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- ¿ Hablas de mi educación 6 de la de nues1n1a
hijos?
- De ambas, Nora.
- Tú no eres capaz de educarme para hacer de
mi una esposa digna de ti.
- 6. c·
orno ?....
- Yo tampoco Boy capaz de educar á mis hijos.
-Nora ...
- Sí, sí, ~¡; tú mismo lo has dicho ; ese deber es
superior á mis fuerzas ... y además yo tengo otro deber: el de educarme á mi misma. Tú no puedes haoerlo ; lo haré yo misma... Por eso voy á aband11narte ... Adiós.
- ¿Estás loca?
- No; mas para conocerme á mí misma, necesit,
e1t11minarme diariamente sin tener que repartir mí
atención entre mil personas. Te repito que me es
imposible seguir viviendo contigo.
- ¡Nora!. .. ¡Nora!. ..
- Quiero marcharme en seguida. Cristina me
dará hospitalidad por una noche.
- ¿Y con qué derecho? Soy tu marido y te prohibo salir de aquí.
- Desde este instante tú no puedes prohibirme
nada. Me llevo lo que es mío y te dejo lo que es tuyo.
No quiero nada tuyo, ni hoy, ni nunca.
- ¡ Locura incomprensible !
- Mañana mismo tomo el camino de mi pueblo
natal, pues allí me será fácil ganarme la vida.
- Eres ciega, Nora·; te falta expel'ieocia, Nora.
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- La experiencia vendrá.
_: ¿ Y qué dirán al saber que has abandonado i
tu esposo y á tus hijos?
- ¿Lo qué dirán? iNi lo sé, ni me importa. Lo
que sé es que debo educarme; lo único que me importa es de¡ar de ser lo que be sido.
- ¿ Y tus deberes?
- ¿ Qué deberes?
- Los deberes para con tus hijos 'Y para con tu
marido.
- Antes tengo otros tan sagrados como ésos.
- ¡Mentira! ¿Cuáles son?
- Los deberes para conmigo misma.
- Pero es que aute todo eres -esposa y madre.
- No lo pienso así. Ante todo soy un ser humano, lo mismo que tú, y si no lo soy, lo seré, tralare de serio. Los hombres en general te darán ra1ÓII, Torvaldo, porque tus ideas son las ideas de los
libros ; pero yo no tengo ya tiempo para meditar sobre lo que dicen los hombres y los libros. Es necesario tener ideas justas acerca de tales cosas, y como
yo no ias tengo aún, voy á buscarlas en el fondo de
mi alma.
- En esos asuntos hay un guía infalible que se
llama Religión .
- ¿Religión? La verdad sea dicha, no se á punto
fijo lo que e, a palabra puede significar.
- ¿ No sabes lo que es la Religión?
- No se más que lo que ha querido decirme el
pastor Han son al prepararme para comulgar. Cuando
me encuentre sola y libre, examinaré ese asunto
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lo mismo que otros muchos. Entonces sabré si el
pastor mentía ó no, en lo que á mí se refiere.
- ¡ Todo esto es asombroso en una mujer tan
joven!. .. Si la religión no puede servirte de guia,
deja al menos que yo examine tu conciencia ... Porque supongo que aun posees el sentido moral... ¿ó lo
has perdido?
- Dificil es responderte, Torvaldo. Yo misma no
lo sé ... Lo único que sé es que mis ideas son muy
diferentes de las tuyas ... También sé que las leyes
no son lo que yo me había figurado, por lo cual creo
que las leyes no son justas ... ¿ Una mujer tiene derecho, ó no, para evitar una pena á su padre agonizante y para salvar la vida á su marido? ...
- Hablas como un niño que desconoce la sociedad en cuyo seno vive.
- En efecto, la desconozco. Por eso quiero estudiar el punto. Cuando lo haya estudiado, sabré quién
de los dos tiene razón : la sociedad ó yo.
- Estás enferma, Nora; tienes fiebre; casi creo
que has perdido la razón.
- Al cont,·ario, Norvaldo; esta noche estoy mejor
que nunca; mi lucidez y mi seguridad son com•
pletas.
- ¿ De modo que abandonas á tu familia con segur ,dad y lucidez?
- Si.
- Eso sólo, se explica de un modo.
- ¿De qué modo?
- .. .Ya no me quieres.
- En efecto, en efecto,
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- ¡Nora!. .. ¿Lo has dicho? ...
- Sí; con pena, pero sinceramente. Tú has sido
siempre muy bueno conmigo; pero la verdad es que
ya no te quiero ..• ¿Qué puedo hacer contra mis
sentimientos? ...
- ¿ Estás bien convencida de que no te engañas?
- Abiolutamente convencida, y por eso ya no
puedo vivir al lado tuyo.
- ¿Puedes decirme por qué te he perdido? ...
- Si. Ha sido esta noche. Vi que no hacias el prodigio que esperaba, y comprendí que no eras lo que
creía.
- No comprendo ...
- Esperé ocho años ... Yo sabía que no se hacen
prodigios todas las semanas, pero ... Al fin llegó la
hora de la angustia y pensé: « he aquí el prodigio,
Torvaido va á echarse sobre las espaldas el peso de
mi falta •· Mientras la carta de Krogstat e8peraba en
el buzón, no tuve un instante de duda. Crei que al
leerla responderías : • publicadlo todo, yo soy el
responsable • ... ¡Ah! Si lo hubieras hecho ...
- ¿Si lo hubiera hecho? ...
- Si lo hubieras hecho .. .
- Nora ...
- Yo no habría aceptado semejante sacrificio,
pero mi palabra no habría valido nada ante tu palabra ... Ése era el prodigio que yo esperaba con terror;
por eso quería morir.
. - Yo habría trabajado con empeño y gusto por
li¡ habría trabajado día y noche; lo habría soportado
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todo; me habría privado de lo necesario ... pero el
honor es sagrado ... Nadie sacrifica el honor por el
ser amado ...
- ¿Nadie? ... Muchas mujeres lo h11n hecho.
- Tú piensas y hablas como un niño.
- Tal vez; pero, en cambio, tú no hablas sino
como una persona al lado de la cual no puedo vivir. Al estar seguro de que ya no hay pdigro ...
para ti. .. lo has olvidado todo ... Yo he vuell@a!Mr
tu pajarito, tu muñeca, tu alondra ... Oye, Torvaldo,
me parece que he vivido en esta casa con un extraño
y que he tenido tres hijos ... Ya no quiero ni pen1111r
en ello ... Tengo ganas de hacerme mil pedazos...
- Veo claramente que hay un abismo entre DO!otros... ¿No sería posible llenarlo de olvido?
- No; no puedo ser tu esposa siendo lo qa
ahora soy.
- Yo puedo transformarme.
- Tal vez ... si pierdes á tu muñeca.
- ¡Separarme de tiL. ¡Separarnos! ... No, 1111,
no; jamás, Nora; mi Nora ... es imposib-Je.
- Por lo 111ismo es necesario acabar pronlO...
Adiós.
- Espera hasta mañana.
- No puedo pasar la noche al lado de un extraño,
- ... ~ No sería posible que siguiésemos viviendo juntos como dos hermanos?
- Bien sabes que ese modo de vivir no duraría
largo tiempo ... Adiós, Torvaldo ... No quiero veri
mis hijos, porque, tal como hoy me síento, no puedo
ser una madre para ellos.

