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MARIO ROJAS
Imothy Leary es para cualquier yankee de la generación
de Robert Crumb -rebelde
de los '60- un nombre que va
. irremediablemente ligado al
que Leary -controvertido,
carismático, estudioso y loco para
muchos- a través de extensos escritos,
conferencias y entrevistas, se convirtió en
el maestro indiscutido, defensor
inclaudicable de las virtudes del ácido
IIsérglco como vehículo a experiencias
sub.limes y expansor de la mente.
El profesor Leary, doctor en sicología, fue expulsado de Harvard en 1963
por conducir públicamente experiencias
sicodélicas con alumnos y colegas académicos.
Sacerdote de rituales ecuménicos
en que todos sus participantes ingerfan
una dosis de LSO, afirmaba haber revivido visiones de santos. Sesiones que en
algunos casos tenían lugar en templos
cristianos o budistas.
En el terreno político hacía encendidas declaraciones sobre la necesidad
de legitimar el uso medicinal del LSO en
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slqulatrla yelderecho aquecadaciudadano tuviera acceso a otras dimensiones
de la realidad que sólo el ácido permite
conocer.
-"Hay-afirmabaLeary- enEEUU.
hoy dta varios millones de personas que
han experimentado una' 'revelación' sicodélica, religiosa. Hay varios otros millones que han escuchado las buenas
nuevas y están esperando paciente pero
determinantemente que acabe la prohición (del LSD)".
Hacia 1968 Leary decla: - "La generación del LSD llegará al poder dentro
de cinco años y entonces las leyes cambiarán y miles de seres humanos se marcharán a vivir al campo, en pequeños grupos tribales".
Era la revolución de las flores, el
apogeo del poder negro, Vlet Nam y
esencialmente el rock como cultura de
vanguardia.
Pero por aflos Leary estuvo alejado
de la noticia, mientras que los valores y
aspiraciones de los jóvenes progresistas
de los '60 iba convirtiéndose en mera leyenda para la sociedad norteamericana.
Carlos Castaneda y su buena intuición antropológico/literaria acercó nuestra cultura a las inquietudes de los yankees y superó con creces los afanes mfsticos y la noción de otras dimensiones de
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la realidad que postulaba Leary, a través
de las ensenanzas de don Juan.
Castaneda gozó de amplia
popularidad en la mitad de los '70 con sus
primer?s publicaciones en EE.UU., es
decir, mientras el suerlo por el retorno a la
madre naturaleza y el interés por culturas
exóticas, misteriosas, llenas de magia, se
mantuvo vigente en los sectores vanguardistas de la sociedad norteamericana.
Pero los tiempos cambiar) -icómo
cambian!- y la velocidad vertiginosa que
ha alcanzado la tecnologla en la última
década ha demostrado que no hay magia
más profunda, útil y creativa que laque nos
entrega el mismo progreso. Al menos asf
pareciera creerlo Tlmothy Leary hoy,
después de todos estos arios.
Con 67 arios, la revolución parece
haber adquirido nuevas dimensiones para
el doctor Leary, según revela una entrevista aparecida recientemente en el periódico argentino Página Doce. Refiriéndose a los' adictos' a la cibernética, particularmente a los jóvenes de EE. UU., cada
día más inmersos en el mundo de la Informática, ml,lchos de los cuales desarrollan
su creativtdad frente a ISi pantalla del computador, Leary declara:-"Unnuevomovimiento está emergiendo: los Cyberpunks. Los Cyberpunks son individuos
con inteligencia y coraje suficiente como

