
H ay un tiempo
para los hombres
y un tiempo para
las plantas.
Quince años
pueden enrique-

cer (o arruinar) la vida de una
persona. En los vegetales hay un
pálpito de clorofila que responde
con regularidadmatemática a los
ciclos de las estaciones y que
hace de ellos seres vivos bastante
más previsibles que los huma-
nos. Quince años han transcurri-
do precisamente desde que Feli-
pe González cediera los bonsáis
que reunió en su etapa de presi-
dente de Gobierno al Centro Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC). Y en ese tiempo la
colección, expuesta en el jardín
botánico deMadrid, hamadura-
do ymejorado hasta el punto de
convertirse en una referencia
para especialistas y aficionados
demediomundo.
Que González fue un gran afi-

cionado a los bonsáis es de domi-
nio público. Lo que ya no es tan
conocido es que entró en el uni-
verso de los árboles enanos de la
mano de Luis Vallejo, un paisajis-
ta que fue el introductor en Espa-
ña de esta cultura. Vallejo, un
hombre afable pero extremada-
mente reservado, le enseñó las
técnicas básicas y le transmitió
también un entusiasmo que ter-
minó haciendo de la residencia
del jefe de Gobierno el principal
taller de bonsáis del país. El pai-
sajista siempre se ha resistido a
hablar de su relación con Gonzá-
lez, al que le une una gran amis-
tad. Pero ahora acepta contar al-
gunas cosas de aquella etapa: «To-
tal, ha pasado ya tanto tiempo...».
Todo surgió a raíz de la primera

visita oficial del entonces presi-

dente español a Japón. Corría el
año 1985 y el primerministro ni-
pón le obsequió con un hermoso
bonsái que dejó a González intri-
gado. «Por aquel entonces en Es-
paña hablabas de esto y la gente
te preguntaba ‘¿bon qué?’», re-
cuerdaVallejo. A su regreso de Ja-
pón, el presidente intentó reca-
bar información sobre su nuevo
regalo y su camino se terminó
cruzando con el deVallejo. «Por
entonces acababa de fundar el
Club deAmigos de Bonsái deMa-
drid y había hecho una exposi-
ción en el jardín botánico, la pri-
mera que hubo en España. Tenía
un taller-vivero enmi propia
casa y un buen día Felipe se pre-
sentó allí preguntando por mí».
Al día siguiente el paisajista

acudió a LaMoncloa con la idea
de despachar la cita con un par de
consejos rutinarios sobre los cui-
dados que necesitaba la planta.
Sin embargo, se sorprendió al en-
contrar a un González que se en-
tusiasmó y le acosó con pregun-
tas. Aquel encuentro selló el ini-
cio de una amistad que se ali-
mentaría de ramas, agujas y cepe-
llones, y que con los años cristali-
zaría en una de las mejores
colecciones del planeta. Vallejo
se dio cuentamuy pronto de que
aquello no iba a ser flor de un día.
«Tenía una curiosidad extraordi-
naria y en poco tiempo hizo

enormes avances». Además de
sensibilidad estética, la nueva pa-
sión del presidente requería cier-
tos conocimientos del mundo bo-
tánico. Vallejo recuerda que Gon-
zález no era el clásico urbanita
incapaz de identificar a qué espe-
cie pertenece el árbol que tiene
frente a su casa. «Una parte de su
familia era de ascendencia cánta-
bra y él formaba parte de una ge-
neración que no había roto del
todo con el mundo rural en el
que vivieron susmayores, así
que los árboles no le eran aje-
nos», recuerda. El alumno se apli-
caba con fervor a la nueva disci-
plina. Leía los libros que le reco-
mendaba el paisajista, se intere-
saba por ejemplares que se po-
dían conseguir en viveros, encar-
gaba recipientes para dar
acomodo a sus primeras ‘captu-
ras’...

