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» Punto de inflexión - 30 años de la
caída del Muro de Berlín»
Discurso del Prof. Dr. Richard Schröder en el palacio presidencial de La
Moneda con motivo de la caída del Muro de Berlín hace 30 años
Orador: Richard Schröder
Fecha: jueves, 03 Octubre 2019
Lugar: Palacio de la Moneda

9 de noviembre 1989
Para los alemanes occidentales, la fecha
original del otoño de 1989 es el 9 de
noviembre, cuando cayó el Muro y llegaron los
trabbis. Para los alemanes orientales también
es un día inolvidable, pero para ellos la fecha
original es el 9 de octubre, cuando el poder
estatal capituló ante la manifestación del
lunes. El resultado fue la renuncia forzada de
Honecker el 18 de octubre. Y en la siguiente
reunión del CC, una conferencia de prensa fue
tan afortunada que el Muro se levantó
accidentalmente.
Manifestaciones de los lunes
Es bien sabido que las manifestaciones de los
lunes comenzaron con las oraciones por la
paz en la Nikolaikirche todos los lunes a las 5
de la tarde. Por lo tanto, estas oraciones del
lunes son la prehistoria de las manifestaciones
del lunes. Y así es como ocurrió.
En 1978 Margot Honecker introdujo una nueva
asignatura escolar: Educación defensiva. Esto
provocó la protesta de muchos padres y
también de la Iglesia Protestante, que por otro
lado exigía una educación para la paz - en
vano. Entonces la Iglesia Protestante en
ambas partes de Alemania decidió celebrar
una década anual de paz en los últimos 10
días del año eclesiástico con devociones

diarias por la paz. Era el momento de los
debates sobre la adaptación.
Decenio de Paz
La primera década de paz tuvo lugar en 1980.
La parroquia juvenil de Dresde había
preparado una carpeta material para estas
devociones, que fue enviada a las parroquias.
Y se les ocurrió algo especial, un marcador de
libros, impreso en vellón, que mostraba una
escultura soviética de Jewgeni Wutschetisch,
es decir, un hombre muy musculoso al estilo
del heroico realismo socialista que forja una
reja de arado con una espada. Esta escultura
enorme fue donada a la ONU por la Unión
Soviética en 1959. Tomó un motivo bíblico del
profeta Miqueas, que dice: “En los últimos días
las naciones vendrán a Sión y forjarán sus
espadas en arados”. Como los comunistas
estaban convencidos de que esto se cumpliría
en el comunismo, legaron a la ONU la
representación plástica de esta palabra
bíblica. Y la iglesia pensó: entonces
probablemente no se puede prohibir tener esta
escultura, rodeada de las palabras “Espadas
para arar" y la mención del pasaje bíblico
Miqueas 4, impreso en vellón textil. La
empresa Herrnhut Abraham Dürninger (el
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único centro de producción eclesiástico de la
RDA) imprimió 120.000 ejemplares. La iglesia
se aprovechó de un vacío legal. La impresión
en papel estaba sujeta a la censura, pero no
podía llamarse así. Por otra parte, la impresión
sobre textiles se consideraba un acabado
superficial. Por lo tanto, el marcador estaba
hecho de vellón y no de papel. Por lo tanto, se
podía coser bien en las mangas de las
chaquetas, lo que no estaba previsto en
absoluto, lo que muchos jóvenes hicieron
rápidamente. Entonces los profesores y los
policías empezaron a buscar esta placa. Tuvo
que ser retirada inmediatamente o la chaqueta
era confiscada. Por lo tanto, los estudiantes
fueron ex-matriculados. Algunos jóvenes
cosieron una mancha blanca en la manga con
la inscripción: “Aquí había un herrero".
Esta década de paz, con sus 10 devociones
de paz una vez al año, también tuvo lugar en
la Nikolaikirche de Leipzig, pero sólo una vez
al año y no semanalmente.
Así surgieron las devociones semanales
por la paz en Nikolai:
En Leipzig-Profetisaida sólo había un
apartamento de dos habitaciones disponible
para el trabajo de la iglesia. Una noche,
debido a un error de planificación, dos grupos
se pararon en la puerta, la Iglesia Joven (1519 años) y el círculo bíblico (a partir de los 60
años). ¿Y ahora qué? El joven diácono
Günther Johannsen sugirió: entonces los
jóvenes hablan con los viejos hoy. Los viejos
preguntaban: ¿Por qué provocan al Estado
con los parches “Espadas a Rejas de Arado" y
arriesgan su futuro? Los muchachos
respondieron: el Estado se está volviendo
cada vez más militante, se nos insta
masivamente en las lecciones de ciencias
militares a servir voluntariamente en el Ejército
Popular durante 3 o incluso 10 años, de lo
contrario no se nos permite estudiar.
Queremos dar ejemplo contra esto. Los viejos
estaban asombrados. Ni siquiera sabemos
todo eso. Nació la idea de una oración por la
paz. Pensar, actuar, orar por la paz, así se
pensaba- e informar. Debería ser una iglesia
central en Leipzig y después del final del

