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El clima, mar y valles, han hecho de Arica un hogar para una inédita 
población afro en Chile, historia que empezó con esclavitud y marginación, 
y que hoy significa orgullo afroariqueño y la revitalización de una cultura.
que hoy significa orgullo afroariqueño y la revitalización de una cultura.

EL SENTIMIENTO AFRO     
EN ARICA

Entre las comparsas del Carnaval 
Andino con la Fuerza del Sol –uno de los 
más grandes de Chile por el número 
de bailarines- y los pasacalles de fin 
de semana en el Paseo 21 de Mayo, 
hay instantes en los que la alegría se 
desborda. Con ritmo nada andino, entran 

bailes de evidente origen africano, que 
sin ostentación, tambores y vestimenta 
simple pero alegre, interpretan el cada día 
más popular tumbe, danza que además 
de armar un ambiente de euforia colectiva 
en cosa de segundos, es el ícono del 
sentimiento afroariqueño.   



60  | ARICA Y CAMARONES

Porque la historia afro no partió en un 
tono tan alegre.  En 1555, época en la 
que el territorio era parte del virreinato 
del Perú, el ex gobernador Cristóbal Vaca 
de Castro obtuvo de Carlos V a modo de 
reconocimiento, “500 piezas de ébano 
libres de derechos”, es decir, esclavizados 
africanos, o “negros bozales” como 
llamaban a quienes venían de África 
hablando su idioma de origen.

En 1711 un esclavizado valía tanto como 
una propiedad en una ciudad importante 
de América, y los “negreros” hicieron 
funcionar un negocio tan productivo 
como lamentable, los criaderos de 
esclavizados. Entre 1690 y 1740, se 
compraba hombres y mujeres, se les 
encerraba en cuarentena para que se 
reprodujeran, y los hijos eran bautizados 
con el apellido del “dueño”, e inscritos 
con el nombre de su madre y detallando 
que eran hijos de padre desconocido (en 
Lluta se le puede ver).

La presencia del afro seguía aumentando, 
tanto que en 1871, los negros más sus 
mestizajes representaban el 58% de la 
población, y el blanco –disminuido por 
la malaria– solo el 23,9%. En Azapa, 455 
de 590 habitantes eran afro, donde 
tuvieron acceso a la tierra y se dedicaron 
a la agricultura; eran “negros libres”  y 
podían manifestar algo de sus prácticas 
culturales. Ya el afro había creado 
lazos con este valle, primero cuando 
eran esclavizados para la producción 
de algodón y caña de azúcar, y luego 
para la producción de vinos, momento 
casi desconocido entre los siglos XVII 
y XVIII que se vuelve cierto cuando en 

los bailes religiosos se baila el “Pisa-Pisa”, 
recreación de danzas y cantos que se 
hacía para la vendimia.  

El afro también se desenvolvió en la 
ciudad y la zona más representativa fue 
el barrio Lumbanga, ubicado entre las 
actuales calles Maipú, Lynch, General 
Lagos y O´Higgins donde los hombres 
tenían pequeños negocios y las mujeres 
eran empleadas domésticas, lavanderas 
y costureras. También en el barrio La 
Chimba, en la zona en que hoy está el 
campus Velásquez de la Universidad 
de Tarapacá, donde según cuentan, 
vivían negros libres.  La calle Esmeralda 
también fue importante, ya que muchos 
se fueron a vivir allí para estar más 
cerca de La Chimba. En esta zona rural, 
dentro de la ciudad, había huertos, aguas 
subterráneas, vertientes, y un personaje 
que se conocía como “Negro aguador”, 
quien iba en su mula repartiendo agua 
dulce en vasijas de madera por la ciudad.

Salvo en Azapa, donde incluso hasta 
hoy afrodescendientes trabajan en la 
producción de olivo. El día a día era rudo, 
por ejemplo, no podían entrar a la iglesia 
o usar sombrero de paño, y en busca de 
adaptación, empezaron a mezclarse con 
“blancos” manteniendo sus prácticas y 
tradiciones culturales 

Hoy, cuando pasa una comparsa de danza 
afroariqueña, muchos se enteran de que 
esta cultura existe, algunos se identifican 
y otros comienzan a investigar si es que 
son o no afrodescendientes: el afro ha 
vuelto a aparecer y es por fin razón de 
orgullo.
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?

EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER AFRO:
Cada 25 de julio, desde 1992, se celebra el día internacional de la Mujer “Afrodescendiente”. Este 
día tiene la finalidad de celebrar, conmemorar y fortalecer la lucha contra el racismo, buscando 
eliminar los prejuicios, y la discriminación social, permitiendo el reconocimiento pleno de los logros, 
valores, cultura y nutrida sabiduría de las mujeres afrodescendientes en la sociedad.  

EN LAS CELEBRACIONES DEL MES DE LA 
HERENCIA AFRICANA EN CHILE:
Entre el 3 de noviembre y 3 de diciembre de cada año 
se celebra el mes de la herencia africana en Chile. En 
Arica se desarrolla el festival cultural Afro – Arica, en el 
que colabora el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. Finaliza este mes de celebraciones con la 
conmemoración del día nacional del afrodescendiente 
chileno (3 de diciembre).Afros

Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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EN LOS CARNAVALES: 
Carnavales de negros bailando cada uno a su 
paso, con música de tambores y quijadas de 
burro, recorrían las calles de la ciudad.

