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INDIOS TRAS LA PELOTA: FUTBOL E IDENTIDAD AYMARA EN 
ALTO HOSPICIO1

Bernardo Guerrero Jiménez*

Juan Pérez Choque**

José Díaz Cortés***

Se discute en este artículo como la práctica del fútbol entre los aymaras del 
norte grande de Chile, ha servido para expresar fenómenos de identidad cultural. 
En este sentido vemos el fútbol como un espacio de sociabilidad urbana en la que 
hombres y mujeres afirman y expresan identidades. Se discuten algunos tópicos 
teóricos sobre el concepto de identidad cultural, y se analizan los nombres de 
los clubes y el reglamento de la Liga Andina. Se concluye con la idea de que los 
aymaras utilizan el fútbol para dar cuenta de los cruces y mestizajes culturales.
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This article points out how practicing soccer among aymaras fron Northern 
Chile  has been a vehicle to express cultural identity phenomena. In this way soccer is 
seen as a space of urban sociability in which men and women strengthen and express 
identities. Some theoretical topics dealing with the

concept of cultural identity  are discussed. The names of soccer clubs and the 
regulations of the Andean Soccer League are also analyzed. The article concludes with 
the idea that aymaras use soccer to explain cultural crossings and crossbreedings.
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“La comunidad se identificaba en torno a una actividad deportiva para 
poder hacer competencia con otra comunidad, entonces estuvo muy de 
moda en esos tiempos porque esto data más o menos de los años 20 para 
adelante, pero entre el 1935 y hasta los 60 se daban competencias muy 
interesantes en las comunidades porque se invitaban de un pueblo a otro 
pueblo, por decir los sábados y los fines de semana generalmente estaban 
en competencias deportivas, para ello con todo sacrificio significaba 
el traslado a pie o a caballo, era toda una verdadera fiesta en el fondo” 
(Entrevista a Javier Vilca).

Desde el año 1996 fecha en la que se funda la Liga Andina, los aymaras del 
norte grande de Chile, en especial, lo de la provincia de Tarapacá se congregan en 
la comuna de Alto Hospicio, para practicar el fútbol.

En esta  práctica social, los aymaras expresan nuevas sociabilidades. Usan 
un deporte moderno, en este caso el fútbol, para expresar temas identitarios. En 
la cancha de fútbol, y en su entorno, es posible observar como el pueblo aymara 
se congrega, tocan sus instrumentos musicales, bailan, comen y beben. Se podría 
pensar que alrededor de ese espacio, la comunidad andina se revitaliza, pero 
ahora en la ciudad.

La intención de ese artículo es ver cómo a través de la práctica organizada 
del fútbol, los aymaras recrean su identidad cultural. En otras palabras se trata 
de ver cómo la identidad andina ya no sólo se expresa en prácticas religiosas 
relacionada con la ganadería o la agricultura, sino que además se manifiesta a 
través del fútbol.

El deporte es un buen escenario para ver temas de sociabilidades e 
identidades. En él, se expresa tanto el capital cultural como el capital social que 
este grupo tiene. Y de paso, permite hablar de la fortaleza de la identidad cultural 
andina que se apropia de un fenómeno típicamente moderno, para mostrar su 
cultura, expresar sus conflictos y fragmentaciones.

Nos interesa en este artículo desarrollar la siguiente idea: ver cómo a 
través de la práctica del fútbol los aymaras recrean y reproducen  su  identidad 
cultural. Vemos al fútbol como una arena socio-cultural en la que es posible 
encontrar identidades. El fútbol debe ser visto como un espacio de construcción 
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y de reproducción de identidades, y en este sentido, los aymaras que viven en la 
comuna de Alto Hospicio, a través de la práctica de este deporte actualizan su 
sentimiento de pertenecer a una cultura, en este caso la aymara.

Es bien sabido que los aymaras tanto en la cordillera como en la precordillera, 
viven en familias extensas o ayllus. Estos, no son más que estructuras familísticas 
dilatadas en la que los parientes se constituyen en un preciado capital social. En 
la ciudad, en este caso en Alto Hospicio, esta estructura del ayllu se representa 
a través del club deportivo. Cada uno de éstos, puede ser visto como el símbolo 
del ayllu. Cada uno de los clubes deportivos simboliza una familia. La familia y 
el club se representan mutuamente, y detrás de ello, el pueblo.  Detrás del equipo 
Estrella Polar de Chijo, está el pueblo que se representa simbólicamente en esa 
institución.

Analizamos para obtener los objetivos que nos proponemos, los 
reglamentos y estatutos de la Liga Andina además de los nombres de los clubes. 
Estos documentos escritos son de un gran valor ya que ellos se pueden ver los 
modos como los aymaras se representan a si mismos. A través de la lectura de 
estos documentos, consensuados por ellos mismos, advertimos el modo como 
cada club se identifica con elementos que provienen tanto del mundo fútbolero 
como de sus propias realidades geográficas y/o religiosas.

Según el Censo del año 2002, en Chile la población indígena es del  4.6 
por ciento, alrededor de unos 692.192 personas. Los aymaras constituyen el  7 
por ciento de la población total. Los aymaras son después de los mapuches, el 
segundo grupo étnico de Chile.

