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Relisando la economía "desarrollista", pues· '
ta en crisis por una serie de fracasos, Albert O.
Hirschmann, .economista de Harvard, hace un
J..1ovedoso enfoque del proceso de desarrollo del
cual sólo voy a citar y a sintetizar su interesante
teoría del "Efecto de Túnel" proyectándola so· ,
bre Nicaragua.
"Supongamos -dice Hirschmann- que yo
guío mi automóvil por un. túnel de dos carriles,
ambos en el mismo sentido o vía, y que me en·
cuentro con UD embotellamiento, de tránsito.
Hasta dond.e alcanzo a ver, que no es Illuy le·
jos, ninl!ún automóvil adelanta por ninltUno" de
los carriles. Estoy en el carril izquierdo y me·
desanimo. Al rato, comienzan a moverse los
automóviles del carril derecho. Naturalmente
me' muestro más optimista, porque sé que em·
pieza a descongestionarse el tránsito y que de
momento a otro nos pondremos en movi·
mienfo en mi propio carril. Aunque todavía si·
~o en mi lugar, me siento mucho mejor que ano
tes porque tenj!o la esperanza de que pronto es·
taré en movimiento. Pero supongamos que mi
esneranza se frustra y sólo si~uen avanzando los
del carril d.erecho: en ese caso, iunto con las de.
más víctimas del carrili1iquierdo, comen1iaré a
sosnechar que nos están lUl:!ando una mala pa.
s2da y, en Úll momento dado, muchos d~ nosotros nos nonilremosfurinsosy estaremos disflues·
tes a rO!'!'f't'ir tan manifiesta injusticia meiH!!nte
la acd~l1 "irecta (nor piemn1o, cmzand" ilegal.
mente Il" Jin~a nne divid. 10'5 dos carriles, pa·
sando !l:obre la ley. ab'oueUando. etc.).
,
Hirschmann .explica esta parábola, más o
1l1enos así: En .las primeras etanas de un desanoJlo económico, cnando las desi~ald\ldes en
la distribución del ingreso entre las diferentes
c1ase~ v sectOl'e¡q son sltscentibles de agndizarse,
el m'l'd.o de TOT..JERANCTA que manifieste la
sodedl'rl :mtl' tales, disparid~des puede ser 'deci·
sivo. Est~ tolerancia la nneden nroducir dos ele.
mentos: el hienestar v la esueran7a.' Es decir:
'o el indivirluo Que r~aintente comienza a mejorar con e1desarrollo, o el Que. viend.o'a los otrosl
mciorar. "ree Que pronto le tocará S11 turno y es·
pera. ~fientras 'as mavorías (que no nerciben
mavol' ingreso) se satisfacen con el "efecto de
túnel" (o sea, con la esperanza de que mejora.
rán eUas porque sus vecinos, parientes o corre·
Ii~onariO§ han mejorado nn llOCO) , la política
de desarrollo en la desi21laldad no produce ma·
yor reacción. Sin embargo. 1~ toleráncia del Que
está bajo el "efecto del túnel" es como un cré.
dito "ue vence a plazo determinad.fI. Cuanito el
pueh1 0 conlienzaa tomar condencia (lue sólo el
carril derecho avanza y que el izquierdo no sólo
sigue detenido. sino que su situación empeora,
entonces la reacción se produce. Hirschmann
examina diversas situaciones del "desarrollo" en
la desigualdad en Latinoamérica, en las cuales
la psperanza o lo que él llama "el efecto de tú·
nel" puede más que la envid.ia de la riqueza ajena entre las cIases y sectores marginados por el
des~rrono e incluso más que el sentido de jus.
ticia.. Así, en muchos' s e c t o r e s donde el
sociólogo espera encontrar el descontento, des·
cubre, desconcertado el conformismo alimenta.
do p01' llt esperan7,a. Pero ¡,hasta qué momento?
En Nicaragua el último ascenso del, Liberalismo al nod~r coincidió con el ~ran desarro·
110 de la Clase Med.ia.• El Partido U~eral se
presenta a la Historia como el abanderado de
(,SR c13se y S11 mayor respaldo 'lo recibe' de ella.
