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El primer treball Geografic d'en Pan Vila

M are-Aureli Vila
Membre emerit de l'Institut d'Estudis Catalans

Diuen que la suma de les petites histories fa la historia. Creiem que és
així. És per aixo que presentem aquesta petita historia prou documenta
da, que esta relacionada amb un home que s'entrega plenament a la geo
grafia.

A principis de la tardor d' enguany fórem gentilment invitats a la casa de l'a
mic Jordi Verrier a Santa Cristina d'Aro; i l'amic ho aprofita per posar-nos a
les mans la copia fotoestatica del text d'una llibreta que, amb el títol De Bogota
a Barcelona, havia omplert Pau Vila. Es tracta d'un text un xic desordenat redac
tat a la primavera de l'any 1918.

La lletra de Pau Vila no és tacil de llegir, i en part devia ser perqué sovint,
durant el viatge, no devia tenir la llibreta reposant sobre una taula. La lectura
no ens fou possible fins que la microcirurgia ocular no ens va resoldre un pro
blema visual.

Latzar havia posat a les mans de l'amic Verrier la llibreta que fa al cas. Un
atzar relacionat amb la constant tasca de recerca de l'amic en el camp de les
activitats pedagogiques a Catalunya de les acaballes del segle XIX fins a les pri
meres decades del segle xx. En aquest camp, Verrier és un expert.

El dietari conté un seguit de vivencies del viatge, que dura prop de dos mesos,
motivat, en part, per la forcosa estada a Barranquilla esperant el vaixell per
creuar l'Atlantic. Eren temps perillosos per a la navegació car estava encara en
activitat la Primera Guerra Mundial, que no finiria fins al novembre de 1918.
Sovint els bel-ligerants no respectaven els vaixells neutrals.
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El contingut geografic del dietari és escaso Les reíerencies a la navegació pel
riu Magdalena, així com a les curtes estades a Curacao i a Caracas, tenen un
caient eminentment turístico

La llarga estada a Barranquilla permeté que l' amistat entre Pau Vila i Ramon
Vinyes i Cluet (Berga, 1882-Barcelona 1952) es refermés. Ramon Vinyes, autor
dramatic i poeta, amb el temps adquirí molt de pes en el món cultural de
Barranquilla; i Gabriel García Márquez en fa esment amb la qualificació d' el
sabio catalán en la seva novel-la Cien años de soledad.

Passem a un altre temps. A principis de desembre de 1998 varern rebre una
carta del professor Jordi Lladó i Vilaseca en la qual ens expressava el seu desig
de reunir-nos, car tenia molt interés en la figura de Ramon Vinyes. Durant
l'entrevista, certament molt profitosa per a nosaltres, ens posa a les mans una
copia fotoestática de la revista barranquillera MJces, que s'editava a la segona
década de l' actual segle. En justa correspondencia, nosaltres posarern a la seva
disposició com a text de consulta el dietari De Bogota a Barcelona, ja que s'hi
parla de Ramon Vinyes.

El número 23 de la revista MJces, de data 20 de maig de 1918, conté un tre
ball de Pau Vila: «La "Peregrinación de Alpha" y la "Peña de Tiquisoque?», de
marcat contingut geografic. El reproduím a continuaciód'aquestes notes junt
amb unes remarques que, referent a Pau Vila, apareixen en el número 24 de la
mateixa revista i que, sens dubte, foren redactades per Ramon Vinyes.

A la Miscel-lñnia Pau Vila, editada per la Societat Catalana de Geografia el
1975, apareix la relació de l'obra escrita per Pau Vila signada per Montserrat
Galera i Monegal. En aquesta aportació bibliográfica, molt completa i molt
curosa, es menciona el treball publicat el 1918, a MJces.

Hem de confessar que d' aquest article n.o en teníem cap esment. Després de
llegir-lo, considerem que es tracta de la primera aportació a la geografia per
part de Pau Vila.

La Geografia Física y Astronómica de Pau Vila, editada l'any 1915 per Seix i
Barral, responia, al nostre entendre, molt més a les seves experiencies pedago
giques que no a aportacions de carácter geografic.

