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En el a:fio 19 51 se estren6 en Espa:fia la pelicula Surcos. Su direc-
tor, Jose Antonio Nieves Conde, era conocido cinematograficamente 
par haber dirigido y estrenado un a:fio antes Balarrasa -una pelicu-
la muy en sintonia con el cine de la epoca-, y politicamente por su 
falangismo 1• El estreno de Surcos fue importante por razones tanto 
politico-sociales como cinematograficas. Las primeras tienen que ver 
con los acontecimientos que siguieron a su presentaci6n en pantalla. 
Entre las segundas figura la de constituir el primer intento serio de 
incorporar las tecnicas y el espiritu del neorrealismo al cine espafiol, 
abriendo asi la puerta a un movimiento de renovaci6n estetica mar-
cado por el alejamiento del cine oficialista que resultara de gran im-
portancia en los a:fios siguientes2• 

I La trayectoria de Nieves Conde como director es irregular. Ademas de las dos 
peliculas mencionadas, dirigi6 otras de tematica social como El inquilino (1957), que 
trataba el problema de la vivienda y fue prohibida por la censura. A continuaci6n 
produjo Rebeldia (1953) y Los peces rojos (1955), obras que suelen considerarse me-
ros ejercicios estilisticos. Entre sus ultimas cintas, Volvoreta y Mas alld del deseo (am-
bas estrenadas en 197 6) tienen un caracter muy comercial. 

2 Algunos criticos atribuyen ese merito a peliculas como Un hombre sin sol (R. Gil, 
1948) o Un hombre va par el camino (Mur Oti, 1949) que, aunque se estrenaron antes, 
no tuvieron la proyecci6n social de Surcos. Tambien en 1951 vio la luz Esa pareja feliz 
(Bardem y Berlanga), que comparte con Surcos el uso de la estetica neorrealista. A pesar 
de ello, la opinion mas comun es que Surcos fue una obra que realmente marc6 un 
antes y un despues en el cine espafiol (Llinas: 1995, pp. 28-34, por ejemplo). Su espi-
ritu estuvo muy presente en las famosas Jomadas de Salamanca, de las que sali6 el cine 
disidente de! ultimo franquismo. Sohre el papel de! neorrealismo en el cine espafiol, 
vease Monterde (1992). Fernandez (2007) se ocupa de! mismo tema en la literatura. 
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El rotundo fracaso del cine franquista como proyecto estetico y 
sociopolitico era obvio al comienzo de la decada de los 50. Institucio-
nalizado, protegido, controlado y dirigido por el estado, y utilizado 
para promover su ideologia y su version oficialista de Espana, domi-
nado por un folklorismo banal -como en La Lola se va a los puertos 
(1947), o Brindis a Manolete (1948), por ejemplo- o por un histori-
cismo militarista patriotero y mitogenico -piensese en peliculas 
como Raza (1941), o jA m{ la legion! (1941)-, la industria cinemato-
grafica espanola se habia convertido en un instrumento mas del re-
gimen en su esfuerzo por definir el imaginario de lo espanoP. Esta 
tendenciosidad ideol6gica hizo que una buena parte del publico y de 
los cineastas -cuya realidad social era mas diversa y compleja de lo 
que pretendia la ideologia oficial- se alejaran de la producci6n ci-
nematografica nacional y prefirieran las propuestas de los cines ame-
ricano y -en menor medida- italiano, las casi unicas altemativas 
existentes en las pantallas del pais4. El contacto con discursos filmi-
cos provenientes del exterior posibilit6 la introducci6n en Espana de 
esteticas y contenidos cinematograficos ajenos en principio a la ideo-
logia oficial que, ademas de entrar en claro conflicto con ella, acaba-
ron obstaculizando su difusi6n y enfrentandosele en diversas medi-
das. En palabras de Raymond Carr: 

"The difficulties of the regime in imposing its "culture" and the 
consequences of its failure to do so are nowhere more apparent 
than in the cinema. With more cinema seats per capita than any 
other European country, the Spain of the 40s and 50s was a nation 

3 Las siguientes palabras de Ernesto Gimenez Caballero, citadas por Primer Pla-
no -una publicaci6n oficialista sobre cine- resumen bien ese espfritu: "El dfa que 
Espana !ogre resolver sus medias de producci6n en cine, tiene, quiza, una de las mas 
altas y profundas tareas morales de Europa. Pais cat6lico, esencialmente romano, de 
genio universal, quiza le esta reservada a Espana la labor de crear un cine de ecume-
nidad mundial. Un cine que supere al de tipo individualistico, capitalista y occiden-
tal y, al mismo tiempo, que supere tambien al cine sovietico, de masas absolutas, de 
subversion social (. .. ). Creado con genio de Espana, es decir, con genio universal y 
catolicista". (Primer Plano 4, 10-Xl-1940). 

4 El contacto con el cine italiano vino no solo de la mano de las dos Semanas de 
Cine Italiano que se organizaron en Madrid en 1949 y 1951, sino tambien de la co-
laboracion entre las industrias cinematograficas de ambos paises, de! rodaje de pro-
ducciones espanolas en Italia y de la actividad de directores originarios de este pais 
en Espana (Hopewell: 1986, p. 51). El cine americano, por su parte, era con diferen-
cia el mas representado en las pantallas espanolas, aunque censurado y condiciona-
do por el doblaje. Su influencia fue tan importante que Stone (2002, p. 40) conside-
ra que los antecedentes de Surcos deben buscarse mas en Grapes of Wrath (John 
Ford, 1940) que en el neorrealismo italiano. 
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of cinema addicts. A financially weak and artistically impoverished 
local industry could not produce enough films embodying the pu-
ritanical, "heroic" ethos of the regime to satisfy demand. Impor-
ted American and Italian films, though mutilated out of recogni-
tion by the censorship, were carriers of values incompatible with 
those of the regime" (Carr: 1980, p 164)5. 

