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ELISA SILIÓ, Madrid
“¡Putas, salid de vuestras madri-
gueras como conejas, sois unas
putas ninfómanas, os prometo
que vais a follar todas en la capea!
¡Vamos, Ahuja!”, grita un joven
desdeuna ventana, y acto seguido
comienzan a levantarse las persia-
nas de la fachada, y decenas de
chicos empiezan a vociferar y a
dar golpes. Esta terrible escena se
vivió el domingo en el colegioma-
yormasculinoElíasAhuja, adscri-
to a la Universidad Complutense
de Madrid, y los insultos que lan-
zaban los hombres, residentes en
este centro, iban proferidos a las
jóvenes que viven en el colegio de
Santa Mónica, femenino, situado
justo enfrente. El vídeo ha corri-
do como la pólvora en redes socia-
les. El colegio se ha disculpado,
manifestado su condena y ha ex-
plicado, en un comunicado, que
el régimen interno prevé “en ca-
sos graves como este” la expul-
sión. El joven que inició la acción
fue expulsado y el colegio investi-
ga a otros estudiantes que pue-
dan estar implicados. Este rito, co-
nocido entre los universitarios co-
mo “la granja” —comienza con
los varones reproduciendo ruidos
de animales—, es una tradición re-
conocida en los dos colegios y así
se muestra en vídeos que corren
por las redes sociales. Fuentes fis-
cales confirman a EL PAÍS que,
tal comoha adelantadoEl Periódi-
co de España, la Fiscalía de Ma-
drid ha abierto una investigación
sobre los hechos. Estudiarán si es-
tos pueden encajar en un delito
de odio, informa Reyes Rincón.
Se da la circunstancia de que la
llamada ley del solo sí es sí, que
regula este tipo de conductas, en-
tra hoy en vigor, aunque los he-
chos ocurrieron el domingo.

La escena despertó la indigna-
ción social y la condena rotunda
de políticos de diversas formacio-

nes. El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, se pronunció en
Twitter. “No podemos tolerar es-
tos comportamientos que gene-
ran odio y atentan contra las mu-
jeres. Es especialmente doloroso
ver que los protagonistas son per-
sonas jóvenes. Ni un paso atrás.
Laspolíticas de igualdad sonnece-
sarias. ¡Basta ya demachismo!”. A
su llegada a Praga, a la cumbre de
la Comunidad Política Europea,
Sánchez pidió una “respuesta am-
plia, unitaria y de común recha-
zo”. “Es importante que todos los
partidos digamos no a todos los
comportamientos machistas”.

La ministra de Igualdad, Ire-
neMontero, de Unidas Podemos,
afirmó: “Demuestra que necesita-
mos educación sexual integral
para que todos los niños, las ni-
ñas en nuestro país, los adoles-
centes, aprendan que tratar bien
está bien y tratar mal está mal,
aprendan sobre la cultura del
consentimiento y que no siga-
mos reforzando una cultura de
la violación y del terror sexual
que sitúa a las mujeres como ob-
jetos sexuales”.

El líder del PP, Alberto Núñez
Feijóo, también usó Twitter para
manifestar una tajante condena:

“Lo ocurrido en el Colegio Mayor
Elías Ahuja es inadmisible, en vez
de salir ellas de una madriguera
lo que tienen que hacer es dejar
ellos la caverna. Debemos seguir
trabajando en todos los ámbitos
para acabar con estas actitudes
machistas intolerables”, escribió.
El alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida (PP), tildó la ac-
titud de los jóvenes de “denigran-
te, machista y repugnante”.Félix
Bolaños y Joan Subirats también
condenaron fervorosamente los
hechos. Por su lado, el PSOE y
Más Madrid pidieron a la presi-
denta regional Isabel Díaz Ayuso,
que a media tarde de ayer no ha-
bía reaccionado, que exija respon-
sabilidades al colegio mayor ante
este caso de machismo.

