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Los países de la costa Pacífica, en particular Chile y Perú, bien saben de
terremotos y tsunamis, que han sido protagonistas una y otra vez de su
historia. En 1868 ocurrió uno de estos desastres en el puerto de Arica,
marcando su desarrollo como ciudad.

LA CATÁSTROFE QUE SACUDIÓ  
EL DESTINO DE ARICA  

Ese jueves 13 de agosto de 1868, era un día 
como cualquier otro en la ciudad de Arica, que 
en ese entonces aún estaba bajo soberanía 
peruana. El puerto era el alma y la razón de 
ser de los cuatro mil ariqueños que vivían en 
la ciudad en ese entonces. Ahí, lancheros y 
cargadores desembarcaban los productos que 
traían los diferentes barcos que habían arribado, 
para llevar las mercancías al imponente edificio 
de Aduana y luego transportarlas a la estación 
del ferrocarril que viajaba hasta Tacna. También 

era común ver a diario, junto a la costa, a los 
pescadores desembarcando en las playas 
con sus preciados  productos del mar,  a 
los campesinos de  Azapa  vendiendo sus 
afamadas aceitunas,  y a más de algún aymara 
recogiendo guano para poder fertilizar sus 
cultivos andinos.

La tranquilidad de la ciudad se remeció esa 
tarde, con un terremoto 8,6 Richter que duró 
al menos siete minutos. Una catástrofe que 
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dejó todo convertido en escombros y gente 
despavorida tratando de huir. Los sismos eran 
habituales en la zona, así que muchos sabían 
que después de un sismo el mar “podía salirse” 
y corrieron hacia el Morro para salvarse. Otros 
no alcanzaron a huir o corrieron en la dirección 
equivocada y fueron alcanzados por el tsunami 
que terminó por asolar la ciudad por completa.

“El gran tsunami siguió su curso inexorable 
con olas arrolladoras que embistieron a 
la ciudad cada cuarto de hora con fuerza 
incontrarrestable y con estruendos pavorosos. 
La gran ola de las seis y cuarto de la tarde, con 
mayor fuerza y altura que las anteriores, terminó 
de diseminar barcos, coches y locomotoras del 
ferrocarril; el bastión inexpugnable que era el 
nuevo edificio de Aduana se rompió en mil 
fragmentos y hasta las sólidas columnas de 
metal se mezclaron con la espuma y saltaron 
como plumas en un vendaval. Todo se fue al 
fondo del mar o quedó esparcido en la orla 
paralela al puerto, donde había muerto la gran 
ola. Arica había sido atomizada, dispersada 
sobre el desierto o engullida por el mar para 

yacer eternamente en su fondo o viajar con 
las corrientes hacia mares remotos”, relata 
Manuel Fernández en su libro “Arica 1868: un 
tsunami y un terremoto”.

El desastre dejó casi seiscientos muertos: 212 
de ellos marineros que estaban en barcos de la 
bahía y 385 residentes de la ciudad.

EL TSUNAMI DESDE EL MAR

Ese día en la bahía ariqueña había numerosas 
embarcaciones pequeñas dedicadas a la 
pesca o al cabotaje, y dieciséis naves mayores, 
de procedencia peruana, estadounidense, 
británica, francesa y chilena. Algunos 
estaban por comercio, otros, como los 
barcos estadounidenses Fredonia y Wateree, 
escapando de un foco de fiebre amarilla que 
se había desatado en El Callao y que ya había 
matado a miles de personas en Lima.

Cuando comenzó el movimiento en el mar, 
las embarcaciones trataron de escapar mar 
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afuera, pero el tiempo no fue el suficiente para 
izar las velas o cargar el carbón para hacer 
funcionar los motores a vapor. “El tsunami 
arrasó con todas las naves, rompió las cadenas 
de las anclas o las desgarró desde el fondo 
marino llevándose a todas en un infernal 
remolino hacia la tierra que había sido firme. 
Sólo dos naves se salvaron, la barca británica 
Santiago que logró escapar hacia alta mar y la 
Wateree que logró cabalgar el tsunami y fue 
depositada indemne en el desierto”, cuenta el 
libro de Manuel Fernández.

El Wateree quedó aproximadamente a 5 
kilómetros al norte de su posición original y 
a 430 metros de la línea de pleamar, tierra 
adentro. Tiempo después las pertenencias 
de la nave fueron donadas o transferidas a 
otros barcos, se retiró el armamento y la nave 
fue subastada.  La estructura fue utilizada 
como hospital, como hotel y, por último, 
como bodega. Pero el 9 de mayo de 1877 un 
nuevo terremoto y tsunami de características 
similares volvieron a azotar la ciudad. “El 
tsunami levantó la Wateree por segunda 
vez, depositándola casi 2 kilómetros más al 
norte, de nuevo en la playa. Sus desventuras 
continuaban. Durante la Guerra del Pacífico, 
entre Perú y Chile (1879-1883), la Wateree fue 
utilizada como blanco por los artilleros para 
prácticas de tiro. Durante los años siguientes, 
el casco fue desmantelado progresivamente, 
hasta que sólo quedaron las calderas”, cuenta 
Duncan Campbell en su libro “Las aventuras y 
desventuras de la nave USS Wateree, cuatro 
años en aguas del Pacífico (1864-1868)”.

