
Casa en llamas 

En la obra Casa de muñecas de Henrik Ibsen se puede apreciar el fin de una vida familiar 

basada en la mentira, el acto final de una relación fundada en el paternalismo. Cuando Helmer 

supo el secreto que guardaba Nora fue como si su casa, el hogar que había construido en base 

a sus ideas, empezara a arder producto de las llamas provocadas por su esposa. Los personajes 

que ayudan a detonar el problema en la relación matrimonial fueron la señora Linde y el 

señor Krogstad. El regreso de la antigua amiga de Nora a su vida y las experiencias que ella 

le contara, fueron suficientes para que reflexione sobre su “rol y utilidad” en la casa, 

sumándole la presión que le ponía el prestamista sobre sus hombros por el dinero que 

adeudaba, hizo que Nora realmente empezara a considerar dejar su morada. 

Lo que para Nora primero fue un dulce hogar, su bella casa, se convirtió en un lugar lleno de 

mentiras y tensión, temía como pudiera reaccionar su esposo si se enteraba del préstamo que 

hizo ella sin su permiso. Ese momento finalmente llegó y conoció un aspecto de su marido 

que nunca había visto, uno lleno de enojo y desconfianza hacia ella, pero también se dio 

cuenta de lo fácil que era para él dejar de lado las cosas, actuar como si no hubiese pasado 

nada y olvidar el tema. Torvaldo no era realmente el hombre que ella creía.  

Lo que Helmer le dijo a su mujer sobre que olvidaran el asunto del préstamo y la carta del 

señor Krogstad, fue lo que expandió el fuego por toda la casa. Nora, por primera vez en su 

vida, habló seriamente con su esposo, le dijo que la casa era como un salón de juegos, que 

solo se divertía al verla jugar con él y que con sus hijos probablemente sea lo mismo. Le 

manifestó a su esposo que se iría para poder pensar, aprender, averiguar quién tiene la razón, 

ella o la sociedad que siempre la ha reprimido. Torvaldo creyó que su mujer estaba delirando, 

pero ella estaba segura de sus decisiones, ya no lo ama como antes y piensa que nunca fue 

feliz con esa vida de muñeca. 
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