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La Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA), es una organización sin fines de lucro fundada en Perú 
en 1995, con la misión de impulsar iniciativas que empoderan a las niñas, niños y jóvenes como agentes de 
cambio para la sostenibilidad desde su hogar, institución educativa y/o comunidad. 

Este cuento narra la historia de infancia de su fundador, Joaquin Leguía, que luego inspiraría la creación de 
la metodología TiNi, Tierra de niñas, niños y jóvenes, y que hoy está en 50% de las regiones del Perú y en 
10 países.  

Agradecemos a la biblioteca Abraham Valdelomar y al Sr. Alberto Benavides Ganoza por su aporte a la 
publicación de este cuento.

La reproducción total o parcial de esta publicación se autoriza con permiso previo del autor y solo para fines educativos.



Conocí a Joaquín hace unos años, pero el conocimiento profundo de un ser no se puede 
medir en años. Miré a los ojos de una alma vieja con un conocimiento ancestral de cómo 
deberían ser las cosas, y una determinación joven para hacer de nuestro mundo un lugar 
mejor. Él me contó sobre su árbol, al que subía a soñar cuando era niño. Yo le conté sobre el 
mío, donde pasé tantas horas de mi infancia –tres décadas antes que él naciera–. El amor por 
los árboles nos conectó de una manera pura y natural. Eso, y ¡Nuestro amor por los perros!  
 
Tengo el honor de escribir unas palabras sobre este pequeño libro, que es especial porque 
viene de muy adentro del corazón de Joaquín. Es la historia de un jardín mágico. Mientras 
lo explora, el autor es un niño de nuevo, y nos lleva a descubrir las arañas, escarabajos, y 
por supuesto, sus árboles. Hay lágrimas y sonrisas. Sus recuerdos son nítidos como si fueran 
nuevos. Cuando al final se da cuenta que su jardín dejaría de existir, compartimos su dolor 
porque también hemos experimentado la destrucción de cosas que amamos. 
 
Pero Joaquín mantiene el jardín en un lugar especial dentro de él, donde puede refugiarse y 
encontrar claridad para enfrentar los problemas del mundo actual.  
 
Gracias por llevarnos en este viaje contigo.
 

Jane Goodall

La Doctora Jane Goodall es embajadora por la Paz de las Naciones Unidas.

Una voz desde el jardín
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Al jardín de mi infancia donde se cria
ron los arbolitos, abejas y hormigas

que hoy habitan mi mundo interior y lo llenan de vida.



En casa vivíamos mi mamá, mi abuela, mi hermana y 
mi hermano Augusto, mi gran compañero de aventuras. Yo era el menor.

En ese entonces decían que las calles no eran seguras y por ello 
estábamos mucho en casa.
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Mi hermano era gracioso: 
hacía muecas, tenía amigos invisibles que sólo yo conocía y, si lo mirabas por 

atrás estaba siempre con el polo salido y el pantalón dentro de las medias. 

A veces se ponía los zapatos al revés. 
Yo trataba de imitarlo sin llegar a dominar su técnica de caminata. 

Decían que tenía habilidades diferentes y sí que las tenía. Su mundo era mágico 
y a mí me encantaba. Nos divertíamos mucho juntos. 
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Mi casa tenía un bonito jardín, grande, ordenado, con flores de muchos colores 
y el pasto bien cortado. Me recordaba a los vestidos y peinados de algunos 

adultos que conocía. 
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En mi casa, el garaje era uno de mis lugares favoritos 
porque en las esquinas vivían unas arañas bien raras 
de cuerpos chiquitos y patas flacas y largas. 

Me gustaba observarlas y 
molestarlas con un palo 
con punta que, según yo, 
era mi lanza africana. 
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Pero el lugar más especial era el que todos llamaban “el terreno”. 
Estaba separado de la casa y el jardín bonito por un muro como el de China, 

cubierto de enredaderas donde, por las noches, transitaban las ratas. 

En “el terreno” guardaban a los perros y descansaba un señor que hablaba con 
las plantas al que llamaban jardinero. 
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La primera vez que ingresé al terreno, me quedé asombrado 
de todo lo que se encontraba ahí. 