- ¿ Algún día ... Nora?...
- ¿ Qué quieres que te responda?... ¿Qué sé yo
lo que haré?
- En todo caso, siempre serás mi mujer ...
- Oye, Torva]do ·: cuando una mujer sale como
yo del domicilio conyugal, las leyes, según me han
dicho, declaran libre al marido. Yo, en todo caso, te
declaro libre. Yo también soy libre; sé como yo ...
le 11quí tu argolla ... devuélveme la mía ...
- ¿También eso'!
- También.
- Toma.
- Gracias. Ahora todo se ha acabado. Allí queau las llaves. En lo que á la casa se refiere, las
rriadas saben más que yo. Cristina vendrá mañana
para meter en un cofre todo lo que tmje al casarme ... Ella me lo enviará á mi pueblo.
-Todo se ha acabado ... ¡Nora! ¿No volverás á
pensar en mí?...
-Sí; pensaré en ti, y en mis hijos, y en la casa.
- ¿ Podré escribirte?
- No. Jamás. Te lo prohibo.
-Podré, al menos, enviarte ...
-No, nada.
- ... En caso de necesidad.
-No; no puedo aceptar nada de un extraño.
- ¿Y jamás dP-jaré de ser un extraño para ti?
-Seria necesario un prodigio enorme.
- ¿Qué prodigio?
-Sería necesario que ambos nos transformáselllos... Yo ya no creo en los prodigios.
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- Pero yo sí; dí. .. ¿ qué prodigio? ¿ Transfol'IDllnos para ... ?
- Para que nuestra unión fuese un verdadero 1111trimonio ... Adiós .. .
-Adiós ... Nora ... Nora ... Se ha marchado ... ¿l!I
más grande de los prodigios ?...
COMENTARIO

