
ESTA ES UNA DE ESAS OBRAS CONTROVERTIDAS
que como tantas otras ha permanecido alejada del lec-
tor español durante un buen puñado de años. Ya sea por
su complejidad o por la heterodoxia de su contenido, el
caso es que El árbol no ha recibido la atención que se me-
rece hasta ahora. Y no es que John Fowles sea un desco-
nocido precisamente para los amantes tanto de la lite-
ratura como del cine, pues algunas de sus novelas como
El coleccionista, La mujer del teniente francés o El mago
inspiraron películas que ocupan un lugar destacado en
el acervo cinematográfico. sin embargo, semejantes cre-
denciales no bastaron para apreciar este acercamiento
flamígero al género del ensayo.

Fowles emplea en El árbol el mismo estilo transgresor
que caracteriza a sus novelas, en las que muestra con una
luminosidad dolorosa los entresijos de la perversión. en
este caso arremete contra el orden establecido, como pre-
cursor de la uniformidad de criterios estéticos que des-
virtúa la autenticidad del hecho creativo.

parte de una metáfora hiperrealista, con la figura del
padre como catalizador del sentido opresivo del orden.
el viejo Fowles aprovecha un pedazo del insignificante
jardín de la casa familiar para plantar manzanos y pera-
les, a los que cuida con primor obsesivo para obtener unos
frutos extraordinarios aunque fugaces. ese orden marca
la relación familiar, aceptada por todos sus miembros aun
a regañadientes. pero el estallido de la segunda guerra
mundial lleva a la familia Fowles a un paraje absoluta-
mente distinto: devonshire y sus bosques salvajes. allí,
el futuro escritor asiste a una epifanía reveladora: “nin-
gún árbol sano trata nunca de ocupar con sus ramas el
territorio de otro”. el hijo descubre la belleza de lo salvaje,
lo innecesario de dirigir el crecimiento, la existencia, el
conocimiento. Y de aquella experiencia seminal surge el

violento espíritu de la rebeldía: “[la ciencia] destruye o
coarta la posibilidad de verlo todo, de aprehenderlo todo
o descubrirlo todo”.

en las apenas 100 páginas de El árbol, Fowles se apli-
ca en transmitir al lector su mensaje emancipador de los
dictados científicos de la clasificación. en cambio, ofre-
ce un camino alternativo, una mirada limpia y panorá-
mica (aunque a la vez personal y restrictiva) de todo lo
que nos rodea, para a su vez extraer la auténtica esencia
del hecho creativo: “Lo insustituible en cualquier pieza
de arte no es nunca, en última instancia, la técnica ni el
oficio, sino la personalidad del artista, la expresión de su
sensibilidad, que es única e insustituible”.

¿es posible vivir sin un propósito; sencillamente acep-
tando y disfrutando lo que nos proporciona la naturale-
za, lo que no quiere decir que se renuncie a las herra-
mientas que nos permiten aprovechar el producto del in-
tercambio con ella? Fowles lo intenta, o al menos desea
transmitir esa esperanza, y arremete contra los principios
del utilitarismo: “esta adicción a la búsqueda de un mo-
tivo, de una función, de un rendimiento cuantificable, se
ha infiltrado en todos los aspectos de nuestras vidas has-
ta convertirse de forma muy eficaz en sinónimo de pla-
cer, de modo que la versión moderna del infierno es la ca-
rencia de propósito”.

esta convencido el escritor británico de que existe una
forma diferente de sobrevivir en este caos de orden im-
puesto por lo categórico. su intención es que se mire a
los árboles desde un todo, y no sólo como un elemento
útil para el desarrollo de la naturaleza. busca transmitir
ese ecumenismo de la percepción, para que el observa-
dor sea capaz de encontrar el sentido de lo que ve. Y este
ensayo se convierte así en un manifiesto en favor de la pu-
reza que estimula la creatividad personal, espontánea, pri-
mitiva si se quiere, pero al fin y al cabo la expresión uni-
versal de la esencia del ser humano. no es una lectura fá-
cil, pues exige un esfuerzo de comprensión. pero como
se suele decir, palos con gusto no duelen.
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Elogio del todo

El árbol es el único ensayo que escribió
John Fowles, uno de los escritores
europeos más reputados. En él descubre
el espíritu que se esconde en sus
controvertidas novelas, con un manifiesto
en favor de lo auténtico, de lo salvaje
frente al encorsetamiento científico.

