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Échale guindas al pavo fue el título de una famosísima canción interpretada, en su día, 
por nombres tan conocidos como Imperio Argentina o Lola Flores. Al igual que muchas 
otras coplas, ésta también perfilaba heterogéneas zonas de actuación y presentaba 
intereses que oscilaban entre lo “picante” y una muy solapada crítica política. Si 
atendemos a la letra, pronto nos daremos cuenta que en ella se dan cita el robo 
(perpetrado por una atrevida pareja de gitanos), la muerte (del pavo y de la pava) y la 
corrupción (representada en la figura de un guardia civil que, en lugar de detener a la 
pareja, se sienta tranquilamente a la mesa a compartir el manjar). Cohabitan pues, en 
esta suerte de parodia gastronómica, el hurto, el asesinato con violencia y  la 
prevaricación. Salvando las distancias del contexto socio-político de la época, de los 
agentes involucrados, de las víctimas (sobre todo de las víctimas) y del modo de 
expresión, Concha Jerez también cocinó en la cafetería de nuestra facultad una 
calculada alegoría de la violencia con altas dosis de ironía y humor. Así, la sugerente 
performance de Concha, hizo visible -sin recurrir al dramatismo- el miedo, la mentira, el 
dolor y la injusticia.  
 
En “Menú del día” la artista ha decidido utilizar su práctica para trasparentar con 
honestidad ciertos problemas que encierra nuestro, en estos días malogrado,  sistema 
político y económico. Para conseguir este objetivo, su modus operandi respondió a una 
estructura bien organizada y no dejó un  espacio para las lecturas complejas que 
pudieran dar lugar a interpretaciones equivocadas. Le interesaba un  mensaje preciso, 
sin fisuras. Como es habitual en su proceder, el sonido (en este caso varias radios 
portátiles funcionando caóticamente al mismo tiempo) invadió pronto el espacio. Esta 
alusión a la falsedad de los medios informativos oficiales, estuvo presente a lo largo de 
toda la performance y fue “el entrante” de un particular menú servido con sobria 
meticulosidad. Todos sabemos que los periódicos no informan, simplemente complacen 
ideológicamente a diferentes grupos de lectores que, a su vez, son votantes de diferentes 
opciones políticas. Concha Jerez no se olvidó de este  “borreguismo-mediático” y, tal 
vez como venganza, despedazó todo tipo de periódicos, introdujo sus trocitos en una 
jarra y los sirvió como si fuesen agua, vino o, más bien, veneno informativo. Después 
de las bebidas, llegó a nuestros platos una ensalada de desinformación sazonada con un 
poco de machismo y acompañada por el absurdo de la guerra. Como “postre”, una 
muñeca vestida de Sisi Emperatriz comienza a girar al monótono ritmo de una caja de 
música. La “noble de Baviera” gira sin descanso mientras los comprometidos mensajes 
que Concha Jerez ha guisado a lo largo de la performance reposan en nuestras cabezas. 
Este  obsesivo ritmo, marcado por la danza de la muñeca, nos augura un difícil cambio 
de situación.  
 
Hace unos días, escuché un dato realmente vergonzoso: solamente si el 1% del total 
invertido por los “países desarrollados” para rescatar a la banca de la actual crisis fuese 
gastado en fines humanitarios, acabaríamos con muchas de las miserias de nuestro 
globalizado planeta. Quizás, empezando por mi mismo, nadie está dispuesto al 
sacrificio y aunque el menú sea indigesto, finalmente nuestro estómago intentará hacer 
una digestión suave. Menos mal que, de vez en cuando, hay alguien que nos invita a la 
reflexión. Le charme discret de la bourgeoisie nos tiene, a todos, contaminados.     
 
 


