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Carmen Posadas

Carmen Posadas, ganado-
ra de varios reconocimientos
y dueña de una rica produc-
ción de textos para el público
infantil y juvenil, también
guionista de cine y televisión,
además ha destacado como
consejera de la Universidad
Europea de Madrid, donde se
ha creado una cátedra que
lleva su nombre.

Nació en Montevideo,
Uruguay, el 13 de agosto de
1953, y pasó largas tempo-
radas en Rusia, Argentina y
Gran Bretaña, pues su padre
fue encargado de diferentes
trabajos diplomáticos, según
datos de su vida consultados
en su propia página electróni-
ca.

Asistió en Montevideo al
British Schools y al trasladar
su residencia a España se
inscribió en el British Institute,
de donde es cambiada como
interna en un colegio de
Londres. Al regresar a
España, realizó el Pre
Universitario en Madrid.

Fue entonces cuando
empezó su carrera literaria, y
en 1980 publicó su primer
libro para el sector infantil “El
señor viento norte”.

Al finalizar dicha década
volteó su interés hacia la
escritura para adultos, así
como presentadora en el pro-
grama para una televisora
española “Entre líneas”.

No obstante, su con-
sagración en el ámbito liter-
ario llegó en 1997 con la
colección de relatos “Nada es
lo que parece” (1997), al
recibir buena respuesta de
lectores y críticos. Un año
antes le fue de igual manera
con su primera novela, “Cinco
moscas azules”.

Dentro de la literatura
infantil ha escrito cerca de 20
libros, de los que resalta el ya
mencionado “El señor viento
norte”, con el que ganó el
Premio del Ministerio de
Cultura al mejor libro infantil
editado en 1984.

También ha escrito una
decena de ensayos, lo mismo
que guiones para el cine y la
televisión, y en 1998 ganó el
Premio Planeta con la novela
“Pequeñas infamias”.

Su obra que ha sido tra-
ducida a 23 idiomas y se
vende en más de 40 países,
con una buena respuesta del
mercado y los lectores en
gran parte de esas naciones.

Su trabajo literario ha
recibido críticas favorables en
medios como en “The New
York Times” y “The
Washington Post”, además
que la revista “Newsweek” la
calificó en 2002 como una de
las autoras latinoamericanas
más destacadas de su gen-
eración.

Fue en 2001 cuando salió
a la venta su libro “La bella
Otero”, que sirvió de guión
para una película, y dos años
después sacó al mercado el
libro “El buen sirviente”. Un
año más tarde fue publicado
“A la sombra de Lilith”.

Para el cuarto mes de
2006 publicó su novela
“Juego de niños” y al año
siguiente lo hizo con
“Literatura, adulterio y una
Visa Platino”. Una fecha signi-
ficativa es 2008, porque pub-
licó, junto con su hermano
Gervasio Posadas, "Hoy
caviar, mañana sardinas".

Haría cualquier cosa por recu-
perar la juventud... excepto hacer
ejercicio, madrugar, o ser un
miembro útil de la comunidad.

Nuestra recompensa se
encuentra en el esfuerzo y no en
el resultado. Un esfuerzo total es
una victoria completa.
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CARLOS ALEJANDRO

Llegó ilusionada a las oficinas de la
Delegación para pedir informes sobre los
trámites requeridos para que su grupo de
jazz tocara el domingo en un parque. Se
necesitaba llenar el formato de autor-
ización para la presentación de espec-
táculos, la solicitud de autorización por
parte de la oficina de Protección Civil, el
oficio a la Secretaría de Seguridad
Pública dando aviso de que se daría un
concierto (sin pedir permiso), otro oficio
con información sobre la hora a la que se
daría el concierto y la cantidad de gente
que se esperaba asistiría, una carta
responsiva del representante del grupo
diciendo que no se utilizaría electricidad,
un extintor de cuatro kilogramos con su
factura de compra o de la última recarga,
y un teléfono para casos de emergencia.

Bety sintió que sería más sencillo
volver al bachillerato e intentar concluir-
lo estudiando para su examen de Latín,
que reunir los requisitos para que su
banda tocara en la calle, en un parque de
la colonia Condesa. “Dios te salve,
Señora de los Ángeles”, pensó para sus
adentros mientras escuchaba la expli-
cación de la encargada que le daba
informes: una mujer con poco más de
cuarenta años, de cabello negro y piel
blanca, y por cuyas venas corría sangre
orgullosa: la de quien tiene el poder de
permitir o no que cualquier grupo musi-
cal se presentara en la calle.

Tomó apuntes de cuanto pudo e
inmediatamente pensó en buscar a su
maestro de música y reclamarle, pues él
nunca le había explicado lo difícil que
sería presentarse en público. Y aquellos
eran solo los procedimientos del trámite
más sencillo, pues el grupo no vendería
mercancía; en caso de que fuesen a
vender discos, las diligencias que había
que realizar para conseguir el permiso
crecían exponencialmente.

