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Qué es una mujer rebelde? 
 Margarita Pisano  

(...) ¿Qué es una mujer rebelde? Una mujer que dice no. Pero negar no es renunciar: es también una mujer que dice sí 

desde su primer movimiento. Una esclava, que ha recibido órdenes durante toda su vida, juzga de pronto inaceptable una 
nueva orden. ¿Cuál es el contenido de ese “no”? 

(...) La rebelión va acompañada de la idea de tener una misma, de alguna manera y en alguna parte, razón (...) 
hay en toda rebelión un adhesión entera e instantánea de la mujer a una parte sí misma...(*) 

 
La/el rebelde se asume en la capacidad humana de cambiarlo todo, pero de verdad todo. Pero para cambiarlo 

todo se necesita autonomía. La autonomía pasa por la libertad del sentir y del pensar, pasa por nuestro cuerpo en su 
capacidad de desmontar la dependencia en cualquiera de las energías que él contiene: la sexualidad, los sentimientos, el 
pensamiento 

No hay posibilidad para la autonomía si legitimamos que alguien ejerza derechos sobre nuestra 
sexualidad, nuestros afectos o nuestra mente. 

No hay posibilidad para la autonomía y la libertad si sentimos nuestra sumisión justificada. 
 
Al conectarnos con nuestras energías no condicionadas, con esa parte que aún no está culturizada ni apegada a 

lo bueno y lo malo que nos han enseñado, comenzamos a buscarnos, a preguntarnos, comenzamos a rebelarnos. La 
necesidad de individuación está relacionada con la rebeldía. 

Podríamos interpretar la rebeldía de las mujeres como una búsqueda de lo humano, de la individuación, más que 
como una búsqueda de igualdad de derechos o de igualdad con un sentido de homologación a los varones. No estamos 
luchando por entrar a los ejércitos, o para tener el derecho a decidir cuando la guerra está justificada, no estamos  luchando 
para entrar a una cultura basada en la dinámica del dominio. Estamos luchando para cambiar el sistema civilizatorio 
cultural. 

 
 Resentimiento y rebeldía son dos dimensiones de la toma de conciencia. Hay que tener mucho cuidado 

de no confundir la resistencia y la rebeldía con el resentimiento. 
 
 El resentimiento tiene algo de arribista, quiere ser lo otro, de cualquier forma, por lo que una 

persona resentida no se desprende de la situación de dominio, no adquiere la libertad. 
 

 En el resentimiento oponemos a la fuerza del dominio una fuerza semejante, entonces entramos 
en guerra, entramos a la dinámica del dominio, o sea, estamos legitimando el sistema. El resentido está integrado 
al sistema. 

 
 La rebeldía es libre; se conecta con lo no condicionado. 
 

¡NO! 



 La rebeldía tiene toda la potencialidad de lo humano de crear, de imaginar, de proyectar. Es una 
energía infinita y transformadora. La rebeldía es el comienzo de la libertad. 

 
 Los resentimientos –todos/as los tenemos- en el fondo quieren ser lo que el otro es: el resentimiento es 

tremendamente arribista. La rebeldía es la libertad. Si le tenemos miedo ella se transforma en una energía arribista que 
necesita ubicarse donde están los otros, los que tienen el poder, entonces perdemos la autonomía y la creatividad. Esto es 
muy difícil de aceptar, aun cuando se está en la resistencia con una misma y aun en los deseos de ser lo otro. 

 
 Conectadas con la rebeldía, podemos llevar a cabo la aventura de la responsabilidad de crear cultura y 

sociedad, podemos hacernos cargo de todas nuestras energías sin entregárselas a nadie. 
 

 
 
Siempre el plano inclinado 
 
Nuestra historia feminista está traspasada por “matrimonios” (a las mujeres nos gusta casarnos, para eso nos 

formaron) con diferentes discursos que el patriarcado en su propia crisis va adoptando (y desechando) y que nos hacen 
perder nuestras propias pistas o mapas de navegación transformadora. 

En estos matrimonios podemos adherir a los discursos vigentes: ayer al marxismo, hoy el postmodernismo o el 
discurso social-demócrata; o podemos entrar en la dinámica de  una supuesta negociación que no es otra cosa que el 
pragmatismo encubierto de asumir nuestra impotencia y hacer lo posible dentro del sistema, entonces se dice que estamos 
negociando. 

En uno u otro caso estamos en la lógica del sistema. En una cultura donde el mandato es dominar, la negociación 
y la tolerancia están determinadas por las necesidades de los grupos que sustentan el poder. Al “negociar” en condiciones 
de desigualdad una se somete a las condiciones que impone quien tiene el poder, ya que sólo negocian aquellos que se 
reconocen, en un momento dado, con cierta equivalencia de poderes y necesidades. 

