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I 

§1. Nos inquieta la pregunta sobre la inquietud… o, más bien, nos llama la atención, nos alerta la quie-

tud, la pasividad, la calma que condiciona ciertos modos de relacionarse con el saber, es decir, ciertos 

modos de subjetivación y de subjetivarse que, creemos, evidencia y se hegemoniza hoy entre ‘los jóve-

nes’. Porque ‘el joven’ no es una entidad aislada y autónoma que vague sola por la institución, sino que 

discurre y se construye en sus prácticas y discursos, pero necesariamente entre otras prácticas y otros 

discursos que lo habitan, lo atraviesan, en relaciones que son siempre sociales de saber; y sin embargo, 

no se diluye en aquéllas… entendemos aquí por subjetividad “la manera en que el sujeto hace la expe-

riencia de sí mismo en un juego de verdad en el que se relaciona consigo mismo.”1 

Sin embargo, esa experiencia que el sujeto hace de sí mismo, esa verdad que dicho sujeto puede decir 

de sí mismo, por supuesto abre un horizonte de múltiples aunque limitadas posibilidades. Justamente 

sobre las condiciones que establecen hoy esos límites a los procesos de subjetivación nos proponemos 

indagar en estas páginas. La pregunta que inauguraría este trabajo podría plantearse en los siguientes 

términos: ¿cómo están condicionadas las posibilidades de los jóvenes de hacer la experiencia de sí mis-

mos? O bien, ¿qué posibilidades y en qué términos hoy los jóvenes pueden decir algo sobre sí mismos? 

¿De qué manera pueden hablarse a sí mismos con y entre otros? Para introducir la categoría que aquí 

nos gustaría presentar, decimos directamente ¿qué posibilidades de expresarse encuentra el Radica-

lismo del ánimo, ese Feuer-Bach, que caracterizó históricamente el espíritu juvenil de otras -distintas- 

épocas, hoy, en la que Élizabeth Roudinesco denomina la “Sociedad depresiva”? 

 

§2. Las anteriores cuestiones subyacerían a un conjunto parasitario de preguntas que aquí intentare-

mos plantear y que se refieren a los lazos que se establecen entre los jóvenes. ¿Qué los une? ¿Qué no 

los une? ¿Qué hace comunidad entre ellos? ¿Con qué comulgan? ¿Cuál es el estatuto de esos lazos? 

¿Son lazos amorosos, políticos? ¿O bien son uniones transitorias de intereses, contingentes? Y enton-
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ces, ¿qué lugar ocupa y se le da al otro? ¿Cómo nos afecta el otro y de qué manera lo afectamos? En 

términos derridianos: ¿cómo nos autoafectamos?  

En lo que sigue, intentaremos introducir lo que entendemos por juventud, su radicalismo del ánimo 

como una experiencia emancipadora, y las posibilidades que se abren hoy para su expresión y el modo 

en que hoy la juventud se nos presenta y se presenta a sí misma.  

 

II 

§3. Y comenzamos preguntándonos por qué Feuer-Bach; quién es Feuerbach; qué es el Feuer-Bach. 

Feuerbach es el purgatorio de la juventud del siglo XIX. Feuerbach significa –en alemán y casualidades 

mediantes– “arroyo de fuego”. Feuerbach es el filósofo de la juventud; el mismo que todos los filósofos 

del siglo XIX atravesaron en sus años de juventud… pero también el mismo que de adultos abandona-

ron. ¿Por qué? Porque Feuerbach es justamente eso: un espíritu joven; o, mejor, lo que un espíritu jo-

ven debería ser. Un ánimo radical sin presente, sin contemporaneidad. En fin, el período de la Sturm 

und Drang es eso, debería ser eso, un bracear incesante del ánimo que atraviesa el arroyo que marca a 

fuego al sujeto; un incendiario acceso a la propia verdad vital que desconoce la aceptación de com-

promisos. La Sturm und Drang, entonces, es un Feuer-Bach, del cual nadie podría salir ileso.  

Feuerbach, es decir la juventud, es aquél que hace época, pero sin formar parte de la época que hace. 

Sin embargo, preguntamos junto a Agnes Heller: “¿Acaso sigue existiendo también hoy ese Feuer-Bach 

a través del cual tiene que pasar cualquiera en sus años jóvenes para acceder a la verdad y a la liber-

tad?”2 En otras palabras, ¿es el ánimo joven hoy radical? ¿Será que la juventud hoy no pertenece a la 

época ya dada? Es decir, ¿es contemporánea, cómplice de su época? En definitiva, ¿caracteriza hoy a la 

juventud ese radicalismo del ánimo que dio vida a un espíritu crítico en otras épocas, que por ser otras 

no tienen porqué haber sido mejores… ni peores? ¿O bien nos pertenece hoy hacernos cargo de una 

juventud envejecida, desanimada? O, mejor, ¿animada por qué?  

