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Resumen  

En este texto propongo una mirada al concepto de institución y cultura desde una 

observación nietzscheana. En esta propuesta evalúo estos conceptos desde un texto poco 

leído de Nietzsche, a saber “Sobre el porvenir de nuestras escuelas”, en donde intento 

rastrear las nociones más sobresalientes sobre la relación entre institución y cultura, al 

tiempo que se entrecruzan conceptos tales como “porvenir”, “futuro”, “presente”, “pasado” 

entre otras nociones propias de la visión histórica que Nietzsche nos brinda en sus ensayos 

posteriores. Como propuesta metodológica espero cumplir con dos objetivos: el primero de 

corte exegético; esta labor ayudará a dar un panorama general acerca de la propuesta 

nietzscheana. El segundo objetivo es propositivo, en el sentido en que la actualidad de un 

tema como este invita a reflexionar acerca del presente de nuestras instituciones de 

enseñanza y su relación con la cultura. 

 

Para lograr el primer objetivo, expondré las conferencias en dos momentos: (i) etapa de 

diagnóstico y crítica; y (ii) relación entre periodismo, Estado y erudición. Lo anterior como 

puntos de choque para abordar el problema de la cultura desde una dimensión actual, que es 

precisamente, el segundo objetivo y el más importante.  

 

* 

De las conferencias 

 

(i) Diagnóstico y crítica  

 

¿Cómo ingresar inadvertido a través de las fronteras de la cultura?; ¿Cómo pasear la vista 

por el panorama claro que se presenta ante ojos inicuos, pero que a la vez debe presentarse 

ante otros ojos con su verdadero rostro; el rostro de medusa? Estas y otras cuestiones son 
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las que estamos llamados a reflexionar en torno al texto, y si se me permite, a la filosofía 

nietzscheana. No hay pre-comprensiones, no hay una predisposición, sencillamente debe 

existir cierta curiosidad, cierto halito para ingresar a esta filosofía. Más aun cuando el 

llamado se hace hacia la cultura misma, a las bases de las instituciones y al porvenir de 

tales instituciones en una sociedad que pide a gritos “más cultura”. El trabajo exegético que 

presento a continuación no tiene otra pretensión más que asomar una mirada hacia el texto, 

lo que me interesa en realidad de ese trabajo es qué podemos extraer de tal labor, toda vez 

que al hacerlo nos permita diagnosticar o, dicho en palabras de Foucault, realizar cierta 

arqueología del saber.   

 

En el texto se describe el modo en que Nietzsche y un amigo, por esas enormes 

casualidades de la vida, se encuentran con un filósofo y su discípulo. De tal encuentro 

surgirán cinco conferencias que llevarán por título “Sobre el porvenir de nuestras escuelas” 

en las que se menciona, no sólo la situación actual de la escuela alemana, sino también la 

comprensión del modelo de enseñanza que se debería implementar en este país. La primera 

presentación del problema que se halla inmerso en la sociedad alemana de los años 1870 a 

1880 -periodo del que provienen las presentes conferencias-  está formulado a manera de 

hipótesis: perviven en la sociedad alemana de la época dos corrientes que, menciona 

Nietzsche, aparecen como si fuesen opuestas. Por un lado se quiere una “extensión de la 

cultura”; por otro lado existe cierta tendencia a “debilitarla y disminuirla”. En la primera 

posición opera, como se menciona en la primera conferencia, cierta economía política en la 

que se tiene, a manera de ecuación, la sumatoria de, a mayor cantidad de cultura, mayor 

cantidad de producción científica, y cuyo resultado esperado es mayor utilidad
1
. Ante esta 

posición, se encuentra lo que, al parecer es la posición antagónica, aquella que reza la 

“disminución de la cultura”, en esta se observa otra fórmula, puesto que se invierte el papel 

de la cultura al abandonar sus pretensiones de soberanía, y con esto se pone al servicio de 

otra vida, esta es la vida del Estado (Nietzsche; 28:1980). 

