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Una investigacion academica ha traido
como conclusi6n la puesta en escena
en la sala L1aurado de La Habana de EI
mercader de Venecia, de William
Shakespeare.

La comedia, escrita por Shakespeare
entre los aRos 1594 y 1597 Y publicada
en 1600, fue la pieza seleccionada par
Seth Panitch, profesor de la
Universidad de Ala bama, para cerra r su "~"~"""""="==""""""~"""="'"''''"'''''~'''''~''~''''''~~'''''''='''''""=~=

investigacion acerca del teatro cubano, en especial, la formacion de los actores.

EI elenco para la representacion de este clasico, escrito para cinco aetas, en
verso y prosa, esta compuesto por acto res cubanas procedentes de varios
grupos teatrales, Mefisto, EI Publico, Buendia y Rita Montaner, a 105 que se
suman cinco j6venes estudiantes norteamericanas, recien graduadas por
Panitch.

Es que comence como actor, entrenado en obras clasicas, especialmente
Shakespeare, aunque luego pase a escribir obras que han sido presentadas en
Los Angeles y Nueva York. Querfa nuevas retos y empiezo a dirigir; sin
embargo, mas tarde pense que la ensefianza, unida a la pn!Jctica que tenfa,
serf a el reto mejor. Soy profesor de teatro, pero sin abandonar la actuaci6n, y
me presento especialmente en los festivales de verano que sabre las obras de
Shakespeare se hacen en los Estados Unidos cada ano.

La Universidad de Alabama mantiene relaciones can la Universidad de La
Habana. Supe de esto y pense que era fascinante. En los Estados Unidos, Cuba
es un pafs misterioso. Sabemos poco, no 10 vemos en la television ni en cine.
Para mf fue importante la investigacion en Cuba, ademas, querfa que mi
trabajo fuera en un pafs donde la gente fuera apasionada, porque la {mica
manera de trabajar los clasicos es asf, apasionadamente.

Mi investigacion es sabre los estudios de actuacion, el entrenamiento de los
actores. Lo que he aprendido es a cuanto sacrificio son capaces de /legar los
estudiantes cubanos para alcanzar ese entrenamiento, a diferencia de los
norteamerica nos.

E/ metoda tambien es diferente, aunque al final /lega al mismo objetivo, lograr
la realidad en el escenario.



He estado investigando por tres anos, he visitado el Instituto Superior de Arte
(ISA) en tres ocasiones y he hecho otros dos viajes para desarrollar este
programa, la puesta en escena. Ahora la visita final fue de unas seis semanas
para los ensayos finales.

Hice dos viajes para el casting y para hablar con los actores sobre 10que
demanda Shakespeare. Los jovenes actores cubanos, de varios grupos
teatrales, han asumido la puesta muy seriamente, con mucha pasion. Creo que
su trabajo es espectacular.

En cuanto a mis estudiantes, vinieron cinco para participar en pequenos
papeles, porque no hablan espanol. E//os mismo se financiaron su viaje,
estaban muy interesados.

Cuba y los Estados Unidos siempre han intercambiado y es muy extrafia esta
separacion de casi cinco d,§Cadas.Los artistas sabemos esto.

Es cierto, pero tenem os los permisos para venir a La Habana, porque es parte
de una investigacion academica, y la conclusion es lIevar una obra a escena,
ademas no media ningun financiamiento ni pago. No hay aspecto comercial
alguno".

Es una obra muy intelectual, pero accesible. Fui aver la puesta de Cabaret
(direccion de Tony Dfaz) y me fascino la respuesta del publico, atrapado por la
musica y el firismo de la puesta. Ef cubano es un publico muy musical. Los
actores cubanos tienen un acercamiento mas ffsico y pasional con los
personajes, y la comedia de Shakespeare me dio la posibilidad de utilizar esas
caracterfsticas, esas emociones.

EI mercader de Venecia es una obra sobre la alienacion, sobre la
marginalidad, un tema que sigue teniendo vigencia. Los personajes no son
buenos ni malos. Lo considere interesante para cerrar mi investigacion.

Si Y no. La epoca la he situado en los afios 3D, porque es mas barato para el
vestuario, y tambien porque en ese momenta la gente confundfa amor y
dinero, antes de la gran depresion, y conecta con la obra, la confusion entre
amor y dinero. Pero el lenguaje sf fue clasico, en verso.

L1evar a escena en La Habana 1::1Mercader de Venecia era para Seth Panitch,
la extension natural de su investigacion sobre teatro y actores cubanos. Este
proyecto es hijo de cuban os y norteamericanos, concluyo su entrevista para
CMBF.

La lIamada comedia-problema Figura entre las mas famosas y afortunadas de
Shakespeare, sobre todo por el personaje del judfo Shylock, trazado con
robustez y veracidad, y su exigencia de una libra de carne cercana al corazon
para saldar una deuda de dinero.



Un tema cruel, combinado par Shakespeare can momentos sublimes, como el
dialogo entre 105j6venes amantes, y la utilizaci6n de la musica.

Cuatro si910Smas tarde, EI Mercader de Venecia aun ejerce su hechizo sabre
el publico cada vez que sube a escena.


