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CUENTO
BUENOS AIRES, INVIERNO DE 1960*
Dr. Jorge Luis Manzini1

Tenía un lunar carnoso bajo el ala izquierda de la
nariz, en el labio superior, que junto con algunas expresiones de su cara, le daban un aire algo afeminado.
Hijo de comisario de la Federal, en los tiempos del
Plan Conintes y de Margaride. De la laica y la libre.
¡La laica y la libre! Había sido de ver la perplejidad de los mocosos, apenas entrados al Colegio Nacional que quedaba a dos cuadras de su casa, ese día
en que unos cuantos grandotes de los años superiores
se pararon frente a la puerta y les prohibieron que
entraran, porque había que hacer huelga por la laica
(ni idea tenían de qué se trataba). Él no quería hacer
huelga, claro. Él estaba por la libre, quería entrar.
Ahora habían pasado dos años; ya eran grandes...
Parecía, pero no era afeminado. Era de Tacuara.
Andaba con nudilleras de acero (y vaya a saber qué
otras cosas), disimuladas en los amplios bolsillos de
su largo sobretodo gris espigado. Y al primer judío de

m... que se le cruzara en el camino, le iba a mostrar
cuán macho era ya. Había algunos otros en la división que compartían sus “credenciales”.
Una vuelta organizó una fiesta en su casa. Un asalto, como se decía en esa época.
-¡Traigan minas!- dijo.
Bien avanzada la noche, luego de mucho chamuyo
y Los Panchos y Paul Anka, uno de sus compañeros
se agarró la primera curda de su vida.
¿El motivo?: siguiendo las instrucciones había
traído a dos hermanas que trataba hacía un tiempo,
a la menor de las cuales amaba secretamente desde
que la conoció. Había sido flor de flechazo. Y con lo
que AMOR significaba entonces a esa edad... Cuando
estuvo suficientemente desinhibido gracias a los cubas libres y los destornilladores, juntó coraje y se le
tiró. Pero ella lo rechazó, con el argumento de que
sus padres nunca aceptarían que saliera con un goy.
El del lunar nunca lo supo.
Jorge Luis Manzini, Mar del Plata, 16/10/04
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