
LA SUPERVIVENCIA COMO PRINCIPIO DE DESMOVILIZACIÓN 
SOCIAL: LA IMPLANTACIÓN DEL RACIONAMIENTO Y SUS 

CONSECUENCIAS EN ESPAÑA 
 

El objeto de nuestro trabajo es la vida cotidiana de las mujeres 
españolas durante el franquismo, el acontecer diario de uno de los periodos 
más tristes de nuestra historia caracterizado desde el punto de vista de la 
vida material por una pobreza extrema, una miseria que no fue privativa del 
franquismo pero que el franquismo convirtió en instrumento político y 
justificación ideológica. 

Para este campo de estudio, la historia oral se revela tanto como 
método como fuente. Consideramos superado el debate de la credibilidad 
de la fuente oral, puesto que con ella no pretendemos la reconstrucción 
factual, se trata de una credibilidad diferente puesto que precisamente la 
discrepancia con el hecho histórico puede ser la aportación más interesante 
de un testimonio, igualmente no discutimos el carácter social de la historia 
oral ni su compromiso con los grupos más silenciados, en general y las 
mujeres en particular 

Hasta este momento los estudios de historia oral que se han llevado a 
cabo en España sobre las mujeres de los años treinta se han centrado en 
mujeres militantes, activistas políticas o simplemente mujeres singulares. 
Nuestros testimonios proceden de mujeres anónimas. Como en la 
generalidad de los proyectos de historia oral, el trabajo sobre el que esta 
basada la comunicación incorpora los testimonios de mujeres que pudieran 
ser representativas de un conjunto afectado por una misma experiencia 
histórica. La vida cotidiana de las mujeres españolas sobre todo en el 
primer franquismo estuvo marcada por los efectos de la autarquía, que más 
que una política económica o además de una política económica fue un 
instrumento de dominación ideológica. La intervención de los poderes 
establecidos sobre la Alimentación y las necesidades más primarias de los 
ciudadanos fueron una forma de control y la causa de la desmovilización de 
la mayor parte de la población. El racionamiento sobre los alimentos y 
sobre todos los artículos de primera necesidad influyó decisivamente en la 
vida de las mujeres españolas que tuvieron que adaptar la gestión del 
mundo doméstico desde el abastecimiento hasta el mantenimiento de los 
bienes materiales y la higiene familiar a una situación de escasez 
generalizada. Ello sólo fue posible a partir del despliegue de una 
multiplicidad de estrategias encaminadas a garantizar la supervivencia del 
grupo familiar, algunas de las cuales son en nuestra investigación objeto de 
análisis. 
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