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Esta historia ha permanecido en mi memoria por
muchos años. Tres son los protagonistas, aunque en
algunos pasajes se mencionan a otras personas.





La intolerancia es –en muchos casos– el escudo tras
el cual se protegen los ignorantes, que son incapaces  de
afrontar situaciones y realidades que no las entienden, que
les incomodan.

Es más simple defender la ignorancia, endureciendo
cada vez más los escudos que la protegen y disimulan, que
admitir el desconocimiento, y hacer el esfuerzo por
aprender y entender.

Se asume también que entender y aceptar son
actitudes similares, sobre la falsa creencia de que
comprender una situación es equivalente a aceptarla y
estar de acuerdo con ella.

Solo quien renuncia a la torpeza de proteger sus
propios desconocimientos, es capaz de empezar a transitar
por el largo camino de la comprensión, ese que conduce a
la tolerancia.

La vida, a la que agradezco con estas palabras, tiene
su propio lenguaje y su muy especial forma de enseñar.
Nos confronta con situaciones que rechazamos, sin ofrecer
la opción de evitarlas.  De esa manera, con dudas,
incomodidades, rebeldía y temores aprendemos que la
tolerancia no es más que un inmenso acto de generosidad,
y en el que los juicios de valor son innecesarios.

La diversidad es la esencia de la vida.  Antes que
cuerpos y más allá de diferencias, las personas son
espíritus que merecen respeto, y que el mundo les
pertenece, por igual, sin distingos ni excepciones.





 Siempre las dedicatorias me han parecido un poco
cursis, pero en este caso, es inevitable

A esas personas, cuyas vivencias bien podrían ser
similares a las de Nicolás, el protagonista de esta historia.
Sus angustias por haber nacido diferentes de lo que
realmente son, según los dictados de su alma y de su
cuerpo.  Viviendo –seguramente– día a día entre el
rechazo y la esperanza, y en la lucha permanente por
encontrar su lugar en el mundo.  A sus padres,
especialmente a las madres que cargan –a veces solas–
con la mayor parte del peso que este tipo de situaciones
genera.

La historia de Nicky cambió mi manera de ver a
ciertas personas y situaciones.  Por entonces yo rondaba
mis treinta años, y los asuntos de maricas –así los llamaba
yo– eran objeto de mi rechazo; ni siquiera los aceptaba
como simples temas de conversación.

Nicky me señaló el camino de la tolerancia y el
respeto hacia personas que por una u otra razón son
diferentes y no calzan en los estereotipos y paradigmas
sociales y culturales vigentes.  Empecé a entender el
concepto y el valor de lo que significa la diversidad.

A Nicky y a las demás como ella que comparten
angustias, amarguras y también sueños, va dedicada esta
historia.





Quito, 1980.
Entre 1980 y 1985 trabajaba yo en mi taller automotriz.  La

fidelidad de los clientes fue siempre una constante.  Con frecuencia
llegaban nuevos clientes que nunca supe cómo se enteraban de la
existencia del taller.  Se volvían clientes fieles, y en muchos casos
amistades que se mantuvieron en el tiempo.

Un día, hacia finales del año 1980, llegó una señora joven,
guayaquileña; nunca supe su edad, pero supuse que tendría
aproximadamente unos treinta y pocos.  Me enteré, tiempo después,
que vivía no muy distante del taller.  La señora Gladys vestía siempre
impecable, no era especialmente bonita, siempre muy arreglada, vistosa
y atractiva.  Rubia teñida, no muy alta, bien formada, delgada, sin ser
flaca; sus anchas caderas marcaban un contraste poco común.  De
pocas palabras, aunque siempre muy amable y cordial.

Se volvió cliente regular y durante los siguientes casi tres años
iba al taller con frecuencia. Su vehículo no daba mayores problemas,
ella lo cuidaba con esmero.  Pagaba las cuentas sin regatear, no sin
antes revisarlas con atención; cuando algo no entendía, lo preguntaba.
Con el tiempo, el "señora Gladys" cambió a simplemente a Gladys.  De
la misma manera ella empezó a tratarme por mi nombre.  A pesar de
eso, nunca hubo la confianza que era habitual con los clientes
frecuentes, hombres y mujeres.  La relación era muy cordial, pero nunca
abandonaba el terreno de lo estrictamente técnico, siempre vinculado a
los asuntos y problemas de su vehículo.

Con el tiempo Gladys se volvió un enigma.  Era muy reservada y
jamás mencionaba nada de su vida personal o profesional.  En alguna
ocasión me preguntó cómo llegar a cierto lugar de la ciudad,
disculpándose por no conocerla mayormente, pues había sido
transferida por su empresa, cuya casa matriz estaba en Guayaquil, a
Quito.  Fue la primera vez que preguntó algo que no fuera relacionado
con el tema automotriz.

Casi siempre que tenía que dejar su vehículo en el taller para
algún servicio, llegaba con alguien, tanto para dejarlo, como al retirarlo
cuando estaba listo; nunca usaba taxis.





Habían pasado algo más de dos años, posiblemente desde que
llegó por primera vez, y ese día en particular, a inicios del año 1983,
llegó Gladys cerca de las 4:30 pm., como era habitual a retirar su
vehículo.

Con cierta dosis de timidez, lo cual me sorprendió, me pregunta:
— ¿Podría retirarlo y pagarle otro día?  No me han enviado la

chequera.  La matriz de mi banco está en Guayaquil y siempre se
demoran en enviarme.

—  Claro que sí, Gladys, no hay problema; no se preocupe.
—  Muchas gracias Fernando…
— ¿Qué tal si usted va a casa, más tarde? Podría pagarle hoy

mismo.  Siempre tengo un fondo en efectivo que me sirve para este
tipo de situaciones.

Pensé que era mejor la opción de ir a su casa y cobrar la cuenta,
aun cuando el valor no era muy significativo, que esperar a que ella
volviera en otro momento luego de resolver su problema bancario y
evitar, de esa manera, que quedara esa cuenta pendiente por algunos
días.

— Está bien Gladys, pero hoy no puedo. ¿Podría ser mañana en la
tarde?

— El día que usted quiera.  Todos los días a partir de las cinco y
media estoy siempre en casa.  Tengo un hijo al que debo atender y
controlar sus deberes.

—   Ah… Fernando, ¡gracias por su confianza!
—  Así lo haré.  Mañana en la tarde paso por ahí.
Escribió en un papel la dirección y me lo entregó. De paso, me

había enterado que tenía un hijo al que debía atender y controlar;
supuse que sería aún adolescente.  Imaginé entonces que quien le
ayudaba con la logística cuando iba al taller, debía ser su marido.

Se despidió y se fue.  Me quedé con cierto grado de molestia,
pues todos los días trabajaba con intensidad y a la tarde solo quería
regresar a mi casa y relajarme.  No había opción y tendría que realizar
la cobranza personalmente o pedirle a mi asistenta que lo haga.



Al día siguiente, antes de salir de casa, advertí a mi esposa que
posiblemente me demore en regresar, en la tarde, por la cobranza que
debía hacer.





El día transcurrió con la normalidad que era característica en la
actividad diaria del taller.  Nunca faltaban imprevistos, sobresaltos,
angustias y a veces risas cuando aparecía algún cliente que se
especializaba en el difícil arte del relajo.

Temprano en la mañana había pedido a Cecilia –mi asistenta–
que me ayudara en la tarde con la gestión de cobranza.  Ella lamentó
no poder hacerlo; me explicó sus razones.  Mi mente volvió a fijarse en
la visita que haría en la tarde a casa de Gladys.

Esos fueron años en que mis hormonas se alborotaban con
facilidad y con cierta frecuencia, algo que mayormente no me
molestaba por ser casi consustancial a mi juventud, apenas había
pasado la barrera de los treinta años.  Esporádicamente aparecía alguna
clienta que se encargaba de ponerlas en estado de alerta.  Casi siempre
el asunto no pasaba de eso.  A veces me inquietaba con Gladys.  Tenía
su atractivo, sin ser una mujer especialmente bonita; siempre de pocas
palabras y muy formal.  Jamás ni un atisbo de coquetería.  Varias veces
me pregunté si ella tenía sus hormonas adormecidas.  Ese día la idea de
estar por primera vez en su casa, hacía que mi mente estuviera más
acelerada que de costumbre.

