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1. SECUNDARIO DE LUJO Y «NACIONALISTA».

José  Manuel  Núñez  Seixas  (1966),  experto  en  la  Historia  Contemporánea   de  los
nacionalismos de toda Europa, consagra sus esfuerzos en La sombra del César al estudio de
la trayectoria de un personaje singular, el historiador Santiago Montero Díaz (1911-1985),
testigo presencial de un siglo convulso en la Historia de España, viviendo nada menos que
cuatro cambios de régimen político (Restauración, Dictadura de Primo de Rivera, Segunda
República, franquismo y democracia coronada), siendo protagonista implicado en dos de
ellos,  aunque  siempre  desde  la  distancia  que  ofrecían  sus  quehaceres  docentes  e
investigadores. Digamos que fue un agitador desde la tribuna universitaria, pero sin llegar a
ser un político como tal. Un «secundario de lujo» (6) como lo define el propio Seixas, y
polifacético personaje, involucrado en las derivas ideológicas que se sucedieron durante el
siglo XX español. Criado en Cuba de niño, testigo del nacionalismo gallego que vio siempre
con recelos, socialista durante la dictadura de Primo de Rivera, comunista en los albores de
la Segunda República, falangista de las JONS hasta la unificación con Falange Española en
1934  y  partidario  de  la  «reconciliación  nacional»  en  la  década  de  1960,  en  pleno
franquismo... 
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El problema principal  del libro,  no obstante,  proviene de la incapacidad de Seixas para
concretar  su definición de nacionalismo,  contraponiendo en muchas ocasiones el  que en
otros contextos ha denominado como «nacionalismo sin estado», como mera reivindicación
de  un  territorio,  al  nacionalismo  efectivo,  al  de  los  estados  nacionales,  que  denomina
«patriotismo». Desde ese punto de vista, todos somos nacionalistas para Núñez Seixas, sin
distinguir  entre naciones étnicas,  naciones políticas o canónicas y naciones fraccionarias
que  pretenden  romper  naciones  canónicas  ya  constituidas,  como  los  movimientos
secesionistas vasco y catalán en España (Huete, C., 30 de Octubre de 2019).

De hecho, uno de los libros que Seixas usa como fuente de autoridad para su caracterización
del joven Montero Díaz es el ensayo Los separatismos del año 1930, donde Montero, pese a
ser un marxista en ciernes, no usaba del tradicional concepto estaliniano de nación. En el
libro diferenciaba con nitidez, para el caso de España, entre «los conceptos regionalismo y
nacionalismo.  El  primero  sólo  era  sentimiento  territorial.  El  segundo  era  “doctrina  y
aspiración,  o sea:  teoría  y  sentimiento”».  Curiosamente,  «el  separatismo favorecería,  de
entrada,  una  reparación  histórica,  pues  “restituiría  a  las  naciones  que  integran  el  solar
español sus derechos, sus autonomías administrativas, sus libertades. En una sola palabra: el
arbitrio de sus destinos”» (52).  Pero en realidad el separatismo no sería para Montero una
reivindicación del papel de cada parte de España dentro de su empresa común y universal.
En consecuencia:

Las etapas nacionalistas de la Historia de España habían sido aquellas en las que la
variedad había florecido en libertad,  y los territorios  hispánicos  se embarcaron en
empresas  universales:  «Aragón  rebosó  de  ecumenismo,  llegando  hasta  Oriente  a
cumplir finalidades históricas». Y prosperó de tal manera que en los últimos años de
aquella edad las energías nacionales se volcaron en América: «todo el apogeo de los
primeros  tiempos de la Edad Moderna se debe a la arrancada tomada en la Edad
Media». En cambio, las fases de decadencia y centralismo habían sido imperialistas
(53).

Sin  embargo,  pese  a  estos  presuntas  querencias  por  el  nacionalismo  que  señaló
anteriormente Seixas, Montero no era un partidario del nacionalismo gallego, y cuando se
mantuvo ya cerca de las JONS de Ramiro Ledesma,  en 1933, Montero «deconstruyó con
espíritu crítico los mitos historicistas del nacionalismo gallego, y expuso una interpretación
distinta  de la Historia de Galicia  en clave  regionalista,  subrayando que Galicia  siempre
había contribuido a engrandecer la unidad y universalidad de España, empezando por los
celtas —un pueblo sumiso que aceptó la cultura romana, y generó así personalidades como
Prisciliano y Paulo Orosio—, siguiendo por los suevos, que aportaron “catolicidad” a la
civilización visigoda, venciendo el arrianismo y asentando la unidad “religiosa, espiritual de
España”; y concluyendo con el arzobispo Gelmírez, inspirador del rey Alfonso VII y, por
ello,  de  la  “instauración  del  primer  emperador  de  España”.  Castilla  había  ofrecido  su
programa y guía, su aliento imperial, al resto de pueblos hispánicos, y los Borbones habían
acometido una sabia centralización» (75). 

Incluso, muy cerca de Ramiro Ledesma, Montero Díaz afirmaba que «El castellano era un
idioma ecuménico, y también por ello debía ser lengua oficial exclusiva, si bien todavía
dejaba un margen a la pluralidad de modo limitado, al reconocer “después la conveniencia
del cultivo de las otras”. Cultivo subordinado y cierto reconocimiento simbólico, pero no
cooficialidad  administrativa  y  en  la  enseñanza»  (95).  Núñez Seixas  lo  denomina  como
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«jacobinismo imperial», con lo cual parece caer en el mito del Estado centralizado como
algo canónicamente francés, o quizás asimilando a Montero Díaz al «fascismo jacobino»
que predicó Ramiro Ledesma Ramos...

