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Etnias y fútbol en los kichwa de Imbabura: 
el caso de los kichwa otavalo 

Ariruma Kowii* 

El cuidado del cuerpo 
en los kichwas 

L 
a ideología dominante, la situa
ción de opresión de los pueblos 
indios ha generado estereotipos, 

formas de representación que enclaus
tran al indio en una actitud de inmovili
dad y debilidad, por lo tanto poco apto 
para el estudio o en su defecto para el 
deporte. Esta visión podemos descartarla 
en tanto y cuanto existen mitos, tradicio
nes, la razón de ser de los mismos indivi
duos, que constituyen pistas para tener la 
posibilidad de reconstruir algunos refe
rentes que nos hablan sobre la lucha in
terna por autogestionarse, superarse y la 
visión, la importancia que brindaban al 
cuidado del cuerpo, a la ejercitación físi
ca, intelectual de los individuos y del 
pueblo en general. 

La historia nos recuerda la importan
cia que brindaban nuestros antepasados a 
sitios naturales como las termas de 
Papallakta, Chachimbiro, Tangali de 

* Coordinador de la Cátedra sobre Pueblos 
Indigenas de América Latina de la UASB. 
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OtavaIo, Intag, O en su defecto a lugares 
diseñados exclusivamente para reprodu
cir el calor como los Junku o lugares di
señados con piedra para provocar calor, 
etc., los baños de vapor que el inka 
Atawallpa realizaba en Cajarnarca para 
recuperarse luego de lasjornadas de gue
rra con sus enemigos; vale la pena recor
dar la tradición que tienen las mujeres de 
las comunidades de Otavalo durante la 
época de embarazo y de reposo, así por 
ejemplo es importante que la mujer se 
mantenga en constante actividad, que se 
ejercite, camine distancias y tiempos pru
denciales para que su cuerpo se acondi
cione y facilite el parto. 

Luego del parto y según la tradición, 
el kawitu (cama), el lugar en donde se 
encuentra la madre y el niño, es protegi
do por sábanas blancas para evitar las co
rrientes de aire que podrían afectar el 
bienestar de la madre y del niño, el espa
cio se convierte en una especie de terma, 
lo que permite conservar el calor y ga
rantiza la recuperación adecuada de la 
madre y el hijo. 

Según la mitología del pueblo kich
wa, el cuerpo es la suma de la energía de: 
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ukupacha, kaipacha y jawapacha es decir, 
el subsuelo, la superficie y el universo. El 
kaipacha es el punto central que concen
tra, recicla la energía de ukupacha y ja
wapacha en energía renovada, para ga
rantizar la continuidad de la vida, así la 
energía permite fortalecer el cuerpo, la 
vida de los individuos. 

Esta visión da lugar a creer que la na
turaleza genera sitios de concentración 
energética positiva y negativa, por esa ra
zón los miembros de la comunidad 
aprenden desde temprana edad a identi
ficar los sitios energéticos positivos y ne
gativos, en este sentido es muy común 
escuchar a las madres de familia, adver
tencias como: "ten cuidado al pasar por 
tal lugar o cuidado con meterte a bañar 
en las fuentes negativas, pueden conta
giarte y enfermarte". 

El cuidado, la fortaleza del cuerpo es 
de mucha importancia en la comunidad 
kichwa, por esa razón en el solsticio de 
verano, la noche del 22 de Junio, se acos
tumbra a realizar en los ríos, fuentes o 
cascadas,el baño ritual de renovación de 
energía o en su defecto la costumbre de 
acudir el último día de la semana santa, 
en las primeras horas del día de gloria, de 
la resurrección de Cristo, a presenciar el 
desposte del toro con el propósito de to
mar su sangre fresca, todo esto bajo el 
convencimiento de que ayuda a fortale
cer el cuerpo. 

A esto se suma el conocimiento y 
manejo de los diferentes pisos ecológicos 
y de la energía solar para la producción y 

conservación de una diversidad de pro
ductos que puedan mantenerse en el 
tiempo, que diversifiquen la dieta de las 
personas y fundamentalmente garanticen 
la seguridad alimentaria de la población. 

Estos conocimientos, a pesar de los 
procesos violentos que tuvo que soportar 
la población se han conservado, y con se
guridad gracias a esos conocimientos, la 
población ha logrado mantenerse pre
sente hasta la actualidad, ha logrado que 
su existencia, su cuerpo se mantenga en 
permanente recuperación. 