Luego de cerrar el taller, me dirigí a su casa.  El tráfico fluía sin
contratiempos y no tardé en llegar; las referencias de la dirección
fueron muy precisas.

Había un intercomunicador en la entrada de la casa, pulsé el
botón y a los pocos segundos una voz de niña preguntó quien era; me
identifiqué y le expliqué la razón de mi presencia.

—  Espere un rato, ya li'aviso a l'mami, –fue su respuesta.
Pocos instantes después la misma niña me dice...
—  L'mami dice que pase y que le'spere un ratito, quiá baja.
La puerta se abrió, caminé unos pocos metros y mi sorpresa fue

grande al ver que me recibía un muchachito muy joven con esa misma
voz de niña que instantes antes había escuchado a través del
intercomunicador.

—  Hola señó, soy Nicolás, –me saludó, tendiéndome la mano.
—  Mucho gusto Nicolás, gracias por abrirme la puerta.



Nicolás me llevó hasta la sala, dijo que me sentara y que
esperara, que la mami ya baja;  me acomodé en el primer sillón que me
quedó a la mano.  La incipiente calentura con la que llegué, se había
transformado en sorpresa e incredulidad.  Gladys desapareció de mi
mente por algunos minutos.  Nunca antes hasta ese momento me
había encontrado con una persona como Nicolás.  Su voz era la de una
niña, pero era –evidentemente– un muchacho adolescente, aunque con
algunos rasgos ligeramente femeninos, según iba dándome cuenta a
media que lo observaba.  El pelo castaño bien arreglado, la piel de su
cara sin ninguna marca típica de la adolescencia y un perfil corporal en
el que se destacaba unas discretas nalgas que invitaban a la confusión,
eran los detalles más notables.  Su muy especial manera de vocalizar las
palabras dificultaba un poco entenderlo.

En mi desconcierto había olvidado que Gladys me comentó en
algún momento de su hijo, y cometí la torpeza de preguntar:

—  ¿Tienes una hermana?
—  ¿Po l'voz que tengo? –replicó Nicolás.
Además de su voz femenina, el muchacho estaba muy consciente

de su característica.  Me sentí muy incómodo en ese momento; mi
torpeza quedó en evidencia.

—  La verdad sí, y perdóname por la confusión, Nicolás.
Con cierta cara de picardía y sonriendo me responde
—  Nu'inporta señó, no es primera vez qui'alguien se sorprende.

No me molesta.  Así so'yo.
Mi incomodidad se desvaneció cuando vi a Gladys aparecer; traía

un sobre en una mano.  Saludamos, y por primera vez con el clásico
saludo con beso en la mejilla, costumbre muy frecuente en Quito, aun
con personas poco conocidas.  Se sentó en la sala frente a mi, se
disculpó por la demora.  Me entregó el dinero que correspondía a la
cuenta pendiente.

Mientras yo guardaba los billetes y anotaba la cancelación en la
factura correspondiente, me dice...

—  Si tiene un poco de tiempo le invito a un café, a modo de
disculpa por esta demora en pagarle.



—  Gracias Gladys, es usted muy amable.
Lo pensé unos instantes y decidí aceptar
—   Estoy seguro que voy a disfrutar ese café.
Su casa era muy agradable, pequeña para los estándares de esa

época y esa zona de Quito; dos plantas, no muy moderna y bien
arreglada, llena de pequeños adornos por todos lados; se sentía muy
acogedora.

Se levantó y me llevó a un comedor de diario junto a la cocina.
Muy acogedor también; la mesa era de esas que me gustan, de madera
vista, con el tablero bajo que queda a la altura de los codos, con mantel
y sin los típicos e incómodos "individuales"… detestables.

—  Siéntese en cualquier sitio, me dijo
Le agradecí y me senté de modo que una ventana me permitía

ver un pequeño jardín.  Nicolás se sentó frente a mi.   Mientras tanto,
Gladys había empezado la corta rutina de preparar y servir unos cafés.

El agua había empezado a hervir, la mesa aun no estaba
completa, el pan seguía en una bolsa, la mantequilla y dos frascos con
mermeladas de diferente color ya habían hecho su debut sobre la
mesa.

Y suena el teléfono…





Gladys se levanta con cierta prisa, contesta el teléfono, era uno
del tipo inalámbrico, no muy frecuente en esa época, algo masculló,
luego cubrió con su mano el teléfono y me dice:

—  Discúlpeme, es una llamada urgente que estaba esperando.
—  Nicky por favor, termina de preparar las cosas y le sirves el

café; tu yogur está en el refri.  Bajo enseguida.
Gladys desapareció. Por primera vez sentí esa sensación de que

era una persona a la que le encantaba desaparecer.  Sobra decir que
aquellas incipientes calenturas con las que pulsé el intercomunicador
cuando llegué, estaban como las mermeladas sobre la mesa… frías y
bien tapadas.

Otra vez a solas con Nicolás… mi incomodidad volvió.  No me
sentía muy a gusto con la idea de estar varios minutos a solas con un
pre adolescente desconocido, un poco extraño, que además de su tono
femenino no se expresaba bien al hablar, compartiendo un café y sin
tener temas de conversación, mientras esperaba por su madre.  Pero no
tenía otra opción.

— ¿Te puedo llamar como tu mami, que te dice Nicky?
—  Claro que sí señó
—  Si te voy a decir Nicky, lo justo es que me llames por mi

nombre, Fernando
Se queda pensativo unos segundos
—  ¿Fer?
Me sorprendí mucho.  En mi vida nadie hasta ese momento se

había referido a mi como Fer.
—  Está bien Nicky, serás la primera persona que se refiera a mi

de esa manera
— ¿En serio? –pregunta con evidente gesto de sorpresa.
Desde ese momento Nicky se referiría a mi como Fer.  Este

muchacho era más despierto de lo que yo imaginaba.  Yo sentía cierta
inexplicable –e irracional–  incomodidad con su presencia y fue el quien
rompió el hielo y empezó la interacción con un tema que jamás había
imaginado.  Dí el siguiente paso.



—  ¿Qué tal el colegio? ¿En qué grado estás?
—  Prime cuso, pero'staía en segundo.  Po la venida de Guayquil

no pude i’a segundo.
—  ¿Cuántos años?
—  Tengo 13 ¿Y Usté Fer?
—  31…
—  Parece de menos –observó con cierta picardía
Curiosamente Nicky parecía de menos edad por su aspecto; su

comportamiento más propio de un muchacho un poco mayor, y por su
manera de hablar parecía que nunca hubiera asistido a una escuela.

Mientras este diálogo se desarrollaba, la mesa había quedado
completa, el agua había hervido, la panera exhibía orgullosa unos
panes apetitosos, ya había yo tomado mis primeros sorbos de café.
Nicky degustaba un yogur.  Los minutos iban pasando y Gladys no
aparecía.  Miré mi reloj, marcaba las 5:40 pm.  Nicky empezaba a
caerme bien; la incomodidad inicial desaparecía poco a poco.

—  Cuéntame por qué vinieron de Guayaquil
Brevemente me explicó que su mamá trabajaba en una

importante empresa de Guayaquil y la habían transferido para que se
haga cargo de una sucursal que dicha empresa había abierto en Quito.
Llevaban ya tres años, y me decía que extrañaba mucho su colegio y
sus amistades.

—  ¿Y tu papi también trabaja en Quito?
—  ¡uh mi pa…! El se fué cuando yo era chiquito.  Es po'eso que

no tengo hermanos, y nile conoco, nile visto nunca.
—  ¿Ni en fotos?
—  No… l'mamí no tiene fotos de'l
—  L'mami mi'ha contao que'l se fue a otro país.
—  Lo siento, Nicky.  Es una situación dolorosa.
Le hice un par de preguntas sobre sus estudios y colegio.  Me

hizo saber que asistía a un colegio mixto en Quito, poco conocido en la
época.



