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Un libro de casi 1.300 páginas
sobre la historia del nacionalis-
mo gallego, fruto de 25 años de
investigación, ha merecido el
Premio Nacional de Ensayo, do-
tado con 20.000 euros. Obra del
catedrático de Historia Contem-
poránea Justo Beramendi (Ma-
drid, 1941), De provincia a na-
ción traza el recorrido del “ga-
lleguismo político” y “marca la
posición” del mismo en el con-
junto de los nacionalismos espa-
ñoles. “El primer sorprendido
por el premio soy yo”, confesa-
ba ayer el autor, “porque es una
sorpresa que se lo otorguen a
un libro sobre nacionalismo y

escrito en gallego”. Aún no tra-
ducido, el estudio de Beramen-
di acaparó casi todos los galar-
dones de Galicia durante el año
pasado, cuando apareció en las
librerías de la mano de Edi-
cións Xerais.

“El libro no se destina a pú-
blicos amplios”, admite Justo
Beramendi, profesor en la Uni-
versidad de Santiago de Com-
postela, “se trata de un texto de
investigación”. Desde el movi-
miento provincialista, que ame-
diados del siglo XIX comenzó a
reclamar la unificación de las
cuatro provincias gallegas, has-

ta el nacionalismo de raíz mar-
xista en la transición a la actual
democracia, el estudio procura,
en palabras de su autor, “contri-
buir a explicar qué es el actual
nacionalismo gallego y a conti-
nuar la reflexión sobre la cues-
tión nacional en España”. “Cual-
quier libro de historia realiza-
do con un rigormediano da cla-
ves sobre el momento presen-
te”, sostiene.

Para Justo Beramendi, que
en su juventud militó a la iz-
quierda del PCE y, tras su llega-
da a Galicia en 1974, se integró
en el nacionalista Partido Socia-
lista Galego (PSG), la aporta-
ción del nacionalismo gallego a
la política española “fue esca-
sa”. “Nunca tuvo gran fuerza,
pero siempre encajó en el blo-
que democrático y progresis-
ta”, explica, “y ayudó a lamoder-
nización política de España en
la Restauración y en la II Repú-
blica; también en la transición,
a pesar de cometer errores tác-
ticos [en el primer Parlamento
gallego, sus tres diputados se
negaron a jurar la Constitución
y fueron expulsados] que pagó
muy caro”. En una trayectoria
“paralela, aunque menos influ-
yente”, a la del catalanismo polí-
tico, el nacionalismo gallego se
aparta de los “orígenes reaccio-
narios” del vasco.

Las pesquisas de Beramendi
en el galleguismo comenzaron
con su tesis doctoral, sobre el
intelectual Vicente Risco. Volú-
menes como Los nacionalismos
en la España de la II República
(1991) y O nacionalismo galego
(1996) son de referencia en la
materia. “Fuera de losmercena-
rios de la extrema derecha, co-
mo Pío Moa”, declaró al presen-
tar De provincia a nación, “esta-
mos los historiadores que no
queremos que nuestras opcio-
nes ideológicas interfieran en
nuestro trabajo hasta falsear la
realidad”.

El general Maximus, el valiente y
adusto protagonista de la pelícu-
la de Ridley Scott Gladiator, no
existió, por supuesto. Pero hay
que ver cómo vende.

Convertido en un verdadero
mito, el militar caído en desgra-
cia que se metamorfosea en gla-
diador y tras labrarse una san-
grienta carrera en las arenas de
todos los anfiteatros del
Imperio llega hasta el Coli-
seo para cumplir su ven-
ganza sobre el injusto y
cruel emperador, ha servi-
do ahorapara darmás em-
paque a un descubrimien-
to arqueológico. El hallaz-
go en Saxa Rubra, al norte
de Roma, cerca de la anti-
guaVia Flaminmia, de res-
tos de lamonumental tum-
ba de Marcus Nonius
Macrinus, un general que
vivió en la misma época
que el ficticio Maximus y
comparte algunos—poqui-
tos— de sus rasgos, se ha
convertido en una noticia
de primera magnitud por
la asociación entre los dos
personajes.

Poco importa que el po-
breMacrinus no fuera his-
pano y no viviera ni por
asomo las agonías (ni los
éxitos —tigres, amazonas
y myrmillones despacha-
dos—) de la arena. Ni que
no exista la más mínima
prueba de que cayera en desgra-
cia, fuera represaliado y no diga-
mos ya muriera a manos del em-
perador de turno (Cómodo) o tu-
viera un rollo con la hija de Mar-
co Aurelio, Annia Lucilla. Todo
ello le importa una higa alMinis-
terio de Cultura italiano y a los
arqueólogos que se han prestado
al gratificante juego de identifi-
car al personaje real y al de celu-
loide, aunque ello suponga ar-
mar un lío en la cabeza de la gen-
te, sorprendida con titulares co-

mo Hallada la tumba del ver-
dadero Gladiator, a los que, ine-
vitablemente, ha dado lugar la
noticia.