Así, pues, Nora se va - 1. Adónde va Nora?-!
su casa ( á su casa de ella) para examinar las ve,.
dades convencionales y para buscar su propio • yo,
en el fondo inquieto de su ser.
Los críticos franceses han encontrado ridículo el
propósito de esa niña del Norte que quiere, de pronto,
dejar de ser la alondra de un notario, para convertirse en el filósofo de la humanidad. • Su transformación - dice Lemaitre- es extraña y pedantesca.•
Extraña tal vez, pero pedantesca ¿ por qué? NOII
no va á buscar el medio de hacer la dicha de todo el
universo, sino su dicha personal. Ella misma lo asegura : , quiero saber si Jo que el pastor me cuenta el
cierto con ,·elación á mí ». La señora muñeca es llDI
individualista apasionada. La humanidad debe de iJD.
portarle poco, puesto que su propia familia le ~rece
indigna de recibir el sacrificio de su autonomia. Lo
que más la interesa, es saber si es ella ó la sociedad
quien tiene razón. , Voy á estudiar el asunlo dice-luego veremos.• Y como sus argumentos S011
poderosos, no tardará en estar segura de que la que
tiene razón es ella.

•••
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En la primera parte del drama, Nora es la encarnación de un sueño gracioso y apacible. - Desde aquí
111 veo, yendo y viniendo por su casa de muñeca {f),
-siempre ocupada, siempre sonriente, siempre
encantadora. Su cuerpo es frágil y delicioso como un
lirio del Norte; su alma es una amapola de sacrificio, y su cerebro parece una orquídea que vive de
savia ajena. Lo único que le hace falta para ser la
más exquisita flor humana, es ese grano de lujuria
que constituye el verdadero odor di fémmina. Cuando
Torvaldo se le arerca y la acaricia, ella se siente dichosa, pero su dicha no viene de los sentidos, sino
del alma. Los besos le proporcionan un placer dulce
ytranquilo, porque son besos de hombre honrado que
8610 tocan la piel y que apenas hacen cosquillas; el
beso diabólico, el beso que muerde, el beso de Paolo
yde Don Juan, la desconcertaría sin hacerla sentir.
Sus hijos no son los hijos del espasmo, sino los hijos
del deber; ella acaba por desconocerlos. Las niñas
como Nora necesitan un profesor muy hábil para
llegar á ser sabias en cuestiones de amor. Los señoleS notarios que se acuestan tarde, que se levantan
lemprano y que duermen mucho, no son dignos de
casarse con virgenes ingenuas. Para ellos, la mujer
que ya lo sabe todo, ó la que no merece saber nada.
La iniciación sensual es uno de los asuntos más graVes del matrimonio. Cultivar los sentidos es cultivar

....

~I La Ca,a de la ""'1iua .. el titulo ,erdadero del drama de
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la inteligencia, porque la sensibilidad, lo mismo qí,
la idea, vi ve en el cerebro.

418 mueren por una verdad invisible, son dichosos
porque esperan un premio eterno, pero los que están
eonvencidos de que el alma muere en la tierra tienen
!ple buscar goces humanos si no quieren exponerse
i hllber vivido sin conocer la alegría.
Para el Enemigo de la Sociedad, sólo hay dos
caminos: el aislamiento ó el sacrificio. Las almas
débiles esco¡:en el primero, y generalmente son desgraciadas; las almas vigorosas siguen el segundo, y
!veces encuentran en él la dicha que consiste en ser
mártir. Pero para esto se necesita, además del vigor,
el fanatismo; y al principio Nora no es fanática.

•••
La transformación de Nora es más lamentable q11
extraña. Después de vivir mucho tiempo con losojai
dulcemente entornados en una penumbra de amor
y de paz, siéntese de pronto bañada de lut, y qui!ft
andar. i Pobre muñeca! Ella no ~abe que la claridail
mata á los débiles; que las almas dichosas son 111
almas ignorantes; que • todos morimos desconoeidos•; que la razón es un tormento, y que lo mejer,
en ciertos casos, es creer en la belleza de las grades mentiras para evitar el dolor de las grandes ffl'dades.
• Voy á buscar lo cierto - dice al marcharse, voy á buscar lo cierto, con objeto de ser una criatara
huma na , ... Mas cuando haya e·ncontrado lo cierll,
¿qué hará? Luchar, es decir, atormentarse. -Comprender que la sociedad es una invención necia, 11
muy fác,1, pero también es muy inútil, y sobre 19111
muy pelig,·oso. Yo me figuro á Nora convencida de
que su marido es un criminal, de que todo el monde
es emhustero y d~ que el matrimonio es absurdo. i
se calla y transige, será una hipócrita cuya conciencia no ha de estar nunca tranquila; si dice lo que
siente y lo que piensa, no podrá ene<•ntrar ni quien
la escuche seriamente, ni quien le responda de UD
modo sinc,·ro. Lo mejor para vivir en paz con el
mundo y en paz consigo mismo, es no sabei· á paolll
fijo lo que hay en el interior del alma. Los mártilm

