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Impresionante respuesta del pú-
blico en la edición del Festival
Dansat del pasado sábado en el

Sat. La propuesta coreográfica
era lo suficientemente atractiva
para llenar hasta la bandera el
espacio escénico. Este año, el fes-
tival ha inaugurado un nuevo
proyecto, Alian Sat. Se trata de
un compromiso de colaboración
entre algunos de losmejores gru-
pos de danza catalanes para
crear y bailar espectáculos en el
Sat. Las seis compañías son: Ro-
berto Olivan & Enclave Arts del
Moviment, CobosMika Compa-
ny, Increpación Danza, La Vero-
nal, Thomas Noone Dance y Kul-

bil Dance Company.
Cuatro de estas compañías

ofrecieron coreografías de corta
duración. La más aplaudida fue
la de La Veronal, la compañía
que lideraMarcosMorau, sin du-
da el coreógrafo de moda en
nuestro país y en Europa. Su dúo
Zelenstva es una joya coreogra-
fía. Interpretada por las magnífi-
cas bailarinas Laia Durán y Lore-
na Nogal exhibe un lenguaje co-
reográfico versátil y distorsiona-
do, rico en muchos matices. El
fragmento en el que ambas bai-

lan con la música de las Danzas
Húngarasde Brahms resultó inol-
vidable. Precisamente será esta
compañía de danza, La Veronal,
la que inaugurará este verano la
programación del Grec 2015 con
un espectáculo sobre la maldad.

La función del sábado en el
Sat comenzó con Increpación
Danza que bailo Ángulo muerto,
un interesante dúo de Lucía Álva-
rez y J.M. Álvarez en el que el
flamenco y la danza contemporá-
nea se trenzan en un expresivo
baile, mecido por el chelo de Ne-
ne Maya. Le siguió un brillante
solo de Thomas Noone, As If I,
una pieza que reflexiona sobre el
coreógrafo y el intérprete. Noo-
ne, en una espléndida forma físi-
ca, bailó con fuerza y transmitió

al público una cascada de emo-
ciones turbadoras. La música de
este solo es de Hildur Gudnadot-
tir y de Anna Subirana y Joan
Saura. El grupo CobosMika Com-
pany ofrecióOne to another, inter-
pretado por Peter Mika y Diego
Sinniger con música de Lutz
Glandien y Avi Belleli. Una intere-
sante pieza inspirada en El Ban-
quete de Platón, en la que dos
hombres luchan por encontrar-
se. En el baile de esta pieza la
danza contemporánea se mezcla
con las artes marciales, lo que
deriva en un enérgico baile teñi-
do de misticismo.

Y para poner la guinda al es-
pectáculo: coloquio entre el públi-
co y los coreógrafos y bailarines
en el vestíbulo del Sat.

Apenas he tomado asiento junto
al escritor y viajero Xavier Moret
(Barcelona, 1952) en el concurri-
dísimo café de la librería Altaïr y
ya cae sobre la mesa el mágico y
legendario nombre de Shangri-
La. A ver si no es una curiosa for-
ma de empezar un miércoles.
“Mmm, sí, ¿no te lo había dicho?
He estado en Shangri- La. De he-
cho casi me dejo la piel allí por-
que tuve un incidente con la estu-
fa en mi habitación y casi arde
todo”. Interrumpo a Moret para
apuntar muy cabalmente que
Shangri-La —el valle feliz donde
la gente no envejece— no existe,
se lo inventó el novelista James
Hilton como localización de su
grannovela de aventurasLostHo-
rizon (1933), en la que se basó lue-
go la famosa película de Frank
CapraHorizontes perdidos. De pa-
so lanzo una furtiva mirada al va-
so del escritor de viajes y recalci-
trante hippy, a ver qué está to-
mando. “Ah, sí, claro”, continúa
Moret sin perder el aplomo. “Pe-
ro en realidad hay un Shangri-La,
en China, en la provincia de Yun-
nan: se trata de la antigua ciudad
de Zhondiang a la que las autori-
dades chinas rebautizaron en
2001 como Shangri-La, para
atraer el turismo. Parece que Ja-
mes Hilton se basó para su nove-
la en la localidad china, que había
conocido por un reportaje de la
revista de National Geographic
del que era autor el etnólogo y
botanista Joseph Rock. La ciudad
conserva algunos edificios anti-
guosmuy sugerentes comoelmo-
nasterio de Ganden Sumtseling,
conocido como el PequeñoPotala
por su semejanza con el de Lha-
sa”. Vaya, pues qué oportunidad
perdida para morir quemado en
Shangri-La, comento con más
acritud de la que pretendía. Xa-
vier Moret sonríe: “Hubiera sido
bonito, sí, pero prefiero estar vivo
a morir en Shangri-La”. Cuando

le digo que tienemuy buen aspec-
to, impropio de sus 63 años, apro-
vecha para soltar otra buena fra-
se: “Shangri-Lameha rejuveneci-
do”.

Moret tiene recientes dos nue-
vos libros de viajes, Grècia viatge
de tardor (Brau) y Lamemoria del
Ararat, viaje en busca de las raí-
ces de Armenia (Península). El
primero es un oportunísimo re-
cordatorio de la realidad profun-
da de Grecia más allá de las ar-
duas noticias económicas y una
reivindicación deliciosamente fi-
lohelénica. El autor recopila expe-
riencias de muchos años de via-
jar al país en unas páginas encan-
tadoras en las que no dejaremos
de encontrarnos el Corfú de los
Durrell, los monasterios de Me-
teora, la memoria del oráculo de
Delfos y de las guerra médicas o
el rastro del viejo Zorba —Moret
pasea por la playa en la que se
rodó la escena en que Anthony
Quinn baila el célebre sirtaki—.
No puede faltar en la visita a Cre-
ta, el recuerdo de Paddy Leigh
Fermor y sus aventuras.

