
 La España del silencio. Novelas
 del mundo rural y la naturaleza

Recorrer los senderos más recónditos de la naturaleza sobre las huellas que deja a su paso el rebaño
trashumante. Probar la sed del lobo cuando está sediento, conocer de cerca los códigos de supervivencia y
lealtad de la manada bajo la piel del que aúlla a la luna, cantando al cielo nocturno. Ver con tus propios ojos
cómo las leyendas de las marismas cobran vida.
        
La España del silencio es el título que recibe la colección de novelas del mundo rural escrita por Borja Cardelús,
una recopilación que transcurre en las profundidades del salvajerío ibérico: sierras, bosques, valles, páramos...
Lugares expuestos a la belleza y al sosiego que se abren como destellos de luz entre las sombras boscosas en estas
páginas para revelar las historias que ocurren en el sigiloso corazón de la Península.
        
España ha sido durante siglos un país rural, en cuyos pueblos se vivió conforme al lento devenir de los días y las
estaciones del año, trabajando de sol a sol, con sujeción a los avatares del clima, pocas veces benigno y casi
siempre áspero. Pero esa milenaria lucha por la diaria supervivencia generó una honda sabiduría para extraer a
la tierra sus recursos, para que nada quedara sin provecho, donde había técnicas sutiles para que todo lo que se
cosechaba, se cazaba y se pescaba se aprovechara y conservara hasta sus últimas consecuencias.
        En ese mundo del silencio, poblado de sonidos quedos, como el aullido del lobo, el paso del rebaño
trashumante de ovejas, la campana de la iglesia o el rumor del río, hasta hoy mismo han vivido hombres y
mujeres con sus alegrías y sus tragedias, con usos y costumbres conservados inalterados durante siglos, y dueños
de un castellano rural rico, variado y de una extraordinaria belleza. Pero el modo de vida urbano ha inundado la
naturaleza de máquinas, pesticidas y artificio, y esos cambios han alcanzado también al vocabulario, cada día más
empobrecido y trufado de extranjerismos.
        Existe un deber moral de que todo ese patrimonio no se pierda. Y por eso La España del silencio es el
testimonio de la vida milenaria en los campos y pueblos españoles. Y más allá del deber moral, dado lo tornadizo
de las cosas humanas y sus mudanzas, quién sabe si no acabarán regresando esos tiempos, y serán necesarios sus
saberes para sobrevivir.
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» Borja Cardelús y Muñoz-Seca NOVELA • Novela • Editorial Almuzara
Borja Cardelús y Múñoz-Seca,&#8203; (Madrid, 1946), hispanista, naturalista, escritor, historiador, cineasta y autor de teatro, cuenta con más de cuarenta obras publicadas, setenta películas
documentales para televisión y tres largometrajes. Ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Nacional de Medio Ambiente y la Medalla al Mérito Agrícola. galardonado, entre otros, con el
Premio Nacional de Medio Ambiente y la Medalla al Mérito Agrícola. Momentos estelares de las Américas (Ediciones Polifemo, 2007), Crónicas de la memoria rural española (Ministerio de Medio
Ambiente, 2011), Inca (Ediciones Polifemo, 2014) y La civilización hispánica (EDAF, 2017).  Borja Cardelús y Muñoz-Seca es autor de una ingente obra creativa, que abarca los campos de la narrativa,
el ensayo, la televisión, el cine o el teatro, habiendo publicado cuarenta obras y dirigido setenta películas, en los ámbitos de la naturaleza y de la difusión de la memoria hispánica. Ha desempeñado
cargos como presidente del Patronato de Doñana, del Organismo Parques Nacionales, y secretario general de Medio Ambiente, y creador de la Unidad de Naturaleza de Televisión Española.    Entre
sus obras cabe destacar la serie de televisión La España Salvaje, que presentó S. A. R. el Príncipe de Asturias; las series De Polo a Polo o La Marisma y el Llano; los largometrajes El Camino Real y
Crónicas paralelas de Iberoamérica; o los libros La Civilización Hispánica, La huella de España en Estados Unidos, Inca o El Mar español, así como sus seis novelas sobre el mundo rural y la naturaleza,
objeto de esta obra. Es Premio Nacional de Medio Ambiente, y en la actualidad presidente de la Fundación Civilización Hispánica. 
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