
MARÍA SOLEDAD CORTÉS PÉREZ 

LA VERDAD SOBRE LAS PROMESAS 
(Un viaje por mi vida II)

na
rr

at
iv

a



9

LA VERDAD SOBRE LAS PROMESAS

Recuerdo:

Padre mío, qué difícil es seguir viviendo sin ti, sin tus 
consejos, sin poder verte, recordando tus lágrimas al 
tener en tus manos mi libro, mi primer libro, lleno de 
orgullo por mí, y haciendo participe de este a todo el 
mundo. Y es que te recuerdo tanto que jamás podré 
olvidarte, porque formas parte de mí.

Solo espero que te sientas igual de orgulloso de este 
nuevo libro, que tu hija María Soledad te dedica con 
todo su amor y todo su cariño... 

Padre, sin ti nada habría sido igual...
Te quiero, papá.
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«La violencia de género». Solo pronunciar esta frase 
nos lleva a una situación de incomprensión, rabia, ira, 
dolor, odio. Naturalmente, a las personas que tienen un 
nivel de raciocinio normal, así como cultura y educa
ción; porque bien es cierto que muchos hombres, sin 
generalizar por supuesto, lo ven como una pauta nor
mal, como un «no te pases» o «cuidado, que aquí estoy 
yo para enseñarte lo que debes decir, cómo debes actuar, 
lo que debes pensar… Porque tú, mujer, no estás capa
citada para ello».

Un ejemplo claro se da en muchos países del este 
de Europa, donde es habitual (y lo peor: «normal») que 
el hombre mantenga su autoridad ante la mujer, que es 
propiedad suya por encima de todo lo demás. Y como 
tal propiedad, tiene derecho a adoptar ante ella la pos
tura que él considere.

Cada vez que escucho esa lamentable frase bíblica 
que considera a la mujer como «la costilla del hombre», 
pienso que es evidente que este libro no lo escribió una 
mujer. Y los hombres que lo escribieron, simplemente 
(y es mi humilde opinión), demostraron su incapacidad 
mental.
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La costilla del hombre; no, por Dios... ¿Cómo se 
puede definir a la mujer como algo creado a partir de 
la costilla del hombre?... Disculpad mi expresión, pero 
«menuda estupidez».

La persona que mece la cuna es en realidad la 
dueña del mundo. ¿Y quién mece esa cuna?... Ella. 
Quizás ese menosprecio del hombre no sea más que 
un reflejo de su complejo de inferioridad. Porque cien
tíficamente queda demostrado que el cerebro de la 
mujer está más desarrollado que el del hombre. Y, ¡ojo!, 
esto no es una invención; y los estudios que lo demues
tran los han realizado mujeres y hombres.

Pero empecemos por mi país, y situémonos en el 
franquismo, en la dictadura. Porque en este país, y cada 
vez con mayor frecuencia, mueren mujeres a manos de 
sus ex maridos, ex novios, parejas... y de una manera 
cruel, con ensañamiento. Y esto no se puede ni se debe 
disculpar jamás. Esto debe parar. Y si nos ceñimos a las 
frases bíblicas, las mujeres podríamos escoger por con
veniencia esa que dice «ojo por ojo». ¿Por qué no? Esa 
frase nos pone al mismo nivel que al hombre. Y si él, 
y solo según él, tiene poder para quitarle la vida a su ex 
o a su pareja por pensar que es de su propiedad, ella 
puede optar por decir: «Basta, ahora me toca a mí».

Es evidente que la dictadura apoyó este compor
tamiento; el pensamiento de que el hombre debía do
minar a la mujer. Yo recuerdo que mi madre, como 
muchas otras madres, no tenía permiso para trabajar 
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fuera del hogar; su labor era cuidar de los hijos, limpiar 
la casa, ocuparse de la comida... y tenían su papel tan 
asumido que, como madres, educaban distintamente a 
sus hijos e hijas, siendo las niñas las que hacían las 
tareas del hogar, y librando a los varones de este apren
dizaje. Además, hacer el amor era decisión del marido, 
sin contar con los deseos de la mujer (han sido muchos 
los encuentros con mujeres que me contaban esto). El 
simple hecho de ir a la peluquería suponía una lucha 
por parte de la mujer. ¿Cómo imaginar entonces que 
una mujer tomara un café sola en una cafetería? No.

Y lo más duro es que el hombre conseguía que su 
mujer se sintiera culpable, que ella misma se conside
rara «mala mujer» por hacerlo. Y es en este momento 
donde nos encontramos con el gran problema.

Yo me casé cuando ya regía la democracia en Es
paña; aunque es cierto que tanto mi marido como yo 
misma fuimos educados tal y como os narré anterior
mente. Podéis creerme, porque mi esposo, ya sin dic
tadura, resultó ser muy celoso, posesivo y desconfiado. 
Y es una persona bastante culta; pero creo que su 
educación calaba más fuerte. Por supuesto, trabajar sí 
me lo permitía; cuanto más dinero, mucho mejor. Pero 
si mis compañeras de trabajo decidían que concertá
semos una cena, a él se le olvidaba el dinero. Recuerdo 
que una semana antes de salir me repetía: «Conoci
miento, Sole, conocimiento». Y me llegaba a afectar, 
porque llegaba a pensar que iba a hacer algo malo, algo 
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no apto para mí. Así, cuando llegaba el día del «cono
cimiento», yo no tenía ilusión alguna; porque me 
sentía culpable, una mala mujer. Y aun estando con 
mis compañeras seguía pensando en el «conocimien
to», que me acompañaba mentalmente hasta que lle
gaba a casa.

Es increíble el poder que ciertas personas pueden 
ejercer en otras, hasta tal punto que te anulan como 
mujer, en mi caso; por supuesto, casos a la inversa, ha-
berlos, haylos. Pero en este libro no trato sobre ellos.

