SAAVEDRA EN GIRA POR ESPAÑA
El libro Saavedra. Un anarquismo, coedición de la Universidad Autónoma
de Puebla y Fondo de Cultura Económica, es una investigación
historiográfica presentada como crónica periodística.

			

EL LIBRO
Abelardo Saavedra Toro (1860-1938) fue un anarquista de los que se
definían como ciudadanos del mundo. Nació en Villamartín, una localidad
de la provincia de Cádiz, y luchó por sus ideas en toda Andalucía,
especialmente en Morón de la Frontera y en Sevilla; en Madrid actuó
en escuelas para trabajadores, mítines y movilizaciones, y dirigió
el semanario Tierra y Libertad, fundado por la familia Urales.
Fue a dar a la cárcel con motivo del atentado de Mateo Morral a los reyes
de España Alfonso XIII y Victoria de Bátemberg. Al ser liberado, decidió
aceptar la invitación de los anarquistas en Cuba para reforzarlos en sus
excursiones o giras de propaganda, colaborar en la organización de
trabajadores y la participar en el periódico Tierra, de La Habana.

Debido a una columna creada y publicada por él en ese impreso, que se
distribuía en varias ciudades de la República Mexicana, y en la que se
hacía duras críticas al dictador Porfirio Díaz, fue a parar a la cárcel habanera
a petición de este. Sobre todo por su vinculación con los anarquistas
mexicanos que eran encabezados por los hermanos Flores Magón.
Fue expulsado de la isla en 1911. Y aunque regresó para reunirse con su
familia, lo volvieron a echar en 1915. A partir de entonces, desplegó
su actividad libertaria en España. En 1917 ya estaba en la ciudad de Barcelona,
con 57 años, donde se incorporó a las actividades sindicales y de propaganda.
Coincidió directa e indirectamente con anarquistas de la talla de Fermín
Salvochea, Pedro Vallina, Antonio Ojeda, Francisco González Sola, Teresa
Claramunt, Leopoldo Bonafulla, José Sánchez Rosa, Francisco Ferrer Guardia
y el propio Anselmo Lorenzo.
Creó y escribió en más de media docena de periódicos ácratas y estableció
en ellos sus posturas sobre pedagogía, leyes, el Estado, la importancia de la
prensa y las luchas por la libertad, la organización de los trabajadores y
todas las tareas propias de aquellos hombres extraordinarios.
Fundó escuelas para trabajadores, centros sociológicos; creó decenas de
grupos de afinidad en los que, al igual que en las gañanías, enseñó las letras
a los analfabetos.
Fue privado de la libertad al menos en Sevilla, Madrid, Perpiñán, Orán,
Tánger, La Habana, Santa Clara, Málaga y Barcelona.
En Barcelona, se ligó con el grupo de Los Solidarios, en el que se organizaban
Buenaventura Durruti, Juan García Oliver, los hermanos Ascaso y Aurelio
Fernández Sánchez, entre otros, para quienes fue un referente ético
y un ejemplo insustituible de lucha por los ideales.
Se dice que cuando se forman las divisiones de la CNT-FAI que van al frente
de batalla, él acude a ellas a visitarlos para darles ánimos.
Su sepelio fue recogido por el más importante diario libertario de ese
momento, Solidaridad Obrera, en el que se da cuenta de la multitud que
lo acompañó al cementerio de Montjuic donde fue arrojado a la fosa común,
a petición suya y a la usanza de los anarquistas de aquellos tiempos.
En Solidaridad Obrera, el autor del artículo escribió:
«Se nos ha ido para siempre Abelardo Saavedra. Con el se va uno de los
auténticos anarquistas que dieron en vida, con su conducta, un ejemplo
constante, una lección permanente de consecuencia revolucionaria.»

EL AUTOR

Aurelio Fernández Fuentes (Puebla, México, 1951), es hijo del exilio
español en México y bisnieto del personaje cuya trayectoria se cuenta
en el libro, por lo que la historia está en paralelo con la historia
de una familia y una época.
Militante de izquierda desde muy joven, participó activamente en el
movimiento estudiantil de 1968 y vivió en las luchas desde ese año
hasta la fecha.
Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde
fue un destacado activista en los años de la represión al movimiento
estudiantil en 1971 –el “halconazo”–, los cogobiernos de las escuelas
y facultades y los movimientos sindicales entre 1972 y 1982, afiliándose
a las organizaciones más combativas de entonces.
Influyó en el desarrollo de la emblemática escuela Centro Activo Freire,
entre 1975 y 1986, participando en la creación de metodologías pedagógicas,
destacando en especial el modelo de Alfabetización por Convicción con
estudiantes de bachillerato que van voluntariamente durante sus vacaciones
de verano a comunidades marginadas.
Regresó a Puebla en 1986, a la escuela de Economía de la BUAP, y en 1990
funda y dirige la franquicia del diario nacional La Jornada, llamada
La Jornada de Oriente, complemento informativo que atienden los
estados de Puebla y Tlaxcala.
En 1995, con motivo de la nueva erupción del volcán Popocatépetl, fue
llamado por el rector para crear el Centro Universitario para la Prevención
de Desastres Regionales, Cupreder, que devino en una prestigiada instancia
académica aplicada a la regulación de usos de suelo en todo el país.
Elaboró este libro entre los años 2012 y 2018, con el apoyo de su universidad
y la guía del historiador andaluz José Luis Gutiérrez Molina,
autor del epílogo del mismo.

