
JUAN JACOBO DE LARA 

Por Manuel de Jesus Goico Castro 

Mucha enaltece a mi condici6n de profesor de esta 
Universidad y de escritor la distinci6n de haber sido designado 
por el Excelendsimo Senor Rector doctor Viii.as Roman para 
pronunciar las palabras de presentaci6n del libro Sabre Pedro 
Henriquez Urena y otros ensayos, del profesor Juan Jacobo de 
Lara, investido por la cdtica continental como un autentico 
profesional de la mas enaltecedora de las carreras en el mundo 
de nuestro tiempo: la carrera de las letras. 

Es evidente que esta obra suma nuevos lauros a la 
conspfcua flgura de Juan Jacobo de Lara en el ambito 
continental, porque la tematica de estos ensayos, en torno a 
producciones sefi.eras de clasicos de la literatura espafiola e 
hispanoamericana, ofrece un nuevo testimonio de su portentosa 
erudici6n y de la profundidad de sus certeros juicios como 
cd tico literario. 

* (Discurso en la presentaci6n del libro Sabre Pedro Henriquez Urefia y otros 

ensayos). 
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Como lo pusimos de resalto en un discurso en elogio del 
au t or, en el homenaje que le tributaron el Ateneo Dominicano y 
otras cali ficadas instituciones academicas y culturales del pafs, 
en diciemb re de 1980, es una proeza digna de todos los 
encomios el haber lanzado a los cuatro horizontes de America y 
del mundo, en diez bien editados tomos, las obras completas de 
Pedro Henriquez Urena. Esa tarea benedictina de compilador y 
prologuista vincula el nombre de Juan Jacobo de Lara, como 
lucido difundidor de suprema cultura, al prestigio universal de 
Pedro Henriquez Urefia, con altos y sonoros timbres de 
inmortal preeminencia. A el a tafie la gloria de haber puesto al 
alcance de los estudiosos de la cultura americana tan portentosa 
colecci6n. 

La cri tica continental ha puesto de relieve, desde otro 
angulo, el renombre que ha conquistado JuanJacobo de Lara 
con la edici6n del libro Pedro Henriquez Ure'1a, su vida y su 
obra, estudio biografico-cri tico, escrito con gran emoci6n y 
fervor americanista. Nuestro alto poeta Domingo Moreno 
Jim enes ha seii alado que " solo la palabra emocionada es arte." 

:El Rector de la Universidad Nacional Pedro Henriquez 
Urena, doctor J aime Vinas Ro man,al ponderar con gran aci~rto 
la edici6n de las Obras Completas del hpmanista, afirma que tal 
empresa ha sido posible " gracias a la paciente y exhaustiva labor 
de inves tigaci6n y acopio documental del profesor Juan Jacobo 
de Lara, sin du das el dominicano que con mayor veneraci6n h a 
escru ta do la vida itineran te del m aestro. " 

Como refu lgente anverso de una dorada medalla, como 
complemento de la divulgaci6n de las Obras Completas , el 
ilustre <lominicano Juan J acobo de Lara ha puesto al servicio de 
la cultura americana todas las fuerzas de su genio creador para 
com pilar en tres hermosos tomos el Episto!ario !ntimo de Pedro 
Henr/quez Urena y Al fonso .R.eyes, con orientadores exergos , 
despu es de una frucdfera busqueda en fu entes primigenias . 

En torno a esta ennoblecerl ora faena, presidida por tan 
diafano pa triotism o, Emilio Rodriguez Demorizi, humanista, 
historiador y crf tico de universal relieve, puso gran enfasis al 
afirm ar, en conmove dor panegfrico en la Iglesia de Las 
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Mercedes , el 11 de mayo de 1981, que " ... uno de los maximos 
privilegios de la Republica, para mayor lustre de sus blasones, 
hoy enaltecidos y abrillantados con la sorprendente aparici6n de 
las monumentales obras Comp/etas del Maestro y del fascinante 
Epistolario f ntimo entre Henriquez Urena y su amigo y 
compaiiero incomparable el insigne mexicano Alfonso Reyes, 
gracias a la fervorosa labor dominicanista del Profesor Juan 
Jacobo de Lara, uno de los numerosos disdpulos p6stumos del 
Maestro que con mayor empeiio se ha abrazado a la alta faena 
de difundir su obra en las nuevas generaciones." Y agrega el 
castizo y eminente poligrafo Rodriguez Demorizi: "... Con 
orgullo podemos proclamar que esas magistrales Obras 
Comp/etas y el conmovedor Episto/ario n a c e n, aqui, en tierra 
dominicana, como el homena_ie mas caro a los manes del egregio 
Maestro, porque ello coincide con el retorno a sus amados 
lares." 

Pedro Henriquez Urei?a, su vida y su obra, los diez 
volumenes de las Obras Comp/etas y el Epistolario f ntimo, han 
conquistado al pensador dominicano Juan Jacobo de Lara un 
sitial preeminente entre los escritores hispanoamericanos 
contemporaneos. 

