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Luis García Montero no escondió 
ayer en los cursos de verano de la 
Universidad Complutense su devo-
ción por Orbyt. Consciente de sus 
enormes ventajas, el Premio Nacio-
nal de Poesía reconoció su admira-
ción por la plataforma. «Utilizo Or-
byt porque me permite acceder a la 
información desde distintos sopor-
tes». Y agrega el catedrático de Li-
teratura que es una herramienta 
clave para el desarrollo de ese «va-
lor fundamental para la democra-
cia» llamado periodismo.  

El poeta granadino, que partici-
pó en el seminario sobre Francisco 

Brines, interrumpió la firma de va-
rios ejemplares para demostrar 
que se sabe al dedillo que Orbyt es 
una apuesta tan rentable como ne-
cesaria en unos tiempos donde la 
prevalencia de los iPads y de los 
iPhones ha obligado a una recon-
versión del periodismo más tradi-
cional. «Es muy importante que los 
lectores nos vayamos acostum-
brando a invertir en información. 
Tenemos que acostumbrarnos a 
que la información no es gratis. 
Los periódicos necesitan una inver-
sión para que los periodistas hagan 
bien su trabajo. Y si no somos no-
sotros los que invertimos decidida-

mente en periodismo nunca vamos 
a tener un periódico independien-
te», manifestó el autor de Vista 
cansada, que considera un «pro-
blema falso enfrentar el periodis-
mo tradicional y el periodismo a 
través de los nuevos soportes».   

«Se trata de hacer buen perio-
dismo y bienvenido cualquier so-

porte», dijo García Montero, que 
sitúa a EL MUNDO dentro de 
esos «cuatro periódicos indispen-
sables» para estar informados en 
el abanico de la democracia espa-
ñola. «Y ahora este periódico lo 
está demostrando».  

 
Infórmación: www.orbyt.movistar.es
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Susana Baca, que ofreció un gran concierto dentro de una gala homenaje por su labor de 
difusión de la música afroperuana, repudia su etapa como ministra de Cultura de su país

«Importamos poco a los políticos»
Festival / La Mar de Músicas 

K

Era ministra de Cultura de Perú en 
su anterior visita al Mercado de mú-
sica Viva de Vic, en 2001, entonces 
fue difícil hablar de música aunque 
había llegado para cantar. Final-
mente a finales de año abandonó su 
puesto en el Gobierno, apenas seis 
meses en los que sufrió ataques 
desde todos los frentes. «Cuando 
asumí el ministerio estaba feliz con 
mi trabajo, había finalizado un dis-
co que me había costado dos años, 
había reconstruido mi banda y me 
llaman para el cargo. Cuando me 
gané el primer grammy el presiden-
te me condecoró y yo le dije: ‘Acuér-
dese de la ley del artista, pero un vi-
vo le sacó el seguro social, cuando 
eso es lo principal. Me acordé de to-
do eso, del racismo que existe en mi 
país. En casa me dijeron ‘Susanita, 
te apoyamos’. Y acepté ser ministra. 
Pero no volvería a hacerlo», dice. 

Baca confiesa que la experiencia 
le hizo sentirse «como la ama de ca-
sa que limpia, saca las telarañas y 
de repente le dicen: ‘Váyase, saque 
sus cosas que vienen los señores, 
los blancos. Tras el nombramiento 
Ruben Blades me felicitó y me pre-
vino: ‘lo que deseo es que le doten 
de presupuesto’. A mí me dejaron 
sin fondos. Me di cuenta de lo poco 
que les interesa a los políticos la cul-
tura», confiesa a EL MUNDO. 

La artista cambia de tercio para 
hablar de su gran maestra, Chabu-
ca Granda, la indiscutible dama de 
la canción peruana. «Aprendí mu-
cho de ella, fue muy generosa con-
migo, estuve a su lado en momentos 
increíbles. En cuanto a las cosas po-

líticas yo no coincidía con ella en su 
opinión sobre Pinochet. Yo creo que 
ella se equivoca ahí. Ella era muy 
amada en Chile y Pinochet le hizo 
un homenaje y fue. Yo le dije lo que 
pensaba y ella se molestó». 

Susana ha vuelto a ser Susanita 
que es como la llaman los íntimos, 
una mujer entusiasmada por su 
labor. Recibió la noche del lunes el 
premio La Mar de Músicas en el 
auditorio El Batel. En estos actos 
siempre queda la sensación de 

que sobra ceremonia y falta jam 
session. Aún así fue un concierto 
inolvidable en lo musical.  

