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"El Prof Bein se identifico desde su llegada 
a este ho gar espiritual con nuestros mas 

caros prop6sitos y aiios antes de recibir su 
carta de ciudadania colombiana, era ya 

un colombiano de corazon, y laboraba 
con nosotros en la realizacion de nuestro 

capital objetivo: dar al pais generaciones 
de ciudadanos conscientes, no solo de sus 

derech.os sino de sus deberes tambien, 
ciudadanos fuertes y honestos, inspirados 

en la claridad def espiritu cristiano y 
en Lafe en Los destinos de la nacion" 

AGUSTIN NIETO CABALLERO 

La Asociacion de Exalumnos del Gimnasio Modemo ha querido, con ocasi6n 
de la celebraci6n de las setenta afios de la Fundaci6n de nuestro Colegio, honrar 
tan importante fecha entregando a la comunidad gimnasiana esta obra relacionada 
con la vida del Prof Bein y con la importantfsima y benefica influencia que su 
brillante personalidad marc6 en la vida de tantas generaciones de sus discfpulos y 
en la del propio Gimnasio Modemo. 

Sena inoficioso de nuestra parte tratar en esta nota de explicar las rasgos que 
conformaron la intensa personalidad de nuestro ilustre Rector, ya que las lectores 
a quienes va dirigida esta publicacion, de memoria conocen y de manera profunda 
entienden todos y cada uno de las elementos que constituyeron su propia forma 
de ser. 

La rectitud de su caracter y su conciencia inquebrantable, su indomable fuerza 
de voluntad, la fe en la busqueda de sus propositos, su estricto sentido de la 
responsabilidad, la honestidad en todos las actos de su vida, la juventud de sus 
espiritu, la manera clara y sin rodeos de expresar sus pensamientos, su vastfsima 
cultura y su alegrfa y amor par la naturaleza son apenas algunas de las 
caracterfsticas mas relevantes de su personalidad. 

Basta solamente recordad su actitud ante la situacion existente en su propia 
patria en fecha cercana al inicio del conflicto mundial, para comprender aiin mejor 
el ejemplar comportamiento que lo caracteriz6 en todos las actos de sus vida, al 
adoptar a mediados de 1936, en carta dirigida a don Agustin. la siguiente posici6n: 
"No puedo considerarme coma un refugiado real. No soy judfo, ni fui miembro 
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de ningun partido polftico. Cuando los cambios politicos ocurrieron yo no 
estaba en Alemania, pero si hubiera estado listo para cambiar todas mis ideas, 
pienso que hubiera podido volver a mi patria. Prefiero, sin embargo, esforzarme 
por los ideales que aprendf para ser correcto y afrontare todas las dificultades que 
pueden ser causadas por mi denegaci6n". 

La primera intervenci6n de] Prof como rector, en la sesi6n solemne de! Gimnasio 
Modemo, ante los bachilleres de! afio 1975, termino con esta frase: "En este dia 
hacemos el compromiso solemne de mantener vivo, como hasta ahora, el espfritu 
gimnasiano". Desaparecidos sus inspiradores mas destacados -don Agustin y el 
Prof- este compromiso recae iinica y exclusivamente en los exalumnos. La tarea 
no es facil y requiere dedicaci6n y esfuerzos, pero sobretodo la presencia viva de 
todos ustedes en la Asociaci6n y en el Colegio. lPor que no vinculamos a la 
catedra en el Colegio? lPor que no crear clubes clubes de exalumnos para el 
desarrollo de comunes aficiones intelectuales o profesionales? lPor que no 
convertir el Gimnasio en un gran centro deportivo, utilizando para ello las hoy 
modemas instalaciones del Gimnasio Cubierto o adecuando y mejorando los 
campos de ten is? y, en fin, lPOr que no aceptar el ofrecimiento de la direcci6n del 
colegio para que sin restricci6n ninguna todos los exalumnos utilicemos las 
instalaciones del Gimnasio como si fuera nuestra propia casa? 

Gimnasianos: 

Los escritos publicados en esta obra son fiel trascripci6n de la mas importante 
correspondencia, notas, documentos, entrevistas, discursos y artfculos del Prof, 
muchos publicados en el Aguilucho y ordenados cronol6gicamente desde 1904. 

El album fotografico que presentamos en la parte final ha sido seleccionado de 
los archivos del Gimnasio Modemo. 

A nombre de la Asociaci6n de Exalumnos del Gimnasio Modemo lo invito a la 
lectura . .  

Atentamente, 

, ) 

(_ / 

Carlos Mazabel Rozo 
Presidente 
Asociaci6n de Exalumnos del Gimnasio Modemo 
1984 
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En 1937 Ernesto Bein llego a Colombia. En 1980 se fue porque se le ocurrio 
morirse. No por nada distinto. Colombia fue para el, el Gimnasio Moderno. 
Ese fue su pafs y su paisaje. Anos despues, puso una sucursal de! Gimnasio 
en Tabio. Ernesto Bein en realidad no era Ernesto Bein. Era el Prof. Un 
hombre que literalmente dejo su vida en el Gimnasio Moderno, y a quien 
hoy traemos de vuelta. Digo mal, porque solo se trae lo que se ha ido y el 
Prof nunca se fue. 

En mi evocacion del Prof, como en la de muchos gimnasianos, pervive lo 
mismo la figura de una especie de Leonardo Da Vinci del siglo XX que el 
encarnaba; y un cierto temor reverencial que le tenfamos. Sentfamos que 
era furioso y malhumorado. Pero no era asi. Lo era pero de mentiras. Porque 
solo comparable a sus manos inmensas de marina y sus cejas de alucinado, 
era su corazon azul clarito, que si uno se fijaba bien asomaba por entre los 
vidrios de sus gafas de botella. 

La segunda edicion de este Ii bro que honra su memoria, unida al busto que 
hoy descubrimos de] viejo maestro, dentro del cual y para siempre se 
encuentran sus cenizas, son actos de gratitud gimnasiana. Yo no es toy seguro 
de que al Prof le hubiera gustado este homenaje. De golpe no. Pero querido 
Prof, usted sabra perdonarnos, si asf fuera, porque aquf lo seguimos 
queriendo y extrafiando. 

a Vargas 

9 de junio de 2001 
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No es facil para un ingeniero sentarse a escribir el pr6logo de un Ji bro. Mucho 
menos cuando este es dedicado al Prof Bein, figura hist6rica de! Gimnasio. Le 
conoci poco, comparti con el algunos desayunos a las 7 de la mafiana cuando 
cursaba Preparatorio y cumplfa con mis castigos por indisciplina. 

Ernest Bein Patzman muere en diciembre de 1980 yes  enterrado en un cementerio 
de! norte de Bogota. Poco mas de 20 afios despues estamos hacienda justicia. Le 
hemos trafdo a su casa a que repose aca para siempre. Yen su honra, le dedicamos 
el encuentro de exalumnos tras 13  afios de haber tenido el ultimo. Puede ser 
poco, pero es un acto que simboliza un paro a la indiferencia con Meus y que nos 
llena tenerlo en nuestros patios. Adernas de traerlo de nuevo al Gimnasio, se 
Jevanta un busto en bronce a quien fue y sera un cornpafiero inolvidable para 
muchos exalumnos, y se Janza el segundo tiraje de! libro El Prof. 

Veinte afios y medio estuvo su feretro en el completo olvido, lejos de! Gimnasio, 
con su tumba sucia y sus grabados borrosos y deteriorados por falta de cuidado. 

Los invitamos con este Ii bro a que reflexionen que al Prof hasta hace poco, el 
colegio Jo mantuvo en el olvido y que, quizas sin quererlo, fueron injustos e 
ingratos con el desde que muri6. Solo algunos exalumnos Jo tuvieron muy 
presente. De esta forma se abre este J i  bro, cuyas paginas nunca moriran y seran 
etemas para todas las generaciones que ya han pasado y pasaran por nuestro 
colegio. Aca dejamos las cenizas de! gran Meus, enterradas con honores entre su 
edificio de! intemado y el de la facultad, que Jo acornpafiaran junto con su sala en 
el Centro Cultural, su Estudio en el Edificio Principal y el Monumento de la 
Juventud, que con gran carifio, el Prof le regal6 al Gimnasio Modemo. 

� �  
ona Gomez, 1986 

Presidente Asociaci6n de Exalumnos de! Gimnasio Modemo 

Bogota D.C., junio de 2001 
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MI PARTIDA DE NACIMIENTO 

Traducci6n oficial numero 419  B de un documento escrito en alernan 
que para su identificaci6n se sella con el sello de Ia Oficina de Traducciones 
de Ia Cancillerfa, al mismo tiempo que Ia presente. 

Oficia de Registro Civil No. 3 

CERTIFICADO DE NACIMIENTO NUMERO 3321 

Hamburgo, diciembre 20 de 1904. Ante el infrascrito Funcionario de 
Ia Oficina de Registro Civi l ,  compareci6 hoy el senor ERNST PETER 
GOTLIEB BEIN, identificado con la Partida de Matrimonio, domiciliado 
en Hamburgo, Grindelhof No. 89, Casa No. 9, de religion luterana y 
declar6 el NACIMIENTO DE UN INFANTE DE SEXO MASCULINO, 
el dia trece ( 13)  de diciembre del afio de mil novecientos cuatro (1904), a 
las dace y cuarenta y cinco (12h,  45 min.) de la noche, habido de su 
legftirna esposa AUGUSTE KAROLINE EMILIE PATZMANN DE 
BEIN, de religion luterana, domiciliada en casa de su esposo en Hamburgo. 
Al recien nacido se le dio el nombre de ERNST AUGUST. 

Lefdo, aprobado y suscrito: (Firmado) ERNST BEIN 

El funcionario de la Oficina de Registro Civi l :  En Representaci6n: 
(Firmado) KRAMER 

Certi ffquese la conformidad de! anterior extracto con el Li bro Principal 
de Registro de la Oficina de Registro Civi l :  En Represtaci6n: (Firmado) 
KRAMER. 

Derechos pagados: RMO 50.- Nurnero de Registro 4942a. 

Es traducci6n fiel y completa, copia de la cual queda en los archivos 
de la Oficina de Traducciones de la Cancillerfa para su confrontaci6n y a 
la que me remito. 

Bogota, septiembre 7 de 1939 .  Derechos de traducci6n Pesos dos con 
10/ 100 ($2.10) moneda legal. 

* Es fie/ trascripcion de/ documento original. 
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MI NATURALIZACION 

El Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia 

CONSIDERANDO: 

lo. La solicitud de carta de naturaleza colombiana def sefior Ernest 
August Bein, de origen alernan, por conducto de la Gobernaci6n def 
Departamento de Cundinamarca: 

2o. Que el interesado reside en Colombia, desde el afio 1937; 

3o. Que tanto la Gobernaci6n def Departamento coma la Honorable 
C o m i s i 6 n  Asesora de Re lac iones  Exter iores conceptuaron 
favorablemente. 

RESUELVE 

Aceptar los mencionados conceptos y otorgar carta de naturaleza 
colombiana al sefior Ernest August Bein. 

Esta carta sera remitida al senor Presidente de la Republica para su 
consideraci6n y firma. 

Dada en Bogota, a primero de jul io de mil  novecientos cuarenta y 

uno. 

(Fdo.) Luis Lopez de Mesa 

* Es fie/ trascripcion de/ documento original. 



MI NUEVO PAIS 

Carta rnimero.I l de 1941 

El Presidente de la republica de Colombia. A todos los que la presente 
vieron, salud: Por cuanto, Ernest August Bein, hijo de Ernest Peter Cottlieb 
Bein y Agusta Karoline Patzmann de Bein,  nacido en Hamburgo 
(Alemania) el 13 de diciembre de 1904, de profesi6n catedratico, estado 
civ i l  soltero, residente en Colombia desde 27 de enero de 1937, ha 
solicitado de! Gobiemo carta de naturaleza colombiana en memorial 
dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores por conducto de la 
colaboraci6n del Departamento de Cundinamarca, quien ha comprobado 
su buena conducta y honorabilidad mediante declaraciones rendidas en 
forrna legal ante funcionario competente y de quien conceptuaron el senor 
Gobemador y la Honorable Comisi6n Asesora de Relaciones Exteriores 
en sentido favorable. Por lo tanto, en ejercicio de las atribuciones 
concedidas al Gobiemo por el inciso 17, Articulo 1 1 5  de la constituci6n 
y por la Ley 22 Bis de 1936, que lo facultan para expedir carta de 
naturaleza a los extranjeros que las soliciten con arreglo a la ley, ha venido 
a conceder la presente al senor Ernest August Bein,  declarandolo 
colombiano, y como ta!, sujeto a los deberes y en goce de los derechos 
que le corresponden por la constituci6n y las ]eyes, desde el momenta en 
que haga ante la autoridad y con las formalidades legales el juramento o 
protesta solemne de querer de su l ibre y espontanea voluntad ser 
colombiano, de sostener, cumplir y defender la Constituci6n y las !eyes 
de la Republica y de renunciar para siempre de cualesquiera vfnculos 
que lo liguen a otro Gobiemo. Dada, firrnada de su mano, sellada con el 
sello de la Republica y refrendada por el Ministro de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores en Bogota, a 3 de ju l io  de mil  
novecientos cuarenta y uno. 

(Fdo.) Eduardo Santos 

(Fdo.) Luis Lopez de Mesa 

• Es fie/ trascripcion de/ documento original. 
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MI PARTIDA DE BAUTISMO 

Libra 45 - folio 6 12  -  mirnero 1223 

"ERNESTO BEIN. En la parroquia de Nuestra Senora de Lourdes de 
Bogota, a dieciseis de marzo de mil novecientos cincuenta y uno, fue 
bautizado solemnemente por el Excmo. Monsefior Emilio de Brigard, un 
adulto, a quien se llam6 ERNESTO, nacido en Hamburgo (Alemania) el 
trece diciembre de mil novecientos cuatro (1904) hijo de Ernest Peter 
Bein y Augusta Patzmann. Abuelos patemos: Cay Ludwing Bein y 
Carolina Schroder. Maternos: Friedrich Patzmann e Iohanna Schutz. 
Padrinos: Alfonso Neira M. y Luis Sanchez. Decreto No. 775-80 del 
Delegado Arzobispal para las Causas de partidas del 1 3  de mayo de 1980. 
Doy fe. Issac Montano S. Parroco", (fdo). Sin anotaci6n marginal. Copia. 
Bogota, veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta. Doy fe. 

* Es fiel trascripci6n del documento original. 



MI TESTAMENTO 

No. 1 5 1  -  Numero: ciento cincuenta y uno. 

En la ciudad de Bogota, Distrito Especial ,  Departamento de 
Cundinamarca, Republica de Colombia, siendo el veintinueve (29) de 
septiembre de mi I novecientos ochenta ( 1980), ante mi, ALVARO URIBE 
PEREIRA, Notario Treinta (30) del Circulo Notarial de Bogota y ante 
los testigos instrumentales que exige la ley para estos casos JORGE 
CA VELIER GAVIRIA, JOSE FELIX PATINO RESTREPO y ALBERTO 
VARGAS BARRETO, quienes se identificaron como aparece al pie de 
sus firmas, dijeron ser ma yores de edad, vecinos de esta ciudad, de buen 
credito y que en ellos no concurre causal alguna de impedimenta legal, 
conforma a los artfculos mil sesenta y ocho ( 1.068) del C6digo Civil y 
Cuarto (4o.) de la ley Octava (8a.) de mil novecientos veintidos (1922), 
cornparecio el senor ERNESTO BEIN PATZMANN, varon mayor de 
edad, vecino de Bogota, Distrito Especial, identificado con la cedula de 
ciudadanfa numero treinta mil seiscientos seis (30.606) de Bogota, a quien 
conozco personalmente de todo lo cual, yo, el Notario, doy fe. hallandose 
en su entero y cabal juicio yen  pleno goce de sus facultades mentales, de 
lo cual tarnbien yo, el Notario, doy fe, dijo: Que procede a otorgar 
testamento en los terminos que se expresan en las siguientes clausulas: 

PRIMERA.- Me llamo como queda expresado, ERNESTO BEIN 
PATZMANN, soy catolico, apostolico y romano, nacf en la ciudad de 
Hamburgo, Alemania, el trece ( 13) de diciembre de mil novecientos cuatro 
( 1904 ), natura l izado en Colombia como cons ta en la Carta de 
Naturalizacion numero treinta y uno (31 )  de mi l novecientos cuarenta y 
uno (194 l  ), estoy dom icil iado en el Distrito especial de Bogota, capital 
de la Republica de Colombia, en donde tengo mi residencia en el G imnas io 
Modemo. Tengo setenta y cinco (75) afios de edad. 

SEGUNDA.- Soy hijo legitimo del senor Ernesto Bein y de la senora 
Augusta Patzmann, ambos fallecidos. No he contrafdo matrimon io 
en mi vida y por lo tanto no tengo hijos legftimos; tampoco tengo hijos 
naturales. 

15 
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TERCERO.- Instituyo heredero universal de mis bienes a la 
FUNDACION GIMNASIO MODERNO de Bogota, reconocida por la 
Resoluci6n Presidencial del primero (lo.) de mayo de mil novecientos 
diez y nueve (1919) .  

CU ART A.- a la FUNDACION GIMNASIO MOD ERNO de Bogota, 
se designa como ALBA CEA CON TENEN CIA Y ADMINISTRACION 
DE BIENES hasta que termine el juicio de sucesi6n. 

QUINTA.- lego a LUIS JAIME ORJUELA LOVERA, identificado 
con la C.C. l l .331 .988 de Zipaquira (Escritura 200) el derecho de dominio 
de la unica finca de la que soy duefio, localizada en el municipio de Tabio, 
Cundinamarca, y denominada "Las Vegas" por los linderos que se 
encuentran consignados en la escritura de adquisici6n. Si resolviere no 
conservarla o se viere obligado a venderla, le impongo como condici6n 
para la aceptaci6n de este legado que se comprometa a darle la primera 
opci6n de compra sobre la misma a la FUNDACION GIMNASIO 
MODERNO de Bogota. 

SEXTA.- Revoco en todo y cada una de sus partes el testamento 
otorgado por mi mediante escritura publica numero siete mil ochocientos 
setenta y tres (7873), de fecha trece ( 13) de noviembre de mil novecientos 
sesenta y dos ( l  962) otorgada en la Notaria Quinta (5a.) del Circulo de 
Bogota, debidamente registrada el veinte (20) de noviembre de mil 
novecientos sesenta y dos (l 962) en el Ii bro (2o.) de la pagina doscientos 
setenta y tres (273), bajo el numero ocho mil ciento cuarenta y tres B 
(8.1438),  de la Oficina de Instrumentos Publicos de Bogota. 

Asf lo dijo y otorg6 el testador y despues de habersele lefdo en voz 
alta u en un solo acto, por el suscrito Notario en presencia de los testigos 
expresados y advertido de la formalidad del registro, lo aprob6 y firm6 
con ellos y conmigo el suscrito Notario de que todo lo expuesto doy fe. 
Se utilizaron las hojas de papel sellado numeros AF-00181383 y AF- 
00181356 .  
Derechos legales; $ 600.oo 
Decreto l 772 de 1979 

ERNESTO BEIN PATZMANN 
c.c. No. 30606 de Bogota 

* Es fiel trascripcion del documento original. 



MIS CARICATURAS 





LEON, Abril/46 

IRIARTE, Nov./68 

19 



20 

LLERO Nov./6 l CABA ' 

MORALES, Nov./62 



LEGUIZAMO, Nov./78 
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CABALLERO, Nov./61 
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ERNESTO BEIN 

13  de Diciembre 1904-15 de Diciembre 1980 





Hoja de vida, enviada par el Prof 
a don Agustin en abril de 1936, 

antes de su vinculacion al Colegio. 

HOJADE VIDA 

Naef el 13 de diciembre de 1904 en Hamburgo, Alemania como el hijo de E.P. 
Bein. 

En 1 9 1 1  entre al colegio de primaria y e n  19 14  al Oberreal Schule Bogesr en 
Hamburgo. 

Continue con mi estudios normales y salf de! colegio en 1921 para ingresar a 
una oficina como aprendiz. Al mismo tiempo me rnatricule en la Universidad 
para estudiar Ciencias Naturales. 

Desde agosto de 192 1  has ta octubre de 1924 trabaje como qui mico en el 
laboratorio de la "Mineralolwerke", deje este cargo para reiniciar mis estudios, 
los que tuve que interrumpir por razones econ6micas. 

El 12 de j ul io de 1930 pase el examen de doctorado y el 15 de enero de 1931  
obtuve la licencia de profesor para colegios de bachillerato. 

Durante todos los afios de mis estudios ensefie como tutor o como preceptor. 

Desde 1929 hasta 1931  fui profesor de maternaticas y ciencias en un colegio 
privado Por 6 meses estuve ensefiando en el AUFBAUSCHULE en Hamburgo. 

Como estud iante  fui miembro de! "FREI WISSENSHAFTLICH 
VEREINIGUNE Y DEUTSCHEN HOCHSCHULEN" una congregacion muy 
liberal. 

Fui presidente de la Secci6n Hamburgo por varios semestre y dedique mucho 
tiempo y energfa a esto. 

Fui tarnbien miembro de! GERMAN MONISTENBUND, una sociedad para 
refonna cientffica de la sociedad. Ambos grupos se habfan disuelto despues de 
los cambios poli ticos en Alemania. 
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En 1931 me ofrec ieron un cargo como profesor de un colegio americano cerca 
a Paris. Acepte ya que estaba muy interesado en conocer la educacion intemacional. 
El trabajo me interes6 tanto que me quede par mas de un afio, 

Cuando las cambios polfticos tomaron lugar en Alemania, me encontre sin 
posibilidades de regresar a menos que no cambiara mis ideas polfticas y sociales. 
Despues que mi licencia termin6 perdf mi trabajo. 

En 1935 fui a Suiza siendo tutor en el colegio intemacional. El gobiemo suizo, 
sin embargo, me oblige a de jar Suiza el 15 de junio de este afio. 

Para encontrar una posicion con la cual pudiera aprovechar mi educacion y 
experiencia, me gustarfa ir a America con el fin de estudiar allf par un tiempo, si 
es necesario para poder obtener mi grado americano. Yo tambien intento obtener 
mi nacionalidad americana si es posible. 

El Consejo de Asistencia Acadernica en Landres, me indic6 su direcci6n. Espero 
que las preparativos puedan ser hechos para mi. Lamento decir que no tengo 
soporte econornico par la unica razon de que no puedo conseguir dinero fuera de 
Alemania. 

Pero creo que sera posible trabajar fuera de estudiar para sufragar par lo menos 
parte de mis gastos. 

No puedo considerarme coma un refugiado real. No soy judio, ni fui miembro 
de ningun partido polftico. Cuando las cambios politicos ocurrieron yo no estaba 
en Alemania y si hubiera estado listo para cambiar todas mis ideas, pienso que 
podrfa ingresar a Alemania. Prefiero, sin embargo, esforzarme par las ideales que 
aprendi para ser correcto y afrontare todas las dificultades que pueden ser causadas 
par mi denegaci6n. 

Ernesto Bein 

El texto original estti escriio en ingles y ha sido traducido por la Asociacion de Exalumnos. 

26 



Carta de don Agustin, al Prof en noviembre 
de 1936, ofreciendole el cargo de profesor 

intemo en el Gimnasio. 

Bogota, noviembre 3 de 1936 

Senor 
DON ERNESTO BEIN 
Chateau de Bures par Orgeval S. et 0. 

Francia 

Muy distinguido amigo: 

De acuerdo con lo que le ofrecf a usted le escribo hoy para hacerle la propuesta 
que hemos convenido con los miembros del Consejo Directo del Gimnasio 
Modemo de esta ciudad. 

El Gimnasio Moderno le ofrece a usted un puesto de interno con un 
remuneraci6n l ibre de $ 150 .oo moneda co lombiana ,  quedando usted 
comprometido a dedicar la totalidad de su tiempo a esta instituci6n. Yo hubiera 
querido ofrecerle a usted una mejor remuneraci6n, pero las finazas del colegio no 
lo permiten asf. En caso de que usted acepte esta propuesta le encarezco avisarnoslo 
a la mayor brevedad posible, para situarle en tiempo los viaticos de su viaje hasta 
Bogota, y dar instrucciones a nuestro Consul en Paris para firmar con usted el 
contrato de sus servicios. Las tareas escolares comienzan aqui en la primera semana 
de febrero, pero seria necesario que usted llegara algunas semanas antes de la 
apertura. 

Inutil decirle que he dado a mis compafieros las mejores referencias suyas, y 
que si usted acepta, como lo espero, la propuesta que le hacemos, encontrara aquf 
una amable acogida y un ambiente propicio para su trabajo. 

Nuestro Consul en Paris -22 Rue des Champs Elysees- podra darle a usted 
todas las informaciones que desee respecto a nuestro pafs. 

Muy cordialmente de usted, 

1. ri..: v  (_  Agustf n Niet 
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Nata de Juan Manuel Pena Davila, 
exalumno de 1933, sabre su encuentro 

con el Prof cundo venia para el 
Gimnasio en enero de 1937. 

UN ENCUENTRO MARA VILLOSO 

Dos afios antes de la Segunda Guerra Mundial, en enero de 1937, me em barque 
de regreso a Colombia en Cherburgo, en trasatlantico CARIBIA de la Hamburg 
America Line. Cuando el barco zarp6 sirvieron la cornida; excelente como siempre. 
Despues pase a cubierta, pero hacia mucho frfo; a l l f  estaba una persona un poco 
pensativa. Al rato le hable. Al dia siguiente me pregunt6 que yo a donde iba. Le 
dije que a Bogota, Colombia. Se sonri6 por la coincidencia, y me dijo que estaba 
contratado por don Agustfn Nieto para ser profesor en el Gimnasio Modemo. Yo, 
con mucha emoci6n, le dije que habia salido bachiller hacfa 3 afios y que sentfa 
orgullo de ser Gimnasiano. Que me parecfa maravilloso que el fuera profesor 
para ayudar al Colegio. 

Al llegar al tr6pico la temperatura era suave. En cubierta alas 5 de la tarde, ala 
hora de! te, daban conciertos con la orquesta de! barco -violines y dernas- con 
musica de Beethoven y Bach. El Prof gozaba enormemente con esta- bella 
musica. 

Entonces, en un viaje de 15 dias, estuvimos conversando todos los dfas y pude 
apreciar sus magnfficas cualidades humanas y conocimientos. 

Desembarcamos en Colombia, e hicimos el viaje con tren y todo, otros 15 
dfas. Hay que recordar que estaba la Scadta con los Junkers y un trimotor, que los 
hidroaviones no llegaban a Bogota. El d6lar estaba casi a la par con nuestro peso, 
o sea que con todo el desarrollo y la explosion dernografica somos cien veces mas 
pobres queen aquella epoca. 

Cuando yo iba al Gimnasio siempre recordabarnos los detalles de nuestro 
viaje. 

Hoy, mas que nunca, lamento que el Prof Bein no este con nosotros. 
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Entrevista concedida por el Prof 
a Los directores de Aguilucho, 

en abril de 1937 yen  su primer 
aiio de vinculaci6n al Gimnasio. 

ENTREVISTA CON NUESTRO PROFESOR 

EL DOCTOR BEIN 

-Bueno senor empecemos-. Toma una de sus diez pipas y se sienta. 

-lDonde naci6 ? 

-Hamburgo, una bella ciudad. !Sf !  Una pequefia republica desde 1230 hasta 
los dfas de Hitler. !Sf! 

-lHasta cuando vivi6 en Hamburgo ? 

-Has ta 1 93 1 .  En enero sali; despues de ese mes no veo Alemania. 

lEstuvo en la guerra ? 

-!No! Demasiado joven; la recuerdo, la guerra, sf. . . 

-lAmigo del Kaiser? 
-No contesto cuestiones polfticas. Tengo 32 afios, nacf en 1904, soltero, estudie 

en Heidelberg yen Hamburgo. Cornence a estudiar la medicina y entonces filosoffa 
y ciencias maternaticas. En 1929 salf de la Universidad con el tftulo de Doctor en 
Filosoffa. Entonces dos afios de ensefiar como profesor de una escuela muy 
modema en Hamburgo, acepte la invitaci6n de un fundador de una escuela 
americana cerca de Parfs, Alli me quede cuatro afios, Entonces acepte la invitacion 
de la escuela intemacional en Ginebra; entones un afio como profesor en Inglaterra 
y el 6 de enero de 1937 me ernbarque para ir a Colombia. Despues de 1931 mucho 
viaje en Europa, Espana, Italia, Belgica, Francia, Germania, Suiza, Holanda, 
atravese siete veces la Mancha. Vivi algunos meses en Cambridge, especialmente 
para estudiar ingles profundamente. !Sf ! 

-lQue tal le ha parecido el Girnnasio? 
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-Del Gimnasio me parece que el Gimnasio Modemo de Bogota es una escuela 
muy interesante y una escuela que tiene una responsabilidad para la vida futura 
de toda una nacion, y un pafs cuyas posibilidades y tareas por el mundo entero no 
son imaginables, sf, progreso en espafiol, Me vacunaron y me hizo ma), sf, sf! No 
mas . . .  sf, sf, Au revoir, Monsieur. 

-i,Que es esto? 

-Un recuerdo de aquf; lo cornpre ayer . . .  es una o l l a  . .  i,se dice asf? 
sf . . .sf . . .sf . . .  
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Examen escrito de Castellano, presentado 
par el Prof para obtener su carta de 

Ciudadonia Colombiana en 
septiembre de 1939. 

DILEGENCIA DE EXAMEN 

En Bogota, a diez y ocho dfas de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, 
se present6 en el Despacho de la Secci6n de Justicia de la Gobemaci6n el senor 
Ernesto Augusto Bein con el fin de presentar escrito en castellano. Le fue sefialado 
el siguiente terna, por el senor Jefe, para desarrollar en veinte minutos: "Exprese 
usted su concepto sabre el estado de la educaci6n en Colombia, sus necesidades 
y medias mas faciles para obviar los inconvenientes que hayan estancado su 
desarrollo". El examinado procedi6 a contestar asi: 

"Despues de haber pasado mas de dos afios en Bogota, ensefiando las Ciencias 
Naturales y los ldiomas, me permito formular mi concepto sabre el estado de la 
educaci6n en Colombia asf: 

"En los idiomas extranjeros parece que haya gobemado el deseo de ensefiar 
primero el idioma con el fin de facilitar al alumna la traducci6n y menos de 
darle al mimo tiempo una idea de! espfritu de! pueblo cuyo idioma esta 
aprendiendo. 

"En cuanto a las Ciencias Naturales se puede decir que sobresale la educaci6n 
te6rica y que se ha dado poca importancia a la observaci6n y sobretodo a la 
experimentaci6n. 

"Para evitar estos defectos me parece conveniente de hacer obligatoria la 
conversaci6n en idiomas extranjeros en las clases de idiomas, de reducir al maxima 
posible el estudio de la grarnatica y de reemplazar viejos textos por Ii bros modemos 
o revistas. 

"En las Ciencias Naturales hay que evitar, lomeas posible, consideraciones 
te6ricas e introducir un programa completo de trabajos practices y observaciones 
directas de tos los objetos que se puedan presentar. 
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"En cuanto a las demas materias, las maternaticas, fisica, qui mica, no puedo 
permitinne alguna critica par falta de oportunidad de observar la manera coma se 
ensefian esas materias en Colombia, pero se puede decir que el alumna que pas6 
par toda la segunda ensefianza tiene una lecci6n excelente para el futuro desarrollo 
de su cultura personal". 

Ernesto Bein 
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Carta de don Agustin y don Daniel Samper Ortega 
al Ministro de Relaciones Exteriores, referente 

a la nacionalizacion del Prof en mayo de 1941. 

