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¿Quiénes son? ¿Cómo actúan? ¿Cuáles son los mecanismos que explican el comportamiento de los hombres
maltratadores? ¿Podemos hablar de un perfil determinado que caracterice al hombre agresor? ¿Qué papel des-
empeñan las variables intrapersonales, interpersonales y de carácter sociocultural en la explicación de la vio-
lencia masculina? ¿Cuál es la percepción del violento de su dinámica en la pareja? ¿Qué discurso desarrolla
para explicar y justificar su forma de actuar? ¿Podemos identificar diferentes modalidades de violencia mascu-
lina dentro de la pareja? ¿Hasta qué punto es posible el cambio en el comportamiento del hombre maltratador?
¿En qué condiciones y bajo qué criterios se garantiza que los programas de tratamiento con maltratadores sean
eficaces?

A quienes se sientan interpelados por estos interrogantes les será de gran utilidad la lectura del libro recién
publicado “Hombres maltratadores. Historias de violencia masculina”, escrito por el psicólogo clínico y pro-
fesor asociado de la Universidad de Zaragoza Santiago Boira Sarto. La seriedad y el rigor con que Boira inves-
tiga la violencia en la pareja desde la perspectiva del maltratador, hacen de este libro una relevante e interesan-
te aportación para este ámbito de estudio.

El libro se compone de seis capítulos en los que se abordan las principales controversias inherentes a esta
problemática. Los tres primeros capítulos recogen sintéticamente las teorías más relevantes en torno a la defi-
nición, raíces, tipologías, programas y estrategias de intervención respecto al hombre maltratador. Pese a la
complejidad y debate que estos aspectos suscitan, es de agradecer al autor, su capacidad para ir más allá de los
discursos totalizadores y a menudo estériles que solemos encontrar sobre estos temas y presentarnos las prin-
cipales líneas teóricas que hasta la actualidad se han desarrollado para intentar ampliar la percepción y com-
prensión de los factores que están inmersos en esta lacra social.

Una vez situados ante las preguntas claves y las diferentes respuestas dadas en la literatura especializada, los
dos siguientes capítulos se centran en el trabajo clínico que Santiago Boira desarrolló durante los años 1999-
2006, al poner en marcha uno de los primeros programas de tratamiento que se implantaron en España para
hombres maltratadores, impulsado por el Instituto Aragonés de la Mujer. En estos capítulos, Boira expone el
trabajo y los resultados obtenidos en el Servicio Espacio, creado como una medida de protección a las víctimas
de la violencia de género, en el que se atendía psicológicamente a varones con problemas de control y violen-
cia en el hogar. Al desarrollarse esta investigación desde una metodología cualitativa, el lector puede tener una
comprensión más encarnada de esta realidad, siendo muy enriquecedor poder escuchar en primera persona el
discurso que los hombres maltratadores elaboran sobre su percepción sobre la dinámica violenta que tienen con
su pareja y las razones que alegan para explicar y legitimar su forma de actuar.

Como cierre de este estudio, en el sexto y último capítulo, el autor, a partir del análisis crítico de su propia
investigación y de su trabajo clínico, nos ofrece unas interesantes reflexiones y sugerencias, con el fin de mejo-
rar la intervención con los hombres maltratadores.
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A pesar de la especificidad del tema que trata, nos encontramos ante un libro cuya comprensión es asequi-
ble para todas aquellas personas que estén interesadas en acercarse a esta problemática desde la perspectiva del
hombre agresor. Es de destacar la claridad con la que está redactado, la fluidez de su lectura y el rigor, tanto
conceptual como metodológico inherente al desarrollo de la investigación. El hecho de que su estructura guar-
de una gran consistencia interna, permite que el lector pueda ir haciéndose cargo gradualmente de las múltiples
dimensiones, todavía no del todo clarificadas, que participan en esta problemática que sesga la vida de tantas
mujeres.

Aunque son todavía demasiadas las preguntas y no tantas las certezas que tenemos respecto de la dinámica
del violento, su perfil y los factores implicados en la manera de vincularse con su pareja, investigaciones como
la realizada por Santiago Boira, contribuyen a que cada vez seamos más eficaces en los programas que se esta-
blecen para erradicar esta violencia que viola la dignidad de las mujeres y exige del compromiso de todos los
actores sociales.
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