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Dos últimos asuntos quiero invi-
tar a leer, con calma y cuidado, en la 
obra. La capacidad de la ciudadanía 
para procesar temas complejos –ar-
gumento de la tecnocracia– y la 
posibilidad de construir democra-
cias sin partidos –retórica de popu-
lismos– son temas complejos y po-
lémicos, que Welp aborda al final de 
su trabajo. Es extraordinaria la ac-
tualidad de un libro como este, en 
momentos de crisis global de la de-
mocracia y de ascenso de radicalis-
mos, autoritarismos y formas diver-
sas de antipolítica. Por combinar 
erudición teórica, conocimiento his-
tórico, análisis de casos concretos y 
compromiso con una sociedad de 
humanos autónomos y empodera-
dos, Todo lo que necesitás saber 

sobre las democracias del siglo xxi 

es ya, por calidad y derecho propio, 
una brújula para navegar por estos 
mares convulsos del siglo xxi.
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Las personas extranjeras que visi-
tan otros países en calidad de turis-
tas no despiertan ningún sentimien-
to de animadversión en la población, 
quién se esfuerza en lograr que la 
estancia de estos sea lo más agrada-
ble posible. Este hecho podría aso-
ciarse a la cortesía, o a la hospitali-
dad si no fuese porque hay otro tipo 
de extranjeros que no son turistas, 

sino personas que se han visto obli-
gadas a abandonar sus lugares de 
origen por diversos motivos y que 
reciben, en los países de acogida, el 
rechazo como carta de presenta-
ción por el mero hecho de ser po-
bres.

En su última publicación Aporo-
fobia, el rechazo al pobre. Un desa-
fío para la democracia (2017), 
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Adela Cortina se sumerge en el estu-
dio y la reflexión en torno al térmi-
no aporofobia, el cual tiene una 
larga trayectoria. Ya en diciembre de 
1995 la autora publicó en la sección 
del periódico Abc Cultural, un artí-
culo que llevaba por título «Aporo-
fobia» (2017: 22), que hacía referen-
cia a una conferencia celebrada en 
Barcelona, en la que se trataron te-
mas candentes en el área de los 
países del Mediterráneo. Pero no 
contaba hasta la fecha con el reco-
nocimiento de la Real Academia Es-
pañola (RAE, 2018). Recientemente 
se ha ratificado su aceptación como 
término para hacer referencia a la 
«fobia o rechazo hacia las personas 
pobres o desfavorecidas» (RAE, 
2018). 

Además, dicho concepto fue se-
leccionado por la Fundéu como pa-
labra del año 2017 (Fundéu, 2017, 
29 de diciembre). De ahí el objetivo 
principal de este libro, que es hacer 
reflexionar a las personas acerca de 
la importancia del respeto hacia la 
dignidad de las personas, indepen-
dientemente de su condición social. 
Así pues Cortina parte de una de-
fensa de la dignidad como valor in-
trínseco del ser humano dado que 
el respeto hacia las personas no 
puede depender, en ningún caso, 
del estatus social del individuo den-
tro de la comunidad. Para el desarro-
llo de dicho objetivo, la autora divi-
de la obra en ocho capítulos, en los 
que aborda las diferentes problemá-

ticas del rechazo a la pobreza desde 
diversas perspectivas. En los prime-
ros cinco capítulos se plantea el 
porqué de la aporofobia para poste-
riormente, en los tres últimos, pro-
poner algunas posibles soluciones.

En la introducción y en el primer 
capítulo Cortina hace referencia a la 
importancia de dar nombre a una 
realidad social como es el rechazo al 
pobre a través del término aporofo-
bia, para que dicha realidad no cai-
ga inexorablemente en la invisibili-
dad. Llamar a las cosas por su 
nombre es de vital importancia, 
pues toda realidad que no sea des-
crita a través de un concepto que lo 
defina, puede acabar siendo imper-
ceptible para el conjunto de la so-
ciedad. Ahora bien, y esto es algo 
que deja claro Cortina a lo largo del 
libro, conceptualizar las situaciones 
de injusticia ayuda a que estas sean 
visibles para el conjunto de la socie-
dad, pero no es suficiente. Hace falta 
una implicación de la ciencia eco-
nómica, de la sociedad civil y de 
unas instituciones comprometidas, 
orientadas a la búsqueda por la 
igualdad.

Posteriormente se aborda otro 
tema fundamental para entender 
por qué, a juicio de Cortina, la dis-
criminación es llevada a cabo con-
tra las personas pobres, por el mero 
hecho de serlo, independientemen-
te de su nacionalidad. Para ello, hace 
referencia al ascenso en Europa de 
discursos de odio por parte de par-
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tidos políticos con ideología radical 
de extrema derecha, como podrían 
ser Vlaams Belang en Bélgica o AfD 
(Alternative für Deutschland) en 
Alemania que han utilizado la crisis 
migratoria de refugiados políticos 
para lanzar campañas xenófobas y 
racistas. 

La conclusión a la que llega Cor-
tina es que existe un convencimien-
to de superioridad por parte de los 
agresores, quienes creen estar legiti-
mados para cometer los actos de 
odio, a través de una estigmatiza-
ción y denigración basada en argu-
mentos vagos, contra aquellos que 
pertenecen a un colectivo concreto, 
sin hacer distinción de la persona 
individual.

