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Todos creemos saber 
lo que es el amor. Nos 
lo dicen las canciones, 
las comedias románti-
cas, los relatos que nos 

han contado desde la infancia. Asociamos 
el amor con un anhelo desesperado, con 
rupturas y despecho. Aceptamos abrir el 
corazón, siempre y cuando el otro cum-
pla nuestras condiciones. ¿Cómo superar 
los hábitos de toda una vida y descubrir 
un amor más puro y generoso? Este libro 
brinda a los estudiantes del misterio un 
nuevo camino de conocimiento para que 
puedan trascender la idea del amor que 
nos ha sido programada. Mediante el po-
der transformador de la conciencia y la 
atención, aprenderemos a ver más allá de 
los relatos aprendidos para experimentar 
la alegría de amar sin expectativas. Cuan-
do la vida está llena de amor nadie puede 
regatear con nuestro corazón. 
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No es baladí que una de 
las colecciones señeras 
de la Editora Regional 

lleve por nombre ‘Rescate’, pues entre sus 
prioridades está también rescatar su inmen-
so legado cultural a lo largo del tiempo. Fe-
lipe Trigo es uno de los escritores más cono-
cidos; sólo recordemos la formidable labor 
que se está realizando de la recuperación de 
sus obras, a cargo de Luis Sáez, actual direc-
tor de la ERE. Bien que se complete esta rei-
vindicación con la edición de textos no no-
velísticos, y muy comprometidos, que dan 
cuenta cabal de la dimensión ensayística y 
filosófica del villanovense. Que esté guiado 
por la mano más firme y preparada para con-
ducir cualquier investigación sobre Trigo 
que se precie, la del eminente Manuel Pece-
llín, nos asegura disfrutar de resultados tan 
encomiables como este. E. G. F.
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Durante 11 años, Pe-
dro Jesús González 
Martínez (Valverde de 

Leganés, 1964), ha estado recopilando da-
tos y testimonios sobre la vida musical de 
la localidad, información que ha sido plas-
mada en libro ‘De los bailes de salón, al 
botellón’. Pedro Jesús González Martínez 
hace una crónica de la historia musical 
de Valverde de Leganés que, gracias a este 
trabajo, se conservarán y generaciones 
actuales y venideras, tendrán a su dispo-
sición como una parcela destacada de la 
historia general de la localidad. Músicos 
desde el siglo XIX hasta la actualidad, gru-
pos, orquestas y bandas, locales de bai-
les, discotecas… dan contenido a un en-
tretenido tomo, cuyos fondos se destina-
rán a la Asociación de Lucha contra el Cán-
cer. F. NEGRETE
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Piper Bellinger es una 
influyente del mundo 
de la moda y su repu-
tación de alocada hace 
que la persigan los pa-

parazzi. Tras acabar en el calabozo por 
organizar una fiesta ilegal con demasia-
do champán en la azotea de un hotel, su 
padrastro decide que esa es la gota que 
colma el vaso. De modo que la deja sin di-
nero y para que aprenda lo que es la res-
ponsabilidad, la envía al estado de Wa-
shington, donde acabará regentando el 
bar de su difunto padre junto con su her-
mana. Piper no lleva ni cinco minutos en 
Westport cuando conoce a Brendan, un 
corpulento y barbudo capitán de barco, 
que cree que no durará ni una semana le-
jos de Beverly Hills. ¿Qué pasa si es una 
negada con las matemáticas y si la idea 
de dormir en un piso cochambroso con 
literas le da escalofríos?

S orprende que una obra es-
crita por el heredero de 
una de las monarquías 

más antiguas comience con la 
frase: «Este libro es un llama-
miento a la revolución». Pero el 
príncipe de Gales, desde hace casi 
setenta años, heredero al trono 
británico, personaje habitual de 
la prensa rosa y amarilla, nunca 
ha estado a gusto con el papel tra-
dicional que las leyes escritas y 
no escritas de su país le reserva-
ban. Si cuando sea rey, no podrá 
tener opinión propia, deberá 
mantener una imparcialidad ab-
soluta, como heredero carece de 
esa limitación y ha aprovechado 
al máximo su libertad. 

En ‘Armonía. Una nueva for-
ma de ver el mundo’ encontra-
mos un vibrante manifiesto y un 
resumen de la labor llevada a 
cabo durante las últimas déca-
das. El príncipe Carlos fue eco-
logista cuando no estaba de moda 
serlo, defensor de la agricultura 
tradicional, de las ciudades he-
chas a la medida del hombre. 
Asombra la cantidad de proyec-
tos en los que ha estado involu-
crado, tanto en su país como en 
el resto del mundo.  