La negociación es una suspención momentánea del dominio, porque los poderes negociadores buscan cómo 
avanzar en los resquicios para aumentar y recomponer su poder. De esta manera, la negociación no es ponerse de acuerdo 
en un proyecto de sociedad en que quepamos todos, ya que negociación y/o tolerancia tienen connotaciones de poder: 
quien tolera concede un espacio de permiso dentro de su sistema...que luego te puede quitar. Esta lección subyace en las 
memorias que construyen la historia. 

 
(*) Nota de la autora: Albert Camus. El hombre rebelde. Editorial Alianza Lozada p.21 En el texto original dice hombre, que 
yo he reemplazado por mujer por la necesidad de incorporar la universalidad que está implícita en el pensamiento del autor. 

 
 
Texto extraído del libro: Un cierto desparpajo-Sandra Lidid-Editora-Ediciones número crítico-p.114 a 118. 
 

Sola 

 
los ojos de Mercedes me miraron fijos, duros. Su dedo índice me apuntó con el pulgar erguido, los dedos meñique, anular y 
mayor encogidos, “si no modificas esa actitud rebelde te vas a quedar sola” sentenció. 
 
 y en seguida vino a mí la imagen de las mujeres responsables de mi formación, madre, abuela, tías, maestras, 
profesoras, psicólogas, alguna que otra amiga, “detrás de todo gran hombre, hay una gran mujer”, detrás, detrás, detrás, el 
eco las avala. 
 
 y sí pensé, sola, para despertar cada mañana en brazos del hombre elegido, para disfrutar de mi sexualidad, para 
hacer el amor, sin la indignidad del amor oficial. 
 
 sola, para ver como mi hijo empieza a volar al gozo de la vida. 
 
 sola, para compartir con l@s cumpas la lucha cotidiana en la construcción de una sociedad basada en la libertad, 
la alegría, la amistad, el diálogo, la solidaridad, sin sometimientos, sin jerarquías. 
sola, para tener tiempo libre y compartir un mate, un café, un sueño, un poema, un libro con los afectos de siempre y los 
que nacen cada día. 
 
 sola, para aprender a dialogar conmigo misma y a partir de ese aprendizaje poder escuchar sin prejuicios a l@s 
demás. 
 



 sola, para reconocer mi visceralidad, para descartar la racionalidad que paraliza y así poder desatar las ataduras 
inculcadas a través de los años y desobedecer todas las órdenes que no provengan de mi interior. 
 
 sola, para desaprender el arte de seducir, de gustar, de engañar, de manipular y así poder comunicarme sin 
hipocresía. 
 sola, para reconocerme y defenderme de la mirada que me convierte en el objeto que l@s otros necesitan que yo 
sea. 

sola, para soportar las contradicciones que me brotan a diario en esta obstinación de tratar de ser feliz en un 
mundo infeliz. 
 
 sola, para no pretender ser la mejor de tod@s sino intentar ser la mejor de todas las mujeres que hay en mí.                
  lakarmen 

 
  
 
 
 “Juzguen como hombres”, instó a los jueces neuquinos Alicia Garayo, abogada defensora de MARIO EDGARDO 
GAROGLIO, acusado del delito de tentativa de homicidio calificado contra su esposa IVANA ROSALES. 
Y los jueces representantes de la justicia sexista neuquina, Andrada, Castro y Badano, con la complicidad del fiscal Velasco 
Copello, “juzgaron como hombres”. 
Y al “juzgar como hombres” protegieron al golpeador porque encontraron "atenuado" su intento homicida por el presunto 
pasado de Ivana y porque ella violó el "vínculo de respeto mutuo" al decirle que deseaba separarse. 
como hombres” es hacer apología de la violencia hacia las mujeres. 
El “Juzguen como hombres” es decirles a los jueces que juzguen como machos, que demuestren su virilidad, que castiguen 
y escarmienten a las mujeres desobedientes e infieles. 
El “Juzguen como hombres” perdona a todos los Garoglios y condena a todas las Ivanas. 
Y a instancias de la abogada Alicia Garayo los jueces neuquinos, Andrada, Castro y Badano con la complicidad del fiscal 
Velasco Copello “Juzgaron como hombres” y pusieron una vez más en evidencia que la justicia argentina es sexista, 
patriarcal y que la balanza se inclina a favor del VARON. 
 

Colectiva Feminista  La Revuelta 
                  K@s@ndr@s    
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Ser gobernada 
 

Parafraseando a P.J.Proudohon 

 
Ser gobernada significa ser vigilada, inspeccionada, espiada, dirigida, legislada, reglamentada, encasillada, 

adoctrinada, sermoneada, fiscalizada, estimada, apreciada, censurada, mandada, por seres que carecen de título, ciencia y 
virtud para ello... 

Ser gobernada significa ser anotada, registrada, empadronada, arancelada, sellada, medida, evaluada, cotizada, 
patentada licenciada, autorizada, apostillada, amonestada, contenida, reformada, enmendada, corregida, al realizar  
cualquier operación, cualquier transacción, cualquier movimiento. 