La necesidad de cambios urgentes era obvia incluso para perso-
nas afines al regimen. De entre ellas destaca Jose Maria Garcia Es-
cudero, un cat61ico politicamente moderado y afin a la falange quien, 
en un articulo titulado "Cine y vida moderna", publicado en el diario 
Arriba en 1950, escribi6: 

"La maravilla que el cine pudo ser se nos ha convertido en este 
grosero, banal, mecanizado mecanismo para entontecer a esas 
muchedumbres que, una, dos o tres veces por semana, se sepul-
tan en las salas de proyecci6n para absorber con concupiscen-
cia casi pecaminosa el gran estupefaciente que les hara olvidar-
se por unas horas de lo que son y les arrebatara el tiempo que 
necesitarian para saber que deben ser" (Arriba 17-III, 1950)6• 

Un afio despues de escribir este articulo, Garcia Escudero fue 
nombrado Director General de Cinematografia y Teatro. Nada mas 
tomar posesi6n de su cargo, y hacienda buena su voluntad de esta-
blecer una nueva politica cinematografica, otorg6 a Surcos la catego-
ria de pelicula de "interes nacional"7 -reservada en principio a obras 
que promovieran la imagen oficialista de Espafia- negandosela a su 
vez a Alba de America, una superproducci6n de corte hist6rico que 
narraba en tono epico y triunfalista la colonizaci6n de America. 

Para Garcia Escudero, la vision neorrealista que presentaba Sur-
cos de algunos de los problemas con los que se enfrentaban los espa-

5 Vernon (1997) llega a la misma conclusion: "Dominated by the tendentious di-
dactism of patriotic epics on one hand, and on the other by the evocation of a har-
monious rural existence of eternal Spain in the espanolada, the regime-supported film 
industry left Spanish audiences easy prey for the clearly more alluring Hollywood 
imports". 

6 Este sentimiento era compartido por directores poco sospechosos de simpatizar 
con el regimen, coma Antonio Bardem quien, unos afios despues, escribi6: "El cine 
espafiol vive en un estado de aislamiento. Esta aislado no solo de! mundo, sino tam-
bien de nuestra propia realidad. Mientras que las cines de todos las paises concen-
tran su interes en los problemas de la vida cotidiana ( ... ) el cine espafiol continua 
siendo un cine de mufiequitas pintadas" (citado en Kinder: 1993, p. 28). 

7 Esta calificaci6n conllevaba ventajas politicas y econ6micas nada desdefiables, 
entre las que figuraban la subvenci6n de! 50% del caste de! rodaje y la distribuci6n 
prioritaria de la pelicula a las salas de cine. 
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noles de la epoca no solo encajaba mejor que la epica colombina de 
Alba de America en el "interes nacional", sino que constitufa el mo-
delo estetico e ideologico a seguir para crear un imaginario que pro-
moviera una nueva imagen de Espana tanto dentro como fuera de 
sus fronteras. La Junta Nacional de Clasificacion de Espectaculos, 
sin embargo, considero que la pelicula de Nieves Conde era "grave-
mente peligrosa", por lo que la censuro parcialmente8• En febrero de 
1952 Garcia Escudero se vio obligado a dimitir de su cargo, y Surcos 
perdio la calificacion de interes nacional a favor de Alba de America. 
Para entender por que esta pelicula tan "gravemente peligrosa", es-
crita y dirigida por personas cercanas al regimen -tanto el inspira-
dor de la idea (Eugenio Montes) como el directory los guionistas 
( Gonzalo Torrente Ballester y Natividad Zaro) eran afines al falangis-
mo- y apoyada por algunos sectores de este9 , fue galardonada pri-
mero y censurada despues, se debe examinar no solo su estructura 
discursiva, sino tambien el contexto historico-politico de la Espana 
de la epoca. Auna primera aproximacion a ambas tareas se dedican 
las siguientes paginas. 

En el panorama cinematografico de 1950 Surcos fue, sin duda, 
una pelicula arriesgada innovadora y valiente. La simple eleccion de 
un tema social -los problemas de adaptacion a la ciudad de una fa-
milia rural y la vida cotidiana de las clases trabajadoras mas humil-
des-, la utilizacion de interiores y exteriores reales -patios de ca-
sas de vecinos, fabricas, calles, plazas y bares de barrios populares, 
vagones del metro 10- y el tratamiento explicito de algunos proble-
mas sociales e individuales de la epoca cuya representacion cinema-
tografica estaba vetada hasta entonces, constituyen innovaciones es-
teticas y tematicas nada desdenables. Recuerdese que la lista de 
temas no mencionables publicamente era muy extensa. He aqui al-
gunos que, aunque se refieren a la literatura, se pueden extender a 
todos los demas productos culturales: 

8 Este era el cuarto -y mas alto- nivel de peligrosidad de acuerdo con los cri-
terios de la censura eclesiastica de la epoca, y estaba reservado a productos cultura-
les que se enfrentaban directamente al dogma o a la moral publica. 