Al sur había una selva con árboles enormes y unas ramas 
lindas para subir. Al norte se veía una pared de ciprés bajo la 
cual se ocultaba una cueva oscura y tenebrosa que conducía 
a un bosque de bambú pequeño, pero denso, rodeado por 
un cerro de  adoquines y piedras amontonadas. En el centro 
había un campo verde lindo para correr. Al este sobresalía 
la Muralla China cubierta de enredaderas y a sus pies crecían 
dos árboles de nísperos. Uno era grande, fuerte, y fácil para 
trepar y el otro tenía el tronco más delgado, pero era ése el 
que daba más frutos amarillos. Finalmente, al oeste residían 
las tribus de hormigas negras y rojas.
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Con el tiempo…

… el terreno dejó de ser tal, para convertirse en mi refugio, en mi mundo. 
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Cuando quería subir al cielo trepaba a lo más alto de los árboles y 
agarraba las nubes entre las manos. 



Ahí jugué los mejores 
partidos de fútbol de mi 
vida, corriendo de ida 
y vuelta con la pelota, 
metiendo goles de todas 
las formas. 
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Mi hermano, sentado a un costado, me animaba narrando el partido 
a todo volumen con un palo en forma de micrófono. 

Luego del pitazo final yo dirigía mi mirada hacia los matorrales porque sabía 
que detrás me espiaba el entrenador de la Selección nacional de fútbol.

15



Cuando estaba feliz, corría sin parar hasta que los leones saltaban sobre mí; 
entonces caía, me liberaba de ellos con mi lanza, y volvía a correr hasta 

quedar exhausto. 

16



Cuando descansaba, el pasto era mi colchón y uno de los “leones” mi almohada.  
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En mi jardín aprendí a montar bicicleta en un campo minado de “pasteles”. 
Muchas veces caí en el intento pero felizmente siempre en una zona segura. 

Una vez pisé un “pastel” y salí volando. A pocos metros, mis perros, autores 
de mi desgracia, movían su cola con gozo mientras observaban. 
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En mi jardín le di, por primera y última vez, a un pajarito. 
Con una honda que me regalaron le apunté, y, pum, cayó. Me sentí horrible. 

Lo enterré y junto a él, la honda.  
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Un día que estaba molesto por algo que nada tenía que ver con mi jardín, 
pateé uno de los árboles y ¡Auch! Sentí que me había pateado a mí mismo.
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Cuando estaba triste, caía sobre la hierba, derrotado, y lloraba hasta que el 
sol o los lamidos de los perros secaran mis lágrimas.



Cuando tenía hambre comía nísperos que yo mismo cosechaba de los árboles. 
Antes de subirme a ellos los abrazaba y les pedía en voz bajita que no me 

dejaran caer y que su fruto estuviera rico y sin bicho.
 Casi siempre el fruto estaba rico pero el bicho no tanto.
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De tanto trepar árboles y revolcarme en el jardín debí haber comido varios kilos 
de pasto y algo más. Un par de veces al año una enfermera me sacaba sangre y 

pocos días después mamá decía siempre lo mismo: ¡Tienes gusanos!
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Cuando escuchaba que venían a buscarme para hacer las tareas del colegio, 
me escondía y no podían encontrarme. Tenía varios escondites. El mejor 
y más peligroso estaba detrás de los bambúes, entre los adoquines, donde 

vivía una rata enorme.  

Ahí, en silencio, escuchaba el eco de su chillido. Ella nunca delató mi 
guarida a mis perseguidores, por eso siempre la respeté.
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Al final de la tarde, cuando se ocultaba el sol, me sentaba en cuclillas sobre un 
árbol a vigilar el horizonte de mi mundo. En él yo era el héroe, me sentía seguro 

y libre como en ningún otro lugar. 
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En la noche, dentro de mis sueños veía como los muros de la casa se
 desvanecían y mi jardín se unía a una pradera con árboles grandes llenos de hojas. 

 
Flamencos, garzas y mariposas volaban de un lugar a otro. Un río con agua 
cristalina serpenteaba por el medio. Manadas de elefantes, jirafas y cebras lo 

cruzaban y una familia de nómades indígenas las seguía pacíficamente, 
saludándome a lo lejos. 
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Y así pasaron días, semanas, meses y algunos años hasta que algo mágico ocurrió. 

Mamá me dijo que haríamos un viaje a la selva. Yo ya tenía 8 años. Subimos a un 
avión y después de media hora de ver algodones blancos por la ventana, apareció 
una enorme alfombra verde por donde zigzagueaba un río flaco y largo de color 

chocolate. 
 