CONCOBD.ANCIA

Una verdad dolorosa se desprende de la comparaci6n de Nora con Peer Gyn, y es que e·, la tierra no
liay un CH mino seguro para llegar á la Dicha. Pedro
•una víctima de la debilidad, y Nora una víctima de
la fuerza. Al primero le hace falta, para ser afortu,
•do, conocerse á sí mismo ; á la segunda le habría
'lllido más no conocerse nunca. ¿Por qué? Porque
Pedro es un luchador, y Nora un ,er pasivo. El que
lluaca en este valle de lágrimas el medio de ser rico,
•ser poderoso y de vivir bien, deue preguntarse á
llmismo de lo que es capaz. El que nace en el seno
de una sociedad constituida, debe tratar de no chollr abiertamente con ella.
Por lo demas, al contarnos la historia de Pedro el
an, lbsen quiso referirse á la gi:andeza inmortal,
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mientras que al decirnos la historia de Nora s6I,.
q~iso decir algo sobre la dicha huma na y sobre ti
bienestar burgués. A Pedro, que es un héroe falso,
le maldijo; á Nora, que es una deliciosa niña ideal Je
dió conseios ; y siendo en ambos casos sincero 11~
á decir dos verdades aparentemente opuestas.~ Eso
prueba, tal vez, que . la verdad es variable y vant
como la nube y como la sombra ...•

111
1

ROMERSHOLM >

Después de haber visto la derrota de Brand de
'
Stockman, de llialmar y de Nora, el gran drama•
turgo comprendió que era imposible salvar á la humanidad del abismo hipócrita en que las convencillnes sociales la han precipitado. De allí, la amargOII
dulce y burlona de sus últimas obras.
En la Dama del Mar, en Hedda ·Gabler y en Bomersholm, Ibsen no da ningún consejo á los hom.
bres, sino que se contema con decir lo que ha so•
ñado y lo que ha visto. Algunos críticos pretenden
que la historia de Rosmer es una nueva muestra de
la impotencia del genio aislado ante la masa inmensa de hombres necios que desconocen la purell
del ideal. Yo prefiero no ver en Romershobn mát
que una leyenda humana, sin tesis y sin fondo lrale

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO.

!37

eendental. Por eso voy á hablar de él, como otros han
'8blado de Hedda Gabler, sin hacer ninguna·considt.ración sociológica.
EXPOSICIÓN

El pastor Rosmer es un hombre docto y austero
que vive en una casa de campo cuyas paredes están
lapizadas de mapas instructivos y cuyos balcones
dan sobre el panorama de un torrente maravilloso.
Lo único que amarga su existencia, sin embargo, es
la vista de ese torrente, por haber sido en él donde
BU mujer encontró la muerte una noche de locura
fúnebre. Mas su tristeza es resignada, y el recuerdo
de la difunta llega á no ser para él sino una visión
lejana y melancólica. Kroll, su antiguo compañero
de placeres, le dice un día :
- Si no vengo á verte á menudo, es porque temo
que mi presencia avive en tu memoria el recuerdo
de la des¡¡:raciada que supo, en otro tiempo, animar
con sonrisas llenas de gracias la severidad de este
~gar.
- Tu idea es noble - contesta Rosmer, - pero
li no es más que por eso, te aseguro que haces mal {
en no visitarme todos los días ... Yo no siento ninguna amargura cruel cuando pienso en la pobre
Jelicia. En casa se habla de ella á cada minuto y su
IIOmbre nos acompaña siempre. Más aún: desde
..ee algunos meses casi me parece dulce pensar en
ella, pues creo haber hecho todo lo posible por ayula á vivir feli.7.mente en este valle de lágrim3s.
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Otra de las causas que contribuyen á la re!~
sentimental de Rosmer, es la compañia de ciaw
ama de llaves que, después de haber sido la me¡.
camarada de Felicia, llega á convertirse en venladera señora de la casa, sin dejar por eso de ser 1111
simple amiga del pastor.
Kroll lo comprende así, y dirigiéndose á ella, diee:
- Eres una buena muchacha, Rebeca. Fehei
debe de bendecirte desde el cielo por la solicitud CII
que cuidas á nuestro amigo. De hoy en adela•
vendré á visitarte todos los días ... Ahora necesilt
hablar de cosas serias con Rosmer.
Lo que Kroll desea, es que el pastor le ayude ea
una campaña política que piensa emprender coatll
el partido radical. ·
- Puesto que nuestros enemigos han consegH
apoderarse del poder - le dice - es necesario qa
nosotros nos apercibamos á la defensa. Yo estoy lit
cidido á obrar con energía. En la lucha, no hao ila
faltarme ni fuerzas, ni medios de acción. Por le
pron10, ya he conseguido ser propietario de El BlJ
del Dist1·ito, y lo único de que en es1e instante he
menester, es de un redactor ... Tú serias ese redactor, ¿ no es cierto? .. El solo nombre de Juan Ros•
me parece ya un triunfo para el partido. Yo eslOf
considerado en el pais como un hombre de ideas 1ft.
masiado netas, y mi nombre es símbolo de fanati•
rabioso, por lo cual el pueblo haría poco caso de Mil
artículos; tú, en cambio, que siempre bls vividt
solitariamente, lejos de motines y de revoluciones,
tienes fama de hombre justo, y tu nombre es sollll
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-,endio de docta mansedumbre. La profundidad
proverliales. Los Rosmer de Romersholm han sido siempre
11:erdotes, militares, altos dignatarios, almas honrah; y corazones bondadosos, que desde hace más de
!los siglos ilustran el distrito. Las tradiciones de tu
ma te mandan tomar parte en esta cruzada que
lieoe por objeto defender las buenas ideas de anlliit... ¿No ea cierto, Rosmer? ...
- No - responde Rosmer - no es cierto. Hace
k años fuimos correligionarios, pero hoy ya no lo
- • ya no podemos serlo. Mis ideas han sufrido
m cambio radical. Un nuevo rayo de juventud ha
aminado mi espirito, y en este instante soy amigo
le los que viven libremente obedeciendo los consejla del instinto. Lo único que me apena es saber que
cambio te entristece; pero ¿ qué quieres que
liga? Me pides que trabaje en favor de la Nobleza, y
~respondo que para mi la nobleza es la Alegría y la
libertad. La corrupción está más cerca de las levi1as
de las blusas. Soy lo que se llama desdeñosalleBle un humanitario. Ninguna de mis ideas es hija
ambiente político que hoy se respira en el man& Lo único que deseo es comulgar en el cáliz del
lo y decir á los hombres: • Unidos en un abrazo
!le amor, torios sois hermanos; el advenimiento de
llllta igualdad no puede tardar; unámonos para relilir al Cristo nuevo. , - Y no vayas á creer, mi
lroll, que éste es un ensneño pasajero y fri. ¡Oh, no! Éste es nn ideal tan antiguo como
del cual nunca quise hablar d_elante de ti, para

