
 

 

Siglo XX. Ideologías y autoritarismos. 
 

 
Esteban:  Vamos a hacer retrospectiva el día de hoy, Salvador. Vamos a ver el siglo XX, 

¿te parece? 
 
Salvador:  Sí, aquello que Discépolo decía “Siglo XX cambalache, problemático y febril”. 

Creo que el siglo XX realmente ha sido una mezcla. El cambalache 
(recordemos para los que no conocen la palabra) es en el Río de la Plata el 
lugar donde se juntan todas las cosas viejas para vender, y allí se dan cita las 
cosas más dispares, más diferentes, las cosas más opuestas están todas juntas 
allí en el cambalache. Y en el siglo XX fue algo así: hubo un conjunto de cosas 
dispares que se unieron, para producir un siglo muy sangriento, el siglo más 
sangriento de la historia. Y lógicamente, uno tiene que pensar esto, porque es 
nuestro pasado inmediato y, como es nuestro pasado inmediato, tiene que 
dejar alguna lección. Y “Tierra Firme” siempre está pensando, justamente, en 
aportar algo a la reflexión de toda la gente sobre la realidad en que vivimos; 
por eso estamos retrocediendo un poco hasta el siglo XX y estamos tratando 
de indagar algunas cosas. Y bueno, llamamos a un especialista para poder 
consultar con él, hablar con él, conversar acerca de todas estas cosas que 
pasaron en el siglo XX y que realmente marcaron la historia de la humanidad. 
Son muchas cosas, son tantas cosas que, como decíamos en un principio “siglo 
XX cambalache”, hay que elegir alguna línea de pensamiento en cada 
programa para ir viendo que es lo que pasó. Y hoy vamos a dedicarnos a una 
de las líneas solamente, a tomar un tema y tratar en alguna forma de 
reflexionar sobre ese tema. Para eso lo hacemos con el especialista.   

 
Esteban:  Escuchamos la entrevista que Salvador entonces tuvo con el profesor de 

historia que hemos invitado. 
 

 
COMIENZA ENTREVISTA 
 
 

Salvador:  En “Tierra Firme” estamos hoy con el profesor Claudio Navas, profesor de 
historia. Está especializado o tiene una pasión por el siglo XX y por analizar 
los fenómenos del siglo XX. Y como este fue un siglo de grandes cambios, 
también de grandes transformaciones en lo político, en lo social, de las grandes 
ideologías, pensamos que era importante consultar con alguien que conoce el 
tema acerca de cuales fueron las ideas que realmente cambiaron o marcaron 
el siglo XX. !Bienvenido a “Tierra Firme”!   

 
Navas:  Es un gusto compartir este tiempo en “Tierra Firme”. Espero que realmente 

sea útil estudiar historia que, debe ser útil la historia. Más el siglo XX que ha 
sucedido hace poco y ha marcado el momento que estamos viviendo.  

 
Salvador:  Si miramos el siglo XX desde el punto de vista ideológico, ¿qué señalaríamos 

como los grandes hitos ideológicos de este siglo? 



 

 

 
Navas:  Comienzo (porque mi mentalidad es histórica y lineal digamos) por el 1900, 

1920, 1930. Creo que los regímenes totalitarios marcaron una historia, porque 
marcaron la historia definitivamente; porque todos hablamos hoy de Mussolini, 
Hitler, Stalin. Son personajes controvertidos: se realizan películas, se publican 
libros. Evidentemente marcaron la primera parte del siglo XX y es muy 
importante estudiar estos regímenes: qué características tuvieron, por qué 
surgieron en la civilizada Europa de entonces. 

 

Salvador:  Estamos hablando, entonces, del socialismo, del fascismo, del nazismo (todas 
las variantes de la derecha) ¿Por qué echó tan bien raíces el nazismo en 
Alemania, que era un pueblo muy culto, muy preparado, muy desarrollado, 
con grandes pensadores? Porque creo hay dos cosas (sin ofender a nadie) que 
podemos diferenciar. No era el mismo el nivel que tenía el pueblo alemán, que 
el que tenía el pueblo ruso. El pueblo alemán siempre fue un pueblo más 
preparado, más pequeño también su territorio, y con grandes filósofos, 
grandes pensadores, que marcaron un poco toda la Modernidad. Entonces 
¿qué pasó con todo ese pueblo que cae en las manos de un régimen dictatorial 
como el nazismo que termina con las barbaridades con las que terminó? 