Expediente informativo
El subdirector del Elías Ahuja, Ál-
varo Nieto, explicó que la direc-
ción se reunió el lunes y decidió la
expulsión del cabecilla del grupo.
Y el director, Manuel García Arti-
ga, declaró ayer: “Condenamos ab-
soluta, radical, totalmente estas
expresiones, van en contra total-
mente de los valores del colegio
mayor, inaceptables e inexplica-
bles”. Según su relato, el vigilante
de noche y él mismo fueron “a
pararlo” en cuanto escucharon lo
que ocurría, pero no pudieron lle-
gar a tiempo.

García Artiga contó que, ade-
másde aplicar el régimendiscipli-
nario que puede conllevar la ex-
pulsión de otros estudiantes, han
decidido que los acosadores de-
ben “escribir una carta pública a
las colegialas y a la dirección pi-
diendo disculpas”, asistirán a
charlas de sensibilización en tor-
no a la “forma de actuar en una
sociedad española democrática
occidental” y participarán en un
voluntariado.El director explicó
además que era habitual que
miembros del colegio se asoma-
ran a las ventanas y emitieran so-
nidos de animales, algo que, se-
gún aseguró, también persiguen.
Afirmó que es “una forma que tie-
nende expresarse, pero en absolu-
to referido a las muchachas”, en
alusión a las estudiantes del cole-
gio mayor femenino.

La vicerrectora de estudiantes
de la Complutense, Rosa de La-
fuente, fue ayer al centro, donde
se reunió con la dirección, e infor-

El rito machista de un colegio
mayor desata un escándalo nacional
El centro masculino Elías Ahuja expulsa a uno de los jóvenes que profirió los alaridos
ofensivos contra las chicas de otra residencia. La Fiscalía abre una investigación

E. S., Madrid
Han terminado las clases de la
mañana y una veintena de resi-
dentes en el colegio mayor Santa
Mónica se congregaban ayer en
la puerta del centro, indignadas
con la prensa. No quieren dar su
nombre y no permiten grabar, pe-
ro quieren dejar clarísimo que no
se han sentido “ofendidas” por los
cánticos de sus vecinos del cole-
gio mayor Elías Ahuja: “Putas, sa-
lid de vuestras madrigueras”, les

gritaron. “A mí si me llaman puta
o ninfómana por la calle, claro
que me ofendo, pero ellos son
nuestros amigos”, cuenta una de
las chicas. “Sabíamosque ‘la gran-
ja’ [así llaman a esta práctica] iba
a ser el domingo amedianoche. A
menos diez estábamos ya todas
preparadas. ¿Si nos ofendiera, íba-
mos a estar allí?”, razona.

“Pobrecillos, es una tradición.
Esto se hace de siempre. Si acaso,
que se castigase a los que empeza-

ron ahacerlohace40 años”, conti-
núa otra compañera. “Son nues-
tros amigos. Les conocemos a to-
dos. Somos una hermandad, to-
dos de la orden de San Agustín”,

añade. “La prensa nos quiere de-
monizar, por el tipo de chicos que
somos”, prosigue la primera.
¿Qué tipo? Sonríe y baja la cabeza
indicando su vestimenta,muy clá-

sica y cuidada. Algunas universita-
rias, que pagan 1.200 euros al
mes por el alojamiento, llevan
una cinta con la bandera de Espa-
ña. “No somos un colegio de Vox,
como hemos leído”, aseguran.

Julia, una de las colegialas, ha
colgado en su cuenta de Twitter
un comunicado en nombre de las
alumnas del Santa Mónica en el
que muestran su solidaridad con
sus vecinos del Ahuja. “Un vídeo
viralizado sin entender el contex-
to es fácil de malinterpretar”.
Creen que se transmite una ima-
gen de “odio ymachismo que está
muy alejada de la realidad” pues
conocen bien “los principios y va-
lores” de los colegiales, en mu-
chos casos familiares.

