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PREÁMBULO

E

l título original de este filme era ”Surcos sobre el asfalto”. La productora
Atenea Films, S.L. presentó el guión en 1950, pero no fue hasta comienzos de 1951

que tuvo la aprobación para empezar su rodaje. Fue dirigida por José Antonio Nieves
Conde (1915-2006), cuyo origen, en palabras del propio director en una entrevista, fue
que durante el rodaje de Balarrasa, (filme dirigido por él mismo también en 1951) le
presentaron una historia del estilo de las escritas por el comediógrafo español Carlos
Arniches (1866-1943), fecundo autor de sainetes y comedias y que, con la intervención
fundamental de Gonzalo Torrente Ballester, la transformaron en un planteamiento
social que reflejaría la vida real del Madrid de aquél entonces1 donde la mayor parte de
la población era víctima de las consecuencias del desarraigo social y laboral producido
por la inmigración interior2.
A este respecto, me parece importante transcribir aquí el cartel introductorio que
aparece al principio del filme, firmado por Eugenio Montes, uno de los guionistas:
"Hasta las últimas aldeas, llegan las sugestiones de la ciudad convidando a los
labradores a desertar del terruño, con promesas de fáciles riquezas.
Recibiendo de la urbe tentaciones, sin preparación para resistirlas y
conducirlas, estos campesinos, que han perdido el campo y no han ganado la
muy difícil civilización, son árboles sin raíces, astillas de suburbio, que la vida
destroza y corrompe. Esto constituye el más doloroso problema de nuestro
tiempo".

1 Situación de desarraigo y pobreza, cuando no de miseria, que se extendería, en mayor o menor grado, al menos durante las
dos décadas siguientes. En una ciudad-dormitorio de los alrededores de Madrid, mediada la década de los 70, cada noche se
podía ver a un gran número de personas (probablemente inmigrantes españoles) recogiendo cartones por las calles para
venderlos y poder subsistir con las pocas pesetas que pudieran obtener.
2 Téngase en cuenta que solo en este año, 1951, unas 100.000 personas se movieron de sitio en el interior, además de
los 60.000 españoles que emigraron a ultramar.
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A nivel institucional era bien conocida esa situación (aunque la férrea censura franquista
trataba de ocultarla), como recuerda Don José María García Escudero (1916-2002) que a
la sazón estaba al frente de la Dirección General de Cinematografía y Teatro:
"En aquel ambiente de golas, carabelas, perillas, barbas, mostachos, espadas
de Toledo, chambergos, Historia a tambor batiente, castillos de cartón piedra,
palacios lujosos, grandeza y retórica, Surcos presentó un mundo que todos
sabíamos que existía, pero (y esto es lo trágico), que no nos gustaba ver,
aunque debería hacernos reflexionar el que la película fuese mucho mejor
acogida en los barrios proletarios que en los burgueses".
Surcos fue declarada de interés nacional y pese a las reacciones que provocó en el seno
del Gobierno y de la Iglesia Católico-romana, cosechó premios de cierto prestigio:
§

Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos: a la Mejor Película; al Mejor
Actor de Reparto, Félix Dafauce; a la Mejor Actriz de Reparto, Marisa Nieves Leza;
al Mejor Director, José Antonio Nieves Conde.

§

El tercer premio a la Mejor Película del Sindicato Nacional del Espectáculo.

§

Un premio conmemorativo, en 1997, a la Mejor Obra Cinematográfica de
Ambientes Madrileños, otorgado tras una votación en la que participaron 117
profesionales del mundo del cine.
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SINOPSIS

A

traídos por esas “sugestiones de la ciudad convidando a los labradores a desertar
del terruño”, la familia Pérez compuesta por el matrimonio y tres hijos, dos