para tener acceso y capacidad de uso de .
alta tecnologfa cuántica en su propio beneficio y para sus propios medios de comunicación. Cyber viene de una palabra
griega que significa piloto. A medida que
más y más gente se convierta en piloto cybernético se va a notar más la diferencia".
Más adelante agrega: - "El poder, la
política y la cultura están determinados por
quien controle las pantallas. George
Orwell se equivocó, fue demasiado
optimista. En '1984' escribió que el Gran
Hermano nos observarfa desde la
talla. Pero . eso
no es nada, porque podías esconderte. El horror actual es
que los americanos se enganchan
voluntariamente a
la pantalla seis
o siete horas al
día ... Aquí está
la clave de
nuestro futuro,
podemos controlar nuestra
propia pantalla,
y lo haremos.
Estamos diseñando un 'software' que nos
capacitará para
producir y dirigir
nuestras propias películas
mentales, nu,.estras propios estrenos
de
shows. Esto creará un nuevo
modelo de ser
, la
humano,
persona cibernética. Un
nuevo
movimiento ... algo
como los beatnlks de los '50ó
los hlpples de
los '60 .. . los cy-

berpunks" .
El mismo Leary se encarga de
tender un puente entre las dos tendencias
que -según él- definen la vanguardia de
dos décadas en la sociedad de Estados
Unidos: - "El movimiento slcodéllco de
los '60 y el movimiento del personal
computer de los '80 son reflejos recíprocos. No se pueden entender las drogas
sicodélicas, que activan el cerebro, a
menos que
entiendas algo de
computadoras. No es casualidad que

,
mucha gente del movimiento del personal
computer haya experimentado con LSD" .
"Explorar el cerebro es un imperativo
genético. Si llevas cien billones de
ordenadores centrales en tu cabeza, hay
que estar ahf para aprender a operar con
ellos· .
Entre un cúmulo de conceptos y
opiniones varias tambien observa: -"Los
llamados '60 empezaron en 1967, cuando
el mayor de los hijos del boom de natalidad
cumplió los 21 ... y culminaron en 1976,
cuando elegimos a un tipo hippy-dippy'
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llamado J Imm y Carter como presidente,
que citaba a (Bob) Dylan y hablaba de
paz y amor, de derechos civiles y
humanos ... iQué extraño resulta hoy!" .
Refiriéndose con especial énfasis al
nuevo movimiento -cyberpunks- Leary
asevera: _" Cuando a la especie humana le
llegue el momento de activar sus circuitos
cerebrales, iocurrirá! No es posible
aprobar leyes contra el incesante
incremento de la inteligencia humana. No
hay modo de evitar que los individuos
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exploren su cerebro y usen nuevos '
dispositivos cibernéticos. Esto significa
que aquellos de nosotros que estemos
destinados al cambio tenemos que ser
realmente brillantes, duros. Nos la
estamos teniendo que ver con pigmeos
mentales y morales. Podemos navegar
alrededor de los 600 buques de la armada
norteamericana. Ellos no tienen ninguna
oportunidad' .
Tlmothy
Leary
tiene sus
planteamientos perfectamente hilvanados y un buen grado de razón en la fundamentación de
los mismos. El
es un guerrillero cibernético y debemos
creerle. Larevolución de la cibernética es
una realidad ,
que se une en
los extremos
con la fantasía y
su poder inmedible.
Eso sI, los
cyberpunks
criollos seguramente ten dran que esperar por lo menos
una década antes de que los
P.C. se acerquen a los ingresos medios
como para crear un movimiento. A pesar de
que para muchos , las vanguardias suelen
manifestarse
paralelas en sociedades diferentes,
independientemente de los
medios con que
se cuente. Tan
cierto es esto,

que en los '60 cuando Leary fundaba la
Revista Sicodéllca y se exilaba en
México, proscrito por las autoridades de
su país, en Argentina Luis Alberto Splneta organizaba en su colegio secundario un festival llamado 'Homenaje al
Acldo Llsérglco'.
Claro que ni él ni sus compañeros
había probado jamás la droga, según
revela la misma publicación. ¿Qué
quedará para el rack?
¡Hasta la próxima Cyberpunks!
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los admiradores
del comic-pasatiempo inofensivo, no le van a
gustar estos insolentes fanzines malo bien dibujados,
diagramados con furia o
con paciencia, hojas blancas y negras, que de pronto dan su opinión así no
más, sin pedirle la venia a
nadie.
No, a un buscador de
sonrisas-suei'\o-orgía no le
van a gustar estos fanzines, menos entonces los
ganadores, o sea: PUAGH COMIX y NO+DAGO.

