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En el curso del siglo pasado, la envergadura de la víc-
tima creció hasta ocupar el centro tanto de discursos 
científicos y políticos como de prácticas terapéuticas, 
simbólicas y memorísticas. Sin embargo, en las últimas 
décadas, y sin que la víctima haya abandonado su pro-
tagonismo, ha venido acrecentándose el interés por el 
análisis de los victimarios, muy en especial de aquellos 
que perpetraron crímenes de guerra, crímenes contra 
la humanidad y genocidios. Este giro obedece a varias 
razones: una generalización del victimismo, la turba-
dora reivindicación de dicha condición por parte de los 
ejecutores, la participación de perpetradores ordinarios 
en masacres o la en ocasiones lábil frontera que separa 
a la víctima del victimario (esa «zona gris» de la que 
habló Primo Levi). El objetivo del presente volumen es 
el análisis multidisciplinar de la figura del perpetrador, 
tanto en su dimensión monstruosa como en su banali-
dad humana.

Anacleto Ferrer y Vicente Sánchez-Biosca son profe-
sores de la Universitat de València y en la actualidad 
dirigen el proyecto de investigación (I+D) «Representa-
ciones contemporáneas del perpetrador de violencias de 
masa: conceptos, relatos e imágenes».
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