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El proyecto “Acercando el patrimonio a través de 
intervenciones urbanas en Rocha” (FC-MEC, 2012) 
propone explorar herramientas de registro y representación 
antropológica. Formas de abordar (y ser parte) el proceso 
de patrimonialización para captar la multisensorialidad y 
multivocalidad de ciertas expresiones culturales vinculadas 
a la palma de Butiá. La narrativa antropológica convive con 
sus formas de interpretar, ilustrar, registrar, producir y valorizar 
los saberes, facilitando la interacción del proyecto con los 
pobladores del palmar.
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La investigación se realizó duran-
te los años 2012 y 2013. El trabajo 
de campo se enmarco dentro de 

otros trabajos en curso (una tesis de docto-
rado y otra de maestría) dentro de las cua-
les se estaban llevando a cabo propuestas 
etnográficas particulares. Aprovechando 
estos trabajos ya insertos en las realidades 
sociales de la zona, las salidas de campo 
en el marco de este proyecto apuntaron 
a percibir y registrar con notas mentales 
y medios audiovisuales el material con el 
cual luego construimos nuestra represen-
tación del campo.

El trabajo estuvo centrado en vuelta 
del palmar, un poblado rural sobre ruta 9, 
a unos 5 kilómetros de la ciudad de casti-
llos hacia el este. Estos actores son quienes 
trabajan de forma artesanal con el Butiá y 
donde se centró el trabajo de campo. Tam-
bién se trabajó con otros interlocutores, 
vinculados a la “intelectualidad local”, 
personas que luego de pasar por varias 
ONG instaladas en la zona son parte de 
los impulsores de una serie de procesos 
de patrimonialización del Butiá. 

ENsAyO imAGéTicO
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