Desde la desaparición de las cartillas de racionamiento en 1952 hasta la muerte Franco en 1975
tuvo lugar el llamado «milagro español». Si a comienzos de los cincuenta el hambre no era solo
un mal recuerdo, a mediados de los setenta los niveles de bienestar eran más que notables.
Entre medias había surgido una amplia clase media como nunca antes en nuestra historia.
Desgraciadamente el enorme progreso económico no fue acompañado de las libertades
públicas y los derechos ciudadanos, constreñidos por una dictadura no tan monolítica como
a veces se ha dicho.
La España austera es un ameno acercamiento a la vida cotidiana de aquellos años: desde
la vivienda, la alimentación, la higiene, la vestimenta y su extenuante aprovechamiento,
hasta las distintas formas de ocio y descanso (vacaciones, futbol, televisión, cine, fiestas
y celebraciones) pasando por la asfixiante moral, la enseñanza, el humor o el noviazgo y
matrimonio de los españoles.
Todos estos cambios se produjeron al tiempo que el turismo se convertía en una importante
fuente de divisas y en un disolvente de la mentalidad de los españoles que veían aparecer en su
horizonte gris unos exóticos vecinos de los que llevaban décadas artificialmente separados.
Con su característico estilo divulgativo, José Calvo Poyato nos ofrece aquí una
documentada mirada de la España de nuestros padres y abuelos, de los años que pusieron las
bases imprescindibles de la prosperidad posterior.
Un puñado de imágenes poco conocidas complementan el retrato de ese cuarto de siglo
que cambió España para siempre.
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JOSÉ CALVO POYATO
(Cabra, 1951) es doctor en historia. Además de su
faceta como investigador de la crisis dinástica de
finales del siglo xVIII, es un importante divulgador
de nuestro pasado con obras como De los Austrias
a los Borbones, Así vivían en el siglo de Oro, Reinas viudas de España o Altamira, historia de una
polémica. En Arzalia Ediciones ha publicado, con
éxito, El milagro del Prado.

Desde hace dos décadas cultiva con éxito la novela
histórica donde ha dado obras como La Biblia Negra, El manuscrito de Calderón, Sangre en la calle
del Turco, El espía del Rey o la reciente La ruta infinita. Su obra ha sido traducida al alemán, francés, italiano, ruso, portugués y polaco, entre otros
idiomas.

