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No se llamaba así y
a mí me permitía
deese mo
do Se llamaba Car
se apellida
Ortiz Monasterio
y se me acaba de mo

rir Pasó por el mundo haciendo el
bien y nunca podré entender quién
o por qué le ha impedido que con
tinúe derramando luz Si me hubie
ran consultado a mí yo les habría
dado una muy nutrida lista de can
didatos cuya partida sería una fies
ta para el mundo Pero no nadie me
preguntó y así la muerte con enor
me desatención se decidió por mi
amiga Leopoldina

Yo la conocí tarde en mi vida
Alguna vez hará unos veintitantos
años sonó el teléfono de mi casa y
me dijeron que me hablaba la se
ñora Ortiz Monasterio Desde mi
infancia yo he sido beneficiario de
la cercanía de Leonor y Femando
Ortiz Monasterio doctor queridí
simo este último y amiga y alumna
entrañable la primera ¡Ábranme
gritaba yo frente a mi casa ¡ábran
me insistía yo No te van a oír
nunca me dijo un hombre joven
y sonriente ¿por qué no tocas el
timbre porque no alcanzo buey
Lo que ponga entre paréntesis es

porque nomás lo pensaba Tienes
razón estás muy enano ven para
acá Ya para esto me tenía carga
do en brazos y yo experimentaba
un gran bienestar El doctor Ortiz
Monasterio que según supe enton
ces era mi vecino se tomó una y
mil veces la molestia de treparme

para que yo alcanzara el timbre
aunque él nunca me quitó el mote
de ¡Ábranme Con estos antece
dentes comprenderán que cuan
do me dijeron que me hablaba la
señora Ortiz Monasterio yo acu
diera tranquilo con la guardia baja
y esperando oír la voz de mí amiga
No fue así Germán yo soy Carme
lina Ortiz Monasterio y tú no me
conoces pero yo a ti sí Aja Fíja
te que mañana voy a tener en la
Casa de la Bola un desayuno para
puras señoras que son benefacto
ras de APAC una agrupación que
ayuda a los niños con parálisis ce
rebral o problemas similares Aja
Pues fíjate Germán que me pu
se a pensar en cómo compensar a
mis señoras y cómo lograr que au
menten su donativo porque no sa
limos Aja Y pensando pensando
se me ocurrió que si tú les das una
charla las vas a dejar muy conten
tas Aja Entonces te espero ma
ñana entre 8 00 y 8 30 en La Casa
de la Bola para que les hables de
lo que tú quieras nada más no se
te olvide pedirles como cosa tuya
que colaboren más vigorosamente
con APAC Llegas y preguntas por
Carmelina y ya no te distraigo más
hasta mañana Juro ante quien sea
que así fue nuestra primera con
versación Ella nunca me preguntó
si yo podía si yo quería si me ani
maría a desmañanarme nada Por
supuesto que al día siguiente acudí
a la Casa de la Bola y di mi charla
lo mejor que pude

Así comenzó todo Leopoldina
bien sabía que yo entre otras co
sas por el recuerdo de mi herma
no Ángel ya muerto jamás le ne

garía nada Con ella y por ella me
vestí de San José para una pastore
la en proletaria calle de la Ciudad
La Hülary q e p d era un Arcán
gel muy hermoso y la Virgen Ma
ría fue Guadalupe Loaeza que pa
ra no variar llegó más de una ho
ra tarde Cuando llegó ya estaba yo
entre la gente ofreciendo mis ser
vicios de carpintería y un señor
vaciado me encargó unos clósets
Por Leopoldina presenté libros hi
ce teatro di charlas participé en
encuentros y mesas redondas Un
buen día me habló para invitar
me a la inauguración de un nuevo
centro APAC en donde yo habla
ría de lo que quisiera Llegué Leo
poldina ya estaba ahí rodeada de
su estado mayor formado por un
grupo de señoras maravillosas co
nocidas como Las locas del Rit
mo Yo hablé y procedí a retirar la
placa inaugural que decía Cen
tro APAC Ángel Dehesa Me pu
se a llorar como tonto exactamen
te como lo hago ahora Adiós Leo
poldina
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Fabio que andan muy misteriosos
con pose de proceres

Cualquier correspondencia con esta
columna triste hasta la muerte favor
de dirigirla a german@plazadelangel
com mx DJl
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