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El puro sentido religioso de la poe
sia se da, plasmado con exuberante rea
lidad, en este libro que presentamos. 
La experiencia biblica se tusiona con 
la cadencia armoniosa de los versos 
a donde el portalira M. Joglar Cacho 
ha llegado con los pies henchidos de 
humildad, de fe, y en don de el con
centra un nu.cleo espiritual que se en
carna detinitivamente en un todo que 
es el poema. 

La verdad de to do 10 expuesto se va 
diluyendo a traves de las pdginas del 
libro y dan un mentis a 10 contrario los 
versos que se leen en (Sol. V): 

(\Ii angustia es comprender que esta mi vida 
hecha con la tristeza de las cosas! 

Se da el caso en el poeta que pre
sentamos que se ve particularmente 
clara la diterencia que Ie separa de los 
demds hombres que buscan la expe
riencia religiosa. 

Corrientemente esa experiencia, al 
re-ligar, se entiende como una reunii;'i
caci6n del hombre con Dios, tras la 
caida de aquel y como consecuencia 
de la gracia otorgada por la Divinidad . 



~£ . o~<-u ~~ ~~ , 

~~~~~~~, 
,tJ~~1~ :d-

//to .~~ I/~O 
/ 

/ 
-'I ~ ~ ci!..e //4IJ' 



SOLILOQUIOS DE LI\ZI\RO 



M. JOGLAR CACHO 

SOLILOQUIOS 
DE 

LJlZJlRO 
«Premlado por el Instituto de litfratura Puertorriqueila» 



SeguruJa Edici6n: Ortubre de 1959 

DERECHOS RESE1\VJ\DoS DEL t\UTOR 

lIusrraciDntS pDr MFt\EL TUFINO 

Printed in Spain Impreso en Espaiia 

Imprlme: EDICIONES RVMBOS1 J\amblas,23 - Barcelona 



1. - Cuatro dias que llevo.. . 15 
II . - Surgi6la nueva rosa... . 21 

III . - Milagroso Jesus ... , . 25 
IV. - Que ignorado camino... 29 
V. - Porque vivo de cosas... 33 

VI. - i Ah !, recuerdo, recuerdo... 35 
VII. - Un amigo se acerca... . 39 

VIII. - Bethania. Ahora el cielo... 41 
IX. - Aqui, junto a la noche... 45 
X. - ~ Con que d6cil arcilla... 47 

XI. - Ahora llega la voz. .. . 49 
XII. - Ahora pasa, vestida... . 51 

XIII. - La he rogado: en tu tierra... . 53 
XIV. - i Amor! Para mi sean ... 55 
XV. - Hacia un cercano hito... 57 

XVI. - De pronto suena un ay... 59 
XVII. - ~ Quien me hizo llorar ? . .. 61 

XVIII. - De las bocas ardientes... 63 
XIX. - Cuanta amargura ser... 67 
XX. - Manana sera Pascua... . 71 

XXI. - Deambulo sobre el polva del camino... 73 



Se termino la impresioR de 

«SOLILOQUIOS DE LAzARO» 
el dia :2 de Octubre de 1959 

en los talleres graficos 

Ediciones RVMBOS . Barcelona 



Se trata aqui de una reunificaci6n per
sonal que va directamente del hombre 
a Dios , mediante la via de la purifica
cion y, a la inversa, de Dios al hom
bre, mediante el camino de la gracia . 

Haciendo eco a 10 manifestado, lee
mos (Sol. X): 

:\le he sentido crecer 
hacia arriba, hacia arriba, 
hacia la inmensiclar\ azul d el cielo, 
hacia clonde se orientan los caminos .. 

Se observa que M. ]oglar Cacho da 
a su creacion una fuerza fundamental 
hacia el camino que lleva en sentido 
directo al ascenso hacia Dios. Y por su 
parte Dios es fundamentalmente la con
dicion sine qua non de la comunion, 
vale decir, es una especie de relaci6n 
mediadora entre todos los seres que 
participan de la com union que se reuni
fican en el camino de ascenso a la eter
nidad. 

Ya M. ]oglar Cacho nos :wbia dejado 
cons tan cia de su verdadero sentir poe
tico con las G6ndolas de nacar (1925), 
En voz baja (1944) Y Faena intima 
(I 955) , Y ahora, con Soliloquios de La
zaro, llena un vacio que so,lamente en 
la !iteratura puertorriquena estaba ocu
pado, y que ahora compartird con Ciu
dad allen de el alba (1953), de Fran
cisco Molina, dos de los po cos libros de 
poesia genuinamente religiosa que se 
hayan escrito en nuestro pais. 

Nos complacemos en dar nuestra opi
nion, quizds algo localizada en ajenas 
aparecidas a raiz de la primera edicion, 
pero no debemos olvidar que el esmero, 
la fe, el in teres y el deseo de que com
pitan calidad poetica con la tipogrdfica, 
es un hecho evidente en esta ocasion, 
y el influjo de los versos de M . ]oglar 
Cacho ha llenado en nosotros un deseo 
manifiesto de ponernos a su misma al
tura artistica . 
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