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Nuevos desafíos sociales

Plan policial contra
las novatadas

La Policía Nacional detalla en un decálogo los delitos
y las penas en que pueden incurrir los universitarios
veteranos que participen en estas actuaciones
MAYTE RIUS
Barcelona

S

ometer a una persona
a rondas de ducha de
agua fría, obligarla a
dormir con la ropa
húmeda durante dos
días o a lavarse los
dientes con la escobilla del váter
no son bromas de mal gusto, sino
infracciones susceptibles de ser
calificadas como coacciones o co
mo delito contra la integridad
moral, y que pueden acarrear a
sus autores multas y penas de
hasta tres años de prisión. Y ence
rrar a un nuevo compañero de
universidad en un armario puede
considerarse una detención ile
gal, un delito castigado con hasta
seis años de prisión.
Así lo hará saber la policía a mi
les de estudiantes en el arranque
del curso universitario con el ob
jetivo de erradicar las vejaciones,
disturbios y agresiones que cada
año se producen al amparo de la
tradición de las novatadas. “He
mos elaborado un decálogo de
conductas que constituyen in
fracciones penales para que los
estudiantes conozcan las conse
cuencias y las penas que pueden
tener sus actos y sepan que detrás
de ciertas actuaciones pretendi
damente divertidas puede haber
delitos contra la integridad mo
ral, contra la libertad sexual, con
tra el honor, contra la intimidad,
contra el patrimonio, contra la
autoridad, coacciones y amena
zas o infracciones administrati
vas”, explica Salomé Corrocha
no, inspectora y coordinadora del
plan director de Participación
Ciudadana de la Unidad Central
de la Policía Nacional.
El decálogo forma parte de un
plan preventivo más amplio con
el que la Policía se implicará de
lleno este año en la lucha contra
las novatadas, según explicó hace
algunas semanas su director ge
neral, Ignacio Cosidó, en el mar
co de un curso de verano de la
Universidad Complutense dedi
cado a estas prácticas. La preocu
pación por las consecuencias psi
cológicas y sociales de las gambe
rradas que se repiten y agravan
cada inicio de curso universita
rio, se ha intensificado en los últi
mos años. En octubre pasado el
Senado aprobó una moción que

No son bromas
ABUSO DE PODER. Las novata
das no se producen entre igua
les, ni entre amigos, ni siquiera
entre conocidos, como ocurre
con las bromas. Se basan en
una relación de dominio del
veterano sobre el nuevo, una
persona de quien no sabe nada.
COACCIÓN. Las novatadas no
son voluntarias, no hay libertad
de decisión a la hora de partici
par porque no hacerlo implica
quedar excluido del grupo, ser
señalado como esquirol, y
sufrir amenazas de represalias.
Uno puede eludir participar en
una broma, pero no rechazar la
novatada sin consecuencias.
UNIDIRECCIONALES. A diferen
cia de las bromas, las novatadas
no son bidireccionales, sólo las
ejercen los veteranos sobre los
nuevos, nunca al revés.
GRUPALES. La actuación grupal
hace que la responsabilidad
individual quede diluida y que
algunos aprovechen la coarta
da de la tradición para dañar y
humillar.
DAÑO MORAL. La novatada
busca la diversión a costa de
otros y acostumbra a incluir
vejaciones, humillaciones o
incluso agresiones, de modo
que siempre deja huella, mu
chas veces traumática, en sus
víctimas, mientras que una
broma de verdad no daña.
VIOLENCIA NORMALIZADA. La
tradición sirve a menudo como
excusa para conductas extre
madamente violentas, machis
tas y de sometimiento que
tienen cierto paralelismo con
el acoso escolar, la violencia de
género y la agresión sexual.
DESPERSONALIZACIÓN. La
víctima u objetivo no se señala
por un rasgo de personalidad o
por una característica indivi
dual concreta, no hay una
individualización del destina
tario y se produce una desper
sonalización de la violencia.

