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Li be ra lis mo y de mo cra cia en Argen ti na.
El es tu dio de un caso: Ernes to Nel son: ¿Un edu ca dor

del Esta do en con tra del Esta do?

Liberalism and democracy in Argentina. A case study:
Ernesto Nelson: A State Educator who Confronted the State

Alejandro HERRERO
CONICET-Uni ver si dad Na cio nal de La nús, Argen ti na.

RESUMEN

En el pre sen te tra ba jo es tu dia mos un as -
pec to de la tra yec to ria de Ernes to Nel son
(1873-1959), aco ta do, ade más, a los años de su 
per te nen cia a la Uni ver si dad Na cio nal de La
Pla ta, exa mi nan do su pro yec to uni ver si ta rio
que se di fe ren cia tan to de la po lí ti ca que se im -
ple men ta en esa casa de es tu dios por su fun da -
dor y pre si den te Joa quín V. Gon zá lez (go bier -
na tres pe río dos con se cu ti vos: 1908-1918),
como de la nue va po lí ti ca que nace con la Re -
for ma Uni ver si ta ria (1918). Nel son afir ma,
des de un en fo que li be ral, que el Esta do es la
cau sa prin ci pal de la de ca den cia del sis te ma
uni ver si ta rio ar gen ti no, adop tan do, de este
modo, una po si ción que lo se pa ra de unos (li -
be ra les con ser va do res) y de otros (los re for -
mis tas del 18).
Pa la bras cla ve: Ernes to Nel son, li be ra lis mo,
de mo cra cia, Esta do.

ABSTRACT

This pa per stu dies one as pect of the ca -
reer of Ernes to Nel son (1873-1959) co ve ring
mo reo ver the years in which he be lon ged to the 
Na tio nal Uni ver sity in La Pla ta, and eva lua tes
his uni ver sity ca reer which is qui te dif fe rent
both in re la tion to the po li cies im ple men ted in
the same by its foun der and pre si dent Joa quin
V. Gon za lez (who go ver ned du ring three con -
se cu ti ve pe riods: 1908-1918), and from the
new po li cies that were part of the uni ver sity re -
form  (1918).  Nel son af firms, from a li be ral
point of view, that the sta te is the prin ci pal cau -
se of the de ca den ce in the Argen ti ne uni ver sity
system, and adop ted in this man ner a po si tion
which se pa ra ted him from both the Li be ral
Con ser va ti ves and from the 1918 Re for mists. 
Key words: Ernesto Nelson, liberalism,
democracy, State. 

Recibido: 12-11-2005  ·  Aceptado: 22-01-2006



INTRODUCCIÓN

En el pre sen te tra ba jo es tu dia mos un as pec to de la tra yec to ria de Ernes to Nel son
(1873-1959), aco ta do, ade más, a los años de su per te nen cia a la Uni ver si dad Na cio nal de
La Pla ta, exa mi nan do su pro yec to uni ver si ta rio que se di fe ren cia tan to de la po lí ti ca que se
im ple men ta en esa casa de es tu dios por su fun da dor y pre si den te Joa quín V. Gon zá lez (go -
bier na tres pe río dos con se cu ti vos: 1908-1918), como de la nue va po lí ti ca que nace con la
Re for ma Uni ver si ta ria (1918). Nel son afir ma, des de un en fo que li be ral, que el Esta do es la
cau sa prin ci pal de la de ca den cia del sis te ma uni ver si ta rio ar gen ti no, adop tan do, de este
modo, una posición que lo separa de unos (liberales conservadores) y de otros (los
reformistas del 18).

