
Hinchada ¨Blanquirroja¨, 
la campeona del Mundial
Por: Walter Garcés, desde Rusia
walter@noticiali.com

L a Copa del Mundo de Rusia 2018 
está revolucionada por la presen-
cia, alegría y vistosidad de miles 

de hinchas peruanos que han llegado 
hasta este lejano país europeo-asiático 
para alentar con el alma a su selección 

¨Blanquirroja .̈
En calles y estadios de la capital Mos-

cú, de la pequeña ciudad de Saransk (al 
centro) y de la enigmática Ekaterim-
burgo (al este), la hinchada del Perú se 
ha hecho sentir entonando fervorosos 
cánticos que celebran el regreso de su 
equipo nacional al máximo torneo de 
la FIFA, después de 36 años.

La pasión desbordante por lucir su 
bandera bicolor y la picardía para en-
tablar amistad con afi cionados locales 
y de otros países, tiene a los peruanos 
en Rusia (se estima más de 50 mil per-
sonas) como los engreídos del gran es-
cenario futbolístico.

Haciendo todo tipo de esfuerzo eco-
nómico ellos han llegado procedentes 
desde el mismo Perú y desde otros lu-
gares como Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Europa y Asia. Y ya en terri-
torio ruso, todos se fusionan formando 
una impresionante marea ̈ Blanquirroja¨ 
en tribunas y parques.

La felicidad incomparable de vivir 
este Mundial 2018 es más fuerte que 
la tristeza que dejó sus primeros dos 
partidos donde Perú demostró su jue-
go de toque y sacrifi cio, y lo dejó todo 
en la cancha, pero no pudo superar 
los escollos de Dinamarca y Francia, 
perdiendo ambos duelos apenas por 
la mínima diferencia (1-0).

No obstante, el aliento de los perua-
nos hacia su selección no ha mermado, 

por el contrario, se acentúa mucho más 
para agradecer a viva voz al entrena-
dor ̈ Tigre¨ Gareca y a los jugadores de 
la ¨Blanquirroja¨ por ésta nueva expe-
riencia mundialista que millones de 
compatriotas palpitan.

Risas, bailes y hermandad depor-
tiva derrochan los peruanos y hasta 
sus amigos rusos y rusas se animan a 
cantar sus contagiantes estribillos que 
arman la fi esta: ̈ ¡Cómo no te voy a que-
reeer! ... ¡Cómo no te voy a quereeer! ... 
¡Si eres mi Perú querido, el país bendi-
to que me vio naceeer!¨ (bis) (bis) (bis).
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