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1. Àmbit de l’anàlisi 

 

El Consell ha iniciat un seguit d’anàlisis sobre continguts de risc a internet. En una 

primera fase les anàlisis s’han centrat en la detecció de continguts de risc per a la salut 

i per a la seguretat de les persones, amb la prioritat de la protecció dels menors d’edat.  

 

En aquesta línia, durant l’any 2015 s’han realitzat anàlisis sobre pornografia infantil i 

sobre anorèxia i bulímia. 

 

Aquest informe, sobre continguts de violència masclista, s’enquadra en l’àmbit de la 

seguretat de les persones i de la protecció de les persones menors d’edat. 

 

 

2. Marc conceptual de l’anàlisi 

 

Aquest informe pren com a marc conceptual d’anàlisi la definició de violència masclista 

i elements vinculats, d’acord amb el que estableix la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret 

de les dones a eradicar la violència masclista. 

 

S’aplica la definició de violència masclista enunciada a l’article 3, lletra a):  

 

“la violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la 

discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions 

de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, 

econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les 

coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, 

tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat” 

 

Aquesta mateixa Llei estableix una sèrie d’elements relacionats amb la violència 

masclista que s’utilitzen en aquest informe com a paràmetres d’anàlisi per tal 

d’identificar els continguts que poden ser considerats com afavoridors de conductes 

d’aquest tipus de violència. Així, i tot i que l’article 22 d’aquest text legal es refereix als 

mitjans de comunicació social de l’àmbit competencial de la Generalitat, s’identifiquen 

els continguts que:  
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a) mitjançant el tractament o la posada en escena d'aquests, incitin a la violència 

masclista o la justifiquin o la banalitzin 

b) vehiculin tàcitament o implícitament missatges sexistes i misògins 

c) desautoritzin les dones o les tractin vexatòriament o objectualment 

 

 

3. Objecte de l’informe 

 

Aquest informe té l’objectiu d’identificar a internet continguts susceptibles de ser 

considerats, de manera explícita o implícita, missatges afavoridors de conductes de 

violència masclista. 

 

L’informe analitza els continguts textuals, gràfics i audiovisuals de pàgines web i blogs, 

atès que inclouen continguts accessibles que no requereixen un registre previ ni un 

mot clau d’accés i que no constitueixen un grup tancat de comunicació bilateral. 

 

Els ítems analitzats, i que es deriven del marc conceptual que estableix la Llei 5/2008, 

es refereixen a aquells continguts que: 

 

1) Inciten o justifiquen la violència masclista 

2) Banalitzen la violència masclista 

3) Vehiculen missatges misògins o tracten vexatòriament o objectualment les 

dones 

4) Desautoritzen les dones  

 

Els continguts susceptibles de ser considerats afavoridors de conductes de violència 

masclista s’han classificat en funció d’aquests quatre ítems. Cal indicar, però, que 

molts continguts inclouen missatges que responen a més d’un ítem, ja sigui de manera 

explícita o implícita. 
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4. Sistema de recerca 

 

La localització dels continguts analitzats en aquest informe ha seguit l’itinerari següent: 

 

 Recerca a través de paraules clau 

 Seguiment dels enllaços que es troben en algunes pàgines web 

 

Les paraules clau s’han buscat en català i en castellà, per tal de realitzar una primera 

acotació dels resultats a l’Estat espanyol. No obstant això, l’oficialitat del castellà a 

diferents estats d’Amèrica no ha permès una delimitació estricta. 

 

 

5. Resultats de la recerca 

 

Dels resultats obtinguts a partir del mètode de recerca, s’han seleccionat 15 blogs i 

vídeos que compleixen els criteris següents: 

 

 Incloure continguts susceptibles d’afavorir conductes de violència masclista 

 Tenir com a llengua vehicular el castellà o, en el cas de continguts 

audiovisuals, aparèixer subtitulats en castellà (no s’ha detectat cap en llengua 

catalana) 

 

De cada blog o vídeo s’ha elaborat una fitxa que inclou les dades identificadores, les 

característiques i una descripció dels continguts. Les dades es refereixen a la data 

d’anàlisi. 

 

 

  



 

7 

 

Quadre 1. Continguts analitzats 

Continguts Tipologia 

Anecdotario de Rufus Blog 

Anticapitalismo666 Blog 

Cómo pegar a una mujer en el Islam Vídeo de YouTube 

Cómo pegar a una mujer en el Islam-Reglas Vídeo de YouTube 

Dominación machista Blog 

Don Discreto Blog 

El rincón del macho Blog 

El lugar al que perteneces Blog 

Falocracia  Blog 

La cueva del misógino Blog 

Lolocausto 9. La pareja Vídeo de YouTube 

Lolocausto 10. La manera de pensar femenina Vídeo de YouTube 

 Pegar a la mujer en el Islam-Islamofobia-Fadel 
Solieman 

Vídeo de YouTube 

Putamierda28 Blog 

Sin título (Cor5ario) Blog 

 

 

 

  



 

 
 

6. Fitxes d’anàlisi 

 

Quadre 2. Fitxa d’anàlisi del blog Anecdotario de Rufus 

Nom del camp Contingut  

Identificació  

Títol Anecdotario de Rufus 

Tipologia Blog 

Plataforma Blogger 

Autoria s/d  

Característiques  

Llengua Castellà 

Origen Estat espanyol (Font: domini del blog “.es”; els continguts hi fan referència) 

Dates 
Darrer post: 20/10/2012 
Darrer comentari: 09/12/2013 

Format  
Els posts inclouen principalment continguts textuals que, ocasionalment, estan il·lustrats amb 
fotografies. 

Dades d’audiència s/d 

Continguts  

Advertència de 
continguts  

No  

Presentació 
Blog  “Cosas. historias. curiosidades que van pasando en mi vida diaria” 

Perfil  s/d 

Descripció 
Els posts configuren un dietari de l’autor, on explica suposades anècdotes de la seva vida 
quotidiana i les seves reflexions, moltes de les quals tracten sobre la seva relació amb les 
dones. 

Altres 
informacions 

-- 

Pàgina d’inici  
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Quadre 3. Fitxa d’anàlisi del blog Anticapitalismo666 

Nom del camp Contingut  

Identificació  

Títol Anticapitalismo666 

Tipologia Blog 

Plataforma Blogger  

Autoria Micaelo30  

Característiques  

Llengua Castellà 

Origen Estat espanyol (Font: domini del blog “.es”; els continguts hi fan referència) 

Dates 
Darrer post: 25/04/2016 
Darrer comentari: 24/04/2016 

Format 
Els posts inclouen principalment continguts textuals il·lustrats amb fotografies i, 
ocasionalment, amb vídeos. 

Dades d’audiència 
508.522 visites (Font: blog) 
El blog també inclou un apartat de persones seguidores dels seus continguts (72) 

Continguts  

Advertència de 
continguts  

No  

Presentació 
Blog s/d 

Perfil s/d 

Descripció 
Blog format per posts on l’autor dóna la seva visió sobre temes diversos, com ara l’actualitat 
política i social, la influència dels mitjans de comunicació, les estrenes cinematogràfiques o 
les polítiques d’igualtat de gènere de l’Estat. 

Altres 
informacions 

El blog inclou enllaços al compte de Twitter de l’autor, i a tres blogs més: Home Cinema HD 
(del mateix autor), Astillas de realidad i La cueva del misógino. 

Pàgina d’inici 
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Quadre 4. Fitxa d’anàlisi del vídeo Cómo pegar a una mujer en el Islam 

Nom del camp Contingut  

Identificació  

Títol Cómo pegar a una mujer en el Islam 

Tipologia Vídeo 

Plataforma YouTube - canal Algopersonal2006 

Autoria s/d 

Característiques  

Llengua Àrab, subtitulat en castellà 

Origen s/d 

Dates 
Publicació: 02/01/2014 
Darrer comentari: s/d 

Durada 1 min 18 s 

Dades d’audiència 
167 visualitzacions 
106 subscripcions al canal 
No conté comentaris (Font: YouTube) 

Continguts  

Advertència de 
continguts  

No  

Presentació 

YouTube s/d 

Canal s/d 

Autoria s/d 

Descripció 
Un suposat imam explica amb detall quines són les regles que ha de seguir un home que 
pega la seva cònjuge (també es pot llegir en els subtítols del vídeo). 

Altres 
informacions 

El vídeo té una careta d’inici i una de final, així com una sobreimpressió fixa a la part inferior 
esquerra de la pantalla en la que es pot llegir la paraula “LIBERTOS”. La resta de vídeos que 
integren el canal Algopersonal2006 corresponen a fragments del programa de televisió 
Libertos del canal 2 de CableVisión (Argentina), i inclouen principalment continguts 
informatius. Aquest mateix vídeo apareix al canal FunshowTube. 

Captura de pantalla  
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Quadre 5. Fitxa d’anàlisi del vídeo Cómo pegar a una mujer en el Islam - Reglas 

Nom del camp Contingut  

Identificació  

Títol Cómo pegar a una mujer en el Islam        

Tipologia Vídeo 

Plataforma YouTube - canal FunshowTube 

Autoria s/d 

Característiques  

Llengua Àrab, subtitulat en castellà 

Origen s/d 

Dates 
Publicació: 23/11/2010 
Darrer comentari: “Fa un mes” (no s’especifica la data exacta) 

Durada 1 min 10 s 

Dades d’audiència 
221.688 visualitzacions 
3.374 subscripcions al canal 
1.283 comentaris (Font: YouTube) 

Continguts  

Advertència de 
continguts  

No  

Presentació 

YouTube 

“Un clérigo musulmán nos dice las reglas que hay que seguir en el Islam cuando 
un hombre quiere pegarle a su esposa; eso sí, obedeciendo a dios. Aunque les 
pueden pegar, también tienen sus reglas porque a pesar de todo "la mujer no es 
una mercancía. (grabado en 2005 | Original con subtítulos en Español)” 

Canal 

“Company fun channel for our team and our friends! 
Cada empresa seria necesita un canal de la diversión para su equipo para evitar 
el "spam mail de chistes". Aquí vamos con este canal. Espero que todo el 
mundo puede disfrutar las bromas, chistes, anuncios prohibidos como la 
polémica social y política” 

Autoria  s/d 

Descripció 
Un suposat imam explica amb detall quines són les regles que ha de seguir un home que 
pega la seva cònjuge (també es pot llegir en els subtítols del vídeo). 

