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En Espafia, a principios del siglo XX, se vivia un ambiente 
desgarrador, agrio y terrible. En ese momento histbrico, 
Manuel, un adolescente, inicia su "lucha por la vida"; llega a 
Madrid del pueblo para vivir con su madre, criada en una 
pensi6n. Alli, tambih, trabaja Manuel como chico de 10s 
recados para ganarse el hospedaje; tras llegar tarde una noche, 
le despiden; la madre decide que se vaya a vivir con su tio, 
duefio de una zapateria donde conoce a sus primos, Vidal y 
Leandro; con aqud comienza a fiecuentar el mundo de 10s 
golfos y de 10s barrios bajos madrilefios. 

Tras matar a su novia por un ataque de celos, Leandro se 
suicida mientras que Manuel y Vidal se marchan de la 
zapateria. ~ s t e  decide unirse a la cuadrilla de El Bizco, un 
golfo amigo suyo, a1 tiempo que Manuel recurre a un hombre 
poderoso a quienuna vez favoreci6. Despuks de sufiir muchos 
recbazos, el joven consigue trabajo en una tahona pero, tras el 
fallecimiento de su madre, dejarh este empleo. 

Estando en la pensibn, Manuel conoci6 a Justa, una 
muchacha aprendiza de costurera, de quien se enamora; ella 

5 ,  no confia en su porvenir. 



Desengaiiado por la muerte de su madre y los celos que 
Justa le provoca, Manuel fracasxi en su nuevo intento de 
reinsercion laboral que le okece su primo Tomb. De nuevo 
en la calle, no encuentra otra salida y welve con Vidal y El 
Bizco. Rosa, la novia de Vidal, transforma las simpatias hacia 
Manuel en amor. 

El Bizco y Vidal le proponen a Manuel un robo; 61 se niega 
a participar. El Bizco se burla del muchacho y le provoca. El 
odio contenido de Manuel hacia El Bizco se desata y ambos 
empiezan a luchar. El Bizco tropieza con la navaja de Manuel 
y cae muerto. Manuel queda desconcertado e impotente, 
mientras 10s guardias se acercan para apresarle. 

Comentaxio 

La acci6n transcurre en 1900. En esa kpoca, en Espaiia, las 
condiciones politico-sociales resultaban insostenibles: 
injusticia social, fuerte represib% grave inflation, etc ... Esta 
situaci6nprovoc6 entre 10s artistas m a  actitud pesirnista, una 
postura de rechazo y disconformidad con la sociedad y m a  
sensacion de angustia,' que Don Pio Baroja plasm& en la 
primera entrega de su trilogia La 11~chapor la vida, compuesta 
porLa Busca, Mala Hierba y Aurora Roja. En ella el escritor 
a p p 6  sus novelas por primeravez y, a partir de esemomento, 
mantuvo dicha esbvctura como sello caracten'stico de su 
copiosa creation. 



Se distingue tambib el escritor por las posibilidades 
cinernatogrificas de su  bra;^ la tematica de suprimeratrilogia 
resultaba id6nea para la realizaci6n de un cine neorrealista, 
seghn 10s intelectuales que, en 10s 6 0 s  cincuenta, mantenian 
posturas cercanas a1 realism0 social. 

Pio Baroja, por su parte, ha intentado mantenerse ajeno a1 
s6ptimo arte, manifestando que el cinemat6grafo no hainfluido 
en su novelistica y que el cine no puede nutrirse de la literatura? 

A pesar de estas declaraciones, el propio escritor cedia el 
catorce de diciembre de 1955, por 20.000 PTA., 10s derechos 
de su novela La Busca, para su futura adaptaci6n 
cinematogrifica, a la sefiorita Flora Prieto Hue~ca,~ a quien 
otorg6 plena libertad para confiar la confecci6n del gui6n a 
cuantas personas estimase conveniente. 

