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Notas y comentarios sobre el libro 

Reencuentro con Henrik Ibsen1 

 

Emoé de la Parra 

 

“El hombre no puede soportar demasiada realidad”. Aunque 

escrita posteriormente, esta sentencia de T. S. Elliot2 reverbera en 

el obra de Ibsen como un lamento triste ante la enfermedad de los 

ideales, ante la pérdida de algunos sueños y ciertas cegueras que 

nos habrían aligerado el peso de la poco o mucha realidad que 

comporta nuestro destino. Creo que de ello nos hablan las alas rotas 

de sus múltiples pájaros, esa ave fénix que se transmuta en patos 

salvajes, halcones y  dragones de papel. Pero el lamento no  sólo 

atañe al quebranto del vuelo sino también a la intención de 

                                     
1 Ponencia elaborada para la presentación del libro Reencuentro con Henrik Ibsen: Reflexiones 
sobre su obra, en noviembre de 2012. 
2 “Human kind cannot bear very much reality”. Elliot, T. S. Cuatro cuartetos. Edic. Bilingüe. Barral, 
Barcelona, 1971. Primer cuarteto dedicado a Burnt Borton, 42. 
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ignorarlo, a la necesidad de recomponerlo; como si estuviese claro 

que ciertos ideales sólo pueden sobrevolar sostenidos por alas 

resquebrajadas. Canto romántico, sin lugar a dudas. 

¿No estaremos obligados a inventar, a partir de este Ibsen 

que entona con tal fuerza aquel lamento, un tipo de ética distinta a 

la que conocemos hasta ahora?  ¿Una ética, quizá, más mística que 

emancipadora? 

Manifiesto mi adhesión a los puntos de vista del Maestro 

Perrelli3. Abro con esta palmaria declaración de afinidades para 

velar con un manso deslumbramiento la irresponsable provocación 

que estoy a punto de lanzar. No soy una estudiosa de Ibsen pero 

como “teatrera” que sí soy padezco de una temeridad incurable. 

“Reflexiones sobre su obra”4 se subtitula el libro como 

tratando de evadir, podría pensarse, la presencia de un corpus 

                                     
3 Marco Perrelli, en Reencuentro con Ibsen: Reflexiones sobre su obra, Coord. Alcántara 
Mejía,  J.R y De los Reyes Aguirre, Ed., Universidad Iberoamericana, México, D.F, 2012. 
4 Ibid 
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temático a lo largo de los nueve ensayos que lo conforman. Yo quiero 

participar en esta presentación apostando por lo contrario, 

señalando que se puede rastrear una cierta unidad temática que los 

atraviesa pero que, por ser tal su envergadura, posiblemente 

trasnochada y enloquecida,  sólo se presenta de manera solapada. 

Me atrevo a sugerir que la necesidad de disfraz es algo congénito a 

la obra del dramaturgo noruego. Por supuesto, ello obedece a la 

complejidad que se despliega en el transitar estilístico del autor y 

en la variedad de sus  temas, pero más bien es otro nombre de la 

ambigüedad esencial que habita su obra y que impide una 

interpretación unívoca de la misma. Construidos como una esfinge, 

sugiere Perrelli5, los dramas ibsenianos engendran tantos enigmas 

como soluciones múltiples y siempre insatisfactorias.  

El libro que nos ocupa está atravesado por una diametral 

oposición entre dos maneras de ver a Ibsen y lo que llama la 
                                     
5 “Los dramas ibsenianos fueron (y aún lo son) considerados violentos e incomprensibles: los 
enigmas de una esfinge. Eso sucede particularmente con La casa de Rosmer y La dama del mar, 
no exentos de las sugestiones de un cierto misticismo positivista”. Franco Perrelli, “Los caminos 
secretos de Henrik Ibsen”, Ibid, p. 82. 
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atención es lo poco visible de este enfrentamiento, la opacidad de 

esta diferencia que, por otra parte, se me antoja casi 

irreconciliable.  