ÁREA DE TERREMOTOS

Por siglos la ciudad Arica tuvo una apariencia de 
poblado provisorio, justamente por el extenso 
historial de terremotos y tsunamis que han 
ocurrido en la zona. El de 1868 vino a empeorar 
la situación económica que afectaba al puerto 
y a todo el Perú, luego llegó el terremoto 
de 1877 que agravó aún más su situación 
y, posteriormente, se desarrolló la Guerra 
del Pacífico, donde el puerto de Arica pasó a 
soberanía chilena. 

A pesar de su historial de desastres, la capital 
de la Región de Arica y Parinacota, ha sabido 
levantarse una y otra vez y erigirse como una 
ciudad en constante desarrollo. Hoy es habitada 
por unas 221 mil personas y es frecuentada por 
miles de turistas que la llaman “la ciudad de 
la eterna primavera” por su agradable clima y 
playas que pueden disfrutarse todo el año.

La cultura sísmica es parte de su gente y 
los visitantes ya están acostumbrados a ver 
carteles que indican cuáles son las áreas de 
evacuación en caso de un tsunami. Dicen 
que el conocimiento es seguridad, por lo 
que hay que informarse y tomar las debidas 
precauciones, porque estos eventos -aunque 
pueden ocurrir con décadas de diferencia- 
seguirán ocurriendo. ¿La explicación? Tanto 
las zonas costeras del sur del Perú, como el 
norte de Chile, se encuentran en un área de 
subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa 
Sudamericana, generando alta actividad sísmica 
y volcánica. Estas placas que se comprimen 
entre sí acumulan una gran cantidad de energía 
a lo largo de su zona de contacto, produciendo 
deformación en sus bordes. Cuando la energía 
almacenada es lo suficientemente grande, 
estas placas se mueven liberando parte de 
la energía y deformación acumulada durante 
decenas o cientos de años.

Casa Bolognesi
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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  Para entender más la historia y consecuencias de este desastre, es recomendable leer 
el libro “Arica 1868: un tsunami y un terremoto” de Manuel Fernández. Se puede descargar 
en forma gratuita en:

      http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article- 87205.html

PREPARANDO EL VIAJE

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?

VISITAR LA IGLESIA SAN MARCOS DE 
ARICA:  
El terremoto y tsunami del año 1868 

destruyó la basílica de adobe y madera 

que existía. Fue reemplazada por una 

iglesia metálica de hierro desarmable, 

traída desde los talleres de Eiffel en 

París, que iba destinada originalmente a 

la ciudad de Ancón en Perú. Se terminó 

de armar en 1876 en el mismo lugar que 

ocupaba la antigua basílica. 

Dirección: Calle Bolognesi 170, frente a la 

Plaza de Armas.

Iglesia San Marcos
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

2 5

2 5

3 2

3 2

5

3 2

2

2
3 2 5

3

3 2 5

3 2

5

2 5

5

3 5

5

5

3



ARICA Y CAMARONES  | 39

CONOCER LAS CALDERAS DEL NAVÍO 
WATEREE:  

Del barco estadounidense que sobrevivió la 

catástrofe de 1868, actualmente sólo quedan 

en pie sus calderas, luego de sufrir otro 

tsunami y ser desmantelado y saqueado a 

lo largo de los años. Estas calderas fueron 

declaradas Monumento Histórico en 1984. 

Las calderas pueden ser visitadas en Avenida 

Raúl Pey, 5 kilómetros al norte de Arica, en la 

playa Las Machas. Es posible llegar en vehículo 

o en bicicleta. 

ACERCARSE A LA CULTURA PERUANA EN LA 
CASA BOLOGNESI:  

Es la actual sede cultural del Consulado General del 

Perú en la ciudad. Su construcción debió ocurrir 

después del terremoto y maremoto de 1868. La 

ubicación de la casa, en la parte alta de la ciudad, al 

pie del Morro, pone en evidencia las precauciones 

constructivas posteriores al desastre natural. La 

Casa Bolognesi se encuentra totalmente restaurada 

conforme a los planos y diseño original de la misma. 

En ella se exponen y promueven expresiones 

artísticas y culturales de origen peruano. Se ubica 

en la esquina de las calles Colón y Yungay.

Casa Bolognesi
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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