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E
sta semana se ha hablado mucho de los Sto-
nes. Y no por su música, sino por la ausen-
cia de ésta. En su gira A bigger bang, el gru-
po había previsto cuatro conciertos españo-

les. Los dos primeros, en Madrid y Barcelona, se can-
celaron después de que Keith Richards se cayera de
un cocotero. Los dos últimos, en Valladolid y El Eji-
do, se han suspendido por afonía de Mick Jagger.

Vaya por delante que soy partidario de que los Sto-
nes sigan con sus giras y directos. Por dos motivos. El
primero es que, en unos tiempos tan dados al sucedá-
neo, el clónico y lo virtual, los Stones parecen empe-
ñados en seguir sirviéndonos el producto genuino. El
segundo motivo es algo más morboso: pasados ya los
sesenta años, cada nueva actuación de los Stones les
acerca a un apoteósico concierto final, con desenlace
equiparable a los del circo romano.

La historia de los Stones empezó en Richmond, en
1960, cuando Keith Richards (nacido en 1943) viaja-
ba en autobús con unos discos de Chuck Berry bajo
el brazo y se cruzó con Mick Jagger (también del 43).
Éste creyó haber dado con un alma gemela y entabló
conversación. Ambos formaron el embrión de su gru-
po, que bautizaron inspirándose en un blues de
Muddy Waters. Las actuaciones empezaron en 1962
y un primer reconocimiento les llegó en 1963.

A partir de ahí, los Stones fueron el paradigma de
la banda de rock de los sesenta. Junto a su música
memorable, aportaron una conducta y una imagen
que les acercaron a la generación más o menos sesen-
tayochesca, según les distanciaba de la de sus padres.
Cuando Dean Martin –cuya ingesta alcohólica no te-
nía nada que envidiar a la de Richards– les presentó
en el Hollywood Palace al grito (dirigido al público)
de “por favor, no me dejen solo con estos chimpan-
cés”, no hizo sino expresar la prevención con que tan-
tos padres miraban a aquellos hijos. Luego los Stones
contribuyeron a agrandar su leyenda: protagonizaron
incidentes por drogas, borracheras, desacatos, coli-
siones con la policía y los jueces, estancias en la cárcel
y demás. Fueron el terror de los burgueses. E incluso

supieron afianzar
su posición en el se-
no del colectivo me-
lenudo. Mientras
los Beatles, sus eter-
nos rivales, se imagi-
naban a sí mismos
con 64 años (When
I'm sixty-four) alqui-
lando una granja en
la isla de Wight y ju-
gando con los nie-
tos sobre las rodi-

llas, los Stones (que, en privado, han acabado hacien-
do algo parecido) proclamaban su deseo de morir an-
tes de cumplir los 40 años y, así, brindar a la audien-
cia un cadáver joven y hermoso. Juventud o muerte,
podríamos resumir, en castrista paráfrasis.

Hay que decir que los Stones han intentado llevar
a término su promesa. No la de morirse pronto, por-
que según pasan los años uno va cambiando y no
piensa ya como antaño. Pero sí la de seguir com-
portándose como jóvenes, e incluso como niños. De
hecho, Richards sigue encaramándose a los árboles
como un chaval (y cayéndose de ellos). Jagger sigue
seduciendo a modelos veinteañeras. Ron Wood be-
be como si estuviera aún en su primera verbena...
Tan sólo Charlie Watts parece haber alcanzado cier-
ta serenidad, acaso para confirmar la regla con su
excepción.

Pero pese a todo eso, pese a que son los genuinos, y
pese a que a efectos de registro civil son los mismos
ciudadanos de los sesenta, estos Stones ya tienen
poco que ver con aquellas personas que marcaron
época. Quizá sus más entregados fans no se den cuen-
ta. Pero ellos, que tantas veces cantaron aquello de
“Time waits for no one, and it won't wait for me”, lo
saben muy bien.c
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PRADA DE CONFLENT. – “Una doce-
na de lenguas más o menos”. Sin levantar
una ceja y con una enorme sonrisa res-
ponde el filólogo alemán Til Stegmann a
la pregunta de cuántos idiomas habla.
Castellano, catalán, italiano, inglés, ale-
mán o incluso occitano son algunas de las
lenguas que es capaz de enlazar sin inmu-
tarse. Hace unos años, durante uno de
esos cambios repentinos de idioma, Steg-
mann se preguntó por qué podía saltar de
una lengua románica a otra sin demasia-
da dificultad. “Tenía que haber unas re-
glas comunes, así que me puse a buscar-
las”, recuerda.

El resultado fue el método Eurocom,
que, mediante las correspondencias foné-
ticas de las distintas lenguas románicas,
encontraba los puntos en común entre
ellas. Según este sistema, con apenas un
puñado de clases, personas que no tienen
ni idea de castellano, portugués, italiano
o francés pueden leer correctamente to-
dos los idiomas románicos. Tan sólo hace
falta conocer bien una de las lenguas y se-
guir poco más de una docena de clases pa-
ra convertirse en un lector plurilingüe.
“Sabemos mucho más de las otras len-
guas de lo que creemos, el objetivo es
abrir los ojos y las orejas para aprovechar
lo que ya sabes en tu lengua y aprender
las otras”, explica el filólogo alemán y

reciente premio Ramon Llull 2006 Til
Stegmann.