Altres 
informacions 

Aquest mateix vídeo apareix al canal Algopersonal2006 

Captura de pantalla 
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Quadre 6. Fitxa d’anàlisi del blog Dominación machista 

Nom del camp Contingut  

Identificació  

Títol Dominación machista 

Tipologia Microblog 

Plataforma Tumblr 

Autoria s/d  

Característiques  

Llengua Castellà / Anglès 

Origen s/d 

Dates Darrer post: 23/04/2016  

Format 
Els posts contenen imatges, algunes de les quals animades (en format GIF), acompanyades 
d’un comentari textual. Ocasionalment també s’inclouen vídeos. 

Dades d’audiència 134.732 visites (Font: Blog) 

Continguts  

Advertència de 
continguts  

 Sólo para mayores de 18 años (Persona autora del blog) 

Presentació 
Blog 

“Este movimiento apoya la supremacía masculina consensuada y respetando los 
límites que cada pareja imponga en su relación, los contenidos expuestos en este 
grupo no tienen como objetivo fomentar violencia sino ayudar a muchas mujeres y 
hombres que creen en la dominación masculina basada los roles tradicionales: Ser 
superior para el hombre y ser inferior para la mujer.” 
L’apartat “Filosofía DM” afegeix: 
“NUESTRA MISIÓN. Nacimos con la misión de adoctrinar a la mujer como ser 
inferior destinado para respetar, servir, obedecer y seguir al hombre. Somos un 
recurso para que todo hombre pueda sentirse orgulloso de su machismo, usando 
esta doctrina para dominar y someter a la hembra o hembras que ha escogido para 
ser su propiedad. NUESTRA VISIÓN. Ser un lugar en donde todo hombre y mujer 
puedan encontrar un manual de vida machista que les permita rescatar el valor de 
los roles tradicionales de género eliminando creencias aberrantes como los ideales 
feministas y de igualdad entre el hombre y la mujer. EN QUE CREEMOS. Creemos 
que el hombre es superior a la mujer: Físicamente, emocionalmente, 
intelectualmente y en todos los aspectos de la vida. Creemos que para cumplir su 
rol en la sociedad todo macho debe ser dominante y que toda mujer debe ser 
sumisa. Creemos que toda mujer nace con el potencial de ser una gran sumisa 
pero los medios de comunicación y aberraciones como el feminismo las apartan de 
su verdadero destino. Creemos que el estado debe crear leyes que rescaten la 
sumisión de la mujer y la sometan al hombre en su casa, en sus trabajos, en sus 
lugares de estudio, etc. Creemos que todo hombre en posición de autoridad sobre 
una mujer tiene el deber y el derecho de disciplinarla: Novios, esposos, amantes, 
profesores, jefes, tutores, etc. Creemos que la mujer solo está capacitada para 
tareas domésticas (lavar, planchar, cocinar, limpiar, servir) y trabajos que estén bajo 
la supervisión de un hombre. Creemos que la mujer está diseñada para ser la 
propiedad de un hombre sin la capacidad de tomar decisiones de forma individual e 
independiente. Creemos que es correcto pegarle a la mujer, esto debe hacerse con 
frecuencia y con severidad dependiendo de los niveles de desobediencia y rebeldía 
de la misma, esta forma de disciplina nunca debe atentar contra su integridad y 
salud física pero si debe ser efectiva en corregir comportamientos. Creemos que 
una mujer no tiene derecho a decidir cómo sirve sexualmente a su pareja, el 
hombre tiene derecho a usar su cuerpo cuando decida y como decida siempre y 
cuando no atente contra su salud e integridad física. Creemos que nuestras 
creencias siempre están evolucionando y que el machismo es la única forma de 
vida natural entre el hombre y la mujer.” 

Perfil  s/d 

Descripció Blog que defensa la superioritat masculina en el context de la parella. Les publicacions 
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Nom del camp Contingut  

inclouen imatges de contingut sexual explícit, moltes de les quals mostren dones essent 
víctimes de violència física o bé amb marques que evidencien que n’han patit. També 
apareixen comentaris de la persona autora, sovint traduïts a l’anglès. Aquests posts 
s’alternen amb les preguntes de persones usuàries del blog en relació amb la dominació 
masculina i les respostes de la persona autora.  

Altres 
informacions 

S’han detectat diversos comptes de Tumblr que reprodueixen parcialment els continguts del 
blog Dominación machista. En aquest informe s’inclouen:  

 Sin título (Cor5ario) (http://cor5ario.tumblr.com) 

 Don discreto (http://dondistreto.tumblr.com) 

 Putamierda28 (http://putamierda28.tumblr.com) 

Pàgina d’inici 
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Quadre 7. Fitxa d’anàlisi del blog Don discreto 

Nom del camp Contingut  

Identificació  

Títol Don discreto 

Tipologia Microblog 

Plataforma Tumblr 

Autoria s/d  

Característiques  

Llengua Castellà 

Origen s/d 

Dates Darrer post: 22/04/2016 

Format 
Els posts contenen  imatges, moltes de les quals animades (en format GIF) i, ocasionalment, 
continguts textuals.  

Dades d’audiència s/d 

Continguts  

Advertència de 
continguts  

No  

Presentació 
Blog “Tan sólo un Dominante gozando visualmente con lo que encuentra por aquí” 

Perfil s/d 

Descripció 
Les publicacions del blog inclouen generalment una o diverses imatges, moltes de les quals 
de contingut sexual explícit, i ocasionalment també textos. Es tracta sempre de publicacions 
compartides des d’altres blogs, de vegades en altres idiomes.  

Altres 
informacions 

Inclou continguts que provenen del blog Dominación machista 

Pàgina d’inici 
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Quadre 8. Fitxa d’anàlisi del blog El rincón del macho 

Nom del camp Contingut  

Identificació  

Títol El rincón del macho 

Tipologia Blog 

Plataforma Blogger 

Autoria Darth Merovingian  

Característiques  

Llengua Castellà  

Origen Perú (Font: perfil de l’autor del blog. A l’apartat “Ubicació” s’especifica “La Molina, Lima, Perú) 

Dates 
Darrer post: 17/08/2014  
Darrer comentari: 25/03/16 

Format 
Els posts inclouen principalment continguts textuals acompanyats de fotografies que els 
il·lustren. 

Dades d’audiència 551.640 visites a la pàgina (Font: blog)  

Continguts  

Advertència de 
continguts  

El blog que vas a ver puede incluir contenido solo apto para adultos. (Advertiment previ de la 
plataforma) 

Presentació 

Blog 

“¡Machos del mundo uníos! En una civilización en franca decadencia todos pierden 
los papeles y no respetan su rol. Las hembras quieren tener todo tipo de derechos y 
los machos verdaderos son cada vez más escasos. Este blog es una trinchera para 
defender y promulgar los derechos y deberes de cada uno de los sexos.” 

Perfil 
“Machista desde la más tierna infancia, me encanta dominar mujeres, y en general 
demostrarles la clara superioridad de los hombres sobre las hembras” 

Descripció 

El blog conté principalment textos de l’autor que difonen la ideologia masclista. També inclou 
una secció de notícies relacionades; una anomenada “La hembra del mes”; i una  
anomenada “Autoras invitadas”, que conté textos elaborats (suposadament) per dones que 
difonen la ideologia masclista. Tots els continguts del blog s’il·lustren amb imatges de 
caràcter eròtic o sexual de diferents dones. El blog també inclou un fòrum en actiu. 

Altres 
informacions 

-- 

Pàgina d’inici 
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Quadre 9. Fitxa d’anàlisi del blog El lugar al que perteneces 

Nom del camp Contingut  

Identificació  

Títol El lugar al que perteneces 

Tipologia Microblog 

Plataforma Tumblr 

Autoria s/d  

Característiques  

Llengua Castellà 

Origen s/d 

Dates Darrer post: 25/04/2016  

Format 
Els posts contenen principalment imatges, moltes de les quals animades (en format GIF), 
amb un breu comentari textual. 

Dades d’audiència s/d 

Continguts  

Advertència de 
continguts  

Sólo mayores de 18 (Persona autora del blog) 

Presentació 
Blog 

“Me encantan las perras que saben someterse, que saben humillarse, que adoran 
al Amo. Las que saben cuál es su lugar.” 

Perfil  s/d 

Descripció 

Les publicacions del blog inclouen imatges de contingut sexual explícit, algunes de les quals 
mostren dones essent objecte de violència física, acompanyades per breus comentaris 
textuals de la persona autora del blog. La majoria de publicacions són compartides des 
d’altres blogs, de vegades en altres idiomes. 

Altres 
informacions 

-- 

Pàgina d’inici 
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Quadre 10. Fitxa d’anàlisi del blog Falocracia 

Nom del camp Contingut  

Identificació  

Títol Falocracia 

Tipologia Blog 

Plataforma Blogger 

Autoria s/d  

Característiques  

Llengua Castellà  

Origen Estat espanyol (Font: domini del blog “.es”; els continguts hi fan referència) 

Dates 
Darrer post: 3/02/12 
Darrer comentari: 8/11/15 

Format 
Els posts inclouen principalment continguts textuals acompanyats per una o més fotografies 
que els il·lustren. 

