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Hay una frase recurrente entre los analistas políticos, en Chile y 

Sudamérica, que señala: algo huele mal en Dinamarca, y que 
Rodrigo Borja en una crónica la describe breve pero le da justo al 
sentimiento y molestia a un relato que frecuentemente ya es una 
doctrina mal formada de lo que algunos llaman malas prácticas pero 
que no se resuelve: 
 

  La frase apareció en Hamlet, el drama trágico escrito por el 
célebre dramaturgo inglés William Shakespeare en 1601, que es una 
de las cumbres de la literatura universal. Su título original es The 
Tragedie of Hamlet, Prince of Denmark. En una de las escenas de la 
obra que se desarrolla en la explanada del palacio real de Elsingor, el 
príncipe Hamlet escucha a su centinela Marcelo pronunciar la frase 
que se tornó célebre: "algo huele mal en Dinamarca", antes de que 
apareciera el fantasma de su padre, rey de Dinamarca, quien se 
presentó para hablar a su hijo e informarle que acababa de ser 
asesinado por su hermano Claudio para usurparle la corona y 
casarse con la viuda. Inmensa fue la tristeza que embargó al príncipe 
Hamlet. "Quisiera que mi cuerpo se desintegrara en 
lágrimas", exclamó, al saber que su madre había subido al "tálamo 
incestuoso". Y se propuso asumir la venganza contra su tío, el 
asesino, para lo cual simuló haber caído en la locura.  
            



  En aquel episodio trágico de la obra de Shakespeare se 
originó la frase "algo huele mal en Dinamarca", con la que en la vida 
política se designan las cosas que no marchan bien en un país por 
causa de la corrupción. 

 
  En nuestra sociedad cada día vemos más ciudadanos/as 
disconforme con sus estados de ánimo, sus sueños, sus instituciones, 
sus esperanzas, sus anhelos, sus expectativas, sus espacios, sus 
vecinos, sus amigos y sus entornos familiares y religiosos; se 
preguntan quién les falló y quien debe responder por esas angustias 
que lo hacen desconfiar hasta de su sombra. 
 
  Pero todo aquello tiene una respuesta; sin embargo, son tantos 
los compromisos que nadie se atreve a enfrentarlos por temor a ser 
salpicados por alguna yayita que dicho en buen chileno significa, tener 
un flanco abierto y ser atacado por la retaguardia. Y sobre todo ese 
ímpetu sobre resolver el problema de respuesta, se deja suspendido, 
total la vida sigue igual. 
 
  Aquella mentalidad nos recorre en todo nuestro sur continente y 
por eso somos testigos de que cada país mantiene estándares tan 
parecidos respecto a la calidad de vida en educación, salud, 
alimentación, vivienda por nombrar los más básicos. Y siendo francos, 
la sociedad y la forma como nos relacionamos depende del tipo de 
política y políticos que nos gobiernan y allí se encuentra la respuesta 
del actuar latino.  
 
  Los políticos y sus prácticas de conformar redes de apoyo en la 
sociedad, se desconectaron, y la razón fue que lo hacían desde la 
derecha, izquierda, progresismo, en fin. Cuando lo que hoy se requiere 
no es solo ser pragmático sino tener líderes que actúan desde lo 
veraz, lo auténtico, lo sincero del cómo plantearse ante lo adverso que 
es el comportamiento humano y natural. 
 



  Ser veraz es actuar con la verdad y de frente, no andar con 
rodeos y cambiarle nombres a la conducta ciudadana, no decir 
empoderamiento, sino decir resiliente, porque hoy los ciudadanos/as 
quieren ser escuchado y no mareados, y para eso están las redes 
sociales, si el/la líder político no tiene la disposición de entrega 
voluntaria y de apoyar en todas las necesidades a la comunidad, 
porque esa actitud demuestra de forma palmaria que se única desde 
una estatura superior a la gente. No será posible de mejorar la visión 
ciudadana de los políticos, al estar el ego más internalizado en su 
conducta que prioriza el cómo le vean, en circunstancias que una vez 
cuando se pierde la confianza ciudadana, ese partido, ese gremio, esa 
institución, quedará expuesta a ser descalificada por aquellos que la 
requieren.  
 
  Cada día que pasa es un día que se pierde para cambiar el 
paradigma de la forma cómo se debe actuar o, mejor dicho, de ser 
auténtico. Hoy se busca ser veraz, no disfrazar nada, decir lo que 
efectivamente está pasando. No hay más tiempo que perder, debemos 
salvarnos y salvar al mundo y las especies. 
 
  Son tiempos de austeridad, son los tiempos de la verdad, la tuya 
la mía, la de tod@s, antes que el país huela realmente a podrido.  
 

 


