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Plaza de Barrio                                         El Jardinero Iwel 

 

El ayudante que me mandaron por unos días, en realidad resultó bien “achillado” y como 

ex huaso viejo y aguerrido de la cuarta región, se maneja bien con todo lo que sea  

campestre; por lo tanto, no me he visto muy pillado con los trabajos y hemos cumplido con  

las necesidades que más nos apuraban en la plaza, incluso nos alcanzó el tiempo para  

pintar los escaños de un lindo color verde turquesa, se ven como modernos y a tono con  

el sector. Además, muchos vecinos han expresado sus elogios por el acertado color. 

La verdad, que no todo es una tranquila taza de leche; yo sigo luchando con mi campaña 

para que no coloquen adoquines en los caminos internos, pienso que estos senderos  

deben seguir siendo de tierra; donde los niños puedan continuar jugando con ella y  

entablar comunicación directa con la pachamama, con su magnetismo, con su esencia  

¡qué importa que se ensucien las manos! con un poco de jabón se soluciona el problema;  

creo que más peligroso es como se ensucian sus mentes con un Internet inadecuado y  

eso sí que es preocupante, ya que los traumas psicológicos pueden durar años en  

solucionarse. 

 

En mi trabajo, yo evitaba y siempre postergaba entablar comunicación con un señor, de 

semblante muy serio y notoriamente de tercera edad, que todos los días, casi a medio  

día, se sienta a leer el diario y tomar sol en el banco frente a su casa pulcramente pintada  

de tonalidades amarillas, en el lado norte. Imagino, unos 70 años de edad; ese día me  

tocó podar los pinos cercanos donde él acostumbra instalarse; luego de un momento que  

ejecutaba mi labor, me miró, carraspeó en forma de llamar la atención y me dijo: 

- ¡He amigo!, tantos años saludándonos y ni siquiera sé cómo te llamas. 

Detuve mi tijerota de podar, enderecé la visera de mi viejo, desteñido y regalón gorro 

celeste con la insignia deportiva del C.D.A., sin retirarme de la sombra del pino, le  

respondí amablemente. 

- Yo me llamo Iwel, don Mario. 

Abrió grandes sus ojos a través de los cristales de unos lentes pequeños adosado a la 



punta de su nariz y me miró extrañado al llamarlo por su nombre de pila, pero no dijo  

nada; quizás le extrañaría, más aún, saber que también conozco, casi todos los nombres  

de los perros, gatos, pájaros y loros del entorno de la plazoleta, donde son más de  

cincuenta viviendas; incluidas las dos pequeñas empresas contratistas insertas en las  

casas, las cuales las secretarias Jocelyn y Macarena me pagan algunas monedas cuando  

les tiro agua a presión a las camionetas embadurnadas con barro para que queden un  

poco más pasables y evitar la posibilidad de un parte municipal. 

 

- Sabes Iwel, yo quiero que me permitas conversar algo contigo. 

Dijo muy circunspecto y protocolar. 

- Dígame no más don Mario, soy todo oído: 

- A veces te observo desde mi balcón por un buen rato y te diré que envidio tu trabajo;  

creo que, si tú lo permites, podría ser tu ayudante. Te contaré que yo estoy jubilado, pero  

pienso que en mi actual accionar; es como estar esperando la muerte. Hace como seis  

años que dejé de trabajar en la minería. 

Le hice una seña con mi mano para que me acompañara y poder seguir podando el 

próximo pino y continuar escuchando su relato. 

Guardó su lápiz en el bolsillo de la camisa a cuadrillé – un poco gruesa para la época - 

con el que estaba resolviendo el puzzle, dobló el periódico, lo instaló bajo el brazo,  

entrelazó sus manos tras la espalda y me acompañó en mi recorrido. 

 

- Fíjate que un día, termino de bajar la tolva luego de botar cerca de las trescientas  

sesenta toneladas de lastre estéril en el botadero para el efecto, con mi camión  

monstruoso de diecisiete metros de largo, siete de alto y cinco de ancho. Coloqué los  

frenos de aparcamiento e informé marcando el código respectivo en el computador la  

detención oficial de la máquina por un momento; salí de la cabina para estirar un poco las  

piernas después de casi siete horas de operación de ese equipo en la mina; apoyado en  

las barandas aproveché de mirar a lo lejos las luces del campamento y comencé a pelar  

con mis manos una naranja grandota y jugosa; cuando termino de pelarla, arrojo  

supuestamente las cáscaras al aire; pero no fue así, ¡lancé la naranja pulcramente  



pelada! la vi volando en el aire, como en cámara lenta, girando burlescamente ante mis  

ojos hasta golpear fuertemente en las piedras del piso del botadero, explotando en varios,  

esparcidos y jugosos pedazos; mientras en mi otra mano mantenía fuertemente apretadas  

las malditas cáscaras. Me sentí ridículo, a pesar de que en ese inhóspito y solitario lugar,  

a las cuatro de madrugada, a más de tres mil metros de altura sobre el nivel del mar,  

nadie, ni siquiera un alacrán, podría estar mirándome y cagándose de la risa. 

