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INTRODUCCIÓN 

La productora Atenea Films, S.L. presentó el guión en 1950, bajo el título Surcos sobre 

el asfalto, y hasta comienzos de 1951 no obtuvo la aprobación para comenzar el rodaje. 

Dirigida por José Antonio Nieves Conde (1915-2006), a quien, durante el rodaje de 

Balarrasa (1951), le surgió la oportunidad de leer una historia satírica que, con la 

colaboración de Gonzalo Torrente Ballester, la transformaron en un planteamiento social 

para reflejar la dura existencia  que era vivir en Madrid, donde la mayor parte de la 

población provenía de la inmigración interior, víctima del desarraigo social. 

Nieves Conde importó una corriente cinematográfica, al tiempo que supo transformar la 

escasez de recursos en una obra maestra del cine español de postguerra. Eligió barrios 

conocidos de Madrid para el rodaje, y compró la ropa usada a los espontáneos y curiosos 

viandantes que se aproximaban a la grabación de las escenas al aire libre, para vestir a los 

actores con realismo. Incluso las escenas exteriores están rodadas con sonido directo. 

Surcos, de una marcada inspiración social de orientación falangista, con guión de 

Natividad Zaro y Gonzalo Torrente Ballester a partir de un argumento de Eugenio Montes 

y con Luis Peña y María Asquerino como protagonistas, está considerada como una de 

las grandes películas del cine español. Surcos causó polémica en su momento y fue 

atacada por la Iglesia al tratar temas tabú de la época como la miseria, el estraperlo y el 

éxodo rural, por lo que tuvo que cambiar el final antes del estreno. Además, a pesar de 

ganar el segundo Premio Nacional del Sindicato del Espectáculo y el primer Premio del 

Círculo de Escritores Cinematográficos, no alcanzó el éxito comercial que merecía. 

Calificada por Bardem como una «explicación virgiliana del éxodo a la ciudad», este 

filme logró escandalizar en ciertos medios y, al parecer, ocasionó la dimisión del entonces 

Director General de Cine, José M ª García Escudero. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Surcos se inscribe en el difícil período de la  postguerra española. Acabada la Guerra 

Civil, Franco impuso una rigurosa autarquía. En lo económico, la consigna era el 

autoabastecimiento, mientras que, en lo tocante a la política, de una parte, la más férrea 

represión en el interior, y de la otra, una buena relación, fundamentalmente, con los 

regímenes afines. La autarquía se aplicó, sin embargo, sobre la base de la concentración 

industrial en determinados emplazamientos del país dotados de la infraestructura 

necesaria, pero en menoscabo del campo, lo que obligó a muchas familias a desplazarse 

a la ciudad que, como consecuencia de ese fenómeno migratorio, empezaba a acumular 

miseria y a acusar graves desequilibrios sociales. En 1951, emigraron más de 60.000 

españoles a ultramar, y otros 100.000 se movieron de sitio en el interior.  
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En lo concerniente a lo social, existían graves desequilibrios que difícilmente subsanaría 

la creación del Ministerio de Información y Turismo (a cuya cabeza se colocará, primero, 

Arias Salgado) con fines a convertir España en un improvisado reclamo turístico, con la 

ayuda de socorridos eslóganes basados en tópicos homogeneizadores, y en la imposición 

de una actitud servil para complacer al turista accidental, haciendo de él un apañado 

inversor de divisas in situ, y un transmisor de alteradas costumbres y tradiciones de 

inspiración castiza. No sería, sin embargo, hasta finales de los años 50, cuando se 

desataría la primera oleada masiva de turistas. Entretanto, cabe señalar que, hasta 1944, 

el gobierno franquista «…se ha preocupado…por contener los movimientos 

demográficos de gran amplitud. El hambre y la falta de trabajo empujan, naturalmente, 

hacia las ciudades a decenas de miles de gentes sin empleo que proceden de las regiones 

del sur. Corren el peligro de formar rápidamente una masa incontrolable… En la medida 

