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“Aporofobia: Fobia a las personas pobres o desfavorecidas”. (Real 
Academia Española).

“Encierro Social”: Efecto de la estructura social que impide el 
pleno desarrollo humano de las personas pobres o desfavorecidas. 
(Cap.11). 

“Renta Básica Universal”: Sistema de seguridad social por el que 
todas las personas reciben mensualmente una suma de dinero in-
dependientemente de la situación socioeconómica en la que se en-
cuentren. (Cap.14).  
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AVISO PREVIO

Antes de empezar este trabajo queremos hacer, al lector o lectora, 
algunos comentarios para explicar su enfoque y contexto.

Pensamos que es importante que quien va a recorrer estas pá-
ginas sepa desde dónde, y con qué herramientas, se dice lo que se 
dice, o se llega a determinadas conclusiones. Ello, sobre todo, para 
alejar cualquier idea de que nos creemos voceros universales de la 
verdad absoluta; actitud que, por lo general, lejos de ayudar, obtura 
el avance de las ciencias humanas.

Lo que se leerá de aquí en adelante son propuestas, opiniones y 
preguntas, bajo ningún punto de vista, posiciones acabadas, com-
pletas o definitivas. ¡Si luego de este trabajo aparecen otros que lo 
contradigan, bienvenidos sean! No es nuestro interés demostrarnos 
infalibles, sino, simplemente, seres pensantes, empeñados en mejo-
rar las condiciones de existencia humana de pobres y desamparados 
-independientemente de las características y condiciones que ad-
quiera dicha pobreza o desamparo-. 

Siguiendo estas ideas dimos a este trabajo el carácter de “apun-
te”, alejando por dicho formato, cualquier vestigio del Síndrome de 
Diotrefes. 

También hemos tratado de construir un libro dialogal, no dis-
tante, que deje abierta la puerta para la propia voz de quien lo lea, 
para que pueda completarlo, suplementarlo o sustituirlo, como ya 
lo señalamos. El lector o la lectora encontrará que hacemos muchas 
referencias a la religión cristiana, rogamos que esto no sea inter-
pretado como partidismo religioso, sino como una forma de acer-
camiento a la gran cantidad de personas que en toda Latinoamé-
rica trabajan contra la pobreza, por convicciones religiosas y por la 
enorme labor que realizan, al lado de quienes lo hacen por razones  
políticas o morales.    
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Tenga entonces claro, el querido lector o lectora, que este trabajo 
pretende ser un ladrillo más para para pensar y mejorar las condi-
ciones de existencia de los así llamados “pobres”, pero bajo ningún 
punto de vista busca contradecir u opacar la obra de otros autores 
sobre los mismos temas, que, por otra parte, podrían haber utiliza-
do herramientas de otras disciplinas, con lenguajes, saberes, expe-
riencias y conclusiones distintas. Esta cuestión es importantísima 
para tener en cuenta, porque, muchas veces, las diversas herramien-
tas conceptuales nos llevan a diferentes resultados, y debates entre 
académicos, donde, por la lógica de la disciplina, se resaltan deter-
minados fenómenos, en lugar de otros, y ello genera diferencias. 

Por nuestra parte, haremos un recorrido sobre la pobreza con las 
herramientas de la Psicología Social. Pero, ¿qué Psicología Social? 
la respuesta es simple: toda. Hemos traído a este trabajo autores 
europeos y latinoamericanos, con la creencia de que no podemos 
discriminar políticamente el conocimiento humano. Con la urgen-
cia de 209 millones de pobres en América Latina y el Caribe, no es 
momento de estar pensando el origen de la escuela de pensamiento 
o la nacionalidad del autor del que nos servimos para sustentar una 
acción, un dispositivo, una política, o un proyecto contra la pobre-
za, si resulta ser operativo. 

El criterio de selección fue simple: ¿Sirve para la dignidad hu-
mana de los pobres? ¿Se adapta al contexto social actual? ¿Puede 
utilizarse como base para pensar la eliminación de la pobreza? ¿Nos 
aporta nuevos puntos de vista?

Siempre reclamaremos para los pobres toda idea, constructo, teo-
ría o criterio que sirva para mejorar su existencia, independiente-
mente de la ideología, la nacionalidad, la época o la región que le 
haya dado origen, sea religiosa o laica. Va en ello la conservación de 
la dignidad humana. 

Sí aclaramos, en cuanto al recorte con otras disciplinas, en espe-
cial respecto de la Psicología, que nos guiamos por la divisoria de 
aguas que hace The British Psychological Society -como lo venimos 
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haciendo en diferentes trabajos- que establece cuáles son los temas 
de la interacción humana que son competencia de la Psicología So-
cial y que en Argentina se conoce como “Psicología Social Socioló-
gica” para diferenciarla de la “Psicológica” mayormente conocida.

Respecto del recorte espacial, si bien citaremos ejemplos propios 
de nuestro país, nada impide que las conclusiones se apliquen a 
otros territorios de América Latina y el Caribe, por cuanto, como 
se verá, hay enorme cantidad de notas comunes.

Por otro lado, no queremos dejar de señalar una impresión que 
albergamos: este puede ser un libro, por lo menos, incómodo al 
lector o la lectora, tal vez sienta que cuestionamos su proceder, res-
pecto de la pobreza. 

Bajo ningún punto de vista es nuestra intención cuestionar la 
forma en que trabajan los cientos de oficinas gubernamentales na-
cionales, provinciales o municipales y los miles de organizaciones 
sociales que batallan contra la pobreza y el hambre, nuestro abso-
luto respeto a esas personas. Pero no podemos dejar de cuestionar 
las creencias, los discursos y las representaciones que la sociedad, 
el Estado y las organizaciones sociales tienen actualmente sobre la 
pobreza, y que sedimentaron en las creencias de nuestras comuni-
dades. 

Es que la pobreza, en nuestras sociedades, puede haber avanza-
do por políticas económicas erradas, por acciones deliberadas, por 
actos y políticas de gobierno descuidadas, pero también, y en gran 
parte, porque como sociedad nos equivocamos a definir la pobreza; 
no la entendemos en profundidad y la rechazamos disimuladamen-
te, constituyéndonos, en alguna medida, en creadores y generadores 
de ella, sin que ningún funcionario público o ideología intervenga.

Esto se relaciona con la aporofobia y la brecha que separa a las 
sociedades entre si, que data desde la antigüedad, y es, en parte, una 
de las causantes de la pobreza. 

También alertamos sobre un fenómeno que vimos a lo largo de 
nuestros años de experiencia en villas y cárceles, el Encierro Social, 
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que se caracteriza por una sociedad que impide, obtura, cancela a 
los pobres, y a sus estrategias para dejar la pobreza. 

Los pobres no los fabrican solo políticas neoliberales o los gobier-
nos de derecha, como normalmente se escucha, sino que también 
participa la sociedad que, en su mayor parte y con distinta intensi-
dad, los desprecia, pero no se atreve a reconocerlo.

Este desprecio -en algunos casos odio- no aparece en las estadís-
ticas de los organismos internacionales aunque, sin duda, es lo que 
aquellas denuncian a gritos cuando comprobamos el escandaloso 
avance de la pobreza, en los últimos años, en casi toda América 
Latina y el Caribe. 

Respecto de la utilización o no del lenguaje inclusivo, por tra-
tarse este de un libelo que busca llegar a todos los que trabajan en 
contra de la pobreza, y sabiendo que dicho formato aún es resistido 
en algunos ámbitos a los que queremos llegar, preferimos un pun-
to intermedio, para evitar resistencias ideológicas que opaquen los 
fundamentos científicos que expondremos. 

También para dejar sentado que no tenemos una mirada andro-
céntrica del existente y cuando hablamos de “persona” o “ser huma-
no” nos estamos refiriendo a todo el mundo, independientemente 
del tipo de aparato reproductor que sostenga su estructura muscu-
lar o la identidad social que haya adquirido al respecto. 

Lo dicho guarda relación también con el uso que hemos hecho 
del Diccionario de la Real Academia Española, dado que no somos 
ajenos a las controversias que existen entre los lingüistas, en cuanto 
al del carácter normativo de esta institución peninsular. Nuestra 
postura es que hablamos el dialecto de Castilla, que recibimos por 
la ocupación europea antes de que se convierta en el idioma oficial 
del estado español. 

Pero a los fines de nuestro trabajo, apelar a este diccionario nos 
sirve como punto de partida de nuestros análisis, como base a partir 
de la cual desarrollamos nuestras construcciones, pero el valor que 
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le damos es sólo ese, como lo hacemos respecto del griego o del 
latín. 

Como lo señalamos por nuestra parte sostenemos que hablamos 
castellano, y defendemos las autonomías lingüísticas de los países 
Latinoamericanos y Caribeños, como así también de las lenguas 
originarias, porque todas tienen el valor de códigos comunes para el 
entendimiento humano, además de las maneras en que conocemos 
-¡y construimos!- el mundo que nos rodea y lo reproducimos en 
nuestro interior.

Por eso descartamos términos como “psiquis”, “mente”, “apara-
to psíquico”, “conciencia” etc. y lo reemplazamos por “mundo in-
terno” porque describe perfectamente el plano en el que nos sitúa 
nuestra disciplina, el del aprendizaje social de conductas, entre el 
que se cuenta la pobreza, la aporofobia, el encierro social, etc.  

Marcelo González Prado

Mail: prado.marcelo50gmail.com 
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LA RAZÓN DE ESTE TRABAJO

De manera previa, y antes de sumergirnos en la aporofobia y el 
desarrollo humano, queremos señalar que este libro responde a un 
compromiso asumido en noviembre del 2019 en Santo Domingo, 
República Dominicana, con los miembros de la Red de Planifica-
ción para el Desarrollo de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. 

En esa oportunidad, en reuniones con expertos en desarrollo -con 
los que trabajamos desarrollando proyectos para todo el continen-
te- nos comprometimos a hacer nuestro aporte desde las ciencias 
sociales, en especial en lo que respecta a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 1 y 2 (poner fin a la pobreza y poner fin al hambre) de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Reafirmamos ese compromiso en julio del 2020 en el congreso 
virtual “Juventudes y Objetivos de Desarrollo Sostenible”, organi-
zado por diversas asociaciones civiles de Perú, donde expusimos 
acciones para poner fin a la pobreza.

De aquel último evento nos quedó el sabor de haber dicho poco, 
en especial por el gran interés de jóvenes peruanos en trabajar ge-
nuinamente por el desarrollo de nuestros pueblos, y que había si-
tuaciones, o procesos sociales instalados en nuestras sociedades, que 
confabulaban contra los genuinos deseos de un futuro mejor, no 
solo de esos chicos, sino de muchas personas y organizaciones so-
ciales a todo lo largo del continente.

Por eso, ante tan basta tarea -hablar de la pobreza en Latinoamé-
rica- en lugar de bautizar un nuevo procedimiento, manera o for-
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ma de encarar la pobreza1, preferimos confrontar a los arcanos2: las 
ideas, representaciones y creencias que dan origen, precisamente, a 
esos proyectos, acciones, políticas que se realizan -a veces basados 
en postulados que carecen de lógica- para que el o la lectora pueda 
pensar otros puntos de vista y mejorar sus acciones sociales. 

Así, en circunstancias en que nos encontrábamos abocados a 
explicar las causas de la pobreza, retomamos una idea que ya ha-
bíamos expuesto en el libro “Reinserción” “Rehabilitación” y otras 
fantasías del encierro carcelario: (ver bibliografía) preguntarse si la 
pobreza no solo implica una carencia de derechos, bienes y servi-
cios, sino también un encierro social por parte de otras clases so-
ciales. En definitiva, una de las características de la pobreza es la 
pérdida de libertad, misma opinión que luego descubrimos en el 
famoso economista Amartya Sen. 

Hicimos nuestro camino analizando, para un trabajo doctoral, 
las historias de vida de los encarcelados y observando que alrededor 
del 80% de la población carcelaria de Argentina proviene de con-
textos de pobreza, especialmente con deficiencias en las áreas de 
trabajo y educación. No creemos que en toda Latinoamérica y el 
Caribe la situación sea muy distinta.

Nuestra hipótesis en aquel trabajo fue que el encierro social era 
anterior al punitivo. La sociedad no solo encerraba con barrotes y 
muros, sino cognitivamente, impidiendo el pleno desarrollo huma-
no de los pobres para que adquieran -al menos- una capacidad de 
agencia suficiente para proyectos de vida, personales, familiares y 

1 En el campo social y del desarrollo suelen aparecer con bastante frecuencia lo que 
en algún momento se llamó “enlatados” es decir procedimientos, maneras, formas, 
perspectivas, entelequias, etc. con nombre propio, para encarar determinadas pro-
blemáticas políticas, sociales o económicas. Debemos confesar que desconfiamos 
un poco de esos constructos, al menos hasta que no demuestran su plena adapta-
bilidad a cada una de las realidades sociales y económicas donde se aplicarían. Eso 
es, precisamente, lo que no quisimos hacer, dar fórmulas mágicas con rótulos para 
eliminar la pobreza. Tal vez en este campo no haya pensamiento más exacto que 
aquel que señala que: la realidad es un blanco móvil.   

2 Un “arcano” es algo de difícil acceso, por ser reservado o secreto, debido a la acción 
humana o voluntad de los dioses.
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autosostenibles. Esto último lo seguimos sosteniendo, como se verá 
más adelante3. 

Cuando allí hablamos de “encierro social” utilizamos palabras 
como “xenofobia”, “racismo”, “odio”, “desprecio”, “animadversión”, 
“hostilidad”, para describir todas aquellas circunstancias, donde  
-no el Estado ni los servicios penitenciarios- la misma sociedad, es 
decir, las otras dos clases sociales tradicionales, impedía a los pobres 
su desarrollo socioemocional: les cerraban las puertas a determina-
dos espacios físicos o simbólicos e, indirectamente, los confinaban 
a villas miseria, asentamientos, tomas, campamentos, etc., como se 
denominan los contextos de vulnerabilidad social a lo largo de toda 
América Latina y el Caribe.

Recién sobre fines del 2020 llegó a nosotros la obra de Adela 
Cortina y descubrimos que aquello que habíamos observado, y que 
tenía una importancia fundamental para el desarrollo humano, ha-
bía sido identificado como “Aporofobia”. El impulso que eso dio a 
este trabajo fue impresionante, aportó enorme cantidad de elemen-
tos para pensar la realidad, además de discursos y dispositivos sobre 
la pobreza que aquí desarrollamos (y esperamos sirvan de insumo 
para otros investigadores, dado que el nacimiento del concepto 
“aporofobia” es muy reciente).

Es por ello que; este libro le agradece especialmente a la Dra. 
Adela Cortina su trabajo.

Por eso tampoco quisimos reiterar el rosario de derechos con-
culcados a los pobres, ni la necesidad de proveer salud, educación, 
salubridad, trabajo, etc. a los contextos que habitan, sino señalar, 
con fundamentos que creemos precisos, que la pobreza no es sólo 
cuestión de economistas y funcionarios públicos, también lo es de 

3 Tempranamente avisamos que cuando nos referiremos a capacidad de agencia, a 
lo largo de este trabajo, nos estamos enfocando en un real inconcreto proceso de 
aprendizaje social, basado en la experiencia, la reflexión, el análisis, el error y el 
acierto, a lo largo de los años, pero bajo ningún punto de vista la filosofía del “tú 
puedes” que bajo distintos matices nos señala cuáles son las características, los 
hábitos o las fortalezas de los que “si pueden”. 
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toda la sociedad que aplica una alta dosis de aporofobia en la vida 
diaria.

Por ende, la así llamada “lucha contra la pobreza” debería ser di-
reccionada, además de a los pobres, como una estrategia que abar-
que a toda la sociedad.
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CAPÍTULO 1

¿¿¿APOROFÓBICO, YO???4

Al mediodía, Sandra detiene su auto en el semáforo, lleva a sus 
hijos al colegio. Desde la esquina se cruza Kevin, con una reme-
ra rota, unas bermudas sucias, descalzo, y un limpiavidrios en la 
mano. Con un gesto característico le ofrece a Sandra limpiar el pa-
rabrisas a cambio de una moneda, cuando ella lo ve, sube la venta-
nilla y arranca.

Jonathan tiene 22 años, está en pareja y tiene un hijo pequeño, 
vive en un garaje cedido por su suegro. Durante el día trabaja como 
ayudante en una gomería, y va directo a la universidad donde estu-
dia para ser enfermero. Un docente, luego de un examen, le reco-
mienda estudiar algo “más simple”, argumenta que sus notas “son 
mediocres” y que, tal vez, “la cabeza no le da”.

En una confitería tradicional del centro de Buenos Aires, en ho-
ras de la tarde, repleta de gente de clase media alta, quien parece 
ser el patrón hace un gesto desde la caja y tres mozos se apresuran a 
cortar el paso de Pedro, el mendigo del barrio, que acaba de ingre-
sar al local. La rápida maniobra, muy bien disimulada, impide que 
el hombre se acerque al público a pedir limosna. 

Un usuario sube a Tik-Tok la filmación de una marcha pacífica 
de organizaciones defensoras de los pobres. Hace comentarios so-

4 Los términos “aporofóbico” o “aporófobo” no aparecen en el Diccionario de la Real 
Academia Española (www.rae.es), entendemos que ello se debe a la reciente apa-
rición del término “aporofobia.” No obstante, creyendo que tendrá una evolución 
análoga a otros como “xenofobia” u “homofobia”, avisamos que vamos a empezar a 
emplearlos, debiendo entenderse que cuando los usemos estaremos haciendo re-
ferencia a una persona que manifiesta aporofobia de las más variadas maneras. El 
fundamento de nuestra postura no es otro que el carácter convencional del lengua-
je, operativo al entendimiento humano, superior y anterior al normativo de aquella 
ilustre institución.  

http://www.rae.es


PROHIBID
A SU R

EPRODUCCIÓ
N

22

MARCELO GONZÁLEZ PRADO

bre la carga que estas personas representan a las cuentas del Estado 
ya que no trabajan y viven a propósito de la ayuda del gobierno. 

En un local de una cadena muy conocida de almacenes, varias 
personas que hacen la fila para pagar en la caja protestan por el 
tiempo que demora el cajero en atender a Vivian, una indigente 
que vive en la calle junto a su hija. Es que ella tarda en contar las 
monedas de la limosna que recaudó frente a la iglesia para pagar la 
leche para la pequeña.

Joel y Brian bajan del tren en una estación próxima a su villa, 
vuelven a sus casas después de un largo día al sol, cuidando los au-
tos de quienes van el hipódromo local. De todas las personas que 
bajan de los vagones, el grupo de policías que custodia la estación 
los detienen a ellos, los tratan con desprecio, indagando sobre sus 
actividades.

En la confitería de un hotel internacional del Caribe, varios aca-
démicos de distintas nacionalidades desayunan y conversan anima-
damente sobre el congreso al que asisten. La mesa es gentilmente 
atendida por un mozo afrodescendiente de edad madura. Todos se 
incomodan al ver que uno de los comensales, lo destrata verbal-
mente. 

Adrián está detenido en una unidad penitenciaria, tiene buena 
conducta, espera salir en libertad en unos años y reencauzar su vida 
con la ayuda de un cuñado, quien se comprometió ante el juez a 
darle trabajo en un reparto de verdura. Su familia vive lejos del sitio 
de detención, así que para que no pase necesidades le envían todos 
los meses bolsas de ropa, comida, yerba, azúcar, etc. Siempre llega 
la mitad, hay una parte que desaparece cuando los paquetes son 
entregados a los guardias. 

Marta y Alberto van a la sala de primeros auxilios de su barrio, 
Marta sufre fuertes dolores abdominales. No los atienden por fal-
ta de profesionales y así deambulan por distintos centros médicos 
donde son rechazados por diversos motivos. Dos días después, 
Marta muere de peritonitis.
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Estela recibe un posteo donde compara las ayudas sociales que 
reciben los pobres y lo que cada ciudadano paga por impuestos, 
acusando al gobierno de alimentar vagos. Lo reenvía a sus amista-
des agregando que los pobres viven más cómodamente que los que 
trabajan; recibe casi 100 “likes”.

Federico era un excelente empleado hasta que se animó a un pro-
yecto informático que salió mal. Fue regañado por su jefe y en la 
empresa se comenta que lo van a echar. Sus compañeros de trabajo 
le negaron el saludo y ya no le avisan para salir a almorzar juntos. 

En un municipio, un sacrificado médico rural aceptó el cargo de 
secretario de salud y falló una campaña de vacunación infantil por-
que la empresa contratista de medicamentos entregó los materiales 
vencidos. Los concejales de la oposición, para obtener rédito polí-
tico, lo atacaron en una sesión, pidieron su renuncia y lo acusaron 
de mal desempeño del cargo.

Romina trabaja en la cocina de un restaurante y se rebana un 
dedo mientras corta carne con una máquina. Luego se entera de 
que esa máquina había sido observada por los inspectores de se-
guridad industrial por peligrosa, y el dueño del local había sido 
intimado tres veces para reemplazarla.

Vanesa es productora agropecuaria y cada tanto muestra en la red 
filmaciones de su sacrificado trabajo en el campo, con animales y 
cultivos a pesar de la intemperie y las condiciones climáticas. Acusa 
de vagos a quienes no trabajan, cobran ayudas del Estado o no se 
sacrifican como ella.

Osvaldo revisa las góndolas de alimentos de un supermercado 
en el sector de precios máximos fijados por el gobierno, nota que 
algunos productos están vencidos o son de mala calidad en compa-
ración con aquellos de precio libre.

Todas estas son historias verosímiles extraídas de la realidad algu-
nas de las cuales fuimos testigos en nuestros más de cincuenta años 
de existencia, y todas tienen una nota en común: la aporofobia, el 
rechazo al “áporos” (del griego ἄπορος que significa “carente de 
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recursos”), la desconsideración, animosidad, hostilidad, desprecio 
o animadversión a los desposeídos de nuestras sociedades. Despo-
seídos de dinero, pero también de otras cualidades, de capacidades, 
de posibilidades, de poder, por circunstancias ajenas a su persona.

El Diccionario de la Real Academia Española señala que la aporo-
fobia se define como “fobia” y este término lo equipara a “aversión.” 
Por su parte, el término griego “phobía” se traduce como “temor.”

¿Por qué habría de llamarnos la atención la expulsión de un men-
digo de un restaurante, el abuso a un preso, el destrato a un mozo, 
una protesta en la cola de un supermercado? ¡Si son cosas naturales 
que vemos todos los días! ¡Forman parte de la vida diaria!

¿Hemos caído en la aporofobia alguna vez? Por nuestra parte lo 
confesamos abiertamente, reconociendo a nuestro favor que tal vez 
no por maldad, sino por poner antes de la dignidad humana ideas, 
discursos, comentarios, noticias, prédicas o historias, que circulan 
en la sociedad, sin mayor reflexión.

Hasta ahora, para el odio al pobre, solíamos utilizar la palabra 
“xenofobia” que proviene de “xenos” y se traduce al castellano como 
“extranjero”, pero en los casos que reseñamos no se trata de destrato 
a los extranjeros por su condición de tal, sino de personas carentes 
de recursos. 

A partir de 1975 se comienza a descubrir esta realidad y se le 
pone nombre: “Aporofobia,” pasando hoy a tener existencia oficial 
en el diccionario de la Real Academia Española. 

Bienvenidos, entonces, al mundo de la aporofobia, y su natural 
negación a la dignidad humana…
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CAPÍTULO 2

HISTORIA DEL TÉRMINO “APOROFOBIA”

La palabra “aporofobia” si bien se compone de la raíz “ἄπορος” 
(“áporos”) del griego, que significa “pobre” “carente” “necesitado”, 
no encuentra su origen en ninguno de los momentos históricos de 
la Grecia Clásica, sino en España.

En efecto, aparece el 1 de diciembre de 1995 en que se la ve por 
primera vez en un artículo del suplemento “ABC Cultural” firma-
do por Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la 
Universidad de Valencia, España y doctora honoris causa por varias 
universidades españolas. 

El vocablo nace a partir de un fenómeno observado por esta doc-
tora, el de los refugiados que cruzan el Mediterráneo en improvisa-
das barcas, en condiciones infrahumanas, para llegar a Europa, es-
capando del hambre, la persecución y la pobreza. Cortina compara 
esta situación con la de miles de turistas que, año tras año, llegan a 
la Península Ibérica: 

“Es imposible no comparar la acogida entusiasta y hos-
pitalaria con que se recibe a los extranjeros que vienen 
como turistas con el rechazo inmisericorde a la oleada de 
extranjeros pobres. Se les cierran las puertas, se levantan 
alambradas y murallas, se impide el traspaso de las fron-
teras…realmente no se puede llamar xenofilia al senti-
miento que despiertan los refugiados políticos y los inmi-
grantes pobres en ninguno de los países. No es en modo 
alguno una actitud de amor y amistad hacia el extranjero. 
Pero tampoco es xenofobia, porque lo que produce recha-
zo y aversión no es que vengan de afuera, que sean de otra 
raza o etnia, no molesta el extranjero por el extranjero por 
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el hecho de serlo. Molesta, eso sí, que sean pobres, que 
vengan a complicar la vida a los que, mal que bien, nos 
vamos defendiendo, que no traigan al parecer recursos, 
sino problemas” (Cortina, 2017, p13).

Siguiendo con la cronología de la creación del término, el segun-
do hito lo constituye un trabajo de la misma autora y otros cola-
boradores de 1996, donde se lo incluye en el texto “Ética. La vida 
moral y la reflexión ética” de Editorial Santillana. 

Por último, el 7 de marzo del 2000, en una nota en el diario “El 
País”, Adela Cortina propone a la sociedad incluir el término “apo-
rofobia” en el Diccionario de la Real Academia Española. 

Luego de analizar el caso, aquel organismo efectivamente lo in-
cluye y el proceso continúa, al punto que en el senado español se 
aprobó una moción que pide la inclusión de la “aporofobia” como 
agravante de delitos en el Código Penal Español. 

Así, en el Diccionario de la Real Academia Española5, hoy lee-
mos: “Aporofobia. Del gr. ἄπορος áporos ‘carente de recursos’ y 
-fobia, término acuñado por la filósofa española A. Cortina. 1. f. 
cult. Fobia a las personas pobres o desfavorecidas”.

En todo el mundo los diarios se hacen eco de una noticia poco 
frecuente, la creación “de laboratorio” de una palabra, cuando en 
realidad casi siempre las palabras nacen por su uso frecuente en las 
sociedades.

En nuestro país los matutinos Clarín y La Nación registran el 
hecho en ediciones del 20 y 29 de diciembre del 2017 respecti-
vamente, y Página 12 incluye una nota de opinión de Eduardo F. 
Valdés en el ejemplar del 20 de julio del 2018.  

 

5 https://dle.rae.es/
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La aporofobia en la familia de las fobias sociales

Antes de continuar debemos resaltar que el término que estamos 
analizando viene a engrosar una lista de palabras similares, que ha-
cen referencia a una problemática social basada en la quita de dig-
nidad humana y respeto a determinados grupos sociales.

Por ejemplo, la “xenofobia” es el odio al extranjero, al inmigran-
te, “islamofobia” es el odio hacia los musulmanes, “cristianofobia” 
(o “cristofobia”) es el odio a los cristianos (católicos, evangélicos 
etc.), la “homofobia” es el odio a los hombres y mujeres de sexuali-
dad disidente o no binaria. La “misandria” es el odio al varón y todo 
lo que represente la masculinidad, el “racismo” es la aversión hacia 
las personas de otras etnias, la “misoginia” es el odio a las mujeres, 
y la lista sigue…6

Es importante señalar que cuando se utiliza la palabra “fobia” 
en este contexto no se lo hace en el sentido que le da la Psicología, 
en relación con la histeria de angustia o como síntoma de afeccio-
nes psicóticas o neuróticas (Laplanche, 2001), sino como rechazo, 
como conducta desviada respecto de una ética relacional básica del 
ser humano o, si se quiere, una violación a los Derechos Humanos 
representados por el artículo 1 de su Declaración Universal: “Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fra-
ternalmente los unos con los otros”.

 
“Aporofobia”, una nueva signatura

Encontramos digna de mención la labor de Adela Cortina, de 
haber dado nombre a un fenómeno observado pero disimulado. Es 
un ejemplo importantísimo no solo para la filosofía, también para 
todas las ciencias humanas que han sido criticadas de inútiles para 

6 Obviamente, la explicación es brevísima, porque no podemos analizar aquí todas 
las corrientes de pensamiento, posiciones, posturas y debates que existen sobre 
esos fenómenos sociales y su denominación.
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el desarrollo humano en estos últimos tiempos, a diferencia de las 
ciencias duras que tienen mejor prensa.7

Cortina puso nombre a una realidad extendida no solo en Espa-
ña, sino también en América Latina.  

“Ciertamente, la historia humana consiste, al menos en 
cierta medida, en ir poniendo nombres a las cosas para in-
corporarlas al mundo humano del diálogo, la conciencia 
y la reflexión, al ser de la palabra y la escritura, sin que esas 
cosas no son parte nuestra. Sobre todo, porque las casas 
de barro y cañabrava y las piedras pulidas del rio pueden 
señalarse con el dedo, pero ¿cómo mencionar realidades 
personales y sociales para poder reconocerlas, si no tienen 
un cuerpo físico? (Cortina, 2017, p.17) 

Esto nos lleva a recordar a Foucault8, cuando se refiere a la sig-
natura, es decir el hecho de hacer ingresar una nueva especie “en el 
patio de las cosas” (Kusch, 1962). En definitiva, Cortina bautiza un 
fenómeno que hasta 1995 no tenía nombre, que luego pasó a estar 
presente en las redes, en las interacciones, en la vida cotidiana de 
nuestras sociedades pero que se escurría sin identidad, escapando 
así de la mirada de todos y, por ende, de la aplicación de contrame-
didas para evitarla.

 
Definiciones

Adela Cortina explica la aporofobia en los párrafos que siguen, 
que tomamos de su obra “Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío 
para la democracia” (ver bibliografía), es decir, veremos el concepto 
en su estado puro, tal como lo concibió, antes del procesamiento 
realizado por la Real Academia Española:

7 En el año 2019, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, propuso un recorte a las 
carreras del área de las humanidades, para “centrarse en áreas que generen un 
retorno inmediato al contribuyente: veterinaria, ingeniería y medicina” según un 
tuit del 26 de abril del 2019.  Noticia en: https://elpais.com

8 Foucault, M. (2008). Las palabras y las cosas. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI 
Editores. 

https://elpais.com
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“Son muestras palpables de aporofobia, de rechazo, aversión, te-
mor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado que, al menos 
en apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio” (p.14).

“(…) la aporofobia es un atentado diario, casi invisible, contra 
la dignidad, el bienser y el bienestar de las personas concretas hacia 
las que se dirige”(p.15).

“El problema no es entonces de raza, de etnia ni tampoco de 
extranjería. El problema es de pobreza. Y lo más sensible en este 
caso es que hay muchos racistas y xenófobos, pero aporófobos, casi 
todos. Es el pobre, el áporos, el que molesta, incluso el de la propia 
familia, porque se vive al pariente pobre como una vergüenza que 
no conviene airear, mientras que es un placer presumir del pariente 
triunfador, bien situado en el mundo académico, político, artísti-
co o en el de los negocios. Es la fobia hacia el pobre la que lleva a 
rechazar a las personas, a las razas y a aquellas etnias que habitual-
mente no tienen recursos y, por lo tanto, no pueden ofrecer nada, o 
parece que no pueden hacerlo” (p.21).

“Siguiendo las pautas del diccionario, proponía que figura-
ra en él con una caracterización como la siguiente: “Dícese del 
odio, repugnancia u hostilidad ante el pobre, el sin recursos, el 
desamparado”(p.24). 