De sea mos po ner al des cu bier to una pa ra do ja en tre sus di chos y sus prác ti cas po lí ti -
cas. Su tra yec to ria, como edu ca dor, siem pre se in ser ta en ins ti tu cio nes es ta ta les: Pro fe sor
en la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Cien cias de la Edu ca ción en la UNLP; Inspec tor Ge ne ral
de en se ñan za se cun da ria, nor mal y es pe cial e Inspec tor Jefe de Sec ción del Mi nis te rio de
Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca de la Na ción (1936-1939). Iti ne ra rio que lo de fi ne, al mis mo
tiem po, con dos ros tros: edu ca dor del Esta do y acé rri mo crí ti co del mis mo, de fen sor de los
prin ci pios li be ra les y de mo crá ti cos y for man do par te de la po lí ti ca edu ca ti va an ti de mo crá -
ti ca y es ca sa men te li be ral, ya sea en go bier nos uni ver si ta rios (bajo la pre si den cia de
González) o en la burocracia del Estado Nacional durante los años tristemente conocidos
como la Década Infame.

EL PROYECTO UNIVERSITARIO DE NELSON

Ernes to Nel son es cri be dos li bros don de ex po ne su pro yec to uni ver si ta rio, si guien do 
el mo de lo nor tea me ri ca no y sub ra yan do que es pro fe sor de la UNLP: Ha cia la Uni ver si dad 
Fu tu ra, Va len cia, 1910; y Nues tros ma les uni ver si ta rios. La uni ver si dad en la cul tu ra, la
so cie dad y la mo ral, Bue nos Ai res, 1919. Su diag nós ti co, re pe ti do has ta el can san cio, es
siem pre el mis mo: “el de re cho del Esta do para ejer cer el mo no po lio de la cul tu ra uni ver si -
ta ria es pre ci sa men te la cau sa de to dos nues tras des di chas (...)”.1

Este diag nós ti co se opo ne a la tra di ción li be ral Argen ti na del si glo XIX y pri me ras
dé ca das del si glo XX. Los uni ta rios crea ron, a co mien zos de 1820, la uni ver si dad de Bue -
nos Ai res ins pi ra dos en el mo de lo na po leó ni co (es ta tal y cen tra lis ta)2 y ha cia fi nes del si glo
XIX, con so li da do el Esta do Na ción, la di ri gen cia li be ral im plan ta, de ma ne ra más de fi ni ti -
va, un sis te ma edu ca ti vo es ta tal ce lo sa men te con tro la do des de su bu ro cra cia.3 La Uni ver si -
dad de La Pla ta, na cio na li za da bajo el im pul so de J. V. Gon zá lez, se di fe ren cia de las uni -
ver si da des de Bue nos Ai res y Cór do ba por su con te ni do fe de ral y mo der no (in cen ti van do
ca rre ras vin cu la das al mun do del tra ba jo bo nae ren se) pero sin es ca par de esta fuer te tra di -
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1 NELSON, E. (1919): Nues tros ma les uni ver si ta rios. La uni ver si dad en la cul tu ra, la so cie dad y la mo ral,
Bue nos Ai res, p.34.

2 NEWLAND, C. (1992): Bue nos Ai res no es pam pa. La edu ca ción ele men tal por te ña, 1820-1860, Bue nos
Ai res, Gru po Edi tor La ti noa me ri ca no, pp. 59-101.

3 Juan Car los TEDESCO, J.C. (1970): Edu ca ción y So cie dad en Argen ti na (1880-1900), Bue nos Ai res, Ed.
Pan ne di le, Cap. IV y VI.



cio nal es ta tal del li be ra lis mo ar gen ti no.4 En un es tu dio re cien te se afir ma, am pa ra do en su -
fi cien tes evi den cias, que un nú me ro im por tan te de pro fe so res y egre sa dos de la UNLP se
in cor po ra a la bu ro cra cia del Esta do de la Pro vin cia de Bue nos Ai res.5 Nel son es cri be, ejer -
cien do car gos do cen tes y di rec ti vos en esta casa de es tu dios,6 un plan, exac ta men te, opues -
to. Ya lo he mos in di ca do: el Esta do ar gen ti no crea y con tro la las uni ver si da des, de ci de la
aper tu ra de ca rre ras y sus pla nes de es tu dios y, ade más, juz ga la va li dez del tí tu lo, es de cir,
la ca pa ci dad de sus egre sa dos. Por el con tra rio, Nel son plan tea que es la so cie dad la que
debe crear, sos te ner (aun que ha bla de un sub si dio del Esta do7) y dar la di rec ción de sus ca -
rre ras y, ade más, es el mer ca do el que tie ne que juz gar en la prác ti ca con cre ta la bue na o
mala for ma ción de los egre sa dos.8 Estado mínimo, competencia de los individuos en el
mercado y elección del consumidor son tres nociones liberales que sostienen sus
argumentos.