A través del análisis de estas y 
otras situaciones, Cortina sentencia 
que el ser humano es un ser aporó-
fobo por naturaleza. Es decir, que 
existen unas bases cerebrales inna-
tas en el individuo que le hacen te-
ner una tendencia de rechazo al 
pobre. ¿En qué se fundamenta la 
autora para asegurar esta afirma-
ción? En el estudio neurocientífico 
del cerebro del ser humano, que ella 
misma analiza en Neuroética y neu-
ropolítica, sugerencias para la 
educación moral (2011), a través 
de dilemas personales e impersona-
les, que muestran cómo los meca-
nismos relacionados con las emo-
ciones, se activan en la persona ante 
dilemas morales personales; mien-
tras que en los dilemas impersona-

les se ponen en marcha otros meca-
nismos más fríos. Y llega a la 
conclusión de que el ser humano, 
en la época de cazadores recolecto-
res, desarrolló un mecanismo de 
supervivencia, que hacía ver como 
potenciales enemigos a todos aque-
llos que quedaran fuera del grupo 
de pertenencia. Este mecanismo de 
supervivencia quedó anclado en el 
cerebro del ser humano, y se fue 
transmitiendo genéticamente en el 
proceso evolutivo.

Ahora bien, y así lo afirma Corti-
na, «tener una predisposición no 
implica estar determinado a actuar 
en ese sentido, porque el cerebro 
está dotado de una enorme plastici-
dad que nos permite modularlo a lo 
largo de la vida» (2017: 73-74). Por 
lo tanto, aunque el rechazo a lo ex-
traño esté arraigado en las bases 
cerebrales del ser humano de forma 
innata, la conducta puede ser modi-
ficada a través de la educación en la 
sociedad debido a que, y así lo afir-
ma la autora, las personas son ani-
males biosociales.

Por último, en los capítulos fina-
les, se abordan posibles alternativas 
para poner fin tanto a la pobreza, 
como a la aporofobia. En primer 
lugar se analiza una medida que ha 
traído, hasta la fecha, una enorme 
controversia dentro del campo de 
la ética: la biomejora moral. Cortina 
lleva a cabo un breve estudio sobre 
diferentes teorías relativas, tales 
como la de Allen Buchanan (2011: 
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23), quién considera que la biome-
jora «pretende mejorar una capaci-
dad existente […] actuando direc-
tamente en el cuerpo o en el 
cerebro», o la de Julian Savulescu 
(2012: 313-314), que explica la bio-
mejora del siguiente modo: «X es 
una mejora para A si X hace más 
probable que A lleve una vida me-
jor en las circunstancias C, que son 
un conjunto de circunstancias na-
turales y sociales». La autora no se 
posiciona claramente en torno al 
debate planteado, pero sí se des-
prende que su opinión es favorable 
hacia la investigación, siempre que 
no tenga repercusiones ni para el 
sujeto ni para terceras personas. Y 
siempre y cuando las técnicas utili-
zadas sean conformes a la moral, 
teniendo como primer principio el 
«no dañar», incluso por delante del 
principio de «mejora».

En segundo lugar, se plantea la 
erradicación de la pobreza y por 
consiguiente el rechazo al pobre, a 
través de la reducción de las des-
igualdades. Cortina argumenta que 
la lucha contra la pobreza puede ser 
dirigida desde dos frentes. Por un 
lado, como medida de protección a 
los pobres. Por otro, como medida 
de empoderamiento de dichos gru-
pos. Si la solución pasase por la pri-
mera propuesta se podrían llegar a 
cubrir las necesidades básicas, pero 
podría caerse en la «trampa de la 
pobreza» (2017: 134), y que esta se 
convirtiese en crónica. De modo 

que, a juicio de la autora, la mejor 
alternativa sería el empoderamiento 
para ofrecer a dichas personas la 
posibilidad de ser realmente libres. 
Pues como argumentaba Amartya 
Sen en Commodities and Capabili-
ties (1985) la pobreza es, básica-
mente, falta de libertad.

En tercer lugar, se aborda el reto 
de la hospitalidad cosmopolita. A 
juicio de Cortina sería necesaria la 
implicación de tres actores funda-
mentales: la ciencia económica, la 
sociedad civil y el Estado. La ciencia 
económica como la encargada de 
disminuir las desigualdades, la socie-
dad civil como medio integrador, y 
el Estado como legislador, son los 
encargados de infundir la obliga-
ción del respeto por la dignidad 
humana y el reconocimiento del 
otro. 

Cortina considera que ante la 
situación que se está viviendo ac-
tualmente en Europa con la crisis 
de los refugiados, la pregunta fun-
damental no es si se les debe aco-
ger o no, sino cómo se debe hacer. 
Pues se trata de un imperativo mo-
ral, mientras que lo importante ra-
dica en ir construyendo poco a 
poco una sociedad cosmopolita en 
la que nadie se sienta extranjero o 
extraño en un país que no fuese el 
de su nacimiento. 

Para Cortina, y para cualquier ser 
humano capaz de simpatizar con 
sus semejantes, es indispensable sal-
var la vida de los seres humanos, y 



260 RECERCA · DoI: http://dx.doi.org/10.6035/Recerca.2018.23.12 · ISSN: 1130-6149 - pp. 249-280

buscar su integración en el país de 

acogida. Pues, desde un punto de 

vista moral, no se puede consentir 

que estas personas sean recluidas 

en centros de Internamiento para 

Extranjeros (cie), o abandonadas a 

su suerte. 

Como conclusión, Cortina sen-

tencia que «educar en nuestro tiem-

po exige formar ciudadanos compa-

sivos, capaces de asumir la 

perspectiva de los que sufren, pero 

sobre todo de comprometerse con 

ellos» (2017: 168). De modo que no 

basta únicamente con informar a la 

ciudadanía de las problemáticas so-

ciales relativas a cada momento, 

sino que es un deber de necesidad 

educar a las personas en valores, 

que lleven al reconocimiento del 

otro como un igual, independiente-

mente de su condición social. Pues 

como reitera la autora a lo largo de 

la obra, los seres humanos tienen 

dignidad y no un simple precio.
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