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EL IMPACTO DE LA EMIGRACIÓN DEL CAMPO EN LA VIDA LOCAL: 
UN EJEMPLO EN LAS PELÍCULAS LA ALDEA MALDITA Y SURCOS

ÓSCAR ORTEGO MARTÍNEZ

Una de las principales transformaciones que han sufrido los estudios históricos 
en las últimas décadas ha sido, sin duda, la atención hacia los aspectos relacio-
nados con la cultura popular, en relación con los cambios del interés por las 
grandes estructuras socioeconómicas a favor de un mayor desarrollo de los estu-
dios culturales y de la vida cotidiana, impulsados por la aparición de nuevas 
corrientes historiográficas como la tercera escuela de Annales o la microhistoria. 
Uno de estos aspectos que más ha salido beneficiado ha sido el cine, visto ahora 
ya no solo como una manifestación artística, sino sobre todo como un gran tema 
de la cultura de masas del siglo XX; esta evolución ha permitido que se haya 
producido un notable desarrollo de los estudios de cine español en los últimos 
diez años, favoreciendo su mayor comprensión de la etapa franquista.1

El propósito de nuestra investigación es realizar una pequeña aportación a 
dicho tema, por medio de un estudio de la visión del localismo rural dentro del 
cine español en la cultura decimonónica liberal, que se mantiene con la Segunda 
República, y la transformación que aplica el régimen franquista. Para ello se pro-
pone estudiar la visión del campo castellano, que es visto como el modelo de 
localismo tanto para la tradición liberal como para la franquista. Para ello se es-
tudiarán una serie de filmes españoles que han tenido como tema el campo 
castellano; sobre todo, se analizarán dos películas que reflejan las características 
de las dos etapas de la Historia española del siglo XX: La aldea maldita, dirigida 
por Florián Rey, responsable de algunos de los grandes éxitos del cine español 
durante la Segunda República, y Surcos, dirigida por el director de cine de filia-
ción falangista José Antonio Nieves Conde.

1 Desde los trabajos pioneros de investigadores como Román Gubern, José María Caparrós Lera o 
Ángel Luis Hueso Montón, hasta los trabajos más actuales, en los que destacan para el cine franquista los 
estudios de Emeterio Díez Puertas; un buen estudio de la historiografía del cine español: Emeterio Díez 
Puertas, Historia social del cine en España, Fundamentos, Madrid, 2003, pp. 10-16.
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En segundo lugar, se estudiarán aquellas películas producidas en el propio 
franquismo, pero que intentan poner en cuestión algunos de sus planteamientos 
sobre el tema, a favor de una recuperación de la visión liberal, anterior al régi-
men, aunque manteniendo en algunos casos algunas herencias de la mentalidad 
del régimen, más producto de una presión de la censura que impedía ir más allá 
de sus críticas, que de una verdadera premeditación por parte de los responsables 
de dichas películas. Se utilizarán como modelos los filmes ¡Bienvenido, Mister 
Marshall!, El extraño viaje y Furtivos como ejemplos de una progresión en la 
ruptura con las concepciones del franquismo, que culminaría la tercera película, 
dirigida por José Luis Borau.

Por último, se analizará el impacto de la emigración como enlace principal 
entre el fenómeno de los localismos en España y la interpretación intelectual que 
se hace desde las ciudades, centro de la intelectualidad oficial; hecho que aparece 
en las dos películas que se estudiarán con más atención; al mismo tiempo se podrá 
observar las formas diferentes de ver este fenómeno, una de tipo liberal,  que se 
mantendría durante la Segunda República, y la franquista, como parte de una 
evolución que culminaría en Surcos, creando una visión mitificada y simplista del 
mundo del campo, que les impedía muchas veces comprender las raíces verda-
deras de la emigración a partir de los años cincuenta.

