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El anarcosindicalismo es un elemento fundamental para entender la historia
contemporánea de España. Sin conocer la historia de dicha corriente sindical es
imposible comprender periodos tan trascendentes como la Restauración, la II República
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o la Guerra Civil. Julián Vadillo Muñoz, doctor en Historia y excelente conocedor del
movimiento obrero en España nos presenta este trabajo sobre la historia de la
Confederación Nacional del Trabajo desde el prisma riguroso y profesional que
caracteriza a este veterano historiador, combinado con un estilo ameno que facilita la
lectura y la comprensión de la obra a un público amplio y variado, familiarizado o no
con la historia del sindicato.
Por sorprendente que parezca, a pesar de la extensa bibliografía existente sobre el
anarquismo en España y sobre episodios concretos de la historia de la CNT, aún está por
hacer una historia general e íntegra de la organización anarcosindicalista que compile lo
que ya se ha escrito sobre la misma. Es necesario también que dicha obra incorpore
elementos novedosos extraídos de la consulta e investigación de archivos y documentos
históricos que actualicen los trabajos anteriores y aborden con profesionalidad los mitos
y lugares comunes de este sindicato centenario. Esta es la intención de Julián Vadillo
con este libro, que pretende ser un primer paso hacia una publicación más extensa en la
línea de lo que acabamos de señalar.
Vadillo hace un recorrido por toda la historia de la organización, empezando con el
análisis del periodo que abarca desde la llegada de las ideas libertarias a España en el
último tercio del siglo XIX y el desarrollo de las mismas hasta la fundación de la CNT
en 1910. Explica con gran precisión otra de las bases de la organización, el sindicalismo
revolucionario francés, elemento fundamental que marcaría la concepción sindical de la
CNT y que apenas ha sido tratado en obras anteriores sobre la historia del sindicato. Y
es que uno de los elementos a destacar del libro de Vadillo es la preocupación en
recoger los debates y discusiones que se daban dentro del movimiento libertario y de la
propia CNT, evidenciando que la organización fue siempre plural, abierta y con un
amplio bagaje ideológico. Otros dos capítulos analizan el desarrollo de la CNT durante
la crisis de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera, periodos claves tanto a
nivel interno, atendiendo a la modernización de las tácticas sindicales que fue
incorporando, como a nivel externo, puesto que CNT se consolidó como sindicato
mayoritario y hegemónico en España, junto a la UGT. Posteriormente se abordan dos de
los periodos más importantes para el movimiento libertario y el anarcosindicalismo en
nuestro país, la II República y la Guerra Civil, sin pasar por alto aspectos complejos,
controvertidos y en algunos casos distorsionados como fueron la posición de la CNT
ante la República, la cuestión de la violencia en la retaguardia durante la guerra, o la
participación en los Gobiernos e instituciones republicanas. Por último, el epílogo se
centra en el desarrollo de la CNT durante el exilio y en la construcción y posterior
decadencia durante la Transición española y el periodo democrático hasta la actualidad.
El libro de Julián Vadillo es, por tanto, una obra necesaria en cuanto que aborda la
historia de la CNT de forma íntegra desde sus orígenes hasta nuestros días, que actualiza
las obras clásicas sobre la cuestión y que incorpora novedades fruto de la consulta de
nuevos archivos y documentos. Es relevante la forma en que refleja los numerosos
debates que se dieron a lo largo de la historia del anarcosindicalismo español,
demostrando que el pluralismo ideológico y táctico siempre estuvo presente en dicha
organización y que el sentido pragmático y la conexión con la realidad hizo de la CNT
un sindicato moderno y hegemónico entre la clase obrera española. Cuestión pendiente
es, como el propio autor reconoce, hacer una gran obra sobre la CNT donde se puedan
desarrollar con mayor profundidad los elementos recogidos en este libro y ampliar
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algunos de los capítulos, escribiendo una historia de la organización sindical que esté a
la altura que se merece. Como primer paso hacia ello, este libro es, sin duda, un gran
comienzo.
Víctor Aparicio Rodríguez
Doctorando en Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco
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