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“Ah, quizá necesitemos 
una alternativa RADICAL…”
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Así  que por fin te encuentras en la escuela de tus ensueños. Quieres 
aprender acerca de las grandes ideas. En las clases, quieres retos y 
provocaciones, y platicar con sus compañeros hasta muy noche. 
Quieres chequear el mundo y experimentar… quizá hasta quieras 
(vaya) cambiar las cosas.

 

Bueno, ¡seamos realistas!  Para cuando ya hayas pasado por el triturador, 
estarías endeudado por cientos de miles de dólares de préstamos estudiantiles y 
otro paquete grande en tu tarjeta MasterCard. No, mi querido novato, vas a tener 
que aprender cómo ganar tu sustento en el tiburonesco frenesí contaminado y 
supurante de esta sociedad en que estarás nadando y cómo salvarte la conciencia 
en el proceso. Así, olvídate de esos ideales, sueños y deseos infantiles… nosotros 
sabemos lo que tú  NECESITAS….

Aprende a tomar las cosas que las personas crean y aman, 
cómo tomar sus anhelos más sentidos y aspiraciones más 
excelsas, cómo tomar hasta, no, especialmente, sus necesidades 
más básicas y… ¡CONVERTIRLAS EN ESTIÉRCOL!

Sí, esa gigantesca máquina que crea y escupe mierda la que es 
Estados Unidos está convirtiendo más cosas que nunca en 
mojones. ¡Y tú puedes tomar parte! Y recuerdas:

¡¡¡NO HAY ALTERNATIVA!!!

¡¡OIGAN, ESTUDIANTES!! ¿HAN PENSADO EN SU FUTURO?

¡SÉ UN EMPRESAURIO!

* Da resultados variables. No garantiza ningún futuro. 
No se incluyen derechos humanos, sustentabilidad 
ambiental, pensamiento crítico, moral emancipadora 
ni interacción de seres humanos libremente 
asociados. Se anula en cuanto venza revolución real.

HMI 666 Humanisaurismo

¡Ganar plata haciendo cosas del bien! Aprende a comercializar enfermedades, hambre y 
privaciones y de remate a sentirte bien. Algunas habilidades importantes que aprenderás:
• cómo comercializar tu marca como una persona joven preocupada pero “realista”…
• cómo almorzar con los asesinos en masa que te trajeron las invasiones de Irak y 

Afganistán sin vomitar sobre la mesa…
• cómo estrechar manos con banqueros internacionales sin mostrarte encabronado…
• cómo cerrarte los ojos y oídos ante la información de lo que en realidad hace, y no hace, 

el micro-emprestiércolismo…
¡Te emocionarás cuando los gobernantes del mundo fingen escuchar tus opiniones! Y tus 
clases especiales de gimnasia te mantendrán con suficiente agilidad y velocidad como 
para impedir que la puerta te aplaste las nalgas al salir del salón.
Conferencista invitado especial: ¡Bono!

ESV 101 Empresaurismo verde

¿Recuerdas cuando British Petróleum dijo que era una empresa petrolera “verde” y que 
sus siglas quería decir “Bamos más allá del Petróleo”? Bueno, sirvió un tiempo, ¿qué no? 
Y eso es solamente una parte de lo que aprenderás a hacer en este curso. Te 
demostraremos cómo presentar como un “amigo del planeta” a la empresa donde trabajas 
que asesina de especies, envenenadora de ríos y afeadora del aire. Te demostraremos 
dónde hallar las mejores oportunidades de inversión… sean estafas de “bonos ecológicos” 
o embarcar desechos tóxicos a África, te podemos ayudar a poner tu propia empresa, tu 
propia OPV (oportunismo parásito vil).  Recuerdas: ¡Ganar unos billetes verdes es más 
importante que ser verde!

ESM 205 Empresaurismo para mujeres

Hoy, todos somos pos-feministas. Olvídate de la emancipación, pues ahora lo importante 
es conseguir poder. Y como no puedes conseguir el poder para realmente cambiar las 
cosas, al menos podrás tomar parte en la comilona. Te enseñaremos cómo comercializarte 
en la industria del sexo… sé una estrella de porno o incluso una directora. ¿Eso no te 
queda? ¿Y qué tal ser una organizadora de bodas para las grandes bodas tradicionales? 
Después de todo, lo importante no es evitar la degradación (a propósito, ¿qué te da 
derecho de decir qué es “degradante”?), sino ser dueña de tu PROPIA degradación y 
sacarle ganancias. Además, ¡piensa en todas las maneras en que puedes aplicar estas 
valiosas lecciones y valores empresauriales a tus propios sueños perdidamente 
ingenuos de tener una relación de igualdad y realización mutua!

HHES T40 Empresaurismo hiphopero

Oye, mochilero, ¿no quieres pasar la vida siendo un nadie rebelde y malhumorado, o sí? 
Ubícate tu hambre interna. Convierte esa rebeldía en plata. Métete en la alcahuetería 
cultural y sé un empresaurio hiphopero. Aprende a convertir a tu gente en mercancías y 
sobre todo a pornificar y degradar a las mujeres… y luego, súbete al carrazo Escalade que 
te espera y siéntate al lado de tu propia muñeca Jay Z que te dé ese “estado mental 
imperialista”. Nuestros consejeros especiales te mantendrán al tanto de las últimas poses 
chingonas y te enseñarán a vender tu alma por un jarrón de Hennessy. 

He aquí unos cuantos cursos que ofrecemos*:

Un agradecimiento a BA, cuyo acertado juego de palabras con la palabra “empresario” inspiró este a�che.
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