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Foro:

“Pocos estudiantes, pero nueve tractores haciendo ruido”
Entrevista con Alberto Frye Casas (q.e.p.d.) sobre los primeros estudiantes inscritos en la
Universidad del Tolima.

"Few students, but nine tractors making noise". Interview with
Alberto Frye about the first students enrolled in the University of Tolima.
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Resumen
Esta entrevista da cuenta de los acontecimientos vividos por los primeros inscritos como
estudiantes en la Universidad del Tolima. En ella se recrea la historia contada por uno de sus
protagonistas, el profesor Alberto Frye Casas (Ing. Frye), estudiante de la primera cohorte de
ingenieros agrónomos, dos veces jefe de departamento y dos oportunidades Decano de la
Facultad de Agronomía de la Universidad del Tolima.
Palabras clave: Consejo estudiantil, huelga, investigación, Universidad.
Abstract
This interview gives an account of the events experienced by the first students enrolled
in the University of Tolima. It recreates the story told by one of its protagonists, Professor
Alberto Frye Casas (Eng. Frye), student of the first cohort of agronomists, two times department
head and two opportunities Dean of the Faculty of Agronomy of the University from Tolima.
Keywords: Student council, strike, research, University.
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Foto 1. Ingeniero Alberto Frye Casas (1937-2010)

Introducción

en la Universidad que nacía en los años
cincuenta del siglo XX.

Esta entrevista permite a los lectores
viajar en el tiempo para reconocer el
contexto y los acontecimientos vividos por
los primeros inscritos como estudiantes en
la Universidad del Tolima.

El dialogo aquí presentado es la
posibilidad de rememorar tiempos en los
que a los empresarios iban a la Universidad
a reclutar a sus egresados, es conocer las
condiciones del bienestar estudiantil en una
época en dónde ocuparse de elegir la Reyna
de la Institución era un acontecimiento
social y educativo relevante, es también
develar que las primeras tres cohortes de
estudiantes de la Universidad del Tolima las
titulo la Universidad Nacional de Palmira
por convenio.

Es la posibilidad de conocer la historia
contada por uno de sus protagonistas, el
profesor Alberto Frye Casas (Ing. Frye),
estudiante de la primera cohorte de
ingenieros agrónomos, dos veces jefe de
departamento y en dos oportunidades
Decano de la Facultad de Agronomía, con
sus relatos nos transporta al pasado para
revivir aspectos académicos, y sociales,
pero también de la vida universitaria, como
por ejemplo, las primeras clases, la primera
huelga, el primer consejo estudiantil, los
llamados personales del Gobernador a los
estudiantes, las curiosidades y lo cotidiano

El presente texto, es también un
homenaje al Ingeniero Agrónomo Alberto
Frye Casas, profesor con el que compartí
experiencias en la Institución desde mi
cargo como Director de Deportes y
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posteriormente como docente
programa de Educación Física.

del

les echó para atrás esa decisión, realmente
seguimos los cuatro.

En la cotidianidad de los pasillos
universitarios, con el transcurrir desde mis
inquietudes investigativas comprendí que
con el Ingeniero Frye transitaba por los
pasillos de la Universidad un legado de la
historia del Alma Mater que debemos
conservar.

Entrevistador: ¿Siguieron los cuatro
siempre?
Frye: Si, los otros quince se devolvieron
a su grupo en la Escuela Agronómica, pero
esos cuatro terminaron, se retiró uno,
Hernando Mejía. Después me lo encontré
cuando yo vine aquí a la Universidad como
profesor, me comentó que estaba
estudiando medicina veterinaria, pero eso
sería como en el año 1964 o 65, como cinco
años después de que nosotros habíamos
terminado.

Así las cosas, dialogué con él, le
manifesté mis intenciones de reconstruir los
momentos estudiantiles y una mañana del
mes de Marzo del año 2006, en una de las
oficinas del bloque 32, coincidimos y este es
el resultado.

Entrevistador: ¿Cómo era un día en la
Escuela San Jorge para ustedes?

Entrevistador: Buen día, profesor,
gracias por su tiempo. Siendo Usted uno de
los primeros matriculados y egresados de la
Universidad del Tolima (UT), en Agronomía,
cuéntenos sobre los primeros inscritos en la
UT, quienes fueron?

Frye: Para nosotros era un sitio como
campestre. Nos sentíamos dentro del
campo y lejos de tener uno el riesgo como
de claustro, más que todo había un
ambiente como campestre, pues nosotros
llegábamos allá en bicicleta, cuando se nos
dañaba la bicicleta, llegábamos a pie. Muy
campestre, muy agradable y de todas
maneras los Salesianos quisieron tener
parte de la formación como ellos la
concebían
entonces
muy
práctica.
Teníamos clases, clases teóricas y todos los
días teníamos dos horas de práctica en el
campo, haciendo parcelas, cultivando
hortalizas, aparte de las otras prácticas
donde el profesor nos iba a mostrar las
huertas.

Frye: Iniciamos cuatro bachilleres, yo
realmente no fui el primer matriculado, fui
el cuarto porque llegué un poco tarde y ya
se habían iniciado las clases, pero en ese
primer
año
realmente
estábamos
asistiendo como bachilleres.
Iniciamos en la Escuela Agronómica San
Jorge dirigida por los Salesianos; como solo
éramos cuatro se tomo la decisión de incluir
como a doce o quince expertos de los que
ya estaban estudiando Tecnología Agrícola
el primer año.