9 De acuerdo con Hopewell ( 1986, p. 41 ), Franco autorizo la pelfcula personalmente. 
10 Los productores no escatimaron recursos a la hora de plasmar la accion de un 

modo lo mas realista posible. Segun Guerra (2001) la mayor parte de! rodaje se hizo 
en exteriores (Atocha, Lavapies, Embajadores, La Latina y los descampados situados 
en los alrededores de la Estacion de! Norte) utilizando sonido directo; incluso se llego 
a comprar ropa de segunda mano para los actores (Lopez: 2004, p. 175). 
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" ... obviously, no criticism of the government, its functionaries 
or the Falangist Party was allowed; nor was it feasible to por-
tray the police or military in any negative fashion (. .. ). Other 
banned subjects included documentations of poverty, ignoran-
ce, economic stagnation, social injustice (. .. ). Nor was it thinka-
ble (. .. ) justifying adultery, premarital eroticism, sexual license 
or 'career women', or portraying women satisfied in roles other 
than a wife and mother". Ademas la censura vigilaba que "any 
sins portrayed were punished by fulminating retribution befo-
re the text's conclusion" (las citas son de Perez: 1992, p. 129) 11 • 

La lista de problemas sociales insinuados o mostrados explicita-
mente en Surcos incluye casi todos los mencionados: la precariedad 
de la vivienda connotada por las escenas que tienen lugar en el pa-
tio de vecinos, las colas en la oficina de colocaci6n y la dificultad de 
los protagonistas para encontrar trabajo, el estraperlismo, el merca-
do negro y la venta ambulante clandestina, la existencia de un cri-
men semiorganizado que atrae con su promesa de dinero facil a unos 
hombres ociosos, el hambre y la miseria representados por las colas 
de indigentes a las puertas del cuartel esperando comida y por los 
planos de edificios en ruinas, la constante presencia de nifios sucios 
y mal vestidos jugando en la calle que actuan como masas sin con-
trol, las relaciones extramatrimoniales, la prostituci6n, etcetera. 

Ademas, la pelicula tambien incluye escenas que representan en 
pantalla por primera vez algunos de los tabues sociales, morales o 
religiosos de la epoca. Don Roque (alias El Chamberlain), exterior-
mente el prototipo de hombre respetable de clase media aha y afin 
al regimen -propietario de un negocio, econ6micamente acomoda-
do, amigo del orden, bien vestido, y hasta incluso sofisticado--- es, en 
realidad, una mezcla de estraperlista de barrio y delincuente de 
guante blanco modelado a partir de la figura del "gangster" de Ho-
llywood que epitomiza lo peor del caracter urbano. Personaje egois-
ta y despiadado, no duda en engafiar, en violar la ley, en abusar de los 
demas, o incluso en matar --el sera el asesino de Pepe- para satis-
facer sus apetitos. Hacienda buena su declaraci6n de que "a mi las 
mujeres me importan un pito", don Roque sera tambien el responsa-
ble de dos de las transgresiones sexuales presentes en la pelicula: sus 
relaciones extramatrimoniales con la mantenida primero, y con To-

11 La censura no era algo privativo de Espana, ya que estaba presente tanto en el 
cine americano coma en el italiano. En el caso de! segundo, la Ley Andreotti (1949) 
permitia la alteraci6n o prohibici6n de peliculas que presentaran el pais de manera 
negativa. 
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nia despues. En varias escenas se muestra el piso de su mantenida, 
una mujer caprichosa, perezosa y materialista -cuyos modos insi-
nuan una Rita Hayworth a la espafiola- y a la que no dudara en 
abandonar cuando, despues de encapricharse de Tonia, decida con-
vertirla en su nueva amante e instalarla en ese mismo piso12. La otra 
transgresi6n sexual presente en la pelicula esta protagonizada por 
Pili y Pepe, quienes comienzan por compartir habitaci6n y cama en 
la casa familiar --comportamiento justificado, segun este ultimo per-
sonaje, "porque aqui soy yo quien gana el dinero, y puedo hacer lo 
que me de la gana" - hasta que son expulsados de ella por el padre 
y cabeza de familia y se trasladan a un pequefio cuarto situado en-
cima del garaje de Don Roque. Esta relaci6n deja entrever tambien 
-aunque sin desarrollarla- un posible incesto ya que se sabe que 
ambos son parientes, pero nunca se llega a especificar en que grado. 

La apariencia personal de Don Roque y su posici6n social le permi-
ten mantener una imagen de respetabilidad que, pese a su verdadera 
catadura moral, le mantendra inmune a todo castigo. Su confianza en 
la eficacia de esta imagen es tal que incluso se permite ejercer de autori-
dad moral con los dos agentes de policia que detienen la pelea entre El 
Mellao y Pepe al sugerirles, casi ordenarles, que se olviden del inciden-
te13. La actitud sumisa de la policia-representante del orden y la ley-
con Don Roque contrasta con la sospecha --el agente que inspecciona 
el equipaje de los Perez en una calle de Madrid-, la pasividad--el guar-
dia que no hace caso de las quejas de Manolo hijo despues de que le 
desvalijaran la cesta en la que transportaba comida-, la dureza --el 
requisamiento de la mercancia que Manolo padre estaba vendiendo sin 
licencia en la calle-, y la intimidaci6n --el miedo a la autoridad de Pili 
y las otras vendedoras- con las que trata a los mas pobres. 

12 Este lugar presenta, ademas, una colecci6n completa de los objetos de! deseo de 
Tonia -ropas caras, abrigos de pie!, cigarrillos rubios y pipas alargadas, batas y za-
patillas con plumas, medias de seda, gram6fono, fotos de estrellas de! espectaculo, 
etc.-. Estos fetiches apuntan a una vida de lujo y moral relajada opuesta tanto a la 
sencillez de la vida rural como al ideal franquista de la mujer. 