Originario de Brescia, el pro-
cónsul Macrinus, figura impor-
tante del ejército romano de la
época, amigo del emperadorMar-
co Aurelio y acreditado militar
en la lucha contra los cuados y
los marcomanos, tiene sólo eso
en común con el esforzadoMaxi-
mus de Russell Crowe. En lamis-

ma época hay muchos otros per-
sonajes con esas características y
que podrían considerarse inclu-
so más cercanos al carácter de
Maximus que Macrinus. Por
ejemplo Publio Helvio Pertinax,
otro general —tribuno de la
VI Victrix— que lucho también
en el Danubio bajo Marco Aure-
lio, y que además tiene el morbo
de haber sido víctima de intrigas
cortesanas. Pertinax incluso fue
atacado por legionarios amotina-
dos, ¡y dado pormuerto! Y, según

la Historia Augusta, estaba ca-
chas comoCrowe. Pertinax se im-
plicó en las conspiraciones con-
tra Cómodo y tras el asesinato de
éste fue nombrado brevemente
emperador. De hecho, Pertinax
fue la inspiración del general Li-
vio (Stephen Boyd), el personaje
tan parecido a Maximus de La
caída del Imperio Romano, el
filme de Anthony Mann de 1964
del que Gladiator es en parte un
remake, incluido el asesinato de

Marco Aurelio, la rivalidad
de su hijo Cómodo con el
fiel general al mando de las
legiones y las espectacu-
lares batallas con los ger-
manos.

Al pobre Macrinus real
le habría horrorizado segu-
ramente que alguien pudie-
ra confundirlo con un gla-
diador. Para un noble roma-
no, formar parte de los mu-
nera gladiatoria, las luchas
de gladiadores, era tan ho-
rrible y vergonzoso comopa-
raunpolítico actual protago-
nizar espectáculos eróticos
en vivo. Los gladiadores
eran lo más bajo de lo bajo,
perditi homines.De ahí el es-
cándalo que provocaron al-
gunos emperadores, como,
precisamente Cómodo, por
su afición a relacionarse
con los gladiadores y entre-
nar conellos. ACómodo, cla-
ro, no lo mató en realidad
un ex general convertido en
gladiador, sino un atleta con
el que solía boxear, Narcis-

sus, y que lo estranguló comopar-
te final de una conspiración.

En una curiosa doble sesión
peplum-arqueológica, también
se ha anunciado el hallazgo por
parte de otro equipo de una crip-
ta situada bajo la domus del em-
perador Tiberio, donde, según
Suetonio, en un descanso de los
Juegos Palatinos, que se celebra-
ban en palacio, habría sido asesi-
nado su sucesor Calígula por el
prefecto de la guardia pretoria-
na, Casio Querea.

Un ensayo sobre el
galleguismo se lleva
el premio nacional
Justo Beramendi dedicó 25 años
a preparar el libro galardonado

¿La tumba de Gladiator?
Los descubridores del sepulcro de Marcus Macrinus
lo identifican, sin pruebas, con el general de la película

DANIEL SALGADO
Santiago

Russell Crowe, en una imagen de Gladiator.

JACINTO ANTÓN
Barcelona

Imagen de la tumba del general romano Marcus Nonius Macrinus, hallada en Roma. / ap

“Cualquier trabajo
de historia de rigor
mediano da claves
sobre el presente”

“El nacionalismo
gallego siempre
encajó en el bloque
progresista”
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El sistema bancario francés pare-
ce bien surtido de ludópatas. En
plena crisis financiera, con el Es-
tado corriendo en socorro de los
bancos en peligro, algunos opera-
dores siguen apostando a blanco
o negro en la ruleta de la Bolsa. Y
perdiendo fortunas. El grupo
Caisse d’Epargne, formado por
las cajas de ahorro francesas, re-
conoció ayer que perdió hace
una semana la friolera de 600mi-
llones de euros en “un importan-
te incidente de mercado”. Una
operación que recuerda (en tér-
minos reducidos, pero en un mo-
mentomuchomás peligroso) a la
protagonizada el pasado mes de
enero por Société Générale, a la
que el operador Jérôme Kerviel
causó pérdidas por cerca de
5.000 millones de euros.

En las cajas, un grupo de ope-
radores se habrían saltado los lí-
mites establecidos en una serie
de operaciones de alto riesgo, jus-
to en elmomento álgido de la tor-
menta financiera, en pleno de-
rrumbe de las Bolsas. “A causa de
la extrema volatilidad de losmer-
cados y del hundimiento bursátil
de la semana del 6 de octubre, el
grupo Caisse d’Epargne tuvo un
importante incidente de merca-
do en la actividad de derivados de
acciones que se tradujo en una
pérdida aproximada de 600millo-
nes de euros”, señalaba escueta-
mente el comunicado de esta ins-

titución que gestiona los ahorros
de 27 millones de franceses.

Las pérdidas, añadía el comu-
nicado, se produjeron en una ac-
tividad independiente de la teso-
rería, “no afectan a la solidez fi-
nanciera del grupo y no tienen
ninguna consecuencia sobre los
depósitos de los clientes”. Caisse
d’Epargne asegura disponer de

más de 20.000 millones de eu-
ros de fondos propios y de una
“importante liquidez”. El direc-
tor financiero del grupo será des-
pedido, al tiempo que se impon-
drán “sanciones” al equipo res-
ponsable de estas operaciones,
compuesto por una media doce-
na de personas, señalaron fuen-
tes de Caisse d’Epargne.

La ministra de Economía,
Christine Lagarde, reconoció que
se trataba de una noticia “desmo-
ralizadora” y encargó inmediata-
mente a la Comisión Bancaria, el
organismo dependiente del Ban-
co de Francia que controla la acti-
vidad de los bancos, que investi-
gue lo sucedido. Varios inspecto-
res de la Comisión acudieron

ayer por la tarde a la sede central
de Caisse d’Epargne.

