
su contra. Para la doctora Cortina no 
sólo era evidente un maltrato contra 
los migrantes; esta conducta también 
iba dirigida en contra de los gitanos 
más pobres, que siempre eran ex-
cluidos en forma similar, a pesar de 
ser conocidos de tiempo atrás por 
sobrevivir en las calles del mismo 
barrio, aun así, el rechazo siempre 
continuaba.

Fue de esta manera que en el 
afán de la doctora por generar con-
ciencia ante este comportamiento 
de la sociedad, decidió recurrir a los 
diccionarios de lenguas clásicas hasta 
encontrar los términos griegos  ápo-
ros: pobre,  sin recursos, indigente, y 
fobos: miedo, aversión, rechazo. Así 
se creó “aporofobia”, cuya defi nición 
a algunos les resulta bastante trilla-
da, innecesaria y simple pero para 
otros es completamente pertinente y 
refl exiva; tanto que puso en la mesa 
de discusión una realidad enquistada 
por largo tiempo.

En seguida, la doctora Adela Cor-
tina decidió publicarla valiéndose de 
distintos medios. Alguna vez escribió 
un artículo que buscaba llamar la 
atención de la Real Academia Espa-
ñola (RAE) para que fuera incluida en 
su diccionario y por fi n lo consiguió. 

Alrededor de veinte años des-
pués de haber sido acuñado, el 20 de 
diciembre de 2017 aporofobia pasó a 

formar parte del acervo lingüístico 
español; en esa edición aparece por 
primera vez de manera ofi cial el 
nombre femenino culto cuya defi ni-
ción reza, sencillamente: “fobia a las 
personas pobres o desfavorecidas”.

También en 2017 la Fundación del 
Español Urgente BBVA (Fundéu 
BBVA), dio a conocer que el neolo-
gismo creado por la doctora A dela 
Cortina, había sido elegido como su 
palabra del año, generando más re-
vuelo social y un interés especial en 

aquellos que están al pendiente del 
punto de vista lingüístico, pero yendo 
más allá, para la sociedad en general 
y la develación de su realidad. Uno de 
los principales requisitos para elegir 
ganador fue que el vocablo haya es-
tado presente en el debate social y en 
los medios de comunicación, requisito 
que fue cumplido por completo por 
el neologismo de la doctora Cortina. 
Otra de las razones más importantes 
por las que resultó seleccionada fue 
su capacidad para generar, a partir 
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Turistas en Barcelona, España. 
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La comunidad gitana en España mantiene arraigadas sus propias costumbres. 
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