elos ideas y la rectitud de tu carácter son
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evitarte una pena inutil. Hoy la culpa ha sido tuya.•
Después de todo, más vale así. El disimulo, entre
amigos, es odioso., Te autorizo para que repitas mis
palabras ante todos mis antiguos partidarios. Si
me abandonan, lo sentiré, pero siempre me quedar!
el consuelo de saber que no estoy solo en el mundo
de las grandes ideas. La dulce Rebeca me acompañará, con su amistad, en el aislamiento.
- ¿Rebeca? - exclama Kroll - ¿Rebeca t.
Esto me hace pensar en ciertas palabras de Felicia...
Luego se marcha, sonriendo maliciosamente, sil
querer explicar el misterio inquietante de su frase.
Rosmer no se apura.
- La verdadera fortuna - dice - consiSle ea
tener la conciencia tranquila.
En seguida se acuesta; se duerme, y ve desfilar
entre la bruma de sus ensueños una inmensa caravana de hombres libres que van hacia la Verdad y
hacia la Dicha.

•

**
Al día siguiente, Kroll viene á verle de nuevo,
pero ya no como amigo, sino como juez.
- Tu te figuras, querido Rosmer - le dice que la pobre Felicia se suicidó en un momento de
locura. Ésa es una idea falsa ... Te diré por qué..•
pero no me interrumpas ... En los ultimos años de
su vida, Felicia vino á verme dos veces: la primera,
para decirme que te hallabas á punto de perder la 111
católica; la segunda, para asegurarme que estaba
dispuesta á abandonar este mundo con objeto de que
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IÚ fueses feliz al lado de otra mujer. Yo no quise
dar importancia á sus palabras, porque la creía loca.
Hoy comienzo á comprender que el loco era yo y que
ella era un profeta ... Si, Rosmer, sí; tú has perdido
la fe y además· eres <!ichoso pudiendo gozar libremente del cuerpo de Rebeca ...
Al oír esta acusación, el pastor se pone pálido y
responde con energía que Rebeca no es sino su
~ig~, _sólo s~ ami~a, nada más que su amiga; que
s1 Fehc1a habia creido eso, Felicia se había equivocado; que si Kroll lo cree, Kroll se equivoca; que
los hombres honrados saben que él es incapaz de
pecar, y que los que dicen lo contrario le calumnian.
Al fin recobra la calma y repite interiormente la
frase de su Evangelio: • La verdadera fortuna conliste en tener la conciencia tranquila.»
*

