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NÚRIA ESCUR
Barcelona

A lgo cambió en la lite-
ratura con lasMemo-
rias de Adriano de
Marguerite Yource-
nar, algo cambiará

en ciertas conciencias con lasme-
morias de “la mujer de Adriano”.
Su autor, Manuel Francisco Rei-
na, desgrana en La emperatriz
amarga (Roca Editorial), la tor-
tuosa relación del matrimonio.
El retrato de la vida cotidiana de

aquella época ofrece perfiles de
mujeres obligadas por educación
a la sumisión o la intriga –en el
caso de Sabina incluso al asesina-
to–, un tema no tan ajeno a nues-
tra realidad.
Sabina no había cumplido aún

los doce años cuando la obliga-
ron a casarse conAdriano, su pri-
mo, de veintitrés. Vibia Sabina
Augusta, hija de la noble Matidia
la Menor y nieta de Marcia, so-
brina nieta del emperador Maco
Ulpio Trajano Augusto, parece
que fue una mujer tan fuerte co-
mo infeliz. “A pesar de ser conti-
nuamente maltratada por su es-
poso –explica el autor– nunca se

arredró. Le hacía frente”.
La violencia contra las muje-

res no es patrimonio de nuestros
días; no es que Sabina sea la pri-
mera, pero encarna el prototipo.
Manuel Reina indica otros ca-
sos, desde las tradiciones ora-
les sobre la poeta Safo –mal-
tratada por su marido, al
que abandona para fundar
una academia en Lesbos–
hasta la esposa del empera-
dor Augusto, Livia. “Pero la
emperatriz Sabina es la pri-
mera de la que existen va-
rias fuentes, como la Histo-
ria augusta o De viris ilustri-
bus (Sobre los hombres ilus-
tres), de Suetonio”. Allí es don-
de se dan datos concretos y testi-
monios y donde se pone en su bo-
ca que “tomaba bebedizos y abor-
tivos, porque le horrorizaba la
idea de quedar embarazada de
quien ella llama monstruo”.
La emperatriz Sabina fue una

de lasmujeresmás queridas de la
capital romana,mientras su espo-
so, uno de los emperadores más

odiados, no le concedió ningún
nombramiento de honor. Fue el
Senado, en ausencia de él, quien
la nombró emperatriz. “De ahí la
idea inicial del libro, tras com-
prender cuántas mujeres valio-
sas como ella habían sacrificado
sus vidas y habían sido silencia-
das a la sombra de figuras del po-
der”, explicita este licenciado en
Filología Hispánica, nacido hace
36 años en Jerez de la Frontera.
Siglo II. Le faltan unos meses

para morir y, consciente de ello,
el emperador Adriano se presen-
ta en los aposentos de su esposa,
la emperatriz Sabina, conminán-
dola a escoger: o se suicida o será
ejecutada por orden suya. Adria-
no ha descubierto un secreto in-
nombrable en el que ella está in-
volucrada. Hace años que no

ocultan sus desavenencias y
odios. Ella ni siquiera huye.
Acata la imposición mari-
tal, prepara la copa de vino
con amarga cicuta y llama
a su confidente, Julia Bal-
bila, su cronista.
Se sabe queAdriano, Sa-

bina y Antínoo, el joven
del que estaba ciegamente

enamorado Adriano, coinci-
dieron y viajaron juntos aEgip-
to y Alejandría. Pero también
Antínoo fue su víctima, “Antí-
noo sufrió, aunque el emperador
le dedicara ciudades”.
Sabina fue incinerada y sus res-

tos fueron trasladados, según des-
cripción de Reina, en una senci-
lla urna de alabastro, al mausoleo
de Adriano. Murió su hijo Lucio
Elio y a los seis meses el propio
Adriano, “aquejado de terribles
dolores y pesadillas, fruto de su
enfermedad y conciencia, con la
que –todos dicen– no se fue en
paz”.
La lección social que extrae el

autor es que en conflictos emocio-
nales, familiares, políticos, temo-
res, deseos y necesidades “no he-
mos cambiado nada en tantos si-
glos. Que el odio nos conduce a
convertirnos en lo que odiamos.
Eso y que la capacidad de empa-
tía y superación de algunas perso-
nas como Sabina, hombres y mu-
jeres, nos hacenmejores a los hu-
manos y capaces de cambiar algu-
nas cosas”.c

Memorias de lamujer deAdriano
]“Yourcenar es una escrito-
ra imprescindible –al menos
para mí– que revolucionó
la concepción de la novela
histórica con Memorias de
Adriano o Opus Nigrum, que
yo prefiero”, apunta Manuel
F. Reina, autor de La empera-
triz amarga, esposa de Adria-

no. “Comparto con Yource-
nar la misma fascinación por
aquel tiempo. Pero es curio-
so cómo muchos historiado-
res han creído real su perso-
naje, cosa que ella misma
explicaba, bromeando, en
sus entrevistas y cuadernos”.
Para Reina, la escritora

apuesta por un aspecto de la
vida de Adriano como álter
ego de su padre, “al que no
puede poner en tela de juicio
porque sería faltarle al respe-
to”, mientras él apuesta por
los personajes ensombreci-
dos por “aquel hombre com-
plejo y violento”.

