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INTRODUCCIÓN 
 
En este ensayo describo el jardín que empecé el 2010, en la azotea de mi departamento en 
Chacarilla del Estanque, Surco. El objetivo principal del jardín ha sido crear un espacio que 
se pudiera disfrutar; pero también quería interesar a las personas de mi entorno por las 
plantas y la jardinería.  

En el jardín no hay solamente plantas; hay también mariposas, abejas, pájaros; sobre 
todo hay el cielo, muchas veces nublado, pero otras veces celeste y, de noche, estrellado. 
También hay paredes pintadas, figuras, muebles y adornos. 
 La Historia del Jardín describe las diferentes etapas en que paulatinamente fui 
aprovechando el espacio de la azotea. Luego cuento la ayuda que me proporcionaron hijos, 
nietos y amigos; algunas fotos ilustran los cambios que se han realizado a través de los años. 
Siguen los Apéndices con temas relacionados. Al último, está la Bibliografía comentada de 
los libros que me han sido más útiles en este proyecto, y un plano de la azotea. 
 Aparte estoy organizando un catálogo por orden alfabético, con los nombres 
científicos de las plantas que tengo en el jardín. A medida que se incorporan plantas nuevas, 
las agrego al catálogo. 
 

 
 Foto: Miguel Kantor, 2012 
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HISTORIA DEL JARDÍN 
 

Los inicios  
En mayo 2001, Óscar y yo nos mudamos al departamento 403 del edificio La Floresta, en 
Chacarilla del Estanque, Surco. Lo habíamos adquirido junto con el departamento 402, que 
utilizaba Augusto.  Los dos departamentos sumaban 350 metros techados, e incluían los 
“aires”, es decir, los derechos a la azotea encima del área construida. 
 El edificio fue iniciado en el año 2000 por mi yerno Lino Lizier, esposo de mi hija 
María Adela. Lino falleció en enero del 2001 y la edificación fue continuada y completada 
por sus hijos. Ellos se preocuparon por hacer las modificaciones que Óscar y yo 
necesitábamos. 
 En esa época los reglamentos municipales no permitían que se utilizara el área encima 
del cuarto piso donde estaban nuestros departamentos. Sin embargo, Lino había construido 
una buena escalera de acceso a la azotea, y nosotros agregamos la construcción de un baño 
ubicado encima del baño de Óscar. 
 Convenimos en levantar un techo “sol y sombra” entre el baño y la pared externa que 
da a la avenida La Floresta. El maestro carpintero Francisco Calderón fue encargado de la 
obra; pero la municipalidad de Surco se enteró y, argumentando que la legislación vigente 
prohibía la utilización de los aires, bajo amenaza de multa a los propietarios y a la 
constructora, nos dio un breve plazo para desmontar y retirar el techo que estaba a medio 
hacer (felizmente, ¡no reclamaron de la presencia del baño!). Calderón desmontó el techo a 
medio hacer; María Adela nos compró la madera y con ella levantó el techo de la terraza de 
su casa en Lurín. 
 A partir de ese momento, el único uso que tuvo la azotea fue para los obreros que 
venían a trabajar al departamento: pintores, carpinteros, electricistas. Cuando se pintó la 
fachada del edificio en el 2009, los pintores utilizaron el murito exterior para colgar los 
andamios artesanales movidos con poleas. Mientras vivió mi marido, el perro de turno estaba 
en la azotea durante el día: de noche dormía en el dormitorio de Óscar; en la puerta del cuarto 
se colocó una rejilla que le impedía salir.  

Pasaron los años y finalmente una nueva disposición  municipal permitió un piso más 
en nuestra zona, a condición de dejar libres 3 metros desde las paredes externas que dan a la 
calle. Mientras tanto, habíamos levantado clandestinamente un depósito con pared de madera 
y techo de fibrocemento de 7 por 3 metros en la esquina entre el tanque de agua y la azotea 
del departamento 401, nuestro vecino. Por la nueva disposición se contempló la posibilidad 
de hacer un mini departamento, y mi nieta Gabriela Lizier mandó hacer un plano; pero la 
idea no prosperó. 

Más tarde, en una visita de mi nieta Olivia, ella me comentó que era una pena no 
aprovechar la azotea, que se podría decorarla… quizás fue esa idea la que con el tiempo me 
motivó a tomar una decisión.  

En el invierno del 2010, pensé crear una pequeña área techada para poderla 
aprovechar durante el verano. Consulté con mi nieta Gabriela y quedamos en utilizar un 
espacio, pegado a la jardinera donde crecían dos buganvillas, desde el cual se podía apreciar 
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la vista del parque María Parado de Bellido. Ese espacio estaba cerrado por láminas de vidrio 
templado que formaban una curva, la que corresponde a la curva del techo de la sala de mi 
departamento en el cuarto piso. Las láminas de vidrio permitían ver los árboles en el parque, 
mientras que el resto de la azotea está rodeado de un muro de ladrillos de 90 centímetros de 
altura que impide la vista al exterior. 
 Gabriela llamó al carpintero Manuel Palomino. Trazamos el perímetro del techado 
que iría apoyado a la pared que separa los aires que me corresponden con el área común del 
edificio. Palomino levantó dos postes para sostener las vigas del techo y Gabriela me regaló 
las lunas de vidrio que cerrarían el espacio entre la pared y el poste a lado sur. La cubierta se 
hizo con polietileno. Los muebles fueron una banca que me regaló Augusto (había sido de su 
casa en Los Cóndores que acababa de vender) con una colchoneta que hizo la Sra. Mercedes; 
y sillas de mimbre compradas en la tienda Casa & Ideas. 
 Mi nieta Livia Letts, consultada respecto a los colores que se debía pintar las paredes 
internas, me recomendó el verde “cancha de tenis” y el azul. La combinación de esas dos 
tonalidades resultó muy simpática y me permitió pintar figuras en algunas paredes donde los 
cerros y las palmeras son del mismo tono de verde y el cielo es azul. También pinté unas 
nubecillas blancas para alegrar el ambiente y unos pajaritos negros en formación 
aerodinámica a lado de las palmeras. 
 María Adela recomendó que todo el contorno de la pared exterior llevara macetas con 
plantas de bambú, cosa que se hizo. Debo decir que no fue fácil mantener sanos a los 
bambúes: yo opino que necesitan mucha agua, pero algunos me recomendaban no regarlos 
demasiado. En el vivero me recomendaron evitar fertilizantes; pero recientemente Rosita 
Benavides me dijo que es necesario colocarles fertilizantes “Peter” cada dos semanas. Hace 
algunos meses que estoy siguiendo sus consejos; pero igual, varias plantas se han secado. 
 En los meses de setiembre y octubre del 2010, pude aprovechar muy poco el área 
techada, por el fuerte viento que hace remolinos en la azotea. Entonces Gabriela recurrió de 
nuevo al carpintero Palomino quien levantó una reja de madera cuyo objetivo era cortar las 
ráfagas de viento que vienen mayormente desde el sur. Esta obra no fue suficiente 
protección, motivo por el cual con Mario Barreda y Carlos Huanhuayo colocamos un plástico 
azul atrás de la reja. 
 Delante de la reja colocamos los plátanos que María Adela me mandó de Lurín y 
macetones, siempre de plástico, con papiros que, sembrados en musgo y regados 
diariamente, crecieron lozanos llenando un espacio considerable. 
 