 
Navas:  Esa respuesta la tendría que dar aparte de un profesor de historia como yo 

también un filósofo, un pensador, porque se conjugan las dos situaciones, 
tanto el campo filosófico como el histórico. Primeramente durante el siglo XIX 
hubo pensadores alemanes que se consagraron al nacionalismo, a dar la 
espalda a la fe, a Dios, y empezaron a sembrar ideas acerca de la superioridad 
alemana, la raza aria, el súperhombre. Entonces esas ideas que se fueron 
sembrando durante el siglo XIX fructificaron, y fueron tomadas, quizás 
tergiversadas también, por Hitler. Así que el campo filosófico aportó ideas 
negativas, nacionalistas, que se apartaron del camino de fe tradicional que 
había tenido el pueblo alemán. Pero también hay que situar el hecho de que 
el régimen Nazi surgió en la década del treinta. Y fue posterior a la Primera 
Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó a Alemania en ruinas, en 
frustración, la población alemana se sentía totalmente deprimida, sin 
respuestas, frustrada. A eso tenemos que sumarle la crisis del veintinueve que 
golpeó tremendamente a Alemania, la hiperinflación que generó la 
desocupación monstruosa. Así que tenemos las ideas sembradas por los 
filósofos en el siglo XIX, la crisis del veintinueve, más toda la frustración 
enorme que dejó la Primera Guerra Mundial; todo eso fue una tierra fértil como 
para que viniera un líder como Hitler 

 
Salvador:  No obstante, hay un líder carismático que se pone delante y que es apoyado 

por todo el pueblo, y que en ese momento en que comienzan a apoyar a ese 
líder, empiezan a vender las ideas de democracia, de libertad, de fraternidad, 
de igualdad y todo; las van dejando de lado, porque la reducen (la fraternidad 
solamente al pueblo alemán; los otros pueblos son inferiores). ¿Qué es lo que 
piensa que pasó en el pueblo alemán para que justamente renunciara a esos 
ideales históricos que habían forjado como nación? 

 



 

 

Navas:  En realidad, después de la primera guerra mundial hubo un período de la 
República de Weimar que justamente fue democrática, que había 
multipartidismo, había libertad y no dio respuestas a todo lo que mencionaba 
recién de la crisis económica, de la frustración. No hubo respuestas de parte 
de la democracia para el pueblo alemán, así que yo en realidad creo que el 
pueblo alemán se quedó sin camino, sin guía, habiendo dado la espalda a los 
principios cristianos de la fe protestante, tradicional. Y un pueblo desorientado, 
frustrado, que da la espalda a los principios de Dios es capaz de colocarse en 
brazos de líderes negativos con tal de que esos líderes negativos saquen 
adelante al pueblo y den respuestas. Que es un tema que tenemos que tener 
presente hoy, la gente, la población, nosotros cuando perdemos nuestros 
caminos, los principios, somos capaces de seguir líderes negativos que nos 
dan seguridad, nos dan respuestas pero quizás nos lleven al desastre. Uno 
tiene que cerciorarse bien de que camino está siguiendo; es importante esto. 

 
Salvador:  Quiere decir que se levantó un iluminado (porque en general en estos 

regímenes lo que siempre aparece es un iluminado) que asume la suma del 
poder público y que lo ejerce “discrecionalmente”. Ahora, en esto tiene que 
ver también el Pacto de Versalles, cómo quedó Alemania en ese momento. 

 
Navas:  Sí. El surgimiento del fascismo y nazismo tiene mucho que ver con la Primera 

Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial (en ese tiempo se la conoció como 
la “Gran Guerra”) fue una guerra muy dura, cuatro años, guerra de trincheras, 
donde los soldados pasaban el invierno y morían; nunca Europa había 
conocido semejante desastre durante cuatro años, al menos en la Modernidad, 
en la época contemporánea. Así que ese desastre justamente produjo una 
gran decepción en la gente, una gran frustración, una pérdida de fe en la 
democracia, en el progreso científico, en la racionalidad, en el positivismo. 
Estos regímenes tan duros tienen sus orígenes en la Primera Guerra Mundial 
y en el hecho de que en vez de pacificar esa guerra, los vencedores fueron 
implacables, en vez de justamente reordenar el mapa europeo, dar esperanzas 
a la población, superar el conflicto que habían producido, en realidad los 
vencedores fueron muy duros, muy sanguinarios y no pensaron en el futuro 
realmente. Que esto también tenemos que pensarlo en la actualidad cuando 
hay pueblos que se enfrentan, que tienen diferencias, partido políticos 
diferentes, es importante que lo resuelvan bien, que no quede el odio 
sembrado, los rencores, el revanchismo. Porque el odio sembrado, el 
revanchismo después de la Primera Guerra Mundial fue lo que provocó que el 
pueblo alemán en su frustración justamente acogiera a este líder carismático 
que daba respuesta. 