EL CINE ESPAÑOL Y LA CULTURA LIBERAL DECIMONÓNICA 

Hasta la llegada del cine sonoro, el cine español se caracteriza por poseer una 
industria precaria, con problemas de financiación, atomizada en pequeñas pro-
ductoras que dificultan la existencia de una producción sostenible; sin embargo, 
y a pesar de estos problemas, a partir de los años veinte el cine español empieza 
a tener una serie de éxitos en algunas de sus producciones, que permiten la su-
pervivencia de su inestable industria. Uno de los grandes éxitos de los años 
veinte es un filme de ambientación rural: Nobleza baturra, éxito que favorece la 
aparición de un género que se haría popular sobre todo a partir de los años 
treinta: los melodramas rurales, películas que, a pesar de que pudiesen ser con-
servadoras a nivel ideológico, establecían una visión conflictiva de las clases 
campesinas en las relaciones personales de sus protagonistas.2

Tal vez el mejor ejemplo de este género cinematográfico sea La aldea maldita, 
película realizada en el año 1930, durante la transición del cine mudo al sonoro, 
y convertida en uno de los títulos más importantes del cine español. El filme 
expone una situación del campo problemática: las deficiencias de la agricultura 

2 Un buen estudio del cine español anterior al franquismo, en Emilio Carlos García Fernández, El 
cine español entre 1896 y 1939, historia, industria, filmografía y documentos, Ariel, Barcelona, 2002.
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española fuerzan a que sus habitantes tengan que emigrar en masa hacia la ciu-
dad. Sin embargo, el filme, lejos de ser un estudio sobre las causas sociales de la 
emigración, se conforma con realizar una historia melodramática de una pareja 
de agricultores sobre los problemas en la adaptación a la ciudad, obligando a la 
mujer a ejercer la prostitución, lo que provoca su marginación social, hasta que 
finalmente sea de nuevo aceptada en el seno de la familia rural.3

La película ha tendido a dividirse en dos partes. Una primera establecería su 
componente más social, al centrarse en los problemas del campo castellano, co-
mo malas cosechas e inclemencias meteorológicas que agudizan la de por sí 
delicada situación de unos habitantes del pueblo, formado por pequeños labrie-
gos, incapaces de afrontar con sus pequeñas propiedades una etapa de malas 
cosechas, aspecto acentuado por las deudas que tienen con el usurero de la lo-
calidad, que es al mismo tiempo la única persona que vive sin problemas econó-
micos. La cuestión refleja un problema real de los pequeños agricultores castella-
nos, que deben subsistir con ínfimas propiedades agrícolas que son insuficientes 
para poder vivir y que deben muchas veces combinar con el trabajo de jornale-
ros, aspecto de gran importancia, ya que esta realidad se omite de modo com-
pleto en el cine español realizado en la etapa franquista.

La única solución es la emigración de toda la población a la ciudad, que se ve 
como el único sitio donde se puede tener un mejor nivel de vida; esta secuencia 
se convierte en la bisagra que une las dos partes del filme, al mismo tiempo que 
es su parte más reconocida, por el aprovechamiento de las enseñanzas de la 
iluminación expresionista alemana manejada a la hora de ambientar la pequeña 
población para remarcar sus aspectos negativos, lo que explica las propias razo-
nes de la emigración, visto gracias a la utilización del montaje del constructivismo 
soviético como una odisea.

La segunda parte del filme es considerada como menos social, centrada en su 
componente melodramático, donde la mujer protagonista es castigada al no cum-
plir con la moral de la sociedad rural castellana, al tener que convertirse en pros-
tituta en la ciudad. Sin embargo, a pesar de que esto impidiera que el filme pu-
diera tener una mayor carga de crítica social, este componente melodramático no 
anula la primera parte. El filme, pese a su ideología conservadora, supone un 
buen ejemplo de una visión racionalista del problema, en el que se acepta la 
existencia de un problema desde una perspectiva objetiva, la precaria situación 
económica del campo castellano; se interpreta la realidad de la emigración como 
consecuencia de esta problemática, aunque se aborde desde una perspectiva 
ideológicamente conservadora en el tratamiento de los personajes y, sobre todo, 
no se establece cuál podría ser una solución ante este problema; en consecuen-

3 Un buen estudio del filme, en Agustín Sánchez Vidal, El cine de Florián Rey, Caja de Ahorros de 
la Inmaculada, Zaragoza, 1991, pp. 117-140.
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cia, pese a abordar cuestiones sociales, está lejos de ser un filme social, quedán-
dose en una muestra destacada de un melodrama en un escenario y protagonistas 
del campo castellano.