La creación del jardín 
En origen,  yo pensé llamar mi proyecto con el nombre de Jardín Botánico pero, muy pronto, 
María Adela me hizo notar que ese nombre sería demasiado ambicioso; pues, según ella, no 
había como representar en ese espacio limitado una gama de variedades. Entonces pensé 
llamar el proyecto Jardín Tropical y reunir el mayor número posible de plantas que son 
comunes de los climas tropicales y, en modo especial, del Brasil. Por supuesto que la azotea, 
expuesta durante el verano a un sol abrasador y en el invierno a vientos fuertes y fríos, no se 
presta a la gran mayoría de las plantas tropicales que demandan calor, abundante agua y 
sombra. 

Durante el primer año contemplé solamente la posibilidad de hacer un jardín en la 
zona oeste: es decir, a la derecha de la escalera.  
 Incorporé dos variedades de agave; Margarita me regaló de su jardín una variedad con 
muchas espinas que demoró bastante para desarrollarse y recién floreó después de dos años. 
La otra, que no tiene espinas y que también es de crecimiento lento, la coloqué junto con una 
planta de la misma especie comprada en el vivero Los Inkas, justo delante de la escalera, de 
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manera que se notaba en el primer golpe de vista. Esa es la planta que aparece en la 
fotografía que tomó Francisco en el verano 2010-2011 y está en la carátula de este ensayo. 
 Margarita me regaló muchas plantas de su jardín: tres molles africanos pequeños que 
han crecido y se han desarrollado sin ningún problema; una suculenta rastrera que se ha 
multiplicado y subdividido en varias macetas y que tiene la cualidad de desarrollar unas 
ramas colgantes largas que a su vez desarrollan plantas con raíces; una hoja de tuna que 
demoró mucho en arraigarse pero después de más de un año ha explosionado en una multitud 
de hojas grandes creando un complejo muy llamativo y proporcionando nuevas hojas que a 
su vez se están arraigando. 
 Por su lado, Óscar me trajo estacas de granada de su jardín, de las cuales solamente 
una sobrevivió y se está desarrollando. En un segundo tiempo me trajo una docena de estacas 
de otra variedad de granada que son del fundo de su amigo Pancho Camino. Esa granada es 
de frutos grandes; pero hasta ahora solo una de ellas ha producido tres frutos, los que han 
sido picoteados por los pájaros antes de llegar a su máximo tamaño. 
 
El jardín chino  
Soy una gran admiradora de los jardines chinos, que conocí en ocasión de mis visitas a China 
entre los años 1988 y 2001. Si bien en esa época no los supe apreciar debidamente por mi 
ignorancia en la materia; por lecturas subsiguientes me he interesado por la filosofía que 
encierran y por los elementos para nosotros exóticos, como las puertas en forma de luna y los 
paneles con letreros en caracteres chinos. 

Evidentemente, era imposible crear un jardín tradicional chino en mi azotea. Una 
parte del espacio ya estaba ocupado por el llamado Jardín Tropical, y yo quería mantener y 
mejorar el área que pretendía recordar la naturaleza y el ambiente tropical del Brasil. 
Quedaba la posibilidad de utilizar el área que queda al lado este, a la izquierda de la escalera.  
 Esta área es muy recortada: hay un espacio grande, cuadrado, que permite la 
iluminación y la ventilación de las cocinas y lavanderías de los cuatro pisos. Está rodeada de 
paredes de 80 centímetros de altura, que llevan una cubierta de ladrillo pastelero. Es obvio 
que no se puede colocar cosa alguna que disminuya dicha iluminación y ventilación: 
sombrillas, plantas altas, adornos, encima o pegado a esas paredes. 
 A la izquierda y atrás de este espacio existe una pared muy alta que corresponde al 
tanque de agua potable que abastece el edificio y que por lo tanto es área común. El espacio 
entre esa pared y el límite de la azotea hacia el sur, ya estaba ocupado por el depósito con 
pared de madera y techo de fibrocemento que mide 3 metros de fondo por 7 metros de frente. 
 El espacio disponible consistía entonces del área entre la calle Monterrey al norte  
hasta la pared al sur del edificio; y de un espacio de cuatro metros de ancho y 20 metros de 
fondo,  con frente a la calle Monterrey, que corresponde al departamento 402.  