Todos los ensayos hablan más o menos abiertamente de la 

parte moral o ética de Ibsen, de su capacidad “emancipadora”, de 

su innovación “revolucionaria”, de la fuerza de su crítica social. No 

sólo en este contexto sino que en general el nombre y obra de 

Ibsen se asocian a múltiples perspectivas como, por ejemplo, las de 

Friedrich Nietzsche o a las que se vinculan con el proceso liberador 

del psicoanálisis, o con denuncias políticas y sociales de diferente 

signo, o a las tesis que pugnan por la formación de la “Nueva Mujer”; 

en suma, a casi todo lo que puede englobarse bajo el rubro de 

“modernidad” y/o “innovación”. Es justo, es cierto, está ahí en su 

obra. Ibsen es todo eso y más: es también un romántico, un realista 

y un simbolista, y puede que algún “-ista” más.  

Pero ¿por qué tengo la impresión de que los bandos o campos 

que se perfilan bajo el despliegue de aquellas nomenclaturas y que 
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reclaman a Ibsen para sí mismos no se hacen explícitos ni 

argumentan abiertamente sobre sus discrepancias?  

Como mi intervención, ya lo advertí, es una provocación 

irresponsable y desautorizada, no voy a mapear las posiciones 

enfrentadas –que a lo mejor estoy inventando- con cada uno de los 

artículos reseñados, allende claro de la filia declarada en la que me 

atrinchero.  En lugar de ello, tomo aire y  lanzo, disimulándolo con el 

nombre de “una sospecha”, lo que reza así: el Ibsen más interesante 

no es el revolucionario ni el emancipador sino aquél que se acerca a 

cierto misticismo… no sé si positivista, o de plano, esotérico 

(haciendo de nuevo alusión a la cita de Perrelli). 

Mi sospecha es, en realidad, una inquietud no resuelta y casi 

atemorizante que surgió cuando me aventuré a dirigir una lectura 

dramatizada de Rosmersholm. Dicha inquietud, insisto,  aunque 

brillantemente atendida por especialistas como Perrelli o Alazraki 

no ha encontrado, en mi opinión, la atención central que merece. 
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Empezaré por señalar ciertas fracturas en algunas de las 

obras de Ibsen del periodo “realista”. 

 El propio autor escribió sobre Casa de muñecas: “Hay dos 

clases morales: bien distintas. Una para hombres y otra para 

mujeres. En la vida práctica la mujer es juzgada con leyes 

masculinas como si no fuera una mujer sino un hombre. Nora acaba 

por no poder distinguir lo que está bien de lo que está mal. Los 

sentimientos naturales por un lado y la confianza en la autoridad 

por el otro la llevan a una confusión total. La mujer no puede ser 

ella misma en la sociedad moderna”.  

Ante semejante opinión sobre una obra paradigmática de 

liberación femenina, es imperativo preguntarse: Cuál es, entonces, 

el problema: ¿Que haya dos morales, es decir, que no se respete la 

reconocida dualidad y que sin congruencia alguna a veces se invoque 

la diferencia de géneros y otras se  pase por alto para juzgar a la 

mujer con los mismos patrones?  ¿O lo que se lamenta es que la 

mujer deba reprimir sus sentimientos naturales –presumiblemente 
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propios de todo el género humano- para someterse, como lo dictaba 

la moral del momento –las buenas costumbres, digamos-  a una 

autoridad ajena? ¿Cuál es el gozne que revela a Nora su situación de 

degradación y sometimiento? ¿Dónde se ancla la anagnórisis de esta 

trama? ¿En la devastación que Nora sufre porque no se reconoce la 

especificidad de su naturaleza femenina, o en la dolorosa decepción 

que la embarga el reconocimiento de la mezquindad de su marido 

cuando, contrariamente a lo que ella había imaginado, no asume la 

responsabilidad de las acciones fraudulentas en que ella había 

incurrido? ¿Qué la despierta y la impulsa a abandonar al marido: que 

él no se inmole por ella o que sorpresivamente deje de tratarla 

como una “muñeca” irresponsable?  

 Si se extirpase de Casa de Muñecas la extorsión a la que Nora 

queda sujeta y la doble vara con que se pretende juzgarla, ¿habría 

surgido en Nora la necesidad de irse? ¿Se lo habría planteado 

siquiera? ¿O qué habría pasado si Torvaldo decide inculparse para 

salvarla? ¿De verdad ella no se lo habría permitido o habría optado 
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por colaborar a la realización de aquel ideal, de aquella belleza, 

quedándose agazapada en el manto de un matrimonio redimido?6.  

