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La segunda ley, denominada LEY FUNDAMENTAL 
DE LA DINÁMICA, sirve para entender porqué en-
tre una bicicleta y un automóvil, la primera necesita 
menos fuerza para moverse, ya que es más liviana. 
Obviamente, manejar a un grupo de sindicalistas o 
azuzar a los maestros para que paralicen sus labores 
a nivel nacional, no es lo mismo que dirigir un país. 
Entre más pesado el objeto, más fuerza necesita para 
moverse, sin embargo, Pedro no contaba con mayor 
fuerza que la suya. Sus aliados iniciales y paisanos 
cercanos, no fueron los personajes contundentes y 
leales que él esperaba, ya que le ofrecieron generar 
más fuerza para controlar la situación, sin embargo, 
solo estaban pensando en enriquecerse a costillas 
de Pedro, quien había ganado las elecciones con la 
fuerza de otros, no con su fuerza, y éstos personajillos 
le hicieron creer que no iba a necesitar de nadie más 
para gobernar. Craso error. Su inexperiencia en la 
política le jugó una mala pasada.

Finalmente, la tercera ley de Newton o PRINCIPIO 
DE ACCIÓN Y REACCIÓN, te muestra porqué al 
lanzar una pelota contra la pared, ésta rebota. Así 
explicaríamos como es que, ante la “acción” de 
cerrar el Congreso por parte de Pedro, se tuvo la 
“reacción” de los congresistas y lo vacaron. Si empu-

jas algo, la fuerza se te devuelve y te 
mueves; y aunque Pedro se movió 
hacia la embajada de México, no 
logró llegar a su destino, ya que “la 
avenida España” lo esperaba. Si 
Pedro, hubiese sido un buen alum-
no en el colegio o por lo menos 
haber puesto atención a las Leyes 
de Newton, no habría ocasionado 
todo esta debacle que nos mantie-
ne en zozobra a todos los peruanos. 
Tal parece que su precariedad inte-

Para empezar este artículo, resulta necesario re-
cordar que la “Dinámica” está definida como una 
rama de la física que estudia la relación entre las 
fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos 
que se producirán sobre el movimiento de éste, 
por lo que es de vital importancia referirnos a las 
tres Leyes de Newton para entenderla mejor.
La primera ley o también conocida como la LEY 
DE LA INERCIA, te explica porqué una piedra en 
el piso permanecerá quieta, a menos que algo o 
alguien la muevan. Eso es exactamente lo que 
pasó en nuestra realidad. Todo estaba bien para 
los congresistas y el gobernante, ya que ambos se 
debían reciprocidad para subsistir en el alicaído 
espacio político nacional, sin embargo, las dela-
ciones de personajes cercanos a Castillo, hicieron 
que todo se trastoque. La fiscalía había cercado 
a Pedro y éste empezaba a asfixiarse, por lo que 
la inercia llegó a su fin. 

Recordemos que la precitada ley prescribe que 
las cosas se mantienen como están, quietas o en 
movimiento hasta que algo las interrumpe. Pero 
el profesor no lo recordaba, ya que la física, no fue 
uno de sus cursos favoritos. 
La interrupción de la tensa calma, se dio a pesar 
de que los niños intentaron 
controlar el salón de clases, 
con la cómplice anuencia 
del profesor y estando bajo 
la presión de los medios de 
comunicación. Si no se que-
brantaba esta ley, a pesar de 
los comentarios y/o indicios 
de ilicitudes, supuestamente 
cometidas por Pedro, en su 
rol más encumbrado, no 
hubiese pasado nada. 

POLÍTICA

DINÁMICA DE UN CASTILLO QUE SE DERRUMBÓ

 Manejar a un grupo de sindicalistas o 
azuzar a los maestros para que parali-
cen sus labores a nivel nacional, no es 
lo mismo que dirigir un país. 

visceral y resentimiento con la vida, y se convirtió en 
un personaje tristemente célebre, que hacía lo que 
le indicaban sus nuevos amigos. Adicionalmente, 
él contribuía abundantemente en el desprestigio 
y burla generalizada. Desde contar historias desca-
belladas, como que en las comunidades de nuestra 
selva se comunican a través de fogatas o la historia 
de un papá y su tamborcito ante empresarios en 
Nueva York, ante la mirada desconcertada de estos, 
hasta la inolvidable historia del niño y el pollo, de la 
cual no sabía si dicho animal estaba vivo o muerto, 
y se enredó catastróficamente en el cuento malcon-
tado, convirtiéndose en un hazmerreír de magnitud 
internacional. Que tal personaje.

A manera de comentario debo anotar, que los 
conocimientos básicos al igual que los valores, se 
aprenden en el colegio y en casa, por eso debemos 
insistir a nuestros hijos, que la mejor herencia es 
una buena educación cimentada en valores, con 
la finalidad de formar ciudadanos responsables 
y mejores seres humanos. No podemos seguir 
con la inercia y solo criticar desde la comodidad de 
nuestras casas o a través de las impersonales redes 
sociales; debemos ser parte de la construcción de 
una fuerza social que permita empujar el coche para 
que salga del atolladero en el cual se encuentra hoy 
día, y estar conscientes que las acciones de nuestra 
vida, obligatoriamente traerán una reacción. No 
sigamos eligiendo autoridades que no cuentan con 
la trayectoria de vida que sea merecedora de ocupar 
el cargo. Elijamos a personas que ostenten la sufi-
ciente capacidad y liderazgo que nos permita salir 
adelante; personas que no se dejen amilanar y que 
convoquen a los técnicos expertos en cada uno 
de los sectores, para que bajo su dirección logren 
los objetivos nacionales. Personas que tengan una 
base moral sólida, a prueba de balas, para ejercer 
el cargo sin privilegiar sus intereses económicos 
personales por encima de los intereses estatales. 
Aceptemos nuestra responsabilidad y recordemos 
que el ejercer el voto en las urnas, es un derecho no 
una obligación; no desconozcamos lo que nosotros 
mismos hacemos, ni los resultados de nuestra propia 
elección. Aprendamos de las leyes de Newton, ya 
que el Castillo se derrumbó porque la dinámica jugó 
en su contra.