instaba al Gobierno a adoptar
medidas para eliminarlas y para
proteger adecuadamente a las
víctimas de las novatadas y a sus
familias mediante la correcta
atención psicológica, informativa
o incluso policial.
Aunque no se trata de un pro
blema exclusivo de España –las
vejaciones y rituales a los recién
llegados para divertimento de los
veteranos han tenido consecuen
cias mortales en países como Es
tados Unidos, Portugal o Fran
cia–, los expertos denuncian que
la sociedad española ha quedado
rezagada en la adopción de medi
das para erradicar las novatadas y
todavía hay muchas personas que
relativizan su gravedad. En Fran
cia están prohibidas desde 1998 y
tipificadas en el Código Penal co
mo un delito castigado con hasta
seis meses de cárcel y 15.000 eu
ros de multa. También son consi
deradas delito en el 85% de los es
tados de EE.UU., y el personal sa
nitario tiene obligación de avisar
a la policía si sospecha que el pa
ciente al que atiende ha podido
ser víctima de una novatada, co
mo ocurre en España en caso de
abusos o de malos tratos. Con to
do, en ambos países se siguen re
gistrando casos, pero la mayor
sensibilización social hace que
también se denuncien más.
“Los colegios mayores hace
tiempo que tratamos de acabar
con la lacra de las novatadas, pero
no es fácil, porque existe cierta
benevolencia hacia esta forma de
violencia, hay mucha gente que
las ve como bromas pesadas, co
mo una tradición ligada a los jó
venes y a la fiesta, y los propios
estudiantes se encubren”, explica
el presidente del Consejo de Co
legios Mayores Universitarios de
España, Valentín López.
Pero si algo dejan claro quienes
conocen el fenómeno es que las
novatadas hace tiempo que pasa
ron la raya de la broma para con
vertirse en agresiones, “en ritos
iniciáticos, grupales y lesivos que
infligen vejaciones, humilla
ciones y algunos lesiones, en que
algunos jóvenes con un marcado
acento sádico y desresponsabi
lizados en el grupo aprovechan
para dañar desde un obsoleto
criterio de antigüedad”, en pala
bras de Javier Urra, psicólogo y
director del programa recURRA

Ginso para padres e hijos en con
flicto.
“Una novatada no es ninguna
broma, siempre se establece en
una relación basada en el abuso
de poder ilegítimo e, indepen
dientemente de dónde, quién, del
grado de violencia que conlleven
o de la gravedad de sus conse
cuencias, las novatadas siempre
dejan una huella en quienes las
viven”, asegura Ana Aizpún, psi
cóloga y coautora del estudio NO
vatadas. Comprender para actuar.
“Pintar a una persona un testí
culo de cada color, más que gra
cioso es una humillación, una for
ma de ejercer dominio y ridiculi
zar a alguien, y dependerá de
cada víctima que lo pueda olvidar
pronto o que le cree un estrés
postraumático”, apunta Urra.
Los psicólogos advierten del ries
go de relativizar las consecuen
cias psicológicas de las novatadas
y explican que la huella que pro
vocan los actos violentos y las hu
CONSEJOS PARA NOVATOS...

La Policía los anima a
resistirse y denunciar
las coacciones que
puedan sufrir
...Y PARA VETERANOS

Los agentes dejan
claras en sus charlas las
consecuencias penales
de las supuestas bromas
LA OPINIÓN DE LOS PSICÓLOGOS

Independientemente
de la gravedad de los
actos, la novatada
siempre deja huella

millaciones depende mucho de la
historia de vida de cada persona,
del daño oculto que cada uno lle
va. “Obligar a una persona a salir
desnuda o en bragas a la calle y
dar una vuelta a la manzana pue
de provocar mucho más que sen
timiento de ridículo, puede ser
una experiencia retraumatizante
para alguien que ha sido víctima
de abusos o los ha vivido cerca”,
ejemplifica Aizpún. Y subraya

que por ello es peligroso hacer
juicios sobre hasta qué punto es
grave o no forzar a alguien a ir a
comprar el pan disfrazado.
La inspectora Corrochano ase
gura que también desde el punto
de vista jurídico cada novatada es
diferente y se han de estudiar los
hechos y las consecuencias con
cretas antes de tipificarlas como
delito. Relata, por ejemplo, como
impedir que una estudiante nue
va se maquille durante unos días
puede resultar banal o constituir
un delito de amenazas y coaccio
nes si sufre problemas de piel que
deben tratarse. “Por eso, además
de distribuir el decálogo tenemos
previsto dar charlas preventivas
en los colegios mayores, tanto pa
ra explicar a los nuevos lo que no
es normal y no deben aceptar, co
mo para advertir a los veteranos
de las consecuencias jurídicas de
determinados actos”, enfatiza.
El presidente del Consejo de
Colegios Mayores Universitarios
de España asegura que las nova

U N P RO B L E M A D E
L A RGA Y EX TE N SA
TRADI C I ÓN
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Atenas 387 a.C.