La sensación general entre
ellas es que el tema se ha politiza-
do “debido aquien gobierna”. Tan-
to el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, como los ministros
Irene Montero y Joan Subirats
condenaron los hechos. También
el líder del PP, Alberto Núñez

Colegialas del Santa Mónica defienden
y justifican a los compañeros que

vociferaron gritos sexistas

“No nos ofenden.
Es una tradición”

Pedro Sánchez
y Alberto Núñez
Feijóo condenaron
los hechos en redes

Los acosadores
deben disculparse
y asistir a charlas
de sensibilización

Captura del vídeo en el que residentes del colegio mayor Elías Ahuja
insultan a sus compañeras del centro femenino Santa Mónica.

Varias jóvenes, ayer en el Colegio Mayor Santa Mónica de Madrid. / CLAUDIO ÁLVAREZ
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mó de que abrirán una investiga-
ción reservada. Así lo confirmó la
cuenta de la universidad enTwit-
ter, donde se comunicó que
abren “expediente informativo” y
trabajarán con “las otras universi-
dades para aplicar sanciones a
los colegiales involucrados”. De
Lafuente añadió que el expedien-
te puede derivar en sanciones, in-
cluso en expulsiones de la univer-
sidad.

El Consejo de Colegios Mayo-
res Universitarios de España, aso-
ciación que representa a 115 insti-
tuciones y 17.000 universitarios,
emitió un comunicado en el que
condena “de forma unánime y sin
ambages este tipo de actitudes” y
considera las imágenes “inacepta-
bles e impropias de alumnos uni-
versitarios y ciudadanosdemocrá-
ticos”. También afirma que los ac-
tos no son representativos del co-
lectivo de colegios mayores y que
apoyan “sin reservas” todas las
medidas, tanto educativas como
disciplinarias, “que puedancontri-
buir a erradicar este tipo de com-
portamientos y a alcanzar una
igualdad de género en la universi-
dad, así como en todos los ámbi-
tos sociales”.

Además de estas imágenes,
también recorrió en las redes so-
ciales un texto, fechado en el año
2000 y destapado por el periodis-
ta Antonio Maestre en La Marea,
que el expresidente del Partido
Popular Pablo Casado, quien resi-
dió en el colegio mayor, escribió
en la revista del Elías Ahuja , du-
rante su etapa de estudiante de
Derecho. En el texto, en tono sar-
cástico, el expresidente popular
traza un retrato genérico del cole-
gial del Ahuja, al que se refiere
humorísticamente como Lupus
Ahujus Hispanorum.

En dicho artículo abundan los
comentarios machistas. “Entre
sus presas más codiciadas se en-
cuentran las lobas. Aunque si exis-
te carestía de estas, recurre de
buen grado a otras especies ani-
males como cerdas, zorras, galli-
nas...”, escribió Casado, que tam-
bién se refirió al colegial como
“unade las [especies]máspromis-
cuas y lascivas de la península Ibé-
rica, que puede representar un au-
téntico peligro para la integridad
de cualquier hembra del reino
animal que se halle en periodo de
madurez sexual”.

Feijóo, y el alcalde de Madrid, Jo-
sé Luis Martínez-Almeida.

Los residentes del Ahuja
rehúyen a la prensa. Pero hay dos
estudiantes, colegiales desde ha-
ce tres años, que afirman no ha-
ber participado y que han decidi-
do dar la cara para “lamentar” los
cánticos sexistas y remarcar la ex-
celente relación con las colegialas
del Santa Mónica, con las que
comparten “miles de activida-
des”. Juan Melo y su compañero
Pascual Antillach no creen que
sea una tradición: “No pasa todos
los años”. Y describen el ambien-
te ahora en el colegio de “culpa y
arrepentimiento”. Pero creen
—como ellas— que la reacción de
los medios ha sido desmedida.

La dirección del colegio Santa
Mónica no ha reunido a las resi-
dentes y, según ellas, les han dado
libertad para hablar con los me-
dios. En el colegio masculino, sin
embargo, tendrán que asistir a un
curso de igualdad de género ypar-
ticipar en actividades solidarias.


