
  


Relación Marx y Nietzsche 

 Marx y Nietzsche son dos filósofos del siglo XIX encuadrados en la 
filosofía alemana contemporánea. Han sido calificados por la crítica 
moderna  como "maestros de la sospecha", porque ambos analizaban y 
denunciaban la alienación sufrida por el hombre de su tiempo. Si bien Marx 
situaba el origen de esa alienación en la estructura económica de la 
sociedad de su época, es decir en las contradicciones existentes en el 
modelo de producción capitalista, Nietzsche, por su parte, con una sólida 
formación filológica, hacía hincapié en los aspectos netamente culturales y 
Morales.  
 Tanto Marx como Nietzsche reclaman una superación de la 
alienación, pero lo hacen por caminos muy diferentes e incluso contrarios 
entre sí: si la aspiración de Marx era el logro de la igualdad social en la 
sociedad comunista, Nietzsche aspiraba a superar todos los que él 
consideraba igualitarismos, caracterizados por vivir "la moral del rebaño”, 
y entre los que incluía el comunismo, el cristianismo y la bandera del 
mundo burgués, es decir, la ciencia, la ilustración, el racionalismo en 
general. En este sentido, si la postura de Marx todavía es en cierto modo 
racionalista (no en vano el proyecto filosófico de Marx aspira a hacer 
ciencia: ciencia social), la filosofía de Nietzsche vive sumida en el 
irracionalismo. 
 Pero, en cualquier caso, ambos reaccionarían también frente al 
positivismo de finales del siglo XIX, que centraba la posibilidad de un 
discurso verdadero únicamente en el seno de la ciencia natural 
(cientificismo). Pero Marx y Nietzsche se apostarían de manera diferente 
frente al modelo epistemológico de la ciencia natural: mientras Marx 
defendía la posibilidad de una ciencia de la sociedad, lo que se conoce 
como el materialismo histórico, al que sumaba la utopía comunista, 
Nietzsche reaccionaría acostando la filosofía con la literatura y alejándola 
absolutamente de la ciencia.  
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 No obstante, los dos encontrarían motivos para criticar la posición no 
sólo de la ciencia sino especialmente de la filosofía que les precedió, a la 
que tildaban de idealista. Si Marx, contra el hegelianismo en general, 
aseguraba que hasta ese momento la filosofía solo había hecho que 
interpretar la realidad, pero que sin embargo la tarea seguía siendo la de 
transformarla, Nietzsche, en cambio, interpretaba tal idealismo como la 
hegemonía cultural y moral de un error: el error de Sócrates, el triunfo de lo 
apolineo frente a lo dionisiaco, confirmado primero por el platonismo y 
después por el triunfo de la "moral de los esclavos" propia del judeo-
cristianismo. Así, si Marx se lanza a hacer política, economía y filosofía de 
la historia (todo eso entraña el materialismo histórico), Nietzsche elabora 
una "genealogía de la moral" cuyo resultado es la crítica del nihilismo y el 
anuncio del "superhombre" como superación de esa situación de crisis 
cultural y moral.  
 Estos dos filósofos han tenido gran calado en las ideas no sólo 
filosóficas, sino también políticas, del siglo XX: Marx fue el fundador del 
marxismo, mientras que la filosofía de Nietzsche fue falseada y manipulada 
por el nazismo. 
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