 

§4. En su ensayo “La derrota del sujeto”3, Élizabeth Roudinesco nos introduce a lo que ella llama La So-

ciedad Depresiva, una sociedad donde el sujeto busca desesperadamente vencer el vacío de su deseo 

sin tomarse tiempo para reflexionar acerca del origen de esa urgencia. Es decir, sin tomarse el tiempo 

de la palabra y la escucha atenta.  
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Roudinesco habla de la era de la evitación, de los psicofármacos, de la huida, de la maquinaria, de los 

medicamentos del espíritu; y nosotros incorporaríamos también: de los placebos, de los paliativos, de 

los consuelos, del pasarla bien, de ignorar e ignorarse, de postergar la postergación de lo im-

postergable… del “hombre máquina en detrimento del hombre deseante”. Por ello afirma que el hom-

bre máquina de hoy devino lo contrario a un sujeto.  

Y entonces, en este panorama, ¿qué representaciones de uno mismo, del otro y del mundo (o los 

mundos) se ponen en juego, se apuestan, se arriesgan en la constitución de uno mismo? ¿Cómo trami-

ta su subjetivación el individuo? ¿Cómo condiciona, la era de la evitación, al sujeto en sus procesos de 

subjetivación? Volviendo sobre algunas de las preguntas iniciales, ¿qué puede y quiere saber el sujeto 

sobre sí mismo? ¿Qué está dispuesto a arriesgar, a poner en juego de sí mismo para poder desplegar-

se como sujeto? ¿Cómo asume el sujeto su compromiso consigo mismo, con la verdad sobre sí mismo? 

¿Qué se está diciendo a sí mismo el sujeto inhallable, perdido que describe Roudinesco y que nosotros 

aquí seguimos? ¿Qué lo hace hablar de sí mismo: su Radicalismo del ánimo o la resignación de lo ya 

dado?4 

 

§5. Con esta noción de sujeto nos enfrentamos a una sociedad democrática moderna que quiere borrar 

de su horizonte la realidad de la desgracia, de la muerte y de la violencia, buscando integrar, en un sis-

tema único, las diferencias y las resistencias. Una sociedad que en nombre de la globalización y del éxi-

to económico intentó abolir la idea de conflicto social. Así, pasó de la edad del enfrentamiento a la 

edad de la evitación. De allí, una concepción de la norma que reposa sobre un principio intangible: ca-

da individuo tiene derecho –y por lo tanto el deber– de no manifestar su sufrimiento, de no entusias-

marse más por el menor ideal a no ser el del pacifismo o el de la moral humanitaria.  

Ahora bien, es esta idea de la subjetividad, dice Roudinesco, tan característica del advenimiento de las 

sociedades democráticas, fundadas a su vez sobre la confrontación permanente entre lo mismo y lo 

otro, la que tiende a borrarse de la organización mental contemporánea en beneficio de la noción psi-

cológica de personalidad depresiva. El éxito creciente de esta designación muestra que las sociedades 

democráticas de fines del siglo XX cesaron de privilegiar el conflicto como núcleo formativo de la for-

mación subjetiva. Como insiste Roudinesco: “ya no se trata de entrar en lucha con el mundo, sino de 

evitar el litigio aplicando una estrategia de normalización (…) recurrir a lo irracional, culto de pequeñas 

diferencias, valorización del vacío y de la estupidez, etc. La violencia de la calma es a veces más terrible 

que la tempestad de la travesía.” 
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Y entonces, ¿por qué deberíamos inquietarnos? ¿Por qué asumir los riesgos de perderse en las propias 

profundidades para re-encontrarse (actuando) siendo otro, cuando existe el método efectivo y ade-

cuado para evitarlo? ¿Por qué brasear en el conflicto, por qué sufrir en la lucha por y en el re-

conocimiento cuando el otro es una silueta difusa y borrosa, fantasmal que representa una amenaza a 

la integridad del Uno (un yo indiferenciado del mundo, un sí mismo hundido en su aparente integrali-

dad)? ¿Cuál es la necesidad de transformación, cuando es siempre conveniente que no pase nada que 

altere el mundo (es decir, que me altere)? ¿Para qué, en la lógica de la calificación, hablar? ¿Por qué 

asumir que este mundo es insoportable si tenemos al alcance la tranquilidad de los psicotrópicos? ¿Por 

qué manifestar un ánimo creador si eso generaría una ruptura?  

