Se llama «volverse loco» y parece algo muy intenso, pero su entusiasmo es muy 

contagioso y los demás o tienen el valor suficiente para unirse a él o salen asustados de la pista. 

Por lo visto, la discontinuidad de la velada se debe en parte a que, justo antes, en el local se ha 

celebrado la fiesta de cumpleaños de un yuppie llamado Norman y los invitados no se han 

marchado antes de que empezara el Toon Town. Diana y Preston le han pedido a Buck que 

pinchara el house más brutal que pudiera encontrar con la esperanza de asustarlos y que se 

fueran. 

Muchos de los habituales de la casa se han refugiado en el salón de «máquinas cerebrales», 

donde fuman y charlan como socios de un club de bridge. La sala la ha montado David, un 

distribuidor de equipos de «luz y sonido», para mostrar las nuevas tecnologías a los 

aficionados al house y, tal vez, hacer algunas ventas. Las máquinas consisten en un juego de 

visores y auriculares. 

«No, no es realidad virtual —dice David probablemente por enésima vez a uno que acaba de 

entrar en la sala- Es para relajarse y flipar». Los visores lanzan destellos de luz y los auriculares 

suenan en frecuencias exactas, empujando al cerebro hacia unas ondas determinadas. A la 

larga, estas máquinas pueden poner al usuario en el estado mental de un meditador 

experimentado. 

Mientras los chicos juegan con las máquinas, David aprovecha sus conocimientos sobre 

ciencias avanzadas para flirtear con una atractiva joven que espera para probar el casco. David 

está trabajando en un artículo, le explica, sobre la física de David Bohm. 

—Trata sobre la discontinuidad. Ciertas cosas que parecen separadas en nuestra realidad, el 

Orden explicado, están unidas en lo que Bohm dice que es el Orden implicado —David coge un 

bolígrafo y se dibuja algo en el dorso de la mano para apoyar su argumentación- Si dos 

positrones salen de un átomo al mismo tiempo y empujas uno, el otro también se moverá. 

—¿Cómo sabe que tiene que moverse? ¿Percepción extrasensorial? ―pregunta la chica. 



—No. Pasa exactamente al mismo tiempo. —Un par de chicos se acercan para oír la 

explicación— Es porque en el orden implicado, los positrones todavía están unidos. 

David es interrumpido por un chico de catorce años que parece controlar mejor la idea: 

—Bohm utilizó la analogía de un pez y dos televisores. Si pones dos cámaras enfocando a un 

único pez y las conectas a dos televisores, podrías creer que las imágenes pertenecen a dos 

peces diferentes. Pero cuando un pez se moviera, el otro también se movería exactamente al 

mismo tiempo. No es porque estén conectados. ¡Es porque son el mismo pez!  

—Exacto —David mete baza, ansioso por llevarse los laureles a su sabiduría antes de que la 

chica desaparezca tras los visores— El pez real que está dentro de la pecera es el orden 

implicado. Los monitores, nuestra forma de ver y experimentarlo, son el orden explicado. 

El chico pone los ojos en blanco. Obviamente, David no entiende las implicaciones del asunto.  

—Solo más o menos, tío. El orden implicado es una verdad intemporal. Es el modo de ser de 

las cosas. El orden explicado es cómo se nos manifiestan en el tiempo y en tres dimensiones.  

David se rinde ante la brillantez del chico. 

—¿Es que tomas drogas inteligentes o qué? 

En otra habitación privada, una especie de salón para DJ, Jody Radzik, un DJ llamado Pete y un 

grupo bastante vistoso que se hace llamar «los amigos personales de los DJ» fuman maría 

mientras charlan de temas parecidos. Todo esto resulta muy sesudo para una discoteca. El 

centro de atención es una travesti de última generación que se ha bautizado a sí «misma» 

como Gregory y que está tratando de comprender las ventajas de que la cultura house sea lo 

más in. 

Radzik lo intenta con una respuesta simple: 

—El house hace que la Regla de Oro sea lo más. Hace que la espiritualidad sea lo más moderno. 

―Pero ¿la modernez es buena? —pregunta Gregory, moviendo los ojos de esa forma 

paranoica típica de los colocones con psicodelicos. 

—La cultura está empujando un pseudópodo en una nueva dirección y eso es moderno —dice 

Radzik empleando la metáfora biológica para convencerla- Las ideas tienen vida propia.  

Existen fuera de los seres humanos. Los seres humanos reciben las ideas y eso las hace 

manifiestas. 

—¡Eso es cargar el orden implicado en el explicado! —La chica de la máquina cerebral bordea 

la experiencia religiosa al relacionar ambas conversaciones- ¡Allí fuera estábamos hablando de 

lo mismo! —Sonríe— Dos conversaciones. Distintas en el orden explicado, unidas en el orden 

implicado. ¡Ahora lo entiendo! 

Pete, el DJ, parece un poco incómodo cuando la conversación se aleja demasiado por los 

derroteros de la ciencia. Así que tratando de parecer lo más intelectual posible, intenta 

centrarla de nuevo en la música. 



—El éxtasis se alcanza mediante la música. Los diferentes elementos polirrítmicos y el bajo. Es 

tecnochamanismo. 

—¡Tú eres nuestro guía espiritual! ¿Verdad? — dice Gregory besándole las manos a Pete como 

si acabara de reconocer al mesías.  

—Bueno, ser el guía espiritual conlleva una gran responsabilidad y no creo que quiera cargar 

con ella. 

―Nadie quiere —afirma Radzik tratando, una vez más, de conferirle a todo un sentido de 

conjunto. Aquí la regla implícita es que si la opinión de todo el mundo puede ser integrada en 

la misma imagen global, entonces está bien- Nadie quiere ser líder espiritual. Todos podemos 

crear nuestra propia situación en el contexto social. El house permite que todas esas 

experiencias diferentes convivan y entren en sinergia. 

Gregory abre más los ojos. Lentamente, alza los brazos cuan largos son mientras echa la 

cabeza hacia atrás. 

-Con el E a ciento veinte ciclos por segundo en nuestro corazón bailamos. ¡Tenemos que 

bailar!  

-Bueno -Radzik se siente intimidado- el E no es responsable, pero... 

Es posible que Gregory este al borde de un mal viaje. Levanta la cabeza y se queda mirando a 

Radzik cara a cara. 

-¡Dejará nuestra columna literalmente seca! ¿No? 

-¡Eso es mentira! -Radzik intenta recuperar el control de lo que antes era una reunión apacible-. 

Pura propaganda. 

Pero a Gregory no parecen preocuparle los posibles daños neurológicos permanentes. Cierra 

los puños con fuerza como si tratara de reprimir un orgasmo. 

-El punto álgido es la dicha, es el E, es ahora. Lo hemos condensado. Adaptado. Es ahora. 

Todos nosotros, hombres y mujeres, nos reunimos y bailamos. Toda nuestra tecnología. 

Hemos oído hablar de los efectos secundarios. El E disminuye una sustancia química vital de 

nuestros cuerpos cada vez que lo tomamos. La química es la esencia de la vida. Es un regalo 

que no puede reemplazarse. Nosotros estamos cogiendo ese fluido y gastándolo. El E está 

socavando nuestra propia existencia. Cada vez que lo tomo siento que gasto un poco de mi 

fuerza vital. La quemas bailando. El E concentra toda la dicha de tu vida en un único instante. 

¡Si el mundo fuera a acabarse, nos reuniríamos, tomaríamos E y bailaríamos! 

La alusión de Gregory a un estudio reciente que relaciona el MDMA con la reducción del 

líquido raquídeo en los mamíferos, unida a su E-xuberancia simplista al hablar del baile, 

provoca cierta incomodidad en el grupo. ¿Es ese el ser transformado que intentamos crear con 

nuestro trabajo? Afortunadamente, un joven artista visual y genio del vídeo nos interrumpe 

para distribuir un inhibidor de la MAO llamado Syrian Rue. Radzik me presenta con un «No te 

preocupes, se enrolla bien», que me granjea cuatro de las cápsulas. Me las meto en el bolsillo 



y le doy las gracias al chico, pero el ya está ocupado instalando un proyector para mostrar un 

bucle sobre una pared cerca de la pista de baile. Es un ciclo de diez segundos en el que 

aparecen dos chicos peleándose por un microscopio. Le pregunto a Radzik sobre las pastillas 

que me han dado. 

-Se llaman Syrian Rue. Mark Heley podrá darte mucha más información sobre ellas. Se tienen 

que tomar con otros psicodélicos. Tienen un efecto sinergético. Se sacan de una corteza.» Muy 

poca información para que merezca la pena probarlas. Las dejo en el bolsillo y regreso al club. 

Busco un sitio periférico, desde donde pueda observar sin participar... plenamente. Apoyado 

contra una discreta pared en los límites del club está Bob, un programador informático asiático 

de Oakland que conocí la semana pasada en la fiesta de Mr. Floppy, donde le picó el gusanillo 

del house mientras trabajaba de cámara para un programa de entrevistas de la televisión. 

Continúa una conversación que habíamos empezado en Mr. Floppy como si no se hubiera 

producido ningún lapso. 

«El pensamiento es una distracción momentánea. Siempre que estamos en un espacio 

procesamos información. En nuestra realidad, nos bombardea la información. Así que en 

términos militares, nos ponemos un blindaje. ¿Conoces la canción "Quiero que me seden"? 

Creo que mucha gente está  anestesiada por su entorno. Hace falta una información muy 

aguda para acabar con esa situación. Como hacerte un piercing en las mejillas. Si te vuelves 

zen, tienes que dejarte ir y permitir que todo entre en ti. Pero si lo absorbes todo te vuelves 

loco. Si lo dejas entrar todo sin procesarlo, sin distinguir entre lo que es bueno y lo que es 

malo... La gente que etiqueta las cosas como males cargan con un gran peso. Tienes que verlo 

desde el punto de vista zen. No hay ni blanco ni negro, entonces puedes absorberlo todo.» 

Le doy una de mis cápsulas de Syrian Rue y sigo adelante. 

Ingeniería del rayo sincronizador 

La noche en el Toon Town está llegando a su punto álgido. La mayoría de los del cumpleaños 

de Norman se han marchado y la pista se ha llenado de varios cientos de incondicionales del 

house. Buck, el DJ novato, está pinchando bien, conduciendo la energía hacia un house techno 

y más deep. Nick, el púgil del rave, está lanzando puñetazos al aire desde un pequeño 

escenario y por fin el láser funciona correctamente. 

Mientras tanto, en un balcón, Bryan Hughes, el guía del ciberespacio, conduce a un joven en su 

primera experiencia con la realidad virtual. Cap’n Crunch usa una de sus cámaras para captar 

una imagen del chico con los visores RV. Otro de los cables de vídeo de Crunch sale 

directamente de la máquina de realidad virtual. Crunch combina ambas imágenes con su Video 

Toaster y luego proyecta la composición resultante en una pantalla gigante situada sobre la 

pista de baile. La imagen proyectada muestra al chico moviéndose por el espacio de la realidad 

virtual que va descubriendo en el ordenador. Esto se combina con imágenes superpuestas de 

gente mirando la proyección gigante en la pista. Gregory se da cuenta de que miro fijamente la 

infinidad autorreferencial generada por vídeo y ordenador. 

―Es un poco como un fractal, ¿verdad? 

Tengo que darle la razón. 



Pero Bruce Eisner, el experto en MDMA, que observa la misma imagen de vídeo de la realidad 

virtual, sacude la cabeza. Le divierte, pero no le acaba de convencer. «Quizá llegue el día en 

que la visión mística se materialice en algún tipo de conexión neurológica o de realidad virtual. 

La tecnología es prometedora. Podría ser perfecto, de modo que lo que hoy nos parece magia 

se alcanzará mediante la tecnologia y al final ni siquiera distinguiremos la parte tecnológica. Un 

nuevo jardín del Edén hecho posible gracias a la tecnología. Pero el principal obstáculo es la 

propia naturaleza humana. Ese es mi problema con la gente de la realidad virtual. Estuve en la 

Whole Life Expo, y Timothy [Leary] estaba allí con John Barlow y Ken Goffman [R. U. Sirius] 

debatiendo sobre la realidad virtual. Yo me senté a verlos durante una hora y media y les oí 

hablar de la realidad virtual igual que hablaban sobre el LSD en los años sesenta: esa cosa que 

era intrínsecamente liberadora. Te cuelgas de esta cosa y automáticamente ya eres mejor... lo 

has conseguido. Así que le hice una pregunta. Le dije que a mí me parece que la tecnología 

puede usarse para bien o para mal, que en los sesenta Leary nos explicó que estaba buscando 

la cura para la naturaleza humana, y que cómo es posible que un medio de comunicación 

nuevo sea intrínsecamente bueno. 

«Leary se quedó mirándome y me dijo: “Bruce, te hablaré como le hablaría a un niño de diez 

años". Y entonces empezó a explicar que cuando tengamos la realidad virtual nadie tendrá que 

coger un avión. Nadie tendrá que ir hasta Japón para cerrar un trato. Podrás cerrarlo desde 

una playa de Hawai. Bien. Pero ¿por qué se supone que eso tiene que ser intrínsecamente 

liberador?» 

Eisner casi parece triste. No está en la misma onda armónica que estos chicos pero, en el 

fondo, recuerda la década de los sesenta y sus propias experiencias con los ácidos. Se niega a 

que le arrullen hasta caer en ese falso optimismo otra vez. Se queda mirando al vacío, perdido 

en sus propios pensamientos. 

Mientras, el pulso de la pista de baile se intensifica. Siento el bajo atravesándome el cuerpo 

como frecuencias subsónicas de un tratamiento nefrítico todavía por inventar. El frenesí del 

público se itera de vuelta hacia el DJ y hacia Mark, que se encarga del láser. Las paredes están 

cubiertas de imágenes proyectadas de fractales, bailes tribales, la pelea por el microscopio, un 

dibujo de un smiley que dispara contra unas letras diabólicas que lo atacan. Otro monitor 

emite los bombardeos virtuales de la aviación norteamericana durante la guerra del Golfo, 

entre los que se intercalan bailes tribales y salvajes hologramas generados por ordenador de 

una cinta llamada «Video Drug». 

Las luces estroboscópicas brillan como una máquina cerebral. 

«¿Sabes dónde puedo conseguir algo de Syrian Rue?», me pregunta una joven llamada Minii 

sacándome de mi trance para lanzarme a otro similar. La reconozco de haberla visto en otras 

fiestas house, detalle que la convierte en parte de nuestra banda. Tiene un rostro dulce y 

joven... de una forma casi sobrenatural. Es como si Mimi no fuera un ser humano normal, sino 

uno extremadamente humano. Sus ojos son grandes y claros, casi como los de un personaje de 

la Disney... ¡Eso es! ¡Es un dibujo animado! ¡Es un nuevo ser, blando y suave, fruto de la 

evolución! Las iteraciones han creado un ser nuevo. 



Me saco la cápsula del bolsillo de la camisa y se la ofrezco. Ella se la mete en la boca y la ayuda 

a bajar con una bebida de colina, luego regresa a la pista de baile. No es que hubiera podido 

sacarla a bailar. Uno ya no saca a nadie a bailar. Simplemente baila. Sin objeto. Sin programa.  

Huelo a flores. ¿De dónde viene el olor? Es agua de lavanda. ¿De quién? ¡Earth Girl! Acaba de 

llegar con su Bar Inteligente y ya lo ha montado. A su lado está Galactic Greg, uno de sus 

ayudantes de indumentaria chillona. Earth Girl me abraza como si nos conociéramos desde 

hace varias vidas y me sirve un Cybertonic de Cortesía. Resulta agradable, me limpia del L-

piroglutamato que me había tomado. Le ofrezco una de las dos cápsulas de Syrian Rue que me 

quedan, pero Lila Mellow-Whipkit no la deja aceptarla: «Tienes que ir con cuidado con los 

inhibidores de la MAO». Mientras, Galactic Greg empieza a explicarme cuál es su misión y la de 

Earth Girl: 

«Earth Girl, Galactic Greg, Psychic Sarah, Disco Denise, Audrey Latina, Computer Guy y su 

ayudante Dynama. Todos juntos formamos los Foxy Seven y luchamos contra el crimen 

medioambiental. Y también somos actores. Nuestras actuaciones son rituales para aumentar 

nuestro poder psíquico, y después utilizamos esos poderes para cambiar el mundo. Ahora 

estamos construyendo la infraestructura. Todo ocurre con gran rapidez y de manera natural. 

Toda esta gente que pertenece a la infraestructura se está reuniendo, como en una gran 

reunión familiar... todos los niños elegidos de las estrellas». 

No estoy muy seguro de si debo tomarme en serio a Galactic Greg, para quien metáfora y 

realidad parecen haberse fundido en una misma cosa. Me pregunto si Galactic Greg se da 

cuenta de que esta será la última noche de los Foxy Seven en el Toon Town. Earth Girl ya ha 

llegado a un acuerdo con el Big Heart City, y Mark Heley ya ha firmado el contrato con Chris 

para montar el nuevo Nutrient Cafe. 

Pero ahora mismo nada de eso parece importar. El Toon Town está exultante y ni siquiera el 

apocalipsis podría romper la magia del trance tecnochamánico. Me abro camino escaleras 

arriba hasta los controles del láser, donde me encuentro a Mark Heley y a uno de sus 

ayudantes bailando mientras manipulan frenéticamente las consolas. Se han hecho uno con la 

tecnología. Justo en el instante en que Jaueno, que es ahora el DJ, cambia de un sonido tecno 

duro y agro a otro más ambient, femenino y etéreo, el láser se transforma de una ráfaga con 

bordes cortantes en un largo túnel que pasa a través de la niebla de la sala. En la pista de baile 

todos levantan los brazos. 

Otros dieciséis compases tecno divididos por ritmos tribales vuelven a poner en marcha el 

zumbido de ciento veinte pulsaciones por minuto, atrayendo hacia la pista de baile a todos los 

que aun quedaban fuera. Gritos y chillidos. Silbidos. Cantos. Estamos en el punto álgido. Sea lo 

que sea lo que ocurre en una fiesta house que todo el mundo comenta después, eso está 

ocurriendo ahora. 

Mark tiene la asombrosa habilidad para expresar de forma clara lo que pasa, pero el jaleo le 

obliga a gritar y su dicción Oxbridge deja paso a un acento más urbano, más del East End. 

«Es una transposición armónico-fractal. Cada Toon Town es un acontecimiento psicodélico. 

Nosotros somos el equipo de transición. Es como un templo maya, y actúa a modo de estación 



repetidora. Como una antena. Es una cosa armónica... cuya luz sirve de indicador. Es el faro 

que guía el aterrizaje de las naves espaciales. Intentamos atraer algo hacia aquí abajo. A través 

del tiempo, hacia nosotros.» 

Las manos continúan agitándose en el aire y los bailarines miran al techo... o más allá del techo. 

¿Están buscando ovnis? ¿Pueden oír lo que esta diciendo Mark? La música cambia una y otra 

vez de un house garage más familiar a una amalgama sorprendentemente densa de estocadas 

orquestales electrónicas. 

«Cada nuevo tema house es otra pista. Una nueva cadena del ADN. Una nueva información. 

Tenemos que crear una onda de sincronización para el planeta. El house es ingeniería 

sincrónica.» Mark está aludiendo a una idea maya, recién recuperada, de que en el año 2012 el 

planeta atravesara la onda temporal galáctica de la historia. El tiempo acabará cuando el 

planeta avance hacia otro nuevo plano de realidad. 

El extraño sonido orquestal deja paso a un ritmo más ambient. Unos pocos salen de la pista en 

dirección al Bar Inteligente. Otros curiosean en la librería y tienda de ropa que ha montado 

Diana. 

«Los virus culturales funcionan al mismo nivel. Drogas inteligentes, vida extendida, house, 

ácido, y la RV son importantes porque están en la mente de la gente. Es una señal. Los 

matemáticos mayas existieron y desaparecieron. Estamos al final del juego. Esto es 

postapocalíptico. Ya estamos viviendo bajo la nube de hongo. Ser detenidos la semana pasada 

a las once y media exactas. Fue un sacrificio en grupo, como los que realizaban los mayas.» 

El asistente de Mark le da un codazo para seguir jugando con el láser un poco más. La multitud 

está enloqueciendo otra vez, y Jaueno, correspondiéndole, está lanzando beats de agro.  

«Me considero más tecnochamán ahora que cuando ejercía de DJ. No necesito ser uno de los 

que controlan los platos. Hay un bucle de energía retroalimentador entre esa gente... es algo 

mental. Los DJ con los que trabajamos están sintonizados en estas frecuencias. Puedes influir 

en la figura del fractal en otro vórtice, en un ángulo distinto.» 

Miramos hacia abajo, al mar de cuerpos en movimiento. La figura que dibujan sus ropas 

brillantes sobre la pista recuerda a los fractales que se proyectan en la pared. Si miras con más 

atención la figura se repite en los movimientos del cuerpo de los que bailan y, una vez más, en 

el estampado de sus camisetas. El chico de la televisión de RV descubre el toro en la demo de 

Bryan. Toda la pantalla se llena de estrellas cósmicas. Los que bailan en la pista responden al 

estímulo. El DJ responde. Los láseres responden. La figura se itera, se retroalimenta, se 

absorbe, se ajusta y vuelve a retroalimentarse. Heley traduce: 

«Siendo un evento de house, la pista de baile es un patrón fractal muy complejo, que consiste 

en la iteración de toda la gente que hay allí, y sus incomparables interacciones; todo el mundo 

está influyendo a todo el mundo de un modo muy interesante. De un modo verdaderamente 

no verbal. Puedes ser tú mismo, pero tú puedes redefirte a cada momento. Esa es la esencia 

del baile». 



Jaueno se quita los auriculares por un momento y contempla la multitud. En lugar de buscar 

otra grabación o reajustar los controles de la mezcla, cierra sus ojos y empieza a bailar, 

agitando sus brazos en el aire. 

«Jaueno simplemente sintoniza la frecuencia que hay ahí abajo y la reitera. Se anticipa a los 

cambios de energía antes de que ocurran, no porque este en sintonía con los discos, sino 

porque esta en sintonía con una especie de plantilla psíquica que existe por encima de la gente 

que hay ahí y que los unifica. Es la esencia transpersonal de lo que esta pasando». 

Mark ha descrito la versión house de las leyes de Bohm relativas al orden implicado y 

explicado. La pista de baile es el orden explicado, y el DJ es el nexo entre los que bailan y el 

todo implicado. Solamente se creen que son peces distintos porque experimentan la vida en el 

anticuado espacio-tiempo. 

Mediante los sampleados iterados y reiterados recuperan el acceso a la experiencia de la 

unificación total. Es dicha religiosa. Todo es uno. Y, por supuesto, esto se comprende 

simultáneamente en diversos niveles de conciencia. 

«Todo es importante —continúa Mark— El éxtasis, las luces, hasta la configuración de los 

planetas. El baile es una experiencia holística. En el baile estás en tu totalidad, de modo que la 

dualidad resulta irrelevante. En el baile es donde tu cuerpo es mente. Es una cuestión de 

reintegración. Regresas a tu cuerpo bailando. Esto está muy relacionado con aceptarse a uno 

mismo. No existe ningún nivel de separación como el de las palabras, donde siempre hay una 

separación lingüística entre sujeto y objetos. La canción es el significado. Te permite evitar los 

meandros semánticos que atan a la gente a cosas como una carrera profesional u otros 

fantasmas ficticios que genera nuestra sociedad para controlar a las masas. Cuando bailas 

estás sintonizando con otra frecuencia distinta de la habitual en emisiones televisivas, medios 

de comunicación y política.» 

Esta nueva frecuencia es la frecuencia del apocalipsis. El año 2012 de Terence McKenna, el 

calendario maya y la gran rave final de todos los tiempos forman parte de una concrescencia 

gigante. En los altavoces, los sampleados de la voz sinuosa de Terence McKenna se mezclan 

con el resto de la música. McKenna esta en un disco house, sus palabras ayudan a los que 

bailan a viajar hacia la supermente mientras esta retrocede cuidadosamente por el tiempo 

hacia ellos. 

«Si nos imaginamos a nosotros mismos en un espacio-tiempo cuadrimensional —explica Heley 

— en ese dudoso constructo del espacio-tiempo einsteiniano, estamos retrocediendo hacia el 

objeto del que emana la frecuencia. Es como si estos fueran fragmentos de información del 

ADN que se hallan oprimidos en un marco temporal específico. Es una exploración y un 

descubrimiento constantes de cómo esos fragmentos resuenan con nuestra propia 

información del ADN en ese momento del tiempo en particular. Básicamente es ese hecho (y 

un muestreo generoso de todos los momentos incluidos en ese contexto) lo que te facilita el 

marco extraordinariamente flexible para reintegrarte a ti mismo en tu cuerpo y para 

coiunicarte como grupo. Te trasladas a un espacio-tiempo derminado y estás en un estado 

comunitario de conciencia. Eres uno con el y te conviertes en el momento.» 



Me doy cuenta de que la percepción de Mark y su narración están reforzadas con LSD; Mark 

empieza a sentir todo el efecto del chute que se ha metido hace una hora. Sin embargo, está 

preocupado porque no es lo bastante fuerte para llevarle hasta el «límite». Le ofrezco las dos 

Syrian Rue que me quedan. Se las traga sin pensarlo al tiempo que me explica que estas 

cápsulas potencian el efecto de otras sustancias psicodélicas y que están relacionadas con la 

ayahuasca, uno de los prinpales ingredientes (junto con la DMT) que emplean los chamanes en 

sus brebajes más potentes. Supongo que le dan una nueva vuelta de tuerca a las cosas, igual 

que uno convierte en turbo un coche con NO2, le añade sal al agua de los espaguetti para 

llevarlos a ebullición o despega una nave espacial desde una rampa especial. Durante una 

sincronicidad de mal aguero, en la pista de baile Diana ayuda a sentarse a un lado de la sala 

una chica desorientada. Mark sigue adelante, la nueva droga ha acelerado su discurso hacia el 

clímax de su drama cósmico: 

«Todavía no hemos bailado todo lo que corresponde al cuerpo humano. Todavía no hemos 

bailado nuestro baile completo. El tiempo se está acelerando hacia ese punto del año 2012 

cuando la historia de la raza humana se habrá desplegado del todo. Nos acercamos a una 

bifurcación. El paradigma actual sufre tanta inestabilidad que sencillamente está 

desapareciendo. Conozco mucha gente que siente que estamos llegando a un final. Se siente 

en el aire. Yo mismo me siento arrastrado por diferentes zonas temporales; es una sensación 

intensa y cuando te rindes a ella, se intensifica todavía más. Exponencialmente. Es asombroso».  

Pero ¿qué pasa con la gente que no ha entrado en contacto con el house? ¿Toda esa gente 

que Diana trata desesperadamente de atraer a la escena antes de que todo acabe? Si no están 

bailando cuando lleguen las naves espaciales o el rayo galáctico, ¿se quedarán fuera? ¿Cómo 

van a encontrar el camino hacia Ciberia? Mientras Mark trata de tranquilizarme, me doy 

cuenta de que es posible que mis preguntas hayan empezado a afectar su viaje psicodélico.  

«Bueno, la dicha es el amo más riguroso que puedas imaginar —dice— Ni siquiera es el campo 

morfogenetico de la humanidad». De repente, se le ve en la cara que se le ha ocurrido una 

nueva idea. «Si tu antena está bien sintonizada, lo encontrarás. En cierto modo, todo el mundo 

está sintonizado. Si una parte de la humanidad se eleva, toda la humanidad se eleva.» Después 

añade como si nunca hubiera pensado en ello: «Pero imagínate que hay algunas ciudades del 

Medio Oeste donde nunca han puesto un disco house». 

Esta suerte de incertidumbres conceptuales se convierten en campos minados psicológicos 

para el guerrero chamánico. Mark tiene sus propias dudas. Mientras, las cápsulas de Syrian 

Rue le conducen hacia un túnel psíquico sin problemas. lnstintivamente, le pasa los controles 

del láser a un ayudante. Me mira fijamente. 

«Hay tanta energía... Mi única táctica consiste en trabajar sin parar y seguir adelante. Algún día 

Diana atraerá a más gente. Pero hasta entonces, tengo que hacer lo que pueda con los medios 

de que dispongo. Lucharemos sin descanso hasta el final. Luego se abrirá camino solo.» 

Se dirige a la pista de baile. Los cuerpos giran, están en su apogeo. En medio de este remolino 

Mark alcanza el cenit de su viaje. Comprende que el fractal que le rodea es de su propia 

creación. Las congruencias sinestésicas entre movimiento, sonido y luz dan sensación de 

seguridad y totalidad. El cuerpo y la mente de Mark se han unido y el avanza bajo el espejo 



que ha creado. Dios y Adán a un tiempo, su propia experiencia desintegra la ficción que 

distingue entre creador y creado, principio y fin. Ha construido su propio seno materno y se ha 

metido en el. En la concepción de sí mismo radica la esencia de la atemporalidad. El principio 

es el fin. 

Pero la atemporalidad solo es temporal. ¿Cuánto puede durar? La misma pregunta esconde el 

inicio del descenso. Ha empezado el declive de la perfección del fractal. La reentrada en el 

tiempo es inminente. ¿Mark se ha convertido en el ovni? 

Los daños pueden producirse en el regreso. Descargar la información congnitiva requiere de 

todas las habilidades chamánicas que logre reunir. Las cápsulas de Syrian Rue han provocado 

una especie de sincronización de fase. Mark busca un modo de reincorporarse al alineamiento 

cristalino aunque sea en una frecuencia distinta a la de antes. No le importa cómo regrese, 

siempre y cuando encuentre el camino de vuelta a casa. Su cuerpo se ha ido, se ha dispersado 

por toda la sala. 

Mark intenta recrear su cuerpo encontrando su punto de vista. Un punto de referencia puede 

servirle como semilla. Pero su campo de visión se comprime y se expande... se expande hasta 

llegar al sol o incluso el núcleo galáctico. Mark navega por el precario calendario tzotzil maya. 

Cierra los ojos y se concentra en el núcleo galáctico: en ese instante de hace aproximadamente 

un año en que salió de viaje psicodélico por un campo, bajo el sol. Mark se sintió como un 

delfín bajo el agua, nadando bajo la superficie pero, no obstante, caldeado por el sol. Fue 

bonito. Y mientras permanecía tumbado en el campo, un nuevo programa de Gaia bajó del sol 

a la tierra, gracias a la cabeza de Mark. La luz le utilizó para descargar la preciada información. 

Unos ganglios extraños emergieron de la nuca de Mark y se clavaron en el suelo, debajo de su 

cabeza. Bonito. 

Pero no. Eso no está pasando aquí. Todo está cambiado de fase. Fuera de control. No hay que 

asustarse porque si no, todo estará perdido. Mark puede quedarse colgado para siempre. 

