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La obra de la antropóloga Maria C!tedra gira en torno al estudio de la
muerte en la comunidad vaqueira asturiana. Esta colectivo, reducido en cuanto
al número da peraonas que lo componen, ha permanecido secularmente en una
aituaci6n de aialamiento en zonaa monta~osas del occidente asturiano y, en no
pocas ocasiones, ha aido diacriminado y segregado aocialmente. Todo ello ha
dado lugar a la pervivencia de una cultura y unas tradicionea propiaa en
muchos aspectos escasamente contaminada• por rasgoa culturales de sua vecinos.
En este sentido supone una aut6ntica joya para el antropólogo. Es eate un
primer rasgo a destacar en la obra pues quizia aean escasos los colectivos
exietentes que puedan aportar tal cantidad de raagoe aut6ctonoe. La obra es
en eete aspecto notablemente minucioaa y exhaustiva. Eato no quiere decir que
au lectura aea tediosa, puea la gran cantidad de tranacripcionea de
conversacionea con los vaqueiroa resulta de sumo interés por la cantidad de
datos que aportan y, al miamo tiempo, la eapontaneidad y la frescura de las
miamas es uno de eus mayores a licientes.
Oesde el punto de vista de la estructura podemoa decir que eatamos ante
un estudio riguroeo, con un deaarrollo l6gico de au expos1ci6n y un anilisie
detallado de loa datos que aportan los entreviatadoa y de aquelloa otros
recogidos por la autora de la observaci6n de la vida de los vaqueiroa o de
ot raa fuentes de informaci6n. A partir de todo esto conatruye Maria Citedra
un s6lido eequema d~ todo lo relacionado con la eecuencia Enfe~ad-Muerte
MAs allA en eeta comunidad. Todo ello ee enmarca en una amena deacripci6n de
coetumbres, tradiciones y comportamientos de un colectivo cuyo modo
tradicional de vida aetA cada vez mis afectado por las influencia• culturales
externa s.
El estudio no ee centra exclusivamente en la muerte. Comienza en el
anilieis de la entermedad en la eociedad vaqueira, en el inicio del camino
hacia la muerte y finalha inveetigando la concepci6n vaqueira de lo que
ocurre trae la muerte, en el mia alli. La autora analiza esta aecuencia
riguroaamente y demueetra que ningún aapecto de la miema puede ser entendido
de forma aialada pues todos forman parte del miamo proceso.
La enfermedad es, suatancialmente, una alteraci6n del orden de las coeas
y a6lo se podri vencer cuando ese orden sea reeetablecido. Las cauaaa de la
misma integran un complejo número de factores entre los cualea destacan
elementos del medio en el que viva el vaqueiro, fundamentalmente animalea,
planta& y factores climato~6gicos, que influyen sobre la salud/enfermedad de
manera diferente pero primando un criterio de "utilidad" para loa elementoa
ben6ficos y lo contrario para los perniciosos. Todo ello estA entreverado con
aspectos religiosos que establecen un nuevo binomio bendito/maldito, o con
factores de diviei6n sexual aegún el esquema macho • beneficioso y hembra •
pernicioso.
Pero aobre la enfennedad, aegún es vivida por el pueblo vaqueiro,
creemos que deben destacara• doa aapectos mia relevantea. En primer lugar, la
enfermedad, al tener una expl1caci6n mAs cercana a lo que es la vida cotidiana
del vaqueiro parece estar menos cargada de dramatisme. ea como ai el
establecer una causa comprensible para el paciente y las peraonaa de su
entorno hiciese mis llevadero el proceso (quiz!s con alguna excepción como el
c4ncer). Es precisamente la familia la que suminiatra al enfermo aaistencia
y apoyo, ex iatiendo miembros concretos de la misma sobre los que recae la
labor asistencial (esposa, hijaa, nietas . .• ) . La aeiatencia al enfermo fuera
del entorno fam iliar la su~iniatra un complejo entramado donde ee combinan
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elementos de la medicina popular y oficial. Al ser la sociedad vaqueira una
sociedad aislada es generalmente autoauficiente. Sin embargo, cuando la
enfermedad supera las posibilidades de la familia se recurre a alguno de los
agentes que ejercen la medicina. El aumento de las posibilidades de recurrir
a la medicina cientifica ha incrementada las consultas con los médicos
rurales, pero con poca confian~a en estos dado que e6lo el especialista, que
cuenta con mas medioe y reside en ciudades, ofrece garantias. Multitud de
problema& de salud se resuelven en las braí'ias recurriendo a la medicina
popular en la persona de curanderos, compostores o curiosos e incluso de los
entendidos que integran trad~ciones popularea y conocim~entos medicocienti.ficos.