Me arriesgué a preguntarle:
— ¿Cómo reaccionan tus compañeros por el tono de tu voz tan

particular?
— Me bacilan alguno compa, peo ni caso qui'hago.  A mi'amias

no les importa, me yevo solo con eyas.
— Tienes suerte.  Los compañeros en el colegio suelen ser muy

molestosos.
Hay un silencio de varios segundos y de pronto Nicky me

pregunta:
— ¿Fer uste's amigo de l'mami?
—  No –le digo. Solo soy la persona que arregla el auto de tu

mami, cuando tiene problemas.  Ella solo es mi cliente.
—  Qué pena.  Sería chévere que se'amigo de l'mami
—  ¿Y eso por qué?
Con cierto aire de aburrimiento y sin mostrar entusiasmo,

respondió a mi pregunta con algunos comentarios.  Dice que nunca
llegan visitas a su casa, excepto una tía y un primo que vienen con
frecuencia de visita desde Guayaquil.  Le gustaría que alguien visitara su
casa.  Su mamá pasa sola y siempre muy ocupada con su trabajo.  Le
gustaría tener alguien con quien conversar, a veces.  También él sentía y
pasaba muy solo.

No supe qué responder y me quedé en silencio y pensativo unos
instantes.

— ¿Por qué no les dices a tus amigas que vengan alguna vez?
— A l'mami no le guta que vengan visitas cuando'stoy solo…
Había pasado un tiempo que me permitió tomarme dos cafés y

observar más detenidamente a Nicky.  Durante nuestra conversación,
los temas pasaron por temas irrelevantes y hasta aburridos.  Sus rasgos
físicos femeninos eran evidentes; me sorprendí más al observar una
actitud ligeramente afeminada.   Lo más extraño, y eso me generó una
nueva incomodidad, y no tanto por la presencia o aspecto de Nicky,
cuanto por el hecho de sentir cierta simpatía hacia él.

Gladys finalmente apareció, se disculpó y se sentó a la mesa.



Conversamos unos pocos minutos; mi reloj marcaba casi las 6:15 pm.
Consideré que era hora de terminar la cobranza que había devenido en
visita, agradable ciertamente.  Me levanté y agradecí.

Ella me acompañó hasta la puerta de su casa y pidió a Nicky que
me acompañara hasta afuera.

—  Gracias Nicky, la visita fue muy agradable.
—  A mi también me gutó, Fer.  Ojalá venga otra vé.
Para despedirme, me disponía a tenderle la mano, pero Nicky se

me adelantó, dándome un beso en la mejilla….
Me sorprendí mucho con la forma de despedirse de Nicky, pues

eso no es lo habitual en Quito, Mi mente empezó a divagar.  Sin
embargo, me pregunté si esa era costumbre en Guayaquil, que los
chicos se despidieran de los desconocidos con beso en la mejilla; cosa
de la que nunca estuve seguro.

Subí a mi jeep y emprendí el retorno a mi casa, en Cumbayá.  A
esa hora el tráfico siempre se congestionaba, haciendo que mi regreso
tomara más tiempo.  Todo el trayecto estuve pensativo sobre la corta
visita y la experiencia que sucedió minutos antes.

Jamás en mi existencia –hasta ese momento– había vivido algo
parecido, ni menos encontrarme con una persona con las características
de Nicky.  No entendía cómo yo, con una habitual intolerancia hacia
personas cuya identidad sexual no está bien definida, pudo sostener
una larga conversación con él y además sentir –al final–  cierta simpatía.
Por primera vez pensaba que la intolerancia no es más que una barrera
tras la cual me protegía, para evitar situaciones o personas que no era
capaz de entender o aceptar.

Llegué a mi casa; mi esposa preguntó cómo me había ido y por
qué demoré tanto.  Expliqué que la señora Gladys me había invitado a
tomar un café.  Ahí quedó el asunto.

Las semanas fueron pasando y mis reflexiones sobre el encuentro
con Nicky, su apariencia y actitud se fueron disipando.  La vida seguía
su curso habitual; los problemas y urgencias de la cotidianidad en el
taller poco espacio y tiempo dejaban para pensamientos que no fueran
los inherentes a esa actividad que yo tanto disfrutaba.



En los siguiente seis meses, Gladys llevó su vehículo un par de
veces y todo fluyó con la naturalidad habitual, excepto por una actitud
de ella hacia mí, más amistosa y con un atisbo de familiaridad.  En las
dos ocasiones pregunté por Nicky, y siempre me dijo que estaba bien.
La siguiente visita de Gladys al taller, sería muy corta.





Es octubre de 1983.  Un par de semanas habían pasado desde su
última visita.  Ese día Gladys llegó cerca de las 4:30 pm.  Me sorprendí al
verla llegar a esa hora, y lo primero que me pasó por la mente fue un
reclamo por algún servicio, aunque ya habían pasado muchos días
desde la última vez.  Cuando un cliente reclamaba, curiosamente, lo
hacía dentro los siguientes tres días posteriores a la última revisión.

Ella bajó de su vehículo.
—  Hola Gladys, ¿cómo está?,  ¿algún problema con su auto?
—  Qué tal Fernando, ¿como está?.  Mi auto está bien, no se

preocupe.  Quería conversar con usted un momento.
Mi sorpresa fue grande.  No me imaginaba sobre qué asunto

quería conversar.
—  Claro que sí.  Si no está de apuro, ¿podría esperarme?   Estoy

para cerrar el taller en un rato más
—  Sí, le espero, gracias.
Entró a mi oficina y se sentó.  Apuré el cierre del taller con una

curiosidad que me carcomía.  Habré tardado unos diez minutos y dí por
terminada la faena de la tarde.  Entré a la oficina.

—  Listo Gladys.  Gracias por la espera.  ¿Le ofrezco un cafecito?
En esos tiempos siempre tenía una cafetera lista y con café

colombiano, provisto con regularidad por Oscar, un buen cliente y
entrañable amigo.  Preparé dos cafés.  Me senté en la silla que usaba en
mi escritorio, frente a ella.   Mi taller no ofrecía las suficientes
comodidades para recibir visitas en plan de confraternización.  A duras
penas una sillón para tres personas, no muy cómodas, forrado con una
tela plástica verde estampada con flores de varios colores.

—  Soy todo oídos...
—  Es un asunto simple en el que quiero pedirle que me ayude.

Se trata de Nicky.
Tal parece que de este niñato no me voy a librar, pensé con

sorpresa y con un poco de disgusto.
—  ¿Sucede algo con Nicky?
—  No, felizmente.  Simplemente que Nicky está en una edad en



la que quisiera que aprenda a manejar.  No conozco a nadie, excepto
usted, y pensé que podía ayudarme con esa tarea.

— ¿Me está pidiendo que yo le enseñe a manejar a Nicky?
Gladys asintió con un movimiento de cabeza.
—  Exactamente… ¿Podría usted ayudarme con eso, Fernando?
Intenté no reírme ante tal propuesta; me pareció un poco

descabellada, más allá de que jamás me lo habría imaginado.
—  Le agradezco su confianza, una vez más, Pero… yo no soy

instructor de manejo, no tengo las facilidades, mi tiempo es bastante
limitado, vivo fuera de Quito…

Ella me interrumpe...
—  Imaginé todo eso, pero no conozco en Quito otra persona de

confianza a quien pedirle este favor.  A usted ya lo conozco más de dos
años y creo que es una persona confiable.  Estoy dispuesta a pagarle
por ese favor.

— Gracias.  Pero ni siquiera sabría cuánto cobrarle….
— Nicky es un chico inteligente y creo que aprendería rápido.

Estamos cerca del fin del año y pienso irme unos días a Guayaquil y
quisiera que sea antes de las vacaciones de fin de año.

Me pareció un poco impositiva y yo sin argumentos para decirle
que no.  No quería pasar por descortés con una buena clienta y sentía
que me tenía entre la espada y la pared.

—  Déjeme pensarlo unos días y le doy mi respuesta
Lo único que me entusiasmaba de la propuesta es darle rienda

suelta a mi afición por enseñar y ganarme algún dinero extra.
Sacó su chequera y me extendió un cheque por 300 sucres, lo

puso sobre mi escritorio, y me dice:
—  ¿Está bien el valor? ¿Cree que unas seis sesiones serían

suficientes?  Los otros 300 sucres le pagaría al final.
Tuve una brillante idea –eso creí, al menos– para desanimarla de

la propuesta, y le digo:
—  Aunque aceptara, tengo un problema, y es que yo no tengo



un vehículo apropiado.  Mi jeep no es un….
Me interrumpe con una sonrisa…
— ¿Ese es su mayor problema, Fernando?  Pues no se preocupe,

ya había pensado en ese asunto también.  Mi propuesta incluye poner a
su disposición mi propio auto.

