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SI, EL PORNO ONLINE 

ES MACHISTA, Y TÚ Y 

YO TAMBIÉN. UN MAL 

USO DEL OSINT 

Por favor, antes de realizar un comentario con lo primero que 

te ha surgido por la cabeza tras leer el título, dame 4 minutos 

para explicarme. 

Hace unos días salió mi imagen  en un periódico con un título 

que dice: “Una media de 18 millones de Españoles consumen 

porno a diario”.  Desde entonces varias personas se han 

aventurado a preguntarme, bromeando, espero: “¿Viendo 

porno en tu trabajo eh, guarrillo? 

La imagen y el artículo se debían a la presentación que hice 

de un estudio sobre el consumo de pornografía online, dentro 

del curso de verano (“ciberdelincuencia de género: del 

control 2.0 a las violagrabaciones”). Todas las personas que 

asistieron al curso mostraron mucho interés y realizaron 

aportaciones muy interesantes sobre el papel que el porno 

online está teniendo en la actualidad en la cultura de la 

violación y en la ciberdelincuencia de género. 

 

 No obstante, estoy un poco decepcionado. Tengo la 

sensación que muy pocas personas que han leído el artículo 

lo  han entendido. O quizás  han hecho comentarios antes de 

leerlo. El estudio trataba sobre el machismo y 
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ciberdelincuencia de género en la pornografía en Internet, 

algo que no es banal. 

En ningún momento mi intención era saber cuántas personas 

ven pornografía en Internet, sino extraer datos sobre el tipo de 

pornografía y su relación con el machismo. Entiendo que 

para el periodista que me entrevistó resultase interesante el 

dato numérico, y que resultase fácilmente viral en las redes 

sociales, pero no es bueno banalizar ni el porno ni el 

machismo. No es bueno que menores se estén educando 

sexualmente viendo a las mujeres convertidas en objetos 

agujereados al servicio de los hombres.  

También lamento  el efecto sumidero del porno, porque todo 

lo demás que se abordó en el curso, que fue de gran interés, 

con ponentes y participantes de un alto nivel,  ha quedado 

absorbido en el artículo. Lo que me hace pensar una vez más 

sobre el efecto del porno en nuestra sociedad, el gran 

protagonismo que se le da, y lo machistas que en mayor o 

menor medida seguimos siendo. 
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Por otro lado, antes de seguir quiero destacar los comentarios 

de amigos y desconocidos que estuvieron en el curso que me 

felicitaron y algunas incluso me hicieron llegar su interés a 

colaborar en futuras investigaciones. Muchas gracias. 

Tras leer decenas de comentarios escritos al artículo, me 

motivé en escribir este artículo con objeto de presentar 

públicamente una respuesta fundamentada sobre por qué 

creo que el consumo de pornografía es machista y un mal 

uso de OSINT que se está realizando en estas páginas. 

Entonces siguiendo con el hilo, permitirme que engulla 

algunos comentarios, responda de forma más desarrollada y 

dedique las siguientes palabras de este artículo para 

explicarme.  

No, en ningún momento he dicho que el estudio constata 

que ver porno es automáticamente machista, y  tampoco lo 

refleja así el periodista. Pero en algo que si te doy la razón es 

que un alto nivel de consumo de la pornografía online 

analizada posiblemente produzca o esté asociado a un 

comportamiento y conducta machista. Recuerda. Bajo mi 

punto de vista ¿Por qué? 
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Porque en la web más visitada en España no aplica  filtros 

para verificar que los vídeos que se suben tienen el 

consentimiento de las personas que aparecen. Provocando 

que abusos, violaciones o incluso contenido de menores 

puedan ser subidos y reproducidos por los usuarios sin ningún 

tipo de inconveniente. 

He encontrado centenas de vídeos de móviles robados y/o 

perdidos de mujeres que tenían contenido íntimo y privado. 

¿Qué te dice eso? Que ladrones impulsados por contener 

esas imágenes o vídeos de esas mujeres, resalto mujeres, 

roban y suben ese contenido. ¿No salen hombres? Sí, pero no 

es el móvil, solo hay que ver los nombres que les ponen: 

“Regia dando mamada en video robado de celular”, “Video 

robado de edecan de telcel”, “Cuarentona con su esposo 

video robado”, hay miles. 

 

Además, de otras muchas otras personas que antes de 

denunciar o llevar el terminal algún lugar de objetos perdidos, 

policía, llamar a la propietaria del dispositivo… deciden subir 

ese contenido. 

  

https://www.xvideos.com/video32810769/regia_dando_mamada_en_video_robado_de_celular
https://www.xvideos.com/video29282581/video_robado_de_edecan_de_telcel
https://www.xvideos.com/video29282581/video_robado_de_edecan_de_telcel
https://www.xvideos.com/video6119134/cuarentona_con_su_esposo_video_robado
https://www.xvideos.com/video6119134/cuarentona_con_su_esposo_video_robado
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He encontrado miles de vídeos de abusadas, violaciones, 

borrachas y obligadas. Quizás podríamos pensar que son 

gustos, fetiches sexuales y las personas que actúan son 

profesionales, actrices. Pero la verdad es que la mayoría son 

vídeos amateurs, robados, de dudoso consentimiento y sin 

ningún sistema que verifique o compruebe que no es así. 

