
Tengo56años.Nací enMéxicoyvivoenParís. Soyartista, actoryescenógrafo.Tengodoshijas,
AlmaLuna(27)yRebecaLibertad(22). ¿Política?Hevotadoverde. ¿Creencias?Aceptoelmiste-
rio, entre el centro de la tierra y el cielo sobre la cabeza. Los ricos compiten por sermás ricos

“La riquezaes compartir,
la codicia esuna ridiculez”

CÉSAR RANGEL

S
uapellidomesuena.
Mipadre es Alejandro Jodorow-
sky, el poeta vivo en español con
obra más longeva: publicó poe-
mas en 1943...

Y,hoyen tuits, ¡sigue!
Guionistadecómics, actor,directordecine...
Me dirigió en la película El topo, su western
místicode 1970.

Pero... ¿quéedad teníaustedentonces?
Siete años. Poco antes,mi padre recordóque
teníaunhijo:mepidió, ymimadremeenvió.

¿Ellos sehabíanseparado?
Sí, yovivía conmimadreporEuropa: ella era
una joven actriz en busca de papeles. Yo ha-
bíamitificadoamipadre ausente...

¿Legustóreunirseconél?
La primera noche apoyémi cabeza en su pe-
cho, y me dormí: “Siempre esperé este mo-
mento”, fue loque ledije.

Claro.
El rodaje fuedivertido, la película es salvaje.

Elniñodesnudo, conrevólver...
Soyyo.Noestoy todoel ratodesnudo, ¿eh?

¿Quéaprendiódesupadre?
La libertad artística, creativa.

¿Ydesumadre?
¡Lo mismo! Con los dos aprendí a ser libre.

Soyactor,peroelactorestributariodeldeseo
de otros, del productor, director... Y por eso
tambiéndirijo teatro, óperas, escribo...

Yescribe sobreeconomía, también.
Sí, en la línea del economista Thomas Por-
cher, autor de Traité d’économie hérétique:
rebate creencias asentadas.

¿Quécreencias?
Proponer alternativas al sistema económico
capitalista no significa ser partidario del de-
sastrosorégimendeVenezuela.Laeconomía
noes ciencia, sonmiradas almundo.

¿Ycuál es la suya?
Soyconscientedelpoderdeldineroparades-
pertar la codicia en el ser humano. Y la codi-
ciamerece ser ridiculizada.

¿Elhumores suarma?
En la Universidad deMedicina del Teherán
de Jomeini rotularon: “Prohibido reír”. Si la
risa especado, seráqueespoderosa.

¿Cómo loaplicausted?
LohacepormíHammerClume,ensucuenta
deTwitter.Yensu libroAtime forglobalmo-
ney (Lahorade la ganancia global).

Rimbombante.
¿Hueco título, verdad? ¡Pues circulan libros
así! LaprimeramáximadeClumeda el tono:
“Elmejornegocio es vender a lospobres, ha-

ciéndoles creer que comprar les hará ricos”.
¿Quéhacen las rebajasde las tiendas, si no?

¿QuiénesClume?
Un capitalista despiadado que inventé en el
2013: expone con toda crudeza su codicia... y
ya tiene20.000 seguidores en las redes.

Vaya.
“Unabuenamaneradeganardineroesescri-
bir un libro sobre como ganar dinero”, dice
Hammeren suobra, tan ficticia comoél.

¿Algunos se lo tomanenserio?
Seguro: Hammer dice lo que piensan millo-
nesde codiciosos reales anuestro alrededor.

¿Ustednoescodicioso? ¿Seguro?
Al codicioso le mueve la acumulación cons-
tante: “Todaganancia quenoes exponencial
¡es pérdida!”, dice Hammer. Y así piensa y
obra todo capitalista codicioso. Pero yo, por
el contrario, sientoque la riquezaconsisteen
compartirla.

Todo locontrariodelTíoGilito.
Laganancia sin límiteesaberrante, y sucede:
se despide a trabajadores sólo por ganar algo
dedinerounos cuantos accionistas.

¿El codiciosonosabe frenar?
Tiene de sobra para que vivan sus hijos y sus
nietos ybisnietos... pero él quieremás.

¿Porquécreequesucedeeso?
Losricoscompitenentresíportenermásque
el otro rico, son igual que los machos alfa en
unaberrea.Yasíescomoel50%delariqueza
mundial la posee el 1% de la poblaciónmun-
dial, y esapulsiónnocesa...

Perohay ricos que estándonandoparte
de sudineroa la comunidad...
La caridad no es justa puesto que es capri-
chosa;esedinerohasidoamasadoconelcon-
cursode toda la comunidad.

¿Está mal que un individuo, con su es-
fuerzo, amaseeldineroquequiera?
El esfuerzo personal es valioso si lo acompa-
ñael placerde compartir conotros. Si es om-
bliguista, esmero egoísmo, es codicia, que es
la actual enfermedaddelmundo.

¿Odiaustedeldinero?
No.Comoinstrumentode intercambio,eldi-
neroesmuyútil.Perocomobienensímismo,
el dineronos intoxica.

Compartaconlos lectoresalgunasotras
frasesde suHammerClume.
“Para vender a una mujer, pon un producto
atractivo a su lado”, diceHammer, y esta iró-
nica añagaza no es tan broma... Para vender
nos hacen creer que estamos comprando
días soleados y sexo, felicidad...

Otra.
“Los pobres tienen el Paraíso de Dios; los ri-
cos, el paraíso fiscal”.

Tampocoes tanbroma.
Contra la codicia, ¡cultura! Poesía, cine, lite-
ratura, teatro, pintura, el arte... ¡Imagina-
ción! La imaginación es la fuerza que insufla
vida. Sin imaginación, morimos. Pero cada
día estamos destinando menos dinero a la
cultura... Estamos locos.

VÍCTOR-M. AMELA

Contra los parisinos
Brontis Jodorowsky es

actor, dramaturgo, poe-

ta y acróbata, dirige ópe-

ras... y también crea afo-

rismos, que ahora reúne

enManual de codicia

(EmpresaActiva). Son

“365 claves para el capi-

talista despiadado”. Su

personaje, HammerClu-

me (enTwitter@Ham-

merClume), dice: “Tener

escrúpulos es de perde-

dores”; “la femueve

montañas, sobre todo de

oro”; “para vender un

producto inútil, véndelo

caro”; “luchar por un

salariomínimo es de

perdedores, el ganador

se bate por lamáxima

ganancia”... Desde el

reverso de sus aforis-

mos, Brontis sueña un

mundomejor... Y critica

a sus convecinos parisi-

nos: “Se quejanmucho...

porque, estando bien,

han viajado poco”.
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Brontis Jodorowsky,actor, artista y escritor
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