El primer paso fue utilizar la pared de madera del depósito con su puerta de acceso y 
con el techo ligeramente volado de fibrocemento. Empecé pintando la puerta de rojo, con un 
marco negro y con un fingido enrejado negro en la parte frontal superior. El resto de la pared 
de madera la aproveché procurando imitar un corredor techado, típico de los jardines 
tradicionales chinos, mediante la colocación de postes pintados de rojo, un murito de 50 
centímetros de alto y un paisaje lejano que repite las colinas y la neblina que existen en 
realidad en la lejanía, anteriormente muy visibles, pero ahora parcialmente escondidas por los 
muchos edificios modernos de Chacarilla. 
 Donde termina la pared de madera, al lado izquierdo (norte) pinté una puerta con una 
ventana que permite la vista de un jardín con rocas y piedras típicas de los jardines chinos. 
 Pero, ¿qué hacer con esa enorme pared que corresponde al tanque de agua? Mi hijo 
Óscar me comentó que era muy fea. Entonces, con Mario y Carlos le dimos una mano de 
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pintura celeste procurando imitar la tonalidad más común del cielo limeño en verano. El 
trabajo se hizo con rodillo y palos largos. Al final, con el rodillo pinté unas nubecillas 
blancas para escapar de la excesiva monotonía del celeste. 
 Todo esto se hizo a principios del año 2011. Contraté al carpintero Calderón para que 
hiciera un techo encima del último tramo de la escalera. El techo estaba programado para 
proteger también el descanso al final de la subida, muy necesario por dos motivos: en el 
verano, al mediodía el sol es muy fuerte y resulta desagradable llegar a una terraza de por sí 
asoleada y calurosa. El otro motivo era evitar que las lluvias mayormente invernales, pero 
que excepcionalmente se presentan también en verano, crearan una catarata por la escalera, 
que solía llegar hasta el piso de madera del departamento. 
 El techo fue todo un éxito; entonces le encargué a Calderón que me hiciera también 
dos trabajos cuya finalidad sería exclusivamente estética y que me ayudarían a crear la 
ilusión de un jardín tradicional chino: un puente de madera con su baranda roja; y un aro de 
madera con las dimensiones de una llamada “puerta de luna”, elemento típico de la 
arquitectura tradicional china. El carpintero demoró mucho para la entrega de esos dos 
elementos, pero finalmente llegaron. 
 Supuestamente, la puerta de luna es un pasaje hacia otra área del jardín y, por 
consiguiente, requería pintar un paisaje con plantas y elementos arquitectónicos. Como en 
verdad yo no sé pintar, este espacio representó un reto con el cual lucho desde enero 2012. 
Con la ayuda de Carlos, logramos pintar una sombra circular que representa el espesor de la 
pared imaginaria. Logré pintar unos pinos y un pabellón en la lejanía y unas flores en un 
primer plano, pero el espacio intermedio hasta ahora no se resuelve. Hace algunos meses, 
siempre con Carlos y utilizando cinta negra de gutapercha, la que se utiliza para los cables 
eléctricos, dibujamos una reja que supuestamente separa el pasadizo del jardín en el cuadro. 
 Más exitoso fue el techo que pintamos encima de la puerta, el que pretende delimitar 
la pared divisoria en la cual se abre dicha puerta. Ese techo forma curvas y lleva supuestas  
tejas negras que echan una sombra y logran engañar a algunos ingenuos que creen que se 
trata de una madera aplicada sobre la pared, así como el marco de la puerta de luna. 
 Siguiendo hacia la izquierda y de sur a norte, la pared sobrante fue adornada con dos 
macetones de bambú frente a los cuales hemos colocado macetas con flores variadas: un 
arbusto de piracanta que tiene semillas de color mostaza, otra con flores anaranjadas e 
isabelitas multicolores. 
 Siguiendo hacia el norte colocamos una llamada pérgola adquirida en Sodimac que 
mide 3 metros cuadrados, en la cual pusimos uno de los muebles reclinables que me regaló 
Augusto. En el corto espacio que sobra desde la pérgola hasta la pared exterior he puesto 
unas macetas largas con una planta rastrera suculenta traída de Boca León, que con gran 
sorpresa mía y de todos los que la ven, crece ilimitadamente extendiéndose por el piso de 
ladrillo pastelero buscando rincones sombreados. Tiene unas florcitas rojas que atraen los 
picaflores.  
 En octubre del 2011 ya había otra pérgola de 3 metros cuadrados en la esquina de la 
pared externa, encima del cuarto que había sido mi dormitorio; es decir, mirando al norte y 
con vista hacía el parque de La Floresta.Bajo esta pérgola está el otro mueble reclinable de 
Augusto y varias macetas. De estas la más exitosa es una “llamadólar” que se luce muy 
lozana y ha invadido otro macetón que ocupa en su totalidad. 
 
Macetas y soportes 
El piso de la azotea es de ladrillos pasteleros sin enlucir. Mi nieta Gaby me explicó que ese 
piso tiene la ventaja que absorbe la llovizna y luego evapora la humedad, evitando que el 
piso se encharque en los días lluviosos. 
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 Yo no modifiqué el piso, solamente lo hice desmanchar y limpiar. Compré macetas de 
plástico que pesan poco y retienen la humedad, facilitando el riego. Las macetas que pesan 
más se colocan sobre soportes rodantes: aros de fierro con ruedas, que permiten cambiar de 
lugar las plantas según la necesidad; algunas compradas en la tienda Sodimac o en el vivero 
Los Inkas; otros más baratos pero más fuertes son artesanales, me los trae Carlos.  

Es preferible regar las plantas con agua reposada que ha evaporado el cloro; hemos 
colocado tinas y baldes al pie del caño, para guardar agua de riego. Hacemos compost con  
los desechos vegetales: las hojas que se barren, las ramas que se podan, las flores que se 
secan. En un bidón grande se colocan los desechos vegetales del jardín y de las flores 
cortadas que se compran para la casa. Cada 4 o 5 meses se retira la parte superficial donde 
están los desechos más recientes; se vacía lo demás encima de una cubierta plástica y se deja 
orear desde la mañana hasta la tarde. Luego se utiliza ese producto parcialmente procesado 
para las macetas, encima de la tierra como una protección o mezclado con ella. Compro 
musgo, compost y tierra preparada en los viveros. 
  
Sombrillas y muebles 
A diferencia de los techos y de las “pérgolas” compradas en Sodimac, las sombrillas pueden 
ser retiradas en el invierno, cuando las plantas necesitan más luz. En el verano, vuelvo a 
colocar todas las que tengo: tres grandes y fuertes que me regaló María Adela; otras 
compradas en Sodimac, algunas para proteger las plantas, otras para aumentar el área de 
estar. 
 Los confortables y sillones de mimbre artificial con cojines blancos fueron 
comprados en Saga y me han dado buen resultado, junto con las mesitas que los acompañan.
  
Pájaros, mariposas y abejas 
La ciudad de Lima llama la atención por la cantidad de pájaros: en el parque frente a este 
edificio el canto de los pájaros al atardecer es ensordecedor; pero lamentablemente, son 
pocos los pájaros que visitan mi jardín. Aparecen palomas, que no me gustan, y con cierta 
frecuencia unos pájaros negros con cola larga. Excepcionalmente vienen picaflores que 
buscan mayormente la trepadera roselia; la penca que florea también los atrae. Es raro que se 
vea otro pájaro. 
 Las mariposas no son comunes. En la primavera de 2011 floreó la duranta azul y, 
sorpresivamente, se llenó de mariposas chiquitas color naranja que formaban una nube 
alrededor de la planta. Esa duranta ya no existe, se secó. Recién Fortunato me ha traído una 
nueva que está floreando; pero hasta ahora no atrae mariposas. 
 Las abejas tampoco son comunes. Pero cuando floreaban las albahacas brasileñas 
cuya semilla me envió Tininha Orberg, vinieron miles de abejas chiquitas que se hundían en 
las flores hasta casi desaparecer en ellas. Las albahacas echaron semillas y este año tuvimos 
algunas; pero florearon poco y fueron pocas las abejas que las visitaron. 
 Hay un gran moscardón negro que de vez en cuando se aparece para consolarme de la 
falta de fauna silvestre. El problema podría ser las fumigaciones de Fortunato que lucha 
eternamente contra la mosquita blanca y otras plagas difíciles de controlar mediante sistemas 
orgánicos. 
 
