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La vida de un ser humano está llena de elecciones, pero sólo un 

puñado de ellas tiene la relevancia de determinar el camino a seguir, 

delineando el carácter que nos hace únicos, nuestros distintivos 

particulares. Michel Hermelin Arbaux, Ingeniero Geólogo de la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Miembro de 

Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y 

Naturales, titular de la silla 33, lo manifestó de manera sencilla pero 

contundente, en una reunión familiar: “Yo elegí ser colombiano”. Una 

verdad existencial definitiva: no es igual estar obligado por un 

destino a asumir por voluntad propia un compromiso. 

 

La Biblioteca de Científicos Antioqueños, contenida en este 

repositorio de la Academia, fue una de las iniciativas con las que 

Michel Hermelin hizo realidad ese compromiso de ser colombiano. La 

lectura dedicada de todo estudio sobre la geología antioqueña, que 

comenzara como un oficio propio de su interés de investigador, se 

transformó en la afición, profundamente cultivada, de recopilar toda 

reflexión sobre ese territorio, así como las semblanzas de sus autores. 

Concebir la Biblioteca de Científicos Antioqueños fue la consecuencia 

lógica de esa inquietud intelectual. 



 

De sus múltiples viajes por el mundo, la ruta que lo formó como 

ciudadano colombiano comienza en París de 1937, a dos años del 

inicio de la conflagración mundial que su familia sufriría como 

patriotas de la resistencia y que marcó su primera infancia, la etapa 

de nuestro acercamiento psico-emocional y simbólico al mundo. 

Levantar familia en un continente arrasado económicamente y 

devastado espiritualmente no fue una opción para la familia 

Hermelin y, en 1947, los padres decidieron iniciar de nuevo, en un 

paisaje ajeno a esa conflagración. Luego de algunas idas y venidas 

entre Francia y Latinoamérica, se establecieron en Medellín en 1957, 

donde Michel Hermelin terminó su bachillerato en el Liceo Nacional 

Marco Fidel Suárez, y emprendió el verdadero camino de su vida 

matriculándose en el programa de Ingeniería de Geología y Petróleos 

de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 

 

En una época en la que, en el país, era poca la consciencia de la 

importancia de los estudios de posgrado, y no era posible hacerlos 

aquí; la misma del movimiento Hippie, del movimiento por los 

derechos de los negros de Martin Luther King, del pacifismo 

enfrentado a la guerra de Vietnam, Michel Hermelin partió hacia los 

Estados Unidos, primero a Colorado State University, donde hizo una 

maestría, y luego a Princeton University, donde cursó las asignaturas 

del programa doctoral obteniendo la candidatura para ese título. 

Regresó en 1973 con la ilusión de desarrollar en Colombia la tesis con 

la que le otorgarían el título doctoral. 



 

 

“HACER VAINAS QUE LE SIRVAN A LA GENTE” 

 

El amor es un sentimiento complejo y difícil. Lo perseguimos sin 

descanso, en un campo o en otro. Tenemos visiones de cómo debiera 

ser sentido y correspondido. Pero pocos alcanzan el disfrute de su 

esencia como facultad del espíritu. “Hacer vainas que le sirvan a la 

gente”, otra sentencia simple y definitiva de Michel Hermelin hace 

pensar que fue uno de los privilegiados que disfrutó de esa esencia, 

particularmente por su convicción de servicio por encima de la 

presunción de posesión del conocimiento, porque como dijo el poeta: 

“Sólo el amor alumbra lo que perdura / Sólo el amor convierte en 

milagro el barro”. 

 

Ese compromiso tuvo diferentes aspectos, todos ellos importantes. En 

producción de conocimiento, Michel Hermelin fue pionero de una 

naciente rama de su profesión: la Geología Ambiental, que quiso 

desarrollar como campo multidisciplinario, convocando a ingenieros 

y científicos de diversas áreas, pues debería abarcar desde la 

estructura fundamental de la corteza terrestre hasta el paisaje, que 

constituye el hábitat de la vida en su superficie, porque concibió el 

ambiente como la manifestación que nos es visible del carácter del 

planeta como sistema dinámico. En ese extenso campo tuvo 

inclinaciones específicas, gustos disciplinarios muy suyos; pero es en 

la dimensión global donde el cúmulo de sus conocimientos y 



afinidades (incluso aquellas como el arte y la literatura) adquieren 

un sentido completo. 