Confidencias
El maestro y su pupilo empeza-
ron a hacer batidas por montes y
áreas forestales los fines de se-
mana en busca de nuevos reto-
ños. González se sumergió por
completo en su nueva pasión en
los ratos libres que le dejaba su
trabajo al frente del Gobierno. La
afición desbordó el ámbito priva-
do y en España se empezó a ha-
blar por primera vez de bonsáis.
Su amigo Gabriel García Márquez
le regaló un precioso olmo a su
regreso de un viaje a Japón,
François Mitterrand le obsequió
con un enebro y el rey Hassan II
deMarruecos le proporcionó
también algunos valiosos ejem-
plares. La colección crecía a tal
ritmo que desbordó el recinto
inicialmente acondicionado.
Cuando el primerministro japo-
nés le regaló otra espléndida co-
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�DeHassan II.
El padre del actual
rey de Marruecos en-
riqueció la colección
de Felipe González
con valiosos ejempla-
res traídos directa-
mente del Japón. El
membrillo chino
–‘pseudocydonia chi-
nensis’– es un árbol
caducifolio originario
del este de Asia que
el entonces monarca
alauita obsequió al
presidente español.

Otro de los ejempla-
res procedentes del
rey de Marruecos es
este valioso tamarin-
do expuesto en el
Jardín Botánico. Has-
san II regaló también
a González un bonsái
de un ficus que des-
pués de permanecer
durante un tiempo
en el ‘arboretum’ de
Moncloa pasó a
adornar una de las
estancias del Palacio
Real, donde aún per-
manece.
. :: FOTOS: MIGUEL KRAUSE

�DeMitterrand.
El entonces presi-
dente de Francia ob-
sequió a finales de
los ochenta a Gonzá-
lez un ‘juniperus rigi-
da’, un enebro de las
pagodas. Muy similar
al enebro común, el
mismo del que salen
las bayas para la gi-
nebra, es una de las
especies preferidas
para el modelado de
bonsáis por la plasti-
cidad de su tronco.
Se puede ver en el
Jardín Botánico.

�DeGarcíaMár-
quez. Enterado de
su afición a los bon-
sáis, Gabriel García
Márquez regaló a Fe-
lipe un olmo japonés
que había adquirido
en aquel país. El pre-
mio Nobel de Litera-
tura era amigo perso-
nal del entonces pre-
sidente español. Se
trata de un ‘zelkova
serrata’ que estuvo
en La Moncloa y que
ahora lo tiene en de-
pósito el paisajista
Luis Vallejo.

Por el ‘arboretum’
de La Moncloa

pasaron dirigentes
como Gorbachov,
Kohl o laThatcher

No había hablado hasta ahora. El paisajista
que inoculó a González la pasión por los
bonsáis nos cuenta algún
secreto. El expresidente
reunió una de lasmejores
colecciones delmundo
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lizó en especies propias de la pe-
nínsula como el pino albar, la sa-
bina, la encina, el acebuche... Se
intensificaron los paseos de
maestro y alumno por bosques y
LaMoncloa se enriqueció con la
presencia de nuevos ejemplares
de árboles autóctonos.

Cura de estrés
Gonzálezmantuvo viva esta afi-
ción hasta el fin de su etapa en La
Moncloa. El presidente recono-
ció que le proporcionaba un so-
siego que le permitía desconectar
en los momentos demayor pre-
sión. Vallejo lo explica así: «Los
árboles no admiten el estrés por-
que sumedida del tiempo es
completamente diferente a la del
hombre. Las prisas no sirven para
nada; el hombre tiene que limi-
tarse a respetar su tiempo». Gon-
zález, admite el paisajista, se
convirtió en un alumno aventa-
jado que incluso llegó a visitar en
uno de sus viajes a Japón aMa-
sahiko Kimura, el más venerado
de los maestros de la cultura del
bonsái.

