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Por bulerías
Flo6x8 combate con arte y humor los errores financieros que nos empobrecerán
Artículos | 10/06/2012 - 00:00h
LLÀTZER MOIX
Barcelona

Lea la vesrión en catalán
Medio millón de personas han visto ya el vídeo Bankia, pulmones y branquias, colgado en YouTube hace muy pocas semanas.
Se trata de una filmación de cinco minutos del grupo flamenco Flo6x8, y consiste en lo siguiente: un caballero con camisa a
cuadros y gafas de sol entra en una oficina sevillana de Bankia y se arranca a cantar por bulerías. Una dama empieza a bailar
en el patio de operaciones, y luego la imitan otras tres, mientras cuatro cámaras registran la escena y un bancario corre al
teléfono para -supongo- avisar a la autoridad competente.
El cantaor desgrana con mucho arte su quejío, que va dirigido a Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia, y dice cosas de este
tenor: "Tu me has bajaíto el sueldo / me lo subiste toíto / Para poder defenderme / Hasta el loro he empeñaíto". Y, a
continuación: "No me trajines más Rodrigo / Por tu mala cabecilla / Acabaremos tós furtivos". Para acabar: "Bankia, Bankia,
Bankia.../ No te voy a querer / Aunque me bajes el interés / Ya no te quiero, Bankia". El público de la oficina recibe con sorpresa
este cruce de tablao y flashmob, pero enseguida sonríe y jalea la fiesta. La acción, incruenta y simpática, puede considerarse
un éxito. Y esos 500.000 visionados en la red, más. Arte y humor contra los garrafales errores financieros que nos
empobrecerán a casi todos.
Flo6x8 es un grupo de activistas sociales con antecedentes videográficos. En febrero colgaron en YouTube una rumba grabada
en una oficina de la Caixa en Barcelona. En ella, bajo el lema Esto no es una crisis, se llama capitalismo, versionean El muerto
vivo que en su día bordó Peret, trocando el conocido "A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario / Y sin pensarlo dos
veces salió para malgastarlo" por un "A mi amigo el Banco de España le pagaron su salario, etc.". Este vídeo lleva ya unos
400.000 visionados. Y una Rumba rave grabada por Flo6x8 en una oficina del Banco de Santander en 2010, que acaba con un
voluntarioso segurata desalojando, él solito, al cuerpo de baile, se acerca ya a las 800.000 visitas.
El sábado estuve en una frutería -por lo demás, muy recomendable-, cuya propietaria me dijo que "a estos de Bankia habría
que..." y, a continuación, apuntó con el pulgar derecho a su garganta y lo movió dibujando un semicírculo. No le alabé la idea,
pero comprendo que haya gente algo exaltada en un país que va a pagar 23.000 millones de euros de dinero público -sale a
500 euros por español- para rescatar esa entidad. Ahora bien, diría que por cada exaltado hay varias personas que tienden a
empatizar con esa protesta flamenca y bienhumorada. Lo cual es, a la vez, un misterio y una buena noticia, al menos en
términos de orden público.
(Me había prometido no aburrirles más con el tema de Bankia. Pero entre lo de Flo6x8 y un anuncio terrorífico que ví en la
autopista -Bankia. Todo un futuro juntos, amenazaba-, he recaído. Perdón).
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