
En la ciudad de las Malenas

Hacía tiempo que Eugenio Halpern  no sentía  la  adrenalina  ni  la  ansiedad  ni  la 
pasión que provoca el enamoramiento. Desde que se separó de su mujer, algunos 
años  atrás,  no  había  vuelto  a  percibir  aquella  estremecedora  conmoción.  Y  la 
soledad, aplazada apenas por algún amorío de ocasión, lo convertía cada vez más en 
un sujeto obsesivo y fóbico.
Antes de conocer a Malena, Buenos Aires era para él la meta anhelada, un sueño 
que debía alcanzar sin vacilación. Recordaba siempre su primera llegada en tren, las 
vías  atravesando  los  suburbios  y  el  convoy  abriéndose  paso  por  entre  los 
interminables edificios. Había memorizado el rugido de la locomotora arribando a la 
estación, los aromas furtivos, la congestión caótica, el nervio de la ciudad. En diez 
años, Buenos Aires le dio una identidad, un carácter, un destino. También un amor 
apasionado, concebido trabajosamente entre la acritud y la indiferencia.
Malena era la síntesis de su idílica pasión por la ciudad: inquieta, explosiva, fatua, 
perspicaz. Como Buenos Aires, también lucía indócil, luminosa y pasional. Era el 
sol  que asomaba por el  ventanal  de su oficina,  el  aroma pringoso de los puestos 
ambulantes,  la  marquesina  de  neón  que  parpadeaba  en  su  retina  y  el  sabor 
característico del  café  en la  City.  Cada  trazo de arte  callejero,  cada balcón de 
conventillo, cada sonido melancólico la evocaba. Malena habitaba en el incordio del 
centro, en la quietud de sus parques, en la bohemia de sus antros. Tan profunda y 
banal como ella era Buenos Aires, tan caótica y desquiciada, tan prosaica como 
sutil.
Cuando la mujer desapareció de su vida, Eugenio se encerró para drenar el dolor. 
Todos los sitios que frecuentaba se habían contaminado con su imagen. Juró no 
asistir a ninguno de los rituales cotidianos para no enfrentarse con su sombra. Sin 
embargo, en cada centímetro de la geografía urbana estaba su recuerdo. Y cada 
evocación era vívida: la esquina en que alguna vez ella echó a reír a carcajadas, el bar 
en donde brindaron con amigos, la tienda en la que le obsequió el fetiche africano de 
la abundancia.
Luego  de  algún  tiempo  decidió  salir  del  marasmo.  Fue  entonces  que  caminó  la 
ciudad casi como nunca antes lo había hecho. Exploró San Telmo con la obsesión 
de enterrar  antiguos recuerdos,  sin  sospechar  siquiera  que lograría  potenciarlos. 
Cierto día creyó ver a Malena junto a un grupo de amigas caminando por la calle que 
bordea la plaza. La persiguió afanoso entre la multitud durante casi dos cuadras, 
para luego perderla de vista. Desde la ventana de un bar observó en una mujer los 



gestos inconfundibles de aquella, sus muecas y mohines. Y, en una joven que sacudía 
sus brazos mientras escuchaba a una banda de rock, logró percibir un tenue déjà vu.
A medida que pasaba el  tiempo esa percepción se intensificaba en frecuencia  y 
claridad. Ya no solo la imagen de Malena se le revelaba desprevenida e impiadosa, 
sino también los sonidos de su voz, de su risa y sus expresiones. En el subterráneo, 
en el mercado, en la calle, en el restorán. La frase “se me palpita”, dicha casi siempre 
para  reemplazar  a  la  afirmación  del  tipo “me parece que es  así”,  y  que Eugenio 
consideraba  una  marca  registrada  de  Malena,  comenzó  a  advertirla  en  algunas 
ocasiones. Incluso, con el color e inflexión de voz característicos de ella. Cierta vez, 
una mujer pronunció otro de sus latiguillos clásicos: “rocemos la cordura”. Y uno más 
particular aun: “el álbum de los fucking condenados”.
En el  tren creía  escuchar  frases enteras  pronunciadas  por Malena.  Ya percibía 
también sus  fragancias  características:  le  sucedió alguna  vez  en el  Palermo de la 
movida  nocturna,  en  un  callejón  del  Abasto  y  en  la  feria  artesanal  del  Parque 
Centenario. Esos aromas le producían sensaciones más sofisticadas y sutiles,  lo 
transportaban a sitios precisos o situaciones puntuales del pasado. 
Un día, en la estación de ómnibus, alguien le puso la mano en su espalda. Giró el 
cuerpo, y observó la sonrisa de una mujer de gafas oscuras que dirigía su rostro 
hacia él. En un instante pudo reconocer la musculosa azulina, la minifalda de jeans 
blanca y las sandalias gladiador que usaba su antigua pareja. “Perdón, me equivoqué  
de persona”, le dijo ella. “¿Cuál es tu nombre?”, le preguntó con intensa curiosidad 
Eugenio.  “Malena”,  respondió  la  mujer  con  otra  sonrisa,  para  perderse  entre  el 
gentío.
El hombre experimentó, por primera vez en mucho tiempo, aquella trémula sensación 
interior de estupor y emoción. Se lanzó desesperado a buscarla por los pasillos y las 
dársenas. Buceó entre los puestos de diarios, en los bares y las oficinas de turismo. 
Tropezó entre la gente, subió escaleras, fijó su mirada en cada micro a punto de 
zarpar.  Por último, agobiado y sin fuerzas, le pareció verla sentada detrás de una 
ventanilla abierta, en un ómnibus que acababa de partir.
Exhausto,  casi  entre  lágrimas,  sintió  que  unos  pocos  segundos  de  vacilación  le 
habían impedido acariciar el sueño largamente buscado. Comprendió además que 
era difícil toparse con otra ocasión semejante. Pero juzgaba preferible un minuto de 
aquel estremecimiento a una vida entera de apatía e indolencia.
Persistió con su quimera hurgando la ciudad. Comenzó a advertir en algunas mujeres 
el pequeño tatuaje celta que Malena tenía en su hombro izquierdo. Le ocurrió en un 
bar de Flores, en la estación de Devoto, en Caminito. Se obsesionó entonces por 
registrar  cada  espalda  escotada  de  mujer,  cada  hombro  desnudo.  Similares 



