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El etnomusicólogo

La ministra tímida

CHRISTIAN POCHÉ (1938-2010)

MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO (1958-2010)

Experto en música árabe

E

l Instituto del Mundo
Árabe, en el que trabajó
seis años, y el de Músicas
Tradicionales de Berlín, que le
acogió durante otros cuatro, lamentaron en sendos comunicados “la muerte de uno de sus
más eminentes colegas, compositor, musicólogo y etnomusicólogo, inmenso conocedor de las
músicas del mundo y especialmente del mundo árabe”.
Poché nació en Alep (Siria) en
1938. Pero sus estudios los desarrolló en Francia, el país del que
adoptó la nacionalidad. Es autor
de La musique arabo-andalouse
(Actes Sud, 1995), el Dictionnaire des musiques et danses traditionnnelles de la Méditerranée
(Fayard, 2005) y noticias para
las enciclopedias más prestigiosas (Larousse, Universalis, Bordas, Grobve, Garland, Encyclopaedia of World Music...).
Los expertos subrayan, como
su mayor aportación intelectual,
el cuidado de la reedición de los
seis volúmenes (Éditions Geuthner) de La Musique Arabe, un
monumento teórico de 4.000 páginas, completado por el barón
de Erlanger en el año 1930, después de un trabajo minucioso para situar ese arte musical desde
el nacimiento de las nubas en el
siglo IX.
Productor de programas en la
radio francesa durante treinta

Ex ministra de Educación del primer gobierno de Rodríguez Zapatero

años, dedicó su vida a explicar,
con palabras simples, que en el
mundo árabe la música no era
entretenimiento, sino, con las
matemáticas, astronomía y astrología, uno de los cuatro pilares
de la sabiduría. Por eso abundaron los textos: “Los investigadores querían demostrar que la música forma parte de un sistema
de representación coherente del
pensamiento”.
Ex alumno de Pierre Boulez,
tan brillante como cordial y mo-

Dedicó su vida
a explicar que
en el mundo árabe
la música es un
pilar de la sabiduría
desto, auténtico erudito, Christian Poché trazaba la diferencia
entre “Occidente, donde el compositor o el músico, Mozart por
ejemplo, es el centro de la cuestión, y Oriente u Oriente Medio,
donde la consideración va hacia
el que escucha, que jalea, que
puede morir fulminado por la
emoción”.
Una precisión que, con matices, podría ser aplicada al cante
jondo y a su público.
ÓSCAR CABALLERO

HOY HACE UN AÑO
Alfonsa Bote Perdigón
Ana María Vargas García
Àngels Maragall i Mira
Antonio Espinach Remacha
Asuncion Colom Canal
Blai Sanahuja Bordanova
Carme Raymond De La Nogareda i
Agudo
Carmen Moral Ortiz
Carmen Pascual Mercader
Carmen Pensado Saez
Caro Sulé Pavía
Domingo Ortiz Nuevalos
Elisa Gladys Santander Madrid
Enric Gavaldà i Nasarre
Erminia Balada i Escaray
Gabriel Mocanu
Joan Sánchez Albaladejo
Joan Serrano i Vilagrosa
José Baeta Milian
José Rojo Soler

Josep Rodríguez Simó
Juan Mercedes García
Juan Parladé García
Lídia Lencina i Gatell
Manel (lolo) Fernández Rua
María Antonia Rodiera Eransus
Marisa Badía Cuenca
Matías Durán Becerra
Maties Lladó Montoliu
Matilde Franco Mellado
Mercè Genís i Martí
Mercé Montolio i Arnau
Miguel Estruch Ferrer
Miquel Lloret i Gregori
Montserrat Cuixart i Franquesa
Pedro Rangil Marco
Rafael Carré i Cinca
Ramon Aragay Vila
Ricardo Redondo Terés
Segunda Blanco Blasco
Yohana López Sánchez

