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CASO MARTA 

 

Marta tiene 35 años y acude a la consulta porque su pareja le ha dado un ultimátum. Trabaja en una 

oficina como auxiliar administrativo en turno de mañana. Su pareja, Javier, trabaja los fines de semana 

como guía turístico.  

Tienen dos hijas de 7 y 4 años.  

Javier levanta y da el desayuno a sus hijas, las lleva al colegio y hace la compra y la comida. Es muy 

aficionado al art nouveau y tiene un blog donde sube y comparte fotos de edificios modernitas. Le gusta 

dedicar un rato por las mañanas a esta afición. 

A ella le gusta mucho el orden y ver las cosas bien en casa y cuando llega le recrimina a Javier que los 

juguetes estén por el suelo, las camas sin hacer, la cocina sin recoger. Piensa que no ha aprovechado 

bien el tiempo y que no hace caso de lo que ella le pide. 

Él le ha explicado muchas veces que con dos niñas en casa es normal que haya juguetes tirados, que a él 

las camas le dan igual y que bastante hace con hacer la compra y la comida como para encima fregar las 

cacerolas. 

Javier está harto de que ella no valore todo lo que hace y que nada más llegar a casa empiece el 

chaparrón de críticas a lo que no ha hecho en la casa y delante de las niñas. 

Marta es la cuarta de dos hermanos y tres hermanas. Su padre es guardia civil y su madre colabora 

desde siempre en el ropero de la iglesia del pueblo donde viven. 

El padre era estricto en el día a día y siempre les avisaba, con mayor o menor brusquedad, lo que no 

estaba bien (según él). 

A la madre le importaba mucho el qué dirán y trataba de complacer al padre en todas sus demandas. No 

les permitían a las 3 hijas maquillarse ni llevar faldas cortas porque eso era de fulanas. 

En su casa no se escuchaban elogios. Había que cumplir con el deber y las obligaciones y si las cosas se 

hacían bien era lo normal, el deber cumplido y eso no había que elogiarlo. 

Marta recuerda haber tenido muchos sentimientos de culpa cuando a los 8 años fingió estar enferma 

para no hacer un examen que no se había preparado bien. Durante mucho tiempo pensó que Dios la iba 

a castigar. 

Su hermano segundo siempre fue muy desobediente y recibió palizas de su padre. Se metió por mal 

camino con las drogas y acabó muriendo de sobredosis cuando ella tenía 12 años. 

Ella experimentó un dolor tremendo pero tuvieron que disimular en casa porque su padre dijo que se lo 

había buscado y no soltó ni una lágrima.  
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A los 18 años estudió secretariado y se independizó a 

los 24, viviendo en casa de unas primas en Madrid. Con ellas aprendió a tener una visión más amplia de 

los derechos de las mujeres y asistió a algunas asambleas de una asociación feminista (sin que lo sepa su 

familia del pueblo) 

A los 26 se sacó una oposición de auxiliar administrativo y a los 27 se casó con Javier. 

 

 




