
 

NIETZSCHE Y EL ARTE DE LA ENSEÑANA 

Si pienso en el modo en que mis coetáneos se han 

preparado para mí misma misión, para la misión 

suprema de profesor, me convenzo de que casi 

siempre hemos reído precisamente de cosas 

opuestas, y hemos tomado en serio las cosas más 

diferentes….  

Nietzsche. Sobre el porvenir de Nuestras 

Instituciones Educativas. Pág. 26. 

 

 

El presente texto se desarrolla en el marco de la lectura El porvenir de nuestras 

Instituciones Educativas escrito por Friedrich Nietzsche, éste es un compilado de una serie 

de cinco conferencias pronuncias en 1872 en la universidad de Basilea por el joven 

profesor. Este texto es la recreación de una conversación sostenida por un viejo filósofo (el 

maestro) y su aprendiz (el estudiante), años atrás en la vida del narrador (Nietzsche), en la 

que éstos dos –maestro y estudiante- discutían de manera acalorada, todas las problemáticas 

que el joven aspirante a filósofo había enfrentado, a la hora de acercarse a la educación en 

las escuelas Alemanas de la época y la posición determinante del viejo filósofo, que 

invitaba a no desistir en la labor educativa ya iniciada. 

Después de acercarse a la obra, parece acertado pensar, que las conferencias que 

profiere Nietzsche intentan esclarecer varios temas de vital importancia para la 

consolidación de la cultura
1
 por medio de la escuela y para la evolución de la institución 

educativa de su época, “Entre otros, son dos los problemas que plantea el texto: de una 

parte, la cultura (…) como política de Estado, y, de otra parte, las prácticas, las deficiencias 

y la pobreza en la que ha caído la educación tanto en el bachillerato como en la 

Universidad” (Páez, 2002. Pág. 114-115) así pues, en el presente escrito será necesario 

adicionar a esas dos cuestiones, otras dos abordadas en el texto, que son de gran 

importancia para nuestra actualidad educativa y más aún, para la vitalidad escolar de la 

filosofía: primero y a modo de elaborar un engranaje, se puede pensar también este 

problema de la educación al servicio del Estado, desde la oportunidad que ésta dificultad 

genera, a partir de la posibilidad de “re-pensar y re-hacer” la cultura como si fuera ella un 

trabajo inacabado; finalmente, como última cuestión, se intentará reconocer el proyecto de 

                                                           
1
 Hablar de Cultura en Nietzsche significa hablar de un componente transversal en su obra filosófica. Pensar 

en el aspecto teórico-práctico de la actividad del hombre es pensar en la construcción de una cultura que no 
debe tener relación alguna con la verdad o lo establecido sino que por el contrario debe acercarse al hacer y 
al resultado de la actividad del hombre.  



Nietzsche para la educación del futuro, planteado desde un acercamiento a su “auténtica 

cultura Alemana” y a la recuperación de la tradición Helénica y Romana. 

Si bien es cierto que, comprender la idea de cultura que se mantuvo en los siglos 

XVIII y XIX en Alemania basada en el paso necesario del hombre inculto al hombre culto
2
, 

es indispensable para entender la molestia expresada en el discurso de Nietzsche a la hora 

de hablar de su cultura actual, también lo es identificar las circunstancias histórico-políticas 

por las que pasaba Alemania en el siglo XIX: ésta acababa de convertirse en un Imperio 

después de la victoria en las guerras Franco-Prusianas de 1870 y el dominio político recién 

adquirido en Europa les obligaba a incrementar su poder para lograr cohesionar a las 

naciones pertenecientes al imperio bajo una sola bandera y bajo una sola cultura Germana; 

es quizá éste uno de los principales motivos que llevo al Estado Alemán a incentivar de 

forma descomunal la potenciación de su cultura. 

