
EL “KNIEFALL” DE WILLY BRANDT: 

PONERSE DE RODILLAS FRENTE A LA HISTORIA 

 

Sra. Directora María Angélica Mimica, profesores, compañeros; hoy les 

presento orgullosamente a un hombre alemán, a quien  agradezco la paz en mi 

patria alemana, pero no solo en ella, sino que en toda Europa, se llamaba Willy 

Brandt. 

 

Como alemana sufro por la historia de mi país, del nacionalsocialismo que no 

fue mi culpa, y cada acción o frase nos hace recuerdo de miles de muertos 

apilados en campos de concentración, y es  esta la mirada del mundo que nos 

evalúa a una nueva generación como si fuéramos nuestros abuelos y 

bisabuelos, y aunque no es nuestro error es un peso que llevo con mi carnet de 

identidad y mi pasaporte alemán, cada vez que cruzo una frontera. 

En 1938 Willy Brandt estaba peleando activamente contra el régimen de Hitler, 

y  como resultado le quitaron su nacionalidad alemana, huyó a Noruega y 

después a Suecia, estudió periodismo siempre trabajando por la paz.  

 Volvió a Alemania en el año 1946 y once años después, fue elegido alcalde. 

Cuando el muro de Berlín se construyó él tuvo que mirar cómo la guerra fría 

apareció en la vida diaria de Berlín. Alemania en esos años  era la 

MARIONETA   del odio entre el capitalismo y el comunismo, en una esquina los 

aliados con Alemania Occidental y en la otra la Unión Soviética y Alemania 

Oriental, los cuales demostraron silenciosos sus fuerzas con gestos  

amenazantes. 

 

El muro de Berlín es el símbolo de división y el dolor,  como  un joven inocente 

que quiere huir de Alemania Oriental, es asesinado en su intento de escape 

cruelmente por los soldados del muro. Ese hecho malvado y bárbaro, es culpa 

de “la orden de disparar”, es decir, que podían matar a todos los que sólo 

querían su libertad. 



Willy Brandt no puede más, no quiere que mueran más inocentes en ese muro 

de ignorancia e indiferencia. La distancia de ambas Alemanias cuestan vidas, y 

hay que hacer algo: el Inicio de su “Ostpolitik”, la política hacia el Este. 

 

En el mismo año Willy Brandt vuela a Varsovia, la capital de Polonia. En ningún 

otro país había tantas víctimas del nacionalsocialismo, los campos de 

concentración, fábricas de muerte de 6 millones de polacos. Brandt quiere 

pagar una culpa que no puede pagarse, la sangre de tantos no se puede lavar 

de las manos jamás. En un acto ceremonial efectuado en el monumento de la 

huelga del Ghetto, de Varsovia, Brandt colocó una ofrenda floral, en nombre del 

pueblo y gobierno alemán y luego se pone de rodillas. En ese acto de humildad 

y sentimiento de culpa se hace símbolo su política hacia Este. Era el núcleo 

moral, de todas sus acciones. Un hombre, que nunca tuvo deudas con las 

víctimas de los Nazis, pero ahora pide perdón sin palabras, a un pueblo que 

tiene tantos muertos que lamentar. Pide perdón por otros. En ese momento se 

hace digno para  representar como líder a un pueblo lleno de deudas. 

 

Por gestionar la relación diplomática entre Alemania oriental y occidental, y  

todo el este de Europa, y por el intento de hacer del muro de Berlín un muro 

transparente con paz y sin guerra, Willy Brandt obtiene el Premio Nobel de la 

Paz en  el año 1971. 

 

En el año 1992 muere un hombre que reformó Alemania, que la hizo más 

social,  pero lo más importante fue que la hizo democrática.  Muere un hombre 

que era la imagen del hombre alemán bueno. 

Les pido que me miren no  con los ojos de un pasado lleno de sangre y odio, 

sino  como la nueva generación que quiere cambiar al mundo.  

Les invito a creer en la paz, a derribar los obstáculos, que no nos permite vivir 

como hermanos. Obstáculos de ignorancia, cual es la madre del racismo, el 

creerse superior al resto, el olvidar que  solo la paz hará que el mundo perdure.   

Muchas Gracias.  

 


