
EXCREMENTOS HUMANOS O ANIMALES COMO ALIMENTO 

Los veteranos obligan al novato a lavarse los dientes con la escobilla 
de váter manchada de excrementos. En situaciones más extremas
incluso a ingerir excrementos animales o humanos, o su propio vó-
mito o el de un compañero. Esta práctica está catalogada cómo una
de las novatadas más salvajes y absurdas. 
 
EL NOVATO SE CONVIERTE EN UN CENICERO 

Los veteranos usan a los novatos como ceniceros y apagan cigarros 
encendidos sobre sus cuerpos sin reparo alguno. Esta práctica tiene 
consecuencias a nivel moral, pero también a nivel físico. Las cicatri-
ces que provoca en el cuerpo humano será algo que acompañará a 
la persona toda la vida.  
 

TOQUETEOS SEXUALES SIN CONSENTIMIENTO 

El novato es privado del sentido de la vista mientras su cuerpo es to-
queteado y usado al antojo de los veteranos. Solo hay un límite, el 
acto sexual en cualquiera de sus variantes.  
 

LATIGAZOS CON TODO TIPO DE OBJETOS 

El daño fisico con el objetivo de imponer respeto es el principio en-
torno al que gira esta práctica. El novato es golpeado con cables, 
con alambres candentes, fustas o látigos. El daño físico y el daño 
emocional deja secuelas graves a la persona.
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LAS NOVATADAS + SALVAJESNovatadas, todo lo que 
hay detrás de ese  
juego “inocente”

• Las novatadas 
salmantinas suelen 
concentrarse en las 
facultades 
 
• En la actualidad son 
“más light” y no se 
realizan actividades 
degradantes 
 
• Rocío Lucas, 
consejera de Educación,  
condenó ayer el 
escándalo del colegio 
mayor Elías Ahuja

MARÍA REGADERA MARTÍN 

Salamanca—No es la primera ni la 
última vez que habrá leído la pala-
bra“novatadas” y automáticamente
la habrá relacionado con ese juego 
inocente de unos adolescentes que 
anhelan autoridad. Lo cierto  es que, 
en muchas ocasiones, estas activida-
des relacionadas con el ocio juvenil 
llegan a sobrepasar lo festivo convir-
tiéndose, en más de una ocasión, en 
una completa “pesadilla” para las 
personas que deciden participar. Lo 
único claro de estas prácticas univer-
sitarias es la delgada línea que sepa-
ra la diversión de lo obsceno, que 
muchas veces se cruza . Solo depen-
de de la percepción y las actitudes 
normalizadas del equipo promotor, 

o como a ellos les gusta denominar-
se, de los “señores veteranos”.

En torno a estas prácticas ha gira-
do la problemática acontecida en un
colegio mayor de Madrid adscrito a 
la Universidad Complutense, donde 
los integrantes del mismo han ento-
nado desde sus ventanas una serie de 
“cánticos” que iban dirigidos a las 
personas residentes del colegio ma-
yor vecino, el Colegio Mayor Santa 
Mónica. Se han podido escuchar fra-
ses como: “Putas, salid de vuestras 
madrigueras como conejas, sois unas 
putas ninfómanas. Os prometo que 
vais a follar todas en la capea”. Las 
opiniones respecto a lo acontecido 
son muy diversas y se centran, prin-
cipalmente, en el valor de las pala-

Novatos y novatas en un corro en el interior de la Plaza Mayor. ARCHIVO

bras usadas y en el tono que han em-
pleado desde el Colegio Mayor Elías 
Ahuja para dirigirse al colegio veci-
no.  

La consejera de Educación de Cas-
tilla y León, Rocío Lucas, aseguró 
ayer, durante el inicio de curso del 
Conservatorio Superior de Música 
de Salamanca,  que lo ocurrido no 
tiene justificación: “Condena rotun-
da, no hay fisuras, condena rotunda 
a cualquier comportamiento ma-
chista que se haya producido,no tie-
ne ningún pase”.  

Entre algarabía y juegos, se incita 
a consumir alcohol a los participan-
tes. Una de las prácticas más macra-
bas y más extendidas entre los jove-
nes consiste en obligar al novato a 
beber cantidades ingentes de bebi-
das alcohólicas con un embudo has-
ta que no pueda más, en ocasiones 
hasta el coma etílico. 

