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Miguel Ángel del Arco Blanco (ed.) 

Los «años del hambre» 
Historia y memoria de la posguerra franquista 

 
 
CONTENIDO 
 
«Tened presente el hambre: recordad su pasado», 
vaticinaba el poeta Miguel Hernández poco antes de 
terminar la guerra civil. Era una premonición que se 
adelantaba a lo que sucedería tras el fin de la guerra. 
Entre 1939 y 1951, España se vio sumida en un periodo 
de escasez y miseria sin precedentes. Días de muertes por 
inanición, enfermedades, cartillas de racionamiento, 
estraperlo o pan negro. El régimen franquista culpó de 
aquellos años recios a los desastres de la guerra, al 
aislamiento internacional y a la «pertinaz sequía», 
eludiendo cualquier responsabilidad. Aquel tiempo, 
grabado en la memoria popular como «los años del 
hambre», fue mucho más que eso. El libro indaga en la 
historia del hambre de nuestra posguerra, identificando lo 
sucedido en aquellos tiempos como una auténtica 
hambruna homologable a las que hubo entonces en 
Europa. Mira a su origen, sus formas, sus contextos, sus 
resistencias, a su utilización por parte del franquismo, a 
sus dramáticas consecuencias y también a su memoria. 
Como nos pedía el poeta, se rescatan del olvido aquellos 
años extremos, valorando la responsabilidad de la 
dictadura de Franco y acabando con el manto de silencio 
que lanzó sobre el sufrimiento de muchos españoles. 
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