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El libro "Bonsai Inspirations" está dividido en 15 capítulos, cada uno de los cuales cubre la
progresión y desarrollo de un bonsái a lo largo de un periodo de varios años, ilustrando en
profundidad cuán impresionantes y majestuosos bonsáis se pueden crear desde puntos de
partida muy humildes. Artículos "a fondo", diagramas y cientos de fotografías se incluyen en
cada capítulo para ayudar a explicar e ilustrar las técnicas involucradas en el desarrollo de cada
bonsái. En el libro, Harry Harrington revela muchos de los aspectos de sus exclusivos trabajos,
en particular sus técnicas de tallado, desarrollo de ramas y diseño del árbol, así como también
sus métodos para asegurar la salud y el vigor de sus bonsáis. En el libro se cubren en detalle
especies que incluyen arce japonés, arce tridente, haya, aligustre, roble, espino albar, abeto,
endrino, carpe y olmo."Bonsai Inspirations" ha sido escrito para proporcionar tanto la inspiración
como la información necesaria para los entusiastas del bonsái de todos los niveles, ya sean
novatos buscando aprender cómo cuidar de sus primeros árboles, cultivadores con experiencia
o profesionales del bonsái.'Bonsai Inspirations' the book is divided into 15 chapters, each
chapter covering the progression and development of a bonsai over a period of many years,
illustrating in great depth how impressive and majestic bonsai can be created from humble
beginnings. In-depth articles, diagrams and many hundreds of photographs have been inserted
into each Chapter to help explain and illustrate the techniques involved in the development of
each bonsai. Within the book, Harry Harrington reveals many aspects of his unique work, in
particular his carving techniques, branch development and tree design as well as his techniques
for ensuring the health and vigour of his bonsai. Species covered in detail within the book
include Japanese Maple, Trident Maple, Beech, Privet, Oak, Hawthorn, Spruce, Blackthorn,
Hornbeam and Elm. 'Bonsai Inspirations' has been written to provide interest and inspiration as
well as information to bonsai enthusaists of all levels, whether they are novices looking to learn
how to look after their first trees, experienced growers or bonsai professionals.

“In these essays, written in the 1930s, German critic Benjamin masterfully succeeds in changing
our perception of French poet Charles Baudelaire as a late Romantic dreamer. Instead, he
shows Baudelaire to be a thoroughly modern writer involved in a life-and-death struggle with that
urban commodity, capitalism, which had begun to emerge in Paris in the 1850s. Benjamin
portrays Baudelaire as a flaneur--a stroller who roamed the lonely Paris streets lost in the
faceless crowd--as well as a lone modern hero searching for a means of selling his poetry. In the
urban crowds, all traces of individuality are erased, and Baudelaire's famed "spleen" is actually
disgust at that defining aspect of the modern condition. Indeed, in "The Painter of Modern Life,"
an essay Baudelaire wrote in 1863, he makes several acute observations about his sense of
alienation that definitely establish him as a modern writer. Stimulating reading.”―Bob T. Ivey,



Library Journal“Brilliant essays.”―Richard Wolin, The Nation“It's depressing to be a critic within
a hundred years of Benjamin: he got there first on so many things. The poet Charles Baudelaire
died twenty-five years before Benjamin was born, in 1892, but Benjamin writes about him as if
they were there together in nineteen-twenties Berlin, making a ruckus. For Benjamin, Baudelaire
represented 'the modern.' That doesn't mean that he claims Baudelaire wrote 'about' modernity
but that his poetry embodies it. For example, Benjamin notes the influence on Baudelaire of new
technologies such as photography, and writes that 'Baudelaire was his own impresario,' an artist
who knew that his poems were commodities even before they were done.”―Sasha Frere-Jones,
New Yorker“Now comes The Writer of Modern Life: Essays on Charles Baudelaire, edited by
Princeton University professor Michael Jennings, and based on the writings of Walter Benjamin,
a long dead German genius. Benjamin dissects the author of Les Fleurs du Mal (The Flowers of
Evil) with a Marxist scalpel, among other unusual literary procedures. Why is all this happening?
Maybe because in a unique way we fearful and confused souls recognize that Baudelaire's
mordant and yet often exquisitely beautiful poetry and screwed-up life are a kind of mirror noir of
our own teetering times. The same violent deaths, political treacheries, religious confrontations--
and yet brief Roman candle bursts of loveliness are there.”―Leslie H. Whitten Jr., Washington
Times“This is an excellent collection of essays by one of the greatest critics of the first half of the
20th century about one of the greatest poets of the 19th century. In presenting Baudelaire in
these landmark studies, Benjamin situates the first truly modern poet against the backdrop of
the first truly modern city. From wide brushstrokes about the figure of the flaneur to close
readings of specific poems, Benjamin's acumen makes clear that he was that rare breed of critic
who could deftly weave the macro and the micro in seamless discussions.”―S. Whidden,
Choice“This is an excellent collection of essays by one of the greatest critics of the first half of
the 20th century about one of the greatest poets of the 19th century. In presenting Baudelaire in
these landmark studies, Benjamin situates the first truly modern poet against the backdrop of
the first truly modern city. From wide brushstrokes about the figure of the flaneur to close
readings of specific poems, Benjamin's acumen makes clear that he was that rare breed of critic
who could deftly weave the macro and the micro in seamless discussions...Jennings' supporting
critical apparatus, complete with useful notes at every turn, frames these important texts in a
way that reveals not only Benjamin and Baudelaire but also the intersections of modernity,
poetry, history, urbanism, and many other fields.”―S. Whidden, Choice“Benjamin planned to
write a book on Baudelaire, but it never materialized. With the exception of 'On Some Motifs in
Baudelaire,' which appeared in a journal edited by Max Horkheimer and Adorno in 1939, his
Baudelaire essays were published posthumously. In the past thirty years, some of them have
surfaced in English translations, but all of them have now been retranslated and brought
together in a single volume entitled The Writer of Modern Life: Essays on Charles Baudelaire,
complete with a valuable introduction and notes by Michael W. Jennings.”―Eric Bulson, Times
Literary Supplement“Benjamin's work continues to fascinate and delight because it has
something for everyone: the literary critic, art historian, philosopher, urban theorist and architect.



Whether he is talking about children's toys, Mickey Mouse, Surrealism, photography, or Kafka,
Benjamin has a knack for figuring out what they can tell us about the wider world that produced
them.”―Eric Bulson, Times Literary SupplementAbout the AuthorWalter Benjamin (1892–1940)
was the author of many works of literary and cultural analysis.Michael W. Jennings is Class of
1900 Professor of Modern Languages at Princeton University.Howard Eiland is an editor and
translator of Benjamin’s writings.Rodney Livingstone is Professor Emeritus in German Studies at
the University of Southampton. He is well known as a translator of books by Walter Benjamin,
Theodor W. Adorno, and Max Weber, among others.
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Prólogo del autorwww.bonsai4me.com fue creada en octubre de 2001, hace más de diez años,
al principio con un montón de notas que había ido escribiendo a lo largo del tiempo, mientras
trataba de descifrar el enorme volumen de consejos conflictivos y sin sentido que se ofrecían en
esa época a los aficionados. Desde apenas un millar de "impactos" en los 3 primeros meses,
bonsai4me.com creció rápidamente con las visitas de los entusiastas y aficionados que la
descubrían, y en el momento de escribir estas líneas tiene por encima del millón y medio anual
de visitantes únicos desde cualquier parte del mundo, como Reino Unido, América, Australia e
incluso China y Japón, los "hogares espirituales" del bonsái.Esta primera obra de
bonsai4me.com está dirigida a todos los entusiastas del bonsái, desde los principiantes hasta
los profesionales, y está dividida en seis secciones principales; cada una explicando un método
diferente a disposición del aficionado para desarrollar y mantener un bonsái y también una
colección de ellos.Cada sección está dividida en capítulos que describen la progresión de un
bonsái en particular durante un período de tiempo. Estas series de imágenes, que han pasado a
ser conocidas en la web como "Progresiones de Bonsáis", han sido durante mucho tiempo una
de las fuentes favoritas de aprendizaje, y también fuente de inspiración para muchos de sus
visitantes.Las "progresiones" partieron de una idea que ví en el Internet Bonsai Club hace
muchos años: ser capaz de documentar paso a paso el desarrollo de un bonsái, la
transformación de un feo árbol en bruto en un bello bonsái, eso fue toda una inspiración para
mí. Una y otra vez volví a esas series de imágenes, y decidí empezar a registrar el progreso y el
desarrollo de mi propio trabajo. Me produce un gran placer el ser capaz de echar la vista atrás a
mi propios árboles y trabajos artísticos de esta manera, e insto a todos a hacer lo mismo con
sus propios bonsáis y con su material en bruto.Para terminar, intercalados tras cada capítulo,
hay artículos relevantes para la progresión de los árboles incluídas numerosas técnicas que he
encontrado casi liberadoras de mis creencias cuando leo sobre ellas, o las descubro durante
las muchas horas pasadas trabajando en mis bonsáis a lo largo de los años.Mi deseo es que,
tras leer este libro tú, lector, encuentres estas mismas inspiraciones para salir y
crear.HarryReconocimientosMi agradecimiento a mi hermana Melanie Raymond pues fue suya
la idea inicial de que creara Bonsai4me.com mientras me recuperaba de un accidente. Gracias
también a Craig Coussins por interesarse en bonsai4me.com en sus comienzos, a Vic Harris de
ErinBonsai.com por su ayuda contínua y sus consejos así como por sus exclusivas macetas de
bonsái. A Faisal Waheedy por el empujón inicial a Bonsai Inspirations, y a Dianne y también a
mi sobrino Barney por cuidar mi colección de bonsáis mientras estuve separado de ella.
Agradecimientos asímismo a Mike Richards por el soporte técnico, tanto en este libro como en
Bonsai4me.comGracias en particular para Ninoslav Pirš, cuyos trabajo duro, estímulo y
creencia en este libro lo han hecho posible.Y finalmente, un agradecimiento a las decenas de
miles de visitantes regulares de Bonsai4me.com quienes han hecho de la web lo que es hoy en
día.ContenidoParte 1 Una Introducción al BonsáiUna Introducción al Libro "Bonsai



Inspirations"Capítulo 1Mostrando Tu Bonsái: Un Jardín de BonsáisCapítulo 2Galería de
BonsáisDesarrollando Tu Propio BonsáiParte 2 Crear Bonsáis Con Material Crecido en el
SueloCapítulo 3Bonsái de Carpe Blanco/Carpinus betulus Episodios de ProgresiónAplicando
un Torniquete para un Mejor NebariGuía de Especies: Carpinus Betulus/Carpe BlancoÁrboles
Creciendo en el Suelo para BonsáiCapítulo 4Bonsái de Endrino/Prunus spinosa Episodios de
ProgresiónCapítulo 5Bonsái de Olmo Enraizado Sobre Roca Episodios de ProgresiónGuía de
Especies: Ulmus minor var. vulgaris/Olmo comúnParte 3 Usando Material Del Jardín Para
BonsáiCapítulo 6Bonsái de Ligustrum ovalifolium/Aligustre de California Episodios de
ProgresiónPreservando Madera Muerta en el BonsáiGuía de Especies: Aligustre de California/
Ligustrum ovalifoliumCapítulo 7Bonsái de Spiraea Japonica "Goldflame"/Espirea del Japón
Episodios de ProgresiónGuía de Especies: Spiraea Japonica "Goldflame"/Espirea del
JapónParte 4 Developing Ready-Grown or ‘Finished’ BonsaiCapítulo 8Bonsái de Acer
Buergerianum/Arce Tridente Episodios de ProgresiónUna Introducción a los Sustratos de
BonsáiConstruyendo el Ápice del BonsáiGuía de Especies: Acer Buergerianum/Arce
TridenteCapítulo 9Bonsái de Arce Japonés/Acer Palmatum Episodios de ProgresiónInjerto por
Aproximación para BonsáiGuía de Especies: Acer Palmatum/Arce JaponésAcer Palmatum/Arce
Japonés Técnicas AvanzadasCapítulo 10Bonsái de Fagus sylvatica/Haya Común Episodios de
ProgresiónGuía de Especies: Fagus sylvatica/Haya ComúnFagus sylvatica/Haya Común
Técnicas AvanzadasParte 5 Desarrollando Bonsáis Con Material de ViveroCapítulo 11Bonsái
en grupo de Picea glauca var. Albertiana ‘Conica’/Abeto de Alberta Episodios de
ProgresiónGuía de Especies: Picea/ PíceaPicea/Pícea Diseño, Poda y Alambrado del
BonsáiParte 6 Desarrollando Bonsáis A Partir de Acodos AéreosCapítulo 12Bonsái de Ulmus
Minor/Olmo Común Episodios de ProgresiónAcodo AéreoDesarrollando una Nueva Línea de
Tronco y Estructura de Ramas en Árboles CaducosAlambrar y Podar en Otoño/
InviernoFormando las Ramas de Árboles CaducifoliosLa Importancia de la Conicidad de las
Ramas en BonsáiParte 7 Creando Bonsáis A Partir de Árboles Recolectados en la
NaturalezaCapítulo 13Bonsái de Quercus Robur/Roble Común Episodios de ProgresiónGuía de
Especies: Quercus Robur/Roble ComúnCapítulo 14Bonsái de Crataegus Monogyna/Espino
Albar Episodios de ProgresiónCapítulo 15Bonsái de Crataegus Monogyna/Espino Albar
Episodios de ProgresiónVaciar Ramas Gruesas para DoblarlasHacer Cuñas ("notching") en
Ramas Gruesas para DoblarlasTallar Bonsáis CaducifoliosGuía de Especies: Crataegus
Monogyna/ Espino AlbarUNA INTRODUCCIÓN AL BONSÁILa palabra "bonsái" proviene de las
palabras chinas "pun sai", que literalmente significan "árbol en maceta".Originalmente un
método para transportar adecuadamente viejos árboles de la naturaleza en China, el bonsái se
exportó a Japón hace unos 500 años aproximadamente, y fue allí donde se convirtió en una
forma de arte. Reconocido en el mundo occidental como una novedad a principios del siglo XX,
el bonsái se ha establecido seriamente como una disciplina artística horticultural desde las altas
instancias de la jardinería aquí en Gran Bretaña y en Occidente en su conjunto.El "árbol" puede
ser una parra, un arbusto o un árbol. Común equivocación de los principiantes es el creer que