 

                                                           
1
 Además de la economía política, hay dos rasgos adicionales que Nietzsche menciona en la primera 

conferencia acerca de la “extensión de la cultura”: “lo religioso y lo político”, estos dos elementos, menciona 
Nietzsche, están conectados con aquella ansia de totalidad cultural. 
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¿Qué queda en el medio de ambas posiciones?; ¿a qué se juega una comprensión de la 

cultura y de la institución como garante del aprovechamiento de la cultura si solo se 

brindan estas dos posibilidades –aumento y disminución-? A lo largo de estas conferencias 

Nietzsche intenta mostrar que hay otras posiciones más “criticas” en el sentido en que 

buscan “moderar” o “promover” la cultura según sea el propósito; y que emergen como 

oposición: a saber, “la restricción y concentración de la cultura, como antítesis de su 

máxima extensión posible, y la tendencia al refuerzo y a la autosuficiencia de la cultura, 

como antítesis de su debilitación” (29:1980).    

 

Antes de continuar, en aras de lo que en este acápite he titulado como “diagnostico” 

quisiera referirme a lo que se entiende por institución y, pese a que Nietzsche no lo dice 

explícitamente, puede rastrearse una comprensión de este término en la medida en que el 

autor explora las posibilidades que las mismas instituciones de educación tienen en el 

contexto alemán de su época,  

Más que nada, como monumentos vivos que son de importantes corrientes de 

civilización, y en algunas formas incluso “utensilios domésticos de nuestros 

antepasados”, nos vinculan al pasado del pueblo, y constituyen en sus rasgos 

esenciales  un legado tan sagrado y digno de amor, que yo solo podría hablar del 

porvenir de nuestras escuelas en el sentido de una aproximación (…) al espíritu 

ideal de que proceden. (25:1980) 

 

Pese a que en un sentido amplio podría decirse que una institución de educación es aquel 

corpus en el cual se tejen todas aquellas comprensiones del pasado y que requiere de un 

trabajo que en ningún momento debe extrapolarse a una función servil de aquella; el 

momento actual que enfrenta el autor hace pensar en otra comprensión de la institución, en 

la que se denigra de aquellas preocupaciones, y se ocupa de actualizar o de modernizar. 

Contraria a una posición actual de la institución como estructura, en este texto se puede 

vislumbrar las instituciones como movimiento, como inquietud. 

 

(ii) Periodismo, Estado y erudición 

 

Por más de que en el anterior acápite se haya discutido el tema de la crítica, hay que tener 

en cuenta que es un hilo que recorre toda la obra de nuestro autor, o por lo menos hasta lo 
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que he podido leer de él. En este sentido una de las críticas acérrimas que hace Nietzsche  

en este texto tiene que ver con el desplazamiento que ha tenido lugar la cultura por parte del 

periodismo. En la discusión del filósofo con su discípulo se evidencia la entrega total a 

cierta “pereza intelectual” por parte de los hombres que dicen ocuparse de los asuntos 

concernientes a la cultura. En este campo el hombre de ciencia ha caído en las garras del 

periodista. Los estudiantes no tienen gusto por los antiguos dado que hay una “falsa 

cultura” que los invita a denigrar de las producciones intelectuales de estos. En cambio está 

la voz del periódico y de las novelas del momento que les informan lo que es cultural, lo 

que debe comprenderse acerca de su actualidad y lo que debería ser.      