Tiene que descender con cuidado. Ya no le importa lo que se traiga consigo, siempre y cuando 

pueda regresar. Comprende que se ha metido en un vuelo de escaleras. Escaleras reales, que 

están en algún lugar de la discoteca. Es una imagen perfecta. Es ahí donde se encuentra. 

Atascado a mitad de la escalera. Es cuestión de vida o muerte. La dicha es despiadada. Un amo 

riguroso. La música continúa sonando y al final le trae de vuelta al vórtice. Todo da vueltas. 

Desorienta y resulta peligroso. Mark está perdiendo la polaridad por completo. Está en la 

escalera, pero ¿en que sentido va? ¿Sube o baja? ¡Adelante y atrás son la misma cosa! ¡Un 

momento! Esto no es tan malo. ¡Sabe perfectamente lo que hay a ambos lados! ¡Puede ver 

delante y detrás al mismo tiempo! No existe ninguna dualidad... pero, desgraciadamente, 

tampoco hay orientación posible. No hay escaleras ni arriba ni abajo. No hay un antes ni un 

después del viaje. 

Ni un por encima del punto álgido ni un por debajo. De repente todo se vuelve estático. Se 

paraliza. Quietud. 

Gracias a este breve fulcro de estabilidad tiene lugar la transmisión. Como un terremoto 

eléctrico, algo extraño atraviesa los músculos de Heley, empujando todo su cuerpo hacia una 



frecuencia chamánica transformadora más rápida. Heley comprende que ese es el estado del 

ser en el que los grandes chamanes se transforman en pumas o águilas o visitan a los muertos. 

De repente todo está claro. La dualidad no esta presente en la vida como juicios o ideas. La 

vida es uno de los lados. Es la propia vida la que hunde sus raíces en la dimensión. Es un lado 

del conjunto. El orden explicado. El lugar donde la voluntad es necesaria. («Seguire trabajando 

sin parar y avanzando»). La voluntad. Mark reúne toda su voluntad, sabiendo que esta 

navegación por las puertas del momento de vuelta al espacio-tiempo dimensional la requiere. 

Tiene que reunir su voluntad. Puede sentir el movimiento. 

Atraviesa la secuencia I Ching como si fuera una formación nubosa, la sencilla expresión 

binaria del universo. Comprende que la creación del tiempo y la historia fue necesaria. Sin ellos 

nunca habríamos creado la voluntad. Necesitamos la voluntad para avanzar hacia algo. Pero 

¿hacia que? Hacia el 2012. Hacia la Supermente. El acontecimiento galáctico. Pero ahora debe 

continuar descendiendo. 

Pasa por encima de una conferencia chamánica. Ocho ancianos sentados en una zona 

iluminada. Estos guerreros muertos le ofrecen aprender, pero Mark rechaza la oferta. Ha 

elegido bien, piensa, y empieza a viajar más rápido. O ha ganado poder o ha ganado estupidez. 

Solamente tiene que recordar que todo es fractal; solamente necesita encontrar el fractal en 

cualquier nivel y el resto se colocará en su lugar. Pero se va demasiado lejos y la figura del 

fractal se rompe. La ilusión de una realidad personal desaparece y, con ella, la persona. 

Diana, Preston y Nick llegan al rescate. Encuentran a Heley parado en las escaleras, temblando. 

Ni siquiera es capaz de hablarles, pero simplemente el tenerlos como punto de referencia ya 

es una ayuda. Ellos le miran fijamente y le llaman hasta que Heley vuelve al presente. Entonces 

todos los Heley de cada uno de los niveles fractales pueden recuperar la forma. 

Finalmente, se encuentra de espaldas en la escalera, apoyado en la pared. Preston le mira y 

pregunta: 

—¿Subes o bajas? 

—Ya me gustaría saberlo —contesta Mark con una mueca. 

—Mark tuvo un viaje realmente malo, muy malo —explica Nick Phillip al dia siguiente en su 

estudio— Se tomó Syrian Rue y LSD. Le produjeron un extraño efecto secundario y quedó 

atrapado en un círculo vicioso. Tardamos dos horas en meterlo en el coche. ¡No nos dejaba 

tocarle! —Nick marca el número de teléfono de Heley de mal humor. Mark levanta el auricular 

al cabo de unos diez telefonazos. 

—¡Deberías reconsiderar qué cojones estás haciendo! ―le riñe Nick. 

—Fue fantástico, Nick. fantástico! 

—¡Conque fantástico! ¡No deberías meterte esa mierda de inhibidores de la MAC! ¡Podías 

haberte muerto, ya lo sabes! Mark oculta su agotamiento extremo hablando con frases cortas.  

—Experimenté algunas polaridades, eso es todo. 



Nick tapa el auricular y habla a la habitación 

-¡Eso es taaan Mark Heley!. 

—Simplemente no había bastante gente para absorber el rayo —razona Mark- y tuve que 

hacerlo solo. 

Las responsabilidades del tecnochamán no tienen fin. Como los chamanes de las culturas 

antiguas, debe traducir las formas onduladas de otras dimensiones a la realidad explícita para 

anunciar el futuro y trazar un camino seguro para avanzar por él. Y tal como indica la aventura 

de Heley, interconectar el potencial de este rayo es lo que define el éxito en la Ciberia 

espiritual. 
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TECNOLOGÍA NEOPAGANA 

 

Existe una subcultura espiritual cada vez más importante que se dedica a canalizar el rayo y se 

caracteriza por una ética pagana, la confianza en la tecnología y la interconectividad mediante 

redes enormes. El revival neopagano incorpora habilidades ancestrales y modernas en una 

selección abierta a todos de cualquier cosa que funcione, sin hacer distinciones entre magia 

oculta y alta tecnología. En palabras de un neopagano «La magia de hoy es la tecnología de 

mañana. Todo es mágico. Todo es tecnológico». 

De nuevo, resulta más fácil comprender el revival neopagano en Inglaterra, donde las piedras 

aún recuerdan el asesinato de más de cincuenta millones de paganos a lo largo de la Edad 

Media. Fraser Clark, padre del movimiento Zippy (profesionales paganos de inspiración zen), 

considera el actual resurgir del espíritu pagano en la subcultura ciberiana como el avance más 

reciente de una ancestral lucha religiosa. La cultura joven es la única respuesta. 

Mientras Fraser se prepara para ir al trabajo (es alrededor de la una del mediodía), me invita a 

que lea lo que acaba de escribir en la pantalla de su ordenador: 

DESDE QUE CONSIGUIERON AISLAR EL MOVIMIENTO HIPPY HASTA MATARLO, LA FORMA 

CORRECTA DE JUVENTUD (COMO ESPERANZA Y CONCIENCIA DE LA CULTURA) HA SIDO 

SISTEMÁTICAMENTE SEPARADA DE SUS RAICES HISTORICAS. Y HABLAMOS DE RAICES QUE SE 

HUNDEN EN EL PASADO A TRAVÉS DE PUNKS, HIPPIES, REBELDES, BEATS, BOHEMIOS, 

SOCIALISTAS, ROMANTICOS, ALQUIMISTAS, SHAKERS Y CUÁQUEROS, BRUJAS, HEREJES Y, EN 

LO MAS HONDO, PAGANOS. SIN EMBARGO, EL ESPIRITU HUMANO TODAVÍA SE REVITALIZA. 

NOSOTROS LOS «PAGANI» (QUE EN LATIN SIGNIFICA ‘PERSONAL NO MILITAR’) HEMOS 

ESTADO COOPERANDO Y REPRODUCIÉNDONOS SIN DESCANSO, JUNTO CON NUESTROS 

DIOSES Y SUCUBOS PERSONALES TALES COMO LOS ORDENADORES. HASTA AHORA, 

ÚNICAMENTE CUANDO EL ESTADO DE LA MENTE MONOTEISTA, CRISTIANA Y ROMANA, SE 

ESFUERZA PARA COGER POR LOS PELOS EL CONJUNTO DEL PLANETA, LA CULTURA 

ALTERNATIVA SALE A LA LUZ. 

Fraser ha dedicado toda su vida a expandir la conciencia pagana, en concreto a través de la 

cultura de la juventud, a la que considera nuestra ultima esperanza para que el planeta 

sobreviva. «No podemos permitir que el sistema se mantenga otros diez años o nos destruirá a 

todos, así de sencillo», me dice Fraser mientras damos un paseo con su perro pelón desde su 

casa de Hampstead hacia Camden Lock Market. Habla siempre en tono de conspiración, 

reviviendo una paranoia personal que se quedó en la década de los sesenta y una paranoia 

heredada que se ha ido transmitiendo a lo largo de la historia del paganismo. 

«Si hubiéramos tenido esta conversación en el siglo trece o catorce, habríamos ardido en la 

estaca por ello. Jamás hubiéramos podido imaginar que las cosas pudieran ir tan bien como 

van hoy… o tan mal como van hoy». 



Fraser analiza el revival arcaico desde una perspectiva amplia, ayudando a los aspirantes a 

paganos a comprender cuál es su papel en la lucha histórica contra las fuerzas de la tiranía 

monoteísta. 

«Las verdaderas cazas de brujas llegaron como oleadas de histeria, igual que ahora las historias 

sobre drogas inundan la prensa. Ya sabes, de vez en cuando surge una historia sobre brujas en 

la niebla, así que ¿por que no quemar unas pocas? De modo que va por oleadas. Otra cosa que 

llega a oleadas es peste. La peste negra». 

Está claro que Fraser espera que establezca el paralelismo yo solito. En el fondo, el tipo es un 

profesor. Su teoría (que ha sido expuesta en la literatura pagana) es que el origen del auge 

repentino de la peste negra puede buscarse siempre en el asesinato de brujas o de gatos. La 

Iglesia solía recompensar a quienes mataban gatos porque se relacionaba a estos animales con 

las brujas. La población de ratas podía aumentar sin problemas y con ellas se extendía la peste. 

Como dice Fraser, «la histeria provocó la peste». Mientras, nuestras pestes reales o 

potenciales —el sida, la contamición, la guerra nuclear- se consideran causadas por una 

presión similar del espíritu pagano, que Fraser trata de revitalizar entre la cultura joven de 

Inglaterra por todos los medios posibles. 

Para alcanzar su fin, Fraser se ha convertido en portavoz y defensor de los neopaganos 

modernos, urbanos. Al igual que sus ancestros y los matemáticos y físicos más actuales, los 

neopaganos han abandonado las normas organizadas de la lógica en favor de la piratería de la 

realidad: ahora cabalgan las olas, buscan nuevas tendencias, mantienen la mente abierta y se 

mantienen en contacto con el flujo. No importa si el sistema natural es un bosque, un plano 

interdimensional, un metro, o a red de ordenadores. Para el neopagano, la exploración en sí 

misma es una forma de entendimiento y el proceso de la exploración es el sentido de la vida. 

Desplazamiento interdimensional 

Un neopagano urbano, Green Fire, es un brujo que trabaja para Earth Girl en el Salón de 

Drogas lnteligentes del sótano del Big Heart City y como vidente en un número 900 llamado 

Ultraviolet Visions. La escena house es como una aventura hipertextual autosemejante. Cada 

nueva persona es como una pantalla nueva, con sus propios menús y enlaces con otras 

pantallas. Pero de algún modo todas están unidas en un mismo objetivo y dirección. Aunque 

cada miembro de la red neopagana global sigue sus propias búsquedas visionarias, todos 

participan de un peregrinaje colectivo hacia ese gran atractor caótico que hay al final de los 

tiempos. 

Hoy, Earth Girl y los demás miembros de los Foxy Seven están ocupados reformando el nuevo 

hogar del Bar Inteligente. Hay juguetes y baratijas por todas partes. En un rincón instalan una 

cúpula geodésica de dos metros forrada de piel de color rosa y espuma, apodada Space Pussy 

El dulce ser que hay en su interior, que se cree descendiente directo de los mágicos Shee, es 

Green Fire, un veinteañero impío y andrógino cuya gestualidad a lo Peter Pan no deja traslucir 

la gravedad con que se toma su misión, a saber: salvar el planeta haciendo regresar a los Shee, 

la antigua raza de hadas que habitó en Irlanda antes de que el planeta fuera invadido por «la 

energía extraterrestre a lo nazi» que ha venido dirigiendo la actividad humana durante los 

últimos milenios. 



Green cree que nos acercamos rápidamente a una suerte de albor espiritual. «Ahora hay más 

luz que nunca. Incluso el hombre de la calle está empezando a experimentar un poquito de 

magia mediante la tecnología.» Green Fire combina sin fisuras la magia de los antiguos con la 

tecnología del futuro. 

«La alta tecnología y la alta magia son lo mismo. Ambas emplean herramientas de los recursos 

interiores y exteriores. La magia del pasado remoto y la tecnología del futuro son en realidad 

una misma cosa. Así es como estamos creando el presente; estamos acelerando las cosas, 

estimulando nuestras energías; el tiempo y el espacio no son tan rígidos como antes; el 

sistema de creencias ha desaparecido. Quienes lo controlaban han abandonado la nave; han 

sido obligados a marcharse porque ya no es su momento. Aquellos de nosotros que sabemos 

cómo trabajar a través del tiempo y el espacio empleamos nuestras habilidades para combinar 

tiempo y espacio en una realidad que será de lo más beneficiosa para la gente.» 

De modo que, igual que la música house y la capacidad de «condensar» el tiempo mediante la 

yuxtaposición de «bites» históricos, la brujería de Green Fire le confiere un papel activo en la 

creación del momento. Los antiguos se adelantan al presente para transmitir a Green Fire 

técnicas de hechicería mientras la ola del futuro da marcha atrás en el tiempo mediante la 

tecnología informática. 

Earth Girl entra con nosotros en el Space Pussy para asegurarse de que Green Fire se presenta 

del mejor modo posible. Diana, de Toon Town, entra detrás de ella. Diana ha venido al Salón 

Inteligente como emisaria de la paz. Aunque el trasfondo nunca sale a la superficie, la 

presencia de Diana cumple tres objetivos: primero, entender exactamente por qué Earth Girl 

ha cambiado el Toon Town por el Big Heart City; segundo, recoger toda la información posible 

sobre la competencia de Heley; y tercero, y más evidente, para asegurarse de que todos siguen 

siendo amigos. No importa lo tensa que pueda ser la competencia ni lo exaltados que estén los 

ánimos, todos están juntos en esto. Solo hay un rayo galáctico. 

Presentando la vulnerabilidad como ofrenda de paz, Diana menciona el mal viaje de Heley de 

la noche anterior en el Toon Town. «No tiene los recursos para viajar tan lejos», responde 

Earth Girl en un tono de afecto genuino. Nadie dice nada por un rato. También el Space Pussy 

permanece en silencio, emblema de la traición de Earth Girl al Toon Town y su ex novio, Heley. 

Diana se mueve sin acabar de encontrarse cómoda: ¿Por qué iba a dejarla por mí? 

Earth Girl, sabiéndose observada, juguetea con el lazo de su vestido de satén, que contrasta 

llamativamente con el peto masculino y la gorra de béisbol de Diana. Diana enciende un 

cigarrillo y se ríe. Todos fingen haber pasado el momento de silencio imaginando la extraña 

aventura de Mark con las cápsulas de Syrian Rue. 

—Hoy no se siente mal. Hasta piensa que quizás haya tenido por un instante la capacidad para 

cambiar de forma. 

—Todos los humanos cambiamos de forma —dice Green Fire, reconduciendo la conversación- 

Solo tenemos que aprender a llegar a los códigos de nuestro ADN. Está pensado para los 

ordenadores. Somos ordenadores, nuestras mentes son ordenadores, nuestras células son 



ordenadores. Somos ordenadores biorgánicos. Somos cristales. Estamos hechos de cristales. 

Yo hasta pongo cristales en polvo en las bebidas inteligentes. 

Las palabras de Green Fire parecen un poco huecas dada la realidad emocional del conflicto 

entre Earth Girl y Diana, así que las dos chicas se van. Pero a pesar de su incapacidad para 

manejarse con los conflictos de cada día en el mundo real, la cosmología ciberpagana de Green 

Fire demuestra, de un modo muy bonito, el particular eclecticismo de la nueva espiritualidad. 

No es una bolsa de sorpresas de generalizaciones religiosas donde cabe todo, sino una síntesis 

de ideas viejas y nuevas cuya organización se basa en una noción poscuántica del tiempo. La 

yuxtaposición de magia y ordenadores, metamorfosis y ADN, cristales y medicamentos, es en 

sí misma indicativa de una compresión del tiempo previa al gran salto hacia el hiperespacio o 

atemporalidad. 

Pero hasta que llegue ese salto, las realidades del amor y los negocios siguen moldeando las 

experiencias de los ciberianos. Diana y Earth Girl deben seguir sobrellevando el hecho de que 

están en el mismo negocio y que han compartido el mismo novio. Green Fire debe sobrellevar 

el hecho de que su diosa, Earth Girl, acabará por darse cuenta de la futilidad de su liderazgo 

estilo cómic, disolverá los Foxy Seven y se dedicará a sus propios intereses. 

Pero en el Space Pussy, de momento, todo va bastante bien. En la seguridad que proporciona 

este parque de juegos emocional, Green Fire es libre de lanzarse en atrevidos saltos 

interdimensionales que un padre, un profesional o un adulto con los pies en la tierra no daría. 

En vez de recurrir a las sustancias psicodélicas de Heley y a la música house, o al ordenador y el 

módem de un pirata informático, el practica su magia empleando técnicas de las tradiciones 

chamánicas celtas. (A no ser, claro, que se encuentre un anillo de hongos de las hadas en el 

bosque.) Empieza con un ritual de purificación y un baño de hierbas, luego practica ciertas 

técnicas de respiración y canto durante una hora más o menos, lo cual le transporta a la 

claridad de visión psicodćlica. 

«Todo lo mundano me abandona, por eso sé que estoy en trance. Trazo el círculo e invoco a 

los elementos. A veces tengo que bailar una danza que ayuda a captar algunas energías 

celticas. Luego empiezo el viaje de bajada. Bueno, es igual que... se parece a los hongos, el LSD 

o la DMT.» 

El reino de las hadas de Green Fire también se parece mucho a la experiencia informática. Su 

descripción de este mundo, su presencia icónica, el modo en que se mueve por el, así como el 

carácter hipertextual de sus experiencias, hacen que suene como un juego de fantasía 

ciberespacial. 

«Me llevan dentro. A veces me siento como si me cayera o como si volara. A veces solo hago 

zuuum y ya estoy allí. Depende del tipo de pasaje. Y una vez allí, aquello es un lugar real. 

Normalmente mientras estoy allí mi cuerpo permanece en esta dimensión. Me he ido 

atravesando mis células, mi ADN, he abierto una puerta y he entrado en esa otra dimensión. 

Así que allí necesitare un arquetipo. Es un estado similar al sueño, pero también algo muy 

físico. Esa es la parte extraña. Allí puedo sentir las cosas mediante ese cuerpo. Puedo oler, 

saborear, tocar, oír. Mis guías estarán allí, mis tótems: y normalmente me conducen a ciertas 

ciudades adonde tengo que ir.» 



Así como el amable Bryan Hughes me guió por la realidad virtual, las hadas de Green Fire le 

guían por la Ciberia céltica. ¡Esto es un mundo virtual! Cada puerta es otra pantalla. Cada 

tótem le permite «cargar» más «mundos». Gracias a un traje virtual arquetipico, puede ver y 

sentir su realidad hiperdimensional. Y, como Mark Heley en el fractal chamánico o yo en el 

programa de demostración de la realidad virtual Intel, tiene que demostrar que es un viajero 

interdimensional útil. Como diría McKenna, los pensamientos son «contemplados». Como 

Heley habría dicho «la dicha es un maestro riguroso». 

«Todo lo que pienso se hace real. Solamente que para llegar hasta allí tengo que tener la 

mente muy clara. Mis emociones y pensamientos me conducen. De verdad, en vez de 

moverme yo, se mueve el lugar. Pienso algo y entonces es como si estuviera allí. Así que si 

empiezo a sentirme tenebroso y extraño, me descubro en los lugares tenebrosos de esa tierra. 

Y te aseguro que tiene lugares tenebrosos». 

Las cosas se vuelven misteriosas. Green Fire me explica que las realidades se desplazan 

adelante y atrás como la pantalla de un ordenador, y es como si estuviera describiendo los 

«hielos» más gruesos de Neuromante, de William Gibson, donde un vaquero/hacker puede 

perder su alma. Green Fire se mueve por la matriz élfica como un pirata informático por la red, 

de sistema a sistema, dejando siempre una puerta trasera abierta. Pero Green Fire abre 

brechas en los programas sin la protección del programa guardaespaldas de David Troup. En su 

lugar, Green Fire depende de su disciplina mental. Está en el no va más de realidad de diseño, 

donde sus pensamientos se convierten en lo que es real, le guste o no. 

«Mantener mis emociones bajo control es una disciplina: tengo que fijar ciertas imágenes 

arquetípicas en mi mente. Tengo que retenerlas porque son puertas y si no las tengo en la 

posición correcta podrían llevarme a un lugar en el que no querría estar. Es como un 

rompecabezas o un laberinto y podría perderme. La magia es peligrosa. Existe esa creencia 

New Age de que no puedes sufrir ningún daño, pero no es verdad. Puedes hacerte mucho 

daño. La magia no la debería practicar cualquiera. Incluso aquellos de nosotros que estamos 

hechos para ella, también recibimos lo nuestro. Yo he recibido de lo lindo». 

Si un hacker que se aventure dentro del sistema equivocado puede encontrarse con el Servicio 

Secreto a la puerta de su casa, un brujo que se aventura dentro de la dimensión equivocada 

corre el riesgo de sufrir daños psicológicos o espirituales. Pero así como los hackers más 

agresivos de Ciberia toman sustancias psicodélicas a modo de sacramento para mejorar sus 

habilidades con los ordenadores, los brujos osados recurren a la red informática para 

mantenerse informados sobre las tecnologías paganas. Las comunicaciones y las redes de 

ordenadores son una extensión autosemejante de la necesidad pagana de trazar el mapa del 

hiperespacio. 

Los viajes de Green Fire por la «red» multidimensional también se reflejan en cierto modo en 

su forma de dirigir su negocio a través de la red de comunicaciones terrestres. La mayor parte 

de sus ingresos los genera un servicio nacional de adivinación por teléfono, Ultraviolet Visions, 

que ofrece lecturas parapsicológicas, astrología, cartas del tarot y otros servicios similares 

llamando a un número 900. El despacho donde trabajan los adivinos esta decorado con lo que 

a Earth Girl le gusta llamar «Nuevo Revival Délfico»: veintidós estaciones alrededor de una 

gran mesa de cristal con pilares, donde cada estación se corresponde con una de las veintidós 



cartas del arcano mayor del tarot. Obviamente, la factura se envía por ordenador a través de la 

compañía telefónica. 
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LOS JARDINEROS DEL ABISMO 

 

En Ciberia, la fuerza de una magia es directamente proporcional a su capacidad para penetrar 

en la red. Como con los virus culturales, se supone que las técnicas mágicas se refuerzan a 

medida que ganan la aceptación de grupos cada vez más numerosos. La tecnología informática 

encaja en la espiritualidad ciberiana de dos formas: como medio de propagación de la magia y 

como magia en si misma. 

Thee Temple Of Psychick Youth [El Templo de la Juventud Vidente] es una redd para la 

expansión de la majia (así modifican la gracia de las palabras) con el fin de emancipar a la 

humanidad. El TOPY empezó como un club de fans y foro ideológico de Genesis P. Orridge, 

fundador de la banda industrial Throbbing Gristle y de su secuela house, Psychic TV, pero 

enseguida se convirtió en una web de culto para profesionales de la majia y entusiastas de la 

infosfera. Constituyen el ejemplo más radical de tecnopaganismo, que hace todo lo posible 

para retroceder más allá del medievalismo, hasta la espiritualidad pagana ancestral, al tiempo 

que avanza hacia el futuro mediante la tecnología informática para crear un ser global, fruto 

de la información. Precedieron a la cultura house y hasta es posible que ellos la crearan, pero 

se han mantenido al margen de la acaramelada, suave y tierna escena del éxtasis. 

Todos los iniciados del TOPY toman el nombre de Coyote, y las iniciadas, el de Kali. El nombre 

va seguido de un número para que los miembros puedan identificarse entre sí. Kali es el 

nombre de una diosa conocida como «la destructora»; el coyote aparece en muchas 

mitologías, habitualmente como símbolo de sabiduría y naturaleza audaz. 

La redd está formada por puntos de acceso, o estaciones, en forma de apartados de correos, 

faxes, módems o números 800 de teléfono. Cada punto de acceso recoge información de fuera 

de la web y la distribuye por la red, al tiempo que saca información de la web y la hace 

accesible a los miembros locales del Templo. Como explica un iniciado: «Se puede acceder a la 

memoria principal desde las estaciones, descargarla vía corresponsales y fotocopiarla». O 

traducido, alguien lee su correo o escucha su contestador automático, luego transcribe el 

contenido y pasa copias del mismo a sus amistades. 

«La memoria principal» se refiere a la idea del TOPY de que todos sus miembros conforman un 

único ser, fruto de la información. La información transmitida comprende «técnicas májicas», 

desde las drogas y encantamientos al hardware y los trucos de programación, así como la 

propia filosofía TOPY.  En ciertos aspectos, toda la red TOPY no es más que una intrincada 

metáfora del cerebro posmoderno de Gaia. La información que se pasan unos a otros es 

mucho menos importante que el modo en que circula. Los documentos del TOPY pueden 

reconocerse al instante porque escriben las palabras con grafías antiguas o inventadas. Esto se 

considera una manera de recuperar el control sobre el lenguaje, que ha sido utilizado y 

explotado durante demasiado tiempo por los poderosos ilegítimos de la cultura occidental, 

que además están conduciendo el planeta a la muerte. 



Por muy bien que el TOPY haya logrado infiltrarse en la red, sus miembros rara vez asoman la 

cabeza fuera del mundo underground, a la luz del día y a la realidad común. A pesar de la 

accesibilidad de sus líneas telefónicas, muy pocos ciberianos tienen contacto habitual con 

miembros del TOPY de carne y hueso. Es casi como si su humanidad fuera menos importante 

que su presencia como virus cultural o entidad informacional. 

Todos del mismo bando 

Hoy Diana está en Haight Street repartiendo folletos de la próxima fiesta Toon Town. A 

diferencia de la mayoría de promotores, que buscan «presuntos» discotequeros —jóvenes 

vestidos al estilo house, hippies de la informática y grupos de universitarios- ella se dedica a 

extender el fenómeno house entre los no iniciados. Diana, una chica de discoteca, de espíritu 

libre y con un ligero complejo de Madre Teresa, es el contrapunto femenino, afectuoso y 

emocional del patriarcado que domina el Toon Town, especialmente desde que Earth Girl 

trabaja en el Big Heart City. Cada persona a la que le entrega un folleto es el nexo potencial 

con otras muchas. Para Diana cuanta más gente entre en la escena, más crece y más iluminado 

y cariñoso será el mundo. Tal es la filosofía que la empujó a dejar la protección de la vida en el 

campus de Berkeley y a trasladarse a la ciudad para promocionar el Toon Town a jornada 

completa. 

Diana se acerca a un grupillo de chicos vestidos de cuero y ropa militar que se están fumando 

un porro delante de una tienda de discos y, sin proponerselo, le toca el gordo de la 

interconexión. El trío de chicos se queda con su folleto y se lo cambian por uno de los suyos, 

«La rueda de la tortura», que contiene un poema escrito por Coyote 107: 

EL OJO ESTUVO EN L RUEDA D L TORTURA EN L MESA, GIRÉ COMO UN VORTICE. EN UN ACTO 

D ATRAER L VIOLENCIA HACIA MÍ. L VIOLENCIA SE EXPRESÓ MEDIANTE LA TORTURA, QUE SE 

CONv1R†1ò EN UN ACTO D ALQUIMIA. MIS SENTIDOS ESTABAN SIENDO PULVERIZADOS. 

SACUDIDOS. ME EMPUJABAN L FULVERIZACIČN GARGANTA ABAJO. HASTA L ÚLTIMO GRAMO 

D MI EMOCIÓN ANULADO. PISOTEADO Y ESCUPIDO. APLICACIÓN TOTAL D L NEGACIÓN. ACTO 

TOTAL D NO SERVITUD. RECHAZANDO [J MI PROPIA PERSONALIDAD. IMPIDIENDO QUE MI EGO 

TOME L KONTROL. VIOLAR MI PROPIO EG0 ES UN ACTO D KONTROL SOBRE EL. UNA REBELIÓN 

Y UN RECHAZO. CON L ESPERANZA DE QUE L REVOLUCIÓN COMPLETA SE PRODUZCA EN MI 

INTERIOR, SIN ESPERAR A QUE LS GENERACIONES SE PONGAN AL DÍA. (]A L MIERDA CON EL 

PROCESO EVOLUTIVO! CUANDO LS COSAS TIENEN QUE CAMBIAR, CAMBIAN; ES CUESTIÓN DE 

VOLUNTAD.) ESTE TIPO D ANULACIÓN ES L PROCESO D PURIFICACIÓN MEDIANTE 

PULVERIZACIÓN. UNA INICIACIÓN AL YO. EL VERDADERO YO. NO L ILUSIÓN QUE ALIMENTA 

NUESTRO EGO. L PÉRDIDA DL EGO ES PARTE DL DESPERTAR. DL PROCESO DE LIBERACION. 

LIBERARTE ES NEGAR Y ANULAR LO QUE TE RESTRINGE. LO QUE RESTRINGE TU EXPRESIÓN Y 

EXPLORACIÓN. EXPLÓRATE Y PREPÁRATE. SE CAPAZ. TRANSFORMA Y COMUNICA. LA 

VERDADERA COMUNICACIÓN SOLO OCURRE ENTRE IGUALES. DEBES MUTAR PARA 

COMUNICAR. DEBES COMPARTIR FRECUENCIA VIBRATORIA, QUE ES LO QUE ERES. TODA VIDA 

ES VIERACIČN Y MOVIMIENTO. NADA ES UNA POSICIÓN FIJA. LAS POSICIONES FIJAS SOLO SON 

TEMPORALES. LOS VERDADEROS ESTADOS SON TEMPORALES PORQUE L CAMBIO ES 

INEVITABLE. L CAMBIO EQUILIBRA. L CAMBIO ES MOVIMIENTO. L MOVIMIENTO ES UNIVERSAL 

PERO DEPENDIENTE Y DEFINIBLE. L MOVIMIENTO TIENE VELOCIDAD Y DIRECCION. L 



MOVIMIENTO ES MÁJIKO. L MAJIA ES PONER L VOLUNTAD EN MARCHA HACIA UN OBJETIVO. L 

ALEGORIA ES L VEHÍCULO. APRENDE A KONTROLAR L VEHÍCULO. PONTE AL VOLANTE. DIRIGE 

TU VIDA EN L DIRECCION QUE ELIJAS. NO TIENES QUE ENTRAR EN BOXES POR TU EGO. 

