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muy notable y muy ventajosamente calificado. La manera 
eomo respondió nuestro amigo a las interrogaciones que se
le hicieron dejó satisfechos a los profesores y demás concu
rrentes al acto. Reci,ba el doctor Medina nuestros cordiales_ 
parabienes. 

* 

... ..

Celebróse en éste, como en los años anteriores, la fiesta 
de San-Rafael con una velada lírico-literaria, en obsequio a 
nuestro querido Rector. Asistió el claustro pleno y colmó 
el salón un selecto concurso de damas y caballeros. Nos 
honró con su presencia el señor General d,on Carlos Cuer
vo Márquez. Dedicó la fiesta en bellas y sentidas frases el 
señor don Rodolfo Danies, recitaron dos aplaudidas poe• 
sías los señores don Emilio Arias Mejfa y don Guillermo 
Cote Bautista, dejó oír su irreprochable prosa el doctor 
Luis María Mora, deleitó al auditorio el doctor_ Antonio 
Otero Herrera con la composición titulada La �scoba, que 
verán los lectores en seguida de estas lineas, y cerró la se• 
sión un elocuente y delicado discurso del señor doctor Mi
guel Abadía Méndez. 

La redacción de la REVISTA se une a los votos que hicie
ron los distinguidos oradores de la velada para que Dios 
concerfa a nuestro amado Rector largos años de felicidad 
y le premie el amor que profesa a sus discípulos y lo que 
hace por su educación científica y cristiana. 

* 

... ...

Dos más de nuestrofJ' condiscípulos optarán el grado de 
doi:tor en jurisprudencia, en el preswte octubre, antes de 
la clausura: de estudios, pero después de que estén impresas 
estas lineas. Son don Carlos Vargas, que se graduará el 26, 
y don Julio Odóñez, que recibirá su diploma el día 30. 

ConociJas las aptitudes intelect:iales de uuestros dos 
compañeros y el resultado de sus exámenes preparatorios 

LA ESCOBA 

en las dieciséis clases que forman el curso, nos atrevemos 
a augurarles brillante éxito en sus ce.rtámenes de grado. 

Les damos de antemano nuestro caluroso abrazo de fe-, 
licitación. 

Octubre 25 de 1912, 
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I 

--¡ Madre, madre querida ! 
Dáme tu bendición anticipada, 
Y juntes, en seguida, 

(A mi madre) 

Vamos a la mansión donde mi amada, 
En ya cercano y venturos" día, 
Para siempre ha de ser reina y señora, 
Al par que dulce compañera mía. 
¡Vamos sin dilación, vamos! que anhelo 
Por que esa mano que me alcanza ahora 
Tu tierna bendición y la del cielo, 
Sea también la que en mi nido imprima, 
Aparejando en él cuanto es preciso, 
Una imborrable huella 
Que conduzca mis_ pasos .... ¡ y los de élla !-

Me ahogó un abrazo estrecho; 
Y desde el labio a la• pu pila, en gotas, 
Sentí subir derecho 
Las pobres frc1ses rotas, 
Y el corazón, en llamas, desde el pecho. 
También dos 13ruesas lágrimas brillaron 
De mi madre en los ojos, 
Que, a través de es;1s gotas cristalinas, 
Con ternura infinita me miraron; 
Su brazo me oprimía 

� Una vez y otra vez con fuerte nudo i -
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Pero su vuz tampo<;:o interrumpía 
De nuestras almas el coloquio mu,Jo. 

Y 0, al fin, rompí el silencio, 
Cortando, a mi pesar, el breve plazo 
De otro amoroso abraz0; 
Para exclamar, postrándome de hinojos: 
"¡ Bendita lú también, bendita seas, 
Tú, qu� en amarme la existencia empleas 1" 

Mi madre entonces me tendió la mano, 
Para alzarme soHcita, y me dijo: 
"Ya te bendije a ti, ¡ vamos, pues, hijo 1 
Bendeciré tu casa, donde espero 
Que a tu fiel prometida, 
Le consagres la vida. 
Ella es digna de ti, sé digno d1¿ élla, 
Y ambos seréis dichosos; 
Imita el noble ejemplo de tu padre, 
Que es modelo de esposos, 
Y así obtendrás la palma 
De la felicidad, hijo del alma! .... 
:Pero vámonos ya, que en tu morada 
Quiero vestirlo todo 
De cintas y de flores, 
A fin de que tu amada, 
No sólo el galardón de sus amores, 
Sino también una modesta huella 
De mi sincero afecto encuentre en ella." 