La opresión del cuerpo 

Los sistemas de opresión definen con 
precisión sus objetivos, uno de ellos la 
anulación de la memoria histórica, cul
tural del pueblo, todo esto con el propó
sito de debilitar el orgullo, la identidad, la 
voluntad, la creatividad de la población y 
así someterlos con mayor facilidad. 

El sometimiento de la memoria im
plica el control del cuerpo, al mismo 
tiempo significa control del espacio en 
donde se desenvuelve el individuo, en 
estas circunstancias la psicología del indi
viduo es afectada a nivel individual y co
lectivo, debilitando en consecuencia la 
actitud, la reacción del cuerpo. 

En estas circunstancias el cuerpo, co
mo depositario de los procesos sociales 
de los pueblos, se mantiene en perma
nente disputa por lograr su liberación, en 
esta acción está presente la memoria cul

62 

BIBUOTKA DELFUTBOL ECUATORIANO· V 



FLACSO· Biblioteca' 
Etnias y fútbol en los kichwa de Imbabura: el caso de los kichwa otavalo 

tural del pueblo que confronta y libera, 
que confronta y logra poco a poco des
prenderse del peso histórico que ha lo
grado anclarse en los sujetos y en la po
blación. 

Los kichwa otavalos: 
su mitología y los juegos 

En los kichwa otavalos existen particula
ridades culturales que han contribuido 
en la liberación paulatina del cuerpo, en
tre ellas podemos anotar las siguientes: 

La mitología kichwa hace referencia a 
la importancia de la dinamización del 
cuerpo, para ello está presente el juego, 
como un elemento mítico que busca el 
bien del individuo y de la colectividad, 
los mitos hablan del Tinkui (confronta
ción) entre el bien y el mal, la confron
tación hasta lograr vencer el mal y lograr 
que salga renovado el bien, es decir, el 
mushukpacha. 

El mito cuenta que "en los primeros 
tiempos de la vida de la luna y el sol, los 
dioses buscaban algún lugar en donde re
gocijarse y pensaban que la tierra podría 
ser ese lugar tan soñado, pero un ser ma
ligno llamado Chiki, acompañado de 
Tsiak, se empeñaba en crear el desorden, 
en tratar de paralizar la vida, en evitar 
que la naturaleza crezca en armonía, los 
ríos incluso eran empozados y no permi
tían que su recorrido sea normal, Inti tai
ta y mama Killa enojados por la mala fe 
de Chiki y Tsiak les propusieron que 

acepten una competencia y que el gana
dor podría hacer lo que quisiera en la 
tierra, Chiki y Tsiak aceptaron a condi
ción de que ellos decidieran el juego y le 
pidieron a Inti 'Jaita y Mama Killa, que 
busquen un valle protegído por monta
ñas para que en cada frente perforen un 
hueco que tenga entrada y salida al mis
mo tiempo y que con las lianas de los ár
boles elaboren una pequeña luna. 

El sol, la luna recorrieron todas las 
montañas y en un costado del 'Jaita Imba
buta, por las lomas de Abatag, o loma 
Cunga encontraron la llanura de Araque 
urku y pidieron a Waira 'Jaita y Uilira ma
ma, que soplen con todas sus fuerzas so
bre las rocas y formen el hueco en semi 
círculo y que aplanen la llanura como si 
fuera una estera y así lo hicieron, forma
ron una kancha extensa que caminando a 
paso normal de extremo a extremo de las 
rocas con orificio se hacía por lo menos 
la mitad del medio día. Inti 'Jaita y Killa 
Mama cumplieron con todo lo pedido y 
enviaron a Otawari y Sarawii para la 
competencia. 

Al presenciar la competencia bajaron 
todos los dioses, incluso Pachamama y 
Pachakamak, admiraron el esfuerzo que 
realizaban cada uno de los jugadores, el 
juego consistía en lanzar desde distintas 
distancias la pitwa (especie de pelota) en 
el orificio de la roca. Otawari y Sarawii 
habían acertado 50 pirwas y Chiki y Tsiak 
35, el último lanzamiento realizado por 
Sarawii, se había desviado y había impac
tado en Taita Imbabura, provocando la 
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El planeta 1"10 es más que un urnco estadio, y la aldea globat no es más que un ún ico público que 

puede asisur a los mismos par ndos al mismo tiempo, ?lene Bnxhand 

formación de una ventana, que los ma
yores decían era la ventana que los dioses 
utilizaban para mirar el valle de los 
Otavalo o los juegos del Waraki" (Quin
che 1980). 