Pero J::\ UC23da de los Somoza. al poder ~fgnifica
también el desarrollo del capitalismo. Nuestro
capifálismo provinciano adquiere con el primer
Sflmnza sus agallas internacionales. La Clase
Media percibe'en los Somoza un mundo nuevo
d.~ posibilidades: identifica el enriquecimiento de
los Somoza con la esperanza ,de su propio enrio
Quechniento. ,Sin embar~o, la realidad es que
los Somoza han hecho por medio del Partido
Liberal la ,f!ran traición a la Clase Media. Actualmente ,la Clase Media -en plena expan·
'sión- es la más castigada y oprimida por el
desarrollo económico somocista. La enseñanza
(es decir, su formación), le es cada día más d.i.
fíeil en todos los niveles. IJa Universidad -que
\es la fuente principal de poder cultural de la
Clase Media- está aharrotada y sin fondos•. Pero, al'tn cuando consiga mal prepararse o profe.
sionaJizarse. el Estado se ha totalmente d.espreocupado de 8brirle a los egresadfX caminos -nue.
vos -no, s610 no hay empleo!il nuevos sino un creciente desempleo- que arroJa a esa clase a una
coml)ctencia cerrada v aJ?l'esivR. Lm; automóvi.'
les del carril izouierdo, el automóvil del llequC!
ño ganadero, del pequeño semhrador, del peque·
ño ca(eta1ero, del l)cl'lueño comerciante, tanto co·
mo el (l.~1 profesinnal,. se han. ido' convenciendo
Que su fila' no sólo no avanza sino oue el movi.
miento de los 1!1'~nf1e~ ~l11tomóvil~s de la d~rerha
les' ha l)lfl('Uu,·~dn· Mfi"itivamenfe.· el paso. El
mismo. partido que usó a e~a Clase ~o",n han·'
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dera, lentamente (de
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SOl11oza a otro) ha He-

~ado a I1Hlrgiul1r a esa clase para cerrarse en una

plutocracia. El pacto Somoza-Agücro es el re·
mate de ese lento movimiento del carril derecho
de ahanomlO y embotellamiento del otro carril
que fue su soporte y su respaldo. El "efecto de
túnel", Que fue la base en que reposó el régi.
meno está llegando a su final respecto a la Clase
Med.ia.
Por otra narte. la ascensión de los Somo·
m al poder coincidió también con el meteórico
desarrollo de Managua como gran Capital. Es· ,
. to significa que, debajo del crecimiento esperan·
zador de la clase meo.ia, se produjo otro creci·
miento basado también en la esperanza, de gran·
des masas proletarias atraídas por la ciudad y
sus nuevas industrias. Esa~ m~S3S. mientras
eran recién llegadas o mientras vcían la incí·
}llente industrialización, estaban bajo el "efecto
del t<mel" y soportahan sus cinturones de mise·'
fia y sus condiciones infra-humanas. Este "efec·
to" hacesad.o porqne el -ré~men opcró sin res·
ponder al reto de tales masas, antes mar~inán'
dolas: .)1 porqne ht industrialización no ha so·
portado la ralliña' del ~rnll capital privi'e~iado.
El prolctariado está tamhién cmhotcllado. Y
su no-tolerancia ha comenzado a apuntar, cada
veZ' más alta, en el marca{J.nr de la delincuencia.
El ré~imen somocista (la dinastía) es posi.
blemente el régimen (lue. »or drcunstancia4\ históricas, más ha ~ozado del "efecto de túnel" en
la historia de Nicaragua. (Quizás pudiera hacerse un parangón -respecto a este fenómeno
socio.político únicamente- con el período de
los Treinta Años después de la Guerra Nadonal).
Pero esa "suerte" está haciendo crisis. Ra·
MUdad o intelil!enda de una Ollosl('ión unid.'ll debe.ser concienti7,ar a los emhntell~dos -por so~
bre clll1looicr ligamento partirlllrista- flue su'
('stancamiento y m a r g i n a ció J1 "":"como dice
Hirschmanll- "es un efecto inevitable .y hasta
calculado del SISTEMA".
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