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La reputada editorial Springer publicó recientemente un bellísimo libro sobre los paisajes y
accidentes geográficos de Colombia titulado Landscapes and Landforms of Colombia, como
parte de la serie Paisajes geomorfológicos del mundo. La geomorfología es a veces llamada
“la ciencia de los paisajes” pues estudia los procesos pasados y actuales, tanto naturales
como inducidos por los pobladores, que dan origen a las diferentes formas de la superficie
terrestre. Una entidad internacional que reúne a los investigadores en dicho campo es la
responsable de la serie mencionada.
Cuando se propuso a Michel Hermelin que se responsabilizara de dicho libro “…sentí que
se hacía realidad un sueño que había acariciado durante varios años… Se trataba de un
desafío ambicioso y demandante que pudo finalmente llevarse a cabo gracias a la generosa
colaboración de varios amables colegas e instituciones.” Así se expresó quien durante 60
años, primero como estudiante y luego como geólogo, consideró un privilegio viajar a lo
largo y ancho del país a pie, en mula, canoa o helicóptero.
No pudo el profesor Hermelin conocer el libro ya publicado, pero sí le fue posible antes de
su muerte en 2015 dar el visto bueno a la prueba final de la publicación en su calidad de
editor, autor de tres artículos y coautor de otros tres. Suscriben los artículos un total de 22
investigadores, todos ellos muy vinculados al país y conocedores de la gran diversidad de
los paisajes nacionales. Los lectores encontrarán en el libro hermosas fotografías, mapas,
esquemas y gráficos que explican e ilustran los procesos geomorfológicos. Una publicación
sin par que constituye un honroso legado que Michel Hermelin deja a los colombianos y que
ojalá sirva para que apreciemos y conservemos los valores culturales, económicos,
ambientales y estéticos que encierran los paisajes de nuestro vasto y complejo territorio.
Esta breve reseña de un libro es una apropiada oportunidad para destacar además la reciente
creación del “Premio Michel Hermelin Arbaux” con el fin de exaltar la memoria de quien se
distinguió entre nosotros como maestro, investigador y ciudadano ejemplar. Es una
iniciativa del Capítulo de Antioquia de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales que, mediante un concurso anual, desea promover la excelencia
académica en temas relacionados con las Ciencias de la Tierra y Ambientales, estimular la
investigación, auspiciar la conformación de comunidades científicas, contribuir al desarrollo
sostenible, así como compartir con la sociedad los resultados de los trabajos académicos
resultantes del esfuerzo de universitarios colombianos.
Podrán participar en el concurso los trabajos de grado realizados por estudiantes de pregrado
en universidades colombianas; un jurado evaluador señalará aquellos que ocupen los dos
primeros lugares con el fin de que los mismos reciban, respectivamente, el Premio y una
Mención de Honor. Las postulaciones estarán a cargo de los programas curriculares

relacionados con Geología, Ciencias del agua y estudios del Ambiente, a partir de los
trabajos aprobados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior
al de la convocatoria. La fecha límite para hacer las postulaciones es el 1 de marzo.
Enterada de la muerte de Michel Hermelin, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales publicó en su sitio oficial el 31 de agosto de 2015 una bella y extensa
necrología, acompañada de expresivas fotografías (ver http://tinyurl.com/MichelHermelin)
de la cual extraemos el siguiente aparte: “La comunidad académica colombiana y la
comunidad de geólogos del país han perdido a un ilustre miembro y todos nosotros hemos
perdido a un gran amigo, alguien que siempre estuvo muy cerca de la Academia a la que
honró con su dedicación y afecto. Agradecemos su vida y las numerosas contribuciones que
hizo a la ciencia, al país y a todos nosotros. Sentiremos inmensamente su falta.”
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