13 Don Roque es, ademas, un personaje presentado siempre en posici6n dominan-
te yen pleno control de sus actos, cuya virilidad nunca se pone en cuesti6n. Con unas 
pocas palabras, y con una actitud entre asertiva y amenazante, no solo se impone a 
los agentes mencionados, sino que controla de manera rapida y contundente tanto al 
Mellao coma a Pepe cuando aquel pretende poner a prueba su autoridad, o este quie-
re pedirle cuentas sobre su relaci6n con Tonia. Enfrentado a la posibilidad de que sus 
negocios sucios sean descubiertos, reacciona con frialdad y decide proteger sus inte-
reses deshaciendose de un Pepe ya moribundo. Ademas, y en contraste con Pepe, El 
Mellao o Manolo padre, Don Roque nunca se deja manipular por ninguna mujer. 
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Los tabues religiosos tambien cuentan con una presencia impor-
tante en pantalla. En su version original, la pelicula terminaba con 
una escena en la que Tonia --quizas prefiriendo la vida de la ciudad 
a la del pueblo, o quizas intentando evitar la verguenza de volver a 
el marcada por la deshonra- se tiraba a las vias del tren. Esta alu-
sion al suicidio sobrepasaba los limites de lo representable cinema-
tograficamente, por lo que fue censurada. El director acabo sustitu-
yendola -de manera un tanto torpe- por un simple plano de los 
surcos con los que comenzo la pelicula. La censura dejo en pantalla, 
sin embargo, una alusion a la religion como practica anticuada pues-
ta en boca de Pepe, quien, despues de llegar a casa y ver que su fa-
milia estaba rezando el rosario, <lira: "Ya os he dicho que estas cosas 
estan bien para el pueblo". Aunque estas palabras no debieron agra-
dar mucho a los censores eclesiasticos, su presencia en la version fi-
nal de la pelicula se debe a que el director las utiliza mas como un 
elemento de caracterizacion negativa del personaje de Pepe que 
como una critica real a la practica religiosa14• 

La iglesia, los censores y los sectores mas conservadores del fran-
quismo --que nunca se caracterizaron por su finura intelectual-, solo 
supieron ver en la pelicula el valor de critica literal y potencialmente 
subversiva de sus elementos puramente textuales, como las escenas de 
estancamiento economico por las que se mueven pobres, estraperlis-
tas, contrabandistas, mantenidas, mujeres que fuman, frecuentan ba-
res y conviven, o mantienen relaciones sexuales con hombres fuera del 
matrimonio. En el nivel subtextual, sin embargo, Surcos presenta un 
discurso marcadamente conservador, que esconde una ideologia ma-
chista, conformista y tradicional que no desentona ni con el regimen, 
ni con el falangismo de su director y sus guionistas. 

La tesis ideologica de la pelicula se articula alrededor de dos ejes 
fundamentales. El primero de ellos es el que contrapone los valores 
morales sociales y religiosos tradicionales -representados por la 
vida rural, la familia, la autoridad paterna, la religion y la tradici6n 
y el orden- a otros opues~os a ella -la ciudad y sus masas desorga-
nizadas, el individualismo egoista, el dinero facil, el capitalismo, lo 
foraneo- que amenazan su pervivencia. El segundo, de caracter mas 

14 Aunque la religion aparece de manera explfcita en solo dos ocasiones -en la 
que acabamos de citar y en la escena del entierro de Pepe- los valores religiosos 
coma equivalentes a integridad moral est.in presentes de manera subyacente en toda 
la pelfcula. 
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sociol6gico, consiste en un alegato contra el exodo de poblaci6n del 
campo a la cuidad, un fen6meno que estaba comenzando a tener 
importantes consecuencias para la estructura econ6mica y la demo-
grafia espafiolas, y que el gobierno intent6 primero detener y luego 
potenciar. 

Si, como ya se ha dicho, los problemas sociales ocupan el tel6n de 
fondo del discurso de la pelicula, los individuales -el segundo de los 
ejes ideol6gicos mencionados- aparecen mas desarrollados y ocu-
pan siempre un primer piano. Desde el comienzo de Surcos los per-
sonajes urbanos se presentan en contraposici6n a los del campo. La 
natural inocencia y amabilidad que guionistas y director otorgan de 
manera paternalista a los segundos contrasta con la actitud de mofa, 
sarcasmo y abuso con los que se caracteriza a la gente de la ciudad. 
Los Perez -tanto en grupo como individualmente- han de soportar 
las bromas, los malos modos, y hasta la crueldad, de mozos de esta-
ci6n, pasajeros del metro, empleados publicos, policias, e incluso de 
los nifios. Esta victimizaci6n continua en el interior de la propia fa-
milia extensa, y en los mismos terminos: los parientes de la ciudad 
intercalaran comentarios llenos de falsa superioridad y desdefio, des-
tinados a resaltar la ignorancia de los recien llegados15 • El cambio de 
valores que supone la transici6n del mundo rural al urbano acabara 
afectando a todos los miembros de la familia de manera negativa 
-aunque en grados diferentes- a medida que la ciudad les hace 
perder la inocencia. La confrontaci6n entre ambos mundos le sirve 
a Nieves Conde para presentar los valores de los Perez como superio-
res moralmente, y no para denunciar su explotaci6n o victimizaci6n. 
Esta superioridad moral se manifiesta sobre todo en los personajes 
que sucumben menos facilmente a las tentaciones de la nueva vida, 
que acaban asi convertidos en arquetipos de esos valores: Manolo 
padre e hijo. La vida urbana despoja a Manolo de su autoridad "na-
tural" sobre la familia y la trasvasa a su mujer ya su hijo mayor16• Su 
debilidad se acrecienta a medida que, en un proceso de emascula-
ci6n progresiva, va perdiendo los rasgos que la ideologia falangista 
asociaba con la virilidad propia de alguien con sus responsabilidades 
familiares: en contra de su buen sentido, se deja llevar por lo que la 

15 Los parientes que acogen a los Perez tambien antagonizan con los valores de es-
tos, al ser presentados como pequeflos estraperlistas con pocos escrupulos morales. 

