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El libro Watermarks. Urban Flooding and Memoryscape in Argentina,1 es la tesis doctoral 
en antropología social de Susann Ullberg, llevada a cabo en la Universidad de Estocolmo, 
Suecia. La misma constituye un valioso aporte para el reconocimiento y la comprensión 
de los comportamientos sociales, los que no sólo resultan gravitantes como demandas 
explícitas de intervenciones públicas, sino esenciales a la hora de la formulación de las 
políticas públicas en materia de gestión de riesgos y de mitigación de desastres.
A partir de un vasto trabajo etnográfico, la autora intenta, desde una perspectiva antropo-
lógica, problematizar el supuesto teórico que sostiene que en los contextos de desastres 
recurrentes, la relación entre las experiencias sociales y las acciones pueden ser pensadas 
en términos de adaptación. Para poder validar dichas hipótesis y focalizando este estudio 
en la inundación, que la creciente del Río Salado provocó en la ciudad de Santa Fe, Ar-
gentina, en el año 2003, la investigadora se propuso indagar el rol que juega la memoria 
en la prevención de los desastres, como mediadora entre las experiencias del pasado y 
los fenómenos citados. En otras palabras, buscó recuperar el sentido que la inundación 2 
cobró, tanto en los recuerdos, como en los olvidos de los entrevistados.
A partir de un arduo trabajo de campo llevado a cabo durante el período 2004–2011, 
fundamentalmente en un barrio de clase media y otros tres, habitados por sectores de la 
población santafesina de bajos recursos, Ullberg nos va ofreciendo un vasto y novedoso 
conjunto de herramientas conceptuales, desde donde poder brindar sustento teórico a su 
obra. Recupera, para ello, no sólo las teorías sobre riesgo e incertidumbres, de autores 
clásicos contemporáneos, como Beck, Giddens y Bauman, sino que además realiza un 
recorrido donde problematiza nociones, tales como, desastre, vulnerabilidad, resiliencia, 
comunidad, entre otros.
En relación a la noción de desastre, la autora propone definirlo desde una doble perspec-
tiva, tanto como fenómeno, pero también como proceso, por más contradictorio que ello 

