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EL CONTEXTO

C

ada vez que vamos a una caleta de pescadores a lo largo de Chile siempre vemos el final
de una cadena de producción, el resultado de algo que no todos conocen, ni saben lo
difícil que pudo ser.

Si bien exigimos buenos productos, también lo hacemos con los precios, sin saber que a quien
le compramos los productos del mar, no siempre es quien se esforzó por conseguirlos, con
razón reclamamos si los pulpos están caros, si la reineta está chica, si no han traído machas o
locates.
Todos aquellos compradores que deambulan cada fin de semana en busca del mejor pescado,
del pulpo más grande y barato, jamás podrían imaginar que para que todo llegue allí, corrió
mucho sudor y peligro para conseguirlo.
Todos aquellos que hoy trabajan en el mar, tienen en sus venas algo de sangre de una cultura
llamada “Changos”… los Changos del siglo 21.
Si bien los changos descienden de la cultura Chinchorro, como lo señala Luis Pérez, antropólogo
y director del museo regional de Iquique, también sería la denominación que por siglos fue
usada por los europeos que llegaron a estas regiones.
Del Perú hasta las costas de la 4ta región habrían llegado en su deambular por el borde costeros
quienes vivieron de la pesca y la recolección en el mar.
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QUIENES FUERON LO CHANGOS?
Análisis de ADNmt antiguo sugiere descendencia de pescadores de la cultura Chinchorro
(7.900 - 4.000 A.P.), si bien no está aún muy claro de dónde viene el nombre Changos, lo más
aceptado es que vendrían de la denominación “Camanchacos” o “Camanchangos”.
No obstante, el problema de identidad étnica es complejo, sobre todo en épocas tardías.
Los nombres de “camanchacos” (de “neblina”, en aymara), “camanchangos” o simplemente
“changos”, fueron denominaciones genéricas utilizadas por los españoles para designar a los
pescadores del área costera meridional de Perú y septentrional de Chile, desde Camaná hasta
Coquimbo. Los españoles también utilizaron los nombres de “uros independientes” o “uros de
la costa” para llamar a los changos. Sin duda, sorprende la presencia de los uros altiplánicos del
Lago Titicaca en la costa, aunque ambos grupos se dedicaban a la misma actividad económica:
la pesca. Además, en la costa habitaban grupos “yunga” o “yunka”, lo que confunde más aun el
panorama étnico desde los siglos XVI hasta el XVIII.
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Por otra parte, Boman a comienzos del siglo XX propuso la existencia de una relación
histórica entre los grupos costeros uros descritos por Lozano Machuca en 1581 y los pescadores
descritos durante los siglos XVI y XVII por los expedicionarios y cronistas Frezier, D’Orbigni,
Philippi y Bollaert y estimó que estos changos o uros de la costa serían “los últimos vestigios de
un antiguo pueblo que habitó la región antes de los yuncas, los quichuas y los aymarás”
Lo claro está en la armonía y simbiosis que existía entre esta cultura llamada Changos, y el
medio ambiente, cabe destacar y que fue lo que los hizo famosos ante los europeos, el uso de
la balsa de cuero de lobos, una herramienta altamente tecnológica para la época, que los hizo
internarse más y más en el océano para conseguir peces de mayor
tamaño, hasta cazar ballenas, algo que los proveía de alimentos por varias semanas, además
que ayudarles con el intercambio con el interior (Los Aymaras).
Bibar señala que: ”Durante el siglo XVI los grupos prehistóricos del litoral se dedicaban
a la pesca, actividad para la que utilizaban embarcaciones o balsas manufacturadas con cueros
de lobos marinos inflados. Sobre estos flotadores sujetaban una plataforma de madera,
que permitía transportar de uno a cuatro navegantes. Este tipo de embarcación era usada
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preferentemente para la pesca costera, para la cual utilizaban un arpón de hueso o en algunas
ocasiones de cobre, amarrado a un cordel de cuero”.
Los grupos costeros eran pescadores y recolectores, especialmente de mariscos y
huevos de aves guaneras. Se agrupaban en pequeñas familias y probablemente rendían culto
a sus muertos, a los que enterraban junto a sus herramientas de trabajo. También tenían
relaciones comerciales con los asentamientos pre y post incaicos del interior, como los oasis de
Pica y Guatacondo.
Los conquistadores españoles quedaron impresionados con su modo de vida primitivo,
pero fundamentalmente por su aspecto. Debido a su condición de pescadores, tenían el pelo
decolorado y su piel rojiza, producto del contacto con sangre de lobo marino, que utilizaban
para calmar la sed como complemento, ante la escasez de agua. De acuerdo al testimonio de
Fray Reginaldo de Lizárraga.
...”en este trecho de tierra hay algunas coletillas conpoca aguasalobre, dondese han recogido
y huido algunos indios pescadores, pobres y casi desnudos; los vestidos son de pieles de lobos
marinos, y en muchas partes desta costa beben sangre destos lobos a falta de agua; no alcanzan
un grano de maíz, no lo tienen; su comida sola es pescado y marisco. Llaman a estos indios
Camanchacas, porque los rostros y cueros de sus cuerpos se les han vuelto como una costra
colorada, durísimos; dicen les previene de la sangre que beben de los lobos marinos, y por esta
color son conocidísimos”.
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Según escritos, los Changos conocían muy bien el medio en que habitaban, desde
donde y como encontrar agua, como la casería de lobos, ballenas y aves, realizaban redes de
algodón, arpones y artículos de pesca como anzuelos, la información etnohistórica disponible
revela que los grupos changos que habitaban la desembocadura del río Loa en 1866 se
apellidaban Sinquilla, Llombeque, Seyama, Vilayo, Casana, Capollo, Cissama, Llapa, Huaca y
Sullo, entre otros. Para comienzos del siglo XX se señala la existencia de unas pocas familias
que habitaban algunos lugares aislados de la costa y que habían ya dejado atrás los rasgos
característicos de modo de vida descritos por expedicionarios y cronistas.
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En la región de Tarapacá los vestigios changos se pueden ver en caleta Caramucho,
Chanavalla, y sobre todo en Caleta San Marcos, donde existe una piedra con pinturas rupestres
que muestran el intercambio con culturas del valle, se cree que la etnia se extinguió alrededor
del año 1890, estando sus últimos asentamientos en Caleta Paposo, al norte de Tal Tal y La
Quiaca en Tacna, Perú.

