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UN EMOCIONANTE LIBRO QUE DA VOZ A LA GENTE QUE 
HA PLANTADO CARA A LA CRISIS Y A LA CORRUPCIÓN 
DEMOSTRANDO QUE CON EL COMPROMISO PARTICULAR 
TAMBIÉN SE PUEDEN TRANSFORMAR LAS COSAS. 

El Gran Wyoming sale a la calle para levantar acta 
de una evidencia: ¡que no estamos solos, que se 
pueden cambiar las cosas! Y que se puede hacer 
porque muchas personas han tomado ya la iniciativa 
y son un ejemplo cívico. Este libro reivindica el 
papel de los ciudadanos y los hace visibles frente 
a los medios que sistemáticamente los ignoran.

Wyoming, desencadenado como Django, 
a lo Tarantino pero disparando sólo palabras, 
nos cuenta qué los mueve y cómo lo hacen, 
poniendo voz y cara a aquellos que agitan cada 
día la vida en muchos rincones de este país. 
A través de historias que se cruzan, el lector 
descubre cómo la indignación imaginativa se 
ha convertido en una fuente de inspiración 
y un plaguicida contra comisionistas, 
recortadores, privatizadores y demás 
elementos patógenos del presente. Un 
recorrido por la España que no se resigna 
de la mano y la palabra de este inimitable 
comunicador, que demuestra aquí, más que 
nunca, que no tiene pelos en la lengua. 

UN RETRATO DE GENTE 
QUE ESTÁ CAMBIANDO 
ESTE PAÍS

NO ESTAMOS José Miguel Monzón (El Gran Wyoming). Madrileño 

del barrio de la Prosperidad, es un personaje 

polifacético que se licenció en Medicina y 

ha ejercido de médico, humorista, actor, guionista, 

músico y, actualmente, presentador de uno de los 

espacios de humor e información que más impacto 

tienen en la audiencia, «El Intermedio» (La Sexta). 

El Gran Wyoming, abreviado a veces como Gran 

Wyoming o Wyoming, ha sido también columnista 

de prensa y sus artículos pueden leerse de nuevo 

en el diario de Internet Infolibre.

A lo largo de toda su carrera ha recibido 

numerosos premios; entre otros, el Premio Ondas por 

su trabajo en «El Intermedio» y este mismo año, 

por séptima vez, el premio al mejor presentador 

de la Academia de Televisión.

Como escritor es autor de Un vago, dos 

vagos, tres vagos (Temas de Hoy, 1990), Te quiero 

personalmente (Anagrama, 1993), Las aventuras 

del mapache (Alfaguara juvenil, 1997), El niño que 

soñaba despierto (Agruparte, 2000), la colección 

de cuentos musicales La mota de polvo y su último 

éxito editorial, No estamos locos (Planeta, 2013).

Tiene tres hijos, con los que vive en Madrid.

«Este libro es un antídoto contra el derrotismo, 

la impotencia, la rendición incondicional y el 

pesimismo.

Vivo en la “realidad informativa”, que no es 

más que una de las muchas en las que estamos 

inmersos: la realidad exclusiva de lo que publican 

los periódicos, nos cuentan por la radio o sale por 

la televisión. Un mundo que relata la actividad 

política, que no debería ser otra cosa que la 

vida en sociedad, como exclusiva de los que 

poseen cargos en los partidos, donde ésta es la 

norma: “Dedíquense a lo suyo, que nosotros ya 

nos encargamos de organizar el cotarro. Vengan 

a votar cada cuatro años y les contaremos lo 

que hemos pensado para ustedes, queridos 

ciudadanos, pueblo soberano”.

Haciendo este libro descubrí el mundo invisible. 

Un mundo habitado por personas que trabajan 

para los que tienen problemas, en primera línea, 

plantando cara al poderoso, a aquel contra el que 

nada se puede hacer según afi rman los mensajes 

que nos envían desde el mundo real. Personas que 

dejaron atrás la resignación y el debate indignado, 

y se pusieron a trabajar en las soluciones. 

Llegó la hora de los invisibles, que, cual legión 

de gnomos en la mina de diamantes, llevan años 

trabajando para nosotros.