 

III 

§6. ¿Por qué la juventud (el sujeto) debería inquietarse? O, en otras palabras, ¿por qué debería liberar-

se? Sencillamente para vencer la resignación a lo ya dado y poder decidir libremente, es decir, emanci-

parse y construir las condiciones de su porvenir. El espíritu joven es, dijimos, un Feuer-Bach, tempestad 

e ímpetu; y cuenta con un arma indomable que ante nada cede: su voluntad, su radicalismo del ánimo.  

¿De qué se trata este Radicalismo del ánimo? ¿Cuál su cualidad, su actividad, sus efectos? El ánimo es 

siempre radical, pues puede imaginarlo todo, crear con ayuda de la fantasía lo que no puede ser crea-

do, trascender el espacio y el tiempo, pues no conoce ni tiempo ni espacio. El radicalismo del ánimo 

trasciende el presente, la posibilidad, al disolver la oposición entre el ser y el deber ser. En el mundo de 

sueños del radicalismo del ánimo, entonces, se borran las fronteras entre el hombre tal como es en 

realidad, como debería ser y como puede llegar a ser. El radicalismo de ánimo puro, en definitiva, per-

tenece siempre a la juventud. Por eso (el) Feuer-Bach es la filosofía de la juventud.  

Este radicalismo del ánimo no conoce otra potencia social, sino el hombre social y el conjunto de los 

hombres sociales y tampoco puede reconocer otra. Además excluye todo lo que, como objeto, se haya 

desgajado del sujeto. Para el radicalismo del ánimo no hay economía, instituciones, nada en general a 

lo que deba someterse el individuo. No conoce ningún aquí ni ahora.  

 

§7. A nada debe someterse el individuo, más que a su especie; y nada está por fuera de la especie ya 

que todo es creación del radicalismo del ánimo del sujeto. Por eso el individuo no puede ser idéntico a 
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la especie, porque la especie es el conjunto de las facultades de los individuos, de las relaciones entre 

los sujetos. Y con esto entra en juego una noción de comunidad que parece interesante introducir para 

poder efectuar cierto diagnóstico crítico acerca de los grupos reunidos en torno a intereses fragmenta-

dos, accidentales, contingentes que parecieran emerger en la actual adolescencia y juventud. Dice 

Feuerbach que individuo y especie serían idénticos sólo si todos los hombres fuesen de idéntica consti-

tución. El hombre individual, para sí, no posee la naturaleza del hombre en sí, ni en sí como ser moral, 

ni en sí como ser pensante. La naturaleza del hombre se encuentra sólo en la comunidad, en la unidad 

del hombre con los otros hombres, pero esta unidad se basa únicamente en la realidad de la diferencia 

entre tú y yo. La diferencia entre un tú y un yo se convierte en premisa suficiente para que se realice 

plena y totalmente en la unidad de estos dos individuos la genericidad, la naturaleza humana. El en-

cuentro de dos hombres dispone ya la fórmula básica para la realización de la genericidad, de la natu-

raleza humana.  

Entonces, se podría decir que la humanidad se realiza en esa mediación, en la relación entre dos per-

sonas. El otro es para el yo el representante de la humanidad: es distinto de mí, pero idéntico, pues, los 

dos somos, en definitiva, personas. Cuando me unifico con el otro en tanto hombre total, con todos 

mis sentidos, toda mi conciencia y voluntad, consumo la unificación de la humanidad. Entonces, ¿en 

qué consiste esa mediación? Consiste en el amor. ¿Qué hace comunión entre dos personas? El amor al 

otro. Este amor es lo que hace que un hombre sea para otro su perfección, su todo. Esto no es una tri-

vialidad cotidiana del tipo ‘el amor es una fuerza del cielo’, sino una muestra del radicalismo del ánimo, 

voluntad de perfección, vivencia del deseo, encuentro de las almas en un mundo sin instituciones. 

No sorprendería que alguien juzgara estas palabras como el producto de un utopismo ingenuo. Quizás 

como la esperanza en la creación de posibilidades de vida en la que los hombres pudiesen desarrollarse 

como lo que son, es decir, como hombres. Un mundo de ensueño. Pero no se debe menospreciar pre-

cipitadamente el sueño en cuestión, dice Agnes Heller, pues en este sueño no hay capitalistas ni obre-

ros, ni explotadores ni explotados… en este sueño no hay Estado. En este sueño sólo existe una comu-

nidad de hombres libres y universales, una comunidad política en la que todo hombre se afana sólo en 

el despliegue de su esencia humana; un sueño en el se crea un mundo en el cual todo hombre es sólo 

un fin para los demás. Y este sueño, sin más, debería ser el sueño de un espíritu político joven.  

