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Humboldt  146 – Realidad 

 

Callar no cura. Un alegato contra la memoria selectiva y a favor de la 

autodeterminación informativa. 

Joachim Gauck 

 

El cambio revolucionario del año 1989 supuso también el final de la dominación comunista en Alemania 

del Este, la antigua RDA. Como miembro del primer Parlamento (Cámara del Pueblo) elegido libremente, 

pude participar en la transición de la dictadura a la democracia. El manejo de los documentos del antiguo 

servicio secreto de la RDA resultó ser especialmente dificultoso. Como en todos los Estados satélites de 

Moscú, también entre nosotros una policía secreta, creada según el modelo del KGB, había servido de 

apoyo al partido en el poder. En los últimos tiempos, ese servicio secreto, el Ministerio para la Seguridad 

del Estado (popularmente conocido como Stasi) tenía más de 90.000 empleados profesionales y 

aproximadamente 170.000 colaboradores no oficiales, algo grotesco, si se piensa que la población de la 

RDA no llegaba a los 17 millones de habitantes. Durante las manifestaciones semanales contra la cúpula 

dirigente de la RDA en el otoño-invierno de 1989-1990, la ira de la población iba dirigida sobre todo 

contra la Stasi. Este órgano se definía a sí mismo como “espada y escudo del Partido”. Entre los primeros 

días de diciembre de 1989 y enero de 1990, personas valientes ocuparon las sedes de la Stasi en todo el 

país, formaron comités ciudadanos que custodiaron las actas e impidieron que el servicio secreto siguiera 

trabajando. Otras, en la “mesa redonda” de Berlín, exigieron al Gobierno de transición que disolviera 

completamente el Ministerio para la Seguridad del Estado. 

 

Ahora que había ya un Parlamento libre, teníamos que hacernos cargo de una herencia difícil. Había 

toneladas de actas, algunas ya rotas, fotos, películas, grabaciones..., según nuestros cálculos de 

entonces, nos enfrentábamos a 180 kilómetros de pasillos de archivo con material escrito. ¿Qué hacer 

con todo aquello? Muchos políticos –sobre todo, naturalmente, entre los que antes ocupaban el poder– 

pensaban que era imposible hacer uso de tales actas; en su opinión, si los ciudadanos llegaban a saber lo 

que estaba escrito en ellas, habría derramamiento de sangre.  

 

Las fuerzas democráticas, por el contrario, no creían que esos ciudadanos, tras una revolución totalmente 

pacífica, se lanzaran a ejercer la justicia por su mano si se les permitía el acceso al contenido de las actas. 

Nosotros queríamos que el saber del poder, el saber dominante, llegara a toda costa a las manos y a las 

cabezas de los que habían sido oprimidos. Estas actas debían asimismo mostrar el verdadero rostro del 

sistema y la arrogancia del poder. 

 

Sabíamos que, después de la dictadura nazi, en Alemania Occidental se había impuesto ampliamente un 

pensamiento y una política de punto final. Una generación más tarde, los llamados sesentayochistas 
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habían declarado la guerra a la generación de sus predecesores, más aún: a todo el Estado o al sistema. 

El punto final se demostró efectivo sólo en parte. Por eso, para nosotros en la Alemania del Este estaba 

claro que no queríamos un punto final. Sobre todo porque la política de punto final no es ni 

especialmente inteligente ni especialmente moral. El punto final favorece siempre sólo a las antiguas 

elites, protege a los opresores y perjudica a los oprimidos. Puede ser que en situaciones en las que existe 

la amenaza de una guerra civil sea inevitable aceptar una variante del punto final como mal menor. 

También se pueden observar regularmente en las “revoluciones pactadas” algunos elementos que dejan 

entrever una voluntad de punto final. Pero en 1980 nosotros no estábamos bajo esas condiciones; por 

eso pudimos hacer política en favor de los oprimidos y abrimos los archivos para posibilitar la 

confrontación crítica con el pasado desde perspectivas  históricas, políticas y jurídicas. Todo ciudadano 

debía ser dueño de su pasado, debía poder ejercer el derecho a la autodeterminación informativa. A tal 

efecto, en el verano de 1990, es decir, antes de la reunificación de Alemania, creamos por primera vez en 

la historia de la política una ley que incluía el derecho de acceso a todas las informaciones de la policía 

secreta. Más tarde, en 1991, con modificaciones y ampliaciones, pero en lo esencial fiel a la primera ley, 

fue elaborada y aprobada en la Alemania unificada la ley actualmente vigente. También se abrieron los 

archivos del Estado y del Partido. En relación con las actas de la dictadura, quedó expresamente sin 

efecto el plazo de 30 años establecido por el derecho de acceso a los archivos en los Estados 

democráticos para consultar datos relacionados con las personas. Gracias a la apertura de los archivos, 

se impidió, entre otras cosas, que uno de los peores traidores, un abogado que durante años tuvo fama 

de ayudar a los opositores, pudiera llegar a ser el primer jefe del Gobierno del país. La administración 

pública pudo deshacerse en buena medida de colaboradores oficiales y no oficiales que habían sido 

confidentes de la policía y traicionado la confianza de sus conciudadanos. A los injustamente perseguidos 

les fue posible  conseguir su rehabilitación y plantear su derecho a una reparación. También para los 

tribunales fue importante poder recurrir a las actas de la Stasi para determinar responsabilidades penales. 