PULVERIZAR & PURIFICAR 

La majia, el kontrol y la dirección se producen en dos sentidos. Por un lado las técnicas y las 

ideas extendidas por Estados Unidos e Inglaterra ayudan a cada individuo pagano a desarrollar 

sus propias estrategias personales para avanzar en la vida. Por otro lado aún es más 

importante el hecho de que la diseminación de la información cree una infraestructura 

subcultural o incluso contracultural. En un metasentido, las nuevas vías de comunicación crean 

el ser global informacional, en este caso basado en la majia y la tecnología paganas. No 

obstante, y a diferencia de Green Fire, cuya amanerada androginia es de una dulzura muy 

Disney, los miembros del TOPY son skinheads de estilo medieval. Los hombres llevan 

pendientes en los labios y en la nariz, tatuajes, ropa militar, pinchos, cuero, barbas raras, pelo 

al rape o las cabezas afeitadas o con crestas; las mujeres se visten con aire natural de los años 

sesenta o con vestidos de fiesta psicodélicos bajo pesados abrigos militares o chaquetas de 

cuero. 

—Majia. Genial. También es nuestro rollo —dice Diana levantando la vista del papelito que le 

han dado. A diferencia de la mayoría de los que entran en contacto con los TOPY, Diana sabe 

que no son punks— Tenemos un Nutrient Cafe, una cabina de realidad virtual y máquinas 

cerebrales. Además de montones de información sobre todas esas cosas.—El intento de 

intercambio cultural de Diana abre la caja de Pandora. 

—Intentamos conseguir el control absoluto de la información. —Kurt, el líder del grupo, con 

una elocuencia forzada que contrasta, irónicamente, con su aspecto beligerante— Eso nos 

permite desregularizar las improntas implantadas en la propia información. Todo el mundo 

tiene derecho a intercambiar información. Lo que pasa por TOPY es información chamánica, de 

tecnología informática y ocultista y majia: la majia como tecnología, como herramienta o una 

especie de tecnología correlativa basada en la voluntad intuitiva. Es una tecnología correlativa 

intuitiva que usa el individuo que se ha dado cuenta de que él o ella tiene una voluntad propia 

que debe poder ejercitar libremente. Así veo yo la majia más o menos. 

Para los TOPY, la magia no es más que la aplicación y reconducción de la voluntad hacia fines 

conscientes. Para ello, la gente debe desconectarse de todas las fuentes de información que 

intentan programarla en la sumisión inconsciente y reemplazar dichas fuentes con información 

que de entrada a sus propias habilidades mágicas y tecnológicas. 

Aunque Kurt tiende a hacer las cosas «delante de tus narices» y es más polémico que Green 

Fire o Earth Girl, Diana confía en que todos ellos comparten la creencia esencial de que la 

magia y la espiritualidad son tecnologías que deben utilizarse para preparar y desarrollar el 

planeta en vistas a la era que se aproxima. 

—Bueno, todos estamos del mismo bando. 

Diana está en la misma onda del estilo vital codificado de los TOPY y demasiado decidida a 

llevárselos a su club para dejar que el tono crítico o las ropas agresivas interfieran. En Berkeley 



había tipos bastante más colgados que esos. Además, si consigue ganarse un TOPY para el 

Toon Town, detrás de él podrían venir miles. Kurt tiene las mismas intenciones. Toon Town 

sería un lugar excelente para distribuir textos TOPY. 

Todos tratan de convertir a todos a, básicamente, la misma cosa. Diana apunta sus nombres en 

la lista de invitados, que parece no acabarse nunca (a Preston no le entusiasmará la 

generosidad de Diana). 

El protocolo de la empatía 

Ese mismo día, de regreso al apartamento de Kurt, el grupo se prepara para ir al Toon Town 

por la noche. Echarán un vistazo al lugar, eso está decidido, y repartirán su propaganda más 

reciente. Un miembro nuevo del grupo —un adolescente fugitivo que conocieron la semana 

pasada en un concierto- se pregunta por que están todos tan preocupados por divulgar la 

palabra. Kurt le responde al instante: 

—TOPY siempre ha existido para eso: para ayudar a que la gente se dé cuenta de que la 

sociedad esta en un momento crítico. La gente tiene que despertarse en lugar de seguir 

dormidos delante del televisor, que es una ventana de información que ni siquiera sabes que 

es subliminal porque sus intenciones no son conocidas por todos. 

El pequeño televisor en blanco y negro de Kurt tiene la palabra virus garabateada en la 

pantalla con rotulador permanente, a modo de recordatorio constante para todos los que lo 

vean de que el medio transporta ideas subliminales que pueden ser infecciosas. 

—Lo peligroso es la programación. Las cadenas de televisión crean programas que programan 

la realidad del espectador. Cada espectador se define exclusivamente por su programación. 

Así pues, los miembros del TOPY sustituyen la programación televisiva normal, debilitadora, 

por información propia, por magia. 

—La majia es un mapa de la realidad exterior. Los paganos que han comprendido esto a lo 

largo de la historia se han mantenido al margen de la iglesia y han empleado el ocultismo 

como un sistema de comunicación underground. Consensuando los símbolos 

 La revelación del entramado subcultural desvanece al aparecer la novia de Kurt.  

—Me ha pasado la corriente —anuncia con cierta sorpresa-. Tengo el dedo atontado. Estaba 

enchufando el secador del pelo y ahora tengo el dedo insensible. ¡No se que hacer! Duele 

muchísimo. Bueno, en realidad no noto nada, pero... Me he electrocutado y eso me ha 

afectado. 

—¿Tienes tabaco, Kim? ―le pregunta Kurt con indiferencia. 

—Si —contesta ella-. ¿Quieres un cigarrillo? ¿Algo de hierba? 

Sale de la habitación sin quitarle ojo a su pulgar para ir a buscar tabaco o hachís, o ambas 

cosas. Aunque estos chicos viven en un lejano limbo tecnopagano, sus interacciones familiares 

se corresponden a un patriarcado de lo más tradicional. 



En cierto sentido parecen haber llevado el tecnopaganismo a sus últimas consecuencias. Su 

modelo de ser humano es un ordenador con voluntad. Pero por otro lado, parecen haber 

adoptado un sistema de valores radicalmente tradicional y mucho más sexista que el que sus 

propios padres habrían admitido. Los Coyotes se han convertido en animales de manada, que 

vagan por las calles en busca de aventuras mientras las Kalis se quedan en casa, van de 

compras o mezclan pócimas. 

Cuando Kurt aborda el tema de las relaciones sociales, emplea un lenguaje más adecuado para 

un protocolo informático que para hablar de las interacciones humanas: 

—Cuando los ordenadores hablan se pone en marcha un protocolo de intercambio entre dos 

terminales. El ordenador es análogo al biosistema humano o a un sistema tecnológico coalitivo 

neurolinguístico. 

Kim se sienta en las rodillas de Kurt y este continúa hablando. Ella le enciende un cigarrillo y se 

lo coloca en los labios. 

—La empatía es resultado de que la gente comparte frecuencias y cuando las entrelaza causa 

cierto grado de síncopa. 

Cuanto más próximo esté ese nivel de síncopa, más entrelazadas estarán las frecuencias en el 

nivel superior de comunicación que experimentas. Este entrelazamiento puede ocurrir en lo 

que ahora llamamos un protocolo: los términos que son consensuados por los dos usuarios. 

El nivel superior del protocolo entre dos usuarios es, claro está, el intercambio sexual, un acto 

de creatividad que los miembros del TOPY tratan de desmitificar. Dado que para ellos el sexo 

es la energía conectora presente en todas las interacciones, la palabra Of [de] ha sido 

sustituida en el idioma TOPY por O1/, representativo de O1/um [óvulo], la energía sexual que 

necesita ser liberada de las restricciones sociales y reintegrada a la voluntad. En la práctica, 

esto significa utilizar la energía sexual para el ejercicio de la majia. 

«Si sabes usarla, tu polla es una varita májica», le gusta decir a uno de los presentes. Otro de 

los numerosos panfletos que circulan por la casa insiste en el tema: 

Somos ls jardineros dl abismo. Trabajamos para exigir un paraíso invadido por las malas 

hierbas, manifestaciones subconscientes dl miedo y I odio a uno mismo. Damos l bienvenida a 

este miedo y a nuestra sombra para asimilar todo lo que creemos que no Somos. 

Realineandonos con I entramado dl poder. I cambio es nuestra fuerza. Le damos I vuelta al 

Suelo para mostrar Is raíces d nuestras respuestas conductuales condicionadas. identificando y 

diferenciando Is estructuras dl pensamiento que nos impiden ver nuestra belleza y nos alejan d 

nuestro poder. 

Golpeamos estas semillas hasta dejarlas irreconocibles, sin sentido, sin existencia, hasta l 

consistencia d l nada. Devolviéndolas a su origen, l abismo. l fenil vacío así revelado es pura 

inspiración creadora. En comunión, impregnamos l abismo; l omninada, con l semilla d l 

Creación. Cultivando mediante l voluntad y l amor propio, l belleza y l amor infinitos que son l 

Creación. 



La energía creativa del TOPY Siempre esta relacionada con la oscuridad. A través del 

reconocimiento de la sombra (lo que Radzik considera el ánima liberada por el éxtasis) la 

nueva vida puede salir a la luz. El «fértil vacío así revelado es pura inspiración creadora» 

porque un reconocimiento de la programación inconsciente y de la oscuridad que guardamos 

en nuestro interior nos abre la posibilidad de borrarlas. Dejarlas en el inconsciente o 

reprimirlas las convierte en monstruos como Charlie Manson o desastres como el de 

Chernobyl con los que, antes o después, tendremos que enfrentarnos. 

Con todo, para la mayoría de Ciberia, el punto de vista del TOPY es innecesariamente 

oscurantista y su tratamiento del organismo humano resulta demasiado mecanicista. Sienten 

una obsesión casi puritana por las fuerzas que, según ellos, controlan el universo. A los chicos 

del house les cuesta lo suyo comprender el miedo y la paranoia de los TOPY, sobre todo en 

relación a sus propias deidades. 

Jody Radzik, por ejemplo, cree que una vez entró en contacto directo con el espíritu de Kali. No 

le pareció que tuviera nada de tenebroso y así me lo explica mientras pinta un grafiti de la 

diosa sobre una valla publicitaria de una obra en el centro de Oakland. 

«Puedo describir claramente la experiencia como hacer el amor con Dios. Sé que fue 

exactamente eso. Nadie podrá convencerme de lo contrario. Mantendré hasta el día que me 

muera que eso fue lo que pasó. Fue una experiencia maravillosa y me ha hecho una persona 

más abierta. De vez en cuando vuelvo a tomar éxtasis porque me retrotrae a esa experiencia 

increíble que ni siquiera sé cómo empezar a describir. Fue allí. Fue allí donde aprendí a hacer el 

amor con Dios. Así fue como me ofrecí a Dios como esclavo sexual, por medio del MDMA, y me 

ha conducido a una experiencia de la vida realmente maravillosa.» 

Varios TOPY que pasan por allí se detienen para ver el dibujo de Radzik. 

—«¡Guau! —exclama una chica. Todos miran el grafiti sorprendidos. —¡Ten cuidado, tío! —le 

advierte el más alto de los chicos, cuya nariz luce como mínimo tres anillos- Kali es peligrosa. 

Te machacará. Kali es la Destructora. 

Los TOPY sacuden la cabeza y se alejan horrorizados y escandalizados. Radzik levanta la vista 

de su obra y les grita con una amplia sonrisa: «¡Kali me metió el brazo por el culo hasta el codo 

y se lo pasó en grande!» Da los últimos retoques a su obra maestra y masculla por lo bajo: 

«¡Putos críticos de arte! » 

 

 

 

 

 

 

 



CUARTA PARTE 

CORTAR Y PEGAR: LOS ARTISTAS DE 
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LA EVOLUCIÓN DE UN CIBORG 

 

Puesto que Ciberia todavía está en proceso de evolución, resulta imposible definir una estética 

ciberiana única. El arte de Ciberia es un work in progress, una obra viva, que se reelabora 

mientras se trabaja en ella y donde los antepasados de cada género coexisten e incluso 

colaboran con los recién llegados. 

Las disputas acerca de que arte o estilo de vida es «verdaderamente» ciberiano son menos un 

síntoma de división que una indicación de que esta estética todavía esta en proceso de 

desarrollo. Los debates artísticos y religiosos entre los TOPY y los chicos house como Jody 

Radzik surgen porque los diferentes niveles evolutivos de Ciberia existen simultáneamente. 

Aunque los ciberianos que están a la última, como Radzik o Mark Heley, afirman carecer de un 

programa de actuación y creer que no van en contra de nadie, su sistema de creencias se 

desarrolló a partir de las ideas de gente que sí actuaba a la contra. Del mismo modo que 

pueden buscarse los antecedentes de las raves de la generación E, que reparten amor para 

todos, en los be-ins radicales de la cultura combativa de los años sesenta, la música house y los 

seres de diseño pueden relacionarse con el arte y los artistas de un movimiento que se declara 

contracultural. 

Mientras tratamos de determinar exactamente qué significa ser ciberiano y quién lo está 

haciendo mejor, no estaría de más trazar brevemente el desarrollo de la estética y la ética 

ciberianas en música, literatura y arte. 

Antihilo musical 

Los ciberianos suelen reconocer a Brian Eno como el padre de la cibermúsica. Su invención de 

la música ambient allanó el camino de los músicos Macintosh al poner el énfasis en la textura y 

no en la estructura de la composición. No hay canciones con principio y final, sino momentos 

que se extienden, casi como experiencias estáticas. Por dentro la música de Eno no es un 

conjunto de sonidos particulares que uno escucha, sino un espacio en el que respiras. A 

diferencia del rock tradicional, que cabe considerar masculino o activo en tanto que penetra al 

oyente, la música ambient de Eno envuelve al oyente en una atmósfera sonora. Inspirándose 

en el hilo musical, las grabaciones de Eno emplean técnicas similares para producir el efecto 

contrario. En septiembre de 1978, Eno escribió las notas para la funda de su primer disco 

ambient: 

«Mientras que las compañías de música enlatada existentes actúan partiendo de la base de 

regularizar los ambientes cubriendo sus idiosincrasias acústica y atmosférica, la música 

ambiente busca potenciarlas. Mientras que la música de fondo convencional se produce 

eliminando de la música toda sensación de duda e incertidumbre (y por tanto todo interés), la 

música ambient retiene estas cualidades. Y mientras que la intención de ellos es “alegrar” el 

ambiente añadiéndole estímulos (supuestamente aliviando así el tedio de tareas rutinarias y 



nivelando los desequilibrios naturales de los ritmos corporales), la música ambient está 

pensada para inducir serenidad y espacio para pensar. La música ambient debe ser capaz de 

adecuarse a muchos niveles de atención auditiva sin imponer ninguno en particular; tiene que 

ser tan obviable como interesante». 

Eno enseguida se hizo famoso en los campus universitarios más intelectuales e incluso inspiró 

las famosas fiestas ambient preciberianas de Princeton, donde cada una de las habitaciones de 

una casa conocida como Centro del Cuarto Mundo tenía una decoración y un disco de Eno 

diferentes. Su música resultaba ideal para ciberianos novatos de universidad en su primer 

intento de sintetizar nuevos descubrimientos intelectuales como los fractales o las 

matemáticas del caos con la, no menos desorientadora, perspectiva psicodelica. Esta novedad 

e incertidumbre es precisamente el campo en el que se mueve la creatividad de Eno. 

«Uno de los motivos para ser artista —relata por propia experiencia- es recrear una condición 

donde te encuentras fuera de tu fuero interno, donde te sientes inseguro porque ya no te 

controlas, y sin embargo, estás generando algo, como surfear se opone a excavar un túnel. La 

excavación de túneles es necesaria, pero lo que les gusta a los artistas, si es que todavía les 

gusta lo que hacen, es el surf.» 

La imagen del artista como surfista nació y pronto sería iterada por toda la cultura popular. 

Eno habla de «cabalgar sobre la dinámica del sistema» más que de intentar controlar las cosas 

mediante reglas y principios: buen consejo para quienes se aventuren en los peligros de hacer 

surf por las aguas del futuro, pero aún más significativo por pertenecer también a la 

terminología de las nuevas matemáticas como modo de describir el empeño artístico. Las 

composiciones musicales de Eno siguen lo que él denomina un paradigma «holográfico», 

donde el conjunto permanece inalterado, pero la textura se transforma a medida que los 

timbres y las resonancias individuales cambian. Para algunos, su música es tan fría, neutra y 

aburrida como una Ciberia Siberiana. Para otros, es un mundo sonoro rico, rebosante de una 

imaginación y una creatividad sin límites, desinhibido de las demandas arbitrarias del drama, la 

estructura y las expectativas de la audiencia. Eno personifica al estudiante de arte convertido 

en músico y, fiel a la forma, rechaza moldear sus composiciones a partir de la estructura base 

de la escritura estándar de canciones. 

Sus técnicas de grabación se han convertido tanto en sus guías como en sus herramientas y 

«surfea» sus piezas para llevarlas a término, cortando, pegando, mezclando y remezclando. Su 

colaboración con David Byrne, My Life in the Bush of Ghosts, es la mejor demostración de 

cómo utiliza estas tecnicas, y sirvió de inspiración a posteriores artistas industriales, house e 

incluso del rap y del hip-hop. Como la canción house «Your Son Is Dead», estas composiciones 

forman un álbum de recortes antropológico, tomando voces y ruidos de la vida real. La funda 

del disco cita los sonidos que aparecen en el tema, entre los que se cuentan un invitado a un 

programa de radio, un cantante de las montañas libanesas, musulmanes argelinos e incluso un 

exorcista neoyorquino no identificado. 

Cada voz está grabada sobre pistas instrumentales y de percusión distintas, tanto modernas 

como tribales, o al revés. Esto produce un efecto de asombrosa compresión cultural y 

temporal, donde el ritmo de la música es el único elemento regulado de una mezcla de sonidos 



industriales, animales, de televisores, radios, musicales y humanos. Pronto los sonidos 

industriales se convertirían en un género musical. 

Eno ha continuado jugando un papel fundamental en la creación de la estética ciberiana. 

Concede entrevistas a la revista Mondo 2000 con regularidad y suele versele en fiestas house y 

eventos relacionados con la realidad virtual. Sus predicciones de futuro, para el y el resto de 

los músicos pop, reflejan la evolución de la subcultura informática, que ha abandonado las 

líneas puras que encontrábamos en Una odisea del espacio por el realismo urbano y 

descarnado de Blade Runner y, como veremos después, de libros ciberpunks como 

Neuromante. Según Eno la nueva música está «construida por superposiciones de códigos sin 

relación y bits y trozos de lenguaje, permitiendo que todos ellos choquen para ver que nuevos 

significados y resonancias emergen. Es música que rompe tu equilibrio. No está todo 

rígidamente organizado...es una red, más que una estructura». 

Coyote 1 

Los TOPY, por supuesto, llevaron la idea de una red basada en el choque todavía más lejos. 

Genesis P. Orridge, pionero «industrial» y padre del TOPY, también basa su música en el hilo 

musical, intentando crear un estilo de escribir canciones todavía más violentamente antilavado 

de cerebro que el de Eno. Su grupo original, Throbbing Gristle, fue la primera gran banda de 

música industrial, e incluso su grupo actual de house industrial, Psychic TV, incorpora ruidos 

industriales para desprogramar lo que para el es la cultura joven hipnotizada por el hilo 

musical. En sus tratados sobre la lucha contra el hilo musical, P. Orridge afirma lo siguiente:  

«Declaramos abiertamente que estábamos inventando un antihilo musical que, en lugar de 

amortiguar los ruidos de un entorno industrial, utilizaba esos ruidos para crear patrones 

rítmicos y estructuras que incorporaban los efectos liberadores de la música gracias a medios 

inesperados. Este enfoque es diametralmente opuesto a la postura del hilo musical oficial, tal 

como lo ofrece Muzak Corporation of America. La intención de Muzak es disimular el estrés 

para controlar y dirigir la actividad humana con el fin de generar la máxima productividad y el 

mínimo descontento». 

La misión de Throbbing Gristle era un esfuerzo de remodelación social para descodificar los 

estímulos embotadores del cerebro del Statu quo opresor. Esto les llevó a crear lo que dieron 

en llamar música «metabólica», que requería de técnicas informáticas de cortar y pegar. 

Tomaron ruidos irritantes de máquinas, fábricas y otras muestras molestas posmodernas y las 

superpusieron por ordenador para crear un nuevo tipo de agresión acústica. Sabían que el 

nuevo sonido era desagradable, tanto más cuanto que lo consideraban «música de no 

entretenimiento». Orridge estaba más interesado en afectar directamente al cuerpo a través 

de las texturas de sus sonidos que en elaborar una declaración estética mediante canciones 

entretenidas o estructuras armónicas, agradables al oído. 

Se suponía que la desnudez de su música pasaría de largo junto a la mente analítica, 

descomponiendo las expectativas del oyente sobre la música. Aprovechando la concienzuda 

investigación de Muzak acerca de los efectos de varias frecuencias y ritmos en la fisiología y la 

psicología de los oyentes, Orridge elegía sus ruidos basándose en la capacidad de estos para 

«descondicionar las restricciones sociales que afectan al pensamiento y el cuerpo». 



Orridge aseguraba que ciertos pasajes de sus canciones podían provocar el orgasmo. En la 

musica industrial no importaba más que en la tecnología Muzak que los oyentes entendieran 

que les estaba pasando. La música solo tenía que desprogramar a la audiencia de todas las 

formas posibles. 

Para Psychic TV, su proyecto actual y de tendencia más house, Orridge ha hecho un esfuerzo 

más consciente para poner en evidencia a Muzak y los valores sociales que defienden. La 

música todavía contiene elementos descondicionadores, pero es una parodia más 

transparente de las técnicas del hilo musical. Los oyentes pueden sentir cómo funciona la 

música y disfrutarla. Es menos abrasiva y airada porque ya no persigue provocar miedo y 

ansiedad como armas contra el hilo musical que induce a la pasividad. En cambio, esta musica 

más ligera invita a pensar e incluso al humor, creando nuevos y mayores placeres. Orridge no 

se limita a luchar contra Muzak, esta intentando ser mejor que ellos. No solo desprograma a su 

audiencia, sino que también la vuelve a programar y hace que durante ese proceso los oyentes 

tomen plena conciencia de las técnicas condicionantes de la sociedad moderna. Así se crea lo 

que Orridge denomina «un espejo distorsionado en el que Muzak se ve reflejada». Cree que 

puede mostrar a sus oyentes y seguidores, mediante música house consciente de ser resultado 

de cortar y pegar, que las tecnologías que les rodean pueden ser analizadas e invertidas con 

éxito. Tales tecnologías contienen, en código, «las semillas de su propia destrucción y, con 

suerte, la estructura que la alimenta». 

La tecnología del cortar y pegar, aplicada a la música, se convierte en una declaración política. 

Lo que empezó como un ataque contra la programación se ha convertido en una carrera para 

ganar a Muzak en su propio terreno. Muzak nos enseña que el mundo es seguro y sin altibajos. 

Que no existe la discontinuidad. Si un comprador experimenta una discontinuidad mientras 

esta en la tienda, puede pararse un momento para reconsiderar sus compras: «¿Esto lo he 

comprado porque lo quería o todavía estaba bajo la influencia del anuncio que vi aver?». Si un 

votante experimenta una discontinuidad, cuestiona el poder. La banda sonora continua de 

Muzak promueve la noción de que vivimos en un mundo que se comporta de una forma 

ordenada y lineal. La música a base de cortar y pegar como la de Psvchic TV es un ejercicio de 

discontinuidad. Pero en lugar de echar por tierra la ilusión de una realidad continua, conduce a 

sus oyentes a un estado acentuado de placer. La técnica didáctica es la inducción de felicidad 

directamente a través de la tecnología del sonido. 

«Llevamos tiempo diciendo que ahora el placer se ha convertido en un arma. Ya sabes, la 

confrontación no funciona. Ya lo saben todo sobre el tema, las autoridades, los conglomerados 

de empresas y hasta los supermercados... conocen todos los chanchullos. De modo que en 

este momento la confrontación directa no tiene por qué ser la táctica más efectiva. 

Irónicamente, lo que antes solía ser la cosa más conservadora del mundo, la música de baile, 

ahora es la más radical. Y ahí es donde se plantean las ideas más radicales y también las 

combinaciones de sonidos y fuentes más discordantes». 

Incorporar a la banda 

Muchos grupos musicales desde distintos rincones de Ciberia siguen el ejemplo de la era 

industrial o de los inicios del house. Conectamos con un grupo house promocionado por Radzik, 



Goat Guvs from Hell. Los miembros de este grupo se conocieron en Barrington, una 

cooperativa que incluía a algunos de los estudiantes más artsy e intelectuales de Berkeley. 

Era el tipo de lugar en el que fácilmente podrías encontrarte cuarenta personas flipando con 

un disco de Eno o Psychic TV de fondo y, ni que decir tiene, una casa que la universidad se 

alegró de cerrar cuando un estudiante se suicidó en ella. Pero después de que les confiscaran 

el edificio, el grupo central permaneció fiel a los ideales de Barrington inspirados por las 

filosofías de pioneros musicales como G. P. Orridge. 

Cuando se fundó la banda GGFH eligieron utilizar técnicas de grabación antihilo musical, 

similares a las de Psychic TV, pero con fines menos políticos. De hecho, cuanto más nos 

aproximamos al house actual y al entusiasmo ciberiano puro, más lejos queda cualquier tipo 

de programa externo. Para los GGFH, el enemigo no son las autoridades, sino la represión del 

lado oscuro que tenemos dentro. 

Sin embargo, sentado en el Pico Paco Tacos con dos miembros de los GGFH (Ghost, un blanco 

enorme de aspecto ligeramente amedrentador y vestido de rapper, y Brian, el teclista iro-celta 

de largas melenas), me entero de que sus técnicas de sampleado incorporan, implícitamente, 

algunos puntos de vista sobre nuestra sociedad de lo más contundentes. Brian (el celta) deja 

por un momento su burrito vegetariano para explicármelo: 

—Tomamos la cultura americana con toda su mierda, sus expresiones de violencia y el 

sensacionalismo sobre la violencia, y se lo pegamos en su propia cara. Nuestra cultura intenta 

suprimir y reprimir los impulsos negativos, y entonces a gente como Ricky Ramírez se va de la 

olla y hace salvajadas. Luego la cultura se alimenta de esas salvajadas y las trivializa o las 

convierte en puro sensacionalismo. 

En el hilo musical de la cocina suena una versión española de «I’ve Got You Under My Skin» 

mientras llegan más burritos junto con  Jody Radznik, que comienza a iterar su interés en la 

banda: 

-GGFH es la sombra de nuestra cultura. Estos tíos están retransmitiendo la sombra global. Su 

álbum es como una suerte de terapia junguiana a nivel social. 

Ghost se encoge de hombros. Brian asiente con la cabeza, aunque no esta del todo de 

acuerdo: 

— stamos hablando de tíos como Ricky Ramírez, que los sentencian a muerte y se despiden 

con un «Nos vemos en Disneylandia» o los asesinos de masas que atacan en el McDonald’s —

se traga la comida y continua en un dialecto más académico- A nosotros nos interesan mucho 

los polos opuestos de nuestra cultura. 

El entusiasmo de Radzik le impide permitir que su prodigio siga hablando. 

—Cuanto mejor persona te crees que eres, cuanto más ciudadano modélico te consideras, más 

mierda diabólica has ido almacenando. Nunca puedes purgarla. Tienes que aceptarlo. Dejas 

que pase y entonces se vuelve inofensiva. La represión cultural del lado oscuro es lo que nos 

lleva al alto nivel de violencia del mundo actual. 



Las yuxtaposiciones de estos polos opuestos —orden de oficina de correos y muerte 

sangrienta y caótica, payasos del Mc-Donald’s y armas automáticas, Ramírez y Disneylandia— 

son el tema que tratan los GGFH. Por eso su estilo es, a su vez, polar y depende de técnicas 

informáticas de cortar y pegar capaces de reunir elementos dispares. La melodía queda por 

detrás de la textura y, de nuevo, vemos a músicos creando atmósferas y momentos eternos en 

lugar de piezas estructuradas con viajes heroicos. La música ha pasado de una sensibilidad 

propia del LSD a otra característica del éxtasis. 

Asimismo, el proceso compositivo de Brian es una experiencia de avanzar a tientas. Empieza 

con un sonido sampleado, luego toquetea botones y diales hasta que desarrolla una textura. Al 

igual que Eno, Brian ve las ondas sonoras como corrientes sobre las que surfear y, 

conscientemente, se coloca por encima del sonido, trabajando como un mero conducto para 

Conseguir la plena expresión del sonido. («Sencillamente, el sonido exige que se le trate de un 

modo determinado.») La tabla de surf de Brian es el lenguaje y las imágenes de la cultura pop:  

—Encontramos samples y cortes que encajan en la atmósfera del sonido. Tenemos uno que es 

muy etéreo, así que usamos un sampler de Tim Leary diciendo «fluye al ritmo de la vida». Otro 

es un ritmo dance muy duro, así que tiene un sampler de Madonna diciendo «fóllame», que a 

mí me parece una pasada porque si quisieras resumir a Madonna en una palabra, «fóllame» 

sería ideal. 

Radzik es incapaz de resistirse a otra comparación: 

—¡Es como yo! Yo he sampleado muchas religiones distintas y he creado mi propio sistema de 

creencias. Incluyendo las sustancias psicodélicas. 

La música house nunca se recuerda por su melodía, sino por su particular textura: lo que los 

autores del género llaman «el ingrediente principal». Como Eno, los compositores house 

empiezan con un sonido y luego surfean sobre el sistema que se forma en torno a él. El 

proceso de composición no es algo que dependa completamente del azar, también depende 

del gusto del compositor y de los samples que haya recogido, pero de todas formas el 

resultado tiene vida propia. Ciberartistas como los GGFH experimentan un viaje chamánico al 

crear una pieza. Aunque los oyentes solamente detecten un conjunto básico de texturas, cada 

momento de la canción puede ser descomprimido como un viaje de DMT en un número 

cualquiera de experiencias más lineales. 

Clímax 

Sarah Drew, novia de R.U. Sirius, jefe de Mondo, es una intérprete y compositora house que 

necesita ser descomprimida para entenderla. Es la última frontera del artista house: una ciborg 

psicodélica que se ha mutado a sí misma de forma consciente. Eno desarrolló la idea de la 

música como textura, Orridge la explotó, GGFH juegan con ella y Sarah Drew la vive. 

«Un día apareció por la puerta. —R.U. Sirius rememora la llegada de Sarah a Bay Area y a las 

oficinas centrales de Mondo 2000- Y yo simplemente me dije: “Vale. Sí. ¡Buenaaa pinta!”. 

