


Secci6n a cargo de 0. A. 

“La cas8 vieja”, de Jenaro Prieto. - Editorial 
del Pacifico. -1957. 

De nuevo tenemos el placer de leer a Jenaro 
Prieto en este libro, casi autobiognifico, en el 
que entrevemos su rmtro de tan conocida ex- 
presi6n de bondad, que en el escritor se aunaba 
a una atrayente ironia. Condiciones ambas que 
hacian inclinarse ante 13, incluso a sus enemigos 
politicos. Y tenemos que decir “enemigos politi- 
cos”, porque de otros no pudo tenerlos. 

Anteriormente, Editorial del Pacific0 nos 
entreg6 “Hum0 de p~pa”, una cuidadosa selw- 
ci6n realizada por Fernando Castillo Infante 
de 10s articulos publicados en diarios y revis- 
tas y que representaban el ingenio y espiritua- 
lidad de su autor. TambiCn reedit6, esta misma 
Editorial, “El Socio”, una de las obras mAs 
conocidas J admiradas de Jenaro Prieta y que 
estA traducida a 10s m b  diversos idioms. 

Ahora es una verdadera primicia la que 
nos ofrece Del Pacifico. “La casa vieja” es la 
obra inconclusa que apareci6 entre 10s papeles 
de ate m r i t o r  y que nos entrega una fisono- 
mia intelectual diferente a la que siempre gus- 
t6 mostrarnos. Cabria la duda: ino podria ser 
6ste el primer lilbro de Jenaro Prieto, el de sus 
sueiias de adolescente, el del hombre a h  no 
amargado y desconocedor de la vida de sus se- 
mejantes? &No lo dejmia, por ahi, de intento, 
guardado e inconcluso, ya que opt6 por colo- 
carse una mLcara finisima de ironia con la que 
aparecia y desaparecia ante los demk,  en el 
resto de sus obras? No lo sabremos nunca. Pem 
vemos, si, en este libro, a un .hombre sensible, 
tierno, confiado, sin amarguras, con goce vital 
y de hondos sentimientos a flor de labios. 

Es placentero andar con 61, penetrar en su 
hogar, reirnos un poco, sin maldad, de las in- 
genuas tias solteronas, y respirar en el ambien- 
te cerrado y sin peligros de esa vieja casona, 
en la que, sin duda alguna, el autor refleja, en 
parte, la propia. 

Es un libro para grandes y chicos. Produce 
alegria, deseos de vivir y de ser como el peque- 
fio nifio que se resigna y gusta de la vida, asi 
como 61 4a ve y la siente. 

No dudamos que, en parte, es autobiogri- 

fica y tambih, en otras, creaci6n intelectual 
pura. El artista no puede separame del hombre 
9 crea, afina y pule sus virencias, h a s h  darnos 
13 risi6n de una vida de muchacho estudiante 
prisionero *del hogar, y luego de un internado. 
En 61 ya apuntan tadas las caracteristicas del 
que comienza la vida bien controlada por un 
gran carLcter. 

N o  pndremos olvidar “El Socio”, tan repre- 
sentativo de su humor, con esa chispa certcra 
que hincaba sils raices en 1as flaquezas huma- 
nas. Ahora “La casa vieja” nos trae del mAs 
a116 el espiritu de un Jenaro Prieto reconcilia-. 

do con todos, suarizado ante todo ; -i que im- 
posible le habria sido rivir en estos dks!-, 
1iaciCndonos recordar momentoi de  infancia 
maravillosamente descritos con esa pluma ca- 
paz de volcanse entera frente a1 alma de un 
niiio, o de arrojar chispas frente a un politico 
maeuco . . . 
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