El analisis de sus breves pr6logos a las obras completas de 
Pedro Henriquez Urefia y el Epistolario fntimo entre el 
humanista azteca y el quisqueyano, asi como la clasica 
arquitectura de sus ensayos hist6ricos y de los estudios cdticos 
divulgados en esta nueva producci6n literaria del fecundo 
escritor dominicano, nos revelan positivamentc que la prosa de 
Juan Jacobo de Lara esta enriquecida por los mas impecables 
recursos estilisticos del idioma v que se identifi.ca con ese 
"acento encantador" que descubri6 Ruben Dado en la obra de 
Paul Verlaine. 

De Lara representa un clasico de nuestras letras 
contemporcineas. Su estiio es ductil, arneno, cristalino ... 
Denuncia a todas luces estar nutrido por las savias orientadoras de 
los clasicos griegos y latinos y por los primates hispanos del siglo 
de oro. 
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Juzgamos valederos las concep tos emitid.os en nuestro 
discurso en elogio del conspicuo pensador. Omitimos las 
"comillas" para reafirmar nuestros propios juicios: 

Como investigador de la historia y como acucioso 
doc um en talista, de Lara participa del criteria que ex pone 
Cervantes con el genio clarividente de que hizo galas en su obra 
maestra: " ... El poeta puede cantar o cantar las cosas, no coma 
fueron, sino coma dedebian ser; y el historiador las ha de 
escribir, no como debian ser, sino coma fueron, sin afiadir ni 
quitar a la verdad cosa alguna ... " (El Quijote, II parte, Cap. III). 

El ostenta el privilegio de ser uno de las puristas 
dominicanos con dominio absoluto de la dificil sencillez de 
es cribir con galanura, con diafanidad, con la gracia 
resplandeciente que es timbre de excelsitud y conspkua 
reputac1on, Estamos frente a un escritor cabal, creador 
infatigable, representativo de esa cl:isica legion de las maestros 
de 1a lengua en nuestro exclusivo y selecto mundo literario. 

Su formaci6n intelectual luce las arreos y las sefieros 
perfiles de un consumado humanista; la jerarquia de un valor 
representativo del ensayo; la agudeza y la sobriedad de un 
crf tico literario y la erudicci6n de un historiador de la cultura. 

Es tos meritos clan relieve a SU personalidad y son a manera 
de cobertura de su grandeza de espiritu y de su nobleza, para 
tener derecho a poder exaltar, con propiedad y gallardia, las 
egregios perfiles de las escritores que coma Pedro Henriquez 
Urena, constituyen las mas altas glorias del saber dominicano en 
esta parcela primigenia de la hispanidad. 

Escribir con donosura no es el arte, - coma creen algunos 
intonsos -, de repartir en la prosa neologismos a diestro y 
siniestro: tapizar los discursos de adagios y proverbios latinos; 
abultar las p:irrafos con pertinaz e irreflexiva adjetivaci6n o 
hacer abuso del habito de esmaltar las tropos de dicci6n o los 
giros estillsticos de gerundios y adverbios, - que son a manera 
de oscutros cortinajes -, que distorsionan v esconden la nitida 
esplendidez de la forma, la divina desnudez de la prosa y del 
verso, r:lesnudez que siempre am6, hizo suya como a una virgen, 
y adopt6 como su musa inseparable Juan Ramon Jimenez. 

138 



Toda purista debe quebrar lanzas contra el adjetivo y 
contra las metaforas. El fil6sofo argentino Francisco Romero en 
un estudio sabre Spengler de su libro £/ hombre y la cultura 
aflrma que "nada hay mas peligroso en ciencia y en filosofia 
que una matafora". Nuestro insigne Manuel Arturo Pefia Batlle 
leg6 a la posteridad esta frase: "Antes de escribir una metafora 
prefiero cortame la mano." El estilo tiene la virtud de ser 
cuanto mas sobrio mas castizo. Esta perfecci6n, - huraiia coma 
una ninfa desnuda en la selva -, se alcanza cuando el escritor 
esta dotado de la lucidez y del arte de decorar la prosa con la 
armonfa y la musicalidad, inseparables del genio de la lengua. 
En apoyo de ese criteria el eminente Ramon Menendez Pidal, 
cuando fungfa coma presidente de la Real Academia Espanola 
de la Lengua, escribi6 con acierto : " ... en un estilo so bra to do lo 
que no hace falta." 

Juan Jacobo de Lara, escritor de relieve continental, 
concitara de nuevo laudos favorables de la crf tica con este libro 
Sabre Pedro Henriquez Urena y otros ensayos, que la editora de 
la Universidad Nacional Pedro Henrfauez Urena lanza a la 
publicidad. Coronado de laureles se hace acreedor, come postula 
el poeta y crf tico argentino Arturo Capdevila, al goce de sentir 
florecer en su espiritu la esplendida "primavera de la 
experiencia," consciente de haber realizado una obra magnf fi ca 
para conquistar el aplauso de las nuevas generaciones y de la 
posteridad, coma si derribara con una nueva honda de David al 
gigante Goliat del olvido y poder proclamar coma un reto y con 
olimpico orgullo, coma Horacio en una de sus odas inmortales : 
i "No morire todo entero, mi obra me sobrevivira! " 
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