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Ágora:
La razón contra el fanatismo

Emilio Tortosa. Presidente de la FUNDACIÓN ÉTNOR.Valencia.

La acción de la película Ágora transcurre en Alejandría, en el año
391 d.C., cuando, como señala el director Alejandro Amenábar, el
mundo cambió para siempre. Alejandría era la ciudad del Imperio
Romano más importante después de Roma. Allí se dan todas las
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batallas y se tienen todas las discusiones.
Los cristianos van a pasar rápidamente de
ser perseguidos a ser perseguidores. Aún
viven de manera fragmentada en comuni-
dades con muchas diferencias. Por eso
Constantino, el emperador romano que,
mediante el Edicto de Milán (313 d.C.), con-
seguirá para los cristianos la tolerancia reli-
giosa que necesitan, va a asumir a la Iglesia
como padrino y hacerla cumplir una función
en la organización imperial. 

El emperador quiere poner orden en la
Iglesia, pero lo hace sin contar para nada
con las comunidades locales. El emperador
se apoya en los presbíteros y obispos consi-
derándolos como funcionarios. El clero
pasa a ser el protagonista de la Iglesia y
dejan de serlo las comunidades locales,
como lo habían sido hasta entonces. El em-
perador Constantino garantiza la libertad
religiosa y como único soberano convoca el
primer Concilio de Nicea el año 325 d.C.
que fue el primero de los concilios ecu-
ménicos. Se reunió bajo Silvestre I. Presidió
como legado del papa, Osio, Obispo de
Córdoba, y estuvo presente el emperador
Constantino. Trató el problema del arrianis-
mo y formuló el Credo niceno, en el que se
declaró la divinidad del Hijo y su igualdad
de esencia con el Padre. El arrianismo
negaba la divinidad de Jesucristo y sostenía
que las sustancias de las Tres Personas de la
Trinidad son distintas y sin relación entre sí.

Más adelante (381 d.C.) el emperador
Teodosio el Grande convoca el primer con-
cilio de Constantinopla y declara la doctrina
católica religión del Estado, prohibiendo
todos los cultos paganos. A la muerte de
Teodosio (395 d.C.) se divide el imperio
romano en Imperio de Oriente e Imperio de
Occidente.

Este es el caldo de cultivo en el que apa-
recerá Hipatia, cuyo nombre significa la más
grande, filósofa y astrónoma de la época

que, enseñando a sus discípulos en la míti-
ca biblioteca alejandrina, se ve atrapada
entre las revueltas religiosas de cristianos,
judíos y paganos que comienzan a surgir,
sin percibir que su joven esclavo Davo (per-
sonaje ficticio) y su fiel alumno Orestes, cris-
tiano, que llegará a prefecto de Alejandría,
la desean.

Amenábar realiza una recreación de la
Alejandría de entonces para la producción
de una película compleja y polémica sobre
la cual declara: “Primero se trataba de una
historia que abarcaba dos mil años, desde
el sistema geocéntrico hasta la relatividad, y
después fuimos acotándolo. Descubrimos
que había muchísimas conexiones entre
aquel tiempo y nuestro mundo actual, y nos
pareció doblemente interesante. Alejandría
era el símbolo de una civilización que se
estaba extinguiendo e Hipatia fue un perso-
naje que para muchos marcó de manera
simbólica el fin del mundo antiguo y el
comienzo del medioevo”. Guardando las
distancias podríamos establecer algunos
paralelismos. Alejandría sería Nueva York,
el Imperio Romano los Estados Unidos de
América y el Mundo Helénico la vieja
Europa.

Hipatia, hija de Theón, el último director
de la legendaria Biblioteca, vivió durante el
siglo IV de nuestra era, momento en el que
se inicia la decadencia del Imperio Romano
y el mundo cambia hacia un nuevo orden.
Astrónoma, matemática y filósofa, Hipatia
fue una destacada científica y un símbolo
de tolerancia en su Alejandría natal. Aun-
que sus trabajos científicos se han perdido,
la historia nos devuelve el retrato de una
mujer fuerte que dedicó su vida a la bús-
queda de la verdad.

Hipatia aparece por primera vez en la
literatura europea en el siglo XVIII, en la
época de escepticismo que se conoce
históricamente como la Ilustración, utilizán-
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dola diferentes escritores como instrumen-
to en las polémicas religiosas y filosóficas.
Una descripción detallada del perfil históri-
co de Hipatia la recoge la escritora polaca
María Dzielska en su obra de investigación
Hipatia de Alejandría (Siruela, 2009) presen-
tando la historia de una mujer de gran
belleza, virtud y sabiduría, competente en
todo, que fue descuartizada por el clero de
Alejandría para satisfacer el orgullo, la envi-
dia y la crueldad del Arzobispo, a quien se
conoce, de manera universal, aunque inme-
recida, como San Cirilo. 

La interpretación fílmica del asesinato
de Hipatia que hace Amenábar está en
línea con su película Mar adentro (2004) y la
reivindicación de la eutanasia. En la pelícu-
la, es Davo el colaborador necesario para
facilitar a Hipatia una muerte digna. Esto
ocurre en el año 415 d.C. 