Supongo que fue algo sexual.» Sarah, una guapa joven procedente de una familia muy 

adinerada, empezó a interesarse por los psicodelicos y la realidad de diseño de niña. Gracias a 

su posición social pudo permitirse el lujo y el tiempo de elegir exactamente quién —y que- 



quería ser. Cuando entró en la universidad, su vida ya se había convertido en un proyecto 

artístico permanente. Nada más descubrir la revista Momlo, supo que quería formar parte de 

ella: y no limitarse a trabajar allí, sino convertirse en Mondo 2000. 

Primer paso: unir su cuerpo al cerebro del que emana Monido. A las pocas semanas, Sarah y 

R.U. Sirius eran pareja, por así decirlo, y vivían juntos en una habitación de la mansión Mondo 

2000, la réplica ciberdélica de Queen Mu a la finca Hefner. 

Acaba de terminar una fiesta. Son aproximadamente las tres de la mañana y casi todos están 

en el mismo estado alterado. Entre los invitados que aun no se han ido están Walter Kirn, 

periodista de CQ que está escribiendo un reportaje sobre ordenadores y sustancias 

psicodélicas y para quien Sarah esta hablando en un galimatías psicodélico. El pobrecillo está 

pasando un mal rato tratando de adivinar si Sarah intenta seducirle o volverle loco. 

Sarah le está explicando una experiencia con DMT cuando de pronto, se calla a mitad de frase 

y acorrala al periodista contra la nevera, dejando escapar un rápido ruidito que suena a «ch-

ch-ch-ch» mientras abre mucho los ojos. Quizás esté describiendo la sensación que se tiene 

con los psicodélicos, parecida a ir cambiando rápidamente el plano general con teleobjetivo, 

cuando uno experimenta un repentino cambio de perspectiva. O tal vez esté imitando a una 

serpiente y las cabezas se vuelven para verlos, al tiempo que ella clava sus ojos en Walter, se 

echa para atrás su larga cabellera de color castaño y, con sus labios a un par de centímetros de 

los de Walter, repite otra vez «Ch-ch--ch-ch». Un recién llegado ciberiano le explica al pasmado 

neoyorquino que Sarah esta tratando de expresar la sensación del proceso repentino de 

muchas escenas y la comprensión que lo acompaña, similar a cuando concebimos una idea 

desde cientos de puntos de vista al mismo tiempo. Pero los veteranos saben qué está pasando 

en realidad: Sarah es una personalidad mediática. Es una manifestación multimedia de la 

revista. Se ha bajado de la página. Es una canción house. Es un ciborg humano. 

Hacia las cuatro, Sarah apaga las luces para la media docena de supervivientes de la excursión 

psicodélica y pone una cinta con música recién grabada, llamada Complejo de Personalidad. 

Los oyentes cierran los ojos y los altavoces estéreos explotan con una fisión vocal. La música se 

compone en su mayoría de gemidos, quejidos y aullidos, pero es tan profunda, rica y compleja 

—o al menos el volumen está tan alto- que crea una respuesta corporal clara. Escucharla es 

como si te deshidrataran y te reconstruyeran el cerebro varias veces por segundo. La letra itera 

una y otra vez: «Entra en mi yoni». De algún modo, la música de Sarah Drew es auténtica. Esta 

es una mujer en los límites de algo, e incluso si ese algo es la cordura, su trabajo y su personaje 

merecen ser explorados. Al amanecer todos se han ido a dormir menos Sarah, Walter (que ya 

no esta en esto por el reportaje) y R.U. Sirius, que contempla la escena divertido, sin ningún 

miedo de que el periodista le quite la novia. 

Mientras Walter charla con Sarah, ella se manifiesta en todo su esplendor. Sarah es un artículo 

periodístico. «Capta» lo que el le explica y para demostrárselo asiente constantemente con la 

cabeza mientras va diciendo «hummmmmm». No es el típico acuse de recibo conversacional, 

sino un bucle de retroalimentación forzado consistente en hums cada vez más acelerados, 

como si cuanto más rápido los pronunciara Sarah, más estuviera entendiendo y más empujara 



a Walter a explorar aún más a fondo en el fenómeno que describe. Walter, sencillamente, 

trata de explicarle que se siente atraído por ella. 

Pero Sarah es un ciborg, y al final responde a Walter con un largo discurso acerca del espacio 

virtual. Nuestras formas actuales de comunicación —verbal y fisica— son anticuadas, le explica 

Sarah. Algún día será capaz de proyectar mediante el pensamiento una imagen holográfica en 

el aire, dentro de la cual alguien proyectará su propia imagen mental holográfica. 

—Entonces veremos, literalmente, qué significa el otro —cita a Terence McKenna— y lo que 

significamos los dos juntos. 

—Será la intimidad maxima, le explica rozándole el brazo suavemente, porque los dos seres se 

fundirán en uno solo. 

Pero el periodista ya ha tenido suficiente 

 —¿No seria mucho más sencillo follar? 

Seis meses después, situada ya en el siguiente nivel evolutivo, Sarah rememora su período de 

Personalidad lnfinita. «Recuerdo que alcanzaba mi mente y ch-ch-ch—ch-ch-ch. Era mi modo 

de expresar lo que estaba experimentando en ese momento. A veces, soy un conducto muy, 

muy, muy elevado. Era como si se estuviera descargando una información enorme». 

Para Sarah, la relación entre el ADN, los ordenadores, los psicodélicos y la música no es 

conceptual, sino orgánica. Segun Drew, su Complejo de Personalidad Infinita funcionó como un 

«bucle de información de alta densidad». Pero, al igual que su trabajo, su propio ADN estaba 

mutando, evolucionando hacia una estructura informacional más densa. Como artista, se 

volvió capaz de descargar el fractal tiempo-onda-cero mediante su propio ADN resonante y 

luego traducirlo a música. Entretanto, también se estaba convirtiendo en una manifestación 

biológica y humana del proceso de descarga, evolucionando —como su sociedad- al estrechar 

sus lazos con la tecnologia. «Me estaba convirtiendo en lo que podrías llamar un ciborg. Me 

había llegado la hora de realizar esa síntesis. En este tipo de trabajo, eres lo que se está 

convirtiendo, no un artista separado del medio. Así puedes estar en varios lugares al mismo 

tiempo. «¡Ch—ch—ch—ch—ch-ch!» El artista como objeto artístico tiene sus antecedentes, 

pero no el artista como ciborg ni como viajero por el tiempo y los bucles de información. La 

otra ventaja de ser un ciborg, claro, es que capacita al artista para interactuar plenamente con 

su ordenador o demás equipos de alta tecnologia. El proyecto house que ahora ocupa a Sarah 

es una adaptación de las sacerdotisas de las bacanales para la que está utilizando un 

sampler/sintetizador de emulación. Sarah susurra o gime en un micrófono y el emulador lo 

graba en formato digital. Luego ella lo vuelve a pasar, lo remezcla y manipula los sonidos 

mediante ordenadores. Finalmente, acaba teniendo una grabación house que, una vez más, 

recrea una experiencia sexual atemporal e incorpórea por ordenador. 

«Comienza con suaves, leves sonidos y susurros, entonces cambia a una especia de éxtasis. 

Según avanza, el aliento se convierte en el ritmo, y el ritmo se convierte en el aliento. Es el 

sonido de un éxtasis teniendo lugar. Y se trata de una figura masculina, dionisíaca, cayendo en 

el orgasmo mientras desaparece. Y termina con un clímax. Todo en cinco minutos». 



Además, usando las técnicas de sonido holográfico en 3D, desarrolladas para realidad virtual, 

Sarah crea un espacio acústico tridimensional donde los oyentes pueden experimentar los 

sonidos como presencias físicas y reales. Los susurros parecen surgir de todas partes. No es un 

sencillo efecto de «sonido envolvente», sino un genuino esfuerzo ciberiano en estructura, 

estilo y significado. «Hablo de un sentido hologrático de la presencia y el movimiento — insiste 

Sarah- De ese modo podemos llevar a la gente a través del tiempo, creando un espacio con el 

sonido. Hará retroceder en el tiempo a la gente». 

Al crear un espacio mediante el sonido, Sarah fabrica una máquina del tiempo en la que puede 

transportar a su audiencia no llevándola a un espacio diferente, sino cambiando el espacio en 

el que se encuentra. Lo que su música implica es que en realidad el tiempo no existe, puesto 

que puede ser comprimido en un único momento. El momento en sí mismo es, por supuesto, 

dionisíaco; la dicha orgiástica es el único camino interior hacia la intemporalidad. Como Sarah 

crea su espacio sonoro a partir de su propia voz y de su presencia ciborg, siente que su música 

es una forma de introducir a su audiencia dentro de ella. Su afirmación sexual última es hacer 

el amor con toda su audiencia y crear en ellos la respuesta a la dicha. 

A pesar de su actitud insinuante y la ligereza con la que habla de orgasmos, Sarah se toma la 

sexualidad humana bastante en serio. Mientras varios ingenieros de grabación bajan el equipo 

al estudio subterráneo de Sarah para mezclar las pistas definitivas para el disco báquico, 

admite algo sorprendente: es probable que hoy actúe baja de forma porque ayer tuvo un 

aborto. A falta de algo mejor que decir, uno de los ingenieros le pregunta cómo fue. 

«Tomé ácido antes de entrar —dice Sarah- porque quería experimentar el aborto. Fue una 

purga.» A los oídos normales, esto suena como un gran disparate beatnik y artsy, pero el 

compromiso inquebrantable de Sarah de experimentar y entender su travesía por el tiempo le 

ha granjeado el ser reconocida como uno de los participantes de Ciberia más realizados. En la 

escena, los que conocen a Sarah —y casi todos la conocen- le tienen un poco de miedo, pero 

también un poquito de respeto reverencial. 

Es decididamente auténtica y, por muy rara que parezca, todo lo que hace y dice es en serio. 

Incluso su afectación —ruidos extraños, sombreros raros, acento pseudointelectual y citas 

constantes- es inocente; Sarah es como un niño que se va probando trajes para evaluar la 

realidad de cada uno. La vida de Sarah es, de todas todas, un work in progress y sus partes son 

indistinguibles de su propio yo. 

«Abortar colocada con ácido —musita R.U. Sirius al día siguiente- No parece haberle afectado 

demasiado. Fue una experiencia intensa, y lloró, pero una de las cosas que me gustan de ella 

es que puede pasar por estas experiencias increíblemente intensas, y que espera que ocurran». 

El entrenamiento para la discontinuidad se ha completado. La música ciberiana ha 

evolucionado hasta convertirse en un ciborg.  
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INCURSIONES HIPERTEXTUALES 

 

La literatura de Ciberia siguió una evolución similar. Lo que empezó como una visión oscura y 

negativa del mundo más adelante se convirtió en una celebración multimedia de la 

intemporalidad y la realidad de diseño. Hoy, la literatura de Ciberia —como su música- se ha 

personificado en los propios ciberianos, quienes adoptan en sus vidas el espíritu de una 

realidad ficticia de diseño. 

La Interzoma 

El héroe beat William Burroughs no inició el movimiento ciberpunk en literatura, pero lo previó, 

particularmente en su novela El almuerzo desnudo (1959). A pesar de estar escrita antes de 

que aparecieran los videojuegos y los ordenadores personales, la obra de Burroughs recurre a 

una dimensión alucinante precibernetica llamada la Interzona, donde las máquinas mutan en 

criaturas y la gente es controlada telepáticamente por «mensajeros» que se comunican 

mediante las sustancias psicodelicas introducidas en el flujo sanguíneo de las víctimas. 

La descripción de Burroughs de la interfaz psíquica profetiza una pesadilla de realidad virtual: 

los mensajeros obtienen el «control de los movimientos físicos, los procesos mentales, las 

respuestas emocionales y las impresiones sensoriales mediante señales bioeléctricas 

inyectadas en el sistema nervioso del sujeto... El aparato de biocontrol [es] el prototipo del 

control telepático unidireccional». Una vez adoctrinado, el drogadicto se convierte, sin 

quererlo, en agente de uno de los dos poderes dominantes que rivalizan por la Interzona. Toda 

la batalla se lucha en la dimensión alucinógena e implica «conectarse» a través de máquinas 

de escribir mutantes e inteligentes. 

El famoso estilo «prismático» de Burroughs —casi un equivalente literario de la música 

ambient de Eno— es más parecido al jazz que la obra narrativa de sus contemporáneos. 

Cualquier palabra, giro o frase puede conducir al lector por una senda completamente nueva 

de pensamiento o argumento, imitando así la experiencia de una aventura hipertextual 

interdimensional. Pero como pionero de la alucinación no mimética e incluso de la literatura 

pornografica, Burroughs tuvo que sufrir la persecución de los tribunales y, peor aun, la 

adicción a las sustancias químicas que le daban acceso a los límites de la conciencia. A 

diferencia de los autores ciberianosi actuales, Burroughs no era libre de corretear alegremente 

por las regiones inexploradas del hiperespacio sin más, sino que, como los primeros 

exploradores psicodélicos, tuvo que evaluar sus experiencias contraponiendolas a la realidad 

aceptada del mundo no ciberiano en el que vivía. El campo morfogenético, por explicarlo de 

algún modo, todavía no estaba formado del todo. Esto le hizo sentirse solo y sospechar que 

era un enfermo mental. En una carta dirigida a Allen Ginsberg, le confesó que tenía la 

esperanza de que escribir El almuerzo desnudo le «curase» de su homosexualidad. Como 

comenta David Cronenberg, quien posteriormente adaptaría la novela al cine, «incluso en esos 

momentos, incluso estos tipos, lo más entre los más, todavía eran capaces de pensar acerca de 



sí mismos como enfermos  que podían ser curados mediante algún acto de voluntad, las 

drogas, o el arte». En consecuencia la temprana pre-ciberia  de Burroughs se volvió tan 

tenebrosa, paranoica y pesimista  como  su  autor. 

Han tenido que pasar treinta años para que la literatura ciberiana pudiera desprenderse del 

tono imprimido por Burroughs. En el clima actual, Burroughs ha sido capaz de adoptar una 

ciberestética más auténtica que, sin renunciar a su expresión cínica, clama por la liberación de 

la humanidad de las limitaciones corporales a través de una mutación tecnológica radical:  

«La evolución aún no ha tocado techo en lo que respecta al homo sapiens. Es irreversible un 

paso evolutivo que incluirá alteraciones biológicas. Ahora debemos dar nosotros ese paso si es 

que queremos sobrevivir. Y más vale que sea para bien. Tenemos la tecnología para recrear un 

artefacto imperfecto, y para producir modelos corporales heterogéneos y mejorados para 

condiciones espaciales. He predicho que la transición del tiempo al espacio implicará 

alteración biológica. Tales alteraciones son, a día de hoy, manifiestas». 

No fue hasta los 90’ (y cerca de sus propios 90) que Burroughs obtuvo acceso a otros medios, 

que aceptaron rápidamente su bizarra estética ciberiana. El director de cine Gus Van Sant 

(Drugstore Cowboy; My Own Private Idaho) colaboró con Burroughs en una versión video del 

poema satírico Thanksgiving Prayer, que más tarde aparecería en forma de imágenes 

congeladas en la revista Mondo 2000. Pero mucho antes de que Burroughs cruzara con éxito a 

los otros medios, su estética y su visión del mundo ya se habían hecho un hueco en ellos. 

Conectándose a la matriz 

El ciberpunk propiamente dicho nació de una visión pesimista similar a la de William Burroughs. 

La gente, las historias y el entorno emanados de los libros de William Gibson suelen 

considerarse los desencadenantes de toda una estética nueva dentro de la novela de ciencia 

ficción, en polinización cruzada con películas como Blade Runnerr, Max Headroom y Bátman. 

Siguiendo el ejemplo de los cómics, las revistas de skateboard y los videojuegos, más que la 

tradición de los grandes escritores de ciencia ficción como Asimov y Bradbury, la gran novela 

de William Gibson, Neuromante, es el retrato descarnado de un mundo futuro no demasiado 

distinto del nuestro, con piratas informáticos llamados «vaqueros», cirujanos genéticos que 

trabajan en el mercado negro,  terroristas punks underground llamados Modernos y vestidos 

con trajes de camuflaje camaleónicos, contrabando de software, drogas y partes del cuerpo, y 

registros de la personalidad de piratas muertos llamados «estructuras», que vuelan como 

conciencias incorpóreas por la inmensa red de ordenadores: «la matriz». La invención de la 

matriz, aunque sea como constructo literario, señala el nacimiento de la literatura ciberpunk. 

En el fragmento siguiente, la matriz se describe a sí misma a Case, el héroe vaquero de Gibson:  

«—La matriz hunde sus raíces en los videojuegos primitivos —dijo la voz en off—, en los 

primeros programas grañcos y en la experimentación militar con conexiones craneales. En el 

Sony, una guerra espacial bidimensional se perdía tras un bosque de helechos generados 

matemáticamente, demostrando las posibilidades espaciales de las espirales logarítmicas; 

pasó una secuencia militar en fríos destellos azulados, animales de laboratorio conectados a 

sistemas de análisis, cascos alimentados por los circuitos de control de incendios de carros y 

aviones de combate. El ciberespacio. Una alucinación consensuada que experimentan a diario 



miles de millones de operadores legítimos en todas las naciones, y niños que aprenden 

conceptos matemáticos... Una representación gráfica de datos sacados de los bancos de todos 

los ordenadores del sistema humano. Una complejidad inimaginable. Líneas de luz trazadas en 

el no-espacio de la mente, cúmulos y constelaciones de información. Como las luces de la 

ciudad... que se aleja...» 

La matriz es una extensión ficticia de nuestra red informática mundial, representada 

gráficamente para el usuario como si fuera RV o un videojuego, y experimentada vía 

dermatrodos, que envían impulsos directamente al cerebro a través de la piel. Tras pasar años 

alejado del ciberespacio, Case tiene la fantástica oportunidad de volver a piratear por la matriz 

una vez más. La descripción de Gibson da voz, por primera vez, a la máxima fantasía de un 

hacker 

«Cerró los ojos. 

Encontró la cara protuberante del interruptor. 

Y en la oscuridad sanguinolenta de sus ojos cerrados, un hervor de fosfenos de plata llegó 

desde el filo del espacio, imágenes hipnagógicas que pasaban a gran velocidad como una 

película de fotogranias aleatorios. Símbolos, figuras, caras, un borroso y fragmentado mandala 

de información visual. 

—Por favor —suplicó— ahora... 

Un disco gris del color del cielo de Chiba. 

—Ahora... 

El disco empezaba a girar, cada vez más rápido, convirtiéndose en una esfera de gris más 

pálido. Expandiéndose. 

Y fluyó, floreció para él, como un truco origami de fluido de neón, el despliegue de un hogar 

que no conocía distancias, su país, un tablero transparente de ajedrez tridimensional que se 

extendía al infinito. Un ojo interior que se abría a la pirámide escalonada escarlata del Centro 

de Fisión de la Costa Este, ardiendo detrás de los cubos verdes del Mitsubishi Bank of America, 

y en lo alto, muy lejos, vio los brazos espirales de sistemas militares, inalcanzables para 

siempre. 

Y en algún lugar Case reía, en una buhardilla pintada de blanco, mientras unos dedos distantes 

acariciaban el tablero y lágrimas de alivio surcaban su rostro». 

La invención del ciberespacio como un lugar real es la más premonitoria de las contribuciones 

del ciberpunk a la literatura y las artes. William Gibson y su colega y colaborador Bruce Sterling 

pintan vívidos retratos de una sórdida miseria urbana en contraste con una red de altísima 

tecnología con nervios electrónicos, por la que viajan hackers mercenarios, vaqueros digitales, 

inteligencias artificiales y mentes incorpóreas. 

Estos autores reconocen la discrepancia entre la promesa de los milagros tecnológicos, tales 

como imprimir conciencia a un chip de silicio, y sus aplicaciones en un mundo real que todavía 



sigue obsesionado por el sexo, el poder y el dinero. Sus libros son el equivalente literario a la 

música industrial; exploran un mundo donde las máquinas y la tecnología llenan hasta el 

rincón más recóndito y la gente normal se ve forzada a imaginar formas de volver estas 

tecnologías en contra de los que manipulan la sociedad. 

Otra de las ideas compartidas con el movimiento industrial que contribuye al carácter 

pesimista de estas obras es la de que los seres humanos son programables. «Vi su perfil», dice 

un personaje de otro. «Es una especie de Judas compulsivo. No disfruta del sexo si no sabe que 

está traicionando a su objeto de deseo. Eso es lo que dice el archivo». Y nosotros sabemos que 

eso significa que el personaje no puede actuar de ningún otro modo. Los personajes tienen 

que comportarse con total fidelidad a como han sido programados, no tienen más opción que 

seguir las instrucciones de sus plantillas emocionales. Incluso Molly, lo más parecido a un 

interés amoroso que encontramos en Neuromante, deja a su novio con una disculpa derrotista 

por escrito: «Es el modo en el que estoy programada, supongo». 

Como el reacio héroe de Burroughs en El almuerzo desnudo, la personalidad adictiva de Case 

es explotada por poderes superiores, y debe pagar la alegría de hackear transformándose en 

agente de una corporación oscura y multidimensional. Como en el estilo prismático de 

Burroughs, la sensación de estos libros es más de textura que de estructura. Como los juegos 

de rol, los juegos de ordenador o las aventuras de Nintendo, estos libros se disfrutan por el 

viaje mismo. Por ejemplo, el inicio de la novela El motor diferencial, de Gibson y Sterling: 

«Imagen compuesta, ópticamente encriptada por la antena de la nave transchannel Lord 

Brunel: vista aérea de los suburbios de Cherbourg, 14 de Octubre de 1905. Un chalet, un jardín, 

un balcón. Borra las curvas de hierro forjado del balcón, y deja a la vista la silla de ruedas y a su 

ocupante. El crepúsculo se refleja en el niquelado de los rayos de las ruedas. El ocupante, 

dueño del chalet, apoya las manos artríticas en el tejido de un Jacquard. Estas manos se 

componen de tendones, tejidos y huesos unidos. Mediante silenciosos procesos de tiempo e 

información, los hilos las células humanas se han ido entretejiendo hasta formar una mujer. Se 

llama Sybil Gerard». 

Como los personajes de Viaje alucinante, nos movemos a traes de una realidad fractal 

multiescalonada, disfrutando del objetivo de una cámara, la destreza de un programa de 

diseño por ordenador, la precisión de un microscopio, el acceso a la información de una base 

de datos histórica, la intimidad de la conciencia compartida y, por último, la distancia y la 

objetividad de una voz narrativa que puede identificar esta entidad por su nombre. La manera 

en que nos movemos por el texto dice tanto, si no más, sobre la visión ciberpunk del mundo 

como su particular estética postciencia ficción. Los critores como Gibson y Sterling detestan 

que se los llame ciberpunk porque saben que sus obras  no son sencillamente una atmósfera o 

un sabor. Mientras esta clase de ciencia ficción puede poseer elementos del ciberpunk, 

además también encarna algunos de los principios de este actual Renacimiento en sus 

implicaciones temáticas. 

Incluso el pasaje recién citado de The Difference Engine demuestra tener un sentido de la 

realidad holográfica, donde la identidad se define por una alucinación consensuada de las 

partes que componen un Ser. De igual modo, como en un viaje con DMT, una experiencia 

chamánica o un programa informático de hipertexto, la realidad de estos libros se despliega de 



una forma no lineal. Un detalle minúsculo puede convertirse en la trama principal, o puede 

aparecer un personaje, dejar caer una pista o una advertencia y luego esfumarse. Es más, estas 

historias contrastan descaradamente lo viejo con lo nuevo, lo biológico con lo técnico, 

recordándonos que la evolución de la humanidad no avanza de forma curvilinea y sin 

sobresaltos. 

La Schísmatríx de Sterling, por ejemplo, enfrenta lo técnico contra lo orgánico en una guerra 

mundial entre Mecanicistas, que han llegado a dominar la manipulación quirúrgica del cuerpo 

humano mediante una avanzada tecnología de implantes, y los Tramposos, que consiguen una 

manipulación bio-lógica semejante mediante el control consciente del propio código genético. 

Es la misma lucha metafórica que el matemático de Sistemas Ralph Abraham ha explorado en 

la historia de la humanidad entre las fuerzas espirituales orgánicas —que él llama Caos, Gaia y 

Eros- y las fuerzas más mecanicistas personificadas por la dominación patriarcal y tecnológica y 

el monoteísmo. De hecho, la visión del mundo que tiene Sterling se basa en un modelo de las 

matemáticas de sistemas no lineal. 

«La sociedad es un sistema complejo —escribe en un artículo para Whole Earth Review- y aqui 

no hay nada de “A da lugar a B". Es una iteración. A da lugar a B un dia y luego, al dia siguiente, 

AB dará lugar a otra cosa y a otra cosa distinta otro día. Y el año tiene trescientos sesenta y 

cinco días y para que pase cualquier cosa tienen que pasar veinte años». 

Así como estos escritores incorporan en sus historias los principios más recientes de las 

matemáticas del caos, las nuevas tecnologías y la colonización informática, también se sienten 

fascinados por lo que estos avances puedan implicar para la naturaleza de la experiencia 

humana. William Gibson no sabía nada de ordenadores cuando escribió Neuromante. La 

mayoría de los detalles se los inventó: «Si de verdad hubiera sabido algo de ordenadores, dudo 

de que hubiera sido capaz de escribirla». 

Su motivación nació de observar a los niños en los salones recreativos: «Podía ver por la 

intensidad física de sus posturas lo absortos que estaban. Era como uno de esos sistemas 

cerrados de la novelas de Pynchon: tenías un bucle de retroalimentación, con fotones saliendo 

de la pantalla hacia los ojos del niño, las neuronas moviéndose por sus cuerpos y los electrones 

moviéndose por el ordenador. Y estos niños creían firmemente en el espacio que proyectaban 

los juegos. Todo el que trabaja con ordenadores parece desarrollar una fe intuitiva en que 

detrás de la pantalla hay una suerte de espacio real» 

Gibson se inspira en Thomas Pynchon, no en Mandelbrot, y se centra en el funcionamiento 

humano, no en la programación informática. El espacio tras la pantalla -esa alucinación 

consensuada- es la primera encarnación moderna de Ciberia. Gibson y su cohorte son 

escritores ciberpunk, no porque estén interesados en los piratas informáticos, sino porque son 

capaces de entender la totalidad de la experiencia humana como una especie de red neuronal. 

Sus historias, enraizadas parcialmente en la ficción tradicional lineal y en el sentido común, 

explotan las incoherencias de las alucinaciones consensuadas de la cultura moderna con la 

esperanza de descubrir qué significa, en realidad, ser humano. Sus permutaciones con la 

conciencia —el viaje de un vaquero por la matriz, una inteligencia artificial o una personalidad 

impresa- no son celebraciones de la tecnología, sino un experimento meditado y destinado a 

conceptualizar la experiencia de la vida. 



Como acomodadores más que participantes de Ciberia, Gibson y Sterling no se muestran 

optimistas con relación al futuro de dicha experiencia. La mayoría de las críticas a sus obras 

provienen de las conclusiones nihilistas sobre la relación de la humanidad con la tecnología y el 

medio ambiente. Los personajes de Gibson en Neuromante disfrutan de sus cuerpos y de la 

matriz, pero más por impulsos adictivos que por verdadera pasión. 

Gibson admite que una de las razones por las que usa los ordenadores de ese modo es porque 

se interesó por lo que tienen de obsesivo. «No había oído a nadie hablar de nada con tal 

intensidad desde los años sesenta. Fue como oír a la gente hablando de drogas.» La visión 

ciberiana de estos primeros autores ciberpunks es catastrofista, puesto que la única verdad 

que puede descubrirse en Ciberia es que la conciencia de una persona no tiene espíritu. 

En una conversación telefónica, superponiendose a los gritos y las risas de sus hijos, Bruce 

Sterling comparte conmigo una visión del mundo similar a la de Gibson. «Si te das cuenta de 

que el mundo no es lineal y depende del azar, eso significa que el caos puede aniquilarte por 

completo sin ningún motivo. Son cosas que pasan. No existe la justicia cósmica. Y tener 

presente una cosa así resulta inquietante. Perjudica la autoestima de la gente». 

Tanto Sterling como Gibson experimentaron «la visión ciberiana», pero sus conclusiones son 

tenebrosas y desesperanzadas. En lugar de destrozar el viejo paradigma basado en la muerte, 

lo que han hecho es incorporar el caos, los ordenadores y el azar en un modelo bastante 

mecanicista. Sterling cree en las matemáticas de sistemas, los virus culturales y la promesa de 

la red, pero, como Bruce Eisner, no ve la tecnología como algo inherentemente liberador. «Me 

preocupan las cosas cotidianas como el efecto invernadero o el desgaste del suelo y la 

desertización, la explosión del crecimiento de las poblaciones o las especies en extinción. No 

va a importar que tengas cinco mil megas en tu ordenador de escritorio si fuera estamos a 

40 °C tres semanas seguidas.» 

Aunque no estaban preparados para dar el salto a la conciencia ciberiana, Gibson y Sterling 

resultaron cruciales para la formación de Ciberia y sus obras significaron el primer paso para 

llegar a imaginar una realidad más allá del tiempo o el espacio concreto. Sin embargo, estos 

escritores han rechazado considerar la noción de los seres humanos sobreviviendo al 

apocalipsis, ni siquiera la de que sea posible una conciencia real fuera del cuerpo. El 

hiperespacio es una alucinación y la muerte, desde luego, es real y permanente. Hasta el 

amigo de Case, la única conciencia incorpórea de Neuromante, sabe que no es real y su único 

deseo es que acaben con el cuanto antes. 

Se ha dejado en manos de los escritores más jóvenes, y de momento menos conocidos, como 

el participante del WELL Mark Laidlaw, la tarea de inventar personajes cuya loa a Ciberia 

compense la futilidad de la vida en un mundo decadente. Una de sus historias, «Probability 

Pipeline», que escribió en colaboración con el cibernovelista y matemático Rudy Rucker, gira 

en torno a dos amigos, el surfista Delbert y el diseñador de tablas de surf Zep, que inventan el 

no va más en tablas de surf, el «palo»: una que, utilizando las matemáticas del caos, puede 

crear olas gigantes. 

«—Enterate bien, Del, porque no lo pienso repetir. El océano es un sistema dinámico caótico 

con una dependencia sensitiva de las condiciones iniciales. La macroinformación sigue 



desdoblándose, mientras que la microinfaormación sigue excavándose... Lo que te digo, tío. Di 

que estoy interesado en predecir o en influir las olas de los próximos cinco minutos. Las olas 

no se mueven tan rápido, así que todo lo que pueda influir en el surf, aquí, durante los 

próximos cinco minutos, dependerá de los valores del surfespacio en un área circundante de, 

pongamos, un kilómetro cuadrado. Solamente voy a afinar a nivel milimetrico, preguntón, de 

modo que estamos considerando, hum, una muestra de un billón de puntos. Un millón 

cuadrado. No vuelvas a interrumpirme, Delbert, o no te construiré el atractor caótico. 

