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Sobre el libro: El mundo se llenó de víctimas y ocupan ahora el centro: de la vida política, de la mediática, de nuestra economía 
moral. Es realmente un estallido: de pocas a numerosas, de solo un motivo a incalculables. Y de toda causa. Sobre ellas abundan 
contabilidades, protocolos de actuación, diagnósticos de situación, sugerencias normativas, leyes, oficios, congresos, cursos y 
doctorados. Hay mucha mirada asistencial, y ojos expertos que diseñan políticas de ayuda, de reparación, de cuidado, de 
asistencia, de recuperación. Y portavocías, a espuertas: los que hablan por las víctimas de género, los que representan a las de 
terrorismo, los que ponen voz a las de bullying o a los refugiados o a los afectados por grandes catástrofes... Abundan miradas 
que se encuentran, al pasar, con víctimas, de muchas cosas, de muchos tipos, cada vez más. Y no son pocas las reflexiones que 
piensan en la densidad antropológica de la figura. Pero no basta. ¿Cuáles son los procesos sociales e históricamente situados que 
explican este estallido? ¿Cómo entender la centralidad de este personaje sociológico en el mundo contemporáneo? Este libro, a 
partir de una larga investigación de campo, recorre las muchas dimensiones (institucionales, estéticas, humanas, éticas, 
metodológicas, teóricas) que la figura pone en juego y propone algunas vías de trabajo para abordarlas. 
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