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Texto 11: Pantaleón y las Visitadoras  
 

 

 

 

 

Pantaleón y las Visitadoras es una novela 

de Mario Vargas Llosa publicada en 1973 

y llevada al cine por el director Francisco 

J. Lombardi en 1999.  

 
Argumento  Tráiler de la película 

 
«Intenté al principio contar esta historia en serio. Descubrí que era imposible. Fue una experiencia 
liberadora, que me reveló las posibilidades del juego y el humor en la literatura.» 
 

         MARIO VARGAS LLOSA 

 

1. Actividad previa: 
 

1. Lee el argumento de la novela
1
 y, con ayuda del tráiler de la película

2
, responde a las 

siguientes preguntas: 

 

a) ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cómo los describirías? 

b) ¿Qué es el SVGPFA?  

c) ¿Cómo es el lugar en el que ocurre la trama?  

d) ¿Qué dificultades encuentra el protagonista para llevar a cabo su misión?  

 

 

A continuación, puedes leer un fragmento
3
 de una carta que escribe Pocha, la mujer de 

Pantaleón, a su hermana.  

 
       Iquitos, 26 de agosto de 1956. 
Querida Chichi: 
 
Perdona que no te haya escrito tanto tiempo, estarás rajando de tu hermanita que tanto te quiere 
y diciendo furiosa por qué la tonta de Pocha no me cuenta cómo le ha ido allá, cómo es la 
Amazonía. Pero, la verdad, Chichita, aunque desde que llegué he pensado mucho en ti y te he 
extrañado horrores, no he tenido tiempo para escribirte y tampoco ganas (¿no te enojes, ya?), 
ahora te cuento por qué. Resulta que Iquitos no la ha tratado muy bien a tu hermanita, Chichi. No 
estoy muy contenta con el cambio, las cosas aquí van saliendo mal y raras. No te quiero decir que 
esta ciudad sea más fea que Chiclayo, no, al contrario. […] 
 

                                                 

 Es importante que cada semana, antes de venir a clase, prepares bien el texto (leerlo detenidamente, buscar las 

palabras o expresiones que no comprendas bien…) y realices todos los ejercicios propuestos. 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Pantale%C3%B3n_y_las_visitadoras#1999  

2
 http://www.youtube.com/watch?v=RLeVHp3sd14  

3
 En el capítulo 3 encontrarás la carta completa: http://ebiz-rkcomt.googlecode.com/svn/trunk/pantaleon-y-las-

visitadoras.pdf . El libro está también en la biblioteca de la Universidad.   
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Lo cierto es que si a mí la venida a Iquitos no me ha resultado buena, para mi suegra ha sido fatal. 
Porque allá en Chiclayo ella estaba feliz, tú sabes cómo es de amiguera. Haciendo vida social con 
los vejestorios de la Villa Militar, jugando canasta todas las tardes, llorando como una Magdalena 
con sus radioteatros y dando sus tecitos, pero lo que es aquí, eso que le gusta tanto a ella, eso que 
la hacíamos renegar diciéndole “su vida de conventillo” (uy, Chichi, me acuerdo de Chiclayo y me 
muero de pena) aquí no la va a tener, así que le ha dado por consolarse con la religión, o mejor 
dicho con la brujería, como lo oyes. Porque, cáete muerta, ése fue el primer baldazo de agua fría 
que recibí: no vamos a vivir en la Villa Militar ni a poder juntarnos con las familias de los oficiales. 
Ni más ni menos. Y eso es terrible para la señora Leonor, que traía grandes ilusiones de hacerse 
amiga inseparable de la esposa del comandante de la V Región y darse pisto como se daba allá en 
Chiclayo por ser íntima de la esposa del coronel Montes, que sólo les faltaba meterse juntas en la 
cama a las dos viejas (para chismear y rajar bajo las sábanas, no seas mal pensada). […] 
 
Figúrate que a Panta me lo tienen vestido día y noche de civil, con los uniformes apolillándose en 
un baúl, no podrá ponérselos nunca, a él que le gustan tanto. Y a todo el mundo tenemos que 
hacerle creer que Panta es un comerciante que ha venido a hacer negocios a Iquitos. Lo gracioso 
es que a mi suegra y a mí se nos arman unos enredos terribles con los vecinos, a veces les 
inventamos una cosa y a veces otra, y de repente se nos escapan recuerdos militares de Chiclayo 
que los deben dejar muy intrigados, y ya tendremos en todo el barrio fama de una familia rara y 
medio sospechosa. Te estoy viendo dar saltos en tu cama diciendo qué le pasa a esta idiota que no 
me cuenta de una vez por qué tanto misterio. Pero resulta, Chichi, que no te puedo decir nada, es 
secreto militar, y tan secreto que si se supiera que Panta ha contado algo lo juzgarían por traición 
a la Patria. Imagínate, Chichita, que le han dado una misión importantísima en el Servicio de 
Inteligencia, un trabajo muy peligroso y por eso nadie debe saber que es capitán. Uy, qué bruta, ya 
te conté el secreto y ahora me da flojera romper la carta y empezarla de nuevo. Júrame Chichita 
que no vas a decirle una palabra a nadie, porque te mato, y, además, no querrás que a tu cuñadito 
lo metan en el calabozo o lo fusilen por tu culpa, ¿no? Así que muda y sin correr a contarles el 
cuento a las chismosas de tus Santana. […] 