Yo, que creía vivir en la realidad, me caigo de 

un guindo, descubro el mundo de los invisibles y, 

como el niño de El sexto sentido, en ocasiones veo 

soluciones.» 
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Los que quieran conocer las acciones de Flo6x8 sólo tienen que me-
terse en su página (<flo6x8.com>) o teclear su nombre en YouTube. 
Se trata del movimiento más original de los que han nacido en estos 
tiempos de crisis. Entran en las sucursales de los bancos o en el Par-
lamento andaluz y allí desarrollan sus acciones artísticas con núme-
ros flamencos de todo tipo y formato, desde cante a pelo hasta au-
ténticos cuadros de cante y baile con acompañamiento de guitarra o 
bien playbacks que reproducen con aparatos instalados previamente 
en la sucursal. Planifican sus acciones como si de un atraco se trata-
ra y ensayan en espacios que son reconstrucciones de la planta de la 
sucursal que van a tomar. Con coreografías muy elaboradas y letras 
que protestan contra la desigualdad, los abusos del capitalismo, la 
asimetría en la captación de fondos de rescate hacia la banca, etc., 
llevan a cabo su misión, «empoderarse»1 en el terreno propio de los 
bancos, en su propia casa, para decirles: «Aquí estamos, ¿qué pasa?».

El movimiento nace en Sevilla, de donde toman un arma podero-
sa: el flamenco, ese grito de los pobres que conecta Altamira con Wall 
Street. 

La primera reacción tanto de los empleados de la sucursal como 
de los clientes es de miedo, porque cualquier alteración del orden en 
esos espacios se asocia a los atracos, a escenas de violencia, pero 
superado el primer susto, los clientes suelen atender con la boca 
abierta, como testigos privilegiados, porque los componentes de 
Flo6x8 son, además, grandes artistas, sus acciones son espectacu-
lares.

Usan nombres de guerra como en los tiempos de la clandestini-
dad, para evitar posibles consecuencias de sus happenings o como se 

1. El empoderamiento o apoderamiento se refiere al proceso por el cual se aumenta la for-
taleza espiritual, política, social o económica de los individuos y las comunidades para 
impulsar cambios positivos en las situaciones en que viven. Generalmente, implica el 
desarrollo en el beneficiario de una confianza en sus propias capacidades.
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quieran llamar: Eurito, Morosito, la Niña Ninja, Paca la Monea. Para 
el encuentro que tuvimos en Sevilla, el Eurito y el Morosito cambia-
ron su aspecto hasta resultar irreconocibles, según ellos, lo que yo no 
podría certificar porque no nos habíamos visto antes. Este discurso 
bicéfalo ha pasado al papel como si de un solo interlocutor se tratara.

MyE: Forma parte de una táctica del colectivo no dar nuestro nom
bre real, sino buscar un seudónimo, y eso tiene que ver con 
una cuestión crucial: la representación, la portavocía, el lide
razgo dentro del movimiento social. Creemos que lo impor
tante es que prevalezca el mensaje y no el personalismo. Tú 
sabes que los movimientos sociales, y si son artísticos más 
todavía, a veces son un camino rápido para llegar al éxito o 
buscar relevancia. Hemos preferido que eso quede en un se
gundo lugar y de ahí el buscar nombres y no dar el nuestro. 
También hay una parte de divertimento en el hecho de tener 
un nombre que no sea el tuyo y perderte un poco en el grupo.

Insisto en la conveniencia de mantener el anonimato porque 
también evita las posibles repercusiones legales, ya que lo primero 
que hacen desde las sucursales es llamar a la policía.

MyE: Algo influye, es innegable. La experiencia del subcomandan
te Marcos y los zapatistas es un ejemplo. El subcomandante 
Marcos llevaba pasamontañas, y lo llevaba por algo. De he
cho, se habían perdido todas las guerrillas de América Lati
na porque previamente habían sido descabezadas, sus líde
res habían sido objetivos directos de la gran casa de las 
Américas. En nuestro caso no se trata tanto de eso, pero sí 
de criticar la representación y el liderazgo habituales.

El grupo surge de una pregunta común que se hacen todos estos 
movimientos sociales al principio: ¿qué se puede hacer?