No solo estaba contra la pared… la espada me había atravesado
y yo me había quedado sin opciones de réplica.  Tomé el cheque que
estaba puesto sobre el escritorio, con actitud de aceptación.

—  No es fácil rechazar mis propuestas –afirma, esbozando una
sonrisa.

— Ya me dí cuenta…  Gracias Gladys, me halaga su confianza.
Deme una semana para preparar la secuencia de las sesiones y decidir
qué días podrían ser.  Le anticipo que ni lunes ni viernes por ser días en
las que las actividades de taller se incrementan y complican.

—  Está bien.  ¿Le parece si el lunes me llama, y me dice los
detalles?

—  Sí.  Por favor deme su número de teléfono.  Le llamaré el
lunes en la noche.

La conversación había durado menos de media hora y un par de
cafés.  Gladys salió y desapareció.  Cerré el taller y emprendí el regreso
a mi casa.

Mi reloj marcaba algo más de las 5:30 pm. Durante todo el
trayecto, unos 20 minutos posiblemente, pensé en el asunto y… en
Nicky, otra vez.  Al llegar comenté el asunto con mi esposa; se interesó
más en conocer sobre Gladys que en el hecho de convertirme en
instructor de manejo por pocos días.  No pareció gustarle la idea.

En los siguientes días preparé un muy elemental cursillo de
manejo.   Nicky tenía 13 años y consideré que unas tres o cuatro
sesiones serían suficientes y no las seis que Gladys había sugerido
inicialmente, incluyendo un poco de teoría muy simple para empezar, y
luego las prácticas.  Una hora por sesión, los días miércoles, a partir de
las 5:00 pm.  Tenía la suerte de contar con los parqueaderos del parque
"La Carolina", al frente de mi taller, y eso podría facilitarme las cosas.

Llamé a Gladys y le comenté sobre el plan que había preparado,



y que podríamos iniciar de inmediato, indicándole que serían los
miércoles de cada semana.  Le pareció bien y acordamos que la primera
sesión sería el miércoles subsiguiente.  Del mismo modo, se lo hice
saber a mi esposa, anticipándole que los miércoles, a partir de la
siguiente semana,  llegaría pasadas las 6:30 pm.

El cheque que me dio Gladys no lo cobré.  Esperaba terminar el
compromiso contraído y depositar la totalidad; durante unas semanas
lo mantuve guardado.





El día había sido muy atareado y no tuve tiempo para pensar en
lo que me esperaba a partir de las 5:00 pm., aunque empecé con ese
pendiente.  Un poco antes de esa hora, Gladys llega acompañada de su
hijo Nicky.

Una súbita sensación de inquietud me invadió; algunos
pensamientos revoloteaban por mi mente.  Una tarea nueva, nunca
antes intentada; la incomodidad estaría centrada en un muchacho cuya
identidad y modo de comportarse, en la primera y única vez que estuve
con él, se habían convertido en un enigma, que además –y no lo podía
negar– me inquietaba en alguna medida.  Desde luego, también una
sensación de arrepentimiento por mi falta de valor al no haberme
negado a aceptar la propuesta, desde el inicio.

—  Hola Fernando…
Me saludó con un inusitado entusiasmo, que me sorprendió.
—  ¿Cómo le ha ido Gladys?
—  Hola Nicky, ¿cómo estás?
—  Hola Fer, me da guto vele.
Y al igual que su madre, me da un beso en una mejilla…  Se me

fue el habla por unos instantes, quedé con la mano media extendida
que pude disimular dándole una palmada en la espalda, a Nicky.

—  ¿Listo para tus clases?
—  Sí Fer.
Gladys me dice que regresará a las 6:00 pm.  Ya habíamos

acordado que en la primera sesión no sería necesario usar su vehículo.
Le digo a Nicky que entre a la oficina y que me espere un rato.  El no
tenía aspecto muy definido como muchacho.  En la pre adolescencia
eso es común.  Si no lo habría conocido unos meses antes, solo me
habría llamado la atención el tono femenino de su voz; pero Nicky
llamaba la atención no solo por eso.

Mi reloj marcaba unos minutos después de las 5 pm.  Entro a la
oficina, me siento, pongo en orden algunos papeles que aun estaban
sobre mi escritorio; voy al baño a cambiar mi ropa de trabajo, por
alguna más cómoda y limpia.



—  Listo Nicky, ¿empezamos?
—  Sí Fer, toy'lito.
—  ¿Te entusiasma la idea de aprender a manejar?
—  No mucho, pero no diga a l'mami; ella cree que sí'stoy

interesao.
—  ¿Alguna razón por la cual no te interese mucho eso?
Nicky se queda pensativo un rato, como escogiendo, más que

buscando, una respuesta
—  E'mu pronto, no cumplo ni catorce y no pueo manejaá hasta

los dieciocho año.
Por un momento fui yo el que buscaba respuestas que no las

encontraba.  Pasaron unos instantes.
—  Creo que tienes razón Nicky.  Pero sí te puedo decir que

mientras más temprano se aprende a manejar, mayores son las
probabilidades de que seas un mejor conductor.

Nicky hizo una ligera mueca y no me respondió.
Durante la siguiente media hora los diálogos estuvieron

centrados en el tema automotriz.  Trataba yo de ser lo más simple en
mis explicaciones sobre temas muy elementales, insistiendo que es
fundamental para el aprendizaje de la compleja y riesgosa tarea de
conducir, conocer unos pocos conceptos teóricos, antes de entrar en la
práctica.  Empezó a fastidiarme un poco su la actitud, que no mostraba
mayor interés por el tema, y dudé que estuviera escuchando con
atención.  Respondía mis preguntas, de rato en rato; él pedía
aclaraciones sobre lo que yo le iba exponiendo; hizo algunas preguntas
mientras veía unos gráficos que yo había copiado en los días anteriores,
y que le entregué al inicio.

Aunque faltaban algo más de veinte minutos para cubrir el plan
que yo había planificado para esa primera sesión, me pareció que debía
terminar los diálogos automotrices con Nicky; no lograba motivarle, y
no quería que su falta de atención se tornara en aburrimiento y en
mayor fastidio para mi.  Aproveché alguna pregunta que él me hizo y
cambié del tema.



—  Creo que por ahora es suficiente.  No quisiera que te aburras
más con todo esto…

—  No'stoy aburrido Fer, es que no m'interesa mucho eso de
manejá

—  ¿Qui'ora es, Fer?
—  Son las 5:40, Nicky
—  Aun queda tiempo y l'mami dijo que viene a la 6.
—  Así es.  ¿Quieres seguir o dejamos pendiente la sesión hasta la

próxima semana?
—  Dejemo así'ata l'otra semana.  ¿Pueo usa'l baño?
—  Claro que sí Nicky.
Le señalé dónde estaba.  Entró no demoró mucho.  Al salir noté

que había arreglado su pelo de modo diferente, llevaba una pequeña
pulsera en una de sus muñecas; o no la vi antes o se la colocó en el
baño.  Nicky tenía un aspecto diferente, más femenino, aunque solo
fuera por el arreglo de su pelo.  Logré disimular mi sorpresa, fingiendo
que revisaba algún documento sobre mi escritorio.

—   Te veo diferente Nicky.
—  Sí Fer, me cambié un poco'l peinao, ¿le guta?
Nicky me descolocó con esa pregunta.  Hasta ese día y

momento, pensaba que ese tipo de preguntas solo se hacen entre
mujeres y nunca entre hombres.  De hecho, pocas veces un adolescente
haría semejante pregunta a otro muchacho.  Logré responder, aunque
me sentía muy incómodo porque Nicky realmente me parecía un chico
bonito con ese cambio de peinado.  Pensé que si habría sido chica, me
parecería atractiva, a pesar de su edad, y eso me perturbó más aun.

—  No Nicky, no me gusta… No me gustan los chicos que se
peinan como niñas.