Para la realizaci6n del gui6n, Flora Prieto cont6 con 
Angelino Fons, Juan Cesarabea y Nino Quevedo. El 9 de abril 
de 1966,los autores de laadaptacitrntratl~firieronlos derechos 
de reproducci6n de La Busca a la sociedad productora Surco 

Segim A Pelayo: oA trav6.s de su vastisima ohrapone en pie todo un mundo de 
personaja, de ambientes, quesMo neesitan peque5os retoques parasupaso 
al celuloide)). Reseia: literatura, artey especfdculos no21 (Madrid 1968) . * >>. 

' Siguiwdo las conclusiones de Rafael Utrera en el volumen Modemismo y 98 
frenrea cinematdgrafo (Sevilla 1981) 60, se puede afmar queparaBaroja: 
nel cinenopuedenubirsedelitmhlm, queistano lo fecunda, quelas gmnds  
figuras literarias dificilmentepockh ser cinemato@ficas; el asunto puede 
sercuaiquimporque lo fundamental son 10s adores y operadores)). 

Ba~~jacediaoficialmentelos daechos desunovelahajo 10s siguientes t h i n o s :  
aHe recibido de la sefiorita Flora Prieto Huesca, la cantidad de veinte mil 
pesetas (20.000) por lo cual queda autorizada para adaptar 
cinematogriiicamentemi novelaLaBusca. Dichaautorizaci6n como venta 
demis daechos, aateewclusivo objeto t ienedderde  exclusivaperpetuiidad 
y pmtodo el mundo. [...In. Expedicntefechado, enMadrid, el 14-12-1955 
(Ministerio de Cultun). 



Film S.A., para la realizaciirn de m a  pelicula de largo metraje 
con el rnismo titulo de lanovela y bajo la direcciirn de Angelino 
Eons. Dicha cesiirn se formalizir para la explotaciirn mundial 
del filme, en todos 10s formatos cinematogrificos, y para 
televisihs 

Tanto Fons,6 como Quevedo, Prieto o Cesarabea fueron 
entusiastas lectores de Baroja. Sin embargo, la primera labor 
que realizaron con la novela h e  de caricter destructive, 
eliminando todo el material literario anexo a la historia de 
Manuel. Asi, a grandes rasgos, el guiirn sir10 coincide con la 
novela en tres grandas momentos: la llegada de Manuel a la 
pensiirn madrileiia, la muerte de su madre y el encuentro con 
el bajo mundo de 10s suburbios de la capital a1 que se 
incorporari. Algunos relatos accesorios como la hlstoria de la 
fortuna de Roberto, la vida del serior Custodio y personajes 
como las prostitutas de Cuatro Caminos o las hermanas de 
Manuel desaparecen en la adaptaciirn cinematogrifica. 

Tras esta depuraciirn, 10s guionistas realizaron una serie 
de correcciones ideolirgicas, ya que no les satisfacia la forma 
en que Baroja enjuiciaba las contradicciones de su hpoca; 
tenian que denunciar de forma directa las circunstancias 
politico sociales que rodeaban y amenazaban la vida del 
protagonista. Para no cam en la demagogia, dividieron la 
historia en cuatro partes y produjeron en torno a ellas un 
documental: la coyuntura histirrica de la Restauraciirn, el 
nacimiento del movimiento obrero modern0 en Espaiia, la 
mitologia ilusoria puesta a disposiciirn de 10s desgraciados y 
el origen del fenirmeno  golf^.^ 

Segim consta en el documento que cerhfica la ces~hn de derechos fechado, en 
Madrid. a 9-4-1966 Mlnisterio de Culhua). 

6EI directurcb~i~entaouecbnoci6 lanovela del e&tor. casi en la clandestinidad. 



Tras presentar el gui6n ante la Direcci6n General de 
Cinematografia y Teatro, la Comisi6n de Apreciaci6n y 
Censura s610 realiz6 en el mismo leves modificaciones: la 
supresi6n de algunas palabras y frases malsonantes y el aviso 
para que se cuidase la escena del prostibulo y las escenas 
ambientales8 Ademis, dicha Comisi6n inform6 favora- 
blemente para que catalogaran at filme, que sobre la base de 
este proyecto se iba a realizar, de "Interes Especial". 