ENTIENDO QUE EN LAS FECHAS QUE CORREN a
muy poca gente le apetezca leer este libro, pero a quien
aún posea despierta la inquietud no le vendría mal ha-
cer el esfuerzo, al menos antes de ir a votar el próximo
día 20, pues Miquel Puig ofrece una de las imágenes más
fidedignas de la realidad económica de españa, y ade-
más traspasa la frontera del diagnóstico para proponer
una serie de terapias que permitan superar de una vez
por todas la crisis económica que aún afecta a nuestro
país, a pesar de lo que predican los apóstoles del con-
formismo.

aunque el título de este ensayo sea especialmente ex-
plícito, su desarrollo viene marcado por un tono sereno
y riguroso, claro en la exposición y categórico en sus con-
clusiones. puig, quien conoce en profundidad el mun-
do de la empresa, plantea la necesidad de una revalori-
zación salarial para que la sociedad haga frente con ga-
rantías al necesario aumento de la productividad. Y so-
bre ese presupuesto construye todo un tratado de bue-
nas prácticas empresariales y políticas.

son muchas las razones que inducen a considerar La
gran estafa como uno de los textos fundamentales para
entender esta etapa crítica en la historia de españa, pero
sobre todas ellas destaca la contundencia de los argu-
mentos que el autor emplea para sustentar su propues-
ta. recurre a los datos con la mesura precisa para no abru-
mar al lector menos avezado en los rudimentos econó-
micos, pero los que aporta en estas páginas son lo sufi-
cientemente irrebatibles para convencer al más recal-
citrante.

españa se encuentra inmersa en el pantano de la me-
diocridad, precisamente por la carencia de gobernantes
capaces de entender el funcionamiento de la economía.
en ese sentido, puig sitúa al país entre los países menos
decentes, al aplicar su ‘métrica de la decencia’ que se basa
fundamentalmente en la prosperidad y la equidad. a par-
tir de ahí desgrana los diferentes aspectos que caracte-
rizan a nuestra realidad sociopolítica y económica, in-
cidiendo en aquellos rasgos que nos distinguen respec-
to a los países de nuestro entorno.

Y el diagnóstico no puede ser más inquietante, pues
la tan aclamada recuperación no es más que una falacia
a la luz de las variables que determinan el desarrollo eco-
nómico español. es decir, nos encontramos en el umbral
de confort de una nueva crisis, quizás más brutal que la
que aún mantiene en vilo a millones de personas. Y por
ello, a juicio de puig, es preciso reaccionar cuanto antes
para evitar la catástrofe.

La gran estafa es una de esas obras necesarias, tanto
por su claridad como por la calidad de sus propuestas.
es, a pesar de todo, un ensayo optimista pues su autor
considera que la sociedad aún tiene en su mano el po-
der de revertir la situación y escapar de la tragedia. 

J ohn Fowles
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John FowLer
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Traducción de Pilar Adón
IMPEDIMENTA

El secreto de la creación
“He contado una y otra vez

que la clave de mi novelística, lo
que puede llegar a hacerla valio-
sa, reside en la relación que man-
tengo con los árboles”





Vuelta 
de hoja

Antonio J. Ubero

Recetas
para la era
post crisis
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miqueL puig
La gran estafa

PASADO & PRESENTE

Mucho o bueno
Miquel Puig aboga en su en-

sayo por una mejora de las con-
diciones salariales, para así au-
mentar la productividad y el
poder adquisitivo de los ciuda-
danos.  
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