Por primera vez vi a Nicky que se quedaba sin reacción.  Y como
cambiando de tema…

 —  ¿Pueo preguntale algo Fer?
—  Lo que tu quieras...



—  ¿Cuantos años tiene?
—  Tengo 31, los cumplí hace pocos meses.
—  ¿Es casao?
—  Sí, desde hace casi 10 años
—  ¿Su eposa e'bonita?
Con la respuesta que estaba por darle, quería ver la reacción de

Nicky.  Sus preguntas me estaban incomodando.
—  Si Nicky, mi esposa es bonita, pero creo que tu mami es más

bonita, pero no le digas!!!
—  ¿En serio….?  No... eso no l'cuento a l'mami.
Hubo un silencio de varios segundos.  Nicky ni yo supimos como

salir de ese silencio provocado por mi respuesta.  El rompe el hielo.
—  ¿Tiene'ijos, Fer?
—  Sí, uno de nueve años..
—  Seguro e'tan lindo como usté…
—  Sí, es un niño muy guapo.
La mente humana es misteriosa y aun la propia es –con

frecuencia– incomprensible.  A pesar de la última pregunta de Nicky,
sentí que mi estado de ansiedad y de incomodidad se había
desvanecido.  Aunque en ese momento yo no tenía idea de la
existencia de personas con ese tipo de dualidades, menos aun cómo
manejar ese tipo de situaciones; solo intuí que no era el clásico marica.
Algo en mi fuero interno me decía que era otro tipo de persona, pero
no sabía cómo definirlo.  Era una situación a la que yo me estaba
enfrentando por primera vez y carecía de los elementos de juicio
necesarios que me permitieran entenderla.  Ese desconocimiento y la
necesidad de encontrar una explicación, me mantenían en un estado de
incertidumbre, de incomodidad, que yo intentaba disimular para evitar
que Nicky se sintiera rechazado.

Gladys nos hizo saber que había llegado, pitando un par de
veces.  Nicky se levantó, miró por la ventana…

—  ¡L'mami ya yegó!, me voy.



Se acercó, yo seguía sentado en mi silla lo cual facilitó que Nicky
se despidiera con beso en mi mejilla.

—  Chau Fer
—  Chao, te veo la próxima semana.
Le acompañé hasta el auto, saludé con Gladys.  Se fueron.
Cerré la oficina, salí, aseguré el portón del taller, subí a mi jeep y

emprendí el regreso a mi casa.  Era algo más de las 6:00 pm.
El beso de despedida que Nicky me había dado en la mejilla no

me molestó, pero disparó mi sensación de confusión a un nivel poco
conocido por mi, hasta ese momento.

Llegué a mi casa, mi mente era un hervidero de pensamientos,
sensaciones y hasta dudas.  Algo de comer, temas diferentes que hablar
con mi esposa y disiparse mirando cualquier cosa en la televisión me
volvieron a la realidad.  La rutina continuará sin mayores sobresaltos
hasta la siguiente semana.





Ha transcurrido una semana, y casi no la había sentido.  Mi
actividad en el día a día del taller es muy intensa y poco espacio me
queda para actividades o pensamientos que no estén relacionados con
la problemática automotriz.

Una nueva sesión me esperaba ese día, en la tarde.  Al igual que
la semana pasada, alrededor de la 5:00 pm.; para esta sesión cuento
con el vehículo de Gladys, tal como ella lo había ofrecido en su
momento.  Luego de los saludos de rigor, incluidos los besos en las
mejillas, Nicky entró en la oficina, y su madre se fue con alguien que la
esperaba en otro vehículo.

Tenía una hora más por delante… ¿Qué sorpresa tendría hoy este
muchachito?, pensaba mientras cambiaba mi ropa y lavaba mis manos;
otros pensamientos relacionados con el mismo asunto ocupaban mi
mente.  Intentaba relajarme, pero no lo estaba consiguiendo.

—  Hola Nicky, ¿listo?
—  Hola Fer;  sí, toy'lito.
Mientras me acomodaba en la silla de mi escritorio, único lugar

posible, Nicky me observaba sentado en la banca floreada, frente a mi.
Le entregué un par de diagramas que tenía preparados para esa tarde,
mientras le decía

—  Hoy le vamos a dedicar unos minutos a lo que ves en esos
papeles y luego haremos una primera prueba en el auto de tu mami.

Nicky asintió con la cabeza, sin mostrar entusiasmo.
Luego de unos 10 minutos tratando de que Nicky entendiera la

información que le había entregado al inicio, decidí que era momento
de no insistir más.  Ya me quedaba claro que con Nicky la tarea de
enseñarle a manejar no iba a prosperar.

—  Quiero que me respondas con sinceridad Nicky.
— ¿Cuál es la razón por la que todo esto no te interesa ni un

poco?  La explicación que me diste la semana pasada, con el asunto de
tu edad, no me convence.

Nicky no me respondió, bajó su mirada y pidió ir al baño.  Tardó
más de la cuenta, demasiado, al punto que me inquieté un poco por
eso.  Al salir, al igual que la semana pasada, había cambiado su



peinado, la pulsera en una de sus muñecas, que sin duda no la traía
puesta cuando llegó y además se había quitado el saco, dejándose una
camiseta blanca, de algodón, manga larga, cuello bajo y redondo,
bastante ceñida.  Por primera vez veía a una chica en un cuerpo que se
llama Nicky.  Es un muchacho de contextura normal, y un muy
incipiente busto no pasaba inadvertido.  Si hubiese sido un muchacho
gordito, me habría parecido muy normal considerar que se trataba de
simple acumulación de grasa en su pecho, aunque la grasa corporal
tiende a desplazarse hacia el vientre y a los costados, y no se acumula
en el pecho.  Me impactó mucho su apariencia.

—  Vaya cambio Nicky…. Me dejas sin palabras.
—  Ya sé que no le guta, pero así so'yo y me siento cómoda.
—  ¿Cómoda? – repliqué con enorme sorpresa.
Nicky sonrió.
—  Fer, ust'izo una pregunta que vu'á respondele.
—  Estaba a punto de insistirte.
—  Vea Fer, a mi la verdá no me interesa pa'naa ese asunto de

manejá.  Eso's pa'hombres…
—  Nicky no me vengas con ese cuento… Tu mami maneja y casi

la mitad de mi clientela son mujeres, así que la "manejaá", como tu le
llamas, no es un asunto de hombres solamente.  Hoy todas las personas
manejan.

—  No voy a insistirte en seguir adelante con la tarea de
enseñarte a manejar.  Ya encontraré la manera de explicarle a tu mami;
a cambio quiero que me digas la verdad.

—  No por'fis, a l'mami no le diga naa.
Era la segunda o tercera vez que Nicky mostraba cierta angustia

ante la posibilidad de que yo comentara algo con su madre, y eso me
dejó pensativo.

—  Soy todo oídos Nicky…
—  Vea Fer, talvé me interese aprendé a manejá, pero despué.

Primero quiero resolvé mis problemas.
Ante esas palabras, sentí que –sin buscarlo realmente– estaba



por abrirse una puerta hacia una realidad completamente desconocida
para mi, y peor aun, que de antemano intuía que no sabría entenderla
ni cómo manejarla.

— ¿Qué me quieres decir con eso de resolver tus problemas?
Después de un largo silencio y con lágrimas en los ojos, pregunta
—  ¿Fer, pueo confiá e'usté?
—  Si tu mami ha confiado en mi por más de dos años, creo que

tu podrías hacerlo también.
Otro silencio más y la primera media hora se había agotado, pero

aun quedaba tiempo antes de que fueran las 6:00 pm.  Nicky no me
miraba.

—  Nicky mírame por favor y habla de una vez, que más angustia
te va a causar el silencio, y a mí también.

Hice una pausa, para prepararme un café; creo que Nicky la
necesitaba también.  Pocos minutos, unos sorbos de café y silencios
incómodos transcurrieron antes de que Nicky me compartiera su
problema.

—  ¡Yo soy mujé!
Afirmó Nicky con un aire de triunfo y con mucha serenidad, pero

sin mirarme a los ojos.
Yo sentí que el piso se me movía, no tanto por lo que acaba de

escuchar, cuanto por mi incapacidad de responder algo con coherencia
sin afectar la confianza que mostraba hacia mi.  Pero no podía
quedarme en silencio.

