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En la actualidad, el ham bre sigue siendo la mayor lacra de la humanidad, no de 

otra forma puede considerarse el hecho de que casi 10 m illones de seres 

humanos, n iños y adultos, mueran anualm ente como consecuencia directa o 

indirecta de su persistencia y que muchos m illones más padezcan enfermedades 

por su causa Aunque la proporción de hambrientos es la menor de la historia 

moderna, el numero absoluto de estos no acaba de bajai decisivam ente y está 

sufriendo violentos a ltiba jos en el ú ltim o quinquenio, en función de la volatilidad 

de los precios de los alimentos, precios que dependen de múltiples factores, entre 

los que cabe destacar el precio de la energía. Un número de ham brientos que 

oscila en torno a los 1.000 m illones hace del hambre un problema hum anitario de 

piimei orden, del que existe pleno conciencia social y on cuy3 solución se afanan 

los gobiernos, junto a m iles de organizaciones oficiales y privadas con m ejor o 

peor tino.

Sin embargo, aunque el ser humano ha pasado hambre desde los a lbores de la 

especie, em pezando por las ham bres estacionales de los cazadores-recolectores 

y las hambres bíblicas, la forma actual de considerarla, el estado de conciencia 

social antes aludido y la actitud hum anitaria que hoy predomina en relación con 

ella tienen una historia muy corta El hambre no ha sido considerado com o un 

problema hum anitario hasta tiem pos muy recientes En el espléndido libro de 
James Vernon que hoy nos ocupa se aborda cómo se configuró 
históricamente esta forma de ver el problema, algo que ha sido crucial para 
intentar atajarlo. No estamos por tanto ante una historia moderna del 
hambre sino ante un análisis histórico de cómo surgió la forma moderna de 
percibirla. Conviene añad ir que Vernon, historiador de la Universidad de 

Berkeley. California, no nos trae una historia global sino que restringe el ámbito 

de su pesquisa a la Inglaterra y al Imperio Británico durante el XIX y la primera 

mitad del XX, un ám bito espacial y temporal suficiente para ilum inar la transición 

estudiada.

Los capítulos del libro están enfocados temáticamente y ordenados de un modo 

aproximadamente cronológico. Al primero, que se titula “El hambre y la 

construcción del m undo m oderno ", le sigue “ El descubrim iento hum anitario del 

hambre” , que cubre un periodo que empieza en torno a 1830 y term ina en la 

vuelta de siglo, durante el cual se producen im portantes episodios de hambre 

catastrófica que. poco a poco, hacen reconsiderar la visión prevalente del 

fenómeno com o algo natural, inevitable, inherente a la naturaleza hum ana En 
los primeros años del siglo XIX se imponen las ideas de Malthus respecto al 
hambre como castigo divino, consecuencia inevitable de la indolencia y la 
excesiva tendencia a la procreación de los pobres, y eficaz mecanismo para 
el control de la población. Me perm ito una extensa cita del fam oso ensayo 

m altusiano sobre la población que ilustra el a ludido modo de pensar: " el 

hombre, si no puede lograr que los padres o parientes a quienes corresponde lo 

mantengan, y si la sociedad no quiere su trabajo, no tiene derecho a lguno ni a la 

menor ración de alim entos, no tiene por qué estar donde eslá, en ese espléndido
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