En cuanto a Armenia, el pri-
mer país cristianizado (en 301), el
escritor llegó cargado de referen-
cias acumuladas a lo largo de to-
da una vida, de la lectura de Wi-
lliam Saroyan a las canciones de
Charles Aznavour (dos famosos
armenios de la diáspora) sin olvi-
dar Ararat, de Atom Egoyan. De
nuevo este viaje tiene como ori-
gen el tren de escritores en el que
Moret hizo tantos contactos que
le impulsaron a moverse de un
rincón a otro del mundo; fue
aquel un verdadero transiberia-
no de la literatura de viajes. “Es
cierto ese trenme cambió la vida,
y ahí conocí también a DavidMu-
radyan, que me descubrió la Ar-
menia de ayer y de hoy”. Contan-
do con buenos contactos —”los
amigos armenios están muy
bien, pero te hacen beber mu-
cho”—, el autor recorrió el país
donde le cautivó la hospitalidad
de sus gentes y le conmocionó el

vivo y omnipresente recuerdo del
genocidio que hace un siglo costó
la vida a un millón y medio de
personas. El que los armenios lla-
man el Gran Crimen fue la depor-
tación y exterminio perpetrados
por el Gobierno turco a partir de
1915. En el curso del viaje, Xavier
Moret —no en balde veterano pe-
riodista— logró el premio gordo y
tuvo el privilegio de conocer a un
superviviente del genocidio arme-
nio, Movses Haneshanyan, de
103 años, que, explica, a día de
hoy sigue vivo, ya con 105 prima-
veras. “Fui a Armenia porque te-

nía muchas ganas de contrastar
todo lo que decían los armenios
de fuera del país con la realidad.
Y lo que encontré fue una reali-
dad muy diferente. Te venden
una Armenia idealizada, de gran
cultura y llegas a una ex repúbli-
ca soviéticamuy pobre, sin recur-
sos propios, en la que la mayoría
de la gente quiere emigrar; la po-
blacióndisminuye constantemen-
te. Amenaza convertirse en un
país virtual. No tienen nada ymu-
chas infraestructuras las finan-
cian los armenios de la diáspora.
Incluso el Ararat, su montaña sa-

grada, su gran seña de identidad
nacional, resulta que está al otro
lado de la frontera, en Turquía…”.
Ah, el Ararat. ¿Qué noticias hay
del Arca de Noé, pretendidamen-
te embarrancada en la cima? Si el
viajero ha estado en Shangri-La…
“Bueno, visité la catedral de Ech-
miadzin, el Vaticano armenio,
donde se conserva un supuesto
trozo, aunque no pude verlo por-
que el acceso estaba temporal-
mente restringido por obras; la
del Arca es una bonita leyenda,
aunque ha habido numerosas ex-
pediciones en su busca. En Arme-
nia dicen que Dios no quiere que
la encuentren. En Echmiadzin
también guardan la punta de la
lanza de Longinos, la que hirió el
costado de Jesucristo en la cruz
según la tradición”. ¿Lo que más
le gustó de Armenia a Moret?
“Losmonasterios del siglo Vmez-
cla de paleocristiano y caucásico
incrustados en la montaña”.

Xavier Moret no para de via-
jar. Desde la última vez que con-
versamos, en enero del año pasa-
do, ha estado, además de en el
Yunnan chino, en el sultanato de
Omán (“por ahí paseaba tu amigo
Thesiger”, tiene la gentileza de re-
cordar), desde donde husmeó en
las puertas del Rub al Khali, el
Territorio Vacío, el pavoroso de-
sierto de sir Wilfred. “No me me-
tí, pero pude ver a gente como la
que describió Thesiger, los bedu,
los lobos del desierto”. También

ha viajado a Bután, Mongolia,
Alaska, Namibia, las islas Feroe
(con frailecillos) y ¡la Antártida!
“Visité la isla Elefante, donde se
refugió la expedición de Shackle-
ton hasta ser rescatado, un lugar
de gran fuerza dramática”. De to-
dos esos destinos, dice, algunos
tienen libro y otros no. ¿Cómo lle-
va estar tanto tiempo fuera de ca-
sa? “El viaje ya forma parte demi
vida cotidiana, perome gusta vol-
ver, 'ya es hora de volver a casa'
me digo a veces. Pero ahora me
marcho pronto, a Costa de Marfil
esta vez”.

Ángulo muerto de Increpación Danza,
coreografía de Lucía Álvarez.
“As If I” de Thomas Noone Dance,
coreografía de Thomas Noone. “One to
another” de Cobos Mika Company,
coreografía de Mika y Sinniger.
“Zelenstova” de La Veronal, coreografía
de Marcos Morau. Festival Dansat. SAT.
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Xavier Moret:
“Visitar Shangri-La
me ha rejuvenecido”
El escritor y viajero regresa con dos
libros bajo el brazo, dedicados a
Armenia y Grecia respectivamente
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Sobre Armenia;
“Amenaza
convertirse en un
país virtual”

“El viaje ya forma
parte de mi vida
cotidiana, pero me
gusta volver”