Durante cuatro días ha impartido el
curso Eurocom: feu-vos plurilingües euro-
peus inmediatament en la Universitat Ca-
talana d'Estiu de Prada de Conflent. Aun-
que el método creado por Stegmann
–con la colaboración del catedrático
Horst G. Klein– se refiere únicamente a
lenguas europeas, se están preparando
las versiones para utilizarlo entre lenguas
eslavas (EuroComSlav) o germánicas
(EuroComGerm).

El secreto del método está en la corres-

pondencia fonética de las palabras de len-
guas de la misma familia. “Una vez que
ves que puedes sustituir corresponden-
cias de sonidos y los aprendes, adaptas pe-
queñas fórmulas que transfieres a otros
casos similares”, explica su creador. Co-
mo ejemplo, palabras que en francés o ca-
talán acaban en et o it como llet-lait, vuit-
huit, duplican la t en italiano (latte y otto)
o se convierten siempre en ch en castella-
no (leche y ocho). La fórmula se repite en
casi todos los casos y en todas las lenguas

románicas, así que es cuestión de apren-
derse unas pocas pautas y recordarlas al
leer el texto. Según su creador, en apenas
15 sesiones es posible entender textos de
seis o siete lenguas diferentes. “¡Compa-
rándolo con lo lento que es aprender len-
guas en el aula, es rapidísimo!”, subraya
Stegmann.

El método, sin embargo, no sirve para
aprender a hablar las lenguas con tanta
rapidez aunque, como recuerda el filó-
logo de la Universidad de Frankfurt, “sa-
ber leer un idioma es la mejor escalera
para empezar a hablarlo”.

Y las ventajas de conocer varias len-
guas no sólo son poderse comunicar me-
jor más allá de nuestras fronteras. Para
Stegmann, “cuanto más plurilingüe sean
los jóvenes, más responsablemente se
comportarán delante de otras culturas y
lenguas”. Por este motivo cree que es ne-
cesario que esta inmersión en el plurilin-
güismo y en el amor y la curiosidad por
lenguas ajenas entre a formar parte del
sistema educativo. Una asignatura más
que pendiente en España, que Stegmann
considera “un desastre en respeto e inte-
rés por otras lenguas; no hay clima pluri-
lingüe”.

La sociedad catalana sale algo mejor
parada en el análisis del creador de Euro-
com: “Los catalanes saben que su lengua
necesita ayuda y solidaridad, así que tie-
nen más sensibilidad por las lenguas que
otras culturas”. Ni tan siquiera el papel
que se le otorga al inglés como puente de
comunicación entre pueblos convence a
Stegmann. “El inglés no es una salida, no
basta para mantener un verdadero con-
tacto entre pueblos. Éste sólo se consigue
cuando das un paso hacia su cultura y su
lengua”, concluye.c

Til Stegmann, filólogo de la Universidad de Frankfurt y último premio Ramon Llull
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Stegmann: “En respeto e interés por
otras lenguas, España es un desastre”

Gallimard y Kodama se
disputan la obra de Borges

BUENOS AIRES. (Efe.) – La viu-
da de Jorge Luis Borges, María Ko-
dama, prepara una edición crítica
de las obras completas del autor, y
para hacerla reclama 122 cintas de
conversaciones a la editorial france-
sa Gallimard, a la que está blo-
queando la reedición de su propia
edición crítica, aparecida en la co-
lección La Pléiade en dos volúme-
nes a cargo de Jean-Pierre Bernés,
en 1993 y 1999.

Kodama reclama a Gallimard la
propiedad de las cintas con conver-
saciones entre Borges y el editor
Jean-Pierre Bernés, que se encontra-
ron en Ginebra entre el 4 de enero y
el 4 de junio de 1986 para preparar
la edición francesa. Sus encuentros
fueron grabados en 122 cintas de 90
minutos. El abogado de la viuda del
escritor, Fernando Soto, afirma que
“Kodama, con derecho moral, natu-
ral y legal, está preparando una nue-

va edición crítica de Borges y en ese
marco reclama la propiedad de las
cintas porque hay allí material de in-
terés para el análisis literario”.

Bernés se niega a darle a Kodama
las cintas porque considera que él es
“un heredero literario”. Pero según
el letrado, “la única que puede auto-
rizar o no cualquier edición en el
mundo es Kodama” y “todo lo que
es obra de Borges está en poder de
ella y eso incluye las observaciones
que hizo sobre sus escritos”. En
Francia, revistas como Le Nouvel
Observateur toman partido por Ga-
llimard y consideran que “la obra
de Borges es rehén de Kodama”, ne-
gando a la viuda legitimidad para
impedir la edición de La Pléiade.c
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