El juego como un ritual está presente 
en los funerales, en él: "almakuta ama aya 
apachun, kunpakkuna tukui ruta puklla
nami kan, shina almakutaka, kushichish
pa kunpana tukunmi, chaimanta aylluku
kunata, runapuraka kunpanami kanchik" 
(Lema 1985) "se simboliza la importan
cia de la alegría como un elemento que 
ahuyenta a la tristeza para evitar que los 
malos espíritus se lleven el alma del di

64 

funto, por esa razón las personas que 
acompañan, participan en los juegos y en 
esta dinámica se mantienen hasta el ama
necer". 

En estos juegos existe uno que con
siste en empuñar una prenda y pasar la 
misma debajo de los ponchos, de las 
prendas de las personas, para que el suje
to que hace la penitencia, requise a cada 
persona, busque y encuentre el objeto 
que se esconde, sólo así la persona es li
berada y quien se ha dejado descubrir 
debe tomar la posta y seguir jugando. 

El juego del "Pan Quemado", para 
este juego se abastecían de trapos que le 
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daban la forma de una pelota,"wawakak
pika, chaishuk wawakunawan tantana
kushpa, uchilla pilutawan pukllanata ya
charkanchik, kai pukllaipika chaishuk 
kunpakunata katishpa pilutata kacharish
pa waktanami karka, shinami pukllanata 
yacharkanchikmi". 

Para este juego se reunían varios niños 
y niñas uno de ellos inicialmente toma la 
pelota y los niños se dispersan corriendo 
por el espacio de juego, el niño que tiene 
la pelota debe perseguirlos y lanzarla con 
el propósito de toparles y el que es im
pactado asumir la penitencia de perseguir 
a sus compañeros"(Conejo 2006). 

Un juego similar a la de la pelota es el 
uso que le daban al ishpapuro vejiga del 
ganado que lo obtenían con mucho cui
dado para inflarlo y convertirlo en una 
especie de pelota que les permitía jugar 
mano a mano inicialmente y posterior
mente pateándolo. 

En la tradición de la preparación física 
es importante recordar que en las comu
nidades indígenas se encuentra arraigada 
la tradición de los Chaskis, mensajero del 
sistema andino de comunicación que te
nían la responsabilidad de llevar la corres
pondencia a distintos lugares de los pue
blos andinos, esta tradición de hecho im
plica disciplina, entrenamiento, conoci
miento de técnicas que ayudan al indivi
duo a prepararse física e intelectualmente. 

A esto se suma las grandes caminatas 
que debían realizar antes y después de la 
colonia, incluida la etapa republicana, 
obligados necesariamente a caminar dis

tancias interminables para poder llegar a 
los destinos que se proponían. El trabajo 
forzado e inhumano también .orma par
te del debilitamiento y forta'eza del esta
do físico de las personas qLe a pesar de 
haber vivido situaciones adversas, esas si
tuaciones precisamente han contribuido 
a mantener viva la necesidad de brindar
le aliento, vitalidad a los individuos. 

El proceso del deporte de 
las comunidades de Imbabura 

El deporte el juego como hemos anota
do anteriormente siempre ha estado pre
sente en la cotidianidad de la población, 
la misma que ha estado abierta a la adop
ción de los juegos de otras culturas, 
adopción que ha resultado mucho más 
atractiva cuando éstas de una u otra for
ma han sido estratificadas y negadas a la 
población india, razón por la cual han 
transgredido dichas prohibiciones y las 
han incorporado a su recreatividad. 

De éstos, los juegos adoptados con 
mayor vehemencia son: el atletismo, el 
ciclismo, el fútbol y volleyball, en ambos 
casos,la comunidad kichwa a pesar de las 
restricciones que ha vivido, se ha inge
niado en la creación de tiempos y espa
cios para iniciarse en dichos deportes, 
muchos de ellos imitados y alimentados 
únicamente por la inquietud, la afición 
de los jugadores de las comunidades. 