Estoy de acuerdo con Perrelli porque considero que en el marco 

realista de esta obra Ibsen necesitó del artilugio de la extorsión y 

del fraude para encaminar a Nora hacia la liberación. Sin embargo, 

también considero que Casa de muñecas ya está infestada de un 

peligroso simbolismo, como bien lo sugiere en otro ensayo Perelli7, al 

referirse a los demonios latentes que están en obra en la propia 

Nora cuando baila una tarantela que, en palabras de Lou Andreas-

                                     
6 En su ensayo “El papel de Doll’s House en la dramaturgia moderna”  Rosa María Ruíz Rodríguez 
apuesta porque el elemento detonante del afán libertario de Nora no es únicamente la 
mezquindad de Torvaldo, pues él es también un ser vulnerado por la perversión de la 
circunstancia moral en que se inscriben los hechos. Nos dice: “Nora… comprende que Torvaldo 
no es el hombre que creía; ella tiene que ejercer una tarea de razón para comprender que 
Torvaldo es un ídolo de barro y que ha estado bajo la protección de un hombre igualmente 
desprotegido”. Ibid. p. 43.  
En cambio Perreli, en “Ibsen. El hombre y su método” sugiere que la mezquindad de Torvaldo  
habría sido suficiente cuando la contrasta con Ellida, la protagonista de “La dama del mar”. Nos 
dice: “La mujer (Ellida de “La dama del mar”) se encuentra dividida en dos: por un lado se 
encuentra el extraño, quien, como un tritón, desea raptar a su sirena, y por otro está Wangel 
(el marido) quien, superando sus propias resistencias, le ofrece aquel “milagro” que Nora 
esperó en vano en Casa de muñecas, cuando le dice: “Ahora (…) puedes tomar libremente tu 
decisión (…) Y queda en tu responsabilidad, Ellida””.  Pp. 19-20 Perrelli. Ibsen. El hombre y su 
método. “De hecho Ellida, al reconocer y ganarse su “libre albedrío”, encuentra el significado 
de responsabilidad, se desprende de la fascinación que la tenía poseída, termina escogiendo a 
su marido (…)  Ibsen termina su drama de manera didáctica, en apariencia gracias a una 
fórmula explícita y sintética: “Libertad con responsabilidad”. Ibid. p. 20. 
7 “Roles teatrales, feminismo y demonios”. Ibid. p. 58 
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Salomé,  es un “antinatural y casi salvaje espectáculo” (citado en 

Perrelli, Ibid. p.20). 

Efectivamente, aunque Nora reivindica libertades y principios 

morales a mí me parece que también se disfraza de mujer sometida 

para buscar la misma belleza, el mismo ideal intransigente y 

pavoroso por el que suspira mientras se aburre inútilmente Hedda 

Gabler; me parece, pues, que en Nora se agita solapado ese espíritu 

de inmolación que atraviesa toda la obra Ibseniana reclamando la 

muerte de patos salvajes o exigiendo el gesto suicida de lanzarse a 

la corriente de un molino. Palpita, redundo, ese afán maravillado del 

Fausto desde siempre condenado a dar sustento a los “castillos en 

el aire” de los que se nutre el alma de estos hombres abandonados 

por sus dioses.   

 Otro ejemplo paradigmático de “infección” simbolista en el 

realismo se encuentra en Enemigo del pueblo. Fundamentalmente 

escrita en clave realista, esta obra puede considerarse más de 

carácter moralizante que ético. Son notables, por ejemplo, la 
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agudeza con la que se analiza la relación del poder con el saber y la 

exégesis que se lleva a cabo del consenso contrapuesto a la verdad. 

