
El pasado vuelve al presente 

Hace 50 años las mujeres no tenían valor, siempre tenían que depender de un 

hombre. En la siguiente historia sucede lo mismo. Marta tenía 21 años y 

Claudio tenía 28 años. Se conocieron cuando tan solo eran adolescentes, por 

aquellos entonces todo era muy bonito pero pronto todo cambiaria. 

Marta y Claudio se habían independizado,  vivían en un piso de apenas 50 m. 

Marta estudiaba en la Universidad de Sevilla, pero también trabajaba de 3 a 9 

en una cafetería, y Claudio no sacaba tiempo para trabajar ya que llevaba 10 

años estudiando la carrera de Arquitectura y no terminaba. 

La situación se empezó a poner incomoda porque María estaba harta de 

trabajar, estudiar y hacer las actividades domesticas del pequeño piso,  y 

Claudio no se lo tomo bien, empezó a insultarla y se fue a la calle, al cabo de 

varias horas volvió y no le dirigía la palabra a Marta. Ella notó un olor raro, y se 

dió cuenta de que Claudio había estado bebiendo. 

Empezaron a discutir, hasta que Claudio le dió un tortazo en la cara a Marta. 

Ella comenzó a llorar y se encerró en la habitación. Marta no le dijo a nadie lo 

que había pasado. 

Después de aporrear la puerta de Marta, Claudio se durmió en el sofá. A la 

mañana siguiente recordaba vagamente lo que había sucedido y se entristeció; 

le pidió perdón y hicieron las paces. 

Las semanas siguientes fueron tranquilas, parecía que Claudio estaba 

cambiando y que estaba enamorado como a la principio. 

Al llegar la época de los exámenes, María necesitó de nuevo a Claudio para las 

tareas del hogar, y éste como era un flojo,  volvió a negarse. Empezaron a 

discutir y Marta terminó con un ojo morado. Marta no conto nada a nadie, pero 

hubo algunos amigos que vieron como tenía el ojo, le estuvieron preguntando, 

ella daba pocas explicaciones, y decía que se había tropezado con una puerta. 

Claudio volvió a pedir perdón y Marta como lo quería lo volvió a perdonar. La 

misma situación se iba repitiendo cada vez con mas frecuencia. Hasta que 

Marta se tuvo que desahogar  con su mejor amiga. Su amiga le aconsejó que 

denunciara a Claudio y Marta se puso manos a a la obra .Se fue a la  

Comisaría más cercana mientras que Claudio estaba en la Universidad. Alli la 

atendió una policía experta en estos temas, que la tranquilizó y la convenció 

para poner la denuncia. 

Cuando llegó a la casa le contó a Claudio lo que había hecho, y éste lloró 

desconsoladamente pidiendo perdón una y otra vez. Hasta que Marta se vino 

abajo y sintió lastima de él. Claudio le prometió que nunca iba a ocurrir nada 



semejante. Después de mucho pensarlo Marta volvió a la comisaría y le dijo a 

la chica: 

- Perdone, vengo a retirar la denuncia que puse. 

- La chica de la comisaría le dijo: No creo que la deba quitar, “ quien lo 

hace una vez lo puede hacer dos”. 

- He hablado con él y me ha dicho que si quitaba la denuncia no lo 

volvería a hacer jamás, estaba arrepentido, la voy a quitar, si l vuelve 

hacer la pondré y no la volveré a quitar. 

- Bueno usted sabrá lo que hace, yo ya he dado mi opinión, la denuncia 

ya está retirada. Suerte y espero que no se vuelva a repetir esta 

situación. 

Marta acabó retirando la denuncia. 

Como siempre que ocurría esta situación estuvo tranquilo durante varios meses 

durante los cuales estuvieron felices. 

Una vez terminados los exámenes Marta decidió celebrarlo con sus amigas, 

Claudio no se quedó muy conforme pero no dijo nada. Tras varias horas, 

cuando Marta llegó a casa Claudio estaba hecho una fiera; empezaron a 

discutir. Ella no podía creerlo otra vez lo mismo. Esta vez ella no se quedó 

callada y empezaron a gritarse. Como Claudio era muy machista no soportó la 

situación y empezó a pegarle Marta con todas sus fuerzas. 

Pasados diez minutos Marta estaba tirada en el suelo inconsciente, y las 

sirenas de la policía resonaba en la calle, algún vecino había llamado a la 

policía. 

Cuando los agentes entraron en el piso de Marta, llamaron ala ambulancia y 

arrestaron en el piso a Claudio que estaba llorando en un rincón como un 

cobarde. 

Marta estuvo en la UCI durante un mes y siete días, en cuanto se recuperó 

comenzó con todo el papeleo para que Claudio no s pudiera acercar a ella. 

Poco a poco a Marta reinició su vida. 
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