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De los descamisados 

a la Muerte Blanca 

Ki ntto Lucas 

N 
ingún dirigente salió a recib ir
los cuando llegaron al estadio. 
Nadie hizo una presentación 

pomposa alabando sus bondades co mo 
jóvenes respetuosos de la tradición y las 
buenas cost umbres universitari as. N ingún 

pe riodista deportivo analizó sesuda mente 
el aporte que vendrían a dar en co lor y 
vida a la tr ibuna. N ingún canal de televi

sión resaltó el trapito co n la imagen de 
los hermanos R estrep o ent re las band eras 

de la U, Ycomo part e del recu erdo siem
prc vivo. Eran más importa ntes las chear
lcaders, un invento gringo asumido por e! 

~ 
fútbol ec uato r iano. 

En todo caso, fue un 28 de M arzo de 
1998 en la Casa Blanca, hacía po cos 
meses que se había inau gurado el estadio 
y co me nzaba a inaug urarse la qu e en 
poco tiempo pasaría a ser la barra más 
conocida de! Liga D epo rt iva U niversi
taria y del país: La M uerte Blanc a. 

H inc has, dirigen tes. jugadores y cuer 
po técnico se co ntagiaron de la tarde fría 
y lluviosa y eran un a par te más del paisa
je gr is. Todos estaban más grises que de 
cost umbre, parecían enoj ados por habe r
se hech o hinchas de la Liga. Los dirigen 

tes no atinaban qu é hacer co n e! equipo 
para que estu viera a la altura del nuevo 
estadio y saliera de los últim os puestos.Y 
en e! campo de juego de Po nciano, el 
C uenc a se divertía haciéndole dos go les 
al equ ipo m erengue. 

En la Gene ral N orte, un g ru po de 
m uchachos se burlaban del frío, y de los 
dirigen tes y de la realidad que los go lpe 
aba, y a pesar de la pobreza del equipo, 
no paraban de alentarlo, calentando la 
gargan ta con el canto y algú n trago. 

Sin cam isetas, co n las caras pin tadas 
de rojo y blan co, de pelo largo, rebeldes, 
con la im agen del C hé, con la imagen de 
los hermanos R estrepo, parecí an seres 
ex traños en tre tanto gris. 

Las leyendas de sus trapos eran elo 
cuentes y ponían la diferen cia en e! pai
saje del estadio : " Descam isados dispu es
tos hasta a matar" , decía uno." Pasión que 
mata", dec ía otro. 

y de la propia " h inch ada blan ca" sur

gió el desprecio, los in sult os y la agre 
sió n . N o podían soportar la irrupción del 
diferente, la apari ció n del " o tro" en un 
escenario destinado a los se ño res de gr is, 
cuya máxima diversió n era moj arse en la 
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Kintto Lucas 

pileta de la Indoam ér ica cuando Liga 

qu edaba cam peó n . Pero ya se ha bían 
olvidado de eso porque hacía much os 
años del ú ltimo campeonato .. . y tal vez 
vivían amargados porque su equipo no 
le ganaba a nadi e. De alguna ma ne ra 
desprec iaban a lo s descamis ad os, pero 
estos en lugar de tornarse vio lentos 
toma ron el desprecio co n humor y al 
terminar el primer tiempo co menzaron 
a corear: "Ohhh vam os a la Suuur a la 

Suuur a la Suuur vam os a la Suuur". y 
los seño res de gris dijeron que algunos 
can tos eran demasiad o ofensivos al oído 

e incluso les quitaron el trapo co n la 
imagen de los R estrepo. Pero la margi 
nación los h izo inde pendien tes y más 
lib res. También más ana rcos, más rebel
des, sin ataduras ni co ndicionamie ntos. Y 
aquella noch e de marzo juraron no 
sepa rarse. j u raro n camina r co n la imagen 
de Liga en la p iel y la mi rada , juraron 
vivir el fútb ol como un a parte de sus 
vidas.juraron vivir sus vidas atadas a una 
pelota y a un co lo r y a un sentir y a una 
magia.Y así dejaron atrás a los seño res de 
gris que co n sus caras ser ias oscurecían, 
osc urecen la camiseta blanca .. . y así 

co nstruyero n un escena rio propio en la 
Sur, un esce na rio en el que pasarían a ser 
actores princip ales, un esce na r io para 
una h inch ada qu e m arca una nueva 
forma de vibrar el fútb ol en Ecuador, 

un a nu eva for ma de unir el fútbol a la 
reb eld ía. Una nu eva forma de rebelarse 
co ntra el gris y la ama rg ura en un país 
qu e quiere sonreír. .. 

Quincenario Tintají N ° 8 1, 
diciembre de 2005 
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