
LA VIRGEN DE I)_A 
~iANITO ( .. ERRADA 

POR ANIEL 
El teat.ro con· inten r:!ót1 folklorica. e<. tma de las mane• 

J'a:~ de ''hacer" u u lri!l.!r0 con .ilo;:uru;¡o caJ'acterjstll:aa narío., 
nales. Recun·u· cumo mollvaclón R ta¡. cu:,tumbl'E:S 0 la mu• 
<'k~ es parte de un lotat c.ue ,.e'ldi·Ja. a. llrum1r5c ~e(ttrn l'hl· 
Jeno. G!ll'C'ia. L-o1·ca en Yerma o !3ocJas el<? sam:re emplea de 
tilla manera más o menos velada;, los demenlo¡:; folklórl:os 
<le su paí.s. Lo Que tia el acento lucr•eml'n\.c uacícualí~la a. 
esa.s obra.~ e.s la. w:ama mj,¡,nHI. :a peneLracJón sico¡ó~!za de 
los jj<lrsonajes. Sin clud;t e~ t snta.~lcw llf'var ¡tJ c:<cenarlo mú
sica, bailes y CJO¡;tumbrc~ del norte ci!'J ))1\i.~. J\.11\,; tentador 
lur:avia .por cuanto en la zor•a ·;eulraJ no t!P.nf'll ima CÍJVlll
gación muy amplia. Por lo tan•o, le~ tra.J<:,<;, Jos baile~, lle~ 
uen efectivamente un carácter 'e.-;,pe~Htcultu·. y e~a es Ja pri~ 
mera. nota. que resalta en la obr>\ di' Alejandro Sieveklng, 
tttulada "La Virgen de la Manito Cerrada", estl'e11ada no 
hace nmzho en el Teatro d!11 Angel. 

Sievcking, como auLor teatral lienc cxprri(:>ncia l'n e l nm~ 
nejo de los personajes y su diálogo ~s fluido. >alpicac!Q rle 
ironías y chistes. No está en .m orimera experienria como 
Ru tor, y ew se nota en el desarrollo ele la obrR. P~r0 en Lec~. 

Virgen de la Manito Cenada hav dos caracteres bien cap-
1 actos: es el de la madre, OLilia ·y de la hija, Elizenda. El 
drama, que a veces se torna en ..:omc<!ia, entre c.slos dos P<'r
sona,jes de la obra., tiene fuerza te:\l.ral. En si. reviste e l cou
tlicto necesario y suficiente ;para tma. pieza teatl'Rl. .Junt-o :ll 
per;;onaje de Dornin;\a, perfilado COl' m<'nos in~ensidad. rl'• 
cuet'Cin. un poco el clima de Tenessc Williams : un pueblo 
abandonado y un . problema de :11U.i<'re.~ sola~. Tampoco f<ll
lan algunos 1ngredi<mtcs ~exnalc~. <:¡11~ ~n el ;~,nlor mwlcamc
rJcano wn siempre 111á~. Rhuhado.-. En e~e scnt.ido. Sievek.ln~ 
h <> permanecido fiel al amlJirnLe N1 que cle~anolla la obra, 
:lmbiente dominado ful<'rlemente jWl' el ::;entimicn\o l'l'li.gio:;;o 
y la superstición. 

Los demás (·:uact'i:'rc;; ck la ~lbl'~ l\><l'~< ·<'n 11w~ t·om ¡oncio• 
naif'!;. e;,pecialmente la p~1·eja ~le "hippies'' <:,ue 1~a da nue• 
vo aportan. 

En l<l lnlerpre l~u·ró r1, ;s¡>JqlrR Casi ro nuHc··lr;>. una Vl!'3 
1)1á.s su gran ca.Pacidad ele peneLrar i<'m de lo~ pCl'oOIJ'<' .. ie.s \jUe 
encarna. Es una almeJa' ftlle ~abl' man·al' hicn las dlferen
cia.s ¡¡<'nel·acionales. su voz es dúctil t'Jl cada u;, ~;o. 

Mal"ia CanepR., llena clp nerno, de re:.enlimí~i,lo, en d 
paJ.X't de la hi.ia que Yi\'ió los años difíciles y ~a<'riricado'l de 
la pobreza. T iene lll. desenvo!l.ura "rcrni('a, qne lo d~.n "'!S 
muchos años ele t>xperíencia. teatral y 11~ttur~.Jmrnte tarnhiHI 
su talt><nt-o. J unto a Bélgica Castro son IA.s clo5 :figuras Cll)'a. 
actuación destaca ~n e~ta obra. Los dem!'Ís actores ~ deb<~~ 
Len un poco en medio del conY\'l~.io:'lalj_•mo. Lucho Baraho
mt, que sin duda tiene mu~has condiciones, se esl.á repilien
do en sus gestos, en sus inflexiOJles uc vw.. De un papel rJ. 

ob:o no basta. un cambio de traje, F.! tiene sensibilidad l'Ql'tl. 
una ll'lejor interpretación. 

Hav ~u~ hacer una mención ~t'tY-\1te <iel v~stuario de Ser. 
gio Zapata, que reviste la. obra. de grandes efectOil visua.les, 
1E.!J uno de los a.ciel'to.s de lA Virg~ de Le. Manito cerrad&. 
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