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R ecuerdo a mi abuela 
frente al televisor, 
asombrada con los 

consejos de Txumari Alfaro, 
que aparecía en ‘La botica de la 
abuela’ con remedios naturales 
a dolores del día a día. La ima-
gen de aquel simpático ‘natu-
rópata’ navarro era la de un se-
ñor con barba diciéndonos que 
en el campo estaba la solución; 
también en nosotros mismos, 
pues acabó recomendando la 
orina como gran tratamiento. 
Eran las ocurrencias de Txu-
mari, simpático, campechano 
hombretón que suscitaba filias 
por cercanía ante la injusta 
imagen de frialdad de la con-
sulta del médico. «Qué cosas 
tiene este hombre». «Claro 
que sí, mejor eso que estar to-
do el día tomando pastillas». 
Frases, ejemplos de lo que ge-
neraba ese espacio asentado en 
una cercanía que no era otra 
que la de hacer creer al espec-
tador que su buena salud esta-
ba más cerca de lo que pensa-
ba: en la tierra. Que bastaba 
con salir a pasear en mitad de 
la naturaleza para no depender 
más que de nosotros mismos 
para procurarnos una cura. La 
falsa constatación, en definiti-
va, de que nuestro bienestar 
nos pertenece al punto de no 
tener que confiarlo a extraños. 
Que ya no hacía falta vencer 
ese miedo de poner la salud en 
manos de unas palabras, unas 
pruebas, que no entendíamos.  

Hoy en día, por fortuna, mé-
dicos e investigadores se han 
puesto manos a la obra, vigilan-
tes de que presuntos trata-
mientos sin evidencia de que 
funcionen se difundan en tele-
visión u otros medios. Aun así, 
la última noticia que hemos te-
nido del ‘bueno’ de Txumari es 
la de su participación en un 
congreso de charlatanes encar-
gados de poner en duda la pro-
fesionalidad de los médicos y, 
en concreto, de los oncólogos. 
Allí se ha encargado de decir 
que el mejor tratamiento para 
el cáncer de mama es «no ha-
cer nada» y que, en lugar de 
tratar con quimioterapia, la cla-
ve es «tomar conciencia de la 
enfermedad». 

Lo triste es que esta barbari-
dad solo es una de las miles que 
cada día se difunden en Espa-
ña por jetas que manipulan la 
desesperación de la gente para 
hacer negocio con terapias in-
ventadas que, por inacción, 
pueden llegar a matar. Y más 
triste aún es que, en un país col-
mado de políticas sanitarias, 
exista un miedo inexplicable a 
perseguir y juzgar a estos per-
sonajes, que campan a sus an-
chas jugando con la vida de la 
gente y sus miedos. 

@juanmaefe

EL MERIDIANO 
Juanma Fernández

España por 
curanderos

Pobreza, palabra con encanto
Celebrada por académicos y pensadores, hay que señalar que el término ‘aporofobia’ se 
inventó para dejar claro que el miedo a los inmigrantes es, en realidad, miedo al pobre

LA TRIBUNA I Reyes Mate, filósofo

D icen que la palabra del 
año 2017 ha sido ‘aporo-
fobia’, que significa odio 

al pobre. Celebrada por académi-
cos y pensadores, hay que señalar 
que se inventó para dejar bien cla-
ro que el miedo a los inmigrantes 
es, en realidad, miedo al pobre. No 
nos preocupan el moro o el negro 
por ser distintos, sino por ser po-
bres. Cuando son ricos les tende-
mos una alfombra para que pisen 
a gusto. 

Pobres siempre ha habido, sien-
do la pobreza una fuente de crea-
ción literaria. Marx, por ejemplo, 
se inventó la palabreja ‘lumpen’ 
para designarlos. Lumpen signifi-
ca trapero. La diferencia entre el 
lumpen y la aporofobia es que es-
ta palabra se usa para denunciar el 
odio al pobre y aquella para fo-
mentarlo. Marx odiaba al pobre 
porque no producía nada de valor. 
Lo que admiraba era al proletaria-
do que, al estar compuesto por tra-
bajadores, hacía, estos sí, andar las 
ruedas de la historia. El trapero, 
sin embargo, era un parásito que 
no merecía ninguna considera-
ción. Hemos pasado de la apología 
del odio a su denuncia. 