 
Las víctimas de la aporofobia

La creadora del término no restringe la palabra “pobre” a quien 
no tiene dinero, quien carece de medios de subsistencia, sino a 
aquellas personas que por diversas razones evidencian desamparo o 
cierto grado de inferioridad respecto de otro.

Lo explica de esta manera: 
“Este sería el caso de la aporofobia, de la aversión o recha-
zo al pobre, porque parece que la pobreza es desagradable, 
que el pobre plantea problemas y de algún modo conta-
mina. Pero no solo la pobreza económica, sino la de quien 
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se encuentra desvalido y sin apoyos en una mala situa-
ción, la de quien es objeto de críticas, amenazas, desaires 
o burlas porque carece de poder. Sea en la política, en la 
empresa, en la universidad, en la escuela, en la fábrica o 
en cualquier lugar, porque en todos ellos funciona el -mal 
interpretado por los aporófobos- Principio Mateo: “al que 
más tienen, más se le dará, y al que tiene poco, hasta lo 
poco que tiene se le quitará.” En cada caso, el pobre es el 
sin poder en ese tiempo y en ese lugar. Y es contra el que 
se dirigen los discursos de aversión y rechazo, incluso de 
odio, que se permiten lanzar los bien situados, seguidos 
siempre de sus lacayos.” (p.55) (El subrayado nos perte-
nece)
“(…)quien rechaza y denigra desde el poder, sea cual fue-
re el tipo de poder, rompe toda posibilidad de conviven-
cia justa y amistosa. Rompe el vínculo con el humillado y 
ofendido y se degrada a sí mismo” (p.55)

Entonces, queda claro con estos párrafos que cuando hablamos 
de aporofobia estamos haciendo mención al odio y rechazo no solo 
al económicamente impedido, al que carece de bienes para subsis-
tir, el que vive en villas, tomas, asentamientos, campamentos, los 
que no tienen hogar, los abandonados en los geriátricos o en los psi-
quiátricos, etc. a todo lo largo de nuestro continente, sino también 
a aquel que dentro de las instituciones y las prácticas y dispositivos 
sociales se encuentra en un situación de debilidad, que carece de 
poder de manera transitoria o temporal. Volveremos sobre esto más 
adelante, analizando cada uno de los casos.

¿Qué encierra la aporofobia?

Recordemos que por definición la aporofobia encierra un senti-
miento de fobia hacia los pobres, término este que deriva del griego 
“φοβία” (“phobía”) que se traduce como “temor” y que se define 
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como “Aversión exagerada a alguien o a algo”9 y en el campo de la 
Psiquiatría como “Temor angustioso e incontrolable ante ciertos 
actos, ideas, objetos o situaciones, que se sabe absurdo y se aproxi-
ma a la obsesión”.

Por su parte la creadora del término propone a esta institución 
que la aporofobia sea definida como “odio, repugnancia u hostili-
dad”.

No podemos restringir la aporofobia solo al objeto “odio” en-
tendiendo por tal -según el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola, nuevamente- como la “antipatía y aversión hacia algo o hacia 
alguien cuyo mal se desea”, sino a toda una gama de situaciones 
donde un sujeto en particular entabla una relación con una persona 
o un colectivo y se coloca arbitrariamente en una situación de su-
perioridad proclamando su desprecio.

No se necesita odio genuino y exacerbado para realizar las con-
ductas que describimos en el primer capítulo, basta que se trate 
de una molestia, una incomodidad, que obligue al disimulo, que 
desentone con el contexto y se exprese de alguna manera.

Por ello la aporofobia no solo se manifiesta con odiar, sino tam-
bién con otros verbos u términos como rencor, aversión, aborre-
cimiento, animadversión, abominación, antipatía, tirria, ojeriza, 
desprecio, fobia, inquina, rabia. O podemos elegir otros: animo-
sidad, cizaña, desafección, desamor, despecho, encono, enemistad, 
malevolencia, rencor, repugnancia, resentimiento, etc. es decir todo 
aquello que, en general, no experimentamos respecto de los miem-
bros de las otras clases10.

9 Diccionario de la Real Academia Española.
10 Queremos advertir que cuando hablamos de “clases sociales” no estamos utilizan-

do el sentido que le da el marxismo, sino en la real experiencia del lector o lectora 
de cruzarse diariamente con personas que evidencian por sus características, una 
enorme cantidad de gastos para su vida diaria, otros una cantidad media, y por últi-
mo otros que no tienen nada para gastar. Volveremos sobre los conceptos de “clase 
alta, media y baja” porque en ella se nota un emergente discursivo que denuncia el 
desnivel social en el que anidaría la aporofobia y que esta naturalizado.  
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Entonces, si “φοβία” se traduce como “temor” ¿es algo así como 
“dime a quien odias y te diré a quien le temes”? 

Sí, tal vez sea algo así. 



PROHIBID
A SU R

EPRODUCCIÓ
N

33

EL ODIO A LOS POBRES

CAPÍTULO 3

APOROFOBIA Y DIGNIDAD HUMANA

Cuando hablamos de dignidad humana, en general, muchas per-
sonas nos presienten inclinados a explicarla con instrumentos de la 
Filosofía, la Ética o la Moral, también muchas veces se nos sugieren 
que es un concepto abstracto, más propio de los diálogos de los 
clásicos del Siglo V que de las ciencias humanas que estudian al 
hombre de hoy.

No han sido pocas las veces en que nos preguntamos la razón 
por la que en todos nuestros análisis tocamos el tema, y la respuesta 
podría provenir del campo de estudio que elegimos: la pobreza y 
(también dentro de ella) la privación de la libertad. Es que, precisa-
mente, pobreza, encierro, aporofobia, xenofobia, racismo, etc. son 
violaciones a la dignidad humana y no podríamos analizarlos sin 
referirnos al principio que vulneran.  

También es cierto que siempre que se toca el tema viaja de la 
mano del análisis de los fundamentos de los Derechos Humanos, 
segmento en el que se debate si esa dignidad -que da origen a ese 
cúmulo de prerrogativas contenidas en constituciones y tratados 
internacionales de todo occidente- proviene del hecho de que el ser 
humano es una creación de Dios, a su imagen y semejanza, o una 
evolución de los primates sin intervención divina.

Sea que creamos en el mandato del sexto día11 o que los monos 
son nuestros ancestros, tenemos que coincidir en que somos una 

11 “Dijo Dios: ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga autori-
dad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, 
las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo.’ Y creó Dios al hombre 
a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó.  Dios los bendijo, 
diciéndoles: ‘Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tengan 
autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente 
que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios: ‘Hoy les entrego para que se alimenten toda 
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especie única, por nuestras características: por poseer el habla, una 
cultura, una historia, un proyecto de vida, una identidad, una capa-
cidad de crear, de dar sentido a la existencia y una evolución hacia 
una mejora a través de los siglos.

Es que más allá del origen de nuestra existencia como especie, te-
nemos que reconocer que no hay otra con nuestro grado de evolu-
ción, pero también que en algo nos asimilamos al resto de ellas y es 
que somos un grupo, un colectivo, una comunidad, una manada, 
como lo son los caballos, las águilas o los elefantes. Y hubo una épo-
ca en la historia del hombre en que, como manada, peleaba por su 
espacio en las planicies africanas (probablemente) con otras, como 
los leones, las cebras o los mamuts. Ciertas teorías afirman que pre-
valecimos por poseer el habla, una tecnología comunicacional más 
perfeccionada que otras especies, como los delfines o las ballenas, 
lo que permitió que nuestras manadas hicieran un mejor reparto de 
tareas al momento de sobrevivir.  

Pero ello quedó atrás, nuestras características nos hicieron evo-
lucionar, cosa que no ocurrió con ninguna otra especie, como lo 
señalamos.

Por eso, por sobre las características personales o de vida de cada 
ser humano en particular, estará esa dignidad; esa cualidad que lo 
hace el ser superior de la existencia y, de hecho, de competir contra 
aquellas otras manadas de especies pasó a dominarlas por completo.

Que el ser humano sea considerado el amo del planeta no está 
mal a la luz de la evolución, lo cuestionable es, sin duda, cómo ejer-
ce su señorío, que en el peor de los casos se convierte en depredador 
de los individuos de su propia especie y de su propio hábitat. 

En efecto, la idea de manada está unida a otra, la de “hábitat” 
solo físico sino social, porque para la existencia como espécimen de 

clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra, y toda clase de árboles fruta-
les.  A los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se 
mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman. Y así fue. Dios vio que 
todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y amaneció: fue el día Sexto”. 
(Biblia Latinoamericana, p.8)
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una categoría, es necesaria la existencia de un grupo de iguales con 
los cuales interactuar y desarrollarse.

Las otras especies pueden vivir solas, sin congéneres, como lo 
evidencian nuestras mascotas, pero el ser humano no, necesita de 
otros para existir como tal y que su mundo interno no se degrade, 
como veremos más adelante.

Entonces, tempranamente podemos decir que Dignidad Huma-
na es reconocer y aceptar que el ser humano, tiene un valor abso-
luto para otro ser humano, de tal manera que no existen sobre las 
personas hechos, circunstancias, características, situaciones, cosas, 
ideas, ideologías, realidades, tecnologías u otras personas. Todo lo 
creado debe estar dispuesto y ordenado para servir a esa dignidad, 
para mantenerla y no para el Estado, el partido, la ideología, el libre 
mercado, el rey, el líder religioso, etc12.

Un ser humano no vale más que otro, todo ser humano se en-
cuentra, junto con el resto, en el mismo grado, en el zenit de la es-
cala natural, ningún ser humano está por debajo salvo, obviamente, 
nuestras creencias religiosas que colocan a Dios por sobre todo, lo 
cual, lejos de entorpecer, mejora el concepto.

Entonces, tengamos claro que el ser humano se ganó esa máxi-
ma posición, de hecho -por las investigaciones de Darwin- o de 
derecho, por lo que afirman las sagradas escrituras o los tratados 
internacionales.

12 Esta posición que explicamos y sostenemos tiene su campo de batalla más propicio. 
el de las ideologías, donde -desde el liberalismo o el marxismo y todos los matices 
que se pueden encontrar entre la derecha y la izquierda- se construyen teorías 
sobre el papel del estado, la lucha de clases, los medios de producción, el partido, 
la nación, la raza, etc. En este tema, creemos que la validación que el lector debe-
ría hacer de esas construcciones es preguntarse de qué manera cada una de ellas 
aporta a la dignidad humana, o sacrifica seres humanos en beneficio de esas ideas 
que acabamos de mencionar. 
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Dignidad e interconexión humana

Como lo señalamos, desde la ética, la moral, la filosofía, el dere-
cho, etc. existen numerosas ideas que sostienen la dignidad humana 
y, por nuestra parte, con las herramientas de la Psicología Social 
tenemos nuestro propio fundamento que ponemos a disposición 
de los lectores: la necesidad, es decir, nuestra propia conveniencia.

¿Por qué debemos sostener la dignidad humana de los pobres? 
¿Por qué evitar conductas y actitudes aporofóbicas? Por nuestro 
bien, porque lo necesitamos, nos es conveniente; porque nos bene-
ficia, necesitamos que nuestra sociedad llegue a su máximo poten-
cial para que a nosotros nos pase lo mismo. Porque la sociedad es 
nuestro hábitat.

A diferencia de otras disciplinas entendemos la dignidad humana 
como una situación relacional con otros de nuestra especie, es decir, 
en el marco de las interacciones. No ponemos la dignidad humana 
en el contexto prescriptivo o normativo, o en el mundo de las ideas, 
o el religioso, sino que la bajamos a nivel del suelo, que es el campo 
que nos pertenece: la interacción. 

Saber que vivimos mejor en una sociedad sin pobreza, sin delin-
cuencia, sin abusos, es lo que nos hace pensar en la conveniencia 
personal y la necesidad de eliminar formas de interacción como la 
aporofobia, el racismo, el machismo, etc. 

No se trata de algo que le pasa a los demás, sino a nosotros es-
pecialmente en lo emocional. Que nunca hayamos sido víctimas 
directas de violencia doméstica, institucional o de racismo no sig-
nifica que no nos afecte en nuestro mundo interno o que sufren los 
demás. 

Quienes vivieron aislamientos en el 2020 y 2021 pueden enten-
der el sufrimiento que significa el apagón de la interacción humana 
habitual y los graves problemas psicológicos que trajo. 

También los que viajan al exterior pueden dar cuenta de la sen-
sación de alivio que experimentan al estar en comunidades sin de-
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lincuencia y sin pobreza independientemente de que tal vez esos 
destinos tengan índices mucho mayores que los del país de origen, 
pero el desconocimiento y cierta fantasía, ayudan a generar otra 
percepción. 

Si se nos permite la comparación, la dignidad humana es algo así 
como el oxígeno de la pecera, si los peces no cuentan con la venti-
lación de las burbujas se ahogan. La sociedad es igual, cuanta más 
dignidad de las personas, más limpia es el agua y, por ende, mejor 
viven todos los peces.  

Por eso la aporofobia, además de ser cuestionada por motivos 
éticos o morales, también debe serlo por razones de supervivencia, 
conveniencia y hasta egoísta, si se quiere. Trato bien a las personas 
no sólo por ellas, sino porque quiero una mejor sociedad para mí. 
Es que se necesita un contexto donde se respete el principio de dig-
nidad humana para poder alcanzar el máximo potencial. 

Entonces el corrupto, el malvado, el que con sus acciones o sus 
palabras mata a otros seres humanos en los campos de la política, la 
salud, la economía, la ecología etc. es además un suicida. Cree, de 
manera muy estúpida, que sus acciones no lo afectan, cuando en 
realidad es todo lo contrario, está ensuciando la pecera de tal manera 
que va a llegar un punto en que nadie va a poder respirar. 

Un continente pobre, donde el 70% de la riqueza está en manos 
del 30% de la población (cifras aproximadas de la CEPAL, 2013) 
no le sirve a nadie, ni siquiera a los mismos dueños de la riqueza. 
Con niveles de desocupación altos, con una pobreza extendida, con 
situaciones de inseguridad constante, ningún ciudadano vive bien 
y, por ende, no puede alcanzar su máximo potencial (aunque se 
exilie en barrios privados). 

Rutger Bregman (ver bibliografía) señala que se debe ayudar a 
los pobres a “cambiar el ancho de banda” (lo veremos en el último 
capítulo) y pensar a futuro, y es algo que también deben hacer los 
ricos, dejar de pensar en “onda corta” en la satisfacción de necesida-
des actuales inmediatas y pensar “socialmente”.  
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Dignidad e interacción humana

Pero también estamos diciendo que la dignidad se filtra en la ma-
nera, la forma, los usos, las regularidades, con que los seres huma-
nos se relacionan, dialogan, colaboran, discuten, se hacen amigos, 
comparten, se enamoran, trabajan, disfrutan, etc.13.

Coincidimos con un conocido autor (Bieri, 2013) que el ejer-
cicio de la Dignidad Humana se descompone en tres campos de 
interacción:

a) Con nosotros mismos: Es decir, atribuirnos y tratarnos, 
administrar nuestra vida sobre el principio de dignidad 
de nuestra propia persona, eligiendo la que nos sirve, 
buscando lo que nos hace bien, lo que nos cura o mejo-
ra nuestra existencia, evitando los daños de los excesos, 
auto cuidándonos, preservándonos de lo que nos afecta, 
de los peligros, etc. “Uno debe convertirse en el médico 
de sí mismo” (Foucault, 1981, p.67).

b) Con los demás: Interactuar reconociendo que las otras 
personas son merecedoras de dignidad, por lo tanto, el 
agravio, la agresión14 y todas las conductas que impli-
can aporofobia deben ser evitadas.

c) Como resistencia: Al poder ser objetos pasivos nosotros 
mismos, o nuestros allegados, de actos de violación a 
nuestra dignidad, surge un imperativo de autodefensa, 
de resistencia contra quien viola nuestra dignidad. En 
este apartado incluimos la así llamada “militancia” social 
y el “liderazgo social”; es decir, invertir recursos propios 
(tiempo, dinero, actividades, etc.) para defender la dig-

13 Recordemos que nuestra disciplina no estudia el mundo interno, como la Psico-
logía, sino la interacción humana, por eso en su área de trabajo se encuentran, la 
identidad social, la persuasión, el liderazgo, la influencia social, la obediencia, el 
prejuicio, la discriminación, los grupos sociales, el comportamiento grupal y hasta 
la atracción humana.

14 Obviamente no estamos hablando de la defensa, aunque convengamos con un cri-
terio de razonabilidad del medio o instrumento con el que nos defendemos.
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nidad de otras personas ante vulneraciones por parte del 
Estado o particulares.  

En concreto, la dignidad puede existir o no en la manera en que 
interactuamos con otros seres humanos y cómo nos tratamos a no-
sotros mismos, en donde “trato” o “interacción” son vocablos que 
no se refieren solo al diálogo o la conversación, sino a toda modifi-
cación del existente, toda acción o abstención que incluya, determi-
ne o comprenda a otro ser humano. Esta acción puede ser a título 
particular o como el ejercicio de algún cargo o representación, de 
alguien o algo, de carácter particular u oficial.

Desde hace décadas la Psicología Social estudia el fenómeno de 
la Prosocialidad -por oposición a lo antisocial-  que si bien reco-
noce numerosas teorías y posturas sobre su origen, lo cierto es que 
hay seres humanos con sensibilidad para preocuparse por el otro y 
generar con ello entornos socialmente favorables al desarrollo hu-
mano15.

De hecho, somos el resultado -al menos- de las conductas proso-
ciales que nuestros padres tuvieron con nosotros, por mínimas que 
hayan sido.

Pero decíamos que la Psicología Social tiene herramientas pro-
pias para pensar la dignidad humana, porque, precisamente, para 
esta disciplina, el ser humano aislado es una fantasía. No existe ni 
existió, en toda la historia de la humanidad, un ser humano que no 
haya salido de la interacción con otros y si, por alguna circunstancia 
debió encontrarse solo por largo tiempo -como nos lo cuentan las 
historias de náufragos- la persona aislada pierde su humanidad, se 
desequilibra emocionalmente, su mundo interno se degrada hasta 
desaparecer o perderse. 

15 La explicación es la máxima síntesis de un fenómeno que desde siempre intrigó a 
los investigadores sociales, ¿qué hace que la gente sea buena? ¿La educación? ¿Los 
genes? ¿Su mundo interno? ¿Sus experiencias? Este es un tema que, sin duda, da 
para otro trabajo.   
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Por eso nuestro hábitat no es solo físico, sino también social. 
Nuestro cuerpo necesita del aire, el agua, el alimento, el calor etc., 
pero nuestro mundo interno necesita de la interacción con otros 
seres humanos (porque es la manera en que ese mundo se nutre: de 
vínculos).

No son pocos los relatos de las bitácoras de los barcos que nave-
gaban por las costas de África o la Patagonia en el Siglo XIX que 
dan cuenta de haberse encontrado con sobrevivientes de expedicio-
nes anteriores solitarios que “se habían vuelto locos” y no podían 
generar diálogos coherentes. Otra situación similar se dio con los 
casos de niños ferales documentados que adquirían los hábitos de la 
especie de acogida, el caso más famoso (y dudoso) es el de Kamala 
y Amala.

Quienes vivieron aislados durante el 2020 a causa de la pande-
mia podrán presentir a qué nos referimos si sintieron la ausencia 
de familiares y amigos, o los movimientos internos que sufrieron el 
primer día que volvieron a salir a la calle. Insistimos, el ser humano 
aislado no puede existir y en caso de sostener demasiado tiempo esa 
condición, pierde sus características humanas

Para ser más claros, además de ser el resultado de la lucha bio-
lógica de nuestros padres al momento de la concepción, también 
lo somos de la interacción con ellos: hablamos el idioma que nos 
enseñaron, nos habituaron a su comida, a una forma de vestir y de 
actuar, desarrollamos relaciones humanas conforme a una época y 
una cultura, recibimos la educación del colegio al que fuimos, de 
la universidad, etc., desarrollamos las ideas políticas del momento 
histórico en el que vivimos, nos vestimos conforme las pautas de 
nuestra sociedad, etc. Reconocemos a un extranjero, precisamente, 
no solo por su idioma, sino por una serie de pautas y características 
que nos son extrañas.

Por eso decimos que el ser humano es la “sociedad individuada”, 
es decir, el portador de su sociedad, la que le dio una identidad, 
una familia, un nombre, un lenguaje, un idioma, una formación, 
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un modo de pensar, de actuar etc. Tomamos para nuestro existir 
de todo lo que nos rodea, lo observamos y pasa a nuestro mundo 
interno alimentándolo.

Dignidad e historia humana

Muchas personas creen que la dignidad humana y los Derechos 
Humanos son una construcción artificial de los gobiernos de iz-
quierda, cuando no una manera de salvar a los malos de la justicia. 
Se equivocan. 

La fuerza y la obligatoriedad de los conceptos que estamos vien-
do no provienen tanto de los tratados internacionales y las consti-
tuciones, sino de la misma historia de la humanidad.

Dignidad humana y Derechos Humanos aparecen en el año 539 
antes de Cristo, a partir de la inspiración de Ciro el Grande, que 
proclamó la libertad de los esclavos y la libertad religiosa, en una 
época en que para estar a salvo había que servir a la gente correcta, 
en un lugar y momento determinado. Así nacieron los derechos 
humanos, y si bien la idea se extendió por Roma, Grecia o la India, 
no todos estaban de acuerdo con el concepto y se necesitaron las 
luchas en Inglaterra que dieron origen a la Carta Magna (1215), la 
Independencia de los Estados Unidos (1776), la Revolución Fran-
cesa (1789), la Guerra contra Napoleón (1800), las guerras de las 
independencias de los países de América Latina y el Caribe (1810), 
la independencia de la India del Imperio Británico (1915), la Pri-
mera Guerra Mundial (1914), la Segunda Guerra Mundial (1941), 
entre los más destacados acontecimientos, para que por fin se creara 
un organismo internacional como las Naciones Unidas (1948). Su 
propósito es “Reafirmar la fe en los derechos humanos fundamen-
tales, en la dignidad y el valor de la persona humana” (Preámbulo). 

La dignidad humana es una idea que fue conquistada luego de la 
lucha y muerte de millones de persona a lo largo de toda la historia 
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de la humanidad. No es un cuento, es tan real como los 90 millones 
de muertos que dejó la Segunda Guerra Mundial.

Dignidad e inocencia

En general, cuando en nuestras clases hablamos de dignidad hu-
mana siempre a algún estudiante se le dispara alguna contradicción 
y nos pregunta ¿y los presos? ¿Y los criminales? ¿Los violadores? ¿Los 
asesinos? ¿Tienen dignidad? 

La respuesta es afirmativa, la dignidad es una atribución de la 
membresía al género humano, pero no una garantía de impunidad 
de las conductas, ni una ilustre zoncera académica.

Cuando hablamos de dignidad excluimos todos aquellos tratos 
hacia los seres humanos que impliquen una distinción a aquella 
membresía total y absoluta, pero no el castigo o la retribución por 
las acciones. Una cosa es distinguir a los seres humanos por sus 
características personales y otra, por sus acciones. No debe confun-
dirse el “ser” con el “hacer”, se viola la dignidad cuando se destrata, 
humilla, a una persona por ser pobre, negro, cristiano, musulmán, 
judío, etc., pero no se viola cuando se castiga según la ley el cometer 
delitos. 

Una cosa es la forma que adquiere la condición humana (hom-
bre, mujer, negro, blanco, oriental, asiático, etc.) y otra es lo que se 
hace bajo esa condición (matar, robar, violar, robar etc.). 

Se puede (y debe) castigar verbos (delitos) no condiciones, carac-
terísticas o situaciones16. 

La dignidad humana protege las formas bajo las cuales existimos 
en las más variadas condiciones y características, pero no las cosas 
que hacemos, que en general entran dentro de la órbita del derecho, 

16 Decimos “debe” porque en realidad el castigo, la pena, la sanción opera como re-
fuerzo de un proceso de aprendizaje social. La acción que viola la ética relacional es 
desalentada por la promesa de escarmiento. Pero convengamos que el castigo por 
sí solo no remedia nada si no es acompañando por un nuevo proceso de aprendiza-
je luego de cometido el delito, la falta, el perjuicio, el daño, etc. 
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sea este penal (en el caso de criminales, asesinos, violadores etc.) o 
de cualquier otra rama conforme la normativa legal de cada país. 

Por eso tampoco pecamos de inocentes cuando proclamamos 
una dignidad para todo el orbe, porque no estamos diciendo con 
eso que todos los seres humanos  -tampoco los pobres- sean abso-
lutamente buenos y gentiles, sino que estamos proclamando que la 
forma en que se expresa la vida en cada uno de nosotros debe ser 
respetada.

Quien luego de leer este capítulo quien pretenda que creemos a 
los pobres como seres inocentes, cándidos y exclusivamente vícti-
mas, se equivoca. Esta es una interpretación errónea que común-
mente se hace desde las ideologías de derecha, quienes creen que se 
defiende ciegamente a los pobres. Lo que se defiende a rajatabla es 
la dignidad del pobre -cosa que muchas de esas ideologías descono-
cen- como la de cualquier ser humano, pero no las inconductas que 
desarrollan o cometen, también, como cualquier otro ser humano. 

Como ya lo señaló Foucault17, todas las clases sociales tienen sus 
propias ilicitudes, es decir, todos los miembros de la sociedad, de 
alguna manera y oportunidad, violan normas -con distinto grado 
de consecuencias- pero ello no les quita dignidad.

Aunque cueste aceptarlo, un infractor de tránsito y un violador 
son iguales en dignidad, pero no en responsabilidad, y en los proce-
sos de cumplir sus condenas ambos deben ser tratados como seres 
humanos, no como animales. 

Nuestro dilema es similar, entender o no que la aporofobia coarta 
nuestras propias posibilidades de desarrollo humano, aunque no 
seamos de la misma clase social, por el solo hecho de que compar-
timos el mismo territorio físico o representado. 

La Dignidad Humana la poseen en estos momentos, aproxima-
damente los 7.684 millones de personas que hoy existen18 y nos 
unifica en una sola clase: la manada humana.

17 Foucault, M, (2009). Vigilar y Castigar. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.
18 Fuente: The World Fact Book de la CIA al 2020. Tomado de “saberespracticos.com” 
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Dignidad y rostro humano

En definitiva, estamos llevando a el o la lectora a la, así conocida, 
“Respuesta de Caín” (Génesis, 4, 8-10). Luego de matar a Abel, 
Dios va a ver a Caín y le pregunta por su hermano y este responde: 
“No lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?19. 

En una primera aproximación podríamos sostener que Caín evi-
denció una carencia de empatía, un desprecio, una falta de conside-
ración, etc. Pero en nuestro nivel de análisis esa respuesta muestra 
la ausencia de una construcción cognitiva que indique que la exis-
tencia de otro a nuestro lado implica un beneficio20. 

En relación a la interacción humana, Emmanuel Lévinas (1906-
1995)  desde la filosofía propone la Fenomenología del Rostro, que 
nos pide “no matar.”

“El rostro es significación y significación sin contexto. 
Quiero decir que el otro, en la rectitud de su rostro, no 
es un personaje en un contexto. Por lo general, somos un 
“personaje”: se es profesor de la Sorbona, vicepresidente 
del consejo de Estado, hijo de Fulano de Tal, todo lo que 
está en el pasaporte, la manera de vestirse, de presentarse. 
Y toda significación en el sentido habitual del término, es 
relativa a un contexto tal: el sentido de algo depende, en 
su relación de otra cosa. Aquí por el contrario, el rostro 
es, en él solo, sentido. Tú eres tú. En este sentido puede 
decirse que el rostro no es “visto”. Es lo que no puede 
convertirse en un contenido que vuestro pensamiento 
abarcaría; es lo incontenible, os lleva más allá…” (Lévi-
nas, 1982, p72).

19 Biblia Latinoamericana, Edición Pastoral, XIV Edición, 1995. Madrid:Editorial Verbo 
Divino.

20 Adviértase que a pesar del terrible crimen de Caín para Dios, conservó su dignidad 
humana, no se le aplicó el “ojo por ojo” sino que se le puso una marca en la frente 
y fue desterrado.
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“El “No matarás” es la primera palabra del rostro. Ahora 
bien, es una orden. Hay en la aparición del rostro, un 
mandamiento, como si un amo me hablase. Sin embargo, 
al mismo tiempo, el rostro del otro está desprotegido; es 
el pobre por el que yo puedo todo y a quien debo todo…” 
(Lévinas, 1982, p75).

Estos fundamentos estarán presentes más adelante, en el sentido 
que tenemos que considerar a la pobreza como un rostro, como una 
historia de vida, como una adaptación a la existencia de parte de un 
grupo de personas.

El problema radica en que por la aporofobia solemos odiar una 
pobreza sin rostro, como veremos más adelante. 



PROHIBID
A SU R

EPRODUCCIÓ
N

47

EL ODIO A LOS POBRES

CAPÍTULO 4

CARACTERÍSTICAS DE LA APOROFOBIA

Pero… ¿de qué está hecha la aporofobia? ¿Cómo puede enten-
derse? ¿Cuáles son las características de este fenómeno social? 

¿Por qué en las redes sociales muchas personas atacan abierta-
mente a los pobres? ¿Por qué creen que la pobreza es mala? ¿Por 
qué en lo personal los desprecian, les temen o los ignoran? ¿Por qué 
tratan mal al pobre y bien a los demás? 

Estas preguntas no son simples de responder, en especial porque 
se trata de una situación extendida a todo lo largo del mundo (oc-
cidental, al menos) y, por otra parte, una aproximación requiere 
varios grados de análisis y la intervención de distintas disciplinas.

En especial debemos tener en cuenta que la aporofobia, en cada 
caso concreto, debe de reconocer enorme cantidad de causas perso-
nales de quien la realiza, tarea que sólo puede descubrir la psicología 
y aun así en cada caso puntual no podremos identificarlas a todas. 

En lo que hace a las características, Adela Cortina señala cuatro 
de ellas21: que es una acción que se dirige contra un colectivo, que a 
ese colectivo se le atribuyen actos perjudiciales para la sociedad, que 
esos actos perjudiciales operan como justificativos del odio y que el 
sujeto activo se sitúa por sobre el colectivo denigrado atribuyéndose 
alguna cualidad que lo posiciona para descargar su odio.

Coincidimos con lo expresado por esta autora y por nuestra ha-
remos una aproximación en base a lo que creemos son siete caracte-
rísticas principales, sin descartar, como señalamos, que puede haber 
muchísimas causas particulares:

21 Cortina, Adela. (2017) Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democra-
cia. Buenos Aires: 2017, Editorial Paidós, Buenos Aires, Argentina.
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1. Una naturaleza conductual.
2. Un componente cognitivo.
3. La despersonalización del sujeto pasivo.
4. El desnivel representado entre el sujeto activo y el pasivo.
5. Una posición esquizo-paranoide del sujeto activo.
6. Un desplazamiento.
7. Distancia Social.

Analizaremos en este capítulo las primeras seis y dejaremos la 
última para el próximo.

Naturaleza conductual

En primer lugar, señalemos que la aporofobia se trata de eso, 
una conducta, un comportamiento humano. No se necesita una 
investigación científica para descubrirla, está a la vista de todos, en 
la calle, en las conversaciones, en las redes, en la televisión, en las 
noticias, incluso en los discursos de muchos que defienden ideolo-
gías políticas vigentes.

Cuando hablamos de comportamiento, de conducta, nos referi-
mos a todas las acciones que puede realizar el ser humano, no solo 
con el habla, sino con posturas, lenguaje corporal, gestos, acciones, 
etc.

