
* Despoblación /  
                   España vaciada 

“Hay un lugar donde todavía el aire huele a boj, el río mur-
mulla, se escucha el silencio, las estrellas se atreven a salir 
y las gentes se miran a los ojos. Todavía existen los pueblos 
y siguen vivos. Mientras el mundo entero parece hablar de 
despoblación, todavía hay pueblos que no solo sobreviven, 
sino que viven y crean. Y gente que los vive y los puebla. 
Hay pueblos que son referentes y pioneros en actividad 
sociocultural, en música, en cine, en literatura… Hay otros 
que están preservando los recuerdos, el saber y el sabor 
tradicional para evitar ser olvidados por el frenesí. Otros 
que investigan el pasado para afrontar el futuro. Unos son 
ejemplo de desarrollo y transformación, otros de sostenibi-
lidad… Pero la mayoría, y pese a la falta de recursos y 
atenciones, merecen premios por su creatividad e innova-
ción. Hay pueblos de todo tipo. Y gente para cada uno de 
ellos. Todavía hay un lugar donde el tiempo sucede lento”. 
 

Miriam Stolisky 
(Sacado de “Polvo, niebla, viento y sol” 

de la AAAC -Asociación Aragonesa de Autores de Cómic) 

* 

* 



• La España vacía : 
viaje por un país 
que nunca fue. 
/ Sergio del Molino. 

 
• Vidas a la intemperie : 

nostalgias y prejuicios 
sobre el mundo campesino ; 
seguido de Mundo clausura-
do : monocultivo y artificiali-
zación. / Marc Badal Pijoan. 
 

• El viento derruido : 
la España rural que 
se desvanece. 
/ Alejandro López Andrada. 
 

• Donde viven los 
caracoles : 
de campesinos, paisajes 
y pueblos. / Emilio Barco. 
 

• Los últimos : 
voces de la Laponia española. 
/ Paco Cerdà. 
 

• Ciudadanos y ruralanos 
/ Julio García Camarero. 
 

• Palabras mayores : 
un viaje por la memoria rural. 
/ Emilio Gancedo. 
 

• Tierra de mujeres : 
una mirada íntima y 
familiar al mundo rural. 
/ María Sánchez. 

 
 
• La casa / Paco Roca. 

 
• El retorno a la tierra 

/ J.Y. Ferri, M. Larcenet.   

• Campos de Níjar 
/ Juan Goytisolo. 
 

• El reino de Celama 
/ Luis Mateo Díez. 
 

• La lluvia amarilla 
/ Julio Llamazares. 
 

• Quién te cerrará 
los ojos : historia 
de arraigo y soledad 
en la España rural. 
/ Virginia Mendoza. 
 

• Intemperie 
/ Jesús Carrasco. 
 

• Viaje a la Alcarría 
/ Camilo José Cela. 
 

• El disputado voto 
del señor Cayo 
/ Miguel Delibes. 
 

• Los asquerosos 
/ Santiago Lorenzo. 
 

• Réquiem por un 
campesino español 
/ Ramón J. Sender. 
 

 
• El cielo gira 

/ Mercedes Álvarez. 
 

• Flores de otro mundo 
/ Icíar Bollaín. 
 

• La torre de Suso 
/ Tom Fernández. 
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