Fútbol e Identidades Etnicas

Stuart Hall en su artículo “Quién necesita identidad” (2003) plantea dos 
situaciones. En la primera hace ver la extraordinaria atención que ha merecido 
el concepto de identidad, y en segundo lugar, hace mención al proceso de 
deconstrucción que ha sufrido este concepto. Sugiere ver a la identidad cultural, 
entre otras tantas consideraciones, del estilo, como una relación, una práctica 
discursiva, y no como algo integral, originario y unificado (2003: 13). Sirva esta 
idea para conceptualizar el concepto de identidad étnica. 
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“Lo que los estudios de este tipo demostraban una y otra vez es que la 
etnicidad no es lo que pensábamos que era”. Esta cita la tomamos del libro de 
Gerd Baumann (2001) e ilustra algunas ideas relativas al concepto de etnicidad.

A partir de los años 60, y gracias al aporte de Barth (1969) en su clásico 
estudio sobre los grupos étnicos y sus fronteras, el concepto de etnicidad alcanzó 
una dimensión dinámica, no fija ni sustancial. En breve la etnicidad, dice este 
autor,  es un concepto dinámico que se inscribe en una lógica mayor, sobre 
todo la del Estado nacional. La etnicidad es una forma que tienen los pueblos 
de identificarse, de definirse a si mismo, o bien de ser definido por los otros. La 
etnicidad adscribe e identifica. Sobre ciertos rasgos construidos culturalmente 
sus miembros se reconocen. Uno de los principios de análisis de discurso dice: 
“el mundo está allí, pero las descripciones del mundo no” (Arfuch, 2005). La 
etnicidad sería entonces una forma, repetimos, donde los unos y los otros, 
definen. 

El ya clásico estudio de Barth subrayaba la idea de fronteras. Esto quiere 
decir que son los propios grupos quienes trazan los límites entre uno y otros. La 
frontera entre un aymara y un quechua o un chileno o un peruano, está trazada 
no por la naturaleza sino por la cultura. Somos nosotros mismos, dice Baumann, 
lo que nos reconocemos como pertenecientes a un grupo u a otro (2001: 79). 
Esta autora cita a Eriksen: “la etnicidad es principalmente un elemento más 
de una relación, no una propiedad de un grupo concreto... y está constituida a 
través del contacto social” (Baumann, 2001: 80).

Stuart Hall dice “las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la 
modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son 
singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas 
y posiciones diferentes, a menudo cruzadas y antagónicas (2003: 17). Por su 
parte Arfuch, siguiendo la misma lógica plantea: “La identidad sería entonces 
no un conjunto de cualidades predeterminadas -raza, color, sexo, clase, cultura, 
nacionalidad, etc-sino una construcción nunca acabada, abierta a la temporalidad, 
la contingencia, una posicionalidad  relacional solo temporalmente fijada en el 
juego de las diferencias” (2005: 24). Enfatiza más que lo autores anteriores la 
idea de la discursividad como formadora de identidad. En este sentido, hace la 
separación, siguiendo a Ricoeur, entre identidad sustancial e identidad narrativa 
(2004: 27). De este modo, la identidad es un permanente volver al pasado, no 



bernardo guerrero /juan choque / josé díaz / indios tras la pelota: fútbol … 107

para quedarse allí, sino para proyectarse hacia el futuro. Quizás más que hablar 
de pasado, convendría hablar de memoria (Candau, 2001). Es más, hablar de 
identidad y no de memoria resulta incongruente.

Sobre el concepto de identidad cultural existe una amplia bibliografía que 
no vamos a revisar aquí Hall (2003), Baumann (2001), Barth (1969), Larraín, 
Briones (1998). Enfatizamos el carácter dinámico, contradictorio y hasta 
paradojal del mismo, como una forma de evitar una mirada unidireccional del 
mismo.  Creemos en la identidad como un proceso inacabado que tiene por 
función construir una imagen del colectivo en contraste -no en contraposición- 
con el otro.  Esa imagen que se construye en el proceso de interacción social, 
recoge y elabora elementos del pasado, lo reubica y le da un sentido coherente 
con el presente y el futuro. La memoria juega un rol de importancia (Candau, 
2001) La identidad es el despliegue de sentido de pertenencia. 

La identidad es un proyecto que se despliega bajo condiciones culturales, 
económicas y políticas concretas. La identidad siempre es histórica. Esto quiere 
decir que arrastra sobre si un caudal de contenidos y de formas que en el presente 
se van reconfigurando de acuerdo a las relaciones que establece con el mundo en 
que está inserta.

Enfatizando los componentes culturales de la etnicidad, autores tales 
Sollors platean que las nociones de nacionalismo, etnicidad y razas son ficciones, 
que son continuamente reinventadas. Aqui hay que traer a la memoria el 
concepto de invención de la tradición, desarrollado por Hobsbawm (2002: 7) 
Fisher dice que la etnicidad es reiventada y reinterpretada en cada generación, 
por cada individuo (Briones, 1998: 61). La metáfora de la invención, dice esta 
autora, apunta a decir que la etnicidad sólo adquiere entidad cada vez que se 
marca social y académicamente como problemática  (Briones, 1998: 61). Una 
buena discusión sobre el itinerario de esta discusión la encontramos en también 
en Bazurco (2006).  En todo caso, otros autores enfatizan más la idea de la 
construcción cultural que la ficción cultural. En este ámbito hay que situar estas 
reflexiones. 
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Etnicidad Aymara y Fútbol