De hecho, Montero fue uno de los más acérrimos críticos al  Estatuto de Autonomía de
Galicia,  al  menos  a su proyecto  aprobado en 1933, puesto que «la  “acción nacionalista
alrededor del Estatuto”, conducente según él al independentismo», tal y como dijo en una
conferencia en la que por primera vez dijo ser «nacionalsindicalista» (86). Su visión del
nacionalismo gallego, y de los denominados «nacionalismos sin estado» por Núñez Seixas
se refiere por lo tanto a naciones étnicas, integradas dentro de una sociedad política, España.

Es curioso que al conocer la obra de Claudio Sánchez Albornoz (cuyo hijo, Nicolás, fue
precisamente  alumno  de  Montero  antes  de  ser  detenido  y  destinado  a  Cuelgamuros),
España,  un  enigma  histórico  (1957),  que  recibió  una  gran  acogida  en  ambientes
historiográficos ultracatólicos en España, para Montero Díaz no era realista, porque «En los
libros de Sánchez Albornoz latían, a juicio de Montero, un castellanismo esencialista y un
antigalleguismo prejuicioso que herían de modo especial su sensibilidad» (228).

2. EL «CÉSAR» RAMIRO LEDESMA.

El capitulo más extenso del libro está dedicado a la relación que Montero mantuvo con las
JONS de Ledesma. Dicho capítulo comienza glosando cómo en 1933 le fue concedida una
beca  por  la  Universidad de Santiago de  Compostela  para cursar  en  la  hoy Universidad
Humboldt de Berlín estudios de Metodología, Filosofía y Teoría de la Historia. La estancia
no duró más allá de cuatro meses, pero de ahí Montero Díaz se empapó aún más de una
germanofilia  selectiva,  muy propia de buena parte  de la intelectualidad  de entreguerras,
pues su germanofilia no era total, «por ser reacio  a aceptar el antisemitismo nazi. […] sobre
el que acostumbraba a pasar de puntillas o simplemente ignorar en sus escritos o discursos»
(77). Fuere o no influyente, lo cierto es que a su vuelta ya entablaba contacto fluido con
Ramiro Ledesma (se afilió en el verano de 1933) y sus conferencias se teñían de un evidente
nacional sindicalismo muy propio de las JONS de la época, previas a la unificación con
Falange española.

En esta época, allá por 1935, Montero Díaz diseñó su tesis doctoral y perfiló «su verdadera
pasión, que tendría continuidad después de 1939, era el análisis y la exaltación empática de
las grandes personalidades del mundo antiguo y medieval, y en particular de los forjadores
de imperios desde la época helenística. A través de sus biografías, y en un estilo ensayístico,
traducía sus propios sueños imperiales para el presente de España, y su veneración por la
figura del líder carismático, de la personalidad excepcional capaz de definir una época y
configurar sus valores dominantes» (100). Así, al exaltar al emperador Trajano, destacaba
su españolidad, y que gracias a él «España había asimilado y fundido su destino con el del
imperio romano […] La pax romana habría sido en realidad una pax hispana, resultado de
la confluencia del genio hispánico, imbuido del mejor clasicismo, y la tradición imperial de
Roma. Y aquel aprendizaje y cooperación entre España y un  imperio universal resucitó más
tarde en el imperio español de la Edad Moderna, heredero de las enseñanzas de Trajano:
“andando los siglos, fueron renovados por un nuevo Imperio universal: el Imperio español.
Entonces, y únicamente entonces, se repitió en la historia la obra romana”» (101).
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Esta idea del César, según Núñez Seixas, se definiría en la España de su época en la figura
de Ramiro Ledesma Ramos, a quien, incluso varios años después de haber muerto en la
guerra, seguía poniendo en gran estima. Seguía venerando a Ledesma en lugar de a José
Antonio, pues en 1941, cuando publicó una serie de escritos inéditos del líder jonsista, «veía
en  él  la  perfecta  encarnación  del  hombre  providencial  que se sentía  “responsable  de la
Historia de España” y de la misión de “salvar al hombre con la Patria”, al estilo de los
grandes personajes del mundo clásico» (143).

Con la unificación del año 1934 y la formación del «triunvirato» al frente de la naciente FE
de las JONS (Ledesma,  José Antonio,  Ruiz de Alda),  Montero Díaz,  consideró que las
JONS  habían  perdido  su  ardor  revolucionario  y  se  distanció  del  partido,  negándose  a
incorporarse a la nueva organización por sus críticas previas a los «señoritos de camisa
azul» (106-8). Antes de la Guerra Civil, logra asentarse en una cátedra de Historia Antigua
de la Universidad de Murcia, de la que se verá sacudido por los trágicos acontecimientos de
1936.