Joa quín V. Gon zá lez9 sub ra ya la pa si vi dad de la so cie dad ar gen ti na y ofre ce como
res pues ta la in ter ven ción del Esta do; que al ad mi nis trar la edu ca ción in ten ta crear al fu tu ro
ciu da da no para la re pú bli ca ver da de ra. Nel son su po ne que esta res pues ta es equi vo ca da
por que se crea ron ca rre ras pro fe sio na les que re pro du cen la pa si vi dad de los in di vi duos:
“una uni ver si dad pro fe sio nal” es “rí gi da en sus prin ci pios, se lec ti va en sus fa vo res, se ve ra
en su fis ca li za ción”.10

En cam bio, si se si gue el mo de lo de la uni ver si dad cul tu ral nor tea me ri ca na11 se ten -
dría una res pues ta más efi caz con los prin ci pios li be ra les: “un de par ta men to cul tu ral pue de
ser li be ral, in clu yen te y to le ran te”.12

Una uni ver si dad cul tu ral crea, nos dice Nel son, una nue va rea li dad don de el alum no
se for ma como su je to li be ral, ya que debe ele gir y cons truir su propio camino.
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4 HERRERO, A. (2004): Joa quín V. Gon zá lez y la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta, Cua der nos de Tra ba jo
del Cen tro de Inves ti ga cio nes His tó ri cas, nº. 7, Se rie de Inves ti ga cio nes, Uni ver si dad Na cio nal de La nús.

5 FABIÁN GRACIANO, O. (1999): Uni ver si dad y Eco no mía Agroex por ta do ra: el per fil pro fe sio nal de los
in ge nie ros agró no mos, 1910-1930. En: Agro, Uni ver si dad y en se ñan za, La Pla ta. Para un pa no ra ma de la
his to ria de la UNLP, so bre todo des de el pun to de vis ta del es tu dian ta do véa se: Hugo B. Bia gi ni (1999): La
Uni ver si dad de La Pla ta y el mo vi mien to es tu dian til. Des de sus orí ge nes has ta 1930, La Pla ta, Edi to rial de la
Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta. 

6 Nel son par ti ci pa, como uno de los Di rec to res-Tu to res, en el in ter na do de la UNLP abier to en 1910. So bre
esta ex pe rien cia, véa se el li bro es cri to por E. Nel son (1912): Un ex pe ri men to tras cen den tal en la edu ca ción
Argen ti na, Bue nos Ai res, Coni Her ma nos.

7 NELSON, E. (1919): Nues tros ma les..., Edic. cit., p. 102.

8 Es muy in te re san te el es tu dio so bre la tra yec to ria de Nel son en el te rre no edu ca ti vo es cri to por Inés Dus sel:
Ernes to Nel son y el li be ra lis mo de mo cra ti zan te. En: I. Dus sel (1997): Cu rri cu lum, hu ma nis mo y de mo cra -
cia en la en se ñan za me dia (1863-1920), Bue nos Ai res, FLACSO, pp. 123-147. 

9 Véa se HERRERO, A. (2004): Joa quín V. Gon zá lez y la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta. Edic. cit.