Según fuentes citadas por Le
Monde, se trata de saber por qué
estas inversiones en derivados de
acciones —productos financieros
de riesgo— se realizaron a través
de CNCE, el órgano de la central
del grupo, y no por Natexis, la
banca de mercados que compar-
ten las Cajas de Ahorro con las
Cajas populares, comohubiera si-
do lógico. Fuentes bancarias se-
ñalan que el operador habría “to-
mado posiciones” sobre acciones
para el mes de diciembre justo
antes de que las Bolsas se de-
rrumbaran.

La Comisión bancaria deberá
establecer si el banco ha perdido
dinero manteniéndose dentro
del marco autorizado o si ha so-
brepasado los límites de riesgo
autorizados. El pasadomes de ju-

lio impuso una multa de cuatro
millones de euros a Société Géné-
rale por las “carencias graves” de
sus sistemas de control, que hicie-
ron posible el caso Kerviel.

El grupo Caisse d’Epargne, co-
nocido popularmente como la ar-
dilla, a causa de su logotipo, y
Banque Populaire, que federa las
Cajas populares, protagonizan ac-
tualmente unproceso de negocia-
ción con vistas a una eventual fu-
sión. De concretarse la fusión en-
tre los dos grandes gruposmutua-
listas de Francia, nacería la se-
gunda entidad bancaria del país
con más de 40.000 millones de
euros de fondos propios y una
red de 8.200 sucursales.

Caisse d’Epargne pierde 600 millones en
Bolsa por operaciones no autorizadas
La agrupación de cajas francesas califica el hecho de “incidente de mercado”

Sólo unas horas después de que
Jerôme Kerviel fuera señalado
como el causante de un agujero
millonario en las cuentas del
banco francés Société Générale,
ya le salieron admiradores de
debajo de las piedras. Muchos
pedían incluso que le dieran el
nobel de economía. Fue capaz de
perder 4.900 millones de euros
él solito arriesgando cantidades
astronómicas en Bolsa, con do-
cumentos falsos y sin que nadie
se diera cuenta. El héroe del des-
madre financiero es ahora tam-
bién un héroe de cómic.

Tras inspirar al menos cinco
libros, un club de admiradores
y cientos de camisetas, Thomas
Editions, una editorial especiali-
zada en libros infantiles ha lan-
zado al mercado Le journal de
Jerôme Kerviel. Una historieta
de ficción en forma de tira cómi-
ca que cuenta el auge y la caída

de este joven operador de Bolsa
que, tras un modesto paso por
la Universidad y varios puestos
financieros menores, llegó a ser
broker en el segundo banco más
importante de Francia y, según
parece, a casi hundirlo.

El cómic que ahora ha visto
la luz es una prueba más de la
fascinación que Francia siente
por el escándalo bancario que
golpeó a una institución con
más de 144 años de antigüedad,
en la que nadie se dio cuenta de
que se estaba arriesgando dema-
siado. Kerviel deshacía posicio-
nes de negociación no autoriza-
das y, según parece, las oculta-
ba con coberturas y documen-
tos falsos.

“Cuando se nos ocurrió la
idea de darle un giro humorísti-
co al asunto y contar la historia
de este simple operador con los
mismos problemas que otros jó-
venes de París, no teníamos
idea de que tendría tan buen re-
cibimiento”, explica Xavier Tho-

mas, fundador y director de la
editorial del cómic.

El número de llamadas y pe-
didos anticipados a través de In-
ternet hizo que Thomas Editio-
ns retrasara la primera tirada
dos semanas, para duplicarla
hasta los 10.000 ejemplares. Y
parece que se han quedado
muy cortos. Dicen que estudian

la posibilidad de extender la or-
den a los 20.000 o 30.000 ejem-
plares.

Organizado como si se trata-
ra de un diario personal, el có-
mic de Kerviel ilustrado por Ni-
colas Million empieza mostran-
do a un Kerviel recién llegado
al banco de la capital francesa,
donde su traje de poliéster con-

trasta con los de sus compañe-
ros, de alta costura, y le recuer-
da sus orígenes humildes. Más
adelante enseña sus transaccio-
nes astronómicas guiadas por
los comentarios de su conserje
sobre el clima o por su horósco-
po. De los primeros engaños a
los documentos de bancos cen-
trales falsificados.

El cómic de Kerviel alimenta
una tendencia creciente en

Francia: la de las historietas ba-
sadas en sucesos actuales. Se-
gún Gilles Ciment, director del
Centro Nacional del Cómic fran-
cés, “han sido un gran éxito du-
rante los últimos dos lustros, y
el pasado año contribuyeron a
un crecimiento del mercado
con 5.000 nuevos títulos”.

Nada se sabe sobre si a Ker-
viel le ha gustado o no. A su
abogada, Caroline Wasser-
mann, le ha dejado “indiferen-
te”. Una portavoz de Société Gé-
nérale, Laura Schalk, dijo en
una entrevista que ellos no te-
nían nada que decir sobre el
libro.

