
No Quiero Esta Realidad 

 

Elegí la imagen del cuento “La Cenicienta” porque tanto su protagonista como las 

dificultades que enfrenta y el final de la trama se asemejan en varios aspectos. En la obra de 

teatro, ante la sociedad Nora era una feliz esposa y madre abnegada, dedicada al cuidado de 

su hogar y pendiente del bienestar de su familia, pero vacía por no tener un propósito 

personal, mientras que en el cuento, Cenicienta para todos era una joven querida y protegida 

por su madrastra y hermanastras,  pero en realidad  luego de la muerte de su padre pasó a 

transformarse en la sirvienta que debía conformarse con migajas y el cariño de los animalitos 

que la acompañaban,  ambas entregaban lo mejor de su ser a los demás, pero sufrían en 

silencio, buscaban escapar de su realidad  y soñaban con cambiar su vida.   Además, ambas 

eran sometidas y maltratadas por quien se supone debía amarlas y protegerlas, Nora sufría 

los desaires, malos tratos y manipulaciones de su esposo, finalmente siempre terminaba 

complaciendo a Torvaldo, mientras que la dulce Cenicienta estaba a merced de la crueldad y 

constantes abusos de una calculadora y avarienta madrastra. 

Otro aspecto que asemeja ambas historias es la poca valoración y la denigración hacía la 

mujer, en Casa de Muñecas Nora era víctima de una cultura machista, pese a todos sus 

esfuerzos por agradar a su esposo nunca logró ser valorada, llego a ser capaz de arriesgarse 

para salvar la vida de Torvaldo pero en lugar de agradecimiento sólo fue cruelmente 

enjuiciada por su actuar, mientras que en La Cenicienta, la joven se esmeraba por mantener 

el hogar limpio y ordenado, atender y complacer a su madrastra y hermanastras en todos sus 

caprichos, pero a cambio sólo recibía indiferencia y regaños, recordándole en todo momento 

que sólo cumplía con su deber y obligaciones a cambio de techo y comida. 

Finalmente, en ambas historias las protagonistas pese a todos los sufrimientos y 

humillaciones, lograron curar su corazón y comenzar una nueva vida sin dejar de lado a sus 

seres queridos, Nora ante la necesidad de brindarse un espacio para comenzar una nueva, 

toma distancia y abandona el hogar por un tiempo, segura que deja a sus hijos en buenas 

manos puesto que Mariana los cuidará con el mismo amor que lo hizo con ella en su 

momento,  Cenicienta al casarse con el Príncipe, en lugar de condenar y olvidar a su malvada 

madrastra y envidiosas hermanastras comparte con ellas las comodidades y lujos de palacio, 

dejando atrás todo lo vivido para comenzar una nueva vida. 
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