Mientras tanto, y a esa hora, el
Maestro Rivas impartía clases, pero no
de música sino de economía. La
enseñanza musical no podía ser su única
ocupación, no le dejaba lo suficiente para
pagar las cuentas, los cigarros y las
cervezas. Ya se había cansado de
escuchar que lo que las escuelas nece-
sitaban eran tecnólogos y economistas
pues eran las carreras en boga, y que ya
no se requería de músicos. Así es que un
día se dirigió a la Plaza de Santo
Domingo y se mandó falsificar un título
de Ingeniería en Sistemas
Computacionales y un Postdoctorado en
Economía, “otorgados” por la
Universidad de “Yeil”. Luego se compró
un par de libros usados sobre los temas,
los estudió en su casa y fue a presentarse
a una universidad privada de reciente
creación, con los títulos que lo acredita-
ban para impartir clases.

El Maestro Rivas explicaba sobre
fronteras de posibilidades de producción,
sobre puntos factibles y planes eficientes
e ineficientes en una economía “idealiza-
da” que lo único que producía eran
refrescos y pizzas, nada de cultura. “Las
preferencias son una descripción de los
gustos de las personas, y los costos de
oportunidad son las cosas que dejan de
hacerse por producir algo en específico”,
dijo el Maestro Rivas al grupo.

En ese momento, entró Bety al salón
de clase con el rostro encendido de un
color rojo, casi morado, y dispuesta a

sacar provecho de las ganancias del com-
ercio. 

Se sentó en un banco, sacó una libreta
y comenzó a tomar apuntes. Venía dis-
puesta a intercambiar su silencio respec-
to de los orígenes oscuros de los títulos
del profesor, por su propio título en:
Economía de los Sistemas
Computacionales.

EL PRÍNCIPE DESCALZO

OLGA DE LEÓN

Había una vez un príncipe que era de
noble corazón y gustos sencillos en el
vestir como en sus alimentos favoritos.
Un día, conoció a una joven que le dijo
que lo amaba en cuanto estuvo cerca de
él. Y no era que realmente ella hubiese
quedado prendada del príncipe, pero sí le
pareció suficientemente ingenuo; y
además, ¡guapo! 

La verdad sea dicha de paso, cuentan
quienes lo conocieron y vivían en la
misma Comarca o pasaban por allí, que
el príncipe era un hombre galante y
aunque fino en su trato, también era un
tanto arrebatado; pero eso sí, muy
humano con los más necesitados. No
obstante, dado que ella jamás había
conocido a alguien de noble corazón,
confundió esta cualidad con la de la  total
confianza hacia los demás. Y si a ello se
le agrega que la joven supuso que el
príncipe era proclive a creer cuanto le
dijera una mujer, especialmente si usaba
sus artimañas femeninas de dramati-
zación y manipulación, entonces podréis
entender el cuadro que enseguida os
pinto sobre el joven monarca y la falsa
doncella.

El príncipe de corazón de chocolate a
quien rápidamente se le suavizaba y der-
retía si la temperatura era más o menos
cálida; y se le endurecía si el frío que
bajaba de las montañas ponía todo a

punto de congelación; fue, este nuestro
príncipe del cuento, cayendo en las redes
que la falsa doncella le había preparado
para tenerlo rendido a sus pies: ¡a su dis-
posición y antojo!

Cierto, el noble joven poseía un gran
corazón, pero no tenía un pelo de tonto.
Así que aunque confiaba en la doncella
que lo cautivó, quiso asegurarse antes de
hacerla  princesa consorte, de que cuanto
le refería era cierto y de que verdadera-
mente lo amaba. Buscó consejo con su
padre, el rey, y este le dio algunos indi-
cios sobre cómo descubrir la verdad de
acuerdo con su propia experiencia
amorosa, que tampoco había sido mucha,
pues tuvo la suerte de enamorarse de su
madre desde muy tierna edad y nunca
más tuvo ojos para otra mujer. 

Luego, el príncipe buscó a su madre,
la reina, a quien tenía por una mujer tan
tierna amorosa y compasiva como ningu-
na otra. Pero además, la sabía inteligente,
de firme carácter y justa; así que pensó
que ella no le mentiría ni se equivocaría
en su juicio, si le describía las caracterís-
ticas de la joven de quien se había enam-
orado.

La madre, no obstante su habilidad y
experiencia para distinguir entre una per-
sona buena, no tan buena o definitiva-
mente mala y perversa, tanto como sobre
quién sí y quién no era sincero y honesto,
o mentía con disimulo. No quiso equivo-
carse en su juicio ni lastimar a su hijo. De
suerte que tras solicitarle un par de días
para meditar en lo que le había pedido, le
dijo:

-Hijo de mi alma, escúchame con
atención y, si puedes, sigue este consejo: 

-Pregúntale a tu amada doncella, si
tiene algún secreto verdaderamente
importante que tú debas conocer, antes
de que contraigan nupcias. 

-Si te contesta que ninguno: huye de
ella, como de la peste, pues no existe

sobre la faz de la tierra mujer que carez-
ca de algo que se ha guardado para sí
sola.