las plantas que se usan para bonsái son plantas enanas, o incluso "plantas especiales para
bonsái". Simplificando, bonsái son los arbustos, parras y árboles de toda la vida. Y es por ello
que pasan por las mismas fases y estaciones, floreciendo, fructificando y perdiendo las hojas.El
bonsái requiere estar al aire libre en el exterior exactamente igual que los jardines "sin
entrenar".Los árboles que crecen en la naturaleza pueden causar un sinfín de emociones en
todos nosotros: pueden ser declaraciones de poderosa madurez y fuerza como de belleza,
como este Cedro de Líbano fotografiado en Tattoon Park, en Cheshire (Inglaterra).Las plantas
han evolucionado durante miles de años para aprovechar la luz solar, el viento, la lluvia y los
cambios estacionales. Cultivarlas en entornos no naturales como son nuestras casas significa
que tienen que lidiar con mala luz y niveles bajos de humedad. Tu árbol es posible que "viva"
por unos pocos meses dentro de casa, pero nunca prosperará. El cultivo continuado de los
árboles dentro de casa casi siempre acaba en su muerte a menos que se les saque al exterior
para recuperar salud. Hay unas pocas plantas que pueden soportar el cultivo en interior por
cortos periodos de tiempo, frecuentemente se trata de especies tropicales que necesitan
protección durante el frío del invierno, pero incluso estas tropicales necesitan condiciones de
exterior cuando en primavera la amenaza de las heladas ya ha pasado..O crear una sensación
de serenidad y calma como este viejo Salix Caprea creciendo a orillas del río Ouse.Algunos
árboles pueden traernos recuerdos de tiempos o lugares olvidados, como lo hace este Quercus
robur en Norfolk.Un importante concepto que el principiante debe entender cuando empieza
con el arte del bonsái es que la planta mantiene su pequeña estatura debido a las podas
regulares, sin las cuales simplemente continuaría creciendo hasta que dejara de parecer un
bonsái y fuera una sencilla planta o árbol de jardín. Aunque las raíces de un bonsái se poden
anualmente, eso no es "hacerlo enano": recortar las raíces produce un pequeño y denso
cepellón de raíces que permite al ejemplar ser plantado en un contenedor adecuado a su
escala. Sin el cortado de raíces la planta deja de caber correctamente en la maceta y pierde
salud y vigor. Y durante el proceso de quitar alrededor de 1/3 de las raíces cada año, se puede
añadir sustrato nuevo y dejar sitio para que crezcan más raíces.Las raíces expuestas de un
Platanus sp. agarrando con gran tenacidad un bancal del río reflejan una interesante imagen, el
poderío de las raíces tamizado por el efecto calmante del agua.El bonsái puede variar en altura
desde los pocos centímetros hasta el metro. Estrictamente, no hay un límite de altura. Es tan
fácil como que el árbol cultivado en una maceta cree la imagen de un anciano árbol en la
naturaleza. Un bonsái de roble de un metro de altura puede parecer grande para un "árbol en
miniatura" hasta que consideras que los robles alcanzan normalmente los ¡50 metros de altura
si no se podan!No todos los árboles son necesariamente bellezas, pero todavía pueden
conjurar emociones en nosotros: este viejo y nudoso Quercus robur muestra tanta edad y
capacidad de recuperación que es difícil no admirarlo.Cuando empiezas a podar y dar estilo a
tus primeros árboles descubres que hay multitud de reglas "estéticas" en el bonsái, si bien
éstas deben ser tan solo consideradas como orientativas, y lo que debes hacer es observar y
replicar la imagen de los árboles a tu alrededor. Prueba a crear un árbol que inspire y mantenga



la sensación de que podría existir en la ladera de una montaña o en el fondo de un valle.Incluso
los árboles más jóvenes como estos pinos de los bosques de Lincolnshire pueden encontrar su
propio ritmo y movimiento.Un bonsái debería tener un aspecto que mereciera la pena ser
estudiado repetidamente, conservando su belleza y forma naturales.Bonsai InspirationsLa
primera vez que me senté a trabajar en este libro, rápidamente decidí que no quería
simplemente producir un libro como otros muchos, una enciclopedia del bonsái del tipo "une los
puntos" o un libro de referencia de especies. Ni siquiera un libro "Cómo hacer...".En lugar de
eso quería hacer un libro sobre bonsáis que fuera disfrutado por entusiastas, principiantes y
expertos por igual. Un libro que les motivara e inspirara a practicar por sí mismos.El bonsái es
una forma de arte que cruza muchas fronteras sociales y políticas, donde cualquier persona de
cualquier origen, capacidad económica o habilidad horticultora puede conseguir grandes obras
de arte vivientes.Y disfrutar haciéndolo.CAPÍTULO 1MOSTRANDO EL BONSÁIUn jardín de
bonsáisVista del lado izquierdo del jardín, donde los bonsáis están situados en peanas de 1
metro de altura.Vista del lado derecho del jardín, donde los bonsáis más pequeños están
situados en un largo banco de madera a lo largo de toda la longitud del jardín.Uso un banco
bajo al final del jardín para situar mis bonsáis más grandes y pesados con otro banco más alto
por detrás.La mayoría de las especies de árboles usadas para bonsái requieren estar en el
exterior durante todo el año. Esto significa que necesitan estar situados en un lugar donde
puedan recibir luz solar al menos durante parte del día, estar protegidos de vientos fuertes que
pudieran tumbarlos o desenrraizarlos y estar cerca de un punto de riego, ya que requerirán ser
regados al menos de 200 a 300 veces al año.Otras consideraciones más domésticas para la
correcta situación de los bonsáis deberían incluír tener en cuenta la seguridad de ejemplares
preciados, juegos con balones en el vecindario ¡y las poblaciones locales de gatos, ardillas,
pájaros, conejos y ciervos que puedan tener la terrible costumbre de dañar los bonsáis!
Finalmente, cuando tienes un trabajo de arte viviente como un bonsái apreciado, es de
agradecer el poder verlo en toda su gloria en el jardín, y el valor estético de su cuidada situación
merece la pena ser tenido en cuenta.La posición ideal para tus bonsáis debe ser fuera del
suelo, en bancos de madera o peanas, y cada bonsái situado en un lugar donde reciba la
cantidad de luz solar necesaria para su crecimiento saludable.Ya que algunos bonsáis como los
Pinos requieren al menos 8 horas de sol directo mientras que otros como el Espino albar o el
Arce japonés tolerarán bien el tener sólo 3 horas, es necesario observar cuidadosamente los
distintos niveles de luz en el jardín. Parecida consideración hay que hacer al respecto de las
corrientes de aire. Situar un bonsái en una parte del jardín susceptible de ser azotada de lleno
por fuertes vientos puede resultar en uno de tus bonsáis favoritos (y su maceta) hecho pedazos
en el suelo tras una noche de fuerte tormenta.Las flores en forma de corazón de una Dicentra
spectablis o ‘"Corazón Sangrante" en plena estación de crecimiento en marzo.Las imágenes en
este capítulo han sido todas tomadas en mi pequeño (10 x 10 metros) jardín en el noroeste de
Inglaterra. Los 3 lados del jardín que no están protegidos por la casa, y por tanto abiertos a los
elementos, están apantallados por encima de los 2 metros. Además del claro efecto estético de



este fondo, tiene otros usos, y principalmente provee de algo de protección contra vientos
fuertes. Así, en lugar de intentar frenar o parar las rachas de 100 o 110 km/h, la pantalla de
cañas los disipa y ralentiza de una forma muy eficiente. Objetos sólidos como muros cerrados o
vallas pueden, de hecho, tener el efecto de aumentar la fuerza y velocidad del aire que intenta
parar su paso. La pantalla también permite una protección en altura del jardín sin bloquear
demasiado la luz. Si bien no mantendrá fuera a un ladrón, sí mantiene mi jardín de bonsáis fuera
de la vista de los que pasen. En un jardín de este tamaño cada metro cuadrado debe ser bien
usado para que encaje una colección grande de bonsáis. A lo largo del lado derecho hay un
banco profundo que corre por todo el lateral donde sitúo mis pequeños mames y los de tamaño
shohin.Los bancos a lo largo del fondo del jardín también encaran la casa, y es donde tiendo a
situar mis bonsáis favoritos para que puedan verse y disfurtarse desde el interior de la casa.
Para terminar, a lo largo del lado izquierdo tengo unas cuantas peanas, pequeñas plataformas
de 10 x 10 cm en postes de madera, no sólo para poner los bonsáis a una altura ideal para
observarlos sino también para posicionarlos bien en una zona del jardín muy sombría y
orientada al norte.Puesto que vivo en un clima templado, no cultivo como bonsái especies ni
tropicales ni subtropicales que requerirían que las mantuviese en casa o en un invernadero con
calefacción. Todos mis bonsáis son bastante duros y los mantengo en el exterior durante todo el
año sin protección contra los elementos.Las temperaturas raramente bajan de los -8º y esto no
es un problema para cultivar como bonsái especies de árboles que resisten las heladas, incluso
en las pequeñas macetas de mame. Dejar a tus bonsáis resistentes el estar expuestos a las
estaciones les permite crecer de forma natural como lo harían en el suelo y les alienta hacia un
crecimiento más sano y vigoroso.Mis bonsais en las peanas de mi jardín, valientes frente a una
tormenta de nieve en enero.Seguir los cambios en mis bonsáis en el discurrir de las estaciones
es siempre una delicia; desde la llegada de los brillantes nuevos brotes en las ramas desnudas
en primavera a los muchos matices de verde de las hojas en verano, a los vibrantes rojos,
naranjas, amarillos de las hojas en el otoño. Y entonces llega el invierno y el fino trazo de las
ramas peladas alrededor del retorcido y envejecido tronco de un bonsái puede gozarse durante
4 meses durante los cuales cada uno se enfrenta con lo peor que la Madre Naturaleza puede
lanzarles.Bonsái de Betula Pubescens / Abedul pubescente cubierto de nieve una clara
mañana de diciembre.Un aligustre "barrido por el viento" (Ligustrum ovalfolium) luciendo
espectacular bajo la nieve.CAPÍTULO 2GALERÍA DE BONSÁISBonsái de Ligustrum ovalifolium/
AligustreAltura 15”/37 cmDesarrollado desde un tocón de un viejo seto recogido en
2004.Maceta por Erin BonsaiLigustrum ovalifolium/Aligustre (vista trasera)Bonsái de Fagus
sylvatica/Haya en inviernoAltura actual 22” / 55cmDe mi propiedad desde 2001Maceta por Erin
BonsaiBonsái de Arce tridente/Acer buergerianum tras defoliado en veranoAltura 30” /
74cmDiámetro de la base del tronco 8”/ 20cm.Árbol importado, comprado en el verano de
2007Maceta por Erin BonsaiBetula pubescens/Abedul blanco en veranoAltura 21” /
53cmRecolecté este árbol en 1999, originalmente medía más de 6 metros, pero fue cortado
antes de dejarlo crecer en el suelo durante 3 años.Maceta por Erin BonsaiBetula pubescens/