Por ser una conducta, cae dentro de la órbita de juzgamiento de 
las ciencias y los órganos del Estado. Es un fenómeno registrable, 
observable, medible, analizable, no es intrapsíquico, aunque sus 
causas podrían estar allí, pero siempre se manifiesta en el mundo 
externo. 
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Luego, al tratarse de una interacción – porque la aporofobia es 
una conducta contra las personas, no contra las cosas – compete a 
la Psicología Social su análisis22.

En la gran división entre los hechos y los actos, es decir, aquello 
que ocurre sin la intervención del hombre -por ejemplo, un tsuna-
mi- y aquello que tiene causa en la acción humana -como embestir 
a un transeúnte- la aporofobia ingresa en la categoría de actos hu-
manos.

Si aceptamos que es una conducta, debemos necesariamente re-
conocer que como tal es impredecible. Quien hoy se manifiesta con 
aporofobia mañana puede no hacerlo, dado que entre el estímulo y 
la respuesta no hay una sola posibilidad (Skinner), sino una serie de 
procesos simbólicos (Bandura). 

No obstante, sí pueden predecirse tendencias, probabilidades en 
base a la Teoría de los Campos Conductuales (Bleger, 1963)23, que 
señala que en toda conducta se presentan tres campos de estímulos 
que dan como resultado, en nuestro caso, la conducta aporofóbica: 
a) El campo ambiental o geográfico, b) el campo psicológico y c) el 
campo de conciencia. No vamos a detallar cada uno de ellos, pero 
sí señalar que la situación, el contexto, la interpretación del sujeto 
activo de determinada situación y un componente simbólico dan 
como resultado la aporofobia, lo que nos abre la puerta para pensar 
en el resto de las características que señalamos.

Estamos diciendo también que no siempre que al sujeto acti-
vo (aporófobo) se le presente la pobreza, reaccionará de la misma 
22 Tranquilizamos al lector o lectora en el sentido que no se nos escapa que existen 

numerosas posturas respecto del objeto de la psicología social, incluso en disputa 
con otras disciplinas. Obviamente no podemos adentrarnos en esos terrenos en 
este trabajo, por eso cortamos por lo sano e hicimos esta división fácil de entender, 
con base en que los fenómenos grupales son el plato principal de nuestra disciplina, 
no así los fenómenos psíquicos patrimonio de psicología y psiquiatría.  

23 La conducta humana es impredecible, no podemos adivinarla, aunque sí reconocer 
ciertos campos conductuales que nos aproximan a una probabilidad, por eso la 
psicología social reconociendo esto clasifica la conducta en tres campos que influ-
yen sobre el resultado. Es lo que hace que podamos afirmar, por ejemplo, que el 
racismo aparecerá en determinados sectores de la sociedad o una clase de delito 
en otros.



PROHIBID
A SU R

EPRODUCCIÓ
N

50

MARCELO GONZÁLEZ PRADO

manera; en el contexto se darán una serie de representaciones, in-
terpretaciones y procesos simbólicos que arrojará un resultado de-
terminado. 

Como acción, la aporofobia puede ser un agravio personal o vir-
tual contra un colectivo social o contra una sola persona que repre-
sente a ese colectivo. 

Componente cognitivo

Luego de lo expresado en el apartado anterior, podemos avanzar 
hacia la segunda característica, que creemos que es el núcleo de la 
aporofobia.

Veamos esto, todas las fobias sociales que ya analizamos odian o 
desprecian a determinados colectivos y las razones pueden ser va-
riadas, pero lo que no varía en ningún caso es la operación mental 
(por llamarla de alguna manera) donde el sujeto activa una alerta en 
función de determinadas ideas preconcebidas.

Toda persona que se expresa en términos aporofóbicos podrá 
excusarse con argumentos que pretenden ser racionales. Pero este 
razonamiento podría encubrir a nivel inconsciente otros elementos. 
Así se odia a los judíos porque quieren dominar al mundo, odio a los 
homosexuales porque corrompen a la juventud, odio a los extranjeros 
porque sacan trabajo a los nacionales, etc.

Mas allá de que estas explicaciones son falsas, operan como pan-
tallas o disfraces de otros componentes que se ubicarían, en nuestra 
opinión, a nivel inconsciente. 

Imaginemos que el sujeto activo se encuentra frente a una per-
sona privada de la libertad, que presenta una particular forma de 
vestir, de hablar, de conducirse, circunstancias, morfología, acento, 
puede haber una respuesta emocional de rechazo, pero también una 
respuesta que pretende ser racional y explica el rechazo, como dos 
imágenes que se superponen. 
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Entre lo observado y el desprecio creemos que existe un com-
ponente cognitivo, un modelo creado socialmente de antemano y 
compartido que viene a tapar lo emocionalmente ansiógeno del 
encuentro.

Es como si la aporofobia se activara cuando un estímulo del ex-
terior encendiera el casillero del prototipo social odiado, la coinci-
dencia entre el estímulo y lo observado despierta una respuesta de 
características aporofóbicas.

De allí que tomamos muy en cuenta el concepto de “Posición” 
(por “posición esquizo-paranoide” precisamente) de Melanie Klein 
(que veremos en unos párrafos) porque se trata de un componente 
que cronológicamente se instala en el mundo interno de la persona 
antes del estímulo y su respuesta aporofóbica.

Ese constructo previo, esa imagen disvaliosa y odiada, es defini-
tivamente de tipo cognitivo; es decir, se trata de un aprendizaje, de 
un objeto que se introdujo en el mundo interno del sujeto mucho 
antes de la llegada de la aporofobia. Entendemos que el medio o el 
canal de acceso de esa imagen al interior del sujeto es el aprendizaje 
social, un proceso de observación, imitación y aprendizaje.

Pero a su vez se trata de un recurso, una herramienta para un 
estado emocional que se esconde y se disfraza para no quedar en 
evidencia. Interpretamos que es lo que Cortina llama “cerebro apo-
rofóbico” con la ayuda de las neurociencias. 

La buena noticia de todo esto es que esa idea, ese componente 
que conecta el rechazo con la conducta, es de naturaleza racional, 
de allí que puede revertirse con un proceso de aprendizaje adecua-
do, natural o dirigido.

Recordamos en estos momentos el caso de un profesor univer-
sitario de una institución privada que toda su vida había trabajado 
con estudiantes provenientes de familias de alto nivel adquisitivo. 
Sostenía que los pobres no trabajaban porque no querían y prefe-
rían vivir del Estado, no había ocasión en el aula donde no manifes-
tara su rechazo. Por determinadas circunstancias comenzó a traba-
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jar en una universidad pública circundada por zonas en emergencia 
social. Cuando vio el sacrificio de los estudiantes que colmaban el 
campus en el horario vespertino, porque trabajaban durante todo 
el día, sus historias de vida y sacrificio por sus hijos y su familia, 
cambió completamente de parecer24.

Este ejemplo nos muestra que el componente cognitivo “que los 
pobres son vagos” era un recurso para esconder lo emocional, el 
rechazo, que cambió cuando tomó contacto con el objeto ansióge-
no. ¿Cambiaron los pobres? No, cambió el componente emocional 
y ya no necesita esconderse detrás de argumentaciones objetivas o 
racionales. 

Despersonalización 

Precisamente, lo dicho en el apartado anterior implica un proce-
so de despersonalización.

La despersonalización, como su nombre lo indica, consiste, se-
gún nuestra disciplina, un proceso donde se erradica la condición 
de persona humana a un sujeto por pertenecer a un colectivo social.

Selectivamente, el aporófobo distingue entre seres humanos por 
determinadas características que activan una respuesta (cuando en 
realidad podría, al mismo tiempo, seleccionar otras que no la es-
timulan), pero al haber seleccionado precisamente esas, construye 
una identidad que opaca, o eclipsa, la condición humana del sujeto 
víctima de la aporofobia. 

El filósofo Emmanuel Levinás, a quien ya apelamos, habla de 
la ética del otro, del encuentro de del rostro ese que grita “no me 
mates”. 

El querido profesor Carlos Cullen, en sus clases del doctorado, 
jamás dejo de repetir que “lo igual no es lo mismo”. 

24 El Efecto de la Mera Exposición se verá más adelante.
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Para explicarlo con un ejemplo siguiendo las “categorías fóbicas” 
que señalamos en los párrafos anteriores: no se trata de un ser hu-
mano de otra etnia, es “negro”, no se trata de una mujer con la dig-
nidad de tal, sino una “mina”; no es una persona que desarrolló una 
sexualidad no reglamentada es “puto”, etc. Es decir, “negro”, “mina” 
y “puto” son para nosotros objetos -en el real sentido que le da la 
psicología25- completamente alejados de la naturaleza humana, son 
cosas al igual que un edificio, un auto, la presión atmosférica o la 
Tasa Libor, pero no describen el rostro de un ser humano.

En ese objeto -que esconde el componente emocional- y resume 
la excusa racional, entran todas las personas que se observan inte-
grantes de una categoría, cometiendo el error de creer que “lo igual 
es lo mismo”. 

¿Qué tiene que ver la dignidad humana con esas categorías socia-
les? Absolutamente nada, porque se construyen cognitivamente de 
manera alejada a la condición humana y se extirpa la humanidad de 
las personas y se las sustituye por otra cosa. 

En la película “The Reader”, (traducida como “El Lector” o “Una 
pasión secreta”), basada en un libro del escritor alemán Bernhard 
Schlink, protagonizada por Kate Winslet y Ralph Fiennes, un juez 
le pregunta al personaje de Hanna Schmitz la razón por la cual 
como guardia de un campo de concentración maltrataba a los pri-
sioneros judíos. El personaje con cara de asombro por la pregunta 
responde ¡¡¡Pero si eran judíos!!! O sea, para ella eran una categoría 
aparte, un objeto distinto del ser humano. Esta despersonalización 
extendida provocó tanta muerte y destrucción26. 

25 Cuando hablamos de “objeto” nos estamos refiriendo al“vínculo”, pero usamos la 
primera porque esta se confunde con “relación” o “amistad.” El vínculo es una clase 
especial de objeto de mayor complejidad, pero siempre anida en el mundo interno 
de la persona y no supone una ligazón, relación o entendimiento con otra persona.   

26 Para tomar conciencia de la trampa de la despersonalización recomendamos la lec-
tura de una buena traducción de las Leyes de Nuremberg. 
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El desnivel fantaseado 

Esta es otra característica respecto de la que creemos que guarda 
una relación directa con nuestra historia, nuestro sistema político 
y las creencias que sostienen nuestras sociedades; y es el hecho de 
pensar a la sociedad por capas, niveles o pisos. No por nada habla-
mos de “clases alta, media y baja”, es decir, tomando la altura (y por 
ende el tamaño) como parámetro imaginario. 

Incluso hasta cuando se pretende salir de esa idea tomando como 
medida los ingresos se habla de ingresos altos, medios y bajos, o 
cuando se tipifican los segmentos sociales la más alta se denomina 
“ABC1” la media se la designa con la letra “C” y la baja con “E” (o 
“D”). Con lo cual, siempre estamos diciendo que hay alguien que 
esta primero siguiendo el orden de las letras del abecedario.

Creemos que la aporofobia se sirve de esta representación social 
compartida, para pasar al desprecio de manera directa, porque na-
turalmente los pobres están “abajo” lo que exime de mayores expli-
caciones.

El aporófobo siempre descarga su odio desde una posición de 
superioridad. Se siente en la categoría “A” por ende descarga su 
desprecio contra la “C”, en su escala imaginaria viene detrás (¡él va 
ganando!¡sin duda es mejor!).

Por ejemplo, en otros casos fóbicos se siente moralmente superior 
a la persona homosexual, considera que es mejor que el pobre por-
que trabaja, cree que siendo hombre tiene mejores cualidades que 
una mujer, piensa que el mundo fue construido por los blancos, 
piensa que los empresarios son los que mueven la sociedad, etc.27.

Hasta hemos sido testigos atónitos de argumentos de posiciones 
de superioridad de los comerciantes por sobre el resto de la socie-
dad, porque -apoyando al liberalismo- se consideran como genera-
dores del progreso de los pueblos. 

27  Hoy en las redes se puede leer cualquier cosa.
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Es que no se toma la posición social -cualquiera sea ella- como 
una responsabilidad, sino como un privilegio que da derecho a des-
preciar a los demás. Es decir, da la misma respuesta de Caín: “¿Aca-
so soy yo el guardián de mi hermano?”

Esto tiene raíces históricas muy profundas, que iremos analizan-
do y poniendo a disposición del o la lectora para que saque sus 
propias conclusiones.

La aporofobia se ejerce sobre quien se cree inferior, lo que da 
cierta sensación de seguridad al aporófobo, no por nada los colec-
tivos más perjudicados en nuestras sociedades son los grupos mi-
noritarios, en peores condiciones de existencia o que se perciben 
socialmente más débiles (o se aprovecha una situación de debilidad 
para atacarlos). 

Probablemente en occidente, el hombre blanco, de excelente 
educación y posición económica, sea la persona menos expuesta a 
la aporofobia del planeta. Por eso Adela Cortina habla de los “bien 
situados”, concepto que compartimos. 

Nadie se mete con él, tiene recursos para defenderse, si no tiene 
dinero seguramente tendrá poder, o estará “bien situado” social-
mente (la aporofobia será despreciable, pero no es tonta).

No dejó de llamarnos la atención en la investigación que hici-
mos para este trabajo que Rodolfo Kusch (1922-1979) representa 
ese desnivel como “hedor” (olor, pestilencia, fetidez) haciendo re-
ferencia a las clases sociales de Nuestra América descendientes de 
pueblos originarios en referencia a lo que denomina “el mito de la 
pulcritud”.

“(…) Kusch habla del “mito de la pulcritud” y la perfor-
matividad que genera en lo político, económico y educa-
tivo y que culmina en pensar que: “La primera solución 
para los problemas de América apunta a remediar la su-
ciedad e implantar la pulcritud”. Porque “si se quisiera 
rehabilitar al hedor, habría que revalidar cosas tan lejanas 
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como el diablo, Dios o los santos” (Tasat –Pérez. El Hedor 
de América…, 2013, p.47).

¿El aporófobo se considera pulcro?  ¿Cree que el pobre es he-
diondo? Quien haya caminado por las calles, caminos y pasillos de 
nuestros barrios pobres, podrá comprender que la pregunta tiene 
sentido28. 

Alto o bajo, pulcro o hediondo, siempre hay una diferencia que 
apuntar respecto de los pobres que los denigra.  

Posición “esquizo”

Siempre que reflexionamos sobre las fobias sociales caemos en la 
misma idea, la de presentir que quien odia a un grupo social realiza, 
de manera inconsciente, una división de las personas que entiende 
como buenas y malas. La sociedad, “la gente”, las personas que lo 
rodean no son un grupo homogéneo, o al menos similar, donde el 
sujeto advierte notas comunes, sino que su comprensión reconoce 
blancos, oscuros y matices. Los rostros se borran, aparecen las ca-
tegorías sociales. Su clasificación no selecciona las notas comunes, 
sino las discordancias, así el afrodescendiente se diferencia por su 
color de piel, la mujer por su aparato reproductor, el musulmán 
por su práctica religiosa, el extranjero por su origen, el pobre por su 
nivel social, etc. y entre todos ellos no hay ninguna similitud.

Melanie Klein (1882-1960), fundadora de la Escuela Inglesa 
de Psicoanálisis, estudió el desarrollo infantil. Klein identifica una 

28 Quien denuncia una situación en otro es porque la conoce, si no, no la habría iden-
tificado. Entonces, ¿la acusación de hediondez del pobre no descubre la propia he-
diondez del aporófobo? No hablamos del olor de las cocinas a leña en los ranchos, 
las comidas ricas en especias, ni la fetidez de las aguas estancadas, sino de la pesti-
lencia del consumismo, de la apariencia, del capitalismo salvaje, de la competencia 
despiadada que calentó nuestro planeta, está derritiendo los glaciares, secando 
los lagos y eliminando las especies. Es que el pobre, el hediondo, es la denuncia de 
que existen otras formas de existencia humana, que es posible vivir por fuera de las 
leyes del mercado, los capitales y el orden establecido desde el poder.
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etapa del desarrollo humano temprano denominándolo “posición 
esquizo-paranoide” como una actitud hacia el contexto.

 “Esquizo” significa dividido, partido, fraccionado. “Paranoide”, 
significa persecutorio, preocupante, ansiógeno, atemorizante.  Es 
la raíz del maniqueísmo, solo existe lo bueno o lo malo, no hay 
términos medios.

El punto es que no lo llama impulso, tendencia o instinto a lo que 
observa, sino posición, y la describe como un esquema del mundo 
interno que se instala en ese campo en una etapa muy temprana del 
desarrollo, que tiene la característica de partir la realidad en dos: 
ansiógeno y gratificante. Entiende que esta etapa, si bien debería 
tender a desaparecer, puede prolongarse a lo largo de otras fases de 
la vida. 

El término “posición” nos parece esclarecedor porque se define 
como: a) Postura, actitud o modo en que alguien o algo está puesto. 
b) Acción y efecto de suponer. c) Situación o disposición. d) Acti-
tud o manera de pensar, obrar o conducirse respecto de algo, etc.

Es decir, se trata de la postura, actitud, suposición en que nos 
ponemos frente a un objeto, cosa, problema, persona, etc. El mol-
de donde se coloca lo malo preocupa, asusta, angustia, persigue, y 
la única manera de evitar eso es eliminarlo, destruirlo, encerrarlo, 
apartarlo, negarle la condición de ser persona, como ocurre con los 
casos que analizamos.

El origen de esta actitud Klein la pone en el recién nacido que 
no posee aún experiencia del mundo que lo rodea, por lo tanto, re-
gistra solo dos clases de estímulos, bueno/malo, gratifica/perjudica, 
placer/angustia, alegría/tristeza, confianza/temor, etc.

Se crea así una posición, una manera, una forma de clasificar 
los objetos, y con los años todo lo pondremos en cualquiera de 
esos dos moldes o “canastos”, como si fueran ropa, lo bueno y lo 
malo, lo sucio y lo limpio. El problema reside que con el tiempo 
esos dos espacios, moldes o recipientes, siguen estando solos y no 
se agregan otros que podrían representar posiciones intermedias, 
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incluso respecto de nuestra propia conducta en la que somos santos 
o pecadores29. 

Las posiciones extremas que vemos a diario en temas sociales, po-
líticos etc. son la expresión de este proceso, si se quiere inmaduro, 
de seguir analizando la realidad en términos binarios. ¿Tiene esto 
que ver con la cultura de la cancelación? Es muy probable, dado 
que, siendo la mayor parte de las interacciones de manera virtual, 
el conflicto o el distanciamiento se soluciona apretando los boto-
nes adecuados, así el otro, el ansiógeno, el que molesta, desaparece 
arrojado a su correspondiente canasto. 

Entendemos que la aporofobia descansaría sobre esta dualidad 
bueno-malo, ansiógeno-placentero, persecutorio-gratificante, donde 
-en el ejemplo de Adela Cortina- el bueno sería el extranjero que 
lleva dinero a España gracias al turismo y el malo sería el que se 
anima a cruzar el mar en condiciones precarias para salvarse de la 
pobreza.

¿Hay una posición aporofóbica? Tal vez sí, pero presentimos 
como subcategoría de la posición esquizo paranoide, porque com-
parte con esta la división y la tonalidad adversa de un grupo social.

Aporofobia y desplazamiento

Se llama desplazamiento al proceso inconsciente por el cual el 
estado emocional que recubre un objeto se “desplaza” hacia otro.

En relación con el “cerebro aporófobo” que señala Cortina pode-
mos apoyar la idea ya que desde nuestra disciplina registramos un 
elemento constitutivo del ser humano formado por las, así llama-
das, “ansiedades básicas”: el temor a la pérdida (ansiedad depresiva) 
y el temor al ataque (ansiedad paranoide). Nos preguntamos si estas 
dos ideas son “básicas” porque se asientan únicamente en la exis-

29 Y lo que es peor, ese esquema genera muchísimos problemas de interacción con los 
semejantes que, a la postre, le causan sufrimientos, cuestionamientos, alejamien-
tos, disputas, etc.
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tencia humana, en el hecho de reconocer nuestra vulnerabilidad en 
cualquier medio en el que nos encontremos y nuestra imposibili-
dad de manejar ese mismo medio para asegurar nuestra existencia. 

Tenemos miedo a la pérdida o al ataque por el solo hecho de exis-
tir como entes individuales, separados de otros, sufrientes del frio, 
el calor, la enfermedad, acontecimientos imprevistos, etc. Somos 
arrojados a la existencia, a la ansiedad y el temor que ello provo-
ca, de perder nuestra vida, nuestras posesiones, nuestras relaciones, 
nuestras capacidades, etc.

Esa ansiedad se disfraza de teoría económica, de análisis serio, de 
información exclusiva o privilegiada. Siempre se busca una causa, 
una razón que justifique por qué se odia a ese grupo y no a otro, y 
así ser reconocido como alguien que lucha el buen combate contra 
las fuerzas oscuras que corrompen nuestra sociedad. 

El aporófobo se presenta, así, como quien lucha por la sociedad, 
jamás la ataca, es un cruzado que defiende las fronteras del reino. 
El reconocerse odiador de alguien es intolerable para las personas, 
nadie quiere sentirse culpable nunca, por eso se reviste de razones 
altruistas y se traslada ese sentimiento hacia el colectivo atacado. 

“La actividad consciente es social, convencional, estereotipada 
en comparación con la inconsciente, que es egoísta, primitiva, ins-
tintiva y autoprotectora” (Bisch, 1976. p.88). El temor existencial 
se desplaza hacia objetos bien definidos, como cuando un padre 
descarga en su casa con sus hijos o su esposa la tensión que vive en 
su trabajo.

El componente cognitivo del que hablábamos antes aparece 
como un disfraz, como un discurso que evita reconocer que el te-
mor es depositado hoy en un objeto y mañana puede ser otro. ¿A 
qué se debe esta movilidad? En términos generales, creemos que a 
la distancia social que existe entre el odiador y el grupo odiado, por-
que si no el objeto odiado tendría nombre y apellido, en cambio, 
cuando el objeto es distante, operan razones inconscientes. 
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Por eso nos preocupa tanto la difusión de la aporofobia en las 
redes sociales, porque viaja libremente merced a estados emocio-
nales30; es como un huevo desconocido, no sabemos qué clase de 
bestia podría salir de adentro.

En el 2021, el Centro Simón Wiesenthal alertó sobre los dis-
cursos de odio y antisemitismo que circulan en las redes poniendo 
énfasis en que las compañías que administran las plataformas aún 
no tienen reglas discernibles por el público sobre la manera en que 
tienen que ser utilizadas. Desde el punto de vista jurídico se choca 
con el peligro de limitar la libertad de expresión. Por nuestra parte 
creemos que el principio de dignidad humana es un gran freno 
a este problema, como así también que lo protegido por nuestra 
constitución es la posibilidad de publicar ideas y no estados emo-
cionales. 

30  Arteramente manipulados, en muchos casos.
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CAPÍTULO 5

LA DISTANCIA SOCIAL 

Nos queda por explicar la última característica: la distancia so-
cial, que debe entenderse como escases de contactos o interacción 
entre personas o grupos.  La vemos a diario y no necesitamos de 
mayores explicaciones. La Psicología Social tiene enorme cantidad 
de teorías y experimentos al respecto esto se debe a su campo: la 
interacción humana. Es que se trata de algo fácil de observar, a dife-
rencia de las ciencias duras o la misma Psicología, que se enfoca en 
procesos internos de más difícil acceso, de requerimientos técnicos 
de alta complejidad o construcciones teóricas previas. 

Por eso para nuestra disciplina lo mínimo que se necesita es un 
papel para anotar y observar conductas en condiciones constantes 
o, si se quiere, generarlas en determinadas condiciones para ver el 
resultado, como los experimentos de Ash, de Bandura o de Mil-
gram, mundialmente conocidos.31

Por ejemplo, hagamos que siete estudiantes con el aula vacía se 
sienten en la parte posterior de la clase y observemos cómo reaccio-
nan los alumnos desprevenidos que van ingresando. Se sorprende-
rán al comprobar la cantidad de ellos que sin preguntar se sientan 
en el fondo, evidenciando con ello el poder de la imitación, la re-
producción o el instinto de manada.      

De hecho, en los capítulos anteriores nos tomamos la libertad 
de hablar de un sujeto activo y un sujeto pasivo de la aporofobia, 
es decir, quien la ejerce y quien la sufre. Esta posibilidad se debe a 
las bondades del campo que se ocupa de fenómenos observables a 

31 Recomendamos a los y las lectoras dar una breve recorrida por estos tres expe-
rimentos, abren una comprensión del comportamiento humano que tal vez sea 
novedosa y que reafirma lo que nos sirve de fundamento para este trabajo.
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simple vista, basta comprender el concepto y observar en qué mo-
mento se produce el mismo.  

Señalaremos en los párrafos que siguen algunas construcciones 
teóricas que nos pueden servir para pensar y ajustar el foco para 
definir la aporofobia, en especial todos ellos relacionados con la 
distancia que existe entre el sujeto activo y el pasivo.

Endogrupo y exogrupo 

Previo a continuar con la explicación de la distancia social, tene-
mos que repasar otras ideas simples, como Endogrupo y Exogru-
po. Endogrupo es el grupo social al que pertenecemos, según una 
categorización dada por la sociedad y/o seleccionada por nosotros 
mismos, y exogrupo son los grupos a los que no pertenecemos. 
“Endo” y “exo” marcan un “dentro” y un “fuera” social, respecto de 
una persona en particular. Para el inmigrante, su endogrupo será 
por ejemplo la comunidad de nacionales que vive en un país ex-
tranjero y el exogrupo los ciudadanos nacidos allí. A la inversa, para 
el natural de un país, los inmigrantes serán su exogrupo.

El gran problema del endogrupo es que, sin darnos cuenta, lo 
sacralizamos y lo convertimos en el “homo mensura” del resto de 
los grupos sociales que nos circundan32.

Veamos esto, si desprecio a Juan porque creo que es una mala 
persona, lo haré en función de una experiencia acopiada por cierta 
proximidad, y si nos preguntan la razón diremos: es mentiroso, des-
honesto, jugador, violento, etc. y ello porque lo hemos visto realizar 
determinadas acciones. Desarrollamos sobre su carácter un proceso 
de aprendizaje. El desprecio que siento por esa persona se basa en el 
hecho de haber sido su amigo, compañero de trabajo, pariente etc. 
Estará presente hasta el temor a encontrarlo porque sé, de manera 
probada que “no es trigo limpio”. 

32 Si entrar en las distintas interpretaciones del término atribuido a Protágoras (410-
480 A. de C.), estamos diciendo que convertimos a los miembros de nuestro endo-
grupo como la medida de comparación del resto de las personas de otros grupos.
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La ansiedad que nos produce Juan esta cimentada en causas con-
cretas, verificables, en un aprendizaje empírico, es decir, no social. 
El desprecio/temor que sentimos hacia Juan es genuino, no necesita 
el camuflarse en causas generales como vivir del Estado, no pagar 
impuestos o no trabajar, cosa que sí ocurre cuando nuestro despre-
cio nace por causas sociales o fue aprendido socialmente.

Sabemos “a ciencia cierta” que Juan, por el momento33,  es un 
“mal tipo” nos consta, pero opinamos lo mismo de los inmigrantes 
que llegan en balsas a Europa luego de cruzar el mediterráneo, o 
de los latinoamericanos que cruzan fronteras escapando de la ham-
bruna, porque lo suponemos, un elemento cognitivo instalado de 
antemano nos permite cerrar el cuadro de odiar lo extraño, lo ate-
morizante y esconder ese sentimiento.

En el caso de la aporofobia, el exogrupo es la clase, el colectivo, la 
comunidad real o fantaseada por el sujeto activo, donde se encuen-
tra el sujeto pasivo. Cuando la conducta aporofóbica se desarrolla 
sobre una persona particular, la identificación del sujeto pasivo con 
ese exogrupo hace que se le atribuyan las mismas características de 
aquel, que son tenidas por el sujeto activo como disvaliosas, perju-
diciales, etc.

Es decir, no sabemos, suponemos, y en general nos equivocamos. 
Obsérvese que el componente central de la aporofobia es la exis-

tencia de una distancia social, un conocimiento lejano de la per-
sona, y de representar la sociedad en escalas jerárquicas. El suje-
to activo se siente con superioridad como para denostar al sujeto 
pasivo por su pertenencia a un exogrupo determinado. Hay una 
categorización entre grupos sociales donde siempre va a haber un 
desnivel, inclinación o pendiente, y una distancia que no permite 
un conocimiento pormenorizado. 

Esto se debe a la forma en que percibimos la sociedad o la ma-
nera en que nos dijeron que debíamos entenderla. Por ejemplo, 

33 Vamos a ser piadosos con Juan, todas las personas avanzan y evolucionan a lo largo 
de la vida.
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los presos, los pobres, los enfermos son los que aparecen más abajo 
en la escala social, mientras que empresarios, médicos, jugadores 
de fútbol, abogados, etc., estarían por arriba de aquellos; pero la 
cárcel, el manicomio, la villa, son lugares lejanos, de difícil acceso, 
donde el encuentro “cara a cara”, como el que tengo con Juan, no 
se produce.

Puedo haber tenido alguna experiencia con presos, locos o po-
bres, pero si ganó la aporofobia seguramente sea muy lejana y en-
tonces opera el “lo igual es lo mismo”, contra lo que despotricaba 
amablemente nuestro profesor.

La distinción –“endo”- “exo” que apuntamos es muy acertada, 
y nos ubica en la última característica: la distancia que existe entre 
las personas. Es natural que haya mayor contacto con el endogrupo 
que con los exogrupos, lo que favorece las fantasías y los juicios 
errados que se tienen respecto de las personas que forman parte de 
ellos. 

A los miembros del exogrupo se los ve –“de lejos”- y ello -ansiedad 
paranoide de por medio- potencia teorías conspirativas, el odio, la 
interpretación errónea de conductas, etc. El típico caso es el de los 
pobres, “son todos vagos y no quieren trabajar.” Aquí el “todos” está 
señalando una escasísima aproximación a ese exogrupo y la falta de 
experiencia en ese contexto, dado que cuando se trata de cuestiones 
sociales de seres humanos, las sentencias totalizadoras siempre se 
equivocan.

Mayormente, la aporofobia, el racismo, la islamofobia, la cris-
tianofobia, la homofobia, el antisemitismo, etc., no se basan en 
experiencias directas, sino en lo que se dice de ese grupo (en redes, 
noticias, comentarios, discursos etc.). Por esto es tan peligroso no 
regular los discursos de odio cuando atacan la dignidad humana y 
se basan en la despersonalización. 
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Efecto de la mera exposición 

A propósito de lo dicho anteriormente, el “Efecto de la mera 
exposición” -fenómeno social que comienza a estudiarse en 1876 
con trabajos de Fechner y Zajonc (con un siglo de diferencia entre 
ambos)- es un efecto por el cual nuestro agrado hacia cierta circuns-
tancia, fenómeno u objeto aumenta cuando la exposición al mismo 
es repetida. También se lo conoce como “Efecto de familiaridad”. 
En definitiva, preferimos o bajamos nuestras defensas cuando nos 
exponemos, o estamos en contacto, con un determinado hecho, 
objeto o estímulo que ya nos es conocido (Hogg y Vaughan, 2008).

Este fenómeno, por el cual, por ejemplo, además adoptamos 
ideas, marcas, bienes, etc. que ya conocemos o sobre los -cuales 
ya tenemos experiencia, tiene una raíz muy profunda en nuestra 
naturaleza y, de hecho, toda nuestra vida social se basa en ello. El 
mercado conoce muy bien el fenómeno, por eso se inventó el perío-
do de prueba, la muestra gratis, la bonificación por tres meses, etc.

