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DAR NOMBRE a una tormenta en el 
Golfo de México durante la tempora-
da de huracanes puede ser como jugar 
a la ruleta rusa. A veces una tormenta 
que ha recibido un nombre entrañable, 
incluso musical, se vuelve letal por un 
repentino cambio atmosférico. Fue el 
caso de Rita, una tormenta tropical 
de categoría 5 que en 2005 atravesó 
Houston provocando accidentes de 
tráfico mortales cuando los habitan-
tes intentaron evacuar la ciudad de un 
modo tan masivo como ineficaz (no 
querían tener que pasar por lo mismo 
que Nueva Orleans a causa del Katrina, 
tres semanas antes). También fue el 
caso del huracán Ike (2008), con su 
tormenta eléctrica que hizo diana en 
todos los tendidos eléctricos que en-
contró a su paso.

Ahora le ha tocado el turno a Har-
vey, una tormenta monstruosa que 
inundó Houston con un nivel de casi 
1,30 metros de agua en sólo cuatro 
días (la precipitación total que la ciu-
dad recibe normalmente en un año); un  
lento, estancado y persistente diluvio 

que logró asustar a la indomable capi-
tal de la energía, la cuarta ciudad más 
grande de los Estados Unidos. 

Harvey también ha dejado patente 
la magnitud del daño causado por mu-
chos años de rotundo desarrollo urbano 
en áreas propensas a las inundaciones 
mediante proyectos alimentados por el 
insaciable apetito de los promotores, 
cuya visión de una ciudad sostenible no 
va más allá de un solo ciclo hipoteca-
rio. Tal rapacidad convalida la falta de 
planificación pública de la que adolece 
Houston y su resistencia política a la 
regulación del suelo. Pero la búsqueda 
del beneficio a corto plazo se tradu-
ce a largo plazo en costes humanos y 
económicos para la sociedad, que se 
alimentan exponencialmente de un de-
sastre natural del mismo modo en que 
un huracán crece al alimentarse de aire 

y aguas más cálidos. Ahora que Harvey 
se ha convertido, en lo económico, en 
uno de los peores desastres naturales de 
la historia de los Estados Unidos, una 
opinión pública más exigente podría 
desafiar la falta de voluntad de Houston 
para hacer frente al problema.

El imperativo divino del indivi-
dualismo a cualquier precio que es la 
fuerza rectora de Houston debe dejar 
paso a un programa más sostenible que 
busque el beneficio de todos y aprove-
che las habilidades para la superviven-
cia, que dependen no sólo de mejorar 
las infraestructuras de la ciudad sino 
también de recuperar los humedales, 
librándolos de la amenaza de esa super-
ficie horizontal de hormigón a la que 
la ciudad aspira en convertirse. Una 
destrucción de la magnitud del Harvey, 
y la negativa a prestar atención a las ad-

vertencias sobre el cambio climático, 
tienen consecuencias no sólo econó-
micas sino también éticas y filosóficas 
para el futuro. Ignorarlas equivale a 
promover la ignorancia hasta un nuevo 
nivel de irresponsabilidad. 

El mundo ha sido testigo de la vul-
nerabilidad de la ciudad ante la natu-
raleza; y asimismo ha visto de primera 
mano los efectos producidos durante 
décadas por la ideología de la falta de 
planificación. Nuestra ciudad puede 
tener un consuelo en la increíble gene-
rosidad humana que ha llevado a innu-
merables voluntarios a ir al rescate de 
los ciudadanos atrapados por las creci-
das. Pero si la canción de Johnny Nash, 
nacido en Houston, «I can see clearly 
now, the rain is gone» constituye un 
elixir optimista para una ciudad hu-
millada por el agua, la siguiente línea 
de esa misma canción no convalida al 
cabo tal optimismo: «I can see all obs-
tacles on my way». 

Carlos Jiménez, profesor de la Uni-
versidad de Rice, reside en Houston.

NAMING A STORM in the Gulf of Mexico 
during hurricane season can be like 
playing Russian roulette. Sometimes 
an endearing, even musically named 
storm turns lethal in a sudden atmo-
spheric spin. Take Hurricane Rita, for 
instance, a category 5 tropical storm 
that in 2005 brushed past Houston 
while inciting deathly traffic con-
gestion as Houstonians attempted a 
massive yet futile vehicular evacua-
tion (fearing a repetition of the fate 
visited on New Orleans by Katrina 
three weeks earlier). Or Hurricane Ike 
(2008), which swept through Houston 
with militant thunder, targeting every 
electrical line in its path. 

Now comes Harvey, a monster 
storm pounding Houston with almost 
50 inches of rain in four days (the 
total precipitation the city normally 
receives per year), a slow, stalled, 
lingering deluge that spooked the 
indomitable capital of energy, the 
fourth largest city in the United States. 

Harvey also exposed the extent of 
the damage brought on by years of 
unmitigated development in flood-
prone areas, initiatives fueled and 
manipulated by the unquenchable 
appetite of developers, whose vision 
of a sustainable city goes no farther 
than a single mortgage cycle. Their 
rapaciousness sanctions Houston’s 
lack of public planning and its po-
litical resistance to land-use regula-
tion. This single-minded dedication 
to short-term financial gain (ruthless 
capitalism at its best) results in long-
term human and economic costs to 
society, which feed exponentially on 
natural disaster in the way that a 
hurricane expands when it encoun-

ters warmer air and water. Now that 
Hurricane Harvey has become one 
of the worst natural disasters in the 
history of the United States in eco-
nomic terms, a more attentive and 
demanding public might challenge 
Houston’s unwillingness to, as a 
friend and colleague said in jest, “to 
call in the Dutch.”

The God-given imperative of in-
dividualism at any cost that drives 
Houston must give way to a more 
sustainable enterprise of collective 
benefits and survival skills, skills that 
depend on improving Houston’s in-
frastructure but also on reclaiming 
permeable wetlands from the hori-
zontal concrete surface that the city 

aspires to morph into. Destruction 
of the magnitude of Harvey and re-
fusal to heed the warnings of climate 
change have not only economic but 
also ethical and philosophical con-
sequences for the future of the city. 
To ignore these consequences is tan-
tamount to elevating ignorance to a 
new level of irresponsibility.

The world saw Houston’s fragility 
before nature but also the effects of 
the ideology of no planning. Our city 
can take solace in the generosity of 
countless volunteers coming to the 
rescue of citizens trapped by rising 
water. But if the song of Houston’s 
native son Johnny Nash – “I can see 
clearly now, the rain is gone” – is an 
optimistic elixir for a city humbled 
by water, the song’s next line might 
prove more daunting: “I can see all 
obstacles on my way.”

Carlos Jiménez, professor at Rice 
University, lives in Houston.
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