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Hace 20 años, varios vecinos del concejo de Cangas del Narcea (suroccidente asturiano) 
decidieron poner en marcha algunas actividades con el simple objetivo de ver libres de 
moho aquellos bolos suyos de siempre. Desde entonces hasta hoy, esta expresión de la 
cultura tradicional de la zona ha pasado de estar en un evidente peligro de desaparición a 
convertirse oficialmente en deporte,  en materia extraescolar y hasta en bien de interés 
cultural, entre otras cosas.  

En una aproximación etnográfica acompañada por la reflexión teórico-práctica y viceversa, 
esta contribución pretende exponer una posible noción de "improvisación patrimonial" y 
sus distancias con la de "patrimonialización", ilustrándola en el caso del bolo vaqueiro. A 
partir de este planteamiento, la mirada antropológica se ocupará de analizar los discursos 
registrados durante el trabajo de campo y lo hará mediante ejes tales como las agencias, 
los mecanismos decisionales, las identidades en disputa y en formación, las persistencias y 
las transformaciones en la gramática del propio juego, las (a veces invisibles) alambradas 
burocráticas e,  incluso,  la  afectividad y las relaciones sociales dentro de la comunidad 
protagonista. 

Se  trata  de  un  proceso  abierto  y  lleno  de  magníficas  contradicciones  que,  por 
responsabilidad ética, han de ser lanzadas, como leña al fuego, al debate académico; como 
carcoma hambrienta, a testar la resistencia de las vigas administrativas. En ese sentido, no 
se  dejarán  de  iluminar  los  tangibles  de  una  manifestación  declarada  intangible 
formalmente, ni los desarrollos alcanzados mediante absolutamente ninguna planificación 
estratégica,  aunque  quizás  sí  bajo  todo  tipo  de  intuiciones  y  deseos  compartidos 
colectivamente en lo abstracto, en lo emocional.
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