—¿Me vas a construir un palo nuevo? 

—Se me ocurrió anoche, cuando me hipnotizaste. Solo que hasta ahora no me he vuelto a 

acordar. Diez niveles surffractales en un billón de puntos. Lo haremos con un imipolex CA, 

usaremos una unidad de módem externo neuroajustado para enviar los deseos del surfista 

mediante un coaxial por dentro de la trailla, el CA devuelve una simulación caótica del 

recuadro del fractal, la tabla da una sacudida y... 

—¡SUUUNAAAMIII! —gritó Delbert, saltando a la arena y adoptando la pose de un maestro del 

surf. » 

El mundo de Laidlaw y Rucker se acerca más al sentimiento ciberiano porque sus personajes 

no son políticos, ni criminales ni participantes reticentes en una batalla interdimensional y 

global. Son surfistas que cabalgan las olas del caos por puro placer. Para ellos, Ciberia es un 

océano de olas, tal vez caótico, pero básicamente un patio de juegos. Las conclusiones de los 

surfistas respecto al caos son absolutamente ciberianas: el deporte, el placer y la aventura son 

las únicas respuestas lógicas a un universo fractal. Como los primeros músicos house que 

surgieron después del estilo industrial hostil de Genesis P. Orridge, prescindiendo del cuero y 

las cadenas y adoptando la indumentaria propia del surf y el skateboard, estos escritores han 

dado el primer salto hacia el éxtasis al incorporar la cultura del surf en sus trabajos. 

A Laidlaw se le ocurrió escribir la historia, según me explica en el despacho de su casa del 

distrito Mission, San Francisco, «en casa de Rudy; él tenía un libro de Mandelbrot con el dibujo 

de una ola. La miré y me di cuenta de que el skateboard se puede introducir en todo esto». 

Laidlaw rechaza las implicaciones negativas del universo integrado de Gibson y se niega a creer 

que el mundo se esté acabando. 

«¿El apocalipsis? ¡Puro egotismo!» De igual modo, abandonando las normas de la estructura 

tradicional («el argumento solo sirve de consuelo en una situación desesperada»), Laidlaw 

sigue los consejos de su personaje y surfea por su propia narración. 

«Radicalízate. Se un aventurero. Serás parte del sistema, tío», explica el personaje llamado Zep 

y, al final, ocurre lo que el dice. Como Green Fire, que en sus búsquedas visionarias debe 

controlar la imaginación, no vaya a ser que sus fantasías se hagan realidad, accidentalmente 

Del envía demasiadas señales de pensamiento paranoico a la central nuclear de la playa a 

través de su tabla de surf/atractor caótico y la vuela; pero por suerte Del, Zep y la chica, Jen, 

escapan en un salto interdimensional: 



«Las dos olas se unieron en una abstracción caótica del paisaje mental. Subieron más y más, y 

los alerones arañaron chispas a los límites de lo desconocido. Zep vio nadando por debajo de 

ellos estrellas, una gran espiral de estrellas. Todo estaba en calma, sereno. 

Y entonces apareció la mano de Del. Una figura brillante compartía con ellos el espacio de la 

rueda galáctica. Se acercaba directamente a ellos. Jinete de las mareas nocturnas, escultor de 

las playas de los agujeros negros y los tubos de neutrones. Inclinado sobre su tabla luminosa... 

grácil, desenvuelto, inhumano. 

—Flipo —dijo Jen— ¡Dios es un surfista! 

La única arma real frente a la aterradora visión de una gelida Ciberia siberiana es la diversión. 

Su capacidad para disfrutar del espacio le garantiza al surfista una forma de orientarse y 

mantener el equilibrio en Ciberia. Por ello el arte y la literatura se consideran cruciales para 

sobrevivir en Ciberia, puesto que sirven a modo de anuncios jubilosos de un mundo que 

avanza hacia el hiperespacio. Por muy tenebrosos y pesimistas que sean los ambientes de 

estos autores, siguen disfrutando revelando las texturas y oportunidades de un mundo libre de 

las limitaciones físicas, la tediosa previsibilidad y los acontecimientos lineales. 

Tostadoras, tiritas, sangre 

Los dibujantes de cómics, que siempre se han vanagloriado de sus técnicas narrativas no 

lineales, fueron los primeros en adoptar el medio de la literatura ciberiana al suyo. Herederos 

de una tradición de superhéroes y de batallas entre un bien y un mal claramente definidos, los 

cómics tienden a centrarse en los aspectos más primitivos de Ciberia y suelen cargar 

excesivamente las tintas en el dualismo, el terror y la violencia. Mientras que los artistas más 

jóvenes se han aventurado en una visión posnihilista de Ciberia, los primeros que introdujeron 

la estética ciberiana en el mundo de los superhéroes, como los primeros autores ciberpunks, 

describieron mundos tan tenebrosos como pudieron dibujarlos. 

Batman, el inquietante cruzado de la capa, fue uno de los primeros personajes tradicionales 

del cómic en disfrutar de un renacimiento ciberpunk cuando Frank Miller creó la serie El 

regreso del Señor de la noche, en la década de los ochenta. Como Miller debió de comprender 

muy bien, Batman resulta un superhéroe particularmente fascinante a la hora de trasladarlo a 

Ciberia porque no es más que un mortal y, como nosotros, tiene que enfrentarse al apocalipsis 

posmoderno con habilidades humanas. El Batman maduro, con los retoques de Miller, está 

lleno de contradicciones, dudas y resentimiento hacia una sociedad fracasada. Es el mismo 

Batman que se enfrentó al crimen en décadas pasadas, mucho más sencillas, quien ahora, ya 

mayor, se encuentra totalmente carente de recursos para enfrentarse a los retos de Ciberia. 

La serie de Miller interpola un superhéroe humano en el esquema sociomediático moderno. 

Comentaristas enmarcados en televisores interpretan las acciones de Batman a medida que se 

producen. La crítica mediática que acompaña toda la historia recuerda a la audiencia que el 

mundo de Batman se ha convertido en una infosfera: cada uno de sus actos afecta no solo al 

criminal en particular que ha derrotado, sino que tiene una influencia iterativa sobre el público 

que le observa. 



Por ejemplo, tras un acto de vigilancia parapolicial, un periodista parecido a Ted Koppel 

entrevista a un especialista acerca de la identidad mediática de Batman. El psicólogo responde 

lo siguiente: 

«Imagínese la psique pública como una membrana inmensa y húmeda: a través de los medios 

de comunicación, Batman ha propinado un feroz puñetazo a la membrana, haciéndola 

retroceder. De ahí los errores de sus estadísticas. Pero verá usted, Ted, la membrana es 

flexible. Así los efectos más significativos del golpe pueden ser calculados, resultan incluso 

predecibles. A saber: todo acto antisocial puede rastrearse hasta dar con una entrada 

mediática irresponsable. Dado lo cual, la presencia de una fuerza tan violenta y aberrante en 

los medios únicamente puede conducir hacia la programación antisocial». 

El carácter iterativo de los medios de comunicación dentro de la historieta crea cierto «espejo» 

ciberiano que se ha impuesto entre otros guionistas de cómics en forma de una variopinta 

muestra visual de entradas de diario, impresiones de ordenador, reportajes de televisión, 

anuncios y relatos de otros personajes que se combinan con los diálogos y textos habituales 

del género. Además, los cómics consiguen impactar utilizando marcas, personalidades 

mediáticas e iconos culturales del presente, el pasado y un futuro imaginado. Los cómics, 

siempre el medio ideal para el collage visual, se convierten así en vehículos para la reunión 

consciente de sampleados visuales. Este caos de imaginería, en un mundo que Batman 

preferiría dominado por el orden y el control, es precisamente la causa de su angustia. 

En los cómics de Batman somos testigos de la gran batalla entre iconos, donde Batman y el 

Jocker mantienen una guerra ciberiana de imágenes en una infosfera de hoy en día. Ya no 

pelean físicamente, sino idealmente, y sus armas son la prensa y la cobertura televisiva. Algo 

que se vuelve particularmente irónico cuando el lector se para a recordar que Batman y el 

Jocker son, ellos mismos, personajes de cómic; por ello, se comportarán de tal modo. Ellos son 

identidades mediáticas, y por ello su manifestación en la infosfera les preocupa tanto. Su 

batalla es un metaconflicto, construido a partir del corta y pega de los medios. 

Así que el pobre Batman, un personaje expulsado del patriarcado (al fin y al cabo está 

vengando la muerte de su padre), se encuentra atrapado en una pesadilla mientras trata de 

controlar el caos posmoderno. En palabras de Frank Miller: «Batman impone su orden al 

mundo, es un maniático acabado del control. El Jocker es el más exasperante de sus oponentes. 

Representa el caos que Batman desprecia, el caos que mató a sus padres». Viviendo en un 

mundo de cómic, no es de extrañar que Batman vaya enloqueciendo mientras que el Jocker 

parece ir fortaleciéndose con los años. 

Por eso la experiencia del mundo de Miller se parece más a entrar en uno de los primeros 

clubes de acid house que a leer un cómic tradicional. Miller inicia una reexploración del 

potencial no lineal y de sampleado del medio cómic, emparejando páginas que a primera vista 

parecen inconexas pero que en realidad se comentan recíprocamente. Un dibujo abstracto de 

Batman a página entera puede emparejarse con pequeñas celdas de escenas de acción, 

análisis televisivo, comentarios aleatorios, letras de canciones o noticias de la prensa escrita. 

Mientras el ojo vaga en cualquier dirección, la desorientación del lector refleja la confusión de 

Batman al tener que luchar por el bien en un mundo donde ya no existen líneas claras y limpias 



que definan la posición de cada uno. El lector del cómic solamente se relaja cuando consigue 

aceptar la naturaleza caótica, no lineal, del texto de Miller y disfrutarlo sin más. Entonces el 

sentido de la historia de Batman se hace evidente en algún lugar entre la página y la mente del 

lector. 

Todavía más desorientadora y ciberextrema es la obra de Bill Sienkiewicz, cuya serie Stray 

Toasters es la personificación del lado más tenebroso del cómic ciberpunk. La historia —un 

misterio sobre un chico que es medio máquina— se describe en un estilo de cómic multimedia, 

con marcos que incluyen fotografías de uñas, plástico, hilos, embalajes de burbujas, piezas de 

tostadoras, cuero, tiritas y sangre. Comparado con este mundo de sadomasoquismo, crimen, 

tortura y corrupción, el Neuromante parece un libro luminoso. Los comportamientos de los 

personajes y el guión no siguen ninguna lógica: casi como si alejándose de la aleatoriedad 

pesadillesca de los acontecimientos y emociones sacriticaran la consistencia no lineal. En 

esencia, Stray Toasters es un mundo de texturas donde la suavidad, la dureza, lo orgánico y lo 

electrónico conforman un paisaje onírico visual por el cual tanto los personajes como los 

lectores se mueven al azar. Como seguramente confirmaría Bruce Sterling, a la vuelta de 

cualquier página puedes encontrarte con que alguien muere electrocutado intencionada o 

accidentalmente. 

Finalmente han surgido cibercómics tan hipertextuales como los de Miller o Sienkiewicz, pero 

mucho más optimistas. Como los personajes de Marc Laidlaw y Rudy Rucker, las Tortugas 

Mutantes son surfistas enamoradas de las pizzas y de la diversión, para quienes disfrutar de la 

vida (quizá, mientras descubren su origen y combaten el mal) es primordial. 

Son tan ciberpunks y no-lineales como Batman o el Jocker, pero tienen una actitud vital 

juguetona. Si bien los personajes y las historias de las películas y series televisivas posteriores 

son de cartón piedra, los cómics originales de Eastman y Laird representan la respuesta 

ciberpunk a La guía del autoestopista galáctíco. Cuatro tortugas, de lo más normales, se caen 

de un camión en un charco de lodo que las convierte en tortugas parlantes de tamaño humano. 

Una rata las entrena para que se conviertan en guerreros ninja y luego parten en una 

búsqueda interdimensional hacia el lugar de origen del lodo que las transformó. A lo largo de 

sus aventuras, las tortugas mantienen una actitud desenfadada, surfeando luchas y cacerías. 

La violencia es real y el mundo está corrupto, pero las tortugas conservan la esperanza y el 

buen humor. El propio cómic, como la atmósfera del Toon Town, es una dulce autoparodia que 

utiliza citas de casi todos los géneros del cómic. Pero en lugar de crear una panoplia de 

pesadilla, Eastman y Laird usan estos elementos para construir un inmenso parque de juegos. 

Los retos son juegos, los enemigos verdaderamente demoníacos son «los malos», y las 

recompensas son bien sencillas: pizza y una fiesta. La serie de Las tortugas mutantes ofrece la 

única respuesta optimista a un mundo caótico y no lineal: volverse más dulce, más indulgente 

y más aventurero solo por placer, y no tomarse la vida demasiado en serio. 

Compresión de señales y expansión mental 

El carácter multimedia de los cibercómics se extiende a la producción de vídeos, que ha 

empezado a reinterpretar su propia dinámica en relación con los juegos, novelas y cómics 

fantásticos. Mientras que estos medios toman prestada la inmediatez electrónica de cortes 



rápidos propia del video, ahora los videografistas se aprovechan del estilo y la ética ciberpunks 

para crear un entorno gráfico nuevo, uno que interactúa de forma mucho más inmediata con 

el cuerpo y la conciencia del espectador que la página impresa. 

En una fiesta house del Toon Town, monitores de televisión repartidos por todo el local emiten 

la imaginería generada por ordenador de Rose X, una empresa creada por Britt Welin y Ken 

Adams, una joven pareja que se trasladó a Petaluma, en California, para estar cerca de su 

mentor, Terence McKenna. Entusiastas de la Aldea Global, esperan que sus videos ayuden a 

despertar a una red de personas de mentalidad afín en regiones remotas de todo el país. Su 

visión, en parte inspirada por McKenna, es la de una Ciberia psicodélica donde las técnicas de 

la conciencia, los ordenadores y la televisión coevolucionan. 

Al igual que McKenna, Ken y Britt creen que las sustancias psicodelicas y los humanos 

mantienen una relación de coevolución mórfica, pero también incluyen la tecnologia en la 

danza orgánica. Mientras fuman unos porros y van empalmando cables en su garaje estudio, 

Ken me explica el modelo evolutivo videopsicodélico. 

«Las experiencias psicodélicas son casi como voces procedentes de tu estado de sueño. Te 

llaman y te seducen. La gente también es seducida constantemente por las técnicas 

psicodélicas en televisión, que tienen que ver con editado complejo y procesado de 

aceleración visual. A la gente le encanta porque les golpea en un sitio muy íntimo, algo que 

baja en espiral hacia el pasado para todo el mundo, estén o no utilizando psicodélicos. 

Sencillamente, está ahí». 

Como los vídeos de MTV que sustituyen la historia por la textura y los puntos argumentales 

por cortes rápidos, los vídeos de Rose X trabajan a un nivel casi inconsciente. El sentido se 

extrae más de la sucesión de imágenes que de su relación lineal. Los espectadores procesan la 

información poco a poco, y la cantidad de procesamiento se incrementa con el número de 

cortes, incluso si los datos están menos estructurados. Rose X  lleva estas técnicas un paso más 

allá para apelar intencionalmente a la habilidad del espectador para experimentar una especie 

de resonancia mórfica a partir de los patrones de datos centelleando en la pantalla. Incluso se 

supone que su tema principal –sus vídeos más populares son conferencias entre Terence 

McKenna y Ralph Abraham- está orientado a despertar zonas durmientes de la consciencia 

humana. 

Britt, una animada rubia con acento sureño, aparece en un video collage y detalla su visión de 

la relación entre tecnología, psicodélicos y conciencia. Las imágenes se suceden en una 

pantalla de vídeo gigante flanqueada por equipamiento informático y cables. Resulta difícil 

aislar lo que proyecta la pantalla de lo que la rodea. 

«Cuando podemos trabajamos en estado psicodélico. Y así mantenemos una relación diferente 

con nuestra tecnología. Estamos metidos en un concepto llamado “tecnoanimismo”, 

pensamos en la tecnología como una dinámica animista que se filtra a través de las máquinas 

individuales otorgándoles un superespíritu: un espíritu animista que está más allá de lo que los 

humanos abarcamos a nuestro nivel.» 



Britt, como Sarah Drew en el mundo de la música, ha evolucionado hasta convertirse en un 

ciborg. Ambas mujeres se unen con la tecnología para canalizar una información que 

consideran que es nueva para la humanidad. Así como los músicos house parten de un sonido 

y luego van a donde este los lleva, Britt deja que su equipo de vídeo y ordenador la guíen hacia 

nuevos descubrimientos artísticos. 

«Cuando estás funcionando a un alto nivel psicodélico y penetras en un entorno del 

ciberespacio, pierdes tus parámetros y te encuentras completamente sumergida en el mundo 

electrónico. Que da sus propias sorpresas». 

A diferencia de la mayoría de los hombres de la ciberescena, que tienden a pensar en sí 

mismos como dominadores de la tecnología, Ken, como Britt, se esfuerza por hacerse «uno» 

con la máquina. «Nuestro sistema de vídeo y ordenador esta preparado para facilitarnos llegar 

a un nivel de intimidad desde el que podemos usarlo de forma transparente. Si entro en una 

relación de trance con el sistema, este acaba teniendo una existencia casi espiritual.» El 

proyecto actual de Rose X, un vídeo llamado Strange Attractor, nace de su interés por la 

relación entre la tecnologia y la conciencia interdimensional orgánica. En la historia, una 

inversión del mito de Adán y Eva, Rose es un «atractor extraño», una persona que, mediante el 

sueño lúcido, accede a la vasta red de entornos artificiales a los que normalmente se entra por 

ordenador o realidad virtual. Durante uno de sus viajes al ciberespacio, Rose conoce a otro 

atractor extraño, un joven que se ha perdido en la alucinación consensuada. 

La tarea de Rose es rescatar este alma perdida haciéndole experimentar su cuerpo —a través 

del sexo virtual- o su espíritu —induciéndole a comer una manzana psicoactiva—. Rose recibe 

la ayuda de una secta interdimensional que usa métodos orgánicos para acceder a Ciberia 

mientras que una raza malvada y autoritaria, que quiere controlar el viaje interdimensional y 

atrapar a la raza humana en su realidad unidimensional terrestre para toda la eternidad, 

intenta frustrar su misión. 

La batalla es típicamente ciberpunk, pero aquí las fuerzas del caos son los buenos y los malos 

son los que quieren acabar con el viaje interdimensional. Los buenos son verdaderos 

ciberianos, que emplean técnicas antiguas, psicodélicos y ordenadores en un cibersampleado 

indiscriminado de cualquier cosa que les funcione. Britt y Ken creen que Eva estaba en lo cierto 

y que si Adan hubiera seguido sus propios impulsos en lugar de las órdenes de Dios, todo 

habría ido bien. 

A diferencia de Burroughs y otros de los primeros viajeros, Britt acoge gustosa esos impulsos 

ambiguos que pueden resultar tan perturbadores: «Los occidentales tienden a intentar 

suprimirlos o ignorarlos, probablemente por miedo a la locura. Si tienes voces o seres en la 

mente que no pareces poder controlar... puede ser una perspectiva aterradora». 

De igual modo, en lugar de temer la influencia de la tecnología, ambos dan la bienvenida a su 

maquinaria como a un igual en la carrera hacia el hiperespacio. La versión «oficial» publicada 

del programa tecnológico y psicodélico de Britt y Ken equipara la experiencia de las drogas con 

la promesa tecnológica y el arte perdido del éxtasis: «Formas orgánicas extrañas pero 

eficientes que van y vienen se parecen a las visiones de antes del sueño, cuando dos mundos 

se tocan. Es compresión de señales de vídeo informáticas. Como el peyote, como la psilocibina, 



el silicio tiene canciones que cantar, historias que contar que no podrás escuchar en ningún 

otro lugar». 

Asimismo, la compañía Rose X es fiel a los ideales ciberianos de interacción abierta y tribal: una 

nueva ética de grupo garage basada en hacer fondo común de los recursos y piratear lo que se 

pueda. Britt se entrenó en una Video Toaster Amiga después de convencer a su jefe para que 

comprara una. 

Ken compró la suya con el dinero de una beca NEA. Pero incluso sin un complicado hacking 

social, el bajo coste de la Vídeo Toaster la convierte en algo tan accesible como una guitarra y 

un amplificador en los años sesenta. Este aparato conecta el ordenador personal con el 

televisor, dándole al televidente su primera oportunidad de contestarle a la pantalla. 

Las baratas técnicas de producción de guerrilla también han conducido a los artistas hacia la 

estética del cortar y pegar. Como ya no les preocupa conseguir que las cosas parezcan «reales», 

la mayor parte del trabajo de los videografistas, como Ken y Britt, se concentra en la 

posproducción, manipulando imágenes que filman o aprovechan de otros sitios. Al igual que 

los artistas de música house, emplean el sampleado, la superposición y las mezclas. Ken se 

enorgullece de que su trabajo nunca trate de imitar la realidad física y es especialmente crítico 

con los realizadores que desperdician recursos preciosos en costosos efectos especiales. El 

videoarte en Ciberia es impresionismo de cortar y pegar. Así como los artistas del cómic 

incluyen imágenes de la televisión e incluso cables y sangre en sus viñetas, los videografistas 

incluyen fotografías de los bombardeos de Irak, escenas de realidad virtual e incluso comedias 

de situación viejas. 

«Lo nuestro es como un cómic ciberpunk. No queremos que parezca que ocurre en una 

localización natural. Queremos que todo esté en un espacio conceptual fundamentalmente 

videográfico: como la realidad virtual. Será la realidad de la imaginación. Hemos dejado de 

intentar mimetizar la realidad; tratamos de mimetizar nuestra imaginación, que de dos modos 

es la raíz de toda realidad» 

Una vez más, el último paso en el desarrollo de un género ciberiano es el ser de diseño, 

acoplado tanto con la tecnología como con los psicodélicos, con la esperanza de crear un 

territorio nuevo para la consciencia humana. Pero lo que no ven los diseñadores del nuevo 

medio literario es que, en todo el mundo, jóvenes mentes sedientas absorben estas ideas y 

tratan de llevarlas a la práctica en sus propias vidas. Los artistas ciberianos plenamente 

desarrollados no están haciendo arte. Lo viven. 
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JUEGOS DE ROL 

 

Ron Post, alias de Nick Walker, es un maestro de juego e instructor aikido de los alrededores 

de Nueva jersey. En su mundo, fantasía y realidad fluctúan constantemente. Habiendo 

aceptado plenamente el relativismo ontológico como principio de la existencia, Ron y su banda 

de gamers viven como juegan y el juego es su estilo de vida. No es que la vida sea un juego, 

pero el juego es un modelo tan bueno como otro para desarrollar las habilidades necesarias 

para viajar con éxito por la experiencia de la realidad. Es un recordatorio constante de que las 

normas no están fijadas y de que quienes aceptan esto lo pasan mejor. Ron, su hermano 

“adoptivo” Russel (sus nombres provienen de los personajes de cómic Ron y Russel Post) y una 

docena de veinteañeros más se reúnen cada semana en casa de Ron para jugar a rol. Como los 

viajes psicodelicos de los guerreros chamánicos más concienzudos, estos juegos no son simple 

entretenimiento. Son ejercicios de entrenamiento avanzado para guerreros ciberianos. 

Los juegos de rol, a diferencia de los juegos de mesa tradicionales, no están estructurados ni 

son lineales. No hay un camino definido que seguir. En su lugar, el juego funciona como un 

ejercicio de actuación en el que los jugadores improvisan las historias sobre la marcha. No hay 

modo de «ganar», porque el único fin es crear, con los demás jugadores, la mejor historia 

posible. Con todo, los jugadores deben mantener vivos a sus personajes y divertirse a menudo 

significa meterse en problemas para luego tratar de salir de ellos. 

El juego de Ron se basa en el GURPS (Generic Universal Role Playing System) de Steve Jackson, 

un conjunto básico de normas numéricas y de lanzamiento de dados que gobierna el 

funcionamiento de los juegos de fantasía. Además, Jackson vende «módulos», que son 

manuales específicos para el gaming en diferentes mundos. Estos módulos especifican normas 

realistas para jugar en mundos dominados por la magia, combates, tecnología avanzada e 

incluso ciberpunk –un módulo que representa el futuro de hacking tan convincentemente que 

el Servicio Secreto lo requisó de la oficina de Jackson creyendo que se trataba de un 

documento subversivo y peligroso. 

Me encuentro con «los Post» en casa de Ron, cerca del paso elevado del ferrocarril en South 

New Brunswick. Es uno de esos días en que todo el mundo echa la culpa al efecto invernadero 

del calor sofocante: se están batiendo demasiados récords meteorológicos por culpa de 

demasiados días iguales. Los jugadores están sentados en los escalones de la entrada con el 

pecho al descubierto, a excepción de las dos chicas. El grupo desafía la imagen estereotípica de 

los jugadores de rol como inadaptados. Son un puñado de jóvenes atractivos, no necesitan 

jugar para tener amigos. Ron sonríe y me estrecha la mano. Es de complexión delgada pero 

bien definida, imagino que debido a la práctica del aikido. Su cara de rasgos duros y marcados 

y su voz casi siniestra contrastan con su extravagante simpatía. Se ríe al ver las galletas y el 

vino que he traído como muestras de buena voluntad, dando a entender que el gesto no era 

necesario. Entrega el regalo a uno de los jugadores y, mientras los demás empiezan a devorar 



la comida (a estos chicos no les preocupa lo de la comida sana), Ron me lleva hasta su 

habitación, en el piso de arriba. 

En la mesa tiene el mapa y los documentos de Amarantis, el juego que estuvo diseñando 

durante un año para su grupo. Es un mundo con una historia tan compleja como cualquier 

novela o trilogía, pero que solamente conocerán una docena de chicos. Amarantis es un 

continente que flota interdimensionalmente, es decir, la masa de tierra de su costa oriental va 

cambiando con el tiempo. Un año puede ser una civilización y al año siguiente otra 

completamente diferente. La costa occidental del continente se llama el «filo». Es una caída en 

picado hacia no se sabe qué: ni siquiera Ron, el creador de este mundo, sabe lo que hay allí. Ya 

lo decidirá si alguien se aventura a descubrirlo. El «nivel tecnológico» de este mundo es 

relativamente bajo: la ballesta es su arma más avanzada, pero conocen la magia. En Amarantis 

el poder y precisión de la magia fluctúan de acuerdo con lo que Ron llama el «tiempo», que no 

se refiere a las condiciones atmosféricas, sino al clima mágico. Este mundo tiene un interés 

especial para el CID (Consejo InterDimensional, ente regulador de este tipo de cosas), cuyos 

miembros lo consideran un punto clave en la trama de problemas interdimensionales. 

Amarantis también tiene influencia metafórica en el resto del universo ñcticio e incluso en 

otros mundos de juegos de fantasía. Lo que ocurre aquí, se extiende —de modo fractal— por 

el resto del tiempo y el espacio de ese universo. Si el CID consigue mantener el decoro aquí, 

podrá mantenerlo en todo el cosmos. 

Ron quiere que hoy juegue con ellos, así que tenemos que inventarnos un personaje. Entraré 

en Amarantis como un cadete del CID, que se ha escapado de la academia mediante su sistema 

de transporte interdimensional. Pero primero tenemos que crear el perfil de mi personaje. Mis 

puntos fuertes y débiles se deciden mediante un sistema de puntos tomado del manual GURPS. 

Todos los personajes tienen el mismo número total de puntos, pero distribuidos de forma 

diferente. Cuantos más puntos dedica un personaje a la agilidad, por ejemplo, más tareas 

relacionadas con esta capacidad podrá realizar. 

Durante el juego, las tiradas de dados se contrastan con los niveles de habilidades para decidir 

si el personaje gana una pelea, fuerza una cerradura o aprende a volar. Si un personaje gasta 

demasiados puntos en ingenio y muy pocos en fuerza bruta, será mejor que no le acorrale 

ningún monstruo. GURPS ofrece valores numéricos para casi cualquier habilidad imaginable, 

desde combates con barras hasta reparación de naves espaciales. Los jugadores también 

pueden adquirir discapacidades —como perder un brazo o sufrir un irreprimible deseo sexual-, 

que les dan puntos para utilizarlos en otra cosa. Como en Neuromante, los personajes deben 

comportarse de acuerdo con sus perfiles. Ron recompensa a los jugadores que, a pesar de sus 

debilidades, consiguen jugar con gran habilidad. 

En contraste con todas las matemáticas que implica la creación del personaje, el juego en sí 

resulta bastante relajado y caótico. Cuando Ron y yo salimos de la habitación nos encontramos 

con los jugadores del día sentados en el salón, todavía sin camisa y listos para entrar en acción. 

Ron se prepara una mesa en un rincón con el mapa, una libreta de información y una caja con 

fichas de todos los personajes de Amarantis. 

Lo que tiene lugar aquí, en esencia, es la creación de una historia de fantasía donde las reglas 

del juego y los puntos de cada personaje dictan la progresión del argumento. Un jugador 



piensa una idea y se le permite llevarla adelante hasta que desencadena un conflicto. Todos 

los personajes tienen una orden del día, pero nunca llegan a cumplirla hasta el punto de que el 

juego pueda terminar. Por ejemplo, quizás un personaje busque extender el poder de una gran 

corporación para desestabilizar el gobierno de una ciudad o, como en el caso de mi personaje, 

para propagar la buena voluntad por todo el universo. 

Ron anuncia mi llegada: «De repente, en un haz de luz, un enorme obelisco metálico se estrella 

contra el suelo del escenario, disparando humo y chispas en todas direcciones. El obelisco se 

abre y aparece...». Allí estoy yo, en medio del escenario de un club nocturno de Amarantis. 

Tras excusarme explicando mi llegada como un accidente de navegación espacial —excusa que 

nadie cree- Russel, que interpreta a un hombre de negocios de la corporación, invita a todos al 

templo báquico, una organización religiosa y megacorporación, para unirse a la fiesta. Una vez 

allí, Russel se liga a una joven bailarina (cuyo espectáculo interrumpió mi llegada) con la 

promesa de ayudarla en su carrera. Mientras que él se la lleva a su habitación, yo vagabundeo 

por la iglesia, que parece un castillo, con la esperanza de robar la posesión más preciada de 

Russel: un dragón volador. 

Los dados deciden mi suerte. Los demás jugadores, sobre todo Russel, observan impotentes y 

horrorizados: el personaje de Russel está en la cama con la bailarina y no puede oír ni ver lo 

que pasa como el verdadero Russel. Otros jugadores se preocupan por mí, porque saben cosas 

sobre los inmensos poderes de Russel que yo ignoro. Pero mi personaje tiene tendencia a 

arriesgarse y, decepcionado por la falta de entusiasmo con que ha sido acogido mi mensaje de 

paz y armonía, tengo la impresión de que mi única oportunidad es dirigirme directamente al 

«filo» y conseguir o una condena o un triunfo seguros. Encuentro el dragón en un patio abierto. 