El tema de la identidad cultural aymara ha sido estudiado en la precordillera 
y en la cordillera. Los estudios de Van Kessel (1980) y Guerrero (1994) entre 
otros han prestado atención a la identidad en términos de la religión y asociada a 
ella, con los ciclos económicos como la agricultura y ganadería. El primero habla 
de la pérdida de identidad producto del proceso de chilenización, y el segundo 
que es mi caso, de identidades religiosas bajo el esquema de aymaras católicos 
versus aymaras pentecostales. Se hace hincapié en la necesidad de ver bajo el 
modelo de la continuidad y la discontinuidad, las relaciones entre evangélicos y 
católicos. De este modo, el Pastor se puede ver como una figura inspirada en el 
Yatiri, la iglesia en el ayllu, etc. Lo importante de anotar aquí es que la identidad 
pentecostal, implica, en su adquisición, un cambio de vida, pero de un cambio 
hacia un modelo que desde el punto de vista de la continuidad se conoce, y desde 
el otro ángulo, es totalmente desconocido. De todos modos, hay una zona, entre 
esos modelos, que podemos llamar de intersección en la que se realiza el cambio. 
Este concepto de intersección nos servirá para ver también, el tema del fútbol. 

A pesar de que la gran mayoría de los aymaras vive en las ciudades, pocos 
estudios se han hecho en esta zona, y menos aún de identidad y qué decir de 
aspectos como del fútbol.

El tema del deporte más allá de sus componentes lúdicos y de entretención, 
tiene para la sociología una importancia en el orden de la producción de 
sociabilidad y de integración social. El deporte  “tiene la virtud de operar como 
arena tanto para la generación de capital social como para el establecimiento 
de vínculos comunitarios cargados de intensidad afectiva” (Villena, 2003: 
21). Este mismo autor especifica: “En general, existe un consenso entre los 
sociólogos e historiadores en que los deportes, como un conjunto de prácticas 
corporales especializadas (de carácter experimental) orientadas a llevar hasta sus 
límites la potencia física humana, son un fenómeno propio de la modernidad, 
que acompaña al proceso de ‘civilización’ y de racionalización de la violencia” 
(Villena, 2003: 258). 

A través del fútbol la identidad se expresa y representa. Detrás de una camiseta 
o de un nombre es posible encontrar signos de identidad. Los aymaras que viven en 
la comuna de Alto Hospicio, alejados de sus actividades económicas tradicionales, 
mediante el fútbol expresan el sentimiento del “nosotros somos así”. 
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Podemos ver en la práctica del fútbol una zona de intersección entre 
una identidad étnica, en este caso,  la aymara, con una identidad moderna y 
globalizada como es la que otorga esta práctica deportiva.

El fútbol es un relato moderno en que los aymaras hablan de si mismos. 
Por  relato hay que entender la forma en que éstos, tienen de realizar una línea de 
continuidad entre el pasado y el futuro. Así, el fútbol aparece como una práctica 
realizada desde hace mucho tiempo en sus comunidades tanto de las quebradas 
como del altiplano. La noción de relato nos permite ubicarnos en el plano del 
discurso y ello nos pone a salvo de las posturas esencialistas de la identidad. Visto 
de este modo, la identidad es un proceso constante de diálogo entre el nosotros 
y el otro. Y el producto de este diálogo es una formación de una arena en la que 
la tradición y la modernidad se interconectan entre si. Esto se ve claramente en 
el fútbol.

Por medio de la práctica masiva del fútbol, los aymaras se inscriben en la 
lógica de la modernidad, esto es, acceden a un campo simbólico y material, masivo 
y de interés mediático, multitudinario y popular. Aquí lo masivo conecta con la 
idea de la cultura de masas. Así visto el fútbol es una característica identitaria de 
la modernidad de fines del siglo pasado.   

Esta práctica además requiere de instalaciones que indiquen la ocupación 
de un espacio determinado. Una fijación territorial que permita el desempeño 
del fútbol. De allí que las canchas y todo los otros elementos que la acompañan 
operan como anclas de identidades, en este caso, deportivas y étnicas.

La construcción de canchas, camarines, etc, señala la necesidad, más allá 
de las estrictamente materiales, de expresar una domesticación del paisaje, el 
de Alto Hospicio, agreste y hostil. Es también una forma muy andina, de crear 
ahora un nuevo nicho ecológico, en este caso deportivo, que les permite tener una 
forma de recreación y de ocio moderna, pero cargada de elementos simbólicos 
andinos.

La presencia del Yatiri en la inauguración de un campeonato de La Liga 
Andina y el fin del campeonato, animados por bandas de bronces y laquitas 
reproduce ahora en el estadio, la andinidad. La comunidad expresada en los 
equipos de fútbol, habla, pero ahora en un nuevo contexto, de la lucha entre 
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las mitades del pueblo. Si bien es cierto, ya no es Araj-Saya versus Manqha-
Saya, la guerra ritual se expresa entre pueblos. No hay que olvidar que la vieja 
estructura comunitaria que daba sentido, en el carnaval, a estas luchas simbólicas 
ha perdido su vigencia (Van Kessel, 1980). 

El fútbol, puede ser visto como la confrontación de naciones, de barrios, de 
clases, pero en un lenguaje de la metáfora. En el mundo andino, los campeonatos 
de la Liga Andina, pueden ser visto como la expresión de viejas rivalidades entre, 
por ejemplo, la cordillera versus la precordillera. O bien entre pueblos vecinos, 
ya sea del altiplano o de las quebradas.