trabajo. Lo mejor sería en la Nikolaikirche y a
las 17 en punto. Se recomendó el lunes
porque es el domingo del Pastor en el que no
están completos. Las personas se dirigieron al
superintendente Friedrich Magirius, quien
defendió la idea. El consejo de la iglesia,
presidido por el Padre Führer, tenía muchas
preguntas críticas, pero finalmente abrió las
puertas de la iglesia. Este fue el comienzo de
la muy azarosa y a menudo controvertida
historia de las oraciones semanales por la paz
en Nikolai. El pastor Führer y el
superintendente Magirius tienen en todo caso
el mérito de que, a pesar de las repetidas y
poderosas presiones estatales, no han
cancelado ni una sola oración del lunes ni se
han trasladado a otro lugar durante ocho años.
Así, la Nikolaikirche y su patio se convirtieron
en una institución distintiva que atrajo no sólo
a los cristianos piadosos. Los comienzos, sin
embargo, fueron deprimentes. La primera
oración por la paz después de la Década de la
Paz en 1982 contó con la asistencia de siete
personas, la segunda con once y la tercera
con trece participantes. Un joven de
Propstheida pintó un cartel con el motivo
“Espadas a rejas de arado", que todavía se
puede ver hoy en la Nikolaikirche en memoria
de este comienzo.
Conflicto entre joven y anciano
Algunas constelaciones típicas de la RDA son
reconocibles en esta historia de orígenes. Los
viejos conocen a los jóvenes por casualidad,
se enteran de sus preocupaciones y se
maravillan. Una sociedad sin esfera pública es
una sociedad de nicho, pero eso no es un
elogio. Y la otra cosa: el consejo eclesiástico
no estaba realmente entusiasmado con las
oraciones por la paz de los jóvenes de su
iglesia. Eso nos trae bronca, la Stasi se vuelve
atenta a nosotros, al final hay prohibiciones y
condiciones y control permanente desafortunadamente temores, que pronto se
hicieron realidad.
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Primeras manifestaciones
En noviembre de 1983 hubo por primera vez
una manifestación después de una oración por
la paz. Unos 50 jóvenes se habían sentado en
el suelo con velas en círculo, sin coro, sin
póster. Seis participantes fueron condenados
a penas de prisión de hasta dos años por este
atentado.
Christoph Wonneberger
Christoph Wonneberger es importante para la
historia de la oración del lunes. Anteriormente
había sido párroco en Dresde y se había
distinguido en el tema de la paz por la idea de
un Servicio Social para la Paz (SOFD), que al
principio encontró partidarios en los sínodos
de las iglesias regionales, pero que fue
combatido ferozmente por el SED. Como el
Estado acusó a los militares de
descomposición, los líderes de la iglesia
retiraron su apoyo a la idea y se mostraron
satisfechos con el Instituto de Constructores
de Soldados (soldados sin servicio militar),
que no existía en ningún otro país socialista. Y
lograron la libertad condicional para los
objetores de conciencia. En relación con el
SOFD, Wonneberger también había
desarrollado la idea de las oraciones por la
paz. En 1985 llegó a Leipzig y en septiembre
de 1987 se hizo cargo de la coordinación de
las oraciones por la paz en Nikolai. Christoph
Wonneberger: Muy inteligente, muy creativo,
abierto a lo no convencional, amigo de todos
los forasteros, a veces impredeciblemente
espontáneo y por lo tanto agotador. Mientras
tanto, Gorbachov se había convertido en
secretario general del PCUS, había escrito
Glasnos y Perestroika en sus banderas y
también había despertado nuevas esperanzas
en la RDA. También en Leipzig se habían
formado grupos de jóvenes para soldar contra
la picadura. Aquí menciono especialmente la
Iniciativa Group Life (IGL) y el Grupo de
Trabajo de Derechos Humanos, que fue
fundado por Wonneberger. Vio su legitimidad
en el proceso de la CSCE. El interés de estos
grupos era principalmente político, por lo que
la oración y el culto amenazaban con
convertirse en una mera ilusión. Se sospecha:

este es el material para un poderoso conflicto,
también entre los sacerdotes implicados.
Christoph Wonneberger liberó las riendas de
esos grupos, mientras que Christian Führer y
Friedrich Magirius tuvieron que vigilar no sólo
el lunes por la noche, sino también las
condiciones de trabajo y de vida de la
parroquia de martes a domingo, en un Estado
que se sabía que no era amigable con la
iglesia y para el cual estas oraciones por la
paz eran siempre una espina clavada en el
costado.
Oraciones por la paz, lo contrario de un
idilio
En pocas palabras: después de la última
oración por la paz antes de las vacaciones de
verano de 1988, el Superintendente Magirius
liberó al Padre Wonneberger de la tarea de
coordinación debido a algunos conflictos y
excluyó a dichos grupos de la organización de
las oraciones por la paz. En la siguiente
oración por la paz, los representantes del
grupo quisieron leer una declaración de
protesta, pero Magirius apagó el micrófono.
Cuando el órgano ahogó la protesta, los
representantes del grupo volvieron a apagar el
motor del órgano. Os lo digo para que no os
imaginéis las oraciones de paz como un idilio y
un ejercicio de armonía cristiana. El efecto de
esta discordia fue que ahora la plaza frente a
la Nikolaikirche estaba incluida en los eventos.
Por lo tanto, los grupos presentaron su
protesta contra su exclusión de la
organización de las oraciones por la paz, por
lo que primero protestaron contra la
congregación de la iglesia. Nadie lo había
planeado así. Pero, de hecho, el camino se
abrió desde las oraciones por la paz hasta las
manifestaciones del lunes. Me gusta decir algo
como esto: El hombre piensa, Dios dirige o:
Dios también escribe recto sobre líneas
torcidas. Pero uno también puede hablar con
Hegel sobre la astucia de la razón, a través de
la cual algo sorprendentemente bueno sale de
las pequeñas disputas humanas de vez en
cuando.
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Las relaciones de la Iglesia evangélica