* *
1Pobre Rosmer ! Su conciencia está limpia y en el
fondo de su alma sigue brillando la honradez; pero
BD corazón llega á turbarse. Las frases violentas de
lroll le hacen reflexionar sobre la naturaleza oculta
de su simpatía; y de su reflexión nace una duda terrible : ¿ será cierto que él ha amado á Rebeca sin
saberlo y que Felicia lo haya comprendido! Para
lranquil1zarse, llama á Rebeca y se lo cuenta todo.
Luego le dice :
- Estaba seguro de que tarde ó temprano un
hombre enturbiaría el agua pura de nuestra amis1ad con el lodo de la calumnia, pero nunca pude
creer que la acusación de mi enemigo llegase á

u
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ser tan cruel y tan creíble. El ardor de nueslra
alianza espifrual no me pareció nunca pec,11BÍnoso. En el fondo, no creo tener nada qu,1 rrprtcharme ... nadc1 más que la muerte de esa pobre Felicia que vivia á nuestro lado, que nos observaba
con solicitud enfermiza y que pudo figur-drse ... i Ali!
la duda es horrible ... Su cerebro hizo cornbin~c-iones
y me vió huyendo de la Iglesia para acercarme ali ...
Esta revelación ha hecho cambiar en un dh tollo lli
gran sistema de dicha, basado en la cornunii)n C31l1l
de los sexos. Hoy ya no sé si debo creer en la fuem
de mi amistad. Mi vida futura estará llena de combates inter'ores, de inquietudes secretas, de srnsac»
nes misterioSlls ... Lo único que podria salvarme de
este pasado rruel, seria un presente vivo y robusto. ..
El matrimo•iio ... otro matrimonio... una mujer...
No quier, atravesar la vida con un cadáver sobn
la espalr.a.:. Es necesario que tú me ayudes á desembaraw·!me de ese cadáver; es preciso que tú cootribuya·i ... con el ruido de tus besos, aahogar el mlll'mullo del recuerdo ... Sé mi esposa.
-¿ Yo?-exclama Rebeca con alegria.-¿ Yo? ...
- Si, Rebeca, tú, tú, tú.
- Es imposible.
-¿Por qué imposible?
- Porque entre nosotros hay un cadáver.
- ¿ Un cadáver?
-Si; un cadáver. Oye.
Y Rebeca hace entonces la historia lamentable de
su vida anterior.
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Re aquí el relato de Rebeca, reducido á veinte líneas : • Cuando vine á Romersholm tuve la remación de un mundo nuevo. Mi tutor me babia enseñado algo de todo; yo era casi un sabio; mi
cerebro estaba lleno de ideas incoherentes sobre la
vida. Mi sueño dorado consistía en tomar parte
activa en la lucha que acababa de entablarse en favor
de la Libertad. Cuando rnpe que tú ha bias sido educado por un filósofo radical, quise asociarme misterioS1IDente ati para marchar por el mundo '.)Ue se abría
ante mi paso en compañia de un hermano espiritual.
Entre nosotros había un muro siniestro que traté
de destruir, creyendo que tú no podías llegar á ser
nrdaderamente libre sino viviendo en plena luz ...
Ahora bien: para destruir sin ruido ese muro, tuve
que emplear algunos instrumentos refinados é invisibles. Lo primero que hice, fué filtrar en el cerebro
dt Felicia la idea de que tú eras desgraciado al lado
suyo; luego la dejé adivinar que yo era un peligro
para tu fidelidad, y al fin concluí por obligarla acreer
que, sin ella, tú serias el hombre más dichoso del
mundo. Todo esto es criminal, sin duda, pero no
lanto eomo pudiera preerse. En el fondo, yo mi;ma
ape11as e,·a el verdugo deun tirano fatal que se llama
llesti110, En mí no había ni fría premeditación ni
razonamie11to perverso, sino verdadero deseo de hacer tu felicidad, sacrificando un obstáculo. Queria
apartar á Felicia de nuestro camino, pero no me
daba cuenta del resultado de mi maniobra. Cada vez
que andaba u11 paso, oía una voz interior que me grilaba: • no vayas mas lejos, no vayas más leJos, no
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vayas más lejos , ... y, sin embargo, iba más ~
jos, sin poder d~tenerme; y daba un nuevo paso, y
luego otro, diciéndome siempre: • éste será el tillimo ... ,, hasta que, en efecto, vino el último ... pan
lleváserla á ella ... •