Los colaboradores 
María Adela  
María Adela acogió con entusiasmo mi idea original de crear un pequeño espacio techado, 
con vista al parque, para colocar algunos sillones protegidos del viento y rodeado de plantas. 
María Adela me mandó a la Sra. Vicky, su jardinera, quien trajo plantas, tierra y un ayudante 
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(que frecuentemente era su esposo). Poco a poco fuimos colocando bambúes en todo el frente 
que mira hacia el parque y hacia la avenida La Floresta y el colegio Santa María. 
 En un segundo tiempo, María Adela me regaló plátanos de Lurín que tuvieron 
dificultad en sobrevivir por el viento tan fuerte que sopla en la azotea, pero finalmente 
prosperaron.  
 Llegamos a la conclusión que sería necesario colocar una malla que cubriera todo el 
área que queríamos transformar en jardín. Esa malla la utilizan algunos viveros, entre ellos el 
vivero Los Inkas. María Adela me consiguió un arquitecto que levantó el plano de la azotea y 
calculó la cantidad de malla y el número de postes de fierro que se necesitarían. En esa época 
pensábamos utilizar exclusivamente la parte de la azotea que queda hacía la derecha de la 
escalera. No habíamos considerado para nada el resto de la azotea, donde actualmente está el 
jardín chino y el bosque de pinos, porque nos parecía que significaría un gasto y un trabajo 
injustificados. 
 El proyecto de la malla no prosperó, en parte porque Francisco me dijo que no tomara 
esa decisión al momento; y en parte porque me daba pena perder la vista libre de la bóveda 
celestial. Ahora me alegro mucho de haber desistido de ese proyecto, pues vienen picaflores 
y otros pájaros, y también mariposas y abejas; a veces un gran moscardón. 
 
Óscar 
Óscar es ingeniero agrícola y se interesa por las plantas en general; en su casa trabaja el  
jardinero Fortunato. Desde un primer momento, Óscar me sugirió que tomara los servicios de 
Fortunato, pero como eran pocas las plantas me parecía suficiente la colaboración de Mario y 
de Carlos.  

Además de las granadas, para el Día de la Madre del 2012, Óscar me regaló una 
planta grande de buganvilla bicolor morada y blanca. Pero la ayuda más grande que me dio 
fue convencerme en el 2011 de contratar a Fortunato para que viniera todos los lunes en la 
mañana. Para esa fecha ya teníamos el “Jardín chino” y había bastante trabajo de jardinería. 
Teníamos mucha mala hierba y las plantas se perdían por las plagas de hongos y de insectos. 
Fortunato logró resolver muchos problemas; pero yo tuve que desistir de mi ideal orgánico y 
aceptar por lo menos en parte que se utilizaran fertilizantes y remedios químicos en mi jardín. 
 María Luisa ya en 2010 me regaló una macetita con arúgula cuyas semillas se han 
esparcido por doquier, salpicando el jardín de alegres flores amarillas. 
 
Augusto 
Mi proyecto coincidió con la venta de la casa que Augusto tenía en Los Cóndores. Esa venta 
fue motivo de tristeza para mí y creo que para toda la familia, porque Augusto 
generosamente ofrecía maravillosos almuerzos familiares. Cada Domingo de Pascua 
organizaba la búsqueda de los huevos de chocolates en esa propiedad que el cuidaba con 
mucho amor y hábil paisajismo. 
 Augusto me regaló muchos muebles que retiró de la casa: dos bancas de madera con 
espaldar flexible que tenía al lado de la piscina; dos mesitas de fierro que pueden estar a la 
intemperie, y otros elementos que utilicé dentro del departamento. Para mi cumpleaños del 
2011 me regaló una escultura de cerámica que representa un monje budista que se luce 
encima de la claraboya en el Jardín chino. 
 Augusto insistió que se colocara un segundo pasamano en la escalera de subida, cosa 
que me resultó muy útil cuando tuve problemas que me dificultaban subir y bajar la escalera. 
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Francisco 
Francisco fue un gran entusiasta del proyecto desde el primer día. Sacó la fotografía que está 
en la carátula de este ensayo, donde se aprecia al primer golpe de vista al subir por la escalera 
cuando el jardín recién empezaba a formarse. Sacó fotos de mí pintando una puerta roja y 
una vez captó con su máquina un excepcional y espectacular arco iris con el trasfondo de los 
cerros y las nubes negras que se cernían sobre ellas al momento de la puesta del sol. 
 En su última visita del 2012, me trajo una veleta de fierro y él mismo la instaló en el 
techo del área de asientos que mira al parque. Es una estructura a todo dar, que indica de 
donde viene el viento mediante una flecha sobre la cual posa un gallo de metal… ¡mi 
homólogo según el horóscopo chino! 
 
Santiago 
Santiago quería que yo colocara afiches de la Mona Lisa, de Monet y de Dalí en las paredes 
de la azotea. Me regaló esos afiches para mi cumpleaños del 2011 en que vino por varios días 
para alegría de todos. Pero yo pensé que los afiches no aguantarían la intemperie y los he 
colocado todos bajo techo en el departamento. Solamente la rosa de Dalí está integrada al 
proyecto del jardín al estar colocado en el descanso de la subida de la escalera, creando la 
primera indicación de que estamos ingresando a un área verde. 
 
Cristina 
En el 2011 Cristina y Gigi me regalaron una palmera abanico, una cactácea alta y clavelinas 
que han prosperado notablemente y llenan lugares estratégicos. 
 
Juan Felipe (Pipo)  
Todavía me debe una planta… 
 
Margarita 
Ha sido quien más me ha regalado de su jardín, como se puede comprobar al leer la Historia, 
en especial un phylodendron, una aloe attenuata (swan’s neck), una suculenta en rosetas que 
se reproduce rápidamente, cuatro molles africanos, dos huarangos o algarrobos, una penca 
(con espinas) y una hoja de tuna que ha explosionado. Ricardo me regaló un arbolito de olivo 
en 2010, está lozano pero todavía no da fruto. 
 
Livia  
Me regaló hace años dos hermosas hortensias que el jardinero Fortunato recuperó. 
 