Hasta que aterrizó el avión no despegué mi nariz de la ventanita, ni mi mente y 
corazón de la ilusión de explorar este inmenso jardín. 
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Después de bajar del avión nos llevaron en un jeep a un hospital donde curaban 
a las personas de las comunidades nativas. Mamá conocía a los médicos y había 

viajado para ayudarlos...
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Nos instalamos en una casita rodeada por los jardines del hospital. Había un 
establo con vacas lecheras, muchos árboles, lagartijas y unos escarabajos 

negros y grandes que cuando caían al piso patas arriba no podían darse vuelta, 
así que yo, con un palito, los ayudaba. 
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A veces aparecían unas culebras verdes bien bonitas que les gustaba descansar 
en los árboles frutales. Sabía que estaban ahí cada vez que, cuando iba a 

recolectar limones, mamá gritaba.



Desde el primer día que llegué a la selva me hice amigo de tres niños 
indígenas que vivían en una pequeña comunidad junto al hospital, a 
orillas de una laguna. Ellos siempre andaban sin zapatos, cargando 

arcos, flechas y una pelota de fútbol. 
Siempre estaban alegres y eso me gustaba. 
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Ellos me enseñaron a usar el arco y flecha, ordeñar vacas, escuchar al tigrillo, 
pescar pirañas, hablar su idioma, comer yuca, andar sin zapatos, sacarme piques, 
remar en la canoa y defenderme de culebras en aguas oscuras. Varias veces me 
salvaron de mordeduras de serpientes venenosas y otros peligros, alertándome 

con cariño para que el miedo no entrara en mí.
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 Fueron cuatro años en los que exploré la selva y su gente, y en los que 
ellos me exploraron a mí.  

Cuatro años, en los que mis ojos y corazón aprendieron a ver y sentir más, 
de la misma forma que mi hermano y jardín me enseñaron.
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Cuando regresé a vivir a la ciudad, y aún con el dejo nativo del cual me 
sentía muy orgulloso, me comunicaron que en “el terreno” se haría una 

construcción con mucho cemento…

Con lágrimas en los ojos vi cómo, en poco tiempo, mis hermanas y 
hermanos árboles así como los metros cuadrados de pasto, por los cuales 

me había arrastrado y corrido miles de kilómetros, desaparecían. 
 

Los últimos en caer fueron los bambúes y con ellos el cerro de adoquines y 
sus habitantes. 
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Hoy recuerdo el pasado con la misma ilusión como cuando de niño 
soñaba con el futuro. La vida me ha enseñado que si uno sigue su corazón 

entiende que todo ocurre por una razón. 
 

Mi hermano protegió mis sueños y mi esencia. El jardín me permitió 
manifestar quién era yo sin juzgarme ni limitarme. 

 
En la época de la infancia en la que a muchos les cortan los sueños, los 
míos fueron alimentados por la Amazonía y sus habitantes. Cuando mi 

jardín fue transformado en un lugar sin vida, pasó a residir en mí,
 nutriendo mis sentimientos por la naturaleza.

Aprendí que estaremos mejor si no matamos pajaritos ni pateamos 
árboles, si enterramos las armas y los jardines no tienen muros para ver 

transitar libres nuestros sentimientos.
 

Comprendí que estamos hechos del mismo aire, agua y tierra que nos 
rodea; y que lo que le hacemos al mundo nos lo hacemos a nosotros 

mismos. 
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Aún sueño que juego en mi jardín, junto a mi hermano y los perros. 
Me veo en cuclillas sobre un gran árbol vigilando el horizonte, listo a 

iniciar una nueva aventura. 

FIN

43



44

Mi hermano Augusto y yo en el jardín, 1976.

Eva y Nicolás en el jardín, 2015.

Gracias a mi madre, en el 
2013 recuperamos 

“el terreno”, rompimos el 
cemento y restauramos el 
jardín donde hoy mi hija 
e hijo crecen junto a la 

naturaleza.



NOTA DEL AUTOR
 

El problema ambiental que afrontamos requiere de la 
participación activa de todos. Como adultos, hay muchas 

cosas por hacer, pero sobre todas no podemos dejar de 
proporcionar las condiciones necesarias a las niñas y niños para 

que establezcan un vínculo afectivo con el mundo natural. 
Así lo valorarán y cuidarán el resto de sus vidas.

 

El autor es fundador de la Asociación para la Niñez y su Ambiente-ANIA       
y miembro de la red mundial de emprendedores sociales, Ashoka. 

Actualmente Joaquín y su hermano trabajan juntos en ANIA.
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