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'Mathilde', el amor prohibido de una mujer con un menor

Jordi Mesalles dirige en el Lliure la obra de Veronique Olmi que enfrenta a un marido con su
mujer recién salida de la cárcel, donde estuvo por mantener relaciones con un adolescente

SANTIAGO FONDEVILA – 

El Teatre Lliure inicia el ciclo Love affairs con el estreno el próximo jueves de Mathilde, una obra de la
francesa Veronique Olmi (Niza, 1962) interpretada por Lluís Marco y Montse Guallar y dirigida por Jordi
Mesalles. Un trío teatral que intentará repetir el éxito logrado hace dos años en el mismo Espai Lliure - y
posteriomente en la sala Muntaner- con Després de l´assaig,de Ingmar Bergman.

Mathilde será la segunda obra de la autora que llegue a nuestros escenarios tras el estreno en
noviembre del 2001 en el Versus Teatre y con dirección de Esteve Polls de Caos dempeus (1997), una
tragedia sobre las víctimas de la guerra de Chechenia. Aquí el drama es otro pero la obra está inspirada
también en algo real: la relación de una mujer casada con uno de sus alumnos adolescentes y el
escándalo que provocó. Olmi se acerca a esa mujer, Mathilde, recién salida de la cárcel tras cumplir la
pena por esa relación inapropiada. Mathilde regresa a su casa para mantener un cara a cara con su
marido, Pierre, que no la ha ido a visitar ni un solo día. Para Jordi Mesalles se trata de un "teatro de
cámara que exige una gran generosidad al actor" y en el que la labor de dirección debe "notarse lo
menos posible". Mesalles entronca el texto de Veronique Olmi con "el gran teatro de finales del XIX", no
sólo por la calidad de la escritura, sino porque en ella habita una búsqueda, unos ideales, y la ilusión de
que aún es posible cambiar las cosas, algo que el dierctor no aprecia en el teatro contemporáneo más
radical, de raíz absolutamente nihilista.

El debate entre Pierre y Mathilde arrancará de ese momento difícil, pero servirá para que ambos
analicen juntos la historia y los detalles de su relación durante trece años. Ella es una "mujer rota que se
dejó llevar por la pasión y lo pagó con la cárcel", señala Montse Guallar, pero también una "persona que
tiene suficiente ilusión como para creer en reinventar la pareja y el matrimonio". El Pierre de Lluís Marco
es un hombre dolido por el escándalo.Un oncólogo prestigioso, mayor que Mathilde pero "un hombre
moderno capaz de perdonar". 

¿Qué hacer? 
Pierre y Mathilde se arriesgarán a un debate abierto sobre la felicidad, el amor, el odio... Se preguntan
qué hacer en esas circunstancias, intentan averiguar si su relación tiene o no arreglo, si pueden seguir o
eso supone seguir castigándose el uno al otro.

Intérpretes y director coinciden, y ésa es una de las virtudes de la obra, en que no hay un personaje
bueno y otro malo, sino dos seres humanos cargados con las angustias y sentimientos que han
acumulado y que buscan una cierta verdad. Más aún, porque el debate tiene algo de "viaje a lo largo de
esos trece años de matrimonio", institución que no sale bien parada ante la realidad que los personajes
evocan.
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