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Manosfera española

La manosfera es un conglomerado de subculturas digitales misóginas 
caracterizadas por el uso de discursos misóginos victimizados y 

alimentados por teorías conspiratorias anti-feministas.



La manosfera española

➔ Gurús de la seducción (PUA)
➔ Hombres que siguen su propio camino (MGTOW)
➔ Activistas de los derechos de los hombres (ADH)
➔ Célibes involuntarios (INCEL)
➔ Youtubers/Tiktokers anti-feministas
➔ Forocoches e Hispachan



A saber sobre la Manosfera española…

Elementos 
cruciales Guerra memética

❏ Cubre un vacío emocional y atiende a las 
necesidades socioafectivas de los hombres

❏ Es un espacio de restauración de la masculinidad 
resquebrajada

❏ Polariza el debate público
❏ Produce un conocimiento de género antifeminista 
❏ Articula el discurso anti-feminista desde la 

dimensión afectiva

Cámaras de eco afectivas Cultura troll



¿Por qué la manosfera tiene
capacidad de difundir sus ideas?
POR SU ESTRUCTURA:
➔ Es diversa: hay muchas subculturas que se adaptan a diferentes subjetividades
➔ Es densa: está en múltiples plataformas y constituye una red hipervinculada
➔ Es multi-capa: hay espacios nicho a la par que espacios accesibles.

POR SU RELACIÓN CON EL CONTEXTO SOCIAL:
➔ Es global y local a la vez: “copia” la manosfera global pero usa significantes y temas locales.
➔ Es contextual: se refiere a acontecimientos y cambios sociales/regulaciones de nuestra sociedad.
➔ Es inmediata: incluye contenidos y posicionamientos sobre temas de actualidad

POR CÓMO COMUNICAN, CREAN IDENTIDAD Y VÍNCULOS: 
➔ Es autorreferencial: los términos, imágenes y referencias son recurrentes y autorreferidos
➔ Es reiterativa: se repiten mensajes y lemas sencillos, creando cámaras de eco emocionales. 
➔ Es persuasiva: usa mecanismos de comunicación persuasiva.
➔ Es  afectiva: centra sus discursos en sentimientos y emociones.
➔ Es transgresora, irreverente y trol 



➔ Conexión entre la existencias de espacios digitales masculinos y la emergencia de 
tecnoculturas tóxicas (cultura troll).

➔ Devenir de Internet como un territorio hostil para muchas mujeres (incluidas académicas 
feministas)

➔ Consolidación de la tendencia de una misoginia online y del negacionismo de la violencia de 
género

➔ Prestamos atención a las dimensiones sociales y técnicas que configuran la Manosfera desde una 
perspectiva feminista. 

➔ La Manosfera ha sido objeto de interés de los medios españoles, pero hay un silencio científico 
sobre el caso.

¿Por qué es relevante hackear la Manosfera? 
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