3. POLIFACÉTICO HASTA EN LA GUERRA.

La  Guerra  Civil  sorprendió  a  Montero  en  Madrid,  en  plenas  vacaciones  universitarias,
consultando en la Biblioteca Nacional y el Ateneo. Ya por entonces no era miembro de
Falange,  por  lo  que  ignoraba  los  planes  del  alzamiento.  Pronto  fue  acusado  de
«quintacolumnista» y hubo de refugiarse entre casas de amigos y parientes. Descartada la
toma de la ciudad por las tropas rebeldes, logró refugiarse en la legación diplomática de El
Salvador, en cuya difícil estancia no dejó de lado sus actividades de conferenciante, pues
«impartió para los refugiados un ciclo de lecciones sobre Historia de la España imperial»
(117). No fue sin embargo hasta 1938 que no pudo abandonar Madrid, sin dejar de lado su
participacion en la Quinta Columna, una actividad clandestina donde destacó falsificando
documentos. Tras pasar al lado franquista, se encontró a una Falange muy distinta a la que
había dejado cuatro años atrás, y para purgar su pecado original de haber sido comunista, en
cuanto  tuvo  ocasión  se  alistó  en  el  ejército  que  combatió  en  el  frente  del  Ebro:  «era
consciente de que el modo más eficaz de lavar el pecado original de haber sido comunista
era añadir a su historial el de soldado por la causa» (128).

4. UN INCONFORMISTA EN EL FRANQUISMO.

Tras la Guerra Civil, olvidado el sueño del fascismo revolucionario, Montero Díaz retornó
al ámbito docente, con la mancha de su antigua militancia comunista, fue readmitido en su
cátedra de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, pero se vio obligado a denunciar
el pasado republicano e izquierdista de antiguos colegas (133-4). El 1 de Agosto de 1941
ganó por oposición libre el puesto de Catedrático de Historia Antigua en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. «Montero Díaz alcanzaba así a los treinta
años el máximo de las aspiraciones de todo profesor universitario español de su tiempo:
culminar  su  carrera  académica  en  Madrid»  (137).  Más  proitaliano  que  progermano,
Montero cambió de orientación en 1941, con la invasión de la URSS por la Alemania nazi.
Incluso  la  capitulación  germana  en  Stalingrado  la  vio  con  desagrado,  pues  según  él
«entroncaba los valores por los que combatía el III Reich con los mismos principios que
defendía el imperio hispano-germano de Carlos I» (145). 
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Así,  producto de estas circunstancias, en Noviembre de 1942, impartió una conferencia
titulada Idea del Imperio, donde Montero «defendía un concepto de imperio vinculado a la
idea de universalidad, de superación del Estado en el sentido territorial, pero también a un
orden de valores, “un esencial esquema trascendente de anhelos, a una programática cuyas
raíces  se  hunden  en  el  ineludible  subsuelo  de  religiosidad  que  vitaliza  las  grandes
creaciones  humanas”.  La  idea  imperial  implicaba  un  programa  “de  salvación,  ante  un
mundo herido de muerte”, razón por la que siempre surgía en momentos de zozobra, “sobre
tremendos paisajes desolados, en tiempos estremecidos y escépticos”. Si la legitimidad del
dominio imperial se asentaba sobre “una previa justificación moral”, también debía ser un
“poder de salvación”. Pues el imperio español lo había sido porque unía a su expansión
territorial una idea trascendente, “por el orden ético y religioso que lo español postulaba y
encarnaba en el mundo”» (146).

Aparte, «Su concepto de imperio también iba más allá de lo que era la tónica habitual —
retórica afirmativa del discurso nacionalista, entendida como proyección cultural exterior—
en el discurso falangista coetáneo, y de lo que en sus propias palabras sólo consistía en
“melancólica peregrinación de inofensivas misiones culturales” en “actitud misional […] de
difundir nuestra cultura”. El hecho de que “nuestra Patria sigue conteniendo en sus entrañas
sangre y potencia de Imperio” debía traducirse igualmente en posesiones territoriales. Pero
inspirándose  en  valores  universales  de  proyección  eterna.  De  ahí  que  en  la  contienda
mundial,  Gran  Bretaña  (“Inglaterra”)  hubiese  mostrado  su  “invalidación  moral”  como
imperio, por el trato otorgado a los indígenas de sus posesiones coloniales, a los que habría
exterminado o desatendido,  favoreciendo la  extensión de enfermedades  entre  ellos.  Eso
contrastaría con las ventajas dispensadas a los indios americanos por el imperio español.
Inglaterra  no había  demostrado  en  la  guerra  mundial  “capacidad  imperial  en el  sentido
heroico”,  contándose escasas hazañas o episodios de armas “de gran estilo”.  La pérfida
Albión sólo ganaba sus batallas por “superioridad cuantitativa”, pero adolecía de un sentido
trascendente de la lucha» (146-7).

El imperio norteamericano tampoco se salvaba de la crítica: «Igualmente falto de estilo y
valores sería el imperialismo norteamericano, manchado por el “despojo de Sudamérica”, y
que conocía su segunda etapa de expansión al abrigo de la guerra mundial, con el objetivo
de derrotar a Europa e imponer su hegemonía económica. Pero el gigante estadounidense
cultivaba una “concepción antiheroica de la vida”, que esperaba la victoria sólo “de sus
máquinas y de su oro”. La hegemonía del pueblo norteamericano se limitaría a una “mera
dominación del número, del tanque, del cerco por hambre y del dólar. Pero eso no es un
imperio”» (147). 

El caso alemán, no obstante, era muy diferente para Montero Díaz: «Muy distinto era el
caso  de  Alemania.  Desde  hacía  un  milenio,  la  historia  germana  era  “una  búsqueda
angustiosa, heroica a veces, del Imperio”. Su sueño imperial de la Edad Media, heredero del
romano, se vio frustrado por la consolidación de los Estados nacionales. […] Con todo, sólo
desde junio de 1941, cuando invadió la Unión Soviética, Alemania se había transformado
en un “verdadero imperio, en la acepción ética que asignamos a este término”, al proclamar
una “misión universal” en la lucha contra el comunismo» (147).