16 Es la destrucci6n de este orden familiar lo que acabara desencadenando la tra-
gedia. En palabras de Hopewell (1986: p. 56 ): "The family, to Falangists, was the ba-
sic nucleus of social order. In Surcos its destruction prompts disaster". 
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mayoria de sus parientes desean, es incapaz de encontrar o mante-
ner un trabajo digno y, por lo tanto, de sustentar a su familia, y aca-
ba perdiendo su autoridad a favor de su hijo mayor Pepe -quien, 
solo por tener una ocupacion remunerada, pasa a ocupar la jerarquia 
superior de la familia con la complicidad y el beneplacito de la ma-
dre-. La humillacion de Manolo continua a manos de su esposa, 
quien, despues de insultarlo, lo envia a ejercer la venta ambulante y, 
ante su fracaso tambien en este cometido, le pone en la cocina con 
un delantal -una prenda femenina cargada de simbolismo- a lim-
piar patatas, fregar platos y ocuparse de tareas consideradas impro-
pias de un hombre. Paralelamente a este proceso de destruccion del 
simbolo de la autoridad familiar, los diferentes personajes -con ex-
cepcion de Manolo hijo- van entrando en una espiral de degrada-
cion que solo acabara cuando la autoridad paterna quede debida-
mente restaurada. 

Esta restauracion comienza tras la vuelta del hijo menor (Mano-
lo hijo) quien, despues de haberse ido de casa tras perder el trabajo 
y ser ridiculizado por algunos de los parientes, vuelve totalmente re-
dimido por haber sido capaz de mantener sus principios ---o, lo que 
es lo mismo, su hombria- en tiempos adversos y haber encontrado 
un trabajo honrado, circunstancias que le convierten en heredero 
legitimo de la figura paterna yen garante de su continuidad17 • Solo 
el apoyo moral de Manolo hijo y el ejemplo de la mujer que lo acom-
pafia -la hija del propietario del guifiol que lo ha acogido, y que 
aparece retratada, en contraste con las demas mujeres, como recata-
da, conformista y familiar, perfecta arquetipo de la construccion 
franquista del ideal femenino como garante fundamental de la esta-
bilidad social18- le daran la fuerza moral para, ante el ataque ulti-
mo a la honra familiar que supone la relacion entre Toni y Don Ro-
que, decidirse a restaurar el "orden natural" de las cosas. La reaccion 
de Manolo le permitira recuperar su virilidad y volver a imponer su 
autoridad absoluta -sin que medie discusion o negociacion algu-

17 Ello gracias a la ayuda de una familia de feriantes cuyos miembros comparten 
con los Perez su marginalidad social -debida, en el caso de aquellos, a su origen, y 
en el de estos a su profesi6n- y a los que tambien se presenta como moralmente 
superiores. 

18 "The regime promoted an 'ideal' image of womanhood as 'eternal', passive, pio-
us, pure, submissive woman-as-mother from whom self-denial was the only road to 
real fulfillment" (Graham: 1996, p. 184). Para resaltar su diferencia con los demas 
personajes femeninos, los guionistas le hacen decir, respecto a la relaci6n entre ella 
y Manolo hijo: "Claro que nos queremos, pero como Dios manda". 
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na- sobre las dos mujeres de la familia: su esposa -a la que abofe-
tea- y su hija -a la que saca a la fuerza de la casa de Don Roque, 
en la que vivia como mantenida, despues tambien de haberla abofe-
teado-. Pero Manolo nunca es redimido del todo. La debilidad de su 
caracter y la pasividad y lentitud con las que reacciona ante los acon-
tecimientos -acepta la humillacion personal y solo actua cuando se 
ha atacado algo mas sagrado que su ser, el honor familiar- se pre-
sentan como faltas muy graves. Las transgresiones son, asi, excusa-
bles cuando las comete una mujer tentada por lujos o codicias, pero 
imperdonables cuando el culpable es un hombre que no tiene ''lo que 
hay que tener" para imponer su autoridad y defender la integridad de 
la familia 19• 

Durante toda la pelicula, entonces, se subraya la superioridad del 
hombre respecto a la mujer y el derecho de aquel a ejercer la violen-
cia sobre esta para controlar su "debilidad de caracter" o su ansia de 
independencia, y mantenerla dentro del papel disefiado para ella por 
el regimen. Sin la tutela de un hombre fuerte, las mujeres de la peli-
cula -con la excepcion de la novia de Manolo hijo- se ven tentadas 
facilmente por el lujo, el dinero y la relajacion moral, todos ellos in-
compatibles con el sistema de valores que el director pretende defen-
der. La mayoria de los personajes femeninos acabaran sucumbiendo a 
estas tentaciones y quebrando -en diferentes medidas- el equilibrio 
social establecido entre las esferas de lo masculino y lo femenino. Esta 
ruptura puede producirse tolerando el comportamiento de otras -la 
actitud de las madres de Pili y Tonia con estas-, adoptando para sf 
mismas ese comportamiento -la amante de Don Roque, Tonia des-
pues de comenzar su relacion ilfcita con el, y Pili-, deseandolo y con-
siguiendolo solo a medias -Tonia en la primera parte de la pelicula o 
Pili con sus cambios de compafiero en busca de quien la pueda tratar 
"como a una reina"20- o apoderandose de actitudes masculinas y atre-

19 En Surcos las transgresiones femeninas se resuelven siempre mediante la inter-
venci6n -generalmente violenta- de un hombre. Hasta los mufiecos de! teatro de 
marionetas aplican el mismo principio cuando el que representa al marido golpea re-
petidamente a su esposa aplicando, segun sus propias palabras "una formula que me 
ensefi6 mi padre" para "convencer" a las mujeres de que deben acatar su papel social. 
La alusi6n a la figura de! padre como transmisora de valores morales es muy signi-
ficativa. 

