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Según algunas versiones, el juego se practica en fiestas y discotecas al ritmo de reggaetón. 

Para llevar en la prensa colombiana más de una semana, y haber capturado la atención de numerosos medios internacionales, es 
sorprendente lo poco que de verdad se sabe sobre la denominada "ruleta sexual". 

Ése es el nombre de un juego erótico que, si se le cree a los titulares de prensa, se ha puesto de moda entre los jóvenes de varias ciudades 
de Colombia hasta el punto de haber hecho saltar las alarmas entre las autoridades del país. 

La cobertura del tema, sin embargo, probablemente dice más sobre los temores de la sociedad y las dinámicas de los medios que sobre el 
comportamiento sexual de los jóvenes colombianos. 

Según las versiones, las reglas de este crudo juego incluyen penetraciones sucesivas y ponen a prueba la resistencia de los hombres.  

No obstante, como le dijo a BBC Mundo el vicealcalde de Salud, Inclusión Social y Familia de Medellín –la ciudad en la que se originó la 
historia– hasta el momento casi todo lo que se ha dicho y escrito sobre el tema está basado en rumores sin confirmación. 

"Hubo una primera noticia de ADN, un diario gratuito que circula aquí en Medellín, que planteó el caso y dijo que la Secretaría de Salud 
lo había ratificado. Pero nosotros verificamos y nunca hubo una declaración como ADN lo decía", dijo Carlos Mario Ramírez. 

Y según el vicealcalde, la idea de que el juego se está traduciendo en un aumento en el número de embarazos adolescentes en la capital 
antioqueña también va a contrasentido de lo que sugieren las últimas estadísticas a disposición. 

"En el año 2006, 2007 estábamos hablando de 8.600, 8.400 embarazos (por año) y en el año 2012 fueron 6.900", explicó Ramírez. 

Y para el funcionario esa disminución prueba que, poco a poco, las autoridades han logrado promover una sexualidad más responsable 
entre los jóvenes de Medellín. 

Rumores 
La historia empieza, sin embargo, con un testimonio que no parece estar en cuestión: el de una joven de 14 años que afirma haber quedado 
embarazada luego de haber jugado a la "ruleta sexual". 



 

Los rumores sobre el supuesto juego empezaron en la ciudad de Medellín. 

"No pensé que pudiera quedar embarazada, porque no era mucho tiempo, sólo un juego", le habría dicho la menor al diario ADN. 

Y, en el mismo artículo, el diario también recoge declaraciones de una funcionaria de la Secretaría de Salud que reconoce que en los 
relatos de algunas jóvenes embarazadas cada vez se habla más de "relaciones sexuales grupales, que son en su mayoría indiscriminadas y 
sin la debida protección". 

A partir de ahí, sin embargo, la cosa se complica, porque los medios no parecen interesados en determinar si se trata de casos aislados o de 
una práctica generalizada; ni si este comportamiento riesgoso siempre toma la forma de "ruleta sexual". 

Y en la búsqueda de testimonios que confirmen la popularidad del juego también se empieza a ofrecer como evidencia lo que no pasa de 
rumor. 

Una emisora local, por ejemplo, no duda en presentar como testigo de la práctica a la tía de una joven que "que confesó haber participado 
en la llamada ruleta sexual", aunque en la entrevista, llena de inconsistencias, ella misma admite que la sobrina no ha confesado tal cosa y 
reconoce que "las niñas no hablan" –lo que sin embargo no le impide ofrecer numerosos detalles sobre el juego en cuestión. 

Y, para darle más solidez a las afirmaciones, la mayoría de los medios también reproducen unas declaraciones de la directora encargada 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que dan a entender que esta institución ha confirmado embarazos producidos por 
culpa de la ruleta, "incluso en Bogotá y Cali". 

La directora encargada del ICBF, sin embargo, se llama Adriana González. Y todos los medios, incluso varias publicaciones 
internacionales, hablan de Adriana Monsalve, lo que sugiere que las declaraciones provienen de una misma publicación. 

Y, preguntada por BBC Mundo, González explicó que lo que el ICBF había podido comprobar era que había jóvenes que decían haber 
escuchado sobre el juego, y eso nada más en un barrio de Bogotá. 

En otras palabras, lo que se había podido confirmar era la existencia del rumor. 

¿Leyenda urbana? 
Obviamente, todo eso no significa que el juego no sea practicado por algunos jóvenes colombianos. 



 

El sexo sin protección puede provocar embarazos no deseados y contribuir a la transmisión de enfermedades. 

Pero, como le dijo a BBC Mundo el experto mexicano, Francisco Cortázar, muchas "leyendas urbanas" también tienen algo de verdad. Y 
esa no es la única característica de este tipo de relatos que parece aplicarse a las historias sobre la "ruleta sexual". 

"Por lo general, las leyendas urbanas suelen relatarse como si le hubieran ocurrido a alguien cercano", le dijo el profesor de Estudios 
Socio-Urbanos de la Universidad de Guadalajara a BBC Mundo. 

"Y fundamentalmente son historias moralizantes. Funcionan como historias ejemplares de que es lo que puede suceder si uno no actúa de 
una forma adecuada; transmiten miedos, temores, fantasías, anhelos, tabús", explicó. 

Según Cortázar, el terreno de la sexualidad, y sobre todo la sexualidad adolescente, es terreno fértil para este tipo de construcciones 
sociales, a las que también contribuyen los medios de comunicación. 

"Tenemos muchos temores de lo que les puede suceder sexualmente (a los jóvenes), tenemos muchas preocupaciones, pues no somos muy 
conscientes de lo que están viendo a través de internet, con qué propósito se juntan", dijo el catedrático. 

"Pero aunque la sexualidad es un tema legítimo de preocupación también suceden muchas exageraciones, muchas fantasías. Y muchos de 
los comportamientos que creemos que los jóvenes tienen a lo mejor no son tan generalizados. Puede que existan en algunos casos, que son 
irrelevantes. Pero uno sólo que se conozca es suficiente para desatar un temor generalizado en la sociedad", dijo. 

Justo lo que parece estar pasando con el juego de la ruleta sexual. 
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