—  Nicky, por favor, mírame y repite lo que acabo de escucharte
Tardó unos segundos, que los aproveché para tratar de

encontrar en mi mente alguna manera de confrontar la situación, y
levantó su cabeza, me miró y con un tono de voz más apagado, menos
triunfante, y con lágimas en los ojos, repitió...

— Soy mujé…
Otros pocos segundos transcurrieron sin que yo lograra

responderle, finalmente…



—  La verdad, desde la primera vez que te vi, noté que algo en ti
era diferente, y no fue solamente tu voz.  Suele suceder que en la edad
en la que estás, aun no eres un adolescente, y estás entrando en esa
etapa.  A veces es normal que a tu edad se tengan dudas sobre la
propia naturaleza; ya se aclararán.

—  ¡Nunca he tenido duda!
Mientras lo decía, se levantó de la banca, se acercó hacia mi,

ostentando y señalándose su pecho, me confronta y dice…
—  ¿Cree que'stas son de hombre?
Se gira y me da las espaldas y mientas se daba ella misma unas

palmadas en sus nalgas, me dice
—  ¡Mis amigas dicen que'ste es mejor que'l de eyas!
—  ¿Y sabe qué Fer… me gutan mis chichis chiquitas y mi colita

gorda.
Por primera vez vi a Nicky como una verdadera mujer en

formación.  Un busto incipiente, unas nalgas propias de una muchacha
más madura, una voz femenina que no dejaba lugar a la duda, y qué
más habría por ahí, que no era notorio a la vista. Solo imaginarlo me
incomodaba, debo admitirlo.

—  Yo se qui'a usté no le guta, pero no importa.  ¡Yo soy mujé!
Regresó y se sentó en la banca.  Era evidente que su actitud

había cambiado.  El Nicky había desaparecido, y estaba yo frente a una
Nicky, femenina y hasta coqueta, bonita en verdad, aunque aceptarlo
me estaba costando demasiado.

Me quedé en silencio tratando de que Nicky no percibiera mi
estado de absoluto asombro e ignorancia frente a una situación inédita
en mi vida.

—  ¿Haz hablado de esto con tu mami?
—  Sí… l'mami sabe too.   Al principio se molestaba pero ya no.

Siempre dice que solo quiere qui'ó sea felí y que siempre pueo contar
con eya.

Eran casi las seis de la tarde, Gladys debía estar por llegar.
—  Nicky no le comentes de esta conversación a tu mami,  solo



dile que la clase estuvo menos aburrida y que no pudiste con el auto; si
tu quieres, seguimos esta conversación la próxima semana.

—  Si Fer, muchas gracias, mi a'yudado mucho contale a usté.
Y mientras me decía esa frase, se levantó, se acercó y me besó en

la mejilla y volvió a agradecerme.  Y yo desconcertado sin atinar
ninguna reacción o respuesta.  Sus ojos estaban anegados.  Volvió a
ponerse el saco con el que había llegado.

Terminó la tarde, Gladys me agradeció, recogió a Nicky, tomó su
auto y se fueron.  Habíamos fijado otra sesión para la próxima semana.

---------------

Apenas llegué a la casa, mi esposa preguntó:
— ¿Qué tal su clase de manejo?
—  ¿Le pasa algo? Le veo muy preocupado.
— La clase bien.   Un problema con un auto, que no he logrado

resolver aún.
Esa respuesta, aunque no era frecuente, siempre era verdadera,

por lo que en esta ocasión esa mentirijilla inocente, y muy oportuna me
servía para evitar hablar sobre la situación en la que me hallaba; una
que me superaba y ante la cual no tenía criterio ni posición definida.

Un turbulento ir y venir de conceptos contradictorios, dudas,
reproches e incertidumbres pasaban por mi mente.  Tampoco conocía –
en esa época de mi vida– persona con quien compartir esta vivencia y
que podría ayudarme a entender y aclarar mis dudas.  Era claro que era
yo quien necesitaba clases de manejo... de este tipo de situaciones.
Sentía que todo eso me superaba y empezaba a indigestar mi mente.





Ha transcurrido casi un mes,  y Nicky, con su madre, llegan para
un nueva sesión.  Ya sabía yo que lo de enseñarle a manejar no sería la
tarea en esta nueva cita.

Desde la puerta del taller, Gladys me saludó y desapareció.
Parece que ella ya había entendido que Nicky no tenía real intención en
aprender a manejar, por lo que no hizo intento alguno de dejarme su
vehículo.

— Hola Fer, cómo'stá?, –mientras me chantaba su habitual beso
en la mejilla.

Lo curioso es que su forma de saludarme ya no me molestaba,
mas sí la mirada inquisidora de alguno de mis mecánicos, un poco
retrasado en su hora de salida, que hacía rato se había percatado de la
presencia de Nicky en el taller, en las últimas semanas.  Nunca expliqué
a ese mecánico en particular, ni al resto de qué se trataba; prefería que
se queden con la incertidumbre a que me hagan preguntas que
posiblemente no sabría cómo responderlas.  Además, la presencia de
Nicky no sería permanente.

Nicky traía una pequeña mochila.  Entró a la oficina a esperarme.
Al rato entré, me cambié de ropa y con cierto grado de ansiedad,
esperaba el inicio de los diálogos con Nicky.

— ¿Cómo has estado Nicky?  Has demorado más días en volver.
¿Algúna razón?

— Hola Fer… Es que l'mami ha'stado complicaa y no ha podido
traeme.

— Si tu quieres podríamos seguir con la conversación de la
última vez

— Sí Fer, solo que tengo que ir al baño.
Entró, se demoró, ya no me importó, ya imaginaba la razón…

imaginé que sería la misma de la última vez
Mientras esperaba que Nicky saliera del baño, me ocupé en

algunos asuntos pendientes que siempre quedaban al final del día.  No
imaginé que la sorpresita sería impactante y muy diferente de la última
vez.

Sentí que Nicky salía del baño, pero no se aparecía del todo.



Mostraba, sin embargo, una de sus piernas, con su medio muslo
descubierto, y su pie con una zapato deportivo, sin media

— Nicky ya sale por favor, ¿y ahora que más quieres enseñarme?
Nicky casi de un brinco apareció completo (debería decir

completa) y se detuvo frente a mi, a poco menos de dos metros.  El
pelo arreglado, un maquillaje muy ligero en sus ojos, los labios
pintados de un tono rosado muy leve, las facciones femeninas de su
cara no requerían de más arreglo, una falda cortita de color turquesa,
por encima de sus rodillas, una camiseta igual a la de la última vez, con
un tono similar al de su falda, una de sus piernas, un poco flexionada
hacia adelante, manteniendo uno de sus pies sobre el otro, sin tocarlo,
y con las manos sobre su cintura…

No quitaba sus ojos de mí; me miraba con intensidad.  Yo
paseaba mi vista por toda ella.  Era una jovencita muy atractiva, sus
piernas era un imán.  Mis temores y dudas respecto de Nicky ya
estaban disipadas.  Las dudas y remordimientos sobre mí mismo se
acrecentaron.  ¿Cómo era posible que un chico vestido o disfrazado de
mujer (así lo veía yo) me pareciera bonito y hasta atractivo? ¿O es que
en realidad estaba frente a una chica "especial"?  Mi ignorancia
absoluta en este tema, me hundía cada vez más en un mar de dudas.

No sé cuánto tiempo pasó, muchos segundos –en todo caso–
Nicky rompe el silencio en el que mis visiones y mis dudas me habían
sumido.

— ¿Feeer….? Parece qui así ya le guto
— De verdad me has impactado mucho Nicky.  Nunca imaginé

verte así…
— ¿Pero le guta?
Antes de sentarse, Nicky se gira, mostrándome su esplada y

permanece así un par de segundos; llaman mi atención sus nalgas, algo
levantadas intencionalmente, y aunque cubiertas, mostraban una buena
parte de sus muslos posteriores.  Luego de eso se acomodó en el sillón.
La falda, ya de por sí corta, ahora dejaba ver un poco más unas piernas
bien formadas, algo engrosadas por la posición de sentada y
francamente vistosas; extrañamente atractivas en una persona tan
joven.



