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BERNARDO GUERRERO JIMÉNEZ. Yungay, Marca Registrada del 
Fútbol Iquiqueño. Ediciones el Jote Errante; Iquique, Chile, 2011. 121 páginas.

Ha visto la luz un nuevo trabajo escrito por del sociólogo iquiqueño 
Bernardo Guerrero Jiménez, cuya temática es la historia deportiva de los barrios 
de la ciudad de Iquique y su relación con la constitución de identidades deportivas 
emergidas en torno a los clubes de fútbol de la ciudad, en el contexto de las 
contradicciones y desigualdades sociales provocadas por el auge y decadencia del 
ciclo salitrero, durante la primera mitad del siglo XX.

Esta vez, el objeto abordado es la “potente” historia del Yungay Foot Ball 
Club, centenaria institución deportiva de un barrio tradicional ubicado en el 
sector  norte de la ciudad, articulando un relato que recrea el recorrido dese su 
nacimiento, en 1905, hasta el año 2010, a través de una detallada descripción 
de sus principales hitos y acontecimientos. 

Para lograr este propósito, Bernardo Guerrero utiliza, fundamentalmente, 
fuentes rescatadas de archivos de prensa, complementadas con columnas de 
revistas deportivas, documentos inéditos y entrevistas a deportistas de éste y 
otros clubes de la ciudad.

A través del texto, el autor dibuja los contornos de la praxis deportiva de 
las clases populares subalternas de la época, retratando e ilustrando, a través del 
caso del club Yungay, el proceso de institucionalización de la organización del 
tiempo de ocio  en torno a las prácticas deportivas, especialmente el fútbol. 

De este modo, Guerrero nos muestra cómo, durante las primeras décadas 
del siglo XX, pasando por la crisis del 30 y hasta la década del 50, se forma 
y consolida todo un universo simbólico adosado a las actividades deportivas 
practicadas en los barrios populares, donde el fútbol ocupaba la primera mayoría, 
transformándose los clubes, en  estructuras intermedias creadas por la sociedad 
civil -sin el apoyo del Estado ni la Iglesia-, que ejercían un rol fundamental como 
espacio de sociabilidad, cohesión social y canalización del uso positivo y activo 
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del tiempo libre, a través del disciplinamiento de los cuerpos de los trabajadores y cesantes, no 
en las faenas laborales, sino en el club deportivo y social del barrio al cual pertenecían.

No es éste el primer trabajo de  sociología del deporte publicado por uno de los más 
reconocidos cronistas contemporáneos de la memoria e identidad  cultural del Puerto de 
Iquique. Cinco libros y una decena de artículos especializados escritos en revistas académicas 
conforman su original obra, que aborda esta  temática olvidada por las ciencias sociales regionales 
y nacionales.   La tesis central de estos trabajos propone que tanto el deporte como la religión 
ayudaron a estructurar fuertemente la sociabilidad e identidad de los iquiqueños de principios 
de siglo XX, articulada en torno a los barrios populares que funcionaban como estructuras 
intermedias que otorgaban identidad y sentido de pertenencia a la población (ver, entre otros, 
Guerrero: 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, en Revista de Ciencias Sociales, Universidad Arturo 
Prat, Nºs 11, 12, 13, 15 y 17, respectivamente y Guerrero: 2008, en Fútbol, Cultura y Sociedad, 
Colección Seminarios, Universidad Academia de Humanismo Cristiano).

Su primer acercamiento al deporte del Norte Grande, como objeto de análisis 
sociológico, fue a través de su publicación, de 1992, titulada El Libro del los Campeones. 
Deporte e Identidad Cultural en Iquique, trabajo donde plantea que la identidad cultural local 
de la ciudad de Iquique se fue tejiendo en torno al deporte y su práctica masiva, convirtiéndose  
en una importante fuente de recreación  y eje de articulación de la vida cotidiana,  después de 
las actividades laborales, dando origen a lo que él llama el  paradigma deportivo, que funciona 
como soporte de sentido psicológico y social, una ética del deporte (que concibe al deporte 
como un fin en sí mismo), y transformándose en  un medio de control social de la conducta, 
que presenta una alternativa a la delincuencia y el alcoholismo, cumpliendo una importante 
papel durante el período que va dese la crisis del salitre, en 1930, hasta el auge de la industria 
pesquera, en 1964, cuando se producen los mayores triunfos deportivos de Iquique, época en 
que precisamente se acuña la frase: Iquique Tierra de Campeones.