Abedul blanco en inviernoCrataegus monogyna/Espino albarAltura 28” / 70cmRecolectado
hace 5 años en las llanuras de la zona .Maceta por Erin BonsaiCotoneaster franchetti en
inviernoAltura 30” / 77cmRecolectado hace 4 años en las llanuras de la zona.Maceta por Erin
PotteryLigustrum ovalifolium/AligustreAltura 19” / 48 cmDesarrollado a partir un viejo matorral
recolectado hace 5 años .Maceta por Erin BonsaiCrataegus monogyna/Espino albarAltura
13.5” / 33cmDesarrollado desde un tronco recolectado.Maceta por Erin BonsaiBonsái de
Berberis thunbergii/AgracejoAltura 20” / 49 cm, tronco de 15 cm de diámetroDesarrollado de un
árbol de jardín recolectado hace 4 años.Maceta por Erin BonsaiBonsái de Ligustrum ovalifolium/
Aligustre en balsaAltura 16” / 40 cm, base 7.5” / 18 cmDesarrollado a partir de un viejo seto
durante 5 años.Maceta por Erin BonsaiParthenocissus quinquefolia/Parra virgen en otoñoAncho
10”x5” (27 x 12 cm)Altura (desde la maceta) 10” / 25 cmExtraída de mi jardín donde estuvo
creciendo sobre un muro durante 30 años,esta parra virgen es una planta muy vigorosa y
requiere repetidas podas a lo largo del año.Maceta hecha a mano por Vic, de Erin BonsaiUlmus
procera/Álamo negro en veranoAltura del árbol en sí 3” / 7.5 cmAltura del conjunto desde el
sustrato 22 cmOlmo sobre roca, , desarrollado desde un árbol joven.Maceta por Erin
BonsaiCrataegus monogyna/Espino albarAltura 5”/12cmTrabajado desde un yamadori
recolectado.Maceta por Erin BonsaiTanuki de Juniperus x pfitzeriana (Sabina)Altura 5” /
12.5cmCreado en 2002 uniendo un junípero a un viejo trozo de madera muerta.Maceta por Erin
BonsaiDesarrollando Tu Propio BonsáiA pesar de que el mundo del bonsái puede ser muy
desalentador para los recién llegados cuando empiezan, en realidad el bonsái es tan simple
como te lo propongas.Hay muchas formas para que los entusiastas y aficionados puedan
obtener nuevos bonsáis (o material que pueda transformarse en bonsáis por los propios
aficionados), y en la siguiente sección de este libro voy a mostrarte algunos de esos
métodos.CAPÍTULO 3CARPECarpinus betulus/Carpe blancoEpisodios de progresiónComencé
a desarrollar este carpe blanco como bonsái desde un plantón a raíz desnuda en el invierno del
2000/2001. Desafortunadamente no tengo imágenes específicas de él entonces ya que
simplemente era uno de los 50/60 plantones similares comprados para crecer en el suelo
durante ese inviernoPOR QUÉ FUE PLANTADO ESTE PLANTÓN EN TIERRA?En el invierno
de 2000/2001 el tronco tenía el grosor de un lapicero. Demasiado delgado para usarlo como
bonsái de cualquier tamaño. Antes de cualquier estilizado o desarrollo de la estructura de la
ramas, el tronco necesitaba engordar.Por esta razón, junto con el resto de plantones que
compré ese año, el carpe fue plantado en tierra y literalmente lo olvidé durante unos pocos
años. Más allá del ocasional escardado de malas hierbas y algo de abonado con fertilizantes de
liberación lenta, el árbol simplemente fue dejado crecer.Cuanto más se le dejara crecer, más
engordaría el tronco. Cualquier podado sólo frenaría la velocidad a la cual el tronco engrosaría,
y añadiría una cantidad de tiempo a la que tendría que esperar antes de que el árbol (y su
tronco) estuvieran listos para ser desarrollados como bonsái.Durante los primeros dos años, el
crecimiento puede ser relativamente lento, y como muchas especies, el tronco apenas engorda.
Sin embargo, a partir del tercer y cuarto años de crecimiento sin restricciones, la mayoría de los



árboles crecen con mucha fuerza, como le sucedió a este carpe.Otoño 2003: el tronco ha
empezado a engordar tras haber sido dejado crecer en libertad durante 3 años.Mientras que no
fue llevada a cabo ninguna poda durante los primeros años, un torniquete de alambre sí que se
aplicó en la base, para asegurarme de que cuando fuera sacado de la tierra, tendría al menos el
principio de un buen nebari con abundancia de raíces laterales alrededor de la base del
tronco.APLICANDO UN TORNIQUETE AL MATERIAL CRECIENDO EN EL SUELO PARA
MEJORAR EL NACIMIENTO DE LAS RAÍCES (NEBARI)Algunas veces el bonsái, o potencial
bonsái, puede tener poca calidad en el nebari, las raíces superficiales o la parte baja del tronco.
Esto se traduce en escasez de raíces, demasiado gruesas, una combinación de muy gruesas y
muy finas o un nebari con solo un lado, que puede echar a perder un excelente bonsái en otros
aspectos. Este problema puede resolverse con relativa facilidad y rectificarse rápidamente
usando técnicas de acodado como el método del torniquete. Este procedimiento produce
numerosas raíces que emanan radialmente desde todo el contorno del tronco, lo cual es ideal
para un nebari de calidad.Rodea el tronco con un alambre de calibre grueso (más de 2 mm) y
junta y retuerce los extremos hasta que el alambre se ajuste perfectamente a la corteza sin
dañarla. Después replanta el bonsái en un tiesto más profundo o en la tierra y déjalo que crezca
sin podarlo para fomentar que crezca vigorosamente. Se pueden desarrollar nuevas raíces por
encima con estos acodos aéreos o, si está simplemente un poco más arriba del actual nebari,
puede emplearse el anillo de corteza o método de torniquete de acodo aéreo y plantar el árbol
más profundo en la tierra o en la maceta para que el acodo esté por debajo del nivel de la
tierra.Este Acer campestre (arce común) fue plantado en el suelo siendo un joven plantón y ha
crecido durante 3 o 4 años. Desafortunadamente, tiene un nebari/base del tronco muy pobre.
Así que antes de plantarlo otra vez en el suelo, uso un torniquete de alambre para que pueda
desarrollar un nuevo nebari en los próximos años.Tras un par de estaciones, cuando el nuevo
sistema de raíces se ha establecido bien, el primer sistema de raíces y la base del tronco
pueden quitarse. Una característica añadida al método del torniquete es que la base del tronco
por encima del mismo crece, lo que resulta en un excelente ensanchamiento. Y sus raíces
extendidas en un mismo plano son ideales para el cultivo del bonsái.Este es el aspecto del
mismo árbol 3 años después de aplicarle el torniquete. Como puede observarse, las nuevas
raíces de superficie están agradablemente formadas y tienen numerosas raíces finas para
alimentar el árbol.Se elimina con una sierra el viejo sistema radicular, dejando sólo lo
nuevo.Esta técnica se lleva a cabo a principios de primavera, en época de transplantes, por si
es necesario tocar alguna raíz. Sin embargo, puede hacerse en cualquier época del año si el
torniquete puede hacerse (y subir el nivel del sustrato) sin molestar al sistema de raíces.EL
PROCESO DE DESARROLLAR UN ÁRBOL CRECIDO EN SUELO COMO BONSÁIFebrero de
2005. Tras 4 años de crecimiento, decidí recolectar este carpe en particular y comenzar el
proceso de trabajarlo como bonsái. En este momento el árbol fácilmente había alcanzado ya los
2 metros y engordado el tronco hasta los 5 cm de diámetro. Usando más o menos la proporción
de 6:1 (altura del tronco a diámetro del tronco), este tronco de 5 cm sería adecuado para un



bonsái con una altura final de aproximadamente 12”/30 cm.Para un bonsái más alto, por tanto,
el árbol necesitaría dejarse en el suelo por más tiempo para engordar la base del tronco y que
así se ajustara a su altura (diámetro del tronco 6:1). Por ejemplo, para un bonsái más alto, sobre
los 60 cm, lo ideal es que hubiese dejado el árbol crecer en el suelo hasta que la base del
tronco tuviera aproximadamente 10 cm de diámetro.La imagen superior izquierda muestra la
base del tronco y la maraña de raíces que aparecieron después de que lo desenterré y lo dejé a
raíz desnuda tras quitarle toda la tierra del suelo. Las largas raíces como tiras de cuero son
típicas de los carpes.Febrero 2005: tras desenterrar el árbol, la base del tronco y las raíces se
lavan de toda la tierra del suelo, preparadas para la poda y formación.Mis primeras impresiones
del nebari no fueron buenas, pero una vez que las raíces fueron podadas podría decirse que el
torniquete de alambre había producido unas cuantas raíces laterales fuertes, todas a la misma
altura del tronco, lo cual es importante para crear un nebari de buena calidad. Hay un límite de
cuánto pueden trabajarse las raíces en una sola sesión, así que en esta poda inicial me
concentré en quitar las más gruesas y las que más estaban fuera de sitio, dejando las
alimentadoras raíces finas tan intactas como me fue posible. Estas delgadas raíces
alimentadoras son necesarias para tomar humedad y nutrientes del sustrato una vez el árbol es
replantado. Si se le quitan demasiadas en este momento se puede arriesgar seriamente la
salud del árbol y frenar su recuperación.Febrero 2005: Tras podar y organizar las raíces.Febrero
2005: Donde pretendo cortar el tronco, usando una rama lateral baja como nueva línea de
tronco.Había dado un buen corte al carpe justo antes de desenterrarlo del suelo. En la imagen
de la izquierda, la línea roja indica dónde tenía previsto cortar en el futuro, hasta una rama
creciendo hacia arriba, pero en esa época (principios de primavera), hacer ese trabajo no
reportaba ninguna ventaja. Es mucho mejor esperar hasta que el árbol ha tenido la oportunidad
de recuperarse y endurecerse, antes de retroceder el tronco a la línea roja a mediados de
verano. En esa época, también la curación y la formación del callo en la herida será más rapida
y vigorosa. El carpe finalmente fue plantado en tierra para bonsái en un contenedor grande, y lo
dejé recuperarse.Mayo 2006. 15 meses después y el carpe ha progresado bien. El nuevo tronco
líder fue dejado crecer libremente, engordando a lo largo del 2005 para crear conicidad desde
el punto en el que fue cortado. También había comenzado un poco la construcción de la nueva
estructura de ramas. Comparando esta imagen con la de febrero del 2005, es fácil ver por qué
cortar el tronco hasta una rama o brote más delgado para incrementar la conicidad es una
técnica de bonsái muy útil.Mayo 2006: El árbol comienza a tomar forma.Diciembre 2006. Seis
meses más tarde el árbol está en letargo y es podado, alambrado y dado forma (este suele ser
un trabajo de principios de primavera en climas más fríos que los del Reino Unido, ya que se
pueden causar daños a las ramas recién alambradas y podadas cuando las temperaturas caen
por debajo de los -10ºC). Las ramas se podaron fuertemente hasta la delgada ramificación
secundaria para fomentar su conicidad (de la misma forma en la que el tronco se cortó hasta
una rama más delgada para fomentar la conicidad del tronco) e impulsar la brotación de
abundantes nuevas yemas en la primavera siguiente.Diciembre 2006: Tras podar, alambrar y



modelar, el árbol está finalmente preparado para su primera maceta de bonsái.Es mejor defoliar
parcialmente los carpes que quitarles todas las hojas de una vez. A mediados de verano,
acortar los nuevos brotes hasta la longitud deseada y entonces, usando unas tijeras, quitar
todas las hojas EXCEPTO las dos hojas de la punta de cada rama. Deja tres o cuatro hojas por
brote en las ramas débiles. Seis semanas después el resultado será el nacimiento de nuevos
brotes allí donde sólo había una hoja. Una vez las nuevas se abran, esas las hojas de gran
tamaño de las puntas de las ramas, pueden quitarse.Julio 2007. Empezando la primavera, por
fin planto el árbol en una maceta de bonsái nueva, de Erin Bonsai.Julio 2007: El árbol en su
nueva maceta de bonsái. El tamaño de las hojas y la ramificación se han incrementado con la
defoliación parcial de junio.En la imagen de la página anterior el árbol está mostrando las
nuevas recientes hojas que se producen tras la defoliación parcial a finales de junio. Permití al
árbol crecer con fuerza en la primera mitad del año para ayudarlo a engordar las ramas y
afianzar su vigor; a mediados de verano lo defolio parcialmente y lo podo con intensidad para
promover el nuevo y delicado crecimiento y así disfrutar de él como bonsái durante el resto de
la estación de crecimiento.Noviembre 2007. Tan pronto como las hojas perdieron su otoñal
color amarillo y empezaron a caer, podé y re-alambré las ramas.Con unas temperaturas
invernales relativamente suaves aquí en el Reino Unido (muy raramente caen por debajo de los
-7ºC o -8ºC), encuentro que es el momento perfecto para hacer estos trabajos en la mayoría de
especies de caducos, pero debe tenerse cuidado en climas más fríos. Hay que tener en cuenta
que yo, a propósito, he conservado lo que algunos aficionados llamarían ramas "con fallos".
Construír la estructura de ramas de un árbol caduco donde una sola rama emerge primero en la
izquierda, después otra en la derecha y después en la parte trasera del tronco (todo el trayecto
hacia el ápice) es un enfoque muy simplista para aprender a construír las ramas.Mientras que
una estructura de ramas tan simplificada es fácil de entender, y reproducir, también crea una
apariencia de dibujo animado que no refleja lo que es un árbol caduco de verdad. En este
bonsái sólo quité ramas que estaban totalmente fuera de sitio y usé el resto para llenar la silueta
del árbol. Ha de tenerse en cuenta que las ramas se han alambrado también a propósito con el
objeto de no crear esos planos de follaje (nubes) que podrían verse preferiblemente en un
bonsái de conífera, y cada rama crece en su propio espacio en la copa.Prólogo del
autorwww.bonsai4me.com fue creada en octubre de 2001, hace más de diez años, al principio
con un montón de notas que había ido escribiendo a lo largo del tiempo, mientras trataba de
descifrar el enorme volumen de consejos conflictivos y sin sentido que se ofrecían en esa
época a los aficionados. Desde apenas un millar de "impactos" en los 3 primeros meses,
bonsai4me.com creció rápidamente con las visitas de los entusiastas y aficionados que la
descubrían, y en el momento de escribir estas líneas tiene por encima del millón y medio anual
de visitantes únicos desde cualquier parte del mundo, como Reino Unido, América, Australia e
incluso China y Japón, los "hogares espirituales" del bonsái.Esta primera obra de
bonsai4me.com está dirigida a todos los entusiastas del bonsái, desde los principiantes hasta
los profesionales, y está dividida en seis secciones principales; cada una explicando un método



