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Hay personas con las que tenemos deudas que no se pueden saldar y

una de ellas es José Antonio Novais, corresponsal de Le Monde en

Madrid en los años 60 y 70. Siempre le he recordado con afecto y, sobre

todo, como un ejemplo de lo que debe ser un periodista.

Por ello, sentí una profunda emoción cuando al circular con mi coche

por la Ciudad Universitaria me topé hace unos días con una calle que

lleva su nombre, no muy lejos de donde él vivía. Pocos conocen la

historia de este hombre, que fue un héroe anónimo en los tiempos

oscuros del franquismo.

Cuando la prensa estaba censurada y el régimen silenciaba cualquier

acto de oposición, muchos teníamos que recurrir a las crónicas de

Novais en Le Monde para saber lo que pasaba en este país. Fue

detenido en varias ocasiones y Fraga le quitó el carnet de prensa tras

amenazarle de expulsión. Pero él siguió cumpliendo con su obligación.

José Antonio Novais había nacido en Madrid. Su padre era un

periodista portugués vinculado a Azaña, que le envió a estudiar a

Francia. Su gran encontronazo con el franquismo se produjo durante la

cobertura del juicio y ejecución de Julián Grimau, dirigente comunista

en el interior.

Tuvo también muchos problemas por un artículo sobre los incidentes

de Montejurra en 1976 cuando la extrema derecha perpetró una

criminal operación contra los carlistas. Fui testigo de ello.

Novais vivía con su mujer en un pequeño apartamento de una casita de

colores de cuatro pisos en la Avenida de la Moncloa, a menos de 200

metros del colegio San Juan Evangelista en el que yo residía. La

vivienda era minúscula y el salón, donde había una televisión y un
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tresillo, se llenaba de gente que acudía para pedirle o darle

información y disfrutar de su compañía.

Modesto estudiante de periodismo, yo subía la cuesta de la calle hasta

su casa un par de veces por semana para contarle lo que sucedía en las

facultades y para pedirle que me pusiera al día de las últimas

novedades de un franquismo que se tambaleaba pero que no caía. A

veces manteníamos largas conversaciones ante la mirada silenciosa de

su mujer.

A Novais y su esposa les gustaba mucho ir al cine del San Juan los

sábados por la noche y luego tomábamos una cerveza en el antiguo

Metropolitano, viejo café destartalado de la afición atlética al que

ibámos a ver los partidos de fútbol por televisión. Los inquilinos de

nuestro colegio habían votado democráticamente la prohibición de

este diabólico aparato por el que se transmitía la propaganda

franquista.

Novais estaba vigilado por la polícía secreta y recibía avisos

intimidatorios, pero nunca tuvo miedo. Hizo su trabajo hasta que Le

Monde decidió prescindir de sus servicios en los años 80. Falleció en

1993. He tenido que mirar la fecha en unos papeles porque su muerte

pasó casi desapercibida. Todavía guardo su número de teléfono en una

decrépita agenda.

Novais no sólo informaba de lo que estaba prohibido, hacía también de

contacto de la oposición con el exterior y ayudaba a la gente

perseguida por el régimen. Su casa estaba abierta a tirios y troyanos.

Soy testigo de que vivía muy modestamente, yo diría que de forma

espartana, y de que carecía de propiedad alguna. Su única dedicación

era relatar al mundo lo que pasaba en España y otros no podían contar.

Por lo menos, alguien con sensibilidad le ha puesto una calle. Ahora

que algunos quieren convertir este oficio en una ciencia digital, yo

reivindico la labor de este periodista que ayudó a transformar la

realidad con el poder imparable de las teclas de su máquina de escribir.
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El Búho

..y todos los grandes periodistas..que se creen imprescindibles..son

liquidados por la empresa..cuando estorban..aunque el periódico se

llame Le Monde..que guardo una entrevista lección de su director a la

sazón..Jacques Fauvet..esta es la primera pregunta..¿qué clase de

información se considera noticia?..
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..vamos a recordar que CJC odiaba a las máquinas de escribir..y su

mujer Charo o la secretaria..más adelante..le pasaba en limpio sus

novelas..con la máquina de escribir..
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