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Notas bibliográficas

GARCÍA ORDÓÑEZ, Nieves: Memoria de la historia silenciada. Amaro del Rosal Díaz
(1904-1991). Biografía. Llanera: Llanera Ediciones. 2006, 237 pp.
Amaro del Rosal es un señalado protagonista e historiador del movimiento obrero
español. Nieves García Ordóñez –periodista y escritora‒ nos relata su vida con un estilo
próximo y cálido. Una aportación trenzada –sobre el telón de fondo del acontecer histórico‒ en la autobiografía inédita del personaje y su correspondencia epistolar, rescatando
su agitado transcurrir político y sindical, las historias familiares, de compañeros y amigos,
su transcurrir sentimental y su ejecutoria laboral. En fin, paisaje y paisanaje. Una obra
bien escrita, a ritmo del pulso de la vida, en doce densos capítulos, con una interesante
ilustración fotográfica y un selecto apéndice documental.
Anecdotario de un gran personaje, memoria y diario de un acontecer. Conocemos sus
primeros años en la villa asturiana de Villabona, sus días de escuela, sus horas detrás
de un mostrador en la tienda familiar, sus primeras lecturas, sus contactos iniciales con
los mineros, su formación autodidacta, su despertar político en el año de los soviets, su
ingreso en las Juventudes Socialistas, su flamante oposición de factor ferroviario y su
decantación por la opción comunista. Su obsesión por archivar
En 1925 llega el servicio militar, con Melilla como destino, donde pasa más de dos
años y contrasta de cerca la corrupción de los mandos militares, Franco entre ellos. Luego
Madrid, donde trabaja en el Banco Urquijo, se introduce en el ámbito sindical y crea la
Federación de Empleados de Banca de UGT, que presidirá hasta sus últimos días, y retorna al PSOE. Llega la Revolución de octubre, con un Amaro del Rosal posicionado en
la izquierda socialista, y colabora en la compra y distribución de armas. Tras el fracaso
del movimiento será detenido y pasará 17 meses en la cárcel Modelo de Madrid. Será
amnistiado en febrero de 1936, tras el triunfo electoral del Frente Popular.
La guerra es otra vivencia intensa. Asume una de las Direcciones Generales del
Ministerio de Hacienda, de la que depende la Caja de Reparaciones. Será el encargado
de evacuar el tesoro del Banco de España, el oro de Moscú. Seguirá al Gobierno de la
República en su peregrinar de Madrid a Valencia y de aquí a Barcelona, donde se hará
responsable del archivo de la UGT.
Tras la derrota, colaborará en la reorganización de la UGT y en la coordinación de
la ayuda a los exiliados, siendo nombrado consejero del Servicio de Evacuación de los
Refugiados Españoles (SERE). Al fondo el tesoro del Vita y la clara denuncia de las
maniobras de Prieto. Vivirá –según las coyunturas‒ entre Francia, México y Marruecos.
No abandona en ningún momento su trabajo sindical, viajando por Europa y América.
Luego, el regreso a España, tras la amnistía, sus trabajos incansables en orden a recuperar
y conservar la historia de la clase obrera por la que luchó durante toda su vida.
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