
 

 

 

Un recorrido por la historia de la FAI, principal organización específica del anarquismo en 
la península ibérica, desde sus antecedentes y sus orígenes hasta la época de la Segunda 
República y la Guerra Civil. 
 
La Federación Anarquista Ibérica fue fundada en 1927 por anarquistas portugueses y 
españoles (algunos de ellos en el exilio), estuvo muy ligada desde sus inicios a la CNT y a los 
movimientos obreros y sindicales, en los que desempeñó un papel fundamental. 
En este libro Julián Vadillo realiza un exhaustivo recorrido por la historia de la FAI, desde 
sus antecedentes y sus orígenes durante la dictadura de Primo de Rivera hasta la época de 
la Segunda República y la Guerra Civil. Asimismo, lleva a cabo un profundo análisis de la 
influencia que tuvieron en la fundación de la organización anarquista acontecimientos 
como la Primera Guerra Mundial o la Revolución rusa, y de la importancia de los 
numerosos debates ideológicos y congresos organizados por grupos anarquistas desde 
principios de siglo. Para terminar, también se trata en este libro la repercusión que 
tuvieron publicaciones como Tierra y Libertad o Solidaridad Obrera, destinadas a 
promulgar el pensamiento anarquista. 
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“Publicar un libro sobre la historia del anarquismo es, hoy en día, nadar a 
contracorriente en el ámbito académico español; redactarlo sin centrar la mirada en la 
violencia política es apostar claramente por la marginalidad y, desde luego, escribirlo 
con honestidad es una rareza. Pero, en mi opinión, todos estos atrevimientos están 
presentes en esta obra de Julián Vadillo”.  

Juan Pablo Calero  


