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Resumen:
En contra de todo pronóstico y de lo políticamente correcto, muchos de los
estudios antropométricos publicados en España durante los últimos años han revelado
que la estatura adulta, una medida alternativa de salud y nutrición, creció durante la
posguerra española a la sombra de las férreas políticas autárquicas propias del primer
franquismo. El crecimiento físico de los niños nacidos entre 1939 y 1954, los más duros
del régimen, coincidió con uno de los periodos de la historia de España de mayor caída
de la mortalidad infantil, otra medida indicativa de salud e higiene, pero también de
nutrición. ¿Cómo pudo haber ganancias paralelas en la mortalidad infantil y en la
estatura adulta (masculina) en una etapa de lenta recuperación económica y en una
población sometida a la privación más severa? Nuestra comunicación intenta responder
a esta pregunta, empleando técnicas econométricas sencillas y utilizando series de
carácter regional pocas veces utilizadas hasta ahora. Los resultados no permiten
descubrir qué variables determinaron la generalización de tales mejoras en una etapa de
privación sistemática, pero sí invitan a descartar las que no fueron estadísticamente
significativas y a revisar las fuentes utilizadas para construirlas.
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