En cierto modo, «Los intereses nacionales de España no eran contradictorios en aquella
hora con los anhelos imperiales, pues eso sería repetir “la historia de nuestra decadencia:
pensar que España puede realizar una política nacional, de puertas adentro, inhibicionista,
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renunciando a sus miras imperiales, a su expansión armada, a su grandeza exterior”. España
pertenecería a la estirpe de pueblos que sólo podrían hacer política nacional si era imperial,
y cuya esencia radicaría en el “sino heroico”, como habría demostrado su expansión exterior
por el  Atlántico y el  Mediterráneo desde el  siglo XV, cuando los ideales  nacionales  se
transmutaron en “ideales universales”» (147-8).

Así,  según Núñez Seixas,  «La Alemania  nazi  era  el  baluarte  armado  de  la  civilización
occidental.  Pero la Italia mussoliniana,  cuna del fascismo, había sido y seguía siendo el
modelo de régimen predilecto y el objeto íntimo de sus deseos. Además de ello, Italia era un
aliado histórico del Imperio español» (149). En 1940, en una conferencia en el Instituto
Italiano de Cultura, «Montero se había explayado sobre la histórica vinculación imperial
existente entre España e Italia, e indirectamente con el Sacro Imperio Germánico, así como
sobre los enemigos comunes de esas naciones ya forjadas en el Medievo, Francia y el poder
de los Papas. Lo que entroncaba con el papel precursor de la razón de Estado, de los valores
universales de la expansión imperial y de la supremacía de la nación frente a la legitimidad
religiosa que estaban en el fondo de las convicciones fascistas del ferrolano» (150). 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Montero Díaz y sus proclamas podían ser molestas
para  el  régimen  franquista,  que  tenía  que  mover  piezas  diplomáticas  para  asegurar  su
supervivencia. Con ciertos escarceos de «aprendiz de conspirador» (157), a partir de sus
contactos  con la  embajada  alemana y con un agente alemán,  de nombre  Keller  en San
Sebastián al final de la guerra, sus actividades no pasaron de la agitación en conferencias,
que alertaron a la FET y provocaron su confinamiento en la villa manchega de Almagro en
1945, situación que duró unos meses, justo con el fin del nazismo y el fin del curso 1944-45
(161-66).

Dentro de este capítulo, es curioso el epígrafe titulado «Un maestro en el erial», que copia
literalmente  el  famoso  título  de  la  obra  de  Gregorio  Morán,  y  que  constituye  una
contradicción con lo que relata en él (pues, a raíz de lo que señala Núñez Seixas se puede
concluir que el franquismo fue cualquier cosa menos un erial). Y es que, tras los agitados
años de postguerra, entre finales de la década de 1950 y 1965, Montero se centró en sus
labores docentes e investigadoras, con importantes novedades: «combinaba la pasión por
enseñar con el fomento de la curiosidad intelectual de sus alumnos, y el desarrollo de una
metodología propia, basada en parte en su recepción del método alemán del seminario, que
otorgaba más valor al curso monográfico sobre un tema concreto, con participación activa
del  alumnado  mediante  lecturas  y  trabajos,  que  a  la  clase  magistral  y  generalista  que
prevalecía en la tradición académica española. […] Ya en los años cuarenta sus lecciones
magistrales de Filosofía recogían y comentaban tendencias que iban mucho más allá del
neotomismo aristotélico imperante en las aulas universitarias del franquismo. En sus clases
se hablaba de marxismo, de la esclavitud en el mundo antiguo comparándola con la falta de
libertades  democráticas  del  franquismo,  o de la  fama póstuma del  rebelde Espartaco;  y
también transmitía nociones del pensamiento chino, indio o persa» (183).

Conforme  a  su  forma  de  ejercer  la  docencia,  «Montero  contaba  con  una  cohorte  de
entusiastas  discípulos  en  sus  clases  de  Historia  Antigua,  Historia  de  las  Religiones  y
Filosofía  de  la  Antigüedad.  Se  distinguió  asimismo  por  su  capacidad  de  atracción  e
integración de alumnos de simpatías demócratas o claramente izquierdistas, como se puso
de  manifiesto  hasta  su  jubilación.  Muchos  de  los  estudiantes  de  la  “generación  de  los
cincuenta”  como recordó años después  el  escritor  Jesús  Fernández Santos  (1926-1988),
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hallaron inspiración en docentes como Rafael Lapesa, Manuel Terán y el mismo Montero.
Su magisterio se extendía fuera de las aulas y se derrochaba en amenas veladas —a menudo
bien regadas con alcohol— con sus alumnos y ayudantes, donde hacía gala de su chispeante
ingenio» (183-4). 

5. MONTERO DÍAZ Y GUSTAVO BUENO. EL IMPERIO UNIVERSAL.

Un tema que apenas analiza Núñez Seixas, aunque indica algunas referencias parciales al
respecto de la relación de ambos personajes, es la influencia de Santiago Montero Díaz en
nuestro  mayor  filósofo,  Gustavo  Bueno,  figura  principal  del  sistema  del  materialismo
filosófico. Y es que, leyendo los textos que sobre la Idea de Imperio escribió Montero Díaz,
y otros que señalaremos aquí, el  lector acostumbrado al estilo y terminología de Bueno
podrá detectar muchas semejanzas.

