
RESUMEN DE LA REBELDÍA 
 

La rebeldía es la primera necesidad fundamental para hacerse 
persona, para afirmarse una personalidad. 

Pero, ¿no tiene personalidad toda persona? La respuesta es que 
no: unos tienen personalidad y otros tienen ‘falta de personalidad’; 
son de una determinada forma de ser, eso sí: tienen una forma de 
ser gregaria, no personalizada. La personalidad es la afirmación 
personal que uno desarrolla al dar respuesta a la realidad, al 
intervenir en la historia. ¿Y quién no da respuesta? Quien se suma 
acríticamente a lo ya existente: no se afirma, sino que afirma lo 
existente sin más, de forma consciente se hace un elemento más de 
una maquinaria, es absorbido o conformado por lo que ya es. 

La juventud es el momento de construirse a uno mismo. En la 
inadaptación uno se va forjando: afirmación de uno mismo y 
oposición parcial a lo otro; no por sistema, sino por considerar que 
ahí hay un mal -imperfección en cualquiera de sus formas: 
hipocresía, egoísmo, inautenticidad, injusticia, desigualdad, falta de 
libertad...-, y no se está dispuesto a hacerse a ese mal. 

Todas las personas son iguales en cuanto que son personas 
humanas. Pero, al mismo tiempo, todas las personas pueden ser 
distintas en cuanto que cada una puede hacer su historia, afirmar y 
construir la vida que decida. 

Lo propio es que la rebeldía nazca en el momento del contacto, 
del estreno, en el choque entre lo noble del mundo interior con lo 
imperfecto del mundo exterior, en la inadaptación entre aquello 
que debe ser y lo real tal y como es. Lo propio es que la rebeldía 
muera cuando en vez de estrenar mundo, sea absorbido por el 
mundo; cuando el mundo interior deje de ser distinto al exterior; 
cuando se renuncie al deber ser con una resignada aceptación del 
tipo ‘las cosas son como son’. 



En el momento en que uno se deje ‘untar’, en que de modo 
consciente entre a formar parte de las estructuras injustas sin querer 
cambiarlas, en el momento en que no importe ceder en lo que se 
piensa por sacar ventajas y beneficios personales, en que se 
abandone algún valor por las dificultades que se encuentran… en 
ese momento se está perdiendo la juventud.  

No sé si consigo expresar las situaciones a las que me refiero, 
pero todos tenemos experiencias de ellas. Cuando se dice de 
alguien que es un ‘arrastrao’, o que ‘se vende barata o barato’, o que 
es ‘fácil de untar’, o que es ‘un gallina que no dirá nada’, o ‘si 
consigues que ceda en eso, ya lo tienes’, o ‘si saca partido no le 
importará lo otro’, o ‘con tal de no quedarse colgado o de no 
sentirse raro hará lo que sea’… se está señalando que esa persona se 
encuentra en ese proceso de corrupción, de pérdida de libertad que 
mata la juventud. 

‘Ir deliberadamente contra su propia conciencia’: ahí está la 
clave. Ser rebelde supone no rendirse, permanecer comprometido 
con la propia conciencia: no descomprometerse, no dar nada por 
imposible, no dejar de luchar. Cuando alguien dice, aunque sea 
interiormente:  

‘-Bah, me da igual, que hagan lo que quieran; eso (lo que sea: 
persona, familia, grupo, empresa, cultura…) es una mierda: ¡que les 
den pomada! Yo ya no intento cambiarlo’,  

en ese mismo momento se está rindiendo: está perdiendo la 
rebeldía. 

Lo que constituye la rebeldía auténtica no es ir contra algo, sino 
ir a favor de lo más perfecto, y como consecuencia cambiar lo que 
se considera oportuno. Pero primero es la verdad, el valor, la 
perfección. Por eso, no hay rebeldía sin respeto 

 



Entre la rebeldía y sus sucedáneos hay una neta línea divisoria: la 
rebeldía no hace ascos al compromiso personal, mientras que los 
otros comportamientos pseudo-rebeldes huyen del compromiso 
como de la peste.  

El rebelde sabe que para cambiar las cosas debe intervenir, tiene 
que ‘mojarse’. El pseudo-rebelde quiere que las cosas ‘se’ arreglen, 
que otros las cambien, y mientras tanto se siente libre de todo 
compromiso que pueda incomodarle. 

Conviene distinguir, por tanto, entre verdaderos rebeldes y lo 
que podríamos llamar rebeldes frustrados o pseudo rebeldes. 
¿Quiénes son estos? Cuando alguien no es capaz de la verdadera 
rebeldía, se viste de rebelde sin serlo. Así surgen pseudo rebeldías 
para todos los gustos: se trata de adulteraciones de ésta, sucedáneos. 
Para clarificar, establecemos una tipología de pseudo rebeldes: tres 
modos de ir de rebeldes sin serlo, de adoptar formas que parecen 
rebeldía pero que no lo son en absoluto. 

Si han quedado dibujados con un mínimo de acierto estas 
actitudes pseudo-rebeldes: 

− los rebeldes subversivos: Por un lado, parece que necesitan 
oponerse a algo para sentir que se afirman. Y por otro lado, se 
oponen a lo que se les antoja, a lo que les resulta incómodo o 
molesto, o a aquello que no es como a ellos les gusta. No se trata de 
una voluntaria inadaptación ante lo imperfecto para construir algo 
mejor con su compromiso personal. Destruyen sin más. No les 
mueve la esperanza, sino la desesperación. 

− los rebeldes superficiales: la de aquellos que agotan toda su 
rebeldía en asuntos sin importancia, como si ser rebelde fuese 
cuestión solo de llevar más número de pendientes que cualquier 
antepasado, o de llevar el pelo de forma distinta o, simplemente, de 
ir al cero. 



− y los rebeldes burgueses: es un rebelde de plástico, usa una 
supuesta rebeldía a su servicio –para su comodidad, para su 
beneficio-. Estos rebeldes reivindicativos, lejos de ser inofensivos, 
esconden "un estado de ánimo bien peligroso: el ánimo de quienes 
lo esperan todo de fuera, en vez de querer vigorosamente una clara 
trayectoria personal". Esta misma crítica errónea lleva al burgués a 
vivir buscando siempre responsables de todo lo que le ocurre, 
siempre responsables fuera de él mismo, y es siempre una crítica 
inútil, pues no le compromete, no le lleva a crecer. 

Todos ellos tienen un rasgo en común: son personas engullidas 
por el gregarismo, absorbidas por la masa, anuladas por la situación 
dada, al menos en los asuntos de cierta entidad. Las pseudo-
rebeldías son destructoras (sobre todo, autodestructoras). Se 
oponen y destruyen, pero no construyen. Falta en los pseudo-
rebeldes una verdadera afirmación personal, libre, ilusionada en un 
proyecto en el que se encuentran comprometidos y del que son –
serán- protagonistas. 