Si consigo hacerlo volar me será fácil escapar, pero la criatura no lleva las bridas. Utilizo mi 

habilidad para conseguir recursos ―para el «gorroneo», como dicen en el juego—, para buscar 

una soga que pueda servirme de brida. Lanzo los tres dados: dos 2 y un 1. Los demás jugadores 

se quejan. Tengo suerte con los dados y estos indican que encuentro la soga con facilidad. Pero 

lo difícil es hacer volar la criatura. Ron lanza los dados para averiguar que nivel de destreza 

poseo. Llama a la tarea que tengo que realizar «D menos 8», es decir, que es muy complicada. 

Necesito sacar un 10 o menos para tener éxito. Obtengo un 9. Sorprendente. Los jugadores me 

vitorean mientras el maestro de juego, Ron, describe al dragón elevándose en la oscuridad de 

la noche. Me guío por las estrellas para poner rumbo al oeste, hacia el filo. Russel me mira 

fijamente desde el otro lado de la habitación y un escalofrío me recorre la espalda. Coge el 

módulo mágico del GURPS en busca de algún hechizo que le devuelva su dragón... y me 

destruya. Tiene la intención de emplear el dinero de la iglesia/corporación para contratar a un 

poderoso brujo profesional. 

«¿El Salón de los Magos está abierto a estas horas?», le pregunta a Ron. 

Miro a Ron, que me sonríe con complicidad. Ron me había aconsejado que eligiera «protección 

mágica» como una de mis habilidades, y yo, de mala gana, le había hecho caso. Gracias a la 

insistencia de Ron para que añadiera esta característica a mi personaje, ninguno de los 

hechizos de Russel me afectará. Voy camino del filo. 

Es sorprendente lo fascinantes que pueden resultar los juegos de rol. Comparten con la red 

informática el hipertexto, la sensación de que todas las puertas pueden abrirse, y como en un 



panel de anuncios electrónicos, tampoco es necesario que los participantes jueguen en la 

misma habitación, ni siquiera tienen por que estar en la misma ciudad. El juego no se basa en 

el espacio y el tiempo lineales. La decisión de un personaje puede enviarse por correo 

electrónico, por teléfono, tomarse en vivo o por anticipado. El juego tampoco tiene una 

«finalidad». No hay línea de meta, ni gran final, ni perdedores ni ganadores. La única finalidad 

sería que los jugadores, mediante un conflicto ilusorio, creen la historia más fascinante que 

puedan y la hagan durar al máximo. Igual que la música y la literatura ciberianas, los juegos de 

rol se basan en la textura y el carácter de la experiencia. Son realidades de diseño y, como en 

la RV, la búsqueda chamánica o una intrusión pirata, el aventurero avanza por un sendero tan 

poco lineal como la conciencia. Las prioridades de los juegos de rol reflejan la liberación de los 

jugadores de las restricciones mecanicistas impuestas por una sociedad obsesionada por 

cuestiones como tomar partido, ganar, terminar y evaluar. 

Jugar en el filo 

Estos chicos no son desechos de la sociedad. De hecho, son gente extraordinariamente 

brillante. Ron y Russel se conocieron en una escuela para superdotados con bajo rendimiento 

académico de la zona de Princeton. Eran más listos que sus profesores y lo sabían, lo cual les 

convertía en chicos incontrolables y difícilmente programables. Su inteligencia era al mismo 

tiempo su punto fuerte y débil. Dado que las asignaturas escolares les aburrían, se volcaron en 

juegos de fantasía que les ofrecían la experiencia intelectual que sus mentes anhelaban. 

Lógicamente, sus padres no lo entendieron. 

«La reacción de los padres es negativa ante cualquier cosa que enseñe a los niños a pensar de 

forma original o creativa -reflexiona Russel-. Jugar es un ejercicio de observar realidades 

distintas, en lugar de quedarte atrapado en una única realidad. Te da el valor para comprender 

que en la realidad real se siguen muchas normas ciegamente». 

Russel me explica su infancia mientras compartimos un cigarrillo robado bajo el paso elevado 

del ferrocarril. Ha aprendido que las normas de este mundo no están fijadas, y tanto él como 

Ron viven de acuerdo con los principios del cambio y la incertidumbre. Como los héroes de una 

novela ciberpunk, son piratas sociales que viven en los intersticios del sistema y desafían todo 

lo que parezca rígido. Cuando Russel está hambriento y no tiene dinero, roba comida del 

supermercado... pero no cree que vayan a pillarle. Los genios toman precauciones que los 

rateros normales olvidan, dice, y para ellos la supervivencia se convierte en otro juego en el 

«filo». 

¿Qué es el filo? «El filo es el límite imaginario o impuesto que se supone que no debes 

traspasar -dice Russel- Puedes hacerte daño de verdad. Forzando las fronteras o poniéndolas a 

prueba. Normalmente descubrimos que en realidad ahí no ay ninguna frontera. Es cuestión de 

atreverte a poner a prueba tus propios miedos.» 

El agradable entorno de las afueras donde crecieron Ron y Russel les ofrecía escasas 

oportunidades para poner a prueba su valor. Se vieron forzados a inventar su propio filo en 

forma de juegos de conductas para poder experimentar realidades más tenebrosas y 

aterradoras. Estos juegos al filo abarcaban desde robar cosas en la escuela a jugarles 

complicadas bromas a los profesores, o asumir identidades nuevas y vivir en consecuencia 



durante semanas. En una ocasión, después de haber tomado LSD, Ron, Russel y su amigo Alan 

fueron al centro comercial para jugar a «piratas espaciales». Ron y Russel interpretaban 

sendos viajeros interdimensionales mientras que Alan, que estaba algo distanciado de ellos 

por motivos sociales, era un espía tipo CIA que trataba de darles caza. Para cuando el juego y 

el viaje lisérgico acabaron, Alan estaba lloando como un histérico en la cocina de su madre y 

los hermanos Post tuvieron que decidir si iban a «ayudar a Alan a recuperarse y arreglar las 

cosas» o iban a «dejar que  se derrumbase en el suelo de la cocina, y se quedase alienado para 

siempre» 

A diferencia del límite occidental del continente Amaranís, para Russel y Ron el filo no es una 

fantasía. Incluso el aborto de Sarah Drew bajo los efectos del ácido podría ser considerado 

como un juego en el filo. Las consecuencias de jugar demasiado cerca de él pueden ser 

extremadamente reales y dolorosas. Ron pasa todo el tiempo que puede en el filo, pero se 

toma muy en serio los riesgos que conlleva. «Si la jodes en el filo, la palmas. Jugar en el filo 

implica un riesgo real. Físico o incluso legal. Intenta esto: coge el metro o métete en la calle 

urbana, ponte a pasear mirando a los ojos a todo el que te encuentres y quédate mirandoles 

fijamente. A ver hasta donde aguantas. Acabarás topando con alguien que no apartará la 

mirada.» 

Parte del entrenamiento consiste en incorporar estas lecciones a la vida diaria. Ven todo en la 

vida como un juego de rol, donde lo que se juega es físico pero cuyas lecciones van más allá de 

la mera realidad física. A diferencia de los personajes de un libro ciberpunk, los seres humanos 

no están constreñidos por una programación originaria, sino que los humanos, jugadores de 

nacimiento, tienen la capacidad de adoptar habilidades, actitudes y objetivos nuevos. Solo 

tienen que conocer las reglas de la realidad de diseño para conseguirlo. Los juegos de rol y 

jugar al filo de la vida real son formas de desarrollar un perfil flexible que pueda adaptarse a 

múltiples situaciones. Tal como explica Ron: «La finalidad de los juegos de rol es jugar con 

personajes cuyas características querrías incorporar a tu propia vida. Puedes seleccionar sus 

rasgos más útiles y descartar los inútiles». Uno elige conscientemente sus propias 

características como personaje para convertirse en un ser de diseño. 

Poco a poco Ron adopta el tono de maestro Zen que probablemente emplea con sus alumnos 

en el dojo. También como maestro de juego, Ron actúa de psicólogo y guía espiritual, 

recompensando y castigando el comportamiento de los jugadores, creando situaciones que 

desafian sus debilidades particulares y aconsejándoles estrategias vitales. Como una 

visualización guiada de la más moderna terapia de grupo, una sesión de juego es un 

psicodrama. Más aún, adoptar esta estrategia vital conduce a los jugadores a conclusiones 

ciberianas acerca de la existencia humana. 

«Para mí todos los comportamientos que nos permitimos son un juego —dice Ron en tono 

jungiano—. El alma esta más allá no solo del espacio tridimensional, sino más allá de la ilusión 

del tiempo lineal. Cualquier método que usemos para movernos por un espacio tridimensional 

o cuadrimensional es un juego. No importa lo en serio que nos lo tomemos, o lo serias que 

sean sus consecuencias.» 

La mujer de Ron —se casaron hace quince dias- le mira preocupada. Ron sigue explicando su 

frívola visión de la realidad de diseño: «jugar con algo no significa, necesariamente, trivializarlo. 



Todo lo que haces en la vida es un juego de rol. El alma no sabe de lenguajes: cualquier 

personalidad o lenguaje que usemos para pensar es, en esencia, adoptar un rol» 

Para Ron todo en el orden explicado es básicamente un juego, decidido y organizado de forma 

arbitraria. Ron y Russel han adoptado el paradigma literario ciberiano en la vida real. Jugar al 

rol les sirvió de puente entre las historias ciberpunks y la realidad de la vida en Ciberia. 

Rechazan el dualismo general y ven la existencia como un conjunto cambiante de 

interpretaciones. 

Pero una vez más, como los surfistas, no creen estar luchando contra nada. No quieren 

destrozar el sistema de juegos y roles que deñne la experiencia humana. Únicamente quieren 

ganar una mayor conciencia del sistema. Ron admite que hay la posibilidad de que 

ocasionalmente puedan tener algún roce con la ley, pero añade: «No somos rebeldes. No hay 

nada contra lo que rebelarse. El mundo es un gran patio de juegos. Solo tienes que decidir a 

qué juegas cada día». 

Esta gente no se limita a flipar, traducir y descargar. Viven con conciencia ciberiana a jornada 

completa. A diferencia de pensadores anteriores, que disfrutaban filosofando sobre si la vida 

es una serie de ecuaciones (en relación a la afirmación del matemático Alfred North 

Whitehead de que «comprender es la apercepción de los patrones como tales»), o de Terence 

McKenna, que experimenta el «lenguaje visual» cuando toma DMT, Ron guía su existencia, en 

todo momento, por estos principios. 

«Soy consciente de que el tiempo es una ilusión y de que todo ocurre a la vez.» Ron abraza a 

su mujer, que trata de no tomarse demasiado en serio a su marido. «Para percibir tengo que 

encajar las cosas en un patrón o lenguaje. Pero puedo elegir que patrón voy a observar.» Los 

juegos de rol y al filo son otra forma de descargar el flujo de datos al que se accede mediante 

los viajes chamánicos o de DMT. Pero en lugar de trasladarse a una percepción 

completamente sin filtrar de este espacio y luego integrar su poco sistemático contenido en la 

conciencia normal, el jugador reconoce la imposibilidad de experimentar la realidad sin unas 

coordenadas interpretativas, y elige obtener el control total sobre la creaciónde tales plantillas. 

Una vez que todas las plantillas o personajes se vuelven intercambiables, el jugador puede 

«inferir» la realidad porque tiene la habilidad para verla desde el punto de vista que quiera. 

«La idea del juego consiste en probar distintos patrones y ver cuáles te gustan. A mí me gusta 

jugar donde vivo, en un universo benévolo, donde todo lo que me ocurre es una nueva lección. 

Me parece que así el juego es productivo. Pero hay otros juegos. La paranoia es un buen juego 

para el filo. O uno puede jugar al depredador: vivo en un universo amable, pero yo soy del otro 

bando.» 

Probablemente por eso la sociedad ha empezado a reaccionar en contra de los seres de diseño, 

porque no juegan de acuerdo con las reglas. Los juegos, el arte y la literatura ciberianos, hasta 

la vida de los clubes, se toleran cuando pueden ser interpretados como un entretenimiento 

pasajero o un comportamiento marginal. Pero en cuanto el espíritu de estos mundos ficticios 

alcanza a la cultura de masas y al comportamiento humano, la amenaza de la imaginación 

ciberiana se hace real. Y por el momento la sociedad no desea enfrentarse a una realidad que 

puede ser diseñada. 
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ROMPIENDO EL HIELO 

 

Como cuando en la fuga de una prisión los internos se arrastran por los conductos de 

ventilación hacia la libertad, los rebeldes de Ciberia usan los caminos y redes establecidos por 

nuestra sociedad posmoderna de modos distintos a los convencionales y, a menudo, con fines 

subversivos. Así como los ferrocarriles estadounidenses crearon una sociedad de vagabundos 

que conocían mejor el horario de los trenes que sus propios conductores, la integración de 

nuestro mundo por medio de las redes de la información y los medios de comunicación ha 

procreado hackers capaces de moverse por la infosfera a voluntad. Las redes que se diseñaron 

para mantener a la gente prisionera de las trilladas modalidades de una sociedad de consumo 

están hechas de las mismas fibras que ahora los ciberianos usan para intentar escapar de lo 

que ellos consideran el pozo sin fondo de los conflictos económicos, el desastre ecológico, la 

bancarrota intelectual y vacío moral. 

En Ciberia la guerra tiene lugar en un campo de batalla completamente nuevo; no se lucha por 

territorio ni fronteras, sino por las definiciones mismas de tales términos. Es como un conflicto 

entre cartógrafos, que entienden el océano como una cuadrícula de longitudes y latitudes, y 

surfistas, que lo ven como una danza de olas caóticas. La resistencia al renacimiento proviene 

del rechazo a enfrentarse con la posibilidad de un mundo libre del materialismo preciberiano y 

sus sistemas lógicos, lineales y de dualidades. Pero, como argumentan los ciberianos, estos 

sistemas no podrían haber existido sin la peligrosa dominación patriarcal y la socavación de 

miles de años de la espiritualidad no dualista y estilos de vida femeninos, basados en la tierra. 

Reconstruida a partir de los pensamientos y obras de filósofos como Terence McKenna y Ralph 

Abraham, la vieja historia del renacimiento y el antirenacimiento, vista desde la perspectiva 

ciberiana sería la siguiente. La gente vivía en tribus, Cazando, recolectando, siguiendo las 

migraciones de las manadas para conseguir alimentos, disfrutando del sexo libre y venerando a 

los elementos. Mientras seguían a las manadas, estos nómadas comían los hongos psicodelicos 

que crecían en las bostas de los animales, y esto mantenía bajo control su ego y sus tendencias 

dominadoras. Cuando las tribus se volvieron sedentarias formando comunidades agrícolas, 

todo se torció. En lugar de disfrutar de la generosidad natural de la tierra, la gente trabajó el 

suelo para obtener comida, un acto que para los extremistas representa la violación de Gaia y 

la domesticación de la naturaleza. La dieta diaria dejó de incluir sustancias psicodélicas porque 

la gente ya no seguía a las manadas. Empezaron a tener tiempo para sentarse a inventar cosas 

que les hicieran la vida más fácil, como la rueda, y así aparecieron también nociones como la 

periodicidad y el tiempo. 

El tiempo era un problema particularmente importante porque, si algo tenía claro esta gente, 

era que pasado cierto tiempo, todo el mundo muere. La única forma de seguir viviendo 

después de muerto es tener descendencia, pero los hombres de la antigüedad no sabían 

cuáles eran sus hijos. Únicamente las mujeres sabían del cierto cuál era su descendencia. 



En las tribus anteriores, influidas por los psicodélios, no importaba tanto cuáles eran los hijos 

de cada uno por que todos se identificaban con la tribu. Pero una vez se desarrollaron los egos, 

los hombres empezaron a sentirse incómodos con la idea del amor libre, y de ahí nació la 

dominación patriarcal. Los hombres comenzaron a poseer mujeres para poder distinguir a sus 

hijos. Se crearon las ideas de «propiedad», «tuyo»,«mio», y una míriada de otros dualismos se 

inventó. En un intento de negar la inevitabilidad de la muerte, nació una sociedad de 

poseedores,  que evolucionó en una raza de conquistadores, que evolucionó finalmente en 

nuestras naciones de consumidores. 

Otros culpan a la invención del tiempo de los últimos seis mil años de pensamiento 

materialista. Temeroso de lo desconocido (y, sobre todo, de la muerte), el hombre de la 

antiguedad creó el tiempo como un modo de medir y controlar su impredecible realidad. El 

tiempo estableció un marco donde los acontecimientos impredecibles resultaban menos 

amenazadores vistos en el conjunto del  orden de cosas. Claro que los incrementos medidos no 

eran el tiempo en sí mismo (como los tics del reloj no dicen nada del espacio que los separa 

cuando avanzan los segundos reales), pero aportaron una especie de horario con el que el 

hombre podía avanzar por la vida y afrontar el declive hacia la muerte con cierto orden. Cada 

vez que se encontraba frente a algo incomprensible, el hombre le aplicaba una cuadrícula a la 

que pudiera enfrentarse. El océano y sus conjuntos de olas aparentemente aleatorios se 

definen con una cuadrícula de coordenadas, como los cielos, las ciudades y el resto de la 

realidad. Lo último en coordenadas se trazó para clasificar y controlar el comportamiento 

humano. Se llaman leyes, que las religiones y los gobiernos acabaron redactando e 

imponiendo. 

De acuerdo con la lógica ciberiana, las coordenadas de realidad son invenciones. No tienen por 

que ser reales. Los trovadores así lo creyeron. Las personas que murieron quemadas en la 

hoguera por brujería durante el siglo XIV murieron por creerlo. Los científicos con ideas 

revolucionarias tienen que creerlo. Cualquiera que haya tomado drogas psicodélicas lo 

experimenta. Los hackers que rompen el «hielo» de las ultraprotegidas redes informáticas lo 

demuestran. Todo el que ha adoptado el ideario ciberiano lo vive. 

El rechazo a reconocer las líneas trazadas por la «sociedad dominante» es una amenaza para la 

sociedad peor que el acto de ultrapasarlas conscientemente. La explotación de estas líneas y 

cuadrados por mera diversión es como jugar a la rayuela sobre las tablas de los diez 

mandamientos. La apropiación de los hilos de los aspirantes a titiriteros de la sociedad para 

atarse los dedos y liberar a las marionetas equivale a una declaración de guerra. 

Tal es la guerra que se esta librando, y en muchos frentes al mismo tiempo. La visión ciberiana 

es una negación hereje de las normas mediante las cuales la sociedad occidental ha decidido 

organizarse. Quienes dependen de dicha organización para permanecer en el poder protegen 

vehementemente su statu quo imponiendo leyes. No es esta una batalla tradicional entre 

ideologías conservadoras y liberales, que son debates acerca de dónde trazar las líneas y de 

qué grosor dibujarlas. El renacimiento actual ha desembocado en una guerra entre quienes 

consideran que las líneas son fronteras reales y quienes las ven como esas estructuras de 

barras donde juegan los niños, donde puedes trepar por ellas si te apetece. 



Los guerreros ciberianos son peligrosos para «la gente de las líneas» porque se mueven de 

modos misteriosos. Como los ninjas, trepan paredes y desaparecen de nuestra vista porque no 

siguen las reglas. Las actividades ciberianas son invisibles y convierten en inútiles el dinero y el 

tiempo malgastados en rejas y cerraduras para prisiones. Los internos se fugan por los 

conductos de ventilación. 

Como predijeron Marshall McLuhan y George Orwell, las fuerzas en «el poder» han 

desarrollado muchas redes que esperan controlar, manipular o, al menos, capitalizar sobre los 

comportamientos y deseos de la población. La televisión y los medios asociados han criado una 

generación de consumidores condicionados y ansiosos por comprar cualquier cosa que se 

anuncie. Más aún, para proteger la soberanía de las naciones capitalistas y favorecer el flujo de 

capital, la industria armamentística y los bancos han erigido redes de comunicación que 

conectan todo el globo. Mediante satélites, ordenadores y telecomunicaciones, una nueva 

infraestructura —los senderos de la infosfera— se ha superpuesto a las coordenadas 

preexistentes como una metacoordenada, imponiendo el materialismo subyacente, la 

causalidad, la dualidad y el control. 

Pero quizá los ciberianos demuestren que esta integración se ha hecho demasiado bien. En 

lugar de crear un mundo fácilmente controlable, el final de la era industrial nos ha dejado con 

un número casi infinito de corredores electrónicos. Los corredores han demostrado ser el patio 

de juegos perfecto para las dendritas de la conciencia joven en expansión y las puertas traseras 

ideales para los centros de poder del mundo moderno. Un módem, un PC y la intención 

desestabilizadora pueden convertirse en una amenaza mucho más seria para el orden 

establecido que cualquier invasión militar. En ningún otro lugar se hace más evidente el miedo 

a Ciberia que en la legislación sobre informática y la investigación y persecución de hackers, 

crackers y piratas del océano de información. 

La forja de fronteras electrónicas 

Hay tantas opiniones sobre la ética de los hackers, sus responsabilidades y su persecución, 

como partes involucradas. Lo cerca que nos encontremos de la anarquía digital depende tanto 

de nuestra percepción de la ley y el orden en la infosfera como de lo que esta ocurriendo de 

verdad. Mientras que muchos jóvenes con módem y ordenador personal exploran las redes 

inocentemente, como harían con los pasadizos secretos de un juego de fantasía, otros 

destruyen maliciosamente todos los sistemas que pueden. Y aún quedan quienes se cuelan en 

las redes con algún fin concreto como obtener conexiones telefónicas gratuitas, copiar 

información y códigos o descubrir escándalos gubernamentales o empresariales. No hay una 

actitud única para abarcar todos los tipos de hacking y cracking. 

Desgraciadamente, las comunidades encargadas de hacer cumplir la ley saben muy poco sobre 

los ordenadores y sus usuarios. En la persecución de los delitos informáticos priman el miedo y 

la ignorancia, por lo que los chicos que «roban» del mundo electrónico datos valorados en un 

dólar sufren consecuencias más duras que los que roban bicicletas o incluso coches del mundo 

fisico. Las redadas han sido desastrosas: policías incompetentes confiscando equipos a no 

sospechosos, destruyendo datos originales u obtenidos legalmente e incluso, en una ocasión, 

reteniendo pistola en mano a la hermana inocente de un presunto hacker. Tras una serie de 

investigaciones, redadas y arrestos chapuceros y destructivos (que dijeron más de la 



incapacidad de los encargados de hacer cumplir la ley para manejarse con el uso, abuso y 

delito informático que de cómo trabajan, juegan y piensan los hackers), dos de las partes 

interesadas en el conflicto —Mitch Kapor, fundador de Lotus, y John Barlow, letrista de los 

Grateful Dead y periodista de cibercultura— fundaron la Electronic Frontiers Foundation 

La EFF busca servir de puente entre los usuarios de ordenadores y las fuerzas del orden para 

que el cberespacio sea colonizado de una forma más ordenada y menos hostil. En palabras de 

Barlow, la táctica aparentemente brutal de los oficiales encargados de los arrestos «no es 

tanto un esfuerzo planeado y acordado de socavar las bases constitucionales como el proceso 

natural que tiene lugar cuando hay gente asustada e ignorante y cuando hay asuntos que 

resultan ambiguos en relación a los derechos constitucionales» 

La EFP ha servido como grupo de ayuda legal defendiendo a piratas que consideraban 

injustamente perseguidos y promoviendo leyes que, en su opinión, regulan mejor el 

ciberespacio. Pero mientras la EFP trata de llevar la ley y el orden a la nueva frontera, muchos 

piratas creen que Barlow y Kapor «son del otro bando», y están cargando, innecesariamente, 

al ciberespacio virgen con los sistemas legales fallidos de eras pasadas. 

Barlovv admite que las palabras y las leyes nunca podrán definir de forma adecuada algo tan 

indefinible como Ciberia: «Estoy tratando de construir con ladrillos un modelo a escala de un 

banco de niebla. Empleo un material de construcción que no es el adecuado para representar 

la cosa que trato de describir» 

Y mientras que incluso a los portavoces más dotados de Ciberia se les traba la lengua a la hora 

de hablar de la nueva frontera, otros, individuos mucho menos informados, creen estar en 

posesión de la última palabra. La necesidad que sienten los medios de comunicación de 

explicar la escena hacker al gran público ha simplificado excesivamente estas cuestiones y nos 

ha dejado todavía más lejos de llegar a entenderlas. Por último, los hackers y crackers jóvenes 

alimentan sus egos en expansión con explicaciones exageradas de sus temeridades, y su 

notoriedad como proscritos eclipsa rápidamente cualquier intención genuinamente ciberiana 

que pudieran albergar en un principio. 

Phiber Optik, por ejemplo, es un hacker de veinte años de Nueva York que negoció con el 

ministerio fiscal al ser acusado de haber robado accesos a los servicios telefónicos de línea 900 

con sus amigos. Cuando le arrestaron, le confiscaron la televisión, los libros, el teléfono e 

incluso el walkman, además del equipo informático. Aunque considera a los medios de 

comunicación los principales responsables de las actuales ideas erróneas sobre el papel de los 

piratas en el ciberespacio, parece disfrutar con la atención mediática que sus proezas han 

atraído sobre él. 

«La gente tiende a creer que el gobierno tiene mucho que temer de un hacker díscolo que 

vaya por ahí atacando y destruyendo, pero nosotros pensamos que somos nosotros quienes 

tenemos más motivos para temer al gobierno, porque es el que tiene el poder para quitarnos 

todo lo que poseemos y encarcelarnos. Creo que si la gente comprendiera que no somos un 

elemento disidente, se darían cuenta de que el malo es el gobierno.» 



Phiber asegura que a los hackers les gusta colarse en los sistemas para explorarlos, pero que 

los medios de comunicación, controlados por grandes empresarios, los presentan como si 

fueran peligrosos. «Les encanta llamarnos “amenaza para la sociedad”. Solo ven las leyes. Solo 

ven una señal luminosa en la pantalla del ordenador y ya se imaginan que alguien ha 

quebrantado la ley. No saben quién es ni que edad tiene. Consiguen una orden judicial y lo 

detienen. Es muy inhumano.» 

Pero ese es precisamente el mismo argumento que muchos encargados de hacer cumplir la ley 

esgrimen contra piratas como Phiber Optik: que los chicos no se hacen una idea real del daño 

que pueden estar infligiendo porque sus víctimas no son personas reales, sino meras señales 

luminosas en una pantalla. 

Gail Thackery trabajó como ayudante del fiscal en Arizona y ahora es la fiscal de Maricopa 

County. Lleva dos décadas trabajando en delitos informáticos con policías de todo el país. Fue 

una de las fiscales en los casos de Sun Devil, así que para muchos hackers es «el enemigo», 

pero sus opiniones acerca de la legislación sobre informática y el procesamiento de los 

acusados descansan, quizá sorprendentemente, sobre el mismo fin utópico de conseguir un 

sistema completamente abierto. 

«Algunos chicos tienen algo de despiadados ―dice Thackery recurriendo al mismo argumento 

que Phiber— A diferencia de un atraco callejero, en un robo informático no ves a la víctima. Es 

ficción. Una transición sencilla de los juegos de personajes del Atari a los juegos de ordenador 

y a salir a la red y hacerlo en la vida real.» 

El primer hacker que conoció fue un estudiante universitario que, en 1973, «asaltó» una clase. 

Diseñada para trabajadores sociales que tenían miedo de los ordenadores, la clase estaba 

diseñada para familiarizarlos con el ciberespacio. Lo que sucedió, explica Thackery, es que este 

chico había plantado un troyano. Cuando los alumnos se registraron para su examen final, en 

lugar del examen, apareció una imagen echa por ordenador de una chica desnuda, de seis pies 

de largo. Todos aquellos pobres y tecnofóbicos trabajadores sociales se pusieron a golpear las 

teclas. Se volvieron locos. Su graduación fue postergada, y en algunos casos ello retrasó 

también su certificación oficial, y sus nuevos títulos. 

Para Thackery los hackers jóvenes son demasiado inmaduros emocionalmente para tener el 

mundo en las manos. Son lo bastante listos para crear toda una serie de brillantes argumentos 

sobre sus inocentes motivaciones pero, en privado, la historia que cuentan es muy distinta. 

«Siempre miro lo que se bajan de los tableros electrónicos. Dan asesoramiento jurídico, o 

charlan de las redadas e incluso recitan sus derechos. Aparecen chicos diciendo: "Aquí hay un 

sistema nuevo. ¡Vamos a destrozar a este imbecil! ¡A ver quien se lo carga primero!”. Hablan 

en términos criminales, deliberadamente crueles» 

La idea de Gail sobre cómo hacer cumplir las leves no es encarcelar a estos jóvenes, sino 

desprogramarlos. Piensa que han desarrollado una adicción a los ordenadores y que los 

utilizan para dar rienda suelta a sus frustraciones de una forma obsesiva y masturbatoria. Del 

mismo modo en que alguien que toma drogas puede convertirse en adicto a las sustancias que 

le granjean acceso a un mundo donde se siente más feliz y poderoso, un joven usuario de 

ordenadores, que quizá mate los días como un impotente indeseable en la escuela, de pronto, 



consigue tener una identidad nueva y poderosa en el ciberespacio. Como los participantes de 

los juegos de rol, que cometen pequeños hurtos en las tiendas o juegan en el filo bajo la 

protección de sus personajes, los hackers encuentran nuevas personalidades virtuales 

aparentemente invulnerables. 

«Despues de que le quitáramos el ordenador a un chico —explica Gail hablando más como una 

trabajadora social que como una fiscal-, sus padres dijeron que cambió como de la noche al día. 

Le va mejor en la escuela, tiene más amigos e incluso se ha apuntado al equipo de béisbol. Es 

como si de repente este ser humano reprimido se hubiera levantado de entre las cenizas del 

hacker.» 

El argumento del hacker, por supuesto, es que otro brillante joven ciberiano ha sido 

reprogramado en un ser pasivo y aburrido. Thackery opina que es una victoria del 

renacimiento. 

«Tengo una opinión idealista y filosófica de hacia dónde apuntaban en un principio los 

ordenadores y adónde nos han enviado los gamberros, apartándonos del camino. Queríamos 

que todo el mundo tuviera un transmisor de muñeca como Dick Tracy, y en este momento 

conozco a muchísimas personas, víctimas, que han visto arruinada su relación con la tecnología. 

Solo tienen que colarse en tu cajero automático para que empieces a pensar que la tecnología 

no vale la pena.» 