La pelicula consigui6 10s mkimos beneficios de esta 
catalogaci6n consistente en un anticipo de subvenci6n 
equivalente a1 cincuenta por ciento del coste comprobado, 
doble valoraci6n a efectos econ6micos, de concesion de 
doblaje y por cuota de pantalla. Asimismo, la Comisi6n 
clasific6 el filme como imicamente para mayores de dieciocho 
aiios. 

Estaba previsto que comenzara el rodaje9 el 11 de abril 
(1966) y continuara durante 52 dias: 39 en exteriores, 
localizados en Madrid y sus alrededores, y 13 &as en interiores. 
Mundial F i lm distribuiria la pelicula en Espaiia, tras romper 
la productora varios acuerdos con otras distribuidoras, y 
Columbia Films en Hispanoam6rica. 

El director 

Angelino Fons (Madrid 1936) abandona 10s estudios de 
Filosofia y Filologia Romhnica para ingresar en la Escnela 

Dictamen dela Comisidn deApreciaciCln y Censurareunidael dia30 dejunio de 
1965 (Ministerio de Culhun): ((Autonzado conlas siguientes adaptaciones: 
pigina 17: Cuidar laescena del prostitulo, pigina 57: Suprimirlas palabras 
"cogollndo" y 'holer", phgina 104: Suprimir la frasc "Se le coxtan Ins 
5ones". Engeneral sedebdcuidarlaimageny significaci6n delas escenas 
ambientales y el camentruio delas mismas)>. 

Este rodaje no estuvo exento de problemas, ya que el Sindicato Nacional del 
EspectAculo impediaqne Angelino Fons dirigiese el filmeporno e a r  insnito 
en el Censo de la AgrupaciCln Sindical de Directores. Tras inscribirse en 
dicha agrupaci6n sindical, Fons pudo realizar su primer largomehaje. 



Oficial de Cinematogrda, donde se diplom6, en 1963, con la 
practica A este Iado del muro, reveladora de un evidente 
temperamento cinematografico. Critico, escritor, poeta y 
colaborador en las revistas Nuestro Cine, Cuadenzos de Arte 
y Pensamtento ... Ayudante de Marco Ferreri enE1 cochecito y 
guionista en Amador, de Francisco Regueiro, La caza, 
Pippermintfrappi y Stress es tres tres, de Carlos Saura, entre 
otros titulos. Se dio a conocer con el documental sobre la 
infancia Garabatos. Para Televisibn Espa6ola tambi6nrealizb 
algunos proyectos: Gvanada y Garcia Lorca y Fiesta en Santa 
Isabel. En 1966 dirige La Busca; tras este filme ha realizado 
m b  de una decena de peliculas, algunas de la. cuales son 
tambikn adaptaciones literarias como Fortunata y Jacinta 
(1969) o Marianela (1972). 

Fons destaca, en su 6pera prima, por su madurez y 
temperamento cinemato&fico. Para muchos criticos se trata 
de su pelicula mas lograda; no responde fielmente a la novela 
y se define como una adaptacibn libre: "versi6n cinema- 
togrifica libre inspirada en la novela del mismo titulo de don 
Pio Bar~ja".'~ 

De la novela a1 cine 

El filme comienza con un pr6log0, fotomontaje con 
comentarios en o& que no aporta n i n ~ n  valor dramatico a la 
pelicula, sin0 que cumple el objetivo de situarla hist6ricamente. 
Fons concibi6 este pr6logo coma separaci6n de las cuatro 
etapas de la obra: Manuel en la pensibn, en el trabajo, en el 
harnpa y su final. Ademb, justifica, desde el mismo, el fiacaso 
en la vida del protagonists: 

En las calles estall6 la que entonces llamaron cuestidn social. 
Si alguno podiasubir desde el mundo del trabajo al mundo de 10s 

'"El director incovora este texto en 10s titulos de crbdito del filme. 



aforhmados, muchos podian caer desde el mundo del trabajo a1 
mundo de la delincuencia. Expulsados de los pueblos por elhambre, 
de sobra en las ciudades va ocunadas. miles de emizrantes. de 

prostitu&s, golf&, vagos, raterillos. En este mundo se desaGlla 
lahistoriade Manuel, un adolescente que Ueg6 a Madrid, en donde 
inicia su luchupor la vida. Para 61, como para su patria, el futuro 
eraunamezcla de amenaza, incertidumbre y confusi6n. 

