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“Libertad es poder hacer lo que se debe hacer”. Con esta bella definición que bien
resume sus tesis, termina Joaquín Vallejo Arbeláez los cuatro tomos de su obra “Las
fronteras de las libertades”, después de un recorrido por los caminos de la ciencia, la
filosofía, la ética y el derecho, para culminar con un estudio sobre la práctica de la
libertad. La existencia del libre albedrío ha sido objeto de intensos debates en diferentes
disciplinas, recientemente con la participación de científicos que han afirmado que toda
aparente decisión humana está precedida por una actividad del cerebro que la
predetermina y que no pasa por la conciencia. Pero para aquel autor la libertad existe
aunque tiene límites impuestos por la naturaleza, el propio sujeto y el orden social,
límites que examina mediante un erudito y pertinente acopio de citas de grandes autores.
Sus profundas reflexiones le permiten superar antinomias mediante principios de
complementariedad y síntesis.
Yo sé qué es el tiempo hasta cuando alguien me pide que se lo explique, dijo San
Agustín; el tiempo es lo que miden los relojes, diría el pragmático; y cada uno viaja con
su propio tiempo, según su velocidad, dicen los relativistas. Pero ante un enorme
desafío, Vallejo Arbeláez no se amilana y emprende una gran aventura intelectual para
aproximarse a otro tema eterno en su libro “Los misterios del tiempo”. Con un
procedimiento similar al anterior, a partir de importantes citas y su correspondiente
discusión, el autor presenta “un mosaico coherente de muchos pensamientos” que arroja
luces sobre la imagen del tiempo para propiciar la reflexión del lector. Con una amplia y
actualizada visión del tema, esta vez el derrotero discurre por las perspectivas desde la
literatura, la biología, la psicología, la física, la cosmología, la filosofía…
Al referirnos a un escritor de mérito, con muchas otras publicaciones sobre filosofía,
política, economía, educación y administración, también es necesario recordar a quien
fuera tres veces ministro de Estado, con logros que todavía perduran, y embajador ante
las Naciones Unidas; miembro de corporaciones de representación popular; educador
que impulsó la fundación del Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo, al igual que
mediante la creación del Instituto Central Femenino contribuyó a reivindicar los
derechos de la mujer; profesor universitario de matemáticas, historia de la filosofía,
astronomía y física; empresario privado en la industria, el comercio, la agricultura y la
ganadería durante largos años, al igual que promotor de nuevas empresas; y miembro de
la Academia Colombiana de la Lengua.
Múltiples vínculos tuvo con su querida Escuela de Minas. Egresado de la misma como
ingeniero civil y de minas, fue su profesor de tiempo completo, creador de una cátedra
sobre problemas colombianos y, con gran visión anticipatoria, proponente de una
carrera de ingeniería industrial durante la Gran Depresión. Pero mención especial
merece la fundación que como alumno hiciera en 1933, acompañado de otros
estudiantes y de algunos profesores, de la revista Dyna, de la cual fue director durante
los cuatro primeros años y a la cual contribuyó con casi 20 artículos sobre muy diversos
temas. A punto de cumplir 80 años de continua divulgación científica y tecnológica, la

revista alcanzó recientemente su número 173 y obtuvo por parte de Colciencias una de
las más altas calificaciones.
Con motivo de los cien años de su nacimiento, los ingenieros Alvaro Villegas Moreno,
Evelio Ramírez Martínez y José Hilario López han promovido, con el auspicio de la
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos y de la Facultad de Minas, la
publicación de un libro que incluirá una reproducción de “El misterio del tiempo” junto
con textos de dichos promotores y de la periodista Luz María Tobón Vallejo, nieta del
importante intelectual. La edición estará a cargo de la firma Alvear Editor y su
representante, el escritor y columnista José Alvear Sanín, participará en el libro con un
análisis de algunas meritorias realizaciones del ingeniero Vallejo Arbeláez. Dicha
publicación será uno de los homenajes que merece este gran colombiano, un auténtico
renacentista de nuestro tiempo.
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