Dades d’audiència s/d  

Continguts  

Advertència de 
continguts  

Algunos lectores de este blog se han puesto en contacto con Google porque creen que su 
contenido es ofensivo. (Advertiment previ de la plataforma) 

Presentació 
Blog 

A sota del nom del blog, a la capçalera de la pàgina, apareix el text T_D_S P_T_S 
(TODAS PUTAS) 

Perfil s/d 

Descripció 
El posts contenen textos d’autoria diversa que tracten sobre les dones i les relacions de 
parella home-dona, acompanyats per fotografies que els il·lustren.  

Altres 
informacions 

El blog inclou enllaços a 4 blogs més, tot i que no es troben actius: STOP Feminazis, 
Ministerio del Equilibrio, Putas Total i El feminismo desvelado. 

Pàgina d’inici 
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Quadre 11. Fitxa d’anàlisi del blog La cueva del misógino 

Nom del camp Contingut  

Identificació  

Títol La cueva del misógino 

Tipologia Blog 

Plataforma Blogger 

Autoria Blackest 

Característiques  

Llengua Castellà  

Origen 
Estat espanyol (Font: perfil de l’autor del blog, a l’apartat “Ubicació” s’especifica “Espanya”, i 
domini del blog “.es”) 

Dates 
Darrer post: 17/05/15 
Darrer comentari: 18/04/15 

Format 
Els posts contenen principalment textos, alguns dels quals estan acompanyats per imatges o 
vídeos. 

Dades d’audiència 163.046 visites (Font: Blog) 

Continguts  

Advertència de 
continguts  

No 

Presentació 
Blog 

“Blog masculinista, reflexiones sobre el feminismo y las ventajas y privilegios que ha 
generado a las mujeres y la consiguiente discriminación y falta de libertad del 
hombre.” 

Perfil “Masculinista, murcianista y libertario” 

Descripció 
Blog que conté posts on l’autor dóna la seva visió sobre les polítiques d’igualtat de gènere 
d’àmbit estatal i el feminisme. 

Altres 
informacions 

Inclou enllaços als blogs Falocracia i Anticapitalismo666 

Pàgina d’inici 
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Quadre 12. Fitxa d’anàlisi del vídeo Lolocausto 9. La pareja 

Nom del camp Contingut 
 

Identificació  

Títol Lolocausto 9. La pareja 

Tipologia Vídeo 

Plataforma YouTube - canal SHIONAZO 

Autoria s/d 

Característiques  

Llengua Castellà 

Origen s/d 

Dates 
Publicació: 25/04/2009 
Darrer comentari: “Fa 4 anys” (no s’especifica la data exacta) 

Durada 3 min 58 s 

Dades d’audiència 
4.416 visualitzacions 
52 subscripcions al canal 
10 comentaris (Font: YouTube) 

Continguts  

Advertència de 
continguts  

No  

Presentació 

YouTube 
“Video basado en la obra de Wetamir que en su día se borró del youtube y yo 
vuelvo a subir ya que los encontré en otro sitio ;)” 

Canal s/d 

Autor s/d 

Descripció 
Vídeo en què una veu en off masculina exposa la seva visió sobre les dones i les relacions 

de parella home-dona. El vídeo s’il·lustra amb fotografies de caràcter eròtic de diferents 
dones. 

Altres 
informacions 

Aquest vídeo forma part d’un conjunt de 10 vídeos, agrupats sota el nom Lolocausto que, 
segons els comentaris de diverses persones a YouTube i a diferents blogs i fòrums d’Internet, 
van ser creats originàriament per una persona coneguda amb el sobrenom Wetamir, autora 
de molts dels posts del blog Falocracia. 
El canal de YouTube “SHIONAZO” inclou vídeos de contingut divers, tot i que predominen els 
que difonen una visió crítica de les dones, entre els quals es troben 6 dels 10 vídeos que 
conformen la sèrie Lolocausto. 

Captura de pantalla 
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Quadre 13. Fitxa d’anàlisi del vídeo Lolocausto 10. La manera de pensar femenina 

Nom del camp Contingut 
 

Identificació  

Títol Lolocauto 10. La manera de pensar femenina 

Tipologia Vídeo 

Plataforma YouTube - canal Dea cuadros 

Autoria s/d 

Característiques  

Llengua Castellà 

Origen s/d 

Dates 
Publicació: 10/03/2012 
Darrer comentari: “Fa 2 mesos” (no s’especifica la data exacta) 

Durada 7 min 51 s 

Dades d’audiència 
1.413 visualitzacions 
26 subscripcions al canal 
4 comentaris (Font: YouTube) 

Continguts  

Advertència de 
continguts  

No  

Presentació 

YouTube 
“Décima entrega, con diálogos del gran maestro Wetamir. No podemos permitir 
que esta gran obra caiga en el olvido.” 

Canal s/d 

Autoria s/d 

Descripció 
Vídeo en què una veu en off masculina exposa la seva visió sobre la forma de pensar de les 

dones. El vídeo s’il·lustra amb fotografies de caràcter eròtic de diferents dones. 

Altres 
informacions 

Aquest vídeo forma part d’un conjunt de 10 vídeos, agrupats sota el nom Lolocausto que, 
segons els comentaris de diverses persones a YouTube i a diferents blogs i fòrums d’Internet, 
van ser creats originàriament per una persona coneguda amb el sobrenom Wetamir, autora 
de molts dels posts del blog Falocracia. 
El canal de YouTube “Dea cuadros” inclou majoritàriament vídeos domèstics de viatges i 
sortides del seu autor, entre els quals es troba un segon vídeo de la sèrie Lolocausto. 

Captura de pantalla 
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Quadre 14. Fitxa d’anàlisi del vídeo Pegar a la mujer en el Islam-Islamofobia-Fadel 
Solieman 

Nom del camp Contingut  

Identificació  

Títol Pegar a la mujer en el Islam-Islamofobia-Fadel Solieman 

Tipologia Vídeo 

Plataforma YouTube - canal Conociendo el Islam Y Musulmanes 

Autoria s/d 

Característiques  

Llengua Àrab, subtitulat en castellà 

Origen s/d 

Dates 
Publicació: 08/09/2012 
Darrer comentari: “Fa dos anys” (no s’especifica la data exacta) 

Durada 11 min 3 s 

Dades d’audiència 
508 visualitzacions 
443 subscripcions al canal 
3 comentaris (Font: YouTube) 

Continguts  

Advertència de 
continguts  

No  

Presentació 

YouTube s/d 

Canal 

“Libros de Islam GRATIS a todo el mundo, en varios idiomas si quieres recibirlos 
sólo tienes que enviar tus datos completos a (nombre, dirección, codigo postal, 
cuidad y pais): dawalatinoamerica@hotmail.com 
http://www.facebook.com/islamymuslim http://www.islamymuslim.blogspot.com/ 
http://toyorjanna.blogspot.com/ http://islamudini.blogspot.com/” 

Autoria  s/d 

Descripció 

Vídeo en què un home, que s’identifica com a Fadel Solieman, explica la seva interpretació 
d’un versicle del Corán en què, segons l’autor, es descriuen les formes i circumstàncies en 
què un home pot pegar la seva cònjuge. Solieman mostra una eina anomenada swak, que 
explica que serveix per pegar la dona de forma suau.  

Altres 
informacions 

El canal “Conociendo el Islam y Musulmanes” inclou altres vídeos on diversos autors 
exposen la seva visió sobre diferents aspectes de la religió islàmica, com ara “La 
discriminación de la mujer en el Islam –Islamofobia – Fadel”, “Amr Jalled Las obras que a 
Allah le complacen” o “Islamofobia-Fadel Solieman- El velo (El Hiyab)” 

Captura de pantalla 
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Quadre 15. Fitxa d’anàlisi del blog Putamierda28 

Nom del camp Contingut  

Identificació  

Títol Putamierda28 

Tipologia Microblog 

Plataforma Tumblr 

Autoria s/d  

Característiques  

Llengua Castellà 

Origen s/d 

Dates Darrer post: 23/04/16  

Format 
Els posts contenen una o diverses imatges, moltes de les quals animades (en format GIF), 
amb un breu comentari textual.  

Dades d’audiència s/d 

Continguts  

Advertència de 
continguts  

No  

Presentació 
Blog s/d 

Perfil s/d 

Descripció 

Les publicacions del blog inclouen una o diverses imatges de contingut sexual explícit, 
algunes de les quals mostren dones essent objecte de violència física, acompanyades de 
comentaris de la persona autora. Es tracta sempre de publicacions compartides des d’altres 
blogs, de vegades en altres idiomes. 

Altres 
informacions 

Inclou continguts que provenen del blog Dominación machista  

Pàgina d’inici 
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Quadre 16. Fitxa d’anàlisi del blog Sin título (Cor5ario) 

Nom del camp Contingut  

Identificació  

Títol Sin título (Cor5ario) 

Tipologia Microblog 

Plataforma Tumblr 

Autoria s/d  

Característiques  

Llengua s/d 

Origen s/d 

Dates Darrer post: 16/04/2016 

Format Els posts inclouen principalment imatges i vídeos amb un comentari textual. 

Dades d’audiència s/d 

Continguts  

Advertència de 
continguts  

No  

Presentació 
Blog s/d 

Perfil s/d 

Descripció 

Les publicacions del blog contenen imatges o vídeos de contingut sexual explícit, algunes de 
les quals mostren dones essent objecte de violència física, o bé amb marques que 
evidencien que n’han patit, acompanyades de comentaris textuals. Es tracta sempre de 
publicacions compartides des d’altres blogs, de vegades en altres idiomes. La persona autora 
del blog no inclou comentaris propis. 