1 Las marcas del agua. Las inundaciones urbanas y los registros de la memoria 
en Argentina, traducción propia.
2 La autora de la tesis escribe ex profeso esta palabra en letras cursivas, argu-
mentado que es así como los actores involucrados la denominan. 
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parezca. Recuperando la idea de autores como Oliver–Smith y Hoffman, rechaza la con-
ceptualización del desastre como un hecho extraordinario que irrumpe, en un clima social 
que funciona equilibradamente. Los desastres, en su visión, son el producto de condiciones 
de inequidad, tanto en lo económico, como en lo social y en lo político. Por lo tanto, su 
estudio sobre el tema propone una mirada sobre el desastre como un hecho disruptivo, 
pero que deviene de un proceso histórico que hay que desentrañar, a partir de analizar 
los recuerdos y los olvidos, partes constitutivas de ambos: del fenómeno y del contexto.
Desde la visión de Ullberg, es preciso desentrañar la noción de vulnerabilidad para la 
comprensión del desastre como proceso y como fenómeno. Profundiza dicho concepto 
en toda su complejidad, ya que define como más vulnerables a algunos países, en relación 
a otros y dentro de los mismos, a algunas regiones o comunidades. Esta heterogeneidad 
que resalta en la condición de estar en un grado mayor o menor de vulnerabilidad, alcanza 
a barrios e individuos dentro de una misma localidad, condición que varía a una escala 
espacio–temporal. En el caso de este trabajo, la autora toma los resultados de investiga-
ciones de expertos que han analizado el fenómeno de las recurrentes inundaciones en el 
territorio santafesino, tales como Natenzón, Herzer, Celis y Arrillaga. Siguiendo esta línea 
conceptual, encuentra una clara relación entre los niveles de vulnerabilidad y las capaci-
dades para afrontar los desastres. En el capítulo 2 del libro, la investigadora insiste sobre 
esta correlación y la destaca como una de las explicaciones que confirmará a la hora de 
llevar a cabo su trabajo de campo en los diferentes contextos del territorio seleccionado. 
A partir de un riguroso abordaje cualitativo, la autora intenta explorar un espacio social en 
el que los desastres se caracterizan por su alta recurrencia; para ello, diseña una estructura 
analítica desde donde poder desentrañar la trama que la memoria fue tejiendo; memoria 
constituida por recuerdos y olvidos de los diversos actores involucrados, en relación a la 
experiencia vivida. Si bien reconoce que cada contexto en el que ocurren los fenómenos 
tiene su propia dinámica, nos propone identificarlos como parte de un todo mayor, a quien 
ella denomina memoryscape.3 Toma dicho concepto del trabajo realizado por Jennifer Cole 
(2001), en su investigación sobre recuerdos y olvidos de la población de Madagascar, en 
relación a su pasado colonial. En sintonía con esta propuesta conceptual, definida al pie 
de página, la autora lleva a cabo su trabajo de campo desde un abordaje metodológico de 
tipo cualitativo. Recupera, a través de técnicas como entrevistas y observación participante, 
no sólo las voces de los actores directamente afectados por el fenómeno (inundados–
víctimas, inundados–activistas: integrantes de movimientos de protesta y reclamo), sino 
que además releva información de lugares y actores públicos que tuvieron distinto tipo 
de intervenciones en el contexto de la catástrofe y del posdesastre. Instituciones locales, 
escuelas, centros de salud, ONG, asociaciones vecinales, como también archivos histó-
ricos y periodísticos, documentos y agentes de organismos gubernamentales, emisoras 
radiales, así como producciones audio–visuales, fueron consultados en este recorrido de 
investigación, a los fines de ir develando este nuevo paisaje que, desde la memoria se fue 
configurando, lo que la autora define con el término de memoryscape.

3 Con este concepto, que no tiene traducción literal en el idioma español, la 
autora se refiere a la configuración dinámica de la memoria, constituida por 
recuerdos, olvidos y reminiscencias que se expresan a través de múltiples for-
mas, abarcando desde prácticas cotidianas, documentos públicos, rituales, 
monumentos, signos y todo tipo de señales físicas que pasaron a formar parte 
del paisaje del territorio analizado.

Reseñas bibliográficas (pp. 263-295)