Condenas de prisión para menores

También subrayo regularmente lo importante
que era para la Iglesia evangélica poder
ofrecer un techo a los grupos de la oposición.
De lo contrario, habrían sido aplastados, como
en los años cincuenta, simplemente con largas
penas de prisión. Pero también es parte de la
verdad que la relación entre las
congregaciones de la iglesia y algunos de
estos grupos era muy tensa e inevitable. El
obispo de Turingia, Werner Leich, dijo una
vez: “La iglesia está ahí para todos, pero no
para todo”. El obispo sajón Johannes Hempel
dijo una vez: la iglesia tiene un mandato
político limitado. Es su tarea nombrar los
agravios, es decir, los que están ocultos y
silenciados, y es su tarea ayudar a las
personas necesitadas. Pero no es un partido
político que tendría que anunciar o incluso
hacer cumplir programas políticos o
económicos. Para el cristianismo la distinción
entre Estado e iglesia es característica, por
muy difícil que sea en casos individuales
llevarla a cabo. Tanto la iglesia total, es decir,
la teocracia, como el Estado total contradicen
la convicción cristiana fundamental. “Mi reino
no es de este mundo", le dice Jesús a Pilato.
Pero su reino puede alegrar las cosas en este
mundo, uno podría continuar. Estaba
justificado organizar las oraciones por la paz
de tal manera que no estuvieran prohibidas.
Mi madre solía citar a un obispo de la época
nazi que había dicho: “No está escrito en la
Biblia que Daniel pellizcó los leones en la cola
dentro de la cueva del león”. De los grupos ha
llegado la acusación de que la iglesia
pellizcaría y se sometía ante el Estado. Pero
según Aristóteles, el valor es el punto medio
entre dos extremos: la cobardía, que
sobreestima el peligro, y el descuido, que
subestima el peligro. El superintendente
Magirius dijo una vez a los representantes del
partido: Ni siquiera saben en qué peligro se
encuentran. Y también dentro de los grupos
hubo discusiones calientes sobre dónde
comienza el descuido. Algunos erróneamente
y demasiado pronto consideraron al SED
como un tigre desdentado.

Los representantes de la Iglesia también
tuvieron que reflexionar sobre la medida en
que podían permitir que los menores corrieran
el riesgo de ser encarcelados bajo su
responsabilidad. ¿Qué deben responder los
pastores cuando los padres los acusan de que
“es su culpa que mi hijo esté en la cárcel"?
Mientras tanto, las duras negociaciones entre
el Estado y la iglesia sobre las oraciones del
lunes en Leipzig están bien documentadas. No
se puede hablar de ingratitud ni de obediencia
prematura. La Stasi había iniciado una
investigación contra el obispo Hempel, que
inevitablemente estaba cada vez más
involucrado en las oraciones de paz de
Leipzig, por sus actividades antiestatales.
Previsibilidad, transparencia y honestidad
Entre los grupos, algunos habían roto
completamente con el Estado. Exigieron una
libertad de expresión sin restricciones en las
iglesias, como si la democracia fundamental
ya fuera una realidad. Sin embargo, los
representantes de las iglesias sólo podían
conceder la libertad de la palabra si se
respetaban ciertos límites, porque el Estado
los hacía directamente responsables de todo
lo que sucedía en sus iglesias en virtud de su
derecho interno. Algunos de los grupos han
jugado con la liebre y el erizo de la Stasi y a
veces también con los representantes de la
iglesia, es decir, los han engañado un poco y
disfrutado de tales trucos. Pero, en cualquier
caso, los representantes de la Iglesia no
podían permitirse tal cosa con respecto a los
representantes del Estado, porque la
previsibilidad, la transparencia y la honestidad
representaban su único capital en relación con
el Estado. Hasta el día de hoy, no todos los
actores de la época son conscientes de estas
complejas constelaciones.
13 de febrero 1989
A partir del 13 de febrero de 1989, estos
grupos y el Padre Wonneberger volvieron a
participar en la organización de las oraciones
por la paz.
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Las personas que quieren emigrar
Ahora llego a un tercer aspecto de la historia
de las oraciones por la paz, que ha tenido voz
en ellas desde mediados de los años ochenta:
los que desean abandonar el país, entonces
conocidos brevemente como solicitantes. En el
marco del entendimiento germano-alemán, la
RDA dio a los ciudadanos de la RDA la
oportunidad de solicitar un visado de salida al
margen de la reagrupación familiar, pero luego
trató de disuadirlos de su intención, los acosó
y, a menudo, los puso en situación de
desempleo. La relación entre los grupos y los
que desean irse era complicada. En Berlín, en
1988, la famosa manifestación de Rosa
Luxemburg dio lugar a una disputa sobre esta
cuestión. Algunos querían incluir a los que
querían abandonar el país en las acciones de
protesta, otros se oponían estrictamente,
porque consideraban incompatible que
cambiarían la RDA y, por lo tanto, la
mantendrían, mientras que otros dejaron la
RDA a su suerte y, sobre todo, querían irse.
En Leipzig, los grupos probablemente vieron
por primera vez algo en común con aquellos
que querían irse: ellos también estaban muy
insatisfechos con las condiciones de la RDA.
Participación en la oración por la paz,
como salida
En la segunda mitad de los años ochenta,
quienes deseaban marcharse descubrieron
cada vez más la posibilidad de promover su
deseo de marcharse haciéndose políticamente
impopulares, y una de ellas fue la participación
en oraciones por la paz. El 14/12/1987, 20
personas participaron en la oración por la paz,
el 1/2/1988 había 700, según las estimaciones
el 80 por ciento de ellos dispuestos a irse, que
no tenían ningún interés en la iglesia y en los
temas de los grupos, a saber, la paz, el medio
ambiente, la justicia, las reformas políticas,
pero utilizaron las oraciones por la paz para
promover su deportación como alborotadores.
El Estado respondió a esto y, por ejemplo, en
marzo de 1989 en Leipzig concedió a 400
personas permiso para abandonar el país, con
la errónea expectativa de que la paz volvería,
pero con el efecto de que más personas que