Ahora, agrupaciones como Comparsa Tumba 
Carnaval, Comparsa Oro Negro, Comparsa 
Arica Negro, Mixtura Negra, Lumbanga, Afro 
Raíces, Sabor Moreno, bailan con algunas 
variaciones pero siempre en homenaje a las 
antiguas comparsas. ¿Dónde? En el Carnaval 
con la Fuerza del Sol, fecha variable entre 
enero y febrero, en los pasacalle de los fines 
de semana en el Paseo 21 de Mayo, donde 
no hay calendario establecido pero es normal 
pasear en la tarde por el centro, escuchar los 
tambores y dar con alguna de las comparsas, 
o en alguno de los ensayos que realizan en 
el Parque Ibáñez, a las faldas del Morro. 
Además, ya hace más de quince años, se 
realiza en febrero el Carnaval Afro, donde más 
de mil bailarines y músicos, entre ariqueños y 
de comparsas invitadas, realizan un pasacalles 
por la ciudad.

También para los carnavales de febrero en 
Azapa, los afrodescendientes ponen su sello, 
desentierran al Ño Carnavalón y se le sepulta 
con vinos, cervezas, challas y serpentinas el 
último día del carnaval. Durante su entierro se 
realiza un testamento de carácter humorístico 
que relata de manera irónica lo que sucede en 
la actualidad.

EN LAS FIESTAS RELIGIOSAS: 
Muchas de las fiestas coloniales sirvieron 
de espacio de celebración para los 
afrodescendientes. Se les puede ver en las 
vísperas de las fiestas de San Juan (24 de 
junio), una fiesta de ritos de gran antigüedad. 
La Fiesta Patronal del Valle de Azapa, cada 29 
de septiembre, para los afrodescendientes, 
ya que la fe por “San Miguelito” es crucial 
aunque genera devoción general en el valle, 
es especialmente importante vida familiar.

Lo mismo ocurre con la Virgen de Las 
Peñas, el primer domingo de octubre y el 
8 de diciembre, donde varios afirman que 

Carnaval Afro | Foto: Sernatur
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los primeros devotos y peregrinos fueron 
afrodescendientes, idea que tiene sentido al 
mirar por ejemplo el baile de los “Morenos”, 
uno de los más antiguos, que va al ritmo de 
tambores y matracas que crean un sonido 
parecido al de un esclavizado arrastrando 
cadenas.

El baile de morenos “Hijos de Codpa”, 
cofradía de morenos, baila también a la 
Virgen de Las Peñas y por supuesto a su 
santo patrono San Martín de Tours, cada 
11 de noviembre, y queda más que en 
evidencia la evocación al pasado esclavizado 
cuando bailan el “pisa-pisa”, simulando pisar 
la uva para convertirla en vino.

El 6 de enero, se ha hecho tradición 
celebrar la Pascua de los Negros o Fiesta 
de San Baltasar con un desfile de bailes y 
cantos por el paseo 21 de Mayo, a cargo 
de distintas comparsas afroariqueñas. Tal 
como se hacía antes, se comparte chocolate 
caliente, golosinas y pan de pascua. Si bien 
no corresponde una festividad católica, no 
podemos dejar de mencionar, que cada 2 
de febrero se celebra el día de Yemanjá, la 
diosa del mar y del amor. Esta mitológica 
deidad-sirena es la madre de todas la 
divinidades de la nación de los Yorubas y de 
los Egbá. Estas deidades, llamadas orixas, 
representan a cada una de las fuerzas de la 
naturaleza y Yemanjá es la que representa 
al mar.

EN LAS IGLESIAS: 
En la Parroquia San Miguel de Azapa se 
bautizaba a los esclavizados y se les daba 
el apellido del amo o de los condados 
a donde llegaban. En otros casos, los 
apellidos provenían de objetos vinculados 

a la esclavitud, como  Corbacho, que era 
el  látigo utilizado contra los galeotes.  
Ahí se puede ver la imagen de San 
Martín de Porres, de gran devoción 
afrodescendiente. También en la Iglesia 
de Poconchile, una de las más antiguas 
de la región, se ha encontrado registros 
de bautizos de esclavizados, lo que 
confirma el dato de que en 1871, de 1230 
habitantes del valle de Lluta, 400 eran 
afro.

EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SAN 
MIGUEL DE AZAPA: 
Además de estar localizado en la antigua 
hacienda San Juan Bautista, donde se 
comercializaba esclavizados, cuenta 
con una muestra llamada “Aceitunas de 
Azapa, con sabor a historia”, que busca 
dar a conocer el valor de su producción en 
el valle para la identidad cultural, además 
de homenajear a quienes han hecho de 
Azapa un valle fértil en el desierto.

EN EL MIRADOR DEL VALLE, POCONCHILE:
Para algunas personas, antiguamente 
Arica era conocida como África chica. 
Buena vista de las tierras donde 
esclavizados africanos cultivaban el 
algodón y la caña de azúcar, faena para 
la que eran muy cotizados pues se creía 
que “un negro hacía el trabajo de cinco 
indígenas”.

EN EL TRABAJO EN TOTORA:
En el barrio La Chimba se realizaban 
canastos, esteras y otras creaciones 
usando totora traída del Valle de Lluta, 
tradición que se conserva principalmente 
en la familia Guisa y en algunas artesanas.
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EN LA COMIDA: 
Las sobras del amo, como vísceras y tripa, eran aprovechados por los esclavizados y dan 
vida a distintas preparaciones como el arroz moreno, mondongo, papa a la huancaína, 
picante de gallina, chanfaina, entre otros.

Mercado Colon | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

 