SU DESCENDENCIA

Se cree que hoy en día no habrían descendientes de los changos, pero tanto como para Luis
Pérez (director del museo regional de Iquique), como Claudio Aguirre (Doctor en antropología),
aun queda mucho por estudiar y de analizar, la cultura Changa es algo que sigue viva y posee
aun descendencia en todos los pescadores y buzos mariscadores que siguen recorriendo el
borde costero.
La tecnología ha cambiado el material de las cosas, pero no su forma; lo vemos en los
chopes que se usan hoy en día, ya eran usados por los changos de ayer, las redes de pescar de
hoy solo han cambiado el material, pero la forma sigue siendo la misma, los arpones son los
mismos, las balsas que ayer fueron de cuero de lobo, hoy son de fibra de vidrio o madera, pero
el fin no ha cambiado mucho.
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Lo que sí ha cambiado es el ecosistema… Los pescadores han tenido que ir cada día
más lejos, o en condiciones más adversas, los buzos cada vez bucean a más profundidad o por
más horas para conseguir lo que el público ve en las caletas de Chile.
Por todo Chile se pueden ver los efectos de lo anterior, buzos con mal de presión,
pescadores que no vuelven a sus casas, vedas más largas, semanas que no pueden salir a
trabajar.
En caleta San Marcos se definen Changos por generaciones de buzos y pescadores, en la
escuela de la caleta, desde niños les inculcan
la historia de sus antepasados, pero si bien
es cierto, siguen un arte ancestral, no son
reconocidos como tales, como lo son los
Aymaras en la región de Tarapacá, pero aun
así, siguen realizando este arte cada día que
el mar se los permite.
Las similitudes son varias: en su época
también fueron trashumantes, se desplegaron
por todo el borde costero de Chile, buceando
en hermandad, hasta quela ley los encasilló
en una sola región, dividiéndolos en caletas
y luego en áreas de manejo, luego poniendo
cuotas y finalmente quitándoles millas para
dárselas a los grandes barcos, que explotan
todo lo que se mueve.
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Los grandes barcos que arrasan con la anchoveta, trae consigo hambre para muchos habitantes
del mar y el borde costero, solo hay que imaginar la época de los changos, la cantidad de peces
que debieron ser, para alimentar los millones de pájaros que formaron los gigantes cerros de

