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La Agrupación Cultural Universitaria,

ACU, partió el año 77 con l nombre de AFU
, es de

cir, Agrupación Folklórica Universitaria. Surgió

como una necesidad de expresión de los estudiantes

que en distintas escuelas de la universidad de Chi

le formaron sus conjuntos musicales.

La necesidad de crear un lenguaje pko

pío y común a todos los estudiantes se hizo urgen

te. Eran nuchas las ganas y pocas las. posibilida

des. De repente, una brecha.

El Conjunto Folklórico de Ingeniería

tenía un local propio en la escuela y querían ha

cerlo partícipe a los demás. En el "Hoyo", la sa-

lita con ventanas a las canchas, empezaron los Sá

bados las conversaciones en torno a la realidad de

la escuela.

Todos querían hacer ALGO. Y de hecho

lo estaban haciendo; pero dispersos, fríos, confu

sos. El canto, las guitarras, charangos y quenas

fueron el comienzo. Había que cantar juntos, en a

mistad, mostrando los del Pedagógico su creación a

los de Economía, los de Medicina a Veterinaria, -y



Los Sábados se transformaron en tar

des amables y también de desafío. Una especie de

desafío amoroso, terrible. Hubo que ponerse a tra

bajar. A conversar. A conocerse. La sed era muy

grande y todos querían participar. Fueron llegan

do de Agronomía, Ingeniería, Arquitectura, Derecho,

Medicina, Música ... no hubo mas barreras.

K Vnlmzn Festival universitario del

Cantan VopulaA que. culminó en el Tzatno IEM, {ue

el comienzo. Allí se vio que la AFU ya era un pe

queño gigante.

No era solo música. Estaban los ta

lleres de plástica, de poesía, experimentación mu

sical» grupos de danza folklórica, de teatro.

La AFU como nombre iba quedando chi

ca. Cuando en Diciembre se realizaron los ciclos

y
de "Presencia Cultural" en Ingeniería, se vio la

necesidad de dar un nombre más integrador, abier

to, donde entrara todo estudiante con necesidad de

.expresarse en el campo creativo y la investigación.

Hasta un grupo de Ecología se había sumado.

Por lo tanto, este año la AFU, pasó a

convertirse en Agrupación Cultural Universitaria,

ACU- Y tal ha sido la respuesta que ya hay 19 ta

lleres de música, 10 talleres literarios, 3 de tea

tro, 3 de plástica, 3 de fotografía y 5 de cine, a

demás de otros grupos clasif icablas dentro de los

nombrados como artesanía y Taller Cerchas de Arqui

tectura.

Ahora bien. La ACU no sólo está for

mada por alumnos , sino también por funcionarios ,

como es el caso del conjunto Folklórico de la Casa

Central. Asi mismo, está abierta a los docentes.

Es decir, un lugar donde aquel que este dentro de

la Universidad tenga la posibilidad de mostrar su

i creación a los demás, con la urgencia de mostrar

un lenguaje propio.

conjunto toltíorico casa centrai

En el programa del Primer Festival U-

niversitario del Cantar Popular, la entonces AFU

expresó :

"Es la misión urU.vensitanla la {orma-

clón de. hombre* y pueblos sujetos de su ptopla hls



tolna, enconándola y no de espaldas a ella, tenlen

do presente ia voz y el cantan del hombre, latinoa

mericano. Tana asi poden llegan a disponer de

núestros propios y originales ojos, de nuestra voz,

de nuestnas músculos y de nuestra Imaginación. ís

el objetivo principal de la realización del Primer

Festival Universitario del Cantan Popular lograr u

na mayor unidad entre los dl{erentes Intérpretes

y conjunto* de nuestra Universidad, al mismo tiem

po que dan a conocen su trabajo antlstlco-muslcal

basado en raices {otklórlcas chilenas y latinoame

ricanas".

SÁBADOS, MATES Y OBJETIVOS

Ningún responsable de un taller falta

a las reuniones de los Sábados. Y eso es bonito.

El espíritu comunitario está presente y vivo. A na

die le importa sacrificar su descanso por tratar

de esclarecer lo que la Universidad le entrega y

lo que el, como estudiante, chileno, perteneciente

a un continente prodigioso, debe entregar.

