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Si nos atenemos a la traducciÛn literal del kanji japonÈs bonsai  ���(car·cter 

chino utilizado en la escritura japonesa), su signi  ̌cado es: bon = bandeja y sai 

= ·rbol o naturaleza, por lo que podrÌamos de  ̌nir a un bons·i como "un ·rbol 

en una maceta". 

No obstante, en la lengua japonesa tradicional los kanji se utilizan 

mayoritariamente para expresar conceptos o ideas, a diferencia de otros 

idiomas como el nuestro en el que los caracteres tienen un origen fonÈtico 

para formar las palabras, por tanto, el signi  ̌cado de bons·i tiene un sentido 

mucho m·s amplio que el del simple intento de traducciÛn literal a nuestra 

lengua, y podrÌamos decir que bons·i es el arte de cultivar y diseÒar ·rboles 

que nos recuerdan a los de su especie en una escena de la naturaleza, pero 

a una escala diferente. 

Este sentido m·s amplio de bons·i nos traslada al medio natural, nos recuerda 

nuestro contacto ancestral con la naturaleza y sus distintos elementos, a 

nosotros mismos formando parte de ella y a nuestra capacidad de disfrute 

con su contemplaciÛn. No podemos ver un bons·i como una rareza bot·nica, 

sino que nos tiene que transmitir las mismas sensaciones que podrÌamos 

sentir al contemplar a uno de sus hermanos mayores en plena naturaleza.

El bons·i es un arte que nos conecta con la esencia y la sencillez de los 

elementos que conforman la naturaleza del mundo que nos rodea, 

y que los japoneses en la antig¸edad, al igual que otras culturas del 

pasado, de  ̌nieron como los cinco elementos (fuego, agua, tierra, viento 

y vacÌo), con la simpleza y el re  ̌namiento que sÛlo un pueblo como 

el japonÈs podÌa alcanzar, y con un profundo amor por la naturaleza.

En Occidente es difÌcil entender los sentimientos de los japoneses hacia un 

bons·i, ya que desde una perspectiva sintoÌsta, para ellos Èste posee una 

fuerza interior, un espÌritu (kami), que existe en cualquier objeto creado por la 

naturaleza, en el que adem·s se unen algunas ideas importantes de su cultura:

El bienestar interior que se produce por la simple contemplaciÛn de la 

naturaleza,  en este caso, de un bons·i; el humilde reconocimiento de la 

perfecciÛn de lo natural; y de nuestra simple participaciÛn en la naturaleza 

como uno m·s, sin que seamos el centro del universo,

y el simple disfrute que produce el paso del tiempo, el amor por la posesiÛn  

y el cuidado de objetos que la naturaleza y el hombre han transformado 

durante generaciones.

IntroducciÛn



B
o

n
sa

i. 
A

rt
e

 y
 N

a
tu

ra
le

za

10

Tratar de captar estos sentimientos, es captar el espÌritu de un bons·i, algo 

que va m·s all· de un simple ·rbol que compramos en un vivero o que 

cultivamos desde una semilla. Es encontrar el  ̌n ˙ltimo por el que hemos 

decidido cultivar un bons·i y desde luego es una ocasiÛn a travÈs de la cual 

podemos aprender (o recuperar) valores como:

la paciencia, la calma y el pequeÒo esfuerzo constante de cada dÌa como 

sinÛnimo de Èxito,

la re  ̌exiÛn y el disfrute a travÈs de la simple contemplaciÛn,

el reconocimiento de la naturaleza como condicionante de nuestro 

comportamiento b·sico,

la comprensiÛn del mundo que nos rodea y de nosotros mismos a travÈs 

de la naturaleza.

En este libro nos vamos a introducir en este arte del bons·i, mediante distintas 

tÈcnicas de cultivo (trasplante, riego, abonado, etc.) y de diseÒo (poda, 

alambrado, pinzado, etc.) y, siguiendo algunos criterios artÌsticos, vamos a 

crear estilos a partir de cualquier material (·rboles de vivero, esquejes, etc.) 

que nos recuerden escenas de ·rboles en la naturaleza, contempl·ndolos 

con toda su grandiosidad, a pesar de su tamaÒo, descubriendo este mundo 

interior que nos conecta con la naturaleza a travÈs de los elementos que la 

conforman.

En cualquier caso, es importante distinguir entre:

Cultivo 

y estÈtica.

Con el cultivo, atendemos las necesidades de nuestro ·rbol para que viva y 

se desarrolle de manera saludable, proporcion·ndole una correcta situaciÛn, 

riego, sol, aire, abono, etc., en de  ̌nitiva, todo lo que conseguirÌa en su h·bitat 

de forma natural sin nuestra intervenciÛn.