-Si te dice que sí; exhórtala a que te lo
confíe como una muestra de su amor
incondicional. Si así lo hiciere, solo ten
cuidado de gravar muy bien en tu memo-
ria cada una de sus palabras; o, mejor
aún: anota cuánto te diga, sin que ella
pueda ver que lo haces. Y guarda, donde
solo tú puedas saber, lo que escribiste;
luego, ruégale que espere un par de años
antes de casarse. Pasado ese tiempo,
pídele que de nuevo te refiera su secreto,
y pon atención a ver si te lo repite tal cual
lo dijo la primera vez; si pequeños
detalles cambian, no te cierres a creerlo;
pero cuando ya estén casados, vuelve a
preguntarle, si ahora cambia la versión o
la refiere muy distinta, todo cuanto te
haya contado en su vida de solteros como
en la de casados, puede que sea y haya
sido falso. 

-Esa mujer no merece tu confianza,
añadió aún. En especial, si cuando te vio
elegantemente vestido no reparó en que
no usabas zapatos elegantes o estabas
descalzo; o no le importó, porque quizá
pensó que esa costumbre tuya, ella se
encargaría de cambiarla. Sin reparar que
lo hacías para no perder piso jamás, para
recordarte que “polvo eres y en polvo te
convertirás”; por lo cual, ella nunca pudo
cambiar la esencia de tu ser.

-En fin, hijo mío, puede ser difícil no
imposible que encuentres a la mujer que
sea, realmente, ¡tu otra mitad!; pero
cuando la halles, sabrás que las estrellas
no brillan en la noche en balde: señalan
el camino a recorrer. 

-“…y el sol nunca deja de salir,
aunque a veces se esconde tras algunas
nubes”; -se le oyó decir a la reina: …en
suave susurro.

Esta voz del náhuatl, hablado en nues-
tras tierras desde tiempos remotos, antes
de la llegada de europeos a nuestro con-
tinente “nuevo”, significa pegamen-
to/perfume y demuestra que el petróleo,
voz que viene del latín y quiere decir
“aceite de piedra”, ya era conocido con el
nombre correspondiente en el habla
náhuatl. Se sigue usando entre nosotros
como concepto conocido.

Otras civilizaciones tanto asiáticas
como africanas le daban otros nombres,
pero lo conocían en forma doméstica. En
Anáhuac se usaba masticado, como
ahora sucede con  el chicle. En Egipto
era usado dentro del elaborado rito de la
momificación. Pero hasta la segunda
mitad del siglo XVIII llega su uso masi-
vo e industrial como nuevo combustible
que desplaza al carbón mineral.

Es precisamente en 1857, en
Rumania, donde se perforan los primeros
pozos para extraerlo del subsuelo. Dos

años después se intensifica la explo-
ración y explotación en los Estados
Unidos, donde se organizan enormes
compañías petroleras. De allí pasa a
México en 1901, durante el gobierno
porfirista, en la región  norestense de la
Huasteca.

La voracidad de los industriales del
petróleo pone en jaque a los gobiernos
débiles, como el nuestro, e n donde va
estableciéndose la nueva industria. Un tal
Eduardo (Mc) Doheny, norteamericano
(1875-1935), enfrentó  ferozmente a los
12 presidentes sucesivos de México, 12,
entre l901 a l934, varios interinos y 2
asesinados en funciones,  en defensa de
sus inversiones millonarias en dólares en
este país.

Las luchas de  Doheny no fueron qui-

jotescas, se hicieron acompañar de los
presidentes americanos y sus correspon-
dientes secretarios de estado, siempre
amenazantes, sin ningún respeto a la
soberanía, en este caso de México, pero,
si n duda, hubo otros equivalentes en
otras regiones productoras del aceite de
piedra, de modo especial durante la I
guerra mundial.

Tanto es así, que Jacobo
Zabludowsky, locutor mexicano, pero de
origen judío, dijo muchos años después
“qué bendición que el Estado de Israel
(surgido en 1948) no tenga petróleo en su
subsuelo”. Al petróleo lo llamaron “oro
negro”, por su color natural, pero, a pesar
de su utilidad industrial, es una negra
maldición para los países que lo tienen.

En nuestra historia nacional, desde

Madero se empezó a manejar la idea de
sacudirse a los gringos de nuestra riqueza
petrolera y todas las actividades anexas,
pero siempre se toparon con la oposición,
a veces violenta, de los iniciadores y pro-
ductores norteamericanos y el respaldo
no disimulado de sus gobiernos.

Es hasta 1938 (marzo 18) cuando el
presidente Lázaro Cárdenas del Río esta-
ba en la primera mitad de su sexenio y él
declara, de acuerdo al artículo 27 de la
Constitución Federal de 1917 la
expropiación de la industria petrolera en
México. Cuenta con el apoyo general,
enfrenta al “trust” de petroleros y crea
dignamente el organismo federal que
asume toda la responsabilidad: Petróleos
Mexicanos.
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