20 En la Espana de la epoca era normal que "many women would form relation-
ships with men who had political or economic leverage -those with falangist/mili-
tary connections or black marketers of various levels- in order to secure material 
support for themselves and/or relatives"(Graham: 1996, p. 191 ). 
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viendose a tomar decisiones sobre el destino de la familia o de sus pro-
pias vidas. En cualquier caso, la ruptura del papel femenino tradicio-
nal siempre traera problemas tanto a ellas mismas como a los hombres 
que estan a su alrededor, principalmente si estos, como Pepe, son lo 
suficientemente debiles como para dejarse manipular. Esto no les ocu-
rre ni a El Mellao ni a Don Roque, puesto que ninguno de los dos tie-
ne invertido ning(m capital emocional en las mujeres que los rodean, 
ni esta unido por parentesco a ellas. 

En el discurso ideol6gico conservador de la Espana de los 50, 
como en Surcos, "women's changing identity and roles(. .. ) were per-
ceived( ... ) as the cause of( ... ) 'falling standards/degenerating values"' 
(Graham: 1996, p. 184). Por ello las transgresiones del ideal femeni-
no nose presentan como liberadoras ni como pasos hacia la eman-
cipaci6n de la mujer o la igualdad entre los sexos, sino que tienen 
como consecuencia adicional -ademas de las mencionadas- la sus-
tituci6n del control del padre o del marido por la sumisi6n al amante 
o al protector. 

Pepe es, sin duda, el personaje presentado como mas debil y co-
barde. Totalmente dominado, manipulado y manejado por Pili 
-quien le amenaza constantemente con volver con su antiguo novio 
si las cosas no van como ella quiere-, y con objeto de mantenerla 
satisfecha, aceptara trabajos peligrosos e ilegales, desafiara la auto-
ridad paterna hasta las ultimas consecuencias y, al mismo tiempo, 
sera incapaz de enfrentarse a Don Roque para defender la respetabi-
lidad de su hermana. Estas graves transgresiones -que lo son aun 
mas por haberlas cometido un hombre- justificaran el castigo ulti-
mo: una muerte deshonrosa, causada por una triple traici6n: la de El 
Mellao -cuyo soplo a las autoridades sabotea sus planes de robo y 
le produce graves heridas fisicas-, la de Pili -que huye de el porque 
el miedo que siente por El Mellao es mas grande que su carifio por 
Pepe-, y la de Don Roque -que se niega a prestarle una ayuda que 
podria haberle salvado la vida-. 

Los Perez, pues, no pueden encontrar soluci6n a sus problemas 
en la ley, ni consuelo a sus desdichas en la sociedad. Nada se puede 
esperar de las instituciones -la oficina de empleo, la policia- ni de 
una sociedad que, representada a traves de muchedumbres desorga-
nizadas, no puede ser garante de sistema de valores alguno. De nue-
vo aqui -y como ocurre en el caso de los personajes femeninos- la 
soluci6n que propone Surcos no es la lucha contra la injusticia o la 
transformaci6n de la sociedad sino la vuelta al campo "aunque se 
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rian de nosotros", acto que se convierte asi en un significante que 
denota un proceso casi heroico de aceptacion de la vida tradicional 
catolica, estatica y basada en una estructura familiar patriarcal -y, 
con ello, el conformismo con las cosas tal y como estan-. La restau-
racion de la familia como valor absoluto y como solucion a todos los 
problemas en unos tiempos inciertos se extrapola, asi, a toda la na-
cion, insinuando que un estado paternalista como el del franquismo 
o el falangismo constituye, a la vez, el (mico valor absoluto para la 
sociedad y la (mica garantia de su salvacion ultima. Esta conclusion 
no puede cuadrar mas con la ideologia oficial de la epoca, segun la 
cual la familia era un microcosmos de una sociedad en la que, a su 
vez, ocupaba un lugar central21• 

La utilizacion de la entonces innovadora estetica neorrealista por 
directores considerados de izquierda -o, al menos, de oposicion-
es facil de comprender, ya que se presta bien como vehiculo de cual-
quier mensaje de denuncia social y de incitacion al cambio22 • Pero 
con Surcos es la derecha la que convierte este estilo en un significan-
te transmisor de un mensaje reaccionario. Esta adopcion resulta en 
un principio sorprendente, dado que, ademas de tener la connota-
cion de contestatario, el neorrealismo era un modo de expresion 
importado y ajeno a los discursos utilizados hasta entonces por el 
regimen para crear su version del imaginario de lo espafiol23• Un 
minimo analisis, sin embargo, permite identificar varios aspectos del 
neorrealismo compatibles con la ideologia oficial de la Espana de los 
cincuenta. 

21 "The patriarchal family was seen as representing the corporate order of the state 
in microcosm. So, by reconstructing or reinforcing it, Francoism would, in theory, be 
able to operate on an atomized post-war society to build up the 'new order'. The fa-
mily, as envisaged horizontally within society. Thus it reinforces the unity of the 
power of the state, rather than challenging it as did the horizontal solidarities of the 
civil society" (Graham: 1996, p. 184). 