Platón describe la violen
cia con la que los vetera
nos recibían a los nuevos
alumnos en la Academia

Harvard, 1657

La primera expulsión por cometer
novatadas se produjo en 1657
en la Universidad de Harvard

EE.UU.: 173 fallecidos

En Estados Unidos se han docu
mentado 173 víctimas mortales
como consecuencia directa de
una novatada entre 1970 y 2013

Portugal y Francia

En 2013 seis estudiantes portugueses se aho
garon en una playa próxima a Lisboa durante
una novatada. Meses antes, otra costó la vida
a un alumno de una escuela militar francesa

Estudiantes de Medicina de la Universidad de Granada rociaron con gel y comida a los alumnos nuevos en octubre pasado

UNA PSICOLOGÍA COMPLEJA

De víctimas a agresores
]Las autoridades universita

rias y los responsables de los
colegios mayores aseguran
que una de las dificultades que
encuentran para erradicar las
novatadas es que las víctimas
no sólo no denuncian, sino que
además encubren los hechos y
a sus autores y muchos, un año
después, ganada la codiciada
veteranía, ejercen de verdu
gos de otros.
“Las víctimas asumen de tal
manera que es una obligación
acatar estas situaciones y ritos
de iniciación que no llegan a
denunciar lo que ocurre; las
normas formales les advierten
de la prohibición absoluta,
pero las informales, las que

rigen la vida del grupo, les
dejan clara la importancia que
tiene participar en las novata
das para su supervivencia
social, para ser aceptados, de
modo que aunque en un pri
mer momento les asuste u
horrorice aquello que les exi
gen hacer, la perspectiva de
las represalias que podrían
sufrir si no participan hacen
que acaben eligiendo lo que
consideran que es el mal me
nor”, explica la psicoterapeu
ta Ana Aizpún.
El psicólogo Javier Urra ase
gura que las víctimas no se
niegan a participar en las no
vatadas como consecuencia de
lo que los psicólogos denomi

nan “indefensión aprendida”
por el miedo a la presión del
grupo. Y añade que es esa
misma presión la que lleva a
algunos de ellos a participar
después en agresiones a otros
novatos. “Muchos piensan
que igual que el grupo le exigió
en su momento ser víctima,
ahora le exige que sea agresor
y ha de hacerlo, no puede evi
tarlo; aunque también hay
quienes pasan a ejercer de
verdugos porque piensan que
ellos ya lo pasaron mal y ahora
les toca pasarlo bien”, apunta.
Aizpun subraya que el hecho
de que las víctimas no sólo
accedan a participar de las
novatadas sino que acaben por

alabarlas y perpetuarlas tiene
que ver con la necesidad hu
mana de coherencia interna,
de encajar nuestros actos con
nuestras creencias. “Cuando
nuestros valores e ideales no
están en armonía con nuestra
acciones se crea en nosotros
un estado de disonancia cogni
tiva que mantenida en el tiem
po hace que la persona se vea
en la necesidad de tomar una
decisión: o cambia lo que pien
sa o cambia lo que hace; y
quienes participan en las no
vatadas, para protegerse,
eligen pensar que esa injusti
cia social es inevitable, o deci
den implicarse”, resume la
psicóloga.
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tadas están actualmente muy li
gadas al consumo abusivo de al
cohol y se producen principal
mente fuera de las residencias
universitarias, por lo que pide
una mayor implicación de los pa
dres. En este sentido, Aizpún re
marca la necesidad de una mayor
conciencia social sobre esta for
ma de violencia normalizada que
se produce cada inicio de curso:
“Con las novatadas pasa como
antes pasaba con la violencia de
género, que si un jefe daba un ca
chete en el culo a la secretaria e
veía normal, una pequeña mues
tra de sumisión y se aceptaba; pe
ro cuando las tradiciones son vio
lentas hay que condenarlas”.
A este respecto, Urra asegura
que no hace falta prohibir todas
las novatadas, sino saber distin
guir entre bromas simpáticas y
vejaciones, concienciar a la socie
dad de que la culpa no es de la víc
tima, y ayudar a estas a amorti
guar la presión del grupo para
que denuncie.c

