Fuente
Autor
Correo
Título
Fecha
Hora
D. Facultad
D. Onomástico
D. Temático
Comentario

https://listas.ula.ve/pipermail/foroprofesoral/2005-April/004407.html
Juan Puig
jpuig@ula.ve
Autonomía
Lunes, 4 de abril de 2005
15:44: 24
Facultad de Ciencias
Juan Puig
Icono de la ULA, Opinión, Foro Profesoral de la ULA, Universitarios, Habla Puig

Estimado Don Felipe Pachano:
Leí tus preguntas a Pedro Grima, sin duda lograste acorralarlo. Muy probablemente ni él ni el
mismo ministro sepan muy bien lo que Chávez quiere para las Universidades. Si algo aprendí
de nuestro presidente es que no adivinas el juego cuando muestra las primeras cartas. El
problema es que nosotros los Universitarios apenas compartimos un solo principio “La
autonomía”. Y este principio tiene muchas lecturas, en función de la composición de los grupos
que detentan el poder en las Universidades. Hay colegas que creen que la Autonomía se
centra sobre la capacidad de autogobernarse. Otros la llevan hasta la cuassi extraterritorialidad
del recinto. Otros a convertirla en reducto de la oposición o del oficialismo. Hay quienes la
limitan a la facultad de enseñar con libertad y de diseñar los estudios. Hay quienes la usaron
para lograr reglamentos que le permitieron jubilarse apenas graduados de adultos. Hay quienes
la usaron para eternizarse como Rectores o Decanos. Hay quienes la invocan para remediar la
injusticia social. Hay quienes la necesitan para enseñar con libertad y seriedad, y los hay
también para flojear y enseñar pistoladas. Hay quienes la necesitan para Investigar con la
máxima libertad, y los hay para quienes es imprescindible para no investigar en absoluto.
Los hay que la aprovechan para amedrentar con sus trabucos a los que les disputan los
cargos sindicales. Los hay que la utilizan para cerrar Universidades y tumbar gobiernos.
Podríamos seguir añadiendo razones de peso y de tamaño importante. Creo preferible Felipe,
que antes deberíamos ponernos de acuerdo con la Universidad que queremos. Que
esperamos de ella, que rol jugará en la realidad nacional, con quien contamos para lograr lo
que queremos y cual es el gobierno preferible para facilitar dichos logros. Mucho me temo que
47 años de autonomía nos mantengan casi tan lejos de las verdaderas metas que más vale
hablar de otra cosa. No creo que de la autonomía tal como la conocemos hoy en día se pueda
esperar mucho más de lo que ha dado.
Abrirle la puerta a todo el mundo o cerrársela a casi todos, apenas es el comienzo de una
discusión. No por que casi todos queden fuera es que una Universidad será Mejor que otra
donde se acepte a todo el Mundo. Una Universidad excluyente y muy buena será muy injusta
pero es probable que pueda servirle mejor al país que una incluyente y muy mala. Pero estarás
de acuerdo conmigo que una excluyente y muy mala es una catástrofe, a eso vamos. Quizás el
verbo excluir habrá que interpretarlo de alguna manera un poco distinta.
No sería mejor que Moncada les exija a los rectores que en el término de 5 años la
composición social de los alumnos Universitarios debe ser la misma que la de la sociedad
Venezolana? No entrarán todos, pero la injusticia de la exclusión quedará notablemente
reducida. Esa es la primera cosa que debería exigirle el Estado a la Universidad Autónoma. No
por eso pondremos el grito en el cielo y llamaremos a la V Flota para que defienda nuestra
autonomía.
Autonomía es autonomía pero justicia es otra cosa que está bien por encima. Después vendrá
el diseño de un Barrio Adentro autóctono, un Plan Robinson un Ribas un Sucre etc. A trabajar
se ha dicho. Las necesidades de la Nación las define la Nación, no el Consejo Universitario.
Juan Puig