— Me gustan las mujeres.  Y tu…. –Nicky me interrumpe…
— ¿Fer, todavía me ve como chico?
— ¿Alguna vez vi'un chico con estas? –señalándose, otra vez, su

incipiente busto.
Luego se acariciaba sutilmente sus muslos, cruzando

alternativamente una pierna sobre la otra, permitiendo una visión aun
más cautivadora.  Nicky –sin duda lucía como una jovencita bonita y
atractiva, a pesar de su corta edad.  Aprendida o instintiva, su
coquetería y habilidad seductora eran evidentes.

Miré la hora... las 5:30 pm. aproximadamente.
— ¿Quieres un café? o las chicas bonitas no toman café –bromeé.
— No gracia Fer. –contestó esbozando una sonrisa triunfante

llena  de picardía.
Me levanté para prepararme un café, al pasar cerca de Nicky (la

oficina no era muy amplia) ella extiende la mano como en ademán para
facilitarme que yo la tomara, pero no lo hice.

Había empezado a preparar mi café, y escucho el pito del jeep de
mi hermano; había llegado y estaba abriendo la puerta del taller, la de
calle.  El trabajaba conmigo, en las mañanas. Cuando algunas veces me
quedaba algún tiempo adicional en el taller, y con Nicky también,
cerraba esa puerta no solo por seguridad sino para impedir que llegara
alguien solicitando algún servicio, cosa que ya había ocurrido unas
pocas veces.

— ¡Nicky, mi hermano está entrando!
¡Quedé petrificado!  Nicky también. ¿Qué explicaciones tendría

que darle a mi hermano al encontrarme a solas, a puerta cerrada con
una jovencita?  Alguien que hubiese visto a Nicky por primera vez, tal
como estaba en ese momento, no habría tenido duda de que se trataba
de una jovencita muy atractiva.  Sentí que el mundo se me venía
encima.

Sin embargo, una luz iluminó mi mente y muy silenciosamente le
ordené a Nicky, que ya estaba tan angustiado como yo…

— Nicky métete al baño y no se te ocurra hacer ningún ruido –lo



hizo sin objeciones.
De inmediato pensé... ¿y si eso no era suficiente?, ¿y si mi

hermano necesitaba el baño?  Y decidí entrar yo también al baño,
felizmente Nicky había olvidado asegurar la puerta.  Mientras tanto, se
disponía a entrar a la oficina.  Demoró un poco, algo en el patio del
taller había llamado su atención.

El baño del taller era muy pequeño y dos personas encerradas
ahí, estábamos muy incomodas.  Ordené a Nicky que guardara silencio
y no se moviera.  Mi hermano entró a la oficina…

— ¿Hola ñaño, dónde estas? –así me llamaba él.
—  Aquí en el baño, ya salgo en un rato.
— ¿Como así todavía en el taller?
— Tenía que preparar unas facturas para mañana. Y Tu, ¿por

aquí?
— Olvidé una carpeta que necesito mañana en la universidad (él

era catedrático).
No demoró mucho en salir, no sin antes hacer una advertencia.
— Alguien ha olvidado aquí una mochila
¡La mochila de Nicky! Pensé
— Sí la ví.  Una cliente con su hijo vino a recoger un auto, y la

dejó por olvido.  Supongo que mañana vendrán a recogerla.
— Nos vemos mañana, chao ñano
Salió y cerró la puerta de la oficina; lo mismo con el portón de la

calle.  Esperé unos segundos y decidí salir.  Aliviado porque el asunto
no pasó a mayores, regresé a sentarme.  Nicky permaneció en el baño
por unos instantes más.

— Nicky ya sal, ya no hay problema –no obtuve respuesta.
Me acerqué al baño.  Nicky sentada temblaba y lloraba. Me

acerqué, puse mi mano sobre su hombro y le dí unas palmadas…
— Ya, tranquila.  Ya pasó todo.
Nicky se levantó, me abrazó y no me soltó en algunos segundos.



Le abracé también.  Se calmó, me soltó y salimos; regresó a sentarse.
Recogí la taza con el café que había quedado servido, junto a la
cafetera y también me senté.  Tomé unos sorbos –estaba tibio– y recién
ahí pude retomar algo de serenidad.  Nicky mantenía su cara cubierta
con sus manos.

Me levanté, me puse en cuclillas frente ella, tomé sus manos y las
coloqué sobre sus piernas….

— Tranquilizate.  Todo está bien, ya no hay motivo para
preocuparse…. –me interrumpe

— ¡Toy tranqui y felí!
— ¡Chugchaaa… Nicky…!  Casi se nos arma un lío tremendo, y tu

feliz...  ¡No me vengas con esa huevada!
— Siii…. Esque l'pude abrazá y usté me abrazaó también.
Volví a sentarme, algo molesto con Nicky, y di un par de sorbos a

mi café, ya frío del todo.
— ¿Fer…. Qui'abría pasao si ñaño nu'encuentra?
— No quiero ni pensarlo, pero seguro hoy no nos habría dicho

nada, además de sorprenderse; seguro mañana me hablaría y me
mandaría para la recontra mierda, diciéndome que soy un degenerado
seductor de jovencitas menores de edad.  Nicky sonríe de buena gana.

— Nicky ya mismo es hora de irte, así que es mejor que te
cambies.

— Nu'es necesario, l'mami ya mia'vito así ante.
Quedé sorprendido ante la idea de que su madre, Gladys,

comprobara que Nicky había estado con ese aspecto, delante de un
desconocido, y eso me dejó perplejo.

No pasaron muchos minutos, Gladys llegó y pitó, esperaba
afuera.  Nicky se acomodó un poco sus ropas un tanto descompuestas,
se arregló la cara; en ese momento noté que se había maquillado
sutilmente algo más que su ojos, y se dispuso a salir.  Yo permanecía
sentado, se acercó, me agradeció e intentó besarme; pude esquivar
pero no lo suficiente, y me chantó un buen beso en la comisura de mis
labios.



— En la mejilla, como quiera.  ¡No en la boca, Nicky!
Nicky me guiña un ojo con picardía.
— No olvides tu mochila, que no quiero darle explicaciones al

ñaño.
Acompañé a Nicky al portón, lo abrí y nos acercamos al vehículo

de Gladys…
— ¡Nicky! –exclama Gladys al mirar su aspecto.
Inmediatamente me miró; su ligera sonrisa tenía un tinte de

complicidad, y el leve movimiento de su cabeza parecía denotar
aprobación.

Ahí comprendí que Gladys se había arriesgado, posiblemente
para ayudarle a su hija a reafirmar su propia identidad.  Yo la miraba
también, intentando no mostrar sentimiento alguno, y solo pude
decirle…

— Gracias Gladys.  Aprecio ahora mucho más su confianza.
Un extraño presentimiento me decía que esa sería la última vez

que vería a Nicky, y me sentí aliviado.

---------------

El retorno a mi casa en Cumbayá fue muy relajado.
Inexplicablemente, mis dudas, incertidumbres, sentimientos y
sensaciones contradictorias, comenzaban a diluirse, aunque seguía sin
entenderlas del todo.

Ya en casa, sentí que una página más de mi vida había sido
escrita, y había que voltearla.





Diciembre 1983.
El fin de año había llegado.  El trabajo, los autos y sus jodas, y sus

dueños que no daban tregua, las fiestas, la navidad, las cenas y los
festejos de fin de año convertían a diciembre en un mes complejo y a
veces conflictivo.

A finales de enero de 1984, llega Gladys otra vez, al igual que en
una oportunidad anterior, al final de la tarde.  Entró al taller.

— ¿Hola Fernando, cómo estás?
— Que tengas un buen año.  Nicky te manda saludos.
— Gracias Gladys, también para ti un buen año.
— Quería charlar contigo un ratito, se trata de Nicky, ¿puedes?
— Por supuesto que sí.  Si me esperas un rato hasta terminar y

cambiarme, por favor.
Sentí en mi nuca una especie de hormigueo, y pensé... ¿y ahora

qué se trae entre manos Gladys?  Ya me percaté del cambio del
pronombre; antes me trataba de usted; ahora, de tu.  Esa suele ser señal
inequívoca de una mayor confianza.  Hice lo propio.  Eso  me hacía
intuir que no se trataría de una queja o reclamo respecto de lo
sucedido con Nicky; sin embargo, seguía inquieto.

