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Marta Marco y Mercedes Sampietro 

traen ‘La violació de Lucrècia’ al Fortuny

■ Las actrices Marta Marco y Mer-
cedes Sampietro traerán la esen-
cia de Shakespeare a la capital del 
Baix Camp a través de La violació 
de Lucrècia, dentro del Cicle Grans 
Mestres y del Año Shakespeare. La 
cita tendrá lugar este martes 4 de 
octubre en el Teatre Fortuny a 
partir de las 21 horas. «Traer a 
Marco y Sampietro supone un pri-
vilegio absoluto y todo un recono-
cimiento y consolidación del ci-

clo de teatro a nivel nacional. Reus 
se establece como pionero y re-
ferente con este proyecto», ex-
plica el director y dramaturgo 
Francesc Cerro-Ferran.  

Según añade, la preparación 
de la obra «ha sido una experien-
cia enriquecedora», que se ha ca-
racterizado por un «intenso tra-
bajo» y «de donde hemos disfru-
tado, una vez más, de las traducción 
del prestigioso Josep Maria 

Jaumà». Los espectadores disfru-
taran de uno de los poemas trá-
gicos más importantes del famo-
so dramaturgo.  

«El público presenciará un epi-
sodio histórico que provocó la 
caída de la monarquía romana 
con la violación de la noble Lu-
crecia en manos del heredero al tro-
no de Roma, el príncipe Tarquinio. 
Una obra reflexiva», detalla Ce-
rro.-C.V. 

Marta Marco y Mercedes Sampietro llegarán al Teatre Fortuny pasado 
mañana a las 21 horas.  FOTO: CEDIDA.

CRISTINA VALLS 

- Cuenta con una gran trayec-
toria académica... 
- Empecé con varias filologías 
como la árabe y la alemana. Fi-
nalmente, me decanté por His-
pánicas. Y, para hacer mi tesis, 
me especialicé en Antropología 
Social. La presenté en 2002. 
Fue ‘Sodomía e Inquisición: el 
miedo al castigo’. Siempre me 
ha llamado la atención. Tuve 
un amigo homosexual que ade-
más lo pasó muy mal. No en-
tiendo por qué relacionan la 
tendencia sexual con cómo es 
una persona. No se puede casti-
gar por sentir. 

 
- Y se decidió por este tema... 
- Fue una sugerencia que me hi-
zo un compañero y me adentré 
en ella con ahínco. Mi decisión 
sobre el tema de estudio tam-
bién despertó cierto revuelo. 
Aunque no se piense, aún hay 
gente que no concibe que per-
sonas del mismo sexo se gusten 
y se quieran.  
 
- ¿Cómo se inicia el estudio? 
- Me documenté de los castigos  
a los que fueron sometidos los 
inculpados sólo por ser homo-
sexuales y analicé 638 casos 
reales que se sucedieron entre 
1550 y 1700 en la Corona de 
Aragón. Por tanto, estamos ha-
blando de expedientes abiertos 
en Barcelona, Valencia y Zara-
goza. Este será el núcleo temá-
tico del que hablaré mañana en 
el Centre de Lectura a partir de 
las 19.30 horas.   

- ¿En qué zonas de la Corona 
de Aragón habían más casos 
documentados? 
- Ninguno de los tres tribunales 
seguía un patrón definido se-
gún la gravedad del acto. Era 
más bien arbitrario. Si alguien 
cometía un acto más grave, po-
día acabar con 200 latigazos y 
si otro cometía algo menos ver-
gonzoso para todos, podía aca-
bar quemado en la hoguera. 

 
- Todo muy aleatorio, no? 
- Nunca se sabía qué podía ocu-
rrir. Barcelona fue mucho más 
suave, con unos 115 casos y Va-
lencia con 221. Pero hablo sólo 
de los casos documentados, 
claro.  

 
- ¿Siempre hay más? 
- He leído algunas investigacio-
nes de compañeros míos y, 
efectivamente, me encuentro 
con casos que nunca he leído. Y 
los que nunca sabremos... 

- ¿Cómo se quedó al finalizar 
la lectura de los casos? 
- Tardé dos años y medio en 
acabar la investigación, la que 
combinaba con el doctorado. 
Fue agotador, la verdad. Cada 
dos meses iba al Archivo Histó-

rico de Madrid y me quedaba 
horrorizada muchas veces. 
Constaté que muchos de los 
castigos eran gratuitos. La víc-
tima más joven podía ser un 
chaval de 12 años y las más ma-
yor  no llegaba a los 70. El aba-
nico de gente era inmenso. Al 
acabar de leer todo aquello, te-
nía cantidades ingentes de in-
formación que carecían de vín-
culos entre ellas. 

 
- ¿Cómo solían actuar los cas-
tigados según los documen-
tos registrados? 
- Aportaban una multiplicidad 
de excusas para justificar sus 
deseos. Desde que fueron cega-
dos por la pasión hasta que 
eran efectos de una borrachera. 
La confesión, aun así, no era 
una garantía para seguir vivien-
do, no eximía de nada. Si exis-

ten juicios, no tuve acceso a 
ellos.  

 
- Cree que aún existe una  ho-
mofobia latente? 
- Por supuesto, y además en Eu-

ropa. Hay muchos que tienen 
miedo a salir del armario. De-
pende también de la educación 
que se recibe en casa. Además, 
siempre hay que tener una va-
riable en cuenta, y es la valora-
ción de la sexualidad. En aque-

lla época, todo lo que se alejaba 
de la concepción y descenden-
cia se consideraba una herejía. 
Existían 4 modos prohibidos de 
ejercer la sexualidad: la que se 
ejercía siendo homosexual, la 
que se llevaba a cabo con uno 
mismo, la que se centraba en 
las bestias como sujeto sexual y 
la que se practicaba con una 
mujer por placer.  

 
- ¿No ocurría nada entre mu-
jeres? 
- En el caso de las mujeres, su 
posible homosexualidad era al-
go impensable. No ‘existía’. 
Que estuvieran juntas era nor-
mal.  De hecho, en Roma era le-
gal que dos mujeres se casaran. 
En el Centre de Lectura tam-
bién abordaré el tema de la li-
bertad sexual en la antigua Ro-
ma, hay mucho que comentar.

PERFIL | Rocío Rodríguez (Sevilla, 1947) tiene una amplia 
experiencia académica. Se licenció en Hispánicas y lo com-
plementó con el Doctorado de Antrología Social. Maña-
na dará una conferencia, ‘Homosexualitat i la Inquisició’, 
a partir de las 19.30horas en el Centre de Lectura.

‘No se puede castigar por sentir’
ENTREVISTA | Rocío Rodríguez Doctora en Antropología Social en la Universitat de Barcelona

❞A la hora de castigar, 
los tribunales no 
tenían ningún patrón 
definido

Rocío Rodríguez vendrá a Reus mañana para dar una conferencia en el Centre de Lectura. FOTO: CEDIDA. 

❞La víctima más joven 
podía tener 12 años y 
la más mayor no 
llegaba a los 70 


