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Artimandias

Tomás Introzzi Caminábamos, no dejábamos de caminar.  A pesar de la 

fatiga acarreada de una noche de malas profecías y un día de 

medios tiempos, mantuve la palabra que le di en la mañana. 

En el semáforo, cuando tocó esperar al cambio, miré los zapatos, 

sincronizando parpadeo y respiración, fundidos, hundiéndose en 

arena. Artimandias se veía peculiarmente alegre ese día. - ¿A 

qué se debe la sonrisota? - ¡A vos! - Sí, jodeme, dale. Carcajeé. 

Cruzamos y seguimos media cuadra, rodeando un parque 

público, que incluso un tanto vacío, cobró vida en el hedor 

errante de la tierra seca, sobre-fertilizada. Artimandias me 

echó un ojo encima. - Querido amigo, creo firmemente ha -

berlo e n contrado. ¿Qué pasa con esa mueca? ¿Imprevisto? 

-Un poco. Llevás ese bailecito en el cuerpo desde primera 

hora de la mañana. No puedo decir que hubiese aceptado tu 

invitación de no haber sido por la tonada. - Hubieras venido de 

todos modos. - Es más, juraría que lo venís coreando desde la 

madrugada, porque no te veo sino más fascinado que antes. 
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Radiante. - La creación lo cambia a uno. - Radiante como el 

asfalto. Tomamos la saliente a la izquierda, y respiré aliviado 

entre las barreras de edificios altos. Sabía de la búsqueda de 

Artiman dias  de  p rim era  f uente:  varias  ve ce s  m e  había 

com enta do  de sus frustraciones entre “recorridos por la 

huella de lo fantástico” y manuscritos guardados en las alacenas. 

Tantas otras le sugerí pasarme algo suyo, y en ocasiones los 

busqué, mas acabé perdido entre respuestas vagas y comunes 

fracasos, dado por vencido a manos del cansancio y el calor 

evaporante. Atravesamos la galería, como de costumbre. Le 

vi pasar la mirada, ojear vidrieras, despreciar lemas, recom-

poner rápidamente la impresión soleada. Decidí no comentar 

más de lo usual, a voz baja algo sobre algunos precios, y le leí 

la cartelera del teatro de  subsuelo  en  el  ala  e s te ,  a quel 

sótan o  al que me resistí a ir luego de la primera vez que le 

acompañé y me caldeé bajo los viejos reflectores. - Me gustó 

la tercera… El domingo. ¿Venís? - Trabajo. Dejamos la colmena 

y salimos a la calle nuevamente. Me encantaba la sensación de 
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liberación que sentía luego de abandonar esa galería por una 

apertura auxiliar que daba a un pasaje poco concurrido. Me 

percibí de Artimandias. - ¿Entonces? ¿Se terminó la melodía? 

Se me quedó mirando un rato mientras andábamos, neutro. 

Por un momento, creí poder avistar el reflejo de una lágrima 

emergente, mientras le caía la mandíbula. Se detuvo, y le 

correspondí. Me sonrió cariñosamente, parpadeó y esfumó 

la pena. - Cambiaba el disco y se empolvó el lector. Ya le limpié, 

y suena de nuevo, querido. Conectamos el pasaje con la 

avenida principal. Caminamos dos cuadras al ritmo marcado 

de un walking bass, mientras caía la tarde y la temperatura 

se hacía más amena. Subimos al portal, abrió las puertas al 

entonado avanti, pasamos el hall y tomamos el ascensor hasta 

la cuarta planta. El departamento de Artimandias abría con 

el salón principal. La cocina a la derecha, dos puertas en el 

pasillo a la izquierda daban a un baño y al dormitorio, habitación 

a la que jamás he entrado. Pasé primero y dejé el saco en el 

respaldo de una de las sillas que se escondían bajo la mesa 
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redonda en el centro de la sala. Al fondo, un sillón acolchado 

y una mesita de apoyo, sobre una reducida alfombra circular, 

se coronaban con la ventana de doble hoja. Detrás de estos, 

cubriendo la pared, una amplia biblioteca. Se metió en la cocina, 

y al salir me proveyó un vaso de agua helada que agradecí. 

Encaminó al servicio. Mientras, me acomodé en el sillón. La 

decoración austera me relajaba. Encontré, sobre la mesita de 

apoyo, junto al brazo izquierdo, un pequeño papel blanco casi 

escondido. Leí al son: - “Vencer al meta”. - Lo urbano, el aire 

asfixiante y una planta  en  el  m e dio  del  salón .  ¿Familia 

o  in dep en diente s?  Algo ausente. ¿Te parece? - Pero, ¿no lo 

habías encontrado? - Encontrarlo es crearlo, ¿no? - ¿Y ahora? 

- De acá para adelante, querido. Me despedí y seguí calle arriba. 

Me volví a ver la ventana, iluminada, y caminé pensando en 

José Artimandias, allí, dentro de su departamento.