•••
Al oír esa confesión, Rosmer trata de huir, de
esconderse, de no volverá ver á Rebeca, de olvidarla ... ¡ Pero imposible! Su corazón puede más que
su cerebro, y después de hacer mil esfuerzos vanos
por recobrar la libertad, acaba por declararse mál
esclavo que nunca.
La escena final es un poema doloroso y terrible.
Hela aquí, casi sin ningún cambio :
Rosmer y Rebeca están de pie junto á la ventalll
que da al torrente.
-Después de todo, Rebeca, lo mejor es que IMI
separemos.
- Sí, Rosmer; yo debo marcharme en el acto.
- Sin embargo, es necesario gozar de nuestroe
últimos instantes de amistad ... de amor, iba á •
cir ... acércate, Rebeca.
- ¿Qué quieres decirme, Rosmer?
- En primer lugar que no debes estar inquieta
por tu porvenir.
-¿M, porvenir? ... ¡Ah!. ..
- Yo he pensado en todo, y desde hace tiempo ta
suerte material está asegurada.
- ¿ Has pensado en eso?
- Si, naturalmente, en todo.
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-Hace muchos años que yo no tengo tiempo para
nffexionar sobre asunto de tal género.
-Tú te figurabas que esto duraría eternamente.
-Sí. ..
- Yo también, pero siempre he pensado que podía m11rir .
- ¡Oh! tú vivirás mucho más que yo.
-Quién sabe ; yo tengo el derecho de hacer lo
que me convenga de mi existencia.
- 6 Qué quieres decir con esas palabras ... ? Pien1188 en ... ?
-¿Por qué no? Después de la terrible, de la lamentable derrota que he sufrido ... ¡ Y yo que deseaba vivir para ser útil á mi causa!. .. Ni siquiera he
comenzado á luchar, y ya estoy huyendo.
-Vuelve á luchar, Rosmer, vuelve á luchar. La
victoria te espera. Gracias á ti, muchos millones de
almas conocerán la verdadera nobleza.
-Imposible, Rebeca; yo mismo ya no creo en
mi causa.
-Sin embargo, está probado que es una causa
hermosa, puesto que ha logrado ennoblecerme á mi;
JO soy ahora noble, gracias á tu ejemplo.
- Si yo pudiera creerlo ...
- ¡Ah, Rosmer !... ¿ No hay nada, nada, que pueda convenirte?
- No hablemos de eso, Rebeca; no hablemos de
eao, por Dios, no hablemos de eso ...
-Al contrario, Rosmer, es necesario hablar de
eao, sólo de eso ... ¿Conoces algún remedio para
curar el mal de la duda? Yo no conozco 11inguno.

u.
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-Tanto mejor para ti ... y para mí.
- No, no, no; eso me basta. Si tú conoces all'n
.medio para que yo me justifique ante lli, tengo derecho á conocerlo ... Dime cuál es.
-Pues bien... pero no ... es imposible. •. sin embargo ... ¿ Dices que sientes un amor inmenso? ...
¿Pretendes que he ennoblecido to ser? •.. ¿Has hecho bien tus cuentas? ... ¿ Quieres proharmelo?
-Sí, sí.
-¿Y cuándo?
-Cua ndo quieras; mientras más pronto, meJer.
-Está bien, Rebeca. Veamos, pues, si por amor
estás dispuesta esta noche misma ... ,¡ Oh, no Dll, 111!
- Sí, Rosmer, sí, sí... Continúa, dime Jo que el.
seas, y verás.
- Tendrías el valor de .•. serías capaz de tomar
alegremente, por el amor que me tienes ..• esta 11111ma noche ... el camino que tomó Felicia? .•.
- ¡Ah! ( Levantándose lentamente y con una 1/0l
apenas perceptible.) ¿Rosmer? ...
- Sí, Rebeca; ése es el problema que se preseD·
tará eternamente ante mi, cuando tú te hayas marcbt
do. Se me presentará á todas horas... ¡Ah ! ya cm
verte ... hete allí, en el puentecillo, justamenle sobl!
la cascada•.. te inclinas ... te da un vértigo ... vasl
caer en el agua ... caes .. . No; ¿no es cierto quelt
arrepientes y que no te atreves á hacer Jo que ella
hizo?
- ¿ Y si Jo hiciera? ¿ Y si tuviese el valor? ¿
si no me faltara esa voluntad gozosa?... ¿Qué_.
rías tú?

- Entonces creería en tu amor; creería en mi
causa; estaría seguro de que puedo ennoblecer el
alma humana y que el alma humana es susceptible
de ser enHoblecida.
- ( Se levanta, turna su chal, se cubre.) Voy á
devolve1-te 1a fe.
- ¿ Tienes el valor y la voluntad de hacerlo?
- Ya lo verás, mañana ó pasado, ó cuando saquen
mi cadáve1· del agua.
- ¡ Horrible seducción!
- Yo no quiero quedarme allí mucho tiempo ...
es necesario hacer que mi cuerpo sea sacado en bre,e plazo.
- i Todo esto es una verdadera locura ! Quédate
ó marchate, como quieras, pero no hablemos más
de suicidios. Te creo sin necesidad de pruebas.
- Ésas son palabras, RC1smer, sólo palabras. Y ya
llasta de estratagemas y de cobardías. Después de lo
c¡ne ha sucedido, tú no puedes creer en mi palabra.
- Pero es que tampoco quiero ser testigo de tu
erota.
- Eso no será una derrota .
- Sí, sí lo será. Tú no estas hecha para tomar el
-ino de Felicia.
- ¿ Crees que no ?
- Te lo aseguro. Tú no eres como Felicia; tú no
Yives bajo el imperio de esa locura que hace ver la
fida desde un punto de vista falso.
- No; pero al fin he llegado á ver con la indiferencia, como se ve en Romersholm. Soy culpable;
lleeesito ser castigada.