 Las dos primas Rosita me trajeron una “llamaplata” en una macetita blanca, está 
lozana. Fabio Matarazzo di Licosa me regaló una planta grande de azalea y 6 plantas verdes 
para cerco. Livia Ahr dos floripondios grandes, Markus dos plátanos de Israel. 
 Mario Barreda encontró en la calle una campanilla de flor azul; me ayudó a coger 
frente a la casa de Óscar algunas piedras y dos pencas con espina. Carlos Huanhuayo me 
ayudó a pintar las paredes y su firma acompaña a la mía en nuestros cuadros. Delia me regaló 
adornos que están a la subida de la escalera colgadas del filo del techo; un caracol gigante 
verde de cerámica queda muy elegante en una mesita con la bromelia que contiene, y una 
placa azul que está colgada al lado de los plátanos artesanales que me regalaron mis nietos 
Biancheri.  
 En el vivero Los Inkas compré el cotoneaster, la piracanta, el aloe atenuata grande, la 
palmera phoenix y las poaceas. De la jardinera Vicky son los cuatro ficus, todos los bambúes 
y las dos palmeras hawaianas. En el vivero Garden City en Lurín compré los cipreses limón y 
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una suculenta compacta de flor blanca. Fortunato resucitó las palmeras hawaianas y las 
hortensias, propagó los llamadólares y me trajo la sábila, la ruda y un plátano de la isla. 
 Alma Cirugeda y Sara Leiva revisaron el texto y lo corrigieron; Delia Flórez armó 
las fotos y las leyendas.  
 A todos, ¡gracias! 
 
Éxitos y fracasos 
A manera de conclusión puedo decir que, en mi experiencia, las suculentas y las cactáceas 
prosperan en la azotea, solamente algunas requieren sombra; todas aguantan el viento. Las 
palmeras se adaptan más fácilmente que los plátanos y los bambúes. Los ficus, molles, 
cotoneaster, piracanta, granada y olivo no requieren mayores cuidados. Las hierbas 
aromáticas en general  fracasan, a no ser la hierba luisa y la albahaca brasileña. La hierba 
buena y la menta aguantan si no les da el sol y no les falta el riego. 
 Cuando las plantas se enferman por insectos u hongos, se puede intentar curarlas por 
un tiempo prudencial. Pero si el problema persiste es mejor eliminar una especie que estar 
constantemente fumigando. 
 Algunas plantas aparecen espontáneamente, estas tienden a ser resistentes, pero 
pueden volverse invasoras. En ese caso se deberán arrancar. La mala hierba más persistente 
es el trébol que debe ser extraído desde la raíz bulbosa. 
 En general, el jardín ha resultado un éxito: me da la satisfacción de haber creado una 
obra prácticamente de la nada. Por supuesto, he tenido la ayuda de profesionales y 
aficionados, he cometido errores y he gastado dinero… Estoy aprendiendo mucho, inclusive 
¡a pintar con Supermate Vencedor! 
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FOTOS 
 
 
 

Estas fotos ilustran las varias etapas del Jardín Tropical; pero las modificaciones no cesan. 
Todos los días hago algún cambio por pequeño que sea: mover una maceta, un mueble, un 
adorno, sembrar algo nuevo, podar, decorar. 
 Un jardín es un espacio que nunca aburre. El problema está en contenerlo, no 
exagerar con el número de plantas, dejar espacios libres. ¡No transformar lo que fue un 
descampado a un atiborrado! A diferencia de un jardín sembrado en tierra, que puede durar 
décadas o siglos, un jardín en una azotea depende del interés y de las posibilidades de su 
dueño y es destinado, casi inevitablemente, a perecer; no así sus elementos, que pueden ser 
transferidos a otros lugares más permanentes. Son mi legado a mis herederos, que espero los 
cuidarán. 
 
 

 
        2012. Con Gabriel Arosemena en el puente chino.  
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 1.1 - 2010. Este techo fue lo primero que se hizo. 
 

 
 

 
 1.2 - 2012. Con muebles de mimbre y adornos. 
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 2.1 - 2011. La reja de madera corta-viento, plátanos de Lurín, papiros, etc. 

 
 
 

 
 2.2 - 2012. Los plátanos han crecido… 
 Al fondo, el Jardín Chino. 
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 3.1 – 2011. Pintando la fachada del baño. 

 
 
 

 
  3.2 – 2012. La fachada del baño y las plantas de entorno. 
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 4.1 – 2011. El techo sobre la escalera de subida. 
 
 
 

 
 4.2 – 2012. Con cuadros y plantas. 

A la izquierda, la veleta que me regaló Francisco está sobre el primer 
techo que se hizo. 
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 5.1 –  2011. Primera etapa del Jardín chino. 
 
 

 

 
 5.1 – 2012. La puerta de luna, bambúes, etc. 
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   6.2 – 2011. …fue avanzando hacia la izquierda… 

 

 
 

6.1 – 2011. El jardín chino  
         empezó al lado derecho… 

6.3 – 2012. …hasta la puerta 
de luna y el final 
del paredón. 
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       7.2 – 2012. Una pérgola para sentarse; en primer plano 

            el puente chino. 
 

 
 

7.1 – 2011. La esquina hacía 
                   el norte. 

7.3 – 2012. Juntando dos 
pérgolas, sillas y 
bancas reclinables. 
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       8.2 – 2012. La pared pintada y dos thujas. 
 

 

8.1 – 2011. Inicio del “bosque de 
                   pinos”, pintando la pared 

       del fondo. 

8.3 – 2012. Papiros, cipreses, 
thujas y cipreses 
limón. 
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  9.1 – 2011. Esta tuna empezó con una sola hoja. 

 
 

 
          9.2 -  2012. La tuna se ha desarrollado… 
        En primer plano, la sábila. 
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I. HISTORIA DE LA JARDINERÍA 
 
El plano detallado más antiguo de un jardín pertenece a Egipto en el siglo XV a.C. La 
entrada es alineada por una pérgola de parras que llevan a la vivienda; el resto del jardín 
consiste de avenidas arborizadas, cuatro pozas rectangulares con aves acuáticas y dos 
pabellones. El jardín es simétrico, dividido por paredes de tal manera que el conjunto no es 
visible; se cree que este tipo de jardín existiera desde 2800 a.C. 
 Los jardines de Asiria, Babilonia y Persia eran de tres tipos: reserva de caza 
semejantes al jardín de Edén descrito en el Antiguo Testamento; jardines para disfrutar donde 
primaba la sombra y el agua; y áreas sagradas en terrazas, sembradas con árboles y arbustos 
y formando una colina artificial, como en los jardines colgantes de Babilonia. 
 Los griegos construían sus viviendas alrededor de un patio central, bordeado de 
columnas, que daba acceso a los cuartos de la casa. Los romanos desarrollaron el cultivo de 
las hierbas aromáticas y de las rosas. 
 En Europa, la jardinería medieval principal fue monástica, mayormente en áreas 
interiores. Se cultivaban hierbas medicinales, vegetales comestibles, frutas y parras. El 
renacimiento dio un nuevo impulso a la jardinería, especialmente en Italia, como se observa 
en numerosos cuadros y frescos. El primer libro de jardinería inglés es de 1440. 
 El primer jardín botánico fue el de Pisa (1543), seguido por el de Padua (1545) ambos 
en Italia. El de Oxford en Inglaterra data de 1621; el famoso Jardín Botánico de Kew recién 
fue fundado en 1759. Todos ellos han contribuido a través de los siglos al arte y la ciencia de 
la horticultura. 
 Francia influyó en la jardinería europea mediante el paisajismo de los parques. El 
concepto del paisajismo a gran escala fue motivo de que se perdiera en parte la jardinería de 
épocas precedentes. Al mismo tiempo, el afán de sembrar plantas con flores multicolores 
inició la época de los grandes coleccionadores de plantas y el cultivo de nuevas variedades. A 
partir de la segunda mitad del siglo XX, se desarrollaron los viveros y las herramientas 
especializadas, y la afición por determinados géneros o grupos de plantas, lo que proporcionó 
el acceso a nuevas variedades (Turner 2011 e Internet). 
  
