
 

TITULO: MI Otro yo    

En mi fuero interno ya sabía desde hace mucho tiempo lo que me ocurría, pero lo normalice, 

casada con el único hombre que había conocido, no había experimentado, no sabía nada más 

que lo único vivido.  

Hasta que apareció Marcos un compañero mío de trabajo, muy amable, cariñoso, atento y 

muy guapo. Cada vez que lo veía se me erizaba la piel, y mi corazón latía tan fuerte que me 

asustaba.  

Después de tantos mensajes a escondidas, me atreví y me escapé a descubrir y sentir lo que mi 

cuerpo y mi alma me pedía a gritos vivir.  

El encuentro sexual con él fue tan pleno que descubrí cosas que no sabía ni que existían.  

Rafael mi marido al descubrir mi infidelidad se volvió un monstruo, le pedí montones de veces 

que nos separaremos y su respuesta eran golpes e insultos.  

Ya me pegaba tan fuerte, que los moratones y heridas eran muy visibles, imposibles de ocultar.  

Aguante por la culpa que sentía, pero la última paliza me llevó al hospital, sentí tanto miedo, 

sus ojos idos y su violencia desmedida hacia mí, me sentí basura, e incluso llegué a pensar que 

me lo merecía.  

El médico de guardia que me atendió en esa madrugada, me hizo ver que nadie se merece ese 

trato, y me ayudo a salir del infierno en el que estaba metida.  

Desde entonces ayudo a que otras mujeres jamás lleguen a sentir el terror y el miedo de morir 

en manos de un hombre, a que jamás la violencia sea justificada y que en la actualidad hay 

muchas personas dispuestas a ayudarte.  

Ahora soy una mujer libre, que lucha por su vida, con muchas ganas de brillar tanto como brilla 

el sol, que aprendió la lección más dura de su vida, en base al maltrato, a respetarse y 

quererse como no hizo nunca.  

 

 

 

MORALEJA: 

La doble Moral engloba la presencia de creencias y actitudes que justifican o toleran el uso de 

la agresividad en el ser humano y eso no será justo jamás  