Aunque escrito en primera per-
sona («Quiero comenzar en Cam-
bridge, donde fui estudiante hace 
más de cuarenta años», empieza 
uno de los capítulos), el libro ha 
sido escrito en colaboración con 
Tony Juniper e Ian Skelly, que sin 
duda han contribuido a la preci-
sión de muchos de los datos apor-
tados. La primera edición apare-
ció en 2010. Esta traducción es-
pañola cuenta con un prólogo es-
crito expresamente. Si la amena-
za del cambio climático ha cre-
cido desde entonces, también ha 
aumentado la sensibilidad ante 
el problema. Muchas de las pro-
puestas del príncipe Carlos que 
en su momento se tuvieron por 
ocurrencias de un aristócrata ca-
prichoso hoy nos parecen de sen-
tido común. Él se implicó perso-

nalmente en todas las que le fue 
posible y convirtió sus extensas 
propiedades en laboratorio ex-
perimental para la mejora de la 
ganadería y la agricultura. Pero 
este personaje admirable en su 
voluntarismo y en su pragmatis-
mo, este jardinero y este agricul-
tor apasionado, es también un 
detractor del mundo moderno (lo 
que él llama «modernismo»), de 
una cultura que ha abandonado 
el pensamiento tradicional para 
echarse en manos de un cienti-
fismo mal entendido, de lo que él 
llama «mecanicismo». 

El capítulo tercero de su libro, 
‘El hilo dorado’, disuena del res-
to. En él encontramos al ideólo-
go sin demasiado rigor concep-
tual, al creyente en una mística 
armonía. El mundo, a su enten-
der, comenzó a descarrilar en el 
siglo XVI y descarriló por com-
pleto en el XVII y XVIII. Descar-
tes y Galileo se encontrarían en-
tre los principales culpables de 
ese abandono del buen camino, 
que en algunos casos comenzó 
mucho antes, nada menos que 
en el siglo XIII. Fue en ese mo-
mento cuando se inició el dete-
rioro de la educación. Hasta San-
to Tomás de Aquino el enfoque 

de la enseñanza universitaria te-
nía como objetivo «alcanzar un 
conocimiento absoluto de la rea-
lidad en su conjunto, que era evi-
dente en el mundo exterior, pero 
que hundía sus raíces en el inte-
rior». Pero luego «cada discipli-
na comenzó a tomar su propio 
camino separándose del resto, y 
así la integración de los saberes 
dejó de ser el objetivo central de 
la educación». Y ello sería debi-
do a que «por una variedad de 
complicados motivos políticos y 
teológicos, empezaron a surgir 
diferentes definiciones de Dios».  

¿En el siglo XIII?, nos pregunta-
mos. ¿Antes todas las religiones 
definían a Dios de la misma ma-
nera? Continuemos con el pecu-
liar razonamiento de este agri-
cultor metido a teólogo y a filó-
sofo de la historia: «Lenta, pero 
firmemente, Dios comenzó a ser 
descrito como algo que estaba al 
margen de la creación, separado 
de la naturaleza y, conforme esta 
idea iba asentándose, empezó a 
verse a la naturaleza como una 
fuerza impredecible, como algo 
difícilmente ingobernable, algo 
sin orden interno, capaz de se-
guir su propio y a veces oscuro 
camino, capaz de hacer esto sin 

necesidad de la denominada ‘vo-
luntad divina’, porque esta volun-
tad de Dios se había vuelto exter-
na al mundo creado». Si enten-
demos bien, la humanidad co-
menzó a ir por un camino equi-
vocado cuando abandonó el pan-
teísmo, cuando dejó de identificar 
a Dios con la naturaleza. 

Pero es difícil entender bien el 
galimatías conceptual en que se 
enreda el autor de ‘Armonía’ 
cuando abandona los proyectos 
concretos para mejorar la vida 
de la gente. Leemos las páginas 
que dedica a la «sabiduría anti-
gua», a la «geometría sagrada», 
a la magia de la secuencia de Fi-
bonacci o de la estrella de cinco 
puntas y nos parece estar escu-
chando a Giorgio Tsoukalos, el 
teórico de los antiguos astronau-
tas. 

Admirable resulta en cambio 
cuando se olvida de la música de 
las esferas y desciende a contar-
nos experiencia más a ras de tie-
rra como su transformación de 
una de las granjas del ducado de 
Cornualles, en la que «se habían 
arrancado los setos y eliminado 
los muros de piedra, se habían 
arado antiguos pastos y se ha-
bía aumentado el rendimiento 
de las tierras con fertilizantes y 
pesticidas artificiales que se apli-
caban en cantidades industria-
les con el objetivo de conseguir 
alimentos baratos». Él, pese a la 
oposición de muchos, logró con-
vertirla en «un sistema de pro-
ducción alimentaria más soste-
nible y local!. Y en este libro 
–muy precisa y bellamente ilus-
trado– nos explica cómo lo hizo, 
al igual que nos explica otras 
muchas de sus intervenciones 
en favor de la naturaleza. ‘Armo-
nía’, además de un manifiesto 
revolucionariamente conserva-
cionista, es un autorretrato de 
un personaje excepcional que 
ha sabido hacer el mejor uso po-
sible de los privilegios que le con-
cedió su nacimiento.
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El príncipe agricultor
 Ensayo.  Carlos de Inglaterra, con la ayuda  
de Ian Skelly y Tony Juniper, comparte sus 
críticas sobre «el modernismo» que provoca 
una gran falta de armonía con la naturaleza
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