
La función dramática de los hijos en la 

evolución de Nora Helmer 

Investigación sobre Casa de Muñecas, 

drama de Henrik Ibsen 

Claudia Villahoz Rodríguez 

Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén
Jaén 2020
p. 1081-1089

XII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2020). Comunicaciones    - pág.1081 -



 
 

Introducción 

 

Casa de muñecas es un drama estrenado en diciembre de 1879 por Henrik 

Ibsen, autor noruego cuyas obras provocaron escándalo social, pues, en lugar 

de guiarse por los valores de su tiempo, pretendían censurar los vicios y 

prejuicios morales de la sociedad, y rechazar, de paso, el amanerado 

retoricismo de las corrientes anteriores. En este sentido, Casa de Muñecas 

destaca por ser considerada la primera obra dramática que denuncia 

abiertamente las desigualdades sociales entre hombres y mujeres. La 

protagonista, una joven burguesa llamada Nora, en un principio, se deja 

manipular por su marido Torvaldo y acepta, feliz, su condición de esposa y 

madre. Sus niños, siempre atendidos por la niñera, son como muñecos para 

ella, mientras que ella es un juguete para su marido. Sin embargo, conforme 

avanza la obra, Nora va tomando conciencia de su situación, de manera que 

decide abandonar a su esposo y a sus hijos, enfrentándose así a los valores de 

su tiempo, lo cual le permitirá descubrir su verdadera identidad y reivindicar su 

libertad individual. 

En una primera lectura, lo que más me llamó la atención fue la determinación 

de Nora al abandonar a su familia, cómo esa madre aparentemente 

dependiente de su marido y de sus hijos decide ser una mujer libre. También 

los niños captaron mi interés, no porque Nora los abandonara de pronto, sino 

por el hecho de situarse en el centro de la polémica a pesar de su escasa 

presencia en escena.  

Creo que los personajes femeninos de Ibsen buscan la libertad. Al renunciar al 

amparo del hogar, Nora se desprende de la máscara de madre, de esposa y de 

hija para intentar descubrir quién es realmente. Además, considero que el 

gesto de abandonar a los hijos añade tensión a la obra y acentúa la tesis del 

autor. Así pues, más allá de su escasa aparición en escena, los niños influyen 

en gran medida en el viaje que la protagonista inicia hasta que se descubre a sí 

misma. Su presencia permite a Ibsen censurar los prejuicios en boga respecto 

a la identidad indivisible mujer-madre. Asimismo, contribuyen a subrayar el 
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contraste entre una primera Nora, víctima de las convenciones burguesas que 

le han impuesto los hombres; y una segunda Nora independiente y 

reivindicativa que rechaza la maternidad. Este trabajo intentará analizar, por 

tanto, la función dramática que los hijos desempeñan en esta evolución.  
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a aportación literaria de Ibsen recoge las grandes tendencias del 

teatro del S. XIX y comienzos del XX. Durante su primera etapa, 

refleja la mentalidad romántica en obras como Peer Gynt. En su 

segunda etapa, Casa de muñecas o Espectros se decantan por un 

realismo socio-crítico; y en su tercera etapa, donde destaca La dama del mar, 

anticipa la llegada del Simbolismo.  

 

Casa de Muñecas, dentro de la corriente realista, se centra particularmente en 

una defensa a la emancipación social de la mujer en la que la figura de los hijos 

adquirirá una función dramática esencial.  

La actualidad del tema radica en que la decisión de Nora parte de un rechazo a 

la sumisión maternal, actitud defendida por la mentalidad burguesa de su 

tiempo y respaldada “científicamente” por la teoría freudiana del instinto 

maternal1; que fue corroborada más tarde por mujeres como Klein o Langer: 

“aun sublimando su instinto materno, la mujer que no logró realizarse como 

madre sentirá, en el fondo de su ser, haber desperdiciado parte de sí misma” 

(Langer, 1951:26). No obstante, estas viejas teorías patriarcales ya han sido 

superadas, pues ha surgido una nueva postura recogida en la literatura de 

autoras como Simone de Beauvoir: “la maternidad puede ser sumamente 

provechosa, como también puede ser un desastre” (p. 16) o Ferro (1991). Este 

cambio de paradigma sociológico ya lo anticipa Ibsen, que censura la postura 

paternalista de la sociedad burguesa a través de Nora, quien contravendrá las 

teorías freudianas. El análisis de su evolución en relación los niños nos 

ayudará a llegar a esta conclusión. 

