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dez de conocimiento y más ele-
vada inteligencia posee. El ge-
nio es quien más padece”

El mundo como voluntad y
representación, Schopenhauer

Así pues, Schopenhauer, co-
mo puede comprobarse en éstas
líneas, también considerará que
el crecimiento de la conciencia
aumenta nuestra agonía.
Schopenhauer en “Lo fatal”

Como he señalado, en este
poema se expresa a través de la
belleza poética una manifestación
de la angustia humana. En “Lo fa-
tal”, la vida consciente, una vida que
no es capaz de responder la pre-
gunta más importante (los orígenes
y la meta de nuestra existencia) es
la fuente del horror. Esta crisis no
acontece solamente en la mente del
artista, sino en los pensamientos de
los hombres más conscientes, a ma-
yor conocimiento y reflexión mayor
dolor entonces.

En definitiva, el hombre cons-
ciente vive con un terror, una in-
certidumbre que lo paraliza. En
consecuencia, la conciencia es a
la vez un regalo, pues son hijos
suyos el arte y la sabiduría; y un
daño, en cuanto que supone un
entendimiento incompleto de la
condición humana, una curiosi-
dad nunca satisfecha en esta vida
y su resultado es una angustia
fructuosa, tanto en el caso de Da-
río como en el filósofo alemán que
le precedió.

Schopenhauer reconoce en la
metaconsciencia del genio y la
voluntad no satisfecha las fuen-
tes del padecimiento; Darío com-
parte ésta visión en cuanto al es-
tado del hombre consciente, y
complementa la tragedia con su
papel como artista en una socie-
dad que lo excluye a favor del
pragmatismo.
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pectativas de la gente sobre la situa-
ción y perspectivas económicas del
país. Sube y baja. Se devalúa y se
revalúa. En Costa Rica, por ejem-
plo, la tasa de cambio así funciona.

El tercer sistema se conoce co-
mo deslizamiento cambiario. Ni es
fija, ni es flotante. Hay una deva-
luación, por así decirlo, encubierta.
Gota a gota. Es la que se ha aplicado
en Nicaragua durante los últimos
25 años. El precio del dólar va su-
biendo cada día, pero de manera
programada. Otra manera de decir-
lo es que el córdoba se devalúa con
relación al dólar, día a día, hasta
acumular una devaluación del 5%
anual.

Pero mantener una tasa de cam-
bio estable no es resultado de un
decreto. Depende de un conjunto
de factores que incluyen la fortaleza
de la economía, exportaciones cre-
cientes, reservas internacionales só-
lidas, competitividad del aparato pro-
ductivo, deuda externa e interna ba-
jo control, cuentas fiscales equilibra-
das, balances externos consistentes.

Al contrario, si la economía re-
gistra déficits en sus relaciones eco-
nómicas externas, si la deuda exter-
na o interna son crecientes, si las
exportaciones son desfallecientes,
si las cuentas fiscales son frágiles,
la moneda pierde respaldo y más
tarde o más temprano tendrá que
devaluarse.

Es lo que ocurrió en la etapa fi-
nal del somocismo: la tasa de cam-
bio pasó de siete córdobas por dó-
lar a diez córdobas por dólar.

Las devaluaciones bruscas o
pronunciadas tienen impactos trau-
máticos. Afectan los precios, los sa-
larios, los costos de producción, las
actividades económicas. De ahí
que en Nicaragua se viniera apli-
cando desde hace hace un cuarto
de siglo esta forma de devaluación
deslizante.

Toda política cambiaria genera,
normalmente efectos positivos en
unos y negativos en otros. Vamos
a poner dos ejemplos.

En junio del 2017, la tasa de
cambio oficial del córdoba era de
30 córdobas por un dólar. Si una
persona recibía 200 dólares men-
suales en remesas, en junio de ese
año cambió sus 200 dólares y le
dieron 6000 córdobas. Pero en junio
del 2019, como resultado del desli-
zamiento cambiario, el valor del dó-
lar ya no era 30 córdobas sino 33.
Esto significa que, por los mismos
200 dólares, recibió 6600 córdobas.

En contraste, vamos a suponer
que un pantalón valía 30 dólares en

junio del 2017. Esto significa que
usted tenía que sacarse 900 córdo-
bas para comprar ese pantalón. Si
en junio del 2019 usted quería com-
prar el mismo pantalón, que seguía
costando 30 dólares, ahora tenía que
conseguirse 990 córdobas para
comprar el mismo pantalón. En
dólares seguía costando lo mismo,
pero en córdobas costaba más
porque en ese tiempo el córdoba
se había devaluado a razón del
5% cada año.