Bahman Ghobadi, ayer en Barcelona, donde presentó su obra
PEDRO MADUEÑO

“Estaba horrorizada
por la idea de quedar
embarazada de quien
ella llama monstruo”,
según Suetonio

El cineasta iraní BahmanGhobadi presenta en
Barcelona ‘Nadie sabe nada de gatos persas’

“SivuelvoaIrán,
voya lacárcel”

ARCHIVO

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

D os días para escribir
un guión y dieciocho
para rodar una pelícu-
la. El resultado:Nadie

sabe nada de gatos persas, que el
director Bahman Ghobadi estre-
na el día 16. Cine clandestino so-
bre música clandestina en Irán.
Una redundancia que lleva al es-
pectador a sentir el ritmo trepi-
dante con el que se han obtenido
las imágenes; el mismo frenesí
con el que se desarrolla el trabajo
de estos músicos. “Fue el tema
queme eligió a mí”, explica Gho-
badi. Y recuerda cómo, preparan-
do otro proyecto, se cruzó con es-
tos artistas, y descubrió un tema
que ni él –afirma– conocía.
Pero grabar sin permisos en

Irán es peligroso. El director re-
conoce que sentía miedo por los
chicos, pero “los jóvenes recla-
man sus derechos y yo, como ci-
neasta, debía reivindicar los
míos”. “El coraje de los chicos
–-añade– me ha enseñado a ser
valiente y a olvidar el miedo”.
Ghobadi es ya un viejo conocido
de los certámenes internaciona-
les. Colecciona, por ejemplo, dos

Conchas deOro de San Sebastián
–por Las tortugas también vuelan
(2004) yMedia Luna (2006)– en
su casa de Teherán. Una casa que
ha abandonado definitivamente,
ya que no desea regresar a su
país. Afirma: “Si vuelvo sé que
voy a la cárcel; fuera estoy mejor
y tengo las ideas más claras”.
Hablamos, inevitablemente,

de la situación del cine en Irán y
de la persecución que sufrenmu-
chos de los directores que se si-
túan fuera del régimen. No hay
tonos intermedios y, por ello,
existen cineastas encarcelados
como Jafar Panahi –en prisión
desde el 1 de marzo–. “No es un
criminal, handetenido a un direc-
tor sensible”, defiende Ghobadi.
Y aunque algunas voces del cine
internacional se han alzado en fa-
vor de Panahi, considera que no
se ha hecho suficiente “porque si-
gue en la cárcel”. Sugiere: “Can-
nes o San Sebastián deberían de-
dicar un día entero para pedir la
liberación de todos los cineastas
encarcelados en sus países”. E ir
aún más lejos y buscar la raíz:
“¿Por qué detienen a cineastas
por expresar lo que piensan?”.
Hay pocas películas de jóvenes

en Irán. En la suya, Negar y Ash-

kan son la pareja de jóvenesmúsi-
cos que llevan el peso de la histo-
ria. Su objetivo: participar en un
concierto en Londres. Para ello
tendrán que encontrar visados
para salir del país y músicos para
formar un grupo. Es ese pretexto
el que permite al espectador co-
larse hasta en un establo para des-
cubrir algunos de los rincones de
ensayo alejados del control ofi-
cial. Explica Ghobadi: “La juven-
tud tiene fuerza vital y eso asusta

al régimen. Ellos no vivieron la re-
volución ni la guerra así que no le
tienen miedo. Están liberando a
su generación y a las siguientes”.
Dentro de Irán, la película se está
distribuyendo en copias gratui-
tas, “la juventud se siente orgullo-
sa de salir a la luz”. Ghobadi se
compara con un carpintero que
fabrica ventanas.c

Un libro evoca a la emperatriz Sabina, uno de los primeros
casos demujer maltratada históricamente documentado

Laprincesa
amarga

Veneno. La
emperatriz
consorte
murió en el
año 136, tal
vez envene-
nada por
Adriano

Ghobadi pide a San
Sebastián y Cannes
que dediquen un día
a exigir la libertad de
cineastas en prisión