L obra que origina l'article que comenten era del colornbiá Manuel Ancízar,
que havia pogut fer el seu treball sobre la base del material provinent de la
Comisión Corográfica, que entre els anys 1810 i 1811 estudia sobre el terreny
les terres del nord de Nueva Granada; l'actual Colombia. El cap d'aquesta
Comissió fou el general d' origen italiá Agustín Codazzi, que morí al peu de la
Sierra Nevada de Santa Marta (5.800 m) quan estava a punt d'iniciar-ne l'as
censió. Codazzi fou un eminent geograE
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sus eorrertas. No tienen otro defecto estos cuadrda
que el estar enmarcados por párrafoa u'elleuua de
un romanticismo filosófico y social hijode la época .
. Pero, desgrucíadameute para elvalor g'eoJ{réti'·

codela obra de Aucízar, nuestro autor alguna vez
describió 10 que no había visto, lo quesolu sabía.
'd~'O{q8.Sf e hizo la 'reseña sin manifestar que ti~

valía para ello ,de datos recogidos .por otros, po
níendo .al. fin' de la descrtpcióu 'cousideraciont'N .
pseudoñlosóficae.u manerade consecueueiaa de la
lmpresién reeibida unte vlespectaoulo 'de l)w110z1\8
naturales,'
:'fal fuá ,lo que bisuul describír el «P6tñ6n~que
r I Ilama «de ,'Quitisoque» -eu cuyo. nombre pre
séntas~'el primer' error pues, tanto la ~ente de~

pueblo, como ·'a& personas cultas .que viven-en
el'Municipio de .JesÚs Marta, ~Ú el que está
situada estacutioaidadvde la naturaleza, la co

, nocecon la 'denominaciÓn d,ela «Peña de '1'\8
quísoque» .

V'ea~()s ladescrtpcióu de «Alpha» y las COR'·

slderaeioues' que le .p~ne al pie.' (1)

. " «Como'ó .leguas al norte deOauípe una hayou'a curio-
; '~id,ad natural qt,le .llaman Pe1ionde ' quiti¡oque ,Y .con

síste en una gran roca .de gres, que arranca desde ha. mí
tad de la altn s~1'rnn'a,forin8ndo una explanada. en la
parte. superior ir un muro .vertteal de más de neo va

:ta~, de altura por el frente, Nace de la cumbre de lu,
serranla uurluehuelo que en el invierno reúne muchas
Ilguas,~uyacorriel\te se dirige en derechura sobre el
peñón excavado 'en lo aJto, a manera de recipiente don
de las nguaase acumulan eu un grlln, relnUIU.iO , o lagu..

. neta, apoyadas contra el reborde del peñón. Por una
singularidad notable este reborde se halla perforado n
cíerta altura por tresagujeroasuperpueatos, de los cua
les el inferior mide ó veras de diámetro y por él se
precipita ·unabel'mosR.columna de agua, Integra y lt-

(1) Libro citado, Arboleda y Val~(lciat ed, paga. 63 y 64,.
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·geramente arqueada, por' el eapacío de '200 varas, 'yérr
dose aperdercon-estrueado en el espesobcsque yen
tre los arbustos yetíl·edaderas qU6 ocultan con ..su lu·
jOSQ follaje el píe del-peñón. Durante eliuvierno" acre"
'cantado. el caudal del riachuelo colmael recipiente y el
agua 'sale por los tres, agujeros a 'un tiempo., con .ímpe
tu '.prQpor~jonal ala presión delIíqutd«, brillando .res-

.plendeclentea tressreos al prlncípio de. .I~ easeada, los,
cualas 'en breve se" unen y contundenien el ipoderoso
chorro, que atruena. y conmueve .el bosque' inferior. To·
do eu rlerredor estA desíerto: . 108 gígantescos ~ robles
mueren anide vejez al lado del cariame que ofrece
Iuütílmente 8U madera amarilla con listones. rojos y ne
gros y del marlposnque presenta' los mísmos icclorea
'caprichosamente repartidos en forma de' lunares. Aves
Inflnítas y 'monos retosonea pueblan el' ramaje ',Y ,en 'la
espesura. se ,OY0 a ratos Ia ráplda earrera de algún ve..
nado,o .etrumor sordo de los' cerdos silvestres "que en
numerosas manadas huyen a los ' barrancos, Impenetra
bles, en' tanto que la voz de la cascada 'dominatodos
estoa luidos y, hace aun ml.\s sensible' la agreste 801e~

daddeaquellos Jugares rara vez víeítados. por el hem-.
breo El que. ha pasado largos dlaaápríaíonado en Iaapa.."
redes y calles de las ciudad.. s" mártir o' espectador de
las pasiones iracundas que all! envenenan ,la.vida" de
Ias míserlasde la .embícíón y de 1a9 bajezas "de lauo;.
rroslvaenvidía, .síente "impresionesindefinible8' cuando
reposa el 'espíritu. en el sello de las magníñcencíee -. de'
la naturalesa; aspirando' el, aroma de los bosques y' 01·
vidando en preseaeía de, la 'creación la:s'pesadumbres:
aoctalea Déjansecon un suspiro estos ,lugiires de pftZ~

como, el 'fatigado navegante se aparta d~ las frescas y
hospítalarías ,ríberas para tornar en. las tempestades,y'
los padeetmíentos, encerrado en la eatreehez , 'del barco;
y. al dejarlos. S6 pregunta uno. 'inv'olunta.riam~nté '·:si )a'
.vida civil vale bien tantoaaaerlñcloa como cuestals