Posteriormente, el año 2005 publica A favor del Viento: Maestranza Football Club: 
Historia de un Club deportivo, 1905-2005, obra que registra y analiza, desde la sociología y 
realizando un exhaustivo trabajo de revisión documental,  los 100 años de historia  de un club 
de fútbol de reconocida trayectoria dentro del deporte amateur de la ciudad. 

En 2007 y 2011 respectivamente,  continuó aportando al rescate y puesta en valor  del 
patrimonio deportivo local, reconstruyendo y escribiendo la historia  de las hazañas pugilísticas 
de los dos más importantes boxeadores iquiqueños de todos los tiempos, Estanislao Loayza el 
“Tani”, y Arturo Godoy, oriundo de Caleta Buena,  quienes  al proyectar sus carreras en Estados 
Unidos, llegaron a disputar, en diferentes décadas, los títulos mundiales en sus respectivas 
categorías, traspasando las fronteras locales y nacionales, alzándose, sin ningún lugar a dudas, 
como los más grandes deportistas en la historia del boxeo nacional y a escala sudamericana, 
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brindándole al país los mayores éxitos con sus carreras de nivel mundial,  plenamente reconocidas 
por la prensa extranjera especializada.

Hoy, con Yungay… suman cinco entregas en formato libro, que se transforman en 
una verdadera saga de la sociología del deporte iquiqueño. Obras que, junto a sus artículos 
especializados, conforman un cuerpo coherente de datos, ideas e interpretaciones acerca de 
las relaciones entre deporte e identidad cultural,  reconstruyendo los fragmentos de nuestra 
historia, a través de la utilización de variadas técnicas y fuentes de información (fotografía, 
archivos de prensa, entrevistas, literatura, recursos audiovisuales como el documental), que le 
otorgan una riqueza invaluable a sus investigaciones.

Estamos frente a un texto que, si bien minimalista, al recoger las microhistorias -muy 
particulares- de los actores del Club Yungay, sin embargo se perfila, en términos metodológicos, 
como un caso representativo que informa y reflexiona acerca de lo que ocurría en la totalidad, 
mostrándola e  iluminando el conjunto, en una dialéctica que revela, por un lado, lo particular, 
y,  por otro, los elementos comunes  a todos los clubes, a través del ambiente compartido 
conformado por la cultura popular.

Un estudio de caso exhaustivo; una historia narrada mediante una textualidad construida, 
en parte, por los propios actores y, principalmente, por la documentación de prensa revisada, 
a lo que se agrega la interpretación del propio autor en tanto testigo y, de algún modo, parte 
integrante de la realidad descrita, que sistematiza y, finalmente  selecciona-impone un modo 
particular de organizar  la información y un estilo propio de narrarla. 

Un relato escrito, también, desde el testimonio y la subjetividad, la del autor hincha 
que vive la experiencia del fútbol y la describe con pasión, situación que no le resta mérito, 
sino más bien le otorga mayor credibilidad, desde una opción metodológica legítima, que 
Guerrero Jiménez no esconde y siempre ha explicitado y defendido en sus investigaciones (ver, 
por ejemplo,  Escribir la Historia de un Club Deportivo: Algunas Reflexiones Metodológicas, 
en Revista de Ciencias Sociales Nº 17, 2006)

Por otra parte, esta historia no sólo interesa a los integrantes del club y el barrio 
representados en el texto,  quienes, a través de él acceden a la conservación y difusión de 
su patrimonio histórico posibilitado por la objetivación de éste en un libro, sino también a 
todo lector interesado en conocer la dinámica deportiva de una época y su función social, 
convirtiéndose en lectura obligada para quienes se dediquen a la tarea, en un futuro próximo, 
de indagar acerca de las relaciones invisibles e insospechadas del deporte con otras variables 
sociales.