Otros filmes en los años republicanos reincidirán en la cuestión del campo, 
desde una perspectiva más progresista. El ejemplo más famoso es, sin duda, Las 
Hurdes, tierra sin pan, documental dirigido por Luis Buñuel en el que aplica al-
gunas de sus técnicas surrealistas, sobre todo en la utilización del simbolismo 
como mecanismo para exponer la necesidad de una reforma social y económica, 
un cambio en el sistema de propiedad de la tierra, como única salida ante la 
pobreza social y económica de las Hurdes.4 

En consecuencia, se puede hablar en los años treinta de un cine español que, 
aunque minoritario cuantitativamente, al menos sí expone ejemplos sobre una 
visión racional de la sociedad castellana, tratada desde perspectivas ideológicas 
conservadoras liberales pero que pueden convertirse en un referente válido que, 
desde su crítica, pudieran ofrecer una visión más realista de este fenómeno, visto 
en los dos filmes comentados anteriormente.

LA RUPTURA FRANQUISTA

Este modelo sufrirá una drástica modificación con la Guerra Civil y la implanta-
ción de la Dictadura franquista, cuya primera tarea será la completa eliminación de 
la tradición liberal y democrática en la sociedad española, considerada como la 
incubación de un cáncer, que desembocaría en la metástasis del marxismo y el 
comunismo; sin embargo, rápidamente surge la pregunta de cuál debe ser el tipo 
de ideología que deba sustituir a la liberal. Es en este punto donde caemos en el 
famoso y largo debate sobre la naturaleza del régimen franquista, si bien aquí no 
se intentará establecer una teoría sobre la ideología del régimen, sino más bien 
dilucidar cuáles fueron las novedades que aparecieron en el cine español, más 
relacionado con la base social y política del franquismo.

El primer ejemplo claro de esta transformación es la nueva versión de La aldea 
maldita realizada por el mismo Florián Rey en 1942 y donde se puede apreciar un 
gran cambio: la clase social de sus protagonistas es diferente, pasando de ser muy 
pequeños propietarios a formar parte de una familia más acomodada que contrata 
a jornaleros, al mismo tiempo que se elimina la figura del usurero que deja de 
existir en las pequeñas localidades castellanas. Estos factores son importantes al 
eliminar el problema de la distribución como problema de trasfondo que aparecía 
implícitamente en el filme anterior, convirtiéndose la fuente de los problemas en 

4 Un buen estudio del filme, en Agustín Sánchez Vidal, Luis Buñuel: obra cinematográfica, Ediciones 
JC, Madrid, 1984, pp. 85-90.
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algo mucho más coyuntural: unas tormentas y unas malas cosechas que provocan 
el problema. Igualmente ha desaparecido el tema de la emigración de todos los 
habitantes del pueblo, al centrarse en sus protagonistas.5

Esta visión se completa con otra teoría relacionada con lo rural y apoyada por 
el régimen: los campesinos castellanos como representación de las esencias nacio-
nales que sirven de modelo de regeneración para las decadentes clases urbanas 
liberales. El mejor ejemplo de esta tendencia está en el ciclo de películas basadas 
en novelas antiliberales del siglo XIX; un buen ejemplo se encuentra en La pródiga, 
donde un político de la Restauración toma conciencia del decadentismo político 
que vive en la capital madrileña tras su estancia en una pequeña localidad caste-
llana para conseguir sus votos en unas elecciones a las que se presenta.6

Sin embargo, la película que mejor retrata la visión de lo local en España desde 
una perspectiva castellanizante es, sin duda, Surcos, película realizada en 1951 y que 
intenta interpretar las razones de un fenómeno que se reinicia a partir de los años 
cincuenta: la emigración a las ciudades que, aunque sin la intensidad de la década 
siguiente, empieza a desarrollarse de una manera clara y sin duda debió de inquietar 
a diversos sectores del régimen que no comprendían cómo en un mundo que repre-
sentaba las esencias de la nación la gente pudiese irse a las ciudades, centro de incu-
bación del liberalismo y derivados. Los sectores más inquietos de la Dictadura debían 
dar una respuesta y en cierta medida uno de los resultados fue la película Surcos.

