
MALOS TRATOS 

“Me llamo Dolores, tengo 35 años y, actualmente, vivo en un pueblo de la provincia 

de Cádiz. Me he decidido a escribir mi experiencia de pareja, porque ahora están 

saliendo en los medios de comunicación muchas historias de malos tratos a mujeres, 

que están viviendo o han vivido experiencias similares a la mía.  

Durante mi época de noviazgo no me di cuenta de nada. Es verdad que él era muy 

celoso, no me dejaba ponerme cualquier tipo de ropa y se enfadaba si yo quería 

salir con mis amigas. Sin embargo, yo estaba muy enamorada de él y pensaba que 

esas cosas las hacía porque me quería mucho; por eso tenía muchísima ilusión con 

casarme, lo antes posible.  

Pero, una vez casada, con 23 años, este hombre me amargó la existencia. Al 

principio, solo eran discusiones y amenazas en las que él perdía los estribos y yo 

terminaba pensando que él llevaba la razón y que era yo la que no hacía las cosas 

correctamente.  

Un día, me pegó por primera vez. Me dio una bofetada porque venía muy cansado 

del trabajo y no había cerveza en el frigorífico. Pensé que, ciertamente, la culpa era 

mía. A partir de ahí, las cosas fueron a peor; me maltrataba, me humillaba 

gritándome que era una inútil, destrozó la casa, apenó a mi familia, e incluso perdí 

al hijo que esperaba, al tirarme un día por las escaleras.  

Ahora, dos años después de salir de aquel infierno, aún sufro las consecuencias de 

aquella relación. He tenido que cambiarme de lugar de residencia y sufro pesadillas 

y mucho miedo. No obstante, con la ayuda de las personas que me rodean y me 

quieren de verdad, actualmente tengo ganas de vivir y de tener otras experiencias 

que sean verdaderamente gratas”.  

Dolores 

Cuestiones 

a) Haz un breve resumen del contenido del texto. 

b) ¿Qué debería haber hecho la protagonista de esta historia para evitar esta 

situación de maltrato? 

 

TEXTO  