De manera que aparte de las clases nos
sentíamos como trabajadores del campo
también, desafortunadamente eso nos dio
una disciplina y una formación muy agrícola,
muy práctica.

El grupo en total ascendía como a
diecinueve, pero, a mediados de año, vino
una comisión del Ministerio de Educación y
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Entrevistador: ¿Los cuatro terminaron
todos los semestres?

Frye: No, porque los asuntos cotidianos
se resolvían ahí mismo, en el mismo San
Jorge, porque como el decano de la Facultad
era el mismo Director de la Granja, el padre
Nicodemo Saldukas; el secretario era el
padre Ávila, ellos resolvían los asuntos, ya
para otros aspectos pues había que ir al
centro al centro de la ciudad donde estaban
las oficinas de la rectoría.

Frye: No, en esa época no eran
semestres, era por años, el primer año
terminamos solo tres.
Entrevistador: ¿Cómo eran los espacios
de cotidianidad de los estudiantes, tenían
cafetería, espacios cómodos, baños?

Entrevistador: en la primera huelga de
los estudiantes se exigió una sede propia,
para la Universidad, es decir, salir de la
Escuela San Jorge, ¿por qué?

Frye: Pues realmente esa parte logística
no estaba muy bien orientada hacia un
bienestar. Los internos, los que vivían allí,
tenían sus baños, su comedor, tenían pues
todo lo necesario para vivir allá, pero
nosotros que llegábamos de afuera
teníamos que acudir a los baños comunes,
no había una cafetería sino había un sitio
donde vendían gaseosa y cosas, no había
donde sentarse a conversar, pues en los
descansos nos íbamos allá al pie del caspete
ese donde vendían cosas y ahí charlábamos.

Frye: Si, a nosotros nos afectó dos cosas:
uno, nos dimos cuenta de que el ambiente
universitario a nivel nacional era muy
diferente al ambiente que nosotros
estábamos viviendo, que era un ambiente
todavía como muy de escuela, de escuela
agronómica, de escuela agrícola, entonces
pues eso no nos hacía sentir bien. Y lo otro,
pues siempre las incomodidades del
desplazamiento y un tercer punto era que
nosotros ya entramos a cuestionar como se
utilizaba el presupuesto, entonces nos
dimos cuenta que la gran parte del
presupuesto no solamente era para lo que
era Universidad propiamente, sino que lo
utilizaban también para lo que era la
Escuela Agrícola de ahí de la granja,
entonces eso nos impulsó a pedir el traslado
porque creíamos que con eso se iban a
solucionar esos inconvenientes.

Entrevistador: ¿El campo de fútbol de
San Jorge?... Llama la atención que ustedes
eran tan poquitos, ¿cómo conformaron los
equipos?
Frye: Había una cancha de fútbol muy
buena y aparte de eso la cancha de
básquetbol.
Bueno,
al
principio
integrándonos con los de San Jorge, ya en el
segundo año entraron seis compañeros
más, entonces ya éramos nueve y ya casi
que completábamos un equipo de fútbol,
con otros dos o tres de San Jorge pues ahí
completábamos.

Entrevistador: ¿De qué manera
influyeron los sacerdotes en su formación?

Entrevistador: ¿Cómo funcionaba esa
dualidad, estudiar en un sitio y las oficinas
en otro, era problemático para ustedes?

Frye: Yo creo que eso inicialmente fue
positivo porque nosotros íbamos a recibir
una formación agrícola, porque queríamos
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formarnos en ciencias del campo, de
manera que encontramos un medio
propicio para desarrollar ese deseo, esas
inquietudes a nivel de campo, de finca.
Ellos tenían mucha experiencia en la
formación académica pues a nivel práctico

de la juventud de manera que eso yo lo
considero que fue positivo.
.

Foto 2. Equipo de fútbol en 1964, de pie: “Negro” Guzmán, NN, Enrique, NN, Alberto Frye,
Tirso, NN. Fuente: Álbum familiar.
Entrevistador: Usted fue el primer monitor
de química de la Universidad?

¿Por qué lo dice en ese sentido, luego San
Jorge quedaba muy lejos?

Frye: Preparador si, preparador tengo ahí la
resolución de nombramiento y todas esas
cosas. Yo fui monitor ya a partir del segundo
año, posteriormente ya cuando nos
trasladaron aquí a Ibagué, pues ya
nombraron otros monitores para el
laboratorio de física.

Frye: Si, nos trasladan aquí a Ibagué, pues
era como estar como fuera de Ibagué, San
Jorge era estar fuera de Ibagué, entonces
nos trasladaron aquí al centro, pues ya
sentíamos como que nos habían traído del
exterior.
Entrevistador: Pero me imagino que eso era
otra molestia.

Entrevistador: Usted acaba de decir algo
muy curioso, cuando nos trasladan aquí a
Ibagué.

Frye: Si, claro. El transporte a pesar de que
el segundo año pusieron al servicio nuestro
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una camioneta, una como con taza, tenía
unas bancas atrás y ahí nos sentábamos,
nos llevaban y nos traían, pero cuando no
había camioneta se dañaba el servicio pues
teníamos que caminar.

estudiantes de San Jorge y ya teníamos
algunos nexos con los que nos habían
acompañado un tiempo en clase, entonces
con ellos nos integrabamos.
Entrevistador: ¿Cuando iban a participar en
campeonatos con que nombre lo hacían:
San Jorge o Universidad?