MyE: Todo empezó hace unos seis años. En Flo6x8 convergen 
muchas disciplinas, empezamos a juntarnos unos cuantos 
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y a ver qué se podía hacer, cómo podíamos juntarnos y gra
bar en vídeo, editar sonido, hacer diseño gráfico, vestua
rio, escribir letras, tocar flamenco... Y a partir de ahí hubo 
reuniones, empezamos a aprender juntos. En primer lugar, 
había una preocupación común que compartíamos: la bur
buja. En ese momento había burbujistas y no burbujistas. 
Estamos hablando de 2007, poco antes de que cayera Leh
man Brothers. Una parte del país pensaba que había una 
gran burbuja, que un sector de la economía especulativa 
podía estallar en cualquier momento; y para otra parte, mu
chos de los que estaban pringados con una hipoteca, eso no 
existía, no iba a estallar nada. En cualquier caso estábamos 
preocupados, era un denominador común de los que nos 
sentábamos a ver qué podíamos hacer. La situación econó
mica y la cautividad de la democracia respecto a la banca, 
el gran poder de la banca. Esa inquietud macroeconómica y 
social, por un lado. Por otro, la segregación de las discipli
nas. Era una paradoja que por la mañana tú fueras científico 
social, o fueras cineasta, o fueras diseñador gráfico, o fue
ras bailaora, o fueras cantaor, por la tarde fueras activista y 
por la noche te fueras de juerga flamenca. Y entonces nos 
dimos cuenta de que la inquietud que teníamos la podíamos 
resolver haciendo una propuesta que pudiera transgredir 
las formas tradicionales de activismo, de militancia, de mo
vilización, justamente fundiendo esas cosas que hasta aho
ra estaban parceladas. Se trata de una invitación a toda la 
gente que se está mojando, está comprometida, está lu
chando y no tiene en cuenta las habilidades de las que goza, 
de las que parte, el currículum que tiene, su saber hacer. En 
este caso fue un desafío para intentar buscar esa conver
gencia. Ésos fueron dos elementos clave al sentarnos en la 
mesa: la inquietud y la convergencia de disciplinas.

Inquietud y convergencia de disciplinas, cada uno aporta lo que 
sabe hacer, pero el segundo paso es encontrar el objetivo que encau-
ce esas inquietudes, que rentabilice ese potencial. Quiénes somos, 
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de dónde venimos, está más o menos claro, pero ahora falta el quid 
de la cuestión: ¿adónde vamos?

MyE: En primer lugar, nos planteamos visibilizar la responsabili
dad de la banca en lo que estaba ocurriendo. La banca se 
había inventado la deuda y la había incorporado a nuestras 
vidas. Había sido cómplice del Estado para rebajar la capa
cidad adquisitiva, incrementar los precios y lograr así que 
necesitáramos endeudarnos. Esto no se inventó aquí, se in
ventó en Estados Unidos en realidad. La banca fue parti
cularmente protagonista. Nuestro primer interés fue seña
larlo, hacer visible ese hecho que todo el mundo tenía 
interiorizado. Ahora se puede decir que el 99 por ciento de 
la población tiene claro que los grandes responsables de lo 
que está pasando son los bancos, pero en 2007 no era así, 
entonces la banca era una entidad a la vez natural e intoca
ble, y si había algún problema con ellos la gente se resigna
ba, como el que aguanta el mal tiempo. Está todo el tiempo 
lloviendo, es verdad, pero qué le vas a hacer si estás en Ga
licia. La banca crea un montón de problemas, tiene a los 
gobiernos cautivos, te secuestra el voto... pero es que la 
banca es la banca. Pues no, nos dijimos. Tenemos que de
mostrar primero que son los responsables, y luego que son 
vulnerables y cuestionables. Y ése fue un primer objetivo 
que nos planteamos.

En estos movimientos donde la acción es la esencia, el primer 
paso suele ser complicado, cargado de dudas, de incertidumbre, 
pero hay que darlo porque es el que marca el rumbo.

MyE: Hicimos un ensayo: «Hoy vamos a meternos en una oficina 
bancaria, con un bailaor cantaor, y a ver qué pasa». Salió 
bien, con un equipo reducido. Digamos que la manera de 
funcionar clásica de Flo6x8 es con un pequeño equipo de 
coordinación, que plantea una acción a la cual se va suman
do gente, dependiendo de su disponibilidad y de la agenda 
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del grupo. Se idea la acción, se contacta al flamenco, se con
tacta al equipo audiovisual y al de apoyo logístico. Y a partir 
de ahí, dependiendo de las posibilidades y de los requeri
mientos de la acción, nos ponemos en marcha. Se buscan 
además una serie de condiciones, que tenga luz, que haya 
posibilidad de juego espacial. Si tenemos quince bailaoras, 
dos cantaores y mucha más gente, tiene que ser un espacio 
grande. Si es una acción más íntima, se plantea de otra ma
nera. Se hace un ensayo, en un local, con un croquis. Se gra
ba eso, se ensaya, se ven los pros y los contras. Y el tercer y 
último momento es el golpe en sí.

