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Introducción: 

 

“No tengas una idea demasiado artificial del ser humano,  

sino júzgalo de una forma natural y no lo consideres 

Ni demasiado bueno, ni demasiado malo.” (Lichtemberg, 2009)  

 

El 23 de mayo del 2014, un hombre de 22 años llamado Elliot Rodger llevó a cabo una 

masacre tras la cual se suicidó. En el vídeo (Rodger, 2014) y manifiesto (Rodger, 2014) de 141 

páginas que publicó hablaba sobre su odio hacia todas las personas, en particular las mujeres. En 

ambos, afirmaba que el rechazo constante por parte de las mujeres y su falta de estatus había sido 

lo que le había llevado a cometer los actos que más adelante se conocerían con el nombre de “la 

masacre de Isla Vista” (NBC news, 2014). A pesar de que sólo se nombró a sí mismo como incel 

un par de veces dentro de la comunidad se le considera como tal. También participó en foros como 

Puahate (ahora cerrado), un sitio que inicio como un foro para “exponer” a PUA (los artistas del 

levante) en el cual se reunían muchos hombres sexualmente frustrados también (Incels Wiki, 2021).  

Aunque él no participaba dentro de los foros de la comunidad incel de ese momento, como 

incelsupport o love-shy.com, miembros de la comunidad lo ven como un martir (Ging 2017) y se 

refieren a él frecuentemente.  Después de él, ha habido otros incidentes donde incels atentan contra 

la vida de otras personas, especialmente la de las mujeres. Los más conocidos son el de George 

Sodini que en el 2019 disparó a 12 mujeres y mató a 3 de ellas. Y el de Alek Minassian que en el 

2018 en lo que se conoce como The Toronto van attack acabó con la vida de 10 personas y dejó a 

16 heridas con una van.  
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La comunidad incel es un grupo de personas, mayoritariamente hombres que no consiguen 

tener relaciones sexo afectivas. El primer capítulo  ofrece una introducción extensa a la comunidad. 

El objetivo de este trabajo es analizar las masculinidades dentro de la comunidad incel. Esto lo voy 

a analizar tanto desde las teorías dentro de la comunidad como en el lenguaje y en el uso que se le 

da a este. La construcción de masculinidades es un debate teórico que entra dentro de las teorías de 

género. Al estudiar la construcción de masculinidades estoy afirmando dos cosas. Primero, que el 

género se construye y no es algo dado. Y segundo que existen múltiples masculinidades. Ambos 

son temas que se estudian dentro de las teorías de género. Dentro de la comunidad incel, las 

diferentes masculinidades están claramente categorizadas con palabras como “alfa” o “chad” para 

las formas más “deseables” de masculinidades. Las palabras que emplean para los otros tipos de 

masculinidades varían mucho más pues incluyen cuestiones económicas, raciales, de capacidad, 

etc.  

Mi problema investigativo también entra dentro de las teorías de identidad de género. 

Pregunto cómo la comunidad incel establece esas separaciones entre géneros y dentro del mismo 

género. Cómo expresan estas diferencias y las formas de performar su propia identidad de género. 

Por otro lado, también es social porque trata con temas de igualdad de género y diferentes matrices 

de privilegio u opresión dentro de la comunidad. Los usuarios de incels.is (antes incels.co) hablan 

mucho de temas de interseccionalidad sin emplear esa palabra. En las publicaciones no solamente 

tratan el tema del aspecto físico (aunque este es un tema central en muchas discusiones). También 

discuten sobre privilegios de clase, raza, neurotipicidad (sin diferencias neurológicas específicas) 

e incluso privilegios de género. En el capítulo dos me enfocaré en esto visto desde el uso del 

lenguaje y las imágenes.  
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El término incel es la combinación entre las palabras “involuntary” (involuntario) y 

“celibate” (célibe). Se refiere a una comunidad virtual compuesta principalmente por hombres. Los 

miembros de esta comunidad afirman no poder establecer relaciones afectivo-sexuales por ser 

indeseables. Esto lo atribuyen a diferentes características personales y de la sociedad. La principal 

carencia que dicen compartir los incels es su falta de atractivo físico. Adicional a ello puede haber 

otros factores de tipo económicos, mentales o físicos que, de acuerdo con la comunidad, les pone 

aún más en desventaja. En términos sociales, consideran que los cambios en las relaciones entre 

hombres y mujeres debidos al feminismo han afectado negativamente sus posibilidades de 

conseguir pareja. Pues ha permitido que las mujeres sean responsables de la estratificación de los 

hombres sobre la base de una jerarquía de atractivo físico (Hoffman et al 2020). 

Mi primer acercamiento a la comunidad fue a través de YouTube (Jubilee, 2019). Ya había 

visto antes el término, pero no lo entendía más allá de un insulto. En el vídeo sale un hombre que 

se identifica como incel al que le otras personas le hacen preguntas relacionadas con las mujeres y 

la comunidad incel. Como me enteraría más adelante, rara vez renuncian los miembros de la 

comunidad incel al anonimato, de manera que la aparición de este hombre en el vídeo fue una 

anomalía.  