De esta forma se podría entender que, el concepto de cultura que rondaba por 

Alemania en ese entonces era “la cultura como la habilidad con que se mantiene uno ‘a la 

altura de nuestro tiempo´, con que se conocen todos los caminos que permitan enriquecerse 

del modo más fácil, con que se dominan todos los medios útiles al comercio entre hombres 

y entre pueblos.” (Nietzsche, 2000. Pág. 10) Es claro, que la influencia del hombre concreto 

en busca de un sentido práctico (herencia del romanticismo) estaba latente en esa definición 

de cultura, sin embargo, el amante de los clásicos grecolatinos, del arte y la música, 

discordaba completamente con dicha interpretación. Para Nietzsche, acercarse a la cultura 

era labor tan sólo de algunos individuos y éstos pocos, debían ser guiados por (en menor 

número), pocos maestros, que hicieran posible la transmisión de un conocimiento 

verdaderamente culto, es decir, en relación directa con la necesidad fisiológica de filosofar, 

con el instinto hacia el arte y con la correspondencia latente con la antigüedad griega. “más 

que nada, lo decisivo es el grado y el nivel de cierta elevación moral, el instinto para el 

heroísmo y el sacrificio, y por último, una necesidad autentica de cultura, introducida por 

una educación correcta y convertida en un hábito” (Nietzsche. 2000. Pág. 45) No obstante, 

la tarea era exorbitante y complicada, debido a la contaminación que los institutos de 

bachillerato y las universidades estaban recibiendo por parte del estado y de los medios 

periodísticos.  

Para 1872 el discurso romántico que se había configurado en torno a la formación 

era  bandera de la reforma cultural Alemana, sin embargo, su interpretación social (desde 

una lectura nietzscheana) se basaba en supuestos decretados por el Estado, el mercantilismo 

y las necesidades de supervivencia, que imposibilitaban comprenderlo a cabalidad.  

                                                           
2
 En Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, Hegel afirma que: “La determinación de ese tránsito 

consiste en que lo existente es pensado y, por tanto, elevado a la universalidad. El espíritu consiste en 
aprehender lo universal, lo esencial. Lo universal, comprendido tal como es verdaderamente, es la sustancia, 
la esencia, lo verdaderamente real” definido así como el paso del hombre inculto al hombre culto.  



Esa extensión va contenida en los dogmas preferidos de la economía política de esta 

época nuestra. Conocimiento y cultura en la mayor cantidad posible – producción y 

necesidades en la mayor cantidad posible – felicidad en la mayor cantidad posible: esa 

es la fórmula poco más o menos. En este caso vemos que el objetivo último de la 

cultura es la utilidad, o más concretamente, la ganancia, un beneficio en dinero que sea 

el mayor posible. (Nietzsche, 2000. Pág. 10) 

 

Por otra parte Hegel, exponente máximo del ideal del sujeto formado, considera que 

la formación de los individuos pertenecientes a una cultura, debe llegar a la comprensión 

total de las ciencias, a la construcción de conceptos más que a su reproducción y al ascenso 

de sus conocimientos desde los particulares, hasta lograr abstraer los saberes puros, es decir 

hasta lo universal.  

El hombre desprovisto de formación permanece estancado en la intuición inmediata. 

Tiene los ojos cerrados y no ve lo que se encuentra ante sus pies. Se trata tan solo de 

un ver y un concebir subjetivos. El no ve la cosa. Solo sabe de una forma aproximada 

como está constituida ésta, y no llega a saberlo adecuadamente, porque solo el 

conocimiento de los puntos de vista universales conduce a lo que se ha de considerar 

de una forma esencial, o puesto que él ya es lo fundamental de la cosa misma, ya 

contiene los enfoques más destacados de la misma en los que, por tanto, sólo se 

necesita, por así decirlo, introducir el ser-ahí externo y por tanto es capaz de concebirla 

de un modo mucho más fácil y correcto. (Hegel, 1991. Pág. 109) 

Así es, como el ideal universal de la formación, se introdujo en el sistema de 

bachillerato, articulándose con el Estado en una relación indisoluble, no obstante un 

pensamiento homogenizante y objetivo (requerido por la economía y la política) no era el 

propósito de la formación Hegeliana, pero, ya que adoptar su discurso podía ser la respuesta 

a cuestiones de índole cultural que la escuela estaba dejando de lado, el Estado se apropió 

de él ejerciendo prácticas que estaban en contra de todo acercamiento a la cultura.   

