
Parte de su discurso conservador 
y “proteccionista” dice ir en contra 
del terrorismo, que principalmente 
proviene (según Donald Trump) de 
Medio Oriente. Sin embargo, a los je-
ques árabes no se les prohíbe el acce-
so, al contrario, el mismo presidente 
les brinda las mejores atenciones y 
ha mantenido relaciones laborales y 
empresariales con ellos por mucho 
tiempo. Las prohibiciones se hacen 
efectivas contra las comunidades de 
inmigrantes que huyen de la guerra 
y el desastre, los actos de barbarie 
se cometen contra niños, hombres 
y mujeres escudándose en  el  débil 
argumento de proteger al pueblo 
estadounidense.

Las conductas aporófobas tam-
bién se observan en las personas que 
ven a un mendigo en la calle y reac-
cionan burlándose de su situación, lo 
humillan, lo agreden o exigen a las au-
toridades que sea retirado del lugar. 
Comportamientos que ocurren a lo 
largo y ancho del planeta pero que no 
tenían nombre con qué señalarlos.
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Una de las justifi caciones clásicas 
del discurso de la profesora incluida 
en su libro El rechazo al pobre: Un 
desafío para la democracia (2017) desafío para la democracia (2017) desafío para la democracia
es el inicio de Cien años de soledad: 
“Muchos años después, frente al 
pelotón de fusilamiento, el coronel 
Aureliano Buendía había de recor-
dar aquella tarde remota en que 

su padre lo llevó a conocer el hielo. 
Macondo era entonces una aldea de 
20 casas de barro y caña brava cons-
truidas a la orilla de un río de aguas 
diáfanas que se precipitaban por un 
lecho de piedras pulidas, blancas y 
enormes como huevos prehistóri-
cos. El mundo era tan reciente, que 
muchas cosas carecían de nombre, y 
para mencionarlas había que seña-
larlas con el dedo”.

Para poder reconocer las cosas, 
la humanidad ha tenido que ponerle 
nombre a cada una, desde objetos 
tangibles, hasta las intangibles 
ideas. Para Cortina los grandes 
conceptos han creado grandes 
cambios en la historia de la humani-
dad, desde la justicia, la confi anza, 
la compasión, la democracia, etc. 
Los conceptos y las palabras han 
surgido para ser utilizados, para 
conversar, para comprender la rea-
lidad y eso es justo lo que pretende 
generar a partir de la introducción 
de su novedoso término, apuntar 
una realidad que existe en un mun-
do donde ya fueron señaladas otras 
cuestiones negativas que han dado 
paso a la refl exión, como la homo-
fobia, el antisemitismo, el racismo, 
etc. Realidades que cuando fueron 
señaladas dieron paso a cambios 

históricos, a nuevas leyes, a una per-
cepción social que parecía normal en 
cada contexto histórico pero que, al 
ser conceptualizadas como negativo, 
por medio no sólo de la creación de 
una palabra, sino también de la re-
fl exión y de los actos, llegaron a ser 
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Antes de que la palabra “nazismo” adquiriera una connotación negativa, 
el antisemitismo estaba normalizado en Alemania. Foto: Gettyimages

La segregación racial estaba 
normalizada en Estados Unidos. 
Dorothy Counts fue la primera 
mujer negra en estudiar en una 
escuela exclusiva de blancos.

Fo
to

: D
on

 S
tu

rk
ey