Algunos Colegios Mayores y Fa-
cultades tienen sus propias“tradicio-
nes” y transmiten a sus novatos ese 
nivel de exigencia que ellos mismos 
tuvieron que soportar. Normalmen-
te se llevan a cabo actividades que 

implican acercamientos entre los 
asistentes para promover su “inte-
gración” o juegos infantiles con un 
plus de dificultad.  

Cada vez son más los Colegios 
Mayores y Universidades que están 
mostrando su desacuerdo con estas 
prácticas y, como consecuencia, las 
novatadas se están trasladando a la 
vía urbana y a esas calles o parques 
menos transitados.  

Las novatadas de Salamanca rea-
lizadas entre los núcleos universita-
rios, localizados mayoritariamente 
en las facultades, suelen realizarse de 
manera pacífica y sin comporta-
mientos vejatorios. 

Aún así, la legitimidad de estas 
prácticas cada día se encuentran más 
en entredicho y son muchas las per-
sonas e instituciones que aseguran 
que hay que empezar a promover 
otro tipo de actividades más pacífi-
cas y someterlas a un nuevo enfoque. 
El objetivo debe ser facilitar la inte-
gración de los novatos y contribuir 
a su adaptación cuidando su integri-
dad física, pero también la emocio-
nal. 

3 Desde el “pique” histórico entre los colegiales del     
Fray Luis y el ‘Bartolo’ a las duchas frías de madrugada 
Salamanca-Desde mediados de los 
años 90, las novatadas se han perse-
guido con mayor o menor intensi-
dad en los colegios mayores univer-
sitarios, pero con anterioridad a esos 
años eran un ritual permitido. 

El catedrático emérito de Lengua 
Española Julio Borrego fue colegial 
del Colegio Mayor San Bartolomé 
entre 1968 y 1973.   Recuerda que 
entonces tenían que soportar las du-
chas de agua fría a las dos de la ma-
drugada o les sometían a exámenes 
con preguntas del tipo : ¿Influencia 
de los cocodrilos en las crecidas pe-
riódicas del Nilo? Describe el parto 

de una oveja, y luego tenían que ex-
poner sus respuestas en público. 

Además, tenían un “pique” con el 
Colegio Mayor Fray Luis, situado 
justo enfrente. Los del Fray Luis les 
llamaban “inferiores” porque el 
“Bartolo” está situado en un hoyo y 
ellos les respondían “camisa azul, 
pantalón gris, maricas del Fray Luis”. 

Román Álvarez, catedrático jubi-
lado de Filología Inglesa también lo
recuerda, pues él fue colegial del 
Fray Luis en esos años y añade los ja-
rros de agua fría que tiraban a los 
novatos del otro colegio, así como 
los interrogatorios a los que les so-

metían los veteranos que aparecían 
de madrugada en la habitación con 
un flexo que enfocaban hacia la ca-
ra del nuevo colegial. “Yo hubiera 
preferido que no hubiese novatadas”, 
aunque se pasaban a las dos sema-
nas, señala Álvarez.  

Rodrigo Bernaldo de Quirós Lo-
renzana, que fue coordinador del 
Colegio Mayor Fray Luis de León en
su época de estudiante de Medicina,
recuerda que en sus dos primeros 
años como colegial sí que había no-
vatadas, pero “sin la agresividad” de 
las que han saltado a los medios en 
los últimos tiempos, y en cuanto a 

las chicas, como mucho iban a can-
tar a sus residencias.  

María José Fresnadillo, profesora 
de la Facultad de Medicina, estuvo 
en el Colegio Mayor Montellano a 
principios de los 80. Llegó para ha-
cer COU y luego ya la carrera. “Du-
rante una semana teníamos que lle-
var el plátano, el agua o lo que nos 
pidiesen las veteranas mientras es-
tábamos en el comedor”, recuerda y
habla también de los interrogatorios 
en el Salón de Actos con preguntas 
absurdas y algo que se puede ver hoy 
en día: ir con un zapato de diferente 
color.  R.D.L.

LA  FRASE

“Nos decían ‘inferiores’ 
y los del ‘Bartolo’  
voceaban ‘camisa azul, 
pantalón gris, maricas 
del Fray Luis’”

JULIO BORREGO
Antiguo colegial del ‘Bartolo’
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