
Si una persona se para en la playa pareciera que el mar es
más alto que la playa. Pero esto es sólo una impresión. Si
navegáramos en un bote mar adentro, veríamos que la ver-
dad es que la tierra está más alta que el mar, pues el agua
siempre busca ocupar los lugares más bajos. 

Sin embargo, en el mundo hay unas pocas regiones de tie -
rra firme que están más bajas que el nivel de los océanos.
Son regiones que están rodeadas por tierras más altas. Este
es el caso del Mar Muerto, que se encuentra rodeado por co -
linas. Está situado entre Israel y Jordania, en una zona cono-
cida como el desierto del Neguev. Está en una bajura a unos
390 metros bajo el nivel de los océanos, y se considera que
es la región más baja del mundo. Por ser un lugar donde casi
no llueve y donde hace bastante calor, las aguas se secan
mucho. Por eso las aguas del Mar Muerto no suben a pesar
de que no tienen un desaguadero.

Pero hay lugares en los que existen tierras pantanosas que
están más o menos a nivel del mar, y que generalmente se
encuentran en las desembocaduras de los grandes ríos. En
algunos de estos casos, el hombre se las ha ingeniado para
utilizarlas. Como quien dice, le ha ido robando tierra al mar o
a las desembocaduras de esos ríos.

UNA CIUDAD
BAJO EL NIVEL DEL MAR

Este dibujo muestra cómo se ve la ciudad de Nueva Orleáns.
El río y el lago están más altos que la ciudad.
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Como el agua
siempre busca los
lugares más bajos
para empozarse,
se ha tenido que
usar todo el ingenio
para utilizar esas
tierras y evitar que
se sigan inundan-
do. Es el caso de la
ciudad de Nueva
Orleáns, en los Es -
tados Unidos, que
es una de las ciudades más importantes de ese país. Gran
parte de ella se encuentra entre dos y tres metros bajo el
nivel del mar.

A finales de agosto del año 2005, el huracán Katrina
provocó grandes inundaciones y dolor en los países del
Caribe, Centroamérica, México y en algunas ciudades de los
Estados Unidos. Pero Nueva Orleáns fue una de las más
afectadas.

El río Misisipi es el río más grande de los Estados Unidos y
es una de las principales vías de comunicación para el co -
mercio de ese país. Por esa razón escogieron una de sus ori -
llas para fundar Nueva Orleáns en 1718, donde hicieron tam-
bién un puerto. La ciudad empezó a construirse en un te rreno
casi plano y de arena, en la zona más elevada. Así se pro-
tegían de las inundaciones. Sin embargo, para evitar una
emergencia por las crecidas del río, se empezaron a cons truir
unas barreras de tierra o arena para que el agua no se pasara.

Con el trabajo y el comercio, la ciudad se fue enriqueciendo
y cada vez fue llegando más gente. Entonces, para tener
más terrenos, un ingeniero propuso un proyecto para secar
las tierras pantanosas. Con grandes máquinas hicieron ca -
nales para desviar parte de las aguas del río y para recoger
las aguas de los pantanos. Pero como estos lugares están

El Mar Muerto es el lugar más bajo de la tierra firme.



más bajos, esas aguas se tuvieron que bombear cons -
tantemente hacia el lago Pontchartrain, que se encuentra muy
cerca, al norte de la ciudad. De esta forma, por medio de unas
grandes bombas, los pantanos se secaron. Se empezó a
cons  truir entre los canales y la ciudad se fue extendiendo.

Nueva Orleáns quedó entonces como un plato medio hun-
dido en el agua, pues casi toda la ciudad está por debajo del
nivel del mar, del lago y del río. Entonces, para protegerla de
las inundaciones, se construyeron muros de concreto. Y así,
la mayor parte de Nueva Orleáns quedó rodeada por grandes
muros hechos por el hombre.

Pero la zona donde está la ciudad llegan con frecuencia hu -
racanes y fuertes tormentas. Y como está casi completamente
ro deada por el agua, había la posibilidad de que esas aguas
sobrepasaran los muros. Entonces los re for za ron y los hicieron
más altos, algunos de hasta más de 6 me tros. Y estaban aten-
tos a reparar cualquier daño que sufrie ran. Pero además, hi -
cieron más canales para controlar las crecidas y las inunda-
ciones, e instalaron más bombas para sacar mayor cantidad de
agua. Así, con muros más altos, con más de 140 bombas muy
grandes, y con unos 560 kilómetros de canales, el ingenio
humano había logrado mantener funcionando la ciudad.

Nueva Orleáns tiene uno de los puertos más importantes de los Estados Unidos.
Es visitado por unos 5 mil barcos al año que vienen de muchas partes del mundo.
Recibe unos 7 millones de visitantes al año entre turistas y comerciantes.



Pero domar a la Na tu -
raleza supone también
riesgos y momentos ines-
perados, pues nadie ha
podido desviar los hura-
canes, y los muros no es -
taban diseñados para un
huracán tan fuerte co mo
Katrina. Cuando el hu racán
llegó, los vientos produ-
jeron olas hasta de 8 me -
tros de alto que se saltaron
los muros. Al gu nas de es -
tas paredes se rom pieron
ante la fuerza del agua y
los vientos, y las aguas se
metieron e inundaron ca si
toda la ciudad.

Como las autoridades
habían advertido del peligro de la inundación, muchas per-
sonas pudieron escapar con sus vehículos. Pero los que no
le dieron importancia y los más pobres tuvieron menos posi-
bilidades de salir, y fueron los más afectados. Las fuertes
olas arrasaron con todo lo que encontraron a su paso y gran
parte de la ciudad quedó destruida y bajo el agua. Cientos
perecieron en medio de la furia del huracán.

Sin embargo, a pesar de que más de la mitad de la po -
blación abandonó la ciudad, los que regresaron y los que
nunca se fueron no se han dado por vencidos y no han per-
dido la esperanza de rescatar la ciudad que tenían. Han he -
cho que nuevamente se reparen los muros y se saque el
agua. Así, poco a poco, se han ido llenando de vida sus
calles y avenidas, y esperan que dentro de unos cinco años
la ciudad esté completamente reconstruida. Están tratando
de vencer las fuerzas de la Naturaleza nuevamente, y se -
guirán soñando con poder lograrlo.

Con el paso del huracán, la ciudad quedó
inundada casi por completo.
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