22 No debemos olvidar que la obra que inaugur6 este movimiento en Italia -Roma, 
citta apperta (Rossellini, 1945)- se habia convertido en un sfmbolo de rechazo al fas-
cismo, y que en Espana los cfrculos de oposici6n --entre ellos la revista Objetivo- abo-
gaban por el uso de! realismo como modo de expresi6n de denuncia u oposici6n al re-
gimen. En Espana, sin embargo, este estilo fue adoptado por directores provenientes 
de todo el espectro polftico, como muestra el acuerdo general entre cineastas reflejado 
en el famoso comunicado final de las Jomadas de Salamanca. (Hopewell: 1986, p. 56-
57; Kinder: 1993, p. 26). 

23 El cine espanol anterior al franquismo no era ajeno al uso de] realismo -pien-
sese en La aldea maldita (Florian Rey, 1930), por ejemplo-. Para Hopewell (1986: p. 
51), "a history of Spanish cinema is the history of its realisms". 
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Recordemos que la actividad politica de esta epoca estaba centra-
da en la legitimaci6n internacional del regimen. La utilizaci6n del 
termino Movimiento Nacional en vez de Palange, la creaci6n de la lla-
mada "democracia organica", y la formulaci6n del nacional-catolicis-
mo -con el consiguiente enfasis en la familia, la tradici6n y la reli-
gion- tenian como objetivo crear una imagen mas aceptable del 
regimen que lo situara alejado del fascismo y a medio camino entre 
el autoritarismo y las democracias occidentales24• 

El cine, como modo de propaganda que era, estaba llamado a 
desempefiar un papel central en este proceso. Las restricciones a la 
libertad de expresi6n y la precariedad industrial de la cinematogra-
fia espafiola de la epoca, sin embargo, dificultaban la creaci6n de un 
estilo nacional propio. La renovaci6n de los modos de expresi6n fil-
mica pasaba necesariamente, y como ya se dijo, por la imitaci6n y/ 
o la adaptaci6n de uno o ambos de los dos modelos cinematografi-
cos accesibles a publico y cineastas -el neorrealismo italiano o el 
cine norteamericano- pero siempre respetando los limites de lo re-
presentable definidos por la censura. Buena parte del nuevo cine que 
surgi6 en Espana a partir de 1950 acab6 adoptando el primero de 
esos estilos como base discursiva, aunque la influencia de Holly-
wood estuviera muy presente y se utilizara frecuentemente como ele-
mento de contraste o refuerzo. Las razones de esta adopci6n son 
variadas. En primer lugar, el aura de innovaci6n que el neorrealismo 
poseia en la epoca le convertia en modelo de inspiraci6n ideal en el 
que basar la renovaci6n del cine nacional pretendida por personas 
tan distantes politicamente como Garcia Escudero, Nieves Conde, 
Berlanga o Bardem. Ademas, procedia de un pais tambien mediterra-
neo, con una cultura popular basada en valores basicos similares y 
una arraigada tradici6n cat6lica. Estas caracteristicas estaban ausen-
tes del cine norteamericano, el cual representaba unos valores capi-
talistas anglosajones tremendamente atractivos para el publico, pero 

24 De acuerdo con Payne (1988: pp. 110-112), este proceso se desarroll6 en tres 
fases. La primera (1942-1949) se centr6 en el reemplazo de la Falange por el Movi-
miento Nacional; la segunda (1949-1957) en el disefio de un modelo politico que, sin 
abandonar el autoritarismo, se colocara ideol6gicamente mas cerca de las potencias 
occidentales; la tercera ( 1962-1969) se caracteriz6 por su aperturismo. Nuestra pelf-
cula se situa, pues, entre la primera y la segunda de las fases mencionadas, de aquf 
que ocupara un lugar central en la batalla entre defensores y detractores de los cam-
bios que la politica y la cinematograffa estaban experimentando. Monterde (2000b) 
contiene un breve panorama de la situaci6n polftica de la epoca y de su influencia en 
el cine. 
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diferentes de la realidad social del pais, o en directa contraposicion 
con la ideologia del regimen. 

El neorrealismo se presenta, asi, como una estetica esencialmente 
ambigua en el plano formal, que permite su conversion en instru-
mento y vehiculo ideal de legitimacion de cualquier movimiento 
ideologico de caracter populista, sea este de derecha ode izquierda25• 

Esta ambivalencia, que nunca gusto a cineastas como Bufiuel, pro-
porciono a otros la maleabilidad discursiva que buscaban para trans-
mitir sus mensajes26 • Entre esos otros se encuentra el director de 
Surcos, quien explotara habilmente esta ambigiiedad para crear una 
pelicula destinada a perpetuar el sistema mitologico del franquismo 
-en el que el mismo crefa- maquillando su intencion con una es-
tetica y unos temas aparentemente inconformistas. 

Las ideologfas dependen, para su supervivencia, de la creacion de 
mitologfas que perpetuen y difundan sus simbolos. Durante una de-
cada, el cine espafiol habfa ido creando el imaginario franquista de 
una manera positiva, es decir, utilizando significantes -personajes, 
historias, imagenes, situaciones, conceptos, etc.- que representaban 
los arquetipos de la ideologfa dominante, y relacionandolos directa-
mente con su significado obvio, para asi pasar a representar de modo 
directo los modelos a seguir -asi, el personaje de una mujer virtuosa 
se referfa al ideal de mujer al que habfa que aspirar, por ejemplo---
y hacienda desaparecer de las pantallas la realidad cotidiana. La uti-
lizacion hasta el agotamiento de esta mitogenesis positiva -especial-
mente en las peliculas de temas historicos, folkloricos o religiosos-
fue una de las causas que llevaron al cine espafiol de los afios 
cuarenta a su ya mencionado fracaso como modo de significacion. El 
ansia de renovacion que surgio a finales de esa decada fue, al menos 
en parte, una reaccion contra el uso estetico o propagandistico de tal 
estrategia discursiva. 