También esta predominancia de la perspectiva realista se aprecia 

en la manera como se expone la eficacia del rumor bien difundido 

pero pobremente fundamentado8.  En El enemigo del pueblo también 

resuenan temas de mayor envergadura, con una impronta ética. En 

particular llama la atención el tratamiento de esa  necesidad casi 

caníbal de exigir al pecador, por encima del sometimiento al castigo 

correspondiente, el reconocimiento público de su culpa9, tema 

emparentado con la inmolación, esa expiación exigida por un dios 

inclemente por haber quebrantado su ley.10  

                                     
8	  Este	  tema	  y	  su	  tratamiento	  evocan	  la película  Presagio de Luis Alcoriza, inspirado en cuentos y 
visiones de Gabriel García Márquez y Luis Buñuel.  
9 Tema soberbiamente tratado en nuestros días por Coeetze en Desgracia 
10 A este respecto Óscar Armando García nos ofrece una interesante reflexión sobre las 
dificultades pedagógicas cuando se analizan obras inscritas en panoramas culturales y 
religiosos distintos a los de la comunidad que los estudia. “Ibsen y la ética protestante”. Ibid. 
p.103.   
Por otra parte, en “Viaje de un largo día hacia la noche” O’Neill también remite al tema de la 
inmolación, sugiriendo un vínculo de espiritualidad entre los ritos religiosos que la exigen con 
una cierta dimensión mística. Él también echa mano del simbolismo poético para establecer 
dicho vínculo.  
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 Ibsen parece predicar, en momentos en franco tono 

moralizante, la importancia de las verdades y de los ideales. Pero 

también nos señala, dolido, cómo seguimos necesitando de ilusiones 

y, bajando la voz, se abstiene de sugerir una respuesta definitiva 

ante la encrucijada ética que ello nos plantea. Así,  en dos tesituras, 

oscilando entre el realismo y el simbolismo y  a veces en tres claves, 

cuando es tomado por sorpresa por un romanticismo trasnochado, 

Ibsen se mueve con zozobra entre lo moral y lo ético a través de 

contrastes metafóricos privilegiados: deslumbramiento moral  

versus  ceguera, percepción de lo inmediato (el agua clara)  versus   

descubrimiento o intuición de lo profundo (los microbios, los gnomos 

o los caballos blancos), la fatídica “iluminación”, o quizás la 

ofuscación de un personaje aislado versus  la comunidad mayoritaria 

del sentido común, la pertinencia de ciertas mentiras como 

antifaces piadosos versus la crueldad desmedida de ciertas 

verdades que al ser mostradas abiertamente acaban por cegar. 
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 Me adentro ahora en una de las obras simbólicas más 

inquietantes del dramaturgo noruego: Rosmersholm. Aquí el tema 

fundamental es la culpa pero ahora ya no está tratada sólo en clave 

realista y el simbolismo que encontramos en esta sombría obra 

desemboca en algo misterioso que lo trasciende. En ella Ibsen nos 

presenta un panorama francamente aterrador: el acontecer de la 

acción dramática emana del espacio, de la propia hacienda Rosmer. 

El lugar mismo es nido de culpa y de tristeza, como si estos 

sentimientos fueran cosechas concomitantes a la crianza de 

caballos a la que está destinada la granja. Ahí pulula, o más bien 

brincotea como una suerte de emanación una fístula  que proviene 

de un lugar tomado, avasallado por  una culpa que también  es 

material. Se trata de un plasma. … “que enferma y debilita… que ha 

contagiado mi voluntad y la ha enfermado”, dice Rebeca 

desfallecida11.  Es un ambiente pero también es un lugar físico el 

que está enfermo y enferma: las casas y las cosas se convierten en 

                                     
11 En Rosmersholm. 
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plasmas; no son reflejos de la culpa o de la conciencia sino la 

conciencia misma… y la materialización de la culpa o, más bien, su 

origen. ¿Estamos hablando, acaso, de aquella película Solaris de 

Tarkovski?12 

 Vale la pena establecer el siguiente contraste: tanto en la 

perspectiva de Freud como en la de Ibsen, Rebeca es “inocente”: 

ambos autores reconocen el pobre papel de la voluntad en este 

proceso, y ambos remiten su origen al deseo. Pero mientras Freud 

vincula al deseo a la economía del inconsciente y a las técnicas 

terapéuticas que podrían conjurarlo, Ibsen se limita a mostrar, 

como la Esfinge, su ímpetu arrollador. Se habla del deseo como de 

una “infección”  que doblega y ante el cual, según el grado de su 

virulencia, se puede sucumbir. La enigmática fuerza de la naturaleza 

del deseo se expresa así, en mi opinión, con mayor fortuna y de la 

única manera en que puede conservar su poder y su misterio: a 

                                     
12Solaris, novela de Stanis�aw Lem y llevada al cine en diferentes ocasiones, entre ellas por 
Andréi Tarkovski en 1972. 
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través de metáforas. “Surgió en mí un deseo irrefrenable y 

posesivo. Se levantó en mí como una tormenta marina. Las 

tormentas del norte, en invierno, te atrapan, te llevan a donde 

quieren; es inútil resistirse, no hay esperanza”13. Y, cabe 

preguntarse, o al menos yo me pregunto, si en verdad se trata de 

metáforas y no es, más bien, la expresión de una realidad 

misteriosa y mística descrita literalmente. Si ello es  más acorde 

con una perspectiva de ciencia ficción entonces valdría la pena 

reflexionar si esto se debe a la naturaleza del tema o a las 

limitaciones de nuestra propia capacidad de comprensión. Frente a 

la fría economía del deseo y el efecto liberador del psicoanálisis 

Ibsen nos regala, pues, enigmas desencantados. 