bajo colectivo de notable
calidad, sin altibajos, con
una gráfica potente y presentación impecable. Las
':Crónias Neuróticas explo-

ran el mate del lector de un
modo tranquilo, lo mejor es
que no hay grandes pretensiones". "Diskette Game"; "La Pesadilla" ;

ME"'OR GUION
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• QUE NOMBRES!
En esta trampa que
nos hemos puesto de tener
que decir: este es el mejory
este otro no tanto, escogimos a PUAGH COMIX
para el 1 2 Lugar. Un tra-
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"Oarakls 110-187" son
historias muy bien escritas
y dibujadas.
No diré más , amigos.
Felicitaciones.
El 2 2 Premio lo
obtuvo NO+DAGO, un interesante fanzine , hijo de
otro fanzine (KLOACA) .
Más trabajo colectivo que
se deja ver coherente en el
contenido y la: gráfica.
(Aunque a veces la descuidan). "The Dogs War"
es una historia narrada con
bastante pasión, lo que le
perdona su dibuja descuidado. Otra onda, urbanidad a todo trapo.
• APOCALIPSIS,
ASCO, VOMITOS
¿ESTO ES CHILE?
El fin del fin se ha
acercado, los 5 Jinetes
del ' Apocalipsis atraviesan las cabezas . iA gritar, a

FAN%INES
vivir! Hay caca alrededor,
tambien dentro, a sacarla!
Los Hace-fanzlnes ya lo
han dicho, sobre todo se
debe salvar el corazón, el
año tres mil espera que
dejemos nuestros testimonios en la mesa.
Mención Especial al
MEJOR GUION loobtuvo
el fanzine ARKADA. Queremos destacar la excelentehistoriaAlvln, un nlno como tú. Buena narración, potente!
Otra Mención Especial se la ganó COMIX
DEVOLUCION, esta vez
al MEJOR DISEÑO. Estupendo ejemplo de Comix
vanguardista. La poesía ya
no se escribe aparte.
Otro muy buen fa nzine es LALOUSHKA.
Hermosa portada, su propuesta de slcodellsmo y
OP-ART no la vimos en
otra parte.
La unipersonal NAL-

La respuesta al concurso fue extraordinaria,
muchos fanzlnes, muchas ondas, es para pegarse
el ALCACHOFAZO. Algo le está pasando a la
cultura chilena ¿Es la rabia por fin? ¿La Rabia
por tanta Insanldad acumulada?

ME"'OR PORTADA
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GA merece felicitarse por
su gráfica, este dibujante
va bien encaminado.
KAGASIKI,ambiciosa y muy enterada de ciertas cosas.

ME"'OR DISEÑO
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Por último, CRACK,
BARRIO CHINO, NEKROSIS, PEECH, ROO,
BONAPARTE son esfuerzos dignos de destacar.
La MEJOR PORTADA fue para THUMPI
(los pulentos comix). Tiene

mucha fuerza y excelente
diseno.
• A DIBUJAR A
DIBUJAR
Damos un repaso de
los dibujantes que el concurso nos ha permitido
descubrir: O'NIRY, LUIS
PEÑA, RP: HIROSHIMA, ~ONAPARTE, RICARDO VEGA, RTP,
LEONARDO 'y MIKAEL
CASAS Ylos de PUAGH,
por supuesto .
Desgraciadamente
no podemos nombrarlos a
todos, pero sí decirles que
sigan dibujando, haciendo
fanzlnes, en inviernoyverano. Algo está pasando
con la cultura chilena, ustedes son protagonistas,
nosotros tambien.
Agradecemos a todos/as los que hicieron posible este concurso. La cosa está creciendo, esperamos que las iniciativas se
multipliquen porque .. .

COLECCION
TRAUKO COMICS

NI! 7 $450

NI! 1 $450

NI! 2 $450

NI! 3 $450

NI! 5 $450

NI! 6 $450

NI! 8 $450

NI! 9 $450

NI! 10 $450

NII 11 $550

NII 12 $550