, ~

Personaareapetablee 'd~l lug'a.... nos'· aseguraron
haber oído de gentea.queeonoeieron 9.' A'ilcízal" .
en su peregrinacíéuque : este'nuDcalléKóante
la '«Peña. y que todo lo que sobre ellaeseríblé
le fue contado en el Municipio dé Oanípauna,

Estta ,opinión' queda confirmada, al leer con.ds-:
tención el t'rag'me,nto que deja,m~8' copiado y
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también alcompararlo con la ,descripcibn de Fu
ra- 'I'ena que le. antecede en él libro. .
. 'La primera descripción carece de relieve, de
perspectiva; .tiece todas. las características de la
eoncepelénjnental de los paísajea contados, no
vistos, en .10.cual los términos desaparecen con
fundídoay superpuestoa sobre UD plano, por falta
de laordenaeiónenel espaeioque da la visión
personal, .directa, de.Jas cosa8.

Ad,emas esta descrípclón tiene una brevedad
raraen 'cAlphl»el cual, como buen escritor del

,1l~J.lero descriptivo, 88 complace 'en detallar, en
dibujar . todo lo que pueda dar .lloa idea exae
tay',objetivade lo qQ~tiene ante 108 ojos. .
Vea8ee8tefragm~n~<)dela descripción. de

Fura-Tena, y dígase si hay algo parecido tlJ.fl lo
que nos ocupa: .. ," '. . . . '

«La partaposterior del. cerro. a trechos mou
.t.~r.oBa, baja en ondulacienes rápídaa yeortasd•.
Jandoal descubierto la altiva cresta del coloso,
desearuada yen, forma de un inmenso bonete
coronando-una pirámíde Jrregulare (1)

'Atraídús .por las' descripciones entusiastas que
nOI .heblanvhecbo perseuas conocedoras de
~Ti8quiaoqüe) .,hieimoí una ,larga, excursidn pa-

.raconocer esta maravilla. '
Oonnuéetraauotaa de viaje vamos a' componer

una breve reseña de lo quavímos para que .e~

.IectorJa enfrente y compare .con lo ·q~e 'hizo
Alpba de. lo que vió.

Quiete. Anzízar. dar a entender que vió esta
mllraviIlayeodode S! O. a N. E. Y parándose freu
te .a,l~ paredvertícal de la Peña; nosotros estu- .
dlamos este fenómeno yendo dirección contraría.

«Ibamos por el camino que de Saboyá va ~Jll

nacíentevpobtede de Floríán, pasando por las
haciendas de ~Santa Rita. J «La Cabrera» y «El
-----..

(1) Id id. pag. 60.
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Eucinill~•... P~lI~doéato,la.. cor~Uíé~a fO"Ill~UU
recodo .•. dODtiose •.unenlasa~n~8" de las .qgebl'~dall
.~Agua.F.I-íl\»,y.~d(,.la V~nta»YJUl1ta.8seentran

.porho·nda·· an'A'0stuta'·t~mau~pla 'cPI'tiente 'el
nombrede !a.qltima.y llevando' su curso eón
rumbo:al 8. O.. .'. .'

Antes deque -estas..aguas saentreu ··definltiya~.

In'~n'teenla. estrecha ·Ypl·ofunda'. cañada, que
sera su camino r. son aumentadas.eob eleaúdal de

. la quehl'ádá-At.tua Blañ(lAitqu~se déspefiapor
.sobreun'murallénde ·roc$. dandoiun ·&alt() .. d~
uuoscleumetrós ••·pal·al...~l.'confundirse.con' 80S .

