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Con asombro observaba el Presidente de Alemania, Christian Wulff, cómo el Presidente de 

Chile, Sebastían Piñera, escribía en el libro de mensajes destinado a las visitas, la 

machacona frase que los nazis vocearon, cantaron y escribieron para exaltar su dominio… 

«Deutschland, Deutschland über alles»: Alemania, Alemania sobre todo. Letra que a 

menudo era seguida por la de Horst Wessel Lied, la canción del Partido Nacional 

Socialista con su inconfundible estribillo: «Millones, llenos de esperanza, miran la 

esvástica; el día rompe, para el pan y la libertad». 

  

¿Se trata de un chascarro más del Presidente? ¿Es comparable con tantos otros errores de 

dicción, confusiones u olvidos del Presidente? ¿Y quién aconsejó este gesto protocolar? ¿Y 

por qué el embajador chileno perdió el control o la atención sobre la situación? 

  

Habrá que decir que no es ésta la forma de asumir la Jefatura del Estado ni de representar a 

Chile ante el mundo. 

  

Habrá que decir de manera clara y explícita que esto no es Chile. Que la memoria de Chile 

no se aviene con esta imagen que el Primer Mandatario ha proyectado y representado en el 

exterior. Habrá que decir sin ambigüedades, eufemismos ni acomodos de ninguna clase, 

que a nosotros nos conmueve tanto como a Wulff,  la evocación que hizo Piñera del periodo 

más monstruoso e inhumano del siglo xx, como fue el del régimen nazi. 

  

Habrá que decir, por añadidura, cuán insólito nos parecería que cualquiera de estos días un 

visitante alemán aludiera a nuestros comunes lazos de amistad recitando los versos de 

Libre, la canción del español Nino Bravo que la dictadura militar convirtió en himno de su 

régimen. 

  

No existen atenuantes para el episodio protagonizado por el Ejecutivo y, en concreto, por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=pEdoLKknCi0
http://www.youtube.com/watch?v=pEdoLKknCi0
http://www.youtube.com/watch?v=gzeNj1vlzAk
http://www.youtube.com/watch?v=C3Nq0sjFmU8

