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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 
1,1ovedoso 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• 
cnentro con un embotellamiento • de tránsito. 
Hasta dond.e alcanzo a ver, que no es muy le
jos, nin!!Ún automóvil adelanta por ninltlln0 .· 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 
un momento a otro nos pondremos en movi
miento en mi propio carril. Aunque todavía si
~o en mi lugar, me siento mucho mejor que an
tes porque tcnj!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 carril izquierdo, comenzaré a 
sosnechar que nos están iu!:!ando 011a mala pa
s2da y, en ún momento dado, muchos d~ noso
tros nos nouilremos furiosos y estaremos disnues• 
fos a rorrf't'ir tan manifiesta injusticia meifümte 
la acdlln ilirecta (001" Piemnlo, cmzandn ilegal
inenfe fo Un~a nue divid,Q fos dos carriles, pa• 
sando i::obre la ley. ah'ouellando, et<-..). 
· Hirschmann · exulica esta parábola, más o 
111enos así: En · las primeras etanas de un desa
rroJlo económico. cuando las desi~ald1tdes en 
la distribución del ingreso entre las diferentes 
clases v sectores son suscentibles de agudizarse, 
et rn-m:J.o de TOl,ERANCTA que manifieste la 
sodedi-rl ante tales. disparid~des puede ser 'deci
sivo. Est~ tolerancia la nueden nroducir dos ele
mentos: el bienestar v la esueran7a; Es decir: 

· o el indivirluo que r~af mente comienza a mejo
mr con el desarrollo, o el que, viend.o ·a los ot~os1 

mciorar. "ree oue pronto te tocará su turno y es• 
pera. Mientras las mavorfas (que no nerciben 
mayM ingreso) se satisfacen con e1 "efecto de 
túnel" ( o sea, con la esperanza de que mejora
rán ellas 11orque sus vednos, parientes o corre
li~onariM han mejorado nn uoco), la política 
de desarrollo en la deshiualdad no produce ma• 
yor reacción. Sin embargo, 1~ toleráncia del que 
está bajo el "efecto del túnel" es como un cré
dito oue vence a ulazo determinad,fl. Cuanrlo el 
pueh1o comienza a tomar conciencia ClUe sólo el 
carril derecho avanza y que el izquierdo no sólo 
siAue 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 aje
na entre las clases y sectores marginados por el 
desi1rrollo e incluso más que el sentido de jus
ticia. · Así, en muchos· sectores donde el 
sociólogo espera encontrar el descontento, des
cu hre, desconcertado el conformismo alimenta
do po,- fo esµeran7,a, Pero ¡,hasta qué momento? 

En Nicaragua el último ascenso del. Libe
ra lismo al nod~r coincidió con el ~ran desarro• 
Uo de la Clase Med.ia. • El Partido T.,~eral se 
presenta a la Historia como el abanderado de 
esa cfose y sn mayor respaldo · Jo recibe· de ella. 
Pero fa lle2ada de los Somoza. al poder ~ignifica 
también el desarrollo del capitalismo. Nuestro 
capitálismo provinciano adquiere con el primer 
Snmnza 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 enri
Quechniento. . Sin embar~o. la Tealidad es que 
los Somoza han hecho por medio del Partido 
Liberal la ,J?ran traición a ta Clase Media. Ac
tualmente . Ja Clase Media -en ulena expan
sión- es la más castigada y oprimida por el 
desarrollo económico somocista. La enseñanza 
(es decir, sn formación), le es cada día más d.i
fícil en todos los niveles. La Universidad -que 

;es la fuente principal de poder cultural de la 
Clase Media- está abarrotada y sin fondos •. Pe
ro, at'tn cuando cousiga mal prepararse o profe. 
sionalizarse, el Estado se ha totalmente d.espreo• 
cupado de abrirle a los egresad~ caminos -nue. 
vos -no. s6Io no hay empleo!!! nuevos sino nn cre
ciente desempleo- que arroJa a esa clase a una 
co.moetencfa cerrada v aJrresiva. Lmi automóvi-· 
les del carril izouierdo. el automóvil del pequt!-! 
ño ganadero, del pequeño semhrador, del peque
ño cafetalero, del 1>enneño comerciante, tanto co
mo el (l.~1 profei;innal,. se han . ido· convenciendo 
que su fHa · no sólo no avanza sino oue el movi
miepto de los J?l'Amfo~ ::1utomóvi1~s de la d~rerh~ 
les· ha lll(lm1('~d9 . dP.fi"itivamente el paso. El 
mismo partido que usó a e,a Clase ~on,n han- · 
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dcra, le11f:1mcnte (de 1111 Somoza a otro) ha lle
~ado a 111:uginrtr a esa clase para cerrarse en una 
plutocracia. El pacto Somoza-Agüero es el re• 
mate de ese lento movimiento del carril derecho 
de ahancfono 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• 
men. 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 med.ia, se produjo otro crecí• 
miento basado también en la esperanza, de gran• 
des masas proletarias atraídas por la ciudad y 
sus nuevas industrias. F,sa~ m~sas. mientras 
eran recién llegadas o mientras veían la ínci• 
J1iente 'industrialización, estaban bajo el "efecto 
del t{mel" y soporta han sus cinturones de mise•· 
ria y sus condiciones ínfra-hnmanas. Este "ef ec
to" ha cesad.o porque el -ré~men 011cró sin res• 
ponder al reto ele tales masas, antes marl:inán• 
dolas:. J porque IA industrialización no ha so• 
portado la raniña · del grnn capital privilegiado. 
El proletariado esfá también embotellado. Y 
su no-tolerancia ha comenzado a apuntar, cada 
vez- más alta, en el marcacJ.or de la delincuencia. 

. El ré~imcn somocista (la dinastía) es posi
blemente el régimen aue, nor drcunstancia4- his• 
tóricas, más ha ~ozado del "efecto de túnel" en 
la historia de Nicaragua. (Quizás pudiera ha• 
cerse un parangón -respecto a este fenómeno 
socio-político únicamente- con el período de 
los Treinta Años después de la Guerra Nacio
nal). 

Pero esa "suerte" está haciendo crisis. lla
hilidad o intelil!enda de una ooosi<'ión unid.'i\ de
be .ser concienti7-ar a los emhntdfodos -por so~ 
bre cunlooier li¡?amento partirhlrista- que su · 
estancamiento y m a r g i n a c i ó n ...:..como dice 
Hkschmann- "es un efecto inevitable · y hasta 
calculado del SISTEMA". 
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