 

§8. Ante las consideraciones anteriores, surgen, en relación a las reuniones de jóvenes las siguientes 

preguntas: en primer lugar, ¿qué los une? ¿Qué los hace comulgar? ¿Existe una comunión amorosa? 
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¿Existe ese amor por el otro como un verdadero otro? ¿Existe ese abrazo fraternal que involucra a la 

humanidad? ¿Hay conciencia de la diferencia –fundante de la comunidad del entre– en las reuniones 

de jóvenes y adolescentes convocados por alguna semejanza, siempre accidental? Es decir, ¿qué media 

en el mecanismo de identificación de los jóvenes actuales? ¿Qué los identifica? ¿Alguna institución ins-

tituida, ya dada, servida para ser consumida? 

Ser radical es ser intemporal, es ser no instituido, porque en el encuentro entre dos hombres se realiza 

siempre la humanidad. El sueño de Feuerbach, el sueño del Feuer-bach, es un sueño porque es intem-

poral… porque es uno de los sueños de la humanidad que surge del radicalismo del ánimo, pues en es-

ta nostalgia se expresa una de las necesidades básicas de la humanidad de hoy: la necesidad de que el 

hombre no esté determinado por las condiciones particulares de su existencia, que su esencia no se 

autonomice en una u otra facultad hasta llevar una vida propia separada de la personalidad, que el in-

dividuo no esté sometido a instituciones petrificadas, que el otro aparezca efectivamente ante mí co-

mo verdadera totalidad –como verdadero otro– y sólo como fin… que todo hombre sin saberlo abrace 

efectivamente a la humanidad entera cuando abraza a otro ser humano. Que la comunidad sea entre 

hombres diferentes y otros unidos por el amor, para realizar una comunidad política.  

Otra nueva pregunta que surge es: ¿todo es plausible de unirse por amor? Sí, definitivamente, sí. El 

Feuer-Bach afirma que se une lo que es efectivamente genérico e inalienable… y la comunidad así es-

tablecida, ¿qué estatuto tiene? Estatuto político es la sospecha, ya que su fin es la Felicidad y la Liber-

tad de sus miembros. Y sólo se puede ser feliz haciendo también felices a los otros… pero no a los se-

mejantes únicamente, sino a los otros.  

 

IV 

§9. Por eso, para concluir, volvemos a citar a Agnes Heller cuando afirma que “todos los que se rebelan 

contra una sociedad alienada y petrificada en las instituciones, en el sistema de costumbres, en las me-

diaciones, en el juego de roles, y reclaman de ella la inmediatez, el encuentro de ser humano a ser hu-

mano, los valores de la especie humana, todos los que confrontan los contornos de una utopía fecunda 

y radical con lo que existe, el deber ser con el ser, las posibilidades del hombre con la mera facticidad, 

todos ellos, han pasado por el bautismo del Feuer-Bach. (…) Y quien no es capaz de vivir más allá del ser 

el deber ser, quien no ve en la facticidad las posibilidades que existen, quien no puede elevarse de la 

particularidad a la especie o, quien olvida ante el deber el amor, quien es incapaz de abrazar a millones 
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de personas cuando estrecha a una, ése deberá volver al Feuer-Bach, pues deberá volver a bautizarse 

con el radicalismo del ánimo.”  

Sin embargo, la percepción que tenemos es compartida con la de E. Roudinesco cuando no sin angustia 

remarca que “en los países democráticos, todo transcurre como si ya ninguna rebelión fuera posible, 

como si la idea misma de subversión social, hubiera devenido ilusoria. De ahí la tristeza del alma5. El 

poder de los medicamentos del espíritu es así el síntoma de una modernidad que tiende a abolir en el 

hombre no sólo su deseo de libertad, sino también la idea misma de enfrentar la adversidad. El silencio 

es entonces preferible al lenguaje, fuente de angustia y vergüenza.”6 

En esta medida cabe preguntarse hasta qué punto hoy existe la posibilidad de un bautismo feuerba-

chiano, cuando si no todo, al menos mucho tienta a pensar en la existencia de un pecado original insti-

tuido por un mundo que no quiere escuchar de ánimos, sino de resignación adulta. Es decir, hasta qué 

punto hoy están las condiciones dadas para que los jóvenes hagan y creen la experiencia política, co-

munitaria y amorosa de la juventud. 
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