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Bella ternura callada

JOAQUIM NOGUERO – 

DE TERRISSA
Creación e interpretación: Andrés Corchero y Rosa Muñoz.
Lugar y fecha: L'Espai (17/VI/2004)

Cuando una compañía logra celebrar diez años de existencia, fiel en todo momento a sí misma, es que
tiene un público. Si no, no habría llegado hasta ahí. Y cuando uno tiene un público, que ha aprendido a
saborear los meandros y los remansos de su corriente creativa, puede forzar la máquina y permitirse la
entrada con que en De terrissa Andrés Corchero y Rosa Muñoz se enfrentan con el espectador: en
silencio, sin música y sin apenas movimiento. No es pobre este fragmento. Estos dos seres de
apariencia desvalida cruzan una y otra vez el escenario, mientras las manos y los brazos toman
lentamente mil posiciones. No se encuentran, pero si no se vieran no estarían tan alterados. Es como si
se rodearan al acecho. Cuando al final coinciden cara a cara, como por casualidad, entonces empieza
la pieza propiamente dicha.

Dos solos. Es como si la chica bailara y fantaseara con el chico en la cabeza; luego le toca el turno a él,
mientras ambos manifiestan una alegría casi infantil, plena de ternura. Cuando más tarde representan el
dueto del encuentro amoroso, Corchero y Muñoz lo interpretan casi como si se tratara de una mezcla de
número de ballet y de baile de salón, donde el chico ejerce de mero porteador y ella de muñequita
teletransportada. Su dislocación de movimientos es dancísticamente muy rica y variada, al tiempo que
se ironiza con clichés sentimentales.

Hasta las miradas tienen tensión muscular y sentimental. Porque Corchero baila como ha bailado
siempre, pero quizás es en esta pieza donde más parece haberse contaminado de la tendencia de
Muñoz de contarnos historias de entrañables personajes débiles. La historia que nos cuentan es casi de
cine mudo. Con la alegría triste de un Chaplin en el caso de Rosa, con la triste inexpresividad divertida
de Buster Keaton en la figura de Andrés. De terrissa es la historia de amor de unos personajes frágiles y
resistentes como el barro cocido, la historia de un encuentro vital que es también su propia historia
como creadores, desde sus diferencias iniciales como coreógrafos en paralelo, hasta su confluencia
actual en un territorio común donde menos es más, la debilidad termina por imponerse, y se nos exige
silencio para escuchar la belleza de un discurso que nos llega en voz baja, una vez saben que estamos
dispuestos a escucharlos. 
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