 
Significa, so pretexto de utilidad pública y en nombre del interés general; verse obligada a pagar contribuciones, 

ser inspeccionada, saqueada, explotada, monopolizada, depredada, presionada, embaucada, robada, luego, a la menor 
queja, reprimida, multada, vilipendiada, vejada, acosada, maltratada, aporreada, violada, desarmada, agarrotada, 
encarcelada, fusilada, ametrallada, juzgada, condenada, deportada, sacrificada, vendida, traicionada y, para colmo, burlada, 
ridiculizada, ultrajada, deshonrada, desaparecida. 

 
¡¡¡ Eso es el gobierno, esa es su justicia, esa es su moral!!! 
 

Nosotras las diferentes – por Majosé Fernández Hevia 
 
 

Nosotras las diferentes somos tema de conversación: ¿Cómo es posible que seas así? ¿Cómo es posible que no te 
adaptes? ¿Cómo es posible que no sepas qué quieres? 

Dicen que a cierta edad -suele coincidir con la adolescencia- ya debes tener una idea de qué tipo de pieza vas a ser en 
el engranaje. Una pieza con ambición, o sin ella. Una pieza necesaria, o una de ésas que al arreglar la máquina siempre 
sobra. Pero a fin de cuentas una pieza. Lo usual es que seas una pieza productiva, que no te estropees mucho para no 
causar gastos y que te adaptes a tu función como todas las demás. Se te permite un ligero chirrío si eres una pieza 
importante, ya que con un leve toque de aceite puedes seguir con tu función sin mayores dificultades. Ahora bien, si chirrías 
y eres una pieza del montón, quizás al principio se pruebe el aceite; si éste no funciona y sigues chirriando, el cubo de la 
basura será tu estancia. 



Yo no sé qué pieza soy, ni en qué lugar debo ubicarme, tampoco sé si alguna vez lo supe o si esto me pasa desde mis 
desafortunados chirríos. Las piezas vecinas me miran y se las siente cuchichear. ¡Esa pieza zángana, no tiene futuro! ¡Esa 
pieza, en qué estará pensando! ¡Es que se arrima a cada pieza! ¡Esa pieza tiene defectos de fábrica! 

Si mi futuro es escoger entre la gran máquina y la basura, aún no he encontrado la diferencia entre los dos lugares. 
Quizás en esto estoy empleando el tiempo, en buscar cuál es la tara de la máquina, cuál es la tara de la basura, o cuál es 
mi tara. En el camino conozco otras piezas, con algunas comparto taras, lo que me hace pensar que no estoy del todo sola. 
Con otras no comparto taras; es más, creo que están más taradas que yo, pero éstas sí encontraron su lugar en la máquina 
y se aferran a ella de uñas y dientes, aunque no les guste: ahí es donde hay que estar, para no causar problemas, para que 
no hablen demasiado de ellas. 

A veces me pregunto si en la cadena de montaje no pudo haber un error: quizás no sea esta máquina la que me 
corresponde. Quizás sea otra, o ninguna. Quizás mi destino esté en algún cubo de basura -- hay muchos donde escoger, ya 
que el planeta va a la deriva arrastrando mucha mierda. De todas maneras, ¿a quién le importa? Si total no es más que 
mierda, mierda que en su día fue algo o alguien, o quiso serlo y no supo, pero mierda al fin. Nosotras las diferentes somos 
tema de conversación, hasta con nosotras mismas. 
[La autora es el motor del sitio La Morada en Gijón, Asturias, España.] 
Texto extraído de la revista Tertulia N°15 Mayo/03 que edita en Guatemala  Laura Asturias        www.la- tertulia.net 
Gracias Laura!!! Por compartir 
 estas letras. 
 

Estarse sola 
 
mostrar las uñas 
sacar la lengua en mofa aguda 
lanzar improperios como ácido 
al ademán cándido 
del que escucha 
 
Hacer ruidos corporales 
exalar efluvios indecorosos 
decir amor cuando es muerte 
oler a funeraria 
 
estarse sola 
 
para que nadie sospeche 
de esta pobre función 
sin espectadores 
 
con una pista de arena 
repleta de excrementos 
y un payaso harapiento 
que se mira al espejo 
en nuestro retrato 
 
estarse sola 
para por fin 
ser sola 
 
ser sola 
como cuando –apenas nacidas- 
miramos el mundo y supimos 
que nos habíamos equivocado 

 



Vasca 
 
 
desviada 
 
 desviada 
 
  sigo 
 

 por el camino correcto 

 
 
 

Un abrazo fraterno 
a l@s que fotocopian 
regalan, distribuyen, 

 nos escriben, se suscriben y además  

contribuyen con nuestra existencia 
 aportando una moneda  

                           
k@s@ndr@s 

 
 
 

 
 

Sólo para mujeres que se animan a volar !!! 
 
 
 
 
 

 


