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ENTREVISTA CON JAIME POZAS

“Nunca cambiaría la vida que he vivido”
Hoy hablamos con Jaime Pozas, uno de aquellos jóvenes que sentían en sus venas la llamada de la anarquía pero que
costaba canalizarla hacia la Organización. Jaime Pozas fue uno de los estudiantes expedientados por el Tribunal de
Orden Público del franquismo dentro del mismo proceso en el que se expedientó a los profesores Agustín García Calvo,
López Aranguren y Tierno Galván en 1965

Fue durante mi
estancia en la cárcel
cuando entablé
contacto con el
mundo libertario
obrero. A pesar
de haber sido
encarcelado en
la galería donde
estaban todos
los procesados

E

l movimiento libertario
ha cumplido cien años
recientemente pero su
historia ha sido reflejada siempre con sombras o con paréntesis que ocultan los hechos
ocurridos. De esta forma ha
sido tratada la historia del movimiento libertario desde los
años 60 hasta el fin de la clandestinidad de la CNT.
Hoy hablamos con Jaime
Pozas, uno de aquellos jóvenes
que sentían en sus venas la llamada de la anarquía pero que
costaba canalizarla hacia la
Organización. Jaime Pozas fue
uno de los estudiantes expedientados por el Tribunal de
Orden Público del franquismo
dentro del mismo proceso en el
que se expedientó a los profesores Agustín García Calvo,
López Aranguren y Tierno
Galván en 1965.
Jaime entra en la Universidad
en el año 1962 para estudiar la
carrera de Químicas, y en el
año 1965 fue expedientado
condenándolo a la expulsión a
perpetuidad de la Universidad
Complutense y la prohibición
de matricularse durante los siguientes cinco años en el resto
de Universidades.
Cuéntanos cómo era el ambiente
de la Universidad en la mitad de
los años 60.
En esa época el partido reconocido era el Partido Comunista
que le venía bien al régimen
para identificarlos como enemi-

gos oficiales y conseguir el franquismo, así, el reconocimiento
como anti-comunista. Pero
también había otros estudiantes que tenían inquietudes diferentes y que se integraban en el
bullir del movimiento estudiantil que se caracterizaba por el
asamblearismo. De hecho, el
movimiento estudiantil ya llevaba unos cuantos años, desde
principios de los 60, en auge y
fue con el Mayo del 68 cuando
finalizó el movimiento estudiantil.
¿Por qué se produce tu detención
y tu procesamiento?
En la facultad cuando surgen
las asambleas libres se produce
la suspensión, por parte de
orden del rector, de la conferencia del profesor Aguilar
sobre la democracia cristiana.
A raíz de la prohibición se organiza una asamblea libre. La
policía carga de forma brutal
cuando salen en manifestación
los estudiantes y yo soy detenido tras los altercados que se
producen y utilizándolo como
cabeza de turco al ser el presidente de la asamblea. Entonces, varios compañeros se
dirigen a Agustín García Calvo
para pedirle apoyo en las reivindicaciones de la asamblea.
Así los profesores Agustín García Calvo, Aranguren y Tierno
hacen de portavoces de la
asamblea ante el Rector pero
finalmente son detenidos y expulsados de la Universidad.

Aunque muchos estudiantes
sufrieron la apertura de expedientes, sólo dos fuimos sancionados con la expulsión de la
Universidad.
¿Existía un movimiento libertario
que te apoyaba en esos momentos?
No se puede decir que hubiese
una organización como tal. Organización como se entiende,
sólo era el Partido Comunista.
Se podría identificar más como
grupos o personas “de afinidad”. Se puede denominar
como corrientes libertarias que
no establecían una organización estructurada, ni las acciones se preparaban entre grupos
coordinados sino en momentos
puntuales y a través de los contactos personales que teníamos
algunos.
Entonces, ¿cuándo entras en contacto con la organización CNT?
Fue durante mi estancia en la
cárcel cuando entablé contacto
con el mundo libertario obrero.
A pesar de haber sido encarcelado en la galería donde estaban todos los procesados del
1001, con los dirigentes de
CCOO no simpatizaba con sus
ideas y me consideraban su
enemigo. Porque no hay que
olvidar que también para los
comunistas, los anarquistas
(aunque no diría que me
pueda considerar como tal)
también éramos sus enemigos.
Sin embargo, gracias a mi carácter conseguí moverme con
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tranquilidad en ese ambiente.
Estando en la cárcel coincido
con Miguel García, Luis Andrés Edo, etc., empezando a
conocer la CNT y recibí la
ayuda de la SIA. Desde entonces ya pasé a formar parte de la
CNT, aunque yo he estado afiliado a otros sindicatos siempre
ha sido a sindicatos de clase.
Me explico. Yo fui apadrinado
por Olaf Palme, en ese momento ministro de Educación
de Suecia, para poder estudiar
y trabajar en Suecia. Estuve allí
unos 6 meses y, por supuesto,
estuve afiliado a la SAC.
En el momento del asesinato de
Agustín Rueda, eras el Secretario
General de la Regional Centro.
Cuéntanos cómo se vivió este suceso.
Pues realmente nos encontramos con su asesinato y queríamos rendirle homenaje y
denunciar. Entonces los compañeros no querían meter el féretro en el coche sino llevarlo a
hombros. Conseguimos llegar
hasta Cibeles. Allí nos encontramos con la policía y, dirigiéndose a mí, nos informan de
que ya no van a permitirnos
continuar y que iban a cargar.
Entonces, viendo la situación,
se mete el ataúd en el coche y
sus hermanos se lo llevaron.
Como se tenía convocada una
protesta por su asesinato, el gobernador, Rosón, se pone en
contacto conmigo varias veces
para ver si lo suspendemos,
pero continuamos adelante y fi-