Altres 
informacions 

La major part dels continguts provenen del blog Dominación machista 

Pàgina d’inici 
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7. Anàlisi  

 

Els continguts susceptibles d’incloure elements relacionats amb la violència masclista 

s’han classificat en: 

 

a) Continguts que inciten a la violència masclista o la justifiquen 

b) Continguts que banalitzen la violència masclista 

c) Continguts que vehiculen missatges misògins o bé tracten vexatòriament o 

objectualment les dones 

d) Continguts que desautoritzen les dones 

 

 

7.1 Incitació i/o justificació de la violència masclista 

 

En aquest apartat s’inclouen exemples de continguts que podrien incitar a la violència 

masclista, en les seves múltiples formes (física, psicològica i sexual) i àmbits (privat o 

públic) o bé que la plantegen com una pràctica justificada. 

 

 Vídeos de YouTube “Cómo pegar a una mujer en el Islam” i “Cómo pegar a una 

mujer en el Islam-Reglas” 

 

Vídeo trobat en dos canals de YouTube amb títols lleugerament diferents però amb 

continguts idèntics.  

 

Es tracta d’un vídeo, emès en àrab i amb subtítols en castellà, on apareix un suposat 

imam que explica amb detall quines són les regles que ha de seguir un home que 

pega la seva cònjuge. La subtitulació diu: 

 

“Si el esposo quiere usar los golpes para tratar a su esposa nunca debe hacerlo 

enfrente de los niños. Debe ser solo entre él y ella. Y debe hacer bajo las 

siguientes condiciones: No debe de sacarle sangre ni dejarle moretones, no 

debe pegarle en la cara ni en otras partes sensibles del cuerpo. Como hemos 

dicho, las limitaciones para pegar son: no debe haber sangrado por los 

golpes, no deben de romperle ningún hueso, no se debe pegar en la cara y 

no deben causarse moratones. Si el esposo viola estas reglas, estará violando 

las leyes de Alá. Si ella resulta lastimada, el esposo es responsable de lo que él 

haya hecho. Porque la mujer no es una mercancía. No puede hacerle lo que él 
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quiera. Si la esposa perdona al esposo, no quiere decir que Alá hará lo mismo del 

Día del Juicio.” 

 

 Blog Dominación machista 

 

Una persona que s’identifica com una dona seguidora del blog pregunta si cal establir 

límits en els càstigs físics que els homes exerceixen sobre les seves parelles. L’autor 

del blog exposa una sèrie d’instruccions: 

 

“Por supuesto que hay límite, los castigos corporales deben ser seguros, por eso 

las nalgadas es de las mejores formas de disciplinar ya que es una zona donde no 

hay riesgo de sufrir una lesión severa, otra cosa que debes recordar es que 

hablamos de azotes no de golpes, nunca se debe golpear con la mano cerrada 

o un objeto contundente y las zonas donde azotar deben estar limitadas a estas: 

haz clic aquí”. (El text enllaça amb la imatge següent). 
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 Blog Don discreto 

 

L’autor reprodueix un post extret del blog Dominación machista on es justifica l’ús del 

càstig físic envers les dones i s’inclouen una sèrie d’indicacions per exercir-lo: 

 

“Pegarle a la mujer es necesario, ellas lo saben y todo macho lo sabe, sin 

embargo es importante que al pegarle todo macho se asegure de no hacerle un 

daño permanente, los mejores lugares para pegar son las nalgas y los muslos 

pero a veces es necesario darle algún cachetón, siempre con la mano abierta o 

la palma de las manos con un instrumento de cuero o una regla de madera. La 

severidad y la duración del castigo depende del tipo de falta y de la actitud que ella 

tenga al momento de recibir el castigo”. 

 

Un altre post, també extret del blog Dominación machista, recolza l’ús de la violència 

física envers les dones tant en l’àmbit de la parella com en l’àmbit públic: 

 

“Unas nalgadas siempre ayuda a una mujer a recordar su lugar, ser humilde y 

ser obediente. Apoyamos un mundo en donde todas las mujeres sean 

disciplinadas de esta forma, por sus parejas, jefes, policía, etc.” 

 

 

 Blog El lugar al que perteneces 

 

Un dels posts comparteix el contingut d’un altre blog, referit a una imatge animada que 

mostra com un home sotmet a violència física i sexual a una dona. S’acompanya d’un 

comentari que descriu les imatges i es posiciona a favor d’aquesta conducta. L’autor 

del blog afegeix un comentari que reafirma aquest posicionament: 

 

“Lo que se llama un completo: follada dura de garganta, una buena ostia para 

que tu puta vuelva a la realidad y no se pierda ni un ápice de las sensaciones 

que le producen estar siendo usada, y escupirla en la cara. El pack entero. 

Compro. Compro sin duda. 

 

En tu sitio: tu boca follada, tu cara escupida, tus tetas marcadas, recibiendo 

bofetadas…” 
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 Blog El rincón del macho 

 

Aquest blog inclou diversos posts que proposen el càstig físic envers les dones. Per 

exemple, en el post titulat “¿Qué hacer cuando la hembra engaña al macho?”, l’autor 

exposa com ha d’actuar un home davant la infidelitat femenina. Els consells inclouen 

l’ús de la violència física, psicològica i sexual: 

 

“Ahora si la hembra que te importa de alguna manera, la putita que te engañó, lo 

recomendable es hacerle ver, con toda la severidad que eso implica, quien es 

quien manda en casa. Las salidas quedan obviamente suspendidas, los regalos y 

consideraciones se terminan hasta nuevo aviso. Pero sobre todo, debes tomar 

la palma de tu mano, o una buena fusta o paleta, y todos los días durante al 

menos una semana aplicar un severo correctivo, como mínimo cincuenta 

palmadas (o fustazos o paletazos) todos seguidos por el correspondiente 

agradecimiento de la hembra por preocuparnos por su educación. Después 

de castigarla oblígala a que satisfaga tus necesidades, pero preocúpate de 

que no obtenga nada de placer, esto también es parte del castigo. Utiliza su 

ano sin lubricante, sólo con su saliva basta, oblígala a limpiar tu verga 

después de usarla. Se creativo sabes qué cosas le molestan y hazlas todas. 

Sería también recomendable humillarla, como ella lo ha hecho, tal vez invitar a 

sus mejores amigas, y sus maridos, y obligarla a vestirse como la prostituta barata 

que es y maquillarse como payaso. […] Que luzca como una zorra. Durante la 

reunión debes hacer dos cosas principalmente, manosearla todo el tiempo, para 

que quede claro su naturaleza de perra y darle órdenes todo el tiempo usando 

lenguaje despectivo, si comete un error no dudes en reaprehenderla fuerte frente a 

todos. Esto lo puedes repetir todas las veces que creas sea necesario hasta que el 

mensaje haya entrado en su pequeño cerebro femenino. Entonces dos cosas, el 

castigo y la humillación, ambas como consecuencia directa de su mal 

comportamiento. […].” 

 

En el post titulat “Cuando el Macho no educa a su mujer”, l’autor explica com 

suposadament diverses dones s’han posat en contacte amb ell per demanar-li ajuda 

davant el fet que la seva parella masculina es nega a castigar-les físicament. L’autor 

dóna diversos consells que justifiquen l’ús de la violència física de forma habitual 

envers les dones com a corrector del seu suposat “mal comportament”: 

 

“Veamos entonces algunos consejos prácticos para que las hembritas logren tener 

el culo rojo que tanto precisan: […] 

 



 

28 

 

“Hay hombres que si bien son machos, o sea: conocen los nombres de tres 

colores a lo sumo, gustan del futbol y de un buen match de box, salen de parranda 

con los amigos y trabajan la gota gorda por su familia. Hombres bien hombres 

que no saben cómo castigar a su pareja, que nunca se han imaginado 

dándole un par de buenos correazos a su hembra. Este problema tiene 

solución si la hembra pone todo su esfuerzo en ello. La manera más simple es 

que lo fuerces a que te castigue, que le demuestres que el castigo sirvió para 

educarte, y, sobretodo, que no estas resentida por eso, más bien agradécele 

la enseñanza que te dio. Si tu hombre no engancha proponle un pacto, como si 

fuera un juego, del tipo Mira mi amor si no lavo bien la ropa me das 10 palmadas 

en mi culito ¿ya? A ver si aprendo y lógicamente la próxima lavada de ropa es una 

catástrofe y le recuerdan que él debe castigarlas. 

 

Por último están todos los hombres que creen, gracias a tanta campaña 

feminista, que darle su merecido castigo a una hembra es una acción vil. 

Estos saben cómo es el castigo en teoría, muchas veces quieren aplicarlo, pero no 

se atreven, la sociedad feminista actual ha logrado trastocar su cerebro y 

convencerlo que eso no se debe hacer. Es tarea entonces de la hembra 

demostrarle que ella sabe que merece el castigo y está dispuesta a recibirlo 

para mejorar su conducta. […] En este caso pueden sugerir la idea, nunca 

imponer, una hembra devota y sumisa no debe imponer nada, de un reglamento 

del hogar con los castigos correspondientes, más que en el caso anterior 

donde se trataba de enseñar al hombre, en este caso sólo se trata de abrir las 

compuertas y dejar su machismo fluir, las hembras que empleen este método 

verán lo creativos que podemos ser los hombres para castigarlas.”  

 

 Blog Falocracia 

 

A la columna situada a la dreta del blog, que es manté fixa, apareixen comentaris entre 

els quals es troba un que justifica l’ús de la violència envers les dones: 

 

“Es de dominio público que el rendimiento óptimo de una mujer a la cocina se 

alcanza con la cara caliente y lágrimas en las mejillas.”  

