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Obra dramática de Ibsen 

 
Catilina (1848-1850) 

La tumba del guerrero (1851) 

La noche de San Juan (1852) 

La señora Inger de Ostraat (1855) 

La fiesta de Solhaug (1856) 

Olaf Liliekrans (1857) 

Los guerreros de Helgeland (1858) 

La comedia del amor (1862) 

Los pretendientes de la corona (1863) 

Brand (1865) 

Peer Gynt (1867; como poema dramático) 

La unión de los jóvenes (1869) 

Emperador y Galileo (1873) 

Brand (1879) 

Peer Gynt (1876; versión teatral) 

Las columnas de la sociedad (1877) 

Casa de muñecas (1879) 

Espectros (1881) 

Un enemigo del pueblo (1882) 

El pato silvestre (1884) 

La casa de Rosmer (1886) 

La dama del mar (1888) 

Hedda Gabler (1890) 

El maestro constructor (1892) 

El niño Eyolf (1894) 

Juan Gabriel Borkman (1896) 

Al despertar de nuestra muerte(1899) 

Webs de interés 

 

 Dramaturgo noruego y uno de los reno-

vadores del teatro universal. Henrik Ibsen 

nació en una ciudad costera donde su pa-
dre poseía una destilería de aguardientes 
que quebró cuando él tenía seis años. Su 

madre era muy religiosa. A los quince 
años se fue a vivir a Grimstad, para tra-

bajar como ayudante de un farmacéutico. 
Sus contactos con la familia fueron, por el 

resto de su vida, esporádicos . 

A los veinte años era ya un librepensador, 

entusiasmado con las insurrecciones po-
pulares que estallaban en toda Europa. En 

1850 fue a estudiar a Cristianía (hoy Os-
lo). Noruega era por esa época un país 
regido políticamente por Suecia y cultu-

ralmente por Dinamarca. En 1853 aceptó 
el puesto de director y dramaturgo de un 

nuevo teatro en la ciudad de Bergen y 
cuatro años más tarde volvió a Cristianía 

para dirigir otro teatro que en 1862 cerró 

por problemas económicos . 

Cansado la estrechez de miras de su país 
natal, partió a un exilio de veintisiete 

años por Italia y Alemania. Escribió el 
grueso de su obra y  volvió a Noruega. En 

1900 sufrió el primero de una serie de 
ataques de apoplejía, que afectaron su 
salud física y mental. Falleció en 1906 y 

fue enterrado con honores de jefe de Es-

tado.  
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Casa de muñecas   

Escrita por Henrik 
Ibsen en 1879, es 

una aguda crítica 
sobre los tradicio-

nales roles del 
hombre y de la 
mujer en el ámbito 

del matrimonio du-
rante la época vic-

toriana. 

Ibsen equilibra la 
tensión entre la cu-

riosidad por el pa-
sado y el suspense, 

la inminencia de un nuevo aconteci-
miento ligado al conocimiento de lo su-
cedido años atrás. El pasado nunca re-

gresa sin modificar profundamente la 
situación presente hasta desencadenar 

un final 

Tan controvertido fue este final que los 
directores de la época exigieron al autor 

que modificara la última escena. La 
célebre actriz alemana Heswing Nie-

mann-Raabe impuso esta misma condi-
ción para interpretar el papel de Nora. 

Ibsen debió ceder a las presiones, a las 
cuales calificó de "un acto de violencia 
bárbara contra la obra". Finalmente, la 

versión alternativa de la pieza —con la 
cual el autor nunca quedó satisfecho— 

se presentó en Kiel, Alemania, lo que 

generó abiertas acciones de protesta. 

Una nuevo teatro Si el Ibsen de los 

primeros tiempos fue heredero del tea-

tro y la literatura romántica de su época 

Esta obra “Una casa de muñecas” es 

ejemplo de su vuelco hacia el realismo, 

hacia una nueva concepción del "teatro 

como escuela y su intención de generar 

en el lector/espectador la necesidad de 

reflexionar acerca de los derechos, los 

valores y los ideales del hombre y la 

mujer.  

Sus nuevas obras se caracterizan por: 

 Convertir los problemas de la socie-

dad en tema de discusión.  

 Tienen una perspectiva sociocrítica.  

 El argumento tiene su origen en la 
épica contemporánea.  

 Presentan a unos personajes y unas 

 

 

Películas 

1944 - Nora - Dirección: Harald Braun/fernando 

director 

1972 - A Doll's House - Dirección: Joseph Lose/

nacho abdala productor 

1973 - Nora Helmer - Dirección: Rainer Werner 

Fassbinder 

1973 - A Doll's House - Dirección: Patrick Garla 

2005 ( aproximadamente )  - Casa de muñecas. 