Entrevistador: ¿Cómo nace esa idea de que
les pongan una camioneta o fue exigencia
de ustedes o fue idea de la Universidad o de
un momento a otro se dio?

Frye: No, Universidad del Tolima, lo primero
que conformamos en San Jorge fue un
equipo de baloncesto.

Frye: Pues yo creo que eso fue idea de la
Universidad

Entrevistador: ¿Hasta qué año estudio
usted en San Jorge?

Entrevistador: Recogía también a los
profesores.

Frye: Pues yo estudié allá en el cincuenta y
cinco y cincuenta y seis y parte del cincuenta
y siete, años en que nos trasladamos a la
calle 10 con carrera segunda, Edificio
Urrutia; posteriormente la Universidad
funcionó en la carrera tercera con calle
octava.

Frye: A profesores a los funcionarios y ahí
hacíamos
las
prácticas,
ahí
nos
desplazábamos a los sitios que íbamos a
visitar y a varias cosas.
Entrevistador: ¿Cómo era esa vida
estudiantil entre cuatro, en un salón para
cuatro?

Entrevistador: ¿Como los veía la sociedad?

Frye: Si, era un salón pequeño, nos
asignaron un salón pequeño y bueno el
profesor estaba ahí con los cuatro, de
manera que la clase era como muy directa,
muy personalizada yo creo que en ese
sentido uno como estudiante se ve más
presionado a responder a estar al día.

Frye: Si, pues la sociedad digamos en
términos generales nos acogía bien no, y
nos veían pues con cariño, con aprecio, por
ser tal vez los primeros universitarios de acá
y en los partidos de básquetbol que eran
arriba en la cancha de Belén1, pues se
notaba mucho el apoyo sobre todo de las
niñas, eran muy fanáticas de los equipos de
la universidad.

Entrevistador: ¿Cómo era lo de deportes,
como conformar los equipos cuando solo
eran cuatro, o tres?

Entrevistador: Como eran las fiestas en la
Universidad, las actividades durante la
semana, la organización de las novenas en
diciembre?.

Frye: No, porque como estábamos, de todas
maneras, estábamos en medio de todos los
1

Hoy Escuela Diego Fallón, En este centro
educativo se vivieron momentos gloriosos del
baloncesto colombiano de la época; el

entrevistado relata que esta cancha de
baloncesto fue bautizada por un comentarista
deportivo como “la tacita de plata”
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estudiantil ni la decanatura de estudiantes,
mientras usted fue estudiante?

Frye: Tuvimos que acudir a ciertos recursos,
digamos la relación con SIDA2 era muy
buena, ellos nos prestaban tractores para
las prácticas, desafortunadamente los
engañamos cuando hicimos el primer paro,
decíamos que nos prestaran los tractores
para hacer un desfile, para mostrar la
maquinaria agrícola y resulta que nos
montamos en tractores para ir a gritar al
centro e ir a molestar, a pedir por lo que
estábamos en paro, pero si, ellos nos
apoyaban, nos acogían.

Frye: No, mientras yo fui estudiante no
había ninguna oficina, eso no existía, no
existía.
Entrevistador: ¿Ustedes por su cuenta
organizaban actividades diferentes a la
academia?
Frye: Si, por nuestra cuenta organizábamos
las actividades diferentes a la academia,
bien sea deportivas o de reuniones sociales

Entrevistador: ¿Cómo organizaban las
novenas?

Entrevistador:
¿Recuerda
compañeros quien era el líder?

Dr. Frye: era ya en época prácticamente de
vacaciones, porque eso eran las novenas de
navidad que empezaban el quince de
diciembre, entonces entre los compañeros
nos repartíamos la fiesta, las novenas cada
noche le correspondía, digamos a dos o tres
familias o compañeros hasta el veinticuatro
y todas las noches íbamos a diferentes
casas.

de

sus

Frye: A ver, bueno si, tal vez dentro de la
parte deportiva, digamos el equipo de
básquetbol realmente se organizó por
Oswaldo Rentería, él era un moreno del
Chocó, que vino aquí a estudiar y lo
cogieron los padres, los salesianos, él vivía
en San Jorge, lo sostenían los padres, pero
él era bachiller y reunía todos los requisitos
y era uno de los compañeros, era un gran
basquetbolista.

Entrevistador: ¿Todos los estudiantes eran
de aquí del Tolima?

En la parte de fútbol estaba Mario Calderón,
no sé si tú lo conozcas, que él fue integrante
del Deportes Tolima, jugaba con el Deportes
Tolima.

Frye: Todos éramos de aquí, claro está que
en el segundo año ya vinieron tres del Huila,
dentro de esos nueve que entraron el
segundo año, pero los demás de aquí, de
aquí de Ibagué.

Entrevistador: ¿De las novenas y lo de las
fiestas y todo eso había alguien más o eran
ellos mismos los que las organizaban?