diferente a disposición del aficionado para desarrollar y mantener un bonsái y también una
colección de ellos.Cada sección está dividida en capítulos que describen la progresión de un
bonsái en particular durante un período de tiempo. Estas series de imágenes, que han pasado a
ser conocidas en la web como "Progresiones de Bonsáis", han sido durante mucho tiempo una
de las fuentes favoritas de aprendizaje, y también fuente de inspiración para muchos de sus
visitantes.Las "progresiones" partieron de una idea que ví en el Internet Bonsai Club hace
muchos años: ser capaz de documentar paso a paso el desarrollo de un bonsái, la
transformación de un feo árbol en bruto en un bello bonsái, eso fue toda una inspiración para
mí. Una y otra vez volví a esas series de imágenes, y decidí empezar a registrar el progreso y el
desarrollo de mi propio trabajo. Me produce un gran placer el ser capaz de echar la vista atrás a
mi propios árboles y trabajos artísticos de esta manera, e insto a todos a hacer lo mismo con
sus propios bonsáis y con su material en bruto.Para terminar, intercalados tras cada capítulo,
hay artículos relevantes para la progresión de los árboles incluídas numerosas técnicas que he
encontrado casi liberadoras de mis creencias cuando leo sobre ellas, o las descubro durante
las muchas horas pasadas trabajando en mis bonsáis a lo largo de los años.Mi deseo es que,
tras leer este libro tú, lector, encuentres estas mismas inspiraciones para salir y
crear.HarryPrólogo del autorwww.bonsai4me.com fue creada en octubre de 2001, hace más de
diez años, al principio con un montón de notas que había ido escribiendo a lo largo del tiempo,
mientras trataba de descifrar el enorme volumen de consejos conflictivos y sin sentido que se
ofrecían en esa época a los aficionados. Desde apenas un millar de "impactos" en los 3
primeros meses, bonsai4me.com creció rápidamente con las visitas de los entusiastas y
aficionados que la descubrían, y en el momento de escribir estas líneas tiene por encima del
millón y medio anual de visitantes únicos desde cualquier parte del mundo, como Reino Unido,
América, Australia e incluso China y Japón, los "hogares espirituales" del bonsái.Esta primera
obra de bonsai4me.com está dirigida a todos los entusiastas del bonsái, desde los principiantes
hasta los profesionales, y está dividida en seis secciones principales; cada una explicando un
método diferente a disposición del aficionado para desarrollar y mantener un bonsái y también
una colección de ellos.Cada sección está dividida en capítulos que describen la progresión de
un bonsái en particular durante un período de tiempo. Estas series de imágenes, que han
pasado a ser conocidas en la web como "Progresiones de Bonsáis", han sido durante mucho
tiempo una de las fuentes favoritas de aprendizaje, y también fuente de inspiración para
muchos de sus visitantes.Las "progresiones" partieron de una idea que ví en el Internet Bonsai
Club hace muchos años: ser capaz de documentar paso a paso el desarrollo de un bonsái, la
transformación de un feo árbol en bruto en un bello bonsái, eso fue toda una inspiración para
mí. Una y otra vez volví a esas series de imágenes, y decidí empezar a registrar el progreso y el
desarrollo de mi propio trabajo. Me produce un gran placer el ser capaz de echar la vista atrás a
mi propios árboles y trabajos artísticos de esta manera, e insto a todos a hacer lo mismo con
sus propios bonsáis y con su material en bruto.Para terminar, intercalados tras cada capítulo,
hay artículos relevantes para la progresión de los árboles incluídas numerosas técnicas que he



encontrado casi liberadoras de mis creencias cuando leo sobre ellas, o las descubro durante
las muchas horas pasadas trabajando en mis bonsáis a lo largo de los años.Mi deseo es que,
tras leer este libro tú, lector, encuentres estas mismas inspiraciones para salir y
crear.HarryReconocimientosMi agradecimiento a mi hermana Melanie Raymond pues fue suya
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Ligustrum ovalifoliumCapítulo 7Bonsái de Spiraea Japonica "Goldflame"/Espirea del Japón
Episodios de ProgresiónGuía de Especies: Spiraea Japonica "Goldflame"/Espirea del
JapónParte 4 Developing Ready-Grown or ‘Finished’ BonsaiCapítulo 8Bonsái de Acer
Buergerianum/Arce Tridente Episodios de ProgresiónUna Introducción a los Sustratos de
BonsáiConstruyendo el Ápice del BonsáiGuía de Especies: Acer Buergerianum/Arce
TridenteCapítulo 9Bonsái de Arce Japonés/Acer Palmatum Episodios de ProgresiónInjerto por
Aproximación para BonsáiGuía de Especies: Acer Palmatum/Arce JaponésAcer Palmatum/Arce
Japonés Técnicas AvanzadasCapítulo 10Bonsái de Fagus sylvatica/Haya Común Episodios de
ProgresiónGuía de Especies: Fagus sylvatica/Haya ComúnFagus sylvatica/Haya Común
Técnicas AvanzadasParte 5 Desarrollando Bonsáis Con Material de ViveroCapítulo 11Bonsái
en grupo de Picea glauca var. Albertiana ‘Conica’/Abeto de Alberta Episodios de
ProgresiónGuía de Especies: Picea/ PíceaPicea/Pícea Diseño, Poda y Alambrado del
BonsáiParte 6 Desarrollando Bonsáis A Partir de Acodos AéreosCapítulo 12Bonsái de Ulmus



Minor/Olmo Común Episodios de ProgresiónAcodo AéreoDesarrollando una Nueva Línea de
Tronco y Estructura de Ramas en Árboles CaducosAlambrar y Podar en Otoño/
InviernoFormando las Ramas de Árboles CaducifoliosLa Importancia de la Conicidad de las
Ramas en BonsáiParte 7 Creando Bonsáis A Partir de Árboles Recolectados en la
NaturalezaCapítulo 13Bonsái de Quercus Robur/Roble Común Episodios de ProgresiónGuía de
Especies: Quercus Robur/Roble ComúnCapítulo 14Bonsái de Crataegus Monogyna/Espino
Albar Episodios de ProgresiónCapítulo 15Bonsái de Crataegus Monogyna/Espino Albar
Episodios de ProgresiónVaciar Ramas Gruesas para DoblarlasHacer Cuñas ("notching") en
Ramas Gruesas para DoblarlasTallar Bonsáis CaducifoliosGuía de Especies: Crataegus
Monogyna/ Espino AlbarUNA INTRODUCCIÓN AL BONSÁILa palabra "bonsái" proviene de las
palabras chinas "pun sai", que literalmente significan "árbol en maceta".Originalmente un
método para transportar adecuadamente viejos árboles de la naturaleza en China, el bonsái se
exportó a Japón hace unos 500 años aproximadamente, y fue allí donde se convirtió en una
forma de arte. Reconocido en el mundo occidental como una novedad a principios del siglo XX,
el bonsái se ha establecido seriamente como una disciplina artística horticultural desde las altas
instancias de la jardinería aquí en Gran Bretaña y en Occidente en su conjunto.El "árbol" puede
ser una parra, un arbusto o un árbol. Común equivocación de los principiantes es el creer que
las plantas que se usan para bonsái son plantas enanas, o incluso "plantas especiales para
bonsái". Simplificando, bonsái son los arbustos, parras y árboles de toda la vida. Y es por ello
que pasan por las mismas fases y estaciones, floreciendo, fructificando y perdiendo las hojas.El
bonsái requiere estar al aire libre en el exterior exactamente igual que los jardines "sin
entrenar".Los árboles que crecen en la naturaleza pueden causar un sinfín de emociones en
todos nosotros: pueden ser declaraciones de poderosa madurez y fuerza como de belleza,
como este Cedro de Líbano fotografiado en Tattoon Park, en Cheshire (Inglaterra).Las plantas
han evolucionado durante miles de años para aprovechar la luz solar, el viento, la lluvia y los
cambios estacionales. Cultivarlas en entornos no naturales como son nuestras casas significa
que tienen que lidiar con mala luz y niveles bajos de humedad. Tu árbol es posible que "viva"
por unos pocos meses dentro de casa, pero nunca prosperará. El cultivo continuado de los
árboles dentro de casa casi siempre acaba en su muerte a menos que se les saque al exterior
para recuperar salud. Hay unas pocas plantas que pueden soportar el cultivo en interior por
cortos periodos de tiempo, frecuentemente se trata de especies tropicales que necesitan
protección durante el frío del invierno, pero incluso estas tropicales necesitan condiciones de
exterior cuando en primavera la amenaza de las heladas ya ha pasado..O crear una sensación
de serenidad y calma como este viejo Salix Caprea creciendo a orillas del río Ouse.Algunos
árboles pueden traernos recuerdos de tiempos o lugares olvidados, como lo hace este Quercus
robur en Norfolk.Un importante concepto que el principiante debe entender cuando empieza
con el arte del bonsái es que la planta mantiene su pequeña estatura debido a las podas
regulares, sin las cuales simplemente continuaría creciendo hasta que dejara de parecer un
bonsái y fuera una sencilla planta o árbol de jardín. Aunque las raíces de un bonsái se poden



anualmente, eso no es "hacerlo enano": recortar las raíces produce un pequeño y denso
cepellón de raíces que permite al ejemplar ser plantado en un contenedor adecuado a su
escala. Sin el cortado de raíces la planta deja de caber correctamente en la maceta y pierde
salud y vigor. Y durante el proceso de quitar alrededor de 1/3 de las raíces cada año, se puede
añadir sustrato nuevo y dejar sitio para que crezcan más raíces.Las raíces expuestas de un
Platanus sp. agarrando con gran tenacidad un bancal del río reflejan una interesante imagen, el
poderío de las raíces tamizado por el efecto calmante del agua.El bonsái puede variar en altura
desde los pocos centímetros hasta el metro. Estrictamente, no hay un límite de altura. Es tan
fácil como que el árbol cultivado en una maceta cree la imagen de un anciano árbol en la
naturaleza. Un bonsái de roble de un metro de altura puede parecer grande para un "árbol en
miniatura" hasta que consideras que los robles alcanzan normalmente los ¡50 metros de altura
si no se podan!No todos los árboles son necesariamente bellezas, pero todavía pueden
conjurar emociones en nosotros: este viejo y nudoso Quercus robur muestra tanta edad y
capacidad de recuperación que es difícil no admirarlo.Cuando empiezas a podar y dar estilo a
tus primeros árboles descubres que hay multitud de reglas "estéticas" en el bonsái, si bien
éstas deben ser tan solo consideradas como orientativas, y lo que debes hacer es observar y
replicar la imagen de los árboles a tu alrededor. Prueba a crear un árbol que inspire y mantenga
la sensación de que podría existir en la ladera de una montaña o en el fondo de un valle.Incluso
los árboles más jóvenes como estos pinos de los bosques de Lincolnshire pueden encontrar su
propio ritmo y movimiento.Un bonsái debería tener un aspecto que mereciera la pena ser
estudiado repetidamente, conservando su belleza y forma naturales.UNA INTRODUCCIÓN AL
BONSÁILa palabra "bonsái" proviene de las palabras chinas "pun sai", que literalmente
significan "árbol en maceta".Originalmente un método para transportar adecuadamente viejos
árboles de la naturaleza en China, el bonsái se exportó a Japón hace unos 500 años
aproximadamente, y fue allí donde se convirtió en una forma de arte. Reconocido en el mundo
occidental como una novedad a principios del siglo XX, el bonsái se ha establecido seriamente
como una disciplina artística horticultural desde las altas instancias de la jardinería aquí en Gran
Bretaña y en Occidente en su conjunto.El "árbol" puede ser una parra, un arbusto o un árbol.
Común equivocación de los principiantes es el creer que las plantas que se usan para bonsái
son plantas enanas, o incluso "plantas especiales para bonsái". Simplificando, bonsái son los
arbustos, parras y árboles de toda la vida. Y es por ello que pasan por las mismas fases y
estaciones, floreciendo, fructificando y perdiendo las hojas.El bonsái requiere estar al aire libre
en el exterior exactamente igual que los jardines "sin entrenar".Los árboles que crecen en la
naturaleza pueden causar un sinfín de emociones en todos nosotros: pueden ser declaraciones
de poderosa madurez y fuerza como de belleza, como este Cedro de Líbano fotografiado en
Tattoon Park, en Cheshire (Inglaterra).Las plantas han evolucionado durante miles de años para
aprovechar la luz solar, el viento, la lluvia y los cambios estacionales. Cultivarlas en entornos no
naturales como son nuestras casas significa que tienen que lidiar con mala luz y niveles bajos
de humedad. Tu árbol es posible que "viva" por unos pocos meses dentro de casa, pero nunca