Los diálogos son largos, a veces dema

siado. Tal vez porque sea el único modo de escu

char todas las voces. Hasta el más tímido y el re

cien llegado hablan. El dialogo es una necesidad

absoluta; cada cual cuenta lo que sucede en su es

cuela» opina, discute las tareas, los acuerdos. Ca

da uno, consciente que es necesario como persona,

*Bfl con sus ideas.

Porque la ACU somos todos. Nadie un

poco más. Todos iguales. A veces en torno a una

estufa > Otras, ahora último, con un matecito ca

liente que corre de amigo a amigo. Así van salien

do los objetivos de la Agrupación:

La canalización y fortalecimiento de-

un movimiento cultural universitario, amplio y a-

bíerto a la comunidad. Se traduce en una verdade

ra presencia cultural, estable y permanente. Sig

nifica una acción consciente destinada a geneiw

una expresión artística que dé cuenta de nuestM

realidad, que {órnente una actitud critica y pensoxi

te del estudiante.

Que sea un camino para una cultura in

tegradora que rescate, desarrolle, difunda y pre

serve nuestros más auténticos valores. Y entregar

lo, actualizado, en una expresión artística uni

versitaria,

Y ASI EMPEZÓ LA COSA

Durante los últimos años, los estu

diantes universitarios se dieron cuenta que en los

actuales condiciones de abulia y enajenación no se

podía seguir, porque la Universidad ha significado!

siempre o casi siempre un lugar abierto al diálogo \

i de discusión libre y el estudio de nuestra realí'

dad, para la formación de un hombre integral y U*

bre.



En la U. de Chile la queja empezó a

hacerse canción. Espontáneamente brotaron como ca

Hampas decenas de talleres culturales para satis

facer el hambre de crear un lenguaje propio. Un

lenguaje joven , americano , hermano .

Así fue que en el paradero 32 1/2 de

Santa Rosa, en el Campus Antumapu, los estudiantes

de Agronomía y Veterinaria se cansaron de pura teo

ría. Decidieron que la tierra y los animales no e

ran lo único en su formación. La música también e

ran cosa buena y la tomaron para sí.

s El año 71 tomó cuerpo el Ballet Fol-

1 klórico Antumapu. Digamos que de la ACU son algo

¿i así como los veteranos. Y mientras hacían sus prác

jii ticas de verano en Llanquihue y Osorno, los perlas,

p) presentaban sus cuadros de "Norte, Centro y Sur" y

¿I "Chiloé, archipiélago mágico".

De las zanahorias y vacas al folklore

fue solo paso. Chile se agrandó y fue comprensible

para ellos en una dimensión antes desconocida.

Otros más nuevitos (acuérdese el lec

tor que en esta época la ACU no existe para nada)

deciden también sacudirse. El 77, aburridos de

los sistemas rígidos de estudios , un grupo de "e-

conomistas" toma lo que pilla a mano. Textualmen

te eso. Lo que pilla a mano son tapas de ollas 5 o

piedras, canastos, botellas, palos. Sin intencio

nes de agredir a nadie en todo caso. Para probar

que es posible crear música con "eso". Los temas

hablan siempre de la vida de los estudiantes: la

falta de plata, penurias de pensiones, las expec-

tetivas, las esperanzas de un mundo más perfecto.

En todas partes llaman la atención.

Tanto en los "Encuentros de juventud y canto" del

teatro La Comedia, como en el IEM y otras escuelas
i

cuando la ACU IPor fin existe..

temu



Tanto ha madurado el Taller de Experi

mentación Musical Universitaria, TEMU - breve y

gracioso nombre -

con que se define este singular

grupo de Economía que ya no solo golpea ollas y

piedras. Se ha propuesto desarrollar una difusión

cultural entre su medio de engominados. Que la

creación sea siempre colectiva y ser un grupo re

presentativo de los estudiantes.

Alguno podrá decir que son su poquito

desafinados. Pero su canto y su "ruido" es tremen

dómente sincero. Para Noviembre preparan el "Can

to al Estudiante" donde se representara su vida y

su sentir, integrando música poesía y teatro.

poesía

TAMBIÉN LOS MOTORES"

En Medicina Norte los jóvenes no se

andan con chicas. Desde hace unos diez años la ac

tividad cultural ha sido grande; teatro, conjuntos

musicales, coros, peñas semanales de los Viernes
,

plástica, un grupo de cine. Para que no vengan

con la chiva que en Medicina e Ingeniería no hay

tiempo para nada más que estudiar. Chivas.