Durante esta investigación y lectura de otros trabajos sobre los incels me di cuenta de que 

hay una tendencia a equiparar ramas de la comunidad con el todo o incluso teorías que no son 

exclusivas de la comunidad incel. Debido a esto y a que probablemente muchas personas, al igual 

que yo antes de este trabajo, no estén familiarizadas con la comunidad más allá del término, el 

primer capítulo es una explicación extensa sobre la comunidad y el espacio virtual donde se 

mueven. También hablo de las diferentes ramas teóricas dentro de ella. Algunas de estas ramas no 
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son exclusivas a la comunidad sino de una red de comunidades virtuales llamada la manosfera, la 

cuál introduzco en el primer capítulo y expando en el tercero.   

He comenzado con la historia de Elliot Rodger y la masacre de Isla Vista porque esta ha 

sido fundamental en el imaginario del público, los académicos e incluso los gobiernos sobre la 

comunidad incel. Casi la totalidad de trabajos académicos o artículos periodísticos presentan a los 

incels como una amenaza inminente. Los asesinatos vinculados a la comunidad, las teorías que 

defienden y el lenguaje de los incels se presentan como evidencia del peligro que representan. No 

obstante, no son este el único grupo cuyos miembros han cometido asesinatos o cuyo lenguaje sea 

abiertamente misógino e incite a la violencia. ¿Por qué entonces el rechazo y miedo son mucho 

más marcados hacia los incels? En el primer capítulo hablo sobre cómo se entiende a los incels 

desde diferentes perspectivas y en el segundo capítulo cuestiono estas miradas.  

Métodos y Técnicas de investigación 

Para este trabajo realicé una observación externa no perticipante donde presenciaba las 

interacciones dentro de los foros de incels sin intervenir. También en las secciones de comentarios 

de vídeos en YouTube e incluso algunos podcasts creados por incels. Esto me permite ver quienes 

interactuaban y comprender la forma en la que los miembros de la comunidad se comunicaban 

entre ellos (SCHMUCK, 1997 citado por KAWULICH, 2005)  

. Esto último fue de vital importancia debido a la gran cantidad de términos de uso exclusivo de la 

comunidad y referencias que no se entienden en un primer acercamiento. A través de esta estrategia 

investigativa, pude recolectar datos sin interactuar directamente con los participantes. Esta la llevé 

a cabo principalmente en la página incels.co en foros seleccionados. Esto me permitió presenciar 

y registrar cómo se relacionan los actores y, al no intervenir, afectar estas interacciones lo menos 

posible. Lo anterior teniendo en cuenta que el solo hecho de que sea yo quien haya observado ya 
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ha alterado estas interacciones incluso aunque sean virtuales pues es he sido yo quien ya decidido 

dónde centrar mi mirada. 

Debido a la amplia producción de material visual y de texto, también fue necesario el 

análisis de contenido visual y el análisis de texto. Para hacerlo me apoyé en cómics, ilustraciones, 

memes y avatares de perfil de usuarios de incel.co. Este análisis y la presentación del material 

visual se encuentra a lo largo de todo el trabajo. Está dividido temáticamente y explico las imágenes 

no sólo en contenido sino en las relaciones que esta evidencia y que genera. Me he apoyado en las 

imágenes porque me permite analizar cosas que los miembros de la comunidad no dicen 

abiertamente. Las imágenes capturan las representaciones e imaginarios del grupo de personas que 

he estudiado. Estas muestran las prioridades, relaciones y realidades.   

En esta investigación estudié a una comunidad enteramente virtual. Por ello me fue posible 

tener acceso a las interacciones de los miembros y a partir de ahí poder hacer un corpus lingüístico 

de estas interacciones. Aquí centré el análisis en las palabras y los conceptos que surgían en las 

discusiones y publicaciones. En el corpus lingüístico lo que hice fue tomar cada texto y 

descomponerlo en las oraciones con sentido más pequeñas. Allí analicé el sujeto, el verbo y el 

objeto (si lo había) de las oraciones. También me centré en el tono, la intención y la temática. Esto 

permitió un análisis más extenso de contenido y, al mismo tiempo, poder ver los temas que más se 

repiten y las composiciones gramaticales. Las gráficas que salieron de esto y el análisis se 

encuentran en el capítulo dos.  

División de los capítulos 

He dividido el resultado de mi trabajo de investigación en tres capítulos. El primero es una 

presentación de la comunidad incel. De cómo se ve desde afuera y cómo se entienden desde 
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adentro. Y una explicación sobre cómo funcionan las divisiones dentro de la comunidad basadas 

en líneas de pensamiento y en modos de ser. También hablo sobre las incels mujeres, que es un 

tema muy poco tratado. Este capítulo está acompañado de ilustraciones que explico y capturas de 

pantalla tomadas de los foros y sitios web que observé. De ellas me apoyo para explicar, el lugar 

de encuentro de los incels. 