El clima conseguido con esta introducci6n se rompe 
bruscamente con el silbido y la imagen de un tren e, 
inmediatamente despuk, aparece Manuel en escena. En la 
obra literaria, sin embargo, se describe en primer lugar la 
pensi6n de doiia Casiana y 10s personajes que alli habitan. El 
protagonista se presenta de forma indirecta y concisa; no se 
cita hasta pricticamente el final del segundo capitulo. 

El filme, con una narraci6n lineal, revela una historia 
personal e'intimista, a la vez que denunciaun ambiente social 
clasista, misero y reprimido que envuelve la vida de Manuel. 
Baroja, por su parte, no orden6 el relato a partir del 
protagonista, sino que se interes6 mis  por mostrar 
determinados ambientes y personajes que de alguna manera 
rigen el comportamiento del chico. Ese desorden argumental 
le llev6 a f?agmentar la novela en tres partes de cuatro, nueve 
y ocho capitulos respectivamente, donde algunos personajes 
desaparecen de escena y reaparecen en capitulos posteriores. 

Fons, a1 igual que Baroja, omite en gran medida las 
referencias temporales: no existepuntillismo hist6ric0, ni fecha 
exacta, ni fie1 reproducci6n de trajes, ni casi decorados ... 

No se reproduce una 6poca determinada del calendario, ni un 
banio de Madrid o de las afueras, sino el tiempo-espacio pottico, 
mAgico, creado en la obra de Baroja." 

" CESARABEA, I., op., cit, 12. 



En la novela, las referencias espaciales a diferencia de las 
temporales sonmuy precisas, aunque no todos 10s espacios se 
describen con el mismo detalle; aquellos lugares con 
importancia vital para el protagonista se relatarin 
minuciosamente; asi ocurre con la pension de Dofia Casiana 
o lacasadel seiior Custodio; otros, sintrascendencia dramitica, 
se definirin esquemiticamente. Sin embargo, siguiendo esta 
16gica narrativa, resulta incomprensible que el escritor se 
detenga enpresentar espacios sin relevancia argumental, como 
ocurre, por ejemplo, con la cuidadosa descripci6n del 
Comal6n. 

A pesar de 10s distanciamientos con la novela, Baroja esti 
presente en el relato cinematogrifico: 

- 
un cierto sector de nuestra sociedad; si, por supuesto, ese 
dramatismo Aspero, lleno de desgarro y de cmdeza que palpitaba 
en las paginas de la no~ela . '~  

La ambientaci6n del filme es askptica, "barojiana"; se evita 
el casticismo aislando a 10s actores ante decorados desnudos, 
descampados, edificios en ruinas, etc. Resaltando, en esos 
fondos austeros, la constante aparicion de deteminados 
objetos, como ocme por ejemplo con 10s botines, con cuya 
presencia, en escena, dedica el director un pequefio homenaje 
a Luis Buiuel. 

Se@n el propio Angelino Fons con esta ambientaci6n 
pretendia visualizar 10s grabados de Ricardo Baroja, htmano 
del escritor; por este inotivo el filme se realiz6 en blanco y 
negro cuando tkcnicamente podia haberse filmado en color. 

'ZGaciade Du&as, J., 'Tela novela al film: fotomontaje deLaBusca con textos 
de Baruja", Nuesrro Cine nQ 55 (1966) 25. 



La musica es un elemento que ayuda a potenciar este 
ambiente. Luis de Pablo ha compuesto una acertada banda 
sonoraque describelos estados de him0 delpersonaje y ayuda 
a incrementar 10s momentos de tensi6n. 

Personajes y actores 

Algunos criticos han censurado que Fons no sefiale 
acertadamente la transfomaci6npsicoI6gica del protagonista, 
mientras que Baroja describe paulatinamente ese cambio; 
Manuel pasa de ser un adolescente indeciso y asustado a 
mendigo y ladr6n; no es un golfo per0 carece de voluntad 
para salir de ese mundo; intenta cambiar su destino, per0 ante 
su inseguridad no lucharh por wnseguir m hturo mejor sino 
que, estrictamente, luchari por la vida. 

