
Lunes 2
de julio de 201214 Información general UNO

Por Jorge Bello
Especial para Diario UNO
www.bello.cat

Tirarse desde el balcón

Pleno verano por aquí, 
calor intenso, intensa 
canícula. Los turistas lo 
invaden todo, la calle 

huele a crema de protección solar. 
Son un mal necesario, el turismo 
es pan para hoy y hambre para 
mañana. Y he aquí lo que está de 
moda entre los miles de jóvenes 
que llegan a la costa mediterránea 
en busca del llamado turismo de 
borrachera: el balconing.

Balconing es la palabra que 
define el colmo más absurdo 
y extremo de un turista que 
no sabe lo que busca ni valora 
lo que encuentra. Se trata de 
tirarse por el balcón. Crease 
o no, tirarse por el balcón, 
borracho y de madrugada, con 
las primeras luces del día y ante 

testigos para que tenga gracia, 
es un divertimento turístico que 
está de moda, y lo está desde 
hace dos o tres años, y cada 
vez está más de moda. En este 
pasado mes de junio, en un hotel 
de la Costa Brava, en la ciudad 
de Lloret de Mar, otro más se 
mató al errar el cálculo.

Muchos de los numerosos 
hoteles de la costa mediterránea 
están formados por edificios 
de varios pisos de habitaciones 
dispuestos alrededor de una 
gran piscina central. Las 
habitaciones tienen un pequeño 
balcón. La piscina no suele estar 
justo abajo de los balcones, sino 
un poco más allá.

Este “un poco más allá” es 
una distancia tal que permite 
pensar, si el pensamiento está 
lúcido, que nada que caiga 
verticalmente desde el balcón 
caería en las aguas de la piscina, 
sino que caería a una cierta 
distancia del borde, sobre el 
cemento, sobre las lajas.

La gracia del balconing 
consiste en subirse a la baranda 
del balcón y desde allí dar un 
gran salto hacia adelante con el 
objetivo de salvar ese “un poco 
más allá” y caer por tanto en las 
aguas de la piscina. Algunos caen 
en el agua. Otros no, pero aun así 
el balconing sigue de moda, y ya 
se ha convertido en un problema 
de tal magnitud que tanto los 
empresarios del sector turístico 
como los médicos de guardia 
reclaman medidas para detener 
esta trágica epidemia.

Después de toda una noche de 

juerga, con la inestabilidad propia 
de quien no ha dormido nada, 
ha bebido mucho y barato, y ha 
consumido pastillas estimulantes, 
el joven turista, en general inglés 
o alemán, se sube a la baranda del 
balcón de su habitación, digamos 
en un cuarto o quinto piso. Los 
amigos le festejan la gracia. Hace 
calor, la noche está en pañales.

Desde esa peligrosa posición 
mira hacia abajo sin ver el 
peligro. Son las seis o las siete 
de la mañana. Si el balconing 
está de moda, ¿por qué no hacer 
balconing?

Con la cabeza pesada, el 
pensamiento aturdido, el 
susodicho toma coraje (¡allá 
voy!) y salta hacia adelante, 
valeroso, héroe, seguro que los 
demás lo aplauden. Algunos caen 
en el agua, otros caen sobre el 
cemento y quedan estampados 
contra las lajas del suelo, como en 
las películas.

Bien se sabe que el alcohol 
y ciertas drogas sintéticas de 
consumo habitual en pastillas o 
en líquido, alteran la percepción 
de la realidad, y de hecho la gracia 
de consumir la combinación de 
alcohol y droga está precisamente 
en este efecto. El pobre infeliz, por 
tanto, no tiene toda la culpa: en 
parte es la víctima, una víctima 
más, de un entorno patológico 
que es cada vez más patológico a 
fin de mantener el negocio de la 
juerga sin límite.

Así, el pobre infeliz no 
mide el peligro en su justa 
magnitud. No lo mide porque 
no lo puede medir, porque tiene 
el pensamiento embotado a 
causa de un consumo que con el 
ejemplo estimulan los adultos, en 
el caso del alcohol. Y promueven 
los amigos, o pseudo-amigos, 
también con el ejemplo, en el caso 
de las pastillas.