Y por si es poco la demanda es muy alta. Durante 100 días he 

monitorizado las tendencias que son la mayor cantidad de 

repeticiones de palabras que usan los usuarios en el 

buscador. ¿Qué fue lo más buscado por los usuarios durante 

esos días? 

 

Pero esto no es nada. Ahora hablaremos del fenómeno, por si 

es poco lo anterior, contrario a una web monda de 

machismo. Algo que usaré como ejemplo de un mal uso de 

OSINT o DOXING. 
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Encontramos que muchos usuarios suben vídeos o fotos con el 

nombré “Quién es ella?” o “Who is she?”. 

 

 

¿Qué significa? ¿Qué buscan los usuarios que suben esos 

vídeos?  

Buscan que otro usuario le proporcione información sobre la 

mujer protagonista del vídeo. Su nombre, apellidos, e incluso 

teléfonos, nacionalidad, direcciones, un Doxing colectivo. 
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Si realizamos la búsqueda “quién es ella” podemos encontrar 

vídeos de una gran cantidad de modelos de chaturbate, 

actrices pornos y como hemos comentado con anterioridad 

amateurs o vídeos de dudoso consentimiento como es el 

siguiente: 

 

Abajo en los comentarios, ningún usuario ha publicado su 

nombre porque, según expresan, nadie lo sabe. Pero el 

objetivo es saber el nombre de ella. 
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En este caso encontramos un vídeo de una joven con más de 

631 mil visitas y 20 comentarios que dicen: 

 

Encontramos diversos nombres, afirmaciones sobre un 

supuesto suicidio por la publicación de este vídeo tras ser 

robado, incluso una cuenta de Facebook. 
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Debajo de los comentarios aparecen vídeos relacionados 

donde encontramos uno con el nombre supuestamente de 

ella con 27 comentarios en el cual aparece un comentario 

donde afirma que se llama de otra forma y que es 

presentadora de TV. Efectivamente si buscamos en Google 

con ese nombre encontramos información sobre esa persona. 
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En la imagen podemos leer que los vídeos se subieron sin 

consentimiento de ella. La página web tiene fecha de 

30/10/2015 y actualmente siguen subidas con un vídeo de 

más de medio millón, otro de 1,3 millones, otro de 1,6 millones 

y otro de 6,7 millones de visitas. Un total de 10,2 millones de 

visitas. Imaginaros que os sucede a vosotros. Qué impacto 

causaría en tu vida. Pues ahora imagínate si además eres una 

mujer; donde la mayoría de hombres te ven como un objeto 

sexual para el uso y disfrute de los hombres 

No he encontrado información sobre el suicidio, pero podría 

ser totalmente cierto, ya que no es la primera vez, esto es un 

caso de miles. Por ejemplo el que pasó en Italia: 

https://cnnespanol.cnn.com/2016/09/19/una-mujer-italiana-

se-suicida-tras-la-divulgacion-de-un-video-sexual-suyo/ 

https://cnnespanol.cnn.com/2016/09/19/una-mujer-italiana-se-suicida-tras-la-divulgacion-de-un-video-sexual-suyo/
https://cnnespanol.cnn.com/2016/09/19/una-mujer-italiana-se-suicida-tras-la-divulgacion-de-un-video-sexual-suyo/
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Por ello amigos, tras tener en cuenta todo lo argumentado, 

que no es nada comparado con lo que se puede encontrar 

con un análisis más profundo, podríamos estar días 

extrayendo miles de casos machistas… Pienso que el  porno 

online,  es machista,  y tú y yo también.  

En lo que nos diferenciamos seguramente es que yo lo sé, y 

quiero cambiar y mejorar. Por ello, te pediría que si has leído 

hasta aquí y decidas escribir un comentario, antes de ponerte 

en modo gran defensor a toda costa de la pornografía. Y me 

digas que tú no consumes ese tipo de vídeos. Te pediría que 

reflexionaras porque quizás no te haya convencido sobre el 

feminismo pero, a lo mejor te plantees cambiar tu consumo 

de pornografía online y denunciar estos abusos. Porque 

aunque nunca hayas visto este tipo de videos seguro que has 

recibido algún mensaje de whatsapp, en algún grupo o redes 

sociales. En ese momento, si ha servido de algo esto pensarás 

¿Habrá consentimiento de esta mujer para subir y compartir 

esta imagen o vídeo? 

Para terminar, querría decir que un hombre que no es 

autocrítico con la cultura y sociedad machista y el impacto 

que eso causa en su forma de pensar, actitudes y 

comportamiento, no solo es machista. También es parte de la 

estulticia que nos rodea. Por ello, entiendo que los cambios te 

den miedo y muchos más si consiste en dar un paso atrás y 

perder tantos “privilegios” que tenemos por ser hombres. Pero 

debes pensar que es un paso hacia delante para un mundo 

más justo e igualitario. 

Gracias a todxs. 
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