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cascada. al caerle. presta mayor
encanto a este lugar.
Y Dara 10s aue no son aficio.

hombros dolorosos. o en todo el

<:vq. veces,
bj

Viri6n porcid de 11.

E

plena cordillera, a 80
kildmetros de la ciudad
de San Fernando y a 1.730
metros sobre el nivel del mar.
e s t h ubicadas las Termas de las
Vegas del Flaco. Gozan de gran
N

l a talla oportuna que e s
celebrada por todos, amistosa.

aun pernianece inconcluso.

term01

simplemente desean veranear en
un sitio tranquil0 no exento de
belleza.
Como Jano, el dios mitol6gico.
la naturaleza muestra ahi una

ORlGEN DEL NOMBRE

E n America del sur, Chile y
Argentina son 10s paises m8s ri.
cos en fuentes termales. Mucho
antes de la llegada de 10s espafio.
les, 10s aborigenes conocinn 1as

TERMAS DE LAS VEGAS
DEL FLACO
prestigio por sus extraordinarias
propiedades terap&Iticas.
Las aguas termales nacen a
orillas del rio Tinguiririca. con
una temperatura que varia entre
10s 60 y 92 grados; son similares
a las de Bourboule, en Francis;
y han probado su eficacia en el
tratamiento de algunos tipos de
anemias, estados al6rgicos. dermatosis y afecciones broncopulmonares. Pero, donde ejercen un
efecto realmente asombroso es
en la curacidn del reumatismo
cldnico.
Desde el mes de diciembre
hasta fines de abril, centenares
de personas de diversos puntos
del pais acuden a Ins termas,
y a sea al hotel o al campamen.
to que alli se forma. Y muy di.
ferentes causas mueven a esta
verdadera poblacidn flotante. Mu.
chos, ante una enfermedad rebelde que pretende transformar.
se en incurable, recurren a la
hidroterapia como ultimo recur.
so; otros retornan a las termas,
porque han compmbado el poder
de sus aguas: y algunos. porque
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virtudes de estas a y a s que bro.
tan en forma de curiosas vertientes. con una temperatura
variable.

doble cara: generosa con el hom.
bre durante algunos meses; ava.
ra de sus riquezas durante O t r O S .
En la 6 p a de estio cura 10s
males fisicos y se entrega en
una visi6n agreste. tipicamente
cordillerana. En cambio, en invierno queda aislada por com.
pleto: una gruesa capa de nieve
sepulta 10s edificios bajos de las
termas, profundas grietas obs.
trugen el camino e imposibilitan
toda comunicaci6n por via terrestre.

Se cuenta. por ejemplo, que
10s araucanos apreciaban a tal
punto las aguas minerales que las
consideraban de origen sagrado.
Encargaban su conservaci6n y
custodia al dios Gencovunco (Se.
Ror de Ias aguas minerales. en
mapuche). a quien invocaban en
sus abluciones.
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Para aquellos que les gusta
salir a caminar, existen algunos
paseos. Entre ellos. el Puente de
Piedra, el Paso de las Damas,
el Puente Herrera y La Gruta,
que es muy bella. Dista varios
kil6metros del hotel, per0 vale
l a pena recorrerlos. E s una gruta
natural, que s e form6 en una
quebrada; alli, manos piadosas
colocamn una virgen de gran ta.
maflo. El suave murmullo de la
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En nuestro pals existen termas, como las de Colina, cuya
fama s e remonta a 10s primeros
aflos de la Colonia y otras que.
en comparaci6n, son relativamen.
t e nuevas. Entre estas ultimas
est6 las Termas de las Vegas del
Flaco.
Durante al@n tiempo se las
llam6 Humitos de Tinguiririca
y. t a m b i h Termas de San Fer.
nRnd0. Der0 el nombre clue Drevaleci6 e;f
el actual, probabkmente
porque su origen es bastante curioso. AI conversar con la sefio.
ra Ernestina Rodriguez de Bas.

sano. s u p i m o s Bsta y otras
historias que van unidas a la vi.
da misma de las termas.
Ella nos cont6 lo siguiente:
10s Rivadeneira, en un viaje a
Argentina a traves de la cordillera, dejaron abandonado en laS
vegas a un burro enfermo y flaco. Pensaron, y con raz6n, que
la travesia por el Paso de las
Damas era superior a sus y a es.
casas fuenas. A1 regresar, comprobaron con asombro que el burro 9 u e ellos creian habla pa.
sad0 a mejor vida- estabacom.
pletamente sano y mucho mfis
gordo que 10s animales que ha.
bian llevado a pastar a1 pais vecino.
Desde entonces, gracias a un
burro escufilido que se recuper6
en las vegas, las termas fueron
bautizadas con un nombre bien
origin a 1.
UNA PROMESA CUMPLIDA

Alrededor de cuarenta afios
atrsS un hombre, don Leonard0
Bassano (italiano. 81 afios en la
actualidad), previ6 las grandes
perspectivas que ofrecia la ins.
talaci6n de un hotel en esa zona.
No era empresa fficil: habia que
luchar contra la naturaleza y
gan8rsela. El logr6 su objetivo.
Sin embargo, su esposa recuerda dos momentos bastante criticos: hace muchos afios. un “ro.
dado” destruy6 completamente
10s bafios. Hub0 que reconstruir10s (ahora hay 15 en total y se
encuentran a orillas del rio). E n

El ria Tinguiririca y lo cadeno rnontmioso contribwen o d a r k un ambiente
timcamentf cordillerano

otra oportunidad, por negligen.
cia de 10s cuidadores -antes se
quedaban dos hombres durante
parte del do- se quem6 el edi.
ficio El Crill6n y todo lo que ahi
se guardaba.

En ambas ocasiones don Leonardo parti6 apresuradamente a
cerciorarse de 10s dafios. Y, en
una de Was, casi perdi6 la vida.

La gcnte oprovecho de aplicorse borro caliente. yo SEO en 10s orticulociones o en
todo el cuerpo. Dicen que est0 prdctico ES r n w beneficiosa
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Seg-hn dofia Ernestina. el he.
cho ocurri6 m8s o menos asi: las
noticias recibidas eran alarmantes; el camino estaba poco transitable en esa 6poca; pero, a pesar de esto, 61 improvis6 un viaje
hacia las termas. Durante el tra.
yecto empez6 a llover y. posteriormente, a nevar. Caia la no.
che cuando, de pronto, tuvo la
absoluta certeza que se habia
extraviado.
La nieve seguia cayendo, bo.
n$ndole toda huella reconocible.
Por espacio de tres horas estuvo
avanzando y retmcediendo. en
abierta lucha contra el entume.
cimiento. Sabia que la inmovili.
dad podia serle fatal. Desesperado, record6 que en su pais tienen
gran devocidn por don Bosco y
recurri6 a el en busca de protecci6n. “Don Bosco -le dijo- tii
que eres tan bachicha como yo,
afldame a encontrar el camino.
Te prometo erigir una capilla en
Ias termas. para que todos t e
veneren alli”.

Y hasta aquI dejamos esta
historia veridica, porque ustedes
sospecban el final. S610 agregare.
mos que una blanca capilla, con.
sagrada a don Bosco, se alza en
las ter$nas. E s el testimonioreal
de una promesa cumplida.
E. A. P.

