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Kant acababa de publicar la Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785) cuando 

Mozart comenzaba a componer Las bodas de Fígaro. La ópera concluye con una escena en la que los 

protagonistas, enzarzados en equívocos y desamores a lo largo de la trama, desatan el nudo por medio 

del arte más difícil y humano: el perdón. El sevillano conde de Almaviva pide perdón a su esposa 

Rosina por las veleidades con que la ha herido; ella le perdona. Refiriéndose, en la memorable 

fantasía teatral de Peter Shaffer, a esa escena, Salieri evoca cómo entonces, sobre la audiencia que 

asistía a la representación en el teatro, se derramó una completa absolución, una reconciliación 

perfecta. 

La obra que nos ocupa trata, justamente, de las condiciones que posibilitan la 

reconciliación. No solo entre individuos, sino también en el seno de las sociedades y frente a un 

conflicto que no por invisible resulta menos real. Su invisibilidad da pie a uno de los aciertos del 

volumen, por el que sin duda será recordado: nombrar para rescatar del olvido. El neologismo 

‘aporofobia’, que Cortina acuñó en 1995 en un artículo en El país, está construido a partir del griego 

siguiendo un patrón clásico (de Áporo7, ‘pobre’ y fobéw, ‘infundir miedo o temor’). Da cabida a 

diversas manifestaciones de un fenómeno subyacente, a saber: el rechazo a aquéllos que, 

aparentemente, no están en condiciones de aportar nada en la lógica del beneficio mutuo. A esta 

categoría pertenecen no solo los pobres —noción que cobija realidades heterogéneas, cuya 

identificación depende de parámetros relativos— sino también, entre otros, los extranjeros e 

inmigrantes. 

Hay en el volumen dos operaciones intelectuales que desbrozan el camino a su vertiente 

propositiva. La primera se ubica en el marco de la argumentación antropológica, cultural, sociológica 

y económica. Desde este punto de vista se muestra cómo la aporofobia se halla enraizada no solo en 

la lógica del consumo propia de las sociedades neocapitalistas sino en la evolución misma del cerebro 

humano. También desde aquí se exponen las razones que llevan a afirmar cómo, a diferencia de lo 

que se supone, el pobre tiene mucho que aportar al entramado de beneficios mutuos que vertebran una 

sociedad; el fomento de la igualdad constituye, desde la perspectiva económica, un poderoso factor de 

estabilidad y progreso. En todo ello, la autora navega con pericia por diversos ámbitos y exhibe un 

sólido conocimiento de la actualidad mundial. 

La segunda operación intelectual a la que me refería tiene que ver con la transición al orden, 

propiamente filosófico, de la argumentación ética. En esta encrucijada, Kant juega un papel decisivo. 

La exhortación a ayudar al pobre —en las múltiples figuras que éste adopta: el hambriento, el 

extranjero, el perseguido— atraviesa como una admonición profética la historia de la cultura, desde la 

mentalidad griega y romana, pasando por las categorías bíblicas, hasta llegar al Renacimiento. Es 

más: se podría decir —argumenta Cortina— que enlaza con pautas filogenéticas muy anteriores y que 

somos, hemos sido siempre, homo oeconomicus y homo reciprocans al mismo tiempo. Ahora bien: 
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que, más allá del compromiso individual, la cura hacia los necesitados haya de ser adoptada por las 

instituciones constituye una ganancia relativamente reciente. 

Fue el valenciano Luis Vives quien llamó la atención sobre esta vertiente de la cura. Lo hizo 

en un tratado seminal: De subventione pauperum (1526). Iniciaba así un movimiento que, pasando 

por la primera Ilustración, conduciría a los avances de la segunda mitad del siglo XX y a un proyecto 

ambicioso y radical, planteado en 2015 por Naciones Unidas como primero de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible: erradicar la pobreza. 

La transición del punto de vista individual al institucional lleva aparejado el paso de la 

noción de deber a la de derecho: hay un derecho a empoderarse en orden a poder realizar los 

proyectos que se tenga razones para valorar. Cortina argumenta esa transición remitiéndose —more 

hegeliano— a la co-pertenencia constitutiva: somos en un diálogo, que fundamenta la alianza previa a 

todo contrato social. Que tal diálogo entrañe derechos, cuya fuerza haya de substanciarse en 

instituciones, se sigue de un principio que vertebra el volumen: el ser humano tiene dignidad y no 

solo precio. La formulación del imperativo categórico que vincula Humanidad y fin (AA 04: 429, 10-

12) hace las veces de interfaz que conecta la lógica de la alianza con su traducción a propuestas de 

acción política. Desgranadas entre las páginas 141 y 148, esas propuestas constituyen el precipitado 

de una argumentación que en varios sentidos brota de la filosofía práctica de Kant. 

Decía Voltaire, en carta a D’Alembert de 1766, que no se puede hacer una revolución con 

libros largos. Podemos imaginarnos que un razonamiento similar subyace a este volumen. Aspectos 

como la fundamentación filosófica de la compasión, que ocupa un lugar central pero no desarrollado, 

dejan a quien lee con ganas de saber más. En este sentido vale la pena abordar este libro como pieza 

de un vasto proyecto intelectual. 

Hoy catedrática emérita del departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia, Adela 

Cortina ha desplegado un itinerario arraigado en su interés por la filosofía kantiana: fue en 1976 que 

defendió su Tesis doctoral, publicada bajo el título Dios en la filosofía trascendental de Kant (1981). 

Sus inquietudes en el ámbito de la filosofía práctica —ligadas a sus trabajos con Karl-Otto Apel— le 

llevaron a abordar los desafíos que caracterizan la configuración de las sociedades democráticas. En 

esta estela se sitúan obras como Ética mínima (1986), Alianza y contrato (2001) o Ética de la razón 

cordial (2007). Recientemente, y junto con Jesús Conill, ha dirigido una serie de proyectos de 

investigación, financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, 

relacionados con la neurofilosofía práctica. Tales intereses, solo aparentemente centrífugos, confluyen 

en la presente obra. 

Aporofobia. El rechazo al pobre ha recibido una acogida entusiasta. A la inclusión del 

término en el Diccionario de la Real Academia Española han seguido numerosos galardones: desde la 

elección como “palabra del año” por la Fundación del Español Urgente hasta el premio de la Crítica 

Literaria valenciana. Todo ello testimonia una conciencia creciente y que los tiempos, en su paulatina 

modificación de la mirada hacia la pobreza, maduran poco a poco para una revolución solidaria. 

Contribuir a ella es el gran mérito de este libro. Y es que trabajar por un horizonte de reconocimiento 

mutuo constituye uno de los mayores servicios que se le puede prestar a la Humanidad: es un 

ejercicio de reconciliación. 
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