Kerviel, de villano
a héroe del cómic
Triunfa un tebeo sobre el ‘broker’
acusado de fraude en Société Générale

Crisis financiera mundial
Repercusión en los mercados

BLOOMBERG
París

Una viñeta del cómic francés dedicado a Jerôme Kerviel. / thomas editions

J. M. MARTÍ FONT
París

Exterior de una oficina de Caisse d’Epargne en París. / reuters

Las autoridades
investigan si la
entidad respetó los
límites de riesgo

La editorial ha
tenido que doblar
la tirada prevista
ante la demanda
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Russell Crowe en 'Gladiator'. (Foto: Reuters |
Dreamworks Pictures)

MARCO ANTONIO MACRIMO NO LUCHÓ CON MARCO AURELIO

Los arqueólogos niegan que la tumba
descubierta en Roma sea la de 'Gladiator'

EFE

ROMA.- Arqueólogos italianos manifiestan su
malestar, en declaraciones publicadas en el diario
'Corriere della Sera', porque la prensa de todo el
mundo haya hablado del descubrimiento de la
tumba de Marco Antonio Macrimo como si fuera la
del personaje que inspiró la película 'Gladiator', de
Ridley Scott.

"¡Pero de qué Gladiador hablan!", exclama el
arqueólogo Andrea Carandini, uno de los máximos
expertos en arqueología de la antigua Roma, que
tachó de "locura" las noticias que informaban
sobre el descubrimiento de la tumba de
'Gladiator'.

"Que la Arqueología invente ahora películas de
Hollywood es la última locura", añade Carandini
en el diario milanés.

Hace algunos días, la superintendencia de Roma
anunció el descubrimiento en el norte de la
capital, en el kilómetro 8,5 de la antigua Vía
Flaminmia, de los restos de un monumental
mausoleo, que pertenecía al cónsul Marco Antonio Macrimo del siglo II d.C.

Algunos detalles de la vida del cónsul romano hicieron pensar a algunos medios que se trataba
del personaje que inspiró la película del director estadounidense: Maximus, el ex militar
convertido en gladiador, que prepara su venganza contra el Emperador, interpretado por el actor
neozelandés Russel Crowe.

"Que el mausoleo sea de Marco Antonio Macrimo, prestigioso exponente de una de las más
importantes familias de Brescia (norte) del siglo II d.C, se ha sabido gracias a los restos de
un epígrafe, en los que también aparece que fue "comes legatus", es decir, amigo, del
emperador Marco Aurelio", explicóa en "Corriere della Sera" Gianluca Gregori, uno de los
descubridores de la tumba.

No participó en expediciones militares con Marco Aurelio

Gregori afirma que estudiando este epígrafe se puede afirmar que es imposible que Scott se haya
basado en la vida de Marco Antonio Macrimo para su película. A pesar de ser amigo, jamás pudo
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basado en la vida de Marco Antonio Macrimo para su película. A pesar de ser amigo, jamás pudo
participar en expediciones militares con Marco Aurelio, como narra la película.

Durante las dos campañas militares en las que participó Marco Aurelio -en 169 y 179 d.C-
Macrimo tenía 60 y 70 años, "una edad algo avanzada para ser militar", señaló Gregori.

La arqueóloga Daniela Rossi, que también participó en el descubrimiento, apunta en declaraciones
al rotativo milanés que Marco Antonio Macrimo tampoco estuvo en África como cuenta el
filme. Y "que fue sólo gobernador de Asia", como se lee en un epígrafe encontrado en las ruinas
de Éfeso (Turquía).

Fantasías que lo menosprecian

Los expertos se encuentran muy "desilusionados" porque el descubrimiento se haya quedado
en una mera correspondencia con una película famosa, ganadora de cinco Oscar.

"Estoy bastante apenada por todo esto, porque el monumento descubierto es muy importante y
toda estas fantasías sobre 'Gladiator' lo menosprecian", agrega Rossi.

El mausoleo, que se ha encontrado en una zona que fue cubierta por el barro del río Tíber, ha
vuelto ahora a la luz tras las excavaciones. En él se ve una placa de mármol con el nombre
cincelado del cónsul romano y fragmentos de columnas decoradas casi intactas.

Cuando las excavaciones terminen, el mausoleo será expuesto en el Museo de las Termas de
Roma.
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Los editores no se cansan de re-
petir cada año que la Feria de
Francfort ha estado sosa, que
con el correo electrónico los tra-
tos más importantes no se hacen
aquí. Sin embargo, el mundo del
libro acude en tropel para asistir
a 30 citas al día en pabellones
que parecen Ikea a lo bestia. El
motivo es sencillo: Francfort si-
gue siendo el acontecimiento edi-
torial del año y los principales
libros de la temporada 2009 pa-
san o directamente se cuecen en-
tre estas paredes. Estos son los
libros de los que más se ha habla-
do en esta edición.

» Los vampiros de Guillermo
del Toro. El cineasta mexicano,
que actualmente rueda una ver-
sión de El hobbit, se ha converti-
do en el protagonista de la Feria
con su primera incursión en la
literatura: una trilogía de nove-
las de vampiros cuyo primer to-
mo The strain (El virus) ya está
vendido a casi una veintena de
países. En España lo publicará
Suma de Letras el próximo abril.

» El regreso de Lorrie Moore.
Uno de los libros que han pasado
por subastas más duras en Franc-
fort ha sido A gate at the stairs
(Una puerta en las escaleras), el
regreso a la novela de la neoyor-
quina Lorrie Moore después de
14 años. Autora de tres coleccio-
nes de relatos y de dos novelas,
publicadas por Salamandra, Moo-
re será el gran lanzamiento del
próximo año en Seix Barral.