El filme ha tendido a interpretarse como un retrato de la emigración y su difícil 
adaptación en un mundo urbano nuevo para sus nuevos habitantes. Sin embargo, 
la película no habla tanto de esto sino que se centra en la realización de un duro 
retrato sobre la moral del mundo urbano, desde una perspectiva falangista; las 
peripecias de la familia de emigrantes no son sino una mera excusa para retratar a 
las clases urbanas, que contagian su inmoralidad a los nuevos emigrantes, repre-
sentada por el estraperlista Chamberlain, al mismo tiempo que se mantiene una 
visión idílica de los campesinos castellanos que solo son corrompidos por la deca-
dente burguesía urbana. La película se convierte de este modo en un proceso de 
corrupción de la bondadosa familia hasta producirse un final trágico, en que un 
hijo muere al dedicarse al mercado negro y la hija se prostituye; la única solución 
es volver al campo como forma de regeneración moral.7 

De nuevo se caracteriza al mundo rural como un compendio de las virtudes de 
la nación española, tal como sucedía en La pródiga, y una vez más se contrapone 
a la decadencia de las clases urbanas. La gran diferencia respecto a los filmes an-

5 Un estudio sobre estos cambios, en A. Sánchez Vidal, El cine de Florián Rey, pp. 269-279.
6 Un estudio sobre este subgénero del cine español en los años cuarenta, en Román Gubern, José 

Enrique Monterde, Julio Pérez Perucha, Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Historia del cine español, 
Cátedra, Madrid, 2000, pp. 216-229. 

7 Ibid., pp. 247-248.
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teriores radica no tanto en aspectos ideológicos, cuanto en que es la inmoralidad 
urbana la que afecta negativamente a los bondadosos emigrantes, al mismo tiem-
po que se establece un discurso fuertemente demagógico sobre las causas de la 
emigración: la familia emigra porque el hijo que ya vivía ahí les convence dicien-
do que en la ciudad se vive mejor que en el campo; esta visión permite un doble 
objetivo: por un lado, negar la existencia de una problemática social y económica 
en el mundo rural español y, por otro lado, descargar las responsabilidades a un 
mundo urbano que se aprovecharía de nuevo de la bondad de las clases campesi-
nas, produciéndose un «contagio» que afecta en concreto a los hijos, los más vul-
nerables a esta tendencia —uno de ellos se dedicará al mercado negro y morirá 
por ello y la hija acabará ejerciendo la prostitución debido al influjo del estraper-
lista—. La solución es abandonar la ciudad como única vía de regeneración final.

La película, al mostrar aspectos desagradables de la realidad española como el 
estraperlo o la prostitución, provocó un fuerte revuelo dentro de la censura y de 
los sectores eclesiásticos. Sin embargo, el filme mantiene un componente franquis-
ta muy evidente a la hora de explicar la problemática social representada por un 
burgués que, gracias a su maldad, es capaz de destruir todos los buenos referentes 
morales del campesinado y, en consecuencia, es el causante final de que la inmo-
ralidad se desarrolle en el mundo urbano, transmitiendo que no es por un carácter 
territorial, sino social. La diferencia respecto al cine anterior es, por un lado, que 
tenga un carácter contemporáneo, de ahí que afectase al propio régimen, pero 
sobre todo que no haya ninguna clase de depuración en el origen de la corrupción, 
sino todo lo contrario: Chamberlain sale completamente librado de esta situación y 
la depuración se limita a la familia de los emigrantes.8

El otro problema consistía en que las clases populares se podían corromper. Este 
factor se podía aceptar durante la etapa republicana, pero nunca en los años fran-
quistas, ya que en teoría la corrupción había desaparecido entre ellos con la Guerra 
Civil. Surcos supone la culminación de un proceso de intentar interpretar la realidad 
de la España de los años cuarenta y cincuenta desde una perspectiva irracionalista 
de una mentalidad falangista que impedía en última instancia, a pesar de su compo-
nente de denuncia, analizar con verdadero rigor la realidad social del país.