prosperará. El cultivo continuado de los árboles dentro de casa casi siempre acaba en su
muerte a menos que se les saque al exterior para recuperar salud. Hay unas pocas plantas que
pueden soportar el cultivo en interior por cortos periodos de tiempo, frecuentemente se trata de
especies tropicales que necesitan protección durante el frío del invierno, pero incluso estas
tropicales necesitan condiciones de exterior cuando en primavera la amenaza de las heladas ya
ha pasado..O crear una sensación de serenidad y calma como este viejo Salix Caprea
creciendo a orillas del río Ouse.Algunos árboles pueden traernos recuerdos de tiempos o
lugares olvidados, como lo hace este Quercus robur en Norfolk.Un importante concepto que el
principiante debe entender cuando empieza con el arte del bonsái es que la planta mantiene su
pequeña estatura debido a las podas regulares, sin las cuales simplemente continuaría
creciendo hasta que dejara de parecer un bonsái y fuera una sencilla planta o árbol de jardín.
Aunque las raíces de un bonsái se poden anualmente, eso no es "hacerlo enano": recortar las
raíces produce un pequeño y denso cepellón de raíces que permite al ejemplar ser plantado en
un contenedor adecuado a su escala. Sin el cortado de raíces la planta deja de caber
correctamente en la maceta y pierde salud y vigor. Y durante el proceso de quitar alrededor de
1/3 de las raíces cada año, se puede añadir sustrato nuevo y dejar sitio para que crezcan más
raíces.Las raíces expuestas de un Platanus sp. agarrando con gran tenacidad un bancal del río
reflejan una interesante imagen, el poderío de las raíces tamizado por el efecto calmante del
agua.El bonsái puede variar en altura desde los pocos centímetros hasta el metro.
Estrictamente, no hay un límite de altura. Es tan fácil como que el árbol cultivado en una maceta
cree la imagen de un anciano árbol en la naturaleza. Un bonsái de roble de un metro de altura
puede parecer grande para un "árbol en miniatura" hasta que consideras que los robles
alcanzan normalmente los ¡50 metros de altura si no se podan!No todos los árboles son
necesariamente bellezas, pero todavía pueden conjurar emociones en nosotros: este viejo y
nudoso Quercus robur muestra tanta edad y capacidad de recuperación que es difícil no
admirarlo.Cuando empiezas a podar y dar estilo a tus primeros árboles descubres que hay
multitud de reglas "estéticas" en el bonsái, si bien éstas deben ser tan solo consideradas como
orientativas, y lo que debes hacer es observar y replicar la imagen de los árboles a tu alrededor.
Prueba a crear un árbol que inspire y mantenga la sensación de que podría existir en la ladera
de una montaña o en el fondo de un valle.Incluso los árboles más jóvenes como estos pinos de
los bosques de Lincolnshire pueden encontrar su propio ritmo y movimiento.Un bonsái debería
tener un aspecto que mereciera la pena ser estudiado repetidamente, conservando su belleza y
forma naturales.Bonsai InspirationsLa primera vez que me senté a trabajar en este libro,
rápidamente decidí que no quería simplemente producir un libro como otros muchos, una
enciclopedia del bonsái del tipo "une los puntos" o un libro de referencia de especies. Ni
siquiera un libro "Cómo hacer...".En lugar de eso quería hacer un libro sobre bonsáis que fuera
disfrutado por entusiastas, principiantes y expertos por igual. Un libro que les motivara e
inspirara a practicar por sí mismos.El bonsái es una forma de arte que cruza muchas fronteras
sociales y políticas, donde cualquier persona de cualquier origen, capacidad económica o



habilidad horticultora puede conseguir grandes obras de arte vivientes.Y disfrutar
haciéndolo.Bonsai InspirationsLa primera vez que me senté a trabajar en este libro,
rápidamente decidí que no quería simplemente producir un libro como otros muchos, una
enciclopedia del bonsái del tipo "une los puntos" o un libro de referencia de especies. Ni
siquiera un libro "Cómo hacer...".En lugar de eso quería hacer un libro sobre bonsáis que fuera
disfrutado por entusiastas, principiantes y expertos por igual. Un libro que les motivara e
inspirara a practicar por sí mismos.El bonsái es una forma de arte que cruza muchas fronteras
sociales y políticas, donde cualquier persona de cualquier origen, capacidad económica o
habilidad horticultora puede conseguir grandes obras de arte vivientes.Y disfrutar
haciéndolo.CAPÍTULO 1MOSTRANDO EL BONSÁIUn jardín de bonsáisVista del lado izquierdo
del jardín, donde los bonsáis están situados en peanas de 1 metro de altura.Vista del lado
derecho del jardín, donde los bonsáis más pequeños están situados en un largo banco de
madera a lo largo de toda la longitud del jardín.Uso un banco bajo al final del jardín para situar
mis bonsáis más grandes y pesados con otro banco más alto por detrás.La mayoría de las
especies de árboles usadas para bonsái requieren estar en el exterior durante todo el año. Esto
significa que necesitan estar situados en un lugar donde puedan recibir luz solar al menos
durante parte del día, estar protegidos de vientos fuertes que pudieran tumbarlos o
desenrraizarlos y estar cerca de un punto de riego, ya que requerirán ser regados al menos de
200 a 300 veces al año.Otras consideraciones más domésticas para la correcta situación de los
bonsáis deberían incluír tener en cuenta la seguridad de ejemplares preciados, juegos con
balones en el vecindario ¡y las poblaciones locales de gatos, ardillas, pájaros, conejos y ciervos
que puedan tener la terrible costumbre de dañar los bonsáis!Finalmente, cuando tienes un
trabajo de arte viviente como un bonsái apreciado, es de agradecer el poder verlo en toda su
gloria en el jardín, y el valor estético de su cuidada situación merece la pena ser tenido en
cuenta.La posición ideal para tus bonsáis debe ser fuera del suelo, en bancos de madera o
peanas, y cada bonsái situado en un lugar donde reciba la cantidad de luz solar necesaria para
su crecimiento saludable.Ya que algunos bonsáis como los Pinos requieren al menos 8 horas
de sol directo mientras que otros como el Espino albar o el Arce japonés tolerarán bien el tener
sólo 3 horas, es necesario observar cuidadosamente los distintos niveles de luz en el jardín.
Parecida consideración hay que hacer al respecto de las corrientes de aire. Situar un bonsái en
una parte del jardín susceptible de ser azotada de lleno por fuertes vientos puede resultar en
uno de tus bonsáis favoritos (y su maceta) hecho pedazos en el suelo tras una noche de fuerte
tormenta.Las flores en forma de corazón de una Dicentra spectablis o ‘"Corazón Sangrante" en
plena estación de crecimiento en marzo.Las imágenes en este capítulo han sido todas tomadas
en mi pequeño (10 x 10 metros) jardín en el noroeste de Inglaterra. Los 3 lados del jardín que no
están protegidos por la casa, y por tanto abiertos a los elementos, están apantallados por
encima de los 2 metros. Además del claro efecto estético de este fondo, tiene otros usos, y
principalmente provee de algo de protección contra vientos fuertes. Así, en lugar de intentar
frenar o parar las rachas de 100 o 110 km/h, la pantalla de cañas los disipa y ralentiza de una



forma muy eficiente. Objetos sólidos como muros cerrados o vallas pueden, de hecho, tener el
efecto de aumentar la fuerza y velocidad del aire que intenta parar su paso. La pantalla también
permite una protección en altura del jardín sin bloquear demasiado la luz. Si bien no mantendrá
fuera a un ladrón, sí mantiene mi jardín de bonsáis fuera de la vista de los que pasen. En un
jardín de este tamaño cada metro cuadrado debe ser bien usado para que encaje una colección
grande de bonsáis. A lo largo del lado derecho hay un banco profundo que corre por todo el
lateral donde sitúo mis pequeños mames y los de tamaño shohin.Los bancos a lo largo del
fondo del jardín también encaran la casa, y es donde tiendo a situar mis bonsáis favoritos para
que puedan verse y disfurtarse desde el interior de la casa. Para terminar, a lo largo del lado
izquierdo tengo unas cuantas peanas, pequeñas plataformas de 10 x 10 cm en postes de
madera, no sólo para poner los bonsáis a una altura ideal para observarlos sino también para
posicionarlos bien en una zona del jardín muy sombría y orientada al norte.Puesto que vivo en
un clima templado, no cultivo como bonsái especies ni tropicales ni subtropicales que
requerirían que las mantuviese en casa o en un invernadero con calefacción. Todos mis bonsáis
son bastante duros y los mantengo en el exterior durante todo el año sin protección contra los
elementos.Las temperaturas raramente bajan de los -8º y esto no es un problema para cultivar
como bonsái especies de árboles que resisten las heladas, incluso en las pequeñas macetas
de mame. Dejar a tus bonsáis resistentes el estar expuestos a las estaciones les permite crecer
de forma natural como lo harían en el suelo y les alienta hacia un crecimiento más sano y
vigoroso.Mis bonsais en las peanas de mi jardín, valientes frente a una tormenta de nieve en
enero.Seguir los cambios en mis bonsáis en el discurrir de las estaciones es siempre una
delicia; desde la llegada de los brillantes nuevos brotes en las ramas desnudas en primavera a
los muchos matices de verde de las hojas en verano, a los vibrantes rojos, naranjas, amarillos
de las hojas en el otoño. Y entonces llega el invierno y el fino trazo de las ramas peladas
alrededor del retorcido y envejecido tronco de un bonsái puede gozarse durante 4 meses
durante los cuales cada uno se enfrenta con lo peor que la Madre Naturaleza puede
lanzarles.Bonsái de Betula Pubescens / Abedul pubescente cubierto de nieve una clara
mañana de diciembre.Un aligustre "barrido por el viento" (Ligustrum ovalfolium) luciendo
espectacular bajo la nieve.CAPÍTULO 1MOSTRANDO EL BONSÁIUn jardín de bonsáisVista
del lado izquierdo del jardín, donde los bonsáis están situados en peanas de 1 metro de
altura.Vista del lado derecho del jardín, donde los bonsáis más pequeños están situados en un
largo banco de madera a lo largo de toda la longitud del jardín.Uso un banco bajo al final del
jardín para situar mis bonsáis más grandes y pesados con otro banco más alto por detrás.La
mayoría de las especies de árboles usadas para bonsái requieren estar en el exterior durante
todo el año. Esto significa que necesitan estar situados en un lugar donde puedan recibir luz
solar al menos durante parte del día, estar protegidos de vientos fuertes que pudieran
tumbarlos o desenrraizarlos y estar cerca de un punto de riego, ya que requerirán ser regados al
menos de 200 a 300 veces al año.Otras consideraciones más domésticas para la correcta
situación de los bonsáis deberían incluír tener en cuenta la seguridad de ejemplares preciados,



juegos con balones en el vecindario ¡y las poblaciones locales de gatos, ardillas, pájaros,
conejos y ciervos que puedan tener la terrible costumbre de dañar los bonsáis!Finalmente,
cuando tienes un trabajo de arte viviente como un bonsái apreciado, es de agradecer el poder
verlo en toda su gloria en el jardín, y el valor estético de su cuidada situación merece la pena
ser tenido en cuenta.La posición ideal para tus bonsáis debe ser fuera del suelo, en bancos de
madera o peanas, y cada bonsái situado en un lugar donde reciba la cantidad de luz solar
necesaria para su crecimiento saludable.Ya que algunos bonsáis como los Pinos requieren al
menos 8 horas de sol directo mientras que otros como el Espino albar o el Arce japonés
tolerarán bien el tener sólo 3 horas, es necesario observar cuidadosamente los distintos niveles
de luz en el jardín. Parecida consideración hay que hacer al respecto de las corrientes de aire.
Situar un bonsái en una parte del jardín susceptible de ser azotada de lleno por fuertes vientos
puede resultar en uno de tus bonsáis favoritos (y su maceta) hecho pedazos en el suelo tras
una noche de fuerte tormenta.Las flores en forma de corazón de una Dicentra spectablis o
‘"Corazón Sangrante" en plena estación de crecimiento en marzo.Las imágenes en este
capítulo han sido todas tomadas en mi pequeño (10 x 10 metros) jardín en el noroeste de
Inglaterra. Los 3 lados del jardín que no están protegidos por la casa, y por tanto abiertos a los
elementos, están apantallados por encima de los 2 metros. Además del claro efecto estético de
este fondo, tiene otros usos, y principalmente provee de algo de protección contra vientos
fuertes. Así, en lugar de intentar frenar o parar las rachas de 100 o 110 km/h, la pantalla de
cañas los disipa y ralentiza de una forma muy eficiente. Objetos sólidos como muros cerrados o
vallas pueden, de hecho, tener el efecto de aumentar la fuerza y velocidad del aire que intenta
parar su paso. La pantalla también permite una protección en altura del jardín sin bloquear
demasiado la luz. Si bien no mantendrá fuera a un ladrón, sí mantiene mi jardín de bonsáis fuera
de la vista de los que pasen. En un jardín de este tamaño cada metro cuadrado debe ser bien
usado para que encaje una colección grande de bonsáis. A lo largo del lado derecho hay un
banco profundo que corre por todo el lateral donde sitúo mis pequeños mames y los de tamaño
shohin.Los bancos a lo largo del fondo del jardín también encaran la casa, y es donde tiendo a
situar mis bonsáis favoritos para que puedan verse y disfurtarse desde el interior de la casa.
Para terminar, a lo largo del lado izquierdo tengo unas cuantas peanas, pequeñas plataformas
de 10 x 10 cm en postes de madera, no sólo para poner los bonsáis a una altura ideal para
observarlos sino también para posicionarlos bien en una zona del jardín muy sombría y
orientada al norte.Puesto que vivo en un clima templado, no cultivo como bonsái especies ni
tropicales ni subtropicales que requerirían que las mantuviese en casa o en un invernadero con
calefacción. Todos mis bonsáis son bastante duros y los mantengo en el exterior durante todo el
año sin protección contra los elementos.Las temperaturas raramente bajan de los -8º y esto no
es un problema para cultivar como bonsái especies de árboles que resisten las heladas, incluso
en las pequeñas macetas de mame. Dejar a tus bonsáis resistentes el estar expuestos a las
estaciones les permite crecer de forma natural como lo harían en el suelo y les alienta hacia un
crecimiento más sano y vigoroso.Mis bonsais en las peanas de mi jardín, valientes frente a una



