
 

Ficha de contenido 

Entrevista con Inocencio Choque García y Olga Viza Choque  

 

 

Sector, comuna, región Chapiquilta, Camiña, región de Tarapacá 

Fecha y lugar de nacimiento Inocencio Choque García: 18 de agosto de 1935, Chapiquilta 

Olga Viza Choque: 22 de agosto de 1935, Santa Cruz de Huara 

Ocupación Inocencio Choque García: agricultor 

Olga Viza Choque: agricultora 

Nombre de la entrevistadora Sussan Platero García  

Fecha entrevista 11 de noviembre 2011 

Duración de la entrevista 00:42:30 

 

a) Infancia y familia 

 

 Olga Viza Choque nació en Santa Cruz de Huara, lugar donde vivió sus primeros años. Luego, su 

familia decidió trasladarse a Chapiquilta.  

 A edad de 40 años enviudó y se hizo cargo de sus 4 hijos. 

 Inocencio nació en Chapiquilta, el año 1925. Tuvo una niñez difícil junto a su hermano, debido a la 

separación de sus padres crecieron solos y, a los pocos años, su hermano falleció, entonces cuenta que 

“andaba suelto, sin papá, sin mamá, sin nada”.  

 Inocencio comenzó a trabajar a los 7 años, no asistió a la escuela, pues no tenía recursos para vestirse 

ni alimentarse. A esa edad, comenzó a bailar en las celebraciones religiosas que se realizaban en el 

pueblo.  

 Este sufrimiento de su infancia es recordado por Inocencio como el fundamento de su amor por la 

música y las tradiciones, que aprendió de las personas mayores de su comunidad. “Para mí la música es 

encanto”, señala. 

 

b) Celebraciones religiosas y escasez de agua  

 

 En Chapiquilta se realizan numerosas fiestas religiosas, Inocencio participa de todas. Durante el 

carnaval, Inocencio oficia de cantor.  

 Inocencio considera que su rol es relevante, porque estos conocimientos provienen de los “antiguos”.  

 Inocencio siente un gran orgullo por su pueblo y el modo en que celebran sus tradiciones, todos unidos: 

“Chapiquilta se lleva la flor”, cuenta. 

 El abuelo de Olga también fue cantor, además de bailarín, “hacia tira 3 pares de zapatos en carnaval”, 

recuerda. 

 Olga relata la importancia de la colla, ofrenda que se entrega a la tierra para que esta provea el agua 

necesaria para los cultivos y la vida, se compone de 7 elementos, entre ellos: el unto, alcohol, la cola, 

cigarro, azúcar.  

 Otro momento relevante para la comunidad es la celebración de la Cruz de Mayo. Todos los años, el 03 

de mayo una procesión sube al cerro en busca de la cruz y la traen al pueblo, en el trayecto se canta y 

baila, son 15 días de fiesta. Inocencio recalca que la cruz “es muy sagrada y muy milagrosa”.  

 

c) Escasez de agua 

 

 Olga considera que la escasez de agua que actualmente afecta al pueblo, es producto de la falta de fe, 

porque hoy en día “todos son evangélicos y no creen en nada”, explica. Además, la cantidad de 

personas que participan de la colla son pocos.  

 En el pasado, esta escasez se subsanó con la creación del “alcalde de agua” rol que asumió Inocencio 

durante algunas temporadas. Su trabajo era velar por la distribución de este vital elemento entre los 

vecinos, pues “si nos secamos, nos secamos todos. Si regamos, regamos todos”. 

 Inocencio recuerda que años atrás toda la comunidad participaba de la siembra del maíz, así el trabajo 

era más fácil. Ese encuentro era una excusa para compartir chicha y “picante”. En cambio, “ahora ya 

no ocurre eso ya. Ahora cada uno mata su toro”. 

  Otra actividad comunitaria era la del “Sapo lorito” y consistía en la limpieza de los conductos que 

dirigían el agua. “Con la acequia, con palas, con fregaderas, con todo, bajando pura acequia”, explica.  



 

d) Comercio y trueque  

 

 Hace unas décadas atrás, en Chapiquilta se cultivaba trigo, maíz, ajos y cebollas que eran 

comercializados en Iquique y Antofagasta. Para su traslado se usaban burros, mulas y caballos. En 

medio del camino existían tambos para descansar del viaje.  

 Uno de los mayores inconvenientes de este traslado era la camanchaca y el exceso de alcohol que 

“atrapaba” a los comerciantes y la mercadería. 

 Con el tiempo, se construyeron carreteras y nuevos caminos que simplificaron el comercio con otros 

poblados.  

 

 
Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la web. Usted puede 

acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  
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