RUPTURAS Y DISIDENCIAS

Ya en los años cuarenta se producen los primeros roces con la censura en la 
visión de lo local. Sin embargo, en esta etapa se producen más por el manteni-

8 Un buen estudio de los problemas, tanto con la censura como con la Iglesia, del filme, en Juan 
Antonio Martínez-Bretón, Influencia de la iglesia católica en el cine español 1951-1962, El Autor, Madrid, 
1988, pp. 77-78.
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miento de ciertas inercias del cine español republicano, sobre todo con los me-
lodramas rurales, que por una crítica, aunque fuera velada, a la mentalidad fran-
quista. Un buen ejemplo está en Alma Baturra, filme con un argumento parecido 
a Nobleza Baturra pero que sufrió el castigo de recibir una tercera categoría en 
la Comisión de Clasificación, debido a que un conflicto, aunque fuese solo sen-
timental, no encajaba dentro de las visiones aconflictivas que la Dictadura fran-
quista tenía del mundo rural.9

Sin embargo, es a partir de los años cincuenta cuando empiezan a hacerse 
algunos cambios sobre esta situación, reiniciándose una vuelta a una visión en-
troncada en la tradición liberal en la caracterización de lo castellano, una visión 
que pese a mantener ciertas herencias del régimen, sobre todo en la visión fuer-
temente castellanizada del campo, al menos empezará a eliminar los componen-
tes irracionales en la concepción franquista. ¡Bienvenido, Mister Marshall! supone 
un primer cambio. Por primera vez el mundo local no es ningún paraíso, sino 
que es más la causa de la acción: son las carencias de un pueblo que tiene un 
mapa de Europa en el que aparece el imperio austrohúngaro y la posibilidad de 
obtener una ayuda económica las que provocan que la población desee hacer 
una representación casi teatral, hecho que en buena medida refleja los graves 
problemas de la localidad y, por extensión, de todo el país. Sin embargo, la pe-
lícula sigue manteniendo una visión amable de la sociedad, vista de un modo 
casi idílico en las relaciones cotidianas de los habitantes de la localidad.10

El extraño viaje, dirigida por Fernando Fernán Gómez en 1964, supone un 
nuevo paso frente al filme de Berlanga, rompiendo de un modo más claro la 
visión amable de la sociedad rural castellana, al mostrar la existencia de un cri-
men de una familia acomodada de una pequeña localidad castellana formada por 
tres hermanos. Pero sobre todo el filme es una buena muestra del callejón sin 
salida de los pequeños poderes locales, representados por la familia, que viven 
aislados del resto del mundo en su viejo caserón modernista en su fachada, un 
buen ejemplo de su componente histórico, y de ambientación gótica por dentro, 
lo que remarca su inadaptación a los nuevos tiempos. 

Su destino solo puede ser su desaparición ante las transformaciones sociales 
auspiciadas por el desarrollismo. Para ello, su director utilizó los recursos del 
lenguaje cinematográfico más variados, desde la iluminación expresionista para 
retratar el oscuro mundo en que habita la familia de los hermanos, de parecida 
efectividad a la misma técnica utilizada por Florián Rey en La aldea maldita, 

9 Ángel Luis Hueso Montón, Catálogo del cine español, películas de ficción: 1941-1950, Cátedra-
Filmoteca Española, Madrid, 1998, pp. 34-35.

10 Un buen estudio de la película, en Alicia Salvador Marañón, De ¡Bienvenido, Mister Marshall! a 
Viridiana, Historia de Uninci: una productora cinematográfica española bajo el franquismo, Egeda, Ma-
drid, 2006, pp. 221-222.
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aunque en este caso filtrado por la ambientación gótica de la películas de terror de 
la Universal de los años treinta, hasta el humor costumbrista a la hora de caracte-
rizar al resto de los personajes de la pequeña localidad en la que se desarrolla la 
trama, aspecto que daba el único tono de pequeña amabilidad a la historia.11

Los años setenta suponen un completo rupturismo con la visión idealizada de 
los localismos rurales impuesta por el régimen, siendo Furtivos, película realizada 
en 1975 y dirigida por José Luis Borau, la que mejor ejemplariza esta situación. 
La obra muestra casi por primera vez los localismos rurales, en este caso un bos-
que en el que se desenvuelven los protagonistas como algo completamente pe-
ligroso, y sobre todo expone un mundo anclado en unas tradiciones sociales y 
mentales que resultan obsoletas y cuyo único final solo puede ser el de su des-
aparición violenta, algo representado en el asesinato de la madre. Este aspecto se 
remarca con la existencia de elementos de modernidad material, producto del 
desarrollismo dentro de un mundo aparentemente anclado en el pasado; las ro-
pas que usa la gente son modernas, pero pobres, no hay ningún tipismo que 
permita distinguir dónde se desarrolla la acción.12

