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Adolescentes (24/07/10). 
 
 
De F. de Azua. “Autobiografía sin vida”. 
 
Los adolescentes (pleno uso de la fuerza sexual) son el momento de afirmación ante el mundo, 
pero también de autodestrucción desesperada si llegan a percatarse, como Aquiles, de la 
injusticia que se ha producido con ellos al no consultarles su nacimiento. 
La belleza es un intento por dominar los cuerpos genitivos. 
Lo bello es el velo que esconde el gesto crispado del asesino adolescente y su compinche 
femenina unidos para dar el empujón hacia el abismo a los antecesores. (Parricidio). 
 
Juventud, para Azua, es deseo sexual, potencia ciega, alegría en la guerra, destrucción, 
deseo de justicia, dominio del pathos, asesinato... todo diluido en la belleza, que es la 
atmósfera que tensa la crispación en radicalidad exultante y apasionada. 
 
Grecia: sangre, incesto, delirio. 
Adolescencia quiere decir carencia (¿). 
"Te amo" frente a "no mereces vivir". 
La armonía equilibrada, la belleza espaciada es el anuncio de una nueva carnicería. 

* 
Alguien decía en algún lado que la Primera Guerra Mundial (guerra de jóvenes exaltados y 
aterrados) fue una guerra desde dentro, en el interior de trincheras, recelando del aire 
envenenado por los gases asfixiantes. Todos como topos, rodeados, mirando hacia arriba 
donde a veces resplandecía el cielo. En este infierno, los aviadores eran los únicos que 
veían todo como en maquetas. 

* 
Guerra, fragor, pasión, descuido, heroicidad y violación. Juventud encolerizada y pagada de 
potencia, irreverente, total, condenada a madurar (si no alcanza la muerte), a conformarse con 
sobrevivir sin haber destruido o revitalizado el mundo. 
Juventud, intento efímero que se escapa sin remedio, sin poder evitar inventar la belleza. 
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Acefalia   (25/10/10). 
 
Organismo gigante y acéfalo. 
Global, integral, enactivo.... desesperante. Indescriptible. 
Y dentro de él, los individuos interdependientes, los personajes subjetivantes. 
El gran organismo humano... es una excrecencia cancerígena de la vida entendida como fluir 
negantrópico impersonal. 
Ser persona es acabar llenando un lugar de ese organismo sin poder controlarlo. 
Pero ser persona también es intuir ese organismo y desear controlarlo. 
El control de la masa es poder omnimodo, ser Dios o ser un dirigente absolutista. 
El organismo sin control atemoriza aunque se sepa que siempre encontrará situaciones de 
equilibrio y de desequilibrio. 
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Anarquía (2) (30/10/10). 
Libertad 
 
Elorza. “Visiones del anarquismo” (Babelia 301010). 
 
100 años de la CNT. 
1870  - Congreso fundacional de la Internacional española en que se impuso el bakunismo en el 
naciente movimiento obrero español. 
Julián Casanova en  “Tierra y libertad” (ed. Crítica, 2010) coordina escritos diversos. 
Javier Navarro trata sobre la "revolución interior" que intentaron los anarquistas dando vida a un 
mundo cultural propio. 
Dolores Martín. "Anarquistas". 
 
El anarquismo es un nihilismo ascético y social, nihilismo comunante, autogestionario, 
profundo, generoso y radical, contra la autoridad y el consumo... 
 
Pedagogía libertaria. 
Adolfo Domingo. "De la revista Blanca a Ajoblanco". 

* 
La educación y la cultura fueron para el anarquismo elementos necesarios para la liberación (de 
los obreros, de todos, en cuanto trabajadores) y la superación de los males de una sociedad de 
clases, desigual. 
 
En las revistas precitadas colaboran pedagogos diversos. 
 
An-Archia es sin-arché, sin fundamento, sin lo originador, sin causación, no sin orden. 
Archia no es orden, aunque la organización que procede de ese principio sea ordenada... 
Y Anarquía se traduce en negar el poder, la estructura rígida de lo vital, la jerarquía 
inmóvil, las ideas fijas, los principios eternos. 
 
Anarquía es un rasgo caracterológico fijo (como la neuroticidad p.ej) opuesto al otro rasgo 
persistente que es el dictatorial. 
Anarquía es el ámbito del adolescente que va contra todo, que quiere destruir... y que 
encuentra en ése proceder la belleza, la generosidad (el altruismo) y el valor frente a la 
muerte. 
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Niñez (04/02/11) 
 
 
 
Lo peculiar en la niñez pasada, inmersa en el olvido, es que solo es un ámbito perdido, el vacío 
de algo tan profundamente fundante que no se puede recuperar. 
Los recuerdos de la infancia son casi todos dudosos, hechos de relatos recibidos de otros, o 
inventados desde fragmentos de esos relatos escuchados. 
Nuestros recuerdos de la niñez son falsos recuerdos, historias falsas de adultos. La niñez es lo 
más profundo del olvido, el lugar indescifrablemente  vacío de la memoria. 
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