Al respecto cabe recordar que en la 
mayoría de las comunidades indígenas, 
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por lo menos, hasta la década de los años 
60 cuando se dicta la primera ley de re
forma agraria (1964), vivía sometida a las 
haciendas y en muy pocos casos,como la 
comunidad Kichwa Otavalo, por su tra
dición de Mindalas (comerciantes), de 
artesanos, posibilitó a que incursionen en 
procesos diferentes de carácter social, 
económico, cultural y deportivo, a nivel 
local nacional e internacional. Esta diná
mica, por otra parte, no ha afectado en lo 
que se refiere a la pérdida de la identidad 
cultural de las comunidades indígenas. 

Los imbayas de Ibarra 

Esta población oriunda de las comunida
des kichwas de Kinchuki principalmente 
se asientan en la ciudad de Ibarra a prin
cipios del siglo pasado, en la década de 
los años 40, forman el "Club imbaya y 
sus estatutos fueron aprobados el año de 
1948" (Males 1985: 108), su principal ac
tividad económica es la venta de carne 
en el mercado de la ciudad y en sus res
pectivos domicilios, el tejido también 
forma parte de su estrategia pero la ven
ta de carne con el transcurso del tiempo 
se convertirá en la más importante. 

Al respecto, en el libo de Antonio 
Males, manifiesta lo siguiente: "Todo era 
una emoción, al fútbol nosotros aprendi
mos casi ya hombres, todos éramos bien 
responsables, sólo pensando en el fútbol, 
al mismo tiempo, claro, en el negocio 
también, que teníamos que hacer, pero 

no importaba, cada cual dedicaba una 
mañana, porque los días de práctica era a 
las 9:00 de la mañana, y como digo, en la 
madrugada íbamos al negocio, encontrá
bamos algún chancho, entonces por ahí 
dejábamos encargando, con el fin de no 
fallar a la hora de práctica; o había veces 
en que a los chanchos les amarrábamos a 
un ladito de la cancha, pero la cosa era 
hacer la práctica. ¡Qué bueno era! Yo 
creo que nuestro equipo, por eso llegó a 
mantenerse a buena altura, digamos se 
hizo nombrar en nuestro país y fuera 
de aquí".(citado por Antonio Males 
1985: 109). 

Los Imbayas en aquellos tiempos jue
gan a "pie limpio" los entrenamientos y 
con alpargates con pupos de caucho en 
los encuentros con equipos de otras lo
calidades. Su triunfo fue tan importante 
que 1951, los Imbayas participaron en la 
"inauguración del Estadio Olímpico de 
Atahualpa". 

A nivel nacional juegan en Quito, 
Ambato, Riobamba, Cuenca, Guayaquil 
y Esmeraldas. Fuera del paísjuegan en las 
ciudades de Pasto, Cali, Ibagué,Armenia, 
Pereira, Manizales, pero no pudimos lle
gar a Bogotá, nos invitó y costeó todo la 
Federación de Fútbol de Colombia. En 
este país, en cualquier ciudad que jugá
bamos nos recibían bien, era una cosa 
bárbara, era una cosa de volverse loco de 
la emoción; no se podía uno entrar en el 
hotel porque ya la gente nos preguntaba 
cosas amontonados pues, de la curiosidad 
y admiración, igual cuando nos bajamos 
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del bus, la gente estaba llenecita en la ca pósito organizan el campeonato de fút
lle. Nos decían que volvamos a jugar a bol ínter comunitario, involucrando con 
Colombia,"ustedes si saben jugar fútbol" ello a todas las comunidades. El campeo
(Males 1985:111). nato se desarrolla en el transcurso de to

La gloria del presente equipo lamen do el año. 
tablemente no se ha logrado repetir con Los objetivos del campeonato consis
las nuevas generaciones, pero sus triunfos tía en incorporar a la juventud y comba
ha contribuido en fortalecer la autoesti tir el alcoholismo, en esa época, es im
ma de la población, su identidad étnica; portante recordar que los niveles de al
ha permitido disminuir los conflictos de coholización eran muy altos y la presen
discriminación racial; compenetrarse en cia de las chicherías -cantinas- muy nu
la población urbana y fundamentalmen merosas. 
te ser un referente permanente de las 
nuevas generaciones, sobre las posibilida "El año dos mil amplían la participa
des y potencialidades que tiene la comu ción y el campeonato cuenta con la 

presencia de equipos constituidos por nidad kichwa. 
mujeres y niños, participan activa
mente en la organización y en el 
campeonato'".