De modo que, al final, Gail Thackery es tan ciberiana como el más radical de los hackers 

genuinos. Es decir, de los que no piratean con un fin específico ni por resentimiento, si o por el 

placer de navegar por un flujo de datos libre. Se han puesto candados a los canales 

electrónicos debido a la incapacidad de la sociedad para enfrentarse a la libertad. Los líderes 

empresariales y gubernamentales temen la posibilidad de que se produzcan cambios o 

inestabilidades en el equilibrio de poderes, mientras hackers pubescentes, muy machos ellos, 

actúan movidos por lo peor que sus personalidades reprimidas logran imaginar. En ambos 

casos, la promesa utópica de Ciberia es usurpada por el deseo de dominación y un hondo 

resentimiento. 

Unos meses después de mi conversación con Thackery, recibo una llamada telefónica a ultima 

hora de la noche. Thackery está llorando, está furiosa y necesita que alguien la escuche. 

«¡Han vuelto a arrestar a Phiber! ¡Maldita sea!» 

Me explica que los servicios secretos de Nueva York, en colaboración ron el FBI y el 

Departamento de justicia, acaban de arrestar a Phiber y a varios amigos suyos, entre ellos 

Outlaw y Renegade Hacker, el célebre grupo MOD (Masters of Deception). Ella se lo toma 

como una afrenta personal: 

«Siempre que cogemos a estos chicos pienso que se nos ha lado una oportunidad para 

enseñarles un modo de vida mejor —la desesperación le quiebra la voz-, acabar la escuela, 

conseguir un trabajo de verdad y mantenerse alejados de los problemas, porque ahí fuera hay 

un mundo grande y malo. Ahora Phiber va a ir a prisión. ¡Un niño en la cárcel! ¡Creí que 

habíamos hecho mella en él, pero lo hemos estropeado! Lo veía venir.» 



Gail había observado la atención y las alabanzas desmedidas de los medios de comunicación 

hacia un chico que se merecía algo mejor... burla y desdén. Según Gail, el apoyo que ha 

recibido Phiber de periodistas, dueños de empresas informáticas y héroes de los años sesenta 

desde su primer arresto le ha empujado a comportamientos más antisociales y delictivos.  

«Phiber era el único hacker que había salido en Geraldo. ¿Dónde esta Geraldo ahora? ¡En 

ninguna parte! ¡Ahora el chico le resulta una molestia!» 

Gail está que echa chispas —«encendida», como dicen en el WELL—. Considerando la cuestión 

desde el punto de vista ciberiano, Phiber ha sido víctima del hecho de que los observadores 

siempre afectan al objeto que observan. La observación de los medios —como Geraldo o yo 

mismo- empujó a Phiber aún más lejos de la senda correcta de lo que se encontraba. La 

atención mediática iteró y amplió sus problemas. 

«Lo que de verdad me fastidia ―añade Gail— son los tipos como Kapor [Mitch Kapor, 

fundador de Lotus] y Jobs [fundador de Apple] que engañan a estos chicos al no condenar el 

hacking. ¡No deberían darles amables golpecitos en el hombro! Kapor no tiene ni idea de lo 

que pasa hoy día. Cuando el pirateaba, las cosas eran muy diferentes. Solamente unos pocos 

códigos y alguna travesura en la universidad. No se atreven a decirles la verdad a estos chicos 

por su sentimiento de culpa liberal.» Le parecen unos hipócritas. «Estos tipos claro que 

protegen su software. El dinero que financia la EFP es el mismo que paga a los abogados de 

Lotus, y créeme cuando te digo que protegen sus derechos de patente. Los tipos como Kapor y 

Jobs están luchando en una vieja batalla de los sesenta y consiguiendo que encierren a unos 

chicos por culpa de su retórica engañosa y sensiblera. Estos chicos no tendrían que estar 

peleando en las guerras de otros. ¿Son los jóvenes los que van al frente!» Gail explica que los 

hackers jóvenes siguen ciegamente las enseñanzas de los primeros piratas informáticos, pero 

que esta lógica ya no puede aplicarse a la violencia actual. El crimen organizado y los cárteles 

colombianos de la droga contratan a hackers jóvenes para que les garanticen la seguridad y 

una red de comunicaciones e información invisible. 

«¡Ahora a estos chicos los usan los cárteles de la droga! . Son prostituidos, pero son los chicos 

los que van a la cárcel! ¿Dónde está la EFF?» 

Ciberia todavía no es real, pero sí lo son los problemas a los que se enfrenta. Por un lado, los 

ciberianos novatos siguen arraigados en el activismo político y el extremismo cultural de las 

décadas de los sesenta y setenta, y ansiosos por complacer a quienes consideran sus 

antepasados —Tim Leary, Steven Jobs, Mitch Kapor, William Burroughs— acogiendo con los 

brazos abiertos sus principios y estilos de vida. Los chicos que tratan de emular a William 

Burroughs probablemente acabarán convertidos en drogadictos, y los que se tomen al pie de 

la letra las palabras de Steven Jobs quizás acaben acusados de algún delito informático. Por 

otro lado, las tecnologías y caminos que forjan estos ciberianos jóvenes y brillantes resultan 

irresistibles tanto para ellos mismos como para sus potenciales explotadores. El ego invade el 

ciberespacio. 

Quizá los detractores tengan razón. Quizá las tecnologías ciberianas no son intrínsecamente 

liberadoras. Aunque posibilitan el cambio cultural mediante principios como la 

retroalimentación y la iteración, parece ser que, casi con la misma rapidez, pueden ser 



manipuladas por quienes no están preparados o no desean aceptar la liberación que tales 

tecnologías ofrecen. Pero también hay quien presenta argumentos convincentes de que al 

final vencerán los principios que rigen Ciberia y crearán una Aldea Global más justa. 
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EL NUEVO COLONIALISMO 

 

Mientras seguimos arrastrándonos hacia el atractor extraño del final de los tiempos, 

descubrimos que la mayoría de nuestras redes, electrónicas o no, están trabajando en contra 

de sus objetivos originales o están siendo desviadas hacia fines diferentes. Subredes y 

metarredes crecen como el moho encima del medio original. Sea síntoma del declive social, 

génesis de Ciberia o ambas cosas, el crecimiento de un nuevo colonialismo alrededor y dentro 

de nuestros viejos sistemas y estructuras aporta a este final de milenio una suerte de peculiar 

«oscuridad que antecede al amanecer» 

Comparemos nuestra subcultura de ciberianos con los Heroes de Hogan que llevan a cabo 

actos de rebelión ante las narices mismas de los guardianes y en los túneles subterráneos del 

campo de prisioneros. Quizás el signo más revelador de nuestros tiempos sea que Estados 

Unidos cuenta con un porcentaje de población encarcelada mucho mayor que cualquier otro 

país y está alimentando una subcultura criminal cada vez más y más alejada de lo socialmente 

aceptado. 

Fue en la cárcel donde el legendario phreacker Cap’n Crunch (cuyo apodo alude a que hacía 

llamadas de larga distancia sin pagar con un silbato de dos notas que encontró en un paquete 

de cereales Cap’n Crunch) se vio forzado a alistarse en las filas de la subcultura criminal. Su 

verdadero nonibre es John Draper. Hablamos en el Toon Town, donde dirige una interfaz 

vídeo-ordenador. 

Tras varios ascensos meteóricos a la cima de la profesión de programador, Draper esta en la 

fase baja de la curva interminable que ha definido los últimos veinte años de su vida. Parece 

ser que cada vez que él desarrolla un nuevo programa brillante, una investigación liga a alguno 

de sus amigos, o a un amigo de sus amigos, con un asunto ilegal, y entonces el equipo y los 

bienes de Draper son confiscados, retrasando sus progresos y costándole su contrato. El ciber 

veterano alto, encanecido y con gafas, sugiere que entremos en el cuarto de las máquinas 

cerebrales para hablar sobre su experiencia en la cárcel. 

«Para sobrevivir en la cárcel tuve que convertirme en alguien lo bastante valioso como para 

que no me acosaran ni me molestaran. Así que tuve que decirles a todos cómo hacer llamadas, 

cómo colarse en el sistema y que hacer una vez dentro. Daba unas clasecitas. Por pura 

necesidad, me vi forzado a explicarlo todo, y créeme que lo hice.» 

Draper piensa que las clases que impartió en la cárcel pueden haber conducido a miles de 

delitos informáticos y telefónicos. Cuando sus conocimientos técnicos cayeron en manos de 

internos cumpliendo condena por desfalco o fraude, estos desarrollaron algunas de las 

prácticas piratas más avanzadas que hoy se practican. 

La experiencia de Draper refleja el modo en que se forman los movimientos contraculturales 

ciberianos. Para la supervivencia intelectual, emocional o incluso fïsica, grupos de personas —



no siempre conectadas geográficamente— forman bandas conectadas por unas redes 

específicas. Así se desencadena una iteración ascendente de ideales ciberianos. 

Un ejemplo sorprendente de este proceso es la comunidad de los «topos», que habitan en los 

túneles abandonados del metro de Nueva York. La entidad que dirige el transporte urbano de 

la ciudad estima que alrededor de cinco mil personas viven en el primer nivel del entramado 

de túneles, que solo representa una tercera parte de todo el sistema. Otros funcionarios 

estiman que en el conjunto de los túneles viven cerca de veinticinco mil personas, puesto que 

el entramado penetra hasta mucho más abajo de lo que la policía y los empleados del metro se 

atreven a bajar, y se compone de cientos de miles de túneles abandonados, construidos en la 

década de 1890. Los lívidos moradores del metro eligen a sus propios alcaldes, amueblan sus 

apartamentos subterráneos, encuentran electricidad y, en algunos casos, instalan agua 

corriente. Casi más mito urbano que población real, los topos afirman que sus hijos, nacidos en 

los túneles, nunca han visto la luz del dia. Otros hablan de patrullas, organizadas por los líderes 

topos para evitar que los descubran asegurándose de que los extraños que se aventuran por 

sus campamentos y poblados no repitan la experiencia. Sea o no sea todo esto una 

exageración, lo cierto es que numerosos equipos de noticias que han intentado alcanzar los 

túneles de los niveles inferiores han sido acribillados a pedradas y obligados a retirarse. 

«Es cuestión de seguridad —explica J.C., a quien el alcalde de su comunidad topo le pidió que 

explicara su filosofia de vida a Jenny Toth, periodista neoyorquina que entró en contacto con 

los topos en 1990- La sociedad de arriba vive en una cúpula con todas las puertas cerradas 

para protegerse del exterior. Nosotros nos encerramos aquí abajo. Ellos nos ignoran. Se han 

olvidado de lo que significa sobrevivir. Ellos valoran el dinero, nosotros la supervivencia. 

Nosotros nos cuidamos unos a otros.» 

La alienación, la desorientación y, sobre todo, la necesidad, establecen nuevos vínculos de 

cooperación comunitaria desconocidos en la superficie. Un hombre que vive varios metros por 

debajo de la estación Grand Central explica lo siguiente: 

«Bajas al fondo, jugueteas con algunos cables y consigues luz. Y antes de que te des cuenta, 

tienes a doce o quince personas contigo. Nacen vecindarios. Todos somos amigos. Conoces a 

las chicas del fondo y a la familia del medio. Cuando alguien enferma, reunimos el dinero de 

todos para comprar medicamentos. La mayoria se agrupan. Es un modo de salir adelante» 

Esta red ascendente crece de forma análoga a la Aldea Electrónica Global, que también se basa 

en lazos de interés mutuo e ideas afines. Cada sistema se compone de personas cuyas 

necesidades no son cubiertas por los canales establecidos, y cada sistema explota una red 

existente, utilizándola para finalidades con las que no se ideó. Estos tipos de comunidad 

constituyen un componente cada vez más importante del sistema dinámico de la sociedad en 

su conjunto. El programador Marc de Groot compara este panorama social con las 

conclusiones a las que han llegado las matemáticas de sistemas: 

«El ejemplo clásico del bucle de retroalimentación es el termostato, que se autorregula. Creo 

que cada vez somos más conscientes de que el tipo más común de causalidad es la 

retroalimentación y no la lineal ni la descendente. El efecto regresa y afecta a la causa, y la 

causa afecta al efecto. Tenemos una sociedad donde el poder se descentraliza, tenemos bucles 



de retroalimentación donde el cambio puede provenir de abajo. La gente poderosa tratará de 

eliminar estas amenazas». 

Los miedos que despierta la evolución ciberiana quizá nazcan del reconocimiento parcial de 

estos nuevos canales de retroalimentación e iteración. Quienes creen que ahora mismo 

ostentan el poder intentan aplastar a los iteradores, pero descubren que sus esfuerzos no 

producen ningún efecto. Como las bacterias mutantes o las cucarachas, los bucles de 

retroalimentación cambiarán más rápidamente de lo que pueden fabricarse nuevos 

antibióticos e insecticidas para combatirlos. Mientras, los antiguos indefensos que ahora 

consideran que influyen de forma activa en el curso de la historia por via de la 

retroalimentación y la iteración se obsesionan con sus causas y se convierten en adictos de sus 

técnicas. Pero por muy obsesionados o adictos que acaben y por muy violenta y espantosa que 

sea la reacción de la sociedad, de todos modos la retroalimentación y la iteración girarán, lenta 

pero inexorablemente, la rueda de la revolución. 

Iteración de retroalimentación negativa 

Los bucles de retroalimentación son la formulación matemática de la revolución y tan 

naturales a la vida como el plancton, los volcanes o las glándulas tiroides. Para una cultura 

mecanicista y fundamentada en el consumo los bucles de retroalimentación negativa son los 

trabajadores sublevados, los ecoterroristas y los defensores del librepensamiento, que 

conducen sus iteraciones a través de medios baratos de producción de vídeo, impresión y 

comunicación. 

Tomemos, por ejemplo, el caso de Chris Carlsson, editor de Processed World, una revista que 

según él «es sobre el envés de la era de la información y las miserias de la vida cotidiana en 

una sociedad perversa que se basa en comprar y vender el tiempo humano». Carlsson tiene 

más aspecto de profesor universitario que de oficinista; es un brillante ex radical de los sesenta 

que abandonó la carrera por el éxito para ganarse la vida como procesador de datos temporal 

en el distrito financiero de San Francisco. 

Una plácida mañana de domingo, Carlsson me explica los detalles de su perspectiva histórico-

filosófica mientras cambia el filtro de la tubería y los posos de su cafetera exprés. Carlsson 

piensa que actualmente vivimos una «perversión social», una realidad antinatural que, por 

fuerza, tendrá que cambiar. En su opinión, nuestra sociedad es adicta al consumo y dicha 

adicción nos empuja a hacer cosas y a apoyar sistemas que únicamente benefician al dólar, 

pero no al individuo. Los sistemas mismos son construidos, como el hilo musical, para aplastar 

la noción de poder personal. 

«Es difícil imaginar que pudiera ser de otra forma. Las únicas preguntas que se plantean en 

esta sociedad son: “¿Que quieres comprar?”, y “¿Que piensas hacer por dinero?”. No te vas a 

preguntar “¿Qué es lo que espero de mi vida, y cómo puedo contribuir a la totalidad?” No 

existe mecanismo que promocione esta clase de rol para el individuo, en nuestra sociedad» 

La revista Processed World es un lugar en el que la línea principal lo dice todo. A los 

trabajadores se les paga lo menos posible para producir bienes que se rompan lo más rápido 

posible, o carecen de toda función aparte de transformarse en dinero. Para esta fase final en la 



era de las tarjetas de crédito y el GNP, jamás puede haber suficientes cosas (si fuera el caso, las 

corporaciones se quedarían sin negocio). La única motivación es vender; la calidad de vida, el 

medio ambiente, el desarrollo cultural y el sentido de la propia vida no entran en la ecuación. 

Las empresas farmacéuticas que quieren vender medicamentos, por ejemplo, prosperan 

cuando las cosechas o las ganaderías tienen problemas, y esperan poder crear una agricultura 

que dependa de los fármacos. «Por tanto, la primera aplicación de la tecnología genética será 

la hormona de crecimiento de los bovinos —dice Carlsson- ¡No es que en este país 

necesitemos más leche, ya tenemos excedentes!» Pero la hormona del crecimiento 

incrementará la producción de leche de las vacas. El granjero Mengano tendrá que 

mantenerse a la altura del granjero Zutano y, para ello, también tendrá que comprar la 

hormona. Desgraciadamente, la hormona debilita las rodillas de los animales, de manera que 

los granjeros tienen que comprar más antibióticos, así como otros medicamentos, reportando 

más dinero a las empresas farmacéuticas. Otro ejemplo: a la industria química le conviene 

presionar en contra del uso de moscas estériles para combatir el problema de la mosca de la 

fruta en California. «Persuadiendo» al gobierno para que use pesticidas, las químicas debilitan 

las plantas que están «salvando» y, en consecuencia, crean una mayor dependencia de 

fertilizantes y otros tratamientos, en otras palabras, más dinero, menos efectividad, más 

contaminación.  

Carlsson no culpa del problema a los «cargos directivos» por esta situación. «El presidente de 

la junta directiva no tiene la impresión de tener ningún poder. Está igual de atrapado que los 

demás. A los accionistas únicamente les importa la cuenta de resultados» Es más, a medida 

que el ambiente de trabajo se deshumaniza progresivamente, el sistema pierde valiosos 

canales de retroalimentación con los que podría autocorregirse. El dinero simplifica 

excesivamente las complejidades de la sociedad de trabajo (y, como veremos en el capítulo 

siguiente, sus necesidades han simplificado la ecología global hasta niveles desastrosos). Con la 

paulatina automatización del lugar de trabajo, los trabajadores devienen meros apuntes en 

una hoja de cálculo: su coste y su producción se vigilan, se regulan y se controlan por 

ordenador. Los puestos de trabajo son sustituidos por máquinas (más eficientes) y los 

trabajadores, en lugar de ser ascendidos, son degradados. Cualquier habilidad que hayan ido 

adquiriendo con el tiempo se queda anticuada. 

La escapatoria, según Carlsson, es la subversión y el sabotaje. 

«Cuando vendes tu tiempo, renuncias a tu derecho a decidir lo que vale la pena hacer. ¡El 

objetivo de la clase obrera debería ser abolir lo que hace! No oponerse a la tecnología, sino al 

modo en que se está utilizando. Los seres humanos pueden dar usos subversivos a cosas como 

los ordenadores y las máquinas fotocopiadoras. No se inventaron para facilitar nuestra 

capacidad comunicativa y, sin embargo, lo hacen. Le dan a todo el mundo la oportunidad de 

expresarse en el medio impreso. La experiencia laboral le enseña al trabajador que no tiene 

voz y que lo que hace es una absoluta perdida de tiempo. Pero este profundo vacío y esta 

insatisfacción no se muestran en la televisión. Todo en la sociedad desgasta tu autoestima» 

La revista Processcd World  busca reforzar la autoestima del trabajador apelando a su intelecto 

y dándole trucos para la subversión en el trabajo. Es una publicación casera que da voz a las 

experiencias de los oficinistas para que puedan darse cuenta de que no estan perdiendo la 



cabeza y de que hay más gente en su situación. También sirve de foro donde los trabajadores 

comparten sus opiniones acerca de la sociedad de consumo, los abusos en el trabajo y las 

técnicas para combatirlos; consignas como «El sabotaje… es tan simple como romper un 

enchufe» y anuncios de broma como «cobalto magnético borradatos» para borrar  discos 

duros de la empresa acompañan los artículos y los testimonios escritos por redactores-

trabajadores sobre modos de inutilizar el lugar de trabajo y desbaratar asi las prácticas de las 

grandes compañías. 

El ordenador es el instrumento fundamental de sabotaje en el puesto de trabajo. Las técnicas 

que los hackers industriales usan contra la competencia las utilizan los empleados en contra de 

sus propias empresas. Normalmente —como en toda Ciberia— las rutas hacia la destrucción 

de mayor alcance va han sido establecidas, inconscientemente, por los jefes de la empresa, 

con la esperanza de poder vigilar mejor a los empleados. 

En nuestra visita al departamento de entrada de datos de una importante compañía de 

seguros, un informático y saboteador de despacho me explica cómo darles la vuelta a las cosas. 

«Los jefes de la oficina vigilan a los trabajadores mediante un dispositivo intercomunicador 

especial colocado en los teléfonos de los trabajadores. Lo sé porque lo instalé yo, y también 

enseñé a los directivos a utilizarlo, y además sé que lo usan porque los monitoreo!» Llegamos 

junto a la mesa de otro empleado, que esta entretenido con un videojuego. Cuando aprieta la 

tecla Esc, una hoja de cálculo-guiñol cubre toda la pantalla. 

Mi escolta le pide que me enseñe cómo funciona el teléfono. El trabajador marca algunas 

teclas en el teléfono y me pasa el auricular. Alguien está dictando un memorándum sobre 

cómo encargar papel. 

—Es el jefe de planta —me informa el trabajador con una sonrisa de orgullo y vuelve a colgar 

el teléfono con sumo cuidado. 

Mi guía alardea de la hazaña. 

—Mediante un módem podemos reparar el teléfono para que funcione como un micrófono 

oculto, con el que los jefes pueden espiar a los trabajadores. Pero si modificas el software, algo 

tan fácil que puedes hacerlo a través del módem por control remoto sin tener que entrar en el 

despacho del jefe, ¡puedes aprovecharte del dispositivo en sentido inverso! 

—¡Lo hizo aquí mismo, desde mi ordenador! —añade el empleado, agradecido. 

Mientras paseamos, la mayoría de los trabajadores sonríe con complicidad a mi guía. Todos 

están en el ajo. En jerga de sabotaje de oficinas, él me confía orgulloso: «¡Tenemos este lugar 

bien asegurado!». 

El sabotaje, como el pirateo informático, puede considerarse tanto una iteración natural como 

una necesidad destructiva. La verdad es que hace que la gente se sienta más poderosa y envía 

una señal de aviso —en forma de retroalimentación negativa- al sistema en su conjunto. Pero 

también es una oportunidad para que la gente airee su frustración. Un niño que se siente 

indefenso e impopular, de repente, gracias a un módem, se siente más fuerte e importante. 



Un trabajador anónimo que no le encuentra sentido a su vida experimenta un subidón del ego 

cuando su estudiada travesura inutiliza toda una empresa. 

Sean los motivos el idealismo ciberiano o la gratificación masturbatoria del propio ego, estas 

acciones sirven, en cualquier caso, a modo de retroalimentación iterativa. No podemos 

desdeñar estos esfuerzos calificándolos de impulsos neuróticos o fantasías de poder infantiles 

únicamente porque quienes las perpetran no pueden justificarse con la retórica ciberiana. 

Incluso las necesidades más patológicas y obsesivas de los saboteadores, vistas en un contexto 

ciberiano, aparecen como las reacciones naturales de un sistema iterativo frente a las 

condiciones que amenazan su existencia. 

Las más represoras de tales condiciones, desde luego, son las que están destruyendo la 

biosfera. Como señaló James Lovelock, Gaia se defiende mediante bucles de retroalimentación 

iterativos como el plancton, las algas, los árboles y los insectos, que ayudan a mantener el 

equilibrio del medio ambiente y las condiciones adecuadas para la vida biológica. Otro bucle 

iterativo de características similares podría ser el grupo medioambiental radical Earth Fist! 

Estos autoproclamados «ecoterroristas», como su fundador Dave Foreman, un fornido nativo 

de Arizona, han desarrollado un virus sociopolítico extraordinariamente virulento llamado 

«ecosabotaje». 

El ecosabotaje consiste en el enfoque terrorista de la defensa del medio ambiente. En lugar de 

encabezar manifestaciones, orquestar bloqueos o influir en la legislación a través de grupos de 

presión, los ecoterroristas llevan a cabo maniobras rápidas, de precisión quirúrgica, que 

frustran los objetivos de aquellos que violan el medio ambiente. Estas acciones, llamadas 

«monkeywrenching» [usar la llave inglesa], se materializan enterrando púas en los árboles 

para que no los talen, inutilizando vehículos, retirando señales o cables eléctricos, destruyendo 

maquinaria pesada o aviones, llenando de clavos las pistas forestales para hacerlas 

impracticables, haciendo saltar las trampas para animales y, sobre todo, saliendo indemnes de 

todo ello. Nunca son actuaciones al azar, sino que están cuidadosamente planeadas para 

obtener el mayor impacto con un esfuerzo y un riesgo mínimos. Cortar dos cables del rotor de 

un helicóptero la noche antes de una fumigación, por ejemplo, perjudica más que robar las 

tapas del distribuidor de cuarenta todoterrenos en el aparcamiento de una empresa. 

Unos pocos ataques de ecosabotaje bien planeados y de bajo coste pueden conseguir que un 

proyecto de deforestación no sea rentable y se cancele. Como Foreman explica en Ecodefense: 

A Field Guide to Monkeywrenching -una especie de Libro de Cocina del Anarquista con un 

objetivo claro- estas acciones son poderosas porque no son violentas (no van dirigidas contra 

ninguna forma de vida, solamente contra máquinas), no son organizadas (luego, no hay 

infiltrados), son individuales, enfocadas a objetivos específicos, oportunas, geográficamente 

dispersas, variadas, divertidas, esencialmente apolíticas, sencillas, deliberadas y éticas. Claro 

que lo de la ética es discutible. Las empresas tienen el derecho «legal» de destruir el medio 

ambiente (en especial si han pagado grandes cantidades para presionar en ese sentido). Los 

ecoterroristas consideran que el sistema político actual no es más que el motor de la máquina 

destructora y que la única táctica posible es la acción directa. 

Bob y Kali (sí, una miembro del TOPY) son ecoterroristas del noroeste de Estados Unidos. Sus 

actividades (o al menos las que a mí me explican) se limitan a «destrozar y retocar vallas 



publicitarias». Intentan preservar los parques nacionales y darles la vuelta a las campañas 

publicitarias de los aprendices a violador medioambiental. Kali, que trabaja de camarera en un 

área de descanso de la autopista, es una curiosa mezcla de dulce rubia americana con 

Deadhead: se acerca tarareando entre dientes «Sugar Magnolia» y luciendo una sonrisa 

Colgate. Sus maneras inofensivas le permiten escuchar las conversaciones de los camioneros y 

los trabajadores de la construcción sobre los proyectos que hay en marcha e, incluso, 

sonsacarles. Luego su novio, Bob, pasa la información a otros ecoterroristas más contundentes 

mediante la red de ordenadores de la universidad. 

Bob es ayudante en un estudio de arte de la universidad pública que hay siguiendo la autopista. 

Sus largos trayectos para ir a recoger a Kali a la salida del trabajo le empujaron a pasar a la 

acción contra las vallas publicitarias. «Cada semana que pasa hay más vallas. Aprobaron una 

ley para limitar el número de vallas publicitarias, pero cada vez que promulgan una buena ley 

como esa, en la práctica pasa exactamente lo contrario». Habiendo tomado el seudónimo de 

Bob del «salvador» de la Church of the Subgenius, un culto ciberiano satírico, el chico tiene 

una actitud algo burlona y se regodea con los efectos de su ingenio visual. 

«Un bote de pintura en spray de dos dólares puede darle la vuelta a una campaña de cien mil 

dólares. Usas sus propias palabras contra ellos, exponiendo sus mentiras con humor» Usando 

su propia versión de un diseño descrito en la Field Guide de Foreman, Bob coloca una lata de 

spray en lo alto de un largo tubo de metal con una cuerda y un gatillo en la mano. Desde el 

suelo, puede alterar una valla publicitaria varios pies por encima de su cabeza. Siguiendo la 

advertencia de Foreman, él guarda la herramienta desarmada, y oculta en un compartimento 

de su furgoneta, además de variar las horas y localizaciones de sus ataques para no ser 

descubierto. «El libro exhorta a responder a las vallas publicitarias. Es lo que hacemos. Es como 

si ellos dejasen un espacio para nuestros comentarios» Entre los diseños favoritos de Bob 

están dibujar lápidas en el horizonte de Marlboro Country, y cambiar los eslóganes de 

«elecciones» por «eRecciones». 

Tanto Bob como Kali apoyan las actividades más agresivas de otros ecoterroristas, pero el 

miedo los disuade de unirse a sus misiones. 

—No todo el mundo tiene que correr riesgos —explica Kali- Ellos han sido perseguidos por  

tipos indeseables con bates. 

—Pero lo que hacen es esencial —añade Bob-. Es una respuesta completamente natural. 

Cuando el cuerpo enferma, fabrica más células blancas. Estos chicos son igual. Nosotros 

también, hasta cierto punto. 

Desde una perspectiva ciberiana, los ecoterroristas son generadores naturales de 

retroalimentación negativa dentro del gran organismo de Gaia. Incluso Brendan O’Regan, el 

reservado y afable vicepresidente de investigación del Instituto de Ciencias Noéticas, considera 

el ecosabotaje un meme valioso en la lucha contra la violación del planeta. 

«Incluso si no comulgas con sus tácticas, están haciendo notar que la industria genera una 

especie de anarquía hacia el medio ambiente. Los ecoterroristas, a su vez, generan una 

anarquía de respuesta. El ecosabotaje es sabotaje en nombre del medio ambiente. Nace al 



pensar: los amos del sistema no siguen el proceso debido de preocupación ética y legal... ¡pues 

que los jodan! Y muchas de todas estas cosas pasarán de la mano de tecnologías como el fax, 

las copiadoras, o las redes informáticas. Es el caos contra el caos». 

Los sistemas montados por el establishment, empleando el término en sentido amplio, crearon 

una nueva serie de bucles de retroalimentación e iteradores gracias a los cuales nos hemos 

percatado de los bucles e iteradores naturales destruidos por la deforestación y la tiranía 

contra el medio ambiente. Grandes organizaciones como Greenpeace dependen de piratas 

informáticos y expertos en satélites, tanto para organizar sus redes de comunicación como 

para interceptar comunicaciones de acciones legales contra las actuaciones planeadas por el 

grupo. En Bay Area se están fabricando camionetas para la emisión de televisión ilegal, como 

ya se hace en Alemania; estas camionetas podrán sustituir la programación habitual con 

propaganda radical o, incluso, superponer textos sobre las transmisiones normales. 

Los ecoterroristas no están en contra de la tecnología. Para ellos las tecnologías avanzadas son 

herramientas para conseguir más retroalimentaciones e iteraciones, y más rápidas. Por ello, 

los promotores de la hipótesis Gaia no predicen la condena del planeta, al menos no a causa 

de inventos aparentemente antinaturales. Esta gente comprende el papel de la tecnología en 

el conjunto y su valor como reguladora de la biosfera. Como asegura James Lovelock, padre de 

la hipótesis de Gaia: 

«Quizás al final consigamos una tecnología barata y sensata que este más en armonía con el 

resto de Gaia. No puede prescindirse voluntariamente de la tecnología. Somos parte intrínseca 

de la tecnosfera hasta tal punto que renunciar a ella es tan poco realista como saltar por la 

borda en medio del Atlántico para seguir nadando el resto del trayecto en gloriosa 

independencia». 