» Un misterioso best seller.
Uno de los libros que ha estallado
durante la Feria ha sido una no-
vela gótica, Ruby's spoon, ópera
prima de la británica Anna Law-
rence Pietroni. En España aún
no tiene editor. Planeta, entre
tanto, se hizo con otro de los best
sellers más deseados: Julieta, tam-
bién primera novela, en este caso
de Anne Fortier. Es un thriller
que combina el mito de Romeo y
Julieta con El código da Vinci. La
tercera baza es una nueva serie
de Bernard Cornwell que reco-
rre la Guerra de los Cien Años.
Número uno en Inglaterra, en Es-
paña lo publicará Edhasa.

» El nuevo Beevor y la caída
de un imperio. Después de Sta-
lingrado y La batalla de Berlín, el
historiador británico Anthony
Beevor ya tiene preparada su
nueva tormenta de acero: Nor-
mandía, que publicará Crítica. Es
un libro en el que Beevor lleva
trabajando años y que ofrece una
visión novedosa del desembarco
del 6 de junio de 1944. El otro
gran libro histórico de la Feria
ha sido The ruin of the Roman
Empire (Ediciones B), del estado-
unidense James J. O'Donell, apa-
sionante reconstrucción del siglo
VI. Por si alguien dudaba de que
cualquier relato de la caída de
Roma tiene una lectura actual, el
estudio comienza con un solda-
do estadounidense en Irak.

» El último Le Clézio. Este año el
Nobel de Literatura no se ha cono-
cido durante la Feria, sino una se-
mana antes, pero eso no ha impe-
dido que Anne-Solange Noble, de
Gallimard, haya sido quizás la per-

sona con más citas de Francfort.
“Lo importante es que el fondo de
Le Clézio esté cuanto antes en las
librerías y no hemos querido ha-
cer una subasta a la estadouniden-
se del último título, Ritournelle de

la faim. Lo decidiremos con cal-
ma en París”, explica en su stand.
Por lo pronto Seix Barral y Tus-
quets reimprimirán en breve dos
títulos cada una.

» La guerra de Tarantino. El
guión de la última película de
Quentin Tarantino, el filme bélico
Inglorious bastards, ha sido otro
de los libros calientes, aunque no
tiene comprador en España. Tam-
poco lo tiene otro de los libros de
los que más se ha hablado, The
death of Bunny Munro, el retorno
a la novela del músico australia-
no Nick Cave tras 20 años. En el
mercado anglosajón, Faber ha pa-
gado un número de seis cifras.

» De la I Guerra Mundial al
sida. Además del baile en torno a
Le Clézio, los editores españoles
se han interesado por dos obras
francesas muy diferentes. La peur
(El miedo), que se ha quedado
Acantilado (Quaderns Crema en
catalán), es una novela autobio-
gráfica publicada en los años
treinta en la que Gabriel Cheva-
lier narra el horror de la I Guerra
Mundial. Su profundo antibelicis-
mo hizo que estuviese prohibida
durante casi una década. Por su
parte, Anagrama se ha hecho con
la novedad más solicitada de Galli-
mard: La meilleure part des hom-
mes, relato sobre el sida en los
años noventa escrito por un joven
de 27 años, Tristan Garcia.

» El final de la RDA. El novelón
alemán del año (ha vendido
50.000 ejemplares en apenas un
mes y ha ganado el Premio de los
Libreros), algunos dicen que de la
década, todavía no tiene sello en
la España. Der Turm (La torre) es
el segundo libro de Uwe Te-
llkamp (Dresde, 1968) y relata los
últimos años de la Alemania co-
munista a través de una familia
aristocrática. El original tiene 972
páginas, lo que no impide que la
novela, que acaba con la caída del
Muro de Berlín, tenga una posible
segunda parte, como parecen in-
dicar los dos puntos con los que
acaba la novela.

» En busca de Harry Potter.
La piedra filosofal que todo el
mundo busca en el mundo de la
edición es el nuevo Harry Potter
o, en su defecto, el ambivalente
libro para jóvenes-adultos que
rompa barreras. Seguramente
tampoco salga de esta edición de
la feria, aunque el gigante anglo-
sajón Penguin ha puesto sus espe-
ranzas en The left hand of God (La
mano izquierda de Dios), trilogía
protagonizada por un muchacho
de 14 años que parece un trasun-
to del ángel de la Muerte. Su au-
tor es el novelista y guionista Paul
Hoffman.

» El libro electrónico. En esa
feria que el viernes batió el ré-
cord de afluencia de sus 60 años
de historia, uno de los grandes te-
mas para el sector ha sido el libro
electrónico, sobre todo después
de que una encuesta entre 3.000
editores anticipase que en una dé-
cada el formato digital va a supe-
rar a los libros tradicionales.

Los libros que estallarán en 2009
Las principales novedades salen al mercado durante la Feria de Francfort

Marcus Nonius Macrinus no
pudo nunca ser Maximus Deci-
mus Meridius. Es decir, el per-
sonaje histórico cuya tumba
ha sido descubierta en Roma
no tiene apenas nada que ver
con el ficticio general protago-
nista de la película de Ridley
Scott Gladiator. Varios arqueó-
logos italianos, entre ellos el
prestigioso Andrea Carandini,
han puesto el grito en el cielo
por la comparación entre am-
bos personajes y han deplora-
do que la sombra de Gladiator
haya oscurecido el descubri-
miento del monumento fune-
rario de Macrinus.