El Cuerpo, Vestir de Corto

Lo estudios sobre masculinidad aymara en el norte de Chile prácticamente 
no existen. La subjetividad del hombre aymara, menos aún ha sido tema de 
interés. Los estudios que he realizado sobre conversión religiosa del catolicismo 
al pentecostalismo, algo indican.  

En el caso que nos ocupa, la vida pública del hombre aymara es la de un 
cuerpo vestido, abrigado. Por las inclemencias del tiempo, el hombre aymara 
cubre su cuerpo con vestidos confeccionado por su familia, o bien comprados 
en las ciudades. Por fotografías y dibujos podemos observar que en los siglos 
XVI hacia el XX, la vestimenta permitía mostrar algo de sus pantorillas. En la 
actualidad, el uso de chalas u ojotas, le permiten mostrar sus pies.

En la ciudad, el traje que usa es formal. A menudo con vestón o camisa 
manga larga, pantalón también largo. Todo ello en ciudades como Arica e 
Iquique que gracias a su clima, permiten un uso de la ropa más acorde con la 
temperatura: poleras que dejan ver los brazos y short que muestran las piernas. 
El pudor parece ser un elemento central en la subjetividad del aymara, hasta lo 
que conocemos.

En la práctica del fútbol, sin embargo, la situación cambia. Las reglas 
hablan de usar vestimentas como pantalones cortos y camisetas. Aquí la identidad 
étnica, expresada en el fútbol, remite a investiduras que el lenguaje del fútbol 
impone. El cuerpo es vestido con los atuendos que norma la regla oficial. El uso 
de determinados colores, insignias y sobre todo uniformes.
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Aprendiendo a Jugar Fútbol

La existencia del ciclo salitrero puso en contacto a la sociedad aymara con 
el fútbol.  A fines del siglo XIX, los ingleses introducen esta práctica deportiva 
en el norte grande de Chile (Guerrero 2005). Si bien es cierto en las primeras 
alineaciones de equipos que hemos logrado auscultar no figuran nombres ni 
equipos con denominaciones aymaras, éstos habría de familiarizarse con este 
juego, ya que los campesinos y tal como lo dice Van Kessel (1980) jugaron un 
rol gravitante en la economía salitrera, a través de la venta de carnes, verduras 
y forrajes para los animales. De hecho toda la economía agropecuaria tuvo que 
ser redefinida en función de la demanda de la economía pampina (Van Kessel 
1980:226).

Tanto en la pampa salitrera como en el puerto de Iquique, la práctica del 
fútbol se masificó a comienzos del siglo XX. En cada oficina salitrera ubicada 
en la pampa, entre 150 a 200 aproximadamente, existía un club deportivo. 
Lo mismo acontecía en la ciudad, ya sea en los barrios populares o bien en las 
empresas, como el ferrocarril o del comercio. Los encuentros entre clubes de la 
pampa y de la ciudad eran frecuentes.

Testimonios que hemos recogido en la zona de Mamiña nos hablan de 
jugadores de origen aymara que empezaron a practicar este deporte allá por los 
años 20 del siglo pasado, en la pampa salitrera. El fabriquero de la iglesia de 
Mamiña, nos contó de haber visto y jugado con futuros campeones de Chile, 
como fueron aquellos de la Oficina San Enrique que en el año 1935 representaron 
a Iquique y obtuvieron el campeonato nacional chileno (Entrevista realizada en 
Mamiña, agosto de 2005).

En la zona alto-andina del norte de Chile,  la difusión y práctica  del 
fútbol ocurre en los años 20. Encuentros entre pobladores de un mismo lugar y 
sin demasiada formalidad se efectuaban. Creemos, sin embargo, que a través de 
la expansión del Estado, y la Escuela Nacional, con sus programas de educación 
física y con la activa colaboración de los profesores, el servicio militar obligatorio, 
entre otros más, hizo que  esta práctica se masificara.  Con el  retorno de estas 
personas se comienza a practicar el fútbol, muchas veces utilizando balones 
confeccionados con medias o trapos. Esté hecho coincide con un repliegue a los 
territorios de altura desarrollados por los aymaras después de la primera crisis de 
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la industria salitrera acaecido durante la década del 30 del siglo XX. Insistiendo 
en la importancia del encuentro hay que considerar que los traslados en ese 
periodo no resultaban fáciles, de allí que el fútbol estaba reservado para formar 
parte de eventos importantes, como lo son las fiestas patronales.

En la década de los 50 al 60, se difunde de manera muy tibia, debido, 
entre otros factores a la inexistencia de transmisiones radiales que llegasen desde 
Santiago, y por a la fuerte presencia de radios bolivianas y peruanas, que a la vez 
carecían de transmisiones de partidos de fútbol. No olvidemos que durante la 
dictadura de Pinochet (1973-1987) se amplió la potencia de las radios, sobre 
todo de Radio Nacional de Chile, en un contexto de Doctrina de Seguridad 
Nacional y de obsesiones geopolíticas, para contrapesar la presencia de emisoras 
bolivianas y peruanas. La realización del mundial del 62 ayudó a la masificación 
de la actividad. No olvidemos que Arica, ciudad ubicada en el extremo norte del 
país, fue sede de esta cita futbolera.