tormenta de nieve en enero.Seguir los cambios en mis bonsáis en el discurrir de las estaciones
es siempre una delicia; desde la llegada de los brillantes nuevos brotes en las ramas desnudas
en primavera a los muchos matices de verde de las hojas en verano, a los vibrantes rojos,
naranjas, amarillos de las hojas en el otoño. Y entonces llega el invierno y el fino trazo de las
ramas peladas alrededor del retorcido y envejecido tronco de un bonsái puede gozarse durante
4 meses durante los cuales cada uno se enfrenta con lo peor que la Madre Naturaleza puede
lanzarles.Bonsái de Betula Pubescens / Abedul pubescente cubierto de nieve una clara
mañana de diciembre.Un aligustre "barrido por el viento" (Ligustrum ovalfolium) luciendo
espectacular bajo la nieve.CAPÍTULO 2GALERÍA DE BONSÁISBonsái de Ligustrum ovalifolium/
AligustreAltura 15”/37 cmDesarrollado desde un tocón de un viejo seto recogido en
2004.Maceta por Erin BonsaiLigustrum ovalifolium/Aligustre (vista trasera)Bonsái de Fagus
sylvatica/Haya en inviernoAltura actual 22” / 55cmDe mi propiedad desde 2001Maceta por Erin
BonsaiBonsái de Arce tridente/Acer buergerianum tras defoliado en veranoAltura 30” /
74cmDiámetro de la base del tronco 8”/ 20cm.Árbol importado, comprado en el verano de
2007Maceta por Erin BonsaiBetula pubescens/Abedul blanco en veranoAltura 21” /
53cmRecolecté este árbol en 1999, originalmente medía más de 6 metros, pero fue cortado
antes de dejarlo crecer en el suelo durante 3 años.Maceta por Erin BonsaiBetula pubescens/
Abedul blanco en inviernoCrataegus monogyna/Espino albarAltura 28” / 70cmRecolectado
hace 5 años en las llanuras de la zona .Maceta por Erin BonsaiCotoneaster franchetti en
inviernoAltura 30” / 77cmRecolectado hace 4 años en las llanuras de la zona.Maceta por Erin
PotteryLigustrum ovalifolium/AligustreAltura 19” / 48 cmDesarrollado a partir un viejo matorral
recolectado hace 5 años .Maceta por Erin BonsaiCrataegus monogyna/Espino albarAltura
13.5” / 33cmDesarrollado desde un tronco recolectado.Maceta por Erin BonsaiBonsái de
Berberis thunbergii/AgracejoAltura 20” / 49 cm, tronco de 15 cm de diámetroDesarrollado de un
árbol de jardín recolectado hace 4 años.Maceta por Erin BonsaiBonsái de Ligustrum ovalifolium/
Aligustre en balsaAltura 16” / 40 cm, base 7.5” / 18 cmDesarrollado a partir de un viejo seto
durante 5 años.Maceta por Erin BonsaiParthenocissus quinquefolia/Parra virgen en otoñoAncho
10”x5” (27 x 12 cm)Altura (desde la maceta) 10” / 25 cmExtraída de mi jardín donde estuvo
creciendo sobre un muro durante 30 años,esta parra virgen es una planta muy vigorosa y
requiere repetidas podas a lo largo del año.Maceta hecha a mano por Vic, de Erin BonsaiUlmus
procera/Álamo negro en veranoAltura del árbol en sí 3” / 7.5 cmAltura del conjunto desde el
sustrato 22 cmOlmo sobre roca, , desarrollado desde un árbol joven.Maceta por Erin
BonsaiCrataegus monogyna/Espino albarAltura 5”/12cmTrabajado desde un yamadori
recolectado.Maceta por Erin BonsaiTanuki de Juniperus x pfitzeriana (Sabina)Altura 5” /
12.5cmCreado en 2002 uniendo un junípero a un viejo trozo de madera muerta.Maceta por Erin
BonsaiCAPÍTULO 2GALERÍA DE BONSÁISBonsái de Ligustrum ovalifolium/AligustreAltura
15”/37 cmDesarrollado desde un tocón de un viejo seto recogido en 2004.Maceta por Erin
BonsaiLigustrum ovalifolium/Aligustre (vista trasera)Bonsái de Fagus sylvatica/Haya en
inviernoAltura actual 22” / 55cmDe mi propiedad desde 2001Maceta por Erin BonsaiBonsái de



Arce tridente/Acer buergerianum tras defoliado en veranoAltura 30” / 74cmDiámetro de la base
del tronco 8”/ 20cm.Árbol importado, comprado en el verano de 2007Maceta por Erin
BonsaiBetula pubescens/Abedul blanco en veranoAltura 21” / 53cmRecolecté este árbol en
1999, originalmente medía más de 6 metros, pero fue cortado antes de dejarlo crecer en el
suelo durante 3 años.Maceta por Erin BonsaiBetula pubescens/Abedul blanco en
inviernoCrataegus monogyna/Espino albarAltura 28” / 70cmRecolectado hace 5 años en las
llanuras de la zona .Maceta por Erin BonsaiCotoneaster franchetti en inviernoAltura 30” /
77cmRecolectado hace 4 años en las llanuras de la zona.Maceta por Erin PotteryLigustrum
ovalifolium/AligustreAltura 19” / 48 cmDesarrollado a partir un viejo matorral recolectado hace 5
años .Maceta por Erin BonsaiCrataegus monogyna/Espino albarAltura 13.5” /
33cmDesarrollado desde un tronco recolectado.Maceta por Erin BonsaiBonsái de Berberis
thunbergii/AgracejoAltura 20” / 49 cm, tronco de 15 cm de diámetroDesarrollado de un árbol de
jardín recolectado hace 4 años.Maceta por Erin BonsaiBonsái de Ligustrum ovalifolium/
Aligustre en balsaAltura 16” / 40 cm, base 7.5” / 18 cmDesarrollado a partir de un viejo seto
durante 5 años.Maceta por Erin BonsaiParthenocissus quinquefolia/Parra virgen en otoñoAncho
10”x5” (27 x 12 cm)Altura (desde la maceta) 10” / 25 cmExtraída de mi jardín donde estuvo
creciendo sobre un muro durante 30 años,esta parra virgen es una planta muy vigorosa y
requiere repetidas podas a lo largo del año.Maceta hecha a mano por Vic, de Erin BonsaiUlmus
procera/Álamo negro en veranoAltura del árbol en sí 3” / 7.5 cmAltura del conjunto desde el
sustrato 22 cmOlmo sobre roca, , desarrollado desde un árbol joven.Maceta por Erin
BonsaiCrataegus monogyna/Espino albarAltura 5”/12cmTrabajado desde un yamadori
recolectado.Maceta por Erin BonsaiTanuki de Juniperus x pfitzeriana (Sabina)Altura 5” /
12.5cmCreado en 2002 uniendo un junípero a un viejo trozo de madera muerta.Maceta por Erin
BonsaiDesarrollando Tu Propio BonsáiA pesar de que el mundo del bonsái puede ser muy
desalentador para los recién llegados cuando empiezan, en realidad el bonsái es tan simple
como te lo propongas.Hay muchas formas para que los entusiastas y aficionados puedan
obtener nuevos bonsáis (o material que pueda transformarse en bonsáis por los propios
aficionados), y en la siguiente sección de este libro voy a mostrarte algunos de esos
métodos.Desarrollando Tu Propio BonsáiA pesar de que el mundo del bonsái puede ser muy
desalentador para los recién llegados cuando empiezan, en realidad el bonsái es tan simple
como te lo propongas.Hay muchas formas para que los entusiastas y aficionados puedan
obtener nuevos bonsáis (o material que pueda transformarse en bonsáis por los propios
aficionados), y en la siguiente sección de este libro voy a mostrarte algunos de esos
métodos.CAPÍTULO 3CARPECarpinus betulus/Carpe blancoEpisodios de progresiónComencé
a desarrollar este carpe blanco como bonsái desde un plantón a raíz desnuda en el invierno del
2000/2001. Desafortunadamente no tengo imágenes específicas de él entonces ya que
simplemente era uno de los 50/60 plantones similares comprados para crecer en el suelo
durante ese inviernoPOR QUÉ FUE PLANTADO ESTE PLANTÓN EN TIERRA?En el invierno
de 2000/2001 el tronco tenía el grosor de un lapicero. Demasiado delgado para usarlo como



bonsái de cualquier tamaño. Antes de cualquier estilizado o desarrollo de la estructura de la
ramas, el tronco necesitaba engordar.Por esta razón, junto con el resto de plantones que
compré ese año, el carpe fue plantado en tierra y literalmente lo olvidé durante unos pocos
años. Más allá del ocasional escardado de malas hierbas y algo de abonado con fertilizantes de
liberación lenta, el árbol simplemente fue dejado crecer.Cuanto más se le dejara crecer, más
engordaría el tronco. Cualquier podado sólo frenaría la velocidad a la cual el tronco engrosaría,
y añadiría una cantidad de tiempo a la que tendría que esperar antes de que el árbol (y su
tronco) estuvieran listos para ser desarrollados como bonsái.Durante los primeros dos años, el
crecimiento puede ser relativamente lento, y como muchas especies, el tronco apenas engorda.
Sin embargo, a partir del tercer y cuarto años de crecimiento sin restricciones, la mayoría de los
árboles crecen con mucha fuerza, como le sucedió a este carpe.Otoño 2003: el tronco ha
empezado a engordar tras haber sido dejado crecer en libertad durante 3 años.Mientras que no
fue llevada a cabo ninguna poda durante los primeros años, un torniquete de alambre sí que se
aplicó en la base, para asegurarme de que cuando fuera sacado de la tierra, tendría al menos el
principio de un buen nebari con abundancia de raíces laterales alrededor de la base del
tronco.APLICANDO UN TORNIQUETE AL MATERIAL CRECIENDO EN EL SUELO PARA
MEJORAR EL NACIMIENTO DE LAS RAÍCES (NEBARI)Algunas veces el bonsái, o potencial
bonsái, puede tener poca calidad en el nebari, las raíces superficiales o la parte baja del tronco.
Esto se traduce en escasez de raíces, demasiado gruesas, una combinación de muy gruesas y
muy finas o un nebari con solo un lado, que puede echar a perder un excelente bonsái en otros
aspectos. Este problema puede resolverse con relativa facilidad y rectificarse rápidamente
usando técnicas de acodado como el método del torniquete. Este procedimiento produce
numerosas raíces que emanan radialmente desde todo el contorno del tronco, lo cual es ideal
para un nebari de calidad.Rodea el tronco con un alambre de calibre grueso (más de 2 mm) y
junta y retuerce los extremos hasta que el alambre se ajuste perfectamente a la corteza sin
dañarla. Después replanta el bonsái en un tiesto más profundo o en la tierra y déjalo que crezca
sin podarlo para fomentar que crezca vigorosamente. Se pueden desarrollar nuevas raíces por
encima con estos acodos aéreos o, si está simplemente un poco más arriba del actual nebari,
puede emplearse el anillo de corteza o método de torniquete de acodo aéreo y plantar el árbol
más profundo en la tierra o en la maceta para que el acodo esté por debajo del nivel de la
tierra.Este Acer campestre (arce común) fue plantado en el suelo siendo un joven plantón y ha
crecido durante 3 o 4 años. Desafortunadamente, tiene un nebari/base del tronco muy pobre.
Así que antes de plantarlo otra vez en el suelo, uso un torniquete de alambre para que pueda
desarrollar un nuevo nebari en los próximos años.Tras un par de estaciones, cuando el nuevo
sistema de raíces se ha establecido bien, el primer sistema de raíces y la base del tronco
pueden quitarse. Una característica añadida al método del torniquete es que la base del tronco
por encima del mismo crece, lo que resulta en un excelente ensanchamiento. Y sus raíces
extendidas en un mismo plano son ideales para el cultivo del bonsái.Este es el aspecto del
mismo árbol 3 años después de aplicarle el torniquete. Como puede observarse, las nuevas