guano que se explotaron en los años 1800 hacia adelante, tal vez, muchos peces que hoy ya
están extinguidos.
Si bien los Changos no llevaron una vida fácil, tampoco debió ser una vida invivible,
lo mismo pasa hoy, la vida en las caletas no es fácil, en caleta San Marcos, no tienen una
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red de agua potable, el agua la almacenan en tambores cada uno destinado a una función.
Tampoco poseen una red de eléctrica, deben ingeniárselas para poder mantener sus cosas frías
y que así les duren más tiempo. Hacen patria en el borde costero, sustentan las demandas de
pescados y mariscos, pero no son propietarios de nada; viven con la incertidumbre de cando

serán desalojados, en casas cubiertas de cartón, paredes que se afirman en cuatro latas, pisos
de tierra, y techos también de cartón.

SOMOS CALETEROS!!!

Esta parece ser la consigna de muchos habitantes de Caleta San Marcos cuando se les pregunta
¿por qué siguen ahí? Y a pesar que no todos son de la región. La mayoría de quienes están hoy
en esta caleta, pertenecen a una tradición de mar que viene de Coquimbo, como lo es Henrique
Varas “Guatulin”, buzo mariscador que ha transitado desde Arica a Chiloé buceando… al menos
hasta que pudo hacerlo. Al igual que muchos buzos “lo pilló la maquina”, término usado cuando
te afecta un mal de presión en el buceo.
Como todo buzo, tiene historias para contar durante cuatro días seguidos, desde que comió
lobos marinos y pingüinos, pasando por sus peripecias arrancando de los marinos y sus sacadas
de locos allá en Chiloé. Hoy es parte de la caleta… un orgulloso caletero un buzo que quedó con
problemas en sus articulaciones por el mal de presión, mal que afecta a muchos buzos, algunos
11

