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CINE SÍ, GUERRA NO

    Los matemáticos y los físicos llamamos “caóticos” a los sistemas en los que una pequeña variación en las condiciones de partida puede determinar cambios drásticos en los resultados finales. Son, típicamente, sistemas en cuya configuración y desarrollo intervienen numerosas variables interactuantes, a menudo impredecibles o incluso desconocidas. El clima es un claro ejemplo de sistema caótico, y se ha popularizado la afirmación (un tanto exagerada pero ilustrativa) de que el batir de alas de una mariposa en Tokio puede provocar una tormenta en Nueva York. Es probable que la mente humana sea un sistema caótico (en más de un sentido), y es seguro que la sociedad lo es en muchas de sus manifestaciones. 
    Una pequeña reunión doméstica de gente de teatro vinculada a la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas, que muy bien podría haber terminado en borrachera colectiva (aunque no en orgía, dada la avanzada edad de los concurrentes), puso en marcha un proceso que, en cuestión de días,  desembocó en la “toma” antibélica de la ceremonia de entrega de los premios Goya (gracias, por supuesto, a la generosa y unánime respuesta del sector). Anoche casi sentí lástima por la ministra de Cultura, abucheada por el público al llegar al Palacio de Congresos, luego abochornada durante horas desde un escenario presuntamente dócil, en un acto multitudinario y casi oficial seguido en directo por millones de espectadores, y despedida al marcharse (apresuradamente) por la pancarta de la AIA y gritos de “Cine sí, guerra no”. 
    Haces rodar una piedra por una ladera y sólo se mueven unas cuantas piedras más. Tiras otra piedra aparentemente igual, y se produce una avalancha. Si el terreno es propicio, aunque no todas las acciones prosperen, alguna acabará haciéndolo: es la inexorable dialéctica del azar y la necesidad. Y una sociedad en la que más del setenta por ciento de la población está en contra de la guerra, es un terreno sumamente propicio. Si tiramos piedras en la dirección adecuada, antes o después se producirá una avalancha. Como la de anoche. Como la del próximo 15 de febrero.
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