Y es que Montero Díaz no solo le dirigió la tesis doctoral al maestro ovetense en 1947
(186), sino que el propio Bueno, pese a que no había recibido docencia directa de Montero
Díaz,  le  consideraba  su  maestro.  Señala  Seixas,  a  propósito  del  carácter  que  Montero
imprimía en sus alumnos: 

Una relación tan estrecha implicaba un trato que iba más allá de lo académico. Un
alumno de doctorado le escribía en 1959 que «Hay algo de humano en Vd. que se
desborda  del  simple  catedrático».  El  filósofo  Gustavo  Bueno  (1924),  que  no  fue
alumno en sus clases, pero que consideraba a Montero su maestro «fuera de ellas»,
mantuvo una escasa relación epistolar con él después de establecerse como catedrático
de Filosofía  en la  Universidad de Oviedo en 1960. No obstante,  el  ejemplo de su
antiguo profesor siempre fue influyente en su quehacer intelectual, como le confesaba
años más tarde:

Independientemente del aparente alejamiento en que vivo respecto de Vd., sigue Vd.
siendo  para  mí  lo  que  fue  siempre:  mi  maestro  y  consejero,  una  referencia
inexcusable («haz esto como si D. Santiago te viese», me he dicho muchas veces), un
hombre a quien mi respeto aumenta con el tiempo (191-2).

En este caso, pese a que Núñez Seixas cita escasas referencias a Bueno en la biografía de
Montero Díaz, podemos señalar, a la luz de lo que estamos reseñando, que en la propia
Filosofía de la Historia de Bueno existe una gran influencia, sobre todo en lo relativo a la
Idea de Imperio. Por ejemplo, cuando Bueno polemizó con Juan Bautista Fuentes Ortega, el
primero respondió ad hominem acerca de la relación que Fuentes hacía entre la Idea de
Imperio de Ramiro Ledesma y la del propio Bueno, situando ambas en la contrafigura del
marxismo, considerado como materialismo histórico,  frente al idealismo histórico de los
anteriores:

[...] al final de su artículo, J.B.F.O. pretende reforzar su diagnóstico o clasificación
sistemática con una especie de diagnóstico psico-biográfico de mi propia trayectoria,
diagnóstico orientado a explicar, al parecer, la génesis de esa aproximación supuesta
de las tesis de E.f.E., tal  como él las interpreta,  sobre el  alcance del imperialismo
hispano en la formación de la identidad de España,  con las tesis  sobre el  imperio
español propias de Ramiro Ledesma Ramos; pero este diagnóstico psico-biográfico
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pone en ridículo como crítico, si no me equivoco, a su autor que, se supone, ha leído
en E.f.E. que la idea de Imperio, en su sentido filosófico «es un imposible político, a
la manera como la idea del  perpetuum mobile  es un imposible termodinámico» (p.
207).  No  cabe  duda  que  Ledesma  advirtió,  junto  con  otros  muchos  teóricos,  la
relevancia que tenía el Imperio en la Historia de España, y ello constituye un gran
mérito  suyo,  que  sólo  desde  posiciones  sectarias  podrían  minimizarse.  Pero  este
reconocimiento no autoriza a confundir las posiciones filosóficas y políticas de E.f.E.
con las posiciones de  La conquista del Estado (Bueno, G., 2001, 84).

Esta ironía que usa Bueno para salir  al  paso de Fuentes,  sin embargo,  puede percibirse
perfectamente  que  hay  una  cierta  admiración  por  las  tesis  de  Ledesma,  lo  cual
perfectamente podría venir de lo que influyó en Bueno Montero Díaz. Un Montero Díaz
que, como hemos visto, tenía una visión del Imperio no meramente factual, referida a los
tiempos en los que le tocó vivir (la Alemania de Hitler frente a los «pseudoimperios» de la
Rusia soviética, Inglaterra y los Estados Unidos), sino filosófica, como la de Gustavo Bueno
en España frente a Europa. La de una sociedad política que no solo reorganiza a otras de su
entorno (idea diapolítica de Imperio) (Bueno, G., 1999, 189-95), sino también metapolítica
(Bueno,  G.,  1999, 195-202),  que desborde las fronteras  para considerarse desde lugares
«extrapolíticos» (imperio como «esquema trascendente de anhelos», para Montero Díaz).
De la confluencia en forma de catábasis entre los cursos de estas dos concepciones, surge la
Idea filosófica de Imperio (Bueno, G., 1999, 202-38). Podemos seguir el rastro de estas
concepciones in nuce en buena parte de la obra de Montero.

Así, en 1939, tras ser readmitido en la Universidad de Murcia, Montero Díaz «en un ciclo
de conferencias para la orientación del Magisterio, volvió sobre el concepto de imperio (La
Revolución nacional y el imperio), que no definía ahora como un “predominio militar”, sino
como un estado de “adhesión de las masas”, materializado en “una comunidad histórica y
política, que se asienta en razones espirituales, con su justificación ética propia y sin tener
importancia el hecho de la fuerza”. Según este criterio, no eran calificables como imperios
ni el británico, conglomerado de intereses económicos, ni el ruso, basado en la “coacción de
las guarniciones”, ni el francés, sostenido por el “terror que se impone en sus colonias”.
Sólo  dos  imperios  habían  existido  en  la  Historia:  el  romano  y  el  español.  Y  de  ellos
únicamente España podía reconstruir su dominio mundial sobre valores similares a los de
antaño»  (135).  Predominio  militar  y  adhesión  de  las  masas  en  los  lugares  del  imperio
diapolítico y metapolítico de Bueno...

