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EGRESADOS EN ACCIÓN 
(Profesionales al servicio de la sociedad) 

 

                                                EL SUEÑO CUMPLIDO DE FRANKIL 

Detrás de todo sueño, de toda aspiración y de todo noble ideal hay siempre cuotas 
de sacrificio, traspiés, trampas de pobreza y esfuerzos que son historias de vida, 
casi siempre desconocidas. 

Siendo hijo de humildes campesinos trabajadores de una finca cafetera en el 
municipio de Argelia Valle, Frankil Lein Balvin Machado, mientras cursaba su 
bachillerato, para ayudar a sus padres, era entonces casi un niño que solo había 
aprendido a coger café y cortar racimos de plátano. 

Argelia al norte del Valle en las estribaciones de la cordillera occidental a dos horas 
de Pereira. Tiene 6.500 habitantes. Fue fundado en 1904 por colonos antioqueños 
que inicialmente lo llamaron Medellincito.  

De allí es Frankil quien más que silencioso y retraído, era un tímido muchacho que 
comenzó a ganarse el aprecio de la abogada Unilibrista María Helena Castrillón, 
actual coordinadora del área de Calidad Académica y a la postre hija de los dueños 
de la finca en Argelia, a la que iba en sus vacaciones y tiempos libres. 

Entre charla y charla, María Helena descubrió que detrás de la humildad de Frankil 
se escondía su lejano e ignoto sueño de ser ingeniero civil.  Un día, María Helena 
decidió que el muchacho necesitaba apoyo y resolvió ayudarle para que se 
matriculara en la Facultad de Ingeniería de Unilibre Pereira. 

Las trampas de la pobreza comenzaron a conspirar contra el sueño de Frankil con 
todo el peso y la falta de pesos que significaba sostenerse en Pereira y costear sus 
estudios de ingeniería civil.  

Permanencia y graduación con calidad 

No es exagerado, pero tampoco menos cierto, que a Frankil lo salvó el Programa 
de Permanencia y Graduación con Calidad de Unilibre Pereira, un proyecto exitoso 
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de la Dirección de Bienestar Universitario que cuenta con una profesional de 
Psicología para cada una de las cuatro facultades de la Universidad. 

Siempre listas para apoyar a los estudiantes, acompañarlos en las dificultades e 
incertidumbres tan propias de los años juveniles, el equipo del Programa de 
Permanencia estuvo siempre al lado de Frankil. Y lo más importante, Frankil 
entendió que por ahí era la cosa. Y también hay que decirlo: Frankil se ayudó. 

Recuerdo el día de su grado el 22 de febrero de 2019 en el auditorio Rodrigo Rivera 
Correa. Yo ya conocía su historia, pero no lo conocía a él y cuando quise 
entrevistarlo de un momento a otro se me desapareció. Lo vi correr, pero al 
momento me enteré que iba a consultarle a la psicóloga Nathalia Puerta sobre la 
entrevista que resultó tranquila pero reveladora por la historia que mostraba cómo 
el estudio, la disciplina, la constancia y la tenacidad hacen posibles que los sueños 
se cumplan y de paso, que las personas tengan alternativas para combatir la 
pobreza extrema y la marginalidad social. 

Luz en el túnel 

Por estos días, con la marathón de grados que tuvo la Universidad Libre, pregunté 
a María Helena por la suerte de Frankil. -Está trabajando como ingeniero civil- dijo. 

En el WhatsApp, que es como un directorio telefónico que uno consulta casi a diario 
vi en mi lista de estudiantes egresados el nombre de Frankil. Marqué y luego del 
saludo me dijo: -La empresa en la que trabajo se llama Hidro-Occidente S.A. Yo 
trabajo como ingeniero de interventoría-. 

Hace cinco siglos Galileo Galilei dijo: “-Es inútil enseñarle al que no quiere 
aprender-”. Le faltó decir lo inmensamente grato que es ver triunfar en la vida a 
quien estudia, aprende, progresa y le sirve a la sociedad. 

 

/Luis García Quiroga 
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