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l-as hay más suaves, que no pa-
san de disfrazarse o salir a la ca-
lle canta¡do. Las hay más crue-
les, como obligar a comer cosâs
incomestibles. Las hay que de-

ian marcas físicas y otras cuya
huella solo es psicológica. Pero
los expertos dicen que ningma,
por descafeinada que sea, es ino-
cente. Lâ investigación que finan-
ció el Conseio de Coiegios Ma-
yores de España sobre las nova-
tadas ha dejado numerosos tes-
timonios de las prácticas que se

llevan y se han llevado a cabo en
los arranques de los cufsos uni-
versitarios a 1o largo de toda Es-
pa.ña. El foco que se ha puesto
sobre estas práclicas -que en
Gùiciayahmestado a punto de
terminâr en tragedia- durante
los últimos años tmbién ha lle-
vado a que se hayan desarrolla-
do protocolos de concienciaciór¡
actuación y sanción frente a no-
vatâdas como estas:

ijíst{iris
Comer lo incomestible. Las
novatadas físicas incluyen to-
das aquellas en las que se usa la
fuerza contra otrâ persona o se
la coacciona paa que ponga en
riesgo su integridad. Entre las
más habituales está hacer beber
a los novatos hasta caer redon-
dos, a veces metiéndose un em-
budo en la boca. También se les
puede obligr a comer lo inco-
mestibie o â beber 1o imbebible.
Por ejemplo, les obligan a beber
vinagre o mezclas de sustmcias
que incluyen pasta de dientes,
agua del váte¡ vómito y hasta
heces. También hay documen-
tadas novâtadas que consisten
en obligarles a comer comida de
perro o de gâto.

Forza¡los a comer o abeber co-
sas es solo rna pãte de las no-
vatadas físicas. También es bas-
tante hâbitual que a los novatos
se les despierte en mitad de la
noche para obìigarles a duchr-
se en agua congelada o hirvien-
do, a veces varias veces durante
esa misma noche. Y también se
les puede obligar, una vez moja-
dos, a dormi¡ a laintemperie. Se
han documentado casos de vete-
ranos que usan a los novatos co-
mo ceniceros.

Unâ de lâs novâtâdas que pu-
do acabar en tragedia hace unos
a.ños en Smtiago es la de lanza¡
a los nuevos huevos, harina, de-
'tergente o comìda. En Compos-
tela, durante una batalla campaJ
entre novatos, alguien lanzó un
detergente industrial a base de
sosa cáustica que hirió en los ojos
a tres universitarios.

p5¡c{tLóre:{:As
Sin intimidad y sin dignidad.
El obietivo es controlar, humi-
lla¡, asustar y/o manipular a otro
desde una posición de superiori-
dad. Va-le casi todo: asusta, ais-
lar, insultar, exponer aI ridícu-
1o... Aquí se incluyen las novata-
das más descafeinadas y más vi-
sibles, como la de salir en grupo
disfrazados, con la ropa interior
por fuera y cantaldo, hasta otras

más graves. Alguos eiemplos:
se obliga a los novatos a dormir
debajo de la cama de un veterâ-
no. Los veteranos usan a los no-
vatos como siruientes y les hâ-
cen limpiarles la casa, hacerles
la cama o hasta ir a sus clases a
tomar âputes.

Tmbién se les priva de la ca-
pacidad de elegir. No pueden es-
coger m horrio ni actividades,
ni cuando duermen o estudian.
Pueden obligæIes a lavarse los
dientes con la escobilla del vá-
ter, a hacer actividades vergon-
zosasy a referirse a ellos mis-
mos como <<ma mierda>. Tâm-
bién se les pinta con rotulador