De los años 20 al 60, la práctica del fútbol en la sociedad aymara se 
realizó en forma de “pichangas” es decir sin estructura formal ni menos aún 
apoyo institucional. Eran actividades espontáneas en la que no había lugar para 
ubicaciones claras en el campo de juego y diseños tácticos y menos aún. El fútbol 
seguía siendo una práctica que no desplazaba los juegos andinos de los niños.

La práctica del fútbol en las comunidades andinas forma parte de la 
celebración de sus fiestas patronales, los tres primeros días lo dedican a realizar 
los ritos propios de su cultura y el cuarto día estaba asignado para la disputa de 
los encuentros deportivos con sus comunidades vecinas, generalmente son las 
mismas comunidades con las que arrastran históricos conflictos ya sea de tierras 
o de aguas, por ejemplo, Quebe con Mauque; Chijo con Panavinto; Villablanca 
con Chullunane, etc.  Así nos los dice nuestro entrevistado:

Antiguamente se practicaban deportes principalmente para el 8 de 
Septiembre, fecha en la que se celebra la fiesta de la Virgen de Guadalupe, mi Taita 
(mi viejo) y mis hermanos mayores practicaban deportes al cuarto día de iniciada 
la fiesta. No recuerdo la fecha exacta de fundación del club, lo que sí existía un 
club deportivo del pueblo de Mauque que jugaba partidos con los pueblos de los 
alrededores como Pisiga Choque, Enquelga, Central Citani y con Quebe que es 
con el que existía una mayor rivalidad (Entrevista a Guillermo Castro).
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Respecto a la práctica del fútbol entre las comunidades andinas, los 
eventos deportivos constituían el momento de encuentro entre los habitantes de 
las distintas comunidades, en donde incluso muchos son parientes. Por ejemplo 
los Castro de Mauque están emparentados con los de Enquelga, o los Vilchez de 
Mauque proceden de localidades provenientes de la zona de Isluga. Es decir, los 
partidos de fútbol constituían la posibilidad o el momento de encuentro entre las 
distintas ramas o troncos familiares diseminados entre las diversas localidades de 
la comuna. Nuestro entrevistado Javier Vilca nos ofrce un esfuerzo de síntesis:

El fútbol aquí en Iquique, la práctica del fútbol la introducen los ingleses 
como  en casi  todas las partes de Sud América, primero ingresa por Valparaíso 
formando los primeros clubes en las dos últimas décadas del 1800 y aquí en 
Iquique en torno al 1900 se formaron una gran cantidad de clubes no sólo 
en la ciudad sin que también en las oficinas salitreras, entonces se relaciona el 
tema de la introducción del fútbol con el aymara que vivía en los sectores de 
valles y quebradas que son los que se trasladan en primera instancia a trabajar 
en las oficinas salitreras , posteriormente entre los años 20 y 30 se desencadena 
una las tantas crisis del salitre y allí se produce un retorno de los aymaras hacia 
sus localidad y allí ya van con la experiencia del fútbol y este deporte tiene su 
esplendor o auge en las comunidades a partir del 30 para adelante hasta los 60 
y 70, cuando comienza la crisis en el altiplano y comienza a desarrollarse un 
proceso de migración hacia las zonas más urbanizadas instalándose en forma 
definitiva muchas de las familias aymaras aunque en años posteriores se produce 
una suerte de ocupación en forma simultanea de varios pisos ecológicos, situación 
que hoy es fácil de evidenciar, por ejemplo en el caso tuyo, tú tienes tu tropa de 
animales en el altiplano en Lírima, pero también tienes chacra en las quebradas 
y desarrollas tu actividad familiar y laboral aquí en la ciudad. 

Otro campesino nos dice:
Después el tema del fútbol, era más bien una actividad que concitaba el 

interés de mucha más gente, generalmente consistía en la incorporación de toda 
una comunidad. La comunidad se identificaba en torno a una actividad deportiva 
para poder hacer competencia con otra comunidad, entonces estuvo muy de 
moda en esos tiempos porque esto data más o menos de los años 20 para adelante 
pero entre el 1935 y hasta los 60 se daban competencias muy interesantes en 
las comunidades porque se invitaban de un pueblo a otro pueblo, por decir los 
sábados y los fines de semana generalmente estaban en competencias deportivas, 
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para ello con todo sacrificio significaba el traslado a pie o a caballo, era toda una 
verdadera fiesta en el fondo.

El fútbol además se conjugaba con una mirada de pertenencia e identidad 
de pueblo de como tú eras mejor y como defendías mejor a tu pueblo y a tú 
comunidad, en todo aspecto, en lo deportivo, en la atención a las  visitas, en 
comportamiento y en todos esos temas, que eran muy valoradas. Así es que 
mientras hubo bastantes  personas en las comunidades esto se desarrolloó con 
mucha intensidad, lo mismo en el altiplano. Yo alcance a participar algunos 
años en las vacaciones, incluso en estas giras deportivas que se realizaban por 
todo un sector de Bolivia incluso, también con las comunidades vecinas que son 
localidades que están al lado de la raya de la frontera.

Eran muy común las invitaciones, Cancosa tenía una relación con 
Bellavista, Chacoma, Belén; Wilasaka, Copcabana, hay varios pueblos que están 
al otro lado, pero también se iba a jugar a Cariquima (Entrevista a Eugenio 
Challapa).  