Todo esto viene bien sintetizado en <flo6x8.com>, en el tutorial 
de Chari Lee.

MyE: La primera acción fue «Vamos a ver qué tal sale esto», en el 
año 2008. En una sucursal. Hay un elemento que nos gusta 
mucho, que es la tensión. Podías entrar en el hall de Carre
four o en El Corte Inglés y liarla, pero hasta entonces en los 
templos del dinero nadie se atrevía a hacer nada. Los mine
ros se encerraban en la catedral, otros en otros sitios, pero 
en las sucursales bancarias... nadie. No es que seamos pio
neros, pero no me consta que alguien haya entrado en un 
banco a realizar acciones de este tipo. Nosotros mismos nos 
poníamos muy nerviosos; fue un proceso de aprendizaje. 
Incluso a los cantaores, a veces, les salía un gallito. Pero 
fuimos aprendiendo y haciéndonos fuertes. Tomar ese es
pacio, señorearnos de él, hacerlo nuestro durante ese mo
mento, ese instante. En las primeras acciones no llevába
mos ni cámara. Al principio, cuando veían a un flamenco 
solo, lo tomaban por un borracho de la calle, que también 
tienen mucho que ver con el flamenco y lo que simboliza. 

Creó más tensión llevar cámaras, porque iban ocultas y 
era un desastre. Para manejar una cámara oculta tienes que 
entrenar dos semanas en casa y saber posicionarte, cosa 
que, tristemente, ninguno habíamos hecho. Como no salía 
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bien, dijimos: «Vamos a sacar la cámara, que uno saque la 
cámara y grabe». Ese momento les creó más incomodidad, 
más tensión a ellos que la acción en sí, por el permiso de 
grabar y esas cosas. Y eso que ellos te están grabando con 
las cámaras de la videovigilancia cada vez que entras y sa
les. Te tienen totalmente controlado. A partir de ahí fuimos 
desarrollando nuestra manera de funcionar. El proceso se 
fue perfeccionando: unas veces no se grababa, otras era un 
desastre, otras al de la cámara se le olvidaba dar al botón. 
Pero poco a poco fuimos mejorando.

Aunque no existe un registro cronológico de sus acciones es in-
teresante seguir el proceso y una pena que de algunas no quede 
constancia, porque desde el punto de vista de la emoción, al princi-
pio, cuando todo era un enigma, la tensión debía de ser máxima.

MyE: Para mí, desde luego, las más emocionantes fueron las pri
meras. Recuerdo cuando sacamos la cámara con Paco Co
lón. Iban una bailaora y él. Fue un momento de los que te 
ponen los pelos de punta. Tuvo lugar en un barrio popular y 
la reacción fue amable con nosotros. Luego ha habido de 
todo. Desde entonces, hemos ido creciendo y pasando por 
trances de todo tipo. Hemos planteado jugar más con la ten
sión, más con el humor, más con la bulla, más con una ac
ción individual... Una de las características de estas accio
nes es que, al haber tantos factores que influyen, casi nunca 
salen como estaban previstas. Vas descubriendo, vas am
pliando el universo de variantes. Puedes incrementar la ten
sión sacando una cámara, pero luego vemos que también 
puedes aumentarla zapateando contra el mármol de una for
ma continuada y vehemente. Creas un shock que deja a los 
presentes rígidos, envarados completamente. La cuestión 
es que al cabo de un tiempo vas descubriendo todas las va
riables que te permiten modular la respuesta que estás te
niendo: desde elegir el barrio hasta sacar la cámara, hacerla 
más ostensible o menos, plantear un tipo de coreografía u 
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otro... O bien, y esto es muy importante y sorprendente, mo
dificando la respuesta de las personas infiltradas, porque, 
aparte de la logística en la oficina bancaria donde se ve una 
acción, parte de la peña, de la gente presente, es infiltrada. 
Esa gente entra y sale del local sin que nadie de la oficina 
sepa que están en el ajo. Lo hacemos por seguridad. Para 
que nadie monte un pollo, pierda los nervios y haya force
jeos o lesiones... Eso hay que evitarlo. Los infiltrados cum
plen en primer lugar esa función de seguridad, procurar que 
todo el mundo salga ileso. Luego, su respuesta ante la ac
ción modula emocionalmente la respuesta de toda la gente 
que está allí. Cuando estás en un lugar puedes construir una 
situación emocional. Si te compinchas con quienes están 
dentro, que aparentemente son clientes, y además van ata
viados, y van haciendo un acting, representando un papel... 
Cuando realizas una acción en la que todo el mundo se pega 
a la pared y pone los ojos en blanco, evidentemente el per
sonal se va a cagar por la pata abajo, y los clientes igual. Sin 
embargo si lo que hace la gente es reírse, todo cambia... En 
situaciones de tensión y ansiedad somos muy gregarios. Fí
jate la de acciones que tenemos que hacer para darnos cuen
ta de estas cosas y, finalmente, asumirlas como un elemento 
más de crítica. Pero también podemos decirnos: «No, esta 
vez no vamos a llevar a gente infiltrada, porque hay que su
bir la tensión»... Esto es exportable a otras acciones de los 
movimientos sociales. El papel que normalmente tienen las 
personas que asisten a una concentración es muy importan
te, pero en este caso es más activo. No son convidados de 
piedra para hacer bulto, que consigan que la policía se re
traiga o que llamen a los medios de comunicación. No, no, 
no. Su papel es muy importante porque su actitud está cons
truyendo situación. Eso es hermoso. 