.ber,·mallas:~ue. corl'ell.,abajo. •....', ........•.... '. '.....• '
'. E.n~onc:e81a.:,.«:Qll~.brad~ ...de fá-. Yeuta»·.. mereceaiu

tI18ptltft'el·riombre·de:l~ío...• '. ........~ ...• '.. '.:
."[,l\auR:?11iura.·~~táf()rl1l ad~ •••.•.P?ralitos.IItACizos

"Q:C98ol.·de ••.2,OO·)?· .m~8Dl~tr()R ••••..~..~•.•·.•..·.~~t~r~ .. ~a8i·y~~.·
.tl(}lles .e.n..tod~8u.·.~elft~l1~iÓ:~ •...~8t;a~Hll~fJde8 .tiene:n .
eaai .la.tot~li~ad.·:de>.8~1~:e:xten·8~s • IlenZ()$ .•..•.•.eubler..
tos "demoDte'ld{)l),q~.po,~p~r~(}~ .·I~.IJlª~lJba
J>lane~"'ce.)ici~,l\~~ •.••~~ .•• Jall.•.••~i>c~a.(}~!e~r~a81· •.• 9ue
c()~8tittlyeQel.~erren()t.o<~l1bie.l·to8de ..~Qct"t~.taciooe8
de cal, .' en·l'atosreli~ve8.... •..•. <.•...•.•.••. '..•..••..•.•..•...•.......•...••..

. Este(ls· el aspecto g~ll~ral.delcªMn >~\1r~Dte
lluafJ ... t1'eshora.al ..'.p.so .•...••.. r~~\1)llr.·· •.•·.det1u •. ~ªballo.
'I'an solo'e.D .algunos .·lug~res lo~ d~8prend:imíeiltoH

.de rocas, .debido8~la·tácildi8R'1·~Jraclonde.•.. las
calizas,"'pol~.'. el .• s·gua.,hah .'da(lo.l.up;al':Q· ....la .. fortna
oloude 'ligeros~eclivest .don~ecre·ceu·c·ed~'08t

.Dogales,. ·imf.)aaetc•.~.~'. Itran.·.:alt\ll·a.'a· ·~ltyo'pi~ "
~ere9gl1afda. elplataoo .silvestre,'Y'p19l\n-hombr(~

(,otlªJma .. de..er~itafi(), -,'qliehainic'iadounotlcult~;
.: vos,disputanJa.poca tie.·r a ~.••.... lo8colo808~rbC!reo8 •.

. L~·bgyªt~parte estos .derruD.lbe818e.,ina.nt~etlen·
ellu~a'~llQburanomayor~eJ)Orpe~~ro8.. . ..•.. ' >.'

..O.a~i lIobr~la·:.(IUt"bradavael... eamloo,:,·que.
siemprees mal~t.,y aveces p~ligl~o8o:p()rlo8.

charcos de ~~uatJos ..... I()da~:a,)e8 .•...•. o ...(n:l811r¡ln~r~lJ. .
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y lavegetacidn que disputa el paso al viandante.
:A. .una lengua de la composición de laat.'e8
'quebradas hay una estancia,cEl Platanillo», y
frente a ella presenta la ,corriente in 'primer «re
zumadero. y P.o~" élcomiensa a deaaparecer.
filtrándose el agua de la quebrada. Las aguas Re

~"mantienen allícas! Inmovíles peroeb el centró
:del cauce yjunto a la margen derecha ale obser
van )i~er08 remblinos aeompañadoa de eepumas.

Según' .DolJdiJeron··' cuatrocientoametros ,roá'"
. adelante, hay un nuevo rezumádero y cien metros:

" después de. éateslgue otro, por 108 que van per-
diéndose las aguas de la corriente. "

.Frsnte 'ala'«Peña de 108 'I'íteres» 1 altísimo
.acantiladu deproñmda y,lar¡t3corllisa t en cuya
p~rte,.bajaeuulganínñuídadde estalactitas, vimos

. el",ultimo resumadero el cual queda a trescientos
.métros delanteríor.rDesde aquí el caudal dé la
quebrada sip;ne escaso.· '

I...o que' parecta-río es pobre iarroyo. ~n)a.'

costaexterior·'dij'un kilómetro 8usaguas se en-
..tran en la tierra por entre'los interatlclos de"
cauce-que fOfo:¡an llJlrezumáderos. .
;'~ig-ui~QdQ la marcha, .trescientos metros ade

lanta, se abre' aobraeljnurallén de la orilla Is
quierda e~«PrimerPortóO)eIlOl"meboca abier ~
ta,~'n la-róéa ealcaréa, :por dondese entra pal'- .
te. de la pocaugua qoeen la quebrada queda.
La oscura abertura, que ,se hunde en la masa
1-0008&· en forma de embudo, estáeaeí obstruida.
por. el' fan~o que hall' ido depositando en ella

.las",;ti'atÍdes8veaidaainver~ale8.· .
··Andaao~l1n08 seíscíentos metros más he ve la