!
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- ( Mirándola fijamente. ) ¿ Has llegado baila
ese extremo ?
-Si.
- Está bien, pero yo veo la vida como los espfri.
tus libres deben verla. Nosotros no dependemos de
ningún tribunal ; nosotros mismos debemos j111garnos.
- Justamente ( comprendiendo mal), justamente;
y así, si me voy, puedo salvar lo más precioso que
hay en ti.
- En mí no hay nada que pueda ser salvado.
- Sí, Rosmer; yo no puedo ser sino el mal Genio
que, yendo en el mismo navío en que tú te embarques, se pondrá siempre de pie en uno de los cOSlados del puente para hacerlo vacilar é impedir sa
marcha. Es necesario que me eches al mar. ¿ Óle
figuras que es mejor dejarme libre para que me vaya
á arrastrar por el mundo una existencia fatal, pan
que me desespere llorando la dicha que se me ha
escapado de entre las manos y la fortuna que el pa•
Rado de mi vida me ha hecho perder?... Más vale
salir del ruundo.
- Si te vas, me voy contigo.
- Sí, Rosmer, ven; sé testigo de lo que voy ,
hacer.
- Te aseguro que te seguiré.
- Hasta el puentecillo ; nada más que hasta el
puenteoillo, en el cual nunca te atreves á poner
el pie.
- ¿ Has notado que nunca paso por el puente?
- Eso ha sido lo que siempre me ha hecho per ·
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der la esperanza de ser amada ; eso me ha hecho
ver que nunca has podido olvidar á la otra.
- Ahora mismo, Rebeca, te tomo por esposa.
- Gracias, Rosmer; y ahora que soy tu mujer,
me marcho al sacrificio con alegría.
- El esposo y la esposa no deben separarse
nunca.
- Hasta el puentecillo, Rosmer.
- Yo subiré contigo é iré adonde to vayas; tengo valor para hacerlo.
- ¿ Estás seguro de que el mejor camino para ti
es el camino que yo siga?
- Estoy seguro de que es el único.
~ ¿ Y si te engañas?
- El marido debe seguir siempre á su mujer.
-Ante todo, dime una cosa: ¿quién entre nosGiros dos sigue al otro?
- Sería imposible saberlo.
- Sin embargo, yo querría saberlo.
- El uno sigue al otro, Rebeca; tú me sigues á
11i; yo te sigo á ti; los dos nos seguimos ...
- Eso es lo que yo creo.
- Ahora ya no somos más que uno.
~Sí; ya S'lmos uno. Ven ... Vamos alegremente
adonde se fué Felicia ... Ven. Ven ...
Y salen en efecto, cogidos de las manos, camino
del torrente. Un instante después, los dos cuerpos,
animados por el mismo espíritu de sacrificio apasionado, se arrojan desde el puentecillo.
- ¡Socorro! - grita la señora Helsetk - 1So"'1-o !
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Pero no hay socorro posible. , El alma de Felieit
los ha agarrado. ,
PINAL

- Y bien - le dije á Marcelo cuando salimos del
teatro - ¿qué piensas de Romersholm?
El poeta no quiso responderme y se contentó ooa
sonreír. Su espíritu latino se sublevaba contra la
· bruma del Norte que envuelve todas las frases de
Ibsen,y su cerebro harmónico sentíase desconce.11MO
ante la rudeza del carácter bárbaro; pero su alma de
hombre se encontraba dominada por el genio del
poeta enemigo y se estremecia ante el recuerdo dt
Rebeca y de Rosmer. - Mientras sus labios aooreian, sus pupilas iban cubriéndose de fosforesoeacias luminosas.
Unos dias después volví á preguntarle qué le pirecia el drama.
- Romersholm - respondióme - es una barlilridad.
Y, en efecto, es una barbaridad, pero es unabarbaridad grandiosa. Todo en él parece sobrehowano,
y, sin embargo, todo en él conmueve. Cada pentnaje que sube á las tablas representa un símbolo
vago; cada frase es un examen de conciencia ó •
análisis psicológico; cada actitud compendia un el'
lado del alma universal. En su estructura, Ro,,_
holm sólo parece un drama filosófico, escrito para 1
hombres iniciados. No obstante, en la escena,
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ideas desaparecen y la emoción triunfa. Tanto es
as!, que después de haberlo visto representar varias
veces, ni siquiera me acuerdo de la tesis (en caso de
que haya t~sis y yo no h creo como ya lo he dicho),
y en camb10 aun veo palpitar el alma perversa y
encantadora de esa pobre Rebeca que murió de
IIDOr.