La Asociación Andina de Deportes y Recreación
 -ASADER- de Iquique

Los migrantes que habitan en Iquique sólo contaban con los lazos personales 
e informales para obtener en la ciudad redes sociales que le permitieran sobrevivir. 
Más allá de ésta, lograban en el sector informal de la economía, contactos, Ya sea 
en el terminal Agropecuario, en los alrededores del Mercado Municipal o bien 
bajo el alero de proyectos de organizaciones no gubernamentales. En la década 
de los 80, un proyecto del Centro de Investigación de la Realidad del Norte, 
Crear, visualizó como a través de un campeonato de baby fútbol, se podría 
congregar a los jóvenes, Y de alguna manera se realizó. En la década de los 80, 
dos organizaciones aymaras, el Copray y Aymar Marka, pretenden organizar a 
los andinos. Lo hacen, pero sus demandas no integran la del deporte. Pero faltaba 
una agrupación que surgiera de los mismos aymaras y que los representará.

Por lo mismo en la década de los 90 cuando se funda la Asociación Andina 
de Deportes y Recreación. Esta organización sigue todos los procedimientos y 
obligaciones que le ley chilena exige para estos casos. Obtienen su personalidad 
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jurídica y con ella pueden optar a proyectos de ayuda que provienen del Estado. 
Todo ello motivado además, por el hecho, de que en la ciudad de Arica, una 
organización similar, desde los años 70 venía ejecutando acciones deportivas.

En Iquique el día 24 de junio de 1996 se constituye la Asociación Andina 
de Deportes y de Recreación. Veintiún equipos concurren a su formación. 
Un mes antes, se había firmado entre la Dirección General de Deportes y 
Recreación, Digeder, y la Corporación Nacional de Desarrollo Andino, Conadi, 
un convenio para ejecutar el proyecto “Potenciación del Deporte y la Recreación 
en Comunidades Aymaras”. Lo anterior en aras de formar una liga andina,  
capacitar a dirigentes, monitores y árbitros, y dotar de implementación deportiva, 
y de una infraestructura básica. Todo ello alcanzaba la cantidad de $23. millones 
de pesos.  En septiembre de ese mismo año, a través del Ministerio de Bienes 
Nacionales, se le entrega en comodato por un período de cinco años, alrededor 
de 4,5 hectáreas para levantar las canchas. Según los dirigentes deportivos: “La 
construcción de 4 canchas de fútbol, con sus respectivas graderías, una cancha de 
baby fútbol, vestuarios y la construcción de un albergue (La Estrella de Iquique, 
28 de septiembre de 1998), estarían financiadas con esos aportes. Don Jacinto 
Blanco nos dice:

Se inició, cuando se jugó un partido de fútbol en Alto Hospicio, aún 
no existían canchas y se jugó en los terrenos cercanos a una quinta  (parcela) 
cercana a los terrenos de don Hilarión Choque. Allí se formaron los equipos 
y se constituyó la Liga y don Braulio Chambe iba a ser el presidente de la 
organización, la idea siempre fue el poder trabajar en grupo, en el caso mío yo 
fui Vicepresidente de la liga.

Los objetivos de la Liga Andina, era contar con un terreno donde tener 
canchas de básquetbol, fútbol, áreas de esparcimiento,  albergue, piscina y 
áreas verdes, esa era mi aspiración como dirigente.  El problema que eso no se 
pudo concretar debido a que ciertos dirigentes actuaron con personalismos y 
posteriormente no supieron manejar bien los recursos.

Otro gestor de esta organización nos dice:
La Liga Andina, siguiendo con el mismo ejercicio, es producto de una 

realidad social, ya te decía que en los años 40 a los 60 esta relación se producía en 
los pueblos, pero que pasaba  que después producto de las necesidades de tener 



116 revista ciencias sociales 18 / invierno 2007

que trasladarse a los pueblos a las ciudades por diferentes motivos ya sea laborales 
pero básicamente por la educación la gente andina se empieza a concentrar en 
las poblaciones de las ciudades y en esas ciudades, estamos hablando de Arica, 
Iquique en Antofagasta debe haber sido algo similar, Calama, la gente allí tiene 
esa necesidad cultural de juntarse, en términos de festividades religiosas no se 
podía hacer porque eso se hace en los pueblos, podría hacerse en esos casamientos 
pero era como una cosa muy aislada. Pero en el deporte seguía siendo como una 
posibilidad de ser el nexo para juntarse para poder organizarse, para sacar la voz de 
los pueblos, de hecho allí comienzan a nacer los centros de Hijos de los pueblos, 
los que se consideran con raíces de sus pueblos. Ellos dicen, bueno estamos en 
la ciudad y que podemos hacer para ayudar y mejorar a nuestro pueblo, mejorar 
iglesias, conseguir fondos por eso mismo se tenía varios fines por un lado ayudar 
al pueblo pero por otro lado seguían encontrándose, reconociéndose, relaciones 
de parentesco, relaciones de pololeo, todas estas cosas de relaciones sociales se 
dan más.

Ya en los años 60 y 70 comienzan a formarse las Ligas Andinas, comienza 
primero en Arica, según tengo entendido porque allí la migración fue mucho 
más antes y bueno acá en la época de la CONADI, tuvimos el año 96 por ahí 
comienza a establecerse la Liga Andina, pero antes de eso, hubo varios intentos, 
encuentros deportivos, recuerdo yo por ejemplo cuando estuvimos en Aymar 
Marka hicimos varios campeonatos de 5 o 6 clubes de pueblos acá en Avenida 
Aeropuerto, allí donde hoy día esta el Mall ahora, esas eran varias canchas, allí 
nos ibamos a jugar y bueno es todo un proceso que se va generando y ya el 96 ya 
se termina con la organización de lo que hoy día es la Liga Andina (Entrevista a 
Antonio Mamami).

