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Resumen

Abstract

Este artículo se propone caracterizar el victimismo
como nueva forma de identidad cultural de nuestro
tiempo. Desde esta perspectiva trata de entenderlo
como una figura perversa y terminal de la
subjetividad moderna en su fase crítica actual,
marcada, entre otros factores, por el capitalismo
emocional, el hedonismo consumista y el
pensamiento antiesencialista de la posmodernidad.
El victimismo aparece así como un fenómeno
repleto de paradojas que disuelven el proyecto
racional ilustrado de emancipación y autonomía del
ser humano en favor de una cultura sentimental que
valora la desgracia y la impotencia como un nuevo
estilo de vida, pasando por alto los peligros
inquietantes que lleva consigo: deshumanización y
totalitarismo.
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Victimism, a new way of life. An attempt at
characterization
This article aims to characterize victimhood as a
new form of cultural identity of our time. From this
perspective it is an attempt to understand it as a
perverse and terminal figure of modern subjectivity
in its current critical phase, marked, among other
factors, by emotional capitalism, consumerist
hedonism and the anti-essentialist thought of
postmodernity. Victimhood thus appears as a
phenomenon replete with paradoxes that dissolve
the enlightened rational project of emancipation and
autonomy of the human being in favour of a
sentimental culture that values misfortune and
impotence as a new way of life, ignoring the
disturbing dangers it entails: dehumanization and
totalitarianism.
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Este trabajo es la versión revisada y ampliada de la ponencia presentada el 21 de julio de 2017 en
el Espacio cultural El Liceo de Navia dentro de las IV Jornadas de Filosofía del Occidente de
Asturias, dedicadas al tema “La sociedad actual: ¿enferma o hipocondríaca?”. Agradezco a
Roberto Menéndez, organizador de las Jornadas, y a la Sociedad Asturiana de Filosofía que las
apoya, por haberme invitado a participar en semejante foro de debate y reflexión, el cual pone de
manifiesto cada año hasta qué punto el pensamiento filosófico es, en nuestro tiempo, más útil que
nunca para una sociedad que busca claridad teórica y orientación práctica sobre nuestro complejo
mundo actual.
Este artículo fue concluido y enviado a la revista Eikasía el 9 de septiembre de 2017. Unas semanas
después se publicó en castellano el libro de Daniele Giglioli, Crítica de la víctima (Herder, 2017),
que obviamente no pudo tenerse en cuenta en la redacción de este trabajo, pero que en líneas
generales viene a ratificar el análisis del victimismo que aquí presentamos.
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