Entrevistador: ¿Que usted recuerda
entonces, la universidad no tuvo nunca una
organización que se llamara del bienestar

Frye: De las novenas, de las fiestas de los
que más promovía esto, era Mario Calderón

2

SIDA S.A. Ha sido una empresa ibaguereña
ubicada sobre la carrera quinta dedicada a la
venta de automotores.
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era muy fiestero; también Álvaro Bonilla,
quien después sería funcionario de la
universidad como Director de la Granja de
Armero, ya falleció, no sé si tú lo conociste.

entomología, de fitopatología, si ya
materias muy especializadas y no había
profesores de esas áreas, ni había
laboratorios
apropiados
para
esas
asignaturas, todavía la facultad o la
universidad no había dotado esos
laboratorios. Entonces nosotros nos
rehusamos a seguir estudiando acá; no,
había tiempo de conseguir profesorado ni
de montar laboratorios entonces nos
rehusamos a seguir estudiando y ahí si
pedimos o exigimos que nos trasladarán a
otra universidad para terminar.

Entrevistador: ¿Asistió a intercambios
universitarios, recuerda?
Frye: Si, es decir, se organizaron con la
universidad del Quindío y la de Pereira creo,
pero principalmente con la universidad de
Pereira, un intercambio… más que todo era
un intercambio deportivo ellos vinieron a
jugar aquí y después nosotros fuimos a jugar
allá, pero eso fue posterior, eso no fueron
los tres primeros años, eso fue ya en los
años sesenta y cuatro, sesenta y cinco, ya
estaba funcionando acá la universidad.

Entrevistador: ¿siendo los primeros
estudiantes de la primera universidad, no
conocían, no había otros planes de
estudio?, que ó quien los llevó a pensar en
eso

Entrevistador: ¿En qué año se vienen para
esta sede, a Santa Elena?

Frye: Bueno, nosotros, nosotros mismos, es
decir, como era prácticamente una facultad
nueva,
nosotros
estábamos
muy
pendientes del desarrollo que iba tomando.

Frye: Aquí se viene el sesenta y dos.
Entrevistador: ¿El transporte que me
mencionaba antes, fue primero en esa
camioneta y luego les colocan bus ó
mientras usted estudio estaba no más la
camioneta?

Entrevistador: Usted recuerda
periódico había en ese entonces

que

Frye: Era “El Cronista”[…] uno de los
líderes… era una persona ya más madura
con más experiencia, era Juan Ariza, que
después fue profesor acá; creo que vive en
Venezuela, pero viene aquí con frecuencia a
Ibagué, él fue uno de los líderes en ese
aspecto, inclusive fue el primer presidente
del
Concejo
Estudiantil,
nosotros
conformamos un Concejo Estudiantil y él
fue el primer presidente… eso fue en el año
cincuenta y siete.

Frye: mientras yo estudie estaba era la
camioneta.
Entrevistador: ¿Cómo fue lo de la
transferencia, cuando ustedes entraron a
estudiar sabían que irían para Palmira?
Frye: no, no sabíamos, después de que
terminamos el segundo año, en el año
cincuenta y seis, debíamos iniciar el tercer
año… ya empezaban materias muy
especializadas de agronomía en la parte de
cultivos, de suelos, de control de plagas, de

Entrevistador: Como lo conformaron, como
se reunieron.
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Frye: No fue difícil porque en ese momento,
en el año cincuenta y siete, no éramos
muchos, a ver yo le digo cuantos
estudiantes estábamos aquí, tres que
estábamos de primer año, seis que llegaron
en el segundo; nueve; y creo que doce que
llegaron para el tercer año.

buscarlo no lo encontrábamos o le
planteábamos cosas y no nos la
solucionaba, entonces el segundo objetivo
fue cambiar el rector, que se logró también.
Y el tercer objetivo fue el de traslado de
universidad.
En conclusión, primero fue salir de San
Jorge, segundo cambiar el rector y tercero,
ir a terminar estudios en otra universidad.

Entrevistador: ¿los representantes de cada
año quiénes eran?

Entrevistador: Hay algo, a ver, recuerdo que
algo le leía al profesor Juan Ariza, que dice
que el gobernador los llamo a uno por uno
después de una marcha o algo parecido.

Frye: Si, si, se hace una reunión general
estábamos liderando en eso con Ariza, los
de primero y segundo año, Juan Ariza era
del segundo año, y entonces los reunimos a
todos, se conformó el Consejo Estudiantil,
entonces el consejo estudiantil se conformó
en el segundo año, que no éramos sino
nueve, se reunieron a todos ya para el
tercer año cuando íbamos a hacer el paro
para que nos llevaran, nos trasladaran a
otra parte.

Frye: No, no, eso fue anterior… cuando
estábamos solicitando que nos sacaran de
San Jorge, eso fue en el año cincuenta y
siete.
Entrevistador: Usted recuerda esa cita
Frye: Si claro que sí. A nosotros nos llevaron
allá a la brigada… nos sentaron ahí a todos y
nos iban haciendo entrar uno por uno,
como no éramos sino nueve, nos iban
regañando, nos iba diciendo que lo que
hicimos estaba muy mal hecho, que si lo
volvíamos a hacer él iba a tomar medidas
fuertes y que él no quería perjudicarme de
ninguna manera, que no lo volviéramos a
hacer; creo que entre otras cosas estuvimos
frente a la casa de él, con los tractores y
todo gritándole, ¡abajo el gobernador! y
gritándole otras consignas.