10 NELSON, E. (1919): Nues tros ma les..., Edic. cit., p. 61.

11 Nel son ex po ne una des crip ción apo lo gé ti ca de la uni ver si dad cul tu ral nor tea me ri ca na en su li bro: Ha cia la
uni ver si dad fu tu ra. So bre la re cep ción de la cul tu ra nor tea me ri ca na en Argen ti na véa se: Hugo Bia gi ni
(1989): Re cep ción ar gen ti na del pen sa mien to nor tea me ri ca no, en: H. Bia gi ni, Fi lo so fía ame ri ca na e iden -
ti dad. El con flic ti vo caso ar gen ti no, Bue nos Ai res, Eu de ba, pp. 229-254.

12 NELSON, E. (1919): Nues tros ma les..., Edic. cit.



Entre vein te cur sos de his to ria, es cri be Nel son, vein te de li te ra tu ra, vein te cur sos
de cien cias (...) el es tu dian te eli ge la com bi na ción que con vie ne a sus gus tos (...)
Este prin ci pio tan na tu ral y ló gi co de elec ción y de la op ción, es im po si ble de ins ti -
tuir en fa cul ta des pro fe sio na les (...) por que la en se ñan za pro fe sio nal es es pe cí fi -
ca, no es po si ble omi tir la en se ñan za de asig na tu ra al gu na sin que se re sien ta la
pre pa ra ción téc ni ca del alum no.13

El Esta do, a los ojos de Nel son, no rom pe la ten den cia de una so cie dad pa si va, la uni -
ver si dad no lo pre pa ra para crear ri que za en la in dus tria o el co mer cio, sino para ser abo ga -
do o mé di co, y de allí sale una pro fe sión o un po lí ti co, no un su je to li be ral que construye
sociedad.

Se vio len ta un prin ci pio bá si co del li be ra lis mo: no egre san, de esas ca sas de es tu dios, 
in di vi duos pre pa ra dos para cons truir la ri que za y el bie nes tar de la so cie dad sino que, por el 
con tra rio, la uni ver si dad es ta tal in va ria ble men te for ma pro fe sio na les para su aparato
burocrático.

La cá te dra uni ver si ta ria ofi cial, afir ma Nel son, es ta rá siem pre en ca mi na da a im -
par tir una en se ñan za uti li ta ria, es pe cí fi ca, pro fe sio nal, el Esta do en se ña rá de buen 
gra do el arte mi li tar a los ofi cia les de su ejér ci to, pe da go gía a sus maes tros, agri -
cul tu ra a sus agró no mos, ge nio ci vil a sus in ge nie ros, en suma, en se ña rá lo que sea 
ne ce sa rio para de sem pe ñar una pro fe sión.14

Y si exis ten su je tos li be ra les en la so cie dad ar gen ti na es la uni ver si dad es ta tal la que
ale ja al hijo del in dus trial de esa tendencia:

¡Cuan tas ve ces ve mos al hijo de un in dus trial, anota Nel son, que pu die ra ser un
efi caz su ce sor de su pa dre en la di rec ción de los ne go cios de éste, tor cer la na tu ral
co rrien te de su vida para ir a ca len tar una ban ca de la fa cul tad de De re cho, aca so
abri gan do un sen ti mien to de me nos pre cio por las hon ra das ac ti vi da des a las que
debe todo cuan to él es!. 15

Nel son en cuen tra el cen tro de to dos los ma les en la in ter ven ción del Esta do: por que
no for ma su je tos li be ra les y, ade más, por que no per mi te que la pro pia so cie dad pue da ejer -
cer su li ber tad en el mer ca do juz gan do la for ma ción de los egre sa dos uni ver si ta rios. Nue -
va men te, afir ma Nel son, el “Esta do asu me una res pon sa bi li dad que debe per te ne cer al in -
di vi duo (...) Al sa lir de fia dor por la ca pa ci dad aje na, ins ti tu ye un sis te ma rui no so para la
vida de mo crá ti ca (...) El Esta do ga ran ti za la com pe ten cia téc ni ca del te ne dor de un di plo ma 
uni ver si ta rio, y al ha cer lo se sub sti tu ye im pru den te men te a lo que debe que dar li bra do a la
gran re gla de la con cu rren cia so cial”.16 Nelson invoca la experiencia norteamericana:
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13 Ibid., p. 63.

