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l-as hay más suaves, que no pasan de disfrazarse o salir a la calle canta¡do. Las hay más crueles, 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 inocente. Lâ investigación que financió el Conseio de Coiegios Mayores de España sobre las novatadas ha dejado numerosos testimonios de las prácticas que se
llevan y se han llevado a cabo en
los arranques de los cufsos universitarios a 1o largo de toda Espa.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 llevado a que se hayan desarrollado protocolos de concienciaciór¡
actuación y sanción frente a novatâdas como estas:

ijíst{iris
Comer lo incomestible.

Las

novatadas físicas incluyen todas 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 redondos, a veces metiéndose un embudo en la boca. También se les
puede obligr a comer lo incomestibie 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 documentadas novâtadas que consisten
en obligarles a comer comida de
perro o de gâto.

xacións e i¡cluso mortes por
mor das devanditas (<novatadas>.

rior

lución.
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Forza¡los a comer o abeber corna pãte de las novatadas físicas. También es bastante hâbitual que a los novatos
se les despierte en mitad de la
noche para obìigarles a duchrse en agua congelada o hirviendo, a veces varias veces durante
esa misma noche. Y también se
les puede obligar, una vez mojasas es solo

dos, a

dormi¡ a laintemperie.

Se

han documentado casos de veteranos que usan a los novatos co-

mo ceniceros.
Unâ de lâs novâtâdas que pudo acabar en tragedia hace unos
a.ños en Smtiago es la de lanza¡
a los nuevos huevos, harina, de'tergente o comìda. En Compostela, 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, humilla¡, asustar y/o manipular a otro
desde una posición de superioridad. Va-le casi todo: asusta, ais-

más graves. Alguos eiemplos:
se obliga a los novatos a dormir
debajo de la cama de un veterâno. Los veteranos usan a los novatos 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 capacidad de elegir. No pueden escoger m horrio ni actividades,

ni cuando duermen o estudian.
Pueden obligæIes a lavarse los
dientes con la escobilla del váter, a hacer actividades vergonzosasy a referirse a ellos mismos como <<ma mierda>. Tâmbién se les pinta con rotulador
en ocasiones- en
-indeleble
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 cuando les plazca. Tianbién se les ponen motes que les acompañan el
resto de sus años miversitârios
y hæta se han documentado casos en los que se les obliga a robar y desntir mobilirio urbmo.

lar, insultar, exponer aI ridícuAquí se incluyen las novata-
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En ropa interlor al colêg¡o

das más descafeinadas y más visibles, como la de salir en grupo

mayor. El último caso que

1o...

disfrazados, con la ropa interior
por fuera y cantaldo, hasta otras

ha
1evântado la indignación en Gagrupo
Iicia es el de un
de novatos coruieses que acudieron en

f¡J
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c¡rugía y medicina
estét¡ca

Dr. Novoa Amarelle. Cirujano Plástico C-tiZSg

Aumento de mama
Mastopexia
Reducción de mamas
,. | :, 1,',, i

ropa interior a un colegio mayor
femenino a pedirles rÒpa i¡te-

Nonsei se é <deformación>
profesional ou persoal; o caso é que a cotío reflexiono sobre a evolución da raza humana, dubidmdo cada vez
máis, da mesma; invadíndome unha sensación de gran
decepción e tristua pola nosa, coido que, evidente invo-
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,

a las residentes, unâ nova-

tada que terminó co¡ destrozos
en la ciudad vieja coruñesa. Lâs
prácticas de índole sexual y sexista también son habituales en
el mundo de ìas novatadas e incluyen todo aquello.que lleve a

forzar cualquier conducta de índole sexual. Obligar a [a desnudez, total o parcial, es una de las
novatadas más habituales que se
incluyen dentro de este apartâdo,
pero también se han documentado prácticas en las que se coåcciona a los recién llegados paa
oue simulen âctos sexuaìes con
ob¡etos o con otras p"rsonrs,
"of
mo simular un acto sexual contra
una pared, una almohada o colocâr una cereza en 1a entrepierna
de ua chica para que un chico
la coja con la boca.

Aquí entran también las novatadas que entran en el terreno del sexismo. A las muieres se
las smciona por su vida sexual
u obligándolas a
-ilamándotas
defi-nirse a sí mismas como zonas, 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, precisamente, lapráctica de asaltar los colegios mayores femeninos.

Ata que punto é preciso, no
século X){I, dar continuidade
a actos (porque para min non

merecen o calificativo de rituais) denigrantes, que âtentan contra a dignidade das persoas? Tanto os que executan
estas agresións, físicæ e psicoìóxicas, coma os espectadores/consentidores dæ mesmas,
son igualmente responsables
e tanto estes, comâ os que sofren ditas agresióm, son un reflexo da sociedade na que vivimos; urha sociedade doente e chea de carencias. frustracións e conflitos emocionais.
A perþosa frustración leva
a us a crerse poderosos tiranizando a alguén, do xeito
máis covarde e a bâip autoestima, Ieva a outros â mosarse sumisos, polo medo a ser
rexeitados. ou o que é o mesmo, 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
quera prezo.
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Por que non se imparte educación emocional nas
escolas?

Sarìt¡ago de Compostsla
98J 596 541
c¡5-o03ã7

V¡go
986 226 866
c-36-0ø5æ

A Coruña
981 260 655

ci5-ofr097

F¡nanciacióî a tu medrda
Más de 12 aóos de expetencla

nuestros holaflos ê tus necestdôdes