Entrevistador: los puntos a tratar.
Frye: en el segundo año la primera consigna
o el primer objetivo era salir de San Jorge,
que se logró, creo que a raíz de este primer
movimiento fue que se conformó el Concejo
Estudiantil.
Entrevistador: Pero lo primero que ustedes
dijeron, tenemos que salir de San Jorge,
¿eso es lo que los llama a consolidar una
organización estudiantil?
Frye: exacto. El segundo objetivo fue
cambiar el rector porque él era una persona
que estaba trabajando a honores, no tenía
mucho tiempo, era un ingeniero y ellos pues
tenía sus labores, entonces nos sentíamos
desatendidos a veces en algunos
problemas, porque cuando íbamos a

Entrevistador: Puede decirse profesor que
cuando ustedes le solicitan a SIDA que les
presten los tractores, inocentemente el
gerente se los presta, y ustedes hacen una
manifestación. ¿Dice usted que es la
primera
manifestación
estudiantil
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universitaria que hubo en Ibagué, nunca
antes había habido otra?

Frye: Si, nos reunimos en San Jorge, no sé si
los nueve u ocho… y no se ahí pues
seguimos hablando que íbamos a hacer,
inicialmente se habló pues de hacer una
marcha nosotros, pero no se quién fue el de
la idea de decir: pues pidámosle a SIDA que
nos preste unos tractores y nos vamos
haciendo ruido ahí en los tractores.

Frye: No, fue la primera, fue la primera, nos
montamos en el tractor y gritando
consignas por toda la tercera.
Entrevistador: ¿Qué recorrido hacen?
Frye: Vamos a la casa del gobernador que
era ahí donde funcionó la notaria cuarta, ahí
enseguida en la cuarta con doce o cuarta
con trece y de ahí nos vamos al frente de la
gobernación.
Entrevistador:
estudiantes?

¿Y

eran

unos

Entrevistador: ¿Me imagino que tampoco
habían pensado en ir hasta la casa del
gobernador?
Frye: No, no, en la marcha surgió, entonces
nos fuimos para allá.

pocos
Entrevistador: Y ustedes que pensaron
cuando los mandaron a llamar a la
gobernación: nos van a expulsar, ¿o no?

Frye: Pero nueve tractores haciendo ruido
Entrevistador: ¿Y quién se los manejaba?

Frye: Nosotros pensamos que nos iban a
encerrar

Frye: Nosotros mismos, ya habíamos tenido
clase de maquinaria, Venancio Rodríguez
nos había enseñado a conducir tractor,
entonces nosotros mismos, los mismos
estudiantes manejábamos los tractores.

Entrevistador: Y nunca sintieron miedo,
durante la marcha o algo, si era un régimen
militar y ustedes estudiantes universitarios.

Entrevistador: ¿Que más recuerda que le
haya dicho el gobernador, usted que le
contestó cuando él lo regañó?

Frye: No, no sentimos miedo durante la
marcha, talvez después cuando ya nos
llamaron, estábamos en San Jorge,
estábamos en clase, cuando llegaron allá
por nosotros y nos llevaron.

Frye: No, realmente en esa época uno era
como sumiso, muy respetuoso también, le
comenté que la situación estaba
complicada y que no nos habían atendido
las solicitudes que entonces nos vimos
obligados a proceder así.
Entrevistador: ¿Usted
gestaron esa marcha?

recuerda

Entrevistador: ¿El Ejército?
Frye: El Ejercito sí, entonces ahí si nos dio un
poco de temor.
Entrevistador: bueno y después de eso,
hubo otra manifestación.

como

Frye: no, porque se produjo la salida de San
Jorge empezando el cincuenta y siete; y no,
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no hubo más movimientos. Después el otro
fuerte fue ya para empezar el año cincuenta
y ocho, que nos rehusamos a iniciar clases.

me matricule en arquitectura, me llamaron
de la casa, me dijeron que iba a empezar a
funcionar la facultad de agronomía en
Ibagué, entonces me vine.

Entrevistador: ¿En la casa?
Entrevistador:
agronomía?
Frye: Si.

Frye: Si, estando ahí. En la sede nueva en el
centro de Ibagué.
Entrevistador: Habría que admitir una cosa,
que si bien es cierto los sacan de San Jorge,
la universidad pierde en su esencia
académica, porque en la granja se le
facilitaban muchas cosas, me imagino
cierto, ¿cómo fue ese cambio?

¿Siempre

le

gustó

la

Entrevistador: ¿Cómo es el nombre de sus
padres?
Frye: Guillermo Frye oriundo de Mariquita y
mi madre, Herminia Casas, chaparraluna.
Entrevistador: ¿Cuantos hermanos?

Frye: Si, ese cambio le implicó a la
universidad tratar de sustituir la falta de
campo para hacer prácticas, sustituirla por
muchas salidas, tenían que alquilar busetas
o varias camionetas para salir al campo en
otras circunstancias.

Frye: cuatro.
Entrevistador: ¿Todos hombres?
Frye: No, dos hombres y dos mujeres.

Entrevistador: ¿Y ustedes nunca se
arrepintieron de haberse salido de San
Jorge?

Entrevistador: ¿Ellos que estudiaron?
Frye: Él estudio computadores, él se fue
para Estados Unidos hace mucho tiempo.
Una hermana estudió contabilidad y la otra
estudió instrumentación.

Frye: No, consideramos que había sido una
etapa necesaria e importante, pero yo creo
que ya había cumplido su objetivo. Ya se
había logrado conformar un grupo de
profesores.

Entrevistador: Bueno, usted se va para
Palmira, allá como lo recibe la universidad,
¿en qué condiciones?

Entrevistador: Usted viene de Bogotá a
Ibagué, ¿cómo fue ese cambio?