deseaban irse ahora entendían las oraciones
por la paz como un consejo caliente. Durante
algún tiempo esto ha desacreditado
ciertamente las oraciones por la paz, incluso
dentro de la iglesia.
Fundación de movimientos de oposición
Esto no cambió hasta la segunda mitad de
1989, cuando la ola de salidas, primero a
través de Hungría y luego a través de la
embajada de Praga, promovió un contra
movimiento: los movimientos de oposición
fueron fundados públicamente. Los
fundadores vinieron casi sin excepción de la
sala de la iglesia, pero ahora la dejaron
demostrativamente. El 26/8/89 se hizo público
el grupo de iniciativa para la fundación de un
partido socialdemócrata en la RDA. El 9 de
septiembre de 1989, se fundó el Nuevo Foro y
recibió un eco que sorprendió completamente
a los fundadores. A esto le siguieron la
democracia el 12/9, la agitación democrática el
1/10 y la anunciada fundación del Partido
Socialdemócrata el 7/10. El Nuevo Foro
solicitó a las autoridades su admisión, ya que
no quería ser ilegal. Las autoridades están
inicialmente en contra. Entonces la demanda
“Nuevo foro permite" se convertirá en uno de
los primeros manifestantes del otoño.
Bajo el lema “Queremos salir", estos
“activistas de los derechos civiles", como se
les llama en Occidente en referencia a la
terminología estadounidense, fijaron el lema
“Nos quedaremos aquí". Eso cambió las
oraciones del lunes otra vez.
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El hacinamiento en la iglesia de Nikolai
Como el SED no pudo hacer que la iglesia
cancelara o pospusiera las oraciones del
lunes, se le ocurrió la idea de simplemente
llenar la Nikolaikirche con camaradas fieles
que ocuparan todos los asientos una hora
antes de la salida, es decir, a las 4 de la tarde.
La Nikolaikirche, sin embargo, tiene galerías
bastante grandes. Al principio, el párroco
bloqueó al Führer para explicar a los confusos
camaradas que las galerías se abrirían para
que la población trabajadora, que acababa de
llegar del trabajo, también pudiera encontrar
asientos.
La conexión de la población
La primera oración del lunes después de las
vacaciones de verano se desarrolla el 4 de
septiembre de 1989. La Feria de Leipzig trae a
periodistas occidentales a Leipzig, quienes
entregan fotos de pancartas que se colocan
frente a la iglesia y que son arrancadas por la
gente de la Stasi. Pero por lo demás, la
seguridad se está conteniendo. Por otro lado,
a partir del 11 de septiembre, la operación
policial se vuelve dura. Se previene una
manifestación. Hay arrestos y 18 condenas de
hasta 4 meses y multas de hasta 5000 sts.
Pero los grupos están preparados para algo
así y están conectados en toda la RDA. Hay
direcciones de contacto y asesoramiento legal
para aquellos que lo necesitan. Y hay
intercesiones por los detenidos, incluso fuera
de Leipzig. Y toda la población de la RDA
puede ser informada a través de los medios
de comunicación occidentales.
La chispa se convierte en una llama
Las manifestaciones tienen lugar el 25 de
septiembre y el 2 de octubre, contra las que la
policía emprende acciones brutales. El 25/9
hay unos 8.000, el 2/10 ya hay 20.000
manifestantes. Roland Jahn, que tuvo que
abandonar la RDA en 1983, se mantiene en
contacto con los Leipzigers de Berlín
Occidental y se asegura de que los medios de
comunicación occidentales informen sobre los
acontecimientos. Ahora se conocían por toda
la RDA.