En definitiva, se trata de que la gente se conozca, interactúe, de-
sarrolle actividades en común. Por eso es tan importante que cár-
celes se abran a la sociedad, al igual que los psiquiátricos, y que se 
urbanicen los contextos de pobreza. La suposición de que lo igual 
no es lo mismo aparece con mucha potencia, y que los así llamados 
“presos” son amigables y que no son el mal encarnado, que los así 
llamados “locos” también y que en las villas hay gente que se levan-
ta muy temprano para ir a trabajar.34 

La idea es, simplemente, que los miembros de distintos grupos 
interactúen entre sí en lugar de mantener la distancia social que 
genera fantasías y ansiedades. Se reduce, de esta manera, la desper-
sonalización, y el conocimiento del otro deja de ser parcialmente 
fantaseado y se completa con elementos reales que surgen de la 
interacción. Así ya no son “los pobres” sino Juan, Mario, Rosa, 

34 No tenemos registro en nuestros años de trabajo en contextos de encierro que 
quien visite una cárcel por primera vez no salga con una fuerte contradicción sobre 
sus creencias. Lo mismo con quien pisa por primera vez las calles de una villa.
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Kevin, Luisa, Margarita, etc., personas con “rostros” (Levinás) y 
vidas detrás. 

Una serie histórica que muestra sutilmente el efecto de la mera 
exposición es “Show me a Hero”, que trata el problema social que 
generó en 1987 la orden judicial de desalojar un barrio de afrodes-
cendientes, que vivían en condiciones infrahumanas, y ubicarlos en 
casas construidas en zonas de clase media de la ciudad de Yonkers, 
Nueva York. La hostilidad de los más enfervorizados detractores de 
la medida argumentando la desvalorización de sus barrios se trans-
forma, de a poco, en aceptación de los recién llegados porque el 
efecto de la mera exposición hace su magnífico trabajo. 

Teoría de la Homogeneidad Relativa

Esta idea tiene estrecha relación con el proceso de despersonali-
zación que inventariamos en el capítulo anterior, se da “cuando el 
exogrupo es profundamente odiado y estereotipado en términos 
que niegan a sus miembros cualquier respeto o dignidad humana” 
(Hogg y Vaughan, 2008, p.409).

Se trata de un proceso o tendencia que considera a todos los 
miembros de un grupo como iguales, con las mismas caracterís-
ticas. La principal causa es que, como generalmente estamos más 
familiarizados con los miembros de nuestro grupo que con los exo-
grupos, tenemos un conocimiento más detallado de los nuestros 
y por lo tanto podemos diferenciarlos mejor (Linville, Fischer y 
Salovey, 1989; Wilder, 1986; Hogg y Vaughan, 2008). Esto ya lo 
analizamos, pero lo estamos poniendo en su contexto académico.

En los debates políticos, en general, vemos este proceso, donde 
se habla de los pobres como un grupo homogéneo y cuyo único 
problema es la falta de trabajo, por lo tanto, con aumentar la ofer-
ta laboral es suficiente35.Así, se vende a la sociedad alguna suerte 

35 Lo que solo se logrará con beneficiar a la clase empresarial con menos impuestos, 
menor injerencia del Estado, menos regulaciones, etc. 
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de tónico mágico contra la pobreza, con la intención de conseguir 
votos. Pero no es tan fácil, la pobreza no se puede entender en el 
acotado marco de un discurso político, de hecho, nos va a llevar 
todo un libro hacerlo. 

Los problemas “sociales”, como la pobreza y la aporofobia, se so-
lucionan “en sociedad” y no gracias a la mente lúcida de un analista 
(o autoconvencido de su propia lucidez como vemos a diario en las 
redes sociales).  

El efecto de la Homogeneidad Relativa aparece a diario en todos 
los discursos sociales e incluso en proyectos, programas y políticas 
sociales. 

Por ejemplo, muchos proyectos fracasan por este espejismo. Se 
cree que todos los habitantes de un territorio socialmente adverso 
tienen las mismas características, y cuando las acciones comienzan 
a desarrollarse se advierte que esa homogeneidad solo estaba en los 
fundamentos. Donde el Estado o las asociaciones de bien público 
creían que había un territorio, en realidad se trata de tres, ocupa-
dos por tres grupos sociales distintos, a la postre sosteniendo un 
antagonismo histórico, de tal manera que resulta imposible avanzar 
sobre la totalidad del espacio social identificado, lo que determina 
fuertemente los resultados. 

Por eso en trabajos anteriores de asesoría en proyectos, siempre 
recomendamos una etapa previa al inicio, dirigida y organizada por 
antropólogos o sociólogos, que puedan hacer una –“radiografía so-
cial”- del “territorio”, que adviertan sobre las representaciones, los 
discursos, las tendencias y demás características que tienen los gru-
pos sociales que van a sufrir (o beneficiarse) con el impacto de una 
obra pública, un proyecto social, etc.

En definitiva, por el efecto de la homogeneidad relativa de Lin-
ville, Fischer y Salovey creemos que “lo igual es lo mismo” y no es 
así, definitivamente.
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Efecto actor-observador

Jones y Nisbett (1972) identificaron lo que en Psicología Social 
se conoce como “Efecto Actor-Observador”, en el sentido de que 
una conducta disvaliosa en otra persona es atribuida a factores per-
sonales, en cambio, la misma conducta en nosotros se atribuye a 
factores ambientales o externos. Algo así como “el pobre roba porque 
es malo, pero yo robé porque no tuve más remedio “.

Este “Efecto Actor-Observador” es fundamental para entender la 
aporofobia, -marca que siempre se presume sobre el pobre o el des-
protegido condiciones personales negativas, no por el contexto que 
habitan o por una adaptación a este, sino por factores particulares. 

En concreto: se es pobre por culpa del sujeto, no de una crisis 
económica, se es pobre porque se es vago, no porque no hay traba-
jo, roba porque es malo, no porque necesita alimentar a la familia, 
se es indocumentado porque es aprovechador y no para sobrevivir a 
la hambruna del país de origen.

El contraste es evidente la maldad del robo del pobre se contra-
pone con una clase alta o media roba porque tuvo una mala racha, 
se fundió su empresa, fue un error operativo, o todo fue culpa de 
la secretaria o el contador que hizo mal una declaración jurada. El 
pobre debe ser reeducado, el rico no, por eso no va preso, porque su 
delito es meramente estacional, dado que no es una mala persona, 
-“todo esto es un error, Sr. Juez”-. 

El 80% de las personas privadas de la libertad en Argentina pro-
vienen de contextos urbanos con distinto grado de emergencia 
social. ¿Son los tribunales víctimas del Efecto actor-observador de 
Jones y Nisbett? Buena pregunta. 

En el caso de los desprotegidos que no son pobres, los que por al-
guna circunstancia quedan “perjudicados” en un contexto o medio, 
tampoco se ven las condiciones ambientales en que se desarrolló 
una conducta que es calificada como negativa y lleva a ser receptor 
de todo tipo de respuestas aporofóbicas. Problemas operativos, con-
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textos recesivos, imprevistos, imponderables etc., no cuentan para 
el aporófobo, para quien el sujeto pasivo es un tonto, un corrupto 
o un mal nacido.

A menudo vemos en las redes comentaristas que cometen errores 
de análisis, ligeros de hechos políticos, solo considerando lo obser-
vado y sin explorar todas las condiciones que rodearon lo analizado. 

Error extremo de atribución social

Dentro de lo que es el estudio de la atribución social hay otro 
contexto atributivo, el grupal, de tal manera que las personas hacen 
atribuciones a su propia conducta y a la conducta de los demás por 
la pertenencia o no a un grupo social determinado (Deschamps, 
1983; Hewstone, 1989; Hewstone y Jaspars, 1982, 1984). 

Lo dicho respecto del “Efecto Actor-Observador” también se 
traslada a los grupos de pertenencia: el mal comportamiento del 
exogrupo se debe a factores personales y del endogrupo a factores 
situacionales, mientras que a la inversa el buen comportamiento del 
exogrupo se debe a factores situacionales y el buen comportamiento 
del endogrupo a factores personales. Esto se conoce como “Error 
extremo de atribución” (Pettigrew, 1979) y nos lleva al etnocen-
trismo, que consiste en la preferencia evaluativa a nuestro propio 
grupo en relación con el resto.

En resumidas cuentas, para esta teoría los -así llamados- pobres, 
como exogrupo de la sociedad en general- será siempre evaluado en 
sus aspectos positivos por circunstancias provenientes del contexto 
(castigo, disciplinamiento, rigor, etc.) y por sus aspectos negativos 
por circunstancias internas (vagos, desalmados, malos, perversos, 
crueles, inmorales, etc.).
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Fases de la aporofobia

La aporofobia es un perjuicio hecho conducta y, como su nom-
bre lo dice, se trata de un “juicio previo” respecto de una persona; 
es una actitud social peyorativa, despectiva, negativa, hostil y dis-
criminadora hacia los miembros de un grupo por el solo hecho de 
pertenecer (Brown, 1995 en Hogg y Vaughan, 2008). 

Allport (1954) sostiene la posición tradicional respecto del pre-
juicio que, si bien fue criticada por otros investigadores, es un paso 
obligado para entender los movimientos internos, que desencade-
nan en una conducta aporofóbica. Para él el nacimiento del prejui-
cio tiene tres campos, componentes o etapas:

El primero es cognitivo, y está compuesto por las creencias sobre 
la persona antes de que se tome contacto con ella. Esto es coinci-
dente con lo señalado por Cortina, en tanto la aporofobia se activa 
cuando en el mundo interno hay una imagen, concepto, objeto, 
etc., algo así como una diapositiva que entra al foco del proyector 
cuando aparece un estímulo externo. 

Es como si la imagen de la diapositiva -guardada en el mundo in-
terno-se proyectara sobre la imagen real. El sujeto activo -aporófo-
bo- está, en ese preciso momento, completando la información de 
lo que está viviendo con la diapositiva “superpuesta” que proyecta 
y complementa la información que le aporta la vestimenta, el color 
de piel o la cara que surge de su diapositiva. Aprende apresurada y 
erróneamente al otro y así surgen las conductas que expusimos al 
principio de este trabajo.

Precisamente, el efecto de la mera exposición ataca este elemento 
al aumentar la experiencia del sujeto activo sobre el pasivo; la dia-
positiva deja de ser menos nítida y se puede ver a la persona en su 
propia forma de ser, y no la información que el exogrupo aporta de 
ella. La “diapositiva” -término que utilizamos para ser gráficos en la 
explicación- es el componente cognitivo creado socialmente. 
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El segundo componente es la aparición del sentimiento negativo, 
y aquí entendemos apropiado hablar de “cerebro aporófobo” si la 
información que completa la diapositiva activa ansiedad o alguna 
nota de peligro, o hasta cierta incomodidad, se genera un dispositi-
vo -a nuestro entender- de defensa. 

O sea, el pobre activa una imagen negativa a partir de la informa-
ción guardada en un recuerdo, dato, noticia, etc. (lo que llamamos 
“la diapositiva”), o una ansiedad paranoide que se emparenta con el 
temor a lo desconocido, propio de nuestra naturaleza humana, con 
lo cual la respuesta no será positiva de ninguna manera.

Hay una situación natural36 de alerta ante lo desconocido, un 
componente innato de atención a lo que desconocemos y que está 
presente en la aporofobia al estar en presencia de un desconocido 
de otro grupo social, que se conoce solo por las malas noticias que 
las redes y los noticieros dicen de él.   

Por último, de manera natural surge el elemento conativo, es 
decir, la conducta del sujeto activo se orienta a alejar el peligro y lo 
hace de distinta manera, la mayor de las veces expulsando, invisibi-
lizando o rechazando al pobre. 

Ante el portador de estereotipo a) Se observa algo que llama la 
atención (forma de vestir, caminar, actitudes etc.) b) Se recuerda 
que ese estereotipo es de signo negativo  c) Se ejecuta una actitud/
comportamiento/interacción haciéndole saber el valor negativo que 
tiene para el observador. 

A principios del siglo XX se llegó a sostener que, así como ciertos 
animales reaccionaban de manera agresiva frente a la presencia de 
otros, habría también en el ser humano un componente instintivo. 
No parece haber un instinto o temor intrínseco hacia lo poco fa-
miliar e inusual. De allí surge lo que se conoce como “Efecto de la 
Mera Exposición” (Zajonc, 1968 en Hogg y Vaughan, 2008) que 

36 Decimos “situación natural” porque no queremos adentrarnos en el análisis de 
emociones y sentimientos, simplemente digamos que tenemos un sistema de aler-
ta natural que desde el principio de los tiempos consiguió que escapáramos del 
peligro o que no nos desayunara un tigre dientes de sable. 
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consiste en que las actitudes, prejuicios, bajan de intensidad en la 
medida en que el sujeto experimenta una exposición repetida o de 
familiaridad con el objeto. 

Todos estos constructos que hemos ido desarrollando a modo de 
hipótesis sobre la aporofobia nos llevan a comprender que muchos 
de los males sociales de la humanidad surgen del mundo interno 
de las personas y de la forma en que concebimos o entendemos 
la sociedad. El problema reside en que, como lo señaló Melanie 
Klein, una etapa que debió ser superada en el proceso del desarrollo 
humano no lo fue, y aún hoy vemos en las redes formas de razo-
namiento y argumentación que, en el fondo, esconden ansiedades, 
temores y angustias existenciales, que hasta forman partidos políti-
cos, y proclaman nuevas ideologías, que no son más que un refrito. 
Buscan así dominar al otro, para calmar el temor que este produce. 
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CAPÍTULO 6

LA TRAMPA DE LA OTREDAD

Hemos leído y escuchado muchas veces, en el campo de lo social, 
hablar de “la otredad” haciendo referencia al “otro”, en general en 
líneas donde se destaca la importancia de la caridad, el amor al pró-
jimo, la ayuda social, entre otros. 

Pero la sola mención del “otro” como denominación de un enor-
me grupo de personas que no soy yo,37 no implica ningún avance, 
salvo claro está, el señalar que el disertante tiene una mirada amplia 
del existente, por oposición a pensadores e ideología que no la tie-
nen y se concentran en la situación de grupos o clases.

Pero lo cierto es que con la sola denuncia de la existencia de una 
otredad no hemos avanzado demasiado, porque ya en el Discurso 
del Método, Descartes, luego de enunciar su famoso cógito soste-
niendo la existencia e individualidad del yo pensante, afirma indi-
rectamente una pluralidad de “yoes” que se excluyen unos a otros38.

Pero invocar la “otredad” no nos salva del egocentrismo, hasta 
que no lleguemos a comprender cuánto de los otros hay en nosotros 
mismos y en lugar de sostener por ejemplo “los pobres son iguales a 
nosotros” tener la humildad de reconocer que “nosotros somos iguales 
a ellos” El secreto no está en reconocer al otro, esto ya aparece con el 
cartesianismo, sino en sostener, que ni en los otros, ni en nosotros, 
esta la medida de todas las cosas. 

En la sociedad de la pulcritud que denuncia Byung-Chul Han, 
nos creemos punto referencial de esa pulcritud, pero nosotros tam-

37 Encontramos el concepto en las obras de Byung-Chul Han que citamos en la biblio-
grafía. 

38 René Descartes, El discurso del método, ver bibliografía.
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bién tenemos algo de hediondos, según el decir de Rodolfo Kusch, 
porque el otro nos constituye como persona. 

Porque precisamente la aporofobia se esconde en la falsa percep-
ción inconsciente de un otro “desnivelado”.

Con las construcciones teóricas que ya desarrollamos antes de 
ahora, y que con las que continuamos en este capítulo, pretende-
mos dar sustento a estas afirmaciones, demostrando que, tal como 
lo venimos sosteniendo, la sociedad nos atrapa y moldea a todos 
(ejemplo de la pecera). Es que existen por reglas muy claras de imi-
tación e identificación social, que expondremos a continuación – 
para no perder el rumbo – en relación con la aporofobia, pero pue-
de trasladarse a otros contextos y situaciones.     

Transmisión social de la aporofobia

Ahora nos preguntamos lo siguiente: ¿Cómo se transmite la apo-
rofobia de una persona a otra? ¿Cómo puede ser que esta actitud 
humana tan dañina pasa de un ser humano a otro? ¿Por qué la 
gente no se da cuenta de que se trata de algo perjudicial para otro 
ser humano?

Vamos a intentar una explicación que nos parece bastante acerta-
da, sin dejar de descartar otras, dado que reiteramos que este traba-
jo es un apunte susceptible de revisión: nos referimos a la imitación 
social. Nos parece importante recordar que entre 1961 y 1963 el 
profesor de la Universidad de Stanford, Albert Bandura, hizo un ex-
perimento que fue mundialmente conocido como “el experimento 
del muñeco Bobo39”. 

39 Para relatarlo brevemente: tomó un grupo de niños y niñas de la guardería de esa 
universidad, hijos de profesores y empleados, de entre 3 y 5 años, y los colocó 
frente a una escena donde una de las colaboradoras de su equipo castigaba violen-
tamente a un muñeco inflable de hule, de un poco más de un metro de alto, que 
en la base tenía un contrapeso, de tal forma que el juguete siempre permanecía 
parado. En el frente y dorso de este se veía la imagen de un payaso. La colaboradora 
se encontraba en una habitación donde los niños desde el exterior podían ver la es-
cena que consistía en que la muchacha insultaba y le pegaba con actos de violencia 
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El postulado al que se llega a partir de estos experimentos es…
en realidad…”¡bobo!”, en el sentido literal de la palabra, porque 
declara que existe en nuestra interacción como seres humanos un 
proceso de imitación de unos con otros. ¡Punto final a la teoría!. En 
definitiva, nos copiamos unos a otros, en todo sentido.

Este proceso se da en tres fases: observación del hecho, realización 
de este por nuestra parte y adopción como costumbre o descarte de 
acuerdo con el resultado. Para explicarlo más detalladamente: Imi-
tamos las conductas de los demás en un proceso de observación del 
hecho, fenómeno, conducta, etc. lo experimentamos, es decir lo 
desarrollamos nosotros y de acuerdo con el resultado lo adoptamos 
o lo descartamos.

Caminamos por la calle, nos paramos en la vidriera de una za-
patería, vemos un par de zapatos que nos gusta, entramos, nos lo 
probamos, si nos gusta lo compramos y si no, damos las gracias y 
nos retiramos. Esto vale para cosméticos, perfumes, autos, ideas 
políticas, modas académicas, discursos, personajes… ¿y aporofobia? 
Creemos que sí. 

Nos llega una conducta aporofóbica en persona o por medio de 
las redes dirigida hacia otra persona o grupo social, la imitamos, y si 
no pasa nada, o nos dan la razón, o si nos dan “likes” o comienzan 
a seguirnos, la adoptamos, la seguimos realizando porque somos 
reconocidos y amados por ello.

al payaso, utilizando incluso algunas herramientas, como un martillo. Con algunas 
mínimas variaciones, los niños y niñas que presenciaron la escena, al pasar a estar 
en presencia del payaso, la imitaron. Castigaban duramente al muñeco copiando a 
la mujer que habían observado. Surge así la primera sospecha para Bandura de que 
existe un proceso social llamado imitación. En una época marcada por el conductis-
mo, presentados los resultados a la comunidad científica, esta no dio mayor crédito 
al experimento, argumentando, entre otras razones, que la misma construcción del 
muñeco, su aptitud para permanecer parado a pesar de la fuerza que se ejerciera 
contra él, había influido en el ánimo de los niños. Bandura y su equipo volvió a 
repetirlo de muchas maneras, con la mediación de televisores, otras escenas y per-
sonas y el resultado fue siempre el mismo, la conducta observada por los niños era 
imitada. Este experimento y los que le siguieron se fueron repitiendo y ampliando, 
y varias décadas después coloca al aprendizaje social dentro de las grandes teorías 
de la educación como el Conductismo, el Constructivismo, las Inteligencias Múlti-
ples, el Socio-Constructivismo, el Aprendizaje Experiencial, etc.
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Las redes permiten la generación de seguidores que comparten 
ideas, gustos, propuestas etc.y la aporofobia se mantiene – creemos 
– gracias, en parte, a esa situación. 

También el silencio de quienes no están de acuerdo, especial-
mente en las redes sociales, genera la reproducción de la aporofobia. 
Con una simple negativa se corta el proceso al momento de la imi-
tación y se pone en duda la adopción de la conducta/actitud aporo-
fóbica. Con un simple “no”, “usted está equivocado” es suficiente (a 
nadie le gusta que lo rechacen).  

Por otro lado, recordemos que las estructuras, los dispositivos, los 
discursos (en la terminología de Foucault) se combaten en el campo 
de las ideas, de la palabra40.

El lado oscuro de la imitación social es que el fundamento de las 
conductas humanas ya no está en una pauta de sentido común, de 
la situación particular o de -en el caso de la aporofobia- una ética 
relacional básica, sino en que todos lo hacen, en que es así, en que 
las cosas son de esta manera.

La gran resistencia que tienen los movimientos sociales de van-
guardia, que enfrentan el orden establecido por la repetición, se 
basa precisamente en esto, más vale la seguridad de lo malo que la 
ansiedad de lo nuevo.

Nadie nace aporofóbico, pero se hace en sociedad, en la imitación 
de conductas de ese calibre que vienen a “enfriar” la incandescencia 
de los temores que naturalmente experimentamos hacia los otros 
grupos sociales (exogrupos) sobre los que depositamos negatividad 
(siendo presa de procesos de escasa exposición, homogeneidad re-
lativa, sufriendo el efecto actor-observador o cometiendo el error 
extremo de atribución social).

40 Creemos entender que el génesis de las estructuras humanas son las ideas, que 
se transforman en palabras, luego en discursos y luego en dispositivos. Tal vez el 
“patriarcado” sea un claro de ejemplo de ello, por cuanto es una idea que nace en 
el campo del feminismo y avanza hasta convertirse en dispositivos (normativa jurí-
dica) de dignidad humana.  
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¿Por qué el mensaje aporofóbico anida y se reproduce? Porque 
nos da una excusa para el temor, ansiedad, inquietud, fobia, des-
contento, etc., que tenemos contra otros seres humanos. Vivimos 
en una sociedad que ama la pulcritud, que ama la igualdad, lo es-
tandarizado, que descarta lo distinto y el pobre lo es.41 Maltratar a 
los pobres, por contraste, pone un halo de pulcritud sobre el apo-
rófobo.

Pero la imitación social tiene además dos consecuencias:
La primera, a nuestro entender, es la generación de otro proceso 

más complejo, el de ser creador de realidades o ser normalizador de 
un evento, circunstancia, objeto. Creemos que el hecho de observar 
algo que no se conocía produce el resultado de generar un objeto 
en el mundo interno de la persona y que esa nueva adquisición 
sea considerada normal en determinadas condiciones, posible, que 
puede realizarse, que es reproducible. Usamos el término normal en 
el sentido de habitual, ordinario, que es regla, o que, por su natura-
leza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano 
(Rae). Si no existe un componente cognitivo que alerte sobre la 
anormalidad de la conducta, esta puede ser adoptada, porque lo 
que no está prohibido está permitido.

La reproducción indiscriminada de conductas aporofóbas las 
convierte en habituales y ordinarias. 

A diario debemos contener el dolor de ver en las redes sociales 
enorme cantidad de mensajes aporofóbicos de manera velada o ex-
puesta, y esto se debe a un proceso de imitación y normalización, 
es lo que todo el mundo hace, si todo el mundo lo hace es porque 
se puede hacer. De allí a considerar que esa conducta es “de sentido 
común” hay un paso.

41 La mejor prueba de la interacción por descarte la tenemos en la automatización de 
las relaciones humanas por medio de la informática, donde se acota la infinidad de 
las situaciones a unas pocas opciones del sistema. Lo distinto, lo que no encaja en 
ninguna de las consultas pensadas por los programadores de la organización o la 
empresa, quedan afuera, son silenciadas, se descartan.
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El joven que comienza a conocer el mundo e interesarse por los 
problemas sociales “aprende” la sociedad como si fuera las capas de 
un bizcochuelo, donde el baño más rico se encuentra en la parte de 
arriba, por eso seguimos repitiendo que nuestra sociedad se reparte 
entre clases alta, media y baja, como si fuéramos gallinas en los 
palos del gallinero y las de arriba…bueno…no se preocupan por 
las de abajo.

Esto, dicho en tono cordial y con ejemplos gentiles, disimula la 
gravedad de una situación que desde la ocupación europea concibe 
la sociedad por capas, y siglo tras siglo la sigue representando por 
teorías y constructos que utilizan para la medición el parámetro de 
la altura, con la imagen “arriba” “el medio” y “abajo”, y que dan 
pie al nacimiento de conductas aporofóbicas donde, recordemos, el 
endogrupo está por encima del exogrupo42.

¿Por qué el pobre está por debajo del rico? ¿Por qué el profesio-
nal universitario vale más que el obrero?¿Sólo porque aprendimos 
a comparar a las personas de esa manera, imaginando un desnivel? 

No lo aprendimos en ninguna clase, nos lo enseñó la sociedad43 y 
seguramente lo leímos en algún lado o alguien lo dijo.

La segunda consecuencia es la generación de “modelos sociales”, 
es decir, personas o situaciones que imitamos por determinadas cir-
cunstancias. Encontramos en ellas similitudes o características que 
nos acercan y desarrollamos sobre ellas un proceso de observación, 
imitación y adopción o rechazo. 

42 Quede claro al lector o lectora que no estamos cuestionando ninguna ideología 
política que considera las clases sociales o la lucha entre ellas, sino simplemente re-
producir generación tras generación que para diferenciarlas utilicemos socialmente 
el parámetro -alto-medio-bajo- que indirectamente nos lleva a la idea de que hay 
una mejor que la otra, en todo sentido, cuando ya señalamos que hay una igualdad 
absoluta en materia de dignidad.

43 Nosotros mismos en algún otro trabajo hablamos de clases alta, media y baja, al 
solo efecto de que el o la lectora nos entendiera y ocultando nuestra disconformi-
dad con tal representación. 
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¿Qué nos da el modelo social? Simple, la tranquilidad de lo nor-
mal y lo habitual, alguien ya hace lo que nosotros hacemos, somo 
dos, no podemos estar equivocados… 

Siempre citamos como ejemplo la Primavera Árabe, el período 
de protestas sociales entre los años 2010 y 2012 que se iniciaron 
en la República Tunecina y continuaron en Siria, Egipto, Yemen 
y Argelia. Mas allá de todos los análisis que nos puede ofrecer la 
ciencia política o el derecho internacional, en el fondo se copió 
un modelo, algo así como “si los tunecinos pueden protestar nosotros 
también podemos”.     

Autocategorización del Yo y aporofobia

El problema más grave se presenta cuando la aporofobia forma 
parte de una ideología política, de grupo, una nota distintiva de 
una identidad social o, lo que es mucho peor aún, se introduce en 
el sistema jurídico pugnando por discursos, dispositivos y leyes que 
validan esta forma de pensar. 44 ¿Por qué la gente adhiere a estas 
ideologías? Trataremos de explicarlo según nuestro punto de vista:

Esta representación de la sociedad que todos hacemos y construi-
mos socialmente nos incluye además a nosotros mismos. Concebi-
mos la sociedad como conjunto de personas y nos autocategoriza-
mos en una clase social, grupo, comunidad, colectivo determinado 
y hacemos lo mismo con los demás. Esta es la propuesta de la 
“TAC”, Teoría de la Autocategorización del Yo, de John Charles 
Turner (1947-2011). Este psicólogo británico propone que el yo 
del sujeto no se crea por procesos exclusivamente internos, sino 
que tiene un componente social de tipo cognitivo. Adviértase que 
aparece el modelo social, y la idea de Bandura sigue presente en este 
constructo dado que el esquema “observación-experimentación-

44 No las mencionamos porque ya todos las conocen y son aquellas que ponen por 
sobre el ser humano una ideología, de tal manera que el hombre se convierte no en 
un fin, sino en un recurso para ese objetivo que beneficia la fantasía de unos pocos. 
Nos referimos al nazismo y todas las variantes fundamentalistas que existen.
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aceptación” sigue intacto, solo que aplicado a la adquisición de un 
grupo social para nuestra vida.

El ser humano, en consecuencia, observa la sociedad y adhiere 
o se identifica con determinado tipo de grupo social al que adopta 
como parte de su identidad. (El problema para nuestro análisis se 
presenta cuando el desprecio a los pobres forma parte de la identi-
dad social del grupo). Es decir “hace nido” en un grupo que con-
vierte en su endogrupo.

Es muy común observar en la vida diaria que en una primera clase 
el docente, luego de presentarse, pida a los estudiantes que hagan lo 
mismo. Así se van sucediendo explicaciones que cada uno hace de sí 
mismo: soy X, soy enfermero, arquitecto, empleado, ama de casa, padre 
de familia etc. Es decir, a los datos que aparecen en el pasaporte o 
el documento se le suma una referencia a la propia vida. En nuestra 
experiencia, los grupos con los que se referencian los estudiantes 
-y las personas en general- son muy variados, pueden ser políticos 
(peronista, de izquierda, liberal, monárquico, republicano, etc.), 
sociales (militante feminista, por los derechos humanos, provida, 
etc.), sexuales (bisexual, pansexual, etc.), familiares (buen asador, 
padre de familia, amante de mis hijos), académicos (investigador, 
doctor etc.) y hasta astrológicos (capricorniano, taurino etc.)45. Es 
lo que decimos de nosotros, el lugar donde nos representamos y 
queremos que nos vean.

Ocurre lo mismo en las redes sociales, donde luego del nombre, 
la aplicación te pide una referencia sobre quien es el usuario; si se 
quiere, lo que hicimos en este mismo libro, donde explicamos al 
lector o lectora nuestra trayectoria, proporcionamos nuestra identi-
dad personal y nuestra identidad social.

45 Aunque resulte extraño entendemos que la creencia en los signos del zodíaco ge-
nera una identidad social y de hecho explica y determina conductas. No sabemos si 
los astros actúan “ex ante” al momento del nacimiento, pero no nos cabe duda que 
lo hacen “ex post” cuando la persona investiga su signo y se valora con ese marco 
referencial.  
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Esta referencia personal que hacemos de nosotros no es inocente, 
sino todo lo contrario; implica una posición, un “locus social”46,-y 
dirigiremos o sufriremos aporofobia de acuerdo con el desnivel que 
el lugar elegido tenga con otros lugares sociales. 

Si nuestro “locus social” es considerado como “bien situado” no 
sufriremos discriminación, el problema es cuando haya personas 
mejor situadas que nosotros, que consideren nuestro escalón social 
inferior y el grupo al que pertenecemos como disvalioso.

Identidad social y aporofobia      

La Teoría de la Identidad Social se debe, en su mayor parte, a 
estudios de Henri Tajfel (1919-1982) y también de John Turner -a 
quien presentamos en el apartado anterior-, de hecho, había entre 
ambos una relación de colaboración. Las dos teorías se complemen-
tan y representan un ida y vuelta de operaciones cognitivas del ser 
humano.

Por la Teoría de la Autocategorización del Yo, el sujeto observa a 
la sociedad, la hace inteligible, descubre categorías y se incluye en 
una de ellas. Se identifica con un grupo social y lo imita (de allí que 
al grupo de pertenencia se le dice “endo” grupo y al grupo extraño 
“exo” grupo, como siempre lo aclaramos). La Teoría de la Identidad 
Social (T.I.S.) va más allá e implica un retorno señala que el ser 
humano a su vez toma de ese grupo en el que se categoriza las carac-
terísticas particulares que ve en sus miembros. La persona observa a 
los que interpreta como miembros prototípicos del grupo, o los que 
sobresalen, y copia sus características. 

