Vida cotidiana en la España de la posguerra
La posguerra fue un periodo que impuso difíciles condiciones de vida. Con graves
dificultades de abastecimiento y el mantenimiento de las cartillas de racionamiento hasta
1952, los años cuarenta constituyeron una «década perdida» con malos indicadores
sociales, aumento de las enfermedades, deterioro en el nivel de vida… Bajo un sistema
ideológico-económico —la autarquía— de precios controlados, mercado negro, fuerte
intervencionismo, emparentado con los modelos de Italia o Alemania, y nula capacidad de
crecimiento, agravado por la guerra mundial y las dificultades del aislamiento del
Régimen.
Este libro recoge lo sucedido sobre el periodo entre 1939 y 1953 lejos de los grandes
acontecimientos y las solemnes declaraciones, para traernos la vida cotidiana, los
problemas de la gente y la realidad del día a día en el mismo espacio donde aparecen la
División Azul, el alineamiento con el Eje, los nazis en España, las limitaciones a las
mujeres, el boicot de Naciones Unidas, el viaje de Eva Perón y los conflictos diarios de una
generación con situaciones y testimonios que hoy todavía conmueven.
La historia de aquellas familias de uno y otro bando destrozadas por la guerra y sus
consecuencias que, como ninguna otra generación, encuentran su relato en la radio, las
canciones, el cine, la cultura, la gastronomía o las costumbres.
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