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obituarios

El pasado 24 de junio murió, en
su residencia florentina, a los
84 años, Robert Lafont, escri-
tor francés, poeta, estudioso,
crítico, lingüista y especialista
y defensor de la lengua y litera-
tura occitana. Escribió más de
un centenar de libros de todos
los géneros inimaginables y
más de 1.000 artículos. Pero no
fue sólo eso: nacido en Nimes
en 1923, a los 18 años se enroló
en la Resistencia, participando
en el grupo guerrillero de la zo-
na boscosa de Des Cevennes
(Loreze); en 1945 abrazó la cau-
sa occitana y decidió consagrar
su vida a su difusión y a su cono-
cimiento. Es entonces, junto a
Tristan Tzara o Jean Cassou,
cuando funda El Instituto de Es-
tudios Occitanos. Fue profesor
de instituto y posteriormente,
de lengua y literatura occitana
en la Universidad de Montpe-
llier.

Su lado estudioso, erudito y
académico no limitó nunca el

político: en 1958 funda el Movi-
miento Laico de Culturas Re-
gionales. En 1974 se presenta
como candidato, representan-
do a las “minorías naciona-
les”, a la presidencia de la Re-
pública Francesa. Inútilmen-
te. El Tribunal Constitucional
declaró ilegal la intentona y
anuló la candidatura. A pesar
de eso, nunca abandonó su ac-
tivismo. Un ejemplo: dos años
después, en 1977, apoyaba a
los sindicatos en su lucha a
favor de los mineros de Car-
moux o Landrecht.

Como escritor en francés
abordó una extensa obra ensa-
yística que abarcaba desde la
historia a la sociología. En occi-
tano, además de muchos de sus
trabajos como lingüista, elabo-
ró a lo largo de los años una no
menos extensa obra de ficción
y poética. Escribió una decena
de poemarios y una veintena
de novelas de todo tipo: fantásti-
cas, históricas, filosóficas...
También tradujo al occitano La
Odisea, de Homero.

Robert Lafont,
defensor de
la lengua occitana
El escritor y lingüista luchó en la
Resistencia en la II Guerra Mundial

Los Beatles y los Rolling Stones
tenían algo en común: un tibu-
rón. Se llamaba Allen Klein, un
hombre de negocios poco escru-
puloso y sagaz que trabajó para
ambos grupos a finales de los
años sesenta. Padecía alzhéi-
mer y falleció en Nueva York el
pasado 4 de julio, a los 77 años
de edad.

Klein comenzó a comprar de-
rechos de grupos británicos co-
mo The Animals a mediados de
los años sesenta, en pleno auge
de lo que los historiadores de la
música han bautizado como la
invasión británica. En 1965 lo-
gró hacerse con un contrato pa-
ra representar a uno de aque-
llos grupos: los Rolling Stones.
Aquel año, la banda, nacida en
1962, lanzó un exitoso single: (I
can’t get no) Satisfaction. Al can-
tante, Mick Jagger, que había
estudiado en la prestigiosa Lon-
don School of Economics, Klein
le pareció un hombre dotado pa-
ra los negocios.

Desde luego, una virtud suya
era la constancia. En 1967 se
reunió con los Beatles y su en-
tonces manager, Brian Epstein,
en el hotel Hilton de Londres.
Allí anunció a los integrantes
del grupo que le agradaría ser
su representante en EE UU.
Ellos le recibieron con frialdad
y se deshicieron de él amable-
mente. Epstein murió en agosto
de aquel año, y Klein ocupó su
puesto. Lennon se había queda-
do con una buena impresión.
Le parecía que reunía las condi-
ciones necesarias para el traba-
jo. Y sobre todas ellas, la de que
se movía como “un tiburón” en
la industria, tal y como recorda-
ba ayer The New York Times.

La aparición de Allen es con-
siderada por algunos medios co-
mo uno de los factores que con-
tribuyó a acelerar la descomposi-
ción del grupo que ya había pues-

to enmarcha las tensiones entre
John Lennon y Paul McCartney,
que se negó a firmar el contrato
con Allen.

Cuando Klein se hizo cargo
del gran negocio que eran los
Beatles, las cuentas de este gru-
po estaban patas arriba. Su em-
presa, Apple Corps, perdía dine-
ro. El grupo había perdido el
control de su propio catálogo.
“Llamé a John a principios de
1969. Había leído que había de-
clarado a un diario que si los
Beatles no hacían nada, Apple

estaría en bancarrota en seis
meses. Ése fue mi punto de par-
tida. Puedes trabajar con gente
que sabe que se avecina una ca-
tástrofe. El contable de Apple
había escrito a los cuatro chicos
una carta avisándoles de que es-
taban al borde de la bancarro-
ta”, dijo Klein en una entrevista
a la revista Playboy en 1971.

