
www.publico.es

públicoDomingo, 12 De abril De 2009 5

Apuntes peripatéticos

ian
Gibson

participa en:

blogs.publico.es/ 
apuntesperipateticos

E
n el prólogo de sus No-
velas ejemplares, Cer-
vantes nos recuer-
da que no siempre se 

puede estar en los templos, los 
oratorios o los negocios, y que 
hay horas de recreación “donde 
el afligido espíritu descanse”. 
“Para este efecto –añade quien 
mucho sabia de tales afliccio-
nes– se plantan las alamedas, 
se buscan las fuentes, se allanan 
las cuestas y se cultivan con cu-
riosidad los jardines”. Cada vez 
que me paseo por el Real Jar-
dín Botánico de Madrid –uno 
de los lugares más hermosos de 
España– pienso en las palabras 
certeras del manco de Lepanto. 
Y nunca más que este inicio de 
primavera, cuando el recinto 
creado por Carlos III al lado del 
Prado, amorosamente recupe-
rado durante las últimas déca-
das, está luciendo con esplendi-
dez sus galas. 

Jardín 
botánico  

Quienes vivimos 
en Madrid tenemos 
suerte al poder venir a 
menudo a este rincón

Según el precepto clásico, el 
arte debe enseñar deleitando. 
Lo consigue con creces el Bo-
tánico madrileño, creando en 
quien se para, admirado, an-
te un bello árbol desconocido, 
traído de algún país lejano, una 
flor nunca vista o una variedad 
de lechuga insospechada, el sa-
no deseo de saber más, de inqui-
rir más. Lo pude comprobar en 
mi última visita, cuando un dis-
creto panel, con ilustraciones 
de distintas modalidades de ho-
ja, me enriqueció amablemen-
te el léxico: falciforme, acicular, 
flabelada, escuamaforme… 

Quienes vivimos en la capi-
tal tenemos suerte de verdad 
al poder acudir a menudo a es-
te rincón tranquilo y recole-
to, tan expresivo de la mesu-
ra, la elegancia y las inquietu-
des científicas del siglo XVIII. Y 
que, en medio de tanto estrés y 
ruido, nos proporciona una au-
téntica “recreación” cervantina  
del espíritu. 

«La palabra no es para encubrir la verdad, sino para decirla»
–José Martí–
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¿es tan malo ser antisistema?

V
enimos observando que, 
en los últimos tiempos, 
los medios de comuni-
cación de todo tipo han 
puesto de moda el térmi-

no antisistema. Lo usan por lo gene-
ral en una acepción negativa, peyora-
tiva, y casi siempre con intención des-
pectiva o insultante. Y aplican o en-
dosan el término, también por lo ge-
neral, para calificar a personas, prefe-
rentemente jóvenes, que critican de 
forma radical el modo de producir, 
consumir y vivir que impera en nues-
tras sociedades, sean estos okupas, 
altermundialistas, independentistas, 
desobedientes, objetores al Proceso 
de Bolonia o gentes que alzan su voz 
y se manifiestan contra las reuniones 
de los que mandan en el mundo.

Aunque no lo parezca, porque en-
seguida nos acostumbramos a las pa-
labrejas que se ponen de moda, la 
cosa es nueva o relativamente nue-
va. Así que habrá que decir algo pa-
ra refrescar la memoria del personal. 
Hasta comienzos de la década de los 
ochenta la palabra antisistema só-
lo se empleaba en los medios de co-
municación para calificar a grupos o 
personas de extrema derecha. Vino 
a sustituir, por así decirlo, a otra pa-
labra muy socorrida en el lenguaje 
periodístico: ultra. Pero ya en esa dé-
cada la noción se empleaba princi-
palmente para hacer referencia a las 
posiciones del mundo de Herri Bata-
suna en el País Vasco. En la década si-
guiente, algunos periódicos a los que 
no les gustaba la orientación que es-
taba tomando Izquierda Unida am-
pliaron el uso de la palabra antisiste-
ma para calificar a los partidarios de 
Julio Anguita y la mantuvieron para 
referirse a la extrema derecha, a los 
partidarios de Le Pen, principalmen-
te, y a la llamada izquierda abertzale. 
Así se mataba de un solo tiro no dos 
pájaros (de muy diferente plumaje, 
por cierto) sino tres.