Aun no calló mi madre; antes me dijo 
Mil cosas más, que en la memoria guardo, 
Mientras corto sendero recorrimos, 
Y en la mansión nos vimos, 
A CUJ o ornato iba a aplicar sus manos, 
Dejando sus afanes cotidianos. 
Allí la dejé yo, porque me urgía 
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De mis faenas el constante apremio; 
Y mi novia también, que ya exigía 
De sus ansias de amor el justo premio. 
¡ Ah I Y con cuánto placer la amada mía 
Me recibió aquel día! 
Y al escuchar las nuevas venturosas 
Que mi amor le lleva.ha, 
¡Qué fulgor sus mirad::¡s despidieron 1 
¡ Y cómo sus mejillas se encendieron 
Con el carmín de las tempranas rosas! 

¿ Mas cómo prolongar tá.nta ventura? 
Ayudarle a mi madre era prer.iso, 
Ya que ella se esforzaba 
Por hacer un pequ"ño paraíso 
De mi mansión futura. 
Pemé que de consancio ya rendida 
Me aguardaba quizás; y eón premura, 
Dejando el corazón a mi elegida, 
Partí al lugar donde ella se Pncontraba: 
Presto llegué; salvé el umbral corriendo; 
Y la encontré, ¡ Di0s mío!, a ella, en persona, 
Y con sus manos de marfil.. .. barriendo! 

No pude, al presenciar aquella escena, 
Sino exclamar con pena : 
"¡ Nó, madre mía, nó 1 ¿ Cómo haces eso 'l '' 
Pero ella replicó: "¡ Sí que te engañas! 
¿ Porque vas a casarle me regañas ? " 

Sobre si era fingida o nó la riña 
Vacilé unos instan les, lo confieso; 
Hasta que ella, r'kndo alegremente, 
Soltó la escoba, me Lesó la frente, 
Y se puso a jugar corno una niña. 
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¡ Con cuánto amor conservo. todavía 
Las cintas y las flores 
De variados colores 
Con que_ mi madre un día 
El nido engalanó de mis amores! 
Pero entre tántos sign�s de su afecto; 
Si no en tallado estuche de caoba, 
En sitio predilecto 
Sobresale en mi hogar la misma escote 
Que ella ensalzó barriendo con sus manos; 
Y que �oy de otros desbordes amorosos 
Me a _ruda a descifrar hondos arcanos. 

· ¿ Por qué mi esposa amada,
También de sí olvidada,
Y la s011risa en el semblante, puede
Hacer por mí lo que el deber no exige
Y a la virtud excede?
¿ Ley misteriosa rige,
Y a extremos tales el amor dirige?
¡ La raz�n no lo entiende todavía,
Pero en ti lo estoy viendo, escoba mía 1

¡ Cuán las veces, mirándote, he solido, 
De los prodigios del amor terreno, 

.Subir a las excelsas maravillas 
Del amor del divino Nazareno! 
¡ Cuán fácil que ese amor, siendo infinito, 
Baje a los hombres desde su alta Esfera, 
Lo mismo que una madre 
Desciende p01" amor a barrendera ! 

¿ Mas cómo tú a mi fe, que es vigoroso 
Y formidable muro, 
Cómo puedes servirle 
De puntal rl'sistente y duradero, 
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Si eres de esparto puro, 
Y tan delgado y frágil tu escobero? 
¡ Cómo sorprenderían tus hazañas, 
Si nadie hubiera visto otras escobas 
Que realizan también cosas extrañas 1 
¡ Cuántas hay que en las almas muchas veces 

. 

' 

Fuéra del polvo y la basura fina, 
Barren también oscuras lobregueces 
Y espesos montes de basura gruesa 1 
¿ Y no es gallarda empresa 
Barrer el personal de una oficina, 
Cuando a un nuevo señor le viene a cuento 
Poner en su despacho otro elemento? 
¡ Oh, si barrieras tú, mi buena amiga, 
Llevando a cabo otra _ínclita proeza, 
La adulación, la intrio-a 

l!) ' 

La presunción, el ocio y la pereza 1 
¡ Tú, que en valor y fuerza sobrepujas 
A todas tus hermanas: 
Aun a aq�ellas, ya extintas y lejanas, 
Que en mis años primeros 
Me demostraron su pujanza y brío, 
Dándome sus espartos para agujas 
y para cabalgar sus escoberos 1 