Frye: Bueno, eso fue una estadía como
difícil, dura, porque nosotros llegamos allá
obligados, obligaron a la universidad
Nacional de Palmira a recibirnos porque
ninguna universidad nos quería recibir, ni la
de Medellín, ni la de Palmira, bueno esas
eran las dos que estaban funcionando en
ese momento creo, Medellín y Palmira,
Medellín, la más cercana aquí era Palmira

Frye: Mi familia estaba aquí en Ibagué, pero
yo estudiaba en Bogotá y terminé
bachillerato en el Camilo Torres, internado
Nacional Camilo Torres y de ahí me
escogieron para prestar un año de servicio
militar, en el cincuenta y cuatro; inicie
estudios en Bogotá en el cincuenta y cinco,
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pero se negaron a recibirnos, es decir, la
primera solicitud que se hizo oficialmente
de universidad a universidad, hubo
negativa; duramos un mes, un mes sin nada,
sin clase, ni nada.

estudiar muy duro pues a los tres primeros
que llegamos allá.
Entrevistador: Había que demostrar que
tenían las capacidades académicas, ¿cómo
arreglaron ese problema?

Entrevistador: Entraban al tercer año
Frye: Bien, a pesar de todo
Frye: Entrabamos al tercer año, pero no
solo el grupo de nosotros sino todos los
estudiantes estábamos en paro, ahí fue
donde surgió la disparidad con los de bellas
artes, que no nos apoyó, creo que
enfermería.

Entrevistador: ¿Muy buenas notas?
Frye: Si, muy buenas notas. Un profesor
quiso de todas maneras rajarnos y llegó un
momento nos puso uno ó uno cinco en la
práctica porque habíamos copiado, claro,
teníamos que copiar porque llegando un
mes tarde, entonces habían hecho cinco
laboratorios o seis, en cada laboratorio
hacían una guía, un dibujo, alguna cosa,
entonces por haber copiado esos cinco
laboratorios nos puso uno, uno cinco, no me
acuerdo.

Fue una orden, ya ante la situación y como
aquí era gobernación militar y para resolver
el asunto, pues se entendieron allá con
Rojas Pinilla y él envío una orden
prácticamente a la universidad que tenían
que recibirnos en la universidad de Palmira.
Entonces nos recibieron, pero obligados y
los profesores conformaron un grupo que
se oponía y la consigna de ellos era
demostrar que nosotros no estábamos
preparados, capacitados para llegar allá al
tercer año, no nos los dijeron no, pero eso
lo hablaron en consejo, en el consejo
académico.

Entrevistador: ¿Cuantos viajaron a Palmira?
Frye: Tres, los de primer año, ahí el único
que perdió una materia en ese momento
fue Rentería.
Entrevistador: Con ese profesor

El representante de los estudiantes que era
Mario Mejía, después fue decano
posteriormente en Ibagué, dijo: bueno
muchachos pónganse las pilas porque en el
consejo la consigna de los profesores de la
U de Palmira es demostrar que ustedes no
están capacitados ni preparados para
estudiar aquí.

Frye: Si, con ese profesor; a Lotario y a mí
nos fue muy bien, en ese año obtuve
matrícula de honor y el segundo año
también matrícula de honor; entre los
graduandos de cada año hay un premio, una
distinción de grado de honor para el
estudiante que tenga el mejor promedio de
toda la carrera, la universidad lo vincula
como docente y lo manda a estudiar al
exterior, ese mejor promedio lo obtuve yo,
pero, se inventaron una cosa de que como
no había estudiado todos los años allá

Recuerdo que llegamos tarde, llegamos un
mes después de iniciadas clases, nos toco
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entonces no me la daban a mí, se la dieron
a uno de allá.

no con integral, con todos sus componentes
funcionando.

Entrevistador: Bueno, ¿y como llegan a vivir
allá?

Entrevistador: Regresa a Ibagué, muy
contento, ¿listo para graduarse?

Frye: Bien, la universidad nos ayudó mucho,
es decir, la universidad realmente nos dio
un apoyo muy grande en ese momento nos
dio la mejor beca que había en el país, la
mejor beca estudiantil que eran doscientos
cincuenta pesos mensuales, esa era la mejor
beca.

Frye: No, el grado fue allá
Entrevistador: ¿quién los titulo?
Frye: La Universidad Nacional Seccional de
Palmira.
Uno se sentía como un paria, porque la
Universidad Nacional no nos consideraba
como estudiantes de la Nacional porque a
mí me rechazaron por ejemplo, el grado de
honor por no haber estudiado allá los cinco
años y la universidad del Tolima nunca nos
reconoció como egresados.

Entrevistador: Estamos hablando del año
1957
Frye: En el año cincuenta y ocho, cincuenta
y ocho, doscientos cincuenta pesos
mensuales, con eso vivíamos muy bien,
arrendábamos una pieza, pues no era
tampoco para arrendar tampoco una casa,
una pieza y comida, pagaba uno comida.
Entrevistador: ¿A cada uno le daban los
doscientos cincuenta?
Frye: A cada uno le daban doscientos
cincuenta pesos mensuales. En las
residencias había restaurante, había un
restaurante, yo no me acuerdo cuanto se
pagaba ahí, algo se pagaba, pero muy poco,
pagábamos para el lavado de ropa y demás.
Entrevistador: ¿Y cómo analizan ustedes el
ambiente universitario que tenían aquí al de
allá?