El Campeonato de la UNORCAC 
de Cotacachi 

La inauguración y la final del campeona
to lo realizan en el Estadio Olímpico

En Cotacachi, la Unión de Organiza
Francisco Espinosa de la ciudad de Cota

ciones Campesinas de Cotacachi, 
cachi y el desarrollo de los encuentros en 

UNORCAC, es una organización de se
las canchas de fútbol de las distintas co

gundo grado que aglutina a 41 comuni
munidades.

dades. Creada el "19 de abril de 1977"1, 
La dinámica de este campeonato así 

es una de las principales organizaciones 
como el nivel de organización de la

de base de la Federación Nacional de 
UNORCAC, contribuyeron para que el 

Organizaciones Campesinas Indígenas y 
Gobierno local de Cotacachi, entregue 

Negras FENOCIN. 
en comodato el estadio denominado en 

En 1978, la UNORCAC, organiza
la actualidad, Rumiñahui, este logro lo 

ción, dirigida por Alberto Anrango y con 
concretaron el 2004. 

el apoyo de Alberto Lima, impulsan acti
En estos 28 años de campeonatos

vidades orientadas a involucrar a los jó
permanentes han surgido jugadores im

venes de las comunidades, con ese pro

2 Entrevista. Alberto Anrango, Cotacachi. Marzo 
http://unorcac.nativeweb.org/somos.htrnl 20/2006. 
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portantes que en la actualidad son con
tratados por los equipos que participan 
en el campeonato de fútbol Paukar raimi 
de Peguche. 

La influencia de otras actividades 
deportivas 

A mediados de la década de los años 70 
y la década de los años 80, el cantón 
Otavalo y la comunidad de Peguche, son 
testigos del surgimiento de un movi
miento cultural y deportivo importante, 
entre ellos los grupos de danza 
Rumiñahui, los grupos de música, Indo 
América, Peguche, Obraje, Trío los 
Quichuas, Ñanda Mañachi, el club cultu
ral y deportivo Peguche, el grupo shuyai 
que impulsan actividades culturales y de
portivas con los jóvenes de dicha época. 

El grupo shuyai, en el año 83 pro
mueve la organización del primer cam
peonato de básquetbol de jóvenes, hom
bres y mujeres del Cantón Otavalo, 
Cotacachi,Atuntaqui e Ibarra, un espacio 
de encuentro que permitió "la liberación 
de los cuerpos de la juventud, en esos 
campeonatos era interesante ver como 
las jóvenes cada año evolucionaban los 
uniformes de los equipos, en el primer 
campeonato por ejemplo jugaban con su 
traje tradicional y conforme transcurrió 
los años se desprendieron de sus trajes y 
empezaron a jugar con short, en muchos 
casos las jóvenes se esforzaban por lograr 
que sus uniformes se distingan de las de

más y sobre todo resalten su feminidad" 
(Conejo, Roberto 2006). 

Estas actividades son importantes, en 
tanto y cuanto contribuyan en la valora
ción de los espacios públicos de la comu
nidad, en este caso el estadio y las can
chas de la misma. Paralelamente a estas 
actividades en la comunidad de Agato, 
tradicionalmente se desarrollaba el car
naval de Agato que logró una notoriedad 
importante en aquella época. 

La fiesta de las Pendoneras 
de Agato y su influencia en el 
Pawkar Rairni de Peguche 

El campeonato de fútbol Peguche Tío, 
hoy conocido Pawkar Raimi, tiene sus 
orígenes en el campeonato de fútbol que 
año tras año se organizaba en Agato, pe
ro éste al igual que el campeonato de 
Peguche tiene sus orígenes en la fiesta de 
las Pendoneras. 

La fiesta de las Pendoneras tiene rela
ción con el florecimiento que en pala
bras del cronista Guamán Poma de Ayala 
y Juan de Velasco se denomina jatunpo
qoy, época relacionada al florecimiento. 
Estas fechas eran propicias para simboli
zar la transición de las niñas a la adoles
cencia, se simbolizaba la transición hacia 
una nueva etapa de vida. 

Las Pendoneras es una fiesta que la
mentablemente no se la ha estudiado, 
tampoco se ha reivindicado su importan
cia simbólica. Hasta hace unos 40 años, 
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era representada por mujeres solteras que 
asumían la celebración de la misma, en 
aquellos años, recuerda Rosenda Maldo
nado, oriunda de la comunidad de Pe
guche, "las mujeres, portando pendones 
rojos y acompañadas de músicos que en
tonaban pinkullos y tambores, bajaban 
por los chaquiñanes de la Loma de 
Agato, por los alrededores de la Cascada 
de Peguche, realizando danzas serpente
adas en dirección a las iglesias de Otavalo 
(Maldonado 2005). 