CONCLUSIONES

La primera conclusión es la existencia de dos visiones diferentes de lo local 
por parte de la cultura liberal y la franquista, aunque compartan elementos co-
munes, como su visión castellanizada y sobre todo su dicotomía entre campo y 
ciudad, que explicaría los problemas de adaptación por parte de los emigrantes. 
Sin embargo, la cultura liberal mantiene una visión racional en la explicación de 
sus características y problemas, con un prisma ideológico plural, que se puede 
apreciar comparando el filme de Florián Rey con el de Buñuel.

Esto varía en la etapa franquista, con una transformación de los antiguos sec-
tores liberales conservadores, y el caso de Florián Rey es bastante claro, que 
asumen los postulados irracionalistas del régimen franquista. Para ello, se debe 
tener siempre en cuenta que la visión del mundo local es un producto de las 
zonas urbanas y en concreto de unas clases dirigentes que necesitan crear un 
mito rural para justificar las causas de sus problemas y deficiencias sociales y 
económicas; es en la etapa franquista cuando esta situación llega a su máximo 
nivel, en cierta medida provocado por los gravísimos problemas de un mundo 
rural que está en vías de descomposición, pero sobre todo debido a una menta-
lidad irracional que sustituye una realidad por una visión nacionalista de este 

11 Julio Pérez Perucha, Antología crítica del cine español: flor en la sombra (1896-1995), Cátedra, 
Madrid, 1997, pp. 585-587.

12 Agustín Sánchez Vidal, Borau, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, 1990, pp. 109-129.
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mundo, que se convierte en las esencias de un país y por lo cual atacarlo es 
minar la propia base ideológica del franquismo.

Frente al mundo rural idealizado, se contrapone la corrupción en las ciudades. 
Sin embargo, en el esquema franquista no se reproduce únicamente la vieja dico-
tomía entre la ciudad y el campo, sino que se contraponen sobre todo dos mode-
los de sociedad, los pequeños agricultores castellanos, representantes de las esen-
cias nacionales incorruptibles, frente al decadentismo de la sociedad burguesa 
urbana, producto de la introducción del liberalismo que ha dado como resultado 
el abandono de sus esencias nacionales por un decadentismo individualista que 
habría destruido los lazos de unión de la sociedad en la misión común de servir a 
la nación.

La solución es por tanto doble: por un lado, la eliminación de la enfermedad 
liberal, aspecto que explica el componente de irracionalismo de la violencia del 
régimen, por su sustitución de la verdadera mentalidad nacional recluida en la 
sociedad rural, lo que hace que, a diferencia de etapas anteriores, el franquismo 
vea ahora el mundo rural como aconflictivo y homogéneo. Por otro lado, una 
nueva muestra de la irracionalidad del régimen, la visión del campo español se 
centra única y exclusivamente en el modelo de pequeños propietarios castella-
nos, olvidándose de otras realidades sociales, sobre todo los jornaleros, cuya 
realidad la propaganda del régimen sencillamente niega. 

Estas características no son producto del azar, sino que encajan en una visión 
nacionalista que considera a las pequeñas localidades como representantes de las 
esencias del país. Estos rasgos chocarían con la ciudad, no tanto en su ambiente, 
sino en quienes la habitan y, sobre todo, en quienes la dirigen. Este aspecto está 
relacionado con el concepto jerárquico que la mentalidad franquista tuvo, incluso 
a la hora de explicar las causas de la corrupción, en el sentido de que, para apa-
recer, debe nacer y dirigirse desde las clases dirigentes y estas se producen en las 
ciudades. Este es tal vez el principal cambio de matiz respecto a las visiones tra-
dicionales que enfrentan a campo y ciudad.

EL IMPACTO DE L A EMIGRACIÓN DEL CAMPO EN L A VIDA LOCAL: UN EJEMPLO EN L AS PELÍCUL AS  LA ALDEA MALDITA  Y SURCOS
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