Mayo 23 de 1941 

Senor doctor don 
Luis Lopez de Mesa 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Ciudad 

Muy estimado Ministro y amigo: 

Cumplidos ya todos los requisitos y faltando unicamente el de la aprobaci6n 
de usted, se halla al despacho del Ministro de Relaciones Exteriores la solicitud 
de nacionalizaci6n elevada por el senor Ernesto Bein, profesor del Gimnasio 
Modemo desde hace varios afios y unos de los mejores elementos con que cuenta 
este plantel. El senor Bein es aquf director de intemos y ensefia las ciencias 
naturales. Practicamente no sale del colegio, no tiene amistades con connacionales 
suyos yes un cientffico de tal naturaleza que los sueldos que recibe como profesor 
los invierte en mejorar los laboratorios y un invernadero que construy6 
integramente de su bolsillo como obsequio al Gimnasio en sus Bodas de Plata. 

Por el conocimiento que tenemos del senor Bein desde varios afios atras creemos 
sinceramente que de los numerosos extranjeros que en afios pasados se han 
nacionalizado en Colombia y de los aspirantes a nacionalizarse en el presente, 
muy pocos habra tan deseables y que den tantas garantias de todo orden como el 
senor Bein. Por estas razones rogamos a usted encarecidamente se sirva despachar 
en sentido favorable la petici6n del senor Bein, acerca de la cual se halla enterado 
el excelentisimo Senor Presidente de la Republica, 

Con nuestros agradecimientos anticipados somos de usted muy atentos 
servidores y amigos, 

1. r?,·J, 
v  (!'gustfn Nieto 

33 



Carta de Daniel Samper Ortega, 
rector del Gimnasio, al Prof 

agradeciendole una donacion 
en junio de 1943. 

Junia 29 de 1943 

Senor Profesor Don 
Ernesto Bein 
Ciudad 

Mi querido Prof y amigo: 

La presente tiene por objeto expresar a usted la gratitud y la mfa personal por 
la generosa donacion que usted se ha servido hacer al Gimnasio con motivo del 
vigesirno nono aniversario de su fundacion. 

Aparte del valor material de este regalo suyo, quiero destacar lo que el significa 
como ratificaci6n de su permanente entusiasmo por el Gimnasio y del 
extraordinario espiritu con que usted ha cooperado siempre, no solo en lo relativo 
a la educacion y ensefianza de los alumnos que le hemos confiado, sino en todo 
proyecto o paso que tienda a mejorar el colegio o su prestigio en cualquier sentido. 

Soy siempre su afecti simo y agradecido amigo, 
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Carta de don Benjamin Casabianca 
al Prof anunciandole el nombramiento 

como Vicerrector de! Gimnasio en 
noviembre de 1947. 

Bogota, noviembre 20 de 1947 

Sefior Doctor 
Ernesto Bein P. 
L.C. 

Muy estimado profesor: 

Me es grato comunicar a usted que el Consejo Superior en su sesi6n del 28 de 
pasado mes de octubre, aprob6 por unanimidad la designaci6n hecha por el sefior 
Rector en la persona de usted para desempefiar la Vicerrectorfa del colegio en el 
pr6ximo afio. Tuvo en consideraci6n el Consejo para ratificar este nombramiento, 
las pruebas de interes y entusiasmo que usted ha dado siempre por todo lo que 
dice progreso y adelanto del Gimnasio, asi coma la labor, digan de todo elogio 
que ha llevado a cabo en la direcci6n del internado. 

El Consejo y el sefior Rector estan seguros queen este nuevo y delicado cargo 
que hoy se le confia, usted desarrollara una labor tan acertada y eficiente coma 
todas las otras en que usted ha puesto su empefio y carifio de buen girnnasiano. 

Por mi parte aprovecho esta oportunidad para reiterarle mis felicitaciones por 
tan merecida distinci6n que le hace el Consejo y repetirme coma su amigo muy 
sincero. 

����� 
Benjamin Casabianca 
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Carta de don Benjamin al Prof 
agradeciendole su trabajo 

como Rector encargado 
enjunio de 1951. 

Bogota, junio 5 de 1951 

Senor Dr. 
Ernesto Bein 
S. D. 

Muy estimado profesor y amigo: 

Me es particulannente grato infonnar a UD. que el Consejo Superior en su 
ultima sesi6n dej6 expresa constancia de la viva complacencia con que el ha 
mirado la acertada e inteligente labor llevada a cabo por usted durante el tiempo 
en que, por raz6n de la ausencia del Dr. Nieto caballero, tuvo usted a su cuidado 
la Rectorfa del Colegio. Con este motivo el Colegio, y particularmente el 
Dr. Nieto caballero, desean reiterarle sus agradecimientos y expresarle una vez 
mas su aprobaci6n a todas las actuaciones suyas en el delicado cargo que le fue 
confiado. 

Con mis personales sentimientos de consideraci6n a pareci6 me reitero como 
su consecuente servidor y amigo. 

����� 
Benjamin Casabianca 
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Carta de! Pbro. Eugenio Celis, Pdrroco 
de Tabio, agradeciendo al Prof una 

donacion , en enero de 1953. 

ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA 

PARROQUIA DE TABIO 

Enero 23 de 1953 

Senor Profesor Dn. Ernesto Bein 
Presente 

Muy distinguido senor y apreciado amigo: 

Verdaderamente satisfactorio es para mi saludar a usted con las mas cordiales 
atenciones y darle los debido agradecimientos por el auxilio de cien ($100) pesos 
que tan generosamente se dign6 usted traerme para ayuda de pagar el 6rgano 
destinado al servicio liturgico de la santa iglesia parroquial de esta ciudad. El 
Nino Dios, la Virgen Marfa y el Patriarca San Jose lo colrnaran a usted de 
bendiciones y este pueblo de Tabio sabra corresponder cristianamente y 
noblemente. 

Obsecuente servidor y fiel amigo. 

Eugenio Celis Pbro. 
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Palabras pronunciadas por don Agustin 
en abril de 1956, para agradecerle 
al Prof, la donacion de la escultura 

«Canto a la Juventud» 

NUESTRO QUERIDO PROFESOR BEIN 

A riesgo de contrariar profundamente a nuestro querido y admirado Vicerrector, 
el Prof Ernesto Bein, tan esquivo siempre a todo reconocimiento que relieve su 
persona, siento la obligaci6n ineludible de decirle publicamente unas palabras 
para agradecerle el esplendido regalo que acaba de entregamos. Ya nos habfa 
hecho el otros sefialados obsequios en los que esta simbolizado su afecto e interes 
por el Girnnasio: fue su primera donaci6n la del invemadero del Colegio que tan 
utiles servicios ha prestado, y la segunda el acondicionamiento del jardfn que 
enmaran las aulas de la Primera Ensefianza, y de este de la Segunda Ensefianza 
que ahora se embellece con la noble escultura que podrfamos denominar "Canto 
a la Juventud" y en la que Alonso Neira nos revela toda la fuerza de su espfritu 
creador. · 

fue asi mismo el profesor Bein - no lo olvidamos- quien encabez6 la lista 
de los donantes para la construcci6n de nuestra esplendida capilla que 
pronto inauguraremos, pero que por entonces era apenas un audaz proyecto, una 
utopia, un desprop6sito, que hacia sonrefr compasivamente a credulos 
e incredulos. 

El profesor Bein va a celebrar en estos dfas sus bodas de plata profesionales. 
Veinticinco afios hace que recibi6 en la Universidad de Hamburgo su grado de 
doctor. Cinco afios despues habrf amos de encontramos en Inglaterra con ocasi6n 
del Congreso Mundial de Educadores. Alli, al escuchar alguna disertaci6n que yo 
hacia sabre Colombia, se acerc6 para pedirme mayores datos sabre un pais que 
parecfa reunir tan excepcionales condiciones de belleza en sus paisajes, de riquezas 
en sus entrafias y de perspectivas espirituales las mas halagadoras. Trabamos 
amistas, y pronto me di cuenta de que habia hecho el hallazgo de un hombre de 
ciencia que ardfa en interes por los problemas de la educaci6n. No era para 
desperdiciar ta! hallazgo, y el Dr. Bein vino al Girnnasio. 
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De esto pronto hara veinte afios. Veinte afios en las que hemos trabajado juntas 
con igual celo, con igual fervor, con identico amor par el estudio, con un mismo 
desvelado interes par la recta formaci6n de lajuventud colombiana. Sf, trabajando 
siempre el uno al !ado de! otro, pero -lComo no decirlo en este dia? tocandole a el 
la parte mas ruda y fatigosa de esta labor que, si bien entrafia muy intimas 
satisfacciones, no deja de implicar arduos quehaceres. Estos, el las ha tornado a 
su cargo, sin disminuir par ellos su alta funci6n de catedratico y educador. Para el 
rector ha quedado, gracias a esta admirable colaboraci6n y a la que a diario le 
prestan con tan excelente espiritu todos sus compafieros de trabajo, el minima de 
sinsabores y el maxima de satisfacciones en la obra realizada. 

Aqui, en este gratfsimo ambiente de aire libre y de libre expansion del 
pensamiento, laboramos todos con el alegre espiritu de las que cumplen su tarea 
en la vida, animados par la fe en un ideal. El Prof Bein se identific6 desde su 
llegada a este hogar espiritual con nuestros mas caros prop6sitos y afios antes de 
recibir su carta de ciudadania colombiana, era ya un colombiano de coraz6n, y 
laboraba con nosotros en la realizaci6n de nuestro capital objetivo: dar al pais 
generaciones de ciudadanos conscientes, no solo de sus derechos sino de sus 
deberes tambien, ciudadanos fuertes y honestos, inspirados en la claridad del espi ritu cristiano y en la fe en las destinos de la naci6n. 

1. ry) I •Jo r:--� � 0 

v (_ Agustin Ni�lero 
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Carta de don Benjamin, felicitando al 
Prof. co motivo de sus bodas de plata 

profesionales en Julio de 1956. 

Bogota, Julio 25 de 1956 

Senor Doctor 
Ernesto Bein 
L. c. 

Muy estimado Doctor: 

Con el mayor agrado transcribo a usted la siguiente proposici6n, aprobada por 
el Consejo Superior en su sesi6n del dia 8 de los corrientes: 

"El Consejo Superior del Gimnasio Modemo, se complace en presentar al 
Profesor Doctor Ernesto Bein ,  Vicerrector del Colegio, su mas efusiva 
congratulaci6n en el dia de sus Bodas de Plata Profesionales y se vale de esta 
oportunidad para dejar constancia de su gratitud para con el, la magnifica 
colaboraci6n que tan distinguido educador ha prestado al Gimnasio en los largos 
afios en que lo ha honrado con el valioso concurso de sus conocimientos, de su 
inteligencia y de su inquebrantable voluntad, puesto al servicio de esta obra a 
cuyo prestigio ha contribuido de tan eficaz manera". 

Con la expresi6n de mis personales sentimientos de consideraci6n y aprecio, 
me suscribo de usted como su invariable amigo, 

����� 
Benjamin Casabianca 
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Carta de don Agustin al Prof 
sabre algunos asuntos de! Colegio 

enjunio de 1957. 

Bogota.junio 8 de 1957 

Senor Doctor 
Ernesto Bein 
Vice-Rector del Gimnasio Modemo 
E. S. D. 

Mi querido Doctor Bein: 

Cuando ayer me dijo usted que habia l legado al convencimiento de que 
debia dejar la subdirecci6n del colegio, pense que se trataba unicarnente de uno 
de esos momentos de impaciencia que a todos se nos presentan en el curso de 
la labor en que estamos ernpefiados, maxirne si se trata de tarea tan compleja 
y diffcil como es esta de dirigir un colegio. u carta de hoy me muestra que Ud. 
ha considerado seriarnente esta proposici6n, y esto me mueve a dirigirle estas 
lineas. 

En los largos afios de trabajo en el Gimnasio no he contado -y asf lo he 
manifestado en el Consejo Superior- con un colaborador mas abnegado, mas 
comprensivo de la tarea que tenemos entre manos, y mas eficaz que Ud. Quisiera 
agregar mas paciente, porque realmente se necesita a menuda de heroica paciencia 
para hacerle frente a tantos y tantos menudos y grandes problemas que a diario 
hemos de considerar los que tomamos a conciencia esta delicadisima ocupaci6n 
de educar. 

Mido como Ud. todas las dificultades que tenemos que afrontar, y comprendo 
que con todas las responsabilidades que pesan sabre Ud. se sienta de pronto 
desi lusionado de no ver el rendimiento que corresponderia al tremendo esfuerzo 
emprendido con tan grande anirno. Pero no podemos desfallecer delante de las 
dificultades que senos presentan cuando todavia hay en nosotros reservas de 
energfas. 
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Por otro lado Ud. sabe muy bien que cuenta con todo mi apoyo y confianza. El 
dia que esto no fuere asi, yo comprenderfa muy bien que Ud. decidiera abandonar 
este segundo puesto de comando en el que con tan excelente anirno me ha 
acornpafiado por tantos afios, 

Ahora bien, cabe dentro de lo humano que Ud. se sienta en estos momentos un 
tanto fatigado, y por el lo me ocurre pensar que quizas fuera conveniente y 
justisimo por otra parte, que tomara Ud. unas vacaciones por unos cuantos dias, 

Con Ud. mismo veriarnos la manera de su reemplazo accidental. Diffcil esto, 
l verdad Prof. Bein? Diffcil resolver lo accidental. l Y lo que fuera definitivo? 
Midiendo estas no pequefias dificultades considere el problema que me plantea 
en su carta. 

Una sola cosa quisiera precisar de esta carta que tanta perplejidad me deja. 
Dice Ud. :  "veo que mi trabajo ha sido s in resultado porque el ambiente se 
opone a ciertas reformas que considero indispensables". Tan intirnarnente de 
acuerdo hemos estado siempre los dos que no veo c6mo no podremos lograr 
esas reformas que habriarnos de estudiar a conciencia y realizarlas, si el lo fuere 
posible, sin perdida de tiempo. Bien conoce Ud. lo que este instituto representa 
para mi, y c6mo para salvar lo que considero esencial en el no ahorrarfa un solo 
sacrificio. 

En estrictajusticia Ud. no podrfa quejarse de que por mi parte le ha faltado en 
un solo momenta el respaldo a que Ud. tienen derecho y sin el cual le seria 
practicarnente imposible realizar su labor. Ud. y yo queremos, con igual intensidad, 
q uee n  el Gimnasio haya orden, pulcritud, discipl ina, decencia, competencia y 
responsabil idad en el profesorado. Por penoso que el lo haya sido hemos ido 
e l i m i n a n d o  los e lementos -profesores y a lumnos- que cons iderabarnos 
incompetentes o indeseables. 

La mayor necesidad que tenemos es la de una mayor colaboraci6n en todo el 
profesorado. Busquemos una manera de lograrla, y creo que estaremos en camino 
de encontrar una solucion para todas nuestras preocupaciones. 

Medite Ud. sobre todo esto, y a la vuelta de Tabio hablaremos. 

Muy cordialmente suyo, 

1. n,-Jo 
v ( Agustf n Nieto 
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Nota escrita por Ismael Blanco en 
abril de 1957, sabres las excursiones 

del Prof con Los internos. 

EL PROF Y LOS INTERNOS 

SALEN DE EXCURSION EN UN DIA DE PUENTE 

Todos habiamos decidido acornpafiar al Prof a la excursion que nos habia 
propuesto a los cerros vecinos y se hablaba sabre que camino tomar, o mas 
claramente cual era el lugar mas apropiado para pasar agradablemente el dia. Por 
fin, el Prof, gran conocedor de estos parajes, nos comunic6 que ascenderiarnos al 
punto No. 7, lugarde extremada belleza segun el y que coma comprobamos luego, 
nose  equivocaba. 

Al dia siguiente muy de rnafiana nos encontrabarnos en camino hacia los cerros 
por la via que conduce a La Calera, desde donde pudimos apreciar el magnifico 
panorama que ofrece la parte residencial de la ciudad y lo que podiarnos avistar 
de la hermosa Sabana. 

Ya en pleno ascenso la pudimos apreciar mejor. Maso  menos quince internos 
acomparuibamos al Prof y con el animo que este nos brindaba y el que nos dabarnos 
nosotros mismos, la subida se hizo mas facil, sabre todo para los pequefios que 
no hacienda caso de su edad subian holgadamente. 

En la parte mas alta del primer cerro, bastante elevado, y donde se encuentra el 
moj6n que divide los munic ip ios de Bogota, Usaquen y La Calera, hicimos alto. 
Mis cornpafieros y yo estabamos marav i l lados del esplendor con que nos 
presentaban los cerros, la ciudad y la Sabana. 

En el transcurso del camino que nos faltaba por cubrir, nos detuvimos varias 
veces para observar el paisaje que era indudablemente be l lo y que los cerros que 
desde la ciudad solo ofrecen un aspecto de antiguos, en su interior encierran una 
vista que solo puede apreciarse desde el los mismos. 

A lo lejos divisabarnos el tr iangulo de madera montado sabre un pilote llamado 
punto No. 7, que sirve para determinar la altura. A medida que nos ibamos 
acercando a aquel paraje tan poco conocido por los bogotanos nos iba ofreciendo 
muy bel las vistas ya de las afueras de la ciudad, de la Sabana. o del mismo cerro 
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queen este sitio forma una explanada cubierta de frailejones posados sabre una 
estera de hierba sedosa. Completan el paisaje unas enormes rocas de las formas 
mas raras y caprichosas y que le dan al lugar un aire de majestuosidad increfble. 
Estaba hacienda un dia esplendoroso. 

Al I legar al sitio designado antes, y despues de una gran caminatas, nos 
dedicamos a vaciar los man-ales, y luego a examinar, si se puede llamar asi, las 
singulares rocas, a intercambiar pedazos de frailejon de una piedra o otra, etc. 
Ustedes, amables lectores, se podrian imaginar lo que harian muchachos de nuestra 
edad en un lugar de esos tan propicio para nuestros pasatiempos sin tener el temor 
de romper un vidrio, go I pear a una persona o cualquier otro percance que pudiera 
ocurrir en la ciudad. 

Terminado esto nos dedicamos a formularle pregunta al Prof sabre las raras 
formas de las rocas y sus respuestas fueron tan vastas y clams que nos dejaron 
realmente impresionados. 

Se acercaba la hora del descenso y todos un poco contrariados por dejar aquel 
lugar, nos reunimos y emprendimos el regreso, durante el cual nos sorprendio un 
torrencial aguacero que en vez de apresuramos contribuyo a ponerle un punto 
final mas bien feliz a nuestra ascension a los cerros, y es asi como despues de 
haber estado un dia en la montafias que guardan la capital, nos intemamos de 
nuevo, optimistas y ansiosos de otra excursion similar. 

Ismael Blanco 
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Carta de! Prof al Ministerio de Educacion 
nacional, en noviembre de 1965, solicitando 

el certificado de Escalaf6n coma profesor 
de Segunda Enseiianza. 

Bogota, noviembre 24 de 1065 

Sefiores 

Miembros de la Junta Nacional del Escalaf6n 
de Ensefianza Secundaria 
E. S. D. 

Muy distinguidos sefiores: 

De la manera mas atenta me dirijo a Uds. con el fin de solicitarles el Certificado 
de Escalaf6n como profesor de Segunda Ensefianza en la categoria que deba 
corresponderme. 

Incluyo aquf los documentos que ese despacho exige para la consideraci6n 
de este asunto. Fotocopia del d ip loma de Doctorado de la Universidad de 
Hamburgo de abril 15  de 1932; memorial y Carta de Naturaleza Colombiana de 
fecha 24 de ju l io  de 1 9 4 1 ;  certificado del colegio en donde he trabajado; dos 
recomendaciones de personas que me conocen suficientemente y dos certificados 
medicos. 

Si alguna informaci6n pudiera hacer falta ruego a UD. darme aviso de ello al 
Gimnasio Modemo - Cra. 9 No. 74-99, lugar de mi residencia. 

Me va lgo de esta opor tun idad  para presentar  a  Uds .  m i s  s  mceros 
agradecimientos por la atenci6n que se dignen prestar a esta sol icitud. 

De Uds. muy atentamente, 

Ernesto Bein 
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CERTIFICADO 

Los suscritos Rector y Secretario general del Gimnasio Modemo, plantel 
aprobado por el Ministerio de Educaci6n Nacional, en su secci6n de Segunda 
Ensefianza, por Resoluciones Nos. 574 de septiembre 5 de 1938 y 797 del 18 de 
septiembre de 1940 

CERTIFICAN 

Que el senor Ernesto Bein, con cedula de ciudadania No. 30606 de Bogota, 
ha desernpefiado el cargo de profesor de t iempo completo y Director de 
Grupo en los cursos de Segunda Ensefianza de este ins t i tuto durante 29 
(veintinueve) arios, a partir del mes de febrero de 1937 hasta la actualidad, 
nov iembre  de 1 9 6 5 .  Desde el mes de febrero has ta  1 9 5 8  i n c l u s i v e ,  
dict6 las s iguientes materias: CIENCIAS NATURALES: Cursos Primeros; 
BOTANICA: Cursos Segundos; ZOOLOGIA: Cursos Terceros; FISIOLOGIA: 
Cursos Cuartos; QUIMICA: Cursos Quintos y Sextos. Todos estos cursos de 
bachillerato. Desde febrero de 1959 hasta la fecha presente, noviembre de 1965, 
ha dictado las catedras que a cont inuaci6n se enumeran con la consiguiente 
intensidad semanal: 

Ano de 1 959 :  FILOSOFIA, Cursos 6os . :  4 horas; INTENSIFICACION 
CIENCIAS, Cursos 6os.: 4 horas; GEOMETRIA: Curso 4o.: 4 horas; Ano de 
1960: FILOSOFIA, Cursos 6os. :  5 horas; INTENSIFICACION CIENCIAS, 
Cursos 6os. : 5 horas. Ano DE 1 9 6 1 :  FILOSOFIA, Cursos 6os. : 5 horas; INGLES, 
Cursos 6os . :  5  horas. Ano DE 1962 :  FILOSOFIA, Cursos 6os . :  5  horas; 
INTENSIFICACION CIENCIAS,  Cursos 6os . :  5  horas.  Ano de 1 9 6 3 :  
INTENSIFICACION CIENCIAS, Cursos 6os. : 5 horas; ARTES, Cursos 4os.: 5 
horas. Ano de 1964: FILOSOFIA, Cursos 6os. :  4 horas: INTENSIFICACION 
CIENCIAS, Cursos 6os. : 4 horas; ARTES, Cursos 4os.: 4 horas. Ano de 1965:  
FILOSOFIA, Cursos 6os.: 5 horas; INTENSIFICACION CfENClAS, Cursos 6os.: 
5 horas. 

Certifican asf mismo que el profesor Bein, desde el afio 1940 hasta 1965 
inclus ive,  (26 afios) ha estado encargado de la direcci6n del internado, y durante 
1 9  afios, de 1947 hasta el presente, noviembre de 1965 ,  ha ocupado el cargo de 
vicerrector del Gimnasio Modemo con la consagraci6n y eficiencia que dicha 

labor requiere. No ha s ido vis i tado especialmente por n ingun Inspector del 
Ministerio de Educaci6n. 
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A todo lo largo de su magisterio el profesor Ernesto Bein ha puesto al servicio del colegio sus excelentes dotes intelectuales, su vasta preparaci6n, el amplio conocimiento de las catedras que dicta, su infatigable capacidad de trabajo. La Direcci6n del Colegio ha encontrado en el el mas efectivo y constante de sus colaboradores en las diarias actividades que este cargo implica. 
En todo momenta el profesor Bein ha puesto muy en alto sus firmes rasgos de caballerosidad y la estricta observancia de sus deberes ciudadanos y profesionales. 
Bogota, noviembre 12 de 1965. 

1. n:Jo (:-} � .  
Agustf: Ni�aballero, Rec� 

�7��� 
Agustin Casabianca, Secretario General. 
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Nata de Juan Antonio Caballero, 
9 aiios, escrita para el Aguilucho 

en marzo de 1965 

EL PROFESOR BEIN 

El Prof Bein, coma todos lo llarnarnos, el vicerrector del Gimnasio. El no 
puede ver un chicle porque las detesta. Hace tarnbien gran campafia contra las 
papelitos. Es muy simpatico con bigote, sus anteojos y sus enormes cejas. 

Si llega ver a algun alumna masticando chicle le dice: Oste, masca Chiclet! y 
le hace una reconvenci6n de unos minutos. Algunas veces nos confunde a las de 
Decroly y le parece que estamos desobedeciendo y quizas tengamos chicles y al 
l lamamos la atenci6n fuertemente nos deja temblando de miedo. 

Nata de Alejandro Sanchez, 
7 aiios, escrita para el Aguilucho 

en mayo de 1981. 

EL PROFESOR BEIN 

El Prof Bein  fue muy bueno par eso se fue para el c ie lo porque en el 
c ie lo necesi tan maestros buenos coma el Prof Be in .  Estuvo muy enfermo 
durante unos dias y me puse muy triste cuando muri6 porque el era muy bueno 
conmigo par eso me puse muy triste el sabia mucho sabre el colegio y adernas de 
que era muy bueno conmigo yo lo querfa par muchas otras razones, ecsetera, 
ecsetaera. 
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Los bachilleres de 1972 escribieron 
sobre lafamosa excursion Ubaque-Bogotd 

en compaiiia de! Prof en nota publicada 
en noviembre de 1972. 

UBAQUE-BOGOTA 

Ya van a ser 40 excursiones las que hace el Prof Bein, desde Ubaque-Bogota. 
Y para los alumnos es casi como un requisito para el grado realizar esta caminata; 
el Prof, como es 16gico, se conoce el trayecto como la pal ma de su mano, y tiene 
medido exactamente el tiempo y la distancia;  las paradas y descanso son en sit ios 
determinados. 

La pr imera  etapa es Bogota a Ubaque  en bus expreso ,  v iaje  que  
aproximadamente dura 2 horas. Llegamos a un lugar donde saludaron al Prof 
muy amablemente. lOtra vez, profesor? 

Ya caminando los primeros mts. de subida se empezaba a ver un hermoso 
paisaje, arboles frondosos y terreno muy accidentado, pocas caidas y sabre todo 
mucha voluntad y animo. 

Se podrfa decir que la primera eta pa es de calentamiento. Terminado el primer 
descanso el sol se hacia mas fuerte, asf como la subida; aquellos que llevaron 
ruana para el frio del pararno se vieron obligados a cargarla a rastras. 

A medida que avanzabarnos se respiraba un aire mas puro, contrario al 
contaminado ambiente bogotano, se observaba mas naturaleza y prirnit ivisrno 
(arados de buey, chocitas) en fin todo aquel la era bello. 

El grupo era menos compacto, los primeros estaban a media hora de ult imas. 
La segunda parada fue mas prolongada y tu vi mos tiempo de sabra para alrnorzar, 
reponernos un poco para continuar la subida; estabarnos muy cerca del pararno 
de Cruz Verde. Reanimados proseguimos con I parte mas dura de la excursion 
pues era solo subida y subida. Tan grandioso era el paisaje que nos detenfamos 
por varios minutos a contemp larlo. 
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El cornpafierismo fue lo que mas se destaco; todos nos ayudamos rnutuarnente. 
Al coronar la cirna del Paramo de Cruz Verde sentimos una gran emoci6n de 
haber logrado lo que se habia propuesto. 

El descenso fue rapido pero largo (2 horas) donde virnos quizas la parte mas 
bonita de todo, pinos de gran tarnafio y todo tipo de verdes. 

Indiscutiblemente fue y sera la mejor excursion y le concedemos al Prof toda 
la raz6n por haberla hecho 38 veces. 
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Entrevista concedida par el Prof 
a las directores de El Aguilucho, en 

noviembre de 1973, con motivo 
de su 25 Aniversario coma 

Vicerrector de! Gimnasio. 

EL PROF DE PUERTAS PARA DENTRO 

Del Prof Bein todos saben que tiene cejas monumentales, que habla cinco o 
seis idiomas, que regafia a los que botan papeles en la Raqueta, que se sale de 
quic io cuando ve a alguien comiendo chicles y que tiene la colecci6n de corbatas 
y cuchi l  los mas completa del mundo. 

Pero pocos saben que tiene tres hermanos con los cuales montaba obras de 
teatro cuando era nifio, que lee a Garcia Marquez, que tienen casi 70 afios y que le 
dicen «Meus» debido a que pronuncia ingles en forma muy britanica. 

EL AGUILUCHO sostuvo con el Prof una conversaci6n ins61ita sabre los 
aspectos que pocos conocen, y, con motivo de sus 25 afios como vicerrector del 
Gimnasio, logro penetrar a sus zonas secretas. 

* * * 

-Prof: lCual fue el motivo de su llegada al Gimnasio? 

-No hablernos de motivo, sino mejor de circunstancia. Estaba en Cambridge 
y a l l f  me ofrecieron un trabajo como interprete en una reunion intemacional 
de educadores en Sheltement, Por supuesto yo dominaba el ingles, el frances y 
claro el a lernan.  Casualmente sucedi6 que yo debia traducir e l  d iscurso de 
don Agustin , el cual dijo , por cierto, cosas muy interesantes. Despues de la 
conferencia le pregunte si era posible trabajar con el Gimnasio y al afio siguiente 
recibi una carta suya. Y me vine. En ese entonces, trabajaba en L iverpool, en un 

colegio privado. De e l lo hace la friolera de 37 afios. Llegue a Co lombia s in saber 
espariol pero, me defend fa. y cornence a dictar ingles y trances. Pronto uprendi el 
caste I  lano y hubo de dictar algunas clases de qui mica y ffsica en frances, y e n  el 
femenino. En el Gimnasio Femenino las nifias aprendian muy poco pero, eso sf. 
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Ia pasabamos muy sabroso. Mas tarde el Consejo Superior del Gimnasio Modemo 
me nombr6, en 1948, vicerrector, y en este afio cumplo precisamente 25 afios 

coma tal. 

-lSu funci6n de pedagogo le ha ofrecido satisfacciones? 

-Mire: yo creo que todo trabajo me da satisfacciones. Y mientras mas diffcil, 
mejor. 

-Despues de haber tenido par sus manos tantos alumnos, lsiente gusto de ver 
hoy Io que son? 

-Naturalmente. Y e s  mas: las viejos a cada rato me visitan. Algunos me Ilaman 
con frecuencia -inclusive fuera de Bogota- exclusivamente para que las invite a 
Tabio a montar a cabaIIo. 

- Y a  prop6sito de Tabio, Prof, lque nos podrfa decir sabre su finca? 

-Hace 30 afios Ia compre, y todos las fines de semana voy, con algunos 
gimnasianos,  que me piden que las invite. 

=i. Usted exactamente que estudi6? 

-Yo ernpece con medicina en Alemania. Pero pronto me di cuenta que yo no 
tenia temperamento para ser medico. Despues cambie a Filosoffa, combinada con 
Ciencias Naturales. Precisamente guardo un titulo de PhD en Filosoffa. 

-Muchos Io consideran a usted coma un tfpico "flernatico ingles". lEncontr6 
a su l legada a Colombia a l g u n a  contraposici6n con la sociedad bogotana de 
aquellos dfas? 

- C u a n d o  u n o  l l e g a  a  u n  n u e v o  a m b i e n t e  n u n c a  d e b e  c o l o c a r s e  e n  
contraposici6n, porque ciertamente seria el acab6se. Si hubiera encontrado alguna 
contraposici6n no hubiera podido quedarme a v i v i r  en Colombia. 

-lC6mo considera al pais en estos momentos? 