De hecho, en la posguerra, Montero Díaz siguió profundizando en los personajes que habían
forjado los imperios de la Antigüedad clásica.  César, Trajano, Alejandro Magno y otros
fueron sus  temas habituales.  Así,  tras  analizar  Alejandro Magno,  que «había encarnado
ideales aplicables a cualquier época futura, particularmente en lo relativo a su capacidad de
prefigurar destinos imperiales y basar esos designios en premisas éticas de validez perenne.
Los grandes personajes de la Historia imponían sus valores en tiempos de decadencia de las
antiguas  fórmulas  de gobierno,  como la  crisis  de  la  polis  había  mostrado en el  mundo
helenístico, y diseñaban caminos e imperios basados en valores universales, legando a la
posteridad  esos  anhelos  imperiales,  la  aspiración  redentora  “por  la  cual  lucharían
incesantemente los hombres: El Imperio universal, la paz, el reinado del Padre”; los tiranos,
por el contrario, confundían el interés del colectivo con su supervivencia personal» (168-9).
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Así, durante aquellos años Montero se concentró en «estudiar de forma comparativa las
diversas  variantes  que  había  adoptado  la  idea  de  “Estado  Universal”  a  lo  largo  de  la
Historia,  desde los sumerios a Alejandro Magno, el  califato,  el imperio mogol y Roma.
Todos ellos tendría en común la unidad, el principio de unicidad, una teología política y la
incorporación creciente de nuevos territorios. Aunque esta obra magna fue prometida en
varias conferencias, nunca llegó a ver la luz» (170-1). Y es que, según destaca Seixas: «Al
contrario que otro intelectual falangista desencantado con el rumbo del régimen franquista
desde finales de 1943, y también refugiado en su particular torre de marfil de estudio de la
Antigüedad desde su cátedra de Salamanca,  Antonio Tovar, Montero prefería el imperio
racional y agregativo, la idea de Estado mundial, a la pequeña ciudad-estado y el regazo de
lo íntimo y lo local;  y privilegiaba la época clásica frente al Bajo Imperio católico o la
Contrarreforma que preferían otros intelectuales falangistas» (171).

En 1943, hablando del imperio, ya Montero le otorga una forma mucho más elaborada y
precisa. El Imperio es, para el catedrático gallego, ante todo imperio universal:

Por eso decimos que la universalidad constituye  la esencia misma del Imperio.  Si
formulásemos  una  morfología  histórica  de  las  auténticas  realizaciones  imperiales,
veríamos,  a  través  de  las  más  distantes  estructuras  políticas,  el  factor  común  de
universalidad.  Hasta  ahora ningún Imperio  se ha extendido por la  totalidad de las
tierras conocidas. Pero alguno –pensemos en el Imperio Romano- ha agrupado en una
vasta  unidad  política  las  tierras  todas  del  ámbito  cultural,  las  tierras  del  paisaje
originario de la cultura. En tal sentido ha sido universal. […] Es decir: concibió un
único  Imperium,  Un  Dominium  mundi como  exclusiva  estructura  política  de  la
humanidad civilizada (Montero Díaz, S., 1943, 3-4).

Y precisamente,  un año después,  hablando sobre Alejandro Magno, culmina su registro
sobre  tan  gigantesca  biografía  considerándole  como  el  fundador  de  la  Idea  de  Imperio
Universal:

«la Idea triunfó y se impuso sobre el hundimiento de la estirpe y sobre las luchas entre
los generales. Todos los ideales que habían hallado tan viva oposición en los años de
las  campañas  asiáticas,  encontraron  ahora  un  eco  en  el  corazón  de  los  caudillos:
divinización  del  rey,  Estado  universal,  síntesis  entre  los  pueblos.  […]  el  mundo
antiguo  no  pudo  vivir  sin  estos  principios.  Los  Estados  helenísticos,  consolidados
después  de  la  batalla  de  Curupedión,  no  abandonarían  el  sueño de  la  dominación
universal, mantenida hasta los mismos días de las luchas contra Roma.[...] vencido el
mundo helenístico, dueña roma del orbe mediterráneo, estos ideales serían recogidos
por  los  vencedores,  y  Roma  crearía  también  su  Estado  mundial.  En  el  Imperio
Romano,  vitalizado  por  las  concepciones  helenísticas,  hay  un  eco  de  la  idea  de
Alejandro. [...]  Con diferentes enunciados, siempre la mística del Estado universal,
creado por Alejandro. […] Cada edad evocaría de distinta manera a Alejandro, pero
siempre de acuerdo con su más alta concepción de la vida. La Antigüedad, como un
héroe. La Edad Media, como un caballero. […] sobre todas las épocas dominaría ya
para  siempre  la  idea  de  Alejandro,  como  una  aspiración  redentora,  por  la  cual
lucharían  incesantemente  los  hombres:  el  Imperio  universal,  la  paz,  el  reinado del
Padre (Montero Díaz, S., 1944, 156-7).
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De hecho, al igual que Bueno hará en España frente a Europa, Montero Díaz sitúa el origen
del Imperio Español en la Edad Media, con los reyes emperadores ovetenses y castellano
leoneses. Así, «la idea de imperio cristiano y universal que nacía en el siglo XI con Alfonso
VII,  a  cuyo  lado destacaba  el  arzobispo compostelano  Gelmírez  —recurrente  obsesión
historiográfica en los lustros siguientes—, quien marcó la pauta de unidad y entendimiento
de  los  reinos  hispánicos  que  seguiría  Alfonso  VII  el  emperador.  Ya  Gelmírez  habría
intuido,  pues,  que la  realización del  ser nacional  hispano no era sólo la  nostalgia  de la
unidad visigoda, sino el  imperio»  (96-7). En resumen, como diría Bueno, «La Historia
Universal es la Historia de los Imperios Universales» (Bueno, G., 1999, 212)