 

En el post titulat “Neutral Malvado & Saca al tarado” l’autor insinua que a moltes dones 

els agraden els homes violents: 
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“Esa pretensión de hacer creer contra viento y marea que los macarras, 

chulos, asertivos-agresivos, violentos, etc. les ponen pero poco, lo justo para 

hacerse un dedo, enlaza con otro de esos peculiares caracteres femeninos que es 

pretender una desconexión total entre causa y consecuencia, especialmente en el 

campo moral que es uno de los más cenagosos para ellas. 

A una parte muy significativa de las mujeres sí les ponen semejantes tipos, 

con su pack completo de actitudes, bravatas y chulerías. Sus potorros 

chorrean y sus bragas cobran vida propia queriendo abandonarlas porque por una 

parte consideran que todo eso es parte del espectáculo único, personal e 

intransferible que se escenifica para ellas: "gallea por mí", "se pavonea por llamar 

mi atención", "le ha roto la cara a aquel tipo porque soy su hembra y me ha 

mirado", "me rompe el culo con violencia porque soy suya". A las mujeres sí les 

ponen estos individuos debido a que piensan, como de costumbre, que todo 

les va a salir gratis y se embarcan alegremente en ese tipo de relaciones a 

causa de esa puerilidad permanente que las caracteriza […].” 

 

 Blog La cueva del misógino 

 

En un post titulat “Confesiones de una niñata follamalotes”, l’autor critica un comentari 

que ha trobat a Tuenti on una noia menor d’edat parla del tipus d’home que li agrada i 

afirma que les dones se senten atretes per homes violents i maltractadors: 

“Para que nos vamos engañar a ninguna zorrita adolescente le molan los chicos 

que las aprecien y valoren, les molan los malotes, no es ninguna novedad, la 

novedad es que esta está orgullosa de ello y esté pidiendo a gritos que se la 

follen, le peguen una patada en el coño y la dejen en medio de un 

descampado, quiere un hijo puta con pinta de gitanillo desgreñado, con pinta de 

delincuente, que se la folle una y mil veces y que le haga sacar la zorra que lleva 

dentro y le llene de zumo de sus huevos, que le meta en todos los líos y 

chanchullos que en los que el malote esté metido, a ver si con un poco de 

suerte le dan una somanta de ostias a los dos, y por último pide un hombre 

que la maltrate, así directamente, la controle y la maltrate, el rollo este del 

ángel maltratado tiene mucho tirón entre las zorritas, quieren un tío que les 

dé un revés de vez en cuando..” 
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 Vídeo de YouTube “Pegar a la mujer en el Islam-Islamofobia-Fabel Solieman” 

 

Es tracta d’un vídeo, emès en àrab i amb subtítols en castellà, on apareix un home que 

interpreta un versicle del Corán on, segons ell, es descriuen les formes i 

circumstàncies en què un home pot pegar la seva cònjuge. El protagonista mostra una 

eina anomenada swak, que explica que serveix per pegar les dones de forma suau. La 

subtitulació diu: 

 

“Y aquí Allah dijo: “¡pegadlas (o golpeadlas)!” El Profeta Muhammed (PB) nos 

mencionó que Ibn Abbas era experto en interpretar el Corán y Ibn Abbás nos 

explicó esta aleya. Él dice que si un hombre pega a la mujer entonces tiene que 

utilizar “SWAK” (sirve como cepillo de dientes) 

-¡¿Qué es el swak?! 

-aquí es mi swak. Así es el swak y tiene que ser con delicadeza y que no duela y 

que no cause romper huesos y que no deje marcas ni heridas y que no sea en la 

cara porque el propósito aquí no es físico, sino psicológico. Entonces, el propósito 

de utilizar el swak para pegar a la mujer (sin causarle dolor ni daño), es mostrarle 

a la mujer que su esposo se ha vuelto muy serio después de haber pasado mucho 

tiempo sin tener ningún contacto (tener relaciones matrimoniales) Entonces, 

perimero: exhortar a la mujer, segundo: dejarla sola en su lecho y luego, si todo 

eso no sirve, entonces el hombre puede utilizar el swak como un aviso sin causar 

daños ni heridas. También, el hombre puede agitarle a su esposa sus hombros sin 

utilizar el swak. Y le pregunté a la mujer europea: “si tu esposo decidiera ahora 

separarse de ti, qué prefieres, que él te pase el papel del divorcio a través de un 

policía, que abres la puerta y encuentras un policía con el papel de tu divorcio o 

prefieres que te avise antes?!” 

-me contestó: “que me avise antes”. Le pregunté: “¿Cómo prefieres que te avise, 

de manera corporal o verbal?!” Ella dijo: “que pueda agitarme los hombros”. Le 

dije: “¿Entonces, eliges el trato corporal, si el verbal no funciona como aviso antes 

del divorcio?!” Ella dijo: “Claro, porque si él lo hace, eso me ayudará a realizar bien 

que él llegamos a una etapa seria porque puede que se separe de mí en el mismo 

tiempo que yo decidí cambiar de conducta.”  
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 Blog Putamierda28 

 

Un dels posts, compartit des d’un altre blog, està integrat per diverses imatges en 

moviment que mostren diferents dones essent objecte de violència física i sexual, 

acompanyades d’un comentari que justifica la violència envers les dones. A 

continuació, l’autor del blog n’afegeix un de propi, on compara les dones amb els 

animals: 

 

“Violencia física y verbal, abusos y humillaciones. El único lenguaje que 

entienden nuestras putas. (comentari d’un altre usuari) 

O dicho de otra forma, “uso correcto de un animal”. (comentari de l’autor del blog) 

 

En un altre post, compartit des del blog Dominación machista, l’autor mostra una 

fotografia d’una dona amb signes d’haver estat víctima de violència física. La imatge 

s’acompanya d’una frase, enviada suposadament per una usuària del blog, que 

justifica el maltractament envers les dones. A més, la fotografia està acompanyada per 

un segon comentari que reafirma el contingut del text: 

 

“Todas las mujeres necesitamos unas buenas nalgadas de vez en cuando 

probablemente porque todas queremos ser dominadas por un macho”. Ale. 

Manda tu frase. #Lasumisionesmujer. 

 

“Un #pensamientodesumisa enviado por Ale y sí es verdad TODAS necesitan 

unas buenas nalgadas…”  

 

Un tercer post, compartit d’un altre blog, mostra diverses imatges en moviment en què 

una dona aparentment està essent víctima d’abusos sexuals per part d’un home. Les 

imatges s’acompanyen de tres comentaris: un en anglès; un en castellà en què l’usuari 

es mostra complaent amb els suposats abusos que mostren les imatges; i un de l’autor 

del blog en què qualifica les dones d’animals: 

 

“In the end she still gave me what I wanted. 

 

El hombre siempre consigue lo que quiere, así que no te resistas, acepta con 

resignación y procura que quede satisfecho contigo, o la próxima vez que llegues 

a casa tendrá otra puta en su cama. 

 

Así es como se trata a los animales, a tu antojo” 
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Un quart post, també compartit des d’un altre blog, afirma que tots els homes voldrien 

exercir la violència física i sexual contra les dones: 

 

“Esta es la realidad. No es engañéis zorras, en cada hombre se oculta un 

pervertidor que os violaría y pegaría sin dudarlo, si no fuese por las rígidas 

normas de nuestra sociedad. Pensad que cada hombre que os cruzáis en la 

calle, en vuestro trabajo o en la escuela, os desnuda con la mirada, se imagina a 

sí mismo sobando vuestro cuerpo, abusando física y mentalmente de 

vosotras, destruyendo hasta el último resto de inocencia que pudieseis tener. Por 

muy sucios y obscenos que sean vuestros pensamientos, siempre estarán lejos de 

la depravación que puede mostrar un hombre cuando se lo propone. […]” 

 

 

 Blog Sin Título (cor5ario) 

 

Un dels posts, compartit des del blog Dominación machista, justifica la violència física i 

psicològica envers les dones: 

 

“Pegarle a la mujer siempre es necesario, pero no siempre es suficiente, 

mandarla a la esquina o mirar a la pared después del castigo hace que el mensaje 

quede grabado en su mente, hay que recordar que el cerebro de la mujer es más 

limitado y sus pensamientos se guían por emociones así que un castigo no solo 

debe ser físico sino emocional para hacerle entender en que falló y como puede 

corregir su comportamiento” 

 

Un segon post, també compartit des del blog Dominación machista, inclou una 

fotografia d’una dona nua que es troba lligada a un pal al costat de la porta d’un edifici, 

mentre un home se la mira. El comentari que l’acompanya indica que, en cas 

d’infidelitat d’una dona, el càstig hauria de ser la violència física i sexual: 

“En un mundo machista la mujer que sea infiel sería atada a un poste frente a 

la casa invitando a cualquier hombre que pasa a violarla o azotarla durante 

varios días, en caso de que el dueño o esposo la perdone viviría en condiciones 

de esclava durante años y no tendría permitido usar ropa dentro o fuera de casa” 
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7.2 Banalització de la violència masclista 

 

En aquest apartat s’inclouen continguts que formen part d’un discurs que banalitza la 

violència masclista, ja sigui tractant-la com un fet normal o natural o bé relativitzant o 

minimitzant les xifres de víctimes. 

 

En primer lloc es consideren aquells continguts que banalitzen la violència masclista 

perquè és considerada com un fet natural. Es transcriuen alguns exemples: 

 

 Blog El Rincón del macho 

 

En un post titulat “Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género”, l’autor 

defensa la naturalesa violenta dels homes: 

 

“El tema es muy serio; a los machos se nos está acusando, entre tantas cosas, de 

ser unos bárbaros, violentos, represivos, tiranos, asesinos, violadores, 

torturadores, déspotas y se me quedan adjetivos. Se emprenden campañas que 

igualan el machismo al asesinato. Somos terribles los machistas, somos el 

problema social que se debe atacar y de los cuales es políticamente correcto 

distanciarse. Merecemos obviamente que se nos encierre por locos y depravados, 

que se nos juzgue por barbaros y violentos, que se nos desprecie por brutos y 

salvajes. Los machistas somos la escoria más vil de toda la Sociedad [...]  