 

Otro de los momentos en que la cultura flaquea tiene que ver cuando se sitúa al lado o 

detrás del Estado. La metáfora que utiliza el autor en este caso es hermosa y la hace con 

referencia, como no, a los griegos, 

El Estado no era para su cultura un guardián de fronteras, un regulador, un 

superintendente, sino un compañero de viaje, un camarada sólido, musculoso, 

equipado para combatir, que acompañaba a través de realidades rudas al amigo más 

noble, casi divino, y a cambio recibía su gratitud y admiración. (120:1980)  

 

Por último se encuentra el enclaustramiento en la erudición, pieza también que cae en la 

crítica nietzscheana a la concepción de cultura de su época. En esta erudición, se entrelazan 

las tres primeras conferencias. En la primera los dos personajes de la escena en la montaña 

en cercanías al rio Rin –el filósofo y su discípulo- debaten acerca de los componentes de lo 

que Nietzsche denomina “falsa cultura” esto es, acerca de la “extensión y disminución de la 

cultura”. El personaje más joven relata al filósofo su pesimismo tras encontrar esta 

distinción con mayor fuerza en el instituto de bachillerato. La esperanza que se entrelaza  

en la segunda conferencia, a modo de ejemplo por parte del filósofo, es volver sobre la 

lengua materna, esta posición tiene que encontrar como corolario precisamente su 

contrario. Es decir, ante el pesimismo que describe el discípulo, el maestro trata de 

mostrarle que aún quedan opciones para salvaguardar la cultura y una de estas es la lengua 

materna, el espíritu alemán.  

 

Pero, y es aquí en donde entra en juego la tercera conferencia, no de la forma como lo hace 

un erudito, pues “(…) antes que nada hay que actuar correctamente, y no ya conocer” 
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(75:1980) i.e. El erudito es aquel personaje que se ocupa de conocer mediante la lingüística 

comparada cómo tiene relaciones etimológicas su lengua materna, el alemán, con otras 

lenguas como el latín. En una visión apodíctica de la lengua no hay lugar para sentir, para 

entablar relaciones de cómo la lengua sirve como modo de ser, mejor esta forma de 

erudición ayuda a acrecentar aquella falsa cultura de la que letras atrás se ha hablado. 

 

* 

Las instituciones, la cultura y nuestra actualidad 

 

A lo largo del texto me he ocupado de un trabajo exegético que, advertía, solo era “útil” en 

tanto en cuanto otorgaba herramientas para debatir la relación entre institución y cultura 

desde el contexto actual. ¡Y que contexto actual nos concierne!; algunos celebran hoy en 

día en Colombia más de 30 años de la supresión de la cátedra de Historia de nuestras 

escuelas. El Estado tomó las riendas de la cultura y, si es válida la metáfora, montó su 

aparato sobre los hombros de esta. Con un acontecimiento histórico como este, a manera de 

diagnóstico, me permito hablar no sobre el futuro de nuestras instituciones de educación, 

sino mejor sobre el presente de ellas, ya que se ha evidenciado una lógica de disminución 

paulatina de la cultura en nuestro país. ¿A qué responde esta lógica de disminución? En lo 

que resta quiero ocuparme de esta cuestión. 

 

Se observa por todas partes en las conferencias, una invitación a la crítica; a poner en 

evidencia los postulados de lo que podría constituir una “falsa cultura”. Esto, como podría 

esperarse no tiene ninguna pretensión totalizante en el pensamiento nietzscheano, mejor, 

invita a abandonar todas aquellas pretensiones “cientificistas” de la educación de su época. 

En nuestro contexto la supresión de la cátedra de historia y la mezcolanza grotesca de la 

antropología, las ciencias políticas, la sociología –y como van las cosas muy pronto la 

filosofía- en ciencias sociales, invita a una reflexión y una crítica acérrima acerca de este 

procedimiento institucional. La historia, se asume desde un enfoque actual, como designada 

para unos pocos eruditos que tienen en sus manos la tarea de reescribir, interpretar, 

desentrañar y ajustar los acontecimientos históricos. El historiador, bajo esta perspectiva 
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estatal, es aquel que puede fácilmente convertirse en el periodista que tanto aborrece 

Nietzsche y peor aún fusionarse con la mirada del erudito.  