Para más inri,  tanto Montero como Bueno coincidieron en su puesta en valor del Padre
Feijoo y su importancia en la Historia de España; para Bueno, fue el fundador del ensayo
filosófico en lengua española, y para Montero, que en 1931 le consideraba «un galleguista,
demócrata y socialista in pectore» (103), alrededor de 1934 ya le veía como «parte de una
ilustración genuinamente española», cuya «pasión racional y científica del padre Feijoo una
aportación netamente española a la ciencia universal, fundamentada en un enfoque propio»
(104). Es muy probable que Bueno, antes de su llegada a Oviedo, ya hubiera oído hablar de
Feijoo a través de Montero, aunque no fuera por supuesto la única fuente que le habló de la
importancia del benedictino.

6. OPOSITOR Y MARGINADO POR EL RÉGIMEN FRANQUISTA.

Pese  a  que  Montero  llevaba  una  vida  bien  asentada  en  las  estructuras  del  régimen
franquista, recorriendo «de modo paulatino un camino que le llevó de militar en la fracción
ultrafalangista y desencantada —más estética y de pataleta que efectiva y organizada» a
aproximarse  a  «la  oposición  democrática,  aun  sin  llegar  nunca  a  reflexionar  sobre  esa
conversión» (195), dio un viraje radical en el curso 1964-65. Su distanciamiento progresivo
del régimen se puso de manifiesto públicamente con su apoyo a las protestas estudiantiles.
Junto a otros catedráticos de la Universidad Central, como Agustín García Calvo, José Luis
López  Arangúren  y  Roberto  García  de  Vercher,  se  sumó  a  una  masiva  manifestación
estudiantil. La protesta fue convocada por la prohibición de una conferencia del catedrático
de Derecho Internacional Mariano Aguilar Navarro (por entonces un «demócrata cristiano»
que apuntaba hacia la integración europea y que acabaría sus días dentro del PSOE) sobre
La democracia cristiana, en la práctica una «contraprogramación» a los XXV Años de Paz
que el régimen franquista pretendía celebrar en aquel curso 1964-65. 

A raíz de esa prohibición, una asamblea de 3.000 alumnos y varios profesores que incluía a
los nombrados propuso acabar con la hegemonía del sindicato estudiantil oficial, el SEU,
libertad de expresión para alumnos y profesores, y otras reivindicaciones, que culminaron
en  una  gran  manifestación  de  6.000  asistentes,  disuelta  tras  violenta  carga  policial  y
detención  de  alumnos  y  profesores,  entre  los  que  se  encontraba  Montero.  Las
manifestaciones  que  se  sucedieron  después  en  diversas  universidades  españolas  y  su
repercusión decreciente, no acallaron las represalias: Montero, junto a otros catedráticos ya
nombrados y otros como Antonio Tovar o José Antonio Maravall, fueron expedientados por
falta grave. Tras el consiguiente juicio, a catedráticos como Tierno Galván o García Calvo
se  les  apartó  de  manera  definitiva  de  sus  cátedras,  por  identificarlos  con  posiciones
demócrata  cristianas  o  prosocialistas.  Montero  tuvo  más  suerte:  solamente  dos  años  de
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suspensión de empleo y sueldo (217-21). En consonancia con su capacidad para atraerse a
los alumnos, «Montero Díaz recibió decenas de cartas de adhesión individual por parte de
antiguos alumnos, algunos de los cuales promovieron escritos en solidaridad con él, de sus
propios  estudiantes  del  curso  1964-65,  de  colegas  universitarios,  de  opositores  al
franquismo y hasta de sus correligionarios  fascistas de otrora,  quienes le  expresaban su
solidaridad y afirmaban compartir sus razones de forma más explícita unos o más indirecta
y elusiva otros,  […]» (224).  Huelga  decir  que Gustavo Bueno también  le  manifestó  su
adhesión en tan difícil momento... 

Para compensar estos dos años sin poder trabajar como catedrático, desde Chile recibió el
ofrecimiento para continuar su carrera académica (rechazando de paso el ofrecimiento de
fondos  del  Congreso  por  la  Libertad  de  la  Cultura,  que  con  fondos  norteamericanos
sufragaba ya hacía tiempo a Laín Entralgo, Aranguren, Julián Marías, Ridruejo y Tierno
Galván, a través de su delegado en España, Pablo Martí Zaro: «Pocas semanas antes había
rechazado, de modo entre irónico y cortés, la ayuda económica que la comisión española del
Congreso por la Libertad de la Cultura —institución sufragada con fondos norteamericanos
de  la  que  formaban  parte  Laín  Entralgo,  Aranguren,  Julián  Marías,  Ridruejo  y  Tierno
Galván—, se mostraba dispuesto a ofrecerle a través de su delegado en España, Pablo Martí
Zaro»  (228).  Tras  diez  meses  intensos  de  docencia,  durante  los  cuales  conoció  el
Movimiento  de  Izquierda  Revolucionaria  (MIR),  «en  septiembre  de  1966  la  Junta  de
Profesores  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  de  Madrid  […]
acogiéndose al  precedente de la concesión por el  Ministerio de Educación del reingreso
inmediato  en  el  cuerpo  de  profesores  a  Aguilar  Navarro,  solicitó  por  unanimidad  que
Montero Díaz pudiese incorporarse a su ejercicio docente con plena normalidad para el
curso académico 1966-67,  [...]»  (231),  con lo  que,  pese a  una  cierta  resistencia  inicial,
Montero decidió regresar a España. 