Por cierto. La revolución de otoño fue pacífica
por parte de los manifestantes de Leipzig y
luego, después del 9 de octubre, también en
todo el país. Las fuerzas de seguridad de
Leipzig y Berlín no eran pacíficas antes del 9
de octubre, sino brutales. 45 policías
resultaron heridos durante los duros
enfrentamientos en la Estación Central de
Dresde cuando pasaban por allí trenes con
refugiados de la embajada de Praga. Una
ambulancia se incendió en llamas. Así que
uno podría haber imaginado un otoño de
batallas callejeras, también para Leipzig.
Podemos nombrar a aquellos por sus nombres
a los que debemos el hecho de que vinieron
de otra manera, primero en Plauen (7/10),
luego en Dresde (8/10), pero al día siguiente
en Leipzig con una transmisión a toda la RDA.
Prevención de las manifestaciones de los
lunes
La demostración del lunes siguiente fue la
famosa del 9 de octubre. Recordemos que el 7
de octubre el SED celebró con pompa y
circunstancia el 40 aniversario de la RDA y, al
mismo tiempo, persiguió, detuvo y humilló a
los manifestantes en Berlín y Leipzig. Y ahora
también las manifestaciones del lunes - aún ni
había tantas -, deberían ser terminadas, más
exactamente: prevenidas, y si esto no tiene
éxito, disueltas. Este era el lema de Berlín. El
6 de octubre ya se había publicado en la
Volkszeitung de Leipziger la carta de un
comandante de un grupo de combate en la
que declaraba: “Estamos dispuestos a
proteger eficazmente lo que hemos creado
con nuestras manos para impedir de forma
definitiva y efectiva estas acciones
contrarrevolucionarias. Si es necesario, con el
arma en la mano". Se corrió el rumor de que
había una orden para disparar. En las
escuelas y en la universidad hubo una llamada
a no salir a la calle por la tarde. Pero vino de
otra manera. El jefe de policía de Leipzig,
Straßenburger, estimó esta mañana que habrá
50.000 manifestantes. El Ministerio del Interior
de Berlín consideró que esto era exagerado y
estimó en 20.000. 70.000 personas se
hicieron realidad, al menos tantas que los
responsables decidieron dejar que los
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manifestantes caminaran por el centro de la
ciudad por la ruta anterior porque, en su
opinión, las fuerzas de seguridad desplegadas
no eran suficientes para disolver una
manifestación de este tipo e internar a los
manifestantes.
Abstención de toda violencia
Las oraciones del lunes tuvieron lugar esta
vez en cinco iglesias de Leipzig al mismo
tiempo. En estos servicios se pidió una vez
más, como antes, que se renunciara
completamente a la violencia. Christoph
Wonneberger había diseñado un llamamiento
y lo había reproducido en 20.000 copias con
una máquina Ormik, lo que llevó días. Debo
citarlo:
-

¡Absténganse de toda violencia!