Mientras que con la estÈtica conseguimos modelar una forma para 

el ·rbol con la que reproducimos o sugerimos un ejemplo de lo 

que podrÌamos encontrar en la naturaleza, transmitiendo a la vez 

nuestra personalidad durante el proceso de formaciÛn del bons·i.

Cuando iniciamos la formaciÛn de un bons·i no hacemos sino comenzar 

nuestra relaciÛn con un ·rbol, es decir, con un ser vivo, y como tal, tendremos 

que atender a sus necesidades a lo largo del tiempo, observar cu·l es el 

diseÒo que mejor respeta dichas necesidades y su patrÛn de crecimiento 

como especie, con la satisfacciÛn de contemplar dÌa a dÌa el cambio y 

desarrollo de cada uno de nuestros bons·is, de cada estaciÛn y a lo largo de 

los aÒos, aumentando nuestra sensibilidad, amor y respeto por la naturaleza.
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Conviene aclarar que no existen plantas especiales para bons·i, sino que 

cualquier planta leÒosa (·rbol o arbusto), a travÈs de unas determinadas 

tÈcnicas y siguiendo unos criterios artÌsticos, es susceptible de convertirse 

en un bons·i. 

Los plantones trabajados previamente (pre-bons·i) son una buena soluciÛn, 

m·s r·pida que otros mÈtodos, para la creaciÛn de bons·is. En los centros 

especializados en bons·i encontraremos las especies m·s apropiadas y, si lo 

necesitamos, consejo sobre cÛmo iniciarnos en este arte. TambiÈn podemos 

emplear cualquier mÈtodo de reproducciÛn de plantas: semillas, acodos, 

esquejes, etc.,  para diseÒar un bons·i, y a˙n siendo materiales de partida 

m·s lentos, tambiÈn nos proporcionar·n grandes satisfacciones. 

Es un privilegio compartir contigo nuestras tÈcnicas, conocimientos, 

emociones y sentimientos para que disfrutes con el cultivo y diseÒo de 

tus bons·is.

Carlos L·zaro (izq. en la foto) 

JosÈ Manuel Bl·zquez (dcha. en la foto)
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Ka (�) signi  ̌ca fuego y representa, en la  ̌losofÌa budista de los ìcinco 

grandesî elementos de la naturaleza (godai), a la energÌa y a las fuerzas 

que mueven los objetos y elementos que existen en el mundo. 

Org·nicamente, el ka se asocia con el calor corporal, el metabolismo, 

etc. de los seres vivos (animales, plantas, etc.), siendo Èstos ejemplos 

primarios de elementos ka del universo, ya que est·n dotados de 

energÌa y movimiento. Emocionalmente, simboliza la pasiÛn y el 

estÌmulo, asoci·ndose al deseo, la motivaciÛn y la intenciÛn.

Para una planta, y en concreto para un ·rbol, es decir, para un bons·i, 

el Sol es el ka, la energÌa que le da la vida, que mueve y mantiene su 

metabolismo. Del sol depende, a travÈs de la fotosÌntesis, la producciÛn 

del alimento necesario para que un ·rbol tenga una vida sana que lo 

mantenga fuerte y vigoroso, algo que sÛlo se conseguir· de forma 

adecuada mediante el cultivo exterior, al aire libre.

ìAl olor del ciruelo/surge el sol/sobre el sendero de montaÒaî

 Matsuo BashÛ

Fuego
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øQuÈ es 
 un bonsai?
øQuÈ es øQuÈ es 

ìA lo largo de la historia, el hombre ha tratado de buscar una armonÌa entre el 

hombre y la naturaleza, algo que es innato y que podemos experimentar paseando 

por un bosque, un parque, un jardÌn, etc. En Oriente esto se traducÌa en la b˙squeda 

de la armonÌa entre el Cielo y la Tierra a travÈs del Hombre y los cinco elementos.î

Un bons·i es un ·rbol cultivado en una maceta, que pese a su 

pequeÒo tamaÒo, nos causa la misma sensaciÛn que un ·rbol en la 

naturaleza. 

De hecho el kanji bons·i, en japonÈs, quiere decir bon = recipiente o 

maceta y sai = ·rbol o naturaleza. No obstante, el cultivo del bons·i es 

mucho m·s amplio que este sentido literal, ya que se re  ̌ere tambiÈn 

al cultivo paisajista de naturaleza sobre o en algo que la sostenga 

(maceta, piedra, etc.), con m·s de un ·rbol, varias plantas, piedras, etc.