nalmente me detienen. Entonces veo que no estoy en condiciones de volver a pasarme unos
años en la cárcel y me marcho a
Inglaterra, donde pasé varios
años. Es curioso, porque yo durante el tiempo que estuve en
Inglaterra no dejé de venir a España y me podía mover libremente. Está claro que lo que les
interesaba es que no estuviera
de continuo aquí y participar de
lleno en la organización, ya que
salía y entraba de España sin
problemas.
Finalmente, en el año 91,
tras un conflicto con miembros de la FAI sale de la
CNT y en estos momentos
no está afiliado a ningún sindicato. Nunca acabó su carrera
de Químicas pero nunca cambiaría la vida que ha vivido. Y
recuerda el comentario que le
hizo el profesor Agustín García
Calvo en su día: “quizá te han
hecho un favor, te han convertido en excluido social, ya no
tienes nada que perder”.
Hoy, a sus 70 años, sigue con
emoción los avatares que sufrimos la clase trabajadora pero
entiende que por el momento,
la unidad sindical libertaria es
difícil y simpatiza con las organizaciones CNT, CGT y Solidaridad Obrera. Pero lamenta
que no exista un punto de entendimiento que logre la acción conjunta.
Comisión Memoria Libertaria de CGT
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OBITUARIO

Antonio Gahete Barragán
(Tributo a un hombre bueno)

H

an sido muchos,
muchos años que
nos honraste con tu
amistad, hasta el mismo
ayer en el que nos dejaste
huérfanos, solos.
Qué difícil será seguir sin
ti. Qué duro se hace hablar
sin ti. Hablar de ti.
Contigo hemos vivido
tanto, tantas aventuras, tantas ilusiones, tantos proyectos. Ese faro que desde la
juventud nos iluminó, aquello que nuestros abuelos llamaban LA IDEA, fortaleció
nuestras mentes, nuestros
cuerpos, enraizó en nosotros
con la fuerza de un huracán,
y tú, Antonio, formabas, formas parte de ese poderoso
gigante que nos empuja a
luchar sin descanso, para
construir un mundo mejor
para todos. Un mundo

nuevo, en el que la igualdad,
la justicia y la riqueza alcancen a todos por igual. Fuiste
un hombre de ideas, de acción y compromiso con la
Organización, despeñaste
cargos importantes tanto en
la Sección Sindical del Central Hispano, hoy Santander, como en la Federación
de Banca, participaste activamente en todas las movilizaciones del sector y las
convocadas por la Organización, tu empuje nos hizo
grandes y representativos en
el sector bancario, tus conocimientos informáticos, hoy
ya lo podemos proclamar a
los cuatro vientos, llegaron a
poner en un autentico brete
a uno de los poderosos banqueros de entonces: Amusátegui de la Cierva. Y hasta
conociste los sótanos de la
infame DGS allá por los 80
como consecuencia de la
campaña del caso Scala. Y
ahora te vas con 56 años.
En este viaje a Ítaca,
hemos sufrido, nos han
golpeado, derribado, arrinconado, pero nos hemos
vuelto a levantar con más
ímpetu, porque como tú
bien sabes, nos podrán vencer, pero jamás podrán los
poderosos matar nuestras
ideas. ¡Ah! Pero que no se
equivoquen, también hemos

gozado, amado. Vivido. Y
vaya que hemos vivido.
Tu personalidad tranquila, tu forma de relacionarte,
tu no levantar la voz por encima de los demás, tu capacidad de seducción en
todos los sentidos, tu didáctica, te convirtió en un
referente para muchos de
nosotros. Contigo hemos
aprendido diferentes formas de amar, de comer,
de beber, en definitiva, de
disfrutar de la vida.
Has sido casi un divino
griego: melómano, enólogo
y erotólogo. Ah, se nos olvidaba, amante de la Filosofía
y de la prosa informática.
Contigo conocimos, desde Bob Dylan a los Jam; El
Muga, Protos, el Azpiricueta, siempre reservas;
que el mejor cuarto: el delantero. Los boquerones en
la Dorada; el cocido y el
gazpacho: el de Lola; y las
pijotas: las de Resu. De la
seducción: nos lo contaron
ellas.
Estés donde estés, no te
olvides de guiñarnos un ojo,
como tú sólo sabes hacer.
Niño de las treinta y una.
Madrid, 31 de mayo de
2013
Miguel Ángel Pascual