Cuando en 1996 FG tiene que
dejar la presidencia del Gobierno
se plantea qué hacer con su co-
lección, que ya sumabamás de
un centenar de árboles, y decide
cederla al jardín botánico deMa-
drid, dependiente del CSIC. Pero
no tenía un recinto adecuado
para exponer tan amplia selec-
ción y los bonsáis quedaron en
depósito de Luis Vallejo. Mien-
tras tanto, JoséMaría Aznar, el
nuevo inquilino de LaMoncloa,
ordenó a las primeras de cambio
el desmantelamiento del ‘arbore-
tum’, uno de los símbolos espiri-
tuales del ‘felipismo’. Nueve
años pasaron hasta que el jardín
botánico acondicionó finalmente
un espacio para los bonsáis. En
2005 González se reencontró
con sus criaturas vegetales al
inaugurar el área del jardín dedi-
cada a los pequeños árboles. A día
de hoy los ejemplares recopila-
dos por el ex presidente confor-
man la mejor colección de bon-
sáis de la flora ibérica y también
una de las más atractivas desde el
punto de vista histórico.

108
bonsáis conforman la colec-
ción de Felipe González que
se exhibe en el Real Jardín
Botánico deMadrid, situado
junto alMuseo del Prado.

Tres espacios
Tras la cesión en 1996 de la
colección, el Botánico acon-
dicionó un espacio para expo-
ner los bonsáis que fue inau-
gurado en 2005. Se trata de
una franja de terreno orien-
tada a poniente desde la que
se divisa buena parte del re-
cinto. Los bonsáis se sitúan
en tres zonas: el Paseo de los
Laureles, la Glorieta del Es-
tanque y la Glorieta de la No-
ria. La colección se ha con-
vertido en una de las grandes
atracciones del Jardín Botáni-
co, uno de los rinconesme-
nos conocidos ymás fasci-
nantes deMadrid.

3
años es el tiempo que suele
transcurrir entre cada tras-
plante para evitar que las raí-
ces del bonsái colmaten el re-
cipiente y se quede sin tierra.

Paciencia
El cultivo del bonsái tiene su
origen en China, desde don-
de pasa a Japón. Allí adquiere
sumáximo esplendor y se
convierte en una de las señas
de identidad del país. El bon-
sái pasa de padres a hijos
como símbolo de los valores
espirituales que atesora la fa-
milia. Los hay que suman
cientos de años. Se pueden
cultivar a partir de ejempla-
res hallados en la naturaleza
o de piezas adquiridas en vi-
vero. Las especiesmás ade-
cuadas son las que tienen ho-
jas pequeñas: arce, pino, oli-
vo, enebro...

EN CIFRASnífera en una visita aMadrid en
1987, González encargó a su
maestro que acondicionase un
lugar para los bonsáis.
Con la ayuda de un arquitecto,

Vallejo diseñó y construyó un re-
cinto de unos cienmetros cua-
drados en unas dependencias de
LaMoncloa. El ‘arboretum’ tenía
una clara inspiración oriental: es-
pacios limpios y sin ornamentos
con presencia de elementos na-
turales como el bambú y las pie-
dras. El recinto de los bonsáis,
cuenta Vallejo, se convirtió muy
pronto en una de las dependen-
cias preferidas deMoncloa. «Re-
cuerdo haber visto paseando por
allí a personajes como Gorba-
chov, Helmut Kohl o la mismísi-
maMargaret Thatcher», cuenta
el paisajista. La sensación de ar-
monía y el silencio hicieron del
‘arboretum’ un buen sitio para
charlas que ibanmás allá del pro-
tocolo o incluso para las confi-
dencias. Los bonsáis absorbían la
mayor parte del tiempo libre del
presidente que, siguiendo las in-
dicaciones deVallejo, se especia-

.
El paisajista Luis Vallejo, al fon-
do, junto a Felipe González, en
la inauguración en 2005 del es-
pacio habilitado en el jardín bo-
tánico de Madrid para la colec-
ción del expresidente. :: EFE
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