-negra oseúrídad d~lcSeg"utldo Portón» sobre la
pared '.gris,·, moteada. de-verde oscuro' del mura
Iléu ue piedra. Bstaróca es tan enorme como la
primera, pero DO e~' un aluvión limoso lo que
caeíIa cierra sino un amontonamiento ~e largos'
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árboles non BU.ramaje ,alRUnO. de máa de veinte
varas de tronco. " , ".'::;,/'

ES,te 'tragadero absorve ,la 'pocaa~lua .queco
rríapor la quebradavquedando est~·'convertidá ':
enuoa seca' rambla. . "

De allí la trocha-que nos 'había servidode ea
míno-comlensa a subir para ganar.. la .nervadura
rocosa, que, 86' mantiene. en, 'pie, a pesar. de· la
erosión formidable .de ]as agtial, .dejand()8Ucon.
tlnuídad la. altiplanicie, 'como antes .éra, antes
de que la .quebrada de .la .venta· 800avaravten
profundamenteeluauceide su Ieeho -. Todo .lopu
do. con su obra ',de de8~á.tGttodo lo. pudo.menos
8aoartambien.~8ta,nervadu,l'a,que se, m,antien.
como .'un~stmo inYencible.y,con8erva·~nida .la altí
planicie, 'dividi<la.ahora eD.dosporel·~.Joque.lea
b I ieron aquellas aguasque ne¡posviatu tan mansas.

El·cltmlnitoTaíub,ieQ~lo~Y .. el'cau~evaq.ue.:
dando allá abajo- Despné~ .•.. de,un,k'ilórnetro ... 1 .

.medit>delllarcha. llegam'98a 'la cima' del mura
llóny~~b"ndopif .,t¡~1·ra<baJaO)o8 . 'en, linea
recta .enbuscª.delcauce-t'ytral ·UI1,.deseensode
unos .sesentá metros .10 . hallamos,' de nuevo, 'Beco
·yp·edregolJo. " . . ~ .: ......'. ...' .... .

:rol d~qu. de roca,qu.e saupone a Ia quebra- ..
da se alz.·8 nuestroa ojos, .deprimieodonol con
Il1 alturacon .aspecto-de.eerrarnoa .elpasovPero
aldobl~r 'uoreéo.do del-cauce lemnestra .ante
nu.eatí-as· miradas.sorprendldas porIa m'ágnltad.
la abertura de unaInmeneagrutaque .m~e.tr.

'unt\, 'débil clarídad haelael fondo.. La quebrada.
no habiendo podido vencer al 001010 por,.su.ea
besa le habla .abiertopaso,lolapada.ment.e, asal.

. 'pié. ! " .. .

El enorme .maeíso de ola facháda.de ila ·gruta ,
aparec~cubierto"do,bolqueporel que-saltan in
caneableal•• "ardilllas:y chillan ligéro~ ... y easquí-
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vanoaIosmonosen cuadrilla. Arriba, muy arriba
com() una laguna el cielo azul.. '

La entrada de unos treinta metros de Juz se
"abre formando un atrio. 'Dos corpulentas, esta..

lactitaa, .amanerada A"6tica~ imágenes, se le
vantanuna a cada lado del portalón, quetelldra
veinte metros .de altura. De- marco, rico en e~la·

dos de .piedra; desciende ungrupo de bellas con
creeícnes vcalcéreaa que asemejan maravillosa
lámpara. Entlando, lagruta tuerce en áng-ulo en
carándose·3' poniente; en el recodo, a fra vés de
Ie.eeml oscurldad de laentrada, brilla luminosa
'la luzq~e entra por el ladoopueato, '~ti bello
con traste.

'EstetuoelnAtllrat qtle tendrá da largo cuaren
tametros, sepresenta a modo de ~ótica nave de
catedral. A la mitadde la altura-deisua ¡DUrOS

. seabre una ., Jfale,l'fap'.·act.icable a la que estalae.. '
titas.,.y estal8J{lllitas han formado una caprichosa,
b'at'aQda•. '. .' . '
,~lpi8o es.tá formadopor el cauce de la que
bráda,arrimado a.Ja.izquierda; el cual' es llevado
Y8uDsobrepasado,:pol"1~corr lente en la estaclén
Jluviosa,y.por\1na ribera que a modo. de 'tel·l'a- ,
plén~rrin1á aIá derecha,' . ,.'

, .·D~I·centro de la bóveda mana un-hilo de agua
'pura que cae en una ampliaycalada copa forma

,daporconc~ecioDescalcal·ea~t y, rebosáudose se
escurreelHqiildc cristal a. dar agua al casi se
cocauce.

