Despedida de Leonardo Vergara (QEPD)
Leonardo Hugo Vergara Olguín, ilustre colega,
nos deja después de su fructífero paso por esta
tierra. Nacido en Mayo de 1943, cumplió 77
años en los que pudo desarrollar gran parte de
sus sueños.
En la década del 80 aún los geólogos en Chile
éramos algunos centenares. País minero con
mentalidad agrícola, como dice Fernando
Henríquez, un muy buen amigo de Leonardo y
de los fierreros. Pocos geólogos, para un Chile
excelso en riquezas minerales.
Existía en el país un conocimiento entre los
colegas sin haberse nunca visto, salvo los que
nos encontramos algún día en la querida y
añosa Escuela de Geología de la U. de Chile
durante el período que pasamos por ella. Era
muy típico de la época. Hablar de los geólogos
de Codelco, era hablar de Ambrust, Tobar,
Tidy, Alfaro. Hablar de los mediana minería,
era hablar de Narváez, Chávez, Llaumet, Zevallos. Hablar de la CORFO, era hablar
de Dávila, Alarcón, Valdebenito, Pérez, Fortín. En fin, tantos otros identificados con
la geotecnia, las universidades, los energéticos. Y también había un grupo de los
llamados fierreros: Riveros, Elgueta, Aguirre y el Jefe histórico del grupo hasta
diciembre de 2008, Leonardo Hugo Vergara Olguín. 35 años a cargo de la Unidad,
record insuperable en la historia de la CAP, el Jefe de Geología por antonomasia,
para muchos el Tío Leo, Don Leo o simplemente El Leo. Nos deja Leonardo en esta
tierra, con un sinfín de gratos recuerdos compartidos durante tantos años de transitar
juntos en la vida.
Leonardo estudió la enseñanza básica en la Escuela Olea, de la Sociedad de
Instrucción Primaria, para luego continuar sus estudios en el Barros Borgoño y toda
la educación de humanidades en el emblemático Instituto Nacional. Egresó de la
Escuela de Geología en el año 1966 e inició su carrera profesional en el IIG
dependiente de CORFO, en donde se desempeña durante tres años. Y su trabajo se
desarrolló en la boscosa, virginal y prístina Cordillera de Nahuelbuta, macizo rocoso
que contiene entre sus entrañas, yacimientos lenticulares de hierro magnético
bandeado del tipo Iron Formation (Mahuilque).

Las facilidades existentes en esa época en los alrededores de los Lagos Nalalhue y
Lleu-Lleu no eran las actuales, pero como muchas veces un Geólogo, Leonardo,
iniciaba su aporte al país en condiciones de trabajo duras, en algunos casos extremas.
Es muy romántico tener una experiencia así y los que la hemos tenido, quizá más
agradecemos a la vida el haber podido estudiar y desarrollar esta profesión, esta
ciencia natural tan hermosa y variada llena de desafíos.
Posteriormente en 1970, se le encargó por parte del IIG, participar en los estudios
para conocer una importante anomalía magnética en los Llanos del Algarrobal. Es así
como se descubre y dimensiona el conocido yacimiento Boquerón Chañar, cuerpo
profundo de magnetita de alta ley. Dentro del mismo IIG, le correspondió explorar
yacimientos de Cu en la Alta Cordillera de la III Región. Además, por un convenio
interinstitucional de la época, trabajó durante dos meses en el equipo de Geología de
Chuquicamata
Con su experiencia adquirida en la vida y el contacto con la naturaleza, Leonardo
compartió su trabajo con las aulas de la Universidad Técnica, sede Copiapó, donde
impartió sus conocimientos a muchos jóvenes, que reconocen en él al hombre afable
y comprensivo, que toda la vida fue.
Desde el IIG fue invitado a trabajar en el Grupo de Geología de CAP en el año 1973.
El 1 de Agosto de ese año, se integra ganoso por entregar sus conocimientos y deseos
de formar equipo, en una empresa que tenía su mayor fortaleza geológica en los que
habían desarrollado trabajos en las antiguas Santa Bárbara y Santa Fe.
Confiado de las capacidades personales, crítico de las decisiones apuradas, amigo
sincero de los que le entregaban su amistad, Leonardo imprimió al grupo un sello que
significó una presencia importante a los geólogos en la Compañía. El incorporar
recursos minerales parece cosa hoy de mirar una foto satelital. Pero no es así y no lo
será en el futuro. Hay que imprimirle experiencia, criterio y humanidad al tema. Cada
vez más los recursos mineros estarán ocultos y solo el conocimiento de los modelos
geológicos podrán ponerlos en evidencia. Los Colorados es una muestra y hay
muchas otras. Leonardo lideró la puesta en su real dimensión de yacimientos como
Algarrobo (1985), Los Colorados (1991), Cerro Negro Norte (1995), El Laco (2006)
y Alcaparra (2008).
En el año 2000, el Colegio de Geólogos de Chile distinguió al Equipo de Geología de
Compañía Minera del Pacífico, dirigido por nuestro destacado colega Leonardo
Vergara, con el premio Mente et Malleo como reconocimiento a la labor realizada
para el descubrimiento de los nuevos recursos del Yacimiento Los Colorados, hoy en
día el corazón del Principal Grupo Minero Siderúrgico de Chile, CAP S.A.

Con su estilo de líder participativo, utilizó siempre con el heterogéneo grupo, la
consulta para practicar el liderazgo. No delegó jamás su derecho a tomar las
decisiones finales y señaló directrices específicas a los subalternos, no dejando de
lado el considerar las ideas y opiniones sobre muchas de las decisiones que eran
gravitantes para el grupo. Respetó siempre las experiencias personales y manejó con
astucia y buen criterio las amenazas y las controversias.
Querido Leonardo, quizás te quedó una tarea que podrías quizás haber acometido y
no te dio el tiempo y las energías. Todos los que trabajamos a tus órdenes y muchos
de tus amigos y colegas, estamos tristes y dolidos por tu partida, pero la dura prueba
que te puso la vida en tus últimos años, demostraron lo fuerte que fuiste a pesar de
todas las dificultades que se te presentaron.