de lo posible, se prohíben estas migraciones internas. La policía rechaza despiadadamente 

a los campesinos que llegan a Madrid o a Barcelona (…/…). Hasta 1956, el gobierno 

español no sólo no proporcionará ningún estímulo oficial a la emigración…sino que la 

vigilancia en las fronteras intentará limitar las salidas en la medida de lo posible… La 

mayoría de las salidas se realizan clandestinamente». La represión policial dará paso, no 

obstante, al rechazo social hacia el campesino recién llegado, que en la ciudad es 

considerado por muchos el estereotipo de «paleto», como deja claro la secuencia en que 

la familia Pérez provoca en un metro las risas de algunos viajeros, que se burlan 

descaradamente de ellos por los bártulos con que trajinan, pues piensan que se llevan 

consigo todo lo necesario, ignorando que la llegada a la ciudad conlleva, si no siempre 

privaciones, sí renuncias. 

El filme tuvo problemas con la censura. Valga este ejemplo: Cuando Pepe es arrojado por 

don Roque desde un puente al paso de un tren, el humo del tren que pasa y envuelve al 

asesino enlazaba en el siguiente plano con ese mismo tren, del que descendía una nueva 

familia de labradores dispuestos a emprender la misma aventura (todo ello eliminado).  

Para Nieves Conde esa escena simbolizaba «…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». 

Así pues, aunque el filme fue autorizado por Franco (tras ser convenientemente 

«depurado»), por oposición, fue calificado por la Iglesia como «Película gravemente 

peligrosa», con las consecuencias que eso conllevaba, como la restricción de su 

exhibición a un segmento muy concreto de espectadores potenciales.  
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EL DIRECTOR 

José Antonio Nieves Conde fue miembro de la Falange, e incluso ocupó el cargo de Jefe 

Provincial del partido en Segovia, pero su obra generó no poca discordia, como recuerda 

el Dr. José M ª Caparrós, en su libro 100 películas sobre Historia Contemporánea en el 

capítulo dedicado al filme. 

Nieves Conde comenzó profesionalmente en el cine en 1942, año en el que escribió el 

guión de Vidas cruzadas, adaptación de una obra de Benavente. Ejerció por primera vez 

de ayudante de dirección con Rafel Gil en 1943 en Huella de luz y Eloísa está debajo de 

un almendro. Tras curtirse en otras dos obras suyas, El clavo (1944) y El fantasma y doña 

Juanita (1945), debutó como director en 1946 con Senda ignorada, una historia de 

gánsteres ambientada en Estados Unidos.  

Tras su primera película, siguieron Angustia, también policíaca y declarada de "interés 

nacional" en 1947 y Llegada de noche en 1949. En 1950 dirigió Balarrasa con guión de 

Vicente Escrivá y también catalogada de interés nacional y que supuso su primer gran 

éxito popular y económico. También en 1950 codirigió junto a Julien Duvivier Jack el 

negro. Llegó a la cumbre de su carrera como cineasta en 1951 con Surcos. Dirigió también 

Rebeldía (1954); Los peces rojos (1954), Hotel Danubio en 2003; La legión del silencio 

(1955), codirigida con José María Forqué; Entre hoy y la eternidad (1956) y Todos somos 

necesarios (1956).  

En 1957, El inquilino, chocó con la censura que primero la prohibió y más tarde la 

autorizó con importantes cortes y gran número de cambios. A partir de entonces pasó de 

ser el director oficial a ser considerado un realizador difícil. 

La década de los 1960 fue fructífera en películas que no alcanzaron la repercusión de las 

anteriores, como Don Lucio y el hermano Pío (1960); Prohibido enamorarse (1961); El 

diablo también llora (1963); El sonido de la muerte (1965); Cotolay (1966); Marta 

(1971); Historia de una traición (1972) y Las señoritas de mala compañía (1973).  