“¡Pero de qué Gladiador ha-
blan!”, ha exclamado Carandi-
ni al Corriere della Sera. “Que
la arqueología invente pelícu-
las de Hollywood es la última
locura”. Estas palabras tienen
algo de autocrítica, viniendo
de quien anunció haber halla-
do la Lupercale, la cueva en la
que Rómulo y Remo fueron
amamantados por la loba. El
caso es que algunos piensan
que las cosas han ido ya dema-
siado lejos en la búsqueda de
titulares. La propia Daniela
Rossi, que descubrió la tumba
y no parece haber sido ajena al
juego con Gladiator, se ha ma-
nifestado apenada, “porque el
monumento es importante y
las fantasías sobre Gladiator lo
menosprecian”.

Un general de 70 años
Lo que queda meridianemen-
te claro es que Macrinus y
Maximus son muy diferentes.
Durante las campañas germa-
nas de Marco Aurelio en las
que el ficticio Maximus (Rus-
sell Crowe) tomó parte con
arrojo y honor, Macrimus te-
nía, ay, cerca de 70 años: con
esa edad uno no despacha a
mano a un grupo de pretoria-
nos, y a un tigre ni te digo.

La arqueóloga Isabel Rodà
cree que a veces cuesta encon-
trar el punto justo para llegar
a la sociedad con los hallazgos.
“Es verdad que a un personaje
senatorial como Macrinus no
se le castigaba de una manera
tan bárbara como en la pelícu-
la. Pero sin la referencia a Gla-
diator dudo que la gente se in-
teresara por una tumba y sus
inscripciones”.

En conversación telefónica
ayer, el historiador y novelista
Valerio Manfredi, consideró:
“Es muy raro que los arqueólo-
gos se hayan prestado a ese
juego. Pero quizá es el signo
de los tiempos: hay que llamar
la atención como sea”. Manfre-
di recordó fallos de Gladiator:
“Marco Aurelio jamás pensó
reinstaurar la República y los
gladiadores no usaban las ar-
mas fantásticas del filme”.

Macrinus
no pudo ser
Gladiator
Los arqueólogos
critican la confusión
entre cine e historia

GUILLERMO ALTARES / CARLES GELI
Francfort
ENVIADOS ESPECIALES

JACINTO ANTÓN
Barcelona

Guillermo del Toro y Lorrie Moore. / reuters

Jean-Marie Le Clézio, último Premio Nobel de Literatura. / d. mordzinski

El historiador británico Anthony Beevor. / gorka lejarcegi

EL PAÍS, lunes 20 de octubre de 2008 31

El bailarín español
José Martínez
estrena en París

Francfort adelanta
los ‘best sellers’
de 2009

John Sexton:
“La Universidad
no es un negocio”

‘En terapia’:
psicoanálisis diario
con Gabriel Byrne

Dos profecías en torno al futuro
de los vuelos de bajo coste han
fallado. Una, la que formuló el
fundador de la compañía de vue-
los baratos Ryanair, Michael
O’Leary, augurando que algún
día volar sería gratis y sólo se su-
fragaría con los acuerdos comer-
ciales de los destinos visitados. Y
otra, la de aquellos voceros que
sostenían que el modelo de nego-
cio era insostenible, un fruto pa-
sajero de un precio de petróleo
que hoy ya se ha multiplicado
por cinco.

Volar, lejos de ser gratis, em-
pieza a ser menos barato que ha-
ce un año, después de una época
de vértigo: la ebullición del sec-
tor y la aparición de nuevas com-
pañías llevaron a la sobreoferta
de plazas y, ésta, a una guerra de
precios que ha sido la fiesta de
los consumidores y la angustia
de los departamentos financie-
ros de las aerolíneas.

Las cosas están cambiando.
Las compañías intentan no subir
los precios excesivamente de for-
ma directa, pero hace tiempo
que empezaron a cobrar por se-
parado múltiples servicios. Unos
son opcionales; otros, no. Desde
la facturación del equipaje hasta
el pago del billete con tarjetas de
crédito o débito. El seguro de via-
je no es obligatorio, pero varias
compañías lo añaden automática-
mente cuando se compra por In-
ternet y cuesta unos quince eu-
ros. Sólo si el pasajero se da cuen-
ta y lo elimina, no se carga el
coste. Unas prácticas que en algu-
nos casas rayan la ilegalidad.

Ryanair anuncia a diestro y si-
niestro millones de plazas gratis,
y otras aerolíneas proponen ofer-
tas de vértigo, pero de facto el
billete es más caro. La crisis y el
desmadrado precio del combusti-
ble que mueve los aviones lo ex-
plican. Un billete gratis de Alican-
te a Zaragoza con Ryanair, con
las tasas, el seguro de viaje, la
facturación de equipaje, el pago
con tarjeta y el billete de regreso
asciende a 66,93 euros.

“Ir a Venecia en avión no cues-
ta 20 euros, pero el modelo de
bajo coste seguirá, los vuelos ya
nunca serán tan caros como an-
tes. La época en la que sólo podía
ir a Canarias el que pagaba
60.000 pesetas no volverá”, ase-
gura Álex Cruz, director general
de Clickair. El salto del low cost
(bajo coste) ha sido espectacular
en España: si en 2004 los pasaje-

ros de estas firmas suponían el
10,9% del total en los aeropuer-
tos, en lo que va de 2008 supo-
nen ya el 35,4%, según AENA.

