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Reto de la ballena azul
¿A que juegan los niños en las 
redes sociales?
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   Para comenzar hay que entender de qué se trata dicho reto. Se cree que es 
iniciado en 2016 por un joven ruso de 21 años, en una red social muy famosa 
en su país equiparable a Facebook.
 
 Consiste en invitar a los jóvenes usuarios por grupos cerrados de WhatsApp 
o Facebook a participar en un reto (que iniciado no puede abandonarse ya que 
amenazan con dañar a la familia), después de cumplir una serie de 50 pasos 
que consisten en hacerse cortadas, no dormir una noche, pararse en el borde 
de un puente, ver una película de terror o videos secretos, causarse daños o 
enfermedades entre otras cosas, hasta llegar al paso 50 y culminarlo con el 
suicidio.
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Lo primordial es estar pendientes de cómo se desenvuelven en este tipo de 
medios, a qué personas frecuentan, qué tipo de intereses tienen en las 
redes sociales y el uso que le dan a internet. Pero sobretodo mantener una 
comunicación abierta y estrecha con los hijos. 
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 El joven que inicia con este reto, ya había creado este grupo “F57” 
(que corresponde a la inicial de su nombre y su número de 
identificación) desde 2013, fue cerrado en 2015 y resurgió en 2016 con 
la ballena azul. Argumenta que para ser partícipes de estos grupos se 
tiene que contar con cierto grado de depresión y problemas de 
autoestima, y menciona a las autoridades que “Murieron felices, al 
darles lo que no tenían en la vida real: calidez, compresión y 
comunicación” y su motivación era salvar al mundo de los “deshechos 
biológicos”, así los catalogó él.  Existen dudas aun sobre si este joven 
actuó solo, si en realidad fue él o aceptó el crédito, entre algunas otras 
versiones.

 Existen diferentes cifras de cuántos adolescentes afectados hay por 
seguir este reto: se estima que en Rusia hasta el momento hay 130 
chicos que se suicidaron y se encuentran mensajes de que los padres o 
amigos sabían que pertenecían a este grupo. En México hubo varios 
reportes de intentos de suicidio que no fueron concluidos y en Brasil 3 
reportes más. Todos los casos reportados aseguran ser parte de algún 
grupo de “la ballena azul”. 

 La ballena rosa, en Brasil comenzó un nuevo “juego” que contrarresta 
el primero, tratándose de 50 pasos positivos como por ejemplo, entre 
otros, cantar en la regadera, visitar a algún amigo, escribir mensajes 
positivos hasta salvar una vida. Surge en contrapropuesta de la ballena 
azul y aunque es una buena iniciativa, no podrá recuperar las vidas 
perdidas.

 Es importante no satanizar a las redes sociales ni el uso del internet, 
ya que como hemos mencionado, a lo largo de la historia de la 
humanidad ya se ha convocado a este tipo de acciones: la secta de Jim 
Jones en 1978, con el suicidio de más de 900 personas por 
envenenamiento, Heaven’s Gate en marzo de 1997, con 39 personas 
fallecidas, Movimiento de RDMD marzo del 2000, con 778 personas 
muertas.

 Ahora bien, es necesario observar que, no siendo el primero y 
seguramente tampoco el último reto, los peligros que existen en las 
redes sociales son reales, sobre todo sin una adecuada supervisión del 
uso que se les da por parte de los adolescentes.

 Tomando algunas notas importantes del caso, se menciona que una de 
las características principales para pertenecer al grupo es tener rasgos 
depresivos y baja autoestima. Si dirigimos un vistazo al pasado y 
observamos algunos de los casos sectarios más importantes, podemos 
concluir que siempre estas características han estado presentes en los 
participantes en este tipo de grupos. 

 El joven también menciona que él les dio lo que en el mundo real no 
tenían: comprensión, comunicación y calidez. No olvidemos que los 
chicos en esa etapa en la que comienza la adolescencia, aun no tienen 
una personalidad construida. Están buscando con quién o con qué 
identificarse y están formando su manera de ser, pensar y sentir. Por ello 
intervienen varios factores que influyen en la construcción de su 
identidad, les surge curiosidad por este tipo de “juegos”, quieren 
experimentar cosas nuevas y están buscando donde encajar.

 Pero lo más significativo es lo que está ocurriendo en la relación de los 
jóvenes con los adultos en la actualidad.  La relación con los padres, 
criadores y adultos en general es importante. Si el adolescente se siente 
abandonado, incomprendido, no tiene una buena relación con los padres, 
no existe comunicación y hay poca cercanía afectiva, tendrá más riesgos 
de ser depresivo y de tener una baja autoestima, lo que lo llevará a no 
contar con algún adulto para decir lo que le pasa. Así es como busca  
participar en este tipo de grupos.

 Por ello es importante que los padres y adultos que rodean al joven 
puedan estar pendientes de sus necesidades, intereses, gustos y 
aficiones. No basta con que cumplan sus obligaciones y no den 
problemas, se debe rodear al chico de un ambiente familiar donde todos 
los miembros participen y se interesen unos en los otros. 

 No basta con prohibirles el uso de redes sociales, no usar celular o 
dispositivos móviles, ya que esto tampoco funciona del todo, porque los 
chicos hacen perfiles falsos, mienten acerca de su edad o acceden a 
través de algún amigo. 