Howard Rheingold, teórico social, editor de Whole Earth Review y autor de libros sobre cultura 

informática como Realidad Virtual también admite lo siguiente: «Quizá sea cierto que la 

tecnología fue la elección errónea hace mucho tiempo y que nos ha conducido a una situación 

verdaderamente asquerosa. Pero no veo otra manera de escapar de ella —sin que muera la 

mayoría de la población mundial- que la de aprender a manejar la tecnología». 

El peligro está, claro, en sobrestimar nuestro potencial para valorar la situación con claridad y 

para aplicar la tecnología a los fines correctos. Una simplificación excesiva de estas cuestiones 

sería tan peligrosa para nuestra supervivencia y, aun más, para nuestra liberación, como la 

reducción y el empobrecimiento de la biosfera, resultantes del exterminio de los millones de 

especies de las que Gaia depende para la retroalimentación y la iteración. 
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QUE GANE EL MEJOR MEME 

 

Los ciberianos creen que deben sacar adelante su revolución aprovechando las tecnologías y 

los caminos fabricados por los promotores del control. La inmensa red televisiva, por ejemplo, 

cuyo propósito original era vender productos y —a excepción de un breve período durante la 

guerra de Vietnam— generar el consentimiento del público ante las locuras políticas, ha sido 

tomada por los videoaficionados convirtiéndola en un mecanismo de retroalimentación. 

Bautizados por la portada del Newsweek como «Videovigilantes», los ciudadanos nutren de 

realidad a los medios de comunicación. Cuando un grupo de policías se excede en su uso de la 

fuerza con un sospechoso hay bastantes probabilidades de que alguien capte las imágenes del 

suceso con una cámara de vídeo y la CNN acabe difundiéndolas por todo el mundo en menos 

de dos horas. Además, grupos como Deep Dish TV usan los canales de cable público para 

diseminar imágenes, harto convincentes, de una realidad que nada tiene que ver con la que 

presentan los informativos de las cadenas televisivas. 

«El revólver solía ser el gran ecualizador —explica Jack Nachbar, profesor de cultura popular 

en la Universidad Bowling Green, reñriéndose a las cámaras de vídeo-. En cierto sentido 

podríamos decir que esto es como una sexta pistola. Que transmite poder a la gente normal.» 

Ahora los departamentos de policía llevan sus propias cámaras de vídeo a las manifestaciones 

de grupos como DIVA (Malditos Videoactivistas Entrometidos) para grabar su versión de la 

historia. La nueva guerra —como la batalla mediática de Batman contra el Joker— no se hace 

con armas convencionales, sino con las imágenes de la infosfera. El arma más avanzada en 

Ciberia no es ni una espada ni un boligrafo, sino el virus mediático. 

El virus mediático es una idea que se infiltra en el organismo anfitrión de la sociedad moderna. 

Puede ser algo real, como el Bar Inteligente de Mark Heley, que funciona a nivel orgánico, pero 

también a modo de potente concepto capaz de cambiar nuestra actitud ante las drogas, el 

cuidado de la salud y la inteligencia. Un virus también puede ser un pensamiento o una idea, 

como «Gaia», o «la resonancia mórfica». Un virus contiene códigos genéticos, lo que los 

ciberianos llaman «memes», que se replican por todo el sistema siempre y cuando la 

información o codificación sea útil o, al menos, atractiva. Los activistas ciberianos son expertos 

en mercadotecnia que lanzan campañas mediáticas en lugar de militares y libran sus batallas 

en el territorio del ciberespacio. La forma en que las redes de ordenadores, las noticias, la MTV, 

las revistas de moda o los talk shows cubran el virus será lo que determine su alcance. 

En Ciberia el juego de las relaciones públicas se practica sin tapujos ni intermediarios. Como 

hemos visto antes, gente como Jody Radzik, Earth Girl y Diana consideran sus carreras en el 

marketing plenamente compatibles con su misión subversiva. Ambas cosas son una sola, 

puesto que el producto que venden —la cultura house- es un virus mediático. «Lo que va a 

generar el crecimiento de esta cultura es que sea moderna y trendy —dice Radzik— Usamos el 

marketing cultural en contra de sí mismo.» 



Así pues, para ser más modernos y más trendy, la gente se compra la ropa de Radzik y quedan 

expuestos a los memes de la cultura house: fractales, caos, éxtasis y E, chamanismo y 

aceptación. El amor mola. 

Pero no es tan fácil influir con la moda y las últimas tendencias a las generaciones mayores, 

más prácticas. Los Ciberianos que esperan captar este segmento del mercado emplean otros 

tipos de virus, virus que se disimulan tras valores tradicionales, la ética del trabajo y modelos 

de medicina. Michael Hutchinson, autor de The Book of Floating, Megabrain y Sex and Power, 

se gana la vida distribuyendo información acerca de las máquinas cerebrales y otros artefactos 

contra el estrés. Es un neoyorquino duro y decidido, vestido con la indumentaria típica de 

Marin County, es decir, colores pastel y caqui y zapatillas de tenis. De modo similar, los 

motivos ciberianos que se esconden tras sus sistemas «antiestrés» van disfrazados con un 

envoltorio de lo más inocente. 

«Cuando tomábamos ácido en los sesenta —admite Hutchinson-, creíamos que aquel 

descubrimiento cambiaría el mundo. Mucha de la espiritualidad de la época consistía en: “Hey 

lancemos esta mierda en los depósitos de agua y cambiemos América... ¡el mundo entero! 

¡Haremos que todo el mundo flipe y ya no habrá más guerras! ”» 

Pero es muy dificil conseguir que la gente se ponga a lanzar ácido. Es mucho más fácil que se 

pongan unos visores e, incluso, puede estar justificado médicamente. Numerosos estudios han 

demostrado que las luces y sonidos producidos por las máquinas cerebrales relajan a la gente, 

los animan e incluso mitigan las consecuencias del abuso de drogas, la depresión clínica o la 

ansiedad. Según Hutchinson la sensación que producen se asemeja a un viaje psicodélico poco 

intenso y posee muchas de sus cualidades transformadoras. 

«El material subconsciente tiende a salir a la superficie, pero la máquina te relaja hasta tal 

punto que eres capaz de aceptarlo, sea lo que sea. Pasado cierto tiempo, la gente aprende a 

liberar sus fantasmas con suavidad. Si fuera tan intenso como un viaje ácido, la gente se 

asustaria y no lo probaria» 

Hutchinson sonrie. En cierto modo disfruta admitiendo que estas máquinas son lobos 

transformadores vestidos con piel de ovejas. 

«Aqui estamos trabajando con algo realmente subversivo. Hemos convencido al mundo de los 

negocios de que use estos aparatos para aliviar el estrés, a las escuelas para que mejoren el 

rendimiento educativo, a los médicos para rehabilitar a drogadictos. Nuestra agenda oculta 

consiste en que los llevamos a estados mentales muy profundos y producimos una 

transformación real de la personalidad. Ese el subtexto secreto. Creo que a la larga esta 

máquina tendrá un efecto revolucionario. Si todo el mundo...» 

La frasese desvanece mientras Hutchinson reflexiona sobre el uso global de las máquinas 

cerebrales. Pero la Food and Drug Administration tiene otros planes. Los fabricantes va no 

pueden anunciar las propiedades curativas de las máquinas sin la aprobación de la FDA, un 

proceso que cuesta millones de dólares. Hutchinson está convencido de que hay intereses 

ocultos detrás de la supresión del virus de las máquinas. 



«George Bush dijo en una ocasión: "Nuestro único enemigo es lo imprevisible". Los sistemas 

autoritarios dependen de que los ciudadanos actúen de forma predecible. Pero cualquier cosa 

que expanda los estados de conciencia incrementará las actitudes imprevisibles. Estas 

máquinas llevan a la gente a descubrir informaciones nuevas e impredecibles sobre sí mismas. 

De ello se derivan comportamientos impredecibles y, en ese sentido, estas máquinas son 

peligrosas. Cuando la gente tiene en sus manos las armas de la inteligencia El Gran Hermano se 

siente amenazado» 

Por eso los esfuerzos de Hutchinson van encaminados a educar a la gente acerca de las 

máquinas en lugar de dedicarse a distribuirlas. Sus boletines informativos explican dónde 

comprarlas, cómo funcionan, por que son buenas y cómo construirlas. «La educación en masa 

es producción en masa» asegura «Incluso si las máquinas se declaran ilegales, los diagramas de 

circuitos que hemos distribuido harán que su tecnología siga siendo accesible.» Sin embargo, 

al final el elemento más ciberiano de la máquina vírica cerebral es la idea, o meme, de que los 

seres humanos deberían ser libres para alterar, voluntariamente, sus conciencias mediante la 

tecnología. A medida que el virus gana aceptación, el ideal ciberiano de una realidad de diseño 

está más cerca de convertirse en realidad. 

Fábrica de memes 

El requisito crucial para la supervivencia del virus es lo que sus promotores denominan 

«product placement». Una aparición televisiva en The Tonight Show puede hacer parecer la 

idea más radical demasiado vulgar, pero un artículo en Meditation puede vincularla a la 

vomitiva «New Age». El placement es tan importante para un virus mediático como la concha 

de proteínas que protege el código de ADN para un virus biológico. Garantiza el paso y la 

conexión seguros con la célula objetivo, de forma que la programación que transporta el virus 

pueda inyectarse con éxito. Concha de proteínas es, por ejemplo, el Mando 2000 de Queen 

Mu y R.U. Sirius. 

Aparecida originalmente con el nombre de High Fromíers, una revista sobre drogas, estados 

alterados de conciencia y filosofías afines, la publicación pasó por una breve reencarnación 

como Reality Hackers, atendiendo a asuntos informáticos y activismo a medida que los 

intereses de Ciberia se centraban cada vez más en las tecnologías avanzadas. Ahora todos 

conocemos la revista con el sencillo nombre de Mondo 2000 y los dos números anuales que 

saca la editorial de Berkeley reinventan los parámetros de Ciberia nada más llegar a los 

quioscos. Si un virus conquista las páginas de Mondo, ha conquistado el mundo. Faro de 

Ciberia, Mondo reúne filosofia, artes, política y tecnología, definiendo una estética y un 

programa para quienes todavía no esten completamente conectados. Mondo es el equivalente 

en revista a una discoteca house. Pero en lugar de reunir a los miembros de una zona 

geográfica en una unidad social, Mondo reúne miembros de una región más nebulosa en un 

batallón de memes. Sus lectores son sus escritores, que son a su vez sus temas. 

Jas Morgan, que se esta preparando para estudiar medicina en Athens, Georgia, ya sabía que 

la realidad era algo más que lo que vemos, pero no sabía dónde encontrar ese algo. Como a la 

mayoría de los ciberianos, las drogas, la música y los medios de comunicación no le habían 

vuelto ni más tonto ni más pasivo: únicamente habían conseguido que Jas necesitara romper 

con la realidad fija con la que topó al acabar el bachillerato. (En una ocasión colocó en la mesa 



de la cocina de sus padres su boletín de notas —todo sobresalientes- junto a una bolsita de 

maría y una nota que decía «Ya hablaremos») Como muchos otros ciberianos novatos de todo 

Estados Unidos, Jas disponía de pocas fuentes de información con las que confirmar sus 

sospechas sobre la vida. Escuchaba una emisora de radio alternativa por las noches y leía dos 

veces todos los libros de Timothy Leary. En particular, le inspiró un Consejo que Leary daba 

siempre a los que están «encendidos»: «Encontrad a otros» Cuando Jas se topó con un 

número de High Frontiers, supo que los había encontrado. 

High Frontiers fue la primera revista que reunió en el mismo lugar a una selección particular de 

memes. Ideas que nunca antes habían sido relacionadas —salvo en salas atiborradas del humo 

de los porros— aparecían ahora como coexistentes o incluso interdependientes. Las hebras 

víricas discontinuas de una cultura emergente encontraron un hogar. Leary escribía sobre 

ordenadores y sustancias psicodelicas. Terence McKenna sobre la preservación de las selvas 

tropicales y el chamanismo. Había músicos que escribían de política, programadores que 

escribían sobre Dios y psicofarmacólogos que hablaban del Caos. Esta revista brebaje de brujas 

fue un plácido maleficio para Jas Morgan, que acabó llamando a la puerta de la modesta 

mansión con vistas a Berkeley de la editora/dominatriz Queen Mu, y le nombraron 

responsable musical al instante. La Casa Mondo, como la llaman los admiradores que no viven 

en ella, es la casa/kibbutz/castillo para memes vivos situada en lo alto de una colina donde se 

escribe, edita, y, en gran medida, se vive la revista. Libre de las formalidades de una realidad 

objetiva, la revista acepta publicar cualquier meme que tenga sentido. El hombre que decide lo 

que tiene sentido y lo que no es R.U. Sirius, es decir, Ken Goffman, director jefe y mascota 

humanoide. 

Jas se trasladó a la casa y rápidamente se convirtió en relaciones públicas de la sociedad 

Mondo, sobre todo después de que Queen Mu dejara de tener tiempo para seguir haciendo 

publicidad de la revista. El aspecto agraciado de Jas y sus modales de niño bien eran la 

tapadera perfecta para su «agenda ilícita», y Jas ayudó a que por medio de la revista se ganara 

el reconocimiento de la Bahía Bay (la ciudad de San Francisco) y Southland (Los Ángeles). Pero 

mientras Jas desarrollaba la imagen cosmopolita de la revista, R.U. Sirius desarrolló la imagen 

de la realidad de Jas. Rápidamente, Jas aprendió a considerar verdades sus persistentes 

sospechas sobre la realidad consensuada y de su acceso a información, drogas y gente nuevas 

(empezó a salir con la ex mujer de Abbie Hoffman) obtuvo la jerga y los datos para soltar 

apasionadas arengas. 

«Cada vez que quiero un CD tengo que salir y gastarme quince dólares para conseguirlo 

cuando sería mucho más agradable conectarme con el ordenador o, mejor aun, decirle algo al 

ordenador, obtener el lanzamiento y que solamente me costara un penique. Y que no tuviera 

por qué ocupar espacio físico y que no tuviéramos que tener a toda esa gente en la fábrica 

sacando físicamente los CD para ganarse la vida. Quiero una cultura en la que todo el mundo 

sea igual de rico. La gente trabajará fuera de su casa o de esa especie de centros neotribales 

donde trabajan juntos, como trabajan los científicos. A todo el mundo le preocupa la 

motivación. Que no se preocupen: la gente no se limitaría a juntarse para ver la tele.» Sopesa 

la posibilidad un momento. «Quizá la gente querrá tomarse un año de descanso, fumar algo de 

hierba y ver la tele. Pero luego se aburrirán y cada vez descubrirán más y más sobre sí 

mismos.» 



Los chicos y chicas de Mondo han hecho una profesión de dejar de ser mano de obra, 

esparcirse y sentarse a hablar asi. Desde mi experiencia con los chicos de Mondo, la editora 

Queen Mu se ha esforzado por convertir la revista en algo más respetable. Han desaparecido 

la mayoría de las referencias a drogas y la pandilla original de renegados residentes —que Mu 

llama «grupis»― ha ido siendo sustituida por redactores más tradicionales, mientras Mondo 

trata de competir con la revista Wíred, que tiene un éxito tremendo. Pero en su buena época 

Mondo era tan excitante como lo fue The Factory, el estudio de cine/comuna/loft de Andy 

Warhol en el Nueva York de los años sesenta. El Mondo revista y el Mondo entorno social se 

convirtieron en foro para nuevas ideas, modas, musicas y comportamientos. Como sus 

homólogos en el Nueva York de Warhol, los chicos que conocí en el Mando 2000 original, de 

corazón salvaje, han dedicado sus vidas a debatir y vivir conceptos alternativos. Sus decisiones 

editoriales se toman sobre la base de que si algo les parece interesante a ellos, también lo será 

para los demás, y la popularidad alcanzada les otorga autoridad para hacer que un meme sea 

interesante para «los demás» simplemente llevándolo a la imprenta. 

La mayoría del clan se encontró trabajando con R.U. Sirius sin saber cómo. Alguien llamaba a la 

puerta, hacía el comentario correcto y ya era uno más. Actualmente son unos veinte. En el 

centro de este circo se encuentra el propio R.U. Sirius. Es el Gómez Addams de Ciberia, y no 

puedes evitar preguntarte si es pariente de la manada que le rodea o un mero espectador 

excéntrico. Cuesta decir si Sirius es el generador de Ciberia, su observador más destacado o 

ambas cosas. Tal vez su éxito demuestra que la inmersión definitiva en el hiperespacio es una 

sedicente metaparticipación en la que el entorno de uno, sus amigos y amantes forman parte 

de la matriz de información y son material potencial para el próximo número de la revista. 

Aunque algunos grupos sociales condenarían esta manera de tratar a las amistades, estos 

ciberianos prosperan gracias a ella. Son memes humanos, y su supervivencia depende del 

reconocimiento de los medios de comunicación. 

«La mayoría del tiempo vivimos absorbidos por los medios de comunicación —especula Ken 

acerca del torbellino mediático—. Lo que somos se expresa mediante lo que mostramos al 

mundo a través de extensiones mediáticas. Si no apareces mencionado en la prensa, en cierto 

modo no existes. En la estructura de la Aldea Global no existes si no te comunicas con el 

exterior.» 

Así pues, siguiendo esa lógica, Sirius decide lo que existe y lo que no. Tiene el privilegio 

editorial sobre la realidad. 

«Oponte si quieres —me dice una noche mientras me lleva en coche hasta la Casa Mondo 

después de una fiesta Toon Town-, pero ya existes en relación al flujo de datos como el pólipo 

al arrecife coralino o la hormiga al hormiguero o la abeja a la colmena. No hay forma de 

escapar» 

Es más, Sirius es el ingeniero genético de Ciberia, quien diseña la realidad del espacio 

mediático al seleccionar los memes. Lo que salva a R.U. Sirius —cuando tiene que defenderse 

de quienes le acusan de jugar a ser Dios- es que no elige los memes de acuerdo con un plan u 

objetivo consciente, de hecho, se ha ido temprano del Toon Town (antes de las dos de la 

madrugada) porque, en su opinión, los del Toon Town presentan sus memes de forma 

demasiado dogmática. «Mark Heley y la escena house se toman lo que hacen un poco como 



una religión. Mondo 2000 no tiene ideología. Lo único que buscamos es más libertad para este 

territorio nuevo. La única manera de ser libre es no seguir un programa. En realidad, la 

protesta no es un acto creativo.» 

Pero los memes que R.U. Sirius elige para su revista son temas políticamente explosivos: sexo, 

drogas, rock and roll, filosofía, tecnología y ciencia revolucionarias. El mero hecho de meter 

todas estas ideas en una publicación es una declaración de guerra informativa. Sirius asegura 

que un fan de la revista, un técnico que trabaja para la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, 

siempre ve el Mondo 2000 en las mesas de los agentes e investigadores. 

«Nos dijo que les gustamos a todos. Que nos leen para tratar de adivinar que esta pasando. 

Bueno, es bastante patetico, ¿verdad? Le dije que nos lo inventamos» 

A pesar de su actitud satírica, Sirius admite que su revista refleja y promueve el cambio social, 

incluso aunque no defienda ninguna causa en particular. «No estamos aquí para ofrecer 

soluciones sobre cómo conseguir que los trenes lleguen puntuales. La verdad es que venimos 

de cierta irresponsabilidad social. Pero también damos ideas a quienes las quieren. No 

tenemos por que responder a cuestiones políticas. Solo tenemos que añrmar nuestra 

presencia» Llegamos a casa de R.U. A Sirius le cuesta un poco salir del coche. «Estoy dejando 

las drogas cerebrales —se disculpa- Tenía algunos dolores, así que de momento no las toco.» 

Con todo, logra rematar su salida del vehículo con una pequeña floritura de la capa. Se mueve 

como un mago, un mago un pelín torpe, como si la acción no fuera solo la acción, sino también 

la representación de dicha acción. No significa nada. Solo es espectáculo. 

Mientras recorremos el corto sendero que lleva hasta la casa, Sirius se encuentra con Walter 

Kirn, un periodista que está orinando sobre los arbustos desde el porche delantero. 

—Tenemos lavabo, Walter —Quizá Sirius sea la única persona de Ciberia capaz de decir 

semejante comentario sin el menor sarcasmo. Walter se disculpa de inmediato. 

―En realidad es parte de un experimento —dice mientras se sube la cremallera y medita si 

debería ofrecernos un apretón de manos. A continuación nos explica que lleva casi una hora 

intentando entrar en la casa. Le pareció ver movimiento dentro, pero nadie contestaba al 

timbre. Entonces decidió esperar. Siguió esperando. Luego recordó algo extraño: 

―Cada vez que hago pis, pasa algo raro. Funciona como un atractor extraño en las 

matemáticas del caos. Cuando introduzco la acción extraña y aparentemente aleatoria en la 

situación, todo el sistema dinámico cambia. No es que me lo crea, pero parece que funciona. 

Sirius se queda mirándolo un momento. No es el mismo periodista que llegó a Berkeley la 

semana pasada. Se ha convertido. 

—Así que nos has meado aquí, supongo. 

—Valía la pena probar —dice Walter mientras se ríe de lo ridículo que suena todo el asunto.  

—Eso parece —concluye Sirius, y abre la puerta de la casa con esa curiosa gracia a lo hobbit 

que tiene. 



Por qué nadie oyó a Kirn llamando a la puerta seguirá siendo un misterio. Alrededor de una 

docena de brillantes ciberianos están charlando en una gran sala de techo abovedado. 

Están Eric Gullichsen (diseñador de RV y autor del Sense8, primer sistema RV de bajo coste), 

dos artistas de performances, uno de los ayudantes de Tim Leary, una miembro de un grupo 

musical femenino, además de Sarah Drew, Jas Morgan y otros pocos de la plantilla oficial 

Mondo. Cualquier otra noche podrían ser otro grupo completamente diferente. 

Uno de los residentes prepara café en la cocina (con suerte lo bastante cargado como para 

arrancar a las patatas más sedentarias de sus cojines) mientras un chico al que en realidad 

nadie conoce se sienta a la mesa y lee cuidadosamente los ingredientes de unas latas de 

comida para la mente Durk y Sandy. De vuelta al salón, el interminable intercambio visionario, 

a la vez que reunión editorial, sigue adelante, inspirador, aburrido... suficientemente abstracto 

para confundir a cualquiera cuyo perfil químico cerebral no encaje con el resto de los que 

están en la sala, pero aun así, deja un par de resquicios abiertos. El diseñador de RV podría 

sacar la idea para su próximo proyecto de la sugerencia de un reportero que quería cubrir el 

tema de la tecnología, todavía inexistente, del «¿Qué pasaría si...?». O un artista de 

performance podría crear una pieza nueva basada en una adaptación de la hipotetica 

propuesta de vídeo interactivo del diseñador de RV. En fin, esto es a la vez divertido, intenso, 

psicodélico y, tal vez, sobre todo, negocios. 

—Es interesante observar lo que le pasa al cuerpo cuando tomas psicodelicos —dice alguien-. 

Cómo los percibe. Algunas percepciones parecen bastante extrañas. Eso tan esponjoso y suave 

y maravilloso. Son como pistas de cómo va a evolucionar el cuerpo. 

—Y los sentidos. Especialmente el oído —añade Sarah mirando fijamente a los ojos de uno de 

sus admiradores. Ella es el Edie Sedgewick de esta Factory, solo que sagaz y bondadosa—

Imagina que en lugar de desarrollar la tele, hubiéramos hecho arte con la reproducción del 

sonido. Se habría creado una sociedad distinta (Nadie capta la idea, pero a Sarah no le 

preocupa. Ya se ha programado una página entera sobre su música para el próximo número). 

Sirius se sienta junto a Sarah. Los pretendientes de Sarah se retiran un poco. Kirn observa la 

interacción de la pareja, calculando en silencio su grado de intimidad. Al fin y al cabo quizá 

Sirius sea únicamente un ciber-Warhol. Tal vez Sarah sea más su proyecto artístico que su 

amante. Entretanto otros esperan a que Sirius dirija la conversación. ¿Estará de humor para 

escuchar propuestas? ¿Que tal estaba el Toon Town? ¿Ha pensado en el tema para el próximo 

número? 

El periodista convertido en hacedor de estrellas R.U. Sirius es la primera cabeza de Morzdo y 

actúa como árbitro de memes de su creciente clan. Es Sirius, con la aprobación de Mu, quien al 

final decide los memes que merecen publicarse, y su capacidad para mantenerse al margen del 

«movimiento» le otorga la visión cómica de un mundo en el que no participa plenamente, si 

bien lo personifica. Habiendo sobrevivido a la década de los sesenta con la mente intacta, 

Sirius se muestra sorprendentemente tolerante con los entusiastas y trabajadores que pasan 

todos los días por la casa Mondo. En algunos sentidos el más auténtico de todos los ciberianos, 

R.U. Sirius le pregunta precisamente eso a toda persona o cosa que se le presenta: ¿en serio? 

Su tonillo psicodélico y su sonrisa de complicidad psicodélica («guiño guiño») le hacen inmune 



al desastre. Su política «sin programa» enfurece a algunos, pero cubre los memes de su 

brillante revista con una capa de dulzura nada amenazadora. Si algunos de los ácidos más 

fuertes de los sesenta venían en un papel de Mickey Mouse, Sirius se sienta en una mecedora 

y sonríe en silencio. Sabe que esta gente son sus súbditos leales: no como los campesinos para 

con su rey, sino como sampleados a un músico house. 

Como me había dicho Sirius ese mismo día, un poco antes: «Me gusta rodearme de gente rara. 

Soy una especie de artista del cortar y pegar». Espera que alguien le provea con unos cuantos 

trocitos de algo. 

—Estábamos hablando sobre el fin del tiempo —dice por fin una de las artistas de 

performances. Sobre quién lo conseguirá y quién no. 

—Quiere decir atravesar el gran atractor al final del tiempo —continúa otro- y entrar en la 

próxima dimension. 

―Solo los suscriptores de Mando 2000 conseguirán entrar en el hiperespacio —bromea 

Sirius— y, claro, los colaboradores mal pagados. 

Todos se ríen. La broma implícita es que en la próxima dimensión se les recompensará por su 

arduo trabajo y su dedicación a Mondo 2000 en esta... sobre todo a los escritores que no pidan 

mucho dinero. Sirius adopta un tono más serio, quizá por Kirn, que todavía toma alguna que 

otra nota en su libreta de reportero. Esto son los medios hablando sobre los metamedios con 

otros medios. 

—No estoy muy seguro de cómo va a pasar todo esto, en serio —dice Sirius lentamente, para 

que Kirn no se pierda-. Es dificíl decir si pasará toda la humanidad como grupo o solamente 

una parte pequeña. No creo que vayan a ser los blancos ricos y republicanos. Es más probable 

que pase gente capaz de manejarse con tecnologías personales, y que las practican en el garaje 

de su casa. Tienes que tener tu propio laboratorio de ADN en el sótano. 

—Tengo una teoría acerca de los New Age y la televisión. 

Jas se endereza en la silla, preparándose para un discurso. El ambiente relajado no minimiza en 

modo alguno las apuestas personales y profesionales de cada uno. Para ellos, esto es una 

reunión editorial. 

—Los New Age son casi como la gente de Mondo o los psicodélicos, solo que salen al aire libre 

y van de camping porque tienen miedo a la tecnología. Es porque crecieron en los sesenta, 

cuando los padres los castigaban sin ver la tele. Además de que la televisión se convirtió en 

una niñera electrónica y adquirió un papel autoritario. Y yo creo que hay que ver cierta 

cantidad de tele en su momento para poder alcanzar la mutación plena que se necesita para 

convertirse en uno de nosotros. Ellos no vieron bastante televisión, así que se convirtieron en 

pena New Age con fobias a la tecnologia. 

Se hace un momento de silencio. Todas las miradas se vuelven a Sirius para conocer su opinión 

sobre la teoría, que podría oscilar desde un simple suspiro a un encargo editorial. ¿Se 

convertirá la idea en un nuevo virus filosófico? 



—Hummm. Podría ser... —Sonríe. Nada más 

 Jas se va al piso de abajo tratando de disimular que se siente derrotado. Alguien enciende un 

cigarrillo. Se sirve más café. (La reunión editorial de verdad está planeada para el lunes por la 

mañana.) El tipo de la cocina reparte el café. Alguien saca una cinta de vídeo. Walter 

preguntándose qué vio en Sarah, comprueba la hora en su reloj de pulsera. Por alguna razón 

cuesta imaginarse esta reunión como el equivalente de los trovadores en nuestro siglo. 

Pero quizás esto sea la Ciberia real. No es teclear complejos problemas informáticos, absorber 

nuevas sustancias psicodélicas o vivir en viajes chamánicos de diseño. No es aprender la 

terminología de los virus mediáticos, las matemáticas del caos o la música house. Es imaginar 

cómo dos personas pueden vender drogas inteligentes en la misma ciudad sin volverse locas 

mutuamente. Es aprender a compaginar las intenciones de las corporaciones más prósperas de 

Silicon Valley con los valores de los consumidores de psicodélicos que las han hecho prosperar. 

Es convertir una discoteca en el equivalente moderno de un templo maya sin que la policía 

eche la puerta abajo. Es comprobar el extracto del banco para ver si te han reventado el cajero 

automático y buscar la manera de castigar al chico que lo ha hecho sin convertirlo en un 

criminal. Es no preocuparse demasiado por los programas de la gente que afirman no tener 

ninguno ni por las perogrulladas idiotas de los que dicen tenerlo. Es aprender a presentar las 

verdades sobre nuestra cultura en trocitos apetecibles para los medios de comunicación y 

encontrar un editor con ganas de publicarlos porque le parecen divertidos. 

Arreglárselas en Ciberia significa utilizar, aunque de momento tengan limitaciones, nuestro 

lenguaje, cuerpo, emociones y realidades sociales para recibir algo que se supone nos liberará 

de dichas limitaciones. Cosas como la realidad virtual, los bares inteligentes, el hipertexto, el 

WELL, los juegos de rol, la DMT, el éxtasis, el house, los fractales, los sampleados, el anti-

Muzak, el tecnochamanismo, el ecoterrorismo, la morfogénesis, los videociborgs, Toon Town y 

Mondo 2000 empujan lentamente nuestra sociedad —nuestro mundo- hacia más allá del 

horizonte que dibuja el gran atractor del final del tiempo. Pero como todos estos, el próximo 

meme revolucionario que llegue a los quioscos o a las redes informáticas puede ser el 

resultado de una relación fallida, un mal viaje, un aborto flipado o, incluso, una meada desde 

un porche. 

Ciberia asusta a todo el mundo. No solo a los tecnófobos, ricos hombres de negocios, 

campesinos del Medio Oeste americano y amas de casa de clase obrera, sino sobre todo, a los 

chicos y chicas que esperan poder cabalgar sobre la ola informacional. 

Fin del viaje. 

 


