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La defensora del Universita-
rio de la Universidad Com-
plutense, Isabel Aránguez, 
reunió durante tres días en 
El Escorial a cuantos tienen 
algo que decir en un tema tan 
controvertido como las nova-
tadas. Responsables universi-
tarios, psicólogos, directores 
de colegios mayores, estu-
diantes, asociaciones de afec-
tados e incluso la delegada del 
Gobierno para la Violencia de 
Género y el director general 
de la Policía. El objetivo era 
analizar, debatir y, en la medi-
da de lo posible, solucionar un 
problema que ya se extiende a 
lo largo de demasiado tiempo. 
“Un problema –en palabras 
de Isabel Aránguez– muy 
complejo, con muchas aristas 
y facetas y que, además, está 
dotado de una enorme carga 
emocional”.

Una de las voces más 
esperadas para hablar de 
este tema era la del rector de 
la UCM, Carlos Andradas, 
quien apenas llevaba tres 
semanas en el cargo cuando 
se celebraron las jornadas. El 
rector, como él mismo seña-
ló, quiso lanzar una serie de 
“mensajes claros”. “Primero, 
este es un problema serio. 
Las novatadas existen, en 
ocasiones son extremada-
mente crueles, y no se puede 
ser indiferente a ellas, en la 
medida en que suponen un 

atentado contra la dignidad 
de las personas. Segundo, 
es un problema de todos, no 
sólo de los colegios mayores, 
por lo que hay que trabajar de 
manera conjunta desde las 
universidades y las institucio-
nes. Y tercero, la solución hay 
que buscarla desde muchos 
frentes: castigando el delito, 
cuando éste está presente, 
y sobre todo concienciando 
y educando en el respeto. 
Tenemos que aprender que 
cada uno somos diferentes, 
únicos, y por ello merecemos 
el máximo respeto”, conclu-
yó el rector Andradas.

Muchas fueron las opinio-
nes escuchadas durante las 
tres jornadas sobre la manera 
más idónea de abordar, y so-
lucionar, el problema. Para el 
psicólogo Javier Urra es im-
portante no sobreactuar, pero 

a la vez ser intransigentes si 
alguien sale dañado. Para la 
presidenta de la Asociación 
No más Novatadas, Loreto 
González-Dopeso, no valen 
medias tintas y no hay nova-
tadas graciosas y novatadas 
peligrosas, sino que todas 
son iguales. “Por ejemplo, 
si una chica es obligada a no 
depilarse durante más de un 
mes, se está atentando contra 
su libertad y su dignidad”. 
“La solución –insistió el 
rector– es respetar a quien no 
quiera participar”. ¢

El respeto, antídoto de las novatadas

El psicólogo Javier Urra, la defensora del Universitario de la UCM, Isabel Aránguez, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó

EL PSICÓLOGO 
JAVIER URRA CREE 
QUE NO HAY QUE 

SOBREACTUAR 
PERO A LA VEZ SER 

INTRANSIGENTES SI 
HAY DAÑOS

PARA EL RECTOR 
ANDRADAS HAY 
QUE CASTIGAR 
SI HAY DELITO, 

PERO SOBRE TODO 
EDUCAR EN EL 

RESPETO
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