Adaptación para el programa Estudio 

1 de Televisión Española, protagonizada por 

Amparo Larrañaga. 

Según sus propias palabras, nos dice el autor: 

“Existen dos códigos de moral, dos con-

ciencias diferentes, una del hombre y 

otra de la mujer. Y a la mujer se la 

juzga según el código de los hombres. 

[...] Una mujer no puede ser auténtica-

mente ella en la sociedad actual, una 

sociedad exclusivamente masculina, con 

leyes exclusivamente masculinas, con 

jueces y fiscales que la juzgan desde el 

punto de vista masculino” 



PRECEDENTES DE LA OBRA 

 

A fines de la década 

de 1860 Ibsen había 

tomado contacto 

con una joven escri-

tora llamada Laura 

Smith Petersen, 

quien había realiza-

do una novela que 

continuaba su pieza 

Brand. Casada lue-

go con Victor Kieler, 

esta mujer pidió un préstamo y cometió fraude 

para salvar la vida de su marido enfermo. 

Cuando la estafa se descubrió, éste solicitó el 

divorcio y la custodia de los hijos de ambos. 

Laura Kieler fue internada en un manicomio y 

sólo se le permitió su salida bajo la custodia de 

su ahora ex –  marido. Algunos autores afir-

man que Ibsen no sólo conocía la historia, sino 

que había tomado parte activa en ella al acon-

sejarle a la mujer confesar lo que había hecho 

ante su esposo ” . 

 

Este hecho no clausura el sentido del texto, 

porque Ibsen simultáneamente lo disparará 

hacia otras posibles lecturas. Como bien escri-

be Anderson Imbert, “ Ibsen no reclama la 

igualación de los sexos. De las mujeres amaba 

la gran diferencia. Por eso Nora no defiende 

sus derechos de mujer, sino su dignidad de 

criatura humana ” . Nora es mucho más que 

un personaje femenino: es una metáfora de 

potencia incalculable. Más allá de las pro-

blemáticas de sexo y género, Nora encarna la 

figura del individuo, del ser humano rebelde 

que se separa de los dictámenes de la doxa e 

impone su visión de mundo basada en el ejer-

cicio de la libertad y de la verdad.  

“ M ás allá de la trama , Ibsen se inspiró espe-

cialmente en la experiencia de su propia vida 

interior, en las fuerzas que dieron forma a su 

desarrollo intelectual, emocional y espiritual. 

Ibsen diseñó a sus grandes rebeldes a través 

del análisis de su vida interior, buceando en su 

yo escondido en busca de defectos y virtudes, 

y exponiendo su propio carácter al examen y la 

crítica despiadados ” .  

Personajes  
Helmer, esposo de Nora, de profesión 

abogado, representa  la razón, la capa-

cidad de reflexión y cálculo, el trabajo, 
el esfuerzo, la protección, la rectitud en 

la aplicación de los principios, la seguri-
dad en sí mismo. Sólo cuando considera 

su reputación salvada ofrece su perdón. 

Nora, omo personaje experimenta una 

metamorfosis. Al principio conocemos 
su faceta de sumisión, inmadurez, in-
fantilismo, es la Nora que asume su pa-

pel de “muñeca” necesitada de protec-
ción y tutela. Este papel conlleva la 

consciente y astuta utilización de los 
propios encantos, la condición aparen-
temente despilfarradora. La Nora trans-

formada opta por la soledad y declara: 
“Me hace falta la soledad para darme 

cuenta de mí misma y de cuanto me 

rodea...” 

El Doctor Rank es amigo de la familia 
y parece enamorado de Nora, pasa mu-

cho tiempo en casa de los Helmer y no 

parece que tenga a nadie más.  

Señora Linde, Cristina amiga de in-
fancia de Nora, mujer desilusionada, 

triste y sacrificada, que hubo de contra-
er matrimonio y sacrificarse por salvar 

a su familia. 

Krogstad extorsiona a Nora a causa de un 

préstamo ilícito.  

 los personajes ibsenianos nunca 

tuvieron una sola faz, sino muchas. 
Lejos de caer en el melodrama que divi-
de al mundo en "buenos" y "malos", Ib-

sen creó al villano idealista (término 
que acuñó George Bernard Shaw en su 

estudio sobre el teatro de su antecesor, 
un idealista que lleva al extremo sus 
principios, no cede ante ninguna cir-

cunstancia y termina por convertirse en 
villano. También recurrió a l  gran can-

tidad de personajes-mediante los cuales 
expuso sus propios puntos de vista y 

también los contrarios. De este modo, 
el suyo se convirtió en un teatro polifó-
nico, pues le dio la palabra a diferentes 

voces de la sociedad. “Un enemigo del 
pueblo” es el más claro ejemplo: cada 

personaje de la pieza representa a un 
sector del medio social. Allí están el go-
bierno, la ciencia, el periodismo, la edu-

cación y el pueblo... 