Entendamos entonces que es parte de nuestro material genético la violencia y 

la competencia, tratar de anularlos, es castrar al hombre y hacer de él un 

eunuco pacifista. No creo, en ningún momento, que esté bien andar por todas 

partes gritando, peleándose y entrándose a patadas, pero también creo que no 

está nada bien negar nuestra esencia masculina. Madre natura nos hizo 

violentos y competitivos por una razón extremadamente poderosa: la 

sobrevivencia de la especia humana. Los machos competitivos, seguros de sí 

mismos, e inequívocamente violentos son los que consiguen las hembras y 

tienen mayor descendencia. Para peor, mientras más testosterona recibimos 

siendo fetos, o sea mientras más masculinos somos, más se desarrollan 

características fisiológicas que nos hacen más atractivos a las hembras; 

mentón prominente, mandíbula ancha, simetría facial, musculatura desarrollada. 

[…] Dejemos hasta acá las razones por las cuales somos los machos 

violentos, en resumen es natural, está en nuestros genes y madre natura 

juzga que es lo correcto para la sobrevivencia tanto del macho, como de su 

hembra, de su prole y de la especie en general”. 
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En un post titulat “El Rincón del Macho le responde a Ignacia”, l’autor respon a una 

suposada usuària que qüestiona algunes de les afirmacions del blog i que considera 

acceptable l’ús del càstig físic envers les dones en l’àmbit de la parella. L’autor del 

blog es mostra d’acord amb aquesta consideració: 

 

“Empecemos primero por lo que nos gustó del comentario. En todo momento 

Ignacia utilizó un lenguaje alturado y respetuoso. En algunas partes llega incluso a 

concluir que un macho puede castigar a su hembra (si es de mutuo acuerdo 

dice ella) y además dar nalgadas a la mujer no es grave ya que esa zona no es 

una parte frágil del cuerpo. Una mujer que opina que puede ser castigada por 

su macho, sea cual fuere el acuerdo previo, es una hembra que entiende, o al 

menos intuye, lo correcto del procedimiento”. 

 

També s’han detectat continguts que banalitzen les xifres de víctimes per violència 

masclista a l’Estat espanyol: 

 

 Blog Falocracia 

 

En el post titulat “La invasión de los ladrones de cuerpos. Part 2 by Various Artist” 

l’autor minimitza la violència masclista a l’Estat espanyol i parla de manipulació de les 

xifres de víctimes: 

 

“(…) España es uno de los países del mundo donde menos se maltrata a las 

mujeres. Si comparamos entonces 30-40 muertes producidas por españoles 

al año con 4.000 muertes por accidentes de tráfico o mucho mejor con 

160.000 enfermos de cáncer al año, vemos que sale una cosita ridícula. En 

cambio no hay estadísticas para hombres maltratados ni desaparecidos o 

ejecutados por sicarios pagados por sus novias o mujeres. (…) Esto me lleva a 

pensar varias cosas: 

- Las cifras están clarísimamente manipuladas para VENGARSE de los 

hombres por una historia llena de nombres de hombres (…) que han efectuado 

grandes cosas como levantar imperios, inventar, experimentar, filosofar... porque 

NO PUEDEN SOPORTARLO. 

- Estas cifras manipuladas viene bien para poner encima de la mesa un 

problema que no es tan grande como parece y que viene bien para DESVIAR la 

atención de otros problemas que podrían tirar a una clase política al paro, como el 

terrorismo, el desempleo, la corrupción galopante, la inoperancia, los gastos 

militares en operaciones exteriores innecesarias... 
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- Hay unos beneficios directos de estas campañas. Multitud de asociaciones 

que van a cobrar fondos y subvenciones que pagamos entre todos y que se 

van a repartir el pastel de un modo cómodo. Pues es mejor ir a una oficina a 

escribir panfletos contra los hombres a las 9 de la mañana que levantarse para ir a 

una fábrica a las 4 como se ha hecho de toda la vida. (…)” 

 

 

7.3 Vehiculació de missatges misògins o que tracten vexatòriament o 

objectualment les dones  

 

En aquest apartat s’inclouen aquells continguts que tracten les dones de forma 

vexatòria -a través del llenguatge o d’altres mitjans- i aquells que vehiculen missatges 

misògins -de forma tàcita o implícita-.  

 

 

7.3.1 Ús de llenguatge vexatori envers les dones 

 

S’ha detectat nombrosos exemples que utilitzen un llenguatge vexatori envers les 

dones: 

 

 Blog Anecdotario de Rufus 

 

En nombrosos posts del blog l’autor utilitza un llenguatge vexatori envers les dones. 

Per exemple, en el post titulat “Chavales de ahora, os compadezco y envidio a la vez” 

s’indica:  

 

“Esta noche hablaba con los amigos de la suerte que tenéis con las chavalas de 

ahora, las de vuestra generación (pongamos 16-20). Joder, están buenísimas 

todas (o casi todas...claro). Tenéis unas chorbas de bandera (…) Tenéis una 

media increíble de tías. Ahora bien... Menudas putas!!!!!!!!! No se puede creer lo 

putas que son vuestras chavalas. Si en mi época una tía de 15 años publica 

unas fotos como las que postean en internet las de ahora, va a la hoguera, al 

olvido familiar, la repudian hasta en casa de su puta madre, por zorra. Ahora 

Jennifer cuelga fotos en bragas como todas sus amigas, le pone los cuernos a su 

novio con el primer musculitos de mierda que se acerca, habla como un minero de 

hace 35 años, le da la misma importancia a tomarse un helado que a comer una 

polla, solo quieren dinero y en el caso de que no sea así es porque indirectamente 
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esperan conseguirlo, t_d_s p_t_s nunca tuvo tanto sentido (…) Resumen: Las 

tías que tenéis ahora son más putas que La Veneno.” 

 

En el post “Casi mato a una tía 2 veces” l’autor torna a utilitzar un llenguatge vexatori 

envers les dones. Assenyala: 

 “(…) Resumen: Una p_t_ se mete detrás de mi coche cuando estoy dando 

marcha atrás y se pone a amenazarme y a insultarme (…)”  

(ANNEXA UN DIBUIX FET PER L’AUTOR DEL BLOG)  

“En el dibujo: Verde: mi coche. Rojo: marcha atrás. Negro: P_T_. Marrón: Pelo de 
la P_T_ 

Gris: km y km de carretera que tenía la P_T_ para pasar. ¿Qué opináis? Lo sé, 

soy un artista con el Paint” 

L’últim exemple correspon al post “Percance con una Pijizorra”, on l’autor torna a 

narrar un conflicte de trànsit que va tenir amb una dona, a qui es refereix de forma 

insultant:  

“PD: Todas putas, obviamente. PD2: No, no me la follo; pero la daba un buen 

pollazo y la ponía a 20 uñas para sacarle la pijitontería. (…) PD4: No hay fotos de 

la pijizorra, no pude.” 

 

 Blog Anticapitalismo666 

 

Al post “15M: Gracias a todas” l’autor fa servir repetidament un llenguatge vexatori 

envers les dones i, en concret, les que professen la ideologia feminista: 

 

“Cuál ha sido mi "sorpresa" al poner ahora mismito el noticiario de la Sexta, y ver 

cómo en la "kedada" en Sol de ayer a la noche, una chica les dice a todos los 

congregados allí antes de largarse... "Gracias a TODAS" (no a "todos" que es 

como se habla en castellano, o a "todos y todas" como dicen los subnormales 

feministas, no no). (…) Y lo patético del asunto, es que después de que esta Puta 

Feminazi (no se las puede llamar de otra manera), bueno sí, esta BOLLERA 

de mierda (así mejor, ¿no?) les INSULTA a todos los tíos que había allí (la 

mayoría) nadie dice ni MU. Nadie le reprocha, nadie le protesta. Les llama a todos 

MARIKONAS (probablemente muchos lo sean, no lo niego) y se quedan tan 

tranquilos. (…)¿A quién queréis engañar idiotas? Si os retratáis solos. Tu 

lenguaje feminazi y ofensivo hacia el hombre, sí que me INDIGNA, puta.” 
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 Blog Falocracia 

 

A la capçalera del blog es pot llegir: “T_D_S P_T_S” (TODAS PUTAS) 

 

A la columna situada a la dreta del blog, que es manté fixa, apareixen comentaris 

vexatoris envers les dones, com ara: 

 

”No son todo zorras calculadoras, el resto tienen la cabeza llena de pájaros.” 

 

“Gritas PUTA en la calle y todas se sienten tentadas de volver la cabeza.” 

 

“No puede haber igualdad, porque solo redunda en el beneficio de estas 

aprovechadas egoístas y vacías hijas de puta.” 

 

En nombrosos posts del blog també es poden llegir diversos comentaris vexatoris 

envers les dones: 

 

Al post “Wetamir XXXV. Envejecéis”: 

 

“A las mujeres envejecer les jode muchísimo más que a un hombre, eso las hace 

una putas amargadas de mierda. (...) Un hombre se recubre de experiencia y su 

vida es lo que hace, una mujer es lo que consigue por lo bonitas que son sus 

tetas. Al hombre se le exige todo por cojones, a dar el callo desde crío. Solo 

obtiene respeto superando a los demás. Hacer dinero, destacar, prosperar... Una 

mujer es otra cosa mucho más parasitaria. (...) Luego hablan de machismo y de 

lo malos que somos todos, pero sus aspiraciones son de una mezquindad 

insultante y aquí nadie dice nada.” 

