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“¿Puede hablar la víctima?” Detrás de esta pregunta hay un 

paralelismo quizás un poco sonso pero sin embargo plausible con aquella 

otra de Gayatry Spivak (Can the subaltern speak?). Creo que las inquietudes 

de Agüero son en el fondo las mismas que las de Spivak: el derecho a hablar 

de quien por definición no puede tener palabra, a hablar de otro modo del 

autorizado, que es, en ambos casos, parecido: la denuncia, el testimonio, 

siempre el quejido. Se trata, sí, de pensar el estatuto de la palabra de quien 

habla de un modo distinto al que la categoría que habita (subalterno o 

víctima) le autoriza a utilizar. La pregunta incluso puede proponerse de un 

modo algo más radical: ¿puede la víctima pensar? ¿puede decir algo 

académico siendo, como su nombre dice que es, un objeto (de atención, de 

cuidado, de veneración, de observación…)? 

El texto de Agüero —texto excelente, porque interpela y hace pensar— 

es parte de esos materiales que lo hacen y que lo hacen radicalmente sin 

renunciar ni al lugar que habitan (el mundo de las víctimas) ni a pensar de y 

en el lugar que habitan. Como muchos otras víctimas de segunda generación 

el autor interpela a quienes le recortan posibilidades (en América Latina las 
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hay a espuertas, algunos con sede institucional, muchos con sede 

académica) con preguntas directas. No estoy seguro de que todo lo que diré 

engrane bien con el espíritu del trabajo de Agüero. Sea como sea, a mi 

criterio, estas son las cuestiones en juego. 

Desde hace no mucho —quizás desde que arrancó aquello de la 

“economía moral del humanitarismo” (Fassin)—, las víctimas han sido 

aupadas a lugares cumbre de la escala moral, y de ahí siguieron subiendo a 

otras cimas: las de la justicia, las de las políticas públicas referidas a sus 

asuntos pero también a otros. En ocasiones, hasta arbitran en las 

discusiones sobre lo verdadero y lo falso o lo bueno y lo malo. Leídas a veces 

como héroes, intocables, garantizan el común, aunque el precio a pagar es 

que solo hablan de ese común desde el lugar del oráculo: desde fuera. Si el 

rigor se impone diríamos que esto ocurre en zonas propensas a la 

refundación constante de los pactos nacionales, zonas de institucionalidad 

débil, sometidas al vaivén permanente de las narrativas del renacer: 

sociedades transicionales, sociedades postviolentas, postdictatoriales, 

postcoloniales… En ellas, tropos como la memoria o personajes como la 

víctima devienen centrales para (re)construir las respectivas narrativas 

nacionales. Mírese si no el lugar de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 

en Argentina, de las víctimas de ETA en España, sé menos en general de las 

víctimas en Colombia o en Perú… Personajes centrales, sin duda. 

Y no es extraño que haya reacciones en contra. Descarto una, por ser 

excesivamente estomacal, la que les retira el derecho a la palabra por ser 

hijos de sangre implicada (“No soy objetivo, soy el hijo del terrorista”, dice 

Agüero que dicen de él). Me interesan otras dos, más comunes en la 

Academia, y creo que hacia ellas apunta Agüero. Y si no, lo hago yo. 

La primera tiene, en origen acento francés aunque en América Latina, 

sobre todo entre quienes trabajan memorias, el tono es más argentino. 

Agüero las localiza bien: “La corriente contra el victimocentrismo es fuerte y 

parece haberse consolidado entre los que trabajan el tema de memoria. No 

sin razón desde luego”. Sus tenedores se ocupan de sociologías clásicas, 

poderosas, y son sensibles a un tipo de sujeto, el ciudadano, aunque algo 

ciegos a formas de subjetividad que no encajan con su agencia, su tipo de 

demanda, su forma de construir lenguaje. Ven en la víctima, en las víctimas, 
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pues detectan (y tienen razón) que surgen por doquier, los bastiones de proa 

