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Pavo al horno 
 

Si de algo estamos faltos en el mundo basura en que vivimos es de algún 
tipo de utopia sensata y fuerte que recupere valores positivos como la 
igualdad, la paz, el respeto a la diferencia, y las estrategias que pueden 
aportar las mujeres, para salir del atasco ideológico y humano en el que 
están atrapados el primer mundo, los pobres, loa salvajes y los bárbaros. 
 

Todo el mundo está ocupado cocinando o comiendo el pavo de Acción de 
Gracias cuando suena el disparo. Un niño pequeño, jugando con una 
pistola, ha estado a punto de volarse la cabeza. Mi vecina de butaca se 
tapa e! rostro cuando la criatura se acaricia ta boca con el cañón del arma, 
y se le caen las palomitas. Aunque se trata de una ficción, le es imposible 
mirar. El cine y la realidad enseñan que eso ocurre cuando se tienen rifles 
y pistolas en casa. Un refrán dice que las carga el diablo. No es el diablo, 
es la estupidez, el miedo y un perverso instinto que arrastramos desde 
nuestro pasado arborícola. Pero algún aspecto bueno deben tener estos 
atavismos: las armas se disparan y entonces todos se quedan quietos, 
petrificados, y se ponen a abominar de ellas, a jurarse a sí mismos y a los 
demás que en adelante serán mejores y dedicarán mas tiempo a la familia 
o a la lectura. Incluso admiten en sus casas a los individuos de otros 
colores. La familia vietnamita de "What's cooking" (¿Qué se está 
cociendo?) permite que su chico salga con la hija de la vecina 
puertorriqueña. La moral puritana cede un poco, y la pareja de lesbianas 
sigue su feliz relación sin que nadie se oponga. 
Algunos críticos han dicho que es una fábula demasiado simple, 
demasiado políticamente correcta. Pero la película "What's cooking" de 
Gurinder Chadha, una directora que ya nos encantó con su "Bend it like 
Beckham", es hermosa e intachable, tiene un guión bien tejido, unos 
personajes llenos de matices a pesar de su gran número, y una visión del 
mundo con fuste y humor. Chadha ha dado con una fórmula perfecta 
para expresar lo que muchos pensamos... 
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