Parece pues que algo hemos 
mejorado, aunque, bien vistas las 
cosas, solo en el lenguaje. La últi-
ma Encuesta de Condiciones de 
Vida nos dice que el 20% de los 
hogares españoles se encuentran 
«en riesgo de pobreza», una ex-

presión engañosa, porque lo que 
en realidad está diciendo es que 
un millón y medio de personas no 
puede permitirse un plato con car-
ne tres veces por semana, que 4,5 
millones pasan frío en sus vivien-
das o que 8 millones no puedan 
pagarse una semana de vacacio-
nes al año. El ‘riesgo de pobreza’ 
alcanza a más de dos millones de 
niños. La organización humanita-
ria Oxfam nos informa por su par-
te de que en España el 20% de los 
más ricos acapara el 44% de los in-
gresos totales. Eso, sin entrar en el 
hecho de que esa desmesurada de-
sigualdad forma parte de una es-
trategia infernal que lleva a la rui-
na del planeta, como no deja de re-
cordar el Club de Roma. 

Estamos tan familiarizados con 
la existencia de pobres que hemos 
llegado a pensar que es algo natu-
ral, inevitable. Es verdad que la lu-
cha contra la pobreza moviliza, so-
bre todo en Navidad. La sombra 
del mendigo ofende nuestra sen-
sibilidad, por eso se organizan por 
doquier maratones de solidaridad 
y a la entrada de grandes centros 
comerciales se apostan generosos 
voluntarios para recoger alimen-
tos que cubren necesidades pe-
rentorias. Nada que objetar a esas 
campañas caritativas que dan de 
comer al hambriento. 

La única pregunta que cabe ha-
cerse ante esas iniciativas es si es 
tan evidente que no hay nada más 

que hacer; si la caridad tiene que 
ocupar el lugar de la justicia; si la 
pobreza es un estado natural. Son 
muchos y cada vez más los que le-
vantan la voz para decir que la po-
breza en el mundo es un crimen 
contra la humanidad, porque la 
tierra tiene recursos para todos y 
si no llegan a tantos es porque 
otros se los quedan. La pobreza no 
es un destino sino un empobreci-
miento, es decir, es el resultado de 
decisiones políticas y económicas 
que permiten al 1% de la población 
mundial acumular el 50% de los 
recursos existentes. Que esas de-
cisiones sean en la mayoría de los 
casos legales, es decir, ajustadas a 
normas dictadas por los estados y 
organismos internacionales, no 
significa que sean humanas. 

Para acabar con la pobreza no 
hay que ponerse de perfil, sino de 
frente y preguntarse si esta no 
constituye un atentado contra la 
condición humana. Si esto fuera 
así, la existencia de pobres indica-
ría pérdida en humanidad de los 
pobres y de los ricos. El ser huma-
no nace desvalido pero dotado de 

inteligencia en un mundo rico en 
recursos puesto a su disposición. 
Esa es la condición humana. Du-
rante mucho tiempo pensábamos 
que la gran amenaza era la muer-
te, el supremo mal. Ha llegado el 
momento de sustituir la muerte 
por la pobreza. Donde realmente 
se juega el sentido del ser huma-
no es en la pobreza, porque este 
nace en un mundo que se le con-
fía para que lo cuide y, a cambio, 
reciba de él lo necesario para vivir 
y, más aún, para disfrutar. Que no 
tenga para vivir solo puede ser in-
terpretado como un acto violento 
de expropiación. La forma más 
cruel de expulsión de la condición 
humana no es privarle de la vida 
sino de la comida y del vestido. 

Un nuevo orden económico en 
el mundo no es para mañana. Lo 
que sí puede ser para hoy es pre-
guntarnos si hemos agotado todas 
las posibilidades para luchar con-
tra esa lacra. Quizá no. La forma 
más eficaz de solidaridad en este 
momento es la contribución de los 
que más tienen mediante la pre-
sión fiscal. En España estamos 
más cerca de Rumanía o Bulgaria 
que de Francia o Alemania. Para 
pasar de la caridad a la justicia, el 
ciudadano que deja un litro de 
aceite en la cesta de solidaridad 
debería saludar o al menos acep-
tar la subida de impuestos para es-
te menester. 

Aunque el lenguaje de los pro-
fetas bíblicos nos quede un poco 
lejos, no está de más recordar su 
tono para hacernos ver que hubo 
un tiempo en que la pobreza era el 
gran tema de la humanidad: «No 
despojes al pobre, por ser pobre; 
no atropelles al humilde en el tri-
bunal, porque Yahvé defenderá su 
causa y quitará la vida a sus opre-
sores» (Prov. 22,22).