-"Cheevere". Todos las paises tienen su momenta critico, es cierto. Como es 
el caso de Chile hoy. Pero en Colombia se puede vivir.  

-lCree q u e e n  Colombia el bachillerato esta bien estructurado? 

-EI bachiIIerato esta bien estructurado porque defiende una ensefianza general, 
no u n a  especial izada.  Esta es Ia gran ventaja. A veces me parece un poco 
sobrecargado el programa oficial. Adernas un alumnos siempre encuentra un escape 
en las "intensificaciones". Pero no, no sefiores, no comparto Ia idea de que si el 
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alumno quien deba escoger las materias que el quiera. De ninguna manera. Al 
estudiante no le deberfa coger tan to a fan por ir a la universidad. Sex to, por ejemplo, 
es un curso que hay que hacerlo met6dicamente. 

-Prof, cuentenos algo sobre sus aficiones . . .  

-Cuando llegue a Colombia yo jugaba mucho tenis. Adernas practicaba la 
nataci6n, c6mo no; ya somos muchos los que hemos pasado por nuestra famosa 
piscina del Gimnasio. Pero la afici6n por las excursiones y por montar a cabal lo 
aun las tengo. Indudablemente. Y siempre monto a caballo con chamorro, ruana y 
"algo" de lo que sabemos para cal mar el frfo. 

-lhay algun curso por el cual usted haya tendf especial predilecci6n? 

-Hace unos afios l leve a un grupo de terceros a sexto sucesivamente. hasta 
cuando decidi ocuparme solamente por los sextos, pues generalmente ha existido 
cierta tension entre los grupos paralelos, queen sex to se debe evitar. pero especial 
predilecci6n tengo por los bachilleres del intemado que salieron, porque la vida 
en el intemado era mucho mas intima, y conservo por todos ellos un recuerdo 
muy grato. 

-lPor que se el imin6 el intemado? 

Bueno. Yo dirigf el intemado durante 27 afios y eso es una verdadera proeza 
que no la hace ni un hermano cristiano. Era diffcil conseguir un sucesor y por 
otros motivos hubo que abolirlo, desafortunadamente. 

-lC6mo se define usted? 

-Me defino como un bon vi vat. Y mi manera de pensar siempre va acompafiada 
de una buena dos is de sentimiento. Uno debe de buscar el camino adecuado para 
su propio bienestar. Yun  sistema como el sistema actual en Colombia es lo menos 
malo. Bien decia Churchil l  que «entre todos los males hay que escoger el menos». 
Y perfecto no puede ser ninguno. 

-Usted, queen vacaciones viaja con frecuencia al exterior, lCual considera el 
pafs mas interesante de todos los que ha visitado? 

-lEI mas interesante? Bueno. Eso hay que apreciarlo desde el punto de vista 
que se tome. Me interes6 mucho, bajo el aspecto etnol6gico y artistico, y por 
considerarlo el mas extrafio de cuantos he visitado, La India. A la India viaje hace 
ya unos 4 afios. Despues tal vez vendrfa Turqufa. A Estambul la he visitado unas 
cuantas veces porque de verdad es una ciudad muy INTERESANTE. 

-lUsted afiora su patria? 
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-Diffcil la pregunta. Yo le agradezco a la tierra donde nacf lo bueno que me ha 
dado, pero no perdono las graves faltas historicas que cometieron. 

-lDonde nacio? 

-Yo naci en Hamburgo y por eso afirmo que "soy costefio". Y les cuento otra 
cosa: ya estoy cerca de los 70 . . . .  

-Corno buen melornano, dfganos lCual es su compositor favorito? 

-Aunque no exactamente corresponde al clasicismo, sin embargo el que mas 
me gusta es Brahms. 

-l Y e n  cuanto a la pintura? 

En primer no creo que la Monalisa sea el mejor cuadro del mundo. En pintura 
como en rmisica, como en literatura, jarnas se podra hablar de «un mejor». No. A 
mi me gusta mucho la escuela de los impresionistas y la de los post impresionistas. 

-lConcibe a Italia como la nacion artisticarnente mas desarrollada de todos 
los tiempos? 

-teniendo muy en cuenta la rnusica, el teatro creo que es Inglaterra. Aun hoy, 
en pleno siglo XX. 

-lQuien es el mejor escritor? 

-Ya les dije que "no hay mejores". No hay mejor escritor. hay varios que es 
distinto a decir que hay uno solo. Dentro de mis predilecciones, indudablemente 
hay que citar a Cervantes y su "Quijote" . . .  Si yo tuviera que expatriarme a alguna 
is la y solamente me dieran permiso de llevar tres libros, me llevarfa no a un 
Shakespeare sino a toda la obra de Shakespeare; a "Don Quijote", y aunque ustedes 
no lo crean, La Bibl ia .  

=i. Y que nos dice sobre el llamado "boom latinoarnericano"? 

-Cien Anos de Soledad me gusto rnuchlsirno. pero me gusto por ser una 
presentacion viva y apasionada de la v ida. Leo tarnbien a Echegaray. 

-Prof, dfganos de donde vienen esas eximias cual idades que usted tiene para 
hacer teatro. lo acaso es algo innato? 

-No. Eso viene de la familia. Desde chiquito , mi mama nos ponia a hacer 
teatro, a mf y a mis tres hermanas. 

-lComo es eso de las hermanas? 
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-Sf, yo tengo tres hermanas, queAFORTUNADAMENTE viven en Alemania. 

-Finalmente Prof.gdiganos coma naci6 lo del "Meus"? 

-Lo del "Meus" viene par mi pronunciaci6n de "most" en perfecta ingles. 
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Palabras de! Prof En homenaje 
postumo a Don Agustin, en la 
sesion solemne y graduacion 

de bachilleres de 1975 

RECUERDO DE DON AGUSTIN 

Durante muchos afios les ha hablado desde este mismo lugar, y en identica 
ocasi6n nuestro ino lv idab le  Rector Maximo don Agustin Nieto Cabal lero. 
Hoy me encuentro yo delante de ustedes para entregarles los diplomas a los 
bachi l leres de 1 975 ,  entrega que hare en nombre del desaparecido, que 
sobrevivira eternamente en nuestros corazones y e n  el Gimnasio Modemo, obra 
magna suya. 

La partida de don Agustin nos ha dejado a todos surgidos en inmenso vacfo. 
Este gran hombre, quien por mas de 60 afios dedic6 toda su vida, todo su entusiasmo 
y toda su alma al Gimnasio, nos hace sentir espiritual- mente como huerfanos, 
casi como ch iqu i l los que despues de la muerte def padre, no saben en donde 
encontrar apoyo, ni consejo ni consuelo. 

Sin embargo, el Gimnasio continuara. Una vez atenuado el dolor y apaciguada 
la tristeza, una vez los anirnos en cal ma, contemplemos tranquilos y serenamente 
el legado que el nos dejo. Y lque encontraremos? Un tesoro inmenso de ideas, 
de inic iat ivas y de sugerencias para cumplir. Una fuente inagotable de energfas 
y fuerzas dest inadas a avanzar y a enriquecer la ya tan val iosa v ida del 
Gimnasio. 

Hay un refran que dice: "Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho". Don 
Agustin recorri6 este largo trecho, sorteando todas las d i  ficu ltades, sal vando 
tenazmente todos los obstaculos has ta l ie gar a la meta, a la real izaci6n de este 
bello colegio cuyo espfritu se ha considerado ejemplar en el mundo. 

Su fallecimiento ha conmovido hondamente a todo el pais. Son innumerables 
las manifestaciones de pesar que han llegado al Gimnasio por media de telegramas, 
cartas, o expresadas personalmente. Los peri6dicos le han dedicado paginas enteras 
y diariamente han aparecido comentarios y escritos exaltando su personalidad . 
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Tanto se ha dicho de su vida y de su obra que ya no me queda nada por agregar. 
Empero tengo el deseo de contr ibuir ,  asf sea con mi aporte modesto al 
ensalzamiento de este Maestro ilustre que ha sido mi amigo y mi compafiero de 
labores durante 38 afios. 

Quiero ahora relatarles tres pequefios episodios que me han impresionado 
profundamente en este lapso de 38 afios que he tenido el honor de estar al I ado de 
don Agustfn. Aparentemente son tr iviales, para muchos pudieron no haber 
significado nada, para otros han sido como un rayo de luz que i lumina el caracter 
y la personalidad del inolvidable. 

Les invito a retroceder al afio de 1936. Estamos en Inglaterra en la bella ciudad 
de Cheltenham. De todas las partes del mundo llegan representantes de la 
International Education Fellowship. Del Jap6n, de la India, de Australia. No faltan 
los italianos, los franceses, los ingleses. Por razones obvias Alemania y Rusia no 
aceptan la invitaci6n. Del Nuevo Mundo asisten delegados del Canada, Estados 
Unidos,  Mexico.  Los paises de America del Sur envfan desde luego sus 
representantes. Como vocero de su patria, Colombia, asiste don Agustin Nieto 
Caballero. 

Ante una sala colmada expone sus ideas. De manera senci l la y convincente 
hab la  de los proyectos por rea l izar  y  de los problemas que requieren 
pronta soluci6n. Con caluroso entusiasmo, podrfa decirse que con pasi6n, se 
refiere a la educaci6n en general y, concretamente, a la educaci6n en Colombia. 
Sus palabras despiertan tal interes dentro del publ ico que calurosamente lo 
aplaude. 

Se nos presenta aquf don Agustin como el cosmopolita, el hombre elegante y 
diplornatico, acostumbrado a moverse en un in undo intemacional. El hombre que 
comprende y aprecia los valores de las demas naciones, que con espiritu amplio 
acoge las ideas positivas que puedan ofrecerle. Habla reiteradamente y con fervor 
del Gimnasio Modemo. Tan honda es su convicci6n que logra transmitir su 
entusiasmo por su obra en Colombia, y la hace conocer en los diferentes lugares 
que visita. 

Saltemos ahora a 1953 .  

El afio escolar ha finalizado. Nos encontramos en la sesi6n de clausura, como 
hoy, en el mismo lugar, y escuchando el mismo himno. A pesar de todo, hay algo 
diferente en el ambiente. El pais no se siente libre. Se nota cierta tendencia a 
frenar la libertad de quienes aspiran a vivir en una atm6sfera diafana y abierta al 
cambio de las ideas. Don Agustin sigue con preocupaci6n esta merma forzada de 
la libertad intelectual. 
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En su discurso de clausura manifiesta valerosamente su desacuerdo. Con 
palabras firmes y certeras, esboza las ideas basicas de la educaci6n en el 
Gimnasio Modemo, y proclama que, bajo ningiin aspecto, cambiaria el rumbo 
que indica su convicci6n. Defiende con ardor la libertad de pensar, de discutir y 
de escribir. 

Al terminar la sesi6n se le acercan varias personas a felicitarlo, sin dejar de 
manifestarle cierto temor por las consecuencias que podrian acarrear sus palabras. 
Categ6ricamente responde: sostengo en todo momento lo que he afirmado. Ese 
es mi modo de pensar. Es mi convicci6n. Para callarme tendrfan que utilizar la 
fuerza. 

Don Agustf n, un hombre tranquil 0, amable y condescendiente, encerraba en el 
fondo un caracter de hierro que ponia en evidencia siempre que se trataba de 

defender sus ideates y sus convicciones. 

Y por ultimo, el tercer episodio: 

Dos dias antes de la enfermedad de don Agustf n, reunidos en la rectoria, en 
Junta de Profesores, presidida por el, discutiendo asuntos mas o menos delicados, 
irrumpe de repente un chiqui l lo de Montessori. Precipitadamente atraviesa la sala 
entre dos filas de maestros, y, s in demostrar la menor timidez, se acerca a don 
Agustin, lo saluda y le pregunta algo que posiblemente era para el de suma 
importancia en ese mo men to. Don Agustf n le habla carifiosarnente, escucha su 
inquietud, y le invita a regresar con sus compafieros, El nifio sale tranquilo, su 
problema queda solucionado, y la Junta continua. 

Pensaran que estoy relatando una nifieria, algo sin importancia que no deberia 
figurar en un discurso de clausura. N o y  mil veces no. Esta sencilla escena da a 
conocer muy a las claras lo que es el ambiente gimnasiano. Maestros y alumnos 
departimos en fraternal amistad, formando asi una gran familia identificada por 
la mutua confianza y mutua comprensi6n. El respeto por la persona humana 
fue algo que don Agustin predic6 con su palabra y con su ejemplo a Jo largo de 
toda su vida. E l , acostumbrado a departir con destacadas figuras de diferentes 
partes del mundo, se inc l ina  carifiosarnente ante un n ifio y escucha sus 
observaciones. 

No es posible que una instituci6n basada en estas dos columnas, de mutuo 
respeto y firmeza en Jos ideates, se termine. La prolongada vida de don Agustin 
ha dejado bases muy s6lidas en todos nosotros que haran que su obra siga adelante 
ta! como el lo anhel6. En una frase repetida una y otra vez condens6 su ideal 
gimnasiano :  "Educar primero e instruir despues". 
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Ante todo, el valor humano, la decencia, la honestidad, el decoro, la firmeza 
de caracter, el patrimonio y despues la instruccion, encaminada naturalmente a 
reafirmar estos principios. Que no se reduzca al alumno a una tarjeta perforada 
que pasa por una computadora. Eso jarnas. 

Es posible que el avance tecnico en algunas instituciones exija esta maniobra, 
pero no en el Gimnasio, en donde cada uno de los alumnos es un ser humano que 
merece respeto y que, de ninguna manera, puede medirse en cifras. 

Bachil leres de hoy: 

Hace 13  afios estaban ustedes sentados en las gradas del Gimnasio Cubierto y 
asistfan por primera vez a la sesi6n de clausura, al igual de los chiquillos del 
Montessori que hoy nos acompafian. Durante este lapso de tiempo han tenido la 
suerte de oir, afio tras afio, las palabras de don Agustin y de recibir las luces 
beneficas de su espiritu. 

No dudamos que tendran las fuerzas suficientes para enfrentarse a la vida y de 
que, desde la posici6n que les toque ocupar, sabran poner en alto el nombre del 
Gimnasio. En este dia hacemos el compromiso solemne de mantener vivo, como 
hasta ahora, el Espiritu Gimnasiano. 
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Nata de bienvenida al Prof con motivo 
de su nombramiento coma Rector 

de/ Gimnasio, publicada en 
El Aguilucho en mayo de 1976. 

EL PROF: UN SUCESOR DIGNO Y EFICAZ 

Asf como fue para los gimnasianos un dolor inmenso el fallecimiento de nuestro 
apreciado Rector Don Agustf n, honda hue Ila que jam as podra borrarse en nuestro 
espiritu, tarnbien experimentamos una inmensa alegrfa al ver c6mo el colegio ha 
continuado su marcha. Ello gracias al trabajo -quizas exagerado- del doctor 
Ernesto Bein, acertadamente elegido ahora para reemplazar a don Agustin en el 
cargo de Rector. 

Despues de tantos afios de trabajo por parte del ultimo fundador fallecido, el 
cambio en la maxima autoridad del colegio es un acontecimiento francamente 
importante. Por eso EL AGUILUCHO tiene el deber de registrarlo, y con ese 
prop6sito enviamos a un miembro del cornite a Tabio, a la finca del Prof, con el 
anirno de conseguir un reportaje que pennitiera conocer mejor al nuevo Rector, 
especialmente a las personas que no han apreciado dentro del colegio su trabajo 
constante y su personalidad. 

Fue imposible, sin embargo, cumplir nuestra meta. El Prof no quiso exponerse 
a hablar de el .  Es una persona de una humildad que pocos sospechan. Lo cierto es 
que si verdaderamente hay alguien enemigo de lucir titulos y mostrarse, es el 
doctor Bein.  Hasta tal punto llega esta virtud en el Prof que a pesar de tener 
importantes tftulos universitarios de instituciones educativas europeas, es conocido 
como "profesor" porque no ha querido distinguirse por sus r6tulos. 

No es diffcil darse cuenta de que la sencillez es una cualidad que debe ser muy 
tenida en cuenta para juzgar a las personas. Generalmente quienes tienen que 
recurrir a enaltecerse es porque sus obras no Hegan a obtener la reputaci6n queen 
cambio sf les da la auto-publicidad. 
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Tenernos plena certeza del desagrado que estas I f  neas causaran en el 
nuevo Rector del Gimnasio. Pero es necesario dar la bienvenida a quien conoce 
mejor que nadie el "espiritu gimnasiano" que nos dej6 don Agustin, y mostrar 
igualmente el beneplacito que reina entre las estudiantes gracias a su 
nombramiento. 

Si al comenzar esta nota afirmabarnos que el colegio sigue funcionando 
norrnalmente, no lo hacfamos simplemente par ala bar al doctor Bein. Se ha vista 
c6mo siempre el Prof procura identificarse con la que serfa la voluntad de don 
Agustfn en las diferentes circunstancias que el destino le depara al colegio. De 
esta manera, la memoria de nuestro Rector fallecido es alga masque un recuerdo, 
porque su discipl ina se sigue imponiendo y porque las caracteristicas de la 
educaci6n original del colegio se siguen impartiendo. 

El doctor Bein posee una preparacion magnffica. Las razones que llevaron al 
Consejo Superior a nombrarlo coma Rector, son realmente muy respetables. Los 
doctorados y P h . D e n  Biologfa y Filosoffa y Letras de universidades de Alemania 
e Inglaterra, son titulos que tienen poco valor comparados con las cuarenta arias 
queen octubre cumple el Prof de llegar a Colombia, treinta y nueve de las cuales 
transcurrieron al lado de don Agustin, quien fue para, el un amigo, un maestro y 
-wor que no?- un padre. 

Es diffci I encontrar Personalidades que puedan referirse, coma el, con tan 
profundos conocimientos, sabre cualquier rama del arte y sabre las hombres y 
obras que se han destacado en cualquier punto del tiempo y del espacio. La gran 
cultura del nuevo Rector ha sido lograda, ademas de sus estudios, par las numerosos 
viajes y las centenares de kilometres que ha recorrido par el mundo. Son estos 
viajes un poco especiales, porque la cultura del Prof lo ha llevado a vi sitar lugares 
que no son apetecidos par el cornun de la gente pero que para una persona de sus 
conocimientos son muy valorabas. 

Don Agustin quiso siempre que la educaci6n en el Gimnasio Moderno fuese 
otorgada dentro de una amplisima libertad. Asi lo entiende el Prof que ha hecho 
compatible su gran amplitud con una discipl ina tendiente a formar hombres 
amantes de la nobleza, caballerosidad y constancia. Todas estas son virtudes que 
han hecho parte del "espiritu girnnasiano" con que se han forrnado varios hombres 
publicos del pafs, y que gracias al Prof se seguiran produciendo en bien de la 
patria. 

De la personalidad humana del doctor Bein, mucho podrfamos hablar. Su trato 
con el pr6jimo y con todos las estudiantes es muy especial. Frecuentemente lo 
vemos hablando con las gimnasianos - incluso con las de las primeros arias- y 
tarnbien en detalles con las mas pequefios, coma en la tarea de amarrarles las 
zapatos, que son aspectos que enaltecen a nuestro Rectory que colaboran para 
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dar a todos los gimnasianos la educaci6n a base de "discipl ina de confianza" que 
practic6 don Agustf n por tantos afios. 

En Tabio esta parte de la personalidad del Prof. El carifio con que ha criado a 
los animates y el coraz6n con que construy6 la casa, han logrado uno de los 
lugares mas hermosos y tranquilos que puedan conocerse. All i  es donde el Prof 
deja ver su humor, su gusto por la naturaleza, su amor por nuestro suelo, y su trato 
nobilfsimo y amable con los dernas. 

Quizas pueda parecer extrafio, como el nos lo h izo ver, que todo un 
Rector de Gimnasio Moderno pueda "rebajarse" a ocupar su tiempo en 
tareas como lavar platos, dar de comer a los perros o pasear a caballo varias 
horas por caminos preciosos, disfrutando a cada paso hasta los mfnimos 
detalles de belleza y perfecci6n de la naturaleza, explicando continuamente 
aspectos cientf ficos de gran interes que son causa de esos hermosi simos 
paisajes. Ello solo es explicable conociendo a Ernesto Bein, sabiendo que posee 
un coraz6n inmenso y que su personalidad humana rebasa cualquier lfrnite de lo 
corruin. 

Cada fin de semana grupos de gimnasianos son acogidos en aquella hermosa 
casa, donde se aprecia una hospitalidad y una generosidad diffcil de hallar en otra 
pa rte. 

Ese es el Prof.: cientifico, culto, humilde y sentimental. Tenemos la absoluta 
seguridad -repetimos-de que no le gustara en lo mas mfnimo este articulo porno 
sentirse exaltado. A pesar de todo, lo publicamos como testimonio del orgullo 
que sentimos los gimnasianos con nuestro rector. 

Hace d ias apareci6 an6n imamente  en la  of ic ina  de redacci6n de 
EL AGUILUCHO el articulo que transcribimos a continuaci6n, y que es 
muestra clara del respaldo que posee el doctor Bein. El au tor, que firma como "un 
g i m n a s i a n o "  y  cuyo nombre no conoce el cornite  de la  rev is ta ,  supo 
concretar en unas tetras lo que es el sentimiento de cada uno de los estudiantes del 
colegio. 

EL PROF: 

No pretendo en ningun momenta ser original porque creo que mi tema esta tan 
unido a la vida del colegio, que seria casi imposible lograrlo. 

No es facil llevar a las palabras un sentimiento que va tan ligado a todos, y sin 
embargo voy a intentarlo aunque parezca testarudo y pretencioso. tampoco quiero 
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ensefiar nada nuevo, porque tal vez no seria el mas apropiado para hacerlo; pero 
creo que el conocimiento va ligado al carifio. 

Voy a hablar, pues, del presente y del futuro. 

Y de verdad que sf es posible a admirar a alguien en muy poco tiempo. Los que 
han tenido oportunidad de hablar y convivir con el, sabran que tan valiosa puede 
ser una hora tan solo junta a su juventud, a su espiritu de excursionista, de 
explorador, de compafiero, y siempre de gimnasiano. 

Hay que recibir de el una clase de astronomia aunque sea despues de una larga 
jornada de camino y junta a un precario campamento. Hay que aprenderle una 
lecci6n del buen espiritu, y recordar sus ensefianzas en los momentos dificiles. 

Y si bien, algunos de los que lean estas letras van algun dia a Tabio, podran ver 
queen esos bosques y sabre aquellos caballos, cabalga vivo el espiritu gimnasiano; 
cuando en algun alto sabanero e l se  detenga a darles una explicaci6n, o a ensefiarles 
a admirar e paisaje, escuchenlo porque de verdad vale la pena. 

Veanlo hoy en los jardines del colegio como a una viga inmensa, como al 
gimnasiano de ayer y de hoy, como a la esperanza y al entusiasmo, como a un 
lejano futuro. 

Un gimnasiano. 
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Pala bras de El Prof coma Rector 
del Gimnasio en la sesion solemne y 

graduacion de bachilleres de 1976. 

GRADUACION DE BACHILLERES DE 1976 

Bachil leres de 1976: 

El dia de hoy sera, para siempre, una fecha inolvidable el , vuestra vida. Nos 
encontramos reunidos aquf para celebrar la culminaci6n de vuestros estudios 
secundarios y para daros, a la vez, una despedida calurosa y honradamente sentida. 
Este df a es vuestro dfa. 

A lo largo de vuestra vida escolar han Ocurrido tres acontecimientos igualmente 
trascendentales para vosotros, que evocareis con carifio. 

Ante todo, el momento en que Por vez primera llegasteis al Girnnasio, apenas 
con escasos cinco afios de edad, y, reunidos en el teatro con todo el alumnado, 
don Agustfn nuestro inolvidable Rector, os dio la bienvenida. 

Pocos afios despues, la ceremonia de vuestra Primera Comuni6n recibida de 
manos de! «Doctorcito» Monsefior de Brigard: la misa solemne; el desayuno en 
los comedores de! colegio; y, en las horas de la tarde, la fiesta en honor de sus 
hijos que mas requieren de vuestra ayuda. 

Por ultimo, el Grado de Bachilleres. Trece largos afios han pasado. Trece afios 

en los cuales se os ha ido abriendo, paso a paso, un mundo vasto, con sus vicisitudes, 
alegrfas y pesares. 

El Montessoriano de aquel afio de 1963, veia el Gimnasio como un 
inmenso panorama de campos de deportes, de arboles, de palomas, de flores. 
Su profesora los trata con temura. Pronto desaparecerfa esa especie de recelo que 
en un comienzo mostraron y, lentamente, se irian integrando al ambiente de! 
colegio. Hicieron amistades. Aprendieron a mirar con respeto y admiraci6n a los 
bachilleres de entonces. Anhelaban vivamente llegar a ser con lo ellos. Quizas en 
otra ocasi6n comentaron entre sf: "Cuando sea mos tan grand es y fuertes pod re mos 
apoderamos de! bal6n de futbol.jugar en el campo mas grande y ganarel partido". 
- Que epoca tan feliz en la que todo era novedad y sorpresa en el encuentro con la 
vida !  
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El tiempo corre velozmente. Cambian las ocupaciones. Ya no son los chiquillos 
que juegan en la arena y diariamente dan en la mano la comida a las palomas. Se 
habla de cosas mas serias: el espiritu de compafierismo; franqueza, rectitud; ayuda 
a los necesitados; respecto a los superiores; amor a la patria. Principios que, 
inconscientemente, han vivido y practicado desde los primeros afios, bajo la 
vigilancia carifiosa y el ejemplo de sus profesores. Pero es en esta edad, cuando 
toman conciencia y se vuelven mas claros estos conceptos. 

Prosigue la marcha inexorable . . .  Ya estan en la Segunda Ensefianza. Se operan 
cambios importantes en la vida escolar: las clases en aulas de diferentes 
edificios y dictadas por profesorado masculino, reuniones d los viemes en el 
teatro, trabajos de investigacion y consulta en la biblioteca; la posibilidad de 
participar en la banda, y aun de fumar, a hurtadillas, un cigarrillo. Ayer no mas 
abandonaron la primaria, y hoy, ven lejanos, y muy pequefios a sus compafieros 
de Decroly. 

Las responsabilidades son tarnbien mayores. Deben dedicar mas tiempo a sus 
estudios, concentrarse mas en ellos. Las distancias dentro de! colegio han perdido 
dimensiones. El trayecto de! Montessori al Gimnasio Cubierto, que constituia 
casi un viaje para los pequefios, lo recorren ahora en contados minutos. 

El impetu juvenil  busca ampliar el arnbito de sus actividades. Aspira a 
estar al 

tan to de todo, a explorar. Es el momenta de comenzar las excursiones de ocho 
dias que !es arnpliaran el horizonte de Colombia. Conoceran asf sus bellezas 
naturales, sitios historicos; palparan de cerca el caracter y las costumbres de la 
gente en las diferentes regiones de! pais. 

Continuan avanzando a pasos gigantescos, y, de improviso, ya se encuentran 
cursando el ultimo afio. Han llegado a la meta de sus estudios escolares. Son los 
alumnos ma yores a quienes los pequefios mi ran con respeto. Son los que se agrupan 
en diferentes Cornites encargados de la organizacion y desarrollo de las distintas 
actividades: semana cultural, concursos literarios y artisticos, representaciones 
teatrales, competencias deportivas, eventos llevados a cabo con la participacion 
de otros coleg ios; son los directores de "El Aguilucho" a quienes corresponde no 
solo la responsabilidad de la edicion de la revista sino la de su financiacion; son 
los que integran el coro con las nifias de Sexto de! Gimnasio Femenino y organizan 
los almuerzos con el las. Es un afio de vida muy activa que !es dejara imborrables 
recuerdos. 

La vida hoy dia es tan compleja, los cambios se suceden con celeridad, los 
progresos de la ciencia son desconcertantes: todos estos adelantos impactan dia 
a dia la menta de las nuevas generaciones, !es amplfan la vision del mundo, los 
hacen madurar con increfble rapidez. Razones todas estas que originan choques 
entre las generaciones de ayer y las de hoy. 
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En este aspecto nos llevan una ventaja. Mientras nosotros hemos pasado nuestra 
infancia en una sociedad estatica, con ideas que parecian inmutables, ellos han 
vivido dentro de un mundo en vertiginoso cambio. 

Frecuentemente se oye decir que la juventud actual es vacilante, indecisa, 
desorientada. No es toy de acuerdo con este concepto. Existe una gran mayorfa de 
j6venes que analizan los acontecimientos de la vida y toman partido frente a otros 
con responsabilidad y buen sentido; poseen mayor madurez que los j6venes en 
epocas anteriores; son mas decididos, capaces de enfrentarse a los problemas de 
discemir entre lo bueno y lo rnalo; entre lo generoso y lo egofsta; entre lo verdadero 
y lo fatso; entre el resto y el torcido proceder. 

Podemos con optimismo contemplar el porvenir. Tengamos fey confianza en 
la juventud. 

Los bachi l leres del presente afio han tenido el pr iv i leg io  de disfrutar 
directamente de las ensef\anzas de don Agustin, nuestro maestro de todas las horas, 
quien con su palabra y con su ejemplo, orient6 y seguira orientando a las nuevas 
generaciones. 

Fue y sera nuestra mayor preocupaci6n continuar por el recto sendero que don 
Agustin nos traz6. Los principios de conducta que predic6 continuaran vigentes 
en esta escuela. Recordemos algunos: rectitud moral, responsabilidad, respeto 
por las ideas ajenas, firmeza de caracter, sinceridad, justicia . . .  

Bachilleres: 

Vais a entrar en una nueva fase de vuestra vida, muy diferente a los afios 

pasados aquf. Posiblemente mas azarosa, mas incierta, pero, estamos seguros, 
eso si, de que las ensef\anzas recibidas no las olvidareis jarnas y que estareis 
listos a dar, valerosamente, testimonio de ellas cuando las circunstancias asf lo 
exigieren. 

Que vuestra vida sea un grito de fey de juventud. 
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Conceptos del Prof sabre disciplina 
de confianza y tradicion gimnasiana, 

escritos para El Aguilucho 
en noviembre de 1977. 

DISCIPLINA Y TRADICION GIMNASIANA 

EL PROF BEIN CONTESTA: DISCIPLINA DE CONFIANZA 

Es uno de los grandes aportes del Gimnasio a la educaci6n colombiana, que 
opuso este sistema a la disciplina militar, a la obediencia ciega, a la "letra con 
sangre entra". 

Discipl ina de confianza es la auto evaluaci6n (sin calificaci6n), de nuestra 
conducta y esfuerzo; los estudiantes son sus mejores jueces y nosotros respetamos 
sus criticas, porque tenemos fe en la juventud. 

Discipl ina de confianza es el dialogo permanente, es acercamos al alumno, 
conocer sus inquietudes, buscar las causas de su rebeldia; es, en una palabra, 
comprenderlo. 

TRADICION GIMNASIANA 

Don Agustin, en nombre de los fundadores, resumi6 en memorable pagina, el 
significado del espfritu del Gimnasio. Concebida esta instituci6n como una 
empresa de servicio, sin animo de lucro, en donde se forma la personalidad del 
estudiante por media de habitos de franqueza, lealtad, deseo de superaci6n, 
compafierismo. Todo ello enmarcado dentro de un ambiente de puertas abiertas 
y franco dialogo entre maestros y discfpulos.  Este prop6sito y el objetivo 
fundamental contenido en la frase "Educar antes que Instruir", fue la meta de los 
fundadores y lo es la de las actuates directivas. El Gimnasio ha continuado fie! a 
este principio. 