Es evidente que la educación que me dieron mis 
padres influyó mucho en mí y en mis hermanas, en 
menor o mayor medida. En mi caso, creo que la in
fluencia fue fuerte.

Así que llego a la conclusión de que son muchos 
los factores que influyen en el hombre para creer que 
su pareja es de su propiedad, y por tanto puede hacer 
lo que quiera con ella. 

Gracias a Dios, yo viví poco en esa sociedad 
dictatorial, ya que el tirano que gobernaba España 
tuvo la genialidad de marcharse de este mundo en 
1975, liberando al país de su sometimiento, de su 
control, y dando paso a la democracia de la mano de 
Don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y en las calles 
de la nación se escuchaban voces de alegría por la 
llegada de la ansiada libertad; y los que apoyaban 
la dictadura se escondieron en sus casas para llorar 
su gran pena.
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Y el resto del mundo se maravilló, porque la transi
ción no supuso ni tumultos ni peleas en el pueblo. 
Simplemente fue aceptada como tal, celebrada y res
petada; por esa razón, para las demás naciones fuimos 
un ejemplo a seguir, y hasta la fecha se dice que ningún 
país asimiló tan bien el enorme cambio acontecido.

Y esto, claro que cambió mi país, y a sus ciudada
nos. Un ejemplo de ello fue la libertad en la radio, en 
la televisión, donde sin temor alguno se daban las 
noticias tal y como eran, sin censuras (por lo menos, no 
tanto); lo cual creo yo que debió ser como abrirse el 
cielo para el periodismo. Imagino que los principios 
fueron de temor para los profesionales del sector, por
que seguro que más de uno se preguntó: «¿Esto lo 
podré decir?... ¡Vaya, si estamos en Democracia! ¡Es
pero que sí!». Y qué hermoso era poder ver una simple 
propaganda con un torso semidesnudo, ya que estas y 
otras imágenes no se podían ver hasta entonces, porque 
según la Censura (órgano encargado de la supervisión 
de toda noticia que llegara al pueblo) daban lugar a 
pensamientos impúdicos.

Recuerdo que la primera propaganda televisiva 
donde se mostró el seno de una mujer fue una marca 
de desodorante, y recuerdo que era muy hermosa, y así 
lo tomó nuestro país, con naturalidad, sin malicia, y por 
supuesto sin jaleo.

Y esto cambió también a los hombres, que podían 
comprar revistas pornográficas sin ningún temor, 
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o decir lo que pensaban. Pero bajo mi punto de vista, 
fue mayor el cambio en las mujeres; no solo por la li
bertad sexual, que por supuesto era importante, o por 
decir lo que pensaban sin temor a represalias, sino 
porque la evolución mental sobre la del hombre fue tan 
grande que hasta a él le pilló desprevenido.

Así, poco a poco, la mujer se fue abriendo camino. 
Ya no se conformaba con el papel de esposa sumisa, 
ama de casa, educadora de sus hijos. Se dio cuenta de 
que no era NINGUNA COSTILLA DEL HOM
BRE; era Ella, simplemente; y como tal, con sus dere
chos. Y al no haber disfrutado de ellos, ahora sí, ahora 
sí, tocaba luchar y conseguirlos.

Profesiones vetadas para la mujer ya no lo eran. 
Estudios no aptos para la mujer ya no lo eran. Y la 
palabra mágica de IGUALDAD iba a pasear por toda 
España con orgullo, porque ganada... ya lo estaba.

Así, esa mujer que se había casado y que cuidó de 
sus hijos, su hogar, su marido, decidió abrir la puerta 
de su casa, y valorarse y ser valorada como mujer, y no 
como madre y esposa únicamente.

Creo que este factor influyó en los hombres; en 
algunos positivamente, pero en otros no. 

En los entre comillas «normales» era bueno com
partir la educación de los hijos, las tareas de la casa, y 
disfrutar mucho más porque ambos trabajaban. El 
problema fue (y es) en los que «NO», los que ni acep
taban ni aceptan esta igualdad: «¡Vaya, ahora está 
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trabajando, y la cena no está hecha, y yo solo con los 
niños, y tendré que hacer la cena y...! El cuento ha 
cambiado y esto no me gusta nada».

Y empezaron los problemas: él luchando por el 
pasado, ella luchando por el futuro. Y día sí y día no… 
pelea. El mejor resultado, si no se llegaba a un acuerdo, 
era el divorcio; bueno, y lo sigue siendo. Pero la diferen
cia es terrible cuando es ella quien quiere divorciarse de 
su marido.

No es lo mismo, no era lo mismo, y de momento, 
y por la progresión que llevamos, no será lo mismo.

Si es él quien quiere divorciarse, salvo excepciones 
(que haberlas haylas) se reúnen y se llega a un acuerdo, 
cada uno busca su camino y siguen siendo los mejores 
padres para sus hijos.

Si es ella quien quiere divorciarse (salvo excepcio
nes) la cosa cambia, y el divorcio que pretendía ir por 
buen camino se convierte en divorcio contencioso, el 
reparto de bienes como que no... «Porque ella se lo va 
a quedar todo» (frase típica de él). Los hijos, normal
mente (y vuelvo a reiterar, salvo excepciones), para ella 
si son menores… «Pero cuando yo los tenga les diré lo 
mala que es su mamá y el daño que le ha hecho a papá». 

Incluso algunos son crueles con sus hijos porque 
saben que así hacen daño a su ex mujer, y los maltratan. 
No hace mucho un hombre mató a sus hijos y confesó 
que fue para hacer daño a su ex mujer; y esto es cierto... 
no invento. Y la madre se muere por dentro, llena de 