 
Salvador:  Bueno, conversé hace muchos años con un alemán que cuando terminó la 

Primera Guerra Mundial tenía diecisiete años. Inmediatamente después de la 
guerra el viajó para Argentina y se instaló en Argentina; y entonces la gran 
pregunta era ¿por qué se había instalado justamente en Argentina dejando 
Alemania?  Y él dijo ”Yo intuí que después de la Primera Guerra venía la 
Segunda Guerra Mundial; me di cuenta que había un estado de beligerancia 
en el pueblo alemán y de humillación que iba a llevarnos a una segunda 



 

 

guerra. Entonces quise salir antes”. El pensaba que tal vez la Segunda Guerra 
Mundial iba a ser mucho más rápida, que no era para el año treinta y nueve; 
pero dice: “quise salir antes”. Y a mí siempre me asombró eso, porque era un 
hombre que había vivido siendo joven la Primera Guerra y estaba diciendo “yo 
veía ya al terminar la primera que se venía la segunda”, lo que quiere decir 
que era visible que algo iba a pasar. 

 
Nabas:  Sí, los historiadores actuales entienden que la Segunda Guerra Mundial es la 

continuación de la primera, de que como no se finalizó correctamente la 
Primera, ni se resolvieron los conflictos principales hubo un período entre-
guerra de angustia y la frustración, donde los pueblos volvieron a armarse y 
finalmente volvió a estallar la guerra. Es la continuación la Segunda de la 
Primera Guerra Mundial. Y en realidad si uno estudia la biografía de Hitler 
mismo, él fue soldado en esa Primera Guerra Mundial, y como él muchos otros 
soldados que participaron, se arriesgaron, estuvieron dispuestos a dar su vida 
y de pronto se encontraron con las manos vacías. Hitler fue un soldado 
frustrado y como él hubo cientos de miles de soldados alemanes frustrados. Y 
es  más todavía: si uno estudia los registros, las fuerzas vencedoras en la 
Primera Guerra Mundial impusieron que haya solo cien mil hombres que 
pertenecían a las Fuerzas Armadas en Alemania. Muchos soldados incluso 
quedaron sin trabajo, desocupados, porque solo cien mil podía tener Alemania. 
Así que, perdieron la guerra, y esos soldados hasta perdieron su carrera y 
quedaron en la calle, desocupados. Fue el caso de Hitler y muchos otros más. 
Así que ese terreno fue muy fértil justamente para alguien de una ideología 
extrema, como fue Hitler con el nazismo. 

 
Salvador:  Y por el otro lado tenemos a Stalin y el socialismo. El asunto de Stalin fue un 

poco distinto porque los pueblos son distintos, porque la extensión geográfica 
es distinta, porque la cultura también es distinta. ¿Cuáles fueron las 
características principales del socialismo? 

 
Nava:  El caso de Stalin es un régimen totalitario pero por el otro lado, por el lado de 

la izquierda, donde supuestamente hablamos de la abolición de la propiedad 
privada, de la igualdad social, eliminar los males del capitalismo. Pero 
lamentablemente estos buenos anhelos que se tenía de igualdad, de que no 
sea el pueblo oprimido finalmente derivó en un régimen totalmente totalitario 
donde se exaltaba la figura de Stalin, donde se ejercía la represión, donde 
había un único partido (el Partido Comunista de la Unión Soviética); y había 
una persecución sanguinaria de todos los opositores donde originalmente 
hubo millones de campesinos que fueron obligadadamente, forzadamente 
llevados a otros lugares, a campos forzados, y murieron. Así que fue un 
régimen extremadamente totalitario el de Stalin por el lado de la izquierda, la 
extrema izquierda; pero también llegamos al mismo extremo que sucedió con 
el nazismo y el fascismo.  

 
Salvador:  Quiere decir que los dos regímenes que estamos hablando son dos ideologías 

que se han alejado totalmente del pensamiento trascendente. No hablemos 
de que ninguno de los dos pensaba en Dios, en la transcendencia ni nada de 



 

 

eso. Porque tanto Hitler como Stalin y los pueblos mismos habían descreído 
también de Dios. Entre las dos guerras el número de ateos en el mundo subió 
peligrosamente. Y ¿cómo vemos a Mao? Viene después pero ¿cómo vemos a 
Mao dentro de este panorama?           

