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De todas las formas de discri-
minación, una es universal: la 
pobreza. Más allá de la raza, 

las creencias, género, preferencias 
sexuales, e incluso las formas políti-
cas de pensar, el gran señor “Don Di-
nero”, abre las puertas en cualquier 
sociedad sin importar la nacionalidad. 
En su entender, una fi lósofa española 
bendijo el lenguaje y exhibió un 
comportamiento a través de un neo-
logismo “La Aporofobia”, señaló una 
conducta tan frecuente, como negada. 

Tras veinte años de investigación, 
y abrir foros de refl exión a través de la 
necesidad de defi nir, de manera aristo-
télica un fenómeno, para muchos sim-
ple, pero para otros grave, la Real Aca-
demia de La Lengua Española, acabó 
por incluir el término en las sagradas 
escrituras del idioma; por su discusión 
social, sí, pero también por la invitación 
a concientizar y humanizar un proble-
ma al que nadie quiere voltear a ver. Y 
que cuando está frente al ciudadano, se 
le prefi ere dar la vuelta.

Es así, como la defi nición de xeno-
fobia, fue superada en su investigación, 
tan sólo observando que la sociedad 
contemporánea de los países desa-
rrollados, sí es capaz de aceptar a un 
extranjero, de la nacionalidad que sea, 
siempre y cuando sus cuentas banca-
rias sean su carta de discriminación. De 
está manera los españoles, como ella 

lo analiza, reciben bien a un africado, 
árabe, hindú o sudamericano, que llega 
a la madre patria como una estrella del 
fútbol, la música, el cine o la industria.

Pero, la refl exión es incómoda, 
políticamente incorrecta, no nos 
gusta. Porque en el fondo, muchos de 
nosotros hemos sido participes de ese 
fenómeno, hemos discriminado, no 
por ideales, sino por pobreza. Cuando 
la estrella internacional de la música 
es homosexual, nadie le cierra la 
puerta por su preferencia. Cuando un 
empresario llega al país en su avión 
privado, ninguna aduana le señala su 
origen, o cuando un turista de un país 
en vías de desarrollo, derrocha do-
lares en una playa, nadie se atreve a 
gritarle en la calle un penoso adjetivo. 
Pero cualquiera que sea pobre, ten-
drá que sortear en su día a día, todos 
los tipos posibles de discriminación.

En esta edición de Siglo nuevo, 
damos un repaso no sólo al término, 
sino al fenómeno, y a la investigación 
que esta sabia mujer llevó a cabo du-
rante dos décadas, para legarnos una 
palabra tan sencilla, como necesaria 
en nuestros días. Como de costumbre, 
agradecemos a nuestros lectores 
su preferencia y los invitamos a 
interactuar con nosotros a través de 
nuestras redes sociales de Facebook 
y Twitter, así como a visitar nuestro 
portal www.siglonuevo.mx.
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