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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo-2017, la 

Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG) ofreció un desayuno en el 

Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) a las mujeres geotecnistas de 

nuestro país, con el propósito de felicitarles y reconocerles su valiosa contribución al 

quehacer de la ingeniería mexicana, su dedicación, su entrega, responsabilidad y 

amor a la profesión. En el mismo acto, la Maestra Margarita Puebla Cadena ofreció la 

interesante conferencia: "Mujeres paradigmáticas en la literatura”. 

La maestra Margarita Puebla habló sobre el libro “Casa de Muñecas”, publicado en 

1879 por el dramaturgo noruego Henrik Ibsen que desató una gran controversia en su 

tiempo ya que el comportamiento de Nora – la protagonista – no era el que muchos 

esperaban. 

“Casa de muñecas” ha sido representada en numerosas ocasiones gracias a su 

principal temática, la cual sigue dando de qué hablar en pleno siglo XXI; la 

independencia de la mujer después de haber tenido hijos; pese a que ya hayan 

pasado más de 100 años de su publicación. 

El ambiente en que se desenvuelve la historia no está muy lejos del actual, pues la 

familia de Nora se compone de tres hijos su esposo Torvald, encargado de velar por 

el bienestar económico. 

Al término de la obra, Nora se ve envuelta en un problema legal por la falsificación de 

firmas y opta huir de casa, tema que desató opiniones encontradas y obras con 

finales alternativos. Tal es el caso de la versión cinematográfica de 1954, 

protagonizada por Marga López y Ernesto Alonso, en la cual, acorde a la idiosincrasia 

mexicana Nora regresa a casa a la orden de Torvald. 

Una vez concluida la narración de la Muestra Margarita Puebla, se vertieron diversas 

opiniones por parte de las asistentes respecto a la obra de Ibsen y del papel actual de 

la mujer en nuestra sociedad. 

Nuestras felicitaciones y más sincero reconocimiento a todas ustedes. 
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