Para obtener la información documental, trabajó en 26 archivos,
hemerotecas, bibliotecas, fundaciones y centros de acopio informativo
diversos, en las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla, Cádiz, Villamartín,
Ciudad de México, La Habana, Cienfuegos y Cruces, en Cuba.
Ocupó también los testimonios de familiares que conocieron a Saavedra y
notas biográficas y fotografías de él que se encontraban en la familia.
SOBRE EL LIBRO
«Aurelio como Abelardo es un hombre comprometido con las luchas
sociales y así como su ancestro fue ácrata en el primer tercio del siglo XX,
su bisnieto es un antiautoritario, un anarco puesto al día, un libertario de
tercer milenio (...). Al proceso de investigación del libro el autor lo califica
de espasmódico, dice que fue una investigación con movimientos como los
del mar, olas, resacas, mareas y sí se nota. Es un libro de 430 páginas que se
devoran con gusto y con facilidad. Aurelio se preocupa obsesivamente por
el dato preciso, por la verdad histórica, pero también por la verosimilitud
del relato, por la credibilidad del personaje, porque lo que está contando
sea realmente vivo, y eso es un asunto no historiográfico, sino literario».
Armando Bartra
Escritor y filósofo
«Su virtud consiste en que va conduciendo al lector al descubrimiento de la
vida de un prominente anarquista de fines del siglo xix y principios del xx,
Abelardo Saavedra, su bisabuelo. Aurelio se propuso y lo logró, que
su trabajo fuera un homenaje al periodismo de causa que es el que
los anarquistas practicaron y que él prefiere. Estoy seguro de que vivió
la escritura de este libro como una aventura intelectual y existencial,
como se deben escribir los libros».
Julio Glokner
Antropólogo e investigador
«El libro tiene la primera gran virtud de que está cuidadosamente bien
contado, hay un ejercicio narrativo que hace que de repente Saavedra salga
de la nada, porque estaba en un vago recuerdo familiar para que se ponga en
manos de alguien llamado lector (...). La segunda virtud de libro es poner
a debate de una manera extraña el anarquismo (...). La tercera virtud es el
uso del periodismo y el periodismo no es un arte menor (...). Esas tres
virtudes reúne y lo hacen una lectura apasionante, grata, amena y conflictiva.
Conduce a una reflexión sencilla: no me va a quitar el derecho a la utopía».
Paco Ignacio Taibo II
Director del Fondo de Cultura Económica

«Este libro da cuenta de un Aurelio reportero. Conocemos al Aurelio
periodista, articulista y sobre todo editor y director de un periódico, un
gran impulsor de reporteros, un gran mentor de periodistas, pero al Aurelio
haciendo la talacha en la calle anotando, no lo conocíamos hasta ahora (...).
Se pone a rastrear la historia de Abelardo Saavedra, que es simpático, que es
maestro, alfabetizador, gran pedagogo, que es un agitador, que es un
comunicador, además de preso político, que fue casi como otro oficio
que se atravesó en su vida. Lo que vemos de Abelardo en Aurelio
no es casualidad, es el legado, es la inspiración…».
Blanche Petrich
Periodista
«Esta historia de Abelardo Saavedra es muchas historias, es en primer lugar
la historia de una obsesión del autor de varias décadas con el personaje,
de la que fuimos víctimas colaterales sus familiares, amigos, colegas y
allegados (...). Es la historia de un pensamiento, de una ideología y para
acabar de complicar las cosas, es también una mitología familiar (...).
Uno de los misterios más persistentes del libro es la adoración por Saavedra,
un hombre para el que la idea y los compañeros parecen haber ocupado
la mayor y quizá, la mejor parte de su vida».
Juan Sebastian Gatti García
Escritor y pedagogo
«El periplo de su personaje nos habla sin duda de un ser humano
excepcional para su tiempo e incluso para el tiempo actual (...).
El libro tuvo una exhaustiva labor de investigación, más de 26 archivos
visitados, bibliotecas, hemerotecas, decenas de libros y entrevistas lo
demuestran. Resultó en una narrativa que atrapa al lector aunque
Aurelio reitera que siempre buscó apartarse del género de la novela».
Alfonso Esparza Ortiz
Exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
«Saavedra es un personaje que parece sacado de una audaz novela social.
Uno más de una generación extraordinaria de revolucionarios sin fronteras,
internacionalistas de corazón, formados en el mundo del trabajo, que hacen
de la revolución social, la solidaridad y la ayuda mutua el centro de su
existencia. De militantes que se oponen a la profesionalización de la política,
sufren cárcel y persecución sin claudicar en sus convicciones y gestan una
contracultura, que piensan y practican en todos los ámbitos de la vida
privada y pública (...). Saavedra: un anarquismo, de Aurelio Fernández,
permite asomarnos no sólo a la saga de un personaje excepcional,
sino a las prácticas y valores que hacen un otro mundo posible».
Luis Hernández Navarro
Periodista

«Este libro reúne al menos dos entidades de la observación histórica,
la del ácrata gaditano Abelardo Saavedra Toro (1860-1938) y la de
los movimientos anarquistas que se generaron hacia finales del siglo
diecinueve y hasta su ocaso con la Guerra Civil española. (...)
Al adentrarse el lector en cada una de las etapas del personaje,
“simpático, guasón”, lo hace también en el derrotero de las
experiencias del anarquismo, “es posible alcanzar la sociedad
comunista”, derivadas de las tesis de Bakunin y Kropotnik».
Mauricio Flores
Periodista
«El recorrido vital de Abelardo Saavedra es el del anarquismo histórico
español y caribeño. El que va desde la creación de la Primera Internacional
en 1864 hasta la Revolución española de 1936. Aunque de tardía
incorporación a las filas del proletariado militante, el gaditano es
el prototipo del anarquismo ibérico que aunaba las prácticas
estrictamente ácratas con las societarias primero
y sindicalistas después».
José Luis Gutiérrez Molina
Historiador
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