Esa práctica se ha seguido man-
teniendo en la prensa aproximada-
mente hasta principios del nuevo si-
glo, cuando surgió el movimiento an-
tiglobalización o altermundialista. A 
partir de entonces se empieza a califi-
car a los críticos que se manifiestan de 
grupos antisistema y de jóvenes anti-
sistema. Pero la calificación no era to-
davía demasiado habitual en la pren-
sa, pues el periodista de guardia de la 
época, Eduardo Haro Teglen, en un 
artículo que publicaba en El País, en 
2001, aún podía escribir: “Las doctri-
nas policiales que engendra esta glo-
balización que se hace interna hablan 
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de los grupos antisistema. No parece 
que el intento de utilizar ese nombre 
haya cundido: se utilizan los de anar-
quismo, desarraigo, extremismo, agi-
tadores profesionales. Pero el propio 
sistema tendría que segregar sus mo-
dificaciones para salvarse él si fuera 
realmente un sistema y no sólo una 
jungla, una explosión de cúmulos”.

En cualquier caso, ya ahí se estaba 
indicando el origen de la generaliza-
ción del término: las doctrinas poli-
ciales que engendra la globalización. 
Desde entonces ya no ha habido ma-
nifestación en la que, después de sa-
cudir convenientemente a una par-
te de los manifestantes, la policía no 
haya denunciado la participación en 
ellas de grupos antisistema para justi-
ficar su acción. Pasó en Génova y pa-
só en Barcelona. Y también desde en-
tonces los medios de comunicación 

vienen haciéndose habitualmente 
eco de este vocabulario.

El reiterado uso del término antisis-
tema empieza a ser ahora paradójico. 
Pues son muchas las personas, econo-
mistas, sociólogos, ecólogos y ecolo-
gistas, defensores de los derechos hu-
manos y humanistas en general que, 
viendo los efectos devastadores de la 
crisis actual, están declarando, uno 
tras otro, que este sistema es malo, e 
incluso rematadamente malo. Aca-
démicos de prestigio, premios Nobel, 
algunos presidentes en sus países y 
no pocos altos cargos de instituciones 
económicas internacionales hasta ha-
ce poco tiempo han declarado recien-
temente que el sistema está en crisis, 
que no sirve, que está provocando un 
desastre ético o que se ha hecho inso-
portable. Evidentemente, también es-
tas personas son antisistema, si por sis-
tema se entiende, como digo, el modo 
actualmente predominante de produ-
cir, consumir y vivir. Algunas de estas 
personas han evitado mentar la bicha, 
incluso al hablar de sistema, pero otras 
lo han dicho muy claro y con todas las 
letras para que nadie se equivoque: se 
están refiriendo a que el sistema capi-
talista que conocemos y en el que vivi-
mos unos y otros, los más moran o so-
breviven, es malo, muy malo. 

Resulta por tanto difícil de enten-
der que, en estas condiciones y en la 
situación en que estamos, antisiste-
ma siga empleándose como término 
peyorativo. Si analizando la crisis se 
llega a la conclusión de que el sistema 
es malo y hay que cambiarlo, no se ve 

Hasta los 80 esta palabra 
sólo se empleaba en los 
medios para calificar 
a grupos o personas 
de extrema derecha

Si el sistema es malo,  
y hasta rematadamente 
malo, lo lógico sería 
concluir que hay  
que ser antisistema

el motivo por el cual ser antisistema 
tenga que ser malo. El primer prin-
cipio de la lógica elemental dice que 
ahí hay una incoherencia, una con-
tradicción. Si el sistema es malo, y 
hasta rematadamente malo, lo ló-
gico sería concluir que hay que ser 
antisistema o estar contra el siste-
ma. Tanto desde el punto de vista de 
la lógica elemental como desde el 
punto de vista de la práctica, es in-
diferente que el antisistema sea pre-
mio Nobel, economista de prestigio, 
okupa, altermundista o estudiante 
crítico del Proceso de Bolonia. 

Si lo que se quiere decir cuando 
se emplea la palabreja es que en tal 
acción o manifestación ha habido o 
hay personas que se comportan vio-
lentamente, no respetan el derecho 
a opinar de sus conciudadanos, im-
piden la libertad de expresión de los 
demás o atentan contra cosas que 
todos o casi todos consideramos va-
liosas, entonces hay en el dicciona-
rio otras palabras adecuadas para 
definir o calificar tales desmanes, 
sean éstos colectivos o individua-
les. La variedad de las palabras al 
respecto es grande. Y eligiendo en-
tre ellas no sólo se haría un favor a 
la lengua y a la lógica sino que ga-
naríamos todos en precisión. Y se 
evitaría, de paso, tomar la parte por 
el todo, que es lo peor que se pue-
de hacer cuando analizamos movi-
mientos de protesta.