Llena de luz se abre .1a abertura 'opuesta y a
.travéa de ella se divisa un panorama 'de cordi
lleras que en g'radación van distumándoae has
ta el l"emotoborizonte.
. Corremos aver desde ella y en su borde se

para ,un instante el observador aobrecog ido.iy es
pantado, retrocede: un abismo se ha abierto a
8US pies ante, sus ojos sorprendidos y la senaa-

, 4
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ción del peligro ha recorrido su cuerpo enuna
eorríente' .'de .trío.

ll.epuestoavanza de 'nuevo. . Un murallón ver
tical sebundéihaata local' , el,. profundo . valle.
En la hondura .se jnuestran la caña, el .maís, el
caf~to,yel.'pláta'n'o 'comomenuda,Yv~l'd~gi'a.'
ma, ,El' cauce.: roto, ',por esta faltallig-antesca
aparece' t!D la boudónaduvomo .. estrecha .seuda,
Las .eacasae .aguas que se escurren de la gruta,
sin empuje, 'resbalan 'pOI' el rocoso' muro y -se
precipitaonbajo 'en 'una ca .f da 'detrescientü8 .
veinte metros. ABó, en loh,ondo; ela'gull. ,IJi

'se' vé!, .. '
A lo lejos sobre Ja Yertiente derecha de este

valJe,('el ~Valle . del" Puerto», humeaFlorláu: un
pueblo-que .náce.'. .: •... ..' . ". ..'

Volvieudoy, 8ip;~iendo,,~olltiento:.,uD,.' sendero
excav~do··Y.8ostenido •. milagr~8amente'·.en .elmu
1'0 'del~~~ña8e deactenda-a-Ia tielra,baja•. ' .

'Ya.onlahondUratl5·:,,V'e .·lev.antars6,· .e'~ .perfec
ta-verticalidaf1,con~elevaciQné~.•·•. de '.500 ,6, 600
metros, ··elacantilado·· ~normt,,···.~n(lrm"'t•••.·.··8obre ·..·el '
q'Ú6$6 destaca,' .• al atllrde~ercom()lllla<negra
,mancha· 'a .Ios .• .dos .. ',ter~ios ..de .~a>altura,..... Ia .v~n~
.tanade 'I'ísqulsoque. Desde.aJlíse,eorprende uno
al-recordar 'que 'ha estado-paradoal-umbraldel.
alüsimabueeo. I

.l!)n.· tiempo' de invierno "cuando-ni Jos'.I-ezuma. ~

derosnl los pcrtouesde arribaipueden-engulllr
las agUDa .de la .quebrada, -la corrleuteven-su '-,
vertigino'so·.salto ..··se estrella." en ••.lahondura-con
horrcrosoieatrnendo levantando a lo. 'altodeosaa
masas, de' niebla. . w. . '. '

.EnJaestaeióflseeaal pié dela Peña .•... bayun
pozo de verdes, 'y ,Irlas'. RJtu8s.En .élcaen.,ell,ftoa,· '
Iluv! a, .. ele$caso,caadalique..'baja,delª«Ventalla»
la~.ual,se ',a\lre arriba como e) ojo ".:vigiJaBte de
un Politemo.. Una .rótonda.üefnéade.200 me-



VOCES, 140

tros de alturacobija en parte. el ,l'emansQ. ,La8
~ua'caQlayasdel l\lap;dalena vienen a poner S\'8

huevos 'en )08 huecos da las rocas..
Eu()''tmes bloqueos desprendidos de 10 alto eu,

bren aquí el cauce' de la Quebrada de la Venta,
Desllsáudouoa por sobre ellos, saltando de uno
a otro, bejo 'un.~ol abrasador" tras de una hora

. de violento ejercicio, habiendo recorrído apeuas
'un kilómetro llegamos ante la «Ua8(~ada de
la 'Indiana» la cual dando un fialto" de
30 .metros, 'en forma de "elegante cola de ea
ballo, vierto 8U8 aguaablancaa y éapumeantes a
la 'quebrada "Este es seguramente un -desagua-

.dero subterráneo de lasaguas QU6S0. filtran url'i·.
bar porel que' vuelven al cauce .que abandona
ron parte de ellos. , ",

Estos terrenos cáleareos están sembrados de
simas y grietas 'minados por corrien tes,sub terrá
neas,' .que ,'ban . socavado cavidades y p:aler{as,
produeiendchundlmlentoacou carácter de 'tem

',blorett.La enormefalla que forma la «Peña», no
.esseguramente másque un deslizamiento vertical

".pr~pal~adopor las aguas lnteriores a través de
los ,sig'os).'