Foto 2. Ing. Alberto Frye en su juventud
(Fuente: Álbum familiar)

Frye: No, muy diferente, realmente
diferente porque allá pues se veía pues que
era una universidad en todo sentido pues,
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Foto 3. De izquierda a derecha: Carlos Lozano Parra, NN, Alberto Frye, NN, Hernán Tovar,
NN, Lotario Levy, Álvaro Bonilla
Entrevistador: Recuerda su día de grado
Entrevistador: O sea que usted no es
como fue
egresado de la universidad del Tolima?
Frye: Si, yo lo recuerdo; fue en 1959.
Frye: No, yo no soy egresado de la
universidad del Tolima, yo soy egresado de
Entrevistador: ¿Cómo eran los grados de la
la universidad Nacional ni los otros tres, ni
universidad en el cincuenta y nueve?
los otros seis, ni los otros doce porque
fueron tres promociones las que
Frye: Bueno, pues esa era una ceremonia
terminaron en la Nacional, no somos
como todas las ceremonias de grado, muy
egresados de la Tolima, somos egresados de
sencilla, pero, con mucha seriedad y
la Nacional.
solemnidad, es la palabra no.
Los primeros fueron en el año sesenta y dos
porque lo que fue la promoción del
Entrevistador: ¿Era con birrete y con toda la
cincuenta y cinco, cincuenta y seis y
pompa?
cincuenta y siete terminó en Palmira, aquí
terminaron los que empezaron en el año
Frye: Si, era con birrete y toda la cosa.
cincuenta y ocho.
Entrevistador: ¿Usted tiene fotos?
Realmente el primer egresado de la
Universidad del Tolima es Héctor Hugo
Frye: No, no tengo desafortunadamente, y
Ortega.
no había grado sino cada año, de manera
que, si uno no alcanzaba a presentar la tesis
o algo se quedaba un año sin graduarse, uno
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haciendo el último año de estudios tenía
que hacer la tesis si quería graduarse ese
año, o sino tenía que esperarse un año.

Entrevistador: Porque no nos cuenta
entonces de su vida estudiantil
Frye: Nunca perdí una materia.

Entrevistador: ¿El requisito era trabajo de
grado?

Entrevistador: En los tres años que estudio
aquí, ¿cómo fueron sus promedios?

Frye: Si.
Entrevistador: Recuerda
graduaron con usted.

cuantos

Frye: Bien, precisamente eso era lo que les
admiraba allá porque decían que esas notas
eran regaladas no, y yo llevaba de aquí un
promedio de cuatro cuatro, algo así, sin
embargo, ese promedio lo sostuve allá
también.

se

Frye: Levi y yo, menos Rentaría, Oswaldo no
se alcanzó a graduar, se gradúo el año
siguiente.

Entrevistador: Termina y se viene para
Ibagué nuevamente y que se pone a hacer

Entrevistador: Profesor, ¿se usaban los
anillos en ese entonces?

Frye: No, yo cuando terminé ya tenía
compromiso con la Federación de
Cafeteros, anteriormente iban a ofrecerle a
uno los puestos a la facultad antes de
terminar. Lo buscaban, allá a nosotros nos
visitaron como de cinco instituciones, el ICA,
el Geográfico, la Federación de Cafeteros,
Federación de Arroceros y otra institución
para ofrecernos trabajo

Frye: Si se utilizaban.
Entrevistador: ¿Usted lo guarda?
Frye: No, a mí se me perdió
Entrevistador: ¿En una fiesta?
Frye: No, no, no, no precisamente una vez
que fui a Palmira después de terminar
regresé a Palmira para reclamar el premio
de la matrícula, del mejor promedio, es
decir, uno tenía ese mejor promedio de
mejor promedio de la facultad y tenía un
premio en efectivo, en dinero, entonces el
año que yo terminé, tuve el mejor promedio
de toda la facultad, de notas, entonces
regresé a reclamar ese premio y estando en
el hotel, me fui a bañar las manos ahí en el
lavamanos del comedor y me quite el anillo
y se me quedo ahí, me acorde fue después
de que había terminado de comer.

Uno escogía, yo escogí Federación de
Cafeteros, entonces tan pronto termine ya
tenía el compromiso de irme a recibir un
curso de entrenamiento.
Entrevistador: ¿Los otros dos tolimenses a
donde se fueron?
Frye: Lotario Levi, también se fue con la
Federación de Cafeteros, a los tres, todos
los tres nos fuimos con Federación de
Cafeteros, lo que pasa fue que a uno lo
ubicaron en el Valle, a mí me ubicaron en
Caldas y a Lotario Levi lo ubicaron en Pasto,
a mi me tocó en Caldas
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suficiente para hacer construcciones
costosas. Aquí había dos construcciones
porque nosotros vinimos a hacer inclusive
prácticas aquí porque esto era del
acueducto municipal, entonces había dos
laboratorios más la parte de Ingeominas,
esta otra casa vieja aquí donde funcionaba
publicaciones y la casa de suelos, en la casa
de lo que es suelos ahí funcionaba un
laboratorio, nosotros vinimos a hacer
prácticas de química ahí. Empezaron en ese
entonces unas construcciones económicas,
provisionales, para que pudiera comenzar a
funcionar la universidad, no era para
gallinas, ni para nada, sino para salones,
pero económicas y temporales, lo que pasa
es que lo temporal duro como veinte años.