Tradici6n gimnasiana es el espfritu dernocratico, base de todas sus actividades, 
es la fe en su sistema educativo yen  sus alumnos; es la familia gimnasiana que se 
prolonga en la universidad, en la vida profesional; en los chocolates santafereiios; 
en los recuerdos imborrables de las excursiones y la permanente presencia de su 
insigne Rector Don Agustin. 
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Palabras de/ Prof, en su calidad 
de Rector del colegio, en la 

sesion solemne de 1977. 

GIMNASIANOS 

Unas Pocas palabras, especialmente para los bachilleres: Hoy coma todos los 
afios, de la ya larga historia de nuestro querido colegio, nos hemos reunido aquf 
para celebrar la culminaci6n de vuestros estudios. Todos nosotros, 105 que estamos 
reunidos en este lugar, somos centenares de amigos que os acompafian. Estamos 
unidos por vosotros, nos sentimos felices sabiendo que estas horas marcan tina 
etapa mas en vuestra vida. Delante se abre un nuevo mundo: la vida de la 
universidad. Una vida mas amplia, de mas interrogantes, una vida que exige mas 
sentido de responsabilidad y que ciertamente es mas azarosa de la que habeis 
vivido aqui en las aulas y e n  los prados del Gimnasio. 

Muchos de los bachilleres, a los cuales les damos hoy la mano deseandol 
es un brillante porvenir han pasado hasta trece afios en el Gimnasio. Trece afios. 
Durante este lapse, el mundo pequefio y simple que os rodeaba se ha ensanchado 
multiples veces. Los horizontes de la vida de un montesoriano y de un bachiller 
son de dimensiones bastante diferentes. Ahora claramente habeis alcanzado 
conocimientos le un nivel bastante alto. Las fronteras de vuestros conocimientos 
se extienden de lo mas pequefio del atorno hasta la estructura del universo, el 
sistema solar, los vuelos espaciales, las galaxias. Lo que sabeis del mundo es 
considerable. Para el pequefio de montesori, el Gimnasio siempre sera su hogar, 
su finca, su colegio. Para vosotros es, gracias a las excursiones. toda Colombia 
con sus incomparables bellezas, el continente, el nuevo mundo, el globo entero 
con sus diversos paises, naciones, idiomas y pueblos. 

La literatura mundial os puso en contacto con los mas grandes pensadores: 
Cervantes, Shakespeare, Goethe y las antorchas que han iluminado toda la vida 
espiritual: Socrates, Platen, Aristoteles, Santo Tomas, Kant y ultimarnente un Marx 
con sus inquietantes teorias. La ffsica, la quf mica y las maternaticas tarnbien 
forman parte de vuestro patrimonio intelectual. 
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Os invito ahora a echar un vistazo, de lo alto, a este espectaculo espiritual que 
se ofrece a vuestra edad: Un mosaico de impresionante belleza para entrar a la 
universidad, siempre cautivante en cada etapa. 

Es extraordinario que el pensar de unos pocos hombres sobresalientes con una 
sed insaciable de conocer y comprender el mundo nos dejaron y que nosotros, 
vuestros maestros hemos tratado de haceros participes. 

Y esto ha sido, es y sera el prop6sito de mirar de] Gimnasio Modemo quien 
lleva el lema de vuestro inolvidable Rector Mayor Don Agustin, cuyo espfritu 
esta acompafiandonos en este momento, "Educar antes que ensefiar" 

Nosotros, vuestros profesores y profesoras no hemos ahorrado esfuerzo ni 
entusiasmo para proveemos con los medios espirituales para realizar las hazafias 
de la universidad. 

Con tantos valores a vuestra disposici6n, valores artisticos, cientfficos y sobre 
todo religiosos, se os llenara la mente con un optimismo invencible. 

Dad a la pregunta, al interrogante de la vida, como contestaci6n un fuerte sf. 
Rechazad alegremente todas aquellas intluencias que tratan de mermar vuestro 
entusiasmo. Buscad siempre lo bueno, verdadero y sano en todas las circunstancias. 
El enfrentarse a estos objetivos con buena fe, buena voluntad, consagraci6n y 
entusiasmo seguramente conducira a un exito. 

Una frase magica que no quiero ocultaros y que os brindo como un regalo del 
Gimnasio para toda la vida es: 

Sonreid a la vida y la vida os sonreira. 
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Articulo escrito par El Prof, para la 
revista Caperucita, con motivo de las 

50 ahas del Gimnasio Femenino y 

publicado en octubre de 1978. 

40ANOSATRAS 

Hace cuarenta afios un hombre no demasiado joven, tampoco viejo, podrf a 
decirse de mediana edad, bajo del ferrocarril que de Ibague conduce a Bogota. 
Serf an las 9 de la noche cuando arribo a la Estacion de! Norte. 

Llegaba despues de un largo recorrido en barco y en tren. Cerca de cuatro 
semanas en total. Ven fa del Antigua Continente, mas alla del gran oceano, con el 
anhelo de encontrar una nueva vida, de descubrir otros horizontes en el Nuevo 
Mundo. 

En Buenaventura toco tierra colombiana con el corazon lleno de esperanzas y 
entusiasta decision de convertir en realidades sus ilusiones. 

"Buenaventura quiere decir buena aventura", penso. "Un buen presagio", se 
dijo. Y con el firme proposito de triunfar en su nuevo destino, tomo, al dfa siguiente, 
el tren que, pasando por Cali e Ibague, habria de llevarlo a la capital de su futuro 
paf s, meta final de su viaje. 

Diffcil describir las maravillosas impresiones que recibio el viajero a lo largo 
de este trayecto. Observaba, con creciente avidez, tantas cosas desconocidas 
para el. Supo lo que era la mata de cafe y la de platano. Por primera vez ascendio 
en carro a una altura de mas de 3,000 metros, hasta el punto denominado «La 
Linea». 

Su mirada recorrfa, de uno a otro lado, aquella interminable llanura del Tolima, 
con sus palmeras, su ganado y sus pintorescos ranchos. Tuvo la sensacion de 
haber recorrido la mas vertiginosa de las carreteras. La via ferrea hacia Bogota le 
trajo, igualmente, aspectos novedosos: los cambios de cl ima y de vegetacion; la 
exuberancia de la flora tropical; las «paradas» en las estaciones de la carrilera, en 
donde los "chinos", las mujeres, los hombres, viejos y jovenes se disputaban 
afanosamente las ventas de sus comestibles que a gritos ofrecfan a los pasajeros: 
pifias, platanos, mangos . . .  ,  desconocidos tarnbien para e l .  
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Por fin, y provisto de un sencil lo equipaje una maleta y su raqueta de tenis, 
lleg6 a la capital. Sinti6 la agradable sensaci6n de un frfo penetrante en una noche 
de verano en la "Atenas de Sudarnerica.". 

Bogota era por aquel afio de 1936 un pueblo encantado, envuelto en una 
inconfundible atm6sfera tfpica: la Plaza de Bolf var con sus fuentes lurninosas y 
sus palomas; el parque de los Martires con sus inmensos eucaliptos; la primera 
Calle Real; el antiguo edificio de la Aduana en la Septima, el Claustro de Santo 
Domingo; sus artfsticas iglesias coloniales. Tantas cosas que llenaban al extranjero 
de curiosidad y sorpresa. 

Un insaciable deseo de conocer y de compenetrarse con el ambiente le 
mantuvo horas enteras recorriendo la ciudad, desde la Quinta de Bolfvar 
hasta San Ignacio, desde la Plaza de Bolf var hasta San Diego. Las plazas de 
mercado con su heterogenea mult ip l ic idad de objetos donde las gentes del  
pueblo, ataviadas con sus caracterfsticas ruanas y sombreros, iban y venfan en 
diferentes direcciones; sus gamines,  qu ienes ,  ins istentemente, so l ic i taban 
al"mister" un centavito. Todo esio resultaba tan diferente del mundo en el 
que le habia tocado v iv ir  que, en verdad, aparecfa un mundo completamente nuevo 
para el .  

El tranvia que ch i l laba estridentemente lo l lev6 a la Avenida Chile, que por 
aquella epoca contaba con pocas edificaciones: la iglesia de La Porciuncula, el 
Instituto Pedag6gico, la mansion de los Saenz y uno que otro mas. 

Y, muy cerca de al l f ,  algo que llegarfa a significar mucho para e l :  El G imnasio 
Moderno, con sus  edif ic ios es t i lo  georgiano ,  sus arboles y sus palomas.  
Contadas casas a su alrededor; las cal les s in pavimentar y con poco trafico. 
En las horns de la mafiana se podian contemplar los burritos que, llevados de 
cabestro por sus arnos, marchaban lentamente hacia el mercado con sus cargas 
de Jena, de papas legumbres y esteras. En la noche un s i lencio profundo, 
y el soberbio espectaculo del cie lo con sus miles de estrellas. Era casi el campo 
abierto. 

Las matas de mora, queen abundancia crecfan en los potreros cercanos, ofrecfan 
un especial atractivo para los alumnos que, en ocasiones, "se volaban" de las 
clases y regresaban con los bolsi l los repletos y con unas cuantas mazorcas de los 
cult ivos vecinos .  

A pocos metros se encontraba el G imnasio Femenino. Funcionaba por aquellos 
dfas en la Carrera 10 con Avenida Chi le ,  luego se traslad6 a la carrera 1 1  con cal le 
75 ; despues y por varios afios, funcion6 en la ca lie 80 con carrera 4• para instalarse 
luego, y definitivamente, en Usaquen. 
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Los dos Girnnasios hermanos crecieron juntas. Las clases de ffsica, de qufrnica, 
los coros y la izada de las banderas se realizaban conjuntamente. Que agradable 
era ver la llegada de las jovencitas a sus clases. Una franca y cordial amistad las 
unfa con sus compafieros del Gimnasio Moderno: Charlaban con frecuencia 
amigablemente; organizaban partidos de tenis y planeaban algiin programa para 
el fin de semana. 

lQue decir por otra parte, de la deliciosa comida nacional? Nada tan agradable 
como un buen ajiaco, un puchero o un tamal. Acostumbrar el paladar, que no sabe 
sino de crepes y de roastbeef, a estas autenticas comidas regionales es un verdadero 
placer. Los franceses tienen su "RubarBleu", mas no saben preparar una buena 
changua. 

Un espfritu inquieto y aventurero no se contenta con conocer solo una parte 
de! pais. Asi pues, pronto, y, bien solo o en cornpafiia de sus amigos, viajo desde 
San Andres y Providencia, en barco de vela hasta Tumaco, en canoa por aguas 
claras, desde Buenaventura hasta Puerto Carreno; en planchon por el Meta; desde 
el Amazonas - Leticia- por el Putumayo hasta la Guajira. Tierras frias, el Nevada 
de Santa Marta y otros mas. 

Los recorrio admirando a cada paso la increfble belleza de! pais. 

«Sic transit gloria mundi» 

En menos de media siglo Bogota ha cambiado totalmente su fisonornfa; torres 
y mas torres se levantan donde antes solo existfan casas acogedoras; el trafico es 
atafagante; altoparlantes lanzan su musica estridente; los sernaforos dan ordenes 
s in cesar. La ciudad se ha convertido de pronto en una verdadera rnetropoli, 
extendiendose bien hasta el norte. 

Pero el Gimnasio Moderno continua y continuara en pie. Dentro de su rec into 
es poco el cambio que se ha operado. Las palomas bajan, como de costumbre, a 
las 10 de la rnafiana para recibir, de manos de los pequefios de! Montessori, su 
racion diaria de alimento, la misma campana anuncia la hora de las clases; los 
alumnos juegan o dialogan bajo los mis mos arboles, tal como, afios atras, lo hicieran 
sus propios padres. El Gimnasio sigue siendo una verdadera isla de felicidad, una 
utopia, un Shangrila. 

Cuarenta afios han pasado ya. lPodrfa pensarse en cuarenta mas? i lmposible ! 
Confiemos en todo caso, que alcanzaran a diez. 

Resulta, desde todo pun to de vista, consoladora la seguridad de que el espfritu 
perdurara. Como el espfritu de Don Agustin que nos acompafiara hasta el fin. A el 
se debe que Gimnasio marche con la cabeza erguida y seguro de que su lema 
triunfara: «Educar antes que instruir», 
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Palabras pronunciadas par El Prof 
en la graduacion de bachilleres 

de la promocion de 1978 

GRADUACION DE BACHILLERES DE 1978 

Gimnasianos y sobre todo bachilleres de 1978: 

Cuando hace casi 65 afios, aquf en Bogota, nuestro inolvidable rector don 
Agustin se reuni6 con un grupo de distinguidos ciudadanos con el prop6sito de 
fundar el Gimnasio Moderno, no pensaban cambiar solamente los metodos de 
ensefianza en boga entonces, sino mas bien dar un giro copernicano a todo el 
sistema de educaci6n. 

La muy afortunada expresi6n "Educar primero que ensefiar" dice en forma 
sucinta y precisa lo que era la mas profunda preocupaci6n de ellos. 

Educar quiere decir formar y prepararj6venes para que sean capaces de afrontar 
las vicisitudes de la vida de manera honesta, fame y decorosa. Este fin se 
logra naturalmente en un ambiente de mutua comprensi6n, estimaci6n y buena 
voluntad para los demas. En fin, se empez6 a hablar de la famosa "Disciplina de 
Confianza", 

Para muchas personas estos dos terrninos son incompatibles ,  son 
contradictorios, excluyendo uno a otro. Disciplina para ellos es la aplicaci6n de 
unas normas fijas, unas leyes que garantizan el orden y la marcha dentro de un 
grupo de individuos sin que en el comportamiento de ese grupo tenga que ver el 
por que, el cuando y el c6mo. 

Las dictaduras degeneran rapidarnente en excesos de disciplina y es evidente 
que cuando el mando falta, el sistema se agrieta, se descompone y el resultado es 
el caos, porque Jos individuos componentes son incapaces de apoyarse en algo 
firme, porque no han tenido la oportunidad de desarrollar responsabilidad personal, 
Y, ahora, la confianza -dicen estos disciplinarios- es un entregarse a los demas, 
es un retirar las armas y someterse a los deseos, tendencias, voluntades y opiniones 
ajenos. 
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Ahora, la mas grande y extraordinaria idea de don Agustin ha sido acoplar 
las dos conceptos anteriores y hablar valientemente de la "Discipl ina de 
Confianza". 

wor que no hacer una sintesis de ese ideal? Concretamente: 

L,por que no convertir el orden indispensable en un colegio, en la Fusion de 
Disciplina y de Confianza? 

L,por que no considerar la opinion de! alumna coma alga valioso que par Io 
menos merece atencion y analisis? 

L,Por que no botar la camisa de fuerza y dejarles un margen de libertad para 
que su desenvolvimiento nose  limite? 

Esto es Io que se entiende par Disciplina de Confianza: 

- Yo conffo en Ia honestidad de vuestras intenciones, vosotros confiais en la 
rectitud de mi mano. 

Se nos ha reprochado que este sistema es muy vulnerable y conduce a bastantes 
contrariedades, debido a la inconstancia, caprichos e indecision de las jovenes. 
Es cierto. A veces se pasa de familiaridad con las profesores; a veces el reclamo 
que hacen carece de elegancia y pulimento; a veces cometen errores de cierta 
gravedad. Pero este es el precio que tenemos que pagar para ver un alumnado 
alegre, extrovertido y confiado, adquir iendo asf un sentido personal de 
responsabilidad. 

Entre nosotros aquf, nadie se cuadra delante de! profesor hacienda sonar 
las tacones, nadie entra aterrorizado o humilde a la oficina de la rectorfa 
para pedir ayuda o una ac larac ion .  Claro esta, el a lumna a veces obra 
equivocadamente par dos razones: es humano y ademas es joven. Par esta razon 
hay que perdonar siete veces siete. Todos somos humanos y par esta razon hay 
que tener presente las palabras: "El que este sin culpa que eche la primera piedra". 

Ahora bien. Toda lo anteriormente dicho no justifica de jar pasar las incidentes, 
sin consecuencias para el joven. Hay que crearle una nueva situacion que le haga 
reflexionar, recordar, a veces sufrir un poco para que aprenda que cada accion 
trae forzosa e inevitablemente su reaccion. La nueva situacion no es punitiva; 
estamos todos sin rencor, convencidos (de la natural disposicion de! ser humano 
a buscar, par lo menos, o mejor. 

Pero un colegio no es solamente un aglomerado de indi viduos. Se nos presenta 
en grupo y de cada grupo se habla administrativamente coma si fuese un individuo. 
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Por ejemplo: el Sexto Ase  fue hoy a una visita; el Cuarto esta en excursion, etc. 
lEs justo esto? lSe puede borrar la individualidad de unos treinta alumnos 
y comprimirles en un solo bloque? Si y no. Es justo en el sentido siguiente: 
como cada raza, cada pueblo, cada naci6n luce sus caracterfsticas generales, 
aunque no siempre se manifestaren todos los individuos, asf se distinguen losgrupos 
unos de otros y a  veces marcadamente. injusto es, porque las cualidades de unos 
pocos sobresalientes, se hunden en la mediocridad de los demas. 

Por eso, mas merito tiene el que cinco alumnos rompan valientemente la 
caparazon, carguen con la responsabilidad, hagan los gestos necesarios para salvar 
el buen nombre del Gimnasio delante de las personas contrariadas. Lo tragico 
ocurre cuando un grupo en un momenta coge un camino reprobable. Hay que 
tratarlo como un grupo. La solidaridad nose  rompe y la nueva situacion es para 
todos. 

Bachilleres 1978: 

Vosotros os habeis dado cuenta que detras de esta disertacion, que no es 
exactamente un discurso de clausura, se esconde algo bien sabido por todos 
vosotros y que ha oscurecido por unos dfas el brillante cielo que normalmente 
cubre el Gimnasio. Estad tranquilos. No quedara rencor. Tampoco los nombres 
de los grupos Sexto y Sexto A sufriran, Gimnasianos sois y gimnasianos sereis. 
Esta es vuestra casa para siempre. 

Me preguntaran: lPero donde esta la confianza? A nosotros nos gustarfa ahora 
hablar y manifestar lo que nos mueve el corazon. Hoy, el dia del colegio y del 
adios, es imposible cederles la palabra. Pero a veces hay una voz, una voz para 
todos. A veces una sola reune las demas, en un solo acto, y expresa lo que todos 
quieren manifestar y proclamar. 

Hoy, por primera vez en la historia del Gimnasio, la arenga de despedida 
termina con las palabras de uno de los bach i l leres sal ientes. Les leo de El 
Aguilucho: 

ADI OS AL GIMNASIO 

Si, ha llegado la ultirna hora. Digo la ultima, porque es este el momenta mismo 
en el que, con un llanto de coraz6n y una sonrisa sincera, culminamos nuestro 
u lt imo afio de estudios en el Gimnasio. 

Un afio en que los recuerdos de los afios pasados poblaron de alegrfa y de 
entusiasmo los mas profundos sentimientos que nos han hecho gimnasianos. 
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Recuerdos de ayer, vivencias de hoy, pasos firmes de mafiana. Cuanta 
tristeza se siente cuando hay que partir, pero cuanta alegrfa se vive al saber que 
hemos terminado escasos trece afios escolares. Solo basta recordar momentos 
como la izada de la bandera los viemes, la misa en la capi l la,  el canto del 
himno del Gimnasio en el teatro, las excursiones que hicimos a diferentes partes 
del pais, los juegos en Ios prados de] colegio, y la sencillez con que vuelan 
las palomas cuando van a comer de las manos de los chiqui l los,  para darse 
cuenta del espfritu de nuestro colegio y de los mementos que han forjado nuestra 
juventud. La campana que nos llama a clases y a  recreo ha sonado por ultima vez, 
y ahora nos llama a alcanzar la meta que han fijado nuestras ilusiones. Ha terminado 
el ultimo afio escolar pero no nuestro espiritu. Ayer estabamos dando el primer 
paso hacia el futuro y hoy como ayer, caminamos al mafiana. Es un paso que 
nos da tristeza y alegrfa y desde este instante queremos decir adi6s al Gimnasio 
con un grito de fey de juventud. 
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Articulo de D'ARTAGNAN -Roberto 
Posada- periodista de EL TIEMPO, 

con motivo de la condecoracion 
Francisco de Paula Santander, 
escrito en septiembre de 1979. 

CONDECORACION 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

EL TURNO DEL PROF 

El pr6ximo martes les sera impuesta, en los salones del Gimnasio Moderno, la 
medalla cfvica "Francisco de Paula Santander" a cuatro ilustres hombres que han 
consagrado por entero su vida al estudio y la educaci6n: Ernesto Bein, Henry 
Yerli, German Arciniegas y Jose Antonio Leon Rey. 

Todos ellos son, por excelencia, personas que han dejado, a traves de Jargas 
filas de discfpulos y admiradores, un valioso aporte intelectual; mas los lectores 
tendran que perdonar y comprender el interes particular que hoy queremos darle 
a esta nota, interes que, si bien no es puramente personal, refleja apenas -pero 
con que fervor- el sentimiento de unos cuantos colombianos que por una u otra 
raz6n tuvieron, o tienen, a Ernesto Bien como profesor en su colegio. 

Resulta que el "Prof." -como se le conoce mejor- lleg6 a Colombia en 1936, 
en p lan de vis i tar nuestro centro educativo mas que de radicarse aqui  
definitivamente. Sin embargo, desde entonces se qued6 a vivir, pues una 
vez llegado empez6 a desernpefiarse en el Gimnasio como profesor de tiempo 
completo, y, a partir de 1948, fue designado vicerrector, has ta 1975, cuando falleci6 
don Agusti n Nieto Caballero, y el Prof entr6 a reemplazarlo en la rectoria. Se 
trata, en consecuencia, no solo del catedratico mas antiguo de la instituci6n 
sino -decimos esto sin anirno alguno de herir susceptibilidades- quiza del mejor 
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que el «plantel» ha tenido. Sabemos que en un comienzo el Prof abrio tareas 
coma maestro de botanica, zoologfa, antropologfa, quimica, psicologfa, filosoffa 
e intensificacion de ciencias. Recientemente, coma miembros de una de las 
ultimas promociones de Gimnasianos, tuvimos, entonces el gusto y ahora el 
recuerdo, de contarlo coma director de curso de ingles y frances, en clases que 
par el calor humano y la calidad acadernica que Jes imprimfa, jarnas se nos podran 
borrar. 

El Prof, de caracter recio, porte solemne, mientras no se hace uno a su 
familiaridad, es el clasico profesor de carte europeo que infunde respeto en 
cualquier corrillo y se le mira siempre con cierta veneracion. Una vez que existe 
el «punto de contacto» entre alumna y Prof Bein, todo empieza a ser menos 
ceremonioso y frfo. Y a dichas relaciones se llega, casi siempre, cuando el 
estudiante entra a Sexto y se convierte par consiguiente en di recto parvulo suyo. 
Entonces comienza lo bueno, que no son solo -corno en nuestro caso- sus clases 
de idiomas, sino otras cosas no menos fecundas coma la excursion a pie a Guateque, 
o la celebracion de la comedia y del "df a del maestro" (sin dud a, el mejor del afio 

escolar) las idas a Tabio y otras actividades de caracter "extraescolar", segun las 
Llaman ahora cuya huella espiritual se hace, a medida que pasan las afios mas 
grata e Inolvidab le 

Pero, para cuantos no han tenido oportunidad de estar bajo el mando de este 
alernan aparentemente seco, nacido en Hamburgo en 1904, nacionalizado en 
Colombia en 1941 y convertido al catolicismo afios mas tarde, cuyas cejas 
Jargas y voz aun anglosajona espantan a primera vista a las pequefios pobladores 
de! Gimnasio -el mismo Gimnasio que un dia de 1914 fundara precisamente, 
junta con don Agustin, don Tomas (o don "Tomasito") Rueda Vargas, de quien, 
par cierto, se celebran ahora cien afios de su nacimiento- y cuantos no tuvieron al 
Prof de amigo, de todas maneras han de saber que su trayectoria academica y su 
curiosidad investigativa nose  reducen a hablar cinco o seis idiomas, coleccionar 
cuchillos, ni mucho menos regafiar a las que botan papeles y comen chicle dentro 
de! colegio. No. El Prof (o "Meus", que caray, que ya vamos entrando en 
confianza!), formo parte par cerca de tres meses -en 1937- de la expedicion 
cienti fica que dirigfa a la sazon el profesor Jose Perez de Barradas, en las zonas 
arqueologicas de San Agustin en el Huila. Alli presto su colaboracion en el 
levantamiento de pianos de las relieves yen las trabajos de excavacion que dieron 
origen a las hallazgos arqueologicos de la cultura agustiniana, una de las de mayor 
importancia y trascendencia contemporanea en el continente. Pero, ademas, ese 
mismo espiritu excursionista e investigador lo llevo a descubrir, tres afios despues, 
un ejemplar de la plan ta carni vora "pingui-cola" en inmediaciones de las cerros 
orientales de Bogota, planta originaria de las tierras templadas y que 
inexplicablemente germino de manera espontanea en esta zona, a altura superior 
a 2.600 metros. 
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Excursionista incansable, amante del arte, de los caballos, de! vino, de los 
viajes, de! campo y lclaro: de las mujeres -el mismo se define como un bon 
vivant- segun uno de los pocos reportajes que ha dado en su vida, concedido a la 
revista "El Aguilucho", en marzo de 1973. Asf puede decirse que es el Prof uno 
de los cuatro galardonados erneritos con mayores dones y justicia, que el martes 
habra de condecorar el Presidente de la Repiiblica por haberle prestado a nuestra 
naci6n grandes servicios en el orden de su convuls ionada pedagogfa. El ,  
obviamente, sera el primero en negarlo; pero cuantos, por ser disci pulos, somos 
tarnbien testigos de ello, sabemos y podemos afirmar por eso c6mo el Prof Bein 
ha pasado a convertirse, ante los ojos de muchos colombianos, no simplemente 
en el nombre de un profesor querido y respetado, uno en algo mas hondo y 
conmovedor, como debi6 de ser en su tiempo Tomas Rueda y como fue, por 
tantos afios, y aun no se extingue su memoria, ese don Agustin que todos los 
gimnasianos llevamos muy cosido al coraz6n. 
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Entrevista concedida por El Prof a 
Rodrigo Pardo, periodista de 

EL TIEMPO, en septiembre de 1979 
y con ocasion de recibir la medal/a 

"Francisco de Paula Santander" 

EL "PROF" DE MUCHOS COLOMBIANOS 

Su temperamento anglosaj6n no le impide autodefinirse como "un rornantico 
incorregible". Yes que, en realidad, en su caracter se reiinen tan di versos y variados 
elementos que igual se puede decir que es un humanista o un cientifico, Su porte 
es un tan to ingles, su rectitud muy alemana, y su espfritu aventurero acaso frances. 
Adernas, pocas son los que conocen, como el, los elementos mas caracterf sticos 
de nuestro pafs y nuestra gente. Naci6 en Hamburgo hace 73 anos, y desde 1937 
esta en Colombia. Fue traido por don Agustin Nieto Caballero como profesor del 
Gimnasio Modemo y por casi 40 afios ocup6 la vice-rectoria. Desde la muerte de 
don Agustin es el rector de ese colegio. 

Ernesto Bein lleg6 a Colombia trafdo por uno de esos extrafios malabares 
con los que frecuentemente juega el destino, y desde entonces ha permanecido 
aqul. Yiaja con frecuencia a Europa, y ha visitado en todo el mundo lugares 
-muchas veces no turfsticos- a los cuales ha llegado no por influencia de la 
publicidad, sino por su arnplisirna cultura. Igualmente, en los afios durante los 
cuales ha vivido en el pals, ha recorrido hasta los mas apartados rincones del 
territorio nacional. 

Podrf a esperarse que alguien de tan especial preparacion fuese un tanto 
inaccesible. Pera la sencillez del "Prof', como lo Haman sus alumnos, es admirable. 
Hace 35 afios compr6 una pequefia casa en Tabio, y a l l i  pasa sus fines de semana 
en cornpafiia,  siempre ,  de a lgunos de sus a lumnos o ex-a lumnos .  De su 
conversaci6n, siempre franca, se conoce que se trata de un hombre que sabe dar a 
las cosas exactamente el significado que el las tienen. 

En cualquier lugar, sabre un caballo, en un desierto, en una gran altura, en un 
salon de clase o en una conferencia, sus palabras siempre resultan interesantes 
porque explica con sencillez los fen6menos complejos. 
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El martes pasado el Presidente de la Republica impuso al doctor Bein la medalla 
"Francisco de Paula Santander" como reconocimiento a su labor de pedagogo. 
"Nueva Generacion" lo invite a dialogar sabre temas muy diversos, con la 
seguridad plena de que, tratandose de el, muchos puntos mas hubierarnos podido 
tratar sabre asuntos muy distintos, a los cuales, en razon de la brevedad, tenemos 
que renunciar infortunadamente. 

-lCuales fueron las circunstancias que lo trajeron a un pais -para usted tan 
lejano y tan "extrafio"- como Colombia? 

-En 1936 se celebro la Conferencia Internacional de la Educational Fellowship 
en Cheltenham, Inglaterra. Allf, don Agustf n Nieto Caballero dicto una conferencia 
sabre los "Nuevos Horizontes de la Educacion en Colombia". Yo servf de 
interprete, y me entusiasmaron los planteamientos de don Agustfn. Tuvimos 
entonces una entrevista, durante la cual me invite a Colombia. Siempre habia 
tenido un gran interes por Suramerica y por esa razon acepte . . . .  y  me quede has ta 
hoy. 

-El nombre de Agustf n Nieto Caballero tiene, en la historia de la educacion 
colombiana, una singular importancia. Usted, que trabajo durante tantos afios a 
su lado, lcomo lo definirfa? 

-Don Agustf n era un hombre de vision e intuicion extraordinaria en asuntos de 
educacion. Se caracterizaba, adernas, por una rectitud inquebrantable y un 
entusiasmo inigualable hacia el trabajo. Su personalidad multifacetica y su don 
de gentes envolvfan a cualquiera. 

-l Como se caracterizaban las ideas sabre educacion queen 1936 sos ten fa don 
Agustfn? lComo vefa esas ideas un europeo coma usted? 

-No hay que olvidar que los sistemas Montessori y Decroly, que don Agustin 
apoyaba, nacieron en Europa y a l l f  fue precisamente donde don Agustfn los 
conocio. El los trajo y los adapto a un nuevo ambiente, el ambiente latinoamericano. 

-lCree usted que el bachillerato colombiano esta bien planteado de acuerda 
con las necesidades del pais? 

-Nuestro bachillerato es, en grandes rasgos, un bachillerato derivarlo de! frances 
y el alernan. El pais necesita una educacion ciertamente humanfstica, para no 
caer por completo en el error de una sociedad de consumo. 

-lEsta usted de acuerdo con tesis que plantean la necesidad de que exista 
mayor libertad en el bachillerato? 

-Si, estoy de acuerdo. Se necesita mas libertad para elaborar pensumes de 
estudios de manera que diferentes instituciones puedan realizar sus propias ideas 
educativas. 
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-El Gimnasio Modemo, tal coma lo concibio don Agustin Nieto Caballero, ha 
practicado siempre lo que el l lam6 "disciplina de confianza". lC6mo debe 
entenderse un termino tan ambiguo? lC6mo se hacen compatibles la disciplina y 
la libertad? 

-Libertad - Disciplina, digamos mas bien Libertad y Orden. El orden es el 
resultado de una disciplina consciente, una disciplina pensada, una-en fin- buena 
voluntad que debe conducirnos a una cooperacion entre todos, nacida de un mutuo 
respeto. Ese modo de conducirnos nos revela y garantiza ciertas libertades, que 
naturalmente encuentran sus limites en los derechos de los dernas. Nosotros, en el 
colegio, rechazamos la disciplina ciega que reduce al individuo a un mero rnirnero. 

