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NOVELA (1973-1983)

El espacio Novela comenzó a emitirse en el verano de 1973 en horario de
sobremesa y se prolongó a lo largo de diez años con una periodicidad sema-
nal de lunes a viernes, hasta 1983. El número de capítulos que comprende cada
una de las adaptaciones es variable, desde los diez correspondientes a Las
oscuras raíces, de Carmen Conde, los cinco de Donde quiera que estés de Celia
Suñol, o los veinte capítulos en los que extiende La pródiga de Pedro Antonio
de Alarcón. Pueden incluso alcanzar los veinticinco capítulos, como en el caso
de la adaptación de Dos mujeres de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

Por regla general se trata de adaptaciones que tienen una duración de cin-
co capítulos, emitidos de lunes a viernes, de una duración de veinticinco minu-
tos cada uno de ellos. Se observa con el paso de los años que las primeras pro-
ducciones son reemplazadas al final del periodo por reposiciones de programas
ya emitidos con anterioridad. En este mismo sentido, podemos comprobar que
durante los seis primeros años de emisión el programa se difunde por la pri-
mera cadena, pasando a emitirse por la segunda a partir de 1979.

Cada una de las adaptaciones corre a cargo de un realizador diferente, si
bien reaparece ocasionalmente el mismo en la dirección de diferentes obras a
lo largo de los años, al igual que sucede con el guionista que se ocupa de la
adaptación de obras narrativas. Rara vez coincide que el autor literario sea el
encargado de adaptar y dirigir su propia obra, aunque existen ejemplos como
el Alfredo Muñiz y la adaptación de Testamento en la montaña, donde el autor,
el director y el guionista coinciden en la misma persona. 

Por regla general, tanto realizadores como guionistas van sucediéndose en
un repertorio muy amplio y numeroso a lo largo de los años y de las adapta-
ciones, si bien podemos observar que algunos nombres aparecen en repetidas
ocasiones cobrando un particular protagonismo por el número de trabajos que
corren a su cargo. Tal es el caso de Manuel Aguado, Pedro Amalio López, Pilar
Miró, Alfredo Muñiz, Manuel Ripoll, Alfredo Castellón o Gabriel Ibáñez en lo
que a realizadores se refiere, por el número de obras que dirigen. Esta mayor
relevancia de algunos directores tiene una reflejo mucho menor en lo que a
guionista respecta, siendo destacable como caso excepcional el de Hermógenes
Sainz, guionista de su propia obra Las mentiras, dirigida en este caso por
Manuel Ripoll, participando a su vez en algunos caso como guionista y realiza-
dor al mismo tiempo en la adaptación de La gran borrachera de Manuel Alcón.



En cuanto a los autores adaptados, Novela comienza su andadura en 1973
echando mano de la cantera nacional. Habrá que esperar a 1978 (tres años des-
pués de la muerte de Francisco Franco) para que esta seña de identidad cam-
bie de rumbo e irrumpan en la serie un número importante de nombres extran-
jeros de origen anglosajón y francés.

Hay que señalar como dato relevante que durante el primer año de singla-
dura, destacan los nombres de escritoras cuyas obras son llevadas a la pantalla.
Contrariamente a lo que sucede en el terreno de directores y guionistas, de
lado de los autores se observa, al menos en la primera mitad del lustro que
dura el programa, una presencia dominante primero y notable en los años con-
secutivos de escritoras. 

En 1973 cuatro de las seis obras adaptadas han sido escritas por mujeres, a
las que hay que añadir el título Menos que nada firmado por Fernán Caballero,
también con un pseudónimo de mujer, como Cecilia Bölh de Faber. El primero
de los programas es una adaptación de la obra Oscuras raíces de la premiada
escritora cartaginense Carmen Conde, que ingresara como miembro de la RAE
en el año 1979 ocupando el sillón K. La segunda autora en ser adaptada para
la serie Novela es la catalana Celia Suñol con su trabajo Donde quiera que estés.
El hecho de que la escritora catalana recibiera en 1947 el premio Joan Martorell
para novela en catalán sirve hoy de argumento para justificar la bondad del
régimen hacia la lengua y cultura catalanas. 

El tercer programa del año 1973 está dedicado a la adaptación de la cono-
cida obra La esfinge Maragata, de Concha Espina, repetidas veces candidata al
premio Nobel, obra premiada en 1914 por la Real Academia Española. Ese mis-
mo primer año de emisión se adapta para televisión la obra de teatro Una
mujer desconocida, de Mercedes Ballesteros, conocida en los años cuarenta en
La Codorniz con el popular pseudónimo de Baronesa Alberta. El último pro-
grama de ese año corresponde a una curiosa adaptación de la obra Los mudos
hablan de Dídimo Fresno, terapeuta especializado en el lenguaje para sordos. 

Esta tendencia escorada hacia obras escritas por mujeres va a perpetuarse en
los años que siguen, conformando una presencia relevante y por momentos
mayoritaria de firmas con nombre de mujer, entre las que se encuentran
Carmen Martín Gaite, Concha Alós, Dolores Medio, Elena Soriano, Rosalía de
Castro, Gertrudis Gómez Avellaneda, la sobrina de Gómez de la Serna, Susana
Gómez de la Serna, Luisa Forrellad, Carmen Kurtz, Mercé Rodoreda, Elena
Quiroga, Rosa Chacel o Ana María Matute.