PAMPA 10 | 2014 | 267

En el capítulo 8, último del libro, Ullberg pone a consideración de los lectores los hallazgos 
logrados en su trabajo de investigación. Recupera nuevamente el concepto de memorysca-
pe, como una valiosa lente que le permitió mirar y poder echar luz sobre las experiencias 
vividas en el proceso traumático que analizó. 
La autora afirma, entre sus conclusiones, que las inundaciones recurrentes en el territorio 
santafesino son consideradas como sucesos «normales».4 Este concepto de normalidad 
lo construye a partir de dos hechos; uno, referido a la naturalización del fenómeno, ya que 
un sector de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad social, se ve obligada a habitar 
espacios geográficos del territorio santafesino, considerados de riesgo. Por otra parte, 
en su opinión, la naturalización del fenómeno está dada por el hecho de que el retorno 
a la situación social previa al fenómeno, durante el período posinundación, reconstruye 
el contexto de vulnerabilidad en el que los afectados vivían con anterioridad al hecho 
disruptivo, lo cual significa, según lo afirma, una vuelta a la «normalidad».
Ullberg destaca que la creencia generalizada, entre sectores medios y altos de la pobla-
ción, de que los inundados constituyen un grupo social, que son en parte responsable 
de su desgracia, es una idea con la que se enfrentó en el trabajo de campo realizado, la 
cual estaría agregando, además, una connotación de tipo ético–moral. Pero refuta dicha 
consideración, apoyándose en el trabajo de Sharma (2012), en el que se analizan las 
características ambientales adversas en que viven las castas más bajas en India, quienes 
rechazan la idea de restituir las condiciones previas a los momentos de crisis (normalizar); 
ya que dichos sectores sociales aspiran a transformar su realidad, como requisito necesario 
para mejorar su situación de vida. 
Todo lo apuntado, en la mirada de la investigadora, constituye parte de una visión que 
culturalmente está incorporada en la memoria histórica santafesina y que ha influenciado 
profundamente sobre las políticas locales y el ordenamiento territorial. En lugar de crear con-
diciones para reducir el riesgo y construir resiliencia, esta lógica explicativa ha contribuido a 
reproducir condiciones de vulnerabilidad para los pobladores de los suburbios de la ciudad.
Retomando lo planteado en el capítulo introductorio y a manera de conclusión, Ullberg 
afirma que los santafesinos, aunque no todos, han afrontado y sobrevivido a recurrentes 
inundaciones; lo cual, si bien daría pie a que sea interpretado como una forma de adapta-
bilidad social en una mirada a largo plazo, la misma es rechazada por la autora, al aseverar 
que no cobraría ningún sentido pensar el fenómeno en términos de adaptación, dado que 
los sectores que históricamente han estado amenazados por las inundaciones, se visualizan 
como «atrapados» en un círculo vicioso, al tener que enfrentar reiteradamente desastres 
en el espacio que habitan, al menos desde una perspectiva de corto y mediano plazo. La 
no consideración de la vulnerabilidad como propiedad de dichos grupos sociales, lleva a 
estigmatizarlos o victimizarlos. 
También rechaza las visiones que tienden a sobrevaluar sus capacidades de resiliencia, ya 
que desde su visión, vulnerabilidad y resiliencia deben ser miradas como el resultado de la 
dinámica de las relaciones sociales. Sólo así es posible, según su perspectiva, identificar 
y analizar las condiciones y capacidades que se producen, reproducen y transforman en 
una comunidad dada, a lo largo del tiempo. 

4 Define la noción de normalidad, como un proceso que transforma un hecho 
extraordinario en un suceso común, aceptado como natural.
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Esta obra logra una profundidad tan vasta en sus análisis y conclusiones, que le permite 
avanzar en una interpretación y descripción de los hechos en el que no está ausente la 
clave política. En función de ello, destaca como rasgo distintivo de las gestiones guber-
namentales santafesinas, la ausencia, por prolongados períodos de tiempo, de acciones 
públicas tendientes a la prevención y a la gestión del riesgo, pese a tratarse de un territorio 
sometido a constantes amenazas hídricas. Si bien reconoce y destaca la adopción de 
medidas en términos de prevención frente a este tipo de riesgos, tanto a nivel municipal 
como provincial, a partir de cambios de signo partidario en la gestión política, los que se 
produjeron tras la culminación de dos períodos de gobierno del hecho analizado.
Como reconocimiento de ello, destaca la conmemoración oficial, por iniciativa municipal, 
del 10° aniversario de la inundación, realizada en el año 2013, sin dejar de reconocer y 
mencionar otras políticas impulsadas en términos de prevención. Acciones que entiende 
como una respuesta a las voces de actores de la sociedad civil que, motorizadas a su 
vez por la memoria, han operado como un elemento de presión en el contexto de una 
democracia que, según opinión de la autora, se sostiene más por sus aspectos formales, 
que por los resortes propios de una ciudadanía consciente de sus derechos.
La autora, al finalizar su libro, concluye con una reflexión que nos lleva a reconocer el valor 
de la obra, al señalar que: «Si la comprensión del pasado nos permite guiarnos a través 
de los desafíos del presente y las incertidumbres del futuro, podremos cambiar el curso 
de los hechos» (256), la cual de por sí no sólo es una síntesis de su mirada, sino que 
trasluce el valor de este minucioso, pormenorizado y relevante trabajo de investigación. 
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