 

En el comienzo, durante su conversación con la señora Linde, llama la atención 

cómo Nora, con su lenguaje edulcorado y plagado de exclamaciones retóricas, 

parece ajustarse al perfil de una madre realizada: “¡Dios mío!, ¡qué gozo 

pensarlo! Poder estar tranquila, completamente tranquila, jugar con los niños 

[…]” (p. 41). Al fin y al cabo, como señala Da Penha (1998), Nora solo busca 

amar y ser amada por sus hijos y su marido. Tiene aún una concepción 

                                                           
1
Teoría freudiana del instinto maternal: teoría ideada por Sigmund Freud (padre del psicoanálisis) a 

principios del siglo XX que sostiene que todas las mujeres poseen, de forma natural e instintiva, la 
necesidad de concebir y criar hijos. 
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idealizada de la figura materna, como se intuye en su conversación con la 

señora Linde: 

 

NORA. ¿Y no tienes hijos? 

SEÑORA LINDE. No. 

NORA. Así, pues, ¿nada? 

SEÑORA LINDE. Ni siquiera una pena..., ni una nostalgia. 

NORA. (Mirándola, incrédula.) Pero Cristina, ¿cómo es posible? 

(p. 21) 

 

Nótese que, inicialmente, Ibsen nos presenta una Nora aún inmadura que 

parece aceptar sin reflexionar la función que la sociedad le otorga. De este 

modo, la teoría freudiana refleja el leitmotiv al que no solo ella se ajusta, sino 

también la señora Linde: “Necesito alguien a quien servir de madre” (p. 153). 

Efectivamente, ninguna de ellas concibe que una mujer sin hijos pueda ser 

feliz. No obstante, en el caso de Nora, el cuidado de los niños recae casi 

exclusivamente en la niñera, como inferimos del siguiente diálogo de carácter 

informativo y premonitor: 

 

NORA. ¿Crees que olvidarán a su mamá si se fuera para siempre?... 

ANA MARÍA. ¡Qué idea!... ¿Para siempre? 

NORA. Dime, Ana María... Muchas veces me he preguntado cómo fuiste capaz de 

dejar a tu hija en manos extrañas. 

ANA MARÍA. ¡Qué remedio quedaba, si había que criar a Norita!... 

(p. 85) 

 

 

En este punto de la obra, la ceguera de Nora persiste, sigue sin poder asimilar 

que una madre se separe de sus hijos, sin embargo, paradójicamente, en su 

mente comienza a dibujarse la idea de abandonarlos. No obstante, nótese que 

estas líneas revelan la realidad social en la que vivía Nora: por su condición 

económica, el cuidado de los niños y los quehaceres domésticos nunca recaen 

en ella, de modo que, realmente, no le suponen una gran carga o sacrificio, 

incluso las acotaciones de Ibsen insinúan la animadversión de Nora hacia este 

tipo de tareas: “(Empieza a ordenar la ropa de los niños, que abandona 

pronto.)” (p. 72). Estos detalles ahondan en nuestra tesis: la condición de 
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madre no es en Nora un producto del instinto, sino el resultado de una 

exigencia social, de la moda, de la convención, un complemento familiar. Nora 

nunca tuvo una implicación muy profunda con sus hijos, a pesar de la aparente 

preocupación que muestra por ellos, expresada con acotaciones hiperbólicas y 

exclamaciones retóricas: “(Pálida de terror.) ¡Pervertir a mis hijos!... ¡Envenenar 

el hogar!” (p. 82). Así, nos percatamos de que, en el fondo, solo “juega” a ser 

madre sin asumir verdaderamente ese papel. Dicha desvinculación emocional 

podría explicar su desapego final y la decisión de abandonar a sus hijos 

precipitadamente. Todo ello vierte luz en la metáfora que Ibsen nos revelará al 

final: los niños son para Nora sus muñecos. De hecho, ya en su primera cara 

hallamos un inocente guiño al símil: “No; los perros no muerden a los 

muñequitos encantadores como vosotros, ¡Ivar, no toques los paquetes! ¡Anda, 

vamos a jugar! Al escondite... ¿queréis?...” (p. 56).  