La jardinería en el oriente 
En China el conocimiento y el desarrollo de la jardinería empezaron en épocas muy antiguas. 
China ha sido para las civilizaciones orientales lo que Egipto, Grecia y Roma han sido para 
las occidentales. El cielo, las montañas, los mares, los ríos y las rocas eran considerados 
materialización de los espíritus, cohabitantes del mundo. Eran importantes las buenas 
relaciones con la naturaleza y la integración al ritmo cosmológico. 
 La cultura china se infiltró en Japón pasando por Corea. En el año 1000, el Japón 
estaba desarrollando su arte nacional como una versión estilizada del arte chino. El típico 
jardín japonés de la primera época se ubicaba al sur de la vivienda y consistía de un estrecho 
estanque o laguna que contenía una isla. Rápidamente el jardín japonés se volvió un 
estereotipo y fue conocido así por los europeos. Es interesante observar que los jardines 
japoneses son más apreciados por los occidentales de lo que son los jardines chinos, siendo 
que la jardinería china es más original, variada, creativa y adaptable a los múltiples climas 
que tiene esa nación, mucho más extensa que la japonesa. 
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El jardín japonés está imbuido de conceptos budistas y asociaciones sagradas. La 
jardinería japonesa ha tenido una gran influencia especialmente en Estados Unidos, también 
porque el Japón se ha preocupado de donar jardines típicos japoneses a instituciones 
importantes como el famoso Jardín Botánico de Missouri en St. Louis. 
 

La influencia occidental en la jardinería de la India empezó con Alejandro Magno y la 
cultura helénica. Más tarde la invasión mughal introdujo el jardín islámico. Los jardines 
contenían baños, pozas con flores de loto, árboles y espacios floridos. El árbol era 
considerado sagrado por la religión hindú y por la budista (Turner 2011). 
 

 
II. LOS JARDINES EN CHINA * 

 
Los llamados “jardines clásicos chinos” se desarrollaron en el siglo XIX y la primera década 
del siglo XX. Pertenecieron a los miembros más importantes de la burocracia estatal; 
miembros de la elite intelectual, social y económica. Después de la caída del imperio en 
1911, estos jardines fueron mayormente abandonados hasta 1970, cuando se empezó 
gradualmente a recuperar o renovarlos. Con el auge del turismo en décadas recientes, se han 
abierto al público nacional y extranjero. Una de las ciudades más famosas por sus jardines es 
Suzhou, cerca de Shangai, donde el clima ameno permite que verdeen las plantas 
prácticamente todo el año. 

Los jardines eran áreas cercadas dentro de las ciudades para que sus dueños pudieran 
huir del bullicio de las calles atiborradas de gentío y con la finalidad de recrear un espacio 
bucólico. La cultura china está muy ligada a la apreciación de la naturaleza: los cerros, los 
ríos, la campiña, las huertas de frutales son elementos que se repiten en la poesía, la pintura y 
en los jardines chinos. Cada elemento tiene un sentido simbólico. Las rocas simbolizan a los 
cerros; los estanques y las pequeñas cascadas recuerdan los ríos; las plantas representan la 
naturaleza. Pero otro elemento indispensable es la arquitectura que refleja la importancia del 
hombre y de su sistema de vida. 
 A diferencia de los jardines occidentales donde se procura abarcar con una sola 
mirada el conjunto de elementos, en el jardín chino se prioriza descubrir paulatinamente los 
escenarios que se presentan al pasar por una puerta o al voltear una esquina. Las estructuras 
arquitectónicas: pabellones, corredores, puentes, paredes con puertas de formas variadas y 
ventanas enrejadas, permiten que el jardín se subdivida en áreas diferentes y que el visitante 
pueda apreciar nuevas perspectivas que aportan sorpresas ingeniosas. 
 Hay pabellones para meditar, descansar, escribir poesías; reunirse con los amigos para 
tertulias, para tomar té o vino. Los pabellones se conectan mediante corredores techados que 
protegen del sol, de la lluvia, de la nieve; y por puentes que cruzan los estanques y los 
riachuelos. 

Los pabellones son frescos en el verano por las muchas ventanas que se abren sobre el 
jardín: proporcionan el espectáculo cambiante a través del día y de las estaciones. En el 
invierno se puede contemplar la nieve que viste de blanco a los pinos y demás plantas. Otra 
técnica de los jardines chinos es incorporar un elemento natural o arquitectónico lejano, 
como serian un cerro o una pagoda, que se integran al paisajismo del jardín. 

En vez del césped común en los jardines occidentales, las superficies planas consisten 
del agua de estanques, que pueden reflejar el entorno o cubrirse de plantas acuáticas, 
especialmente el loto con sus flores simbólicas; o por patios empedrados donde un árbol 
produce una grata sombra en el verano. 

Las plantas más apreciadas son: 
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 El durazno, cuyas flores primaverales anuncian el buen tiempo 
 El pino, propio de los cerros más empinados donde crece entre las rocas. 
 El bambú, símbolo de longevidad. 

La pintura china representa frecuentemente paisajes que reúnen los varios elementos; 
pero en los hogares se procuraba reproducir en miniatura esos elementos. El que podía, se 
rodeaba de plantas y rocas en un jardín en que los principios complementarios de las formas 
elevadas y horizontales, ásperas y suaves, reproducían la armonía clásica. Se procuraba pasar 
paulatinamente de un ambiente a otro produciendo sensaciones diferente y ubicando refugios 
y asientos en pabellones donde se pudiera disfrutar de un amanecer o de una puesta de sol.  
 Evitando la simetría artificial, las viviendas se salpicaban en el espacio con techos en 
curva imitando las ramas de los árboles, Los puentes imitaban los troncos rústicos que se 
utilizaban en el campo y se traían rocas y piedras desde lejos para complementar el ambiente 
campestre. 
 
* Reproducido de mi artículo publicado en la revista Integración. Año 4, Nº 19, junio 2012, 
p. 26. 
 