Todo lo anterior permite ver como los migrantes andinos en la ciudad 
logran crear una organización deportiva en la que todos, con la única condición 
de que se organicen en un club deportivo, puedan participar.

Antes de la existencia de esta liga, los aymaras debían jugar en otros 
equipos. De hecho Wilfor Moscoso, su presidente jugaba en el Canal Laboral, 
que agrupaba a empresas sin hacer mención a lo étnico. Con la liga andina, esto 
se supera. Nuestro entrevistado nos dice:
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Cuando se constituyó la Liga Andina, Antonio Mamani jugo un papel 
importante en su formación, siendo uno de sus primeros impulsores el señor 
Braulio Chambe de Villablanca. Cuando se buscan los terrenos para hacer las 
canchas, se hablaba de cerca de 20 hectáreas, ya que en  ese sector no había casas 
ni nada, solo algunas parcelas. Después Bienes Nacionales achicó los terrenos, las 
20 hectáreas que se estaban pidiendo, era para construir las canchas de la Liga, 
una sede social, albergue para los estudiantes del Altiplano, piscina y una casa de 
acogida  para los estudiantes universitarios  (Entrevista a Guillermo Castro).

Los antecedentes previos de la Liga Andina nos los entrega Jacinto Bravo:
Se inició, cuando se jugó un partido de fútbol en Alto Hospicio, aún 

no existían canchas y se jugó en los terrenos cercanos a una quinta  (parcela) 
cercana a los terrenos de don Hilarión Choque. Allí se formaron los equipos 
y se constituyó la Liga y don Braulio Chambe iba a ser el presidente de la 
organización, la idea siempre fue el poder trabajar en grupo, en el caso mío yo 
fui Vicepresidente de la liga.

Los objetivos de la Liga Andina, era contar con un terreno donde tener 
canchas de básquetbol, fútbol, áreas de esparcimiento,  albergue, piscina y 
áreas verdes, esa era mi aspiración como dirigente.  El problema que eso no se 
pudo concretar debido a que ciertos dirigentes actuaron con personalismos y 
posteriormente no supieron manejar bien los recursos.

La Expresión de lo Andino en el Reglamento

La Liga Andina, a través de un cuerpo legal debidamente sancionado por 
la autoridad se dotó de un reglamento. En él, podemos observar elementos de 
identidad étnica bastante elocuente. 

En el artículo 2, plantean que para inscribirse deberán los clubes, entre 
tantas otras obligaciones, indicar: “fecha de tres festividades religiosas, tradiciones 
o fechas importantes que representa”.

En el artículo 3, se lee: “Todo club que desee afiliarse a esta Asociación, 
deberá llevar en su nombre el lugar o pueblo que representen cuyos nombres 
están en el título de este reglamento, o tener como denominación palabras que 
pertenezcan a la lengua aymara”.
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En el artículo 20 relativo a quien puede ser elegido representante de 
un club, en la letra e y f, se explícita: Ser Andino Aymara y/o Casado (a) con 
Andino(a)

Con respecto a los jugadores, en el Título III, artículo 23 se dice: “... Todos 
los jugadores que participan en estas Asociación deben ser “andinos-aymaras”. 
Detallan esta condición en el Artículo 23:

“Para que un jugador sea considerado “Andino Aymara”, será necesario 
que cumpla con dos de los requisitos:

Nacionalidad chilena y Procedencia geográfica familiar.

Importante destacar aquí la dupla entre identidad nacional e identidad 
étnica. Ser chileno es un dato no menor. 

Y nombran las 9 comunas aymaras de la región de Tarapacá con todos sus 
pueblos más importantes.

Detallan enseguida lo que entienden por procedencia familiar: “la situación 
de aquellos jugadores que han nacido en algunos de los pueblos mencionados, 
los nacidos y los residentes en Arica e Iquique, que sean hijos de personas nacidas 
en los pueblos, los nietos de abuelos nacidos en los lugares indicados; en el resto 
de los casos, servirán como documentos de respaldo, lo que extiende el Servicio 
Nacional de Registro Civil o Identificación.

En la letra C, dicen: “Los que sean hijos de madre adoptiva o padre indígena 
aymara, cualquiera sea la naturaleza de su filiación, inclusive la adoptiva”. 

Finalmente en la letra d, se agrega: “Los descendientes de la etnia indígena 
aymara que habiten en la primera región del país, siempre que posean a lo 
menos un apellido indígena acreditado con documento original. Los apellidos 
no indígenas serán considerados indígena, si se acredita su procedencia indígena 
por generaciones. Se debe respaldar con documento extendido por la CONADI, 
es decir, el Certificado de Acreditación tendrá un listado oficial de apellidos 
indígenas aymaras, el que será aprobado en Asamblea General.
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Los Nombres de los Clubes 

Los nombres que los aymaras ponen a sus clubes revela tendencias 
identitarias, formas de auto-percibirse y de identificarse. A través del bautizo 
despliegan sentidos de representación y de auto-representación. Es posible ver, 
además, como en este acto, a menudo, espontáneo, se expresan tendencias ya 
presentes en el mundo andino. Por ejemplo, en el modo cómo bautizan a sus 
medios de transportes, como camiones u otros (Revisar el Boletín de Lima), 
expresan actitudes como su dependencia con el mundo sobrenatural. Así, 
ponerle a un medio de transporte “Sólo Dios sabe si vuelvo” está indicando una 
mentalidad premoderna, no secularizada, ya que hace depender de la voluntad 
de Dios, y no de la propia, el éxito o fracaso de un viaje. 