obsesiones  lo  conducían  por  atajos  más  subrepticios:  imaginaba  a  su  médica 
personal,  cuyas piernas  les  recordaban a  las  de Malena,  jadear  como ella  en un 
ilusorio  encuentro  sexual.  Fantaseaba  con besar  en  el  ascensor  a  su  vecina  del 
quinto piso, cuya sonrisa era sugestivamente idéntica a la de aquella.
Cierto día, andando por Corrientes, le pareció ver a la mujer detrás de un puesto de 
flores, caminando por la vereda de enfrente. Conmovido, franqueando a la carrera la 
hilera casi inerte de automóviles que a esa hora surcaban por la avenida, cruzó en 
dirección a ella. La infinidad de peatones que se desplazaban lo demoraron unos 
segundos.  Al  fin,  desde  una  distancia  de  diez  metros,  le  gritó  con  la  voz 
entrecortada: “Malena”.
La mujer se detuvo y dio vuelta sobre sí en un gesto de extraña sorpresa. “¿Vos sos  
Eugenio, no?”. Se abrazaron e, impulsados por la inercia, giraron chocándose con 
algunos transeúntes. Doblegado por la emoción, sollozando de alegría, enjugó sus 
lágrimas sobre el cabello alborotado de ella, sin decir palabra. 
“Te  busqué  por  todas  partes  ¿Por  qué  te  fuiste  aquel  día  en  la  estación  de  
ómnibus?”, alcanzó a decirle él, agitado, al cabo de un rato. “Yo te ví en San Telmo,  
en la Recoleta, en la Costanera”, le respondió Malena, “pero no te recuerdo de la  
estación”.  Sus ojos perturbados no hacían más que mirarlo,  como si  también ella 
hubiese fatigado un tiempo insobornable de tristezas y quebrantos. “Te busqué en  
los subtes, en los ascensores, en las esquinas”, le reveló Eugenio, como aliviándose 
de  un  lastre.  “Yo  en  los  trenes,  en  las  plazas,  en  los  rincones”,  le  respondió, 
inobjetable, Malena. “Recorrí todos los barrios de la ciudad”, dijo él. “Y yo todas las  
calles y avenidas”, replicó ella. “Te oía en los trenes, te olía en los colectivos”, alegó 
el muchacho. “Y yo te palpitaba y presentía en cada nueva mañana”.
Se fueron caminando, tomados de la mano entre la multitud. Al cruzar la esquina 
casi los atropella un vehículo que surcaba a gran velocidad. Como si nada de esto 
hubiera  acontecido,  él  detuvo  su  marcha  y  le  preguntó:  “¿Cómo  recordaste,  
entonces,  mi  nombre?”.  Sonriendo,  casi  con desdén,  Malena concluyó:  “Es que  
ésta ciudad está llena de Eugenios”.
Buenos Aires los unía, una y otra vez, como si su geografía lograra esparcir en los 
seres que la habitan una savia invisible que conecta a las almas afines, para hacer que 
se  descubran  secretamente.  Sobre  los  designios  de  aquel  arquetipo  sutil 
engendrado  por  la  ciudad,  Malena  y  Eugenio  conjugaron  sus  espíritus  en  la 
apremiante atracción de un amor ineludible.
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