Un ejemplo: un vuelo Barcelo-
na-Madrid-Londres para el vier-
nes 21 de noviembre con regreso
el domingo 29 de Easyjet. Ida y
vuelta, con una maleta (9 euros
por trayecto), más el seguro, que
es opcional pero lo añaden auto-
máticamente y cuesta 15,99 eu-
ros, sube el precio total a 171,84
euros. Y el pago con tarjeta de
crédito supone una comisión mí-
nima de 7,50 euros, o bien 2,50
euros si es de débito, de modo
que el desembolso total sube a
179,34 o 174,34 euros.

Lo mismo que ocurre con el
resto. Clickair, Vueling y Ryanair
también cargan la facturación de
maletas (casi todas, 20 euros) y el
pago con tarjeta (de 4,50 a 8,50
euros) al pasajero. Argumentan
que sus clientes, mayoritaria-
mente, sólo llevan equipaje de
mano. Pero Ryanair cobra inclu-
so un extra por expedir la tarjeta
de embarque.

Ana B. Díaz habla muy segura
por teléfono. “¿Que si han subido
los billetes en el último año?
Pues sí, no tengo ninguna duda,

aunque sigue habiendo ofertas
bastante buenas”, asegura. Com-
pra con antelación y toma avio-
nes a horas intempestivas. Esta
barcelonesa de 32 años está sus-
crita a información de ofertas de
agencias online y es una base de
datos sobre cuáles son los mejo-

res precios del momento. Su últi-
ma adquisición, para este sába-
do, ha salido barata a medias:
Barcelona-Múnich, por 81 euros
(Clickair), combinada con un Ber-
lín-Palma de Mallorca a 20,49
(Easyjet). “El de Múnich salió
más caro, porque hasta hace po-
co no lo pude comprar”.

Llevar a Ana B. de Berlín a
Palma no cuesta 20 euros. Ni 70,
ni 80. En realidad, si el viaje re-
sulta rentable para la compañía,
es gracias a esos vuelos de más
de 250 euros. En un mismo avión
viajan personas que han pagado
precios muy diferentes. Porque
los billetes más caros subvencio-
nan el déficit creado por el resto
a las aerolíneas. Cada una revisa
sus tarifas constantemente, mi-
rando de reojo a la competencia,
y modifican los precios en fun-
ción de las fechas y de lo que ha-
gan las compañías rivales.

Vueling, por ejemplo, confie-
sa que el precio medio de su bille-
te ha aumentado “significativa-
mente” en menos de un año, ar-
gumentando que “la calidad del
producto permitía un aumento
de precios tolerado por el clien-
te”. Un Barcelona-París del 13 al
15 de febrero tiene un coste ini-
cial de 107 euros, pero con male-
ta y pago con tarjeta pasa a más
de 140 euros, con 16 más si se
incluye el seguro de viaje (prese-
leccionado en la web) y otros su-
plementos si escoge un asiento
con más espacio.

Easyjet dice que la gente se
tiene que acostumbrar a esto. Su

directora de marketing para Es-
paña y Portugal, Beatriz Fernán-
dez, recalca que la mayor parte
de sus clientes pasan una media
de dos noches en los viajes que
realizan, y no necesitan facturar.

A algunas asociaciones de con-
sumidores no les gusta. Facua ha
presentado denuncias ante el Mi-
nisterio de Fomento y autorida-
des de consumo de distintas co-
munidades porque “la factura-
ción de la maleta, por ejemplo,
no se puede cobrar aparte”, afir-
mó su portavoz, Rubén Sánchez.

Álex Cruz, de Clickair, defien-
de la práctica: “No se puede pen-
sar que por desglosar los gastos
estamos aprovechando para su-
bir los precios. Éste es un sector
muy sensible al precio, además,
teniendo en cuenta que aún no
hemos tenido beneficios (la com-
pañía nació en 2006), es difícil
pensar eso”.

Este sistema, en principio, no
incurre en ilegalidad. El Instituto

Nacional de Consumo explica
que el derecho del consumidor
es conocer el precio total de su
viaje desde el principio, desde el
momento de la venta y no en el
aeropuerto, y que los servicios
opcionales no deben estar prese-
leccionados en la web, “porque
mucha gente no se da cuenta”,
explica Antón Aller, asesor del
centro.

La normativa obliga a que el
precio del equipaje sí esté inclui-
do en el precio del billete. Y en
Cataluña, la Generalitat sancio-
nará a las compañías que cobren
“suplementos” por pagar con tar-
jeta o facturar equipaje porque
considera que estás prácticas
son “abusivas”.

Consumo hizo un barrido en
2007 por 11 portales de Internet
de aerolíneas y agencias online y
sólo cuatro de ellas (Atrapalo,
Rumbo, Easyjet y Air Berlin)
cumplían a rajatable las normas
de publicidad veraz. Ryanair y
Vueling anunciaban billetes gra-
tis, cuando en realidad había cos-
tes, y Spanair e Iberia lanzaban
ofertas sin plazas asignadas.

Iván San Félix, analista de
Renta 4, asegura que “el modelo
de negocio tiene su razón de

ser”. “Si el precio del petróleo su-
be, las compañías de bajo coste
tendrán que subir los precios, pe-
ro el resto lo tendrá que hacer
más todavía, así que sus precios
siempre estarán por debajo”.