14 Ibid., p. 74.

15 Ibid, p.67; y NELSON, E. (1989): Ha cia la uni ver si dad fu tu ra. Edic. cit., pp.54-96.

16 Ibid., pp. 37-38.



En las uni ver si da des au tó no mas la vida de las mis mas se ve li bra da al jue go sa lu -
da ble de las fuer zas que de ter mi nan el éxi to o el fra ca so de los se res en la na tu ra le -
za y de las ins ti tu cio nes en la so cie dad (...) el di plo ma no tie ne un va lor in trín se co.
El po see dor del tí tu lo pro fe sio nal ha brá de acre di tar su pe ri cia, exac ta men te en el
mun do in dus trial o co mer cial. En los paí ses don de im pe ra el di plo ma ofi cial, la
ido nei dad tie ne for zo sa men te que pre su mir se ya que es el Esta do mis mo, con todo 
su pres ti gio, quien la abo na. En un país de uni ver si da des li bres, al con tra rio, esa
ido nei dad ha brá de de mos trar se en los he chos.17

Es un he cho co no ci do que los li be ra les con ser va do res (1880-1916) y pos te rior men te
los ra di ca les (1916-1930) sos tie nen (aun que con cier tas di fe ren cias) una eco no mía de mer -
ca do. En ese con tex to, Nel son se ña la que esta mis ma po si ción debe sustentarse en el
terreno cultural:

¿quién vi gi la en una so cie dad mo der na para que los ban cos pri va dos sir van hon -
ra da men te al pú bli co, para que en sus di rec to rios no se en tro ni cen sis te mas que
aten ten con tra las con ve nien cias del pue blo? (...) ex cu sa do es de cir que na die in -
ter vie ne en ta les asun tos. Esas em pre sas juz gan por sus re sul ta dos, y es el pú bli co, 
el pue blo, quien, alle gan do su coo pe ra ción o re ti ran do sus fa vo res, de ter mi na el
éxi to de lo que con cu rre a sus con ve nien cias y el fra ca so de lo que de frau da sus in -
te re ses.18

Nel son in vo ca, una y otra vez, dos prin ci pios li be ra les: Esta do mí ni mo y su je tos
cons tru yen do li bre men te la so cie dad y la cul tu ra. “Acep ta mos en bue na hora que el pue blo
no de li be ra ni go bier na sino por me dio de sus re pre sen tan tes. Pero no de le gue mos en los
go bier nos las di rec cio nes su pre mas de la cul tu ra, asun to que, casi como la re li gión o la mo -
ral, es de re cor te del in di vi duo”.19

Nel son lee ne ga ti va men te la irrup ción y con so li da ción de la Re for ma Uni ver si ta ria
de 1918. Anota, poco tiem po des pués, que “La au to no mía, pues, pero una au to no mía efec -
ti va, que qui ta a la uni ver si dad su ca rác ter ofi cial y la con vier ta en cor po ra cio nes pri va das
con de re cho a una sub ven ción co rres pon dien te a la im por tan cia de cada una (...) como ya
he di cho, en mi opi nión la ley real men te pro gre sis ta que el país ya re cla ma, es la que cor te la 
vin cu la ción en tre la uni ver si dad y el go bier no na cio nal, ga ran ti ce el de re cho de crear nue -
vas uni ver si da des y ase gu re a to das un sub si dio cuyo mon to es ta ría re la cio na do con la im -
por tan cia de aque llas”.20 En di ciem bre de 1920 se pro du ce el giro re for mis ta en la UNLP y
Ernes to Nel son (jun to a la ma yo ría de pro fe so res sur gi dos du ran te la pre si den cia de Gon zá -
lez) es ex pul sa do, sien do cues tio na da su ges tión como Di rec tor-Tu tor en el Inter na do (Uni -
ver si dad La Pla ta Inter na do-ULPI). Ale jan dro Korn, fi gu ra cla ve del re for mis mo, le gi ti ma
el cie rre del Inter na do ar gu men tan do que es “uno de los más gran des fra ca sos de la Uni ver -
si dad, des de el pun to de vis ta eco nó mi co y pe da gó gi co (...) re pre sen ta una tra di ción de fa -
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17 Ibid., p. 71.