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.
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l 6 de marzo del 2006
María Jesús San Segundo cruzó el patio del
Congreso de los Diputados,
con semblante satisfecho después de haber aprobado, por
fin, una de las prioridades legislativas del primer gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero,
la ley orgánica de Educación
(LOE). Junto a la satisfacción
de cerrar una etapa, cargaba en
sus espaldas con un pacto de
Estado frustrado y una manifestación multitudinaria en contra de la ley. Apenas unas horas
después, le confirmaron su relevo al frente del Ministerio de
Educación y Ciencia. Según
personas de su círculo, la enfermedad que casi impidió que
San Segundo le diera el sí a Zapatero en el 2004 también tuvo
que ver con su salida del Gobierno. Hasta hace unos días y
a pesar de los serios problemas
de salud que arrastraba, siguió
con su labor como embajadora-representante permanente
de España ante la Unesco. María Jesús San Segundo Gómez
de Cadiñanos (Medina del
Campo, Valladolid, 1958) falleció ayer de madrugada. Tenía
52 años.
San Segundo llegó al Ejecutivo socialista, avalada por su
mentor, Gregorio Peces Barba,
y por una impecable trayectoria académica: licenciada en
Económicas, máster y doctorado en Economía por Princeton
(Estados Unidos), asesora del
Ministerio de Educación y profesora de la Universidad Carlos
III de Madrid, de la que además fue vicerrectora (20002004) con Peces Barba. Además, formó parte del comité de
asesoramiento para la elaboración del programa electoral del
candidato a la presidencia Rodríguez Zapatero.
Quienes trabajaron con ella
destacan “su profesionalidad,
su rigurosidad en el trabajo y
su capacidad de coordinar equipos”. “Era tímida y austera, pero con un gran sentido del humor. No era extraño oírla reír
con una broma inteligente”, recuerdan.
En su día, María Jesús San
Segundo sufrió duros dardos
con los que atacaron su escaso
perfil político, y esa circunstancia la ayudó poco –o más bien
nada– a la hora de lidiar con un
departamento de limitadísimas
competencias, obligado a responder por problemas estructurales de complicada resolución
como el fracaso y el abandono
escolar. Todo aquel que estuvo
cerca de ella durante su paso
por el ministerio sabía lo mal
que lo pasaba cuando tenía que
intervenir en público y, sobre
todo, ante los medios de comunicación. Con tozudez rechazó
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las recomendaciones de sus asesores, partidarios de exponerla
más ante la opinión pública y
ganar presencia mediática.
Con frecuencia, prefirió que
fuera su número dos, el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, quien defendiera
la labor del ministerio.
Desconocida y poco valorada en las encuestas a los ciudadanos, su gestión en el minis-

La máxima
responsable de la
LOE sufrió duros
ataques por su
escaso perfil político
terio quedó debilitada por la falta de liderazgo en la negociación final de la LOE, en beneficio del grupo parlamentario socialista, con el hábil y más que
experimentado en batallas educativas Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza.
A pesar de su dilatada experiencia en la universidad
–era experta en economía de la
educación– tampoco logró evitar la imagen de indefinición

de su departamento al tener
que liderar el delicado proceso
de adaptación al espacio europeo de enseñanza superior. Tuvo que lidiar con polémicas como la duración del título de grado (tres cursos o cuatro, como
se decidió finalmente). O la eliminación de carreras como Humanidades, Historia del Arte o
algunas filologías minoritarias,
que se quedó en un mero amago. Su sucesora, Mercedes Cabrera, acabó aprobando la largamente anunciada reforma de la
ley orgánica de Universidad
meses después del cese de San
Segundo.
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero transmitió
ayer su pésame a la familia de
la ex ministra. Desde el Ministerio de Educación la definieron como una mujer llena de
principios y valores que trabajó
con gran cercanía a la comunidad educativa y que realizó una
importante contribución a la
mejora de la legislación actual
sobre educación en España”.
“Realizó una impagable labor
para esta universidad y todo el
sistema educativo”, manifestó
Daniel Peña, rector de la Universidad Carlos III.

SI TE DUELE QUE CADA AÑO MUERAN MILES DE CIVILES EN CONFLICTOS
ARMADOS, LLAMA AL MÉDICO
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