Porque se ha visto que los recargados

programas, siempre hay un huequito para ser mas

hermanos en la creación. Así es como Medicina Ñor

te ha tomado bajo su responsabilidad la organiza

ción del Primer Festival de Teatro Universitario,

En los largos pasillos del Hospital

J.J. Aguirre se siente de repente un fuerte olor

a trementina y óleos, ruido de alguna película del

nuevo cine alemán o unos tipos haciendo percusión

en el "Palafito" , una representación teatral en el

casino de la Laura... se arman pololeos, amistades

nuevas , cariño por esta cosa común que es nuestra

cultura.

Siguiendo con el prejuicio de los es

tudiantes cuadrados, también los leguleyos entra

ron a batallar por la abulia reinante. La escuela

de Derecho comienza tímidamente a asomar la cara

con un grupo de cine y una futura revista* En ella

van a plantear su posición de espectadores frente

al cine y también a explicar la importancia de es- |
te como un lenguaje con infinitas posibilidades.

Con gomina y corbata, este año los estudiantes de

Leyes verán excelentes películas en su propia es

cuela, y a partir de allí discutir su participa-



ción como jóvenes y creadores en la sociedad.

Nombrar a todos sería imposible. In

finitas son las historias de cada grupo, dependien

do en mucho de la mentalidad de cada escuela.

Pero aún quedan otros entre la clasi

ficación común de "cuadrado". Los Ingenieros. Es

pecímenes en general de parkas , bototos y pelo cor

tito, y que a veces juegan fútbol y baby.

Y entre ellos se armó el Conjunto Fol

klórico de Ingeniería, que no solo presenta cua

dros folklóricos, sino también una importante la

bor de difusión.

A fines del año pasado fueron los due

ños de casa de "Presencia Cultural", ciclo de una

semana que juntó diariamente a poetas, bailarines,

actores en cierne, artistas plásticos y cantantes

de todas las escuelas. Por parte de los asisten

tes no tanto. Habrán perdido la costumbre de ver

buenos espectáculos. Más aún, de sus propíos com

pañeros. Algo está dormido; la imaginación, la

creatividad, el entusiasmo por lago ajeno a los li

bros. Y logró sacudirse. Al aire libre y con

frió, pero sé logró.

Tn el ciclo "El canto, el hombre", el

Conjunto Folklórico de Ingeniería expresó:

ÍL CANTO, EL HOMBRE

11 hombre aprendió a cantar

de mil distintas maneras

para de adentro hacia a{uera

sus sentimientos expresar.

No tardó nada en llegar

el día, aunque usted se asombre,

que le puso al. canto nombre

y lo llevó al ln{lnlto,

cuando partió era un nlñlto,

el canto volvió hecho un hombre.

El Conjunto Folklórico de la escuela

de Ingeniería, como vehículo de cultura, piensa

que una tarea fundamental que le corresponde la de

poder desarrollar, dentro de la comunidad univer

sitaria primero, y en el resto de la sociedad des

pués , una labor que sirva para preservar en alguna

medida las raíces de nuestra cultura latinoameri

cana.
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"Periscopio" parece un nombre extraño

para un grupo de poetas jóvenes. Se imagina uno

un cogote largo <^ue gira y mira > Es más o menos

eso. Este taller de Economía está a la espectati-

va* se reconoce con miedo a la vida pero abren mu

cho los ojos. Ellos dicen:

"Siempre se debe mirar con placer la

publicación de creaciones y tormentos; mejor di

cho, es siempre un renacer a la luz de tantos que

esperan una palabra, una línea, un verso que indi

que: LA VIDA CONTINUA. Por esto y aquello y por

tantas cosas estamos felices, el periscopio comien

za a levantarse, vemos tierra y mar, poesía y cuen

to, cultura y esperanza".

Un trozo de "¿Qué ha sido de tí?" de

Jorge Scherman manifiesta esta esperanza:

"íMijtn morena prendida a mí vida,

sonrisa tnanspanente calda del sueño,

dnbol facundo de {hxjXos Impúberes

Qué ha Sido de til

Sigo dulciendo {andido de cual metal,

camino sin buscante..

He pendido tu daguennetlpo y no tienes nastno

y estas en todas partes.