 

III. LAS RESERVAS NATURALES, LOS PARQUES  
Y LAS FORESTAS NACIONALES 

 
Las Reservas Naturales son áreas que el gobierno de un país señala con el objeto de preservar 
ciertos animales o plantas. Están dirigidas a la protección de los animales y las plantas y no 
son necesariamente aprovechables por el público.  Las especies biológicas en riesgo de 
extinción son frecuentemente el objetivo específico de la Reserva Natural, especialmente en 
lo que se refiere a los pájaros. 
 El origen de la Reservas Naturales modernas se encuentra en los tiempos 
medioevales, cuando los ricos terratenientes establecían reservas de caza para la protección 
de los animales que les interesaban cazar en determinada época del año. Pero el concepto de 
preservar los animales en riesgo de extinción recién surgió en el siglo XIX. 

En Estados Unidos las Reservas Nacionales empezaron durante el gobierno del 
presidente Teodoro Roosevelt en 1905. 
 
 Los Parques Nacionales protegen un espacio para que el público pueda disfrutarlo. 
Están expuestos a múltiples problemas: frecuentemente dependen del turismo. Pero el 
turismo inevitablemente representa un riesgo para la naturaleza. Se procura permitir el acceso 
solamente parcialmente, para que el visitante pueda observar los animales y las plantas sin 
impedir su desarrollo natural. 
  

Las Forestas Nacionales tienen como objeto conservar agua, madera, los animales 
silvestres, los pescados y otros recursos naturales, proporcionando áreas recreacionales para 
el público. Se permite el corte de los árboles bajo supervisión gubernamental. 
  
 

IV. DE GALLINAS Y POLLOS 
   
Durante muchos años, mi hija Margarita tenía en su jardín una jaula amplia donde vivían dos 
gallinas chuscas que ponían un huevo cada una todos los días, proporcionando desayunos 
deliciosos a Margarita y a su esposo; pues como sabemos los huevos de las gallinas chuscas, 
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además de ser más bonitos estéticamente, son más sabrosos y la yema tiene un color más 
vivo, también porque el que tiene gallinas sueltas en su hogar les permite una alimentación 
más natural y más variada. 
 
 Hablando de gallinas domésticas, hay que contar la historia de la gallina que mi nieto 
Álvaro bautizó con el nombre María Angélica en mi honor. El papá de Álvaro, mi hijo Juan 
Felipe (Pipo) tenía un camión Volvo y trabajaba como transportista llevando carga entre 
Lima y Pucallpa. Pipo siempre fue aficionado a los animales: en una época criaba cuyes en 
un espacio del descampado atrás de su casa. Ese espacio se perdió porque fue ocupado manu 
militari  por Rodolfo Banchero, un señor especialista en abusar de socios y vecinos. El jardín 
reducido que le quedó a Pipo no permitía criar cuyes; pero sí podía admitir la presencia de 
una o varias gallinas. 
 En unos de los viajes que hizo Pipo a Pucallpa, fue en busca de una persona que le 
debía dinero. El deudor no tenía liquidez pero le propuso saldar la deuda mediante la entrega 
de una gallina ponedora. Pipo aceptó la gallina, la trajo a Lima y la soltó en el jardín. La 
gallina estaba acostumbrada a corretear en un espacio muy grande; se sintió insegura en el 
nuevo entorno y adoptó el sistema de treparse a la parte alta de un árbol para dormir de 
noche. Muy temprano por la mañana, la gallina se ponía a cacarear desesperadamente y era 
muy difícil convencerla de que bajara y se callara.  
 Todos los días ella ponía un huevo y todos los días Pipo encontraba el huevo y se lo 
comía en el desayuno. Entonces la gallina empezó a esconder los huevos, cada día ponía el 
huevo en un sitio diferente; pero Pipo siempre lo encontraba. Sin embargo, como Pipo tiene 
sensibilidad para entender a los animales, él comprendió que la gallina a pesar de ser 
solterona se había puesto clueca: al no tener huevos reunía piedritas varias y se sentaba 
encima. Entonces en otro viaje que hizo a Pucallpa, mi hijo fue en busca de amigos y 
conocidos que tenían gallineros donde no faltaba el gallo y les pidió los huevos fértiles para 
que María Angélica pudiera empollar y satisfacer su instinto maternal. Recolectó así huevos 
de varios amigos, los trajo a Lima, le organizó una caja con paja a la gallina y ésta, muy feliz 
se puso a empollar los pollitos ajenos. Poco a poco salían los pollitos de los cascarones y 
eran pollitos muy variados, unos grandes y otros chicos, unos blancos y otros de toda la gama 
de colores que existen en el mundo de las aves de corral. María Angélica los correteaba a 
todos y, a medida que crecían, trataba de controlar sus vidas. Pero, como sucede también con 
las Marías Angélicas humanas, los hijos que ella creía suyos se le escapaban y los que eran 
machos empezaban a pelear entre ellos y a cantar por la mañana incomodando al vecindario, 
cuyos reclamos fueron motivo de que varios gallitos encontraron su destino en una olla. 
 Las pollitas en cierto momento empezaron a rivalizar con su madre en poner huevos, 
pero María Angélica se había vuelto maniática y quería empollar todos los huevos que así 
como los suyos propios no poseían el secreto misterioso que hace que unos huevos 
contengan un pollito y otros sean estériles. Por algo existe la canción: 

Oh dulce misterio de la vida por fin te conozco  
Oh al fin conozco el secreto de todo 
Porque es el amor, y solo el amor que domina el mundo 

 
María Angélica (la gallina) nunca conoció ese dulce misterio y a un cierto momento 

Pipo se hartó de alimentar, criar, limpiar y ordenar; y todos los pollos, las pollas y la madre 
universal fueron a parar a las ollas. El espacio que había sido su dominio se recuperó como 
jardín y en una esquina se erigió una gruta de rocas que contienen una imagen de San Martín 
de Porres, cuya mirada atónita contempla el espacio que fue dominado por María Angélica 
(me sigo refiriendo a la gallina) y su numerosa descendencia avícola. 
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 Más tarde apareció otra ave: se trata de una gaviota Franklin, ave migratoria del 
continente norteamericano que fue encontrada por un amigo en una playa donde yacía con el 
ala rota. El amigo se la entregó a Pipo, Álvaro se hizo cargo de ella y la cuidó y alimentó 
hasta que ella se acostumbró a vivir en el jardín de la casa de Pipo y aprendió a nadar en la 
piscina y a pelear con la gatita que le tenía miedo; pues la gaviota la amenazaba de picotazos 
y se comía su alimento cuando Pipo se olvidaba de traerle los pejerreyes del mercado de 
Monterrico. 
 Ahora la gaviota ya tiene cuatro años viviendo en la casa de Pipo, y los gatos no son 
uno sino siete. El San Martín de Porres de la cueva ha hecho un nuevo milagro: él mismo 
nunca pensó que podría lograr que una gaviota Franklin se llevara bien con, y compartiera el 
alimento de siete gatos. 
 