 

Navas:  El régimen maoísta en China también es un régimen totalitario, pero se sitúa 
un poco posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la 
década del setenta. Pero también fue un régimen dictatorial donde quiso Mao 
cambiar la cultura china, donde había que leer un libro rojo y había un culto a 
su personalidad y un partido único. Así que, digamos, no nos toca tanto a 
nosotros en occidente porque estamos hablando del extremo oriente; pero fue 
un régimen también durísimo donde se produjeron millones de muertos. Así 
que lamentablemente en un lugar alejado, también hubo un régimen 
totalitario. Pero lo que creo que es central, porque usted hablaba de Dios, es 
que todo este régimen exaltaba al Estado; en realidad la figura de Dios fue 
desplazada y el Estado era lo principal. Ni siquiera importaba el individuo 
ciudadano; debíamos sacrificar nuestras vidas por el Estado. Esto sucedía 
también en Alemania, Italia, la Unión Soviética y China: el Estado reemplazó 
la figura de Dios en todos esos lugares. Y justamente fíjese que cuando se 
saca a Dios del medio y se coloca cualquier ente, cualquier supuesta deidad 
(como fue el Estado), finalmente se deriva en grandes desastres, enormes 
desastres.  

 

Salvador:  Qué interesante que a pesar de que las ideologías son distintas, y en algunos 
casos opuestas (porque el nazismo y el comunismo tienen dos ópticas 
diferentes de la realidad) sin embargo, hay una coincidencia total en cuanto a 
la metodología, los resultados. Los dos tienen a líderes carismáticos que lo 
daban todo, los dos coartan las libertades individuales, los dos terminan con 
la democracia, y hacen el partido único. Quiere decir que hay muchas cosas 
en el siglo XX, que marcan que el ideal de igualdad, fraternidad y democracia, 
no estaba tan arraigado en el mundo occidental como pensábamos. 

 

Navas:  En realidad siempre tenemos que volver a los principios básicos de las 
Sagradas Escrituras con respecto al individuo, a la vida, a la familia, a la 
libertad de expresión, a elegir su propia fe, su propia religión. Y todos estos 
regímenes se olvidaron de eso, dejaron de lado eso, dejaron de respetar la 
vida, al ser humano, a la familia. Uno ve que rompe con esos principios 
fundamentales, tradicionales de la cultura occidental de las grandes leyes, de 
respeto a la vida, del pensamiento, respetar la familia. Uno justamente rompe 
al fin y al cabo lo que funda, la sociedad, funda las familias, y una vez roto 
todo eso puede llegar a un desastre, puede llegar a cualquier camino; que fue 
lo que sucedió en estos casos. 

 

Salvador:  ¿Y cuál sería (si la historia es la advertencia para lo que viene después) la 
advertencia que dejaría a la gente que nos está escuchando mirando el pasado 
pero también proyectándonos hacia el futuro? ¿Cuáles son las cosas que 
tendríamos que prever para no repetir lo que se vivió en el siglo XX? 

 



 

 

Navas:  La cuestión aquí es dónde coloca uno su fe, en quien confía. Aquí hubo pueblos 
que no tenían respuestas, que estaban desorientados y colocaron su fe en 
estos líderes. Entonces uno realmente tiene que analizar en su vida donde va 
a colocar su fe, su confianza. No se puede fundar en ideologías, en regímenes, 
en personas, en partidos políticos. Uno tiene que colocar su fe, su confianza 
en algo trascendente evidentemente, en principios que van más allá de las 
circunstancias políticas, personales o de movimientos culturales. Mi 
advertencia sería que uno tiene que fundar su fe, su confianza, orientar su 
vida a principios sólidos,  trascendentes, no a lo que dice algún líder iluminado 
o un partido político. 

 

Salvador:  Muchas gracias profesor por esta lección de historia que no dio hoy; 
esperamos poder tenerlo otra vez en el programa de Tierra Firme.  

 

Navas:  Bueno, muchas gracias nuevamente por participar en este programa y espero, 
como dije al principio, que esto sea útil, iluminador para nosotros y para toda 
la audiencia. 

  
 
TERMINA ENTREVISTA 
 
 
Esteban:  Después de escuchar al profesor Navas no queda más que decir que cada 

oyente, cada uno de los que participamos aquí tenemos que tomar algunas 
decisiones. 

 
Salvador:  Y creo que fue muy claro todo: hay que volver a ciertos principios, hay que 

volver a los principios trascendentes, hay que volver a Dios; y si volvemos a 
esos principios trascendentes y a Dios, la respuesta está al alcance de nuestra 
mano y la solución también. Así que ese es el camino; y creo que el profesor 
ha sido tan claro que nosotros no tenemos que añadir nada más. Nos 
despedimos de nuestra audiencia hasta el próximo programa.  

 