On aeq11ndo aspecte ea fundamental para comprender todo t1.po d r.
comportarniantos del pueblo vaqueiro. La vida gira en torno a la casa con st:s
propiedades de terrencs y animales. En ella se desarrollan las relacione s da
la familia, con una figura predominant& que es el amo. Este sencillo esquema
es neceaario para entendar desde los habites relig~osos hasta el
funcionamiento de la economia familiar. La enfermedad es principa1mente una
alteraci6n en el funcionamiento de la familia y la hacienda. Esto es
transcendental cuando nos referimos a unidades familiares cuya vida se
desarrollaba con frecuencia en los limites de la subsistencia y se pracisaba
de la concurrencia de todos aus miembros para sacar adelanta al ganado y los
cultives.
La muerte es considerada como la culminaci6n del ciclo vital cuando el
fallecido es aociano. La muerte es entonces algo l6gico y, ademas, ea algo
bueno ai ea rapida y sin dolor. La muarte v~olenta (accidente, homicidio o
suicidio) ea fundamentalmente dolorosa por imprevista. En general la muerte
es algo bastante desprov is to de dramatisme incluso en modalidadea tan
repudiables moralmante en otras culturas como el suicidio. Se aprecia un
porcentaje mAs alto de auicidioa en la poblaci6n vaqueira, afectando casi por
igual a hombres y a mujerea. El vaquairo no enjuieia moral~onte el auicidio,
lo considera una equivocaci6n, pero incluso lo justifica en determinada•
circunstancias (enfermedad terminal, tensiones familiaces, etc.). Paro
eaencialmente la muerte es aaumida como algo natural, con lo que ae estl
acostumbrado a convivic desde la infancia, y un motivo de movilizaci6n de
familiarea y vecinoa. La muerte tambiên ocasiona un contacto de los vaqueiroa
con agentes externes a esta sociedad (médico, aacerdote, notario, juez) y es
ocasi6n para reunirae con familiarea o allegados, para la visita y la ayuda
a la familia, para olvidar viejas rencillas. No es un auceso vlvido en
soledad, de ahi la reaietencia del vaquairo a ser ingresado en hoapitales
donde pierde el arropamiento de los de au entorno. Cuando el fallecido ea el
amo, es decir, el que ostenta la propiedad de la hac!.enda y gobierna la
economia familiar, la muerta ee también un acto da transmiai6n de podares al
heredero, que generalmente ea el primogênito o •mayora%o". El serl encargado
de mantener la hacienda cuya perpetuaci6n habrA aido casi. la principal
preocupac16n del fallecido.
El complejo proceso que supone el paso de la vida a la muerte no lo es
mAs que el viaje de los difuntes a au última morada dentro de las creencias
y tradicionea vaqueiras. Ea da destacar que el difunto eigue tan vinculado a
au casa como lo puada estar el resto de los sares vivoG ~~· la habitan o los
enseres que pertenecen a la hacienda. El difunto genera unas obliqaciones a
los vivoa (misas, cabos de a~o, deudaa pendientes) y ai éstos no las cumplen,
el finado puede aparecfrselea para recordarselo. Ea como si la vinculaci6n del
vaqueiro a su familia y entorno fuese permanente, mAxime en el caso de que el
fallecido haya aido el amo de la hacienda.
El concepte del "mAs all4" ea bastante vago en la cultu ra vaqueira.
Incorpora conceptoa religiosos cat611cos, pero el esquema tradicional clelopurgatorio-infierno es poco conocldo por el vaqueiro. Si existe la creencia
de que en la otra vida sa recibira un premio o castigo según los actoa en la
vida terrena, es decir, existe una valoraci6n moral de dichoa actos.
Ea interesante el sincretisme entre los aspectes religiosos populares
y la tradici6n cat6lica. Ceneralmente los aacerdotea de la ~ona son
consideradoa como gente docta a incluso se valora au colaboraci6n o ayuda a
enfermos y ancianes. Pero eeto no implica una per1r.eabilidad incondicional a
las ideaa religiosa& que los curas tranamiten. frecuenternente los sacerdotes
han comatido el error de deapreciar las tradiciones vaqueiras, lo que ha
ocasionado recha~o en un pueblo que no esta hab~tudo a los actos religiosas
y cuya percepci6n de la religi6n ea una me~cla de elementoa naturales, un
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panteón con santos vinculades a aspectos vitales para el vaqueiro (ganado,
pastos), y algunos elementos litúrgicos de la religión católica.
Enfermedad y muerte tienen en la cultura vaqueira justificaci6n y
explicación en su entorno. La tradición aporta, por una parte, datos
suficientes para comprender ambos fenómenos y, por otra, la correspondiente
dosis de resignaci6n. On colectLvo aislado, que ha aido segregado con
frecuencia, ha desarrollado una cultura propia a partir de los elementos que
le rodean y sólo recientemente ha incorporada otros ras~os culturales de sue
vecinos. Enfermedad y muerte son también un acto social y un motivo de
solidaridad. El dramatismo esta atenuado, salvo en los casos de muerte
violenta, y ambos fen6menos se aceptan como componentes de un ciclo vital. Lo
natural y lo sobrenatural se imbrican y confunden en muchas ocasiones. Todo
ello nos ofrece una cultura tan rica en tradiciones como amenazada por
imposiciones externas.
Ana Ouillén
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