raíces de superficie están agradablemente formadas y tienen numerosas raíces finas para
alimentar el árbol.Se elimina con una sierra el viejo sistema radicular, dejando sólo lo
nuevo.Esta técnica se lleva a cabo a principios de primavera, en época de transplantes, por si
es necesario tocar alguna raíz. Sin embargo, puede hacerse en cualquier época del año si el
torniquete puede hacerse (y subir el nivel del sustrato) sin molestar al sistema de raíces.EL
PROCESO DE DESARROLLAR UN ÁRBOL CRECIDO EN SUELO COMO BONSÁIFebrero de
2005. Tras 4 años de crecimiento, decidí recolectar este carpe en particular y comenzar el
proceso de trabajarlo como bonsái. En este momento el árbol fácilmente había alcanzado ya los
2 metros y engordado el tronco hasta los 5 cm de diámetro. Usando más o menos la proporción
de 6:1 (altura del tronco a diámetro del tronco), este tronco de 5 cm sería adecuado para un
bonsái con una altura final de aproximadamente 12”/30 cm.Para un bonsái más alto, por tanto,
el árbol necesitaría dejarse en el suelo por más tiempo para engordar la base del tronco y que
así se ajustara a su altura (diámetro del tronco 6:1). Por ejemplo, para un bonsái más alto, sobre
los 60 cm, lo ideal es que hubiese dejado el árbol crecer en el suelo hasta que la base del
tronco tuviera aproximadamente 10 cm de diámetro.La imagen superior izquierda muestra la
base del tronco y la maraña de raíces que aparecieron después de que lo desenterré y lo dejé a
raíz desnuda tras quitarle toda la tierra del suelo. Las largas raíces como tiras de cuero son
típicas de los carpes.Febrero 2005: tras desenterrar el árbol, la base del tronco y las raíces se
lavan de toda la tierra del suelo, preparadas para la poda y formación.Mis primeras impresiones
del nebari no fueron buenas, pero una vez que las raíces fueron podadas podría decirse que el
torniquete de alambre había producido unas cuantas raíces laterales fuertes, todas a la misma
altura del tronco, lo cual es importante para crear un nebari de buena calidad. Hay un límite de
cuánto pueden trabajarse las raíces en una sola sesión, así que en esta poda inicial me
concentré en quitar las más gruesas y las que más estaban fuera de sitio, dejando las
alimentadoras raíces finas tan intactas como me fue posible. Estas delgadas raíces
alimentadoras son necesarias para tomar humedad y nutrientes del sustrato una vez el árbol es
replantado. Si se le quitan demasiadas en este momento se puede arriesgar seriamente la
salud del árbol y frenar su recuperación.Febrero 2005: Tras podar y organizar las raíces.Febrero
2005: Donde pretendo cortar el tronco, usando una rama lateral baja como nueva línea de
tronco.Había dado un buen corte al carpe justo antes de desenterrarlo del suelo. En la imagen
de la izquierda, la línea roja indica dónde tenía previsto cortar en el futuro, hasta una rama
creciendo hacia arriba, pero en esa época (principios de primavera), hacer ese trabajo no
reportaba ninguna ventaja. Es mucho mejor esperar hasta que el árbol ha tenido la oportunidad
de recuperarse y endurecerse, antes de retroceder el tronco a la línea roja a mediados de
verano. En esa época, también la curación y la formación del callo en la herida será más rapida
y vigorosa. El carpe finalmente fue plantado en tierra para bonsái en un contenedor grande, y lo
dejé recuperarse.Mayo 2006. 15 meses después y el carpe ha progresado bien. El nuevo tronco
líder fue dejado crecer libremente, engordando a lo largo del 2005 para crear conicidad desde
el punto en el que fue cortado. También había comenzado un poco la construcción de la nueva



estructura de ramas. Comparando esta imagen con la de febrero del 2005, es fácil ver por qué
cortar el tronco hasta una rama o brote más delgado para incrementar la conicidad es una
técnica de bonsái muy útil.Mayo 2006: El árbol comienza a tomar forma.Diciembre 2006. Seis
meses más tarde el árbol está en letargo y es podado, alambrado y dado forma (este suele ser
un trabajo de principios de primavera en climas más fríos que los del Reino Unido, ya que se
pueden causar daños a las ramas recién alambradas y podadas cuando las temperaturas caen
por debajo de los -10ºC). Las ramas se podaron fuertemente hasta la delgada ramificación
secundaria para fomentar su conicidad (de la misma forma en la que el tronco se cortó hasta
una rama más delgada para fomentar la conicidad del tronco) e impulsar la brotación de
abundantes nuevas yemas en la primavera siguiente.Diciembre 2006: Tras podar, alambrar y
modelar, el árbol está finalmente preparado para su primera maceta de bonsái.Es mejor defoliar
parcialmente los carpes que quitarles todas las hojas de una vez. A mediados de verano,
acortar los nuevos brotes hasta la longitud deseada y entonces, usando unas tijeras, quitar
todas las hojas EXCEPTO las dos hojas de la punta de cada rama. Deja tres o cuatro hojas por
brote en las ramas débiles. Seis semanas después el resultado será el nacimiento de nuevos
brotes allí donde sólo había una hoja. Una vez las nuevas se abran, esas las hojas de gran
tamaño de las puntas de las ramas, pueden quitarse.Julio 2007. Empezando la primavera, por
fin planto el árbol en una maceta de bonsái nueva, de Erin Bonsai.Julio 2007: El árbol en su
nueva maceta de bonsái. El tamaño de las hojas y la ramificación se han incrementado con la
defoliación parcial de junio.En la imagen de la página anterior el árbol está mostrando las
nuevas recientes hojas que se producen tras la defoliación parcial a finales de junio. Permití al
árbol crecer con fuerza en la primera mitad del año para ayudarlo a engordar las ramas y
afianzar su vigor; a mediados de verano lo defolio parcialmente y lo podo con intensidad para
promover el nuevo y delicado crecimiento y así disfrutar de él como bonsái durante el resto de
la estación de crecimiento.Noviembre 2007. Tan pronto como las hojas perdieron su otoñal
color amarillo y empezaron a caer, podé y re-alambré las ramas.Con unas temperaturas
invernales relativamente suaves aquí en el Reino Unido (muy raramente caen por debajo de los
-7ºC o -8ºC), encuentro que es el momento perfecto para hacer estos trabajos en la mayoría de
especies de caducos, pero debe tenerse cuidado en climas más fríos. Hay que tener en cuenta
que yo, a propósito, he conservado lo que algunos aficionados llamarían ramas "con fallos".
Construír la estructura de ramas de un árbol caduco donde una sola rama emerge primero en la
izquierda, después otra en la derecha y después en la parte trasera del tronco (todo el trayecto
hacia el ápice) es un enfoque muy simplista para aprender a construír las ramas.Mientras que
una estructura de ramas tan simplificada es fácil de entender, y reproducir, también crea una
apariencia de dibujo animado que no refleja lo que es un árbol caduco de verdad. En este
bonsái sólo quité ramas que estaban totalmente fuera de sitio y usé el resto para llenar la silueta
del árbol. Ha de tenerse en cuenta que las ramas se han alambrado también a propósito con el
objeto de no crear esos planos de follaje (nubes) que podrían verse preferiblemente en un
bonsái de conífera, y cada rama crece en su propio espacio en la copa.CAPÍTULO



3CARPECarpinus betulus/Carpe blancoEpisodios de progresiónComencé a desarrollar este
carpe blanco como bonsái desde un plantón a raíz desnuda en el invierno del 2000/2001.
Desafortunadamente no tengo imágenes específicas de él entonces ya que simplemente era
uno de los 50/60 plantones similares comprados para crecer en el suelo durante ese
inviernoPOR QUÉ FUE PLANTADO ESTE PLANTÓN EN TIERRA?En el invierno de 2000/2001
el tronco tenía el grosor de un lapicero. Demasiado delgado para usarlo como bonsái de
cualquier tamaño. Antes de cualquier estilizado o desarrollo de la estructura de la ramas, el
tronco necesitaba engordar.Por esta razón, junto con el resto de plantones que compré ese
año, el carpe fue plantado en tierra y literalmente lo olvidé durante unos pocos años. Más allá
del ocasional escardado de malas hierbas y algo de abonado con fertilizantes de liberación
lenta, el árbol simplemente fue dejado crecer.Cuanto más se le dejara crecer, más engordaría el
tronco. Cualquier podado sólo frenaría la velocidad a la cual el tronco engrosaría, y añadiría una
cantidad de tiempo a la que tendría que esperar antes de que el árbol (y su tronco) estuvieran
listos para ser desarrollados como bonsái.Durante los primeros dos años, el crecimiento puede
ser relativamente lento, y como muchas especies, el tronco apenas engorda. Sin embargo, a
partir del tercer y cuarto años de crecimiento sin restricciones, la mayoría de los árboles crecen
con mucha fuerza, como le sucedió a este carpe.Otoño 2003: el tronco ha empezado a
engordar tras haber sido dejado crecer en libertad durante 3 años.Mientras que no fue llevada a
cabo ninguna poda durante los primeros años, un torniquete de alambre sí que se aplicó en la
base, para asegurarme de que cuando fuera sacado de la tierra, tendría al menos el principio
de un buen nebari con abundancia de raíces laterales alrededor de la base del
tronco.APLICANDO UN TORNIQUETE AL MATERIAL CRECIENDO EN EL SUELO PARA
MEJORAR EL NACIMIENTO DE LAS RAÍCES (NEBARI)Algunas veces el bonsái, o potencial
bonsái, puede tener poca calidad en el nebari, las raíces superficiales o la parte baja del tronco.
Esto se traduce en escasez de raíces, demasiado gruesas, una combinación de muy gruesas y
muy finas o un nebari con solo un lado, que puede echar a perder un excelente bonsái en otros
aspectos. Este problema puede resolverse con relativa facilidad y rectificarse rápidamente
usando técnicas de acodado como el método del torniquete. Este procedimiento produce
numerosas raíces que emanan radialmente desde todo el contorno del tronco, lo cual es ideal
para un nebari de calidad.Rodea el tronco con un alambre de calibre grueso (más de 2 mm) y
junta y retuerce los extremos hasta que el alambre se ajuste perfectamente a la corteza sin
dañarla. Después replanta el bonsái en un tiesto más profundo o en la tierra y déjalo que crezca
sin podarlo para fomentar que crezca vigorosamente. Se pueden desarrollar nuevas raíces por
encima con estos acodos aéreos o, si está simplemente un poco más arriba del actual nebari,
puede emplearse el anillo de corteza o método de torniquete de acodo aéreo y plantar el árbol
más profundo en la tierra o en la maceta para que el acodo esté por debajo del nivel de la
tierra.Este Acer campestre (arce común) fue plantado en el suelo siendo un joven plantón y ha
crecido durante 3 o 4 años. Desafortunadamente, tiene un nebari/base del tronco muy pobre.
Así que antes de plantarlo otra vez en el suelo, uso un torniquete de alambre para que pueda



desarrollar un nuevo nebari en los próximos años.Tras un par de estaciones, cuando el nuevo
sistema de raíces se ha establecido bien, el primer sistema de raíces y la base del tronco
pueden quitarse. Una característica añadida al método del torniquete es que la base del tronco
por encima del mismo crece, lo que resulta en un excelente ensanchamiento. Y sus raíces
extendidas en un mismo plano son ideales para el cultivo del bonsái.Este es el aspecto del
mismo árbol 3 años después de aplicarle el torniquete. Como puede observarse, las nuevas
raíces de superficie están agradablemente formadas y tienen numerosas raíces finas para
alimentar el árbol.Se elimina con una sierra el viejo sistema radicular, dejando sólo lo
nuevo.Esta técnica se lleva a cabo a principios de primavera, en época de transplantes, por si
es necesario tocar alguna raíz. Sin embargo, puede hacerse en cualquier época del año si el
torniquete puede hacerse (y subir el nivel del sustrato) sin molestar al sistema de raíces.EL
PROCESO DE DESARROLLAR UN ÁRBOL CRECIDO EN SUELO COMO BONSÁIFebrero de
2005. Tras 4 años de crecimiento, decidí recolectar este carpe en particular y comenzar el
proceso de trabajarlo como bonsái. En este momento el árbol fácilmente había alcanzado ya los
2 metros y engordado el tronco hasta los 5 cm de diámetro. Usando más o menos la proporción
de 6:1 (altura del tronco a diámetro del tronco), este tronco de 5 cm sería adecuado para un
bonsái con una altura final de aproximadamente 12”/30 cm.Para un bonsái más alto, por tanto,
el árbol necesitaría dejarse en el suelo por más tiempo para engordar la base del tronco y que
así se ajustara a su altura (diámetro del tronco 6:1). Por ejemplo, para un bonsái más alto, sobre
los 60 cm, lo ideal es que hubiese dejado el árbol crecer en el suelo hasta que la base del
tronco tuviera aproximadamente 10 cm de diámetro.La imagen superior izquierda muestra la
base del tronco y la maraña de raíces que aparecieron después de que lo desenterré y lo dejé a
raíz desnuda tras quitarle toda la tierra del suelo. Las largas raíces como tiras de cuero son
típicas de los carpes.Febrero 2005: tras desenterrar el árbol, la base del tronco y las raíces se
lavan de toda la tierra del suelo, preparadas para la poda y formación.Mis primeras impresiones
del nebari no fueron buenas, pero una vez que las raíces fueron podadas podría decirse que el
torniquete de alambre había producido unas cuantas raíces laterales fuertes, todas a la misma
altura del tronco, lo cual es importante para crear un nebari de buena calidad. Hay un límite de
cuánto pueden trabajarse las raíces en una sola sesión, así que en esta poda inicial me
concentré en quitar las más gruesas y las que más estaban fuera de sitio, dejando las
alimentadoras raíces finas tan intactas como me fue posible. Estas delgadas raíces
alimentadoras son necesarias para tomar humedad y nutrientes del sustrato una vez el árbol es
replantado. Si se le quitan demasiadas en este momento se puede arriesgar seriamente la
salud del árbol y frenar su recuperación.Febrero 2005: Tras podar y organizar las raíces.Febrero
2005: Donde pretendo cortar el tronco, usando una rama lateral baja como nueva línea de
tronco.Había dado un buen corte al carpe justo antes de desenterrarlo del suelo. En la imagen
de la izquierda, la línea roja indica dónde tenía previsto cortar en el futuro, hasta una rama
creciendo hacia arriba, pero en esa época (principios de primavera), hacer ese trabajo no
reportaba ninguna ventaja. Es mucho mejor esperar hasta que el árbol ha tenido la oportunidad