Nieves Conde era una de esas personas interesadas en renovar la 
estetica cinematografica espafiola poniendo en contacto el discurso 

25 El propio Rossellini reconoci6 esta ambigiiedad, contestando asi cuando se le 
pidi6 que definiera el neorrealismo: "Para mi es sabre todo una posici6n moral des-
de la que contemplar el mundo. Luego se convirti6 en una posici6n estetica, pero al 
principio era s6lo moral" (Rohmer y Truffaut: 1954). 

26 "Estoy opuesto ideol6gicamente a la tendencia neorrealista. El neorrealismo 
introdujo cierto enriquecimiento en la expresi6n cinematografica, pero nada mas. La 
realidad neorrealista es parcial, oficial y, sabre todo, racional, pero la poesia y el mis-
terio estan totalmente ausentes en ella" (Buiiuel, citado en Kinder: 1993, p. 32). 
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filmico con la realidad cotidiana del momenta. Este espiritu renova-
dor, sin embargo, no perseguia (micamente fines artisticos. Como 
falangista que era, nuestro director tenia tambien la intenci6n de 
utilizar el poder propagandistico del cine para perpetuar un sistema 
ideol6gico en el que el creia, adaptandolo a las nuevas ideas esteti-
cas y a las circunstancias cambiantes del pais. El uso del estilo y la 
tematica neorrealistas en Surcos se presenta, asi, como un instru-
mento mas de la propaganda oficial, que requeria una nueva mane-
ra de presentar los mitos ideol6gicos del franquismo. Pero ello no 
podia lograrse mediante la mera sustituci6n de la mitogenesis posi-
tiva utilizada hasta entonces por una de caracter negativo --creando 
arquetipos que representaran valores contrarios al sistema, cuyo ob-
jetivo ultimo fuera el de servir de ejemplos de lo que no se debe ha-
cer- puesto que la censura --como ocurri6 en Surcos parcialmente, 
o en El inquilino- nunca habria tolerado la presencia en pantalla de 
imagenes, actitudes, comportamientos o dialogos ajenos a la ideolo-
gia oficial, y habria prohibido cualquier significante o elemento tex-
tual contrario a la ortodoxia sin reparar en que su significado y men-
saje ultimas podrian ser la defensa de esta27 • Nuestro director 
acabara optando por una tercera via. 

Todo proceso generador de mitos consiste, de acuerdo con Barthes 
(1972), en la creaci6n de un tipo de discurso cuya funci6n no sea ha-
cer desaparecer la realidad, sino distorsionarla vaciandola de signifi-
cado, y convirtiendola asi en un significante al que se puede manipu-
lar ideol6gicamente para despues asociarlo a un significado diferente 
del original28• Si el intento tiene exito, la funci6n significativa del nuevo 
mito se hara presente en todos los aspectos de la vida y de la sociedad 
y ello, a su vez, garantizara la pervivencia y/o la difusi6n de los valo-
res ideol6gicos que se quieren imponer. Los cambios sociales o hist6-
ricos, sin embargo, pueden destruir la conexi6n entre los significantes 
--o manifestaciones- discursivos de los mitos y la carga ideol6gica a 
la que pretenden aludir -sus significados29-. En un periodo marca-

27 Esta interpretaci6n literal de! discurso se puede comprobar leyendo los comen-
tarios de los censores incluidos en el expediente de censura de Surcos (Expediente: 
1951). 

28 "However paradoxical it may seem, myth hides nothing: its function is to dis-
tort, not to make disappear" (Barthes: 1972, p. 120). 

29 Como Barthes seflala: "There is no fixity in mythical concepts: they can come 
into being, alter, disintegrate, disappear completely. And it is precisely because they 
are historical that history can very easily suppress them" (Barthes: 1972, p. 119). 
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do por estos cambios, Surcos crea un discurso en el que la vida urba-
na y los valores que esta conlleva se presentan como una realidad que 
no conviene eliminar -tarea, ademas imposible, puesto que era de 
sobra conocida por todos los agentes sociales- sino resaltar, pero dis-
torsionandola mediante un proceso de mitificaci6n que la vaciara de 
su funci6n significativa (Barthes: 1972, p. 142) para despues asignar-
la un nuevo significado que restablezca como mitologia/ideologia do-
minante lo que aparentemente es lo opuesto a ella: el imaginario espa-
fiol cat6lico franquista. De este modo, las escenas que apuntan a la 
injusticia, a la explotaci6n o a la transgresi6n de tabues religiosos o 
sexuales, una vez vaciadas de su contenido explicito de denuncia y 
neutralizadas sus referencias textuales subversivas o contestatarias, 
pasan a significar, implicitamente, el ideal de vida tradicional como 
moralidad, la sumisi6n de la mujer al hombre, el valor de la familia 
como centro de la sociedad, o la exaltaci6n del cabeza de familia como 
representante de una autoridad suprema e indiscutible, a la vez que 
patemalista y benevolente, que siempre puede usar la fuerza para con-
firmar su poder. Ademas, y por extension, la familia acabara igualan-
dose a la sociedad, la moral tradicional que ha de regir aquella se vera 
como equivalente a la legalidad del estado, y la figura del padre corres-
pondera a la del lfder politico. Los procesos de renovaci6n tematica y 
estilistica o de construcci6n nuevos imaginarios o mitologfas tienen 
normalmente un caracter revolucionario y destructor; Nieves Conde, 
sin embargo, consigue darles un caracter involucionario y restaurador. 
Este es, segun creo, el logro mas importante de Surcos. 
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