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a) La familia de Raúl Jofré en El Palqui
•
•

Su padre Juan y su madre María, nacieron también en El Palqui. Su padre nació en 1879, y sus abuelos
ya vivían en la localidad. Su hermano mayor murió a la edad de cien años hace ya un tiempo.
En esos tiempos El Palqui era un lugar con muy pocos habitantes y todos eran agricultores.

b) Formación de El Palqui
•

•
•

•

El Palqui se formó en el tiempo de la Colonia cuando se repartieron tierras a algunas personas. La parte
de la hacienda se le entregó a la familia Cortés-Monroy, mientras que en la parte alta estaba la
comunidad y “el pueblo” en la parte baja de la ciudad. Se construyó entonces el canal semita que hasta el
día de hoy abastece de agua a El Palqui en los años 30. Con el paso del tiempo y la llegada de la
Reforma Agraria se dividieron las tierras en hijuelas y se formaron distintos sectores.
El nombre de El Palqui proviene del arbusto del mismo nombre.
La escuela de El Palqui, tenía dos profesores que enseñaban hasta la tercera preparatoria. Los alumnos
estudiaban con el silabario y entraban a los siete años a estudiar. Al salir de la preparatoria tenían que
saber leer escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir y quien no hubiese aprendido “se quedaba en la
escuela”. Raúl tuvo la fortuna de poder continuar sus estudios en La Serena.
El Palqui anteriormente se ubicaba en otro sector que tuvo que ser desalojado por la construcción del
embalse que inundó la zona. En todo caso, Raúl señala que ahí vivían pocas familias.

c) De la niñez a la Juventud de Raúl Jofré
•
•
•

Raúl estudió como interno en el seminario de La Serena. Para llegar a la ciudad debía tomar el tren y
señala que “era una fiesta el tren, se demoraba seis horas en llegar”. En La Serena la locomoción
consistía en coches tirados por caballos y la gente solía trasladarse a pie en la ciudad.
Recuerda que existía un gran respeto de los niños hacia los adultos y que había formas de vestir
características: los adultos vestían con pantalones largos mientras que los niños lo hacían con pantalones
cortos.
En sus años de estudiante había carretas alegóricas y bailes nocturnos. Además de las fiestas habían
cantinas y, al igual que hoy, había peleas, pero éstas eran diferentes a las de hoy.

d) Trabajos de los palquinos
•

Las principales ocupaciones de los palquinos son la agricultura y la crianza de animales. Ha habido
períodos de siembras específicas, como el cultivo del melón que tuvo un auge cuando fue un producto de
exportación. Después se produjo el auge del tomate. Casi todos eran dueños de la tierra que sembraban y
“algunos arrendaban o había medieros”.

e) Educación y salud en El Palqui
•

En El Palqui hay escuelas primarias y después los niños deben ir a estudiar los liceos fiscales o colegios
particulares en Ovalle. Los niños salen al internado en marzo y regresan en diciembre. Muchos viajan a
sus casas los fines de semana, sobre esto Raúl señala al bastante particular: “hoy los niños se van los

•

lunes con la caña mala”.
Antes los partos eran asistidos por parteras. Raúl recuerda que uno de sus hijos nació en el Hospital de
La Serena en los ‘60 y “casi se murió la vieja”. Después de eso Raúl nunca más quiso que el parto fuera
en un hospital así que después todos los partos eran “a grito pelado” en la casa.

f) Desastres en la localidad
•
•

En 1943 hubo un terremoto que derribó la iglesia de ese entonces y varias casas.
Otro evento catastrófico ocurrido en El Palqui fueron los años de sequías duras, extendidas que
terminaron por derretir, incluso, las nieves eternas. La sequía tuvo como consecuencia la merma de la
harina. Una de las formas de paliar la sequia fue la búsqueda de pozos profundos cavados a pala.
También hubo, por parte de Caritas Chile, repartición controlada de víveres por familia, sobre todo de
harina. Otra medida implementada fue que las personas fueran al sur con sus animales.

g) Entretenciones de los palquinos
•

Antiguamente se realizaban fiestas y veladas a beneficio de la escuela y de la población. La luz eléctrica
se obtenía por medio de de motores. Raúl recuerda que fue en una de estas fiestas en las que declaró su
amor y pidió matrimonio a su actual esposa.

h) Construcción del embalse
•

•

Cuando se construyó el embalse se le expropiaron las tierras a sus habitantes. Éstos estaban muy en
desacuerdo con esta expropiación pues les que pagaron un precio muy bajo por los terrenos. Los
palquinos se resistían a cambiarse a los nuevos terrenos, muchos de ellos siguieron sembrando aun
cuando el agua les llegaba a las rodillas.
En el nuevo Palqui se empezaron a construir casas y, con el tiempo, empezó a llegar personas foráneas a
vivir al sector

i) Fiesta religiosa del Tránsito y la misa de hombres
•
•

Una antigua fiesta religiosa en la localidad era la fiesta del Tránsito.
Una de las celebraciones religiosas más importantes de El Palqui es la misa de hombres creada por el
padre Mesina en los años ’60. Mesina tenía mucha cercanía y muy buena llegada con los hombres de la
localidad y le comentó a Raúl que era necesario juntar a los hombres que se juntaban después de la
novena. El padre Mesina logró hacer la misa de hombres, una misa donde se reúnen los hombres para
demostrar su fe en la Virgen.

j) La Reforma Agraria en El Palqui
•
•

Durante el gobierno de Frei Montalva la Reforma Agraria se caracterizó por transformaciones
progresivas que se aceleraron en el gobierno de Allende. Raúl fue presidente de dos asentamientos y
dirigente en Ovalle del proceso.
La reforma agriara fue un proceso que, en un comienzo, pretendía ser muy bueno para los campesinos,
sin embargo el problema fue que se le entregaron terrenos a “gente que estaba acostumbrada al patrón”.
De hecho, después de la reforma, muchos campesinos vendieron los terrenos que les habían entregado y
terminaron trabajando en las mismas tierras que una vez fueron suyas.
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