Hubiera sido previsible pensar que, de cara a los tiempos de cambio que se avecinaban en
España,  con  la  debilidad  del  franquismo  y  la  inminente  Transición  democrática,  que
Montero  Díaz  tuviera  un  papel  de  importancia  en  estos  eventos.  Sin  embargo,  su
retraimiento fue cada vez mayor, y su actividad no superó lo meramente académico, donde
mantuvo eso sí  su indudable prestigio,  incluso acrecentado con los años:  «Treinta  años
después  de  su  incorporación  a  la  Universidad  madrileña  como  catedrático  de  Historia
Antigua,  Montero  todavía  conservaba  aquel  carisma  que  le  había  distinguido  en  la
posguerra  entre  sus  estudiantes,  con  la  salvedad  de  que  ahora  atraía,  de  modo  muy
particular, a los alumnos de simpatías antifranquistas. [...]. El ya viejo profesor disfrutaba de
un prestigio indudable, como intelectual y como polemista, entre sus estudiantes, a quienes
seguía cautivando con la palabra; confraternizaba con algunos de ellos con frecuencia; pero
al mismo tiempo sabía guardar distancias en sede académica cuando lo juzgaba adecuado, y
por encima de todo detestaba  los comportamientos  anárquicos,  en particular  cuando los
incidentes empezaron a abundar en la universidad madrileña desde finales de la década de
1960» (238-9). 

Falto del vigor de siempre por declive físico y también por las sanciones sufridas, que le
fueron levantadas de causa y efecto en 1977 (242-3), el cambio de régimen para Montero
fue algo que apenas tuvo relevancia en su biografía.
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7. EL FINAL DEL «SECUNDARIO DE LUJO».

Jubilado en 1981 de su cargo de catedrático de la Universidad Complutense de Madrid,
falleció el 24 de Julio de 1985 a los 74 años de edad, tras sufrir una embolia pulmonar. Pese
a su particular evolución ideológico-política, del socialismo al falangismo, pasando por el
comunismo, todas ellas no fueron sino etapas de una personalidad fascinante: «No obstante,
el  fascista  y revolucionario,  al  igual  que el  inconformista  y regionalista  de juventud, el
socialista  republicano,  el  comunista  disidente  o  el  desencantado  antifranquista  y
pseudogalleguista  de  madurez,  no  deja  de  ser  una  etapa,  sin  duda  fascinante,  de  un
personaje  más  complejo.  Montero  fue  un  intelectual  y  pensador  sorprendentemente
coherente  con  algunas  de  sus  convicciones  básicas.  La  fidelidad  a  unos  valores  y
convicciones expresados, a menudo, en clave propiamente historiográfica y filosófica, se
mantuvo como un hilo de Ariadna de su pensamiento, y como un elemento común a lo largo
de su deriva ideológica. Entre esos valores se hallaba su creencia en el papel excepcional de
las grandes personalidades como motores de la Historia, en su capacidad para cambiar el
destino de los pueblos, las naciones y los colectivos, y la trascendencia de esos hombres
prominentes  e  irrepetibles  para  encarnar  y  concretar  valores  universales  en  personajes
particulares. Eran hombres como ésos los que elevaban  con ellos a una colectividad al
rango de protagonista histórico.  Y ese rango sólo podía venir  definido por un concepto
polivalente: imperio. Imperio que para él, a diferencia de de José Antonio Primo de Rivera
y  otros  falangistas,  no  sólo  consistía  en  una  idea  misional.  Era  también  la  aspiración
inconcreta a una plasmación de valores universales y la concreción de un poderío físico. En
ese imperio tendría cabida la variedad etnocultural, e incluso la diversidad nacional siempre
que ésta se pusiese al servicio de un destino trascendente» (244).

Sin embargo, parece que Seixas adopta una postura tendenciosa a la hora de concluir sobre
las relaciones de Montero Díaz, la plasmación del César en la figura de Ramiro Ledesma no
es muy de la simpatía de Seixas: «Cabe preguntarse qué habría ocurrido si el César español
que aquel joven inquieto creyó encontrar en las tertulias del Ateneo de Madrid en los años
treinta,  el  filósofo autodidacta Ramiro Ledesma Ramos, hubiese sobrevivido a la guerra
civil  y hubiese arrastrado a jóvenes idealistas como él fuera de la torre de marfil.  O si,
simplemente,  el sueño imperial  aparentemente inocuo, plasmado en valores ideales y de
naturaleza intelectual que abrigó el historiador ferrolano a lo largo de la mayor parte de su
vida no contribuyó igualmente a engendrar algunos de los monstruos de la guerra civil. Pues
el fascismo, incluso en sus formulaciones más estéticas, vanguardistas e idealistas, también
llevaba en sí la simiente de la barbarie, la violencia y la destrucción» (246). Un final un
tanto lábil, teniendo en cuenta que la Idea de Imperio en Santiago Montero Díaz poco o
nada tuvo que ver con las tendencias políticas del siglo XX, y sí con una tradición hispánica
entreverada es verdad con cierto germanismo, que ayudó a forjar la Filosofía de la Historia
de nuestro mayor filósofo, Gustavo Bueno.
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