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"In sooth, I know not why I am so Sad.
It wearies me, you say it wearies you.
But how I caught it, found it, or came by it,
what stuff tis made of, wherof it is born ...
I am to learn. " (1)
- Antonio, Act I Scene I The Merchant of Venice

Sin duda, esta es una manera muy extrana de
comenzar una "comedia", con una expresion de
profunda tristeza. Sin embargo, asr empieza EI
Mercader de Venecia de William Shakespeare. EI
Mercader... sigue siendo una de las obras mas
ambiguas de Shakespeare, es calificada como obra

problemiltica por esta misma razon. Hace preguntas que nunca obtienen respuesta, inicia
relaciones sin soiucion, presenta personajes que, al final de la obra, no podemos decir si son
positivos 0 negativos y nos deja con mas interrogantes de las que teniamos antes. serra facil
decir que Shakespeare empezaba a sacudirse contra 105 rigidos I[mites de la formula de la
comedia - en poco tiempo 10 haria, cuando produce las grandes tragedias Hamlet, Macbeth,
Otelo y e! Rey Lear -. Yo prefiero pensar que es la maduracion de su Comedia en una forma
mayor, diferente de! simple entretenimiento y el extasis del final feliz. EI Mercader ... es una
comedia en su parte mas humana, en su mayor profundidad. Es la verdadera Comedia Humana:
un profundo y completo examen de nuestros amores, nuestras debilidades, nuestros celos,
nuestros suenos, nuestros prejuicios y nuestros frustrados intentos de auto-comprension.
Shakespeare ha perdurado y florecido durante siglos en todo el mundo no porque sea original
sino por ser universal, porque todos, en algun nivel, pod em os conectar con las palabras que crea
y las preguntas que nacen de ellas. En algun momento, todos somos Hamlet, contemplando el
proposito de nuestra existencia; Romeo, parados al pie de un balcon de alguna Julieta
inalcanzable; y somos Antonio, tratando de lIenar un enorme vacio interior.

He situado EI Mercader ..• en la decada de 1920 para resaltar la confusion entre finanzas y
realizacion personal que tam bien existia antes de la Gran Depresion Mundial, pero las situaciones
en la obra son eternas. Todos podemos encontrar un poco de Bassanio en nosotros: alguien Ileno
de potencial pero frenado por un circulo vicioso de malas decisiones en la vida. Para alcanzar el
verdader,) amor debernos tomar el riesgo que Portia toma, confiando su alma a su futuro esposo
sin la certeza de sel' recompensada. Todos pod em os enfrentarnos a la crisis de Shylock, tc6mo
conservar nuestro sentido de humanidad cuando otros tratan de qUitarnoslo? La naturaleza de
este proyecto es quizas el mayor testimonio del universal y unificador poder de Shakespeare:
somos una campanfa de DOS culturas, la norteamericana y la cubana, encontrando un terre no
artfstico comun a traves del estudio de un texto de cuatrocientos anos. En muchos sentidos,
Shakespeare ha sido nuestro traductor, y cada uno de 105 pasos hacia el nos ha lIevado un paso
mas cerca de un mayor entendimiento cultural.

Desde el triste primer suspiro de Antonio hasta la ultima I[nea de promesas de amor renovado, EI
Mercader de Venecia trata del descubrimiento, descubrimiento de 105 demas, y tam bien
descubrimiento profundo de uno mismo. Hablando en nombre de toda la compania, Ie invitamos
a disfrutar del descubrimiento de esta obra eterna pero, mas profundamente, al descubrimiento
de usted mismo dentro de ella.

Seth Panitch, Director
Traduccion del ingles: William Ruiz

(l)"No se, en verdad, por que me embarga esta tristeza. IMe hastfa a mf, y os abruma a
vosotros segun decfs tam bien; Imas como sobrevino, la encontre 0 acced[ a ella, Icual sera su
sustancia 0 donde nace ... Ihe de aprenderlo aun;" Antonio, Acto I escena I, EI Mercader de
Venecia.