No rompan las cadenas de la policía,
¡mantengan distancia de las barreras!
-

¡No ataquen a personas y vehículos!

¡No roben ninguna ropa o equipo de
los servicios de emergencia! (Nota: durante
una manifestación anterior, los manifestantes
habían quitado las tapas de la cabeza del
agente de policía entrante de una barrera de
cadena y lanzado por el aire.)
¡No arrojen objetos y absténganse de
eslóganes violentos!
¡Muestren solidaridad y prevengan las
provocaciones!
¡Busquen formas pacíficas e
imaginativas de protesta!
A las fuerzas operativas se les hico el
llamamiento de:
-

¡Abstenerse de la violencia!

¡Reaccione pacíficamente y no con
violencia!
¡Somos un pueblo!
La violencia entre nosotros deja heridas
sangrientas"

El texto fue firmado por: Grupo de Trabajo de
Justicia, Grupo de Trabajo de Derechos
Humanos, Grupo de Trabajo de Protección
Ambiental.
Así que aquí aparece por primera vez la frase
“Somos un pueblo", pero no está relacionada
con la unidad alemana, sino que significa: “Los
manifestantes y los policías son un pueblo
después de todo". En las manifestaciones de
este lunes y del lunes siguiente, los
manifestantes gritan la otra consigna:
“Nosotros somos el pueblo" y ponen en su
lugar la reivindicación del SED.
La convocatoria a todos los ciudadanos de
Leipzig
Hubo una segunda explicación notable, que
reproduzco aquí en el texto.
“Los ciudadanos de Leipzig, el Prof. Kurt
Masur, el Rev. Dr. Peter Zimmermann
(teología), el artista de cabaret Bernd-Lutz
Lange y los secretarios de la dirección del
distrito SED, el Dr. Kurt Meyer, Jochen
Pommert y el Dr. Roland Wötzel, se dirigen a
todos los ciudadanos de Leipzig con el
siguiente llamamiento:
“Nuestra preocupación y responsabilidad
compartidas nos han reunido hoy.
Estamos afectados por los desarrollos en
nuestra ciudad y estamos buscando una
solución.
Todos necesitamos un libre intercambio de
opiniones sobre la continuación del socialismo
en nuestro país.
Por este motivo, las personas antes
mencionadas prometen hoy que todos los
ciudadanos utilizarán toda su fuerza y
autoridad para garantizar que este diálogo no
sólo se lleve a cabo en el distrito de Leipzig,
sino también con nuestro Gobierno.
Le instamos a ser prudente para que el
diálogo pacífico sea posible".
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El texto fue difundido desde las 18 horas,
hablado por Kurt Masur, por la radio de la
ciudad y recibido con alivio general.

Me gustaría recitarles los lemas y cánticos
de las manifestaciones del lunes en
Leipzig.

9 de octubre 1989

9/10.: sólo había dos pancartas: “No
queremos violencia" y “Permitir un nuevo foro".