En resumen, me parece que el Ibsen que nos habla 

orgullosamente de un “realismo” donde la naturaleza no es inocente 

porque está preñada de secretos escondidos (“reprimidos”, diría 

Freud poco después)  y que está igualmente convencido (como el 

                                     
13 Ibid.  
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fundador del psicoanálisis) de que el desentrañamiento de esas 

verdades emancipará la conciencia humana14, también está 

“infectado” de un simbolismo que desarrollará más tarde y que lo 

catapulta hacia problemáticas que perfilan una dimensión más 

profunda de la humanidad. Ciertamente este Ibsen obsesionado por 

una ética de índole desconocida padece de la misma lucidez del 

Nietzsche que nos habla de la liberación del “Superhombre” y se 

emparenta al Freud que, entre símbolos y obras monumentales, nos 

estampó en la cara “el malestar de la cultura”15  pero decididamente 

se adentra en otra cosa; otra cosa que raya en el misticismo y se 

confunde con una religiosidad mortífera.16 

                                     
14 Como bien nos recuerda Franco Perrelli con esta cita de Ibsen: “La “naturaleza” no es el 
factor material al que la mayoría de las personas quiere reducirla, sino todo aquello que está 
escondido tras ella, ahí yace el gran enigma, el temporal secreto. Temporal, en mi opinión, 
porque vivo en la esperanza de que el progreso transformará lentamente ese gran secreto en 
una conciencia totalmente emancipada.” Perrelli. P. 17.  
15 Cf. Perrelli, Ibid, p.23	  
16 Al incursionar en este territorio, en esta “otra cosa” que incluye el interior oscuro del alma 
humana y la densidad mística del mundo, Ibsen se vincula con autores de otra cepa como 
Beckett y Albee. En los gnomos materializados de Rosmersholm y en la idea de un mundo que 
parece una creación de Stockmann, diseñador de escena cósmico, en Enemigo del pueblo, ¿no 
tienen un aliento decididamente Beckettiano? Del mismo modo, cuando Hilde y el maestro 
Solness, incapaces de admitir que sus fantasías son puras palabrerías se juntan en una “folie a 
deux” y deciden levantar “castillos en el aire”, ¿no logran que el mundo de fantasía que han 
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Hedda Gabler es otro ejemplo de “la infección” simbolista 

mezclada con cierto romanticismo que afecta al drama ibseniano. 

Hedda Gabler Se aburre, es cierto, se aburre profundamente pero 

no por indiferencia; padece porque es una pecadora al mantener 

vivo el anhelo, la añoranza de experiencias emocionales poderosas 

que la alivien, padece porque al insistir  en aspirar a lo incansable 

está condenada a muerte. ¿No estamos frente a un personaje 

patéticamente romántico? ¿Y qué podría redimirla del pecado 

original cuyas secuelas padece si no es un dios expiatorio, aquel 

tirano que aparentemente hemos exilado de nuestro universo?  

  Quizá las batallas titánicas con los dioses, ahora 

inexistentes, siguen vivas. Quizá sólo queda la gratuidad de la 

perversión y la conjetura. Quizá el único consuelo posible es el de 

labrarse, como Solness, una inmolación propia, asumir el elemento 

                                                                                                              
creado se vuelva más real que el mundo real? ¿No se dejan devorar por él del mismo modo 
decadente e irredimible que los personajes de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? 
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fáustico que nos habita y construir, hasta morir por ello, castillos 

en el aire.  

 “Escúchame, dios todo poderoso –grita Solness-  puedes 

juzgarme como quieras, pero de ahora en adelante sólo construiré 

la cosa más hermosa del mundo. Nuestro castillo en el aire.”  

  

 