 

Sus contribuciones están respaldadas por un número significativo de 

artículos, ponencias en eventos, libros, pero, sobre todo, por un 

sinnúmero de trabajos de grado y tesis de posgrado que convirtieron 

estudiantes en discípulos cuando la semilla de su saber y su pasión 

por el conocimiento germinó en ellos. 

 

Es que “hacer vainas que le sirvan a la gente” pasa necesariamente 

por educarla. Así, una manifestación trascendental de su elección de 

ser colombiano fue su decisión de enseñar su conocimiento justo aquí. 

Y para enseñar en la frontera de su conocimiento, Michel Hermelin 

actuó como mejor sabía hacerlo: como pionero. En la Universidad 

Nacional de Colombia Sede Medellín introdujo la cátedra de 

Geomorfología, fue profesor de la Facultad de Agronomía (ahora 

Facultad de Ciencias Agrarias) y de la Facultad de Minas, y primer 

decano de la Facultad de Ciencias. Mucho después fundó, en la 

Universidad EAFIT, el Departamento de Geología donde estuvo 

activo hasta el día de su partida. 

 

Pero “hacer vainas que le sirvan a la gente” pasa también por velar 

por el bienestar de la sociedad y, en ello, el conocimiento es clave. Por 

ejemplo, en la prevención de desastres hidro-meteorológicos y 

geológicos, que lo marcó en un país donde los deslizamientos y las 

inundaciones se han vuelto cotidianas. Michel Hermelin comprendió 



la importancia de participar en los cuerpos decisorios encargados de 

las políticas geológicas y ambientales del país y se desempeñó como 

miembro en muchos de ellos. 

 

Y al igual que el amor, la alegría debe ser un ingrediente más que un 

resultado de las actividades que abordamos. No innovamos en ello: 

hace 24 siglos, el padre del atomismo, Demócrito de Abdera, conocido 

hoy como “el filósofo sonriente” lo pregonó. Sin alegría no es posible 

la sabiduría. Michel Hermelin fue un hombre de rasgos alegres, 

acentuados por la aguda ironía de su humor, y diversos en 

conocimientos, que fueron más allá de su actividad científica, siempre 

dispuestos para ser compartidos, desde una amena y nutrida 

conversación hasta la disciplina de un compromiso o de un proyecto 

siempre enfocado en “hacer vainas que le sirvan a la gente”. Michel 

Hermelin, un auténtico humanista con porte de científico. 

 

 

LA RECIPROCIDAD 

 

En Michel Hermelin primó el compromiso sobre la búsqueda de 

reconocimientos. Aun así, no pudo escapar por entero de ellos. Dos en 

particular manifiestan la reciprocidad de nuestra sociedad a un 

científico nacido en Francia, pero cuyo amor por Colombia lo llevó a 

elegir ser colombiano: la distinción “Fundadores de la Sociedad 

Colombiana de Geología”, que se le otorgó en 2009, y la distinción 

“Una Vida dedicada a la Investigación”, con la que lo galardonó la 



Alcaldía de Medellín en 2011. Estos premios reconocieron su 

autoridad para hablar sobre nosotros, a partir del amplio 

conocimiento fruto de una incansable labor alimentada por la pasión 

investigadora. En esa manifestación de reciprocidad no fue menos 

importante su incorporación a la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas Físicas y Naturales como Miembro Correspondiente en 1995 

y como Miembro de Número para ocupar la Silla 33 en 2007. 

 

No obstante, el reconocimiento más excelso por mantener viva su 

memoria es el Premio Nacional que, con su nombre, otorga 

anualmente el Capítulo de Antioquia de la Academia Colombiana de 

Ciencias Exactas Físicas y Naturales para exaltar la tesis 

universitaria del año inmediatamente anterior, que realice de mejor 

manera los valores de la vida y obra del insigne Académico. 

 

Sin embargo, ninguno de esos reconocimientos con los que lo 

aclamaron comunidades profesionales y científicas importantes, le 

debió ser tan profundo y significativo como la amorosa compañía de 

vida entera de Marta Elena Bravo, distinguida promotora de la 

cultura en el país, con la que realizó su decisión de ser colombiano 

conformando una familia que ya alcanza su tercera generación. 

Reconoció él que la exquisita presencia de su esposa en sus múltiples 

ires y venires fueron el complemento y el estímulo ideales para su 

labor. 
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