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Señora directora, señoras y señores, amigos y amigas,  

Es un gran honor para mí pronunciar estas palabras de alabanza 
al profesor Ángel Viñas, cumpliendo con agrado el encargo 
recibido de mis compañeros del Foro Milicia y Democracia, 
privilegio que agradezco mucho, dada mi enorme admiración 
por su obra y mi gran aprecio personal, tras tener la feliz 
oportunidad de tratarlo en la distancia corta por razón de 
nuestra pertenencia años atrás a la junta directiva de la 
Asociación Española de Historia Militar.  

Muchos son los títulos poseídos, dignidades recibidas y cargos 
desempeñados por el premiado, tras un excepcional cursus 
honorum en la universidad, en las administraciones públicas 
española y europea, y en organismos internacionales. 
Catedrático, economista del Estado, consejero comercial, 
director general, representante diplomático, delegado 
internacional…, y ahora, por suerte, en beneficio de nuestra 
historiografía contemporánea, desprendido ya de toda otra 
ocupación, se ha consagrado íntegramente, desde hace años, a 
la ampliación y profundización de su obra, contribuyendo así a 
desmontar sistemáticamente los mitos fundacionales de la 
dictadura. 

La obra completa de Ángel Viñas quedará registrada en el futuro 
dada su extensa producción en los ámbitos temáticos de la 
economía, las relaciones internacionales y la historia 
contemporánea española; la componen obras de investigación; 
artículos y ponencias científicas; manuales y compilaciones; a 
lo que hay que añadir su frecuente contribución cualificada en 
la dirección y edición de obras colectivas, fruto de su prestigio 
académico. Pero, ciñendo esta breve reseña a la autoría 
individual, sus obras alcanzan ya la veintena de volúmenes, 
desde que en el año 1974 publicó su primer libro —La Alemania 
nazi y el 18 de julio, basado en su tesis doctoral, dirigida por el 
profesor Fuentes Quintana—, hasta su última y exitosa obra 
publicada este mismo año: El gran error de la República. Entre 



el ruido de sables y la ineficacia del Gobierno. Y me consta que 
ya está en prensa una nueva obra.  

Para llegar a presentar con solvencia una tesis general sobre las 
causas y consecuencias de la guerra civil (1936-1939) y de la 
dictadura franquista (1939-1975), se requiere un conocimiento 
profundo de los hechos históricos y del contexto político, 
económico y social; fundamentos que no pueden adquirirse sin 
el dominio de la bibliografía de referencia, que en esta materia 
es casi inabarcable, y la práctica de la investigación rigurosa en 
fuentes primarias. El profesor Viñas ha reconstruido, con un 
trabajo laborioso, el complejo y cambiante marco de las 
relaciones internacionales antes, durante y después de la 
guerra.  

Su formación inicial de economista le permitió analizar los 
fondos y recursos que sustentaron el esfuerzo de guerra de los 
contendientes: los acuerdos de los jefes de la rebelión militar 
con la Alemania nazi y la Italia fascista, el uso por el Gobierno 
de la República de las reservas del Banco de España —el famoso 
«oro de Moscú»— en el marco del apoyo retribuido de la Unión 
Soviética; y posteriormente, los pactos de asistencia militar y 
económica de Estados Unidos con el régimen de Franco, lo que 
nuestro premiado denomina «la caída en las garras del Águila». 

La política internacional de la República en guerra ha sido 
estudiada detenidamente, y con una apabullante muestra de 
anotaciones críticas, en su imprescindible trilogía de La soledad, 
El escudo y El honor de la República. [Una trilogía que ya es 
tetralogía al incorporar la mencionaba obra del Error de la 
República…] En sus páginas, se justifica el viraje soviético del 
gobierno de Madrid, por causa del abandono de las democracias 
occidentales, la implicación de Moscú en las operaciones de 
guerra hasta el trascendente cambio de estrategia estalinista, y 
la política hostil contra la República desplegada por el 
publicitado primer ministro británico, Winston Churchill. 

Viñas ha aplicado su lupa indagatoria a hechos concretos que 
condicionan la evolución de los acontecimientos, clarificando la 
intervención de los protagonistas. Al papel desempeñado por 
Juan March en la financiación del golpe del 18 de julio, han 
seguido obras escritas con otros autores, por ejemplo, sobre la 
inesperada muerte del general Amado Balmes en Las Palmas o 
la personalidad del artífice de la depuración y represión 



franquista, el burócrata y jurídico del Aire Felipe Acedo Colunga. 
Y no quiero dejar de mencionar su iniciativa en la edición de 
textos relevantes, como las memorias del artillero Antonio 
Cordón sobre su trayectoria militar, o del diplomático Pablo de 
Azcárate y su relación con el presidente Juan Negrín en el exilio. 

En los múltiples foros en que es requerida su presencia, el 
historiador Viñas ha denunciado las trabas para acceder a los 
archivos y otras dificultades sin cuento para obtener pruebas 
documentales de hechos históricos, en forma de restricciones, 
indisponibilidades o francas denegaciones al inventario de 
fundaciones, desaparición intencionada de papeles y materiales 
testimoniales, privatización de fondos documentales y 
aplicación de unas normas extemporáneas como las que 
regulan los secretos oficiales, por desgracia todavía vigentes en 
nuestro país.  

A este respecto, debe señalarse que todo entorpecimiento a la 
investigación historiográfica conculca el derecho de los 
ciudadanos y de las generaciones futuras a conocer el pasado 
y supone de plano una apropiación indebida de la historia 
común. Para instruirse sobre la situación actual de esta 
cuestión, es muy recomendable la lectura de la obra colectiva 
en la que ha participado nuestro premiado, El acceso a los 
archivos en España (2019), coordinada por las fundaciones 
Largo Caballero y 1.º de Mayo, que se encuentra disponible en 
versión digital en la red. 

El profesor Viñas es un amigo cercano de nuestra Asociación 
desde aquel acto de homenaje que el FMD tributó a nuestro 
querido compañero Gabriel Cardona, tras su pronta 
desaparición, integrándose en el Consejo Asesor, junto a otras 
personalidades. El III Premio Bernardo Vidal a los Valores 
Constitucionales y Fuerzas Armadas es una muestra de 
reconocimiento a un académico que, con una rigurosa obra 
crítica, contribuye de manera excelsa a la historiografía militar 
española y a la difusión en la sociedad del conocimiento de 
nuestra historia reciente, dignificando así la historia de nuestro 
país y sus ejércitos, y, por ende, restaurando la memoria de 
muchos compatriotas olvidados. 

Muchas gracias.    