En cualquier esquina entrelazados en un juego

oodní encontnannos

oodnás miramos y señemos.

sólo señemos,

siempre comiendo juntos,

uno más uno

V SUMAREMOS MLES

TAMBIÉN LOS FILÓSOFOS

Vaya uno a saber por qué los filoso]
fos se sienten poéticamente identificados a una

reja. El asunto es que su taller literario se 11

ma así. OREJA. Consciente de la necesidad irme

rente al espíritu de todos los tiempos: la culttl

ra. "Por ésta razón los estudiantes no escaparon

a la esencia de esta necesidad. No podíamos que

darnos al margen de la manifestación y el quehací

cultural tan ligado por naturaleza a las universi

dades chilenas.

Así
,
en un momento crítico en que vi

vimos un lapsus de las expresiones artísticas

culturales, un grupo de estudiantes se ha reunid

para manifestar las inquietudes, viviendas y pro

blemas de los estudiantes en la creación poética

volcarnos hacia .la comunidad universitaria.

"Me buscamos una hebra más única

que. la matizada pon la vida
'

que. la oscila con la muerte

y aquella que. desliza nocturna

dibujando versos sin mas canas".



Entre los mismos filósofos , otro gru

po. Taller Ceniza también es poesía. "Considera

mos que la creación genuinamente cultural debe com

partirse y no ser una producción aislada. Quere

mos hacer arte será comunicación creativa. El de

sarrollo de la expresión plástica solo será posi

ble o hay una interpretación genuina de la reali

dad".

"Con un espfHtu humanista cjue
íodefme.Xit^OieS se er&re-
g&ca^tnnsacJe mteqnareii
SuSeno las diferentes ¡nani-

Í
estaciones de la creación ar-

ísticau..M esperansoogeren
un futuro -cercano los frtítosde
esta vital experiencia.

fcfcestn^t^í^euáerrieísde re
conocer losvafores *j[ aportes
del Arte M la Cultura? Uhiver-

SejySe aipoua u bo5caJur>*
damentalrf>efitfe rwtHfse en
las raices artísticas m culto-

rales de nuestra. pr^>¡^i tie
rra.Americana.*

LOS MAS NUEVITOS

Son los de taller Lituches. cuyo nom

bre se basa en una leyenda mapuche que habla de

Los sobrevivientes al diluvio. Este taller ha a-

>ierto sus puertas fuera de la Universidad; tanto

Je_la Chile, la_Ca£Ólica jl exalumnojs^

i el verso y plástica están presente en su primera

I publicación , una modesta hojita desplegable al rit

imo de imágenes y palabras. De "Ciertos hombres"

este trozo:

"Hay. hombres que odian el canto de los pá
ros'

viviendo la noche extensa de su miedo

Fue casi en Primavera

y era nublado como es habitual

en sus retinas

Son hombres con la piel blindada al sol

a los gorriones

a la mazorca dorada de maíz.

La luz es un Insulto permanente

una pensiona gris demenclal

Introducto su clavo en la retina*1.

La ACU va extendiendo sus brazos. Y

desde el sur ya se escucho voces amigas. De Sede

Osomo de la U., 5 talleres inician las activida

des de las dormidas provincias. Sus integrantes

son la expresión fiel de los problemas que allí

se viven, su realidad. Los estudiantes así lo han

entendido, animando a las sedes de otras provin

cias a seguir su ejemplo. La ACU desde aquí los

saluda fraternalmente, porque vemos cómo esta sed

de crear y participar en la comunidad se extiende

de norte a sur.



PLANEAMOS CRECER

Esa es la tarea que nos hemos propues

to para éste año* Que todo el estudiantado parti

cipe de nuestras actividades. Por de pronto, es

taremos presentes éste mes en los "Recitales Nues

tro Canto", al mismo tiempo de organizar pequeños

actos en todas las escuelas*

En Agosto nos espera el Primer Festi

val de Teatro universitario, donde participarán

los dramaturgos y actores aficionados de la TJniver

.
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sidad que tengan algo nuevo que mostrar* Sólo en

base a obras originales, ya sea individuales o de

creación colectiva.

Para culminar en Octubre con el Según

do Festival Universitario del Cantar Popular. Y

tantas otras actividades pequeñas y cotidianas que

van conformando este gran sentido nuestro,

cultura y expresión que no son propias, absoluta

mente limpias y ajenas a influencias foráneas; que

ridas y defendidas.
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