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¿A qué obedecen los actos violentos individuales y colectivos? ¿Por qué cometen las personas atrocidades en
tiempos de guerra? ¿Por qué recurren a la violencia con tanta facilidad las pandillas, las tribus y hasta los
hinchas de fútbol? Wolfgang Sofsky busca la respuesta a estas preguntas en este libro. Argumenta que nuestra
propensión a la violencia responde a una necesidad de reacción ante nuestra propia muerte, reacción que ha
adoptado diferentes formas en el transcurso de la historia de la humanidad. Su amplio análisis abarca la caza
de brujas, los combates de gladiadores, los conflictos interétnicos y los ejemplos contemporáneos de amok
-término malayo que define un ataque furibundo e incontrolado para aniquilar al mayor número posible de
víctimas, y tras el cual el perpetrador a menudo se quita la vida-, pero el fin último del autor es explorar en las
manifestaciones de violencia extrema que han caracterizado a nuestra era y en el inaudito grado de
complicidad que las ha respaldado. Wolfgang Sofsky, nacido en 1952, es Catedrático de sociología y
ensayista. Fue profesor en las universidades de Gotinga y Erfurt. En 1993 recibió el premio Geschwister
Scholl por su obra Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager. En 1996 se publicó su Traktat über die
Gewalt (ambos en la editorial S.
Fischer). Sus libros han sido traducidos a varios idiomas. Sus ensayos y artículos de opinión se publican
habitualmente en la prensa alemana. Tiempos de horror. Amok, violencia, guerra es la primera obra de
Wolfgang Sofsky que se publica en España.