-Dentro de la educaci6n que ofrece el Gimnasio Modemo que usted dirige, 
hay un elemento al que se le otorga una gran importancia las excursiones. lPor 
que pueden ser el las fundamentales en la educaci6n de un joven? 

-Las excursiones (que no son viajes de turismo) han sido, son y seran siempre 
de una importancia fundamental en el Gimnasio Modemo. Precisamente porque 
en el las se manifiesta ese lema de "libertad y orden", de que hablamos antes y que 
figura en el Escudo Nacional de Colombia. En las excursiones se tienen las 
caracterfsticas propicias para que exista la cooperaci6n de todos, la mutua ayuda, 
y hasta las privaciones e incomodidades que hay que aceptar de buena voluntad. 
La disc ip l ina de cada persona individual es fundamenta en las excursiones. 
Discipl ina, entendida en el sentido estricto de la palabra. Disciplina rnaternatica, 
que quiere decir concatenaci6n ordenada de los hechos. 

-Muchos colombianos de nacimiento no conocen el pais tan bien como usted. 
lPor que tanto interes de un "extranjero" en conocer hasta los mas rec6nditos 
rincones de Colombia? 

-lSabe usted que quiere decirla palabra Wanderlust? Pues yo la he ofdo. desde 
pequefio. Es el placer de andar por los campos; el deseo de conocer las lejanias; 
donde hay tina rnontafia, subirla; donde hay un valle, atravesar-lo. En sintesis, 
conocer en todas las bellezas del mundo la grandeza del Creador. La Wanderlust 
esta en mi sangre. 

-En los viajes por el exterior que usted lleva a cabo con cierta frecuencia, y 
que le han llevado a lugares que al turismo nonnalmente no le interesan, lCual es 
el sitio que mas le ha llamado la atenci6n? 

-Me gustarfa cambiar un poco la pregunta: En lugar de lo que me ha llamado 
la atenci6n, preferirfa contestar lo que mas me ha impresionado, lo que ha ejercido 
un impacto inolvidable sobre mi, Pero, antes, es necesario una explicaci6n. La 
educaci6n que recibi fue, naturalmente, muy humanfstica. Las artes, la filosoffa y 

82 



la historia ocuparon un campo predominante. Casi, se podrfa decir, era una 
adoctrinaci6n de los ideales griegos, romanos y de la edad media. Todo ello result6 
ser un criteria estrecho de las artes en general; lo mas perfecta era El Parten6n, o 
una catedral g6tica, y lo mas sublime la filosoffa de un Plat6n o la de Santo 
Tomas. Llegue a Constantinopla, o Estambul -como se le llama hoy- y entre a la 
Mezquita azul .  El impacto que me hizo esta maravilla increfble me llev6 a 
permanecer horas dentro de! templo y hasta olvidarme de mi propia existencia. 
Quede completamente absorto en la inmensidad de la cupula, los colores de los 
azulejos y la luz tenue que penetraba por las ventanas. Son algo que forma un 
imborrable recuerdo. Luego real ice un segundo viaje a la misma ciudad para, otra 
vez, gozar esta magnifica obra. 

-lPor que, en su concepto, la juventud de hoy ha perdido el interes por la 
miisica clasica y barroca? lQue piensa de la musica que escucha la gente joven? 

-No estoy de acuerdo con usted en cuanto a que la juventud haya perdido 
el interes y el gusto por la musica clasica y barroca. La situaci6n es la siguiente. 
el porcentaje de j6venes que ama la musica antes mencionada no ha disminuido . 
Quizas, por el contrario, ha aumentado, pero la masa de aquellos que se contentan 
con cualquier "musica", puede satisfacer hoy sus instintos con gran facilidad; 
para la radio, el disco, la cinta grabada, hasta el transistor que se lleva en el bolsil lo 
y el radio que suena desde las seis de la rnafiana hasta las once de la noche. 
todo esto hace aparecer como si el pequefio grupo de conocedores de la musica 
hubiera sido ahogado. La producci6n de rmisica se ha vuelto un negocio. Para 
vender hay que comp lacer, y no es precisamente donde se encuentra el problema. 
En rapidisima sucesi6n aparecen discos y discos. Y contentarse con lo mediocre 
es la costumbre, costumbre por cierto que adormece la i n i c i a t i v a  y  acaba 
con el sentido crftico. Pero hay un grupo de selectos, aquellos que confiesan en 
publico que los grandes de ayer y de hoy sobreviviran. En cuanto a la rmisica, ella 
perdurara. 

-lCree que la intluencia de la juventud de Norteamerica en nuestra juventud 
sea positiva o negativa? 

-Una pregunta muy delicada. Las observaciones que yo he podido hacer en 
los largos afios en Colombia me han llevarlo a la conclusion siguiente; los grandes 
valores que podrfan traemos los Estados Unidos no son facilrnente absorbidos, 
por que es diffcil y exige trabajo. Del otro !ado, lo mediocre, lo superficial y lo 
meramente tecnico se acepta con gusto. En unas palabras (caray, por que no decirlo) 
la influencia me parece inconveniente . .  
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Palabras pronunciadas por El Prof en 
agradecimiento a la condecoracion 

Francisco de Paula Santander; 
En Septiembre de 1979. 

AGRADECIMIENTO 

Celebran hoy la naci6n colombiana y el Gimnasio Modemo el primer centenario 
del nacimiento de don Tomas Rueda Vargas, uno de esos hombres extraordinarios, 
que aun despues de la muerte siguen marcando el camino a las generaciones 
futuras, en lo pedag6gico, lo literario o simplemente en su vida cotidiana. 

No era don Tomas un hombre ostentoso, ni alguien que quisiera hacer notar su 
presencia a traves de actitudes estudiadas; fue, por esencia, un hombre sencillo 
que supo comprender y llevar a buen termino la grandeza de lo elemental. En el 
rinde el pais y esta instituci6n educativa tributo al llamado "espiritu gimnasiano", 
que puede definirse, no como una postura sino como una actitud genuina de 
honestidad, franqueza, lealtad y buen humor. 

imposible de jar pasar esta fecha sin traer a la memoria la figura insigne de don 
Agustin Nieto Caballero, de quien fue don Tomas el gran cornpafiero y, por que 
no decirlo, el complemento de tan eximio educador. 

Don Agustin y don Tomas son una unidad dentro de la Universidad; el primero, 
bril lante luchador de la revoluci6n educativa; el segundo, el "orejon sabanero", 
suti l ,  ir6nico, tajante, habil, realizador del quehacer pedag6gico. 

Senor Presidente: vuestra excelencia nos ha impuesto a German Arciniegas, el 
escritor; a Jose Antonio Leon Rey, el acadernico; a Henry Yerli y a mi, los 
pedagogos, la condecoraci6n Francisco de Paula Santander. Al agradecer en 
nombre de todos, tengo que deciros que honor semejante; Por alto que sea, no es 
la culminaci6n de una vida y menos de una carrera pedagogica: por el contrario, 

es un nuevo esti mulo para continuar dando de nuestras personas un poco mas; 
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aliciente y desaffo que nos compromete a seguir trabajando porque estajuventud 
que hoy tenemos en nuestras manos cumpla a cabalidad el futuro que se ha 
comprometido para bien de la comunidad y de la patria. 

Al decir gracias, Senor Presidente, debo ofrecer el honor que me otorgais a 
todos mis colegas y a todos mis alurnnos y exalumnos del Girnnasio Modemo 
con la garantia de que seguire dedicando mi vida a la realizaci6n de los ideales 
que tanto don Agustin coma don Tomas tuvieron en mente cuando iniciaron y 
desarrollaron su fecunda labor. 
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Palabras. pronunciadas por El Prof 
en marzo de 1980 con ocasi6n de un 
chocolate santafereiio en Los salones 

de/ Gimnasio. 

BIENVENIDOS TODOS 

Para el Gimnasio es una gran satisfaccion ver una reunion tan numerosa e 
importante alrededor de unas mesas para participar en un chocolate santaferefio 

queen el curso de muchos afios arras se ha vuelto una tradicion. 

Nos reunimos en esta misma sala tres veces al afio para pasar unas horas alegres 
con los exalumnos recordar los afios que el los han pasado con nosotros e 
intercambiar ideas sabre la marcha y el porvenir del Gimnasio. 

Hay en la reunion representantes de los grupos de la Asociacion de Padres de 
los Alumnos actuales, una institucion cuya importancia y eficiencia ha tenido en 
los ultimas afios una intluencia a veces decisiva en la marcha del colegio 

Hace solamente 3 dias que hemos celebrado el aniversario de la fundacion del 
Gimnasio. 66 afios han pasado desde el dia en el cual se reunieron en la casa de 
don Agustf n los fundadores. 

Es muy justificada la pregunta que esta sabre los labios de muchos de ustedes: 
intuicion genial formularon los fundadores y nos las dejaron coma legado que 
impregna toda nuestra vida escolar. 

Con toda certeza y honradez puedo yo afirmar en sentido positivo. El espiritu 
gimnasiano no ha cambiado. Y tengo yo cierto derecho de hablar asf. De los 66 
afios del Gimnasio, he vivido yo en el y por el 44 afios, de los cuales 40 al lado de 
nuestro Rector Maximo Don Agustin. 

Sus ensefianzas, sus decisiones, su mera presencia, en una palabra, toda su 
personalidad ha dejado en todos nosotros que hemos tenido la suerte de trabajar 
al lado de el, unas improntas imborrables, que todavia sirven coma ecos en los 
cuales se desarrolla la marcha del colegio. 
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Cierto es que entre 1914 y 1980 se encuentra mas de media siglo coma la 
humanidad nunca ha vista antes. 50 afios de transformaci6n de casi todos las 
valores -eticos, esteticos, sociales, polfticos y tecnicos-, la presi6n que el mundo 
entero par sus multiples medias de comunicaci6n ejerce sabre viejos y j6venes es 
ineludible. Sabre todo las j6venes estan ex-puestos a estas intluencias que las 
bombardean desde muy pequefios y forman parte de su patrimonio intelectual. 

Par esta raz6n levanto la voz para pedirles a las padres de nuestros Gimnasianos 
que nos ayuden y que participen lo mas posible en nuestra labor. Hoy en dia es 
absolutamente necesaria la cooperaci6n estrecha entre colegio y padres en la 
educaci6n de sus hijos. Asi unidos y ayudandonos unos a otros sera posible 
conservar el espiritu gimnasiano en su forma pura. 

Para citar un libro "Una escuela" de don Agustin: El espiritu del Gimnasio 
Modemo es el anhelo de mejoramiento. Es la negaci6n de la fatuidad. Es el anirno 
de justicia. Es una estetica de la franqueza y la lealtad. Es el habito de mirar de 
frente. Es una manera de concebir la vida. Es una manera de vivir. 

Con la ayuda de la D ivina Providencia lograremos conservar las valores etemos 
contra toda intluencia nefasta de fuerzas no siernpre puras. 

Trataremos, coma hemos tratado durante muchos afios, de elevar hombres, 
caballeros,  honestos, francos, tolerantes y cumplidos. Pero no dejaremos de lado, 
de vig i lar atentamente la instrucci6n, la excelencia acadernica para que el 
gimnasiano desde pequefio se prepare para enfrentarse a la vida, una vez fuera de 
esta isla de idealismo y optimismo infinito, que es el Gimnasio Modemo. 
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Articulo de Juan Ignacio Reyes 
Sabre la ultima excursion del Prof 

a la Guajira y publicado en 
El Aguilucho en Noviembre de 1980 

UNA UVA Y EL MEUS CREW 

lCual serfa la respuesta que daria usted a su hijo si este llegara con una sonrisa 
de media cara a pedirle prestado un Jeep para ir al l i  no mas, a la Guajira? Y si se 
tratase de un hijo de "papi", la respuesta tendria que ser muy logica, el hijo de 
"papi" tendrfa que irse para la guajira . Mi amor, war que no le compramos un 
camperito?. 

Pero al otro lado de esta respuesta hay alguien que esta tratando que la cuota 
de la excursion sea lo mas barata posible. 

Despues de un horario y algunas advertencias sabre los castigos a las siete, el 
Prof nos ernpezo a hablar sabre la ilusion que hemos tenido todos al llegar a 
sexto: "La excursion a la Guajira". Muy entusiasmados empezamos a hacer los 
preparati vos. 

El Prof nos mostro la ruta de la excursion en unos mapas que el gentilmente 
nos consiguio y al cabo de seis meses estabarnos en un jeep rumba norte. 

Siempre hay gente que se opone a estas excursiones, pero el optimismo que 
tuvo el Prof siempre fue lo que hizo que nosotros hubieramos pasado los dias que 
dejarfan una huel la muy profunda en el camino de nuestras vidas. No se coma 
decir, pero ese domingo en que salimos, ten fa la sensacion de que el "Meus" me 
iba a hechar una cantaleta durante todo el viaje. 

Un tiempo esplendoroso y lo mas importante de todo, el entusiasmo y la ernocion 
con un buen espiritu que tiene el Prof, cosa que me habia hecho cambiar mi 
manera de pensar sabre e l . 

El aire puro, la quebradita cristalina que despues se va a convertir en Rio Bogota 
y unas canciones que harfan levantar el anirno por la noche anterior, hacian que 
nuestra excursion tomara rumba. 
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El espfritu que llevaba el Meus era grandioso, un caracter britanico, una 
personalidad gerrnana y un temperamento frances hacfan que el viaje fuera mas 
c6modo. 

Era un paisaje impresionante ante los ojos de Be in ;  nosotros solo 
pensando en que momento nos fbamos a cambiar de Jeep por recuerdos de ex 
alumnos, quienes aseguraban que la personalidad del Prof no iba a ser muy 
agradable. 

Pero hubo un momenta en el cual el decidio referimos una de sus multiples 
historias, la que nos levant6 el animo y nos dej6 mucho que pensar sobre el. Poco 
a poco fbamos conociendo la personalidad de nuestro Rector. 

Cada dfa se aprende una cosa mas y el Prof cada dia nos ensefiaba algo 
nuevo, como el manejar una uvita roja que se comportaba tan bien como el Prof. 
Pienso que el Jeep conocfa perfectamente esa personalidad alemana que 
tiene el Prof, porque El Chicamocha se tornaba cada vez mas peligroso. 
En fin, el dia paso como un delicioso vaso de agua que se toma en la mi tad de un 
desierto. 

A las cinco de la mafiana de ese Junes ya estabamos casi todos de pie ante el 
llamado del Prof, y algo asf como a las siete estabamos por la vfa al mar (como 
llaman los bumangueses la carretera a Valledupar), hecho que le cause gracia al 
Prof. 

El Prof nos dejaba ya tomar nuestras propias decisiones como la de parar en un 
buen restaurante a comer tamales santandereanos. Nada mas sabroso para el Prof 
que la cervecita que nos habfa prometido en San Alberto ya en el Cesar. 

La UVA corrfa como un loco por esa carretera y Bein con su entusiasmo 
caracterf stico, has ta que detect6 un ruido anorrnal en su campero. Pensaba que 
pudiera ser algo asf como una valvula pero el ruido se agudizaba y cada vez tenfa 
mas enfasis, hasta que el Jeep se apago y no encendfa al empujarlo; pero vino de 
pronto un carro y este nos ayud6 a encender el motor · del Jeep; a los pocos 
kilometres un fren6n y una apagada algo asf como la de un caballo brioso, hizo 
que el Meus Crew se detuviera. El Prof algo enojado pregunt6 el por que de esta 
parada. Al momenta hizo el diagn6stico sobre la enferrnedad de su paciente: «Una 
biela. Mijitos, a tomar el sol» . 

Alga fuera de lo corruin es ver al Prof en un estado de pasividad y tranquilidad 
como estaba en aquel momenta, hecho que nos hizo tomar el incidente 
tranquilamente, a pesar del calor que habia en aquel momenta. 
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Ojala queen ague! lugar hubiera habido una embotelladora de Coca-Cola mejor 
de cerveza Aguila. Con un buen espfritu y el joven espiritu de! Prof decidimos 
continuar hasta el destino que tenfamos aquel dfa, Valledupar, donde nos atendieron 
cordialmente, pienso que fue gracias a la simpatfa y caballerosidad de un verdadero 
o mejor dicho, el ejemplo de todas los gimnasianos. 

No hay nada tan exclusivo como escuchar una modesta clase de astronomia 
en el cabo de la vela dictada por el Prof. La mirada que tenemos todos 
hacia las estrellas es comparable con esa sencillez que infundio el Prof nuestros 
espiritus. 

El detalle mas trascendental que tuve con el Prof fue el haberme sentido 
protegido por el mismo, minutos despues de haber salido de un municipio como 
Uribia en pleno paisaje peninsular. No puedo dejar pasar por mi mente aquel 
momento en el que la camioneta que nos llev6 por toda la Guajira se dafio y nos 
hizo pensar sobre la realidad de nuestra vida, muchachitos hechos de came y 
hueso no mas. Sin embargo, la excursion continua con mas cornpafierismo y con 
un gran sentido de vivir. 

No hay que olvidar la alegrfa del Prof cuando vio que el enfermo siguio andando 
como un loco por las principales carreteras del pals. 

La Uvita que nos acobij6 durante el resto de la excursion e hizo que la vida 
plastica de un radio a todo volumen sin poder escuchar, saliera de la personalidad 
de cada uno de los del "Meus Crew" y nos hiciera verdaderos hijos de una filosoffa 
tan bella como el paisaje que tenfamos a nuestra vista. Dinamismo, entusiasmo, 
buen espiritu, alegrfa y humildad son las verdaderas cualidades de nuestro Rector. 
Una mano fuerte que ahora nos da un empuj6n hacia nuestra vida. Era lo que 
necesitabarnos. 

La mejor palabra que of mos de el : "Tranquilos, mijitos", con lo cual la mente 
se me llena de felicidad pudiendo llamar al Doctor Ernesto Bein Mi Maestro. 

El Prof es una persona llena de sencillez, es quien nos llev6 a una excursion de 
la cual todos llegamos muy satisfechos. 

Adernas es quien nos llevara a lo largo de toda nuestra vida. 

CON EL MISMO ENTUSIASMO QUE EL TUVO 
EN TODA LA EXCURSION, 

NOSOTROS MISMOS LE DECIMOS VIVA PROF! 
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Palabras de Mario Galofre Cano en la 
clausura de estudios de 1980 y ultimo 

presentacion publica def Prof 
como Rector def Gimnasio. 

UN ENCARGO ESPECIAL 

Por especial encargo del Rector del Colegio me corresponde hoy el honor de 
dirigirme a ustedes, sefiores bachilleres de 1980. 

Comprendo, desde luego, que al hacerlo trunco la ilusi6n de quienes anhelan 
escuchar la palabra firme y afectuosa del Prof. 

Todos sabemos con cuanto gusto estaria el dandoles hoy su despedida del 
Gimnasio, la cual mas que un melanc61ico "adios" se ha caracterizado por ser 
una entusiasta "enhorabuena" al porvenir. 

El afio de 1980 ha sido de fuertes y bien conocidos traumatismos en el orden 
mundial, hernisferico y nacional. 

Concretandonos a lo familiar, dirfamos mejor el Gimnasio, vemos que, si bien 
fue exitoso en lo referente al resultado academico y al buen espiritu que rein6 en 
el colegio, en lo afectivo, 1980 nos ha traido duras pruebas. 

Inicia la luctuosa lista la muerte del doctor Miguel Lleras Pizarro, miembro 
destacado de nuestra Sala Plena, desaparecido a principios de afio. Fue Miguel un 
jurista de los mas respetables que haya tenido la repiiblica en lo corrido de este 
siglo, y lo fue ante todo por la firmeza de sus conceptos, por la solidez y honestidad 
en sus alegatos y en sus fallos, y en primer termino en sus salvamentos de voto. 

Sin embargo, no es esta la oportunidad para hacer el elogio de las virtudes 
profesionales de este jurista gimnasiano. Ya lo han hecho personas mas id6neas. 
Queremos si ponerde relieve las propiedades de su caracter, Porque Miguel Lleras 
Pizarro fue ademas de un brillante profesional, un ciudadano que, a pesar de su 
talante bel icoso y de su temperamento austero, senna como suyas las 
preocupaciones de la patria, y con extremado celo, muy propio de su estirpe, 
llev6 a cabo sobre las instituciones y primordialmente sabre el Estado, una fiscal fa 
cruda, fustigante, pero siempre imparcial. Jarnas temi6 fallar contra el poderoso, 
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ni eludi6 defender al humilde, cuando se trataba de una causa justa. Fue 
generoso con sus bienes de fortuna, aun cuando tan solo lleg6 a poseer lo 
indispensable para un decoroso vivir y para su diligente desernpefio profesional, 
pero lo fue aiin mas, es decir hasta el extrema, en su respeto por lajusticia yen su 
amor por Colombia a la cual leg6 su propio cuerpo para el estudio de los futuros 
medicos. 

Desapareci6 luego nuestro queridisimo cornpafiero del Consejo Superior, un 
gimnasiano integral: Monsefior Jose Ignacio Perdomo Escobar. El Padre Perdomo 
para unos, el Cura para otros, Pepe para sus compafieros de generaci6n, o Monsefior 
para quienes adernas del carifio sentimos por el reverencial respeto. Nos resulta 
dificil saber cual de estos apelativos le satisfacia mas. Pensamos que igualmente 
todos ya que el siempre comprendi6 cuanto afecto iba implicito en cada uno de 
ellos. Loque si es facil afirmar, y lo hacemos sin vacilaciones, es que antes de que 
se le llamara "senor canonigo", o "senor acadernico" o "su Erninencia", titulos a 
los cuales tenfa sobrado derecho por sus meritos profesionales y acadernicos, a 
Jose Ignacio Perdomo le complacia en extrema que se le dijera "Padre", o 
sencillamente "Cura". 

Cuanta sabidurfa habfa en ello, cuanta callada humildad. Se podrfa aseverar, 
pues, que si Miguel Lleras fue ejemplo de juristas, Jose Ignacio Perdomo supo ser 
esencialmente sacerdote. 

Para terminar el afio, la muerte volvi6 a sorprendernos, cegando la vida de dos 
ancianos y queridos servidores del colegio. 

No alcanzamos a conocer personalmente a don Pablo Villa, pero su nombre, y 
masque su nombre su estilo de vida, dej6 hondas repercusiones en el gimnasio , 
que se han convertido en evidentes principios. Bastenos recordar ante ustedes 
que fue e l , quien invitado por don Agustin, vino de Espana a ponerse al frente del 
colegio en sus comienzos. Permaneci6 don Pablo como director del Gimnasio 
pocos afios, al termino de Os cuales regres6 a su amada Catalufia, de donde hemos 
recibido recientemente la noticia de su fallecimiento, acaecido a escasos meses 
de cumplir los 100 aiios de edad. 

Ge6grafo por profesi6n, y por vocaci6n maestro, dio a su catedra un sentido 
amplio y profundo, basado masque en Ii bros de texto, en su experiencia personal 
v ivida a lo larga de sus frecuentes correrfas. 

Sin duda a ello se debe el que los fundadores del Gimnasio dieran desde un 
principio prelaci6n a las excursiones por diversas regiones del pais, y quienes lo 
sucedieron continuaran considerandolas como uno los mas s6lidos soportes de 
nuestro sistema educativo. Puede decirse que don Pablo fue el iniciador del 
excursionismo en el Gimnasio, y que esta actividad continua siendo hoy la que 
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mas entusiasmo despierta en Ios gimnasianos, y a  la vez la que mas Jes aprovecha 
para su pleno desarrollo. 

Cercano en edad a don Pablo se encontraba don Benjamin Casabianca cuando 
muri6, al finalizar el afio. Ciertamente la presencia de don Benjamin se lleg6 a 
confundir con el colegio mismo. Hasta hace pocos afios no podria concebirse el 
uno sin el otro. Su alto sentido de la discreci6n lo llev6 a alejarse de nosotros de 
manera casi imperceptible, porque don Benjamin fue ante todo un caballero. Sus 
finas maneras, su sentido del humor y el certero manejo de los asuntos 
administrativos y financieros del colegio, sefialaran una epoca en el Gimnasio 
que sera siempre de grata recordaci6n. 

Es cierto que el afio ha sido penoso por cuanto hemos perdido a estos grandes 
amigos del colegio, pero no es menos cierto que la finalizaci6n de sus vidas nos 
permite ver en ellos con objetividad un conjunto de cualidades ejemplares. 
lnfortunadamente la cortedad del tiempo nos irnpide destacarlas a espacio, como 
fuera nuestro deseo. Solo queremos testimoniar publicamente nuestro afecto y 
nuestro elogio hacia ellos, y reiterar ante la comunidad gimnasiana el hondo 
sentimiento de orfandad en que vamos cayendo con la ausencia definitiva de 
estos seres queridos. 

Pero si bien es un hecho que el colegio va afrontando con pesadumbre la 
desaparici6n de estos valores, en obedecimiento a una ley divina, no lo es menos 
el que tambien se llena de esperanza y satisfacci6n cuando ve c6mo todos: alumnos, 
exalumnos, profesores y padres de familia le dan su voz de aliento y le ofrecen 
decidido apoyo en defensa de los ideales inspirados por sus fundadores, de su 
progreso y del puesto destacado que ocupa en el pafs. 

Cuanto acierto hubo entre sus iniciadores cuando enlazaron a la palabra 
(Gimnasio, la palabra Modemo: con ello nos comprometieron a todos por igual 
en este anirno renovador. No obstante, es estimulante ver la forma c6mo a traves 
de los afios se afianzan en el Gimnasio ciertos preceptos educativos. "disciplina 
de confianza", "excursionismo", "educaci6n activa", y como compendia de todo: 
"Educar primero que Instruir", son conceptos que aqui no requieren explicaci6n 
pues ellos van haciendose sustancia propia en cada uno de quienes hemos vivido 
en este ambiente. Todos de identica manera nos sentimos tan compenetrados con 
estos principios, que no hay lugar a imaginar siquiera que puedan llegar a 
debilitarse. 

Senor Rector Profesor Ernesto Bein: 

Este que acaba de esbozar es el Gimnasio Modemo que usted tambien de 
manera entusiasta y tenaz ha contribuido a formar con denodado esfuerzo. 

93 



Hoy nos ha hecho usted el honor de acompafiarnos en este acto de clausura, 
abandonando su Jecho de enfermo para estar al lado de sus discf pulos. No nos es 
extrafio su proceder. El sentido del cumplimiento del deber, antepuesto a su salud 
y aun a su propia vida, lo ha demostrado usted una vez mas con valor y decision 
dignas de encornio. 

La ocasi6n es pues propicia para exaltar ante las estudiantes esta actitud 
valerosa. Me perdona si al hacerlo lastimo su modestia, porque adernas del alto 
concepto del deber, posee usted otros atributos igualmente valiosos coma son las 
de su austeridad y sencillez. 

Prof: Par afios tuve el privilegio de ser su discipulo: posteriormente nos volvi6 
a jun tar la vida y he llegado a ser hoy su cornpafiero de trabajo. Desde el cargo 
que me ha correspondido desernpefiar he podido apreciar aun mas de cerca su 
desvelo par los asuntos del colegio, su permanente preocupaci6n por las problemas 
de cada uno de las alumnos, su sentido de justicia en el trato con las profesores, 
y no puedo dejar de expresar ahora par todo ello mi mas profunda admiraci6n, 
que comparten quienes como yo hemos tenido la fortuna de ser sus discfpulos, 
sus compafieros, sus amigos. 

No obstante hay algo que supera ese sentimiento de admiraci6n y que tiene 
origen 

en su vocaci6n docente, en la capacidad que ha tenido usted para despertar en 
sus alumnos el interes por el estudio, que con el correr del tiempo se va 
acentuando hasta convertirse en autentico afecto por todo aquello que ha movido 
nuestra curiosidad espiritual. En diversas ocasiones hemos escuchado decir que 
nose  ama bien sino lo que bien se conoce:. 

Este camino hacia el amor supo usted inculcarlo en el Gimnasio desde sus 
catedras, tarnbien con su ejemplo, ya que ha sido su propio c6digo de existencia. 

Lleva usted 44 afios de vivir entre nosotros, no conocemos a nadie quien 
coma usted haya acogido al Gimnasio coma su propio hogar, le haya dado tanto 
al colegio y le haya pedido tan poco. 

Voluntariamente adopt6 usted nuestra patria despues de conocerla, y cuanto 
mas conoci6 al Gimnasio, con mayor generosidad le ha ido entregando su vida. 
Estamos ciertos de que par igual ha amado usted a Colombia y al Gimnasio. 

Sfrvase Prof Bein recibir de este grupo de bachilleres, quienes en este momenta 
encaman a toda la familia gimnasiana, el tributo de nuestro perenne y fervoroso 
agradecimiento. 
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AL PROF 

El Prof era nuestro querido maestro. 
Su estampa germanica de bizarra hidalgufa 
cuando lleg6 la tarde ya muerto parecf a 
un viejo roble derribado por Dios de un solo tajo. 
Nunca supo del dolo 
ni conoci6 el atajo 
que crucifica al hombre 
sabre la cobardfa. 
Casi ya con cien afios 

el Prof aun podia 
desafiar al futuro 
de pie sabre el trabajo. 
Que macho era ese viejo! 
Cuando lleg6 la muerte 
lo encontr6 tan resuelto, tan viril, tan fuerte 
que tuvo que estrellarse contra su coraz6n. 
Sin pavor en los ojos 
el Prof emprendi6 el viaje 
pues ya tenfa listo su ultimo equipaje 
y el viejo era exacto para una obligaci6n. 

Poema al Prof Miguel Soto, 
con motivo de su fallecimiento 

en Diciembre de 1980. 
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Poema al Prof de 
Pompilio Iriarte Cadena, 

en diciembre de 1980. 

GALOPE-A Ernesto Bein 

Lo han visto pasar en la tarde 
que corte al galope de los eucaliptus 
sonando 
pensando en el pienso 
para su corcel. 

Lo han vis to pasar en la tarde 
que muere al galope de los 

candelabros 
sofiando en el pienso 
para su pincel. 

Lo han visto bebiendose el viento 
y el 

vino con los ojos. 

El nectar en las sombras vestidas de 
negro como el aguafuerte de sus 

pensamientos. 

Jinete emigrante 
Senor 
Caballero 
que cifra 
descifra el salto de Ajedrez, 

Lo han visto donnirse en las alas 
que el pincel de Dante 
o el de Bosco 
incendiaron. 
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Lo han visto mecerse en el angel 
caballero ecuestre en Satanas, 

Viajero de Hamburgo de Tabio 
Paris o Ginebra. 

Jinete del vino del nectar del 
vodka o del ron. 

Rumor inaudito de pasos 
cascados 
de cascos 
cascajo en otofio 

cejas otofiales 

galope longevo 
in vernal, 

Licor que aprisiona en la boca 
del vaso 

el verano 
ginebra 
aguardiente 
vodka ron o vino 
sed de primavera, 

Centauro 
Senor 
Caballero. 



J inete inmigrante de Hamburgo 
de Tabio, Paris o Venecia 
que cifra y descifra 
espera el salto de Ajedrez 

Rumor inaudito de luces 
en traje de luces 
de noches 
en trance de espera. 

Cocuyo silvestre en la bruma de 
los condenados. 

Perfume de Tabio dormido en las 
venas 

Al borde de un vaso 
al filo de llanto que duerme en 

los ojos 
aoecha en las cejas. 

Ritual y Poema 
de agua-vino-fuerte 
agua-vino-tinto. 

B r i n d i s  de aguardiente y 
claroscuro. 

Orquesta en la fiesta de los 
aguafuertes. 

Banquete en la siesta de los 
eucaliptus 

se rotnpen .a·J ritrno de los 
candelabras. 