La idea de formación  y de fomentar la cultura, estaba siendo tan bien recibida en 

toda Alemania, que como lo menciona con desaire Nietzsche en su consideración  a esa 

educación mercantilista y apresurada “quiere formar lo antes posible a empleados útiles, y 

asegurarse de su docilidad incondicional, con exámenes sobremanera duros” (Nietzsche. 

2000, Pag. 8), motivo por el cual,  en el campo de la educación se estaban desplegando las 

fuerzas necesarias para hacer que esa formación y esa expansión de la “cultura Alemana” 

fueran efectivas.  

El individuo, según la formación Hegeliana, se forma para llegar a ser lo que él debe 

ser, esto quiere decir superar la barrera de lo particular y ascender a lo universal, este 

tránsito se debe hacer por medio de la cultura; sin embargo, como lo afirma Nietzsche, esta 

cultura alemana del siglo XIX es un rezago de lo que es la cultura verdaderamente clásica, 

por lo tanto, esa formación que es en y para sí misma una invitación a la cultura, se ha 

convertido en un asalto a ella, por ese motivo la educación tiene la tarea de esperar el 



momento más crítico, esperar la desolación más grande para “re-pensarse y re-hacerse” 

nuevamente.  

¿Cuánto tiempo crees que durará todavía en la escuela de nuestra época, semejante 

actitud cultural, tan difícil de soportar para ti? No quiero ocultar mi confianza en ese 

sentido: la época de todo eso ha acabado, sus días están contados. (…) la triste causa 

de que, a pesar de todo, no consiga manifestarse por ningún lado una honradez 

completa es la pobreza espiritual de los profesores de nuestra época. (Nietzsche, 2000. 

Pág. 14) 

 

En ese sentido la realidad había perdido toda relación con el ideal de la formación 

Hegeliana, se estaba construyendo en cambio, todo un nuevo paradigma a manos del 

Estado, que estaba contemplado en la visión unidimensional y unidireccional del sujeto que 

se estaba formando; el bachillerato y la universidad mismas no representaban una cultura 

que le permitiera al hombre situarse en el mundo desde sus posibilidades, sino que le 

obligaba a ser ubicado en él por el juicios superiores, es decir, lo alejaban del propósito 

fundamental de la bildung en tanto que, al separarlo de sus necesidades naturales y 

pasionales para acercarlo a lo abstracto y universal, solo le permitían llegar al punto de la 

realidad objetiva para el Estado.  

La cultura, a manos de la educación, se había convertido en herramienta del estado, 

esto dejaba entrever en el escenario, la necesidad de una reforma en las dinámicas escolares 

de la época, sustentada en la terrible instrucción que recibían los maestros de los 

bachilleratos y de las universidades; así pues, los ideales de una verdadera formación 

distaban bastante de lo que acontecía en el campo educativo real; ante este escenario 

presenta Nietzsche las siguientes consideraciones acerca de la relación educación-Estado.  

En el momento actual, nuestras escuelas están dominadas por dos corrientes 

aparentemente contrarias, pero de acción igualmente destructiva, y cuyos resultados 

confluyen, en definitiva: por un lado, la tendencia a ampliar y a difundir  lo más 

posible la cultura, y, por otro lado, la tendencia a restringir y a debilitar la misma 

cultura. (Nietzsche. 2000, Pág. 10) 

 Afrontar el propósito de extender la cultura responde claramente a unas necesidades 

de orden económico y político, que se evidencian en el correlato de ese Estado, en el que 

conocimiento y cultura se relacionan con el fin de producir necesidades, con el fin de 

conseguir la mayor cantidad posible de ganancias y por lo tanto la mayor cantidad de 

felicidad; ante este panorama, y lejos de ser tan solo un problema de formación de masas, 

Nietzsche, responde con una denuncia en la que pone de manifiesto la pretensión absurda 

del Estado, en donde éste intenta convertirse en poseedor de la cultura; poseedor y 

transmisor único de una cultura que ya no tiene relación con la vida.  