 

Al post “Wetamir XXXIII. Medusa, la Gorgona”: 

 

“Coged una revista para tías y leed los disparates que dicen las famosas cuando 

expulsan un feto por el coño. (…) "Ser madre lo cambia todo, ahora mis 

prioridades son otras". Huid cuando escuchéis algo así de una conocida, huid 

porque se avecina la metamorfosis de zorra común a gorgona destructora de 

mundos. Esas putas pasan de ser unas solteras súper zorras a unas 

completas taradas súper-destructivas.” 
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A l’últim, al post “Falocrata V – La imagen de la verdad”: 

 

 

 

 Blog La cueva del misógino 

 

Al post “Confesiones de una niñata follamalotes” l’autor es refereix repetidament a les 

dones -també menors d’edat- amb expressions vexatòries: 

 

“Pues encontrábame yo sacando mi lado cotilla y escarbando en la pocilga de 

zorras y machitos sacabíceps que es Tuenti. Cuando me topé con el Tuenti de 

una zorra cualquiera, a la que agregué con una cuenta ficticia que creé hace 

poco tiempo. En las fotos en las que aparece la tía tiene pinta de zorrita 

comepollas de webcam, fotos que no puedo mostrar porque las leyes del coño 

impiden mostrar la imagen de una menor quinceañera sin su consentimiento 

así como tampoco su nombre y apellidos (...)”  
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7.3.2 Missatges vexatoris envers les dones i/o on són tractades objectualment 

 

També s’han detectat continguts que inclouen missatges vexatoris envers les dones i/o 

on són tractades objectualment: 

 

 Blog El lugar al que perteneces 

 

Diversos posts del blog contenen missatges vexatoris envers les dones. Algunes 

imatges mostren dones que són tractades com objectes: 
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Un altre post transcriu l’aportació d’una suposada dona “submisa” que narra de forma 

complaent les vexacions a les que està sotmesa per part del seu “propietari”, i que han 

estat suggerides per l’autor del blog. Aquest respon expressant la seva satisfacció per 

l’ús de la dona com a objecte i per les humiliacions a les quals ha estat sotmesa: 

  

“Mi Dueño me ha obsequiado con el privilegio de saborear mi propia degradación 

en dos ocasiones, una en mi cuenco de perra y otra, lamiendo Su corrida de un 

calcetín sucio ilustrando la sugerencia del Señor humillador. Gracias Propietario. 

Resposta: 

Me alegra mucho contribuir a tu degradación y a tu uso como objeto. Me 

complace ver qué bien entiendes qué es lo que eres, para qué sirves y cuál 

es tu lugar. Un abrazo a tu Amo y un escupitajo en tu cara de perra.” 

 

 

 Blog El lugar al que perteneces 

 

El blog inclou un post amb una fotografia on apareix una dona que neteja el terra amb 

un raspall que duu a la boca. La imatge s’acompanya d’un comentari complaent de 

l’autor del blog pel que fa a aquesta acció: 

 

“En tu sitio: ¿no quieres pasar la fregona? Bien, no importa...hay otras formes de 

limpiar el suelo...” 

 

Un altre post torna a transcriure l’aportació d’una suposada dona “submisa” que es 

mostra complaent amb el tracte vexatori i la consideració d’objecte al que li sotmet el 

seu “amo”: 

 

“Tras leer la sugerencia de humillador, mi Dueño ha decidido privarme de 

cualquier tipo de privilegio, degradándome a la más básica calidad de objeto. 

No me está permitido hablar si no es para responder a mi Propietario, suplicar si 

así lo ordena o dar las gracias. Estoy privada de alimento hasta que Él lo decida, 

con la única excepción de Su semen, que debo lamer directamente donde caiga o 

donde mi Dueño disponga. No puedo usar nada del mobiliario, permaneciendo a la 

espera en un rincón en el suelo. Si tengo necesidades físicas básicas, puedo 

aguantarme y esperar a la hora del paseo y hacerlo en la calle o pedir permiso 

para utilizar la bandeja de arena del gato. Soy un simple objeto para usar, un 

juguete de carne caliente y húmedo, nada más, hasta el fin de mi uso recibiré 

un trato acorde a esta condición.” 
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Un altre post, compartit d’un blog en llengua anglesa, inclou una fotografia en què es 

mostra una dona amb un penis a la boca, la paraula “puta” en anglès escrita al seu cos 

i una mà que fa un gest obscè envers ella. La imatge s’acompanya de dos comentaris 

d’altres usuaris -un en anglès i l’altre en castellà- que es mostren a favor de la 

humiliació envers les dones. L’autor del blog afegeix un comentari complaent: 

 

“Giving the chink the respect she deserves. Worthless cunt. 

  

Con los hombres que obtienen su placer usando y humillando… Nada, abres 

boquita y a aguantar como una mierda, podrás llorar cuando llegues a casa. 

 

En tu sitio: entendiendo y asumiendo la situación” 

 

Un altre post, compartit d’un blog en francès, inclou una fotografia on apareix una dona 

estirada al costat d’un cubell de les escombraries. La imatge s’acompanya d’un 

comentari de l’usuari original en francès que es refereix a la dona com “un objecte 

entre d’altres” i d’un segon comentari de l’autor del blog, que qualifica la dona de 

“residu”: 

 

 

“Un objet parmi d’autres... 

 

En tu sitio: con el resto de les desperdicios, una vez usada” 
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 Blog Putamierda28 

 

Un dels posts comparteix una imatge en la que s’equipara una dona amb un objecte, i 

s’acompanya d’un text que ho reafirma. 

 

 

“Viajar siempre es molesto, pero no puedes dejarte en casa nada que vayas a 

necesitar.” 

 

7.3.3 Vehiculació de missatges misògins 

 

Exemples de vehiculació de missatges misògins, en aquest cas, de forma explícita. 

 

 Blog La cueva del misógino 

 

En el post “Misoginia y antiestatismo” l’autor legitima i justifica l’odi envers les dones: 

 

“¿Es legítimo odiar a las mujeres? Sí, el odio a las mujeres o hacia cualquier 

colectivo es legítimo, odiar a tu vecino también es legítimo, odiar a los perros es 

legítimo, odiar es legítimo, eso sí una cosa es que odies al vecino (legítimo) y otra 

muy distinto es que vayas y le pegues cuatro tiros (ilegítimo). (...) ¿es malo 

(moralmente hablando) odiar a las mujeres? No, desde luego que no, no solo 

no es malo sino que además es sano, el odio es un sentimiento de reacción 

ante una acción. En general es normal que determinados individuos (ya me 
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gustaría a mí que todos o por lo menos una mayoría de hombres sean misóginos) 

de un sector oprimido (hombres en este caso) odien a al sector opresor (mujeres y 

estado en este caso), no sólo es normal sino que además es síntoma de salud 

emocional. […] No puedo sentir otra cosa que alegría cuando alguna mujer 

tiene alguna desgracia, y odio hacia las mujeres al fin y al cabo, la mujer 

defiende su posición de privilegio y mi consiguiente posición de perjuicio, 

con todo el sufrimiento que ello conlleva, las mujeres al defender su 

posición de privilegio están defendiendo, incitando y causando de manera 

indirecta el sufrimiento del varón.” 

 

En el post “Confesiones de una niñata follamalotes” l’autor finalitza amb una expressió 

d’odi envers les dones joves: 

“Esta Degeneración de zorras nacidas a partir de la segunda mitad de los 90 no 

valen una mierda, ni para hacer de depósitos de esperma. Son mierda pura. Se 

merecen sufrir una desgracia.” 

 

7.4 Desautorització de les dones 

 

En aquest apartat s’inclouen els continguts que desautoritzen les dones 

sistemàticament, com ara els que integren un discurs que defensa la inferioritat de les 

dones o bé que estan a favor de la negació o restricció de drets a les dones (dret a la 

llibertat, a l’educació, al vot, etc.). 

 

 Blog Anticapitalismo666 

 

En el post titulat “No me desautorices” l’autor qüestiona que les dones puguin tenir 

autoritat: 

 

“En un país en el que polis, bomberos, seguratas, profesores y médicos son 

autoridad... se crea una sociedad de 2 castas. En donde unos tienen la autoridad y 

los demás son sus esclavos. Roma 2.0. Pero si las feminazis dicen "NO ME 

DESAUTORICES...", significa que se creen que son Autoridad también. Se 

está sembrando el terreno. Dentro de poco las mujeres serán Autoridad 

también. Al fin y al cabo tienen desde hace años más derechos laborales y 

legales que cualquier tío. Así que ya sabéis, para el 2017 o así, la mujer será 

Autoridad. Corea del Oeste.” 
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 Blog Dominación machista 

 

En un post del blog l’autor defensa la superioritat dels homes i la limitació de drets a 

les dones, com ara el dret al vot i a la compra de propietats: 

 

“La educación de la mujer en el machismo empezaría a partir de los 18 años, 

antes lo único que rescataría valores tradicionales de la importancia de la familia, 

restricción en el uso de internet y redes sociales que es algo que está fuera de 

control […]. Al cumplir 18 y llegar a la universidad cambiaría por completo el 

paradigma universitario creando clases destinadas al mantenimiento del hogar, 

orientación sexual, superioridad del género masculino de forma obligatoria 

para toda mujer, cambiaría la estructuración de derechos limitando el voto, la 

compra de propiedades, disciplina corporal obligatoria en hogares, 

universidad y trabajo” 

 

En un altre post, davant la pregunta d’una persona usuària en relació amb el dret al 

vot, l’autor torna a qüestionar el dret al vot de les dones: 

 

“Planteas un concepto interesante, muchas personas sostienen que una persona 

para votar debería cumplir con ciertos requisitos como ser mayor de edad, tener al 

menos estudios de primaria y secundaria aprobados, no haber sido condenado por 

ningún crimen, tener pagos de impuestos al día podrían ser alguno de ellos, pero 

sin duda el más importante que se plantea en una sociedad ideal es que una 

persona para votar sea hombre, de esta forma podemos alejar las simples 

mentes de nuestras queridas mujeres de tareas políticas o que requieren 

pensamiento y análisis para enfocarlas en cosas más simples, más hogareñas y 

más familiares como atender a sus machos. Apoyemos esta linda iniciativa de 

varias de las mujeres de este blog. #MujeresNoDebenVotar” 

 

 Blog Don discreto 

 

Un post del blog qüestiona la capacitat intel·lectual de les dones, a qui relega a un 

conjunt limitat de professions i sempre sota la supervisió d’un home: 

 

“La realidad de la mujer es que su rol es ser ama de casa y servir a su familia, sin 

embargo en una época donde parece imposible un mundo en el cual la mujer no 

trabaje su deber es asumir posiciones que se adapten a su capacidad 

intelectual y de servicio tales como: secretaria, mucama, asistente personal, 
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recepcionista, o cualquier otro en el cual siempre sea supervisada por un 

hombre.” 