 

En este sentido, podemos afirmar que los niños quizás sean las víctimas de la 

inmadurez de Nora, de su carácter pueril inicial. Ellos constituyen un símbolo 

de su infancia: pese a su condición de madre, Nora no ha superado su relación 

con esta etapa, es una niña más en el hogar. No obstante, dicha actitud solo se 

refleja en sus primeras ideas, ya que, una vez que tome conciencia de su 

situación,  veremos en su decisión su capacidad para sacrificarse como un 

adulto. Asimismo, es conveniente subrayar que la protagonista es considerada 

por Torvaldo una niña, su esposa-niña, como asegura Da Penha (1998:140), lo 

que nos ayuda a corroborar que su condición de joven burguesa es, en su 

esencia, una prolongación de su infancia. Así, Torvaldo le atribuye toda clase 

de apodos, como si de una mascota se tratase, y, por extensión, de un juguete: 

desde “ardilla” (p. 6) hasta “estornino” (p.12).  

 

Todo ello conduce a que, una vez finalizado ese viaje interior, surja la segunda 

Nora, que toma conciencia de que lleva toda su vida en un mundo falso. Hete 

aquí que Ibsen, al introducir los niños como un obstáculo en la radical decisión 

de Nora, deja ver claramente su mensaje: la mujer debe ir en busca de su 

identidad y su realización personal más allá de la maternidad. De esta forma, el 

autor justifica la presencia de los niños en la obra y censura la creencia de que 

la mujer ha nacido para concebir a través de la segunda cara de Nora: “He sido 
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muñeca grande en esta casa, como fui muñeca pequeña en casa de papá. Y a 

su vez los niños han sido mis muñecos […]” (p. 191). Como apuntan Fisher y 

Silber (2003:99), Nora le demuestra a su marido Torvaldo que no es el frívolo 

juguete que él cree que es, quien responde con rechazo y preocupación por la 

honra familiar: “¡Abandonar tu hogar, tu marido, tus hijos!... ¿Y no piensas en el 

qué dirán?” (p. 194). A su conservadora respuesta le sigue una de las 

intervenciones de Nora que mejor define su toma de conciencia: 

 

TORVALDO. Ante todo eres esposa y madre. 

NORA. Ya no creo en eso. Creo que ante todo soy un ser humano, igual que tú... o, al 

menos, debo intentar serlo. Sé que la mayoría de los hombres te darán la razón, y que 

algo así está escrito en los libros. Pero ahora no puedo conformarme con lo que dicen 

los hombres y con lo que está escrito en los libros. […] 

(p. 195) 

 

El abandono de los hijos despertó una gran polémica en la época. Byatt (2009) 

señala que algunas actrices se negaron a interpretar a Nora en la escena final, 

de manera que Ibsen fue forzado a escribir un “final feliz” para la obra donde el 

abandono de los hijos no tuviera lugar. Todo ello parte, como muy bien 

sostiene Byatt, de “un imperativo darwiniano que dice que una mujer no debe 

abandonar a sus hijos” (2009). Siguiendo la misma línea, Mobarak advierte, en 

referencia al tal vez no tan cierto tópico de que las mujeres del sur de Europa 

son más cálidas y maternales, que “las mujeres como Nora resultaban muy 

frías y ajenas a la figura de la mujer meridional, quien no abandonaría nunca a 

sus hijos” (2010:63). En definitiva, Ibsen fue un adelantado a su tiempo que no 

fue comprendido por parte de sus coetáneos.  

Si bien en la actualidad hay quien considera el dilema de Nora “relevante para 

ambos sexos” (Rustin, 2013), debemos admitir que, si fuera el hombre quien 

hubiese abandonado a los hijos, lo más probable es que la polémica no hubiera 

surgido.  

 

En definitiva, a mi juicio, sin la presencia de hijos, el abandono del hogar habría 

adquirido un carácter completamente distinto, menos reivindicativo. Los niños, 

si bien tienen una escasa presencia en escena y no povocan cambios 
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relevantes en la acción, son indispensables para sostener la tesis de Ibsen, 

mediante la cual tal vez pretenda mostrarnos que la decisión de Nora es 

madura y consecuente, y que aquellos que la censuran están defendiendo los 

prejuicios patriarcales de la época o las teorías del instinto maternal.     
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