Una vez categorizada la sociedad, y seleccionado el grupo de per-
tenencia, el sujeto comienza a actuar de manera acorde al mismo y 
con esto favorece su autoestima, el contexto le crea la sensación de 
estar en concordancia con la sociedad, aporta estabilidad, hace que 
el concepto de sí mismo sea positivo y regula su conducta. Es la par-

46 En latín, traducido como “lugar”.
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te del autoconcepto que proviene de pertenecer a un determinado 
grupo social, que provee al sujeto ideas, actitudes, comportamien-
tos, vocabulario, forma de vestir, entre otras. 

Por ejemplo, los pañuelos de distintos colores, que desde hace 
años identifican determinadas militancias sociales, forman parte de 
este proceso. No solo se trata de ponerse un pañuelo visible en algu-
na parte del cuerpo, implica expresar que se es de tal grupo social, 
que se milita a favor de determinada causa. Las tribus urbanas, las 
sectas, los grupos de consumo o de estilo, en general, tienen mucho 
de estas prácticas. El clériman, el hábito religioso, el turbante, la 
kipá, la hijab, etc. cumplen la misma función en lo religioso. Con 
solo ver a estas personas ya se sabe en qué grupo social están, y con 
alto grado de certeza podremos adivinar su forma de pensar, sus 
costumbres, sus actividades etc.   

Vestirse de esta manera produce el efecto de bajar la ansiedad, 
porque se comparten ideas, lenguajes, conductas, aspectos, etc. se 
practica lo que es socialmente aceptado en ese grupo y, por ende, lo 
normal dentro del mismo. 

Incluso lo vemos en las profesiones ¿Qué hace que un estudian-
te de secundaria de aspecto displicente luego de haber pasado por 
una escuela de derecho se convierta en un joven prolijo de saco y 
corbata? Ciertamente el código civil no produjo el cambio, sino el 
haber asumido una identidad social, adquirida por la inserción en 
su endogrupo.

El hecho de considerar a todos los miembros de un grupo como 
iguales en parte se debería, entonces, a que esos miembros compar-
ten e imitan formas de existir (ropa, lenguaje, actitudes, ideas etc.) 
copiando un estereotipo ficticio (“el abogado”, “el médico”, “el me-
cánico”, “el psiquiatra”) por eso desde fuera47 aparece la tendencia a 
homogeneizar a todos los integrantes del grupo.

47 Decimos “desde afuera” porque al mismo tiempo en el marco del mundo interno, 
en Psicología Social se describe el proceso de personalización-despersonalización, 
es decir en qué grado el sujeto adquiere pocas, algunas o todas las características 
de su endogrupo.  



PROHIBID
A SU R

EPRODUCCIÓ
N

83

EL ODIO A LOS POBRES

El problema se presenta cuando la aporofobia forma parte de la 
identidad social de los miembros de ese grupo, como señalamos, 
o cuando ese grupo se forma como reacción a otro. Cada mensaje 
aporofóbico celebrado por seguidores en una red potencia y esti-
mula la actividad de quien lo publica.

Decimos “estimula” porque quien advierte que sus ideas se ven 
abonadas por otros, obtiene una gratificación emocional…y entra-
ríamos, tal vez, entonces, en el fenómeno del fanatismo… 

Pretendemos dejar sentado entonces que la “otredad” puede dar-
se en el campo físico, corporal, pero no la interioridad del sujeto, 
donde somos el resultado de una sola sociedad, cuyo contenido 
compartimos. Por eso creemos que no hay mejor forma de describir 
al ser humano que considerarlo como una sociedad individuada, 
donde las otredades son escasas. 
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CAPÍTULO 7

APOROFOBIA OBJETIVA Y SUBJETIVA

Recordamos que fa dijimos que la aporofobia es definida por 
el Diccionario de la Real Academia Española48 a instancias de su 
mentora, la Dra. Adela Cortina, como “fobia a las personas pobres 
o desfavorecidas” (el subrayado nos pertenece) es decir que el con-
cepto incluye dos categorías cuya relación no parecer ser disyuntiva, 
sino entre género y especie. 

El género parecería ser las personas desfavorecidas por cualquier 
circunstancia, entre las que se encuentran los pobres como subca-
tegoría a la que podríamos arrimar otras como los enfermos, los 
presos, los disidentes, los que perdieron, los que tienen otra pers-
pectiva, los que no encajan, los que, por cualquier hecho o circuns-
tancia, están por debajo de los “bien situados”. 

Esta definición nos marca dos grupos hacia los cuales se dirige la 
aporofobia:

a) Las personas pobres: los carentes de sustento económico o de 
recursos para sostener su existencia, también son llamados in-
digentes, menesterosos, pordioseros, mendigos, necesitados, 
etc.

b) Los desfavorecidos/as: aquellas personas que aún sin ser po-
bres se encuentran sin ayuda, sin amparo, desprotegidas, sin 
apoyo.

Llegamos a esta pequeña clasificación por lo dicho por la mis-
mísima creadora del término que ya transcribimos en los primeros 
capítulos poro volvemos a refrescarlo:

48 Ya expusimos en la introducción nuestra posición respecto del uso de este dicciona-
rio. 
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“Ese sería el caso de la aporofobia, de la aversión o rechazo al 
pobre, porque parece que la pobreza es desagradable, que el pobre 
plantea problemas y de algún modo contamina. Pero no solo la 
pobreza económica, sino la de quien se encuentra desvalido y sin 
apoyos en una mala situación, la de quien es objeto de críticas, 
amenazas, desaires o burlas porque carece de poder. Sea en la políti-
ca, en la empresa, en la universidad, en la escuela, en la fábrica o en 
cualquier lugar, porque en todos ellos funciona el Principio Mateo: 
“al que más tiene, más se le dará, y al que tiene poco, hasta lo poco 
que tiene se le quitará.” En cada caso, el pobre es el sin poder en ese 
tiempo y en ese lugar. Y es contra el que se dirigen los discursos de 
aversión y rechazo, incluso de odio, que se permiten lanzar los bien 
situados, seguidos siempre de sus lacayos” (Op.Cít.p.55).

Esta clasificación nos devela un dato importante, en el grupo 
de los “no pobres”, o sea, los desfavorecidos, la aporofobia no de-
pendería tanto del dinero, una posición social adquirida, de un 
cargo público, éxito, fama o realeza, sino de condiciones externas 
de modo, tiempo y lugar, que hacen que esa persona, en un deter-
minado momento, carezca de poder o apoyo, y “los bien situados” 
-como dice Cortina- los que se sienten por encima de esa persona, 
descarguen su aversión y rechazo (y también su odio, como leemos 
en las redes).

Entonces, esta precaria clasificación contendría una realidad muy 
interesante, mientras que la aporofobia hacia los pobres se da por 
respuesta directa a una condición objetiva como ser pobre, vivir 
en la pobreza, vivir en un contexto de pobreza, la aporofobia hacia 
los desfavorecidos no dependería de condiciones fijas, inmutables, 
sino de creencias y valoraciones de una sociedad, de discursos (Fou-
cault), es decir que se trataría de condiciones creadas socialmente. 

No podemos analizar todo el amplio universo de situaciones 
donde se da la aporofobia hacia los “no pobres” -que llamamos 
“desfavorecidos- pero sí reconocer que ese odio, muchas veces, es 
construido por noticias, comentarios, análisis y todo un universo 
de formatos visuales y auditivos que circulan en celulares y compu-
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tadoras, en forma de redes sociales, programas de televisión, noti-
cieros, etc.

Esto se da tanto a nivel macrosocial como en organismos, institu-
ciones, dependencias, agrupaciones, familias etc. Tal vez no formen 
parte de los noticiosos, aunque si de chismes, trascendidos, datos, 
habladurías, comentarios en redes privadas, charlas en la empresa 
(conocidas como “radio pasillo”), etc.

La valoración positiva o negativa de una circunstancia, situación, 
hecho, evento, dato o información que despoje al sujeto pasivo de 
protección lo pasa a la condición de desfavorecido y blanco de la 
aporofobia. Muchas veces esta valoración no se basa en una moral o 
ética relacional más o menos presente en una sociedad, sino en una 
artera maniobra de desprestigio. Estas circunstancias no se pueden 
agrupar, forman parte de la infinidad de situaciones que se dan en 
la vida diaria, puede ser en el campo corporativo, político, religioso, 
en la vida civil, el derecho, en instituciones, o hasta dentro de una 
familia.

Recordemos en el primer capítulo el ejemplo del empleado que 
dejo de ser invitado por sus compañeros a almorzar o del funciona-
rio que fue atacado por un error de otro y recordemos que quienes 
los atacan no son los arcanos arquitectos de una sociedad presunta-
mente justa, amorosa e igualitaria, sino operadores que juegan sus 
intereses personales.

Los “bien situados”

Adela Cortina habla de los “bien situados” en estos términos: 
“(…)Y es contra el que se dirigen los discursos de aversión y recha-
zo, incluso de odio, que se permiten lanzar los bien situados, seguidos 
siempre de sus lacayos”.

El término “bien situado”, sin duda, es apropiado si tenemos 
en cuenta que la aporofobia reconoce una surte de desnivel entre 
sujeto activo y pasivo, de tal manera que el primero está mejor 
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situado que el segundo, es decir,  por encima. Nos recuerda otras 
definiciones como “los puros y duros”, aquellos que se atienen a las 
normas, los “más papistas que el papa”, los que miran la doctrina, lo 
que sentencian “es así” lo que “siempre se hizo de esta manera”, los 
que defienden la pureza de la raza, la ideología, el legado, la tradi-
ción antes que a los mismos seres humanos y su dignidad o sólo se 
divierten mostrando la paja en el ojo ajeno.  

No hay un grupo social donde se concentren los bien situados 
porque la aporofobia es una conducta impredecible, aunque sí, 
como vimos, podemos presumir que aparecerá en determinados 
grupos sociales y no en otros. Es que todo depende de un entra-
mado de relaciones en la díada sujeto activo/sujeto pasivo, y en 
el momento particular en que el acto aporofóbico se produce. De 
hecho, incluso quien hoy es “bien situado” mañana puede no serlo, 
por circunstancias de la vida; se nos ocurren enorme cantidad de 
situaciones de personajes públicos que de estar “en la cima” cayeron 
en desgracia, es decir, su imagen fue perjudicada.

No obstante, creemos que “bien situado” podría responder a 
quienes se distinguen del resto de la sociedad por alguna calidad 
que remarcan para diferenciarse: cargo, clase social, fortuna, po-
sición, prerrogativas de sangre, cargos públicos, religión, cultura, 
etc., pero, en el caso de los desprotegidos, en una situación o con-
texto particular.

Ser un “bien situado” no significa ejercer profesionalmente la 
aporofobia, de entre las categorías que mencionamos existen exce-
lentes personas, dignos de consideración y respeto, sin embargo, ser 
un “bien situado” es una condición indispensable para la aporofo-
bia. No solo por contar con medios para comunicar su aporofobia, 
sino porque es precisamente esa cualidad la que le permite creerse 
en un desnivel ficticio, superior al sujeto pasivo.

Los estudios en materia de dinámicas grupales nos indican la 
existencia de distintos roles, que no siempre son estáticos, sino que 
van cambiando. Uno de ellos es el del “chivo emisario” (también 
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conocido como “chivo expiatorio”), y que podemos explicar en de 
esta forma: 

“(…) se llama chivo emisario al rol del integrante al que se le 
depositan los aspectos grupales malos y peligrosos, y al que luego el 
grupo intenta segregar y expulsar, como un intento de desprenderse 
de estos contenidos depositados”. (Rambaut, 2007, p.55)

Aporofobia en la política

Los discursos de odio hacia el que cayó en desgracia están a la 
orden del día, en el campo macrosocial (política), también. Basta 
con prender la computadora o mirar la televisión para observar que, 
de manera directa o con sutileza se ataca gratuitamente a un grupo 
social o una persona. 

Lo peor es que si ese desnivel no se da en los hechos…se inventa 
con metáforas bélicas de peleas entre personas, instituciones, ideo-
logía o partidos. Hay una militarización simbólica de la política 
en los medios, que se usa como vía para movilizar a la sociedad, 
exacerbando los ánimos (Natanson, 2021) generando constructos 
como “la grieta” creyendo ingenuamente en el mito del héroe que 
sale victorioso. Muchos medios de comunicación exacerban estas 
metáforas. Solemos escuchar a menudo frases en boca de perio-
distas mensajes como: “salió a pegarle”, “le pego”, “lo cruzó”, “fue 
alcanzado por fuego amigo”, “salió herido” entre otras donde un 
ciudadano atento a los mensajes no sabe si esta frente a un medio 
de comunicación o a la oficina de relaciones públicas de un partido, 
facción, gobierno o ideología. Nos cuentan, quien es San Jorge y 
quién el dragón. 

El daño que generan en la sociedad es realmente enorme y nadie 
parece advertirlo. Veamos esto: no estamos presentes en todos los 
acontecimientos importantes de la sociedad, pero somos parte ac-
tiva de la misma y los discursos, las ideas, las noticias, los mensajes, 
los comentarios (al igual que la educación) generan subjetividades. 
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Conocemos los hechos por lo que otros nos cuentan (programas 
de radio, televisión, portales de noticias, redes sociales, etc.) de tal 
manera que ellos son los que los construyen, es decir, los que miran 
y escuchan por nosotros. 

Uno de los costados más dolorosos de la aporofobia en las redes 
es que sea un discurso redituable. Como la aporofobia se asienta en 
tendencias naturales y en procesos o “posiciones” (Melanie Klein) 
que están en nuestro interior, sin mayor análisis, noticias como las 
que señalamos y posteos de odio, son apoyados con comentarios en 
los diarios o con “likes” en las redes. (O influyen en las encuestas)49.

Así los incautos tienen a quien ejercita la aporofobia contra los 
desprotegidos como una suerte de “cazador de dragones”, el que 
muchas veces da explicaciones que son sofísticamente incontrasta-
bles, pero que no resisten el menor análisis, frente a la realidad de 
Nuestra América. Es que, en realidad, solo se trata de un discurso 
de trasfondo aporofóbico, que viene a llenar la ansiedad por una 
situación dada que genera preocupación.

El aporófobo se asemeja al sacerdote que clava el cuchillo en el 
pecho del chivo emisario, no importa si es culpable o no de todos 
los pecados del pueblo, lo importante es que de esa manera se calma 
la ansiedad de la sociedad. Esto encaja perfectamente en la díada 
bueno/malo, ansiógeno/placentero, etc. a la que nos referimos al 
analizar la obra de Melanie Klein. 

Le basta al “bien situado” conocer la tendencia social mayoritaria 
sobre un tema y ubicar un caso que la contradiga. Con unas líneas 
en alguna de las redes más comunes basta para aparecer como quien 
condena la situación del sujeto activo y defiende las fronteras del 
reino. Así la aporofobia es un buen negocio “que se permiten lanzar 

49 Con dolor y espanto vimos en las redes mensajes que ven como un problema para 
el estado la cantidad de hijos que tienen los pobres, cuya obligación de mantener-
los recaería – según este discurso -en las otras clases sociales y ello provocaría la 
ruina de las cuentas públicas. La analogía con la ideología de la alemania nazi es 
evidente. La percepción social que da origen al término aporofobia se mantiene.  
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los bien situados, seguidos siempre de sus lacayos” (Cortina, op.-
cit), que genera reconocimiento, estatus, dinero y…votos.

Es que de esa manera el pueblo recobra su tranquilidad, el chivo 
emisario fue sacrificado por las redes, puede volver a su casa tran-
quilo, la culpa siempre es del otro, en la política, la empresa, la 
universidad, etc. nunca nuestra (en todo o en parte).
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CAPÍTULO 8

EL POBRE: DE OBJETO A SUJETO

Ahora sí, conforme la división que realizamos precedentemente, 
vamos a centrarnos en el análisis de la aporofobia sobre el pobre, es 
decir, sobre la persona que no tiene medios de subsistencia -no so-
bre quien, por determinadas circunstancias, aparece como despro-
tegido, perjudicado y carente de poder y cuyos aspectos tratamos de 
sistematizar en el capítulo anterior-.

Precisamente en los párrafos anteriores tratamos de presentar los 
mecanismos de la aporofobia centrándonos en quien la ejerce, aho-
ra vamos a mirar a quien la sufre mayoritariamente: el pobre. Esto 
nos parece importantísimo para disolver la despersonalización de la 
que son objeto las personas que se identifican a sí mismos, y por los 
demás, como pobres. 

El “no pobre” de otras clases sociales construye en su mundo 
interno un objeto ansiógeno50 y expresa su odio hacia él en redes, 
comentarios, interacciones etc.; veremos ahora el otro lado del pro-
blema. 

No debemos olvidar que esa representación del pobre fantaseada 
-a nuestro entender- es sostenida por la distancia social que existe 
entre las clases sociales.

Del “lado de afuera” del aporófobo se observan datos alarmantes: 
en América Latina y el Caribe, en el 2020, la pobreza alcanzó los 

50 Hablamos de “objeto ansiógeno” en el siguiente sentido: “objeto” no como cosa 
o como ente, sino como lo que el sujeto percibe, conoce y recuerda de entre la 
universalidad de personas, cosas, circunstancias, eventos etc. que aprendemos a lo 
largo de nuestra vida. El “pobre” en el cerebro del aporófobo es un objeto desper-
sonalizado, porque conserva en su mundo interno otros objetos que son personas. 
“ansiógeno” en el sentido de preocupante, inquietante, intranquilizante, que gene-
ra recelo, angustia, malestar.
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niveles más altos. El 33,7% de la totalidad de sus habitantes son 
pobres, algo así como 209 millones de personas. Estamos hablando 
casi de la población de cinco argentinas51. Por su parte, dentro de 
estas cifras, 78 millones de personas se encuentran en la extrema 
pobreza, viven con menos de 1,25 U$S por día. 

En uno de los últimos informes, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas instó a los países 
de la región a brindar protección social universal para garantizar el 
bienestar de la población e implementar o continuar transferencias 
de emergencia (precisamente a raíz de la pandemia)52. 

Por eso somos tan críticos de las ideas liberales que proponen una 
baja impositiva y dejan todo en manos de la regulación del merca-
do, reduciendo la intervención del Estado, porque es lo mismo que 
responder como Caín. 

Volviendo a la forma de pensar aporofóbica, recordemos que ese 
odio se construye socialmente, las excusas que pone el odiador sur-
gen de una comunicación social que se reproduce en discursos, in-
formación, opiniones, entrevistas, redes, comentarios etc. Veremos 
a continuación alguna de esas ideas.

Pobreza como carencia de patrimonio

En nuestras sociedades estamos acostumbrados a que sean los 
economistas los que nos hablen de pobreza, en base a mediciones, 
encuestas y estadísticas. Está muy bien esto, corresponde considerar 
estos aspectos, pero, como toda ciencia humana, la economía no 
puede erigirse en la suma de todas las ciencias sobre el ser humano, 

51 Las cifras que se manejarán en este capítulo surgen del informe Panorama Social de 
América Latina del 2020 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
de las Naciones Unidas, disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/
presentation/files/version_final_panorama_social_para_sala_prebisch-403-2021.
pdf

52 Nos referiremos a la Renta Básica Universal más adelante.
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ya que existen muchas más que tienen bastante que decir sobre las 
personas (y, en especial, sobre sus hábitos y formas de existir). 

Es común que, al fin de los ejercicios fiscales entre las noticias del 
precio del dólar, el Producto Bruto Interno y la inflación, aparezcan 
datos estadísticos de los organismos de medición sobre la pobreza, 
acotados el tema a porcentajes, índices, proyecciones, entre otros, 
como así también a las “canastas básicas”, es decir, la medida o fron-
tera en cantidad de dinero que necesita por mes una familia tipo 
para no caer en la extrema pobreza o la pobreza. 

Estas explicaciones son imprescindibles para pensar estrategias 
de desarrollo humano, apelamos a ellas para explicar el fenómeno, 
y, de hecho, este trabajo se basa mucho en aquellos índices. Pero la 
pobreza “no es” solo carencia de dinero, ni siquiera es solo carencia, 
escasez, falta de algo, sino que “es” una manera de estar en la exis-
tencia, una forma de vivir la vida, la familia, la sociedad, los hijos, el 
trabajo, la salud, la política, etc. Es decir, el factor económico debe 
ser un insumo para pensar la pobreza, pero no el único.

La pobreza no es solo un patrimonio inexistente, es algo positivo, 
no negativo, con distintas características. No podemos definir una 
categoría social por lo que no es, porque eso nos remite automática-
mente a la categoría de los que si son y deja a la analizada carente de 
contenido. Los -así llamados- pobres, no son un grupo social que 
“no” tiene, sino que “si” tiene, por ejemplo, capitales53, capacidades 

53 Nos estamos refiriendo a la clasificación de los capitales que hace Pierre Bourdieu 
(1930-2002): a. Capital Económico: es el más simple y consiste en los recursos y 
propiedades materiales que posee la persona (1986). b. Capital Cultural: no solo 
tiene que ver con los títulos académicos que el sujeto haya acopiado sino también 
con: b.1: Capital Cultural Institucionalizado: son los recursos cognoscitivos que ma-
neja el agente. b.2: Capital Cultural Incorporado: son los saberes y conocimientos 
heredados durante el proceso de socialización. b.3: Capital Cultural Objetivado: son 
los soportes que posee el sujeto sobre bienes culturales: libros, pinturas, coleccio-
nes de libros, videoteca, pinturas, c. Capital Social:  se trata de los contactos socia-
les, red de relaciones, conexiones, obligaciones sociales y la posición que ocupa 
la persona dentro de un grupo social (este capital sería definitorio al momento de 
pensar en liderazgos sociales comunitarios).d. Capital Simbólico: se trata del capital 
económico o cultural conocido y reconocido en un determinado espacio social. Se 
trata del prestigio y reconocimiento social.
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socioemocionales, de resiliencia, de agencia, etc., pero adaptados al 
contexto en el que se encuentran. 

Por la preeminencia de ese análisis tan parcial de la pobreza, que 
solo contabiliza lo económico, esa carencia se extiende a toda la 
persona y se cree que los pobres son una subclase social, alguna 
suerte de crónicos incapacitados cuya falencia solo puede ser me-
jorada con la dación de bienes. De allí que el asistencialismo se 
confunda con desarrollo humano.

Desde las otras clases sociales se piensa al “pobre” como alguien 
que es una carencia, un vacío, un espacio desolado al que hay que 
llenar con donaciones. No es extraño que así, empujadas al consu-
mo para la búsqueda de la felicidad, entenderán, naturalmente, que 
la pobreza se soluciona con el mismo nivel de consumo o posesión 
de bienes. 

Los pobres pueden tener falencias o ser impotentes para su sub-
sistencia, pero no son la absoluta carencia de algo. De hecho, desa-
rrollan vidas al igual que las demás clases -muy dignas, por cierto- 
salvo que sus actividades no alcanzan para auto sustentarse. 

La pobreza existe por contraste con la riqueza. Si en nuestras 
sociedades dominara el principio de gratuidad, no existiría. Desde 
que todos los bienes y servicios, -desde un remedio para salvar una 
vida hasta una caja de fósforos- se encuentran tasados monetaria-
mente, quienes no puedan alcanzar el precio que marca la báscula 
serán pobres; por eso la Renta Básica Universal se enmarcaría en 
una medida de protección de los Derechos Humanos.  

La pobreza como índice

Como ya adelantamos, es común que cuando se habla de pobreza 
se apele a índices poblacionales, niveles de ingreso y medidas eco-
nómicas. Se relaciona la pobreza con la caída del índice de empleo, 
la distribución de la riqueza, el precio del dólar, etc., y se proponen 
medidas macroeconómicas bajo la idea de que, por ejemplo, mayor 
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actividad económica generaría más empleo y, por ende, menos po-
breza. Esto puede ser lógico en el campo de la planificación, pero 
a ser corroborado en la práctica54. Si es cierto que a mayor trabajo 
menos pobreza, pero hay otros factores que inciden, como la capa-
citación, la formación, las condiciones del desarrollo de las tareas, 
el nivel de salarios, etc.

Determinadas variables económicas tienen poca incidencia, por 
ejemplo, en dotar de luz eléctrica a una villa o en instalar un centro 
de salud, o una escuela de artes y oficios; estas son necesidades de 
salud, educación, y servicios que no se solucionan solo con mayor 
o menor índice de desocupación.

Estas proyecciones estadísticas cometen el error de homogenei-
zar la pobreza y creer que es una masa uniforme con las mismas 
características y en las mismas situaciones. Recordemos la Teoría de 
la Homogeneidad Relativa, donde a los ojos del observador somos 
todos iguales. Por momentos, a los ojos de los economistas, parece-
ría ocurrir lo mismo.

Para la economía el pobre es el que no obtiene recursos en el 
mercado, así una alquimia que diera como resultado mayor oferta 
de trabajo traería aparejado el ingreso de más trabajadores al siste-
ma. La lógica es impecable, pero las variables son infinitas: que el 
mercado no necesite la mano de obra de los pobres o los pobres no 
estén capacitados para ese tipo de tarea.

También hemos visto que en numerosos países se utiliza la medi-
ción de la pobreza como instrumento para atacar a los gobiernos de 
turno. Pasa a integrar la sábana de indicadores junto con el dólar, el 
PBI, el riesgo país, etc., que se utilizan para defenestrar una admi-
nistración y obtener votos.

Como dijimos, en nuestro continente la disminución de la po-
breza no solo depende del Estado, como veremos enseguida, sino 

54 ¿Alguien se dio cuenta ya de que los planes económicos de los países no son infali-
bles? 
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de las sociedades que la han naturalizado, que le es indiferente o la 
atacan mediante la discriminación y el encierro social.  

Pobreza y Estado

Uno de los errores más comunes es el pensar que el fin de la 
pobreza depende exclusivamente de la acción del Estado y que las 
medidas (leyes, decretos, acciones, programas) pueden eliminarla. 
Destacamos el término “exclusivamente”; sin duda la acción del 
Estado es indispensable para mejorar las condiciones de existencia 
humana al ser el administrador de áreas tan importantes -la salud, 
la educación, la vivienda, el espacio público, la salubridad, el traba-
jo, etc.-. Sin embargo, hay otro actor que lleva décadas -sino siglos- 
no solo haciéndose el distraído, sino también generando pobreza: 
el resto de la sociedad.

Cuando la pobreza aumenta, se apuntan todos los cañones con-
tra el Estado. Esto tiene que ver con lo dicho anteriormente en el 
sentido de qué creemos que es la pobreza. Si entendemos que solo 
es una cuestión de carencias, sin duda que señalaremos al Estado, 
porque este, en cuanto ordenador del espacio público, será el res-
ponsable de la provisión de ayudas y servicios. Como veremos más 
adelante, la pobreza no es solo una cuestión de carencias, también 
lo es de campos conductuales, hábitos, capitales, roles, discursos, 
identidades sociales, aprendizajes etc. El Estado, por lo tanto, no 
puede por sí solo vigilar u ordenar las relaciones e interacciones de 
los pobres con las demás clases.

Pobreza y medicalidad  

En “Las palabras y las cosas”55 Foucault nos advierte que una de 
las formas del conocimiento es la analogía, que clasifica como una 
tercera manera de similitud para pasar de una cosa conocida a otra 

55  Ver bibliografía.
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desconocida. Decimos esto porque es llamativa la referencia a la en-
fermedad que se nota en los términos que se usan para dos grupos 
sociales: los presos y los pobres.  

En el caso de los primeros se los llama “internos”, se dice que 
deben ser “rehabilitados”,  “resocializados”, que se los somete a “tra-
tamiento” carcelario, etc. En el de los segundos se habla de “erradi-
car” la pobreza, como si fuera una enfermedad infecciosa, de “inter-
venir”, como si fuera una intervención quirúrgica, o de “abordar” 
un contexto.

Es que, precisamente, se trata de dos grupos que, por lo general, 
habitan contextos separados de la sociedad, donde la distancia so-
cial es importante; nos referimos a la villa y la cárcel. La distancia 
de trato, de “roce”, de interacción entre aquellos y el resto de la 
sociedad, es notable; de hecho, es una de las condiciones para la 
aporofobia. Nunca se rompe la homogeneidad relativa, siempre se 
razona sobre una uniformidad inexistente. 

Por eso sospechamos que el pobre es asimilado a un enfermo, a 
alguien que “no puede” algo. Esta nota aparece en los enfermos y 
en los presos, por distintas situaciones se construye la imagen de 
que una persona pobre está impedida, de allí que sea necesario para 
eliminar la pobreza, como ya lo señalamos, todo tipo de acciones 
para llenar ese vacío; lamentablemente, muchas veces, sin mayor 
reflexión y análisis.

Recordemos que la economía nos dice que “no” tienen dinero, 
“no” pueden alimentarse, “no” tienen salud, “no” tienen educación 
y varios no más que surgen de las distintas mediciones que se efec-
túan sobre nivel de ingresos, acceso a la vivienda, nivel de estudios 
alcanzado, etc.

“Erradicar la pobreza”

Es muy común escuchar “erradicar la pobreza”, verbo utilizado 
también para la peste, las enfermedades y las pandemias. Recor-
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demos que se busca también como dijimos erradicar el dengue, la 
tuberculosis, la malaria, etc. 

Se asimila la pobreza a una enfermedad, como si fuera un “algo” 
que toma al sujeto cual una infección.  Mas allá de que las represen-
taciones que producen estas palabras son imposibles, porque, como 
lo señalamos, la pobreza es una forma de hacer algo -precisamente 
existir- y no una dolencia.

Es más, muchos pobres ni siquiera sienten dolor por su situación, 
ni la viven como una enfermedad, a nivel consciente están adapta-
dos a la escasez, la han naturalizado y desarrollaron herramientas 
de supervivencia muy eficaces. Este es el grandísimo problema del 
trabajo por el desarrollo humano, la movilización del sujeto para 
que comprenda que no es ni lógico, ni natural, ni bueno, que haya 
personas muy ricas y otras muy pobres56 57.

En base a nuestra experiencia podemos decir que en el mundo 
interno de las personas pobres sí sufren la falta de algo que nece-
sitan, pero en su diaria interpretación de la vida se apoyan en un 
constante inventario de los recursos con los que cuentan para salir a 
la calle (¡si no fuera así no lo harían!). Por eso el desarrollo humano 
consiste, precisamente, en aportarle más recursos que aumenten su 
capacidad de agenciamiento, a fin de que el mayor nivel les permita 
el sustento diario58.   

56 Aunque algunas ideologías así lo crean. 
57 El fenómeno se describe como “homeostasis” o “autorregulación”, según el cual 

un cuerpo realiza modificaciones para mantener constante la situación en la que se 
encuentra. Hay disenso sobre si hay coincidencia o no entre ambos términos, res-
pecto de lo que no podemos explayarnos, pero sí señalar que sí está comprobado 
que se dan en el ser humano conductas que naturalmente tienden a mantener el 
statu quo.

58 Cuando nos referimos a la “capacidad de agencia” no estamos hablando sólo de 
dar trabajo, sino de ampliar en todos los campos de la existencia (familia, amigos, 
hijos, pareja, cuidado personal, conductas, administración del dinero, etc.) las po-
tencialidades para administrar y gestionar mejor la propia vida, es decir, generar 
subjetividad. 
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En definitiva, la frase “erradicar la pobreza” nos estaría señalando 
que hay personas sanas y personas enfermas; las clases media y alta 
estarían sanas, y la baja, enferma. 

Un discurso que está señalando como prioridad “erradicar la po-
breza” nos está diciendo que hay un subgrupo social dañado, perju-
dicado, en emergencia, y otro que no lo está. Aparece, entonces, el 
desnivel que señalamos en los primeros párrafos respecto de la base 
de la aporofobia. Y, por otro lado, si de eliminar la pobreza se trata, 
no es adecuado el verbo “erradicar” sino su contrario: “radicar” en 
los contextos socialmente adversos escuelas, hospitales, servicios, 
seguridad, salubridad, etc.

