
El lugar flexible 

Hoy te cuento de un lugar donde solemos ir, pero no sabemos muy bien por qué, 

no tiene grandes particularidades, ni es llamativo, no sabemos su nombre original, 

debe tenerlo, pero eso no importa porque cada habitante lo adopta bautizándolo 

con un apodo. 

Es un espacio particular que se transforma dependiendo de quien lo habite y esa 

es su gran virtud. Lo que lo hace valioso no es una extravagante infraestructura, ni 

los locales comerciales que lo rodean, lo que lo hace valioso es que deja espacio 

para que su esencia sean sus habitantes.  

Podrás ver lo que digo cuando me acompañes varias veces, porque siempre es el 

mismo lugar, pero cada día es distinto. Es a dónde vas cuando queres rodearte de 

gente o simplemente queres estar solo. Un día me sentía abrumado y solo quería 

despejarme así que decidí ir a este lugar y elegí un espacio entre pequeñas 

paredes que me acobijaron y recluyeron por el tiempo que quise mientras veía a la 

gente pasar junto a los distintos murales plasmados en las pequeñas paredes que 

me hacían sentir una conexión con el desconocido que las había pintado, como 

unas pinturas rupestres contemporáneas. Otro día, en cambio, me sentía con 

ganas de descubrir y solo fui a sentarme en las pequeñas escalinatas que abarcan 

una porción del espacio y sin previo aviso distintos artistas callejeros comenzaron 

a improvisar una obra frente a mí. 

La última vez que fui lo hice después del trabajo con un grupo de amigos con el 

que acostumbramos ir a “la piedra” y nos acomodamos sobre una gran piedra que 

se entrelaza con las raíces de un árbol y hablamos de los momentos en que 

salíamos a andar en bicicleta después del colegio y llegábamos a este lugar a 

treparnos de ese mismo árbol. Descubrimos que este espacio ya no era 

simplemente un lugar, sino que, era uno más del grupo y para nosotros tenía su 

propia personalidad que era el reflejo de cómo lo habíamos vivido a través delos 

años, este lugar apareció humildemente y nos dejó nosotros ser los protagonistas 

y nos dimos cuenta que aunque hayan aparecido muchos lugares nuevos en la 

ciudad, nosotros siempre elegiremos al que fue más una ocasión que un lugar. 