A partir de 1978 y hasta que el programa deja de emitirse, en las adapta-
ciones a la pequeña pantallas de obras literarias y en particular narrativas, la
balanza se inclina decididamente por escritores de otras nacionalidades que no
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son la española, dejando a un lado el carpetovetónico espíritu televisivo para
dar paso a adaptaciones de autores como Oscar Wilde, Alfonso Daudet, Henry
James, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, William M.
Thackeray, Guy de Maupassant, Leon Tolstoi, Emile Zola, Ivan Turgueniev,
Honoré de Balzac, Alejandro Dumas, Eugenio Sue, Walter Scott, Dostoievski o
Gustave Flaubert.

La proporción durante esos años entre autores nacionales y extranjeros es
desproporcionada, produciéndose, como indicamos, un giro de ciento ochenta
grados hacia literaturas francófonas y anglosajonas con una dominante por la
segunda mitad de siglo XIX y el naturalismo como corriente estética. Esto no
quita para que sigan adaptándose las obras de algunos autores españoles, des-
de clásicos como Miguel de Cervantes y La ilustre fregona, Juan Valera y Pepita
Jiménez, el episodio nacional de El dos de mayo de Benito Pérez Galdós, o la
adaptación en 1978 y repuesta en el 82 de El camino de Miguel Delibes.

El elenco de actores que se encarga de interpretar las adaptaciones provie-
ne del mundo del cine y del teatro, en muchos casos con una sólida trayecto-
ria que se prolongará a lo largo de los años. Entre los actores y actrices encon-
tramos a Ricardo Merino, Charo López o Inma de Santís, un clásico como
Daniel Dicenta, al extraordinario José Bódalo, profesionales como Charo López,
y el incomparable José Sancho, que alcanzó más tarde fama y popularidad
interpretando al bandido Curro Jiménez, Agustín González, Lola Herrera, o
caras habituales de la pequeña pantalla como Alfonso del Real, Mercedes
Prendes, Carlos Larrañaga, Silvia Tortosa, Jesús Puente, Marisa Paredes, Pedro
Osinaga o Mariano Ozores, o Victoria Vera, a la vanguardia años más tarde de
los primeros destapes en el cine español.

Las características que acabamos de señalar, hacen de la serie Novela uno de
los programas más longevos de la televisión española de aquellos y en cierto
más ambiciosos, tanto por las obras adaptadas, ciertamente limitadas al ámbito
nacional en los primeros años y de una proyección literaria igualmente modes-
ta, aunque con el paso de los años vaya enriqueciéndose con autores españo-
les y refleja el movimiento aperturista de los primeros años de la transición con
una avalancha de autores extranjeros adaptados a la televisión, lo que refleja,
de algún modo, la bulimia literaria que se vivió en aquellos años, comparable,
y sirve como metáfora, al personaje de tebeo Carpanta, obteniendo como resul-
tado una suerte de atracón literario que pretendía compensar muchos años de
restricciones materiales e intelectuales. 
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¿UN MUNDO FELIZ?

Serie documental-biográfica de carácter misceláneo que abordó temas de
divulgación científica y reportajes en torno a personalidades del mundo de la cul-
tura, el arte y la política. Aunque no fue un espacio centrado exclusivamente en
la literatura, el ciclo de programas que entre los meses de enero y junio de 1982
se dedicaron a la novela europea y americana de los dos últimos siglos merece,
por su interés, un comentario atento y justifica su inclusión en nuestro estudio.

¿Un mundo feliz? comienza a emitirse el 6 de mayo de 1981 y permanece
en antena, con una periodicidad semanal, hasta el 8 de septiembre de 1987. A
lo largo de una existencia tan prolongada –92 programas de entre 20 y 30
minutos de duración–, conoció interrupciones y cambios en el día y hora de
emisión, aunque siempre manteniéndose en la primera cadena, horario de tar-
de y en la franja destinada a los espacios para adultos (inicialmente, las 20 h.;
en los últimos años, las 19:45), salvo un periodo, que atañe expresamente a los
programas literarios y viene a coincidir con el mandato en la dirección general
de RTVE de Carlos Robles Piquer, en el que la serie quedó «relegada», tal vez
por consideración a sus valores pedagógicos, a la franja de la programación
infantil y juvenil (entre las 17:40 h. y las seis de la tarde). 

Otros cambios más importantes afectaron a la dirección del programa, asu-
mida en su etapa inicial, hasta la primavera de 1983, por el periodista Felipe
Mellizo, que afrontaba con este espacio su primera experiencia televisiva, lo
que no fue obstáculo para que imprimiese con sus presentaciones un sello
autoral a la serie y al enfoque de los contenidos de ciencia, técnica o literatu-
ra. Le sucedieron, tras unas semanas de vacío en la dirección –en las que aun
así se emitieron interesantes programas, como el titulado León Felipe, poeta de
barro (13-5-1983), con guión y realización de Javier Santamaría–, dos notables
profesionales del medio: Jesús García de Dueñas, hombre ligado al mundo de
la crítica y la creación cinematográfica, autor también de prestigiosos programas
para TV, como Manuel de Falla, siete cantos de España (1976), y una mujer pio-
nera en el campo de la realización televisiva en España, María del Carmen
Blanco, que ya formaba parte, como realizadora, del cuadro técnico del pro-
grama. Sin perder calidad, la marcha de Felipe Mellizo (y la supresión de la
figura del presentador) orientó la serie por cauces documentalistas quizá más
pedagógicos pero también más convencionales, con reportajes de apariencia
neutra e informativa, en vez de comentativa y crítica, como ocurría antes.


