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Los motivos de Nora

Una reflexión a propósito del personaje central de “Casa de nines”, la obra de Henrik Ibsen que
se representa en el Teatre Nacional

MARGARIDA CASACUBERTA - 31/03/2004

Desde 1879 el público asiste emocionado a la valiente decisión de Nora, un acto de voluntad
individual que le abre las puertas a la vida

Nora es una mujer joven, casada, madre de tres hijos. Es alegre, decidida y poco convencional. Vive
entregada a la felicidad de su familia. Su marido es un abogado joven que acaba de obtener un cargo
importante y empieza a alcanzar la deseada respetabilidad de clase. Aunque no todo les ha ido siempre
viento en popa: en el primer acto de “Casa de nines”, Ibsen pone tantas veces en boca de su
protagonista la palabra felicidad que no resulta difícil deducir que la mujer excitada por las compras
navideñas que irrumpe en el escenario, oculta algo que la enorgullece y la corroe al mismo tiempo.
Nora, la pequeña ardilla derrochadora y malcriada, a quien el marido reprende cariñosamente, confiesa
a una vieja amiga que aparece de improviso en su casa, viuda, sola y fracasada, que tampoco a ella, a
pesar de las apariencias, le ha faltado ocasión de sacrificarse por los demás. Años atrás, para conseguir
el restablecimiento de su marido tuberculoso, no dudó en contraer una deuda para costear un año de
estancia en Italia. Por supuesto, él nunca debería de enterarse, porque sus principios no consentirían
que la pequeña Nora hubiese actuado por su cuenta y riesgo.

La felicidad que Nora ve al alcance de su mano gracias al esperado incremento del presupuesto
familiar, se ensombrece por culpa de un pasado que insiste en reaparecer, como la enfermedad
hereditaria que padece un asiduo de la casa, amigo del matrimonio y enamorado de Nora. De repente,
el acreedor de Nora visita al marido. Se trata de un tipo taciturno, maltratado por la vida, que le arrojó en
el fango de los negocios turbios. Luego consiguió un empleo respetable que teme perder ahora que se
va convertir en empleado del marido de Nora. Ante el miedo al despido, no dudará en chantajearla. Si
ésta no intercede a su favor, confesará la deuda de la esposa, además de la terrible falta que Nora
cometió falsificando la firma de su padre. Tras de si, el personaje deja una estela de inquietud y de
misterio.

La fatalidad quiere que la recién llegada ocupe el puesto del prestamista y que éste, desesperado, se
disponga a cumplir sus amenazas por medio de una carta. Nora no ha conseguido nada de su marido,
quien, al recordarle el derecho que todo el mundo tiene a ser redimido, sentencia que esta especie de
indeseables, cuya sola proximidad corrompe, no merece ningún tipo de contemplación. El conflicto está,
argumental y moralmente, servido.

La angustia de Nora no tiene nada que ver con la culpa. Su mirada limpia de prejuicios pone en tela de
juicio la validez de las leyes, tan inhumanas, que rigen la vida en sociedad. ¿Es que nadie va a tener en
cuenta que Nora actuó nada más que por amor? Y sin embargo, ya sólo le queda esperar el “milagro”
de que el hombre que dice amarla con locura sea capaz de valorar las razones de su error. Mientras,
Nora se aleja de sus hijos, aunque sigue cumpliendo con sus deberes sociales. Con la fiesta de
disfraces que ritualiza la aceptación social del matrimonio, empieza el desenlace.

El tercer acto se abre con la conversación entre la joven viuda y el oscuro chantajista, viejos conocidos.
Aunque por un momento parece que el problema de la protagonista está a punto de resolverse, la viuda
demuestra gran clarividencia al forzar el diálogo de los cónyuges. Es lo que ella acaba de hacer con el
hombre a quién abandonó, matándole la ilusión, el peor de los pecados que, según Ibsen, el ser
humano puede cometer. Su decisión les convirtió en dos “náufragos”. Por eso ahora le propone
reanudar su frustrada relación y compartir “en una sola tabla” sus soledades. 
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Cuando el matrimonio regresa a casa, el marido quiere estar a solas con su deseable “alondra”, pero el
amigo enfermo les interrumpe para despedirse de Nora: su dolencia se encuentra en fase terminal y
quiere morir solo, sin testigos. Nora, consternada, cada vez más sola y ensimismada, rechaza esa
noche los requerimientos sexuales del marido, lo cual acelera su fatal encuentro con la realidad.
Contrariado, éste se retira a leer la correspondencia. La reacción es instantánea: acusa a Nora de ser
mala esposa y peor madre y, alegando su “falta de religión, falta de moral y sentido del deber”, le retira
la responsabilidad de la educación de sus hijos. Por supuesto, accederá al chantaje para que nadie
llegue a enterarse de lo acontecido: “Se trata de salvar los restos, los despojos, las apariencias”,
sentencia.

La oportuna llegada de otra carta, con el aval devuelto, abre las puertas al perdón del marido. Pero Nora
decide irse. Su actitud es firme, dolorosa y digna. Nora no representa la versión femenina del
superhombre nietzscheano: la mujer-muñeca que pasó directamente de las manos del padre a las del
marido no reniega de su condición, aunque la verdad se le haya presentado como una “epifanía” y sea
ahora consciente del error que ha cometido idealizando al marido. No se avergüenza de su “bovarismo”,
lo asume en tanto que motor del tremendo desengaño que le ha abierto los ojos. La mirada inocente de
la muñeca pone en evidencia que la nada se oculta tras los prejuicios y las grandes palabras, sobre
todo cuando las profieren “muertos en vida”. Aunque Nora no lo sabe, el público asiste emocionado
desde 1879 a su valiente decisión, un acto de voluntad individual que, por encima de la incertidumbre, la
pérdida y la soledad que se le avecinan, le está abriendo las puertas a la vida.
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