El petróleo supone alrededor
de un tercio de los costes de una
compañía de vuelos baratos. El
día que despegó el primer avión
de Vueling, el 1 de julio de 2004,
el barril de Brent costaba 36 dóla-
res, y este verano alcanzó los 150
dólares, un precio con el que el
modelo de bajo coste se tamba-
lea. Ahora ha dado un respiro, el
jueves quedó en 66 dólares.

La directora de marketing de
Easyjet va más allá de las oscila-
ciones del crudo. En su opinión,
el bajo coste seguirá porque “ya
no se puede volver atrás”. “He-
mos cambiado la forma de vivir,
las pequeñas empresas pueden
viajar, la gente mantiene relacio-
nes a distancia, tiene menos mie-
do de viajar o estudiar fuera y el
turismo se ha democratizado”.

Y en los últimos años, este au-
ge de la oferta de vuelos de bajo
coste ha desatado una guerra de
precios dañina para el sector.
Vueling y Clickair, por ejemplo,
han optado por casarse después

de dos años de hacerse la vida
imposible la una a la otra a base
de reventar precios en las rutas
en las que compiten (17). Los con-
sumidores se frotaban las manos
con la guerra de precios generali-
zada en el sector, pero ahora, des-
pués de un ciclo de vértigo, la

mayoría de aerolíneas están re-
cortando la flota.

Según la Asociación Interna-
cional del Transporte Aéreo
(IATA, en sus siglas en inglés), la
oferta de vuelos y de asientos se
reducirá en el tercer trimestre
del año en el mundo en un 7%,
aunque hay recortes superiores.

Vueling y Clickair, por ejemplo,
pasarán de 26 y 25 aviones, res-
pectivamente, a 16. Iberia tam-
bién contrae su oferta para el
mercado doméstico un 20%.

Con la moderación de la ofer-
ta, el mercado espera una tenden-
cia al alza de los precios. “Todo
depende de que la demanda
aguante. Si se mantiene, se po-
drán subir un poco los precios”,
opina Easyjet. De momento, aflo-
ja. El número de viajeros ha baja-
do en el conjunto de los aeropuer-
tos españoles un 0,4% hasta sep-
tiembre, con relación a las mis-
mas fechas de 2007.

El asunto, al final, no deja de
cumplir la vieja ley de oferta y
demanda. Pero el exceso de pro-
ducto, según apuntan algunos ex-
pertos como Salman Ali, de la
consultora estadounidense Ar-
thur D. Little, es consustancial al
sector. “Las aerolíneas, en glo-
bal, tienen beneficios cada cinco
o siete años, siempre tienen exce-
so de capacidad, así que sistemá-
ticamente la tendencia es bajar
los precios”, explica.

“Con las low cost se ha genera-
do todo un nuevo mercado que
se benefició de la bajada del pe-
tróleo y que ha arrastrado a las

tradicionales a ofrecer precios
más baratos”, subraya Ali. El año
pasado el sector puso a volar
1.000 nuevos aviones, y este, con
la crisis, lanzará 1.200 nuevos.

Las llamadas compañías tradi-
cionales también han ajustado
precios. Iberia, la antigua aerolí-
nea de bandera, es un ejemplo:
su precio medio por pasajero y
kilómetro transportado (paráme-
tro que se utiliza en el sector pa-
ra poder compara precios de
compañías con rutas muy distin-
tas) se situó en 7,4 céntimos de
euro el año pasado, por debajo
de los 7,6 del año anterior; de los
8,4 que, por ejemplo, ingresaba
en 1999; o los 8,6 de 2002.

También las tradicionales
han optado por dejar de ofrecer
algunos servicios que antes in-
cluía el billete, como aquel famo-
so zumo de los aviones. Y es que
las diferencias se diluyen y las
fuentes de las propias aerolíneas
tradicionales opinan que “hay
que empezar a dejar de hablar
de alto y bajo coste y hablar de
compañía que tiene enlaces y
otras que vuelan punto a punto.
Ésa es la mayor distinción entre
ambos tipos”.

A las compañías como Vue-
ling y Clickair les empieza a pe-
sar el cartel de bajo coste y ofre-
cen servicios parecidos a una cla-

se business (como la elección de
asiento junto al pasillo o de ma-
yor espacio) con un suplemento.

No entra en esta guerra Rya-
nair. El número dos de la aerolí-
nea irlandesa, Michael Cawley,
asegura que no se acaban los bi-
lletes baratos, aunque sí vaticina
que muchas compañías peque-
ñas de bajo coste desaparecerán.
Una de las primeras víctimas ha
sido la de vuelos chárter Futura,
que ha presentado el concurso
de acreedores (antigua suspen-
sión de pagos), con 1.200 trabaja-
dores.

Con el precio del petróleo aho-
ra a la baja, Ryanair insiste en
que es posible viajar por un euro
cada trayecto durante la semana,
aunque admite que es más fre-
cuente pagar un mínimo de 20.
Menos de lo que cuesta un taxi al
aeropuerto. Ana B. también dice
que hay ofertas. Acaba de recibir
una: un Barcelona-Madrid por
35 euros. A esto, claro, habrá que
añadir los extras.

Los vuelos baratos
salen más caros
Las aerolíneas ‘low cost’ logran sobrevivir a la crisis cobrando
cada vez más servicios: facturación de equipaje, pago con tarjeta
o seguro P Los cazadores de ofertas lo tienen cada vez más difícil
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