La cantante peruana es la ele-
gancia personificada y le dedicó 
el premio a los callejones, los lu-
gares donde los viejos cultivan la 
memoria y agitan los cuerpos, an-
taño cargados de cadenas. Pre-
sentó a la colombiana Andrea 
Echeverri (Aterciopelados) como 
muestra de una generación rebel-
de y juntas cantaron Negra pre-

suntuosa para luego dar paso a 
Florence una canción feminista 
que han grabado juntas en el al-
bum Ruiseñora de la bogotana.  

Susana ofreció un Maria Landó 
remozado que fue la canción que 
capturó en 1995 a David Byrne pa-
ra la causa, se acordó de Lorca e in-
terpretó La reina de África de Javier 
Ruibal. Aparecieron Martirio y Ra-
úl Rodríguez y todo adquirió una 
nueva dimensión para atacar el re-
pertorio de Chabuca Granda. 

JOSÉ MANUEL GÓMEZ / Cartagena

Susana Baca durante su actuación, anteanoche, en el festival ‘La Mar de Músicas’.  / EFE

Buñuel sigue despertando admira-
ción a escasos seis días de conme-
morarse el 30 aniversario de su fa-
llecimiento. Así está quedando de 
manifiesto durante el curso de ve-
rano de la Universidad Complu-
tense que, bajo el título Luis Bu-
ñuel, más allá de la realidad, está 
congregando a los críticos de cine 
y profesores universitarios más 
versados en el cineasta más uni-
versal de nuestro país. 

Uno de ellos, Román Gubern, 
no pudo ocultar su pasión por el 
director y tras concluir su ponen-
cia sobre El primer Buñuel surrea-
lista se quedó contemplando en la 
soledad de una fría sala los prime-
ros compases de El Perro andaluz. 
«Todavía me sigue sorprendien-
do», confesaba a EL MUNDO este 
catedrático, que brindó una lec-
ción magistral sobre una de las 
obras cumbre del transgresor ar-
tista, y que emanó, a su juicio, de 
esa dupla conformada por un Sal-
vador Dalí, «virgen y masturbador 
compulsivo», y «un macho ibérico 
y putero» como Buñuel.  

Estas descripciones explícitas pro-
vocaron la carcajada de las decenas 
de asistentes que están abarrotando 
este seminario dirigido por el perio-
dista Manuel Hidalgo y que están de-
mostrando que Buñuel sigue enamo-
rando en estos tiempos del 3D. Una 
conclusión, por cierto, a la que no 
han llegado los responsables de TVE 
que, según Hidalgo, han contribuido 
a «ese déficit de conocimiento» exis-
tente en España sobre el visionario 
cineasta. «A seis días del aniversario 
de su muerte hay que preguntarse 
dónde está el ciclo de Buñuel en esa 
porquería de televisión pública espa-
ñola. ¿Cómo es posible que TVE, con 
dos cadenas, no haya programado 
películas de Buñuel?», se pregunta-
ba Hidalgo, quien se felicitó porque 
muchos estudiantes «hayan querido 
salir al encuentro» de ese Buñuel 
que le ha negado la televisión estatal.  

También se refirió a esta margi-
nación por parte de la cadena públi-
ca, el crítico Jordi Balló quien sub-
rayó que en Francia ya han progra-
mado cerca de una veintena de 
filmes del autor aragonés. «Hay que 
sacar a Buñuel de las manos de los 
que lo tienen ahora y lanzarlo al 
ruedo para que la gente tenga po-
sibilidades de encontrar ese carác-
ter contemporáneo de ese director 
que descubrió en su momento que 
el infierno habita entre nosotros», 
dijo Balló, quien estuvo precedido 
en el lucido cartel por Fernando 
Méndez–Leite, que tras revelar la 
obsesión del ex ministro Javier So-
lana por Nueve Semanas y Media, 
exhibió su predilección por Buñuel. 
Un artista conocido en su cuadrilla 
mexicana como «el monje del dry 
martini», según reveló Agustín 
Sánchez Vidal, que nunca podrá 
olvidar las dos semanas que convi-
vió con un autor único.

Un curso para 
redescubrir a 
Luis Buñuel
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Luis García Montero: 
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