Sudario pin tor del sudor en los 
l i e n z o s .  

Nostalgia que c a l l a  eo la crin de 
un pince!. 

97 



Carta de Mario Galofre Cano, 
Rector del Gimnasio, a la Fundaci6n 

Monseiior Emilio de Brigard, 
en Marzo de 1981. 

Bogota, Marzo 18 de 1981 

Senora Dona 
Isabelita Holguin de Gomez 
La Ciudad 

Mi querida Isabelita: 

Hoy que la Fundaci6n Monsefior Emilio de Brigard cumple 3 afios bajo tu 
acertada sindicatura, no puedo de jar pasar desapercibida la fecha sin rendirte este 
homenaje de admiraci6n por todo lo que has logrado; es obra que le regalas tu al 
Gimnasio dentro de las muchas, que le has apartado y que coincide de manera 
fortuita con la celebraci6n de los 25 afios de la inauguraci6n de la Capilla del 
Colegio, aniversario que a su vez me ha llevado a estudiar la primera acta de 
quienes se comprometieron en esa empresa y queen su ultimo reng16n dice: «coma 
organizadora se nombr6 a la senora Isabel Holguin de Gomez». De manera, 
Isabelita, que al cumpleafios del Colegio que estamos celebrando hoy, se aunan 
dos obras tuyas separadas en el tiempo por 25 afios, pero que seguiran siendo 
igualmente fecundas coma ha sido todo en lo que has comprometido tu ernpefio 
en esta, que siempre ha sido tu casa. 

Como en los registros que hemos vista estos dias hemos podido notar que el 
primer aporte en dinero para la construcci6n de la Capilla fue del Profesor Ernesto 
Bein, la Direcci6n del Gimnasio qui ere ser consecuente con ese espfritu de nuestro 
Rector recientemente desaparecido, y desea hacer, en su nombre, el aporte de sus 
efectos personales al Centro de Provisiones de la Fundaci6n Monsefior Emilio de 
Brigard que hoy tarnbien se pone en funcionamiento, para que ustedes dispongan 
de ellos. Estamos seguros que nada hubiera satisfecho mas al Prof Bein que saber 
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que estos bienes tendrfan un prop6sito de caridad y estarfan dispensados por 
ustedes, dentro de! espiritu que anima la Fundaci6n. 

Reciba mi mas cordial felicitaci6n aunada al carifio de tantos afios. 

Mario Galofre Caro 
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Nota del comite de El Aguilucho 
sobre el nuevo Salon de Ciencias, 

publicada en Mayo de /981. 

EL NUEVO SALON DE CIENCIAS 

El afio pasado, surgi6 en las predios del colegio una nueva edificaci6n; fue una 
caseta prefabricada en la cual se dicta la clase de Intensificaci6n de Ciencias para 
las cursos quintos y sextos de bachillerato. Tanto para alumnos y profesores, el 
hecho no tuvo ninguna importancia, ya que fue considerado coma una obra mas 
del colegio; sin embargo no fue asi. Los dineros utilizados, que sobrepasaron las 
doscientos mil pesos, no fueron sufragados par el colegio. Todos las gastos de la 
construcci6n provinieron de las ahorros que tenia el Prof, quien consider6 este 
nuevo salon coma una habitaci6n mas de su propia casa. 

De la misma manera, habia sido donaci6n suya la estatua que desde hace mas 
de diez afios adoma la plazoleta del bachillerato. 

Actos coma estos demuestran el gran carifio que el Prof tuvo par el Colegio, 
asi mismo su humildad, ya que nunca quiso que las gimnasianos nos enterararnos 

que la nueva aula habia sido donada par el. 

Para las futures gimnasianos, que no alcanzaron a conocer a fondo la gran 
persona que fue el Prof, quedan estas obras coma su recuerdo. 
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Nata del Comite de El Aguilucho de 
1981, que coma homenaje postumo 

al Prof Jue publicada en mayo de 
ese aiio. 

APROXIMACION AL PROF 

El 15 de diciembre de! afio pasado, victima de una larga enfermedad, muri6 el 
Prof Ernesto Bein, rectory alma del colegio. Esta edici6n de "El Aguilucho" no 
se ha propuesto rendirle un homenaje a su memoria, porque cualquiera hubiese 
sido inexpresivo y porque, todos lo saben, al Prof mis mo le disgustaria la idea de 
tener que recibirlo. Simplemente, entre fotos y recuerdos de momentos fugaces, 
trataremos de delinear al hombre que supo convertirse en un pilar importante de! 
Gimnasio Modemo. 

El Prof nac i6 el 1 3  de dic iembre de 1904 en Hamburgo (Alemania) .  
En 1 9 1 1  entr6 a la escuela primaria y despues dej6 sus estudios secundarios para 
entrar en una oficina como aprendiz. Al mismo tiempo entr6 a la universidad para 
estudiar Ciencias Naturales. Desde agosto de 1923 a octubre de 1924 trabaj6 
como qui mico en un laboratorio alernan, el "Mineralol-werke Rhenania 
Inwilhernsburg" (dejamos al lector el derecho de pronunciarlo como quiera); 
despues dej6 esa posicion para reempezar sus estudios, que habia interrumpido 
por razones economicas, 

Desde pequefi.o demostr6 una gran aficion por las ciencias. Se sabe, por ejemplo, 
que una vez resolvi6 con sus hermanas llevar a la casa 50 ratones blancos que al 
multiplicarse en forma excesiva tuvieron que ser sacados por exigencia de sus 
padres. Decidi6 pues l levar los ocultamente a la mansarda, en donde se 
multiplicaron aiin mas. Al final, dej6 de ser un secreto y se llam6 a un tecnico en 
fumigaci6n para que los exterminara. 

Otra vez construy6 con sus propias manos un telescopio con el que pasaba 
horas contemplando las estrellas. No era rara la vez en que, emocionado por el 
universo, hacia levantar a su hermana Luisa de la cama para ensefiarle las 
maravillas de! firmamento. 
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Tenfa desde joven gran afic i6n por e l  teatro.  En sus suefios  de 
adolescencia actu6 en "El Enfermo Imaginario" de Moliere, representando 
el papel de Argan. Esto fue en el Licea Superior de Bogenstrasse en agosto de 
192 1 .  

No sofiaba el por aquel entonces que al cabo de unos cuantos afios 

estarfa representando al mis mo personaje en el colegio de un paf s lejano, su futura 
patria. 

Ffsicamente nose parecfa a su madre, ya que ella era menuda y de baja estatura, 
pero sf hered6 su sentido del humor. Todos los que lo han conocido le saben algun 
apunte. Toda esto sin hablar de las ocurrencias que tuvo cuando era estudiante. 
Una vez le dio por pintar las paredes de su cuarto de verde oscuro Y las puertas y 
ventanas de azul oscuro. Todos en la casa quedaron francamente exhorbitados 
cuando entraron a esa extrafia habitaci6n que el crefa daba magnifica impresi6n. 
Por esa misma epoca, quien sabe si oy6 el proverbio de «al que rnadruga, Dias le 
ayuda» pero lo cierto es que tuvo la ocurrencia de levantarse cuando el sol aparecfa 
y acostarse cuando se ocultaba. 

Su ideologfa esencialmente humanista fue una constante desde joven. De 
estudiante era miembro de una fraternidad muy l iberal  de la que fue el 
presidente de la Secci6n de Hamburgo y a  la cual dedic6 mucho tiempo y energfa. 
Tarnbien perteneci6 a una sociedad para una reforma cientffica de la sociedad. 
Ambos grupos fueron disueltos despues de los primeras cambios politicas en 
Alemania. 

Tarnbien tenfa desde joven un gran espfritu inventivo. En la epoca de la 
Primera Guerra Mund ia l  habia en Aleman ia  una s i tuac i6n econ6mica 
muy mala. Una consecuencia de esto era que a todas las familias de Hamburgo 
se les tenfa racionada la comida muy estrictamente , cosa que resultaba 
doblemente grave a las personas cuyos habitos alimenticios superaban en 
cantidad a los de los dernas, que era el caso de la hermana mayor del Prof, Carlota 
y coma a su hermana la querfa tanto, no podia hacer menos que procurar satisfacerle 
sus necesidades. Con este prop6sito ideo una cafia de pescar, no exactamente 
peces sino gansos, mas precisamente las del vecino que vivfa en el primer piso. 
Con una camada y un poco de paciencia lograba conseguir unos cuantos animales 
a la semana y un vecino extrafiado y flaco. 

Empez6 a estudiar Medicina pero descubrio que no tenfa temperamento 
para ejercer esa profesi6n, asf que decidi6 cambiarse a Filosoffa, combinada 
con Ciencias Naturales, Una vez lleg6 a su casa y le mostr6 a su mama el titulo 
que acababa de obtener en Filosoffa. Ella no sabia nada del asunto, de manera que 
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se sorprendi6 verdaderamente de que su h i jo se hubiera graduado 
en eso, en vez de Medicina, que es en que ella crefa y querfa. Esto sucedio en 
1929. 

Se acercaba la epoca de la Segunda Guerra Mundial, asi que la ideologfa nazi 
estaba en pleno auge. Existia una seria represion hacia las personas que participaban 
en el movimiento, dentro de las cuales estaba incluido el Prof, quien por su 
formaci6n intelectual respetaba profundamente la libertad humana y la igualdad 
racial, al tiempo que protestaba contra el absolutismo politico y los horrores de 
una guerra que se aproximaba lentamente. Por estos motivos habfa que salir del 
pais. Esto no era facil, especialmente para los j6venes. Se debia conseguir 
documentos especiales que permitieran la ernigracion y el Prof no los tenfa; sin 
embargo, se ernbarco en un tren hacia Austria, habiendo previamente renunciado 
al cargo de profesor que estaba ejerciendo en una escuela muy importante de 
Hamburgo. En el tren habia un vigilante que se encargaba de pedir el tiquete de 
viaje y los permisos para salir. L,C6mo salvo el joven Ernesto Bein este 
inconveniente? Pues se hizo amigo de una simpatica sefiora a quien le cont6 toda 
la situacion en terminos muy dramaticos, Esta se compadecio de el y lo invite a 
su camarote, donde unos minutos despues habrfa de asegurarle al oficial que los 
papeles de su marido se habfan extra vi ado y le pidio el favor de que no desbaratara 
tan hermosa tuna de miel por un motivo tan poco importante. 
Era el afio de 193 1 .  

Su objetivo en ese momenta era ensefiar en una escuela americana en Francia, 
que lo habfa invitado expresamente, asi que no permaneci6 mucho tiempo en 
Austria, paso obligado para llegar a Paris por la tirante situacion entre Francia y 
Alemania. Alli se qued6 4 afios. Despues le lleg6 una invitaci6n de la Escuela 
Internacional de Ginebra, donde permanecio por el periodo de un afio, De alli 
pas6 a Inglaterra, tarnbien como maestro, hasta que conocio a don Agustin Nieto 
Caballero en un congreso de educacion en el cual dictaba algunas conferencias. 
El Prof servia alli de traductor. Cuando supo de la existencia del Girnnasio Moderno 
y de su ideologfa se entusiasm6 y pidio al delegado de Colombia que lo trajese. El 
colegio acepto gustosamente la propuesta, asf que se ernbarco el 6 de enero de 
1937 y llego a Buenaventura, donde casi es detenido por unos oficiales alemanes 
que viajaron con el. 

Ya en esa epoca habfa conocido gran parte de Europa. desde que salio de su 
tierra siempre aprovech6 los periodos de descanso para conocer nuevas tierras y 
enriquecerse con el contacto con otras culturas, otras ideologfas, otras idiosincrasias 
"Viaje en Europa. Espafia, Italia, Belgica, Francia, (Alemania, Suiza, Rolanda, 
atravese 7 veces La Mancha, vivi algunos meses en Cambridge, especialmente 
para estudiar ingles profundamente . . .  Si". 
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Apenas llegado a Colombia algunos alumnos del colegio quisieron conocer la 
personalidad del nuevo profesor y le hicieron mia entrevista para «El Aguilucho». 
En un aparte de esta aparece cl siguiente dialogo, que ya da un dato caracteristico 
de su forma de ser: 

-lQue es esto? 

-Un recuerdo de aquf, lo com pre ayer . . .  es una olla . . .  lSe dice asi? si . . .  si . .  
.  si . . .  ,  au revoir monsieur. 

Afios despues escribirfa para una "Caperucita" sus primeras impresiones, asi: 

"Hace 40 afios, un hombre no demasiado joven, tampoco viejo, podria decirse 
de mediana edad, bajo del ferrocarril que de Ibague conduce a Bogota. Serf an las 
nueve de la noche cuando arribo a la Estacion del Norte. 

"Llegaba despues de un largo recorrido en barco y en tren. Cerca de cuatro 
semanas en total. Venia del Antiguo Continente, mas alla del gran oceano, con el 
anhelo de encontrar una nueva vida, de descubrir otros horizontes en el Nuevo 
Mundo. 

«En Buenaventura toco tierra colombiana con el corazon lleno de esperanzas 
y la entusiasta decis ion de convertir en realidades sus ilusiones. 

"Buenaventura quiere decir buena aventura", penso, 'Un buen presagio "se 
dijo": Y con el firme proposito de triunfar en su nuevo destino. tomo, al dia 
siguiente, el tren que, pasando por Cali e Ibague, habrfa de llevarle a la capital de 
su futuro pats, meta final de su viaje. 

"Diffcil escribir las maravillosas impresiones que recibio el viajero a Io 
largo de este trayecto. Observaba ,  con creciente avidez, tantas cosas 
desconocidas para el. Supo lo que era la mata de cafe y la de platano. Por primera 
vez ascendio en carro a una altura de mas de tres mil metros, hasta el 
punto denominado 'La Linea' .  Su mirada recorria, de uno a otro lado, 
aquella interminable llanura del Tolima con sus palmeras, su ganado y sus 
pintorescos ranchos. 'Tuvo la sensacion de haber recorrido la mas vertiginosa de 
las carreteras. La vfa ferrea hacia Bogota le trajo igualmente aspectos novedosos: 
los cambios de clima y de vegetacion; la exhuberancia de la flora tropical: las 
'paradas' en las estaciones de la carrilera, en donde los 'chinos', las mujeres, los 
hombres viejos y jovenes se disputaban afanosamente la venta de sus comestibles 
que, a gritos, ofrecian a los pasajeros: pifias, platano, mangos . .  desconocidos 
tambien para e l .  
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"Por fin, y provisto de un sencillo equipaje -una maleta y su raqueta de tenis 
lleg6 a la capital. Sinti6 la agradable sensaci6n de un frio penetrante en una noche 
de verano en la "Arenas de Sudarnerica". 

Poco despues el Prof participa en la expedici6n cientffica dirigida por el profesor 
Jose Perez de Barradas, que habria de ayudar en las excavaciones de la zona de 
San Agustin. El Prof presto allf su colaboraci6n en el levantamiento de pianos de 
los relieves y en los trabajos de excavaci6n de este, uno de los mas grandes 
hallazgos arqueol6gicos de America. Mas tarde, en el afio de 1940 y demostrando 
una vez mas su gran curiosidad investigativa, descubri6 en los cerros orientates 
de Bogota un ejemplar de la plan ta cami vora Pinguicola, originaria de las zonas 
templadas, que inexplicablemente germin6 en la zona tropical a una altura 
superior a los 2.600 metros. El Prof don6 un ejemplar de esta plan ta al Instituto 
Botanico Nacional y otro lo conserv6 en el invemadero <lei colegio, construido 
por el mismo. 

El 24 de junio de 1941 el Prof adquiere la nacionalidad colombiana de la cual 
se enorgulleceria toda su vida. Desde ese momenta su vida tuvo un objetivo que 
era trabajar en el Gimnasio para formar hombres verdaderamente preocupados 
por su pais, realmente preparados para aportarle algo. Efectivamente, fue profesor 
de! colegio por 44 afios y director de! intemado desde 1940, cuando el profesor 
Yerly dej6 el cargo, hasta 1967. "Una proeza -dirfa mas tarde-que no la hace ni 
un herrnano cristiano". Tambien se desempefi6 como profesor de Qui mica y Ffsica 
en el Gimnasio Femenino donde, segun sus propias palabras, "las nifias aprendfan 
muy poco, pero, eso sf, la pasabamos muy sabroso". 

En 1944 compr6 su finca en Tabio por $18.000, Alli se reuni6 siempre con sus 
alurnnos, exalumnos y con los intemos que eran casi sus hijos. El, que se extasiaba 
durante horas frente a alguna obra de arte en Estambul o se perdia en una tumba 
egipcia por andar buscando inscripciones y grabados hasta casi quedar sepultado 
entre momias y reyes, mientras que el resto de los turistas ya habfan salido hacfa 
horas de alli, tarnbien se deleitaba con el paisaje sabanero, montaba a su caballo 
Pince! y conversaba con los campesinos humildes en los que el encontraba toda 
una colecci6n de virtudes y conocimientos. 

· Siempre aprovechaba las vacaciones escolares para realizar algun viaje. Hizo 
19 "saliditas" a Europa y quien sabe cuantas a Suramerica y Asia. Estados Unidos 
no le gustaba mucho, pero estuvo en Miami y demostr6 gran interes por ir a la 
exposici6n de Picasso que hubo a mediados de 1980 en New York. De sus viajes 
se cuenta, por ejemplo, que cuando era joven recorri6 a Europa en motoneta con 
un norteamericano (a pesar de que no era muy amigo de los Estados Unidos) al 
que llamaba "el gringo de atras", porque este siempre viajaba en el asiento trasero 
<lei no muy c6modo vehfculo. 
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Una vez, al llegar un domingo a Tabio, encontro a su llegada al colegio una 
carta de Alemania. La abrio un poco extrafiado pues recibia no demasiada 
correspondencia que alla, y ley6 la noticia de que su madre habia muerto. [carajc, 
se muri6 mi mama l, le dijo a uno de las intemos mientras subia las escaleras del 
edificio de la primaria, rumba a su pieza al lado de las dorrnitorios. Y no dijo nada 
mas al respecto. 

Trabaj6 pues durante 44 arias en el Gimnasio Modemo coma profesor de tiempo 
completo y director de grupo en diferentes cursos de bachillerato, uno de las 
cuales llev6 de Tercero a Sexto. 

Es importante anotar que era un gran conocedor de la geograffa de Colombia 
par su adrniracion hacia nuestra tierra, par las grandes travesfas que hizo con las 
alumnos de Sexto a todas las regiones del pais, especialmente a la Guajira. Una 
muestra de su sensibil idad par la geograffa colombiana es alga que escribio de 
una excursion a las Llanos Orientales: "arena fina y tibia, millares de estrellas, el 
ruido de! rio. Los gritos de las animales de la selva. Lentamente sale la luna, 
grande y roja primero y despues amarilla, casi transparente, [con la sonrisa 
maliciosa de la etema Huitaca! La he vista iluminar las ruinas del Templo de 
Palestina; me quede asombrado par su luz sabre las piramides; he adrnirado par 
horas el efecto de sus rayos en el Patio de las Leones en La Alhambra de Granada, 
pero nunca me ha parecido mas bella, mas grande, mas misteriosa que aqui en 
una playa del rfo Meta. No habfa ruinas, vestigios de culturas perdidas para 
estimular la imaginacion, no habia fuentes moriscas, no, solamente arena esteril. 
Solo estuvo el la con unos hombres en una playa del rio Meta. La etema Huitaca, 
bella y maliciosa". Todas las excursiones con el Prof eran para las alumnos la 
mas completa clase de Humanidades, Historia y Ciencias que pudieran recibir. 
Lejos de las mon6tonas aulas escolares era donde ellos descubrian la cultura a la 
que pertenecfan. A l l i  comenzaba el interes par el estudio y el conocimiento. En 
las lugares mas remotos de Colombia, con el contacto de un hombre sin igual. . .  
ahf comenzaba el gimnasiano a ser gimnasiano, ahf se bautizaba coma hombre 
integro y ciudadano eficaz. 

El Prof dict6 las asignaturas de Botanica, Zoologfa, Fisiologfa, Quimica, Fisica, 
Sicologfa, Filosoffa, Intensificaci6n de Ciencias, Francese Ingles, Leia el latin y 
el griego y dominaba el trances, ingles, espafiol y aleman. "El Aguilucho" encontro 
en su apartamento en el Gimnasio algunas inscripciones egipcias y otras que 
nadie puede descifrar . .  ,  iAh, si ! Al final se supo que eran anotaciones maternaticas 
sabre la "teoria de la relatividad". 

Se desempefio en la Vicerrectoria de! Gimnasio durante 27 afios, de 1948 a 
1975, afio a partir del cual fue nombrado Rector titular del colegio, cargo que 
ejerci6 durante las ultimas 5 afios. Su presencia se caracterizo par el orden y la 
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alegre disc ipl ina que logr6 imprimir al ambiente general de! colegio. Su 
ascendencia europea lo llev6 a ser met6dico y ordenado siempre. 

Por espacio de 9 afios, de 1969 a 1977, dict6 en la Uni versidad Pedag6gica 
Nacional la catedra de "Evoluci6n y Filosofia del Conocimiento Cientifico". Segun 
aparece, siempre fue llamado por los centros educativos para que dictara clases. 
Esto afirma aiin mas su ensamblaje intelectual. 

En el af\o de 1973 recibi6 la medal la civica "Camilo Torres", otorgada por el 
Ministerio de Educaci6n. Al siguiente afio se encontr6 con la medalla de plata 
"Agustin Nieto Caballero" en la sesi6n solemne de! colegio. Despues, en 
septiembre de 1979, el Presidente de la Republica le impuso la medalla cf vica 
"Francisco de Paula Santander". Por ultimo, en la clausura de estudios de 1980, 
fue condecorado con la medalla de oro "Agustin Nieto Caballero", en medio del 
aplauso larguisimo que le brind6 su colegio como despedida fervorosa y como 
muestra de ese amor que todos los gimnasianos le guardaremos siempre. 

Falleci6 el 15 de diciembre de 1980. 

107 



Nota escrita por el comite de 
El Aguilucho sobre algunos aspectos 

de la vida del Prof y publicado en 
mayo de 1981. 

UN PEQUENO LUGAR DEL GIMNASIO MODERNO 

EL APART AMENTO DEL PROF 

Escribir acerca de la forma de vida del Prof no es realmente diffcil pues esta se 
caracterizaba par la sencillez; es mas, su hogar era el Gimnasio, y su pequefio 
apartamento del edificio principal, lleno de sus objetos preferidos: sus libros, sus 
discos, las objetos traidos de todos las lugares, las regalos de sus alumnos. 

Toda esto, su finca de Tabio y su "Jeep" forman las pertenencias materiales del 
Prof que son muy poco al lado de su conocimiento, el cual abarcaba muchas 
ciencias. Esto es mas diciente que nada y el mismo Prof nos demostr6 que lo 
unico que importa, masque cualquier posesi6n material, es lo que sabemos. 

Tai vez un poco de curiosidad, tal vez un deseo irresistible de conocer un poco 
mas la vida del Prof, nos llev6 a hacer una visita a su apartamento. La primera 
impresi6n, la de su biblioteca, es bastante agradable pues es un sitio muy acogedor, 
el sitio ideal para estudiar, para pensar o simplemente para descansar. 

En cualquier parte que uno mire se encuentra con una gran cantidad de libros 
puestos sabre una sola biblioteca que se continua par las cuatro paredes. Encima 
de las estanterfas estan muchos de las objetos que habian sido conseguidos durante 
sus innumerables viajes dentro y fuera del pais, asf pues en las repisas pueden 
encontrarse desde artesanfas colombianas hasta colecciones de pistolas antiguas 
y de dagas, cimitarras y sables orientales. 

En una esquina y cerca de una ventana hay un telescopio, en otra su escritorio, 
una larnpara y un atril sabre el cual hay, entre otras cosas, unas revistas de arte, 
otras de las construcciones de la civilizaci6n azteca, y un manuscrito suyo acerca 
de la Teorfa de la Relatividad y c6mo llegar a ella. Yen la esquina mas apartada, 
casi ocultas, coma una prueba mas de su sencillez y modestia, se encuentran sus 
diplomas. 
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Curioseando un poco en su biblioteca encontramos un libro de Filosoffa de 
Julian Marias al cual el Prof le habia hecho un estudio pagina par pagina anexando 
una hoja a cada pagina y explicando en ella a que epoca pertenecio y algunas de 
las conclusiones a que llego cada filosofo que aparecia mencionado. 

Pero no solo hay libros de Filosofia, las hay de Ciencias Naturales, de Medicina, 
de Quimica, de Fisica, de Historia, de Geograffa; en fin, de casi cuanta ciencia 
puede existir, sin olvidar algunas de las joyas de la literatura; libros de teatro e 
incluso reproducciones de cuadros y una coleccion de acuarelas puesta en una 
carpeta especial. Al pasar al otro cuarto, uno no puede quedar menos que 
asombrado, que desconcertado; al igual que su vida, su apartamento es una 
contradiccion, de un templo del conocimientos pasa a una extremada sencillez; 
en su cuarto hay una cama metalica y solo algunos muebles sabre un piso de 
madera; encima de una mesa un viejo radio y un no menos viejo equipo de sonido 
en el cual deberfa oir su rruisica preferida; la musica clasica de cuyos compositores 
tenia una buena coleccion de discos. 

Aunque la descripcion no es tan explicita coma se querria, tal vez pueda servir 
para saber alga mas acerca de la personalidad de este multifacetico hombre. 
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Nota de un exalumno, recordando al 
Prof 'y publicada en El Aguilucho 

en Mayo de 1981. 

ESTA ES UNA MICRO HISTORIA 

La curva se aproximaba y la cafetera blindada de color rojo empez6 coma de 
costumbre a ladearse peligrosamente, muy peligrosamente, muy peligrosamente 
sin embargo, la velocidad era solamente de veinte kil6metros par hara; la tendencia 
(coma siempre) centro izquierda . . .  

El camion se aproximaba coma si no quisiera llegar hasta esa curva en donde 
un extrafio aparato maniobraba en forrna inusitada, pero la situaci6n era inevitable. 
En el momenta crucial, la parte superior del curioso vehiculo casi roz6 las narices 
del asombrado camionero que esperaba lo pear, pero nada sucedi6: increfble pero 
asi era «casi» siempre. 

A las pocos segundos, el conductor del vehfculo exclam6 con un curioso aire 
de alegria taurina j O l e ;  oreja!. . .  lQuiere que le maneje yo? i Ni lo suefie, sefior! 
el arte de manejar requiere de una gran experiencia y las carreteras que nos esperan 
son todavfa mucho peores. En el ambiente se percibi6 un raro sentimiento de 
terror [todavfa faltaba lo pear! 

Algunos afios mas tarde venia yo manejando -quien lo iba a creer- el mismo 
extrafio aparato, de regreso de un largo viaje, despues de una discusi6n en la que; 
con la mayor gentileza posible, yo insistfa en no permitfrselo a pesar de mi 
cansancio, su constancia venci6, l, o fue su furia? y tuve que permitirle pasar al 
volante. Al poco rato se present6 una situaci6n similar a la anteriormente narrada, 
pero entonces, inesperadamente fui restituido en mi cargo sin que para ello hubiere 
discusi6n alguna de par media: las afios habian pasado. 

La escena ruimero uno se remonta al ya lejano afio de 1974 mas o menos. La 
segunda escena pertenece a las finales de la misma decada, La micro historia es la 
narraci6n de la muerte de una gran parte de! Gimnasio el protagonista es el vieja 
luchador mas joven que he conocido yes ,  par que no decirlo, el amigo mas grande 
y mas necio que jarnas he tenido. 
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No recuerdo bien cuando naci6 y cuantos afios lleg6 a cumplir y algunas veces 
no quiero recordar cuando muri6 y si murio siquiera, par que era importante 
saber que el estaba ahi apoyando todo Io que fuera futuro. 

Sin embargo, el ya no esta aqui; las ultimas meses fueron especialmente duros 
y, coma siernpre, fue el Gimnasio con todos y cada mio de sus integrantes el que 
le dio las ultimas satisfacciones; el Gimnasio izo la bandera en su honor y el lo 
agradecio con especial carifio. Y al final, el esper6 para darnos a todos, y en 
especial a las ultimas bachilleres, un homenaje de despedida, y el Gimnasio le 
dio un abrazo cormin, lleno de aplausos y lagrimas. 

Asi fue coma lo vimos con su ruana y su boina alejarse hacia ese destino 
contra el que luch6 toda su vida. 

1 1 1  



Entrevista con Alvaro Gutierrez, intemo 
de tiempo completo con motivo del 
fallecimiento del Profy publicado 

en mayo de 1981 

LA MESA DE PING PONG 

Con el prop6sito de conocer esos aspectos secretos que el Prof nunca conto, ya 
que su sencillez le hacia poco hablador de sf rnisrno, el Cornite decidi6 entrevistar 
a una persona que conoci6 al Prof muy integralmente. Se trata de un intemo, el 
doctor Alvaro Gutierrez, que muy amablemente nos invit6 a charlar en su 
apartamento. Ahi, entre tinto, Coca-Cola y manf tostado, empezamos a descubrir 
otra faceta de! "increible Meus", Agradecemos a Alvaro su colaboraci6n con 
nuestra revista y . . .  suerte par alla en Cali. 

-lQue nos puedes decir de! intemado? 

-Lo primero que me impresion6 cuando llegue al intemado fue el ambiente de 
amistad que existfa entre las intemos, no importando la diferencia de edades (habia 
gente de primaria y bachillerato) ni regionales, ya que habia gente de todos !ados, 
de la costa, del Valle de! Cauca, de! Antigua Caldas, de Santander, de! Huila y 
hasta de la Guajira. Los grandes eran para las pequefios un sustento y las pequefios 
eran para las grandes un hermano menor. habia un sistema ideado par el Prof que 
era producto de su formaci6n europea, alemana yen  gran parte inglesa. El era un 
enamorado de la vida inglesa en lo que se refiere al comportamiento, a las modales. 
Nos levantabarnos a las seis de la mafiana. El Prof golpeaba invariablemente las 
puertas de las dormitorios y decfa: "sefiores, a levantarse, a levantarse, vamos a 
bafiamos", A las siete de la mafiana desayunabamos y a  las ocho nos integrabamos 
a todo el alumnado del colegio. Desde la una hasta las cuatro y media era la 
segunda jomada. De ahi hasta las cinco y media habfa una hara de descanso. 
A las cinco y media empezaban las dos horas de estudio, tiempo que el 
Prof pasaba sentado en la mesa de Ping Pong estudiando y resolviendo 
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todo tipo de preguntas que le hacfan los alumnos. En la mesa de Pingo Pon se 
hacia toda, allf se repartfan las mesadas que nos rnandaban de las casas (que el 
Prof no dejaba que fueran demasiado grandes) y se conversaba sobre todo tipo de 
temas. Se cornia a las siete y media y se dormia a las nueve. Los que tenfan 
familiares en Bogota iban a visitarlos los sabados y si querfan, tambien los 
dorningos. Tambien se iba a cine o a algun paseo. 

-Y, el Prof, lque hacia los fines de semana? 

-No, eso sf, todos los sabados salfa para Tabio y regresaba los domingos a eso 
de las cuatro de la tarde. El intemado quedaba en manos de algun director de 
curso ese lapso. 

-l Cua! era el horario de! Prof entre semana? 

-Eso sf que era bien interesante. Se levantaba a las cuatro y media o cinco de 
la mariana. Luego se bafiaba con agua frfa. Si habfa alguna persona que querfa 
preparar un examen o algo, lo despertaba. Aprovechaba esas horas libres para 
estudiar, leer, escuchar musica clasica (su preferido era Brahms) y a practicar, 
cosa increfble, sus idiomas en voz alta. 