Por último, no sin una nota de sarcasmo, sugerimos al lector o la 
lectora que si trabaja en el campo social proponga “erradicar a los 
ricos” o “erradicar la clase media” y luego nos cuente la reacción se 
sus interlocutores.

En resumen, las fantasías sobre la pobreza se acumulan y sin duda 
suman para favorecen la aporofobia. Ahora, si en lugar de pensar en 
modelos económicos que marcan carencias, empezamos a fijarnos 
en los verdaderos pobres y contamos sus potencialidades, comen-
zaremos a pensar que, tal vez, reducir la pobreza no sea imposible.
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CAPÍTULO 9

CONTRATO SOCIAL Y APOROFOBIA

Hay dos situaciones, “pistas” diría un investigador privado, que 
nos llevan a pensar que el desnivel que lleva a la aporofobia no es 
sino una consecuencia natural de que la representación imaginaria 
del plano social está inclinada en contra de los pobres. El primero 
lo señala la propia Cortina, el otro surge del estudio de la historia 
de nuestro continente. 

Como ya señalamos en otro trabajo, las normas, ideas, principios, 
teorías etc., del campo político, jurídico, social, etc., que cobran 
notoriedad, o son conocidas por la mayor parte de la población, 
adquieren el carácter de representaciones o de discursos, y tienen la 
característica de organizar la sociedad no como fueron concebidas y 
pensadas, sino como son entendidas, de manera doméstica, por los 
ciudadanos en situaciones particulares. 

Cuando un ciudadano nos explica su postura no cita una norma 
de derecho internacional, un artículo de una ley o la obra de un 
pensador destacado, por lo general nos dice “es así”, “la gente dice”, 
“se comenta que” etc. 

Es decir, una cosa es el fundamento, el criterio, la explicación que 
nos aportan los libros de historia, filosofía y -en el caso que anali-
zaremos ahora de derecho constitucional- y otra como entiende el 
hombre de la calle esas explicaciones, si es que le llegan directamen-
te y no con las deformaciones propias de la opinión, el chisme, el 
trascendido, entre otros.59.  

Un caso, por ejemplo, es el que propone que las cárceles deben 
ser para seguridad y no para castigo. Este principio en realidad na-

59 Por eso siempre insistimos en que la alfabetización científica en ciencias sociales no 
debe ser descuidada como rama de la educación.
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ció de la distinción entre procesados y condenados, pero fue enten-
dida como si se encerrara para seguridad de la población, lo cual 
obtura las medidas de morigeración de la pena, porque nadie sabe 
cuándo un preso deja de ser peligroso. Esto hizo que todo un grupo 
de teorías y constructos hablaran de las formas de “resocializar” a 
las personas cuando, en realidad, las propias condiciones reales del 
encierro hacen de ese buen intento, una fantasía.

La gente entiende que se encierra a las personas para hacerlas 
buenas, y cuando un expresidiario vuelve a delinquir, actúan como 
los padres ante un hijo travieso que no aprendió la lección; piden 
mayor castigo y así nace el populismo punitivo, que, en sus expre-
siones más virulentas, propone la mutilación de órganos, la pena de 
muerte o la cárcel de por vida por delitos menores. Haters60 de por 
medio, la sociedad recicla constantemente un proceso de desperso-
nalización, construyendo y manteniendo un objeto “preso” que no 
es persona, sino el mal encarnado.  

Otro caso es el de nuestro sistema de gobierno. Nuestra Consti-
tución describe una serie de reglas y principios de administración 
donde participan tres poderes, con funciones específicas. Es decir, 
gobierna mucha gente que ocupa cargos públicos, amén de que ello 
debe hacerse con la participación de la ciudadanía, en algunos casos 
cumpliendo obligaciones muy precisas. 

No obstante, es muy común escuchar comentarios del tipo “hay 
que ver si XX puede arreglar esto” (refiriéndose a el o la presidente/a), 
“los que se fueron eran un desastre, hay que ver si a XX lo dejan arre-
glar esta situación”. (Va en esto la necesidad de madurar nuestra 
“emocionalidad política y partidaria”; los que se fueron no eran el 
absoluto mal encarnado, pero pueden sin duda haber fallado de-
sastrosamente en algunos aspectos de su gestión y acerado en otros 
desde el punto de vita de la dignidad humana, si no pasamos en 
convertirnos en víctimas de las estrategias mediatizadas de las ofici-
nas de relaciones públicas de partidos e ideologías).

60 “Odiadores” que actúan en las redes sociales.
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De todas las lecciones de la primaria y secundaria sobre nuestro 
sistema de gobierno, al ciudadano común le quedó únicamente la 
función del jefe del poder ejecutivo, al que se le otorga la fantasía de 
la suma del poder público, cual amo y señor de un país que ordena 
y hace a su libre arbitrio.

Las redes, nuevamente, actúan criticando y atribuyendo todos los 
errores, reales o ficticios, de un gobierno a la cabeza del ejecutivo, el 
presidente; de allí que la gente crea que esta persona, quien quiera 
que sea, puede solucionar cualquier problema con solo llamar a un 
ministro, sin que la coyuntura, situaciones, contexto y sobre todo 
grupos de poder o de presión, busquen lo contrario. Entonces re-
iteramos: muchas veces no es lo que dicen las leyes, sino lo que la 
gente entiende (que dicen las leyes).   

Una situación similar ocurre, a nuestro entender, con la inter-
pretación de lo que es el contrato social. Nos persuadimos de rea-
lizar este análisis porque hace unos días pudimos ver un video de 
un programa español de actualidad política, donde un entrevistado 
ofuscado -presuntamente de filiación liberal- frente a dos entrevis-
tadores que lo observaban con cierto dejo de incredulidad, cuestio-
naba el contrato social, pero en términos tales como: ¿¿¿Dónde está 
el contrato social??? ¿¿¿Quién lo firmó por mí??? ¡¡¡Nadie me notificó de 
su existencia!!! ¡¡¡Yo no lo firmé!!! 61.

Veamos, pongamos orden en este dislate: el contrato social no 
existe, es una ficción, una fantasía que explica la existencia del 
Estado. El contractualismo es una corriente política, filosófica y 
jurídica que surge a partir de pensadores como Thomas Hobbes 
(1588-1679), John Locke (1632-1704) y Juan Jacobo Rousseau 
(1712-1778). 

En un máximo resumen, la Teoría del Contrato Social nos pro-
pone una forma de explicar el origen y la fundamentación del Es-
tado, señalando -en la formulación de Rousseau- que en un primer 

61 Ver estos programas realmente asusta, porque pone en evidencia que los así llama-
dos “medios de comunicación” no buscan instruir a las personas, o la verdad, o lo 
correcto, sino agitar a la sociedad para obtener audiencia y, por ende, anunciantes. 
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momento los seres humanos vivían en un “estado de naturaleza” 
(cosa improbable como vimos, pero recordemos que estamos en 
una ficción), es decir, sin leyes ni instituciones, pero entienden con-
veniente organizarse, de tal manera que resignan derechos y algunas 
libertades para crear una autoridad. Los derechos y deberes resul-
tan, en definitiva, las cláusulas de un contrato social que la autori-
dad constituida -el Estado- debe hacer cumplir.

En lugar de vivir en libertad, no sometidos a las leyes, y a merced 
a sus instintos, los seres humanos deciden reunirse y formar un 
Estado que los gobierne, se someten a su poder, cumpliendo deter-
minadas obligaciones y pagando impuestos, recibiendo a cambio 
seguridad, educación, defensa, justicia, salud, etc.

Esta construcción pretendía diferenciarse de absolutismo, por el 
cual el poder proviene de Dios, y los seres humanos deben someter-
se al poder real sin protesta. En el contrato social no hay sumisión 
o vasallaje, sino libre decisión dado que el poder no está en el sobe-
rano, sino en el pueblo, o las personas.

El inconveniente que encierra esta manera de ver la relación del 
ciudadano con el Estado – la imagen de la firma de un contrato – 
reside en el hecho que resalta la decisión individual, basada sólo en 
el mundo interno de la persona, sus necesidades, su conveniencia y 
la comunidad, la sociedad, el cuerpo social, ese colectivo que lo cir-
cunda se fracciona en tantas firmas como personas lo compongan.

Nace así una mirada individualista de la relación Estado-indi-
viduo, porque cada uno tiene que firmar y cuando el ciudadano 
común que escucha hablar del contrato social, y que este implica 
una serie de obligaciones -entre las que siempre resalta el pago de 
impuestos-, se siente estafado; como quien compra una entrada al 
cine y luego se entera que se puede entrar a la función de manera 
gratuita. Quienes entran gratuitamente al contrato son los pobres, 
que no firmaron porque no pagan sus impuestos, pero reciben gra-
tis seguridad, educación, defensa, justicia, salud, alimentación etc.
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El problema de esta teoría es su carácter transaccional, para sen-
tirse incluido en ella ambas partes -sociedad e individuo- deben 
entregar algo, y, como sabemos, los pobres, según la concepción 
tradicional, no tienen nada, por ende, no pueden entregar.

Es muy común escuchar a los aporófobos decir “yo pago mis 
impuestos, pero los pobres no, hay que mantenerlos” o “encima 
tienen muchos hijos”, siendo esta colaboración al erario el hecho 
sobre el cual nace la superioridad que le permite odiar a otro, como 
si en cualquier país solo existieran los impuestos directos y no los 
indirectos, que pagan ricos y pobres grabando por igual todo tipo 
de transacciones. El desnivel se deposita en el presunto del cum-
plimiento de una obligación. Decimos “presunto” porque según la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la región 
perdió 325.000 millones de dólares - equivalente al 6,1% del PIB- 
en 2018 por incumplimiento tributario (no conseguimos datos ac-
tualizados).

En el colmo de la insensatez humana, leemos todos los días men-
sajes en las redes que suman las ayudas de los planes sociales que 
existen -como si una persona pudiera recibir todos juntos- y llegan 
a la conclusión de que “en este país” (sea el que sea) se es más feliz 
siendo pobre y viviendo del Estado que trabajando y pagando impues-
tos. Asistimos también a comentaristas teóricos de raigambre liberal 
que, sofismas mediante, explican la manera de reducir la pobreza 
solo con la quita de ayudas y planes sociales, como si eso provocara 
que varios millones de personas -al menos en Argentina por una al-
quimia presupuestaria, se volcaran al mercado laboral sacudiéndose 
la pereza que provocan estas medidas, ingresando así en el contrato 
social. 

La candidez de estas fórmulas es pasmosa, como si cualquier pre-
sidente de cualquier administración gubernamental Latinoamerica-
na no quisiera obtener las credenciales de haber reducido la pobreza 
en su país. En especial, en un momento histórico en que las Na-
ciones Unidas, a raíz de la Pandemia de Covid-19 recomienda a las 
administraciones gubernamentales de América Latina y el Caribe 
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ayudar económicamente a las poblaciones más perjudicadas por el 
virus: los pobres.

El pobre “en estado de naturaleza”

Las ideologías liberales basan sus postulados en una suerte de 
pobreza imaginaria, ideal, abstracta, algo así como el pobre “en es-
tado de naturaleza” -de manera análoga al pensamiento de Rous-
seau sobre el hombre-, creyendo que desocupación y pobreza son lo 
mismo. Proponen la quita de impuestos y la reducción del Estado, 
de tal manera que los tributos que antes iban al erario, luego irán 
a la creación de medios de producción, creando fuentes de trabajo 
y, por ende, reduciendo la pobreza. Parece que todavía imaginan 
grandes fábricas, con un mar de obreros entrando y saliendo se-
gún sus turnos, como a principios del siglo pasado, y al empresario 
como un líder carismático que mágicamente convierte su afán de 
lucro personal en trabajo para los pobres y/o asalariados. Así se acu-
ña la famosa frase “para que alguien ande en bicicleta, alguien debe 
viajar en limusina” o similar.

Los errores de este pensamiento son varios, en primer lugar, po-
breza y desocupación no son lo mismo. La desocupación atraviesa 
a todas las clases sociales, y en el mercado laboral, por las capa-
cidades adquiridas en sus propios territorios (donde hay escuelas, 
universidades, empresas etc.), siempre son preferidos aquellos que 
evidencian mayor formación específica, es decir, especialización. 
En el resto de las clases la formación, capacitación, educación para 
trabajar se compra en institutos y universidades privadas, en la po-
breza depende de la bondad del Estado.

En segundo lugar, el pobre no es un desocupado, el liberalismo 
imagina un pobre inactivo, inerte, sin ninguna actividad producti-
va (fruto de la mirada económica que denunciamos en el capítulo 
anterior). No es así, organizan sus rutinas, arman sus secuencias 
ocupacionales, trabajan en conjunto con otros, etc. ya sea en los 
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basurales rescatando materiales, en las calles recolectando cartones 
y papel, en los semáforos haciendo limpieza de parabrisas o lavan-
do y cuidando autos estacionados, cuando no, pidiendo. Solo por 
mencionar las más conocidas, pero hay muchas más.

En tercer lugar, el nivel de inversión en un emprendimiento co-
mercial no garantiza fuentes de trabajo. Enormes inversiones en 
tecnología digital que generan millones en ganancias a los accionis-
tas no necesariamente implican gran cantidad de fuentes de traba-
jo, más bien es al revés, se invierte en tecnología para reducir costos 
laborales. Basta citar el caso de numerosas empresas del servicio 
que aún después de haber reducido la mano de obra humana por 
medio de programas informáticos -por ejemplo, en áreas de aten-
ción al cliente- los que conservan trabajan de manera remota desde 
otro país, aprovechando las ventajas de otras normativas laborales 
distintas a las que se aplican en la sede de la empresa. 

Ser pobre no abre las puertas del mercado laboral para trabajar, 
las personas deben desarrollar tres tipos de capacidades, las ordina-
rias – las llamaremos así – las técnicas y las socioemocionales.

Las primeras son las más fáciles de adquirir, dado que se apren-
den por imitación y se aplican a las cuestiones domésticas de nues-
tra vida: hablar, caminar, abrir la heladera, sacar a pasear al perro, 
mirar televisión, comer, lavar la vajilla etc. Las segundas implican 
un conocimiento más acabado sobre un proceso, sistema, maquina-
ria, dispositivo, etc.; por ejemplo, saber manejar un torno, un pro-
grama de computación, una aeronave, etc. Son aquellas a las que 
generalmente se apunta cuando se habla de capacitación laboral. 
Las terceras son las que permiten trabajar en conjunto, entender las 
implicancias de hacer algo con otros, etc. Hacen a la posibilidad de 
tolerar frustraciones, desacuerdos, divisiones, distintas opiniones, 
y produce que, por ejemplo, no le clavemos una daga a nuestro 
supervisor por la espalda si nos regaña por un trabajo mal realizado. 
Comprenden no sólo a los obreros, sino a los patrones, que tienen 
la posibilidad de generar espacios de trabajo e interacción hospita-
larios a la dignidad humana de los trabajadores. 
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Una villa miseria, un campamento, una toma, un contexto de po-
breza, etc. (como se llamen en cada país), a lo largo de toda América 
Latina y el Caribe, no permiten la adquisición de estas capacidades, 
con lo cual el mercado laboral siempre estará extremadamente res-
tringido; por eso no es el capital, sino el Estado y la sociedad los que 
tienen que hacerse cargo del problema.

¿En serio alguien creyó que no existe competencia laboral entre 
clases sociales?

Por eso las fórmulas del liberalismo están equivocadas, aún en 
el caso de que pobreza y desocupación fueran lo mismo, todavía 
le quedaría al Estado una tarea ciclópea de romper las barreras que 
hoy aíslan a la pobreza de la evolución del resto de la sociedad. 

Para concluir, el desnivel entre clases que conduce a la aporofobia 
se observa en la idea del contrato social, entre quienes se ufanan de 
estar dentro de ese marco contractual imaginario. No por nada se 
habla de “inclusión social”, aunque confesamos que preferimos un 
término equivalente -“encierro social”- como veremos más adelan-
te.

Pensar en una nueva representación de la organización social, 
es imprescindible. Se necesita una nueva fantásmica62 de Estado 
que no haga diferencia entre los que pueden y los que no pueden; 
además porque el “estado de naturaleza” como lugar de existencia 
fuera del Estado, a la luz de los grandes problemas de ecología que 
hoy enfrenta la humanidad, es poco probable que en las próximas 
décadas siga existiendo63.

62 Fantasía.
63 Obviamente no estamos usando el término naturaleza desde el punto de vista físi-

co, material, sino simbólico, en el sentido que en las próximas décadas los cambios 
que deberá enfrentar la humanidad a causa del problema climático, no vemos ima-
ginable un existencia del ser humano por fuera del Estado. Ello por cuanto sospe-
chamos la imposibilidad de existir fuera de una comunidad organizada, ya no para 
el estado de bienestar, sino, antes de eso, para la protección de la manada humana. 
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CAPÍTULO 10 

CONQUISTA Y APOROFOBIA

El otro fenómeno social que está vinculado con el desnivel que 
da origen a la aporofobia no es de origen político, sino histórico. 
Nace con el choque de culturas que se da con la llegada de los eu-
ropeos a nuestras tierras. 

Los españoles no llegan a una América desolada, si no que ya 
tenía habitantes y esa situación generó alguna polémica en relación 
con el estatus jurídico de los denominados “indios”, en realidad 
“americanos”, es decir “nosotros”. Se esgrime que, en la terminolo-
gía de la época, las ciudades y los territorios fundados por españoles 
a todo lo largo de Nuestra América, no eran “colonias”, sino “vi-
rreinatos”. Lo cual justifica un trato igualitario, entre el americano 
y el conquistador, por ser ambos súbditos de la corona, a diferencia 
de las ocupaciones coloniales de otros países europeos, donde solo 
eran ciudadanos los nacidos en el viejo continente. Convengamos 
que está bien recordarlo, es cierto, no vamos a polemizar sobre re-
visionismos, pero bajo ningún punto de vista este hecho puede ex-
tenderse a todo lo largo del territorio americano y durante más de 
tres siglos de ocupación, es decir, desde el primer contacto en 1492 
(mal llamado “descubrimiento”) hasta las guerras de la independen-
cia de 1776 en adelante, aproximadamente.

No vamos a caer en la tentación de decir “españoles malos y ame-
ricanos buenos”, sospechamos de bajo vuelo y hasta inmaduras en 
el campo de las ciencias sociales las valoraciones morales y, más 
aún, repartirlas con criterios absolutos, es imprescindible analizar 



PROHIBID
A SU R

EPRODUCCIÓ
N

112

MARCELO GONZÁLEZ PRADO

situaciones en cada intersección espaciotemporal (Gabriel Marcel, 
1889-1973)64. 

Hay territorios donde la simbiosis de europeos y americanos fue 
pacífica y a partir de ella ambos obtuvieron mejores recursos para 
la subsistencia, pero también hay otros donde las guerras fueron 
crueles y despiadadas.

Pero veamos, desde 1492 en adelante nuestro continente se va 
poblando, van llegando expediciones en barcos, trayendo europeos 
que se aventuraban a cruzar el Atlántico para mejorar su condición 
económica y se van aglutinando en fuertes, aldeas, villas y asenta-
mientos que luego pasarán a ser las ciudades de nuestros días. 

Este encuentro de continentes produce una división imposible 
de superar en un primer momento, el de los pueblos originarios y 
de los pueblos migrantes europeos. Decimos “encuentro de conti-
nentes” tanto en el aspecto físico como psicosocial, donde cada per-
sona que participó de ese encuentro portaba en su mundo interno 
su sociedad.

Siguiendo a Kusch, mientras el español venía a América para 
“ser” alguien, para poder– en el mejor de los casos – trabajar la tie-
rra y labrarse un futuro de prosperidad para él y su familia, escapan-
do del sistema medieval de castas de España, para el americano eso 
era incomprensible. (Recordemos la frase “hacerse la américa”) En 
efecto, la gente ya “era” por sí sola, por el solo hecho de comprobar 
su existencia, es decir, “ser” y “estar” se identificaban.

Pero aquí se dio un problema, además de algunos adelantos cien-
tíficos, especies animales y vegetales nuevas y algunas enfermeda-
des los europeos trajeron su mundo interno, es decir su forma de 
concebir su sociedad. No obstante que en cierto sentido escapaban 
del sistema de clases y señores feudales, lo trajeron consigo y repro-
dujeron las condiciones de existencia peninsulares, que, para peor, 
venían de la Reconquista. La España americana era una copia de la 

64 Filósofo que sostuvo que los individuos sólo pueden ser analizados en las condicio-
nes en que se desarrollaba su existencia. Se lo considera dentro del existencialismo 
cristiano o personalismo.
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España europea y para ser honesto es algo que sólo podemos seña-
lar, pero no criticar, porque no podía haber sido de otra manera, fue 
lógico y natural que así ocurriera. 

Y por eso también era tan importante para los españoles apro-
piarse de la tierra, dividirla, parcelarla, porque era una forma de 
“ser”. 

Por eso la sorpresa del español o el portugués y del americano res-
pecto de cada uno. No solo por la forma de vestir, sino por acciones 
que no tenían sentido si no eran entendidas a la luz de aquellos dos 
conceptos. 

Recordemos que Mayas, Aztecas y Tlaxcaltecas, entre otros pue-
blos, interpretaron presagios de fin de una era, y no se equivocaron. 
Todo el continente cambió con la ocupación, no solo en cuestiones 
políticas o de poder, sino en la representación que cada uno de los 
bandos tenía de ese continente. Empezó la era donde para ser había 
que tener.

Nuestros poblados, luego convertidos en ciudades, y más tarde 
en los Estados Nacionales que conocemos hoy en día, no nacieron 
como resultado de una evolución de la aldea medieval, como en 
Europa, o a los codazos que significan las guerras entre tribus veci-
nas, nacieron a partir de un acto humano concreto, la fundación, 
un acto del poder, un acto de gobierno, generalmente transcripto 
en un acta, un papel y un sello. 

Pero ese acto jurídico, implicaba, a su vez, la generación de una 
nueva representación del existente, donde además del arma de fue-
go, el sable, la armadura y el caballo, aparecen otros objetos como 
el rey, la corte, la iglesia, la evangelización, etc. Así se genera una ca-
tegoría subalterna, inferior, baja, desnivelada, que todavía responde 
a aquella otra antropología, cultura o interpretación de la realidad.

Hemos relatado todo esto para demostrar que, aún si la ocupa-
ción de América hubiera ocurrido sin disparar un solo tiro, o sin 
matar a ningún americano, la generación de una clase subalterna 
habría sido imposible de evitar, de tal manera que discutir si esas 
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ciudades eran colonias o virreinatos el resultado iba a ser el mismo: 
la generación de un grupo social y cultural disidente. 

No obstante, si algo podemos decir en favor de la ocupación 
hispana es que, a diferencia de otras potencias, la península reco-
noció prontamente la condición humana de los “indios”, cosa que 
no ocurrió en otros estados. El problema fue que, el ejercicio de 
esa prerrogativa nunca fue entendida por los americanos, por las 
propias diferencias culturales (¿cómo explicarle a un americano que 
era un ser humano por una proclama real y no porque había sali-
do del seno de su madre?). Si había una igualdad en el estatus de 
europeos y americanos en la corte, no se daba en el territorio y ello 
no porque en el mayor de los casos los europeos fueran genocidas, 
sino, tal vez, ambiciosos, tanto material como espiritualmente. La 
colonización se realizó sobre pertenencias y sobre conciencias, esto 
es incontrastable.

“Barrios de indios” 

El 13 de junio de 1573, en el palacio de Valsaín, Bosque de Se-
govia, Felipe II de España -apodado “el prudente”- suscribió las 
“Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación 
de las Indias”. Si bien al momento de dictarse estas normas ya había 
gran número de ciudades en América, con posterioridad a las mis-
mas se fundaron muchas más. (En 1586 se fundaron 227 ciudades. 
Sánchez López, 2007).  

Es esclarecedor leer estas ordenanzas y las crónicas de la colo-
nización, para entender cómo se pensó, al menos en los papeles, 
la ocupación de América (pero que la realidad, en gran parte, se 
llevó por delante). En concreto, estas ordenanzas reglamentaban la 
fundación de una ciudad y daban la mayor parte de la tierra al jefe 
de la expedición, el resto para los vecinos, que recibían una décima 
parte de lo que le correspondía a aquel, y nada para los indios, a los 
que se les asignaban los “barrios de indios”.
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Las ordenanzas constan de 148 capítulos donde los primeros co-
rresponden al régimen legal de los descubrimientos65, los siguientes 
regulan la construcción de nuevas poblaciones y por último la pa-
cificación de las relaciones entre europeos y americanos. (Del Vas 
Mingo, 1985).

“La habilidad política y la prudencia de Felipe II, junto 
con el talante organizativo del presidente del Consejo de 
Indias, Juan de Ovando, dieron sus frutos en una solu-
ción equilibrada entre los partidarios de la penetración 
violenta y los defensores de la penetración pacífica y ex-
clusivamente evangelizadora. Esto se consiguió con una 
minuciosa reglamentación y con la inclusión del término 
«pacificación» como contraposición al de «conquista», lo 
que en la realidad supuso un gran avance político por par-
te de la Corona, avance que no fue seguido, todo lo que 
hubiera sido de desear, de un cambio en la mentalidad 
de los encargados de la penetración, en los que subyacen 
todos los elementos que caracterizaron a los primitivos 
conquistadores —apetencia de un título nobiliario, es-
tablecimiento de una sociedad cuasi feudal—, así como 
una asimilación de la conquista indiana a la antigua Re-
conquista, y de la evangelización del Nuevo Mundo a 
las antiguas cruzadas’. Aun con ello, hay que resaltar la 
gran importancia que esta decisión política supuso: dar 
por terminada la penetración violenta y sustituirla por el 
asentamiento y penetración pacífica”. (del Vas Mingo, p. 
84).

O sea, la corona tenía buenas intenciones, pero los conquista-
dores no, y el guion social que imaginaban para la ocupación era 
similar a las guerras de la reconquista española de la ocupación ára-
be o las antiguas cruzadas. Volvemos nuevamente a un tema que ya 

65 Obviamente hablamos de “descubrimientos” desde la óptica europea y para ser 
fieles a la explicación del documento, no porque creamos que Nuestra América 
haya sido “descubierta” sino que tenía existencia propia desde antes de 1492. 
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tratamos, una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta, lo que 
la gente se representa.

Pero aún en el caso de que se hablara de “pacificación” en lugar 
de “conquista”, y que los americanos eran seres humanos y súbditos 
al igual que los europeos, en las propias ordenanzas se filtraba la 
subsidiariedad de un grupo social, el -así llamado- indio, al que por 
mandato real no le correspondía ningún porcentaje de la tierra, y 
menos aún un cargo público. 

Veamos:
“El punto más importante de las ordenanzas es, quizá, 
el capítulo 29, en que oficialmente se suprime el térmi-
no «conquista» y, desde ese momento se pretende que no 
se tome el asentamiento como penetración violenta…La 
parte central de las ordenanzas, su núcleo, diría más, su 
auténtico sentido, lo componen los capítulos destinados 
a regular los asentamientos. Su reglamentación es minu-
ciosa y ordena los diferentes aspectos que presentan el 
establecimiento de poblaciones, lo que denota que este 
tema era la máxima preocupación de la Corona en tales 
ordenanzas.”(del Vas Mingo, p.87).

Nuestras ciudades, fundadas según estas ordenanzas, tienen un 
diseño que hoy todavía subsiste, porque la mayoría de ellas son 
nuestras capitales. En las mismas se disponía que la ciudad debía 
trazarse con “el compás y el cordel desde la plaza mayor” (Sánchez  
López, p.8) y los lugares en los que debía estar la iglesia o catedral, 
el cuartel, los edificios públicos, el hospital y el especial para en-
fermedades infecciosas, la distribución de las calles, las tierras de 
cultivo, los lugares de hacienda, etc., tomando como modelo los 
manuales clásicos de arquitectura de los romanos.

El lugar donde se debía levantar la ciudad también se reglamen-
taba, enumerando las condiciones geográficas necesarias para ello, 
existencia de agua dulce, de tierras de cultivo, de acceso a vías de 
comunicación, de la presencia de indios hostiles, climáticas, etc. 
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Pero además las ordenanzas establecían la organización política y 
social de esas ciudades, como los derechos y privilegios que corres-
pondían al conquistador o jefe de la expedición, la mayor cantidad 
de tierras que podía tomar, los cargos vitalicios y hereditarios de los 
que podía hacerse, etc. También daba una determinada cantidad 
de tierras a cada uno de los vecinos, sus medidas -inferiores a los 
del jefe de la expedición- hacienda, etc., y por último reglamentaba 
los “barrios de indios”, es decir, espacios donde eran admitidos sin 
estar obligados a ello “con tal que lo hagan por su propia voluntad” 
(art.50 de las ordenanzas).

Cuenta Sánchez López:
 “Aparte de la localización idónea era muy importante 
la elección de los vecinos que debían habitarlo, tanto el 
número de ellos como otras particularidades. Según el 
art. 89, debía haber al menos treinta vecinos para poder 
fundar un pueblo o ciudad y además cada uno de ellos 
debían tener lo siguiente”: una casa, diez vacas de vientre, 
cuatro bueyes, una yegua de vientre y seis gallinas, veinte 
ovejas de vientre de Castilla.” (p.4).

Es decir, ya había un índice de pobreza en aquella época que no 
constaba de una canasta básica de alimentos, sino en tener determi-
nados bienes para ser vecino: una casa, diez vacas, cuatro bueyes…
etc.

Pero no seamos crueles con los reyes españoles, esta invitación 
hacia el americano de vivir junto a los europeos, no asignarle tierras, 
sino una vivienda en un barrio, ¿respondía a la creencia de que el 
“indio” era dueño de toda la tierra que circundaba el asentamiento? 
Hoy la pregunta no tiene mayor importancia, aunque sí el hecho de 
que aquel pequeño defecto de la personalidad de los conquistadores 
-ser ambiciosos- hizo que cada vez se fueran apropiando de mayor 
cantidad de tierras en torno a los poblados y los americanos se que-
daran encerrados en sus barrios, o sea, les construyeron alrededor 
un virreinato.
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En cuanto al reparto de tierras el art. 90 de las ordenanzas esta-
blecía: “Saquearse primero una parte para los solares del pueblo y 
el escido competente y dehesa para pastar el ganado. El resto del 
término se divide en cuatro partes, una para el fundador y las tres 
partes restantes se repartirá entre los 30 vecinos”. (Sánchez López, 
p.5).

Reiteramos, un vecino tenía solo la tierra en menor cantidad de 
la que tenía el adelantado o jefe de la expedición, a quien además le 
correspondían cargos vitalicios políticos, administrativos y judicia-
les que podía transmitir a sus herederos. Entonces, la clase alta tenía 
tierras y poder, la clase media solo tierras y la inferior…bueno, no 
tenía nada. Cualquier coincidencia con nuestras sociedades, no es 
una fantasía.

 Respecto de los americanos, la autora que estamos siguiendo 
comenta textualmente: “Felipe II da una serie de medidas en es-
tas Ordenanzas para la evangelización y culturización de los indios 
siempre con medios pacíficos y de respeto a sus derechos. El Art.39 
dice: “Traten de amistad con ellos, mostrando mucho amor (…) 
En el Art.140 advierte que “los predicadores con mayor solemni-
dad empiecen a persuadir que entiendan la fe católica…usando los 
medios más suaves que pudieran...”

