
Vargas Uosa, 
bien adaptado 
O En el teatro Abril se 
estreno "Pantaleón y las 
visitadoras". 

Más al12 de  la sitira a los militares o a la 
sociedad en general. la obra de  Mari0 Var- 
gas Llosa, muy birn adaptada por Enrique 
Hales. tiene una dimensión de cautivante 
mundo surreal y de fantasla. &e es el 
ingn-diente que se destaca en el montaje 
dirigido por JosP Andrés Peña (teatro 
Abril), querhpidamentew estáconvirtien- 
do en uno de Ioi  éxito^ de la temporada ' 

teatral. 
Pantaleón Pantoja, recien ascendido a 

capithn de intendencia en el ejercito pe- 
ruano. espera su nueva destinacibn. la que 
resulta bastante inaudita. Surkrron diver- 
sos problemas en las guarniciones de la re- 
gibn amazónica por la conducta de los sol- 
dados hacia la poblacibn civil, que incluve 
una srrir de violaciones y materias afinrs. 
materia d r  rrclamaciones que resuman 
hasta la misma Lima. TrAtaw entonces de 
obviar tales problemas mediante la forma- 
cihn del SVPFA; o sea. el Servicio d e  Visi- 
tadoras para Puestos Fronterizos y Afines. 

Pantalebn, tambiCn conocido como Panta 
o Pantita en su hmbito familiar, parecrria 
el hombre menos indicado para esa tarea. 
De cadete, ni siquiera iba a fiestas; ahora 
no bebr ni fuma y lleva una ejemplar tida 
familiar, y para P1 la solución del problema 
podrja ser un "voto de castidad militar". 
idra que no convence a sus superiores. 

Pantaleón parte entonce a la zona sel. 
vatica para cumplir con su misión. Gracias 
a la excelente interpretaci6n d r  Josi. Soza. 
mas allá de la faceta satlrica, emergc un 
personaje in cnuo, incluso tierno, entrr- 
gado a su g b e r  y. como drmuotra su 
vventual traspie, consecuente hasta las ú11- 
timas con.wurncias. Juntoa Soza, en el re- 
parto se destacaron, en papeles dobles, 6 s -  
car Hernández. Mar& González y Carlos 
Matamala. TambiPn Mario Gatica, aun- 
que el tono farsesco de uno de sus persona- 
jes es un aspecto argüibie de la direccibn. 
Lo anterior tambitn se aplica al chino Por- 
firio de Ana María Palma, endeble en ese 
rol, aunque SP pxpide correctammte en el 
papel de Pochi, la mujer del protagonista. 

Uno de los aspectos interesantes del 
espect Aculo es la forma en que se lop6 que 
cupiera en una sala de bolsillo como el 
Abril. El merito se concrntra t-n la dirrc- 
ci6n. p r o  de igual forma determinante es 
la escenografla de Herbert Jonckers que. a 
pesar de su F a n  sencillez. crea los rspacios 
idóneos para la obra. 
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