As(es 19 «Peña deTiequisoquevy su curiosíal
llla hoya hídrográñca. ,

Oomose ve no existen los «tres agujeros 8U·

,'pel·pue~tos. de que habla Alici~al'. Enlarelación
que "le hicieron del fenómeno imagtué loa dos
~Portone8.comQ dos bocas más ablértas una des
puésde otra sobre la, «Ventanal. .

Tampoco «hay remanso () laguneta dondeee
acnmulao'lasaguasapoyadascontra el borde del
peñón», pues. ya . hemos visto como estas tienen
holgado paao, através del espléndido túnel que

..abrieron, euado 'vienen crecidas por las ' lluvias
in'vernales.·, .
'Esindudable pues que .. Alpha:. deacribió 1.0
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---...... ,-----~ ...........-------------~
que úo.habíavisto.. Este es un errorJamentable
.enque lncurrró'elnotable. eacI:itoJ',y. por lo' que'
nosgustaellibrc.i.deeeamoaque ..'sea .:el .único. '

.PerQDOS ha entrado y'a la .comesén de laduda,
,Sr'laobrafúel'a mala o'. mediocre, nojioe ator
mentárfael duda..: labotartamos! '

"Pero «Peregrlnactonesde Alpba» ,'es' .ua libro
sin pa r,por'eleati dal~eo~l·áficoql1e encierra:' no
lo podemos despreelarvDebemos a8.eA'ul"arno8qu~

110 tieneotros'errore8dee8tegéne~1'o:bay'que re.
vísarlo, "l'Qdo eclombíano.culto qne, conozca al-

.gunas deIaaregíones .. descrltaa-eu ,el''libro.pne~de

contribulrra esta'revisió~~¿Quién.: se 'encarga-de
unifica.'este,trabaJo?. ". . .... '

Debuena gall~' Doaofl'e'ceríamospar.·ello,
peroieetamos a puntodedaJar.esta,tierraco··
lombiaua de regreso .anuestrapatría.:

Por lo tanto. aeanestaaIíneas.trecüñcadorae de
una páginade UR libro', clásico,' .priméraprueba \
delf{ran Interéaqueaeutlmoar.porvel eºl'ifIueei.
mientoculturalde -Oolombía: (l). . .

PABLO., VILA'
Barranquilla, '11--V-,l'8 '

. -'".--..........---..
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.EL,Aa'l'fCUI.c()t •.&1.~entt~4.d.•. un! bosque V~fgen· ..
q·..e!lq)J\reQ~~ eJl;J':s.~r.s~~t~,: e~tt.eg:., ··b~···,8i~9" .t~dQI'dfl
llbrf)..•. d'~dOJj··f:lll\llU~;I ...·:Qfa?i ·~.n,9drfgt1:.e~}) .·.S~:rPl9n$8 .~hlrl(fQ8.
de...•·~ .teele"tl,.imai·p\l\JI\ul\cI4n.·, ••• cu"8(),.;ell.~.C)·1C)'. "R'fAd,c"UQ'h

'.1\"Qq.~~é~t~ ..,lt~v'.•k'.:. .np. e8)1,dJf;'~t', a,Jn~e.rt~~ .. 8hlOiartl·~
cul~,~ori:gi1)ªl'8w .. qu,~) exp,J;~JJ.Am'D'$e s.,b~fAI) 8~crjto; ;p,~a
elt••. baft~Jll98~ en.el:p,~$~D~~:~Q!}Qna,excepci4Q:.Jl¡Ilt",#J4r

'~.'. ia.' conocer .8 .n·u8strosleQtoreti.i .e8t~: breve artl~~I.Ql de
.qu\t.Q¡ .. e$¡ sin' d:"a"e·l· prtm~J'~"critteo¡de:.letf_'J~8

.. ,~"Al)tOS.~·:,cQnoQ'''Q$i el_:.~,tAf. Aq¡éri<:a tEllpailq}ar•. , <I~4" per.. '
·.,S.9R~ll(i.JJ .• ~.jgoros,f(I.Y:. f9·erted;,1. :~t9)·i· )a •••...• juipiJ,,ºI.•U4Nl
"··Yr 1()8f8;er~i08,·J),unto8¡~ de...viff~.ql\~!a~Jtfl.l·', .el, ~_tiv&)i~·
t~Q'''Y;; pr~fu»:do·,de(·l~ e8~~itut.y.i' el; ·eatUo,jrrep,·()~lt.·
ble y origh)~l~. .Ie .cGIQtanpo,re",~jnu\,.. de, n~~$tro8tl.:J1'·

·tas vec~sHamado8crftico8i1u_tre8. ..Estl\ .<rid4cclón. se
.ocllpa.tl\,enUlla.pró.ximaentregn,d~'la8 obras d~ ¡pu. '
1\{"Q.u.~1 Dlaa .. Rodrlguea.

