
El Péndulo de Newton más grande del mundo 
 

Alberto Muñoz Pérez, Inspector de Hacienda del Estado, recientemente ha publicado 

en http://fiscal.blogs.lexnova.es/, de Editorial Lex Nova, “El largo y tortuoso camino 

para salir de la crisis ¿solo económico-fiscal? (pequeña licencia elucubrativa)”, que 

contiene reflexiones como:  

…”deberían plantearse seriamente nuestros dirigentes – ojalá menos 

partidarios y más consensuadores – la revisión de este Estado excesivamente 

politizado edificado bajo su amparo, con la consiguiente necesidad de 

simplificación y despolitización de las administraciones públicas, para ganar en 

eficacia y perder en despilfarro y corrupción. Ha llegado el momento de 

reconvertirlo y avanzar hacia un Estado más fuerte y democrático, pero menos 

fragmentado y partitocrático, en el que verdaderamente salgan ganando  los 

ciudadanos, que son sus titulares…” 

El autor del referido blogs evoca emotivamente un fragmento de “The long and 

winding road”, pieza integrada en el emblemático LP “Let it be” de Los Beatles “…El 

largo y tortuoso camino que conduce a tu puerta nunca desaparecerá. Ya he visto ese 

camino antes. Siempre me trae aquí. Me conduce a tu puerta…”; y considera que: 

“Esta semblanza de una tristeza sentimental, profunda y duradera, que refleja 

el verso, me acerca con más verosimilitud al generalizado estado de ánimo que 

inunda –por no decir ahoga- a la mayor parte de los conciudadanos en los 

actuales momentos dramáticos de nuestro país. Desde luego me acerca más 

que la manida y ridiculizada expresión “brotes verdes”. Pero lo primero que yo 

plantearía es, si somos los españoles quienes tenemos que salir de la crisis, o si 

más bien es la crisis la que tiene que salir de nosotros – mejor dicho, la tenemos 

que sacar de nosotros-. Humildemente me inclino por la segunda opción”. 

Aunque mucho menos hermosa, la imagen que me acerca con más verosimilitud al 

generalizado estado de ánimo, es la del péndulo de Newton (ver imagen siguiente). 

 

 

 
 

 



Si España fuese uno solo de sus ciudadanos, por su sintomatología podría 

diagnosticársela “trastorno bipolar”, en fase de depresión, tras una “manía” en la que 

se sintió feliz, animada y más activa que de costumbre.  

 

Y si fuese una mujer, España sería victima de “violencia de género”, justificando a su 

enamorado, por el maltrato que para su propio bien, la propina. Cuando menos es 

inquietante intentar entender las encuestas de intención de voto, que continúan 

liderando contra toda lógica los dos péndulos de los extremos, a pesar de que en los 

grandes asuntos de Estado, (Educación, Justicia, Tributos, Sanidad, Pensiones, 

Dependencia, Desempleo), la ausencia de consenso supone un incesante cambio del 

cambio, que perpetua enfrentamientos y fragmentación cuyos beneficios capitalizan 

los propios dirigentes que cada vez tienen más rendida a sus pies a una ciudadanía a la 

que sirven (en teoría). 

 

Viendo que rara vez han sido capaces de consensuar cuando se trata de intereses 

colectivos (incluso en Exterior y Antiterrorismo ha existido conflicto), los siento de 

poca utilidad real, y los supongo conscientes que, de no escenificar rencores 

irreconciliables tras celebrar amigablemente grandes ágapes, demandaríamos  

mejores gestores, y menos políticos, que capaces de legislar consensuando reducirían 

en más de un 80 % el volumen del BOE. 

 

Lamentablemente  y para mayor escarnio, si hacemos recuento de las pocas ocasiones 

en las que han logrado ponerse de acuerdo públicamente, podemos ver que se han 

producido a la hora de subirse, o de no bajarse sus sueldos, y que han debido saber 

ponerse de acuerdo en privado, con patronal y sindicatos, a la hora de medrar 

corrupta y opacamente.      

 

Y es que efectivamente tras 35 años de democracia, (la más larga de nuestra historia), 

España parece querer destronar al péndulo de Newton diseñado por Chris Boden 

(propiedad de The Geek Group, que se encuentra en Kalamazoo, Michigan), 

convirtiéndose en el más grande del mundo, y es que en todo este tiempo los 

ciudadanos (péndulos intermedios), a pesar de tanto movimiento y tanta energía, 

continuamos en el mismo sitio, sometidos a golpes desde ambos extremos. 

 

Lo malo de que una mujer maltratada se reconcilie con su agresor, es que se arriesga a 

sufrir otra agresión más, y que en demasiadas ocasiones la única circunstancia que 

pone fin a esas relaciones es la muerte violenta de sus victimas.  

 

Por eso el próximo proceso electoral debería reflejar un posicionamiento claro, 

maduro e inequívoco de los españoles, “contra los agresores”. Y manteniendo firme el 

mensaje “contra la violencia, tolerancia cero”, cuesta suponer un escenario sin un 

mayor respeto de sus gobiernos. 

 

Carlos Mateos Trujillano – Cañada Asesores – 21/11/2013.  


