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Numax… veinticinco años después
El destino parece querer jugar caprichosamente con algunas personas
y una de ellas bien podría ser Joaquín Jordà (1935). Descendiente de
una familia de notarios catalanes –su padre y sus dos abuelos– logra
vencer la presión familiar para que continúe con la tradición y se dedica a su gran pasión: el cine. Repasando su filmografía, nos damos
cuenta de que Jordà también ha sido un notario a su manera: la burguesía en Dante no es únicamente severo (1967), la psiquiatría en
Monos como Becky (1999), la marginación social en De niños (estreno
en 2004) o los conflictos obreros en Numax presenta (1979). Este último título vuelve a la actualidad al iniciarse el pasado mes de febrero
de 2004 el rodaje de Mujeres (y hombres) en transición, un documental que retoma 25 años más tarde las vivencias de sus protagonistas,
unas obreras, mayormente, que autogestionaron una fábrica durante
un año.
Numax presenta supuso la vuelta de Jordà tras las cámaras, después
de un largo paréntesis de más de 10 años de inactividad, y vino a
cubrir un importante hueco en el documental obrero de nuestro país
–en ficción se estrenaba el año anterior Con uñas y dientes de Paulino
Viota– y se enmarcaba en el contexto de precedentes como Apollon,
una fabbrica occupata (1967) de Ugo Gregoretti, que tuvo una gran
difusión.

Todo empezó cuando los 250 trabajadores de la fábrica de pequeños
electrodomésticos Numax quisieron reflejar en un libro la experiencia
que supuso el asumir el control durante un año de la fábrica, que
había sido descapitalizada por sus propietarios. Finalmente, el proyecto acabó siendo una película y se financió principalmente con las
600.000 ptas. sobrantes de la caja de resistencia. La producción se
realizó con una estructura mínima: un operador, Jaume Peracaula, y un
sonidista, Joan Quilis. Fue rodada en 16 mm y duraba 2 horas 15 minutos, pero se redujo posteriormente a 1 hora 45 minutos para su distribución. Problemas de pagos con Fotofilm, el laboratorio, llevaron a
éste a retener el negativo y tan sólo se logró obtener una copia que
fue exhibida en tres ocasiones, tras lo cual se extravió. En 1999, el
anuncio de quiebra de Fotofilm propició la intervención de la
Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, que logró recuperar el negativo antes de ser incluido en una subasta de lotes.
Aparte de su innegable valor documental, el interés de Numax presenta reside en el posicionamiento que adopta, huyendo de tonos
épicos y sin caer en dogmatismos. No pretende adoctrinar, y expone
de manera sumarial la sucesión de los hechos y deja que sean los propios trabajadores los que reflexionen sobre los problemas que plantea
la autogestión: “La intención que domina es más testimonial que militante”1. Como no podía ser de otra manera, su acogida en los círculos
de izquierda fue más bien fría, y fue acusado de derrotista, sobre todo
por los proyectos de futuro que expresaban los trabajadores al final
del film. Simplemente habían descubierto que no querían trabajar
más: “Desde luego, no pienso volver a dar golpe” 2.
Casualidad o destino, el cine nació en 1895 de la mano de Auguste y
Louis Lumière, con La salida de los obreros de la fábrica Lumière
(Sortie des usines Lumière à Lyon) y desde entonces el cine obrero se
ha convertido en género. Numax, veinticinco años después, se antoja
interesante e incluso necesaria. Mirar atrás y ver la vida con perspectiva no dejará indiferente a ninguno, tan sólo nos basta con repasar
nuestra historia reciente: la reconversión industrial de Los lunes al sol
(2002), de Fernando León de Aranoa o el inexorable proceso de desmantelamiento de las conquistas sociales de Hoy comienza todo
(1999), de Bertrand Tavernier. La confrontación de este antes y
después a buen seguro nos va a deparar las sorpresas de una sociedad
irreconocible respecto a la de 25 años atrás, con sus dudas y sus conflictos nuevos de la que esperamos que, cámara en mano, Joaquín
Jordà, notario a su manera, levante acta. •David Fernández de Castro
1 JORDÀ, J. “Numax: Una experiencia singular” Contracampo nº 22, junio y julio de 1981
2 Pepi en Numax Presenta.
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