 

V. JARDINES EN AZOTEAS (ROOF GARDENS) 
 
Están de moda los “techos verdes” que implican una tecnología completa: preparar el techo 
de una casa o edificio para que pueda recibir una capa de tierra para sembrar césped. Es un 
concepto muy occidental, que considera la presencia de césped como esencial para la 
definición del término “jardín”. 
 En oriente, un jardín implica agua: un estanque, un riachuelo, una poza. Pero también 
admite un piso de tierra, de arena o empedrado, donde se levantan árboles que proporcionan 
sombra. 
 En Lima, a mi ver, no se justifica el césped en una azotea. Mejor son las plantas en 
macetas y un techo para sombra. Es importante crear un área de estar con confortables, que 
sea abrigado del viento invernal pero fresco en verano. No es fácil lograr esas cualidades y 
yo hasta ahora no las consigo como quisiera. 
 En Chacarilla y Monterrico con frecuencia se ha querido aprovechar la azotea para 
estos fines. Pero dudo que cumplan la función supuestamente prevista: raras veces veo 
alguien cuidando las plantas o aprovechando las azoteas para descansar, leer o conversar. Las 
plantas o el techito están solitarios… Solamente la persona encargada de la limpieza o del 
riego las visitan.  

 
 

VI. EL CATÁLOGO DEL JARDÍN TROPICAL 
 

El catálogo se inició desde el momento en que empecé a pensar en hacer un “Jardín 
Botánico”. Mi idea era colocar el nombre común y el nombre científico de cada planta en la 
respectiva maceta, lo que permitiría identificarla; y consultar el Catálogo para tener mayor 
información. 
 La dificultad estaba en la manera de colocar el nombre en la maceta: todavía no he 
resuelto ese problema. Pero veo que muchas personas no reconocen ni siquiera las plantas 
más comunes: molle, huarango o ficus  entre los árboles, duranta o azalea entre los arbustos y 
clavelina o salvia entre las flores. Entonces, sí me parece importante hacer el catálogo y 
estudiarlo, por lo menos para mí, para poder contestar las preguntas a los que vienen de visita 
a mi Jardín Tropical. 
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El profesor Chen (1918-2000) es una autoridad sobre la historia cultural de la 
jardinería china. Este libro es una síntesis de los libros y los artículos 
publicados por él a través de los años. Lleva muchas ilustraciones, tanto 
fotografías como diseños tradicionales que interpretan la filosofía del jardinaje 
histórico chino. 
La importancia del agua y de los pabellones es explicada con lujo de detalles 
y citas de poesías, algunas de ellas milenarias. 

 
De Miranda, Evaristo Eduardo 
2009 Jardins Botânicos do Brasil. (Botanical Gardens of Brazil). São Paulo, 

Metalivros. 
 Hermosamente ilustrado, este libro habla de los 34 jardines botánicos 

catalogados en Brasil. La mayoría se encuentran en la región sur y sureste y 
están dedicadas específicamente a la conservación de la Mata Atlántica y la 
zona llamada en portugués cerrado. El jardín botánico más famoso es el de 
Rio de Janeiro que luce las palmas imperiales introducidas desde África por el 
emperador don Pedro II. 
No todos los jardines botánicos brasileños ofrecen todos los servicios 
normalmente considerados parte de su labor: biblioteca, herbario, 
investigación, estudios científicos, etc. Algunos de los jardines botánicos son 
estatales, vinculados con algún ministerio, con una municipalidad o con una 
universidad; no todos están perfectamente cuidados. Al final del libro está la 
traducción al inglés del texto completo; cada una de las excelentes 
ilustraciones lleva la leyenda en portugués y en inglés. 

 
Jenkins, Hank and the Editors of Sunset 
2010 Container Gardening: A Sunset Outdoor Design & Build Guide. New York. 

Ellen Binder me regaló este libro cuando recién empezaba el jardín. Me 
resultó sumamente útil como inspiración y motivación.  
 Sin embargo, hay que recordar que todas las publicaciones inglesas y 
americanas de jardinería se refieren a las variedades que prosperan en el 
hemisferio norte. Cuando se refieren a la característica “hardy” (resistente), se 
refieren a las plantas que soportan el invierno nórdico y temperaturas bajas; no 
al clima de la costa peruana. 

 
Oldfield, Sara 
2010  Botanic Gardens: Modern-Day Arks. London, New Holland 

Este libro se dedica principalmente a señalar la importancia de los jardines 
botánicos por su rol conservacionista. Además de su función pedagógica, el 
jardín botánico está dedicado a investigar y preservar las plantas en riesgo de 
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extinción, sea por efecto del cambio climático como por la acción del hombre, 
por deforestación, desertificación, etc. Cada capítulo se dedica a uno de los 
jardines botánicos más famosos, como Kew Gardens, en Inglaterra; the 
Missouri Botanical Garden, en St. Louis MO., USA; y a la labor que 
despliegan a nivel mundial. 

 
Rinaldi, Bianca María 
2011 The Chinese Garden: Garden Types for Contemporary Architecture. Basel, 

Birkhauser GmbH.  
La autora tiene un conocimiento enciclopédico del desarrollo histórico de los 
jardines en China. A pesar de la importancia que tuvieron históricamente, los 
jardines chinos tuvieron poca influencia en el mundo occidental: más éxito 
han tenido los jardines japoneses que a su vez fueron un desarrollo de la 
jardinería china. La autora señala un interés renovado en occidente por incluir 
elementos tradicionales chinos a algunos jardines botánicos en Estados 
Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, etc. 
Las ilustraciones fotográficas a doble página son excelentes; las otras 
frecuentemente confusas o demasiado reducidas de tamaño. 

 
Turner, Tom 
2011 Asian Gardens: History, Beliefs and Design. London, Routledge. 

El merito principal de este libro es una reseña de la jardinería desde el Oriente 
Medio islámico hasta China, Japón e Indonesia a través de los siglos. La 
redacción carece de atractivo y las ilustraciones fotográficas raramente 
ilustran adecuadamente el tema tratado. 

 
Wijaya, Made 
2007  Modern Tropical Garden Design. London, Thames & Hudson Ltd. 

Un libro espectacular con grandes fotografías que de por si son obras de arte. 
El autor no se cansa de referirse a la importancia del paisajismo que se ha 
desarrollado en Brasil, ni de la influencia que ha tenido en el paisajismo 
norteamericano. El texto es ameno. Están ilustrados varios ejemplos de 
jardinería moderna oriental. 

 
* Nota: En Internet se encuentra mucha información relacionada con los temas que 

están en esta bibliografía comentada. 
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PLANO DE LA AZOTEA  
 

 