de una agresión sin precedentes al proyecto moderno: agentes raros, que 

introducen en la estructura social, moral e institucional de la modernidad 

algo que la distorsiona. Así, ante la avalancha de sujetos que ingresan en la 

vida social, la vida política, la vida jurídica, desde dolores privados, la 

reacción es de profundo recelo, con el desprecio en el extremo y la denuncia 

o el análisis en clave de sospecha como el mejor resultado: la víctima, se 

dice, quita espacio, confronta, rivaliza, polemiza, y hasta disputa, la posición 

central del que ha sido el soporte subjetivo del lazo social moderno, el 

ciudadano. Su proliferación es señal de una ciudadanía inmadura, sin 

responsabilidad, asistida, asentada en la queja, que produce subjetividades 

igualmente inmaduras, asistidas, quejosas. Se mueven entre la denuncia 

(pueden si quieren leer a Garapon, Wiewiorka, Erner, entre muchos otros) y 

los análisis que trabajan sobre el enorme aparato que constituye y es 

constituido por y para las víctimas, el mundo humanitario (Agier, Fassin), 

sus experticias y burocracias (Latté, Rechtmann), en fin, los dispositivos que 

históricamente han participado de la construcción de este competidor del 

ciudadano.  

Potente para entender que la víctima es construcción social. Poco 

sensible a una figura que pone en juego aspectos otros que un actor social 

convencional: el cuerpo, la palabra, el dolor, la representación… Dice Agüero: 

“El entusiasmo iconoclasta por estallar por los aires los rótulos como víctima e 

inocente también debe ser objeto de sospecha y crítica”. 

La segunda —de sonoridad más anglosajona y con viajes que en 

América Latina aterrizan más en Los Andes que en el Cono Sur— es más 

sensible: al individuo en posición doliente, al que necesita ser atendido y 

entendido, al que requiere de cuidado. La víctima es una posición de la 

condición humana de la que lo característico es la experiencia de dolor y 

sufrimiento. Sabe abordar el dolor en su dimensión colectiva, aunque sea al 

precio de aplicar miradas que pivotean entre lo compasivo y lo clínico, algo 

propio por otra parte de una cierta tradición liberal en la gestión de la 

cuestión social y que tiene hoy una de sus manifestaciones más elaboradas 

en las muchas propuestas de trabajo que en diversos campos se sostienen 

sobre el concepto de cuidado. Es cosa, entre otras, de Veena Das y de 
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quienes con ella, a cambio de una ganancia en sensibilidad por el sujeto 

sufriente, su lenguaje y sus capacidades de articular comunidad y sentido, 

nos hacen pagar un precio alto en esencialización: se genera una categoría 

antropológica tan interesante como criticable, la víctima, lo humano 

vulnerable, mejor, lo humano como vulnerable (lean a Butler si lo desean). 

Dicen: la vulnerabilidad es una condición de los cuerpos socialmente 

constituidos, la víctima es la realización más contemporánea de esta suerte 

de pulsión, la más acabada en todo caso. 

Sensible. Intenso. Insuficiente para entender la historicidad de una 

figura de calidades muy contemporáneas, difícilmente desligable de la actual 

sensibilidad por lo humano descompuesto, que ha hecho de “víctima” un lugar 

en algún punto confortable (“En países como los nuestros, donde cuesta tanto 

tener un estatus de lo que sea, tener el de víctima puede ser ya algo”, dice 

Agüero). Y peligroso: recluye a la víctima en el lugar del asistido. Y no tiene por 

qué: “Las propias víctimas piden no ser tratadas solo como afectados, pues 

sienten que esto es como atribuirles un modo de discapacidad. (…) No quieren 

ser vistas como dolientes marías”. 

Las víctimas hablan. Y escriben. Y lo que dicen tiene sentido más allá 

del triste testimonio o de la comprometida denuncia. No solo son “dolientes 

marías” movilizadas. Spivak planteó su pregunta en el fulgor de un 

movimiento, muy generalizado en las ciencias sociales de hace algunos años, 

orientado a pensar en el estatuto de la palabra de los que habiendo sido 

pensados como objetos (de atención, de cuidado, de mirada científica, de 

política pública, de compasión, de dominación) ahora se ponían a hablar (a 

atender, a cuidar, a mirar, a politiquear, a compadecerse, a dominar) sin 

abandonar el lugar que habitaban, ese que las reducía a la condición de 

objetos. Fueron entonces subalternos, mujeres, negros, indios… los que 

protagonizaron ese desplazamiento. Creo que ahora habla otro sujeto, las 

víctimas, y proponen quizás una agencia que ni es la del solo dolor ni la de 

otro actor cualquiera. Hay, en efecto, ejemplos a espuertas de estas nuevas 

tomas de palabra. 


