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El botellón se extiende por la ciudad
La zona alta toma el relevo al centro de la ciudad, a la playa y a alrededores y
también a las plazas de Gracia

Los bachilleres y los universitarios llenan sus vasos de
tubo de plástico de cubitos de hielo, whisky y Coca-Cola
acomodados en los bancos del tramo más alto de la
avenida Josep Tarradellas, frente a la señorial plaza

Francesc Macià. La zona alta de Barcelona está relevando al centro de la ciudad, a la playa y a
sus alrededores y también a las plazas de Gràcia como principal escenario del botellón urbano
de la capital catalana. Pero lo hace con mucha discreción. Al menos por ahora.

"No hace falta gritar ni molestar a los vecinos para tomarse unas copillas y pasar un buen rato –
explican los adolescentes–. Mientras no armemos follón la policía no nos molesta, no nos dice
nada... A lo mejor nos piden el carnet y nos identifican, pero nada más. Nosotros lo dejamos
siempre todo recogido y limpio, lo tiramos todo a la papelera y no levantamos la voz". Son
media docena de chavales del barrio, todos de la zona, buenos estudiantes en el último curso
de la ESO, algunos en primero de universidad. Algunos de sólo diecisiete años, todos muy
majos y que responden a los periodistas educadamente, sin puntiagudas crestas ni cadenas al
cuello, ni alternativos, ni conflictivos, ni marginales... Siquiera sin ganas de serlo.

Lo habitual es que compren horas antes en el supermercado una botella de espirituoso para
cada tres personas, para cada dos en ocasiones muy especiales, caso por ejemplo del fin de la
temporada de exámenes, añaden con una sonrisa pícara. "Apenas cuatro o cinco euros por
persona". Siempre hay entre ellos algún amigo mayor de edad o algún comercio que hace la
vista gorda. Adquirir alcohol nunca es un problema. Los pequeños grupos permanecen
separados los unos de los otros por varios metros, dispersos, difusos, en torno a sus botellas y
bolsas de plástico, dibujando entre susurros estampas bien diferentes de las grandes
concentraciones de centenares de jóvenes emborrachándose sin disimulo en plena calle tan
características de tantas ciudades del resto de España.

"Aquí –añaden dos veinteañeras, universitarias de Girona, sentadas en un elegante portal de la
avenida Pau Casals, provistas de una botella de zumo de frutas previamente mezclado con
vodka, y de una botella de vidrio de agua mineral para aliviar el aliento–, como somos más pijos,
en vez de botellón le llamamos el copeo... O copeón. Lo normal es que vayamos a algún piso, y
en realidad venimos de un piso... Pero es que no había quien aguantara ni un minuto más a
esos tíos. Así que nos hemos buscado un buen portal".

"La verdad es que cada vez somos más por aquí, por la parte alta, todos los fines de semana –
agregan en la plaza Valdivia–. La gente prefiere ir a una casa, pero si no hay ninguna
disponible, mientras que no llueva... Lo que pasa es que nunca nos concentramos muchos. Así
te ahorras problemas. Si ves gente bebiendo, te pones por ahí, porque ya sabes que ese es un
buen sitio, pero no justo al lado. De este modo no llamamos la atención". Sin embargo, una
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botella de ron flota vacía en las aguas de la fuente, mientras que unos vasos fueron olvidados
bajo un banco.

"Nosotros antes bajábamos al centro, a los jardines de las Tres Xemeneies, pero empezó a
montarse demasiado escándalo... –tercian en otro grupo– Además, allí, la Guardia Urbana me
puso dos multas por beber en la calle, la primera de treinta euros y la segunda de cincuenta,
pero por aquí todo es más tranquilo. Es que allí la cosa se alarga mucho porque vienen los
lateros y tras el botellón se monta el latón y todo se desmadra y se te hace de día". "Abajo a la
gente se le va mucho más la cabeza". "A lo mejor sí que también nos fumamos un porro, pero
nada más".

Gràcia, Poblenou, Poble Sec... Son algunos de los lugares de Barcelona donde
tradicionalmente se ha detectado la práctica del disperso y difuso botellón barcelonés, donde
más quejas vecinales ha venido causando el fenómeno, donde a las bebidas espirituosos les
han seguido los cánticos populares a pleno pulmón, los cristales rotos en la acera, las papeleras
arrancadas al alba... Ahora el consumo de alcohol en la vía pública entre los más jóvenes se
extiende por los alrededores de la Diagonal, del Turó Park, de Francesc Macià...

Y en los pequeños rincones del barrio de Les Corts; en los jardines de Joaquim Ruyra, en la
plaza de Can Rosés... Se extiende como una silenciosa mancha de aceite tratando de no llamar
la atención y pasar desapercibida. Algunos de los veinteañeros proceden de otros barrios del
área metropolitana. Pero la mayoría vive bien cerca. Ya no tienen tantas ganas de acercarse al
bullicioso centro de la ciudad.

"No, no hacemos botellón únicamente porque nos sale más barato. El dinero es una buena
razón, pero no la única. Aunque las copas de las discotecas y los pubs fueran más baratas
igualmente haríamos botellón. Es un acto social. Es lo mismo que cuando nuestros padres se
beben una botella de vino con sus amigos. Lo que pasa es que nosotros aguantamos más". "Es
como ir de cañas, pero además puedes fumar". "Es un momento muy especial de la noche".

Sí, para sus protagonistas es el momento de arreglar el mundo en un rincón cubierto por la
penumbra. El botellón no sólo representa para los jóvenes un modo económico de embriagarse
y arrancar la vertiginosa noche. Para ellos es mucho más que una barata vía de acceso al
alcohol, mucho más que un peligro de salud pública.

Entre cigarrillos y columpios infantiles, en las sombras de una plaza recóndita, entre vasos de
tubo de plástico, se suceden las confesiones, las intimidades, las verdades que se mantienen
ocultas el resto de los días de la semana... Luego llega la vorágine de la madrugada en la que
los amigos se pierden los unos de los otros y se despistan. El grupo se disgrega en la pista de
baile. Allí siempre hay un desconocido que seducir. Enterrados en los decibelios de la discoteca
no se habla con los amigos.

"¿Podría no fotografiarme la cara, por favor? No me gustaría que mis padres me vieran en La
Vanguardia haciendo botellón. No les gustaría nada". "Pues después iremos a la zona de pubs
de la calle Balmes, a alguna discoteca". "Nosotros vamos a los bares de la calle Santaló".
"Nosotros a los de Marià Cubí". "A Sant Cugat". "Nosotros escondemos las botellas debajo de
un coche y nos pasamos toda la noche entrando y saliendo de la discoteca". "Pues todos los
fines de semana. ¿Qué vas a hacer si no?".
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