Todo está coordinado. A unos les toca estar cerca de la 
puerta para que no se cierre y te dejen allí apresado. Otros 
entran antes, hacen cola y la colapsan para que no sean los 
artistas los que tengan que hacer frente al «¿Qué gestión vie
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ne usted a hacer?». Hay gente que entra primero y hace ese 
trabajo para generar un espacio de reposo que permite a 
cada uno buscar su posición, su pie, acordándose del cro
quis con el que hemos trabajado, que muchas veces repro
ducimos a escala real sobre un lugar. Es una labor muy cu
rrada, pero no es tediosa, es emocionante porque es de 
verdad... Parece que vas a dar un golpe. Hay algo muy pre
ciado: tú vas a ocupar ese lugar sólo durante tres minutos, 
pero en esos tres minutos te vas a enseñorear del espacio, 
vas a mandar. Claro, mandar en un lugar de poder no es algo 
tan habitual, y eso sube a todo el mundo, desde la prime
ra hasta la última persona; desde quien canta y quien baila, 
hasta quien está aguantando la puerta, o se ha inventado 
una coartada para atascar la cola de la oficina. Todos tene
mos un papel muy activo. Si quieres fiesta, te interesa prime
ro elegir la entidad que vas buscando. Eso, desde luego, es 
prioritario. Si estás enfrentado a saco con el Santander, vas 
buscando una sucursal del Santander. Pero, evidentemente, 
si quieres fiesta, tienes que buscar un barrio que te responda 
un poquito a eso, con un perfil social que te ayude, un día del 
mes en el que el lugar esté concurrido. Y luego has de procu
rarte los otros elementos: infiltrados, tipo de acción, de 
palo... Lo que tiene de maravilloso el flamenco es su varie
dad de palos, que hablan de estados emocionales. Entrar 
por malagueñas o por seguiriyas no tiene nada que ver con 
hacerlo por bulerías o por tangos. Incluso, si bailas tangos 
de Triana no es lo mismo que si bailas otros, porque éstos 
tienen un punto, los tangos de Triana son muy cachondos, 
son muy levantados y eso se contagia. Cuando se habla de 
un perfil de acción se piensa cuál es el palo más adecuado, 
y también se tiene en cuenta el palo que se le da mejor a 
quien va a participar. Hay que pensar un montón de cosas.