Demoré algunos minutos en terminar mi faena del día, cambiar
mi ropa de trabajo, lavarme.  Me senté; ella inicia el diálogo.

— Quería avisarte que me voy del país, a Italia. Ahí vive un
pariente y tengo posibilidades de conseguir trabajo.

— También agradecerte por todo este tiempo que te ocupaste
de mi auto, y avisarte que lo he vendido; le he recomendado al nuevo
dueño que siga viniendo por aquí…

— Gracias Gladys, eres muy amable, y así lo haré si es que el
señor viene.

— Hay algo más… Se trata de Nicky.
Gladys queda en silencio por unos instantes, pero no deja de

mirarme fija y seriamente; y yo inquieto.  ¡Otra vez Nicky! pensé, ¿y
ahora qué será?



— Primero tengo que cumplir mi compromiso inicial y pagarte
por tus servicios.

Mientras lo decía, me entregaba un cheque, que lo había llenado
y firmado previamente.

— Gladys tu sabes que esa tarea finalmente no la pude cumplir, y
lo siento…

— ¡Te equivocas Fernando!  Talvez Nicky no haya aprendido a
manejar un auto, pero gracias a ti, ha ganado confianza y ha logrado
sentirse más cómoda con su condición, y manejarla de mejor manera.

— Ella está feliz y no se cómo has conseguido que se haya
encariñado contigo; tu has sido el primer adulto ajeno a la familia que
no la ha rechazado.

— Gladys lo único que puedo decirle es que jamás intenté nada
con ella…

— Lo sé, Fernando, Nicky me comentaba con detalle todo lo que
sucedía.  Así que esa plata te la has ganado.

Me quedé sin habla sin tener algo coherente para responder,
más allá de otro "gracias Gladys"

Se levantó, con actitud de despedirse, hice lo mismo y me
abrazo, por primera vez desde que la conocí.

— Con seguridad, ya no volveremos a vernos.  En un par de
semanas nos iremos.  Que tengas suerte y que la vida sea generosa
contigo.  Despídeme de tu hermano, y agradécele igualmente.

Mientras intentaba disimular mi ojos humedecidos…
— Gracias Gladys. Del mismo modo a tí y cuida mucho a Nicky.
— Que tangan un buen viaje y cuídense mucho.
Salió del taller, alguien la había estado esperando afuera.  Se fue,

y nunca más supe de ella ni de Nicky.

---------------



Llegué a mi casa, mi esposa notó mi tristeza y quiso saber la
causa.  Inventé otra mentirijilla inocente para salir del trance.

La vida continuó.  La actividad del taller poco espacio dejaba en
mi mente para las divagaciones.  El recuerdo de Nicky y la corta e
intensa experiencia vivida, de a poco iban diluyéndose en mi presente,
aunque estaba consciente de que difícilmente olvidaría la experiencia
vivida.  Durante los meses siguientes –a veces– hacía esfuerzos por
encontrar respuestas y explicaciones, sin conseguirlo.

En algún momento decidí que nada más tenía que hacer o
pensar.  Encargué el asunto a mi memoria; ella se haría cargo,
liberándome, desde entonces y poco a poco, de la carga emocional que
había acumulado..





Cumbayá 2018.
Un día cualquiera de junio.  Acostumbro a ir con frecuencia al

Centro Comercial Scala.  Mis encuentros con personas conocidas son
frecuentes y las conversaciones sobre diversos temas también, pero fue
muy diferente.

A media tarde, tuve un encuentro inimaginable.  Estaba yo en
una papelería muy conocida, siempre viendo las mismas novedades
que se exhiben desde hace meses.  Noté junto a mi, la presencia de una
mujer ya entrada en años, posiblemente contemporánea mía, que
buscaba algo en la misma sección en la que yo estaba.  De pronto me
saluda llamándome por mi nombre.

— Hola Fernando, ¿cómo estás?
Admito que de inmediato no la reconocí; instantes después de

mirar su rostro con atención, le pregunté:
—  ¿Gladys?
—  Sí, soy la misma que pareces recordar.  Tienes una buena

memoria.
Era la misma mujer que años antes había sido una muy buena

clienta, cuando yo tuve mi taller automotriz en Quito en los años
ochentas.  Además la recordaba como una excelente pagadora.  Calculé
que debía tener mi misma edad, 66 años aproximadamente cuando
sucedió ese encuentro.  Aún era una mujer vistosa, recordé que nunca
me pareció muy guapa.  A pesar de los años, mantenía un extraño
atractivo.  Siempre bien vestida, aunque demasiado formal para mi
gusto.  De pocas palabras y muy gentil; conversamos un rato.

— ¿Cómo así por aquí? Tantos años han pasado; me he acordado
de ti en algunas ocasiones.

— ¿Aceptarías que te invite a tomar un café?
— No, muchas gracias.  No tengo mucho tiempo.
—  ¿Regresaste a vivir en Quito?
—  No.  Sigo viviendo en Roma.  Tomé un tour por Sud América,

el avión hizo escala en Quito y me quedé un par de días para visitar a
una hermana, a quien no veo desde hace unos años.  Me habían



comentado que este centro comercial era muy bonito y vine; además
mi hermana debe recogerme de aquí mismo, más tarde.

Recordé de pronto que Gladys dejó de ser mi clienta porque
decidió migrar del país, a Italia, en donde vivía algún pariente cercano.
Fue al inicio del año 1984, cuando dejó de ir al taller y no supe más de
ella, hasta ahora.  Han pasado 35 años.

Mi mente guardaba imágenes de cuando la conocí, siendo una
adolescente aun.  Pensé que debía ser una persona adulta y madura.

—  ¿Cómo está Nicky?
Hubo un silencio que me incomodó un poco; noté una expresión

de tristeza en sus ojos.
— Nicky murió hace muchos años, en 1991, a consecuencia de

algunas complicaciones después de una operación muy delicada.
Hubo un largo silencio; me arrepentí de haberle preguntado, y

continuó.
— Ella descansó.  Sufrió mucho y su vida no fue precisamente

feliz.  Talvez te agrade saber que a veces te recordaba y se emocionaba
cuando hablaba de ti.

—  Lo siento mucho Gladys; suelo recordarla de vez en cuando, y
me da mucha pena la noticia.

  No me sorprendió que se refiriera a Nicky como "ella".  La
conocí  –Nicolás se llamaba–  en esos años de taller, tenía unos 13 años.
Intuí cuál pudo ser el tipo de operación al que se sometió y que luego
le causara su muerte.  No quise preguntar más por recelo a entrar en
temas que no debía o arriesgarme a causarle un disgusto o una
incomodidad a Gladys, además no tenía con ella confianza alguna.

Luego me comentó que se había vuelto a casar y que tenía una
buena vida pero que el recuerdo y la presencia de Nicky nunca la
abandonaban.  Preguntó sobre mi vida y mis actividades, recordó a mi
hermano –el ñano– a quien le mandó saludos; conversamos
brevemente sobre alguna intrascendencia.  Todo eso mientras salimos
de la papelería y caminábamos por el ancho pasillo del centro
comercial.  Miró su reloj, se despidió muy a la italiana con un  beso en
cada una de mis mejillas.



— Se te ve bien; me he alegrado de volver a verte; cuídate
mucho.

Gladys no accedió a mi pedido de que le tomara una fotografía, y
luego de eso quedé inmóvil viendo cómo desaparecía –se desvanecía
sería más adecuado–  entre la gente, mientras mis ojos se humedecían.

---------------

Durante los meses que siguieron a ese encuentro y corta
conversación con Gladys, la historia de Nicky se volvía más recurrente
en mi mente.  Empecé a recordar detalles que creía olvidados.  Poco a
poco la idea de compartir su historia me pareció necesaria.

Finalmente decidí que debía compartirla y no guardarla más;
nadie hasta ahora había conocido esta historia.  Mi memoria resultó ser
fiel guardiana de los incidentes vividos años antes.
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