


PKE5ENTACION 

Para rnuchos de lo5 que pertenecirnos a la AGRUPACION CULTURAL UNIVER5ITARIA, 
U. Chile (ACU), este ha sido un a i o  de creacibn y reencuentro. 
Estirnulados por la celebracibn de estos 20 aZos que han pasado desde ague1 1977, 
cuando nos reunirnos en ese Primer Festival que abri6 t a n t a s  ventanas en rnedio del 
terror, que agit6 el asornbro y la esperanza, entregarnos este libro de testirnonios 
grhficos, irnhgenes de una historia, intensas, honestas, drarn i t icas y divertidas, t a l  
corno fue la historia de la ACU. 
Hoy no 5ornos 10s rnisrnos. El tiernpo no transcurrib en balde. 5 in  embargo, la cornuni- 
dad de intereses, 105 profundos lazos de arnistad, la vivencia del trabajo y el riesgo 
cornpartido, provocan de t a n t o  en t a n t o  volvarnos nuestra rnirada a aquel tiernpo 
irrepetible, con orgullo y tarnbikn con nostalgia. Los valores que cornpartirnos adn 
orientan nuestro accionar, enfrentados a este tiernpo t a n  diferente al que recorda- 
rnos. 
5ea este libro tarnbikn un reconocirniento para todos, estudiantes, funcionarios y 
acadkrnicos que de u n  modo visible o anbnimo trabajaron con la ACU, asurniendo 105 
riesgos que e50 significaba. 
Ponernos en vuestras rnanos estos t rozos o fragrnentos de nuestra historia, que 
esperarnos sean fuente de alegria y sobre todo, de energfa que no5 impulse a carninar 
siernpre, siernpre adelante. 

Santiago de Chile, Prirnavera de 1997. 