-LC6mo? Explfquenos un poco eso. 

-Sf. Pues preferfa el frances y el ingles, El alernan casino lo practicaba. Sucede 
que dedicaba varias medias horas de la semana a eso, porque segun decfa lo 
ayudaba a ofrse con el objeto de mejorar la pronunciacion. Y era un metodo muy 
efectivo porque cuando despues viaje con el a Europa pude notar queen ninguno 
de esas piases lo trataron como extranjero ya que no le encontraron ninguna 
diferencia idiomatica, Sin embargo, si cualquiera pasaba a esas horas por su 
habitacion, podfa perfectamente suponer que el que estaba hablando solo adentro 
era algun desquiciado. El Prof se acostaba a las once y media. 

=i. Y de las idas a Tabio? 

-Salfamos en el jeep. Cuando llegabarnos habfan funciones para cada uno. El 
uno abrfa las ventanas, el otro preparaba las camas, el otro entraba las gaseosas, 
etc . . .  A  la una de la tarde estabamos saliendo en una cabalgata de unas cuatro 
personas. Regresabamos a las cinco de la tarde. En el trayecto se charlaba sabre 
diferentes temas; se hablaba de musica, de arte de un libro, de algun asunto de! 
colegio y muchas veces se hablaba de la vida, del realismo que habfa que tener en 
ella. todo esta con un gran sentido de la responsabilidad, de la igualdad, del respeto. 
En todos las internos hubo una influencia muy marcada de! Prof. Uno 
puedeperfectamente darse cuenta hoy en dfa de las diferencias que existen entre 
intemos y extemos. El Prof siempre fue el mismo. Me refiero a que si uno se pone a 

1 13  



conversar con un intemo de la decada de las cincuenta acerca del Prof, siempre se 
repetiran las mismas cosas. Esto no quiere decir que el fuera un conservador, no. 
El siempre evolucionaba y se ponia al dia en sus criterios sabre la vida. Tampoco 
era un liberal. 

-lHay alguna anecdota en especial? 

-Claro. La anecdota del chicle. A las ocho dias de haber entrado al intemado 
me lleg6 un paquete enviado par mi farnilia. El mayor delito que un intemo podria 
corneter era recibir plata de la farnilia par vfas diferentes a la reparticion de la 
mesada que era proporcional al cornportamiento durante la semana. En el paquete 
decfa "libros", Despues de corner me llam6 y me pidi6 perrniso para abrir el 
paquete. Le dije que si y lo prirnero que encontr6 fue un paquete -oigalo bien- de 
chicles. Fue tanta la rabia que le dio que peg6 un manotazo en la mesa de Ping 
Pong con lo que empezaron a salir rnasrnelos, man jar blanco, galletas y toda serie 
de "libros". Yo recogf un sabre que el no alcanz6 a ver; ahf venia plata, que si lo 
llega a saber me hubiera botado. Me castig6 sabado y dorningo, no dejandorne 
salir. Pasaron las afios 58, 59, 60, 6 1 ,  62, 63 y 64, yen noviernbre de! afio sesenta 
y cuatro en la sesi6n solernne, cuando me acerque a recibir el diploma de bachiller, 
y despues de haberme entregado el diploma me dijo: "Senor Gutierrez, lSe acuerda 
de la caja de chicles que le decomise cuando usted estaba en primaria? Pues esta 
sabre su cama", o sea que tuvo guardada la caja de chicles durante siete afios, 

Apenas se acabo la sesi6n solernne me fui al intemado y alli estaba efectivamente 
la caja. Entonces para hacerle dar rnal genio le reparti la caja de chicles a las 
pelados y fue tal la furia que ya yo, graduado, recibi un regafio doblernente 
explosivo. 

-lAlgun recuerdo del viaje que hizo con el a Europa? 

-Sf. cuando estuvimos en Harnburgo, llegarnos a la casa de su hermana Carlota. 
El Prof ten fa casi sesenta afios y la experiencia demostr6 que a esa edad todavia se 
reciben regafios par no ir bien afeitado. 

-Volviendo a lo de las chicles, lque otro castigo se podia recibir? 

-No era in usual tener que transcribir en la mesa de Ping Pong complicadisimas 
palabras en aleman g6tico. 
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Entrevista con Rafael Herrera, profesor 
interno de/ Colegio y compaiiero 

Del Prof en el Internado. 

BEIN Y HERRERA : PRESENTES 

-Yo llegue al Gimnasio en enero de 1949, y convivi 32 afios con el Prof. Lo 
que supe sabre los afios anteriores a mi llegada fue contado por el mismo, muy 
chistosamente, en sus momentos de entusiasmo. Vino a Colombia en barco, 
atraves6 el Canal de Panama y desembarc6 en Buenaventura, para seguir en 
ferrocarril hacia el interior. Lleg6 a la estacion de La Sabana, donde nadie lo 
esperaba, y se aloj6 en un hotel que le recomendaron: desde ahi l lam6 al Gimnasio 
y se entendi6 con don Benjamin quien lo recogi6 al dia siguiente para traerlo al 
colegio. 

-i",Por que le decfan «el Prof'? 

-Segun cont6 regocijadamente, la primera persona con la cua l  Io relacion6 
don Benjamin fue. con Andres Pedraza. encargado de mane jar los alojamientos y 
otros aspectos administrat ivos del colegio. "Aquf le traigo el profesor", fue la 
presentaci6n que le hizo. Como casi no sabia espafiol .  le costaba d ificu l tad  
entenderse con el personal de servicio, y esa relaci6n se hacia a traves de don 
Benjamin. quien segufa refir i e n d o s e  a  el coma  "el profesor". Entonces, Juan 
Useche ( Juanita )  y Andres Pedraza resolv ieron  s imp l i fi car  y  d e c i r  "el Prof', 
cuando tenf an que mencionarlo. Y  esa s impl i fi c a ci 6 n h izo c a rt e r a .  Don Agustin 
siempre lo l l am 6  "profesor Bein"  pero, cua ndo estaba d isgustado por a lga .  le 
decia "Doctor Bein" .  y el Prof comprendi a  inrnediatarnente que a lga  no andaba  
bien. 

-Tenernos en tendido que usted fue el mejor amigo del Prof. 

-Fue mi mejor amigo .  Pero no puedo decir hasta  d6nde e s t u v e  yo d e n t r o ,  
digamos ,  de su afecto, porque e l .  . .  de afectos . . .  no digo que no los tuviera  s i n o  
que no siempre los expresaba. Muy  pocas. rn u y  raras veces expresabu a l g u n  
sen t imien to afectuoso; el era seco s i e r n p re .  S a l i a rn o s  a a l m o r z a r  o a  comer juntas ,  
a  h a c e r  d i l i g enc i a s  en la c i u d a d .  a  paseos cortos, a su finca . . .  Era el ser mas 
allegado a mi; lo estirne y lo tuve mas cerca que a hcrmanos, que a papas , que a 
cualquicra de los dermis parientes y am igos. 
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Pero ni el ni yo eramos muy dados a las amistades. Podria decir que tenfamos 
lugar, uno para cl otro, aunque siempre muy respetuosamente, conservando una 
distancia respetuosa, porque el no permitfa penetrar en su intimidad. Viajamos 
mucho juntos; haciarnos los gastos en compafifa; yo hacia unos gastos, le decia 
"esto vali6 tanto" y el me daba la mitad, o al contrario; pero nunca le pregunte 
cuantos d6lares llevaba, ni el me lo pregunt6 a mi. Pero si a uno le faltaba dinero, 
podfa contar con lo del otro. Era interesante; una armonfa bonita. Para mi fue una 
fortuna su amistad. Hicimos muchisirnos viajes al exterior . . .  a  Brasi l ,  Uruguay, 
Argentina . . .  por tierra. Yo nunca fui a Hamburgo, su ciudad natal, y el no me lo 
perdonaba. 

-l,C6mo era la vida de los estudiantes en el intemado? 

-La discipl ina era muy estricta pero el Prof entendia a los muchachos en tal 
forma que podfan hacer travesuras, cualesquiera, y el, antes de enjuiciarlos y 
reconvenirlos, analizaba la situaci6n. Para cada cual tenfa una manera diferente: 
a unos los estimulaba, a otros los reconvenfa. Casi todos los internos eran de 
provincia y, en los dias de visita, sus parientes les traian cosas de comer, «mecatos», 
golosinas y, a veces, botell itas de aguardiente; pero el Prof, muy celoso de eso, 
los requisaba y decomisaba el aguardiente. 

Pero, de pronto, despues de una visita ,  a las cuatro o c inco de la rnafiana, se 
producia una conmoci6n: a l g u n  estud iante enfermo, con mal de estomago, dolor 
de cabeza. mareado, oliendo a aguardiente. Pero, a pesar de que requisaba todo, 
inc luyendo las co lchones .  no encontraba nada .  Varios afios despues, cuando 
hicieron reformas en el  edificio y cambiaron el piso, se descubri6 el escondite de 
los intemos: levantaban las tablas sueltas y a l l f  escondfan comida y botellitas de 
aguardiente. «Loque me hacf an esos tipos», comentaba y se reia. 

-Habfa contl ictos entre las estudiantes . . .  

-Habfa cuartos para dos,  cuartos para tres y cuartos para cuatro alurnnos,  y 
naturalmente habfa peleas entre ellos. Para solucionarlas .  el Prof invent6 "la noche 
de los talegos". Un lunes o un jueves -no siempre era el m ismo dfa- antes de irse 
a dormir se organ izaba una batalla campal ;  cada uno podia l lenar el talego de la 
ropa sucia o la funda de una almohada con toda clase de trapos, hacerle un buen 
nudo y usarlo para golpear a los dernas. Era una forma de dar sal ida a la tendenc ia 
agresiva que tienen casi todos los muchachos. Cuando habia una diferencia entre 
dos, se desafiaban para "la noche de los ta legos" . Para equi l ibrar las fuerzas, el 
Prof hacia dos grupos: uno con las chicos y otro con los grandes. Era muy divertido 

para todos pero hubo que suprimirlo porque se descubri6 que algunos estudiantes, 
adernas de ropa, echaban zapatos y hasta piedras en sus talegos. Se vol v i6 un 
juego peligroso .  

-Pero, entonces.  el Prof no era tan estr icta corno dicen. 
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-Si era. Pero, adernas muy humano. Si algun alumno estaba enfermo, el Prof 
lo atendfa patemalmente. Trataba de una manera tan cordial a Jos alumnos que 
estos no pod fan sino tomarle estimaci6n desde el primer momento; pero, cuando 
se trataba de sanciones, era muy rfgido e inapelable, y no aceptaba intromisiones 
de nadie. Ocurrfa, entonces, que algunos alumnos le perdfan el afecto y se volvfan 
ad versos. 

-lEran muy duros los castigos? 

-A veces. Suprimir la sal ida un domingo, o varias domingos. Si no daba 
resultado, suprimir el derecho a hacer deportes. Incluso el castigo podfa llegar a 
retener al estudiante dentro del edificio. La ult ima sanci6n era llamar al padre o al 
acudiente y darle un ultimatum. Cuando las cosas llegaban a su If mite, el Prof no 
esperaba ni un minuto. "Venga", le decia y sacaba al alumno de su clase; "Vayase 
a su cuarto, y de ahf a su casa''. Expulsado. Y cuando el hacia eso, su decision era 
respetada por don Agustin. 
Algunos decfan que el Prof era un dictador en el intemado. 

-Hay menciones constantes sobre la finca de Tabio. 

-El habia conseguido un terreno en Tabio y, aprovechando una de las primeras 
in ic iat ivas del Instituto de Credito Territorial para dar vivienda campesina, compr6 
una casa para pagarla en diez afios, con cuotas de nueve o diez pesos mensuales. 
Su valor no llegaba a $3.000. Yo acababa de l legar de Medellfn, despues de haber 
asistido a la muerte de mi padre. "Le tengo una sorpresa -me dijo-. Para que se 
distraiga. Nos vamos para Tabio". Fue la primera vez de truchas que fui con el a 
su finca. En un jeep verdecito que tenia (y que luego dej6 al G imnasio, y que 
todavia funciona aquf), cargamos unos tablones, dos picas, una pala, unos lazos y 
unas cadenas para las ruedas. Era un Jeep con solamente e l techo, que no tenfa 
nada por los lados, en el cual hacia un frio que me ponia como un "polar", porque 
al Prof le gustaba correr a 70 u 80 k i l6metros por horn por la carretera central del 
norte. La autopista no existia. En todos los viajes era lo mis mo. Llegada a Cajica, 
donde hacia una parada muy ceremoniosa: se tornaba un fresco y un aguardientico 
con tajada de porque, Siempre lo mismo. Y de ahf a Tabio por una carretera 
muy mala , l lena de curvas, de zanjas, de pantanos. Los tablones, p icas, palas, 
cadenas y lazos eran para hacer puentes provisiona les por donde pasar, empujando 
el jeep. 

-Y la finca? 

-Llena de perros que salian a recibirnos desde varios k i l6metros arras, ladrando 
felices porque sabian queen  el jeep l levabarnos algo de comida para ellos; eran 
desperdicios que el Profhabfa recogido en el comedor del colegio para los perros. 

1 1 7  



Despues, todo el trajfn de descargar el jeep, la preparaci6n de la comida (yo era el 
cocinero, pero muy malo). Y encima de la comida unos traguitos de aguardiente, 
whisky o brandy, que no le faltaba. 

Y musica. Casi sin hablar, sin mencionar problemas, nos sentabarnos a ofr 
musica clasica y a tomar brandy. Nunca olvidare la bocina de la Victor en que 
tocaba las discos. Finalmente, y para no perder la costumbre, el era quien daba la 
orden para ir a la cama, Uno mismo tenfa que tenderla, con la ropa blanca que 
habfamos trafdo de Bogota. 

-Hablemos de las actividades exteriores. 

-Al dia siguiente, el hacia el desayuno. Israel, el mayordomo, ya tenfa las 
caballos listos, segun las instrucciones que el Prof habfa dado la vfspera. Montados 
en «Merengue» o en la "Nectar" hacfamos un recorrido par el val le de Tabio, e 
fbamos a Zipaquira o a Cajica. Le encantaba andar par la carretera y ofr el tic-tac 
del casqueteo de las caballos sabre el pavimento. Le fascinaba. Querfa componer 
una sinfonia. La sinfonia del paso. y, claro, las zamarros iban bien provistos de 
traguito. Si a uno le iba bien, al regreso, lograba quitarse las zamarros antes de 
quedar fundido. A veces, nos quedabarnos en el camino,  y las cabal los escapados 
llegaban a la casa reventando las aperos, mientras las j inetes apenas alcanzaban a 
l legar a pie. 

-Eso ya era domingo. i, Y el regreso? 

-Esos domingos eran. a veces, bien turbios, si estabarnos con traguitos. Al 
regreso, habia que pasar las mismas zanjas y las m ismos pantanos ;  hacer puente 
con las tablones; empujar el jeep. A veces, las ruedas se salfan del tabl6n y el 
carro se iba a la zanja: entonces eran las renegadas, las complicaciones. Pero 
llegabarnos a Bogota. L lenos de barro, pero llegabarnos. 

-Adernas de usted. el i n v i t a b a  a otras personas. 

-Sf, claro. A las internos. principalmente. A veces a dos, tres, cuatro. 

En ocasiones especiales,  grupos hasta de 20 o 30 internos. Haciamos unas 
reuniones forrnidables, cabalgatas extraordinarias, con ternera a la l lanera. El Prof 
se volvi6  tan sabanero que le preguntaban :  i,De que pais de Europa es usted?, 
y el conlestaba :  "Yo no soy europeo ,  yo soy de otra parte". "i,De donde? 
i,Co lomb iano?"; "Colombiano lampoco. Yo soy Tabiuno (de Tabio)". Y coma 
yo iba tan frecuenternente con el a la finca, par lransferencia me decian, cuando 
estabarnos tomando aguardientico con las vecinos. que yo era "Tabiotro". Este es 
el "Tabiuno", le decian a l  Prof; y este es el "Tabiotro", me decian a mf. 
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-lQue pas6 con la finca cuando muri6 el Prof? 

-Israel, el mayordomo, era la imano derecha del Prof, y Jaime, uno de los hijos 
de Israel, era su ayudante en todo. Cuando muri6 Israel, Jaime lo sustituyo, y fue 
el mayordomo hasta la muerte del Prof. En su testamento, le dejo la finca a este 
ultimo. 

-lPor que? 

-Creo que lo hizo porque el Prof tenfa una estructura mental estrictamente 
16gica. El nunca me cont6, ni yo le pregunte jarnas, cuales eran sus planes con la 
finca. Ya anote que ni sus asuntos intimos ni sus asuntos econ6micos fueron materia 
de conversaciones entre nosotros. Yo supongo que reflexionarfa asi: esta finca 
debe ser para quien tanto ha vivido en ella, y la tierra debe ser para quien la 
trabaja; o sea para el mayordomo. Eso pienso, porque, repito, el jarnas mencion6 
sus intenciones. 

Asociacion de Exalumno - Abril de 1984 

El profesor Rafael Herrera, ant ioquefio, interno de t iempo completo y 
gimnasiano de dedicaci6n exclusiva, compartio con el Prof mas de 30 afios de su 
vida en el Gimnasio. 

Para la Asociacion de Exalumnos, cont6 sus mejores recuerdos del Prof 
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Nota del Comite de El Aguilucho, 
publicada en mayo de 1981. 

UNA CULTURA EXCEPCIONAL 

Definit ivamente, uno de los rasgos que influy6 para hacer de] Prof el 
singularfsimo personaje que fue dentro y fuera de] colegio, es la cultura integral 
que lleg6 a adquirir. 

Era delicioso ofrlo hablar de rruisica porque fue un mel6mano de tiempo 
completo y sus conocimientos sabre el tema era amplisimos. En la sala de musica 
del Gimnasio Modemo, entre las melodfas de rmisica cul ta -como la llaman ahora 
fueron muchos los que aprendieron que era un "leitmotiv" y oyeron por primera 
vez a "Pedrito y el Lobo", y reconocieron en los instrumentos la cafda de las 
hojas y el trinar de los pajaritos en "Las Cuatro Estaciones". Pero eso no era 
solamente en rnusica, porque la pintura, para citar otro campo, guardaba pocos 
secretes para el . Conocedorde los grandes clasicos y los grandes maestros, podfa 
pasar horas hablando de pintura, pero s in l legar a decidir si era mejor "La 
Gioconda" que "Guernica", ya que, segun decia, seria absurdo comparar pinturas 
de epocas diferentes. Loque le molestaba profundamente era tener que soportar 
la comercializaci6n del arte. No toleraba que el Museo del Louvre, en Paris, fuera 
profanado por turistas con tenis colgados del cuel lo. 

Muy frecuentemente el Prof pasaba de ser un simple admirador del arte, a 
artista. Por ahi, confundidos entre originales y reproducciones de otros artistas, 
estan los cuadros de varias tendencias que salieron de las manos del Prof y la 
gente recuerda las actuaciones de el en teatro, mientras que los que actuaron a su 
lado no solo no olvidan sus apuntes sabre las piemas de las actrices, sino que 
mantienen viva la imagen de! actor que empez6 a desenvolver su aficion histri6nica 
desde muy joven. El Prof, como pocos otros, goz6 con todas las formas de la 
expresi6n estetica. 

Por la boca del Prof los chiqui l los entendieron cosas tan complicadas como el 
mensaje cifrado en clave binaria que el Pioneer l leva a traves del universo y 
supieron que los marcianos no pueden ex ist ir por razones que el los clari fico 
increfb lemente. Todas estas cosas, aunque no eran estrictamente su especialidad, 
pod fa expl icarlas debido a su a fan por mantenerse al dia. El caballero de Tabio, en 
el campo de la cu l tura, no conocfa fronteras: compraba cuadernos para dibujar 
rnapas. pero en vez de di bu jar en ellos algo, recortaba y pegaba articulos de re v istas 
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y peri6dicos como Time y Le Monde y los clasificaba segiin la materia (hay 
cuademos para todos los gustos, inclusive unos con recortes de chistes). 

El Ph. D en filosoffa nunca logr6 hacer de! Prof un fil6sofo. Mas bien, lo 
convirtio en un hombre de! Renacimiento. Estaba enterado de todos los campos 
de! saber, y dominaba muchos de ellos. El unico trabajo que-parece ser- tuvo la 
intenci6n de publicar el filosofo y biologo fue, sorprendentemente, un trabajo 
sobre la relatividad. En su cuarto esta el manuscrito, empastado en sencilla cartulina 
y con titulo escrito con marcador que explica el formulerfo que condujo a Einstein 
a exponer su famosa teorfa. Todo entre demostraciones matematicas y dibujos de 
espacios tetradimensionales . .  

Era reconocido el amor de! Prof por la cultura prehispanica. Lo primero que 
hizo cuando l leg6 a Colombia fue perderse por meses en la selva desconocida de 
ese entonces que era San Agustin. La entrada a su cuarto esta precedida por fotos 
de zonas arqueol6gicas con nombres y fechas escritas de su mano, Gran parte de 
los pocos adomos que guardaba son manufacturas de! pueblo, canastas y vasijas 
de barro. Y le apasionaba lo mismo la Piedra de Rosetta que el Calendario Azteca. 

Julian Marfas debe al Prof Bein haberle terminado su Historia de la Filosoffa, 
pues lo coment6 tan profusamente que cada nombre que aparece mencionado en 
la obra mereci6 una investigacion por parte de! Prof. 

Esque  el Meus tenfa arrinconados sus diplomas de filosoffa y biologia, pero 
su vocaci6n por estas materias nunca quiso olvidarla. El Prof fue siempre un 
perspicaz observador de la naturaleza. Gran parte de los f6siles que ahora estan 
olvidados en la sala de proyecciones de! colegio son una herencia de! Prof. El 
explicaba a los grupos de alumnos su historia. Su celo investigativo, que despues 
habrfan de compart ir y heredar los que tuvieron oportunidad de estar en Tabio y 
en las excursiones, lo l lev6 a descubrir una especie de plan ta carnf vora en los 
cerros cercanos a Bogota . El telescopio que adomaba su cuarto lo usaba para ver 
los esporadicos eclipses que por aca se vieron. 

La cultura del Prof fue vastisirna y cubria todos los campos. Una cultura integral 
para un verdadero poseedor de todo lo bueno del s ig lo XX. Porque debemos 
recordar que ni las abstracciones de la ciencia ni la rfgida discipl ina que observe 
le hicieron perder de vista el sentido humanista .al cual debe ir dirig ido todo 
conocimiento. El personaje. por encima de toda, fue un hombre y trat6 de darles 
a sus alumnos su secreto. Y eso, masque cualquier otra cosa, fue lo que le dio la 
dimension a su bagaje intelectual. 
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Nota de Mario Ochoa Mejia, enviada a 
El Aguilucho en mayo de 1981, con 

motivo de! fallecimiento de! Prof 

EL PROF 

El Prof fue un ciudadano del Universo. Ahora es un habitante, de los mas 
queridos, en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo como 
profesor, mentor y amigo. El Prof sera una presencia permanente para muchos de 
nosotros. Tuvo todas las buenas cualidades -y generosamente- que caracterizan 
a un ser humano perfecta: inclusive la de ser un soltero empedemido, "para 
siempre joven" como hubiera dicho Bob Dylan. 

La muerte es la misma para todos en este planeta; lo que hace diferencia es la 
vida, y la de! Prof fue una vida ejemplar: alegre, sabia, austera, digno compafiero 
de don Agustin. 

El Gimnasio tiene la espontaneidad de la camaraderfa debido al Prof, la cual es 
una camaraderfa total. Con las personas, las cosas y con el conocimiento y la 
estetica universales. Tai fue el espiritu del internado, en el caso especial del hogar 
que algunos compartimos con el; pero tarnbien fue, es y debe seguir siendo parte 
del espiritu gimnasiano. El Prof se entreg6 a el lo con devoci6n absoluta. No cabe 
la mas minima duda. Todos tenemos que preservarlo con entusiasmo. Al fin y al 
cabo, todos como el, 

"Querernos ser mejores cada dfa", 

POST DATA 

PROF: 

Afortunadarnente no le debemos un gallo a Esculapio sino mas bien los Tei pus 
te debernos una serenata. Un buen dia de estos la recibiras porque, pidiendole 
prestado el latinajo al maestro Spinoza, "volunta Meus, Liberta est". 
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Entrevista en Tabio con Marfa Gomez de 
Camargo, esposa de Abedulio Camargo, 

gran amigo del Prof durante mas de 30 aiios. 

ABEDULIO Y MI COMADRE MARUJA 

Un sabado, a la misma hara en que el Prof llegaba con sus internos a Tabio, un 
grupo de exalumnos del Gimnasio entrevisto a dofia Marfa en el Restaurante 
Cari be, lleno de recuerdos del Prof y adomado con las postales que siempre enviaba 
de sus viajes a don Abedulio, su esposo ya fallecido, 

-Dofia Marfa, lcomo conocio al Prof 

-Mire, Por al la en 1948 un senor extranjero y muy cordial entro al restaurante 
y pidio un tinto. Lo atendio mi esposo Abedulio Camargo. Al poco rato conversaban 
animadamente y supimos que era vecino de la region. Esa amistad, que la in ic io 
un tinto, duro 30 afios, hasta la muerte de Abedulio en 1978. 

=L Que un io tan estrecharnente a don Abedul io con el Prof? 

-Yo creo, que el temperamento. El profesor Bein aprendio muy rapido a ser 
campesino sabanero, y el gusto por la tierra y los animales les era familiar. Adernas 
el profesor Bein venia acompafiado de verdaderos caballeros y sefiores de Bogota 
que eran los intemos del colegio donde trabajaba el profesor. Siempre habia una 
gran alegria y cornpaiierismo y Abedulio los queria a todos. Adernas Abedulio 
fue 2 veces personero de Tabio y el profesor vi via pendiente de las necesidades 
del pueblo. Dono muchas cosas. Por eso Abedul io le ten fa gran adrniracion. 

-lQue recuerdos espec iales tiene del Prof? 

-Las fiestas de Santa Barbara. Con Abedu l io echaban voladores. Juntas 
montaron mucho a caballo. El profesor Be in era un gran chalan. Organizaba 
cabalgatas de 40 y 50 personas; siempre con los alurnnos del colegio. La que 
mejor recuerdo fue la que se hizo cuando curnpl io 60 afios parecfan coma 
los comuneros en la revolucion. El profesar Bein fue padrino de bautizo de mi 
hija Esperanza. El acepto con mucho gusto y desde entonces me decia comadre 
Maruja. 
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-i,C6mo era dan Abedulio? 

-Un hombre muy bueno. Estuvimos casados 33 afios, 'Tuvirnos seis hijos y el 
profesor Bein les decfa "5 pollitas y el cantador". Trabaj6 muy duro por el pueblo, 
era de la misma edad del profesor y murieron, por cosas del destino, del mismo 
mal. El profesor me decia que Abedulio se ref a con todas las vocales: jaja . . .  jeje . 
. . jiji . . .  jojo . . .  juju . . .  ,  lo cual , coma ustedes se daran cuenta, Abedulio tiene todas 
las vocales. Era en realidad una risa muy sonora y contagiosa y siempre todas las 
conversaciones las interrumpfa Abedulio con grandes carcajadas que se ofan has ta 
la esquina de la plaza. Esa risa le encantaba al profesor Bein, que decfa no haber 
nunca vista a Abedulio triste y asf era, Nunca dej6 de esperar Abedulio al profesor 
Bein los sabados cuando iba para su finca con sus alumnos. Siempre tenfa l isto 
cafe, gaseosa, polios, cerveza, y presuroso consegufa todo lo que les hiciera falta. 
Abedulio tuvo el negocio del restaurante 43 afios. Ahora lo manejo yo. 

-Dofia Marfa. Las postales que adornan su restaurante, i,de donde son? 

-El profesor Bein le enviaba a Abedul io de todos sus viajes y excursiones una 
postal. El recibirla lo emocionaba mucho y con el las adornaba las paredes. 
Conservamos mas de 100. Es el recuerdo de una gran amistad y de una bella 
persona. Siem pre pienso, que cuando muri6 el profesor, se volv i6 a encontrar con 
Abedulio y deben estar riendose. 

Tabio, abril de 1984. 
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Entrevista con Jaime Orjuela, mayordomo 
de la.finca de! Prof Su familia lo acompaiio 

durante Los ultimas -38 aiios de SU vida. 

ISRAEL, MARIA LUISA Y JAIME 

Jaime Orjuela tiene 33 afios, naci6 en 1950 en la finca del Prof, en Tabio, y e s  
hijo de Israel y Marfa Luisa. Aquel fue mayordomo durante muchos afios y, cuando 
rnurio, Jaime asumi6 sus funciones. 

-Mi papa trabajaba en El Camion, y, cuando el senor Bein compr6 la finca le 
pregunt6 a mi tio Ignacio si conocia una persona para que fuera mayordomo. Eso 
fue en el afio 1940 y, desde entonces, mi papa se vino para aca. El Prof no sabia de 
agricultura, ni de ganaderia, y a mi papa le toc6 ensefiarle c6mo era el maiz, la 
papa . . .  Pero a el no le gustaba eso porque decia que no lo necesitaba, que con su 
sueldo en el Gimnasio tenia suficiente. Pero una vez sembraron maiz, en otra 
epoca sembraron trigo, yen  otra ocasion alverja. Ten fa unos temeros en cornpafiia 
con Aurelio Camargo pero, cuando las I levaban a vender a Tuna, un carro a trope I 16 
a uno, y, desde ahi, dijo que no mas. Decidio tener la finca coma un parque, coma 
de recreaci6n. Mi papa podfa sembrar y cager la papa, y la huert ica de arriba. El 
Prof solo exigfa que las caballos estuvieran bien. Lo unico que llevaba para el 
intemado eran las peras y las ciruelas, para repartirlas a las alumnos. Decia que 
era feliz forrnandolos y regando las peras y ciruelas para que todos recogieran. 

-Queria mucho a las animales. 1., verdad? 

-Los caballos y las perros. A todas les tenfa nombres . Entre las caballos, 
recuerdo a Merengue, Cascabel, La Rosada, El Lucero, El Merecurnbe, Pampero, 
El Ajedrez . . .  y, entre las perros, Guajiro.Turnaco, Naipe, Horizonte, El Gitano, 
El Barnbuco, Moscatel, El Mameluco. Hoy quedan dos perros no mas. El Guardian 
y El Tumaco. 

125 



-l Yen cuanto a su propia familia? 

-Mi papa, Israel; mi mama, Marfa Luisa, que vive todavia, y doce hijos que 
nacieron todos aquf en la finca del Prof, menos Mercedes que ten faun afio cuando 
vinieron. Todos se fueron yendo, y el unico que me quede fui yo, Me decfa: "Usted 
nose  retira de aqui; yo soy el que tengo que responder por usted". Me estimaba 
mucho. Desde que estaba chiquito, me compraba ropa, me traia de todo; la mayorfa 
de la ropa me la daba el, al principio, yo le tenia recelo, temor de que me pegara, 
porque tantico algo malo que uno haga, y le pega a uno el grito. Era muy delicado. 
Pero pronto le perdf el miedo y, cuando llegaba, yo salia inmediatamente y le 
decia «senor Bein». Eso era cuando yo ten fa nueve afios, ye s  muy triste tener que 
recordarlo ahora. 

-lC6mo era la vida del Prof en la finca? 