de recuperarse y endurecerse, antes de retroceder el tronco a la línea roja a mediados de
verano. En esa época, también la curación y la formación del callo en la herida será más rapida
y vigorosa. El carpe finalmente fue plantado en tierra para bonsái en un contenedor grande, y lo
dejé recuperarse.Mayo 2006. 15 meses después y el carpe ha progresado bien. El nuevo tronco
líder fue dejado crecer libremente, engordando a lo largo del 2005 para crear conicidad desde
el punto en el que fue cortado. También había comenzado un poco la construcción de la nueva
estructura de ramas. Comparando esta imagen con la de febrero del 2005, es fácil ver por qué
cortar el tronco hasta una rama o brote más delgado para incrementar la conicidad es una
técnica de bonsái muy útil.Mayo 2006: El árbol comienza a tomar forma.Diciembre 2006. Seis
meses más tarde el árbol está en letargo y es podado, alambrado y dado forma (este suele ser
un trabajo de principios de primavera en climas más fríos que los del Reino Unido, ya que se
pueden causar daños a las ramas recién alambradas y podadas cuando las temperaturas caen
por debajo de los -10ºC). Las ramas se podaron fuertemente hasta la delgada ramificación
secundaria para fomentar su conicidad (de la misma forma en la que el tronco se cortó hasta
una rama más delgada para fomentar la conicidad del tronco) e impulsar la brotación de
abundantes nuevas yemas en la primavera siguiente.Diciembre 2006: Tras podar, alambrar y
modelar, el árbol está finalmente preparado para su primera maceta de bonsái.Es mejor defoliar
parcialmente los carpes que quitarles todas las hojas de una vez. A mediados de verano,
acortar los nuevos brotes hasta la longitud deseada y entonces, usando unas tijeras, quitar
todas las hojas EXCEPTO las dos hojas de la punta de cada rama. Deja tres o cuatro hojas por
brote en las ramas débiles. Seis semanas después el resultado será el nacimiento de nuevos
brotes allí donde sólo había una hoja. Una vez las nuevas se abran, esas las hojas de gran
tamaño de las puntas de las ramas, pueden quitarse.Julio 2007. Empezando la primavera, por
fin planto el árbol en una maceta de bonsái nueva, de Erin Bonsai.Julio 2007: El árbol en su
nueva maceta de bonsái. El tamaño de las hojas y la ramificación se han incrementado con la
defoliación parcial de junio.En la imagen de la página anterior el árbol está mostrando las
nuevas recientes hojas que se producen tras la defoliación parcial a finales de junio. Permití al
árbol crecer con fuerza en la primera mitad del año para ayudarlo a engordar las ramas y
afianzar su vigor; a mediados de verano lo defolio parcialmente y lo podo con intensidad para
promover el nuevo y delicado crecimiento y así disfrutar de él como bonsái durante el resto de
la estación de crecimiento.Noviembre 2007. Tan pronto como las hojas perdieron su otoñal
color amarillo y empezaron a caer, podé y re-alambré las ramas.Con unas temperaturas
invernales relativamente suaves aquí en el Reino Unido (muy raramente caen por debajo de los
-7ºC o -8ºC), encuentro que es el momento perfecto para hacer estos trabajos en la mayoría de
especies de caducos, pero debe tenerse cuidado en climas más fríos. Hay que tener en cuenta
que yo, a propósito, he conservado lo que algunos aficionados llamarían ramas "con fallos".
Construír la estructura de ramas de un árbol caduco donde una sola rama emerge primero en la
izquierda, después otra en la derecha y después en la parte trasera del tronco (todo el trayecto
hacia el ápice) es un enfoque muy simplista para aprender a construír las ramas.Mientras que



una estructura de ramas tan simplificada es fácil de entender, y reproducir, también crea una
apariencia de dibujo animado que no refleja lo que es un árbol caduco de verdad. En este
bonsái sólo quité ramas que estaban totalmente fuera de sitio y usé el resto para llenar la silueta
del árbol. Ha de tenerse en cuenta que las ramas se han alambrado también a propósito con el
objeto de no crear esos planos de follaje (nubes) que podrían verse preferiblemente en un
bonsái de conífera, y cada rama crece en su propio espacio en la copa.
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danny, “Must have for the new and experienced alike. In the vast world of bonsai literature there
is a very short list of books that I would consider essential. This is one of them. Whether you are
a beginner just starting out or are looking to delve deeper into more advanced techniques, you
will find it in Bonsai Inspirations 1 & 2. From field growing your own trees, to carving deadwood,
to soil composition, to increasing ramification and vigor, it's in here.I've followed Harrington's
work online for a while now, and his site bonsai4me was instrumental in getting me on the right
path towards fantastic trees and an in depth understanding of the art of bonsai. These books are
a compilation of all of the info on his site as well as new information that is laid out in an easy to
read format, taking you step by step in the development of numerous species of trees in his
personal collection. You will go through the stages from seedling to bonsai in a way that is easy
to understand, and with genuine concrete facts behind why he does the things he does. And you
can't argue with the proof because they are some absolutely beautiful trees.If you are looking to
obtain a strong grasp of the horticultural principles it takes to produce outstanding bonsai, and
want a nice blend of the old school techniques as well as modern practices such as currently
used inorganic soil compositions, then pick up both of these books. You will not be disappointed.”

Papa jaymz, “A must read for enthusiasts of all levels. This book and his other works are great. it
provides information that is fundamental to design and puts it in a context so you can apply it to
your own trees. Being a bonsai enthusiast for a bout 5 yrs I understand the frustration of finding
information to developing your own trees from seedlings. Most of the information that I had
stumbled onto, some great some bad is only but pieces of info. For example books I had read
right from the beginning offered great info but its mostly for maintaining already developed trees.
Mr Harrington I believe has provided the basis of a great teaching tool that I would love to see
bonsai masters and bonsai clubs to develop further on. Thank you Mr. Harrington for providing a
start to what could be a great way for masters to spread their knowledge comprehensively to
enthusiasts so that they can enjoy this beautiful soulful journey with nature.”

Julie A. Taylor, “Super educational. I fount it entertaining and far more enlightening than any
other bonsai book I have read. I wouldn't say this is a beginners book, as it doesn't tell you all of
the common techniques you can easily just google, but if you are a beginner wanting to be
inspired: Read This Book. And the Second one Too. Fantastic read!”

Steve, “Great book. This was a great read and very informative. I learned more from reading this
book than any previous book I have read on Bonsai. His style of writing incorporates a personal
story about each tree and the progression of these trees through out the years. A lot of thought
provoking, new(to me) ideas on how to style trees.”

Don B., “Bonsai knowledge for the beginner and intermediate enthusiast. Extremely insightful



and well organized. It is very hard to convey artistic intent but with bonsai there is an inherent
need for technical skill that is discussed in detail.”

Aaron, “Very Interesting and helpful. A very interesting presentation of detailed information about
individual bonsai trees that is very helpful for anyone potting and maintaining bonsai trees.”

Ebook Library Reader, “I had been searching for a comprehensive book on bonsai .... I had been
searching for a comprehensive book on bonsai, because after getting a couple of "beginner"
books, I wanted more in-depth information. This book really tells a lot about different kinds of
trees, and the various ways to accomplish working with them!”

Ew bryan, “Good clear information. Very informative and unlike some of the Asian authors there
are very few gaps in the translation.  Enjoyed it greatly.”

BDI, “Bonsai IS For Eeveryone.... .... and Harry Harrington proves it.This is the book that us mere
mortals have been waiting for.Who are those 'mere mortals' ?Well, we're the people who can't
afford to spend £500 on a half-decent bonsai, and a further £200 on a designer pot.We don't
start conversations with "I imported this tree from (insert name of famous bonsai nursery) in
Japan.We are also the people who are of a certain age, and the suggestion that we spend a
tenner on a small starter tree and then nurture it for the next 20 years isn't an option.We are
people on a limited budget, but who love growing things.I've been growing bonsai for 25 years,
and suddenly I don't feel inferior. I can even say (loudly) that some of the methods used by
Masters in Japan don't work here, and that there are simpler and better methods that anyone
can use.What the author does (whether he realises it or not) is to show us how the Japanese
and others produce lovely, ancient-looking bonsai in less than ten years ... by the thousand.In
fact, sometimes just two or three years is all that's needed.Excellent bonsai material is all around
us - on wasteground - hillsides - pit heaps - old railway cuttings - riverbanks, everywhere.Of
course, you MUST get permission from whoever owns the site. You might even decide to offer
something in return. But the trees are there, waiting, and Harry shows you what to do about
it.You will also find suitable material in your local garden centres or your friend's, family's, or
neighbour's gardens (don't forget to look at your own).He concentrates on indigenous species,
but the basic horticultural and bonsai techniques apply to most species with similar weather and
growing conditions.Other books have 'progressions'- following the tree from wherever it was
acquired to what we can justifiably call a 'bonsai'. Some of them are quite good. Some start with
a very expensive imported tree. Others have been grown in a bonsai nursery for many years. But
Harry H's progressions are leagues ahead.There's no waffle. No mystery. No strange exotic
techniques. And no nonsense.There is a growing backlash against the elitism within bonsai
circles, and this book, along with the author's wonderful, practical, inclusive website -
'Bonsai4me.com', is a part of this 'Bonsai For The People' movement.Yes, some of the images



could be better, but this is a practical 'working' book (it even has pages where we can write our
own notes), not a glossy coffee table one. It's so easy to follow that the graphics could have
been in cartoon form and I'd still be able to understand everything (I'm assuming that readers
will have some basic knowledge of growing things, and realise that if planted in a garden or field,
'bonsai' will grow into full sized trees or shrubs).And of course, many of those trees were
photographed 10 years ago for the authors benefit, not ours. Many bonsai hobbyists, even me,
do the same. They certainly aren't taken with a book in mind !Part 2 is due out next Spring (I
might send in a few suggestions), and I WILL be buying it.But if you aren't sure, go to the authors
website for an idea of his no-nonsense, practical approach to the hobby.I did, and suddenly
most of those expensive bonsai books in my bookcases were redundant.There are exceptions -
Harry Tomlinson's 'Complete Book of Bonsai', and a couple by Craig Coussins and Peter Chan.
These are authors - all internationally renowned bonsai experts - who started to strip away the
mystery.Harrington completes the job.”

Tollhouse, “Harry Harrington is a true bonsai master.. Whether you're a beginner or more
experienced Bonsai enthusiast, this guy is literally at the top of the tree.His books provide the
best advice regarding many different species and with the illustrations to work with they are an
absolute must have.I would also agree with many other reviewers and suggest visiting Harry's
"Bonsai4Me" website.There are articles detailing the progression of various trees he has
collected and developed over the years and cover all aspects of this amazing hobby.I will also
take this opportunity to recommend the "Kaizen Bonsai" website run by Graham Potter. Again
just rammed full of articles and video demonstrations on how to tackle any aspect of Bonsai
development.Kaizen also have probably the best site for buying in the U.K as well.”

Mr. Kevin Ward, “Inspiring for sure!. This is a collection of case studies. They span many years
showing the development of each tree. The text is always informative and relevant. The
progression photos are frequent and good quality. They allow you to see over a few pages what
has taken many years of work. Not a book for absolute beginners! It is aimed at readers with
some understanding of the subject I would say. It is thoroughly inspiring though. I like the format
he uses concentrating on one tree over it transformation, with a full run down of the species at
the end of the chapter.I bought this after reading Inspirations 2 in paperback form. It's a shame
Inspirations 1 is only available on Kindle. I would have bought a paperback for reference
purposes.”

María, “Best bonsai book out there. Best bonsai book I've had. This is not the typical "step by
step" bonsai book with lots of pictures and almost no explanations that you'll find around, in this
book the author gives much more insight, detailed information and complete years long bonsai
progressions. I recommend it to everybody, beginners or not. I'll be buying the second one for
sure!”



Dan R, “Amazing book. This book has been very helpful in every chapter,It’s the perfect book for
a novice or an experienced bonsai hobbyist,When I first started the hobby I searched
everywhere for a book that had detailed information from start to finish and I think I finally found it
in this book,I’ll definitely be buying bonsai inspirations 2 in the near future.”

The book has a rating of  5 out of 4.7. 120 people have provided feedback.

Prólogo del autor Reconocimientos UNA INTRODUCCIÓN AL BONSÁI Desarrollando Tu
Propio Bonsái Usando Material Del Jardín Para Bonsái Desarrollando Un Bonsái Ya Diseñado o
"Acabado" Desarrollando Bonsáis Con Material De Vivero Desarrollando Bonsáis A Partir de
Acodos Aéreos Creando Bonsáis A Partir De Árboles Recolectados En La Naturaleza
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