varones y una mujer, todos adultos, llegan en tren a la Estación del Norte de Madrid
provistos de un equipaje un tanto peculiar, cestos, fardos y envueltos atados con
cuerdas, con toda la pinta de catetos de pueblo. De un cesto de dos tapas que lleva
colgado del brazo Rosario, la madre, asoman la cabeza unas gallinas que provocarán la
hilaridad de los viajeros del metro y que terminarán siendo objeto de las “gracias” (en su
acepción de “cosa que molesta e irrita”) de chiquillos que van a ser sus vecinos en el
barrio de Lavapiés, cuando se apoderen de aquéllas y las lancen al vacío en el patio de
una corrala (residencia habitual de clases bajas en Madrid) donde se alojarán con la
señora Engracia y su hija Pili, que se dedica a la venta ambulante de tabaco de
estraperlo.
Han abandonado el pueblo, dónde vivían de un mísero jornal y emigrado a la capital con
la esperanza de obtener trabajo todos los miembros de la familia; al menos el padre,
Manuel Pérez, y los hijos Pepe, Manolo y Tonia. Pronto, sin embargo, se encontrarán con
una realidad bien distinta de aquella que se imaginaron y serán víctimas de las trampas
que les tiende la gran ciudad.
Vivirán hacinados en un piso reducido que no tiene puertas sino cortinas en las
habitaciones (cuartos, más bien) y teniendo que “aguantar” el carácter altanero de Pili,
con la que tendrá que compartir cama Tonia, y las despachaderas de la “señá” Engracia
que, sin “cortarse un pelo” se negará, delante de ellos (quizá para que tomen buena
nota), a hacer un favor a una vecina que le pide “un cuarto de alubias”, a pesar de que la
hija de ésta le promete pagárselas en cuanto su padre encuentre trabajo.
El padre y Manolo irán a inscribirse en la Oficina de Empleo del Sindicato y constatarán
las dificultades para encontrar trabajo debido al elevado índice de paro que existe por la
masiva afluencia a la capital de “desertores del arado” venidos de los pueblos y aldeas.
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El hijo mayor, Pepe, que anteriormente había tenido relaciones con Pili, será presentado
por ésta, como pariente suyo, a su novio “el Mellao” quién se convertirá en su rival, y
muy peligroso, no solo en lo que respecta a la relación con la propia Pili, sino también en
el trabajo ya que, por mediación de ésta, el capo estraperlista D. Roque “el Chamberlain”,
le dará a Pepe el trabajo que pretendía “el Mellao” porque al capo le salen más baratos
los servicios del paleto que acaba de llegar del pueblo. Pepe será explotado
engañosamente por D. Roque y terminará involucrado en operaciones delictivas
nocturnas con falsas promesas de un enriquecimiento rápido y fácil.
Tonia, entretanto, será atrapada, también, por las tentadoras proposiciones del propio
D. Roque, quien pronto la convertirá en cupletista. Él mismo pagará a unos sicarios para
que “revienten” la primera aparición de la muchacha en el teatro, con el fin de que
fracase y así convertirla en su nueva amante. La incauta Tonia terminará siendo
abofeteada en la propia casa del capo por su padre, que no está, ni por asomos,
dispuesto a tolerar que su hija adopte ese tipo de vida inmoral.
Manuel, por su parte, acuciado por Rosario, su mujer, sale a la calle con una cesta llena
de cigarrillos, chucherías y golosinas para venderlos a los transeúntes. Primero se le
acerca un niño que quiere un caramelo pero que no tiene con qué pagárselo y él, hombre
compasivo pero ingenuo, se lo regala, lo que produce efecto llamada y, al momento, tiene
delante varios chavales en la misma actitud del primero. Y a los que, también, regala
caramelos. Ante esta situación, decide cambiar de sitio pero solo para verse literalmente
rodeado por una multitud de críos que vociferan “¡queremos caramelos, queremos
caramelos!”. El tumulto infantil atrae a un policía municipal quien tras pedirle “el
permiso para vender”, que no tiene, evidentemente, le exige que le acompañe. Manuel
regresa a casa sin haber vendido nada y, lo que es peor, sin mercancía, que le ha sido
confiscada. “¡Más de cincuenta duros!”, le reprocha ásperamente su mujer y le ordena, en
tono vejatorio, que se ponga a mondar patatas.
Manolo encontrará trabajo vendiendo comestibles pero se entretendrá indebidamente
delante de las atracciones de una feria, particularmente embelesado con una hermosa
muchacha y le robarán la mercancía, por lo que será despedido. Ante la dura reprensión
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de su madre y la negativa de todos, excepto el padre, a pagar los treinta duros que valía
la mercancía que le robaron, unido todo ello a la acusación de “no vales para nada”,
Manolo se larga de casa, haciendo oídos sordos a las súplicas de su padre, quien
corriendo tras él, le pide que vuelva, hasta que le pierde en la oscuridad de la noche. Vive
entre ruinas en las afueras; en una ocasión no llega a tiempo de recoger la comida que
reparte el cuartel del Ejército a los menesterosos porque ha tenido que correr tras unos
muchachos que le han robado la única camisa que tiene, mientras la dejó tendida al sol
para que se le secara. Al final cae desmayado por la debilidad, el hambre y el cansancio
justamente ante la casa de la muchacha de la feria quien, en compañía de su padre le
proveen de alimento, cobijo y trabajo de titiritero, oficio al que se dedica el padre.
Manuel, con cincuenta y seis años, recibe ¡por fin! una carta de trabajo al que acude no
sin antes arrojar a su mujer el delantal que lleva puesto, “vomitándola” que en la cocina
se va a meter ella que él ahora tiene “trabajo de hombre”. Su trabajo será de peón en una
fundición, pero las duras condiciones, especialmente el calor agobiante de los hornos, le
provocará un desmayo por lo que será despedido y volverá a ponerse el delantal
teniendo, de nuevo, que soportar las humillaciones de su propia mujer.
Pepe, por su parte, atraerá sobre sí las iras de su jefe, D. Roque, tras enfrentarse a él por
las pretensiones de éste con su hermana Tonia. En un último intento de conseguir el
éxito y demostrar su valía a Pili, una noche se embarca en solitario en una de las
expediciones nocturnas de robar sacos de los camiones en la carretera. En plena faena es
sorprendido por un vigilante de éstos y, logrando a duras penas salir con vida, llega mal
herido y ensangrentado en la rubia del capo al garaje donde vive con Pili en el desván.
Allí se encuentra con “el Mellao”, a punto de llevarse a Pili. El propio “el Mellao” confiesa
que él ha sido quien dio “el soplo” por el que se frustró todo su plan y Pepe, que a duras
penas se mantiene en pie, se enzarza en una pelea con su rival que le asestará un terrible
golpe en la cabeza con una llave inglesa y quedará tumbado en el suelo, prácticamente
muerto.
Pili intenta escapar, “el Mellao” la persigue y, justo en ese momento, llega D. Roque, y
durante unos instantes observa la escena: Pepe tirado en el suelo, el interior de su rubia
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manchado de sangre y, ante la súplica de auxilio del moribundo Pepe que, al percatarse
de la presencia de D. Roque, trata de incorporarse con las escasas fuerzas que le quedan,
su respuesta fue: “Ya te advertí, a su debido tiempo, que si algo salía mal yo me lavaba las
manos”. Lo que hizo con las manos fue enfundarlas en unos guantes, agarrar a Pepe por
los sobacos, subirle a la parte trasera de la furgoneta y arrojarlo desde un puente al paso
de un tren, encendiendo, seguidamente, un cigarrillo con la sangre fría que caracterizaba
todos sus actos mientras contemplaba, impasible, el paso del convoy y desaparecía de la
escena envuelto en el humo de la locomotora.
La historia concluye en el cementerio con el entierro del desdichado Pepe. Al borde de la
tumba están su padre, Manuel; su madre, Rosario y su hermana, Tonia. El padre toma un
puñado de tierra, la huele y mirando a su esposa se la muestra y pronuncia unas
palabras que darán lugar a un intenso, conmovedor, pero también desgarrador diálogo
entre los tres:
Manuel: -Hay que volver-.
Rosario: -Ahora, para que la gente se ría de nosotros-.
Tonia:

-¡Qué vergüenza!-.

Manuel: -Pues con vergüenza, hay que volver-.
Acto seguido besa la tierra y la deposita sobre la que ya ha cubierto el ataúd donde
reposan los restos de su hijo.
La tristeza inunda a esta familia y pone punto final a su aventura en la ciudad.
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CONCLUSIÓN

L

a historia que presenta esta película es el fiel reflejo de la situación vivida por
numerosísimas familias del rural, de pueblos y aldeas cuyo único recurso para

sobrevivir era el campo y eso para los que conseguían trabajo. De ahí que, hartos del
“terruño” pero, sobre todo, empujados por el hambre y la falta de trabajo, familias
enteras emigraron a las grandes ciudades, Madrid, quizá mayoritariamente, por su
situación equidistante en la geografía española, pero también al norte, País Vasco,
especialmente, y también a Cataluña.
Muchos, no obstante, se toparon con un ambiente hostil por dos razones, entre otras:
-

En primer lugar, por ser un entorno ajeno, y por ajeno en sí mismo, alienante. La
forma de vida en la que se vio envuelta la familia Pérez, en la historia
cinematográfica que nos ocupa, con sus corruptelas y marginalidad, chocaba
frontalmente con sus principios sólidos o, cuando menos, consolidados y las
tradiciones arraigadas en la familia.

-

En segundo lugar, porque la masiva afluencia a la ciudad trajo como consecuencia
la acumulación de miseria y el inicio de graves desequilibrios sociales que dieron
lugar a las migraciones que hemos citado en el preámbulo.