El 9 de octubre fue un gran avance. El poder
estatal quería ganar por primera vez y
capituló. Tuvo que dejar ir a los manifestantes.
Pero los dispositivos de seguridad estaban
intactos. ¿Qué pasaría el próximo lunes?
Honecker, que había regresado del hospital,
había entendido tan poco como el Politburó
que Leipzig era típica del ambiente del país y
no un problema especial. Hizo la sugerencia
de dejar que unos pocos tanques atravesaran
la ciudad para disuadir a la gente de Leipzig.
Los expertos lo convencieron de que no lo
hiciera. Sólo un sirviente tiene que sostener su
gorra delante de la rendija de observación,
entonces están ciegos por dentro. Y lo que
sucede a continuación es incalculable.
Internamiento
Para los días 24/10 y 31/10 se preparó un
proyecto de resolución sobre la imposición del
Estado de emergencia para la reunión del
Politburó, que habría correspondido a la
imposición de la ley marcial en Polonia al
sindicato Solidarnoscz. Para este caso, la
Stasi había preparado una lista de los que
iban a ser internados e incluso había rellenado
los formularios de la orden de detención -sin
fecha- y preparado los campos de
internamiento. En toda la RDA se destinaron
85. 939 personas al internamiento. Aún no se
sabe por qué, ninguna de estas dos
declaraciones no se refiere al Estado de
emergencia.
Las manifestaciones se expanden por todo
el país
Después de la manifestación del lunes 16 de
octubre, que también cruzó el cuadrilátero sin
incidentes, el valor también aumentó en otros
lugares. En todo el país se están llevando a
cabo manifestaciones sin obstáculos.

Y cantos: “Únete ",” Permitir Nuevo foro”,”
Nada de violencia"; y “Somos el pueblo".
16/10. (120.000 participantes): “No blabla de
ZetKa"; - El 18/10. Honecker renuncia, Egon
Krenz le sigue.
23/10.: justo delante de un cartel con el lema
“Gorbi ayuda"; Siguiente: “Egon presta
atención, divide el poder" -gramaticalmente
débil, pero políticamente superior. “Egon, es
sabio, 40 años es suficiente". “El muro tiene
que desaparecer" “Egon, derriba el muro,
porque necesitamos cada piedra". Y:
“elecciones libres”.
30/10.: “En bicicleta por Europa, pero no como
un viejo abuelo"; (Nota: en la RDA sólo se
permitía a los pensionistas viajar a Occidente).
Las demostraciones siempre pasaban por la
llamada esquina, la sede del distrito de la
Stasi. Así que esta vez tenemos el coro: “Que
sea un hospital". Y del lema del Manifiesto
Comunista, que se leía a diario en la Nueva
Alemania: “Proletarios de todos los países,
uníos" se convierte ahora en: “Privilegiados de
todos los países, deshaceros de vosotros
mismos".
6/11.: “Alemania patria unida", una cita del
himno nacional de la RDA, cuyo texto ya no se
imprime ni se canta bajo el nombre de
Honecker. El muro cae el día 9/11.
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Nuevo foro
Ahora interrumpo la serie de manifestaciones
del lunes, porque el sábado 18/11, el Nuevo
Foro celebrará su primera manifestación en
Leipzig. Hay una tribuna y un sistema de
altavoces adecuados, y un cartel al lado: “SED
y la Stasi ríen: La gente se emborracha con
los visados.” En otras palabras: la apertura del
muro se desacredita como un truco del SED
para impedir la democratización de la RDA.
Esta extraña teoría de la conspiración abrió la
brecha entre el Nuevo Foro y el pueblo y
condujo al devastador resultado electoral del
2,9% para la Alianza 90, el Nuevo Foro,
Democracia Ya e Iniciativa para la Paz y los
Derechos Humanos.

gobierne, habrá manifestaciones aquí en
Leipzig".
El 4 de diciembre, el primer cuartel general
de la Stasi está ocupado por ciudadanos,
concretamente en Erfurt. En la noche del 4/12
también la esquina de Leipzig es asaltada.
El eslogan de una manifestación del lunes que
se desarrolló a última hora escribió una vez
más la historia, la del 12/ 2 /1990: “Si el marco
alemán llega, nos quedamos, no llega, vamos
a él". En Bonn, esto podría percibirse como
una amenaza. Era necesario prever una unión
monetaria rápida.

20/11.:” Necesitamos el SED como los peces
necesitan la bicicleta" y: “Mientras la gente no
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