Ricardo Thiele, el gran hombre
En octubre falleció Ricardo Thiele Cartagena (19362019), destacado geólogo ícono de varias generaciones.
Fue uno de los primeros en estudiar geología en la
Universidad de Chile, donde trabajó el resto de su vida
profesional, alcanzando altos niveles académicos,
incluyendo el haber sido Director del Departamento de
Geología y Vicerrector de Relaciones Internacionales de
la Universidad. Pero no vaya a creerse que esa fidelidad
con la institución lo transformó en una persona encerrada
en ella, sino todo lo contrario, fue Ricardo una persona de
valores y contactos universales, un gran hombre. A sus
innegables méritos académicos como investigador y
profesor, se agregó siempre la impronta de un ciudadano
ejemplar, participando en la vida pública y social del país, con toda entrega, autonomía,
humildad y liviandad. Ello lo condujo a una larga carrera en el Cuerpo de Bomberos, que lo
condujo hasta convertirse en Intendente de la institución. Una larga trayectoria tuvo también
Ricardo en la masonería, donde llego a presidir una logia y a crear la logia Salvador Allende.
Para cumplir con la trilogía con que se solía definir a los grandes hombres de nuestro país,
también fue miembro del partido radical. Si pues, radical, masón y bombero! Y en qué
dimensiones!
Dotado de una simpatía innata, tuvo la capacidad de generar amistades en todos los
círculos que frecuentaba: académicos, funcionarios y estudiantes en la Universidad, ex
alumnos, ex compañeros, todos actuaban en torno a su permanente buen humor, su
increíble liviandad del ser. De la grave agresión sufrida en los tiempos de la dictadura en
Chile, que incluyó un periodo de detención ilegal en calidad de desaparecido, retornó a la
vida sin quebraduras ni cambios en su manera de actuar, más bien la aprovechó como
estímulo para proyectarse más en la academia mediante estadías en Europa, con sus
colegas y amigos de allá.
Quiero referirme a dos eventos que vivimos juntos que nos marcaron profunda y
positivamente en la vida. En 1970, durante una salida a terreno en Pichilemu con el Prof
Gary Ernst de la Universidad de California, tuvimos una tarde ocasión de interactuar con
parroquianos locales en un bar. Después de una agradable conversación, uno de ellos,
encantado por la personalidad de Ricardo, y acelerado por unos pícaros grados de alcohol,
se despidió de Ricardo dándole un gran golpe en la espalda, y proclamando repetidamente
en voz alta ‘Viejo Zorro y peludo, que no te mueras nunca’. De ahí el cariñoso apodo con
que convivio por el resto de su vida, y que trascendió nuestras fronteras con versiones en
portugués y en francés. El otro evento, más extenso en el tiempo, es la intervención de
Ricardo en las famosas geopichangas de los días miércoles, largo tiempo realizadas en la
cancha de una parroquia en la calle Colo Colo. Ahí se forjaron grandes amistades, en

diversas generaciones de geólogos, y Ricardo y su enorme personalidad fueron el cemento
que aglomeró a todos los participantes. Jugó hasta hace pocos años atrás, más allá de sus
80 años. Su explicación era que tenía que amortizar todo lo que había invertido en guantes,
rodilleras, coderas que usaba en su inolvidable función de arquero. Es una de las funciones
en que lo recordaremos siempre. El Mapa Geológico de la Provincia de Santiago seguirá
acompañando a los geólogos por generaciones, así como el ejemplo de lo beneficioso que
puede ser para su entorno un gran hombre.
Santiago, 21 de Mayo 2019.

