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NORA O EL PORTAZO DE LA INDIVIDUALIDAD

CRÍTICA DE TEATRO «Casa de nines»
Autor: Henrik Ibsen. Dirección: Rafel Duran. Traducción: Feliu Formosa. Escenografía: Rafel
Lladó. Intérpretes: Laura Conejera, Francese Garrido, Pep Anton Muñoz, Roser Batalla, Andreu
Benito, Maria Cinta Compta, Caterina Alorda. Estreno: TN 19-2-2004

SERGI DORIA

Ibsen y Barcelona están estrechamente unidos. El noruego, como el germano Wagner, hizo exclamar a
los modernistas de «L'Avenç» aquello de «la lumiére vient du Nord». Otro dato: «Nora», que así se
conocía en su época, se estrenó en catalán a finales de noviembre de 1893, en el Teatro Gran Vía, más
allá de la Plaza Tetuán donde hoy está el Bingo Billares. Se hicieron tres representaciones: el horno no
estaba para bollos, hacía pocas semanas de la bomba del Liceo y la menestralía barcelonesa se
escandalizó ante un texto que, se decía, abominaba de la institución familiar.
La otra noche hacía frío noruego y muy cerca de donde estuvo el Gran Vía, en el Nacional, resonaba la
voz de Nora encarnada por Laura Conejero. En los ojos negros y en la voz de Laura parece que
recobremos la faz de la Barcelona sel XIX que alumbró el teatro de Ibsen. Me ocurrió lo mismo en «El
Café de la Marina».
El director, Rafel Duran, sabe extraer de la actriz esa dignidad que nutre la cualidad del arquetipo. Cabe
decir que «Casa de nines» es una obra para el lucimiento de la feminidad. Fueron Nora la Duse (que no
quiso bailar la tarantela), Liv Ullman, Jane Fonda... Más de un siglo después, el clásico enriquece en
relecturas. Si los atemorizados burgueses de la Barcelona de las bombas columbraron un ataque a la
familia como pilar de la sociedad y en los años sesenta se quiso hacer de Ibsen el mentor de Valerie
Solanas y el feminismo radical, la posmodernidad nos devuelve la interpretación más aproximada a las
intenciones del dramaturgo noruego: la mujer como emblema de quienes vindican el derecho al libre
albedrío; el conocimiento que ha de llevar a la autonomía individual; en definitiva, llegar a ser lo que se
quiere ser: una persona con capacidad crítica.
Huérfana de madre, Nora fue una muñeca para su pare y lo es para su marido (Francesc Garrido) cuyo
vocabulario pretendidamente cariñoso la empequeñece día a día. Junto a ella, la señora Linde
(excelente Roser Batalla) encarna la idea ibseniana: la verdad es revolucionaria. Nora se subleva contra
el determinismo social, mientras el doctor Rank (Pep Anton Muñoz debe resignarse a las lacras del
determinismo biológico – era el momento de Zola- . Nora alza la cabeza al conocimiento del mundo y da
un portazo que resonó en la noche barcelonesa.
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