El libro está estructurado en torno a 27 apartados que, al estar redactados en un 
lenguaje sencillo, son de fácil y amena lectura. Cada uno de ellos, pasa revista a los principales 
hitos, símbolos y mitología construidos en los más de 100 años de historia del Club Yungay, 
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realizando siempre un contrapunto entre los episodios deportivos narrados, el contexto social 
y económico de la época, y la construcción de Identidad.

Parte contextualizando el Iquique de principios del XX, donde la ciudad mostraba 
una intensa actividad, por la economía salitrera. Sin embargo, profundos problemas sociales 
afectaban a la ciudad, como el hacinamiento, la delincuencia y el alcoholismo. En este contexto, 
tanto en Iquique como en la pampa, el obrero se organizaba para enfrentar o administrar de 
mejor manera el tiempo de ocio. Los deportes, el más popular de ellos el fútbol, cumplieron 
esa función.

El fútbol era un deporte  masivo y transversal a todos los estratos sociales; sin embargo, 
adoptaba sus propias características, dependiendo de si se practicaba en uno u otro.

Sin objetivos ni planteamientos explícitos, las ideas fuerza se van desprendiendo, y 
captando con el progreso de la lectura de cada apartado. Una idea central es que  el deporte tuvo 
una función primordial para las esferas populares en los tiempos de crisis, donde los triunfos se 
cosecharon con esfuerzo y lucha, brindando satisfacción simbólica a sus participantes, a través 
del juego, tanto en la esfera individual, como en la colectiva.

En los barrios, los clubes deportivos sirvieron también, sin proponérselo, como 
dispositivos de la sociedad civil, que ayudaron al  proceso de  chilenización promovido por 
el Estado en el norte de Chile, a través de la escuela y el servicio militar obligatorio.  El Club 
Yungay, entre otros, actúa, entonces, como dispositivo de masificación de la chilenidad.

Sin embargo, también tuvieron una dimensión propia, autónoma, brindando lo que la 
iglesia y el Estado no entregaban: sentido de pertenencia e  identidad, cohesión social, apoyo 
psicosocial, y la construcción de una ética del deporte amateur que enfatizaba la solidaridad, la 
garra, la pasión y el esfuerzo, entre otras virtudes.

Se visualiza claramente en el texto, una línea divisoria que va desde la fundación del 
club, en 1905, hasta la primera mitad del siglo XX, y otra que va desde la segunda mitad 
del siglo XX hasta el presente (los últimos cincuenta años), cuando se produce un recambio 
generacional y la adquisición de la actual sede de calle Errázuriz. 

Precisamente, la versión más extendida del mito fundacional es la sostenida hoy por los 
dirigentes y socios más antiguos, quienes por  los años 50, cuando eran muy jóvenes, asisten 
por aquella época a la refundación del club asociada al hito de la consecución de la actual sede 
ya comentada.

En fin, un trabajo que puede llevar a reflexionar al lector, por contraste, acerca de 
la actualidad del deporte y su impacto social como alternativa a la conducta desviada de 
los actores, y de la necesidad de re-significar el sentido y la  ética social de las actividades 
deportivas; reflexión que nos lleva directo a la discusión de la función social del deporte hoy, 
su financiamiento  y fomento por parte del Estado y la sociedad civil, tomando a la historia 
como fuente de aprendizaje. Al paradigma deportivo y su éxito en tiempos de crisis, como 
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caso de estudio, cuya comprensión puede orientar  la praxis social del presente, rescatando, 
reelaborando y adaptando elementos  al escenario actual, donde reinan el desencanto, la 
obesidad escolar, la mala alimentación y la falta de desarrollo deportivo de alto rendimiento, 
salvo escasas excepciones, que lo hacen sin apoyo y por cuenta propia.

Ricardo Olivares Muñoz
Sociólogo

Fundación CREAR