~¡']U~p. VI~.A:;PaJ:.!Ja8 Vo(!aCjones 11.y algQntllfmi·
.1.4) '. lte-·.ua:I~aetJ."· Q~ .. 1~e'p~ntetalallttar,n()s<.unge" un. ra-
~·o. d.e.}uzI S.·IHl estr a v jd8,¡.es Y.A... U,U ·aJlP~~olud()..·
·.A~l leR.-sa.I,:J~I:.8~f,!t\bJ~.;VUÓ,~ .•'Ulla.'~.Q.ca,s.,.p~.J.~~rA~~d,
·re:veI8~'9(~. m~r.c~rO.'l,.S."'.: dft~JhlQ~ c:E;l::._~a· .. b~lQ~nat .('..-¡
hecha de arcilla .mo~~·.,:ad}lt>,»..pablo..Vila.ª6tlOcon.. nlo)·
dear:elalma humaha..· .' ~

. Es la .in'rallciael'c8mpopropiciopl1rael .moldeador,
Pero las> almas illfarltiles .pueden' .ser mulogradas.o por
UII08 -dedos demasíadc fuertes o por ~tIOS dedos dema-
siado blandos. . .' . ". . . ': '. .' ..'

. . Quienroejor queJa luaqre~·N'atul·ulezaJfecunda. en mí-
lagro8,para elgl·8n~ae8tl·azgo( El Maestro .sei eon
vlertaenenceueador; en encargado de despojtlr, lo •. que "
l1.,srodell de les cendales mlsteriosos que Jo envuelven;
tusmigo.ygnia..•..>· ". .' .. '. '. ..•. .•.."..... .: .' .• '. .

.' ..Aguf. ~8tá '.]~ .obra.del~Ghnnasio)Ioder~olt. '.• Algtindfa
h~r~1110s·•. ·)aJoadf.' ..••. ~~t~. ·bellelJlerlta .ilultituefóny.d.eslÍs
f~nd~do~es~.. PllbJ~.'.·Vila.J>lJ~o •• en .•.. ella... todo.·•. l;usaller. y
t9do.IIP.~h~llfJid8rn()·<·<.·ii .....>.\' •...•.•.••.•. , •..............••.......•....••.... '.. '."
'.fueronabler,tos .108 '9j()s'de 'las pequeñas .almasa.,-;Jaa
lIlaravUllls<df3.1o.qu.e·lIls"oopf!aba. • •.• Ouidadosümente.·.·l)-a
~~ebll.ltlre1"elaeión .'OadllIJescu6rbnlento er~ •. eneauza(J9
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1\ fin de que se agregara comprendido' alas inteligencias
Infantiles, no como enumeración. sino, cornoposesíón.

J's! es eomé el conochniento se hace perdurable. .
Pablo Vtlaacab» de partir con rumbo aOataluña. Su

'"semilla ,pedagógica quedé. Que no $6 malogre! Fué ves
.percída n manoaIlenas y con el gesto prodigo del que ha

r;~~ oído la palabra definitiva en el eamíno de .Demasco da,
" hl8 veeacloue«. ~ ¡"uc el l\laestro Ideal y se dio EHltO.'O" AU

obra con el completo entusiasmo del 'qué trabajapcr.no
bles causas, SUPB80 por'el Gimnaaio Moderno no' S6 olvt-
dará norque fué definitivo. ... -

Que 'se continúe su labor. Todos.los' pueblos
'fhlclUl con su ·base de grandeses futuras. en la· sólida.

, enseñanza de las. nueves 'generaciones'. El Gimn~~¡o"

,llodernó le hace. bonor ,8 Oolembla y. a cualquier .. pals .
qua lo-hubíera fundado, Pablo ,Vila,cumplióconlo'n"die

. toda la "Ita mtslén qua le era encomendada,

1'Ol\IAS·RUEDA·VARGAS. Publleamoa en este núme
réun eapítulode la .magnificA conferericia)de .. 'I'omás
Rueda .Vargas., ',dadA en '.IRs seslones de «Oultura», sobre
«La·Sabana».· ". ...

.PabloVllale llevaba peraBarcelona .dcnoe debé .edí
tnrse..Su galanterla nospermltló leerla, y'encontramos
tanto, vigor en las .flguras por TOlná,,01Rue{Ja'Va.wgatr
.evocad8S, que. no . resistimos la teratac.ion de .solicitaf
permlsoparapubñcar el c'lIpltulo que publicamos. '
: Gracid8 le sean dadas a 'ambos, .'

77