“Un negocio multimillonario
no se puede gestionar con flo-
res y diversión, según han des-
cubierto los Beatles después de
la muerte de sumanager y men-
tor, Brian Epstein, en 1967”, ha-
bía publicado Time en mayo de
1969 al referirse a los proble-
mas de los Beatles.

“Quiero hacerles económica-
mente viables”, dijo Klein a The
New York Times el día después
de ser contratado. En su contra-

to, Klein se aseguró un 20% de
los beneficios que obtuvieran
losmúsicos durante los siguien-
tes tres años. Aunque el grupo
se disolvió en 1970, Klein siguió
limpiando el negocio y consi-
guió renegociar los royalties de
la banda de forma muy benefi-
ciosa para sus integrantes.

El manager, sin embargo,
acabó mal con ambas bandas.
Mientras ayudó a los Stones a
negociar un nuevo contrato con
el sello Decca, compró para él
mismo los derechos de las can-
ciones. El grupo le despidió en
julio de 1970 y le llevó a juicio
infructuosamente para recupe-
rar el control sobre sus temas.
En poder de Klein y su empresa
ABKCO quedaron los derechos
de discos míticos, como Beggars
banket o Let it bleed.

En principio, y tras la ruptu-
ra de los Beatles, siguió en con-
tacto con John Lennon y Geor-
ge Harrison, a quien ayudó a
organizar el padre de todos los
conciertos benéficos, a favor de
Bangladesh, en 1971 en el Madi-
son Square Garden neoyorqui-
no. Con los años, se peleó tam-
bién con ellos. Se dice que Len-
non le dedicó su canción de
1974 Steel and glass, en la que
canta: “Tu boca grazna mien-
tras difunde tus mentiras, pero
no puedes tirar de las cuerdas
si tus manos están atadas, tus
dientes están limpios pero tu
mente está sucia, dejas atrás tu
olor a gato de callejón”.

Klein, que nació en Nueva
Jersey en 1931 y pasó buena par-
te de su infancia en un orfanato,
se sabía el malo del cuento. “El
negocio de la música está com-
puesto al 99% de perdedores sin
talento que no pueden ver de
frente a un ganador”, dijo a Play-
boy en 1971. “Yo soy un ganador,
y si quieren intentar amargar-
me el éxito insultándome, que
lo hagan. No me importa una
mierda”.

HACE SEIS AÑOS

BENITA GÓMEZ
HORCAJO
Siento más tu muerte que mi vida.
Tu esposo Juan y familia.

Allen Klein, ‘tiburón’ de los
Beatles y los Rolling Stones
Muere el representante de los dos grupos en EE UU

Julio Alcántara Troncoso, de 86
años. Antonio Álvarez Sarabia, 90.
Jesús Asolas Novillo, 48. Eugenio
Baumann de Metz Mac-Leod, 86. Au-
reliano Camacho Bláquez, 78. Ángel
Canora Cifuentes, 80. Isabel de la
Peña Martín, 82. Abilio Duque Santia-
go, 87. Antonio Fernández Vicario,
89. Juan Gamo García, 69. Diego
García Cantalejo, 95. Florentina Gar-

cía Martín, 90. Vicente García More-
no, 74. Avelina Filomena Gómez Par-
do, 94. María Gracia Sánchez, 90.
Carmen Hernández Herrero, 88.
Adrián Andrés Herrero, 26. Marcial
Jiménez Hormigos, 83. Jesús Lapre-
sa Encinas, 80. Manuel Lobo Rome-
ro, 80. Joaquín López Siles, 84. Ma-
ría Carmen Martín Vera, 63. María
Dolores Martínez Martínez, 85. Jeró-
nimo Martínez Sánchez, 79. María
Martínez Sánchez, 86. Julián Martí-
nez-Pardo Bustos, 50. Andrés Me-
gías Berrón, 68. María del Carmen
Montesinos Bautista, 83. Manuela
Navarro París, 88. María Ángeles Or-
tega Casado, 76. Fernanda Reme-
dios Paredes Torres, 77. Félix Pas-
cual de la Calle, 88. Esperanza Pei-
teado Rodríguez, 97. Félix Ramírez
López, 88. Rosario Rodríguez Rive-
ra, 86. María Soledad Sánchez de
las Matas, 81. María de la Concep-
ción Santos Bustos, 89. Manuel Vie-
jo Castillo, 87. Luis Villarroel del Mo-
lino, 76. Regino Zapata Juaristi, 86.
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Allen Klein (primero a la izquierda), con John Lennon y su esposa, Yoko Ono, en 1977. / associated press

Comenzó a hacerse
con los derechos de
grupos británicos
en los sesenta

El catálogo de su
discográfica acabó
incluyendo
grabaciones míticas
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