 

Un altre post inclou una imatge acompanyada d’un text referit a la superioritat dels 

homes sobre les dones: 

 

 

 Blog El Rincón del macho 

 

Al seu perfil, l’autor del blog defensa la superioritat dels homes sobre les dones: 
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En el post titulat “¿Quieres ser una mujer feliz?” l’autor sosté la superioritat dels 

homes sobre les dones, quan afirma que ells han d’educar-les i disciplinar-les: 

 

“Ésas son las opciones que se presentan frente a las hembras, aunque en honor a 

la verdad debemos admitir que entregarse a un macho también puede tornarse 

una tarea difícil, compleja y hasta dolorosa. Un macho, que entiende la esencia 

femenina, sabe que él es responsable de educar a su hembra, que sobre sus 

hombros cae el peso de tener que someter y moldear, que él es el encargado 

de repartir la disciplina que tantas veces necesitan las hembras, díscolas por 

naturaleza.”  

 

 Blog Falocracia 

 

En el post “Neutral Malvado XII. El monstruo de la sexualidad femenina” l’autor 

qüestiona el dret a la llibertat sexual de les dones i argumenta una sèrie de 

conseqüències negatives: 

 

“[...] al educar a las mujeres en la idea de que su sexualidad es libre, caen en 

las garras de los instintos más primitivos, involucionan a un estado de 

hembras mamíferas de la era precultural y precivilizatoria. De modo que el 

macho deseado deja de ser el hombre amable y productivo (proveedor de 

recursos) y pasa a ser el macarra agresivo (semental). La mujer se embrutece, se 

animaliza, se vuelve más hembra que nunca. La consecuencia de esto es: tasa de 

abortos disparada, maternidad en soltería, tercermundización en suma. [...] La 

sexualidad femenina desatada es un agente destructor de familias. Un varón 

casado puede darle rienda suelta a su sexualidad yéndose de putas o follándose a 

la secretaria, pero en ningún momento dejará de querer a su mujer ni va a 

dinamitar los cimientos de su hogar o su familia. El varón sabe separar lo genital 

de lo afectivo o familiar. En cambio, una mujer casada, si le da rienda suelta a 

su sexualidad y tiene un affaire extramatrimonial, al no saber separar lo 

genital de lo afectivo, destruye su familia, se divorcia de su marido, priva a 

sus hijos de la figura paterna, provoca graves trastornos vitales a sus hijos, 

a su marido, a sus padres, incluso a su amante y a ella misma. ¿Por qué coño 

os creéis que siempre ha existido esa doble moral que ha permitido a los hombres 

tener más libertad sexual que las mujeres? Porque si le damos libertad sexual a 

las mujeres, esto es un caos de agárrate y no te menees. La decadencia de 

occidente tiene mucho que ver con la liberación sexual de la mujer (caída de 

la natalidad, aumento de divorcios, familias destruidas, niños malcriados por 
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ausencia de figura paterna, invasión musulmana, consumismo desmedido, 

ascensión del gigante chino, etc.)” 

 

 Vídeo Lolocausto 9: La pareja 

 

La veu en off del vídeo fa un discurs que desautoritza les dones perquè els 

atribueix inferioritat moral, intel·lectual i social per naturalesa. També afirma que 

els homes tenen el deure de situar les dones en la posició d’inferioritat que els 

correspon: 

 

“Putas convencidas de que para ser una feminazi basta con actuar como una 

feminazi y así la vida será mejor (...) Esas hijas de puta que tienen todo el éxito 

social regalado. (...) Esas hijas de puta (…) justifican hasta la náusea su puta 

pobreza mental. (...) Esas hijas de puta que han generado toda una industria en 

base a su frivolidad, sus caprichos, su falta de valores, solidaridad y empatía. 

Esas hijas de puta completamente volcadas en sí mismas. (...) Mentes 

mediocres que no saben hacer nada, porque nunca se han cultivado. (…) 

Esas hijas de puta (...) que se creen que su opinión importa, que se creen 

que su vida importa, que tenemos que interesarnos por su vacía conversación 

de mierda. (...) Esas hijas de puta que han hecho de la humildad un defecto y 

del orgullo y del desprecio hacia el prójimo una asignatura en su carrera hacia 

el feminazismo. Seres que con su criterio de mierda se creen con derecho a 

catalogar al prójimo y humillarle cuando no pasa la criba (...) Esas hijas de puta 

(...) son una lacra social y mi deber, nuestro deber como hombres, es bajarlas 

de dónde cojones se creen que están subidas, reventar su puto mundo 

imaginario, y hacerles ver que no tienen razón, que ahora no son nada y que 

su lugar en el mundo es, primero, inclinar la cabeza y segundo, aprender a 

ser personas.” 

 

 

 Vídeo Lolocausto 10: La manera de pensar femenina 

 

La veu en off del vídeo fa un discurs que desautoritza les dones perquè defensa 

que cal tractar-les com animals i perquè els atribueix una sèrie de trets negatius 

per naturalesa. També afirma que les dones necessiten un home que les completi 

i les alliçoni: 
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“Con el tiempo y la madurez uno ya asume que no son seres ni iguales ni 

cercanos al hombre, son puro instinto, visceralidad, y apetitos primarios, no hay 

que tratarlas como a personas, sino que deben ser gobernadas como 

animales. (…) Porque para las mujeres (...) nada de estudiar, esforzarse, 

aprender, innovar, ningún logro creativo, ningún mérito fruto de un trabajo 

constante les vale (...) para una mujer esforzarse es humillante porque la mujer 

ha de conseguir las cosas sin esfuerzo, casi sin pedirlas, por su cara bonita, esos 

son sus logros. Y ahí tenemos a la generación actual de pérfidas subnormales 

soñando con ser la próxima puta en difundir la imagen de su cuerpo. (…) Ahí 

tenemos el ejemplo de esta y otras muchas rameras vendiendo y convenciendo 

al resto de borregas de que ser una zorra es la clave para triunfar en la vida. (…) 

Lo que de verdad os completa, os aleja de ser los animales viscerales y 

inmorales que sois, es un hombre, uno de verdad, no un mierda, que os 

enseñe que lo que vuestros instintos os llevan a pensar y desear es incívico, 

vil y rastrero. Debéis ser contenidas, enseñadas en la senda del respeto al 

prójimo, la humildad y la cortesía desinteresada, valores éstos de los que 

carecéis completamente. Pero bueno, buscar eso en una tía es un disparate. (…)” 

 

 

 Blog Putamierda28 

 

Un post mostra una fotografia d’una dona agenollada amb un collaret de gos al coll, 

subjectat per un home. La imatge s’acompanya d’una frase, enviada suposadament 

per una usuària del blog, que defensa la inferioritat de les dones envers els homes 

quan afirma que el seu rol natural és servir-los: 

 

“Nací mujer y solo por eso mi deber es servir al hombre” Anabel. Manda tu 

frase. #Lasumisionesmujer.” 

 

Un altre post inclou una fotografia d’una dona agenollada davant d’un home que 

subjecta un fuet. La imatge s’acompanya d’una frase, enviada suposadament per una 

usuària del blog, que defensa la inferioritat de les dones envers els homes quan afirma 

que el seu rol natural és obeir-los:  

 

“Mi lugar es de rodillas para complacer, obedecer y seguir al hombre” 

Vanessa. Manda tu frase. #Lasumisionesmujer.” 
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 Blog Sin titulo (Cor5ario) 

 

Un dels posts, compartit des del blog Dominación machista, proposa que les dones 

haurien de ser segrestades per ser adoctrinades en el masclisme: 

 

“Un día los gobiernos del mundo aprobarán una ley que autorice el secuestro de 

mujeres para ser adoctrinadas bajo un estilo de vida machista. Al principio se 

rebelarán, pensaran que es injusto, harán reclamos a las organizaciones de 

derechos humanos pero al final y luego de ser adoctrinadas serán sumisas 

obedientes y predicadoras de la superioridad del hombre. #VIVAELMACHISMO” 

 

En un altre post, també del blog Dominación machista, l’autor qüestiona el dret 

fonamental a la llibertat de les dones. A la pregunta d’una persona anònima, l’autor 

respon que els pares haurien de poder vendre les seves filles i els marits haurien de 

poder llogar les seves cònjuges: 

“Anonymous asked: ¿Debería el padre, marido o novio de una mujer tener el 

derecho de venderla? 

Dominacionmachista answered: En una sociedad machista ideal el padre 

debería tener derecho a vender a su hija y de hecho lo tiene, el marido debería 

tener derecho a prestarla o alquilarla pero la compra debe ser de por vida, el 

novio debería tener una especie de lease, una especie de alquiler con derecho a 

uso y opción de compra pero no la mujer no sería su propiedad sino del padre de 

la chica.” 

Un tercer post afirma que les dones no haurien de gaudir del dret a la llibertat 

d’expressió i que han d’obeir els homes: 

 

 