La trayectoria de Flo6x8 y su repercusión en las redes permite 
hacer balance de sus acciones, de las que más impacto o aceptación 
han tenido. 
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MyE: La más redonda pudo ser la rumba-rave en el Santander. 
La hicimos aquí, en Sevilla, en el año 2011, en primavera, 
creo. Fue la primera que hicimos así, una rave, rumba-ra-
ve, porque llevábamos un cuerpo de baile importante, alre
dedor de cuarenta personas. Hasta ese momento habíamos 
acometido acciones más pequeñitas. Teníamos un espacio 
que era impresionante, daba mucho juego. Además se com
puso un tema para la ocasión. Tenía mucha miga esta ac
ción. En los ensayos se montó una coreografía para esa 
música, siempre en una acción de baile. La complicación 
era cómo reproducir un tema grabado dentro de la oficina. 
Llevar un sound-system muy grande era imposible, así que 
metimos siete aparatos de radio y hablamos con una emi
sora local, que a la hora H del día D puso el tema en antena. 
Las siete radios iban sintonizadas. Si hubiera sido un CD, 
cuando cada uno le diese al play habría habido un desfase 
de un segundo, dos segundos, entre un reproductor y otro. 
De esta forma teníamos el playback musical y el cuerpo de 
baile allí presente. «Branquias» fue otro momento de mu
cha repercusión, porque a diferencia de otras acciones que 
eran más genéricas, acababa de ocurrir la dimisión de Rato 
y en ésta se cuestionó mucho su papel gestionando Bankia, 
y también el papel del Gobierno y todo lo que estaba ocu
rriendo. El momento pedía que fuéramos a un Caja Madrid, 
a un Bankia. Se sumó una gran calidad de cante, un cuerpo 
de baile impresionante, y una acción más o menos bien 
grabada... 

Hubo un momento de confusión... Intentamos hacerlo 
todo lo bien que podemos. A mí, que muchas veces llevo la 
cámara, me preocupa más el sonido que la imagen. Es muy 
complejo grabarlo: guitarra, palmeros, el cante... me parece 
esencial que se oiga bien. En «Branquias», sin embargo, no 
falló el sonido, sino un poquito la imagen. Un plano corto de 
ese cantaor hubiera engranado la pieza... es una pequeña 
espinita que tengo ahí clavada. Pero, cuando haces algo, la 
repercusión es una y tu grado de contento es otro. Esa pieza 
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ha tenido un millón y pico de visitas, y otras han tenido 
treinta mil. Y cada vez que las veo...

No deja de ser curioso que acciones que se llevan a cabo para 
dar visibilidad a determinados problemas acaban frustrando, en cier-
ta medida, a las personas que las realizan porque no transmiten toda 
la fuerza que ellos desearían, porque no quedan redondas, porque 
fallan elementos técnicos que le restan valor como pieza audiovisual. 
El esfuerzo y el trabajo de preparación que llevan a cabo las personas 
que están detrás de estas acciones son dignos de la mejor suerte, 
pero sin duda las condiciones en las que hay que hacerlas y, por su-
puesto, en una sola toma, limitan las posibilidades, la calidad del 
resultado final. Para el que visita estas páginas en Internet, nada de 
esto tiene importancia, la fuerza de la acción supera cualquier ausen-
cia, deficiencia técnica o material. Destaca por su poder hipnótico la 
calidad de los artistas, que añade un componente fundamental, un 
sello característico a Flo6x8. 

MyE: Otra cosa es quién ve estos vídeos. Puedes hacer que los 
vean un millón y medio de personas, o dos millones... Ellos 
le dan al play, pasan por encima y ya está. ¿Qué te interesa 
más, dos millones de personas que hacen zapping y cam
bian, o una persona que se sienta y llora delante del vídeo? 
Porque hay peña que nos dice que llora. Hay acciones que te 
ponen los vellos de punta. Qué quieres que te diga, a veces 
tienes que satisfacer un objetivo político, pero es que aquí 
hay cosas que duelen, y eso es insustituible, acciones de las 
que estamos enamorados porque son la caña. Y otras que 
están bien, en las que se han cumplido objetivos, han salido 
mejor o peor, y ahí están. Son umbrales distintos. Todo el 
que trabaja en la comunicación o en la cultura tiene que 
pensar en quiénes lo ven, pero también de qué manera lo 
ven; en el tipo de audiencia y en el compromiso de las au
diencias. Tenemos una cultura audiovisual que es insoslaya
ble y, evidentemente, las cosas cortas y más llamativas se 
ven más. El baile en grupo, por ejemplo, tiene mucha más 
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repercusión y está muy bien que sea así, nos encanta, y ade
más, es parte del lenguaje que usamos. Pero el cante duele 
un montón. En fin, cada uno tiene sus inclinaciones.