Por su parte, la ciencia y los medios de comunicación se sirvieron de las actas para informar a la opinión 

pública de la estructura y de los mecanismos de funcionamiento de la dictadura. 

 

Para el individuo concreto, la confrontación con las actas era a menudo difícil y comportaba sufrimiento. 

También era motivo de asombro ver con qué despliegue de medios el poder estatal observaba a los 

ciudadanos. El afán recopilador de la policía secreta era grotesco. El control del correo, las escuchas 

telefónicas, la instalación de dispositivos de escucha en las casas, las actividades de numerosos 

confidentes... todo era anotado prolijamente en las actas. Las actas eran la herramienta de la Stasi y 

tenían por tanto que estar redactadas con total exactitud. De ahí que sean por lo común más fiables que 

los otros testimonios escritos del Estado y del Partido. Muchas personas podían ahora saber quién las 

había traicionado, quién había deseado y organizado su fracaso profesional, quién era responsable de que 

una persona o un grupo fueran “minados” (término de la Stasi).  

 

Nunca olvidaré los días, a principios de 1992, en los que los ciudadanos pudieron ver por primera vez las 

actas. Recuerdo las lágrimas en los ojos de una diputada parlamentaria, antigua disidente en la RDA, que 
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acababa de leer que su propio marido la había traicionado durante años. No lejos de ella estaba sentado 

un periodista y escritor que de joven había estado preso injustamente durante años en una cárcel de la 

RDA. Había podido comprobar la vileza del sistema en las páginas de las actas, pero un hecho lo llenaba 

visiblemente de alegría: ninguno de sus amigos lo había traicionado. Había, pues, advertido muy pronto 

lo que a todos nosotros sólo más tarde se nos haría evidente: que las actas de la Stasi no dejaban 

constancia únicamente de abismos de traición y vileza, sino asimismo de las muchas personas que 

habían dicho no, que no habían traicionado, que, por el contrario, habían sido valientes, en ocasiones 

mucho más valientes de lo que hubiéramos podido ser nosotros mismos. 

 

A los que se interesan por la política, las actas les enseñan además el interior del sistema de dominación. 

Así como se comprende mejor un reloj observando, además de su exterior, sus engranajes, su mecánica 

o electrónica, todo aquel que quisiera analizar el antiguo sistema podía ver reflejados en las actas las 

técnicas de dominación de la dictadura, su carácter criminal e inhumano de la manera más palmaria. No 

son los principios ideológicos del “socialismo real”, sino las técnicas de dominación realmente practicadas 

las que muestran el carácter de esa dictadura.  

 

Y porque esto es así, los que antes estaban implicados directamente en el sistema y las antiguas elites se 

acogen a las técnicas de la memoria selectiva. “No todo era malo en el socialismo”, afirman muchos 

funcionarios de entonces, pero también profesores y otros ciudadanos de la ex República Democrática 

Alemana, de igual modo que sus padres, tras la guerra, habían afirmado que no todo había sido malo 

bajo el Führer Adolf Hitler. Los alemanes de edad avanzada oyen, pues, por segunda vez en su vida lo 

que la memoria selectiva saca a la luz. En muchos casos es menos interesante lo que se recuerda que lo 

que se calla y no se recuerda. El problema para la memoria selectiva es simplemente la realidad política 

que guardan los archivos.  

 

Así pues, en el este de Alemania vivimos lo que se puede vivir en cualquier sociedad en fase de 

transformación: una parte de la sociedad quiere recordar exactamente; otra se entrega a la nostalgia, al 

recuerdo que prescinde del dolor, de la vergüenza, de la autocrítica, del arrepentimiento y del duelo.  

 

Muchos antiguos dictadores y sus esbirros se sienten embargados por la idea de la reconciliación una vez 

que la dictadura ha llegado a su fin. Tratan de impedir tanto que la verdad sobre el pasado salga a la luz 

como que se lleve a cabo una reflexión crítica sobre él, argumentando que eso da pie a las discordias 

internas e incluso a la caza de brujas. Pero tales voces no deben imponerse. Una reconciliación basada en 

la ignorancia es superficial, sólo de cara a la galería. Es útil dar a entender a los antiguos y actuales 

dictadores y déspotas de este mundo que sólo la verdad nos hace libres, que, si calláramos sobre el 

tiempo de su tiranía, volveríamos a oprimir a los oprimidos, que entonces sí que no fomentaríamos la paz 

interna. Aceptemos, pues, las polémicas y los debates sobre el pasado: sin ellos, la ansiada reconciliación 

verdadera en las sociedades en fase de transformación se aplazaría todavía más o se vería incluso 

frustrada. 
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Traducción: Luis Muñiz 

 

 

 

 

 