La hermosa y sabia discípula de Platón
trata de convencer al severo patriarca Cirilo
de que sólo hay una pequeña diferencia
entre neoplatonismo y cristianismo: las
palabras son ligeramente diferentes, pero
el significado es prácticamente el mismo.
Ella admite que la persona de Cristo es
sagrada, pero también siente afinidad por
los dioses encerrados en las eternas estruc-
turas del universo. Cirilo no entiende en
absoluto la fe de Hipatia en el mundo de las
inteligencias divinas ni en la belleza natural
del universo. Cirilo la amenaza a ella y a su
mundo con la maldición del olvido y de la
desaparición de la cultura antigua. La esce-
na en la que Hipatia dilucida la forma de las
órbitas de los planetas es impresionante y
logra transmitir toda la fuerza de la pasión
por desentrañar los misterios del Universo,
esa pasión que era el motor de la vida de
Hipatia. Su descubrimiento de la trayectoria
elíptica de la Tierra alrededor del Sol sitúa
sobre el ágora otra forma que pone en
entredicho este mundo regido por la duali-

dad en forma de opuestos. La elipse repre-
senta la pluralidad de perspectivas, pero la
pluralidad como la verdad, no es aceptada
por las facciones religiosas sustentadas en
una restringida y monolítica perspectiva
fundamentalista. Como señala Alexander
Zárate (Dirigido, Octubre 2009) el fuego de
destrucción se impone a la construcción de
la razón.

Dice Amenábar, en el portal de Internet
(www.agoralapelicula.com), que “Ágora es
la historia de una mujer, de una ciudad, de
una civilización y de un planeta. El ágora es
el planeta, donde tenemos que convivir
todos. Hemos intentado mostrar la realidad
humana en contexto con todas las especies
de la Tierra, y la Tierra en el contexto del
Universo. Mirar a los seres humanos como
hormigas, y a la Tierra como una pelotita
más que va girando junto a otro montón de
estrellas. Y para eso hemos jugado con el
cambio de perspectiva. Desde el comienzo
del proyecto mi objetivo ha sido conseguir
que el espectador se sienta acompañando a
un equipo de la CNN que está documen-
tando algo ocurrido en el siglo IV. Esa sen-
sación de inmediatez, de telediario, está en
la semilla del planteamiento. Desde hace ya
años mis películas tienen que ser un viaje.
Ésta lo es en el tiempo y en el espacio.
Ágora es, en muchos sentidos, una historia
del pasado sobre lo que está pasando
ahora, un espejo para que el público mire y
observe desde la distancia del tiempo y del
espacio, y descubra, sorprendentemente,
que el mundo no ha cambiado tanto”.

Ágora es la quinta película de Amenábar
y la segunda rodada en inglés. Repite des-
pués del éxito de Los otros (2001). Rodar en
inglés fue una decisión muy fácil. Como
dice Umberto Eco, el latín del siglo XX es el
inglés. Mel Gibson rodó La pasión de Cristo
en arameo. Para el reparto de Amenábar
iba a suponer un_gran estrés filmar en grie-
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go clásico, latin y copto. Así que se eligió el
inglés como lengua convencional. Con Mar
adentro obtuvo el reconocimiento interna-
cional y ganó el Oscar a la mejor película
extranjera en 2005. Con un presupuesto de
50 millones de euros, de los que el 88% es
aportado por Telecinco, Ágora es la pelícu-
la más cara de la historia del cine español.
De una forma deliberada el director se
aproxima a las grandes producciones cine-
matográficas de los años 50 y principio de
los 60, recuperando el sabor de los pe-
plums. Recordemos que el peplum es un
género fílmico que popularmente puede
conceptualizarse como cine histórico de
aventuras ambientadas en la antigüedad,
fundamentalmente grecorromana y combi-
nan unos decorados monumentales con la
acción real y los efectos visuales: Quo
vadis? (Mervin Le Roy, 1955), Espartaco
(Stanley Kubrick, 1960), Barrabás (Richard
Fleischer, 1961), La caída del Imperio
Romano (Antonhy Mann, 1963). 

El rodaje de la película se desarrolló en
Malta, durante quince semanas. Ágora es
una de las producciones más ambiciosas del
cine europeo, en la que se han reunido
actores y técnicos de muy diferentes nacio-
nalidades. Protagonizada por Rachel Weisz
(oscar por El jardinero fiel, 2005), cuenta
con un buen elenco en el que figuran acto-

res como Max Minghella que actuó en
Syriane (2005), Oscar Isaac Red de mentiras
(2008) y otros.

Durante los días previos al estreno de la
película se habló mucho de una posible
intervención del Vaticano, especialmente
destinada a impedir la distribución de la
película en Italia, pero esto fue desmentido
por Amenábar el día 15 de octubre de 2009
a través de radio cable.com, donde el direc-
tor manifestó “no tengo noticia de que el
Vaticano haya vetado Ágora”.

Ágora es una llamada a la tolerancia y a la
razón, una película para denunciar el peligro
del fundamentalismo, que se notaba crecer
con los parabolanos, auténticos talibanes
cristianos, que era la denominación de los
miembros de una hermandad cristiana que
en los primeros siglos de la Iglesia, se hacían
cargo, de forma voluntaria, del cuidado de
los enfermos y de enterrar a los muertos.

Como influencia y ambientación de la
película se han escrito más de diez obras,
entre novelas, biografías y ensayos. La pelí-
cula, con 13 nominaciones, fue una de las
favoritas a los premios Goya del cine
español, siendo candidata, entre otras, a las
categorías de mejor película, mejor director
y mejor guión original, compitiendo con
Celda 211, otra gran película española con
16 nominaciones.
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