En esta fiesta encontramos dos he
chos importantes: mujeres solteras, que 
son las protagonistas de la fiesta y la dan
za; y, los pendones rojos simbolizando 
probablemente la primera menstruación, 
marcando con ello una nueva etapa de la 
vida. La danza, el festejo acompañado de gadores como el Mono, César Morales 

los rituales de purificación, utilizando las Cotacachi, Elvis Lema, Manshero, etc., 

flores de la época, eran elementos impor Peguche ganó algunos campeonatos, es

tantes de la celebración que al igual que to motivó a que los organizadores de 

las otras fiestas importantes como el Agato a que pongan resistencia a la par

Negro Capitán, el Coraza, etc., eran fes ticipación de Peguche, o en su defecto 

tejadas por los núcleos familiares y los cuando se jugaba, no eran justos con el 

miembros de la comunidad. arbitraje, perjudicando al equipo de 

La pérdida de esta tradición es suplan Peguche'", a esto se suma la rivalidad que 

tada paulatinamente por los campeona históricamente existe entre las comuni

tos organizados por los jóvenes de Agato, dades. 

que por varios años fue la actividad que El Campeonato Peguche Tío, hoy, 

convocaba a propios y extraños en forma Pawkar Raimi Peguche Tío, surge de es

masiva y que en los años 90, se caracteri ta situación, acompañado de un objetivo 

zaba sobre todo por ser la ocasión para concreto, impulsar una escuela de fútbol, 

jugar el carnaval. La organización del orientado a la profesionalización de los 

pawkar raimi se debe a varias razones, 
entre ellas anotamos las siguientes: "En 3 Marcelo Yacelga. Entrevista, Peguche, Febrero 
aquellos años Peguche tenia buenos ju- 2005. 
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jugadores, contribuir al fortalecimiento 
de la identidad cultural y constituirse en 
el punto de encuentro de los migrantes 
que han retornado de los diferentes paí
ses del mundo. 

El campeonato por su importancia ha 
llamado la atención de los medios de co
municación de carácter nacional, quienes 
le han bautizado con el nombre de "El 
mundialito de Peguche", en él participan 
equipos de fútbol constituidos por mi
grantes que se encuentran en países co
mo los EE.UU., Canadá, Italia, España, 
etc. En estos años, la cronología de los 
campeonatos podemos resumirlo en el 
cuadro de la página 71. 

El campeonato tiene las siguientes carac
terísticas. 

•	 Los organizadores son de la propia 
comunidad. 

•	 Es un tiempo y un espacio que per
mite la concentración, el encuentro 
de familiares residentes y migrantes 
de la zona. 

•	 Los participantes son equipos del 
Cantón, la provincia y los equipos 
conformados por los migrantes pro
venientes de distintos países del mun
do. 

•	 Los equipos contratan refuerzos, se
gún el reglamento pueden contratar 
tres por cada equipo. 

•	 Los jugadores contratados son juga
dores que participan en los clubes na
cionales, como el Nacional, Liga,Bar

celona. Deportivo Quito, entre otros. 
•	 Cada equipo es acompañado por una 

madrina y el primer día de la inaugu
ración se realiza la elección de la mis
ma. 

•	 Para garantizar la calidad y seriedad 
del campeonato contratan árbitros 
profesionales asociados en gremios 
autorizados por la Federación de de
portes. 

•	 Para la inauguración y la final contra
tan a un árbitro de prestigio interna
cional, como es el caso del mundialis
ta Byron Moreno. 

•	 Para la premiación traen desde los 
EE.UU., la réplica de la copa mundial 
de fútbol, los trabajos finales son rea
lizados en el país. 

•	 Los premios son económicos, además 
se incluye la entrega de toros y meda
llas para todos los participantes. 

•	 El presente año se incluyó como un 
reconocimiento adicional, el alparga
te de oro, una alpargata con pupos de 
caucho y bañado en dorado. 

