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Fotografía 1925-1930 familia de Agustina Rojas Avalos integrando grupo de pobladores acogidos y 

beneficiarios de la administración del hospital de vicuña por la junta de beneficencia pública. 

 

HISTORIA ELQUI Y SUS IMÁGENES 

DIARIO EL DIA 

Segundo cuerpo* Domingo 19 de Agosto de 2001 

“El  retrato, que grafica un pequeño momento en la vida de quienes están perpetuados en ella, 

además de constituir el patrimonio familiar, representa parte de la historia de un grupo social; provoca 

melancólico  recuerdo y al mismo  tiempo entrega  información histórica, permitiendo conocer lo que 

fue el pasado de un clan, entenderlo y valorar lo que aportó en su proyección al presente.” 



LA FOTOGRAFIA: 

LOCACIÓN UBICADA EN EL PASILLO CENTRAL DEL II HOSPITAL SAN JUAN DE  DIOS DE 

VICUÑA 

Hijas e hijo de Agustina: (primera fila con su madre) María Fresia Vergara Rojas (mi madre) 

María Luisa Rojas (acogida por la Comunidad de las Monjas de la Providencia desde su infancia y 

se pensionó como funcionaria del Servicio Nacional de Salud (l964). 

María Josefina Rojas (casada con el agricultor y posterior integrante de los Carabineros de Chile 

(años 1935/1938) don Mercedes Adrián Chávez Vega. 

Francisco Zenón Rojas (eléctrico en la empresa de Adolfo Bauer-Vicuña logró  entregar a la 

Comunidad la energía de alumbrado público cuando celebró el siglo de existencia.) 

 

Caminando  con mi abuelita Agustina 

Muy temprano escuchaba los ruidos que hacia mi abuelita al levantarse. 

Cuando salía corría “la  tranca” de la   puerta de la calle y sus pasos en la tierra de la calle Baquedano 

la “saludaban” muy de mañana encaminándola a su lugar de trabajo en la Lavandería del Hospital 

de Vicuña. Vicuña, según el Censo no registraba 3600 habitantes. 

Un pueblo agrícola.  

Cuando avanzaba por el callejón llamado  El Pueblo indígena, el ruido del Tren Elquino  ya venía 

mostrando su presencia esa mañana en los rasgos fuertes del terral que “había corrido” esa 

madrugada  hasta pasada la estación de San Isidro. En la esquina de la calle del Cementerio se 

encuentra con doña  Carmela quién era la mejor tejedora de los grandes canastos artesanales de 

esta zona y que la esperaba para que le dijera a la Monja Superiora que el próximo lunes entregaría 

el pedido que le había hecho para enviar la cosecha de paltas a La Serena. En eso estaban, cuando 

el “pito” de  la locomotora avisaba que disminuía  la velocidad - anunciando su llegada a la estación 

de Vicuña. 

En el Hospital desde 1933 se había instalado el Pabellón de Tisiología con cincuenta camas y por lo 

tanto el cambio de los colchones necesitaba a una persona como a doña Agustina. Un trabajo muy 

sacrificado y riesgoso. Toda esa labor,  se le olvidaba a la abuelita cuando con alegría la 

esperábamos a la salida por las tardes en el Portón del lado de atrás. 

Los años, no nos dábamos cuenta cómo iban afectando físicamente a una persona que iba 

quedando, solamente con nosotros para protegerla y quererla en su vejez. 

Nuestra abuelita nació en La Serena en él, año de 1883. Su madre María Avalos Salina  se había 

fugado con Serapio Rojas desde terrenos administrados por su padre en Quillota. Después del año 

1852 llegan a La Serena donde una prima hermana –propietaria de la Hacienda “El PINO” le entregó 

unas “tierras” que ancestralmente le correspondían a María. Enorme prestigio adquirió en la 

Comunidad Serapio como agricultor. Finalizada la Guerra del Pacífico, la situación política se 

complicó hasta llegar a la Guerra Civil de 1891.Para resguardar la vida de Serapio y su familia, 

escaparon a terrenos de la prima hermana. Los vencedores de este  conflicto se apropiaron de sus 

tierras. A Vicuña llegaron en condiciones de pobreza extrema. Un  mediero del Fundo La Marquesa 

Alta se conmovió de esta familia.  Su nombre: Mercedes Adrián Chávez Vega. 

La hija mayor de abuelita Agustina se casa con Adrián y debido a su ingreso a Carabineros se 

trasladan  a La Serena donde tía Josefina se transforma en comerciante adquiriendo un local en la  



antigua RECOBA. Dentro de los hijos de esta unión nacieron Adrián y Julio, quienes los dos fueron 

profesionales egresados de la antigua escuela de Minas de La Serena. Cada uno de estos hijos 

construyó su propia familia y los descendientes en tiempos modernos y que Chile cambio 

radicalmente en lo social y universitario, los hijos de Adrián y Julio, como un legado dentro del espíritu 

y servicio de lo que fue su Bis abuela, entregando su bondad en los pacientes del Hospital de Vicuña, 

surge la inquietud en Antonio y Julio Chávez de seguir la carrera de Medicina. Nunca en los 

pensamientos de Agustina hubiese surgido que uno de sus descendientes alcanzara el nivel 

profesional de Médicos. 

Yo en una etapa de mi vida enfrente las condiciones de represión política a partir de 1973 y en esas 

circunstancias permanecí en Colombia por casi dos décadas. Allí conocí al médico chileno también 

exiliado de nombre Osvaldo Olivares Álvarez, constituyendo una amistad muy profunda y duradera 

que siento orgullo por el por cumplir 101 años de vida.  

Mis familiares lejanos de estos médicos que hacen parte de la familia de Agustina Rojas Avalos  y 

que hoy en los momentos cruciales que el mundo sufre de una pandemia, sin duda alguna las 

expresiones de Osvaldo Olivares Álvarez tienen un profundo mensaje: 

Para ser trabajador de la salud "hay que tener una moral y una ética muy tremendamente firme".  

Inf: Entrevista Canal TVN 24 horas. https://www.24horas.cl/coronavirus/medico-chileno-de-101-

anos-cuenta-que-siente-al-vivir-la-sexta-pandemia-de-su-vida-4137963 


