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Un matrimonio de la burguesía “gauche caviar”. Él, oncólogo famoso, ella escritora de éxito. Reuniones
sociales. Vida cómoda. Mensajes imantados en el frigorifíco como epifanías de la vida cotidiana. Sin
hijos y con una vida sexual sin alicientes. Ella sintió un día, la llamada del bosque, del Absoluto. Y se
emboscó. O mejor dicho se acostó en un hotel con un alumno de 14 años que asistía a su Taller de
Escritura. Un menor: escándalo social. Firmas de apoyo entre la intelectualidad progre. Tres meses de
cárcel y retorno a casa.

Un hogar repleto de cajas que aguardan una mudanza. Y Pierre (LIuís Marco), su marido, con el
memorial de agravios. La mejor defensa es el ataque y ella, Mathilde (Montse Guallar), ataca. En la olla
donde bullen las frustraciones cabe todo. Hay mucho de Bergman en el texto de Véronique Olmi. Esos
secretos de un matrimonio que, en realidad, son secretos a voces: la abulia sexual, el cansancio de
Occidente, la comodidad castradora de pasiones... Tras ver en caída libre su prestigio social y ser pasto
del adulterio, Pierre da rienda a los celos: ¿Qué le daba el adolescente a esa mujer desasosegada que
fuma un cigarrillo tras otro? Sólo le queda encarnar la seguridad y demostrar a Mathilde que traspasó un
Non Plus Ultra del deseo y después llegó el vacío. Estos dos seres a la deriva se aferran a «sus»
verdades. Pierre pone a corretear sobre el parqué las pequeñas cosas que barnizan de felicidad un
hogar. Pinta a Mathilde un mundo idílico, de «momentos Nescafé, siestas apacibles, la tibieza de la
calefacción en invierno con la lluvia en los cristales, ese repertorio de la «aurea mediocritas». Mathilde
rasga el lienzo de las buenas intenciones: prefiere cambiar los colores pastel con la crudeza cromática
de los instintos básicos. Véronique Olmi reinterpreta en clave intelectual aquel estribillo de Manuel
Alejandro: «Hace tiempo que no siento nada al hacerla contigo.. .»

Agarrarse a lo débil es permanecer fuerte, reza el sabio oximoron del Tao. y Pierre se aferra a lo
establecido. Mathilde es escritora y el único salvavidas que le queda es él, retornará de sus bosques de
amor oscuro por la catarsis de la palabra. No sabe hacer otra cosa. Escribir. Las palabras satisfarán al
público ávido de experiencias morbosas, pero también la salvarán: Ibsen, Bergman, Olmi... Teatro de la
palabra.

Desde Alcoba nupcial a Quien teme a Virginia Wolf el rastro es largo
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