 

2. Vocabulario:  
 

1. Explica con tus palabras los siguientes términos del texto. Añade a la lista otros términos 

que te hayan resultado difíciles: 
 

Rajar de alguien: 

Amiguera: 

Vejestorio: 

Recibir un baldazo de agua fría: 

Darse pisto:  

Dar flojera:  

Contarle el cuento a alguien:  

Chismosa:  

 

 

 

2. ¿A qué registro de lengua pertenecen los términos del ejercicio anterior? Busca un 

equivalente en un registro formal. 
 

Registro …………….. Registro formal 

Rajar de alguien 

Amiguera 

Vejestorio 

Recibir un baldazo de agua fría 

Darse pisto 

Dar flojera 

Contarle el cuento a alguien  

Chismosa 
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3. Comprensión:  
 

1. ¿Por qué cree Pocha que su hermana debe de estar furiosa con ella? 

 

2. ¿Qué quiere decir cuando cuenta que su suegra llevaba una “vida de conventillo” en 

Chiclayo? ¿Por qué no podrá llevar esta vida en Iquitos? 

 

3. ¿De qué manera ha cambiado la vida de Pocha y Panta en Iquitos? 

 

4. ¿Qué tipo de misión cree que está realizando Pantaleón? 

 

5. ¿Por qué cree que pueden fusilar o encarcelar a su marido? 

 

 

4. Gramática:  
 

a) Análisis del lenguaje coloquial  

 

El lenguaje debe adaptarse siempre a la situación concreta en la que se utiliza (recuerda lo 

vimos en el texto-8 sobre las variedades diafásicas). Pochita escribe la carta a su hermana 

Chichi y, como es lógico, utiliza un lenguaje coloquial para que el texto resulte informal, 

familiar y distendido.  

 

1. ¿Qué cambiarías en el párrafo primero para que la lengua deje de ser coloquial? Reescribe 

este párrafo y realiza todos los cambios que creas necesarios para que el texto resulte más 

formal.  

 

Lenguaje coloquial Lenguaje formal 
 

Perdona que no te haya escrito tanto tiempo, estarás 

rajando de tu hermanita que tanto te quiere y diciendo 

furiosa por qué la tonta de Pocha no me cuenta cómo 

le ha ido allá, cómo es la Amazonía. Pero, la verdad, 

Chichita, aunque desde que llegué he pensado mucho 

en ti y te he extrañado horrores, no he tenido tiempo 

para escribirte y tampoco ganas (¿no te enojes, ya?), 

ahora te cuento por qué. Resulta que Iquitos no la ha 

tratado muy bien a tu hermanita, Chichi. No estoy 

muy contenta con el cambio, las cosas aquí van 

saliendo mal y raras. No te quiero decir que esta 

ciudad sea más fea que Chiclayo, no, al contrario. 

 

 

 

 

2. En el nuevo texto, ¿sería lógico utilizar un lenguaje formal para escribir a una hermana? 

¿Para qué familiar podríamos utilizar este tipo de lengua?  
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3. Como has podido observar, el lenguaje coloquial se consigue mediante el empleo de una 

serie de recursos lingüísticos. Ten en cuenta el texto de toda la carta y responde a estas tres 

preguntas:  

 

a) ¿De qué manera se crea espontaneidad? 

  

b) ¿Qué se hace para aumentar la expresividad?  

 

c) ¿Cómo se refuerza el contacto con el emisor?  
 

 

b) El subjuntivo 

 

1. Señala todas las formas verbales en subjuntivo que aparecen en el texto. 

 

 

2. Clasifica los ejemplos del texto con verbo en subjuntivo en la siguiente tabla:  

 

Estructura Ejemplos 

 

Verbo principal + proposición sustantiva 

                         (que-setning > at-setning) 

 

 

 

 

Imperativo en forma negativa 

 

 

 

 

Oración subordinada condicional  

 

 

 

 

 

3. Con ayuda de la tabla, explica por qué se utiliza el subjuntivo en las oraciones del texto que 

analizamos.  

 

 

 

d) Trabaja por tu cuenta con los siguientes ejercicios:  

 

   

 

 

Nuez-40 (ejercicio 3) 

Nuez-41 (ejercicios 5 y 6) 

Nuez-42 (ejercicio 4) 

 

50 nueces de lengua… 
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