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Un análisis de la figura de las víctimas a lo largo de la historia y desde diversos enfoques. 

Las víctimas han sido consideradas tradicionalmente como el precio exigido por la marcha de la historia. 
Pero a partir del horror de las dos guerras mundiales han alcanzado visibilidad social y han pasado a ocupar 
un espacio político, controvertido pero incuestionable. El testimonio de los supervivientes del genocidio ju-
dío, el sufrimiento de las poblaciones en las periferias del mundo, la reformulación de la cuestión social, el 
terrorismo y, más recientemente, las víctimas viales son fenómenos que permiten examinar los mecanismos 
de la victimación. A partir de ellos cabe establecer nuevos imperativos ético-políticos que se enfrentan a la 
lógica instrumental que ha presidido la forma habitual en que las sociedades han tratado a las víctimas.
En toda victimación se oculta esa lógica que degrada aquello sobre lo que se aplica a mero sustrato, a con-
dición para un fin, a simple material de dominación o aniquilación. Muchas de las formas de victimación 
se fundamentan y se justifican como un medio para la consecución de objetivos sociales, políticos o econó-
micos que en realidad terminan absolutizando la pura instrumentalidad. Un futuro reconciliado, si es que 
ha de ser posible, solo puede realizarse quebrando esa lógica instrumental que sustenta la victimación. Esto 
obliga a pensar la justicia desde una memoria de las víctimas que las rescate de una segunda muerte, la de 
ser vistas como «precio  necesario». 
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Este libro híbrido, alternando la meditación filosófica con la reflexión política, busca una saludable inte-
racción entre estos dos ámbitos. 

Incluir en un mismo libro ensayos filosóficos y ensayos políticos pudiera parecer, a primera vista, una 
extravagancia o un sinsentido, si la primera materia se entiende como mera especulación sin asidero con 
la realidad y a la segunda se la ve aferrada a los puros hechos sin posibilidad alguna de remontar el vuelo. 
Sin embargo, la experiencia tiene una larga trayectoria fructífera, tanto en el pragmatismo estadounidense, 
desde James y Dewey hasta Rorty y Quine, como en la propia doctrina alemana, con figuras como Adorno, 
Horkheimer y Habermas. Sobrevolando a unos y a otros, la extraordinaria presencia del británico Rus-
sell.
Intercalar en una misma obra el análisis político y la reflexión filosófica puede producir el saludable efecto 
dual de que ayude al lector a elevar el tono mentalal leer un trabajo político después de haber leído otro 
filosófico, y de que contribuya a rebajar las ínfulas divagatorias al enfrentarse a un capítulo filosófico tras 
haber recorrido el terreno pragmático y realista de otro capítulo político. Es posible la interacción entre 
una y otra materia, que no tiene por qué ser nociva, extravagante o temeraria. 
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