La ACU : Una Historia Vivida 

El golpe rnilitar de septiernbre de 1973, fue sin dudas el rnhs grave y violento acto contracultural 
vivido por la sociedad chilena en e s t e  siglo, en ese rnornento brutal no 5610 perdirnos la dernocra- 
cia, rnuchos all( perdirnos la confianza, la seguridad y 105 sueios. Otros, rnuchos otros perdieron 
la vida. 
Esa trizadura de la historia cornprometi6 todos 105 aspectos de la vida cotidiana; desde en- 
tonces vivirfarnos rnuchos a i o s  en un ambients de fragrnentaci6n social, desinforrnaci6n y vio- 
lencia en todas sus forrnas: arnenazas, persecucibn a las ideas, expulsiones, detenciones arbi- 
trarias, apaleos, relegaciones, encarcelarnientos, campos de concentracibn, tortura. La inten- 
ci6n de pulverizar las organizaciones sociales y politicas y la destruccibn fisica y psicol6gica de 
rnuchos hombres y rnujeres, fue sisternhtica y planificada. 
La represihn, sobrevolaba arnenazante la5 calles de Chile; incursionaba sin lfrnites por barrios, 
casas y vidas privadas; podfa caer sobre la espalda de cualquiera y en cualquier mornento. No 
se sabfa donde estaba, corn0 era, ni por donde venfa. La Universidad no escap6 a 51-15 garras. 
Fue detenida, intervenida, arnordazada hasta la hurnillacibn, el ahogo y el silencio. 
Nosotros, Io5 j6venes estudiantes de ese tiernpo, buschbarnos a l g h  intersticio para ernpezar 
de nuevo la vida. 
Lo prirnero fue el reencuentro en 105 pasillos, en 105 casinos, hablando corno no hablando, rnirhn- 
donos en silencio, pensando corn0 no pensando, cornunichndonos de a poco, en clave, con seias, 
contraseias, conocikndonos sin r e c ~ n ~ c e r n ~ s .  Epoca ciega. 
Despuks, vinieron algunas tfrnidas actividades para recibir rnechones o para celebrar una (we- 
rnana de la facultad)). 
El dolor vivido fue t a n  profundo, t a n  grande la rabia, y el rniedo t a n  cercano al cuerpo, que 
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cualquier celebracibn en ese simulacro de Universidad, heria nuestra rnaltratada dignidad. Por 
desgracia, hasta la diversibn habfa llegado a parecernos ofensiva. 
Lentamente y contra todo, ernpezarnos a recuperarnos, a recornponer ideas, a crear, inventar y 
participar. Habfa que descubrir corno hacerlo; nada fhcil, reinaban sornbras y sospechas. 
Despuks de pequeios eventos en dist intas escuelas y luego de presentaciones aisladas de 
algunos conjuntos folclbricos sobrevivientes, surgib la idea de invitar a estudiantes-artistas 
de otras facultades a un encuentro mayor. Ese encuentro de rnu’sica, palabras y bailes que 
culrninb en octubre de 1977 con el “Primer Festival del Cantar Popular Universitario”, dio origen a 
la Agrupaci6n Folklbrica Universitaria (AFU). En 105 rneses siguientes se ampliaron 10s contac- 
t o s  entre diferentes escuelas y surgieron nuevos grupos de estudiantes que deseaban partici- 
par; se hacfa necesaria la integracibn de otras formas de expresi6n artfst ica y una rnejor coor- 
dinacibn: en diciembre de 1977 nada la Agrupacibn Cultural Universitaria (ACU); primera organi- 
zacibn estudiantil universitaria bajo la dictadura. 
La ACU, cornenzb a tomar forma en extensas y masivas reuniones de dfa ssbado, en la pieza de 
piedra casi subterrhnea que bautizhramos corno ((El hoyo de Ingenieria)). 
En 10s afios siguientes se sumaron cientos de estudiantes, caras amigas, sonrisas, tareas, 
desarrollo de talleres, encuentros, revistas, eventos, delegados por sedes, directivas, rarnas de 
mu’sica, de teatro, de Iiteratura, de plhstica, seminarios, acuerdos, desacuerdos, negociacio- 
nes, auspicios, cartas, permisos de la5 “autoridades”, exposiciones, marchas, paseos, rnanifes- 
taciones, grandes festivales. 
El gobierno militar, que nacid, ilegitirno frente a nosotros, tenia entonces el poder de la5 armas 
disparadas y se amparaba en la cobardia criminal de s u  gran aparato de guerra. Contaba ade- 
rnss con todos 10s recursos usurpados y con la estructura burocrhtica de un estado sometido. 
Nosotros, nos tenfamos sblo a nosotros misrnos y la fuerza de la rabia. Nos animaba una Clara 
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conciencia crkica, el deseo creador de la juventud y sobre todo la necesidad de liberar el pensa- 
rniento y la irnaginacibn. 
La ACU, con s u  activisrno cultural incesante, se fue constituyendo paso a paso en una organi- 
za ci 6 n  est u d ia n t i I re prese n t a  t iva, de rn oc r i  t i  ca y coo rd i nada . 
Nuestro rnanifiesto, nunca explkito, era prirnero kt ico y luego politico. LuchAbarnos contra la 
dictadura y su5 signos de rnuerte, en ese estado de cosas, no se podia vivir y 10s j6venes 
querfarnos vivir la vida. 
As; se inici6 la reconstrucci6n de la actividad estudiantil universitaria; a tientas, entre 10s 
escornbros y el miedo, En ese contexto de apagarniento y oscurantisrno, nos refugiarnos junto a 
rnuchos otros estudiantes, en 105 pequeiios espacios libres de 10s Talleres Culturales de la ACU. 
En esos talleres hicirnos un ar te  precario, espontAneo, irreverente y urgente. All(, todo se hacia 
con la fuerza de la5 rnanos y de lo hurnano, con las ganas de vivir y con la intuici6n politica de 
una vanguardia rebelde. 
Nuestros grandes ternas eran la denuncia de lo5 atropellos, el testimonio de la brutalidad, la 
cultura de la vida y la paz. 
Nuestra principal rnotivacibn (aunque no la dnica), era la de rebelarnos en cada gesto, en cada 
reunibn, en cada obra de teatro, en cada festival, en cada evento. Rebelarnos y construirnos a 
nosotros misrnos en esa rebeldfa. A la arnenaza opusirnos inteligencia y osadia, a la persecu- 
ci6n agilidad y desprecio. Desde el arte, la cultura y la belleza enfrentAbarnos a1 orden existente. 
Gracias a la existencia de la ACU, cornpartirnos una buena vida corn;, en tiernpos de oscuri- 
dad, nos dirnos aliento y confianza, expandirnos juntos la chata linea del horizonte universita- 
rio. Nos cantarnos y encantarnos unos a otros, pudirnos sentir la alegrfa serniclandestina de 
esa diversidad naciente. La ACU fue lucha, descanso, oasis, desahogo. 
Hicirnos en la prhctica nuestra propia Universidad, crearnos una especie de cstedra hurnanista 
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desjerarquizada en la accibn, una escuela de sensibilidad social en rnovimiento, allf conocirnos a 
futuros ingenieros que bailaban, enferrneras que cantaban, agr6nornos que pintaban, arquitec- 
tos escultores y rnbdicos que hacfan teatro, soci6logos que escribfan, veterinarios que eran 
m6sicos y profesores que hablaban del rnisterio de la poesfa. 
Nos fuimos liberando en 105 hechos, de ese viejo h ib i to  decadente de separar a 105 estudiantes 
en carreras excesivarnente diferenciadas. En ese rnismo rnovirniento, descubrirnos la grandeza 
de la experiencia solidaria, la alegrfa de la arnistad y la eficacia del esfuerzo cornpartido. 
La ACU nos entre&, sin pretenderlo, la5 rnejores nociones de una formaci6n universitaria inte- 
gral y, por afiadidura, nos dej6 este arnplio rnundo de cultura vivida junto a tantos y t a n  hermo- 
50s recuerdos colectivos. 
Nos gustan estos recuerdos a pesar de todas la5 rnalas horas de entonces. Sabernos sin 
dudarlo, que despuks de 20 afios, tenernos entre nosotros un fragrnento nada despreciable de 
esa dolorosa memoria social que t a n t a  falta parece hacerle a la Universidad y al pafs. 
Ahora, rnhs viejos y sin ingenuidad, hacemos esta modesta publicaci6n corno un gesto alegre y 
carifioso, asociado al esfuerzo de otros por recuperar algunos trozos de la historia desde la 
negaci6n y el olvido. 
La ACU, fue superada naturalrnente por las circunstancias hist6ricasY desde allf se fue recupe- 
rando el rnovirniento estudiantil hasta rearticular finalrnente sus bases y sus organizaciones. 
Quedari, sin embargo, que en (as peores circunstancias, 105 estudiantes fuimos capaces de 
establecer contact0 en el aislarniento y construir una irnportante organizaci6n politico-cultural. 
Quedarh, que rnis allh de su intenso activisrno, la ACU fue sin duda una agrupaci6n primaria de 
arnistad, de creatividad, de vecindad ideol6gica y de reconocirniento amoroso en kpocas de 
desrnernbrarniento y regresi6n. 
La ACU nos salv6 la vida ... 
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