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Brontis Jodorowsky
Brontis Jodorowsky conjuga la sátira, la ironía
y el humor para hacer un duro alegato en
contra del capitalismo más despiadado.
365 reflexiones que ponen de manifiesto la
falta de ética y de escrúpulos en un mundo
dominado por lo material y de las que se
pueden extraer lecciones muy útiles.
Un libro didáctico basado en observaciones
concretas de la realidad que además de
despertarnos la sonrisa nos descubrirá el
funcionamiento de los aspectos clave de la
economía política, la empresa, el dinero o la
mercadotecnia.
Hace unos años, en plena crisis mundial, el actor
Brontis Jodorowsky, buscó poner en evidencia
lo absurdo de cierto pensamiento económico,
empresarial y financiero, exclusivamente
enfocado en la ganancia sin límite. Para ello creó
un personaje ficticio llamado Hammer Clume,
que se supone que es un ferviente capitalista,
ultraliberal defensor del mercado libre y de la
competencia sin trabas y autor de un supuesto
bestseller titulado A time for global Money.
La cuenta de Hammer en Twitter comenzó a
llenarse de frases supuestamente extraídas del
libro, y pronto tuvo más de 20.000 seguidores.
Resultó que mucha gente fue sensible al tono
con el que se abordaban ciertas realidades que
nos rodean. La primera cita decía, por ejemplo:
“El mejor negocio es venderle a los pobres,
haciéndoles creer que comprar los hará ricos”.
Muchos de estos seguidores se lo tomaron en
serio preguntado dónde podían adquirir el libro
y aquí está su respuesta.
Más allá del sarcasmo y la sonrisa, el libro tiene
su parte pedagógica y ayudará a los lectores
a escapar de las trampas de la mercadotecnia,
a entender ciertos aspectos de la política
económica, a cuestionar su relación con el
dinero y quién sabe si a volverse rico…
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Brontis Jodorowsky

Es un actor franco mexicano que trabaja en
películas y en teatros producidos a ambos
lados del Atlántico. Actualmente reside en
Francia y viaja permanentemente por Latinoamérica.

Algunos comentarios a @Hammer Clume en Twitter

«El capitalismo es la religión del siglo xxi.
He aquí su biblia.»

@Luismi_rp7

«El límite magistral entre sarcasmo y realidad.»
@VillaComic

«Perversamente sabio.»
@EnaraAmarillo

«Aprendí más de Mercadotecnia aquí que por toda la
carrera de Administración.»
@IovanyX3

«Nunca sabremos con certeza si lo suyo es sarcasmo o
docencia de alto nivel.»

@coachyproposito
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