Paco “El Suelto”

Q

ue “El Suelto” era
un anarquista, un libertario, un ácrata,
eso creo que nadie que le conozca lo duda, era el antipoder personificado, su lucha
contra el poder, viniese de
donde viniese, era una constante en él.
Creía en la Asamblea como medio de debate y discusión y donde tomar las deci-

19

siones, no simplemente para
votar. Pero como él decía, la
Asamblea es el órgano supremo decisorio. Curiosamente, esto también le trajo
alguna que otra complicación.
Con él se podía contar
para todo, siempre estaba
dispuesto y disponible dentro de sus fuerzas a realizar
cualquier acto: pintadas,
pancartas, concentraciones...
En cualquier tipo de debate o discusión era de tener
en cuenta su punto de vista,
muchas veces distinto de lo
habitual y siempre con un
enfoque libertario y confederal que a él le gustaba recalcar.
Muy dentro de él llevaba a
Chiapas y su gente, a los que
más de una vez ponía de
ejemplo en debates y charlas.

Es de señalar que nos
dejó haciendo una de las
actividades del sindicato
que se hacían gracias a su
participación y compromiso: un cinefórum que
llevábamos unos años haciendo, y después de un
largo parón, habíamos retomado hace un par de
meses.
Ahora se traía entre manos
la idea de hacer unas charlascoloquio sobre anarcosindicalismo y la historia de
nuestro sindicato.
En fin, sería mucho lo que
se podría decir de “El
Suelto” pero baste con que
era un buen amigo y un
mejor compañero.
Hasta siempre.
Rafael Rodríguez Plaza
SOV del Corredor del Henares

Homenaje de la CGT a los
presos y presas del
franquismo
Reconocimiento a quienes trabajaron, durante su
encarcelamiento, en la construcción del Embalse de
Yesa y otros pantanos

E

l día 6 de julio CGT, dentro de las actividades de la
Escuela de Verano en
Ruesta, se rindió homenaje y reconocimiento a aquellas personas
que trabajaron, en régimen de esclavitud, en las grandes obras públicas de la guerra y postguerra.
No solo participaron en la
construcción de pantanos como
el de Yesa o en el Canal del Bajo
Guadalquivir, que ya es reconocido como el Canal de los Presos,
sino en las carreteras de todo el
país, en la reconstrucción de las
vías férreas, en obras para la Iglesia, el ejército o cualquier ayuntamiento o terrateniente al que le
interesara sacar mano de obra
barata.
A cambio de reducir la condena
impuesta por los “jueces” franquistas, realizaban jornadas con
unas condiciones penosas e inhumanas en los Batallones de Trabajo para la redención de penas.
Muchas de las personas que formaron parte de estos batallones
de trabajo murieron mientras realizaban su trabajo, víctimas tanto

de las malas condiciones de seguridad e higiene como del agotamiento que sufrían.
Pero, además, se les ha negado
el reconocimiento como víctimas
del franquismo, siendo considerados tan solo como privados de libertad. Además, el tiempo de
trabajo que debía ser cotizado por
parte de la institución penal que
se encargaba de gestionar la cesión de los presos a las empresas,
el Patronato Nacional para la Redención de Penas por el Trabajo,
ha quedado también en el olvido.
Por no decir a dónde fueron los
sueldos que supuestamente estaba establecido que cobraran y
podrían rescatar al recuperar la libertad. En muy pocos casos lograron recibir los pecunios que se
habían ganado ya que les ponían
muchas dificultades para rescatarlos.
Por ello, CGT, sensible a la situación que padecieron quienes
fueron encarcelados y sufrieron
penalidades por defender los ideales de libertad y justicia, se ha
personado en la querella contra
los crímenes franquistas que se
ha presentado en Argentina, denunciando el trabajo forzado de
los presos del franquismo.
Así, dentro de la presentación
de uno de los talleres de la Escuela de Verano en Ruesta se realizó el descubrimiento de una
placa que recuerda a aquellas
personas represaliadas en tierras
tan cercanas a Ruesta.
Complementando el homenaje,
se expuso en la Casa de Cultura
la exposición “El Canal de los
Presos. Canal del Bajo Guadalquivir” realizadapor CGT-Andalucía.
Comisión Memoria Libertaria de CGT