Quisiera asumir esta posición crítica con base en un texto de Magdalena Holguín titulado 

“Instituciones”. En este artículo la filósofa colombiana se ocupa de dos posiciones de lo 

que se conoce como institución. La primera perspectiva es de corte clásico en la que se 

asume que las instituciones son estructuras estables que buscan la protección y el 

aseguramiento de la vida en la sociedad. Bajo este enfoque, la iglesia como estructura 

institucional, menciona Holguín parafraseando un texto de Kalmanovitz, exime de 

responsabilidad a sus integrantes, toda vez que yace una promesa de redención y de ley 

divina en el corazón de esta (Holguín; 143: 2002). La segunda posición se denomina como 

neoinstitucional; en esta se ofrecen tres elementos “novedosos” del análisis de las 

instituciones; a saber, (i) la explicación presentada [por el neoinstitucionalismo] del cambio 

histórico y del desigual desarrollo de las sociedades [que] evita todo determinismo; (ii) 

tampoco se suscribe, [bajo esta tesis], ningún tipo de teleología que dé cuenta de la historia 

a partir de causas finales; y por ultimo (iii) se elimina el predominio del actor racional, [y 

con ello] se elimina también la idea de una razón implícita en la historia (Holguín; 

146:2002). 

 

Como ha de notarse, el análisis de las instituciones ofrecidas desde el último enfoque, hace 

pensar en un aparato progresivo de las instituciones, como también vislumbra el porvenir 

de las mismas. Los cambios estructurales a los que dé lugar una comprensión de las 

instituciones como emergencia, como convencionalidad, pueden asumirse desde una 

posición en la que entra en juego un tercer excluido en esta relación institución-cultura, esto 

es la organización. Con este horizonte, se observa que las relaciones entre institución y 

cultura –y con esto una grata reflexión acerca del estado de la enseñanza de la historia en 

nuestras escuelas- pasa por la posibilidad de encontrar en las organizaciones la base de “los 

jugadores que operan dentro de este marco institucional” (Holguín, 143:2002). 

 

Pero la perspectiva nietzscheana va un paso adelante. Si bien es cierto que los elementos 

que más confluyen dentro de una estructura normativa como la que se ha presentado bien 

puede ser institución-organización-cultura, pienso que esta tríada puede otorgarnos, en 
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sentido objetivo, la enseñanza de la historia en nuestras escuelas y con ello devolver el 

espacio de la cultura a nuestros bachilleres. 

Pero desde un sentido subjetivo, no nos asegura que dicha tríada, logre que la enseñanza 

tenga como resultado la construcción eficaz de un marco cultural propio. Esto es trabajo de 

los historiadores, de los filósofos, de los literatos, de los sociólogos, y de todos aquellos 

académicos de los cuales se han querido minimizar su papel en la escuela. 

 

Por último debo mencionar que la perspectiva de enseñanza de la cultura que señala 

Nietzsche, como menciona Mateu Alonso (2005), se encuentra en correspondencia con una 

tríada mayor, esta es: el arte, la filosofía y la antigüedad clásica. Esta tríada nos sirve como 

antídoto de lo que se podría denominar una enfermedad histórica, a saber, aquella 

perspectiva que se anquilosa en los estudios del pasado y no tiene una mirada crítica hacia 

el presente, que además se vea como construcción de un futuro incierto. La cultura debe 

estar salvaguardada por la institución, pero no de la forma en la que ésta, a través de un 

abuso estatal, la disminuya, la maltrate y la atropelle, sino en el sentido en que se evite que 

“el espacio de experiencias reduzca el horizonte de expectativas” (Mateu; 2005:4). Es en 

este sentido en donde la tesis neointitucional tendría soporte, puesto que no se asume como 

mecanismo, ni como maquinaria, sino que la institución se presenta como un medio, como 

un fuerte que salvaguarda la investigación y promueve la formación (Bildung) y la cultura. 

He aquí el trabajo crítico que tenemos delante y la tarea de comprender la importancia de la 

enseñanza en la escuela de la Historia, puesto que sin ella nos faltaría uno de los 

componentes de la tríada, a saber, el estudio de la antigüedad clásica.   
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