En esos términos entonces, se puede abordar un problema con matices implícitos de 

solución y es el de re-pensar y re-hacer una cultura que dé cuenta de las características del 



hombre en sí mismo y en su totalidad y no de su relación con el mundo y con los demás; 

según Nietzsche sería justamente ese dejar de ser “consolados” por lo exterior y empezar a 

desaprender esa seriedad y ese horror que no forman, sino que están siendo enseñados en la 

escuela; así pues, si la educación puso la cultura en manos del estado, es posible también 

que ponga la cultura en otro campo distinto, en la que se pueda pensar el hombre en la 

inmediatez de su existencia. 

Para dicho propósito y como si nos hablara a nosotros, Nietzsche formula la mejor 

herramienta y sin duda la más precisa para desaprender los estragos que la cultura y la 

educación mecanicista ha dejado en el hombre y es el “arte del consuelo intramundano”
i
 en 

donde abre la ventana a la posibilidad de vivir riendo en el arte y en ese sentido la de ser 

viviendo. “A esos hombres serios sírvales para enseñarles que yo estoy convencido de que 

el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida” (Nietzsche. 

2004. Pág. 40) Esta forma de re interpretar la cultura se puede enmarcar en la relación 

directa que se mencionaba anteriormente entre la cultura, la formación, el arte y los 

conocimientos debido a que en la enseñanza escolar, este conjunto es necesario. En ese 

caso el maestro y el hombre que se educa, deben considerar que la validez de las ciencias y 

de la realidad solo son y solo están, en relación con su existencia con la realidad total que 

los rodea.  

De esa manera, considero, se puede concebir un arte de la enseñanza, relacionado 

directamente con el sentido de la vida del individuo y la naturaleza de su existencia. Se 

puede hablar así de un arte de enseñar, que no es hablar de una esteticidad en la educación 

(aunque bien y nos hace falta) sino acercarse a la realización intima de una práctica 

educativa enmarcada en la potencia creadora de saberes, en la fuerza de intuiciones-

sensaciones y en las interpretaciones del mundo, práctica en cuanto a realización, 

actualización y vivencia.  

Efectivamente, el sentido de lo que es clásicamente helénico constituye un resultado 

tan raro de la lucha cultural más encarnizada y de un talento artístico, que actualmente 

sólo por un grosero equívoco puede tener el instituto la pretensión de despertar ese 

sentimiento. ¿A qué edad? A una edad que está todavía dominada por las más variadas 

tendencias del presente, y no tiene todavía el menor presentimiento de que ese sentido 

del mundo helénico, una vez despertado, se vuelve al instante agresivo y debe 

expresarse en una lucha continua contra la presunta cultura el momento actual. 

(Nietzsche, 2000. Pág. 22) 

 

La educación no puede restringirse a juicios científicos y morales solamente, debe 

tener un sustento en la realidad del hombre, en la forma en la que vive, en la que sueña, en 

la que crea, en la que sufre, en la que pelea, debe tener relación con el genio griego creador,  

con lo dionisiaco y lo apolíneo en tanto posibilidad de existir,  se debe alejar de lo 

momentáneo pues genera verdadera cultura, pero también debe vivir en el ahora pues así es 

como verdaderamente se aprende. “Así, pues, los institutos pueden ser también ahora 



lugares en que se siembre la erudición, pero no esa erudición que es únicamente el efecto 

colateral – natural e involuntario – de una cultura encaminada a los fines más nobles, sino 

esa erudición que se podría comparar con la hinchazón hipertrófica de un cuerpo no 

sano”(Nietzsche, 2000. Pág. 31-32) 

Ahora bien, si lo que se entiende como una propuesta educativa Nietzscheana, es 

también el armamento con el que se puede pensar el papel de la filosofía en la escuela, no 

como una herramienta al servicio del estado, ni de las políticas educativas, ni de las 

prácticas estériles, sino como un empujón en lo que se busca suscitar con la educación en 

los jóvenes, (que aprendan y sean felices) es necesario también considerar la forma como 

podría hacerse mediante el distanciamiento con el utilitarismo de las instituciones 

educativas sin olvidar los factores constitutivos de los hombres que están formando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           
i
 Se extrae el concepto de “consuelo extra mundano” o “consuelo metafísico” del texto el Nacimiento de la 
Tragedia. Ensayo de Autocrítica y Prologo dieciocho a Richard Wagner.  
 