No obstante, la puesta en práctica de esa labor evangelizadora no 
era necesariamente suave en algunos casos: “Señor, parescerne que 
estos indios no quieren escuchar la teología deste Requerimiento ni 
vos tenés quien la dé a entender; mande vuestra merced guardalle, 
hasta que tengamos algún indio destos en una jaula, para que des-
pacio lo aprenda e el señor Obispo se lo de a entender...”66 

En distintos artículos se estimula la fundación de iglesias y mo-
nasterios como focos de irradiación cultural, por lo que en muchas 
ciudades se fundaron colegios de enseñanza superior y escuelas pri-
marias para indios. En el Art.143 se dan órdenes para la enseñan-
za, y en el Art.142 se ordena que “se podía traer a los hijos de los 

66 Fernández de Oviedo, Historia General y Natural de las Indias.
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caciques a la población de españoles enseñándole a vestir, regalar 
etc.”. Estos colegios, que venían funcionando desde la época de 
Carlos V y preparaban una selección india, se verán truncados en el 
Siglo XVII cuando fueron ocupados por la clase criolla, y los indios 
solo tendrán acceso a las escuelas primarias.Seamos justos con las 
ordenanzas, sus ideales chocaron con la realidad, como todo buen 
proyecto que no tiene en cuenta los pormenores del territorio, y 
en especial con la situación de los colonizadores, cuyo afán era en-
riquecerse, lo que prevaleció y no dejó de ver al americano como 
un subalterno, como una subclase a la que no le corresponden los 
mismos bienes que a los vecinos.  

Si las ordenanzas de Ovando merecieron algunas críticas con Fe-
lipe III (1578-1621) y sus sucesores, la cosa empeora porque no les 
va a interesar América más que por su rendimiento fiscal, desprote-
giendo por completo a la población india y dejándola a merced de 
las vejaciones de los criollos. 

Vemos, entonces, cómo la pobreza en Nuestra América no surge 
por consecuencias económicas o naturales, sino por la implanta-
ción, lisa y llana, de un sistema creencias, de una representación 
estratificada de la sociedad. Las sociedades americanas se crearon y 
consolidaron sobre la base de una interacción diferenciada entre las 
tres clases sociales clásicas. 

En el mejor de los casos, como ya lo señalamos, el conquistador 
no sólo trajo deseos de riquezas y evangelización a los nuevos terri-
torios, también portaba un esquema, la estructura, la forma de or-
ganizar la sociedad de manera estratificada, donde existían nobles, 
clérigos, artesanos, siervos, mendigos, soldados etc. 

Es un error pensar que esto se perdió en los umbrales de la his-
toria y no llegó a nuestros días, por el contrario, es un dato impor-
tantísimo para la Psicología Social. La forma de pensar, de imagi-
nar o estructurar la sociedad en la que se encuentra la persona, no 
surge de elementos externos, sino del hecho que una generación 
transmite a la otra la forma de ver el mundo, la sociedad, la exis-
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tencia humana etc., con hechos, dispositivos y discursos.  Si un hijo 
observa en sus padres cualquiera de los ejemplos que dimos en el 
primer capítulo, ya se está perpetuando este esquema ancestral de 
indios y conquistadores, y no es otra cosa que aprendizaje social, 
aprendizaje por imitación y naturalización del desnivel que lleva a 
la aporofobia. 

Interacciones que se repiten y a nuestro entender actúan como 
arcanos sociales (estructuras) que de tan inconscientes pocos pue-
den ver y se atreven a cuestionar. 

Queda claro, entonces, que los barrios pobres, los asentamientos, 
las casuchas miserables que vemos en nuestras ciudades no son una 
nueva manera de existencia humana, fruto únicamente del reciente 
liberalismo, nacen de una forma de ver la sociedad que ya lleva va-
rios siglos de pacífica aceptación y existencia.
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CAPÍTULO 11

“URBS” Y “TERRITORIUM” 

Ya casi sobre el final de este trabajo repasaremos algunas de las 
ideas que estuvimos desarrollando. En primer lugar, que existe un 
rechazo al pobre, bautizado como aporofobia, pero no solo contra 
el carente de recursos, sino contra toda aquella persona que se ve 
como en inferioridad de condiciones.

Exploramos el concepto de dignidad humana, coincidiendo en 
que se trata de un principio plenamente operativo en las relaciones 
humanas diarias y que nada tiene que ver con la forma de vida de la 
persona, sino con su pertenencia al género humano.

Vimos también que la principal característica de la aporofobia es 
el desnivel, es decir, el hecho de que por alguna situación o circuns-
tancia una persona entiende que está por encima de otra y descarga 
sobre ella juicios y acciones disvaliosas.

Juzgamos la aporofobia como contraria a la dignidad humana en 
sus dos especies, contra pobres y contra desprotegidos que no son 
pobres, y que se esconde detrás de ideas virtuosas como defender la 
raza, al pueblo, a la nación, etc.

Tratamos de encontrar teorías de la Psicología Social que expli-
quen la aporofobia y vimos, también, cómo la aporofobia se debe, 
en parte, a que tenemos un enfoque parcial de ella, le damos una 
trascendencia fundamental a lo económico sin tomar en cuenta 
otras realidades humanas. También ese desconocimiento nos llevó 
a pensar la pobreza como una suerte de dolencia, de enfermedad. 

Intentamos explicar las causas de la aporofobia en la representa-
ción que tenemos de nuestra sociedad como contrato social y en 
la historia de la ocupación europea, donde desde el momento en 
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que el primer extranjero puso un pie en estas tierras ya ocurrió la 
existencia una clase social subalterna.

Ahora, hay un fenómeno que vemos a todo lo largo de nuestro 
continente: la aglutinación territorial de la pobreza.

A lo largo de las ciudades vemos lo que se llama “bolsones de 
pobreza”, lugares, barrios, zonas donde se observa a simple vista la 
miserabilidad de las condiciones de existencia. Si bien es cierto que 
se puede ver la pobreza en personas deambulando o viviendo en la 
calle, la mayoría se reúnen y viven en determinados espacios.

Podemos aventurar que nuestras ciudades, desde el punto de vis-
ta económico, se organizan como los aros de una cebolla, en el cen-
tro están los comercios, los edificios, públicos, los bancos, la iglesia 
etc., y a medida que nos alejamos pasamos por barrios de clase me-
dia, luego baja y por último las zonas rurales. En general, en los aros 
más grandes de la cebolla se encuentran los bolsones de pobreza, 
muchas veces controlados por fuerzas de seguridad que vigilan la 
entrada y salida de las personas. Curiosamente en las mismas zonas 
se dan situaciones inversas, de barrios cerrados donde personas de 
alto nivel adquisitivo viven en grandes extensiones de terrenos ar-
bolados, parquizados, con canchas de golf, equitación, deportes etc. 

Obsérvese que, a pesar de estar, en general, en las mismas áreas 
y compartir zonificaciones con espacios amplios -como estableci-
mientos fabriles, campos de deportes, etc.- el espacio no se reparte 
de igual manera, los pobres, en términos generales, reciben los es-
pacios menos favorecidos. Somos testigos de “villas de emergencia” 
y unidades carcelarias asentadas sobre basureros municipales com-
pactados. Vaya simbolismo si los hay, el lugar donde se desechan 
basuras y personas67. Lo curioso es que a estos últimos se los llama 
“territorios” y, si analizamos la cuestión, vemos que en la distri-
bución del espacio se mantiene la desigualdad social de la planifi-

67 José León Suarez, localidad de José de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Ar-
gentina.
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cación urbana de la ocupación española- que a su vez remite a la 
forma en que los romanos organizaban el espacio de las “civitas”-.  

En la administración territorial de la Antigua Roma, la ciudad 
(civitas) estaba organizada mediante una “urbs” que era el ejido ur-
bano, y un “territorium” donde se encontraban los campos cultiva-
bles y las zonas rurales. La primera gozaba de todos los servicios, 
edificios públicos y ciudadanos, y la segunda de los campesinos y 
trabajadores de la tierra de menor jerarquía. Si leemos las orde-
nanzas que describimos en el capítulo anterior, veremos el mismo 
principio, mientras conquistadores y vecinos quedaban en el urbs, 
los indios, en el territorium. 

Llegar por aire a cualquier de nuestras ciudades nos mostrará 
edificios céntricos con calles de asfalto y bien iluminadas, como así 
también barrios periféricos con escasa iluminación, calles de tierra y 
menor nivel de desarrollo. El “Urbs” el “Territorium” y los “Barrios 
de Indios” siguen existiendo.

Pero ¿por qué el centro de la ciudad no es el “centro”? Es decir, 
por qué llamamos “centro” a un determinado espacio que está ale-
jado del concepto físico y geográfico. Por ejemplo, en la ciudad 
de Buenos Aires lo que se llama “centro” está desplazado hacia el 
noroeste, sobre el Río de la Plata, donde se fundó la ciudad, pero el 
centro geográfico (o geométrico) está en el Barrio de Caballito, en 
una numeración municipal exacta de Av. Avellaneda.

Es que tenemos una visión política y social de la tierra, no es lo 
que vemos, sino lo que representamos. Es decir, la ciudad latinoa-
mericana habla por sí sola y, sin que le preguntemos a nadie, nos 
muestra la geolocalización de sus clases sociales, o sea, dónde viven 
los ricos, dónde los pobres, dónde las fronteras.

Este parcelamiento y las relaciones sociales que generan guardan 
íntima relación con la inclusión, que reiteramos, para nosotros es 
encierro.

El problema consiste en que ese territorio -nos referimos a las 
villas, los contextos de vulnerabilidad social- no está aislado en la 
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estepa, sino que sus modos y formas de existencia tal vez son reac-
tivas a las otras formas de existencia en los territorios que ocupan el 
resto de las clases sociales.  

Encierro social

Veamos este ejemplo: Argentina tiene una superficie total de 
2.780.000 kilómetros cuadrados, y, a datos del 2018, cuenta con 
algo más de 4228 asentamientos precarios que suman 330 kilóme-
tros cuadrados, repartidos entre barriadas pobres, villas de emer-
gencia, rancheríos etc. Entendemos que este sería el principal efecto 
de la aporofobia: el encierro social, es decir, la guetificación de la 
pobreza.

Amartya K. Sen, economista del desarrollo, entiende que la po-
breza es falta de libertad (Cortina, 2017) y, en definitiva, en una 
sociedad mercantilizada, el efecto de la falta de dinero lleva a la 
imposibilidad de desarrollar la vida.

La estrategia de la aporofobia es descartar, alejar, suprimir, al sub-
alterno, al que, por cualquier característica -real o imaginaria-, se 
considera inferior no tiene que estar en la escena, debe tratarse de 
un mundo feliz, tranquilo, sin objetos atemorizantes. La mejor ma-
nera de no tener miedo es no pensar en lo que nos atemoriza; el que 
es distinto nos genera ansiedad, por ende, recuperar el bienestar es 
apartar a los sospechosos.

Si volvemos a leer los ejemplos de los primeros capítulos veremos 
que en el único sitio en donde el pobre está a salvo de la hostilidad 
social es en su propio territorio. Que no es el “urbs” precisamente, 
porque en él habitan y circulan quienes a lo largo de los días, meses 
y años, de manera ostensible o solapada, ejercen el verbo que define 
a la aporofobia: el desprecio.
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Exclusión y encierro social68

Uno de los términos que se utilizan para visibilizar el problema 
de la pobreza es el de  “inclusión social”. Respecto de este alberga-
mos algunas diferencias, no solo porque para la Psicología Social la 
persona ya nace incluida en una sociedad, sino porque incluir a los 
pobres sería -en sentido metafórico- trasladarlos a la “urbs” con la 
enorme resistencia del resto de la sociedad. 

Para nosotros, según nuestro esquema, la exclusión no es de la 
sociedad, ni de una determinada clase, sino de la posibilidad de 
vivir en espacios que den libertad a la persona para que -procesos 
de imitación y de identidad social mediante- puedan adquirir iden-
tidades que le faciliten la capacidad de agencia necesaria para auto 
sustentarse.

No poder ir a una universidad y tener solo como opciones ser 
repartidor, cadete, albañil, cuidacoches o cartonero, no implica 
para nuestro esquema una exclusión, sino una falta de libertad. No 
solo se encierran los cuerpos de los pobres, como los de los presos,  
también su capacidad de optar ¡y de entender que se cuenta con 
más opciones! Así vemos a los -así llamados- pobres viviendo en las 
villas, tomas, campamentos etc., o deambulando por las ciudades, 
o en espacios, en las calles, plazas, callejones etc., porque el resto 
de las clases sociales -aporofobia mediante- clausuraron la ciudad 
moderna para ellos.

Las demás clases permiten a los pobres vivir en villas, tomas, 
campamentos etc., pero ¡cuidado con pretender tomar otros terre-

68 Confesamos – y sospechamos también – que nuestra predilección por el término 
“encierro” en lugar de “inclusión” proviene de la afinidad que mantenemos sobre 
las corrientes de pensamiento de liberación como la Teología de la Liberación, Fi-
losofía de la Liberación, incluyendo también la Psicología Social de la Liberación 
(Ignacio Martín Baró) que nos es tan cercana. Nos atrevemos a pensar que para 
que se de en toda su extensión el concepto de liberación debe existir como pre-
supuesto previo su opuesto, el encierro, por su condición de antónimos. Creemos 
que basta recorrer una cárcel, una villa, o un psiquiátrico para tomar contacto con 
esta realidad. Advierta también el lector que no hablamos de “opresión” porque no 
ponemos en una clase social en particular tal conducta, sino en todas las que están 
por fuera de la pobreza por la forma en que representamos nuestras sociedades. 
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nos o construir sus chabolas en otros espacios!  U ¡ocupar el ingreso 
a edificios, cines, teatros o dependencias públicas! Se activan las 
alarmas mediáticas y son desalojados por las autoridades, si es nece-
sario con fuerzas militares y topadoras. De inmediato se presentan 
en escena los principios sociales arcanos y sus discursos, encarnados 
por los bien situados “seguidos siempre de sus lacayos” (Cortina) para 
proteger el statu quo por sobre la dignidad de las personas.

Es que el pobre viola el orden establecido por normas que defien-
den la propiedad o por guiones sociales69 que establecen las formas 
de interacción humana. El mendigo que en el ejemplo del primer 
capítulo entró a pedir a una confitería, violó el guion social por el 
cual las personas no se acercan a hablar a las mesas de otros, por ser 
un espacio exclusivo de interacción. 

Recordemos a Pichón Riviere, para quien el motor de la conduc-
ta es el estado de necesidad. 

El mendigo que extiende la mano en la cola de un cine viola el 
guion social de que la gente que no se conoce no habla entre sí, sal-
vo mutuo acuerdo. Despachar al pobre y al mendigo lo más rápido 
y disimuladamente posible vuelve las cosas a la normalidad. Hablar 
amistosamente con el limpiavidrios o con el mendigo nos convierte 
en blanco de las miradas ajenas que registran un cambio, una ano-
malía en lo que normalmente se hace con los pobres.  

Los pobres, en muchos casos, violan esos guiones por necesidad 
de supervivencia y transmiten incomodidad, por eso solo pueden 
vivir en las áreas donde su presencia es tolerada; es decir, donde no 
pueden enfermar a toda la sociedad, recordemos que portan una 
enfermedad que debe ser “erradicada”. Por eso están en las calles, de 

69 “Guiones Sociales” son maneras de comportamiento social, no escritas, que ha-
bitualmente seguimos en nuestra vida cotidiana. Hacer la cola para la caja de un 
banco, esperar al mozo para que nos asigne una mesa en un restaurante de cate-
goría, respetar la distancia personal de los otros, dar propina, etc. son conductas 
que aprendimos por la practican, nos llegan por un proceso de observación e imi-
tación y en general varían según las sociedades. Es “lo que se usa hacer” o lo que 
“es costumbre”. Tienen también un carácter normativo, al igual que las leyes, y no 
seguirlas puede significar una condena social, generalmente sin sanción. 
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las plazas, de las avenidas, pero nunca de los comercios, las casas, las 
instituciones, los vehículos.  

Habitan el basurero municipal, la villa, la cárcel, el psiquiátrico, 
y allí los pulcros no se animan a entrar; lo oscuro, lo peligroso y lo 
siniestro habitan allí. Atravesar esos espacios puede ser dañino para 
la salud o la vida. 

Por otro lado, tampoco entendemos que exista una vulnerabili-
dad natural del pobre sino una asfixia constante a sus necesidades 
vitales (salud, educación, trabajo, salubridad, seguridad). Entonces, 
dicha vulnerabilidad no proviene de la persona en sí, sino del con-
texto en el que fueron depositados.

Nos lo recuerda muy bien Foucault70: 
“¿Por qué en el siglo XVIII no se planteó el problema de 
los pobres como fuente de peligro médico? Las razones 
fueron varias. Una de orden cuantitativo: el hacinamien-
to no era todavía tan grande como para que la pobreza 
representara un peligro. Pero hubo una razón más impor-
tante: la de que el pobre funcionaba en el interior de la 
ciudad como una condición de la existencia urbana. Los 
pobres de la ciudad hacían diligencias, repartían cartas, 
recogían la basura, retiraban de la ciudad muebles, ro-
pas y trapos viejos que luego redistribuían o vendían, etc. 
Formaban parte de la instrumentación de la vida urba-
na. En esa época las casas no estaban numeradas ni había 
servicio postal y nadie mejor que los pobres conocían la 
ciudad con todos sus detalles e intimidades y cumplían 
una serie de funciones urbanas fundamentales, como el 
acarreo de agua o la eliminación de desechos. En la medi-
da en que formaban parte del contexto urbano, como las 

70 Foucault se especializó en historia de la filosofía, de tal manera que su comprensión 
sobre el desarrollo de las ideas en occidente era destacable. El texto fue tomado 
de “Historia de la Medicalización”. Segunda conferencia dictada en el curso de me-
dicina social que tuvo lugar en octubre de 1974 en el Instituto de Medicina Social, 
Centro Biomédico, de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, Brasil.
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cloacas o la canalización, los pobres desempeñaban una 
función indiscutible y no podían ser considerados como 
un peligro. En el nivel en que se situaban eran bastante 
útiles” (…) Hasta el segundo tercio del] siglo XIX no se 
planteó el problema como un peligro. Las razones son 
varias: 1. Razón política. Durante la Revolución Francesa 
y, en Inglaterra durante las grandes agitaciones sociales 
de comienzos del siglo XIX, la población necesitada se 
convierte en una fuerza política capaz de rebelarse o por 
lo menos de participar en las revueltas. 2. En el siglo XIX 
se encontró un medio que sustituía en parte los servicios 
prestados por la población, como el establecimiento, por 
ejemplo, de un sistema postal y un sistema de cargadores, 
lo que provocó una serie de disturbios populares en pro-
testa de esos sistemas que privaban del pan y de la posi-
bilidad de vivir a los más pobres. 3. Con la epidemia de 
cólera de 1832, que comenzó en París y se propagó a toda 
Europa, cristalizaron una serie de temores políticos y sa-
nitarios con respecto a la población proletaria o plebeya. 
A partir de esa época, se decidió dividir el recinto urbano 
en sectores pobres y ricos. Se consideró que la convivencia 
de pobres y ricos en un medio urbano entrelazado cons-
tituía un peligro sanitario y político para la ciudad, y ello 
originó el establecimiento de barrios pobres y ricos, con 
viviendas de pobres y de ricos. El poder político comenzó 
entonces a intervenir en el derecho de la propiedad y de 
la vivienda privada.”

Encierro territorial, económico y cognitivo  

Siguiendo la teoría de los Capitales de Bourdieu y el enfoque 
de las capacidades de Sen, creemos que, al menos, tres tipos de 
encierro: uno territorial, está confinado a determinadas áreas; otro 
económico, no puede acceder al gran espacio donde se intercam-
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bian bienes y servicios o vender su fuerza de trabajo (porque en 
definitiva nunca lo pudo crear); y por último uno cognitivo, una 
determinada manera de ver la realidad que influye directamente 
sobre los dos campos anteriores.

Repasando estas ideas vemos que, en cuanto al encierro terri-
torial, muchas veces el límite topográfico o imaginario entre un 
contexto socialmente adverso y el resto de la sociedad es una calle; 
donde de un lado existen las casas de clase media, o los paredo-
nes de barrios privados, y del otro, los ranchitos y chabolas con la 
típica distribución espacial de descuido y suciedad. Fuera de ese 
contexto, el pobre es visto como un extranjero, identificado como 
proveniente de ese espacio, al que se le atribuyen características de 
peligrosidad, -tal cual lo relata Foucault en el artículo que transcri-
bimos -. En Argentina se denomina “portación de cara”, es decir, 
responder a un estereotipo físico propio de la pobreza, la famosa 
“diapositiva” que explicamos anteriormente. En un trabajo anterior 
propusimos pensar si el encierro punitivo no era consecuencia del 
encierro social.

El encierro económico es evidente, no solo por la carencia de 
todo tipo que registran quienes viven en estos espacios, sino porque 
al estar aprisionados, no pueden acceder a los ámbitos de la socie-
dad donde se vende la fuerza de trabajo, -como es el mercado labo-
ral- y las pocas colocaciones que consiguen corresponden a puestos 
precarios, sin continuidad, mal pagos, sin seguridad social, etc.

El encierro cognitivo se relaciona con el anterior, un ambiente 
marcado por la escases, sin educación, sin salud, sin trabajo o pre-
carizado, sin servicios y, lo peor de todo, sin contactos frecuentes 
de vecindad con otras clases sociales, genera un “microclima” donde 
representaciones, ideas, visiones de la realidad, modelos conduc-
tuales, etc. circulan y se reciclan, tal cual ocurre con el resto de las 
clases sociales. 

En efecto, la dificultad de construir procesos comunicativos, las 
barreras para la construcción de crítica y autocrítica, nos habla de 
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personas que, además de verse sometidas a privaciones de necesi-
dades estructurales, también fueron sometidas a una privación de 
procesos de adquisición de identidad y aprendizaje social -que ya 
explicamos- que no pudieron ir más allá de aprender lo necesario 
para subsistir en ese contexto.

El territorio del que provienen, el contexto en el que se movieron 
no parece haber tenido una riqueza de inventarios de identidad 
social que les permitiera optar entre varias, o recibir estímulos de 
otros ámbitos que les facilitara la observación, experimentación o 
adquisición de otros roles sociales, limitando, consecuentemente, 
su capacidad de agencia.

Es decir, se trata de un encapsulamiento social que no permite 
ver lo que hay afuera. Tanto la escuela como el trabajo, además de 
sus fines primarios que son aprender y obtener el sustento, tam-
bién operan como muestrario de modelos conductuales alternati-
vos, por la interacción que estas actividades producen con docentes, 
autoridades estudiantiles, familias, profesores, empleadores, clien-
tes, compañeros de trabajo etc. Quien no tiene esa experiencia, y 
se encuentra inmerso en un contexto opresivo, estereotipado, con 
pocas experiencias observables de educación o trabajo, incluirá ne-
cesariamente la adquisición de otros modelos. Recordemos que “so-
mos” la sociedad en la que vivimos, nuestras experiencias, nuestros 
aprendizajes. 

Las posibilidades de desarrollo socioemocional que tiene a su al-
cance una persona que vive en un contexto desfavorecido son sig-
nificativamente menores a las que tienen las otras clases sociales, 
no solo por el nivel de ingresos, sino porque salir de ese contexto 
implica someterse a la mirada del otro descalificante.71 

La aporofobia es, además, para nuestro análisis, un dispositivo 
de encierro social, un procedimiento realizado por la sociedad que 

71 Nos preguntamos entonces si la tarea del ODS número1 (Agenda 2030 de las Na-
ciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible) será esta: buscar la elimina-
ción de esos tres encierros.
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empuja a los pobres a determinados espacios territoriales y no les 
permite salir de ellos. 

¿Qué diferencia emocional hay entre cerrar la puerta de una cel-
da y cerrar el acceso al mercado laboral, a la salud, a la educación 
etc.? Creemos que ninguna.
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CAPÍTULO 12

SOMOS NUESTROS TERRITORIOS 

¿Por qué es tan importante la visión territorial de la pobreza? Tal 
vez llame la atención al lector o la lectora que afirmemos “somos 
nuestros territorios”, por eso vamos a profundizar en la explicación 
de por qué si solo podemos habitar pacíficamente determinado 
espacio social ese encorsetamiento se traslada a nuestra persona. 
Adelantamos que la respuesta está teniendo en cuenta la variable 
espaciotemporal de la cual tomamos nuestros vínculos.

Es que no solo “somos” argentinos, mexicanos, chilenos, japone-
ses y canadienses, sino que también “somos” las cosas que ocurren 
entre nuestro nacimiento y nuestro deceso en esos territorios que 
habitamos, (sea que habitemos uno solo o varios.

Un italiano comparte el mismo territorio que un romano del 
siglo I D.C., sin embargo no pensarán, hablarán y se conducirán de 
la misma manera, y ello se debe al momento histórico en que cada 
uno vivió. Por eso señalamos que somos el resultado de una variable 
espacio-temporal: influyen sobre nuestra existencia el lugar en el 
que vivimos y el momento histórico que atravesamos en el siglo en 
el que nos encontramos.

El territorio determina nuestro ser porque no nacemos con el 
“software” completo, somos un “hardware” que va a ir evolucio-
nando y nuestra programación apenas alcanza para comer, dormir, 
llorar en una cuna. De hecho, somos la especie que más tarda en 
madurar y adquirir plena autonomía. Pero nacemos, crecemos y 
nos desarrollamos en una ciudad, en el campo, en el seno de una 
familia, con amigos, etc., y eso es precisamente lo que nos provee 
el territorio: vínculos, es decir, otros seres humanos con los cuales 
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interactuar y aprender. Además de la educación, dichos vínculos72 
generan subjetividades. 

Nacemos en el seno de una familia que ya tiene una historia 
atrás, una cultura, un idioma, una identidad racial; nuestros padres 
y parientes ya tienen una idea de la vida y nos la transmiten oral-
mente y por medio de comportamientos. Ya veremos nosotros si la 
continuamos o la cambiamos por otra, surgida también de elemen-
tos que nos aportan nuestros vínculos. 

Crecemos en estructuras sociales que nos proveen un idioma, una 
carga genética, un color de piel, un determinado gusto alimenticio, 
una posición social, etc. Tomamos de ese entorno llamado “familia” 
todo lo que constituye las primeras etapas de nuestra socialización. 
Las variaciones dependerán de múltiples circunstancias y, en lo que 
a la aporofobia se refiere, podremos haberla sufrido desde chicos, 
o no, de acuerdo con la clase o grupo social en el que nos tocó en 
suerte nacer. 

Nuestros padres, de manera explícita o con formas de actuar y 
hablar, podrán habernos mostrado a qué clase social pertenecemos 
– ya sea de las más altas o de las más bajas- y de allí parte nuestro 
comportamiento en relación con la aporofobia. El nivel económico 
de nuestra familia dependerá de la historia de nuestros padres, su 
formación, las acciones que realizaron, incluso nuestros abuelos, 
las migraciones que realizaron, el lugar que eligieron para vivir, sus 
viajes, las vicisitudes políticas, sociales o ambientales que hayan su-

72 Cuando hablamos de vínculos estamos refiriéndonos a relaciones de amor, amis-
tad, compañerismo, pareja etc. sino a construcciones generadas en el mundo inter-
no de las personas y que llegaron allí por un proceso de aprendizaje, es decir, por 
un paso del mundo exterior al mundo interno. La relación “objeto” y “vínculo” es de 
grado porque el segundo además de ingresar por un mecanismo de aprendizaje lo 
hace con una determinada carga positiva o negativa, como por ejemplo la pobreza, 
no solo es un objeto, sino que también implica una determinada valencia. Imagi-
nemos el objeto “flor” y el objeto “arma de fuego” ambos son identificados en el 
mundo exterior por la vista, el oído, etc. pero por lo general tenemos un vínculo 
positivo cuando vemos una flor y uno negativo cuando vemos un arma. Ambos son 
“objetos” en el mundo interno, al igual que las personas, pero con distinto valor 
emocional. El vínculo es una construcción interna, nunca sale de la persona, (salvo 
claro está por conductas que respondan a ese valor). 
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frido. No será lo mismo haber nacido en una villa miseria que en 
un barrio de clase media, o en un barrio exclusivo, todo eso deter-
minará nuestro desarrollo, nuestras posibilidades y nuestra forma 
de ser. No lo elegimos, simplemente ocurrió y no pudimos hacer 
nada al respecto.

La existencia o no de un sistema educativo determinará el nivel 
de conocimientos que alcancemos, sea este primario, secundario, 
terciario o universitario, dependiendo de ello también la herencia 
familiar, la oferta académica que exista en nuestro territorio, la po-
sibilidad de pasar a vivir en otro territorio, las creencias que existen 
en ese momento de nuestra vida respecto de la existencia, los cono-
cimientos científicos, etc.

En lo social asimilaremos costumbres de comportamiento, de se-
ducción, familiares, religiosas, cívicas, de amistad, etc. Nuestro te-
rritorio determinará los guiones sociales que seguimos, lo correcto, 
lo incorrecto, nuestra relación con el Estado y con la comunidad.

Es probable que conozcamos la aporofobia por nuestros fami-
liares, viendo cómo actúan frente a ella, si la critican y rechazan. 
¿Nuestro padre era violento? ¿Nos crio una madre soltera? ¿Somos 
el resultado de una familia pequeña o grande? ¿Qué grado de acep-
tación tenía la homosexualidad? ¿Cuántas veces nos mudamos de 
casa, de ciudad o de país?

Iremos a la escuela pisando barro, en colectivo o en auto con 
chofer, todo ello determinará también el nivel académico que al-
cancemos, los estudios hacia los que nos inclinemos, ¡y nuestras 
herramientas para obtener el sustento!

En lo político compartiremos las ideas sobre el Estado y la acti-
vidad política imperante, adheriremos o no a determinadas ideolo-
gías existentes en el momento de nuestra vida en nuestro territorio, 
ocuparemos los espacios políticos o sociales que ya estén estableci-
dos, etc.

Llegamos a la existencia como una hoja en blanco que es escrita 
según el momento y el lugar donde nacemos y donde pasamos par-
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te de nuestra vida. Es decir, -nada- o para no entrar en controver-
sias, -muy poco- tiene origen individual, todo el software con que se 
carga nuestro sistema es social.

Hablando de software, ¿tuvimos acceso a la red? ¿En nuestra casa 
se leía? ¿Había biblioteca? 

El territorio determina nuestro “ser” y “hacer” dado que es en ese 
lugar donde nos encontramos con otros con los que interactuamos, 
de los que aprendemos y a los que imitamos -como adelantamos 
al analizar la teoría de la imitación social. La existencia de otros en 
esos territorios es fundamental para nuestro comportamiento.

Vamos a otro ejemplo: comparemos la situación de un/una es-
tudiante que termina la secundaria y decide entrar en la universi-
dad en dos contextos distintos, un barrio de clase alta y una villa 
de emergencia, pero con una misma característica: el mismo nivel 
intelectual (imaginando que se pudiera comparar objetivamente la 
inteligencia de las personas). El/la primero/a seguramente elegirá 
una carrera que le permita un pasar económico similar al que tiene, 
tal vez seleccionando la carrera que siguió alguno de sus padres y 
es poco probable que trabaje durante la carrera, salvo los últimos 
años donde será importante ganar experiencia. Una vez recibido/a 
es normal que padres o parientes muevan sus relaciones para que el/
la joven pueda trabajar de lo que estudió, cuando no en la misma 
estructura (empresa/consultorio/oficina) que alguno de sus padres.

El proceso de identificación con otros y de aprendizaje social será 
pleno, a lo largo de la carrera tendrá a su alrededor personas de la 
misma profesión que está estudiando, con lo cual su actuar será 
conforme los guiones sociales, los hábitos y costumbres de ese gru-
po social, tendrá a su lado gente que lo/la aconseje, ayude, oriente, 
etc. Tendrá la batalla ganada de entrada. 