I Mas, oh infantiles juegos 1 
t Oh inocente niñez, benditos goces 1 

_.¿ �or qué_ acudís al pensamiento ahora,
S1 para s1rmpre huisteis tan veloces ?
l Corren los años, vuelan,
y como un huracán, todo lo asuelan 1
Lo pasado nos roba 
Hasta el punto que abraza lo presente.i Para barrerlo todo impunemente 

•

Es el tiempo fugaz la única escob� 1
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Ayer no más mi' padre, 
Con su consejo persuasivo y hiendo, 
Mis pasos dirigía: 
¿ Y hoy? .... ¡ Su recuerdo san to alÍn me guía, 
Y aprecio más su amor, pero llorando 1 
Perdí también una segunda madre, 
Prudente y cariñosa, 
En la que aun llora con razón mi esposa; 
¡ Y cómo me conturban y quebrantan 
Mil temores inciertos, 
La imagen de los vivos 
Al juntar con la imagen de los muertos!. .... 

¡ Mas, oh escoba querida 1 
Tu influjo me conforta y me sostiene: 
Porque, si ejerces bien tu noble empleo, 
La muerte ahuyentas y difundes vida, 
1 Oh símbolo perfecto de la higiene, 
De la salud, el orden y el aseo! 

¡ Oh prenda singular, reliquia mía! 
¡ Qué sinrazón sería 
Desconocer tus méritos preclaros; 
No ver en ti el emblema más precioso 
De hondas creencias y de afectos caros;· 
Algo que fortifica; algo que eleva ; 
Y algo como acicate poderoso 
De mil aspiraciones 
Que surgen de mY alma ·en ocasiones 1 

Cuando el e,ror y el vicio se entronizan� 
Ponen mordaza a la verdad, la insultan; 
Y a la virtud persiguen y esclavizan; 
Cuando la augusta libertad se trueca 
En desacato impío, 
Que el manantial del sentimiento seca, 
Y agosta cuanto es santo y cuanto es bueno;; 

Cuando atroz desenfreno 
Ni la inocencia pura, 
Ni el candor de las_ vírgenes re,;peta·, 
Porque a ostentar se atreve, 
Por medio de asquerosos cartelones, 
Y. en las públicas vías,
Toda la desnudez de sus orgías;
Cuando la audaz calumnia
Muerde la misma austeridad, y acosa
Aun los muros del claustro y del convento;
Cuando percibo a veces
Que hasta el umbral de mi mansión sagrada,.
Que bendijo mi madre, y santifica
Mi esposa con sus preces,
Llega el vapor inmundo
De una atmósfera inft'cta y corrompida,
¡ Ay, escoba querida,
Qué impulsos los que siento
De cogerte y barr�r contigo el mundo 1

Oh prenda maternal! Ya no es prn:ible, 
Por tenerte a mi lado y contemplarte, 
Que te guarde más tiempo en· ocio blando: 
1 Hay mucho que barrer I Sál a gozarte, 
La fuerza de tu influjo irresistible 
Y tu famosa habilidad mostrando 1 
¿ No oyes? Pueblan el aire los lamentos 
Desgarradores de la patria herida, 
Porque el injusto bárbaro del norte, 
Contra toda equidad, ley y derecho, 
Le arranca los jirones de su pecho; 
¡ Sin que nada le importe 
Al execrable monstruo parricida, 
Que con infame disimulo intenta, 
Y con brutal sevicia, 
Vender la madre, cuyo honor afrenta, 
Por saciar su famélica codicia 1 
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¿ Y no oyes en la tierra 

Que el Amazonas baña 
Un lejano ciado que anuneia guerra? 
¿ Guerra contra perversos in va sores 
Que han elegido, en su cobarde saña, 
Víctimas indefonsas, 
No siéndoles posible d.: otro modo 
Mostrar la mezquindad de sus rencores, 
Ni irrogarle a Colombia otras ofensas? 
¡ Convertida en metralla, 
Y a es tiempo, escoba mía, 
De acudir a los campos de batalla, 
Y barrer de la patria al enemigo, 
Con gran desolación, ruina y castigo! 

¡ Mas yo te seguiré! ¡ Si"empre a tu lado 1 
Que si en el seno del hogar me ayudas, 
En el combate y las campañas rudas, 
¡ También seré contigo buen soldado! 

ANTONIQ OTERO HERRERA 

rgu. 
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