por el desconocimiento y otros por la presión que ejerce el medio de trabajo por cumplir metas,
es cosa de revisar las estadísticas en el sur de Chile. (Salmones de sangre).
Las realidades se pueden ser variadas dentro de una caleta, pero una verdad en común es
que cada día deben esperar más para trabajar, en los últimos años las marejadas han sido
incesantes, al menos la realidad de la región de Tarapacá, semanas enteras en que no se puede
bucear, algo que no sabe la gente que va el domingo a comprar a la caleta Riquelme. Tampoco
saben que el dueño del bote ya no puede bucear por problemas de presión y debe depender de
otro buzo que se levante sin “caña” y quiera ir a trabajar porque solo no puede salir a la mar.
A veces pasa una semana sin sacar los botes y cuando lo hacen en busca del pulpo, este ya no
está del tamaño que se pide. ni en las cantidades que se espera, el camión que espera la llegada
de los pulpos o erizos (según el trato realizado antes) pone precios bajos para el sacrificio
realizado, más cuando los buzos no saben de tablas de presión y creen que su juventud los
salvará de todo. Luego de esto, muchos botes se dedican a la pesca para mitigar un poco el
bajo precio y lo poco que se obtiene. En caleta San Marcos se dedican mucho a sacar el “mono
o bonito”, en las caletas donde compra la gente, se venden en promedio a $4.000 c/u si son
grandes, pero no saben que esos les costaron $1.000 c/u, si pensamos que un pescador un
día de suerte saca veinte peces grandes para subir sus ingresos, descuéntele lo que pagó en
bencina; muchas veces no da para salvar nada.
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AHÍ VIENE EL LOBO
Esta frase parece ser la más
indicada a la hora de acompañar a un
pescador o un buzo, estos animales
han aprendido que detrás del ser
humano conseguirán comida,
fácil, sin esfuerzo, el lobo se
puso flojo dicen ellos. Y así es.
Basta mirar en las caletas
a lo largo de Chile como
están apiñados esperando
que les tiren las sobras, es
impresionante como siguen
a los botes por largos tramos,
sabiendo que obtendrán
comida, recordemos que en
Chile no tienen un depredador.
Si bien las orcas comen lobos,
estas no son de habitad regular en
el norte, son más bien migratorias
entonces el lobo puede reproducirse sin
miedos, también el tiburón blanco es un
depredador, pero en Chile se ven pocos, además
los mismos pescadores han matado su especie para conseguir las aletas y exportarlas a China,
una pésima practica.
Los lobos al igual que los buzos aman los pulpos, por esto bajo el agua se han
transformado en verdaderas luchas por quien se queda con el botín… hay muchas historias
sobre aquello “estaba sacando pulpos y sentí un empujón en la espalda, me di vuelta a mirar
y no vi nada, pero resulta que por el otro lado el lobo pasó y me quitó el pulpo que yo había
sacado, no me di ni cuenta”. Historias como esa abundan en las caletas, o en las que el lobo
muerde al buzo, o en las que el lobo muerde el chinguillo y empuja al buzo hacia el fondo del
mar, teniendo que soltar el chinguillo para no ser ahogado.
		
Esas historias
tampoco
las
saben
quienes van a comprar
los días domingo.
Pero esto es una cadena
de hechos, muchas veces
desafortunados,
que
han ido pasando con el
tiempo.
Las grandes pesqueras
que arrasan con las
anchovetas sin importar
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su tamaño, a pesar de lo que dice el CIAM (centro de investigación aplicada al mar), pescan
donde quieren y no les interesan los artesanales, entonces van matando la cadena alimenticia,
los “monos o bonitos” comen anchovetas y cada día hay menos, entonces se rompe la cadena
eliminando a quien los alimenta a todos.
Ahora también hay que ser francos y decir que los pescadores y buzos tienen parte
de la culpa al no respetar los tamaños de las extracciones y eso se ve en todo Chile, la caza
indiscriminada de ciertas especies como el peje perro es una realidad y lo hacen usando aire
comprimido algo que éticamente está prohibido.
Esas son algunas dificultades y pasares por parte de quienes hoy se dicen llamar
Changos, que si bien pueden parecer difíciles, para ellos es algo natural, arraigado en su sangre
de Changos, de buzos caleteros, donde el sol les pega todo el día, donde los techos de cartón
solo sirve para sombra, donde ya no toman sangre de lobos, si no vino tinto, ellos son felices
siguiendo esta conducta del borde costero, este arte ancestral. Al igual que los Changos les
gusta la vida en comunidad, con todos sus problemas, pero se ayudan, son solidarios, otros
pocos aprovechadores, una comunidad que se reconoce entre sí por sus botes… el último
bellaco… el conejo… el raychu… la monja negra entre otros; así tal vez se apodaron los Changos
antes de comenzar a mimetizarse con los que actualmente se llaman iquiqueños.
Dicen que el Iquiqueño es como chango para el mar. Y según estudios científicos, podrían tener
toda la razón, porque mientras la gente vaya al mar, eso será de Changos.
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