18 Ibid., p. 90.

19 Ibid., p. 101.

20 Ibid., pp. 102-104.



vo ri tis mo y ne po tis mo, y en su as pec to pe da gó gi co pue de afir mar se que las pu bli ca cio nes
de los alum nos no re pre sen tan tra ba jos de al gu na se rie dad”.21 Esta opi nión, ex pli ca Fer -
nan do Bar ba, ve nía a cues tio nar los in for mes fa vo ra bles so bre el ULPI ela bo ra dos por
Ernes to Nel son.22

Po de mos de cir, a modo de con clu sión, que Nel son nun ca en cuen tra ac to res que apo -
yen su pro yec to y, por el con tra rio, con vi ve muy mal con el cli ma an ti po sit vis ta y an ti li be ral -
con ser va dor de la Re for ma Uni ver si ta ria. Su dis cur so so bre las uni ver si da des li bres se in ser -
ta en un con tex to des fa vo ra ble que ade más se ex tien de a una tra di ción li be ral es ta tal que re -
co rre todo el si glo XIX. Si bien su pro yec to de bía que brar una ten den cia, ade más, no de be -
mos de jar es ca par su es ca sa ca pa ci dad po lí ti ca para reu nir fuer zas que sos ten gan sus ideas.
Su es tra te gia dis cur si va no se pro po ne dia lo gar con ac to res que, en su ma yo ría, de fien den la
uni ver si dad es ta tal, por el con tra rio, su len gua je, como un lar guí si mo mo nó lo go no es cu cha,
ni por un mo men to los ar gu men tos de los otros. No es ex tra ño que no lo es cu cha ran. Di fí cil -
men te la eli te li be ral (en tre 1880 y 1916), y me nos los ra di ca les ( en tre 1916 y 1930), po dían
op tar por uni ver si da des li bres, no sólo por que te nían otro pro yec to edu ca ti vo sino tam bién
por que dis fru ta ban, unos y otros, de los be ne fi cios de la uni ver si dad del Esta do: ocu par car -
gos do cen tes y di rec ti vos, te ner la pla ni fi ca ción y el con trol de los con te ni dos y di rec ción de
las ca rre ras, de ci dir la crea ción de de ter mi na das orien ta cio nes po lí ti cas uni ver si ta rias y fis ca -
li zar la va li dez de los tí tu los, ade más, de po der ejer cer una im por tan te in fluen cia en la opi nión 
pú bli ca ha blan do des de un es pa cio, por ex ce len cia, del sa ber.

Expul sa do de la UNLP, Nel son re tor na ría, en la dé ca da del 30, a ocu par car gos en la
edu ca ción ar gen ti na, ló gi ca men te en el Esta do, con tra di cien do una y otra vez sus ideas li -
be ra les y su de fen sa de la de mo cra cia co la bo ran do en go bier nos cla ra men te an ti li be ra les y
an ti de mo crá ti cos.
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21 Ex-alum nos de la es cue la gra dua da ane xa de la UNLP; tres es tu dios pe da gó gi cos en la Uni ver si dad Nue va
(con es tu dio in ter pre ta ti vo de Gus ta vo Ci ri glia no), La Pla ta, 1965. Ci ta do: Fer nan do Bar ba, (comp.) (1998): 
La Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta en su cen te na rio, 1897-1997, La Pla ta, Uni ver si dad Na cio nal de La
Pla ta, pp. 33-34. 

22 Ibid., p. 34.