Del análisis de los nombres de los clubes, veintiuno, en total, hemos 
realizado la siguiente clasificación:

1.Nombres con denominación que reproduce el nombre de clubes 
sudamericanos:

Independiente de Sibaya
Cobreloa de Villablanca
Flamengo de Colchane
Trasandino de Lirima
Peñarol de Enquelga

Lo común de estos cinco equipos es que conservan su sentido territorial 
y geográfico. La denominación al lugar de donde se es, se mantiene. Con ello 
enfatizan la idea de una identidad de pueblo. Villablanca, Colchane,  Enquelga, 
ayllus, el primero, de Cariquima y de Isluga, los dos últimos, optan por enfatizar 
lo micro, en vez de aludir a su marka o pueblo principal. Esto, por la sencilla 
razón que se ha perdido el carácter de totalidad que tanto Cariquima como Isluga 
poseían. 

La alusión a Peñalor de Montevideo tiene que ver con la resonancia que 
este cuadro tuvo en los años 60 al 90. Y se le vincula a la dos finales de Copa 
Libertadores de América, en los años 81 y 82, perdidos por Cobreloa. Por su 
parte el Cobreloa de Villablanca tiene que ver con los lazos que estos habitantes 
mantienen con la ciudad de Calama.
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2. Denominaciones geográficas:

Aluden a una identificación exclusiva con el territorio que ocupan:
Unión Chuzmiza
Agua Mineral Chuzmiza
Laonzana
Bolívar
Central Citani

3.- Denominaciones con alusión a la religión

Se distinguen de dos tipos. Los primeros que aluden a elementos ubicados, 
según la cosmovisión andina , en el Arajj Pacha o mundo de arriba. Tales como el 
sol, la luna, las estrellas, etc. Ubicamos aquí a:

Estrella Polar de Chijo
Estrella Polar de Mauque

En relación al santoral católico,  encontramos los siguientes nombres:
Juventud de San Lorenzo
San Pedro de Coscaya
San José
Devotos de Sipiza

Los tres  señalan a los santos patrones como eje central de sus nombres. Y 
el último, la condición de fieles.

4.- Denominaciones que aluden a la migración

La categoría “Hijos de...” alude en el lenguaje de los migrantes a la 
adscripción en la ciudad a un grupo de parientes que poseen un origen común. 
En este caso, el poblado. Encontramos:

Hijos del Valle de Camiña
Hijos de Ancuaque
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5. Denominaciones que vinculan a animales

En el mundo andino la presencia de animales en la vida cotidiana es 
habitual. El llamo, la alpaca, la vizcacha, la guallata, el zorro, el cóndor, el puma, 
aparecen como los más nombrados. El lugar que ocupan en la mitología es 
también importante. El cóndor, el puma y la serpiente representan la ecología 
andina. El zorro, con frecuencia es identificado con el mal y la astucia (Van Kessel, 
1993; 25). Encontramos dos clubes con denominaciones parecidas. Son:

Los Halcones de Calane
Los Leones de Pachica

No se reconocen como cóndores ni como pumas.

Se puede apreciar entonces como los ejes de identificación de los aymaras 
revela los ejes de intersección entre identidad étnica e identidad globalizada. En 
algunos casos, se combinan elementos aymaras con latinomaericanos, en otros, 
se acentúan la variable religiosa. 

Conclusiones

El fútbol puede ser visto como un campo en que las identidades andinas 
se expresan. Como se ha señalado, el fútbol ha sido utilizado por los aymaras 
como una forma moderna de manifestar su identidad. La dualidad tradicional y 
moderno, como se podrá apreciar carece de sentido en este caso. Hay un campo 
de intersección en la que confluyen ambos elementos potenciándose los dos. 

En el análisis de los reglamentos podemos ver como se cautela que los 
miembros que juegan pertenezcan a la etnia. Lo mismo sucede al pautear el 
número de refuerzos no andinos. Estamos frente a un esquema que cuida y 
preserva el cariz andino de la actividad.

Está claro que con la actividad del fútbol, legitimada en el mundo entero, 
y definida como pasión de multitudes, los aymaras se conectan con esta forma 
de estar en el mundo de la modernidad. Usan sus atuendos (campos de juegos, 
reglamentos, indumentarias, pelotas, etc), pero a lo vez lo ritualizan. No se 
canta el himno nacional, pero si se acude a la Pachamama, por vía del yatiri, 
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para obtener la legitimidad religiosa. La ritualidad del fútbol se conecta con la 
de su religión. De este modo el fútbol, ayuda en un nuevo lenguaje, a seguir 
reproduciendo la identidad andina.

Por otro lado, podemos ver en cada club una representación simbólica de 
sus estancias. La idea del tótem expresada en un animal, según el clásico análisis 
de Durkheim, es reemplazada en la arena del campo de fútbol por un estandarte, 
unas divisas y colores clásicos. En el análisis de los nombres de los clubes, la 
denominación originaria territorial y simbólica prevalece.
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