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esde la creación de las universidades, en el
siglo XI, aparece el sistema autonómico
como consustancial a las mismas. La
autonomía universitaria  tiene como objetivo
fundamental garantizar la búsqueda del saber

y la verdad. Puede haber  otros argumentos para justificarla,
pero ninguno tan contundente como éste.  Inclusive,  hay
quienes sostienen que sin autonomía no hay universidad.

Sería muy difícil relatar en tan poco espacio la historia
del debate sobre la autonomía universitaria, por eso, me
limitaré a resaltar que ha sufrido  diferentes ataques  a través
del tiempo, casi siempre provenientes de sectores oficiales,
porque si bien no se duda  de la utilidad de la universidades
para el progreso social, su quehacer es incómodo para quienes
son impermeables a la crítica racional. Hoy no se discute  el
carácter autonómico de las universidades, pero sus enemigos
han encontrado una forma de debilitarla, sosteniendo que
tiene carácter relativo. En efecto, mientras la letra de la
mayoría de las constituciones garantiza la autonomía
universitaria, no todos la interpretan de igual manera y algunos
gobiernos sostienen que ésta no es absoluta, pues debe estar
comprometida con los diferentes procesos políticos.

En Venezuela no nos podemos quejar por la regulación
normativa ya que el texto constitucional, en su artículo 109,
establece que “El Estado reconocerá la autonomía
universitaria como principio y jerarquía que permite a los
profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas
de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a
través de la investigación científica, humanística y
tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación.
Las Universidades autónomas se darán sus normas de
gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su
patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos
establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria
para planificar, organizar, elaborar y actualizar los
programas de investigación, docencia y extensión. Se
establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las
Universidades nacionales experimentales alcanzarán su
autonomía de conformidad con la ley”.

La norma establece la prioridad de libertad de
investigación y conocimiento, la autonomía  normativa,
administrativa, educativa y de gobierno. El problema es que a
pesar de la claridad de la norma, no hay un acuerdo unánime
sobre lo que debe entenderse por autonomía universitaria, y
es posible que  en la reforma constitucional el artículo 109 sea
objeto de alguna modificación  para que posteriormente la ley
regule  el funcionamiento de las universidades. Esta es una
predicción que tiene su sostén en los comentarios del presidente
y algunos ministros, que en repetidas oportunidades han
manifestado que la autonomía universitaria no puede estar al
margen del proceso de cambios que vive el país.

No quiero que la polarización política aprese mi
argumento y por eso fijaré mi posición apelando a algunas
ideas célebres de valor indiscutible. Hans Kelsen, tal vez el
jurista más grande del siglo  XX, se embarcó en la tarea
titánica de construir una teoría pura del derecho positivo y
para defenderla, entre muchas otras cosas, decía que cuando
la ciencia se independizó de la política, la religión y la moral,
el hombre alcanzó el progreso. Hoy, cuarenta años después,
hemos escuchado algunos argumentos que pretenden defender
la politización de la búsqueda del saber.  He  leído algunos
programas de materias jurídicas donde pareciera  que las
ciencias sociales no son ciencias y trasmiten ideas
abandonadas hace bastante tiempo para tratar de justificar
una posición política. No le quiero restar valor al aspecto
político,  que indudablemente es parte importante de la
universidad, pero si somos coherentes con lo que decimos,
una institución que está destinada a la preservación del saber
y la verdad, no puede colocar nada por encima de estos valores.
La verdad es la verdad. Lo decía Antonio Machado: “Tu
verdad no, la verdad, la tuya guárdatela”. Y ahora canta Serrat,
“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”. Como
decía al principio, la universidad, la verdadera universidad,
molesta, igual que la verdad. No sé cuál será el destino de esta
disputa. Espero que sea el mejor para la universidad, que
indudablemente será el mejor para el país.
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