También realizó algunas películas de cierto contenido erótico como La revolución 

matrimonial (1975); Volvoreta (1976) y Más allá del deseo (1976), con la que finaliza 

su carrera cinematográfica. 
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FICHA TÉCNICA: 

• Título: Surcos 

• Año: 1951 

• Duración: 1 h. 44 min. 

• Director: José Antonio Nieves Conde 

• Guión: Gonzalo Torrente Ballester, Natividad Zaro, José Antonio Nieves Conde 

y Eugenio Montes 

• 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. 

• Fotografía: Sebastián Perera 

• Música: Jesús García Leoz 

 

SINOPSIS: 

La película comienza con un cartel del autor Eugenio Montes, donde se lee: 

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. 

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 cargados de cestos, fardos y 

atados con cuerdas a modo de cinturones. Toda la familia ha abandonado el pueblo, la 

madre, Rosario, el padre, Manuel Pérez, y los hijos Pepe, Manolo y Antonia (Tonia), 

dejando una vida de miseria y emigrando a la capital con la esperanza de obtener trabajo. 

Se van a vivir  a unas habitaciones que han realquilado a unos parientes, Engracia y su 

hija Pili, que se dedica a la venta ambulante de tabaco de estraperlo. Rosario, lleva un 

cesto con gallinas que provocará las chanzas de los viajeros del metro y las burlas de 

chiquillos que lanzan las gallinas al vacío en el patio de la corrala donde se instalan. Son 

unos paletos más que llegan a Madrid. 

Nada más instalarse comienza la difícil búsqueda de trabajo. Primero, los varones, se 

inscriben en la oficina de Empleo. Para conseguir un dinero rápido, mientras espera que 

le llamen de la oficina de Empleo, Manuel vende tabaco de estraperlo y es descubierto 

por la policía. Pepe, el hijo mayor entra a trabajar para don Roque en su fraudulento 

negocio de transportes, explotado engañosamente terminará involucrado en operaciones 



Panorámica del cine español de los años 50. Curso 2021-2022. SURCOS 

7 

 

delictivas nocturnas con falsas promesas de un enriquecimiento rápido y fácil. Manolo, 

el segundo, encuentra trabajo como chico de los recados, pero le roban la mercancía y 

acusado de inútil se aleja de la familia. Y Tonia, que trabaja como asistenta, aspira a ser 

cantante y, en su primera actuación, es humillada por unos sicarios de don Roque que 

desea frustrar su carrera musical para convertirla en su amante, consiguiendo que así sea, 

con la tolerancia de su padre. 

Manuel, acuciado por Rosario, sale a la calle con una cesta llena de cigarrillos, chucherías 

y golosinas para venderlos a los transeúntes. Pero todo sale mal, sin saber manejarse entre 

la multitud, acaba interviniendo la policía que le confisca la mercancía, regresando 

desvalijado al piso. Se queda en casa, humillado por su mujer, que le pone un delantal 

para que trabaje en la casa, hasta que, con cincuenta y seis años, recibe una carta de trabajo 

para trabajar de peón en una fundición. Las duras condiciones, el calor agobiante de los 

hornos, le provocará un desmayo y es despedido, volviendo al piso y teniendo que 

soportar de nuevo las humillaciones de Rosario. 

Manolo, después del desprecio de su madre, se va a vivir entre escombros a las afueras 

de Madrid; sin trabajo y sin nada que comer se derrumba ante la casa de una muchacha 

de la feria a quien le gusta, acogiéndolo ésta  y acaba trabajando de titiritero, oficio al que 

se dedica el padre de la chica. 

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 ante Pili, con la que tiene amoríos, (aunque ésta tiene un novio 

violento, el “Mellao”, enemigo acérrimo de Pepe) una noche decide ir en solitario en una 

de las expediciones nocturnas para robar sacos de los camiones en la carretera. Delatado 

por el novio de Pili, es descubierto por la policía saliendo malherido. Pepe se enzarza en 

una pelea con el “Mellao” que le asesta un terrible golpe en la cabeza y queda tumbado 

en el suelo, prácticamente muerto. Entonces aparece D. Roque que, como demostración 

de su poder, remata a Pepe tirándolo desde un puente al paso del tren.  

