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¿Qué es realmente la rebeldía?
Por Carlos Gustavo Motta [*]

El destino de todo discurso que tenga como agente el S1 es el autoritarismo. Esta idea de Lacan
se verifica también en las consecuencias de posiciones de rebeldía “juvenil”, cuando esta se
orienta por tal significante. Sirve para ilustrarlo el clásico de George Orwell “Rebelión en la
granja”.
¿James Dean?: alguien perdido, tratando de encontrarse.
Marlon Brando a propósito del film Rebelde sin causa
No siempre un interrogante produce necesariamente una respuesta.
Preguntarse acerca de la rebeldía y su realidad nos ubica en la circunstancia de saber si resulta eficaz el argumento
siguiente: La rebeldía no es una virtud ni tampoco un malestar.
Existe una historia de la rebeldía que contempla variables enunciadas de manera menos ambivalentes. Por ejemplo,
la religiosa: representada ejemplarmente por Jesús; la política: democracia versus otras lecturas de las realidades
gubernamentales; la social: discriminación y tolerancia.; la psíquica: la posición del otro frente a su estructura
anímica: neurosis/psicosis/perversión.
Modelos todos que se construyen bajo consignas conocidas:
1.- Reaccionar frente a lo que se considera injusto.
2.- Intentar establecer un nuevo orden, sobre todo el propio.
3.- Rechazar una negociación porque se considera una pérdida de tiempo.
4.- Negar los procesos dialécticos prevaleciendo el autoritarismo bajo un resultado social llamado efecto de masa.
George Orwell construyó una ficción que nos recuerda, en su clásico Rebelión en la granja, a un grupo de animales
habitantes de una hacienda, que terminan expulsando a sus amos (seres humanos) y establecen un gobierno para
ellos apropiado que conduce, más tarde y casi inevitablemente, a la instalación de una tiranía.
Los animales llevan a cabo una revolución con un desenlace de siete principios escritos en una pared para ser
leídos por todos, a la manera de los Diez Mandamientos escritos en tablas de piedra y que el Dios Yahvé entregó a
Moisés:
Todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo
Todo lo que camina sobre cuatro patas, o tiene alas, es un amigo
Ningún animal usará ropa
Ningún animal dormirá en una cama
Ningún animal beberá alcohol
Ningún animal matará a otro animal
Todos los animales son iguales
Luego de la rebelión instalada y exitosa, la granja prospera.
Con el paso del tiempo, los animales comienzan a abusar del poder y manipular las consignas escritas en su favor,
incluso a burlarlas. Poco a poco finalizan adoptando los defectos del hombre que habían criticado.
La única ley inmutable que permanece a partir de ese momento es:
Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros.
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La susceptibilidad hacia las cosas vuelve a instalarse, y el principio de las excepciones a establecerse.
El “gatopardismo” se adueña de las mentes: hacer como que las cosas cambien para que continúe todo del mismo
modo.
Argumento que se verifica en el seminario dictado por Jacques Lacan, El reverso del psicoanálisis. La clase del 3
de diciembre de 1969, refleja las verónicas discursivas de los estudiantes universitarios que protestan. El ole-ole,
bum-bum, tachín-tachán, son los ruidos onomatopéyicos que constituyen el movimiento de opinión, y marcan, con
esos sonidos perturbadores, la incompletud, la insatisfacción, en fin, lo que un rebelde puede confundir: que nada
es todo.
Lacan señala que la aspiración rebelde o revolucionaria es algo que no tiene otra salida que desembocar en discurso
del amo.
No puedo dejar de citar entonces, el final de la metáfora orwelliana: “Doce voces gritaban enfurecidas, y todas eran
iguales. Ahora no había duda de la transformación en las caras de los cerdos. Las criaturas asombradas pasearon
su mirada del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo, y, nuevamente, del cerdo al hombre, pero ya era imposible
distinguir quién era uno y quien era otro”.
La rebeldía es una virtud cuando señala un acontecimiento y no se detiene en él ni se lo apropia. Fuego interno,
explosión constante. Quizá sea producto simpático, cautivante y seductor para una época temprana de la vida,
parafraseando a William Shakeaspeare con relación a la juventud, “se revela contra sí misma, aún cuando nadie
se acerque a hostigarla”. Rebeldía, entonces, como dato de la juventud. Quien “mantenga” ese rasgo “continuará”
siendo joven. En este último caso, la rebeldía detiene el tiempo, pero como variable subjetiva, puesto que para los
otros resulta un rasgo intratable.
Es malestar cuando intenta imponer un nuevo orden construido por promesas y se constituye en un decir monolítico, hostil, insufrible, intolerante y odioso. Única voz tiránica que sólo gobierna a través de sus caprichos inalterables a lo largo el tiempo. Donde decir más, resuena en la inmensidad de un desierto personal.
Para finalizar, cabe aclarar que cualquier similitud con alguna realidad política globalizada es, como la leyenda que
se agrega en casi todas las realizaciones cinematográficas, pura coincidencia.
* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y realizador cinematográfico. Doctor en Psicología. Master en Psicología Clínica. Director del
sitio www.elpsicoanálisis.net. Autor de “...en el Cielo y la Tierra...”: estudio del proceso creador en Freud (Ed. Grama); Marcas de la época,
huellas en el sujeto (Ed. Contemporáneos); Psicoanálisis y sida (Ed. El otro barrado). Su primer cortometraje Iconos: ¿de qué estará hecho el
mañana? ha sido premiado nacional e internacionalmente. Los días miércoles de 16 á 17 hs. por Radio Palermo (94,7) el autor conduce “Arte
en palabra”.
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