
Acta No. 1: Conferencia del profesor Eduardo Cabrera 

 

Lugar: Edificio Z, salón 104 

Hora: 13:50-15:00 

Fecha: 14 de febrero de 2014 

 

Participantes:  

Felipe Montenegro (profesor) 

Eduardo Cabrera (conferencista) 

Estudiantes del curso Historia del siglo XX 

 

Tema: Dictaduras y sectas 

 

La clase comienza a las 13:50, cuando el profesor Felipe Montenegro presenta al 

conferencista Eduardo Cabrera, quien es profesor de Historia en la Universidad de Bogotá 

y analista para el programa de la mañana de la emisora Nacional. Una vez finaliza la 

introducción, el profesor Montenegro da la palabra al profesor Cabrera. Él inicia su 

conferencia con una serie de fotos de la masacre de Jonestown en 1979, y pregunta al 

público sobre la relevancia de esas imágenes hoy en día. Tras el silencio del curso, Cabrera 

muestra otra imagen más conocida: una foto de Adolf Hitler pocos días antes de su muerte, 

donde otorga condecoraciones a jóvenes soldados alemanes que defendían Berlín. 

 

A partir de esto, Cabrera comienza a hablar de las características que comparten los 

dictadores y los líderes de sectas. La más importante, para el profesor invitado, es la 

formación de una mentalidad de nosotros vs. ellos. Esta mentalidad polarizante impide 

crear disensos o, peor aún, dudas, ya que estas se castigan de forma rigurosa en las sectas y 

en las dictaduras. Más adelante, Montenegro interpela a Cabrera y cuenta una serie de 

historias de Corea del Norte. Hace énfasis en la reciente ejecución del tío del actual líder y 

cómo cambia, repentinamente, la imagen de ese personaje en los medios, ante lo cual 

Cabrera menciona a George Orwell y la fabricación de la historia que se hacía en su novela 

1984. 

 

Cabrera continúa y menciona, a partir de la interpelación de Montenegro, las consecuencias 

de esa alienación en la vida diaria. Para ello, muestra dos documentales sobre Corea del 

Norte, en los cuales se observa cómo este país ha manipulado la mente de su pueblo para 



convertirlo “en una secta que sigue ciegamente a sus líderes”. En el primer documental, un 

grupo de periodistas holandeses observa cómo se manipuló el Diario de Anne Frank para 

fomentar el odio hacia los Estados Unidos, mientras que en el segundo, a partir de una 

entrevista realizada por la BBC, se observan las consecuencias de esa manipulación en la 

opinión de los niños de primaria norcoreanos. 

 

Para continuar con su argumentación, Cabrera entrega a su público una fotocopia de unas 

páginas del libro Auschwitz, donde las voces de personas sobrevivientes de los campos de 

concentración narraban sus experiencias. En ese punto, el estudiante Enrique Londoño se 

ofrece como voluntario para leer uno de esos testimonios. Tras la lectura, Cabrera hace 

referencia a diferentes ejemplos de la historia del siglo XX desde la literatura. Menciona, 

por ejemplo, la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana como la plasman 

Junot Díaz en La breve y maravillosa vida de Oscar Wao y Mario Vargas Llosa en La fiesta del 

Chivo, el Patriarca de El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez y la mención a la secta 

de Sun Myung Moon en Mao II de Don DeLillo. 

 

Una vez finaliza su argumento desde la literatura, el conferencista concluye hablando 

nuevamente del tema, pero más específico en su planteamiento. Cabrera afirma que, debido 

al deseo del control que tienen muchas personas, estas buscan un líder que se encargue de 

cada uno de los asuntos de su vida. Le pide al público que haga valer siempre sus ideas 

desde los argumentos, y que nunca “traguen entero”. Antes de despedirse, el profesor 

Cabrera cita la película Hombres de Negro: “El individuo es listo; la masa es un animal 

miedoso, idiota y peligroso, y tú lo sabes”. 

 

La conferencia acaba a las 15:00.  

 

 

 

_________________      __________________ 

Felipe Montenegro      María Villegas 

Profesor de Cátedra      Secretaria 

 
 
 