-Llegaba los sabados por ahf a las diez u once, y lo primero era mirar las 
matas; si no estaban rociadas, el mismo cogfa un balde y las rociaba. Por la 
tarde salfa. Y el domingo, madrugaba; por ahf a las cuatro ya estaba levantado y 
se ponfa a dar vueltas por un lado y otro, con su balde, echandole agua a las 
matas. Cuando venia solo, se ponfa a pintar las ventanas, o la casa, 6 a cortar 
pa l i tos de los "ocales" que estaban secos, y yo lo acornpafiaba. Una vez 
habi a una gotera en la cocina y me dijo que yo era el maestro y que el era el 
ayudante, que me subiera para tapar con una lata, y el me alcanzaba las piedras, 
Siempre lefa mucho; si era de noche, uno lo vefa leyendo. Otras veces se salia, se 
tomaba su cerveza, se sentaba por ahf solo y decfa: "Carajo, maldita tierra que no 
le dio vida a mis arbolitos" . Porque sembraba muchos arboles y algunos se le 
sec a ban. 

-lQue otras actividades desarrollaba? lPintaba? lTocaba algun instrumento? 

-No recuerdo si pintaba; alguna vez toco clarinete . . .  Le ofendfa la rrnisica de 
radio. A veces, los j6venes prendfan el radio, y decfa: "Venirse de la ciudad, venir 
al campo, y todavfa con la musica. [No! [ N o ! " ,  Y ahf mismo le quitaba las pi las 
al radio. 

-lC6mo eran los intemos con el Prof? 

-Lo querfan y apreciaban muchf simo como a un verdadero padre. El los cuidaba 
y estaba pendiente de ellos. 

Yo agradezco a la Asociaci6n de Exalumnos estas preguntas que me ayudan a 
recordar al senor Bein. 
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-lQue otras personas venfan? 

-El profesor Herrera venia mucho; fue el que mas lo acompafio; estaba en la 
edad del solterismo; don Benjamin: recuerdo un senor Arriaza. Y de los alumnos, 
"el pajaro (Gutierrez)" y "el coyabro (Angel)" . . .  el decia "el bizquito" . . .  "el 
gordito" . . .  Declan que el Prof tenfa una novia, que era de aqui abajo de La 
Palma, una tal Ubaldina Quintero. . , eso contaba mi mama . . .  que era novia del 
Prof. El le hizo una invitaci6n aqui a la casa. A el le gustaba preparar el mis mo el 
almuerzo, y a la hora de servir empezaba a remangarse muy bien . .  ,  servia en 
unas tazas de barro . . .  Entonces a el la le caus6 admiraci6n, digamos . . .  le dio risa 
que un hombre iba a servir el almuerzo . .  ,  y  en tazas de barro, y se rieron y 
empezaron a criticar. Ese fue el motivo para el terminar relaciones con ella. Eso 
fue en el afio 50. 

-El Prof no tuvo hijos . . .  

-Me dijo una vez que el nose casaba, que para que queria una mujer, que el no 
querfa engendrar hijos, que el no. Pero me decfa que yo me casara, y yo le 
contestaba: "Nose cas6 el senor Bein, mucho menos yo". El vivia feliz porque 
los muchachos del intemado lo acompafiaban y porque aqui lo atendfamos, porque 
a el no le hacia falta nada aqui; cuando llegaba solo, le ayudabarnos a traer las 
cositas. Creo que le hizo falta una familia. Claro queen los ultimas dias el decia 
que habia pasado muy feliz, y que cuando muriera no querfa un entierro de tristeza 
sino de alegrfa; que no fueran a llorar, que ojala echaran p61vora, que se habia 
muerto el viejo Bein, decfa. Y otra vez, lo que a mf me habia recomendado: que 
cuando muriera, lo enterraran aqui en Tabio, y. lo llevaran en varas de ocal. . ,  a el 
le gustaban mucho esos entierros . . .  

-lQuerfa que lo enterraran en la finca? 

-No. En Tabio, en el pueb lo, que el era de Tabio. A lo ultimo, por los afios y 
por la enfermedad, se sentfa muy triste, se sentia como abandonado; no porque le 
h iciera falta nada sino porque se sentia triste, muy solo. Cuando vino en esos 
dias, iba a entrar a la clinica, y trajo a l senor Mario, y me dijo : "Mire Ja ime , le 
voy a presentar al senor Mario Galofre, que es el rector que va a quedar en cambio 
mio . . .  por si acaso . .  ,  no se sabe . . .  la vida . . .  De pronto yo muera, y entonces 
usted sabe a quien recib irle ordenes". Dijo que volvfa e l domingo. 

-lFue la ult irna vez que vino? 

-Vino otra vez; pero, claro, venia rnalisimo. Ese fue el u l t imo dfa . . .  como el 6 
de diciembre . . .  Se estaba como desp idiendo , y a rnf me daba tristeza; me dijo 
que ahi me dejaba las l laves, y que ahf veria que hacia con su jeep . 

127  



-l,Y la ultirna vez que lo vio? 

-Yo fui con Marfa Elvira ( m i  senora) a verlo a la (clfnica Marly). En ese 
momento todavia no nos habfamos casado, y el insistfa mucho en que nos 
casararnos Pero yo le decfa que hasta que no se mejorara. Cuando lo trajeron al 
Gimnasio,  yo tenfa la i l u s i 6 n  de que volverfa. "Con el favor de Dios, el vuelve". 
Fui dos veces a verlo al colegio. fui con David, Juan, todos. Entonces le pregunt6 
a David:  "Usted me vendi6 el caballito rasado, lcuanto podra valer ahorita?". 
Entonces David dijo: "En esa epoca yo se lo di en $8.000, y crea que ahora vale 
unas $30.000". Y me dijo el Prof que asf fueran $80.000 que me dieran, no fuera 
a vender el caballito. En otra ocasi6n, fui con Marfa Elvira y mis hijos, nos cogi6 
de la mano y nos mostr6 la herida que le habfan flecho; se desnud6 y dijo: "Vean, 
ya ustedes son grandes, ya comprenden, miren c6mo me abrieron el est6mago. no 
se si v u e l v a ;  pero, en fi n ,  yo crea que sf. L o q u e  no podre es montar a caballo". 
Fue la u l t i rn a  vez. 

-Hablemos sobre la noticia de su muerte. 

=-Todas los quince de diciembre el iba a Lourdes; a el le gustaba mucho ir a l l a ,  
y  ese dfa yo me fui a Lourdes. Pensaba ir ese dia a visitarlo a Bogota y dije "voy 
a i r  a  verlo, quien sabe que tal seguira". Si no que no tenfa zapatos ese dia, y dije: 
"Marlana voy a comprarme unos, y voy a visitarlo" .  Y cuando venfa llegando a la 
casa, ya me estaban esperando para darme la raz6n de que se habia muerto . 
Sinceramente, desde que el falt6 yo no me siento bien . . .  Es complicado recordar . .  
.  me da mucha tristeza recordar la forma como se portaba conmigo. Otra persona 
como esa no la hay. 

-Volviendo arras, lPOdrfa decirse que el Prof era un buen campesino? 

-El decfa que por ser Profesor d e l  G i m n a s i o ,  no iba a ser mas que los 
campesinos; y al venir al campo, vestfa como campesino: su ruana, sus botas, su 
sombrero . . .  y  su payo, tarnbien. Decia que el que no estudia, no sabe lo que 
representa, por ejemplo, un arbol. Y es muy cierto. En camb io e l ,  estudiado y 
todo, sabia lo que era el buen trato. Hay muchos que no tienen educaci6n o la 
tienen pero no la saben valorar . . .  que por ser uno del campo, mal trajeado . . .  son 
orgullosos; digamos, Io desprecian a uno. Y e l ,  asi fuera el mas sucio que fuera, 
se quitaba el sombrero y le decfa: "Adi6s nifia . . .  Adi6s fulaza". Y asi, a los 
viej itos. En las tiendas, llegaba y pedfs una canasta de cerveza y decfa: "Repartales 
a todos sus amigos", y el tomaba tarnbien. 

-lCual fue su reacci6n cuando supo que e l Prof la habia dejado la finca? 

-Hasta hace muy Poco que yo supe: eso. El doctor Mario me llam6, y me dijo. 
Pero. Claro, yo no me imaginaba de esto nada. El Prof me decia que no me fuera 
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de aquf, que el sabia que iba a hacer conrnigo; que esta finca podrfa ser rnia, y que 
nose que. Yo le decfa: "Que va, senor Bein; cuando el senor Bein llegue a morir, 
nos sacan de aqui". Dijo que no; que par que; que la finca era de el solo; que me 
la podrfa dejar a mi. Pero yo nunca crefa en eso. La noticia no me dio alegrfa; 
todavfa me da mucha tristeza. Y digo: "Que saca uno con ser . . .  si de aqui a 
rnafiana uno tiene que morirse . . .  y  ahf queda . . .  y  nova a  haber otra persona que 
estime, coma estim6 el". Yo no deja tumbar una rama, nada; porque a mi no me 
parece que el hay a muerto sino que se fue a un viaje. El decfa: "Mientras yo viva, 
me respetan mis arbolitos; ya una vez que muera, ahf sf, hacha y machete; ahi sf, 
hagan lo que quieran ; pero mientras yo viva, no". Claro que no lo he hecho; ya 
hace tres afios que muri6, y no, Cuando tumbe ese ocal, la gente me caia y me 
decfa que le vendiera, y yo nada. Yo lo turnbe fue para cercar, no para vender. 
Gaste apenas lo que necesite, y el resto ahf esta. 

=i. Y las cosas del Prof? 

-Habfan dicho que las iban a llevar al colegio, que se iban a llevar todas estas 
cosas, para ponerlas en un salon que ten fan, de musica. Le dije al profesor Herrera 
que, mientras yo viva, no me deja llevar nada de aqui, y ahf las tengo. El que 
quiera venir a visitar la casa, que venga; el que quiera conocer las cosas, con 
mucho gusto yo le day perrniso. Toda esta igual. 

Tabio, Las Vegas - Abril de 1984 
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Articulo de Mario Galofre Cano sabre 
las cuatro ultimas meses de vida del 

Prof publicado en El Aguilucho 
en mayo de 1981. 

«L'ECLAT A SONNE» 

La excursion partio puntualmente en la madrugada del domingo l Ode agosto. 
Era una cita con el destino a la cual el no podia llegar retardado. Jarnas se habia 
retrasado en el cumplimiento de un compromiso, menos ahora cuando tenia el 
presentimiento de que este seria el ult imo acordado con sus alumnos del curso 
Sexto A; dirfamos mejor, acordado con el Gimnasio. 

Categoricarnente rechazo la ins inuacion de aplazar la sal ida hasta que se 
pudieran solucionar algunas dificultades surgidas a ultirna hara: "Es mi deber", 
expres6. 

No intent6 siquiera dar su habitual paseo a cabal lo en su vis i ta a Tabio, antes 
de partir hacia la Guajira. Se l imit6 a acariciar el Arlequfn, y permanecio luego 
largo rato sentado frente a su casita de campo dejando transcunir las horas, mientras 
melancolicarnente, al caer la tarde, observaba el descender de] manta gris sabre 
su querido val le del Riofrio. 

Una vez instalado en el jeep, al in ic iar el viaje, tampoco quiso mirar hacia 
arras. El objetivo era de nuevo la Guajira, y habia que lograrlo a toda costa, con 
entereza y optimismo. 

Mas tarde, a su regreso comentarfa: «Loque verdaderamente me satisface es 
que, a pesar de que parezca que a la Guajira no le agradara el que la visitararnos, 
por la serie de inconvenientes que se nos fueron presentando a lo largo del trayecto, 
hemos podido veneer uno a uno todos los obstaculos y llevar a cabo esta excursion ,  
una vez mas, quizas la u l t i rn a " .  

En el G imnasio nos fuimos enterando de tiempo en tiempo de los tropiezos de 
toda indole los excursionistas venfun afrontando dafios mecanicos, escasez de 
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vehiculos, enterradas en la arena. Son noticias que siempre llegan a traves de una 
especie de "correo de las brujas", por intermedio de cornpafieros, de exalumnos, 
padres de familia, ode  las amiguitas de los ex-cursionistas. 

Pacas informaciones suelen venir acerca del estado de salud de los viajeros. 
Un cierto grado de orgullo pareciera querer ocultar sus afecciones ffsicas. 
Posiblemente sea este un estimulo que, al hacerse colectivo, los impele a 
l levar hasta el terrnino la correrfa que con tanta i lus ion y entusiasmo han 
programado. 

Por fin una noticia tranquilizadora: la mas tranquilizadora. El Pro llama desde 
el Gimnasio para informar que la excursion arribo en buen estado, pero ruega el 
favor de que no le correspondan la llamada pues se encuentra bastante fatigado y 
desea reposar. 

No era solo fatiga. Desde hacia dace dias venia sufriendo un bloqueo de las 
vfas biliares que le produjo una severa histerica. Mas no por eso quiso suspender 
la excursion, ni adrnitio la sugerencia de regresar a Bogota por vfa aerea. En tend fa 
que su deber era acompafiarla hasta el final ,  y asf lo hizo sobreponiendose 
val ientemente a sus dolencias ,  Estaba seguro de que nada se conseguirfa 
adelantando el regreso. Ten fa el claro convencimiento que para su mal no habrfa 
remedio. 

intuyendo la gravedad del caso, el primero en ponerse a su lado fue el doctor 
Eduardo Rueda Rojas, cuya presencia habrfa de significar el mayor soporte medico 
en el transcurso de su enfermedad. «Hare todo lo que me indique el doctor Rueda», 
dijo desde un principio. 

Prontamente el diagnostico del doctor Rueda habrfa de ser confirmado por el 
doctor Jose Fe l ix Patino, para llegar despues, en eminentfsima Junta de Medicos 
Gimnasianos, a la conclusion de que el unico recurso probable, aunque remoto de 
salvarle la vida, era intervenirlo quirurgicarnente. 

La deb i l idad casi lo doblega, pero aiin habfa fortaleza para asomarse de nuevo 
a Tabio antes de la operacion. "No sera por todo el fin de semana, manifiesta, no 
seria prudente. Pero podremos ir el domingo con Pilar a pasar el dfa al la y 
almorzaremos juntas" . 

La mafiana se presento esplendorosa. La suave brisa hacia susurrar los 
eucaliptus. El Arlequfn estaba otra vez ensillado presintiendo la llegada sorpresiva 
del amo. De nuevo se quedarfa con todas sus galas puestas, ya que las fuerzas 
tampoco alcanzarfan esta vez para cabalgarlo. La visita fue breve: solo una fugaz 
mirada a su finquita. 
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EI almuerzo -un sancocho en casa de la cornadre Maruja- con papas saladas, 
came asada y gaseosa, resulto muy apetitoso. Despues de una rapida despedida, 
como queriendo ocultar su pesadumbre, emprendimos el viaje de regreso. 

"L' eclat a sonne" fueron sus pa la bras cuando al dia siguiente, al tafier de la 
campana de las tres de la tarde, lo encontre sentado en frente de su escritorio, con 
el maletfn listo a su Iado y las persianas de la alcoba cerradas, para Ia partida 
hacia Ia Clfnica de Marly. Comenzaba el derrumbe. 

lPara que continuar? EI resto no es masque el recuento de un calvario. Solo el 
temple de su espfritu, su fe en quienes hacian Io imposible para salvarlo, le harfan 
doblegar pacientemente Ia cabeza para no defraudarlos en sus esperanzas. No 
deseaba ya vivir. querfa solamente no decepcionar a quienes ponfan a su servicio 
su ciencia y su esfuerzo para conservarle Ia vida 

Ni Ia mano experta de Jose Felix Patino que no hubiera podido hacer mejor 
labor, ni Ia solicita atencion de Francisco Holgufn durante el postoperatorio; 
tampoco Jorge Cavelier Gaviria brindando discreta y eficazmente sus cuidados a 
traves de las enfermeras mas idoneas; ni la pacifica y reconfortante asistencia de 
Eduardo Rueda podrfan ya detener lo que parecfa ser voluntad divina. 

En estas penosas circunstancias unicarnente Ia bondadosa presencia de 
Monsefior Emil io De Brigard parecia traerle consuelo al paciente. 

Cuando se le hizo imposible resistir por mas tiempo el ambiente aseptico de la 
clinica, insistio en que Io Ilevaran al G imnasio. 

Su retomo al colegio, acornpafiado por tres exalumnos , fue de alegrfa: para 
todos. En cambio, para quienes nos encontrabamos cerca de la verdad revistio 
profunda tristeza. 

Como insist io en presenciar desde Ia terraza la iiltirna izada de banderas; corno 
lloro de alegrfa al redoble de Ios tambores y al oir las notas del h imno nacional; 
en que forma parecio florecer la juventud y entusiasmo al sentir Ios aplausos 
fervorosos que, en calle de honor le brindaron sus alumnos. 

Nuevamente decaimiento y nostalgia. El final del afio escolar se aproximaba y 
las fuerzas para sostener Ia Iucha finalizaban tambien. Era tiempo de dar las 
ultimas instrucciones, y Io hizo con voz serena y entereza de anirno, hasta con 
humor. 

Despues se mostro silencioso y tacitumo. Aun en su transito diario al balcon 
principal para tomar el sol, parecfa no querer I lamar Ia atencion. 

132 



Una callada procesi6n de alumnos, profesores, exalumnos y amigos desfil6 
dfa tras dfa por su apartamento, escuchando de sus labios tan solo un susurro 
«Grae ias». 

La sesi6n de clausura de estudios, en ese inolvidable 23 de noviembre, fue 
todo un acontecimiento. Alumnos y padres de familia, directivas y profesores 
quisieron hacer de ella su maxi mo homenaje al maestro. 

Impecablemente uniformado, coma era su costumbre, y con la ayuda 
de tres alumnos se traslad6 al Gimnasio Cubierto y esper6 allf la iniciaci6n del 
acto. 

La afluencia de gente era tal ,  que se lleg6 a temer que el recinto fuera 
insuficiente para albergarla. No obstante, una vez en su interior, el silencio era 
sobrecogedor. 

En el momenta de imponerle la condecoraci6n de la "Medal la de Oro Agustfn 
Nieto Caballero" que el Consejo Superior de! colegio le otorg6, y al escuchar las 
palabras que lo destacaban como gimnasiano y coma colombiano, el sentimiento 
general se desbord6 en llanto. Un murmullo de sollozos y de Lagrimas impregn6 
el ambiente. Los asistentes prorrumpieron luego en prolongados aplausos que 
aun parecen retumbar en el lugar en donde tantas veces se escuch6 su voz 
aleccionadora. 

De aquf en adelante el agotamiento fue acentuandose cada vez mas. Su vida 
se iba consumiendo lentamente ante el inmenso dolor de toda su familia 
grmnasiana. 

El 13  de Diciembre celebr6 sus 76 afios en compafifa de un reducido grupo de 
exalumnos intemos que lo visitaron. Dos dfas despues, siendo la una de la tarde, 
muri6. 

Ya lo habia pronosticado el en 1978 cuando, caminando alrededor de la « 

raqueta» yo le insistfa en la conveniencia de disminuir sus excursiones: Por el 
contrario, me respondi6, lo que debemos hacer es apresurarlas pues yo les durare 
escasamente dos afios mas. 

Toda la noche, hasta el medio dfa del 16 de diciembre, su cadaver permaneci6 
en carnara ardiente en la capil la del Colegio. Uno a uno fueron pasando ante su 
feretro, en conmovido y silencioso desfile, sus antiguos y actuates alumnos, sus 
colegas, sus amigos. Querfan espontanearnente demostrar su carifio y dar 
testimonio de honda gratitud a su maestro. 
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La ceremonia religiosa fue oficiada par Mons. Emilio de Brigard y la oraci6n 
funebre la pronunci6 Monsefior Ernesto Solano. A continuaci6n, y a las acordes 
del himno del Gimnasio, su ataud fue sacado en hombros par alumnos y profesores, 
y conducido despues hasta su tumba, en un sitio especialmente escogido, bajo la 
sombra de un alcaparro y al lado de un arroyo, que hace recordar las suaves 
susurros del Riofrio. 
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Articulo de Daniel Samper Pizano, 
en su columna de EL TIEMPO, 

publicado en diciembre de 1980 con 
motivo de! fallecimiento de! Prof 

EL PROF: AL RESCATE DE LAS "COSTURAS" 

Desde las primeros afios de bachillerato tuve en el Gimnasio una pelea casada 
con las maternaticas. Casi siempre pasaba la materia raspando, luego de 
innumerables noches en vela frente a incomprensibles libros de aritrnetica y 
geometria. En Cuarto, sin embargo, pudo mas el algebra que yo y lo mismo ocurri6 
en Quinto con la trigonometrfa: en ambas ocasiones acabe sacrificando las asuetos 
a fin de preparar el examen de habilitaci6n. En ambas pase, ciertamente, pero 
miraba con terror la llegada a Sex to. Primera, porque ese afio suprimieron el latin 
del pensum, que era mi fuerte; y segundo, porque incorporaron par primera vez 
en el programa una nueva materia para rajar futuros escritores llamada analisis 
rnaternatico, De modo que a mi preocupaci6n par la ff sic a y la qui mica organic a, 
me tocaba agregar desde 1962 la del famoso analisis, Alga debfa tener el Ministerio 
de Educaci6n contra mi, 

Sin embargo, ese afio encontre un aliado en mi lucha: el Prof Bein. Desde 
tiempo arras el Prof estaba enterado de la mutua repulsion que ejercfan las 
maternaticas en mi y la que yo ejercfa en las maternaticas. Cuando, al empezar 
Sexto, nos dieron la noticia de que debfamos inaugurar ese afio las tres clases 
semanales de analisis maternatico, no le fue diffcil al Prof darse cuenta de la 
reacci6n que esta novedad despertaba en el vapuleado grupo de las aspirantes a 
intelectuales del curso. Aqui es importante anotar que por lo general, las cursos 
se dividen en un pequefio sector que escribe cuentas, lee poesfa y va a cine -las 
"aspirantes a intelectuales"- y el resto del mundo. El resto del mundo generalmente 
no tiene tropiezos con la ffsica ni con la quirnica. Los aspirantes a intelectuales, 
en cambio, son victimas inveteradas de todos los unos y los ceros que adjudican 
las profesores de esas materias, objeto, por supuesto, de. la burla de los genios 
maternaticos, unos detestables alumnos de gafas que resuelven de memoria 
ecuaciones de segunda grado, pero que no han leido nunca una sola pagina de 
Balzac. 
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Decfa que ante semejante panorama macabro, ante la terrible serpiente 
maternatica de tres cabezas que bien podia envenenarme el afio, encontre el 
estimulo del Prof. Cada vez que don Arturo Camargo anunciaba previa de analisis 
maternatico, el Prof nos llamaba aparte en el recreo a los que, como Tomas Rueda 
y yo, palidecfamos con solo ver de lejos el viejo automovil de don Arturo. El Prof 
nos hablaba con los mismos terrninos con que el entrenador o los "segundos" de 
un boxeador se dirigen al pugil antes de la pelea. "Ustedes pueden", nos decfa. 
"Tienen que pensar que ustedes pueden". Nosotros le agradeciarnos mucho al 
Prof el espaldarazo, pero saliamos convencidos de que no podfamos. Las 
coordenadas bipolares son asunto demasiado enredado para mentes que prefieren 
a Garcfa Lorca, asf que nos dabarnos por vencidos de antemano. 

Pero el Prof insistia. La vi spera de la pre via nos hacia algunas preguntas sob re 
la materia. Yun  instante antes de que leyeran el tema nos hacia un gesto de apoyo 
desde la puerta. Despues, cuando llegaban los resultados, Jo primero que hacia 
era pedir los papeles de los marginados de las maternaticas para saber nuestras 
notas. Si la calificacion habfa sido inferior a tres, mas tarde habrfa austeras palabras 
de estimulo. Y si habia sido superior a tres, el mismo anotaba en la hoja alguna 
frase de felicitacion. Seca y breve, porque el Prof era de pocas y secas palabras. 
Pero que le servia a uno para pensar que a lo mejor el Prof ten fa razon, que a lo 
mejor uno sf podfa. 

Lo importante, sin embargo, no es que el Prof se interesara en que algunos de 
sus alumnos redujeran a proporciones de simple pesadilla lo que se Jes habia 
convertido en verdadera obsesion. Si no que el Prof no era ese afio profesor de 
qufrnica, ni de ffsica, de algebra ni geometria, sino de filosoffa. Aquellos alumnos 
que erarnos considerados retrasados mentales por nuestras dificultades con la tabla 
de logaritmos, tenfamos nuestro desquite en filosoffa, El Prof hacia de la clase de 
filosoffa una materia apasionante y, Jo digo con cierto orgullo, diffcil. No era 
cuestion de aprenderse qu ince o veinte nombres y quince o veinte fechas. Habia 
que leer directamente los textos de los autores estudiados, analizarlos, comentarlos, 
escribir pequefios ensayos sobre ellos. Alli se ofrecia una oportunidad de demostrar 
que no erarnos rninusvalidos; como una «costura» se volvfa materia importante, 
de peso en la cola, cuando la ensefiaba el Prof. 

Al_ final del curso, un 4 .8 en filosoffa y un 3 .3 ,  en analis is maternatico 
compensaban Jos afanes de) afio, Y uno no sabia de que sentirse mas orgulloso; si 
de haber pasado maternaticas o de haber obtenido una de las mas altas notas en 
filosoffa. 

Digo todo lo anterior para mostrar apenas una cosa: que el Prof Bein era un 
hombre "para todas las estaciones", un hombre de corte renacentista que se rebelaba 
contra la fragrnentacion de conocimientos tan caracteristica de estos tiempos y 
contra la terg iversada d i v i s i o n  de las mater ias para gente in te l igente  
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(rnaternaticas) y las materias "costura" (literatura, historia, filosoffa). El Prof sabia 
que un adecuado conocimiento de! mundo nose logra solamente a traves de una 
disciplina, sino que la realidad es un piano de muchas teclas. Aunque a la horn de 
los exarnenes tenga mas prestigio, por su capacidad de infundir terror, la quimica 
organica que la historia medieval, el Prof sabia que el alumno necesita estar 
informado, por igual, sobre los componentes basicos de la biologfa y sobre la era 
carolingia. Gran conocedor de filosoffa, poliglota, musicologo, maternatico, 
versado en literatura, lector de historia, recorredor de geograffas, el Prof era un 
hombre de cultura integrada, La proyeccion de esa vision no atomizada de! mundo 
constitufa una especie de goma que pegaba la dispersion de las materias del 
programa de estudios. 

Este programa, que cojea en Colombia de la piema hurnanistica, trataba de ser 
corregido por el Prof a traves de extensiones extracurriculares. A pesar de que el 
programa oficial de bachil lerato no mencionaba entonces (e ignoro si aun 
permanecen tan enormes vacios) a la historia de la rrnisica, era posible dar algunos 
pasos en el l a, asistiendo a las sesiones que organizaba el Prof en la sala de music a 
despues de almuerzo y acudiendo con el a conciertos en el Teatro Colon. Algo 
similar ocurrfa con la pintura. Los bachilleres de entonces (y nose si tarnbien los 
de hoy) salfamos embadumados de formulas de ffsica, pero con una ignorancia 
vergonzosa sobre la historia de! arte. El Prof procuraba remendar el roto con 
alusiones frecuentes a los grandes maestros, y mas de una vez se aparecio a clase 
de filosoffa con un libro de arte bajo el brazo. 

El Prof era, en fin, el balance entre un enfasis excesivo en las ciencias exactas 
y un menosprecio peligroso de las humanidades. El trataba de enmendar la irreal 
distancia jerarquica que separaba en el colegio a unos y otras. Siempre he pensado 
que lo que aprendi con el Prof en filosoffa y artes me ha sido mas util en la vida 
diaria que las muchas horas de desvelo frente a los tomos de maternaticas, pero a 
lo mejor debe ser por dos factores. Primero, por las deformaciones propias de mi 
cartera, que esta emparentada de cerca con las ciencias sociales y la literatura y 
que apenas mira desde lejos a las ciencias exactas y naturales. Y, segundo, porque 
faltaba entonces (y nose  si falte aiin) la puntada que enlaza a las maternaticas y 
las ciencias naturales con la sociedad. El Prof trataba de darla. El Prof trataba de 
mostrar corno la ffsica y la filosoffa son hijas de una mis ma mad re, pero nunca se 
nos rnostro corno esas complicadas formulas de quimica que pintaba el profesor 
en el tablero han constituido un hito en la historia de! mundo. Que sin ellas no se 
habrla podido luchar contra enfermedades que antes arrasaban con continentes 
enteros y que hoy se evitan con una vacuna a los siete afios. Las ciencias naturales, 
sin ese anclaje en la historia social e intelectual de la humanidad, son apenas un 
pedazo de la realidad, el pedazo menos atractivo, a decir verdad, el que llega a 
despertar el pavor y el odio de muchos estudiantes. 
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De lo que el Prof significaba humanamente, se escribiran con seguridad varios 
articulos en El Aguilucho. i. Era tan bravo como el mismo se pintaba a veces? 
l,que clase de ser humano especial se ocultaba tras la barrera erizada de las cejas? 
Hace unos meses hubo en el Gimnasio una mesa redonda en la que participamos 
algunos exalumnos de distintas generaciones y varios alumnos de los que hoy se 
tienden a asolearse en La Raquela durante los recreos. Daniel, mi hijo Montesoriano 
y yo, forrnabarnos parte de la mesa redonda. En un momenta dado, frente al 
auditorio de 400 personas donde se vefa al Prof con su uniforme gimnasiano, 
alguien le pregunt6 a mis hijos si el Prof era rnalgeniado, si consideraba que el 
Prof era bravo. "i,Bravo?" Respondi6 Daniel. "No, yo creo que es rnansito", 

Para mi, esta es la mejor definici6n humana sabre el Prof. El Prof, que para los 
alumnos de primaria podfa a veces parecer un ogro, era mansito. 

Ojala el espiritu renacentista con que miraba el Prof al conocimiento 
humano, siga flotando en los salones de estudio. Que no se acabe la sala de 
musica, que los tomos de arte no sean piezas olvidadas en la coleccion de libros; 
que lafilosofia resulte tan apasionante como la literatura y tan exigente como 
la trigonometria, que la historia se enseiie con todo su dinamismo; que los 
idiomas no se miren simplemente como unas cansonas materias obligatorias 
sino como pasaportes de conocimiento, que la geografia 110 exista solo en Los 
mapas, - que, en fin, los gimnasianos. Traten de parecerse a Ernesto Bein en la 
integrada manera coma el miraba al mundo. 
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Madre del Prof: Augusta Caroline P:itzrnan Padre del Prof: Ernest Peter Bein 

El Prof y sus hermanas Carlota, Marfa y Luisa 

141  



142 



143 



144 



145 



146 



147 



L48 



1 

149 



150 



1 5 1  



1 5 2  



1 5 3  



154 



1 5 5  



1 5 6  



157 



Las Vegas l 984 

158 



159 



160 



HIMNO DEL GIMNASIO 

Es un canto a la vida nuestro canto 

pleno de aspiracion, pleno de luz; 

es un ferviente anhelo de las almas, 

es un grito de fe y de juventud. 

Amamos la constancia y el esfuerzo, 

profesamos un culto a la verdad; 

coma las aves bajo el dombo inmenso 

vamos cantando en pas de un ideal. 

Ni la doblez, ni el vicio, ni el engafio 

entran es este alcazar de ilusion; 

queremos ser mejores cada dfa, 

que un progreso sefiale cada sol. 

En la renovaci6n de nuestro huerto 

hay siempre un nuevo fruto que cortar; 

cada dfa un renuevo en toda rama, 

cada dfa un capullo en el rosal. 

Sinceridad y fe son nuestro lema, 

progreso y libertad nuestro blas6n; 

es la naturaleza nuestra amiga 

el agua, el aire, el arbol y la tlor. 



Asoc iac i6n de Exa lumnos  
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