¿QUÉ ES UNA NOVATADA?
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DEFINICIONES
• RAE: En algunas colectividades, vejamen y molestias que
los antiguos hacen a los recién llegados.
• “Una novatada es cualquier situación que se da en un
grupo en el que se considera que hay miembros que
tienen poder (los antiguos) y otros miembros que no lo
tienen (los recién llegados) que fuerza a estos últimos a
cometer actos (normalmente degradantes) para ganarse el
acceso a la organización o para ser “estimados” dentro de
la misma”.
•

Frank Nuwer, (1998)

DEFINICIONES

• Cualquier acción realizada por un individuo recién
llegado a un grupo (novato/a) e inducida por los
veteranos/as (sólo por estos) de ese grupo, que no se
llevaría a cabo en circunstancias normales y que el
principiante no efectuaría por iniciativa propia.

ASÍ QUE...
•
•
•
•
•
•

Pedir a los recién llegados que vistan de azul
Apagar cigarros en la piel
Inducir (obligar) a consumir alcohol
Dar duchas de agua fría en mitad de la noche
Hacer que los recién llegados llamen “de usted”
Pedir a los de 1º curso que bailen o se disfracen

Todo son novatadas

IGUAL QUE

• La esencia es la misma: Me apropio de algo que no
me pertenece a escondidas de otro.

ESTO SON NOVATADAS
• Da igual que sean “graves”
o “leves”.
• Da igual que sean
“consentidas” o no.
• Da igual que tengan
consecuencias negativas
(obvias) o no.
• Da igual que el observador
considere que ambos
protagonistas lo están
pasando “bien”

¿Es una novatada? SI,
SIEMPRE.

¿POR QUÉ CUESTA ASUMIR UNA
DEFINICIÓN TAN CLARA?
• Necesidad de posicionarse y cierto “relativismo” (Miedo a matar
moscas a cañonazos).
• Dificultad para establecer contingencias claras, debido a la variedad
de:
• Formatos en las que se dan
• Diferencia en la reacción por parte de las víctimas
• Subjetividad y falta de normas claras

• Disonancia con la propia experiencia: Si para mí no ha sido nocivo,
o veo que en algunos de mis alumnos no es nocivo (desde fuera), me
resisto a creerme esta definición tan radical.
• Ej: Si conozco alguien que privado de su libertad de elegir es feliz,
no me puedo creer que la falta de libertad es mala. “A mi me
obligaron a hacer esta carrera y salió bien, fui feliz”.

BROMAS VS NOVATADAS
•
•
•
•
•
•
•
•

No son secretas
Están permitidas
Pueden ser recíprocas
Pueden ocurrir en cualquier
momento
No tienen consecuencias
negativas
No hay ningún tipo de
coacción o sumisión
Quien la recibe tiene libertad
para parar
Se ajustan al receptor de la
broma, hay EMPATÍA.

•
•
•
•

•
•

•
•

Se realizan en secreto
Están prohibidas
No pueden ser recíprocas
Sólo ocurren en contextos
determinados en momentos
concretos
Potencialmente tienen
consecuencias negativas
Cumplen los criterios del maltrato:
(Hay sumisión, la víctima actúa
bajo coacción
Quien la recibe en ocasiones no
puede parar
No tienen en cuenta al receptor de
la broma, no hay EMPATÍA).

HUBO UN TIEMPO EN EL QUE ESTO
ERAN “BROMAS SIN IMPORTANCIA”

“EL DAÑO OCULTO”
• No se trata de una cuestión de
“grado”:
• Las novatadas pueden producir un
“daño oculto” si re-traumatizan a una
persona que ha pasado por una
situación de trauma.
• Nunca sabemos cuál es la historia de
vida de quien sufre una novatada. Hay
situaciones que pueden re-traumatizar
a una persona o quebrar a quien tiene
una estructura de personalidad más
débil.
• Hacer un juicio subjetivo de lo que se
considera grave o no es arriesgado.

¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES UNA NOVATADA?

• Más de 100 Investigaciones: Hechos NO opiniones

• SIEMPRE son un abuso de poder: Tú te integras, tú
no te integras

• NO es una manera de integrar
• SI es una situación potencialmente PELIGROSA
• Las víctimas se convencen de que no es tan malo:

SOBREVIVIR

EMPATÍA
• Las novatadas se “planifican” independientemente de la
personalidad, las circunstancias y las características
individuales de quienes la recibirán.
• DESPERSONALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

LA DEFINICIÓN ESTÁ CLARA
• La forma
• Las consecuencias
• La repercusión

VARÍAN

• CONTEXTO
• PERSONALIDAD DE
AMBOS
PROTAGONISTAS
• NIVEL DE
SECRETISMO
• GÉNERO

DESCANSEMOS EN LA DEFINICIÓN
Que la gravedad de unos hechos varíe, no es razón
suficiente para aceptar que estos ocurran.

