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El médico Miguel Lorente Acosta desenmascara el mito del hombre agresor 
en el libro "El rompecabezas"  
 
Noticia publicada a las 18:42  
jueves, 26 de febrero de aaaa  
 
 
MADRID, 26 (EUROPA PRESS) 
 
"Cualquier hombre puede ser violento en un momento determinado de la vida porque 
es una opción justificada que la sociedad patriarcal ofrece". Este el argumento 
principal que defiende el doctor Miguel Lorente Acosta en su libro 
"Rompecabezas" (editorial Crítica) con el que pretende "desenmascarar a los mitos 
que se levantan en torno a la violencia doméstica", según afirmó hoy en rueda de 
prensa. 
 
"Con este libro pretendo explicar por qué un hombre sistemáticamente es capaz de 
romper la cabeza a una mujer, física y psicológicamente; de ahí el título de 
"Rompecabezas"", señaló este doctor en Medicina y Cirugía, pionero en el estudio de 
la agresión a la mujer desde un punto científico. 
 
Así en su opinión, el hombre ejerce la violencia contra la mujer porque la justifica con 
distintos argumentos, incluso con el amor, al igual que Estados Unidos justific
guerra contra Irak para salvaguardar la paz mundial. SOCIEDAD PATRIARCAL Para 
este especialista en el maltrato doméstico, que en el 2001 publicó el libro "Mi marido 
me pega lo normal" (editorial Cr ítica), el origen de esta violencia "justificada" est
una "sociedad patriarcal" que todavía conserva valores y costumbres machistas. "Hay 
violencia porque hay desigualdad, y hay desigualdad porque vivimos en una sociedad 
patriarcal", justificó este autor, profesor asociado de Medicina Legal en la Universidad 
de Granada y director del Instituto Legal de esta misma ciudad. 
 
En este sentido, explicó que sería necesario modificar distintas actitudes y valores 
para atajar el problema de la violencia doméstica desde un enfoque global. Entre estos 
cambios de actitudes, Lorente Acosta citó la educación, acabar con las dificultades de 
la mujer en el mundo laboral, criticar y rechazar el papel denigrante que se ofrece de 
la mujer en algunos anuncios y campañas publicitarias, o acabar con actitudes 
machistas, socialmente aceptadas. 
 
LIMITAR LA LIBERTAD DE LA MUJER Para este doctor, cuando un hombre empieza a 
limitar la libertad de una mujer pidi éndole, por ejemplo, que llegue antes a casa, que 
no se ponga minifalda, que no salga con sus amigas, o que no haga determinado tipo 
de cosas, empieza a ejercer una "violencia psicológica muy egoísta" que puede derivar 
con el tiempo en agresiones físicas. 
 
Asimismo, Miguel Lorente Acosta diferencia, en su libro, distintos tipos de perfil de 
hombre agresor que van desde el que ejerce una violencia continuada, que denomina 
"mando a distancia" o "agresor psicológico" ( porque va ordenando poco a poco cosas 
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a la mujer), hasta el agresor puntual que es capaz de matar físicamente a su mujer, y 
al que llama "rompecabezas" o "quebrantahuesos". 
 
Por todo ello, en su libro insiste en que "no hay tipos de agresores sino formas de 
llevar a cabo la agresión" y demuestra que "todos y cada uno de los elementos son 
piezas de un rompecabezas hábilmente articulado por una sociedad y una cultura que 
son juez y parte". 
 
AUMENTO DE LA VIOLENCIA EN INTENSIDAD Por otra parte, este autor asegur
violencia contra las mujeres ha aumentado en intensidad y en cantidad en los 
años y citó una encuesta del CIS en la que se demuestra que la violencia dom
se considera un problema social grave (el paro y el terrorismo son los m
importantes) y advirti ó que los jóvenes siguen reproduciendo de forma "marcada" 
actitudes violentas contra las mujeres. 
 
A la presentación de este libro también asisti ó el actor Luis Tosar, quien tras su 
incursión en el mundo de la violencia doméstica tras un cortometraje y la pel
doy mis ojos" en la que interpreta a un maltratador, aseguró sentirse "avergonzado" 
por cómo se justifica la violencia contra las mujeres desde distintos ámbitos.
 
"Un maltratador está más cerca de uno mismo de lo que pensamos", a
para quien este libro ha sido "una bofetada en la cara que bucea en lugares donde no 
interesa sumergirse". 
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? Afyve revela que el año pasado se vendieron 5 millones de discos menos que en 2002
? Afyve revela que el año pasado se vendieron 5 millones de discos menos que en 2002
? El Museo de Bellas Artes de Bilbao adquiere una obra de Pérez Villaamil, gracias al fondo 

de BBVA 
? EL médico Miguel Lorente Acosta desenmascara el mito del hombre agresor en el libro "El 

rompecabezas" 
? EL médico Miguel Lorente Acosta desenmascara el mito del hombre agresor en el libro "El 

rompecabezas" 
? Javier Trueba y José Luis Arsuaga presentaron en Burgos el estreno de "La Espa

prehistórica. Peregrinos de la luz" 
? Más de 300 representaciones de danza, circo, teatro, música y títeres llenar

Edición de Teatralia 
? Más de 300 representaciones de danza, circo, teatro, música y títeres llenar

Edición de Teatralia 
? Los trabajadores de los teatros nacionales mantienen los paros previstos tras reunirse sin 

fruto con la Administración  
? Un juzgado de Madrid desestima la demanda de SGAE a Renfe y Riofisa por el asunto del 

Teatro Príncipe Pío 
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por riesgo de nevadas 
El Peri ódico Última Hora Vie 
27 Feb 2004 13:06

Rajoy y Zapatero inician 
la carrera a La Moncloa 
tras una tensa 
precampaña 
El Correo Digital Última 
Hora Vie 27 Feb 2004 
13:03

5.000 personas contra 
ETA en Barcelona 
El Correo Digital Última 
Hora Vie 27 Feb 2004 
13:03

Condenado a la horca el 
'gurú' de la secta que 
atentó con gas sar ín en 
el metro de Tokio 
El Correo Digital Última 
Hora Vie 27 Feb 2004 
13:03

Localizan los restos del 
avión del presidente de 
Macedonia estrellado 
ayer en Bosnia 
El Correo Digital Última 
Hora Vie 27 Feb 2004 
13:03

La Agencia Espacial 
Europea suspende de 
nuevo el lanzamiento de 
la sonda Rosetta  
El Correo Digital Última 
Hora Vie 27 Feb 2004 
13:03

Zapatero asegura en 
Madrid que, aunque es 
de izquierdas, gobernará 
para todos 
Diario de Navarra Última 
Hora Vie 27 Feb 2004 
12:07

Hallan los restos del 
avión del presidente de 
Macedonia, Boris 
Traykovski 
Diario de Navarra Última 
Hora Vie 27 Feb 2004 
12:07

Ampliado el aviso de 
alerta a todas las 
comarcas 
El Peri ódico Última Hora Vie 
27 Feb 2004 12:06

Suspendido por segunda 
vez el lanzamiento de la 
sonda espacial 'Rosetta' 
El Peri ódico Última Hora Vie 
27 Feb 2004 11:05

 Siga a su 
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