«El ser humano nace 
desvalido pero dotado de 
inteligencia en un mundo 
rico en recursos puesto  
a su disposición»

De músicas varias
EN SACO ROTO I Juan Domínguez Lasierra

E l maestro Domingo Belled 
se ha despedido por una 
temporadita. El maestro 

Belled se ha ido a Holanda, don-
de ha desarrollado su última eta-
pa de músico total, pianista, can-
tante, compositor, arreglador, 
acompañador…, y que, cuando 
anda por estos lares, deleita a la 
concurrencia en el Ragtime zara-
gozano no solo con su sabiduría 
profesional sino con una simpa-
tía que también es parte de su éxi-
to. Da gusto verlo atacar al piano 
cualquier pieza, desde el jazz al 
clásico, desde el chachachá al 
tango o el bolero, lo que se tercie, 
a elección de la concurrencia y 
de quienes se animan a cantar 
acompañados por el maestro. Por 
allí desfilan lo mismo líricos que 
chansoniers, crooners que maria-
chis, beatlemaníacos que salse-
ros, a todos acompaña con maes-
tría superior este todoterreno 

ría Eugenia, que ya ha puesto en 
marcha el II Ciclo de Lied que or-
ganiza con el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

Esta semana hemos presenta-
do el nuevo número de ‘Crisis’, la 
revista de crítica cultural zarago-
zana. He colaborado con una en-
trevista a Mariano Rubio Martí-
nez, nuestro gran pintor y graba-
dor bilbilitano, que no pudo estar 
presente en la cita por cuestiones 
de salud. Con lo que hubiéramos 
disfrutado con sus palabras, 
siempre rebosantes de irónica sa-
biduría. Para suplirlo estuve en la 
mesa, junto a Cristina Monge y 
Francisco Serón, que participa-
ron en el dossier ‘Pensando el fu-
turo’ (surgido de las V Jornadas 
de Crisis), además de Eugenio 
Mateo y Fernando Morlanes. Ma-
rio Sasot leyó los poemas en ara-
gonés que se publican en el nú-
mero y la actriz Teresa Abril, un 
poema de Ana María Navales de-
dicado a Mariano Rubio. 

¡Que haríamos en Zaragoza sin 
el Ragtime, La Bóveda, la Filar-
mónica y… la revista ‘Crisis’! Yo, 
disfrutar mucho menos. 

«Esta semana hemos pre-
sentado el nuevo número 
de ‘Crisis’, la revista de crí-
tica cultural zaragozana»

musical nacido en Pina de Ebro, 
un showman por naturaleza, a 
quien secundan una serie de ve-
teranos fenomenales, José Anto-
nio, Jesús, Javier, a la guitarra, el 
saxofón y los timbales. Un subi-
dón musical que sabe a otra épo-
ca, y qué bien sabe. 

En La Bóveda voy a escuchar al 
grupo Mariaconfussion, que fus-
siona muy bien, ritmos jazzísti-
cos de toda suerte y procedencia 
que María, la voz cantante, hace 
suyos con una personalidad gar-
bosa y elegante. Como además es 
amiga, hija de mi querida Maruja 
Collados –a quien sigo leyendo 
en estas páginas con admiración, 
y de la que echo de menos sus 
cartas de cuando uno andaba en 
la redacción de este periódico–, 
pues eso, que como soy amigo de 
María, el disfrute de verla cantar 
es doble, o sea, muchísimo ma-
yor, porque cómo gusta que los 

amigos hagan tan bien lo que ha-
cen. Bravo, María.  

Y para completar mi semana 
musical –ya ven que soy eclécti-
co, y que me dure– voy al Audi-
torio a escuchar al formidable 
Minetti Quartet, con Cristo Ba-
rrios al clarinete, en sesión orga-
nizada por la Filarmónica. Cuar-
tetos de Haydn y Shostakovich y 
un quinteto de Mozart, con clari-
nete, donde triunfa Barrios. El 
cuarteto de Haydn se conoce co-
mo ‘La broma’ y las hay en la pie-
za. Los melómanos de pro, claro, 
se las saben todas. Yo las he des-
cubierto gracias a mi querida Ma-