El campeonato de fútbol Pawkar 
raimi y la tradición cultural kichwa 

El fútbol si bien es una actividad en 
cierta forma ajena a las tradiciones de la 
comunidad kichwa, su población ha lo
grado apropiarse de ella y convertirla en 
uno de los deportes más favoritos de la 
comunidad, lo interesante en este caso 
es la habilidad de los miembros de la 
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Mundialito de Peguche
 
Cronología del campeonato de fútbol Paukar Raimi Peguche Tio
 

I Aúo Priostes lncorpoi ación dc nuevas N° Campeones Tiempo I 
actividades Equipos Dias 

I 

95 José Manuel Jimbo. Carnaval Peguche Tio. 8 Pecguche 10 
MilAmores Nombre inicial del campe

onato 

96 José Manuel Jimbo. 8 Peguche 10 
Mil amores 

97 Marcelo Yacelga. 8 Monserate 10 
Petro 

98 Marcelino Terán. Inicio de actividades cul 8 Milán de San Juan 10 
Manshero turales Alto 

99 Germán MuenaIa. Pawkar raimi. Promotor 12 Imbayas de 10 
Guaguazo Humberto Cachiguango Ibarra 

Segundo Lema. Runakai. Baile de gala. 12 Cotacachi 10 
Gundo o Chivo Promotor. Juan Carlos 

Lema 

2000 Sede Campeonato nacional 10 
de ciclismo de montaña. 
Marcos Lema. Promotor. 

2001 Roberto Lema. 
12 Peguche 10 

Kallpa 

2002 Mario Conejo. 12 Generación 10 
Kaliman Punñaro 

2003 Alfonso Revelo. 12 Peguche 10 
Mishki Tanta 

2004 Francisco Lema. Se institucionaliza la elec 12 Metro estar de 10 
Pacho 

ción de la Pawkar ñusta, quinchuqui de 
EE.UU. 

2005 Hurnberto Gramal. 
Punñaro

Maldición 12 10 

2006 César Lema. 
Apargate de oro. Imbayas de 
Reconocimiento a los aus-

Traguillo piciantes y participantes. 
18 Otavalo 

2007 Jaime Cotacachi. Monserrate 
Negrillo 

Fuente: Marcelmo Terán. Diseño. Arirwtl2 Kowii. Mano-2006 
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comunidad, para generar procesos en
samblados en la tradición kichwa, lo 
cual les ha permitido impulsar acciones 
como la organización del campeonato 
Pawkar R aimi, entre ellos tenemos los 
siguientes: 

El prioste 

Es la persona que es elegida por un gru
po de personas de la comunidad, para 
que asuma la responsabilidad, el encargo 
de organizar las actividades festivas del 
próximo año. La nominación se la reali
za por un grupo de personas de la comu

72 

nidad y previo a una evaluación de la 
persona que se desea encargar. 

El tumin 

Para formalizar el encargo las personas 
responsables de coordinar dicha nomina
ción entregan a la persona elegida una 
serie de presente como comida, bebida, 
frutas , etc. La entrega de dichos presentes 
compromete automáticamente a la per
sona que recib e el tumin, para que asu
ma el compromiso de organizar la próxi
ma fiesta. 
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El Varachinpachik 

Significa pasar el cargo, es decir la acción 
comunitaria de encargar el poder a un 
sujeto, a un individuo de la comunidad, 
para que cumpla con el mandato de la 
misma. El varachinpachik si bien se con
centra en el sujeto que ha recibido el 
cargo, esta figura, sin embargo compro
mete moralmente a los miembros de la 
comunidad, es decir es un encargo con 
sentido solidario, este sentido de solida
ridad es lo que permite garantizar la or
ganización del campeonato, aliviar el fi
nanciamiento y fundamentalmente lo
grar el objetivo que se ha propuesto. 

El tumarina 

Es una tradición que simboliza el equili
bro de los elementos de la naturaleza, en 
él está presente el agua, las flores, las 
plantas de la localidad. Con esta agua que 
ha sido bendecida con los rituales tradi
cionales, las personas toman un clavel 
que la remojan en el agua y es vertida en 
la corona de las personas de la comuni
dad, para lo cual solicitan a las personas, 
el permiso respectivo y expresan su de
seo de que la vida tenga igual floreci
miento. 

El deporte en general y el campeonato 
denominado "Mundialito de Peguche", 
se ha convertido en una de las fiestas im
portantes del Cantón y la provincia, 
constituyéndose en un espacio que per
mite dinamizar la economía de la pobla
ción, la motivación por el deporte, y fun
damentalmente para la rea6rmación de 
la identidad cultural de la población 
Kichwa. 
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