La/el segunda/o deberá trabajar durante toda la carrera, lo que 
hará que deba redoblar el esfuerzo, deba recurrir a becas y ayudas 
económicas para estudiar, su familia no verá de la misma manera 
su esfuerzo, y tal vez no tenga ninguna persona de su entorno que 
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pueda acercarlo al mercado laboral de la carrera que estudió, salvo 
que profesores, o la misma universidad, lo ayuden. El proceso de 
aprendizaje social será muy pobre, será únicamente en aquella parte 
del día en que pueda dedicar al estudio. Sus amistades y allegados 
es muy probable que sean de grupos sociales distintos que nada le 
podrán aportar, el esfuerzo deberá ser triple en relación con el ejem-
plo anterior; su formación profesional tendrá lagunas y nociones 
arcaicas, superadas por la actualidad del quehacer profesional que sí 
tendrá el primer estudiante.

Una destacada funcionaria judicial nos comentaba que cuando 
derecho en una universidad de elite, debía ir a la biblioteca porque 
no podía comprarse los libros, de tal manera que se pasaba todo el 
día en la universidad y esto, a su vez, no le permitía trabajar. Recor-
daba también que sus compañeros, en lugar de ayudarla, la aislaban 
socialmente, era “la estudiante pobre” de la clase, hasta en las míni-
mas sutilezas de la interacción humana estaba la aporofobia.

La aporofobia no ve estas circunstancias y en general despotrica 
contra las ayudas y subsidios que da el Estado en situaciones como 
la relatada, preguntándose porqué los impuestos tienen que ir para 
los pobres, o lisa y llanamente proclamando “que vayan a trabajar”, 
cuando en realidad, como veremos, esas ayudas no hacen más que 
remediar la pobreza originada por las clases sociales que no están 
en la pobreza.

El lector o la lectora podrá, revisando su propia vida, dar mu-
chísimos más ejemplos y reflexionar sobre qué habría pasado si hu-
biera nacido en otro país, tenido otra familia o estudiado en otra 
universidad. Pues bien, todo eso que vivimos, los contextos donde 
nos movimos, las personas con las que interactuamos, los libros que 
leímos, etc. son nuestros territorios, son los que nos formaron, los 
que nos dieron la identidad que tenemos.

El territorio tiene relevancia en tanto es el plato, la bandeja, la 
fuente, el río, de donde la persona se sirve de los vínculos que utiliza 
para alimentar su subjetividad. Recordemos, nuevamente, la teoría 
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de la imitación y de qué manera los modelos sociales que nos cir-
cundan determinan nuestra existencia.

Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué recursos para nuestro desa-
rrollo puede darnos un territorio habitado por gente que padece 
deficiencias de educación, salud, trabajo, alimentación, etc.? Qué 
identidad social tendríamos si habitáramos una villa miseria a don-
de no llega la electricidad, el agua potable, donde no hay servicios 
de salud y educación o trabajo, deficiencias no se deben a nuestra 
decisión, sino a una negación/morosidad de las clases gobernantes 
a proveerlas. 

La respuesta es obvia. Todo lo que vivimos pasa al mundo in-
terno, desarrollamos un proceso de aprendizaje sobre todo ello. 
Obviamente tendrá más trascendencia el vínculo “padre” “madre” 
por sobre “docente”, pero de cada una de esas personas nos hemos 
nutrido formando nuestra experiencia, hasta del extraño que cru-
zamos en la calle, quien nos dirá sin hablar, si el barrio por el que 
circulamos es peligroso o no, si la gente de ese lugar es de clase 
media, alta o baja.

La lectura de Bourdieu en lo que respecta a “hábitus”73 o “capital” 
refrendará lo que estamos señalando.

73 “Hábitus”: Concepto que nos permite identificar los comportamientos internaliza-
dos, las percepciones, las creencias que los individuos poseen. Se trata de dispo-
siciones durables y transmisibles. Bourdieu juega con la palabra “estructura” di-
ciendo que son estructuras estructuradas que a la vez son estructurantes, es decir 
esquemas, formas, que hace que la persona se comporte de determinada manera. 
Esto tiene que ver, necesariamente con el territorio, el lugar donde nació, la época, 
la familia, la nacionalidad etc. Tiene que ver con el proceso de socialización de la 
persona, relacionada a su vez con su historia, su infancia, su adolescencia y ma-
durez a lo largo de su existencia hasta el momento presente. Esta disposición guía 
pensamientos, sentimientos, valores, acciones, posición social, la forma de percibir 
el mundo, etc. (Páez de la Torre,2015).  Es un lugar de encuentro entre lo individual 
y lo colectivo. Por eso se habla de estructura, de modelo, de manera de ser. No es 
una idea, o un elemento del campo emocional, sino una estructura que será distin-
ta de acuerdo con la persona.
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La ofensa del “¡tú puedes!”.

Nos hemos tomado bastantes párrafos para describir la existencia 
humana a nivel vincular, su relación con la pobreza y sus territorios, 
en parte para desactivar definitivamente la antinatural ideología del 
“tú puedes”, que tanto daño causa a las personas, a veces bajo la 
inocencia de fórmulas cómo “Las 5 cualidades de la gente exitosa” 
“Los 10 hábitos para ganar dinero” o “Las 20 capacidades del líder”. 

No hay fórmulas preestablecidas para ganar, triunfar, sobresalir, 
liderar, conducir, etc. todo depende de los contextos y de las perso-
nas y ello es único e irrepetible, incluso cambiante. Es que nunca 
dejamos de actuar en relación con una situación determinada, un 
contexto, un entorno, un territorio, un momento histórico dado.

El génesis de toda conducta humana está en el campo en el que 
se desarrolla, sin ese dato, sin ese vínculo nada se puede decir y mu-
cho menos prescindir de esa base sobre la cual se decide el éxito, el 
liderazgo, la riqueza, etc.

Nada impide con buen criterio analizar las cualidades de Chur-
chill en la Segunda Guerra Mundial, de San Martín, Luther King 
o Nelson Mandela, son ejemplos válidos pero las cualidades y ca-
pacidades que demostraron en esos contextos tienen el valor de un 
análisis histórico, que no nos pueden llevar a sostener que esas y 
sólo esas son la fórmula del progreso o que tienen un valor absoluto 
en todo momento y lugar.

El problema de esta forma de ver la vida tiene implicancias polí-
ticas y sociales desastrosas, Byung-Chul Han nos habla de la “socie-
dad del cansancio” y que en otros momentos históricos las personas 
buscaban las causas de sus problemas en las circunstancias en que se 
encontraban, mientras que ahora se culpan de no poder rendir más, 
no poder producir más, no ganar mas dinero, porque es una verdad 
absoluta que “tú puedes”. 

Esto hace que muchos proyectos sociales, propuestas, acciones, 
etc. tengan el brillo de una lógica impecable, pero absolutamente 
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inoperante cuando se “baja” a los contextos territoriales donde se 
aplican. 

Afines a esta idea del “tú puedes” y que sólo se necesita libertad 
para que la persona se desarrolle –por ende, se ataca la injerencia del 
estado– han proliferado distintos modelos de políticas liberales sin 
tener en cuenta las circunstancias de las que parte todas las mañanas 
el ser humano para enfrentar la diaria existencia y lo que arrastra 
detrás.

 En Argentina, en el año 2020, se generó un debate muy viru-
lento en las redes y en especial en el periodismo, donde se atacaba 
la descalificación de la meritocracia. Erróneamente se creyó que 
se menoscababa el valor del mérito personal y el esfuerzo indivi-
dual para mejorar las condiciones de existencia humana, cuando 
en realidad no fue así. Se habló de meritocracia en relación con la 
pobreza, como si desde el estado se ensalzara el valor de las clases 
deprimidas económicamente y defenestrara a las clases que trabajan 
y producen, pero arteros manejos mediáticos salieron a proclamar 
que se odiaba a los ricos. 

La meritocracia que consideramos negativa es aquella que no tie-
ne en cuenta las condiciones de base o el punto de partida del es-
fuerzo en relación con el territorio. En los dos casos del ejemplo de 
ambos estudiantes, los méritos resultan destacables, pero el primer/a 
estudiante llegará más lejos porque las condiciones de existencia, el 
contexto, el territorio lo colocan en mejor posición. De allí que en 
homenaje a la justicia equitativa (John Rawls 1921-2002) sea el Es-
tado el que debe apoyar el mérito del segundo estudiante para que 
ambos tengan las mismas posibilidades de desarrollo.

Sólo después de ese momento comencemos a hablar de libertad, 
porque las personas no nacen absolutamente libres como preten-
den las ideologías, sino atadas a sus vidas, capacidades, territorios, 
vínculos.

Una persona sana no necesita de las leyes que ayudan a las perso-
nas con discapacidad y dejar que ambas crezcan según sus méritos 
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es un acto de injusticia. Lo mismo ocurre con otros colectivos que 
necesitan que el Estado genere condiciones equitativas de existen-
cia, por eso la prioridad de las personas con discapacidad, los asien-
tos reservados, la entrega gratuita de sillas de ruedas, las películas 
subtituladas, etc.

En cierto sentido, que un magnate como Donald Trump llegue a 
presidente, no es ningún mérito; es lógico y natural que quien tiene 
fortuna, poder y relaciones, ascienda a un cargo tan elevado, están 
todas las condiciones dadas para hacerlo, al igual que el/la primer/a 
estudiante del ejemplo.

La meritocracia, en cuanto sistema que premia el mérito y solo el 
mérito, es injusta; esconde bajo la apariencia de virtud un sistema 
que otorga poder a quien se encuentra en mejores condiciones de 
existencia. Por eso en este trabajo no relacionamos dignidad hu-
mana, pobreza, aporofobia, encierro y desarrollo social a “lucha” 
o “conquista” social, sino a una estrategia para la adquisición de 
capacidad de agencia, es decir de la posibilidad de auto sustento 
abriendo las posibilidades de autogestión, de participación, de inte-
racción de escucha de circulación de la palabra en todas las estruc-
turas humanas que generamos.

Nos divorciamos completamente de cualquier metáfora belicista 
en el campo del trabajo contra la pobreza. 

Por eso decirle a un pobre “¡tú puedes!” y hacer depender su sa-
lida de la pobreza exclusivamente de sus capacidades personales o, 
lo que es peor, culparlo de su pobreza es, en el mayor de los casos 
despiadado. 
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CAPÍTULO 13

LA “VILLA” COMO REFUGIO 

¿Solo por la acción de las otras clases sociales es que se forman las 
villas? ¿Por qué los pobres aceptan sumisamente estas condiciones 
de existencia? Esto nos lleva a sospechar que se da el principio de 
“Privación Relativa” según el cual los grupos de personas pobres o 
desfavorecidas perciben que son privados constantemente de deter-
minados bienes o beneficios que las otras clases tienen.

La “Privación Relativa”, no es sólo patrimonio de la pobreza, sino 
de grupos sociales que se sienten en desventaja respecto de otros y 
reaccionan de determinadas maneras, a veces con violencia. La villa 
miseria, en cierto sentido, podría comenzar a pensarse como un 
efecto de este proceso.

En el caso de los pobres, sufren lo que técnicamente llamamos 
“encierro social”, pero que en el mundo interno de la persona se 
experimenta como una constante negativa, un impedimento, una 
cancelación de su dignidad o de su condición humana.  

Pero eso la villa sea un sitio de refugio, donde la cancelación, el 
impedimento, el encierro no son percibidos, porque precisamente 
¡no hay ricos a la vista! ¡Es el lugar a donde el resto de las clases 
sociales no entra! 

También podría explicarse la villa por la atracción hacia el endo-
grupo, esto se debe a que no existe entre lo conocido el rechazo, ese 
otro que está a nuestro lado ya fue aprendido, tenemos experiencia 
de él, es nuestro vecino, la gente de la cuadra, nuestro almacenero, 
los chicos de la esquina.

Incluso teniendo poco contacto entre pares, hay un conocimien-
to y un aprendizaje mutuo, esto nos lleva a la sensación de “ser 
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alguien”, no pasar desapercibido, ocupar un espacio, aunque pe-
queño, si se quiere, pero propio al fin. 

Ese “locus” social se pierde si se sale de la villa. Se escapa así de 
la mirada descalificadora de la aporofobia ya que no se da entre 
personas del mismo nivel. Salir de la villa miseria implica entrar en 
desnivel y ser blanco de esa fobia social.

Todas estas condicionantes pasan a formar parte de lo que -en-
tendemos- constituye el encierro de los pobres.

Antes se encerró con la guerra, el alambrado y el genocidio. Hoy 
se encierra con el odio, el muro y la aporofobia. Por eso hablamos 
de “encierro social”. Nos queda claro, entonces, que la aporofobia 
genera pobreza porque cancela las posibilidades de desarrollo hu-
mano.

¿Entonces? ¿Qué hacemos con la pobreza?

Esta pregunta estuvo presente a lo largo de todo este trabajo y 
la respuesta a ella no dependerá de una fórmula o un recetario de 
soluciones, sino del proceso de aprendizaje experiencial que desa-
rrollen quienes asuman la empresa de mejorar las condiciones de 
existencia de los -así llamados- pobres. Lo que hay que hacer para 
llegar, en el 2030, a poner fin a la pobreza dependerá de cada te-
rritorio, región o país en particular; como vimos, la pobreza es una 
forma de existir que no alcanza una capacidad de gestión tal que 
permita el autosustento.

No obstante, lo que sí podemos es avisar que nunca pondremos 
fin a la pobreza si seguimos basando nuestro accionar en estas ideas, 
que muchas veces sostienen nuestras propuestas:

1. Que los pobres son vagos, no quieren trabajar y les encanta 
vivir de planes sociales.

2. Que los pobres están por debajo de los ricos u otros grupos 
sociales o son una clase social subalterna. 
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3. Que se lucha contra la pobreza con un plato de comida o va-
ciando el placard de la ropa de la temporada pasada, eso solo 
no soluciona el problema del contexto de pobreza.

4. Que es natural que existan los pobres porque la Biblia dice “a 
los pobres siempre los tendrán entre ustedes” (Marcos 14.7) 
una cosa es interpretar que siempre va a haber una oportuni-
dad para ayudar a alguien y otra, muy distinta, sacar de con-
texto esa frase sosteniendo la naturalización de la pobreza.

5. Que es bueno albergar hacia los pobres sentimientos de pie-
dad, lástima, misericordia, clemencia, ternura o conmisera-
ción en lugar de tratarlos con el respeto y la dignidad que se 
merece todo ser humano.

6. Que los pobres tienen que imitar a los ricos, copiar sus fórmu-
lar y tener con ellos una relación de maestros, padres, jefes o 
ídolos en lugar de simples “frates” a lo largo de las vicisitudes 
de nuestra común existencia que se comunican y aprenden 
mutuamente.

7. Que el Estado, con sus políticas económicas, es el único res-
ponsable de la pobreza de un país (dado que también lo es la 
sociedad). 

8. Que la pobreza es una cuestión exclusivamente económica, de-
finida por la falta de dinero.

9. Que para poner fin a la pobreza solo se debe trabajar con los 
pobres y no con el resto de las clases sociales.

10. Que podemos seguir pensando en proyectos sociales “en abs-
tracto” sin tener en cuenta dónde se ubica la pobreza y las 
causas de los escasos medios de esa forma de vida en particular.

Las dos caras de la pobreza

Nos atrevemos a sugerir que la pobreza tiene dos caras, porque 
más allá que se trata de un término relativo como otros tantos (alto/
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bajo, rico/pobre, bueno/malo) detrás del pobre está el rico74. Rei-
teramos que la pobreza tiene dos caras porque, como lo vimos por 
medio de la aporofobia, es un fenómeno relacional, surge de la in-
teracción humana, de los roles, de los espacios de un constante y 
diario juego de acciones, omisiones, diálogos, actitudes, etc. entre 
personas. Intervienen en estos procesos los sentidos, la identidad 
otorgada y asumida, el espacio social que ocupo y que me permiten 
ocupar, los lugares sociales donde se me permite estar y aquellos 
donde no.

¿Incluir a las otras clases sociales en el trabajo contra la pobreza? 
¿Por qué no? ¿Acaso ellos no viven también encerrados? ¿No sufren 
cierto encierro social marcado no por la aporofobia sino por sus 
temores de clase respecto de sus posesiones, sus títulos, su estatus, 
sus representaciones sociales, sus creencias? 

Por eso creemos que con un panorama más abarcativo sobre la 
pobreza podemos sospechar algunas consecuencias que veremos a 
continuación.

Modelo de prestación social

Cuando nos sentimos enfermos, y si tenemos la suerte de contar 
con un seguro médico, tomamos la cartilla correspondiente y selec-
cionamos aquel profesional que creemos se especializa en nuestra 
dolencia: especialista de pulmón, corazón, extremidades, hígado, 
estómago etc. Esto por cuanto la medicina es una ciencia y gracias 
a la investigación científica hoy se conoce bastante bien cómo fun-
ciona el cuerpo humano. 

Una de las consecuencias de la medicalización de la pobreza es, 
precisamente, pensar de la misma manera que con el médico res-
pecto de las acciones para “erradicar la pobreza”. Parcelamos pro-

74  Usaremos en este apartado los términos “rico” y “pobre” para clarificar la explica-
ción, pero en realidad, en atención a que la pobreza se origina en la manera en que 
organizamos las sociedad, del otro lado del rostro del pobre están los rostros de las 
otras clases sociales. 
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yectos sociales en especialidades o “problemáticas” como drogadic-
ción, violencia de género, nutrición, desocupación, entre otras; sin 
darnos cuenta deque la pobreza es una sola forma de vida del rostro 
de una persona. Al igual que en la medicina, el ser humano es una 
unidad y, si bien es cierto que existen dolencias y problemáticas, 
¿cuántas veces un problema de riñón se debe a causas emocionales? 
¿Cuántas veces un problema de alcoholismo o drogadicción se debe 
a la desocupación? 

Por eso tenemos nuestras reservas respecto de los modelos de tra-
bajo contra la pobreza en base a “intervenciones” o “prestaciones/
problemáticas”, ¿sirve un curso a los jóvenes sobre drogadicción si 
no tienen futuro? Habría que evaluarlo.

No está mal pensar científicamente y parcelar el conocimiento 
humano en disciplinas, si no sería imposible conocer todo, pero 
esa parcialidad no puede alcanzar al objeto de conocimiento o “in-
tervención”, es decir, el ser humano; por eso descartamos al Estado 
como único responsable de la pobreza.

Modelo matemático

Otro proceder sobre el que mantenemos reservas es el modelo 
por el cual se evalúa una acción en base a la cantidad. Creemos que 
este es un error en el tercer sector y consiste en utilizar criterios 
numéricos para evaluar impactos o resultados de proyectos sociales. 
Un proyecto es exitoso si muchas personas asistieron a una activi-
dad, recibieron una formación o participaron de una acción. 

¿A cuántas personas alimenta un comedor comunitario? ¿Mu-
chas? ¡Excelente! ¿Pero qué ocurre con el hambre que tienen las 
pocas personas a las que les da vergüenza hacer una cola por un 
plato de comida caliente?

Este criterio equipara la acción social a una especie de estrategia 
de ventas, de tal suerte que a mayor cantidad de “pobres” en una 
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acción corresponde el éxito social del programa, es decir, más clien-
tes que compraron. 

La dignidad humana no aumenta cuando sumamos personas, 
corresponde a cada ser humano en particular, no es transmisible, 
por lo tanto, una acción que solo tenga un participante cumple el 
requisito de ser una acción para el desarrollo humano. 

Un comedor comunitario con un solo beneficiario merece tanta 
atención como uno de muchos, porque la vida de esa persona que 
come allí tiene el valor absoluto de la dignidad humana y a lo abso-
luto no puede sumársele nada.

Es pertinente que las oficinas gubernamentales decidan planes, 
proyectos y acciones en lo social con criterios numéricos, pero esa 
prerrogativa no la tienen -a nuestro criterio- los miles de asociacio-
nes, fundaciones, grupos, colectivos, etc., tanto laicos como religio-
sos de cualquier credo, que diseñan proyectos y acciones a realizar 
en contextos socialmente adversos. 

Es que, precisamente, como la pobreza no es un objeto sobre el 
que puede practicarse una acumulación, sino formas de vida que 
cambian a partir de modificaciones del contexto, muchas veces los 
resultados de la acción tardan años en mostrar sus frutos.

Como la pobreza es una situación de la persona, salir de la po-
breza implica mejorar esa circunstancia (no sumar personas ¡en esas 
circunstancias!).

Modelo de “lucha” 

Otro tema para debatir es que escuchamos muchas veces que los 
intentos o acciones para mejorar las condiciones de existencia de 
los pobres se titulan como  “lucha contra la pobreza.” Si profundi-
zamos un poco, veremos que se trata de un enunciado sin conteni-
do, no describe absolutamente ninguna acción en concreto o, para 
peor, está diciendo todo lo contrario a lo que se quiere expresar. 
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“Luchar” significa batallar, guerrear, pelear, combatir, contender, 
disputar, enfrentarse. Si tenemos en cuenta que la pobreza no está 
en otro lugar que en la persona del pobre, que es una característica 
de su existencia, no resulta claro cómo se puede luchar contra una 
forma de ser sin luchar contra la persona.

Como lo hicimos respecto de “erradicar la pobreza” sugerimos 
ahora al lector o lectora que en alguna circunstancia proponga pro-
nunciar la frase “lucha contra la clase media” o “lucha contra los ri-
cos” a ver qué resultado obtiene. Suponemos que al menos alguien 
le va a pedir explicaciones.

Por el contrario, antes que luchar se trata de generar capacidad 
de agencia, subjetividades que se ven encorsetadas en territorios de 
pobreza.

Es que en el campo social las metáforas bélicas no llevan a ningún 
lado, porque en el fondo se basan en una mitología heroica, que 
entendemos previa a la construcción de sociedades organizadas en 
base al derecho. 

También porque no podemos convertir a las clases altas en chivos 
expiatorios de la pobreza y proponer una lucha contra la opresión. 
Si bien es cierto que ciertos grupos económicos dominantes en todo 
nuestro continente carecen de una mirada social sobre su riqueza 
y propiedades, centrar acciones sólo sobre ellos, sin considerar al 
resto de la sociedad es como pretender tapar el sol con el dedo.    

Modelo de clase

Otro elemento que observamos consiste en tomar a la forma de 
vida de las clases sociales que se juzga que están por encima de la 
pobreza75 como meta o pauta para las acciones de mejoramiento de 
las condiciones de existencia de las personas. 

No está mal ayudar, y mucho menos que lo hagan personas 
que no pertenecen al colectivo objeto de la acción social, pero lo 
75  Creemos que ninguna forma de vida humana está por encima de otra.
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cuestionable es que la regla de medición, el standard, el objeto de 
mensura sea la otra clase social y su supuesta superioridad moral, 
económica, social, etc. Es que muchas veces el desnivel que da ori-
gen a la aporofobia vuelve a colarse, y nos lleva a un imaginario de 
trabajo contra la pobreza como nivelación. Hay infinitas maneras 
de dejar de ser pobre, pero no necesariamente se deben proponer en 
proyectos sociales estándares de imitación de las otras dos clases, va 
en ello la libertad humana; lo importante es que las personas dejen 
de sufrir, dejen de enfermarse, etc.; que gocen de todos los derechos 
humanos. Luego, la manera en que encararán su salida de la pobre-
za, es un problema que no incumbe a los demás.

Los pobres no tienen por qué copiar los estándares y modelos de 
existencia de las otras dos clases sociales; tiene que ver con su cul-
tura, su interpretación de la vida y la existencia como grupo social. 
Es que siendo que las asociaciones, fundaciones, etc. en su mayoría 
compuestas por personas de clases sociales media y alta, con real vo-
cación de ayuda y compromiso social, deben estar precavidos de no 
interpretar su existencia como la de los pobres y generar proyectos 
sociales de réplica de formas de existencia. 

Vale esto también para los grupos políticos e ideológicos que se 
consideran en conocimiento de la verdad política o social de un 
territorio, porque el desnivel vuelve a colarse, ya no en base al nivel 
de vida, sino en base a una interpretación o verdad política deter-
minada.
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CAPÍTULO 14

LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL

En ciertas condiciones de existencia humana, en épocas anterio-
res, hasta podría ser medianamente cierto que la pobreza se origina-
ba en la falta de trabajo. Cuando la humanidad no se había tecnifi-
cado, salvo los gremios de artes y oficios, las tareas del ser humano 
relacionadas con la agricultura, la minería, el comercio marítimo y 
hasta la guerra -como actividad económica- no requerían mayores 
condiciones, pero hoy en día no es así. 

Las mejores posiciones laborales solo son accesibles a quienes es-
tán mejor preparados y esa preparación implica, en casi todos los 
casos, destinar la energía a tareas de capacitación en lugar de apli-
carla a la obtención del sustento diario. Por eso el dilema “estudiar 
o trabajar” es, en el fondo, económico y los pobres no tienen esa 
opción.

La Renta Básica Universal es un estipendio que cobrarían las 
personas que cubriría sus gastos de existencia o, si se quiere, sus 
necesidades básicas, sin otra condición. Es un reconocimiento a la 
dignidad humana, independientemente de la situación económica, 
social o cultural que tenga la persona.

En general, se la ha confundido con otro tipo de medidas que 
atienden casos puntuales o situaciones de emergencia como enfer-
medades, nacimientos, pérdida de trabajo etc. en el sentido -reite-
ramos- que garantiza la supervivencia básica mes a mes en forma 
independiente a las condiciones económicas de la persona.

La RBU (“Renta Básica Universal”, así la llamaremos) tiene algu-
nas características que la diferencian de subsidios, ayudas especiales, 
el así llamado Ingreso Mínimo Vital y Móvil, y sus características 
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dependen, obviamente, de lo que cada país disponga, como por 
ejemplo:

1. Se otorga a todas las personas sin excepción, debiendo cada 
administración decidir si le corresponde solo a los nacionales 
o también a los habitantes y en qué condiciones. También se 
debe decidir si se trata de los nacionales que habitan el terri-
torio o los que se encuentran viviendo en otros países. Obvia-
mente a partir de una determinada edad.

2. No es condicionada por ninguna circunstancia personal como 
discapacidad, edad, falta de trabajo, enfermedad, etc. Es uni-
versal.

3. La perciben personas de existencia visible sin excepción, desa-
rrollen o no una actividad remunerada, sea pública o privada, 
de tal manera que se discrimine qué porción de sus ingresos 
corresponden a esta renta y qué parte a su trabajo.

4. Se deja de percibir con la extinción de la persona y no es trans-
misible por herencia o testamento.

5. No es susceptible de ser sustituida por otros bienes o crédito; 
debe consistir en dinero efectivo ya que uno de sus fundamen-
tos es dar dignidad y libertad a la persona.

Esta propuesta que ya tuvo visto favorable en el Word Economic 
Forum  entre otros organismos internacionales, religiones e institu-
ciones de prestigio, más aún en el caso de la crisis desatada por la 
pandemia de Covid-19.

Los argumentos de los detractores, en general apuntan a:
Que generaría inflación.
Que anularía el valor del dinero.
Que muchas menos personas entrarían en el mercado laboral.
Que se dañaría el prestigio social del esfuerzo.
Que esos recursos podrían ser utilizados para generar más em-

pleo.
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Que el país que la implementara para todos los habitantes atrae-
ría una inmigración imposible de absorber.

De las observaciones que hemos notado advertimos siempre la 
misma tensión: dinero vs. dignidad humana.

Los análisis cometen el error de creer que la RBU va a alimentar 
a la gente de por vida acabando con todos los deseos de superación, 
crecimiento y trascendencia que caracterizan al género humano. 

El dinero debe obtenerse con sacrificio, con sudor en la frente, con 
trabajo muscular e intelectual. Detrás de esta concepción está nueva-
mente el mito del héroe y hasta un relato de tipo artúrico76, donde 
el hombre ideal, gracias a su nobleza y sus buenas cualidades como 
ser humano, lo hacen alcanzar por sí solo el Camelot celestial, es 
decir, la paz, saciedad, bondad y placidez del dinero. Obviamente, 
esto es solo un mito, muy pocas personas logran con su esfuerzo 
superar sus necesidades, esto ya lo analizamos. 

No cabe duda de que habrá personas a las que la RBU les alcance 
para vivir, con lo cual se dedicará al ocio (y evitará al estado una 
enorme cantidad de gastos sociales) pero a la luz de las experiencias 
donde se ha implementado, no es así. En su gran mayoría las per-
sonas de escasos recursos invierten en emprendimientos, educación 
o en aumentar su nivel de consumo, lo cual lejos de perjudicar la 
economía, la mejoran.

Bregman (2016) señala que la RBU produce en los pobres el 
abandono de lo que llama “mentalidad de la escases”, que hace que 
una persona no pueda ver más allá de la necesidad de obtener el 
sustento diario, y que mejora lo que denomina “ancho de banda”, 
es decir, el pobre deja de pensar en onda corta y trabaja proyectado 
a futuro, amplía su ancho de banda.

Sin duda, el o la lectora habrá podido encontrar coincidencias 
entre los conceptos de Bregman con lo que señalamos sobre terri-
torio y encierro social. La RBU permitiría al pobre romper el cerco 

76 En relación a los relatos del Rey Arturo,  personaje de la literatura inglesa y france-
sa, de origen discutido.
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de escases al que se encuentra sometido y conquistar otros espacios, 
reales o simbólicos, por la simple circunstancia de que puede pagar-
los o, en su defecto, puede trabajar para conquistarlos -en lugar de 
aplicar esa misma energía a la supervivencia-.

Respecto de las objeciones entendemos que:
a) Que generaría inflación: No parece, a simple vista, que se ge-

neren estos extremos. No implicaría otra cosa que redistribuir 
la riqueza en países donde el 70% de la misma, y los medios de 
producción, están en manos del 30% de la población. Al me-
nos en Argentina el Estado ya lo hace destinando el 65% del 
presupuesto (Ley 27591) y la medida solo implicaría ampliar 
los agentes de inyección de dinero que históricamente fueron 
la obra y el empleo públicos.  

b) Que anularía el valor del dinero: No parece que esto sea po-
sible, para que ello ocurra se deben cumplir una innumerable 
cantidad de circunstancias en las dinámicas de una sociedad. 
Tal vez se produzca el efecto contrario.

c) Que muchas menos personas entrarían en el mercado labo-
ral: La crítica presupone a la persona como un ser inerte por 
naturaleza, al mejor estilo conductista, por el cual al no haber 
estímulo, no hay conducta. Sin embargo, décadas de estudio 
del comportamiento humano nos demuestran que entre uno 
y otro hay innumerables procesos simbólicos. Por el contrario, 
quienes se encuentran en el mercado laboral tendrían una me-
jor situación al momento de negociar salarios o de tolerar con-
diciones de trabajo abusivas. Tal vez desaparezca el “Síndrome 
de Burnout”.

d) Que se dañaría el prestigio social del esfuerzo; Este argumen-
to nuevamente parece fantasioso porque establecer un piso de 
dignidad y de subsistencia no anula procesos socioemocionales 
de búsqueda de la excelencia. El razonamiento implica creer 
que los seres humanos solo reaccionan ante el látigo del ham-
bre. 
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e) Que esos recursos podrían ser utilizados para generar más em-
pleo: Esta es una premisa que se mantiene sin advertir que las 
teorías económicas fueron completamente desmarcadas por la 
enorme cantidad de cambios políticos, sociales, económicos, 
culturales del último siglo. 

f ) Que el país que la implementara para todos los habitantes 
atraería una inmigración imposible de absorber: Este es un 
tema que podría tener alguna razonabilidad y todo dependerá 
de qué extensión se da al beneficio, cuáles son los cortes de-
mográficos que se realicen, etc. Por ejemplo, si se incluyen a 
extranjeros que tengan determinada cantidad de años de resi-
dencia o la hayan obtenido hasta determinada fecha. 

En realidad, todas las críticas parecen llevar a la misma conclu-
sión: no hay que ayudar a los pobres. Se ve algo del desnivel de la 
aporofobia en ellas. 
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