Fons queria mostrar las dificultades en la vida de un 
adolescente de su 6pocaque no encuentraun trabajo definitive 
y que deambula entre diversos contratos temporales. 

Tanto en la novela como en el filme, 10s personajes 
masculines y 10s femeninos no tienen sentido sino en relacion 
con el protagonista. Baroja establece m a  estrecha relaci6n 
entre vida honrada y mujer; este binomio se mantiene tambih 
en la pelicula. La madre de Manuel, Petra, es la ligaz6n m b  
fuerte mantenida por el protagonistapara que su conciencia le 
retome a1 buen camino; por ello cuando 6sta falta, notarsi en 
gran medida ese vacio moral; ademh, cuando Justa lerechaza 
se integra definitivamente en el m~mdo de 10s desarraigados. 

En general, tanto en la novela como en la pelicula, 10s 
personajes femeninos carecen de temura y capacidad para amar 
smceramente. Su propia madre se muestra distante con 
Manuel; ella representa la regresi6n social; la llegada de su 
hijo en vez de ser una alegn'a se convierte en un problema. 
Parad6jicamente. el mayor afecto lo recibiri Manuel de su 
relaci6n con Rosa. Segh  Santos Fontenla, Rosa es uno de 10s 



pocos personajes claros del filme: 

[...I mientras que lamadre con su resignation y su acqtaciirn 
de todo lo que de mis monstmoso le rodea, o Justa con su falsa 
delicadeza, su falsadulnua, no son sin0 lacontmfigumen siniestro, 
de lo que en Rosa es lamentable. Es Justa y no Rosa la verdadera 
prostituta, como es de Rosa y no de su madre de quien Manuel 
recibe unicamente un apoyo -por irrisorio que b t e  s e e  y una 
apariencia a1 menos de autkntico amor." 

La importancia de este personaje se reherza con la 
interpretaci6n que Emma Penella realiza, manteniendo alta la 
cota de profesionalidad y demostrando un notable 
temperamento dramhtico. Con su actuaci6n, consigui6 el 
Premio a la mejor actriz por el Circulo de Escritores 
CinematogrAficos. La contratacibn de Jacques Penin se tuvo 
que justificar cuidadosamente por tratarse de un actor 
extranjero;14 tambikn obtuvo 10s laureles del triunfo 
materializado con la Copa Volpi, en el Festival de Venecia; se 
le ha reconocido sobre todo la interpretacibn realizada a travks 
delmovimiento corporal y se le ha criticado su semejanza con 
10s personajes interpretados bajo las 6rdenes de Zurlini, 
habitualmente adolescentes con refinada educacibn, 
introvertidos y  sensible^.'^ 

La Busca, considerada por muchos como una de las I& 
valiosas obras del llamado "Nuevo Cine Espaiiol", fue 
galardonada, en 1967, con la Carabela de Oro en la Semana 

" S m s  FONTENLA, C., "Camino de destrucciirn", en Nuestro Cine n" 55 (1966) 
5? -. 

I4Desde SurcoFilms expusieron las siguientesrazones: ((queno existia en Espa5a 
un actor libredecontrataciirn querepresentara laedad del protagonists, que 
JacquesPenin erauna adordereconmida valia, cuyo aspecto fisico, edad y 
calidad dramatics encajaba completamcnte con el papel de Manuel y por 
ultimo el hecho de ser exhanjero suponia la apehvra de mercados 
intemacionales y por tanto ayudaria a la mayor difusiirn  nund dial del cine 
espdola. 

''PEMYo,A., op. cit., 57. 



Intemacional de Cine de Valladolid y con el Gran Premio del 
Festival de Prades. 

