
REFLEXIONES DE EVA 

 

 Eva es una mujer actual, de hoy, es madre, es esposa, ama de casa, trabaja como 

Agente de Seguros, y además es Alcaldesa de su pueblo, pero sobre todo es mujer. Con sólo 

decir esto vemos un claro ejemplo de todo lo que puede alcanzar una mujer, y no solo eso, 

sino cumplir día tras día con todas las obligaciones que ello implica. 

 Esto lleva a Eva a reflexionar sobre su situación, y se da cuenta que otras mujeres se 

encuentran en situación similar, y que el marido, sí, es esposo, padre, trabaja como carpintero 

pues tiene su propia carpintería, y él le ayuda algunas veces, pero la carga la lleva ella, ella es la 

que tira del carro hacia adelante. 

 El hombre y la mujer, ambos son personas, cada uno con unos rasgos propios y 

característicos, que hacen que se diferencien, y a simple vista sabemos quién es hombre y 

quien es mujer. Pero aunque esta diferencia se dé, no por ello somos diferentes, porque ante 

todo somos personas, y nos complementamos, nos necesitamos, incluso nos unimos, ambos 

somos necesarios. Siempre, a través de los siglos por regla general el hombre ha sido el 

dominante, la mujer para él era un objeto, lo inservible, nunca un hombre se paró a observar, 

a analizar, a estudiar el verdadero comportamiento, las aptitudes, en definitiva la valía de la 

mujer, o si lo hizo, no lo quiso ver. El refrán dice “más vale maña que fuerza”, el hombre tiende 

a usar la fuerza, y algunos incluso con la mujer, para descargar su ira, humillarla, sentirse más 

hombre, superior a ella, pero por suerte no todos. Porque es indiscutible que el hombre por su 

constitución física es más fuerte que la mujer, por ello la mujer ha desarrollado la maña, la 

astucia, la sagacidad, si no, como ha aguantado y aguanta esa sumisión, ese segundo plano, 

porque desde ese segundo plano, llega a  mandar, a manejar al hombre y le hace creer a éste 

que es él el que realmente manda. 



 La mujer es la figura que indiscutiblemente no puede faltar en un hogar, es el alma del 

hogar, la educadora de los hijos, la que siempre está ahí, en lo bueno y lo malo, la que da el 

consejo apropiado en el momento que lo necesitas, la que sufre, está pendiente de todos los 

miembros del hogar, cuida de todos, podríamos seguir hablando y hablando del papel principal 

de la mujer en el hogar. Un hogar sin mujer suele ser un desastre, por regla general, aunque 

hay excepciones, y la excepción confirma la regla. 

 Pero actualmente, la mujer está logrando salir, ha saltado la barrera del hogar a la que 

estaba destinada, porque por fin el hombre se está dando cuenta de la valía de la mujer, 

gracias a la incansable lucha de muchas mujeres, que a lo largo de la historia han luchado por 

hacerse escuchar, por ser reconocido su trabajo, su valor, como fueron ya en plena Edad 

Media, la valiente Juana de Arco, que cambió el rumbo de la Guerra de los Cien Años, tomando 

la contienda un color netamente francés, y ya más recientemente, Marie Curie, por dos veces 

Premio Nobel, de Física y de Química, por su descubrimiento de la Radio, y sus investigaciones 

sobre el fenómeno de la radioactividad, en el panorama literario podríamos mencionar a la 

gran poetisa, Gloria Fuertes, y la más reciente, la torera Cristina Sánchez, que ha demostrado, 

valor, que como los hombres puede ponerse delante de un toro, y matarlo, pero éste es un 

mundo muy machista aún, por desgracia. Y se podría seguir haciendo mención de muchas 

mujeres más que se ha hecho valer, y reconocer en un mundo dominado por los hombres. 

 Hoy la mujer, ocupa puestos importantes en todos los campos, incluso en los que 

siempre estuvieron dominados por los hombres, como ejército, toros, minería, política y un 

largo etc., y que aún hoy día andan algo reacios a dejar entrar a la mujer, tal vez por miedo a 

darse cuenta que pueden ser iguales, y sentirse más débiles y vulnerables, tal vez porque 

quieren seguir imponiendo sus ideas, su fuerza, tal vez ellos tengan la respuesta, o quizás ni 

ellos lo saben. 



 Por tanto, con todo ello la mujer demuestra que puede realizar el trabajo de un 

hombre. Y Eva llega a la conclusión que la mujer es igual de importante que el hombre, que 

puede hacer lo que un hombre, y está demostrado, y demuestra día a día, que la mujer es 

astuta, paciente, comprensiva, valiente, cariñosa, abnegada, audaz, y sobre todo inteligente. 