La historia concluye en el cementerio con el entierro de Pepe. Al borde de la tumba están 

su madre, su padre y su hermana. Manuel toma un puñado de tierra, la huele y mirando a 

su esposa se la muestra, como su hogar, de donde nunca debieron salir y a pesar de las 

objeciones de las dos mujeres, decide volver al pueblo: Pues con vergüenza, hay que 

volver. 

Entonces, besa la tierra y la deposita sobre la que ya ha cubierto el ataúd donde reposan 

los restos de su hijo. La desazón, tristeza y frustración inundan a la familia que pone punto 

final a sus esperanzas de conseguir una vida mejor en la ciudad. 
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CRÍTICA 

Una cruda, hasta virulenta, mirada al éxodo rural de los años 50 del pasado siglo es la que 

desarrolla José Antonio Nieves Conde en este relato que muestra las vivencias de una 

familia de campesinos en un valioso ejemplo de neorrealismo a la española. 

Según la declaración 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”. 

Crítica destacada. 

En cierto modo "Surcos" se podría calificar como la película iniciática del cine español 

"moderno", pues hasta entonces la cinematografía de la posguerra estaba dominada bien 

por las historias propagandísticas del régimen de Franco, por el cine moralista impuesto 

por el nacional catolicismo o por los relatos folclóricos y raciales a mayor gloria de la 

canción popular española. Este contundente drama costumbrista, escrito por falangistas, 

rompe por completo con lo realizado hasta la fecha para narrar una historia dura -y muy 

poco amable de la época- sobre la inmigración a las ciudades, con un áspero retrato de 

personajes y de ambientes que no gustó a la Iglesia y que tuvo problemas con la censura 

(la cual obligó a modificar un final más duro todavía del que ya de por sí contiene). La 

excelente dirección de Nieves Conde, que en nada tiene que envidiar a la realización de 

cualquier obra neorrealista europea de la época, es la mejor cualidad de esta interesante 

obra, quizás no del todo reconocida, y sin duda clave en el cine español. 

Pablo Kurt: FilmAffinity 

 

CONCLUSIONES 

Es por todo ello, por lo que Surcos merece una especial atención por cuanto se refiere a 

un segmento de la población que sufrió el exilio dentro y fuera de su propio territorio, y 

hubo de convivir durante un tiempo con el recelo que suscita el rechazo ajeno. 

La muerte de Pepe representa la conclusión de la derrota, el final de una inútil lucha por 

la supervivencia en un entorno ajeno y alienante. Como consecuencia de lo sucedido, la 

tristeza se cierne sobre toda la familia, cuyo ánimo sólo recuperará a su regreso al campo. 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: 

• Declarada de interés nacional (con ese rango conseguía una subvención 

del 50% de su coste) 

• Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos:   

✓ Mejor película  

✓ Mejor actor de reparto, Félix Dafauce 

✓ Mejor actriz de reparto, Marisa Nieves Leza 

✓ Mejor director, José Antonio Nieves Conde 

• 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. 

 

BIBLIOGRAFÍA-WEB 

Filmaffinity, Surcos (1951).  https://www.filmaffinity.com/es/film323900.html, 

(consultada  el 22 de enero de 2022). 

AlohaCriticón, Surcos (1951) de José Antonio Nieves Conde. 

https://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/surcos-jose-antonio-nieves-

conde/, (consultada 22 de enero de 2022) 

CINEHISTORIA. Surcos.  https://cinehistoria.com/portfolio-item/surcos/, (consultada 

el 23 de enero de 2022) 

WIKIPEDIA, José Antonio Nieves Conde, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Nieves_Conde, (consultada el 23 

de enero de 2022) 

 

https://www.filmaffinity.com/es/film323900.html
https://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/surcos-jose-antonio-nieves-conde/
https://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/surcos-jose-antonio-nieves-conde/
https://cinehistoria.com/portfolio-item/surcos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Nieves_Conde