En ambos casos hay negocio, 
y para eso se promociona el 
llegar hasta el límite, y pasarlo. 
No basta con lo que hay: hay 
que tener más, hay que llegar 
a más. Complejos intereses 
sociales y culturales forman 
un sustrato difícil de entender, 
pero frecuente de observar. Pero 
mientras el dedo acusador está 
siempre dispuesto para señalar 
al culpable, casi nunca está 
disponible la voluntad sincera de 
hacer antes un mea culpa.

De pie sobre la baranda, 
inestable, el pobre infeliz calcula 
que está cerca lo que en realidad 
está lejos, considera como 

probable lo que es casi imposible, 
y valora como poco arriesgado 
lo que es casi un suicidio. Y se 
lanza al vacío. La percepción 
distorsionada de la realidad es un 
efecto bien conocido del alcohol 
y de esas drogas sintéticas de 
consumo en pastillas o en líquido.

Las alucinaciones completan 
este cóctel mortal. Ambas drogas, 
alcohol y anfetaminas, son 
baratas y fáciles de conseguir. 
Casi todos los del balconing 
son varones adolescentes, cada 
verano se matan varios, sobre 
todo en Ibiza y en Mallorca.

En agosto del 2010, el Servicio 
de Urgencias del hospital de Son 

Espases, el más importante de 
Mallorca, daba la voz de alerta 
al informar que un tercio de los 
pacientes que ingresaban a la UCI 
procedían del balconing.

Por su parte, una médica 
de urgencias del hospital de 
Can Misses, el único de Ibiza, 
apuntaba que estos jóvenes 
tiene tienen una menor 
percepción del riesgo debido 
a los efectos del alcohol y las 
drogas. Y que a veces el salto 
a la piscina desde el balcón 
obedece a la percepción 
errónea de la realidad, es decir, 
de alucinaciones visuales 
o auditivas: “Pueden llegar 

incluso a pensar que son capaces 
de volar”.

Todos están de acuerdo en 
que hay que hacer algo. Para este 
verano europeo, considerando 
que ya se mató un joven turista 
alemán al estamparse contra el 
suelo que rodea la piscina del 
hotel, el Consulado Británico 
en las Islas Baleares, que tiene 
la sede en Palma de Mallorca, 
inició una campaña para alertar 
de los peligros del balconing y 
para disuadir a los jóvenes de 
practicarlo.

Para ello cuenta con la 
participación de Tom Daley, 
el campeón mundial de salto 
olímpico y líder de la juventud 
británica. “Deja los saltos a los 
profesionales”, recomienda en un 
video promocional. “Nunca hay 
que saltar de un balcón. Y nunca 
bebas ni tomes drogas antes de ir 
a bañarte.”

Ciertos empresarios 
hoteleros advierten a la entrada 
del hotel que expulsarán de 
inmediato a quienes presenten 
comportamientos de riesgo. 
No les faltan motivos para 
preocuparse por la seguridad 
de sus huéspedes, que mientras 
son huéspedes del hotel están 
bajo la responsabilidad del 
hotel. Remarcan el peligroso 
éxito de los videos de YouTube 
que promocionan el balconing, 
que han sido vistos más de 
300.000 veces. Esto no convida, 
precisamente, a la tranquilidad.

Otras voces, más drásticas, 
más prácticas, más realistas, 
no se sabe si más efectivas, 
proponen filmar el cuerpo de 
los que acaban estampados 
contra el suelo, destrozados 
por la caída, politraumatizados, 
polifracturados, o ya cadáveres, y 
luego colgar los videos en internet 
bajo el rótulo de balconing.

No es mala idea, pero no 
parece el camino correcto 
porque lo que se trata de evitar, 
precisamente, son los extremos, 
los límites. Es necesario enseñar 
a los más jóvenes que hay límites, 
que todo tiene un límite. Que la 
gracia y el mérito no están en 
pasarlos, sino en quedarse dentro, 
porque es dentro, y no fuera, 
donde todo es posible.

Por suerte, ante la voluntad del 
adolescente de buscar el límite 
está la voluntad de los padres de 
mantenerlo dentro del corral. Y 
esta voluntad, que es poderosa, 
aunque haya días que parece que 
flaquea, no tiene límites.

Tirarse por el balcón, 
borracho y de madrugada 
es un divertimento que 
está de moda

Es necesario enseñar 
a los jóvenes que hay 
límites, que todo tiene 
un límite

Opinión

El alcohol y ciertas 
drogas sintéticas alteran 
la percepción de la 
realidad Juego mortal. El balconing está de moda. Varios jóvenes murieron. 