Su relato me pareció jocoso e interesante, emití algunas carcajadas, pero más me centré 

en la frase: “Es como estar esperando la muerte”, ya que creo que no hay que vivir  

muriendo, sino, morir viviendo y seguí escuchando atentamente sus palabras: 

- Quizás te parecerá estúpida la conclusión; pero fue tan importante para mí, ese acto  

“cítrico” que decidió lo que tanto había solicitado mi querida esposa: “Retírate, tus hijos ya  

están titulados y trabajando, vámonos a descansar; hace varios años que ya recibiste el  

reloj de oro” por más de 30 años de servicio; que entre paréntesis te contaré, que ella, en  

la misma ceremonia, por parte de la empresa sólo recibió una rosa desteñida y marchita  

por los mismos treinta años. 

 

A esta altura del día, entre podando pinos y escuchando a don Mario, nuevamente 

“Napoleón” se acerca, me mira con sus ojos de párpados caídos y con ladridos cortos, 

amigables y roncos, me hace saber que quiere que le moje su cabezota peluda otra vez y  

capear un poco el calor reinante. Don Mario, entiende el tema y mi alejamiento por un  

momento a la punta de la manguera, donde está el encatrado que sostiene la profusa  

enredadera de la buganvilla de flores en rojo pálido que resaltan en el verdor intenso de  

sus hojas; espera mi retorno para continuar su historia: 

- Y… nos instalamos en nuestra querida Perla del Norte, cuna de nuestros abuelos,  

padres y centro de operaciones de todas las actividades de nuestros hijos; frente a esta  

linda plazoleta, donde veríamos correr y jugar a nuestros nietos. 

Detuvo un momento su conversación... lapso que me sirvió para analizar y entender mi 

confusión; la seriedad que yo interpretaba en él, no era tal, sino más bien era su pena. 

Luego prosiguió con su relato. 

 



- Te diré Iwel, que han pasado como cinco años; suficientes como jubilado, para entender  

que esta no es mi vida; mi esposa feliz con los nietos en la casa de mis hijos ¿y yo? se  

me acabaron mis actividades, ya no tengo nada más que pintar ni limpiar en mi casa, ni  

instalar cortinas y fabricar cajoneras en las casas de mis hijos; que no daría por tomar una  

pala y ayudarte a desmalezar la tierra y mantenerme ocupado todos los días pensando en  

las tareas de un nuevo mañana, estar directamente conviviendo con la naturaleza,  

comunicarme con los vecinos, compartir sus penas y alegrías y saber cuándo un perro  

quiere que le mojen la cabeza, o la bandada de gorriones me saluden cariñosamente en  

la mañana. 

 

Bajé la tijera de podar y sacudí un poco mi ropa de los restos de ramas de los pinos que 

estaba podando, respiré profundo y dije: 

- Así no más es don Mario; al igual que usted, me tomó muchos años entender que es tan 

necesario nos preocupemos por la flora y fauna de nuestro planeta. Mundo donde su peor 

depredador de la naturaleza, es el propio ser humano. Quizás es cierto, que cuando uno 

envejece, tiende a transformarse en un sabio. 

 

Pero usted y yo debemos estar tranquilos. Incluso, si muero mañana, sé que lo haré en 

plena quietud y con mi conciencia grata por haber cooperado con un granito de arena en 

mantener algo de naturaleza en mi limitado entorno planetario; pero muy importante en  

esta gran plazoleta. 

 

Mañana el señor sol saldrá nuevamente, soltarán a “Napoleón” y las avecillas otra vez 

volarán lúdicamente entre árboles y las flores; yo desayunaré con mi tacho de té calentito   

y el pan marraqueta llegará calentito al almacén de la esquina  “Poquito pero Hay”, gran  

mayoría de las personas saldrán de sus casas y correrán para quedar inmersas en la  

vorágine de la vida y Don Mario tempranito, a paladas mezclará feliz la tierra con el  

guano; los vecinos más mayores vendrán a conversar con nosotros y… 

 

F I N 



El Jardinero IWEL 