-indeleble en ocasiones- en
Ia cua y por el cuerpo. Muchas
veces deben tratar de usted a los
veteranos, a los que se les dejan
Ias l1aves de la habitación para
que puedari entrâr y salir cuan-
do les plazca. Tianbién se les po-
nen motes que les acompañan el
resto de sus años miversitârios
y hæta se han documentado ca-
sos en los que se les obliga a ro-
bar y desntir mobilirio urbmo.
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En ropa interlor al colêg¡o
mayor. El último caso que ha
1evântado la indignación en Ga-
Iicia es el de un grupo de nova-
tos coruieses que acudieron en
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ropa interior a un colegio mayor
femenino a pedirles rÒpa i¡te-
rior a las residentes, unâ nova-
tada que terminó co¡ destrozos
en la ciudad vieja coruñesa. Lâs
prácticas de índole sexual y se-
xista también son habituales en
el mundo de ìas novatadas e in-
cluyen todo aquello.que lleve a
forzar cualquier conducta de ín-
dole sexual. Obligar a [a desnu-
dez, total o parcial, es una de las

novatadas más habituales que se
incluyen dentro de este apartâdo,
pero también se han documenta-
do prácticas en las que se coåc-
ciona a los recién llegados paa
oue simulen âctos sexuaìes con
ob¡etos o con otras p"rsonrs, 

"ofmo simular un acto sexual contra
una pared, una almohada o colo-
câr una cereza en 1a entrepierna
de ua chica para que un chico
la coja con la boca.

Aquí entran también las no-
vatadas que entran en el terre-
no del sexismo. A las muieres se
las smciona por su vida sexual

-ilamándotas u obligándolas a
defi-nirse a sí mismas como zo-
nas, por ejemplo- mientras que
a ellos se los alienta a demostrar
su capacidad de conquistâ y se

alaba el que hayan tenido muchas
parejas. De eso va, precisamen-
te, lapráctica de asaltar los cole-
gios mayores femeninos.

OPINIóN

Couardes

f ' ï' abitualnente es-
i - J coitamos que as

_8. -Ë. <novatadas>son
ulha especie de

Nuria <<ritual de pâso>
Lago patâ entrar nun
1",ipb grupo humano
famil¡¿r e deteminado (re-
Voq¿l do Copq

slûenctæ mvef-
sitarias. fraterni-

dades). Asemade, non é estra-
ña a publicación de novâs que
fan referencia a agresións, ve-
xacións e i¡cluso mortes por
mor das devanditas (<nova-

tadas>.
Nonsei se é <deformación>

profesional ou persoal; o ca-
so é que a cotío reflexiono so-
bre a evolución da raza hu-
mana, dubidmdo cada vez
máis, da mesma; invadíndo-
me unha sensación de gran
decepción e tristua pola no-
sa, coido que, evidente invo-
lución.

Ata que punto é preciso, no
século X){I, dar continuidade
a actos (porque para min non
merecen o calificativo de ri-
tuais) denigrantes, que âten-
tan contra a dignidade das per-
soas? Tanto os que executan
estas agresións, físicæ e psi-
coìóxicas, coma os espectado-
res/consentidores dæ mesmas,
son igualmente responsables
e tanto estes, comâ os que so-
fren ditas agresióm, son un re-
flexo da sociedade na que vi-
vimos; urha sociedade doen-
te e chea de carencias. frustra-
cións e conflitos emocionais.

A perþosa frustración leva
a us a crerse poderosos ti-
ranizando a alguén, do xeito
máis covarde e a bâip autoes-
tima, Ieva a outros â mosar-
se sumisos, polo medo a ser
rexeitados. ou o que é o mes-
mo, na procura da aceptación.
Nesta sociedade hai que paga
unha peaxe por ser ur mesmÕ
e te¡ u-nlâ identidade e u¡ha
autoestima sólidas, pâra non
pretender â aceptación a cal-
quera prezo.

Por que non se impar-
te educación emocional nas
escolas?

It[ eterles rslcoltol con
uß effibudo,
Ianzarles hueuos,
haríno. A basurct o
desnudlrÍos son
algunls nouztadzs
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F¡nanciacióî a tu medrda

Más de 12 aóos de expetencla

nuestros holaflos ê tus necestdôdes
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