ETAPAS DE SU OBRA DRAMÁTICA 

a obra dramática de 

Henrik Ibsen puede 

dividirse en tres eta-

pas.  

Una primera etapa 

romántica que recoge 

la tradición y el folclo-

re noruego. En estas obras retrata lo que 

él consideraba defectos del carácter no-

ruego. Obras significativas de este perio-

do son: 

Brand (1866). Simbólicamente retrata 

la falta de solidaridad de escandinava 

frente a la invasión prusiana de Dina-

marca; su protagonista el sacerdote 

Brand sacrifica a su mujer y a su hijo por 

mantener sus principios. 

Peer Gynt (1868). Mediante su protago-

nista Peer, un soñador inconsecuente sin 

fuertes convicciones que deja todo a car-

go de su fantasía, caricaturiza el genio 

noruego. 

 

Una segunda etapa sería la que se 

ha llamado realismo socio-crítico.  

En esta segunda etapa Ibsen se interesa 

por los problemas sociales de su tiempo 
y los convierte en tema de debate. Los 

estrenos de sus obras se convirtieron en 
grandes polémicas cuando no en gran-
des escándalos. Ibsen en estas obras 

cuestiona los fundamentos de la socie-

dad burguesa. 

 De esta etapa son sus obras de tesis: 

Casa de muñecas (1879). Desde sus 

primeros estrenos el 21 de diciembre de 

1879 en el Teatro Real de Copenhague y 

el 20 de enero de 1880 en el Teatro Na-

cional de Cristianía, Nora, su protagonis-

ta, y su portazo final, se convirtieron en 

bandera del feminismo y su autor en 

abanderado. Ibsen plantea en esta obra, 

con el matrimonio Helmer, la relación 

entre sexos.  

 

Un enemigo del pueblo (1882). Quizá 
esta obra surja como contestación a los 
ataques que Ibsen sufrió por su obra Es-

pectros. Es el drama de un hombre de con-
vicciones frente al pragmatismo de la so-

ciedad. 

El pato silvestre (1884). En esta obra aun 
siendo realista da un paso hacia la tercera 

etapa del autor, el simbolismo .  Este dra-
ma, aparentemente, ya no sería social sino 
íntimo, en el que nos habla sobre si es po-

sible al hombre regenerarse . 

La tercera etapa de Ibsen es la simbo-
lista. La complejidad del mundo ibseniano 

fe acentuándose con el paso del tiempo. En 
sus últimas obrasconstruye"dramas psi-
cológicos", con tramas más oscuras y 

enigmátias. Si el Ibsen de la etapa anterior 
había hecho luchar a sus protagonistas 

contra las fuerzas sociales de sus respecti-
vos contextos, a partir de 1886, con La ca-
sa de Rosmer, el autor se interna en la 

conciencia de sus personajes, haciéndolos 
vivir un combate no sólo en la vida real, 

sino también, y sobre todo, en su "vida in-
terior". Freud y los psicoanalistas que le 

siguieron utilizaron las criaturas de Ibsen 
para ejemplificar sus teorías. Personajes 
con impulsos y fuerzas internas, que sólo 

logran alcanzar sus sueños y su libertad a 
costa de perjudicar a los otros, a los que 

dicen amar: todo un banquete para los 

"hurgadores del inconsciente"  

Son obras significativas de esta etapa: La 

dama del mar (1888), Hedda Ga-

bler (1890) y El maestro construc-

tor (1892) 

 

Uno de los máximos defensores del teatro 

de Ibsen sería el premio Nobel Bernard 
Shaw . De su teatro diría que es el máximo 
representante de “la obra bien hecha”, refi-

riéndose a la obra bien construida, donde 
personajes y trama son verosímiles, per-

fectamente creíbles, por lo que al especta-

dor le es fácil identificarse con ellos. 

El teatro de Ibsen influyó en otros autores 
de su tiempo, en los entonces jóve-

nes Strindberg y Chejov. El teatro del siglo 
XX es su deudor y aun hoy sus obras no 

han perdido vigencia siendo muy represen-
tadas en todo occidente. 