Con esta pelicula, el concept0 de "realismo" cine- 
matogr5fico descubri6 m a  nueva via; Fons, al igual que 10s 
compaiieros recikn salidos de l a  Escuela Oficial de 
Cinematografia, perseguia m a  ambici6n: (<abordar temas 
viejos desde un prisma n~evo)).'~ 

Distintos epilogos coronan la trayectoria del protagonista; 
Baroja le ofiece un halo de esperanza, mientras que en el filme 
termina aplastado por lavida; una vida que en su lucha diaria 
nmcallegt, adominar. Fons concibi6 lapelicula desde el signo 
de la destrucci6n; no podia ofrecer un final falsamente 
optimista, patemalista y moralizante" como propone el 
novelista. Por eso, en el dtimo plano se subraya, de m a  forma 
directa y bmtal, el triste destino del protagonista; Manuel solo, 
llorando, con miedo, aplastado por la vida, espera que 10s 
guardias le atrapen; aguarda, en definitiva, su total destrucci6n. 

L 6 G ~ ~ ~ ~ ,  R., Historia del cine espaiol (Madrid 1995) 309. 
" CESARABEA, I., op,  cit, 13. 
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FICHA TECNICO-ART~TICA 

Produciion: Surzo Filtns, SZ\. A~~~i l in t 'de  rimam: Julio k'ste\a. 
Saciunalid3d: rsoafioola. , \uxii~r dr.munwiu: Rori S21w d: 
Mo:  1966. 
Duracidx 90 minutos. 
Color: Blanco y negro. 
Direccidn: Angelino Fons. 
Guibn: Juan Cesarabea, Flora 

Prieto, Nino Quevedo, Angelino 
Fons 

Esiudios: Ballesteros 
Laboratorios: Fotofilm Madrid, 
S. A. 

Sonorizacifm: Estudios E.X.A. 
Atrezzo: Mateos, Luna, Menjibar 
Sastreria: Comejo 
Material elCctico: C.A.I.S.A. 
Efectos sonoros: S.Y.R.E. 
Realizador decorados: Lega- 
Michelena. 

Ayudante de direccidn: JosC Luis 
PCrez de la Riva. 

Secretario de direction: Jose 
Miguel Hemh. 

Seeundo ouerador: R a ~ l  PCrez 
Gbero. *, 

Fotofija:ManuelMartinez Sueiro. 
Ayudante de c h a m :  Salvador G. 

Calle. 
Ayudante de produccidn: Jose 
Pemas. 

Regidor: JosC Panero Sanz. 
Ayudante de maquillaje: Maria 
Sfinchez. 

Rozas. 
Decorador: Adolfo Cofiiio 
Maquilladora: LolitaMerlo. 
Operadorjefe: Manuel Rojas. 
Montaje: Pablo G. del Amo. 
Jefe deproduccion: RafaelCuevas. 
Secretario de producci6n: Ramon 

Crespo. 
Productor eiecutivo: Nino 
Quevedo. 

Distribuidora en Esuaiia: Mundial 
Films. 

Distibuidora enHispanoamCrica: 
Columbia F i h .  

Exteriores rodados enMadrid Y sus 
alrededores. 

Calificacidn oficicial: mayores de 18 
aiios. 

Calificacidnmoral: 3-R. 
Dep6sito legal: M. 10.167.-1966. 

Intgpretes: 
Jacaues Penin (Manuen. Emma 

~knel la  ( ~ o s h ) ,  ~ a r i ' ~ e z a n a  
(Jusfa), Hugo Blanco (el Bizco), 
Lola Gaos (Petra), Luis Marh 
(Lenndro), JosC Maria Prada 
(Panadero), Coral Pellicer 
(Milagros), Femando Shchez 
Polak (Tomb), Chdida Losada 
(Leandra), Maria Bass6 (Ca- 
nnina). Daniel Martin 1Vidan. 

Ayudante de montaje: JosC Luis ~ a n & ~ ~ r a n a d a ( , 9 . 1 ~ ~ 0 ) , ~ & ~  
Anglk. Carabias (Eq6sito), Mada de la 

Sastra: Maria Hem&. Riva (D" Casiana), Jost Mm'a 
Auxiliar de direccibn: Femando Celdrin (D. German), Rafael 
Vidal. Alchtara (D. Norherto), Nicolh 

Auxiliar de produccidn: Jose M. Duefias (Ramdn), Francisco 
Agustinos. Camoiras (Tahernero 17. 
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