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo duro con la
Federación?
Frye: Tres años y medio, en Manzanares
Entrevistador: ¿Cómo llegó a la universidad
del Tolima?
Frye: Mi deseo era venirme para el Tolima,
ya había comprado una finca en Chaparral y
quería venir a manejarla;
Entonces solicité traslado a la Federación de
Cafeteros acá para el Tolima, esperé cinco
meses y no fue posible, entonces renuncié.
Me vine para Bogotá, me presenté a un
concurso en el Sena, eran concursos duros,
afortunadamente me gané el concurso,
empecé a trabajar como asesor de la parte
agrícola.
LLevaba ahí trabajando tres meses, eso fue
en el año sesenta y tres, terminado el
sesenta y tre llego Chelo Vargas, Wenceslao
Vargas que había sido profesor mío en la
Nacional en Palmira, buscándome para
ofrecerme un puesto de profesor en la
Universidad del Tolima.
Wenceslao Vargas fue el que me conecto
con la U Tolima; como yo estaba pendiente
del traslado para Chaparral en la
universidad vi la posibilidad mas cercana
menos compromisos, menos rigor en los
horarios, para poder estar desplazándome,
entonces le acepté y me vine.

Foto 4. Ing. Frye, de sombrero, en una
práctica. Fuente: Álbum familiar.

Entrevistador: Y cuando usted llega donde
estaba la universidad, como era la
universidad, porque la universidad era
estilo galpón

Entrevistador: Usted llega a Universidad a
los cuantos años de edad?.

Frye: Ha si, en realidad existía los galpones,
porque era provisional no tenía dinero

Entrevistador: ¿en qué año nació?

Frye: A los 27
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Frye: En 1935.
Llegar a la UT fue duro, fue duro porque
aquí no había concepto de carga académica,
ni nada de eso, aquí el que llegaba era a
ponerle lo que más diera.
Entrevistador: ¿Como así cuénteme?
Frye: Pues mire, a mí me pusieron a dictar
tres asignaturas, los cursos eran como de
veinte estudiantes, el ingreso ya estaba
semestral

Foto 5. Equipo de Baloncesto de
funcionarios de la Universidad del Tolima
en 1964. De izquierda a derecha:
Bernosqui,
Alberto
Frye,
César
Casabianca, Héctor Hugo Ortega, Felipe
Salcedo.

Entrevistador: ¿Y a usted le tocaba dictar en
todos los semestres?
Frye: Si, a mí me pusieron cuatro
asignaturas, como veinticinco horas
efectivas de clase a la semana y yo la
primera vez que iba a dictar me dormía. Me
acostaba dos, tres de la mañana y me
levantaba seis, siete y de repeso el decano
me puso el compromiso de que le escribiera
unas conferencias para ese semestre.

Frye: En Palmira los profesores eran muy
científicos, allá fue donde digamos adquirí
la disciplina de la investigación porque
todas las cátedras estaban orientadas hacia
la investigación.
Entrevistador: Y en ese mismo sentido, si
quisiésemos hablar de bienestar, de lo que
hoy concebimos como bienestar.

Entrevistador: Permítame cambiarle de
tema para continuar con su vida estudiantil,
¿qué recuerda de sus profesores de
carrera? ¿Que le dejaron? Y que hubiese
querido que no hubiese pasado.

Frye: Bueno, el bienestar pues en ese
momento uno no le hacía falta porque
nunca lo había experimentado. Pero ya
después de que uno conoce la necesidad
moderna y ver los programas de bienestar
se da cuenta que para uno hubiera sido muy
importante haber tenido ese programa o
ese servicio de bienestar

Dr. Frye: En Ibagué, positivo que los
profesores trataban de ser muy objetivos y
pues muy prácticos, entonces muy
orientados hacia la parte práctica.
Quisiera que no hubiera pasado, que nos
hubieran puesto profesores sin experiencia
en docencia, es que nos trajeron agrónomos
profesionales, pero sin experiencia en
docencia.

Entrevistador: ¿qué por ejemplo?
Frye: Bueno, quisiera haber tenido, por
ejemplo, una parte de asesoría o digamos
de apoyo moral o espiritual para casos en

Entrevistador: ¿Y en Palmira?
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que tenía problemas en la casa o problemas
personales. Quisiera haber tenido, por
ejemplo, una organización más formal en la
parte de deportes o de la parte social.

fuertemente y después venía por allá cada
dos meses.
En esa época funcionaban dos empresas
que eran Expreso Bolivariano y la
Magdalena

Entrevistador: Y en Palmira
Entrevistador: Usted llega a ser decano en
la U del Tolima, ¿cuantos cargos ha tenido
dentro de la facultad?

Frye: En Palmira, también lo mismo. Allá
había una cancha de fútbol, pero
abandonada, pero, no se hacía mucho
énfasis al deporte.

Frye: Jefe de departamento dos veces y dos
veces decano, en el sesenta y siete y
después en el ochenta y tres; en el setenta
y tres me retiré, me fui para la Federación
de Algodoneros, allá estuve nueve años

Entrevistador: Como eran esos viajes a
Palmira por la línea
Frye: Aaahhh no, eso era terrible

Entrevistador: ¿En comisión?
Entrevistador: ¿Cada cuánto venía?
Frye: No, yo renuncié, me fui, estuve nueve
años y regresé en el ochenta y tres como
decano.

Frye: Al principio no vine, por lo menos
cuatro meses que no salí de allá, clavado
allá en residencias, estudiando, trabajando
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