Otras personas que aparecen en los medios como miembros de 
Flo6x8 con gran actividad en el movimiento son Paca la Monea y la 
Niña Ninja. En una entrevista afirman que «la televisión consigue 
incapacitar a la gente para actuar y coordinarse». Estos movimientos 
parecen revulsivos para despertar conciencias y recuperar esa capaci-
dad dormida que tiene el ciudadano para reaccionar ante la injusticia.

MyE: Cuando en Estados Unidos dieron las hipotecas fáciles, las 
llamaban hipotecas ninja, porque no tenían garantía alguna. 
Hipotecas NINJA: No Income No Jobs and Assets, es decir, 
sin ingresos, sin trabajo y sin ningún tipo de propiedades. En
tonces, de hipoteca ninja, Niña Ninja. Paca la Monea es pacá 
la monea. A nosotros nos gusta pensar que hacemos doctrina 
del choco... Ya sabes que la Naomi Klein2 sacó un libro, La 
doctrina del shock, en el que demuestra que sembrando mie
do entre la población se crea, se interioriza una indefensión 
que permite actuar al neoliberalismo con completa impuni
dad: privatizar, arrasar... En fin, ésa es la doctrina del shock. 
Creando miedo crean inhibición, desesperanza e impunidad. 
Nosotros abogamos por la doctrina del choco. Choco, como 
sabes, es como se llama aquí a la sepia. Y la doctrina del choco 
es justo lo contrario de la del shock. Es crear ilusión, crear 
alegría, empoderar a la gente, ver que se pueden tomar los lu
gares de poder, cuestionar el poder, ponerlo patas abajo, reír
te de él. Y de esa forma generar ilusión y esperanza. O sea, 
recolocar la mirada que generalmente la televisión contribuye 

2. Periodista canadiense autora del bestseller La doctrina del shock: el auge del capitalismo 
del desastre, donde relata cómo el ser humano cuando está en estado de shock acepta 
cualquier solución inmediata por su incapacidad de reacción. Hace un paralelismo con 
la reacción de la sociedad, a la que tras grandes catástrofes, guerras o invasiones, se la 
puede someter a abusos, políticas impopulares que no aceptaría en condiciones norma-
les. La crisis es un ejemplo de ello.

032-117092-NO ESTAMOS SOLOS.indd   25 29/10/14   12:29



NO ESTAMOS SOLOS

26

a adocenar. Tratamos de singularizar y dar importancia a la 
gente, demostrarle que es capaz de hacer un montón de cosas. 

En alguna entrevista, Flo6x8 ha planteado que vivimos en una 
sociedad que genera un par de fuerzas de las que no puedes salir: la 
violencia o la sumisión. En cualquiera de las dos estás perdido. Ellos 
dibujan una línea alternativa, que ni es violencia ni es sumisión. La 
parte lúdica y la parte creativa son la esencia de su lucha. 

MyE: Los discursos están muy hechos: o eres una persona someti
da o eres una persona rebelde, incómoda, que se destaca de
masiado. Se trata de crear otros relatos, otras formas de ver 
el mundo, y de demostrar que son posibles. Algo tan sencillo 
y tan simple, que parece una obviedad, como crear otra for
ma de ver la realidad, al final parece que resulta profunda
mente revolucionario, porque estamos frente a los medios 
de comunicación, que forman un rodillo de discursos domi
nantes que generan indefensión, un poquito de miedo, mez
clado con ilusiones esporádicas, y más de lo mismo todos los 
días. Generan esa arquitectura de la indiferencia que dicen 
que está basada en el que «por mucho que yo haga algo, las 
cosas no van a cambiar». Efectivamente, se trata de crear un 
relato, otro distinto, entre la insumisión y la inmolación, y la 
sumisión y la obediencia. Puntos de vista distintos, imágenes 
de futuro posibilistas que despierten ilusión e iniciativa. 

¿Y por qué el flamenco es el lenguaje?

MyE: Tomamos el flamenco como arma porque es un lenguaje 
con el que sentimos profunda afinidad. Si salgo contento de 
aquí, de esta entrevista, seguramente me iré cantiñeando 
algo por lo bajini, aunque luego no me atreva a cantarlo en 
voz alta. El estado anímico lo expresamos a través del fla
menco. Primero, porque es un lenguaje afín, y luego, por
que ha sido un arte de los de abajo. Tampoco quiero mane
jar un rollo populista, pero ha sido un arte de los de abajo. 
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