Con esta explicación, creo que
estamos en condiciones de pasar a
responder qué hay detrás de la me-
dida del régimen y cómo nos puede
afectar.

en 1988, que alcanzó una pre-
sión barométrica de 888 mili-
bares. En segundo lugar estaba
un huracán sin nombre, regis-
trado en 1935, y que obtuvo 892
milibares. En el puesto tres es-
taba el huracán Allen, en 1980,
que tuvo una presión de 899 mi-
libares. Los huracanes Mitch
(1998) y Camille (1969) com-
partieron el cuarto lugar, con
905 milibares.

Bandas nubosas de
poderoso huracán Katrina
alcanzan costa mexicana
Sin embargo, en 2005, el hu-

racán Katrina desplazó a los dos
últimos, ya que alcanzó una pre-
sión barométrica de 902 mili-
bares. Katrina causó más de
1,000 víctimas en Estados Uni-
dos a causa de las severas inun-
daciones que provocó, princi-
palmente en Luisiana.

En cuatro días
llovió lo de un año

Los datos del CNH indican
que 2005 fue la temporada más
intensa desde 1998 hasta la ac-
tualidad, ya que se produjeron
15 huracanes en el Atlántico, de
30 fenómenos atmosféricos,
entre ellos tormentas y depre-
siones. La actividad estuvo por
encima del promedio de 10 a 20
fenómenos climáticos por tem-
porada, en los últimos 20 años.
Moreira explicó que la presión
barométrica es la cantidad esti-
mada de agua que genera un
huracán. El Mitch fue capaz de
arrojar alrededor 29.8 pulgadas
de agua por metro cuadro, de-
jando un acumulado de 1,200
milímetros de lluvia en apenas

cinco días, entre el 28 de octu-
bre y 1 de noviembre.

Esa cantidad de agua puede
caer a lo largo de un año en el
occidente de Nicaragua.

“Entre más baja es la pre-
sión, es más potente por la con-
centración de los volúmenes de
agua. Al aumentar la presión
atmosférica se incrementa la
posibilidad de generar más con-
densación y precipitación”, pre-
cisó el experto.

No estaban preparados
El 30 de octubre de 1998 el

CNH advertía que las lluvias
continuarían en Honduras y Ni-
caragua, principalmente en el
occidente.

Ese mismo día ocurrió el
deslave del volcán Casita, en
Posoltega, Chinandega, donde
murieron más de 1,500 perso-
nas. Se calcula que un volumen
de 200,000 metros cúbicos del
cerro se deslizó, provocando
una avalancha de 20 metros de
espesor, 60 metros de altura y 150
metros de longitud. Todo el cráter
del volcán se llenó de agua y
discurrió sobre las laderas.

Poderoso huracán,
categoría 5, ya afecta

costas mexicanas
Un profesor universitario

que trabajó para el Gobierno en
temas de reducción de riesgo,
quien pidió el anonimato, con-
sidera que esa tragedia y todas
las muertes provocadas por el
huracán Mitch, difícilmente se
hubieran evitado.

“En ese momento el Ejército
de Nicaragua atendía los de-
sastres a través de un cuerpo
de defensa civil; sin embargo,
las medidas eran reactivas, es
decir, actuaban una vez que pa-
saba la emergencia”, expresó
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el experto.
Los ríos crecidos arrastraron

de todo tras el paso del hura-
cán Mitch, hasta inmensos ár-
boles.

A diferencia de ahora, para
1998 no existían acciones pre-
ventivas para mitigar el impacto
de un huracán de la magnitud
del Mitch y toda Centroamérica
era extremadamente vulnera-
ble, dijo.

El CNH, en sus archivos,
menciona que el 26 de octubre
en la mañana fue incapaz de
contactar a las autoridades de
Honduras y Belice para infor-
marles que la dirección del hu-
racán había cambiado un poco
más al oeste. “Los niveles de
desactualización en gestión del
riesgo de las autoridades eran
anticuados, no solo en Nicara-
gua, en toda Centroamérica”,
afirmó la fuente anónima, quien
aseguró que a nivel institucional
prevenir los desastres no era
prioridad.

El golpe de la realidad
Finalmente, el 1 de noviem-

bre de 1998 el huracán Mitch
había salido de Honduras, de-
gradado en depresión tropical y
se dirigía hacia México. Mo-
reira afirmó que no es posible
predecir si un huracán como el
Mitch podría afectar a Nicara-
gua nuevamente.

“Los huracanes de los últi-
mos años han sido bien defini-
dos, bastantes complejos en re-
lación con su desarrollo. Es evi-
dencia del cambio climático, no
hay duda. Si no bajamos la
emanación de gases de efecto
invernadero y la destrucción de
los bosques, tendremos situa-
ciones extremas que no se po-
drán medir”, aseguró.