De la primera razón citada es un buen ejemplo la actitud de los padres, sobre todo
Manuel. En aquél entorno, la entrega cándida de caramelos a los niños es propia del
“paleto” que acaba de llegar a la ciudad. Él mismo no solo abofeteará a su hija, como
hemos aludido más arriba, sino que, anteriormente, la emprendió a bofetones con el hijo
mayor, Pepe, porque iba a dormir en la alcoba de Pili (por lo que la pareja tuvo que
buscarse una habitación, en el desván del garaje de D. Roque) y, asimismo, golpeó a
Rosario, su mujer, por haber permitido que Tonia participara en la bochornosa
actuación del teatro.

Universidade de Vigo

10

Miguel González Santos

Panorámica do Cine Español dos anos 50. Surcos

Ejemplos elocuentes de la corrupción y la marginalidad son, sin duda, el despotismo de
“el Chamberlain”, con su billetera llena de billetes y su silbido arrogante y desafiante,
por un lado, y por otro, la chulería y ausencia de escrúpulos de “el Mellao”, ambos
convertidos en los asesinos del infortunado Pepe.
No hemos de terminar esta conclusión sin hacer referencia a una situación que subyacía
en el contexto histórico de esta historia. Nos referimos a la férrea censura de la
dictadura franquista, imperante en el momento actual y que se extendería varias
décadas en el tiempo.
La película “Surcos” que dirigió (y guionizó junto con Torrente Ballester y Eugenio
Montes) Nieves Conde tuvo problemas con dicha censura. Por ejemplo, el humo del tren
que pasa y envuelve al capo asesino, enlazaba con el siguiente plano, con ese mismo tren
que llegaba a la estación y del que descendía una nueva familia de labradores,
dispuestos a emprender la misma aventura, con lo que, de alguna manera, la historia
comenzaba de nuevo, aunque con otros actores.
Incluso debía haber otra secuencia que no aparece en el filme, ya que Nieves Conde
habla de “… la vuelta al principio, la familia que se va al pueblo, la muchacha que se escapa
del tren (debía ser Tonia) y que se va a la ciudad”.
Sin duda, no es lo mismo presentar al público una historia de un caso aislado, una familia
a la que las cosas se le tuercen en la ciudad y ha de regresar al pueblo, que descubrir, a
través de la pantalla, la realidad presente en la sociedad del momento.
“Sin embargo, la censura hizo el resto: Evitó que se pusieran de manifiesto
los graves desequilibrios económico-sociales existentes entre el campo y la
ciudad. En otras palabras, el franquismo reducía a Surcos a la categoría de
lo que hoy llamaríamos “caso aislado”, con el fin de crear confusión en lo que
podríamos interpretar como una mezcla de realidad y ficción”3

3 cinehistoria.com, “¿Sabías que la censura quiso ocultar la realidad social que “Surcos” (José Antonio Nieves Conde)
denunciaba? “ 07/07/2008 POR TOMÁS.
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Recordemos, nuevamente, las palabras (citadas en el preámbulo) del entonces Director
General de Cinematografía y Teatro:
“… Surcos presentó un mundo que todos sabíamos que existía, pero (y esto es
lo trágico), que no nos gustaba ver, aunque debería hacernos reflexionar el
que la película fuese mucho mejor acogida en los barrios proletarios que en
los burgueses",
y, por nuestra parte añadimos: A pesar de la censura franquista ejercida sobre esta obra
cinematográfica.
Queda, no obstante, la pregunta: ¿”Surcos” habría sido declarada de interés nacional de no
haberse mutilado la escena del tren?
Finalizamos con el enunciado didáctico que aparece al inicio de esta película:

Esto no es un símbolo pero sí un caso
por desgracia demasiado frecuente
en la vida actual.

PELÍCULA DECLARADA
DE INTERÉS NACIONAL
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FILMOGRAFÍA
Filme
SURCOS
Año: 1951
Director
José Antonio NIEVES CONDE
Intérpretes
Luis PEÑA, María ASQUERINO, Francisco ARENZANA, Marisa DE LEZA, Félix DAFAUCE,
Francisco BERNAL, Félix BRIONES, José PRADA,
Rafael CALVO REVILLA, Montserrat CARULLA, Chano CONDE, Ramón ELÍAS,
Casimiro HURTADO, Pilar SIRVENT y Marujita DÍAZ.
Música
Jesús GARCÍA LEOZ
Fotografía
Sebastián PERERA
Guión
Gonzalo TORRENTE BALLESTER, José Antonio NIEVES CONDE
y Eugenio MONTES
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