 El segundo capítulo es el encuentro de los resultados de mi corpus lingüístico con la teoría. Aquí 

analizo el uso la elección de las palabras para mirar la relación de la comunidad con las mujeres, 

con hombres no incels, con otros incels y con ellos mismos. Hablo de los diferentes tipos de 

masculinidades que nombran y que ha creado la comunidad. Y lo entretejo con teoría.  

El tercer y último capítulo hablo sobre la relación de los incels con la sociedad en general. Para 

esto expando la explicación sobre la manosfera, que mencioné brevemente en el primer capítulo. 

Aquí me apoyo en teoría para explicar estas relaciones.  

En los artículos periodísticos sobre los incels e incluso en trabajos académicos se tiende a presentar 

a los incels como un grupo al margen de la sociedad. Con posturas e imaginarios que no comparten 

otras comunidades. Sin embargo, si bien dentro de la comunidad incel hay ramas que pueden llegar 

a ser extremadamente misóginas, racistas, etaristas y capacitistas, estas mismas formas de ver el 

mundo se encuentran en el pensamiento dominante. Ver a la comunidad incel como externa y su 

pensamiento como ajeno a la sociedad en la que vivimos oculta la realidad de que estas mismas 

ideas que miembros de la comunidad incel presentan directamente, se mueven dentro del grueso 

de la sociedad de una forma suavizada y esterilizada, pero no por ello menos dañinas.  

Consideraciones éticas 
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Mi trabajo investigativo sobre la comunidad fue virtual. Con la virtualidad una consideración ética 

central es la privacidad de las personas a las que uno estudia. Este no fue un inconveniente debido 

a que, en el caso de los incels, en su gran mayoría su actividad en internet la llevan bajo avatares y 

nombres de usuarios no relacionados con su verdadera identidad. En la página incels.co, donde 

realicé el grueso de mis observaciones y recolección de datos, los usuarios tienen prohibido 

publicar sus fotos reales. En cuanto al acceso a la comunidad, me limité a las publicaciones de libre 

acceso para las cuales no fue necesario una invitación de uno de los miembros, crear un perfil falso, 

o solicitar acceso. Tomé la decisión de no participar en la interacción entre los incels por dos 

motivos que tienen de fondo la realidad de mi género. Al ser mujer no me era permitido participar 

de los foros dentro de la página incels.co (ahora incels.is). No me parecía ético crear un perfil falso 

para poder extraer información. La segunda razón es que, a pesar de que más adelante cuestionaré 

los imaginarios sobre los incels, esta comunidad está vinculada a asesinatos y tiene muchos 

miembros que le hacen apología a la violencia contra las mujeres, de manera que esta decisión fue 

también para asegurar mi bienestar.  

Finalmente, debo pensar en las consideraciones éticas de lo que puede pasar una vez haya 

terminado mi investigación. En cuanto a los lectores de mi trabajo, leer temas como este es difícil 

y chocante, pero de la misma forma es importante hacerlo. Puede ser agobiante así que quiero 

advertir sobre el contenido visual y verbal explícito que hay en mi trabajo.  
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Incels 101: bases para entender el mundo de los incels 

Si los jóvenes no son iniciados en la tribu, quemarán la aldea solo para sentir su calor. Este 

es un proverbio africano que el usuario BlackPillPres citó en una publicación titulada “[Blackpill] 

Response to: “You’re not entitled to sex” (respuesta a “el sexo no es un derecho que se les debe”) 

En este primer capítulo ofrezco al lector una introducción a la comunidad incel. Esta 

introducción abarca el origen del término, miembros notables, principales ramas, y cómo se 

entiende esta comunidad desde diferentes sectores, entre otros. Mediante esta introducción busco 

cuestionar algunas otras definiciones qué presentan a la comunidad incel como un grupo 

homogéneo llegando incluso a excluir de los análisis y definiciones la existencia de mujeres incels. 

Existen otros grupos similares en varios aspectos a la comunidad incel lo que hace necesario 

analizar otras comunidades virtuales similares a los incels con el fin de identificar las diferencias 

y similitudes. Estas líneas son en ocasiones muy delgadas y la única diferencia puede llegar a ser 

la autoidentificación con una u otra comunidad. Asimismo, el grueso de mi investigación ocurrió 

en la página web incels.co lo que lleva a que sea necesario describir este espacio virtual. Por último, 

debido a la ubicuidad de los juegos de palabras y términos exclusivos de la comunidad incel, la 

explicación de términos es una constante dentro de este capítulo. 

Este capítulo introductorio permite que el lector se familiarice con esta comunidad. Durante 

mi investigación y las consecuentes conversaciones que derivaron de ella me di cuenta de que 

muchas personas no conocen la existencia de los incels. Por ello consideré pertinente una 

descripción extensa. Para las personas que no están familiarizadas con los incels, este capítulo es 

particularmente importante pues es la base sobre la que se puede entender el resto del texto y la 
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investigación. Para aquellas otras personas ya familiarizadas con la comunidad, este capítulo puede 

ofrecer un poco más de información sobre historia, terminología y las diferentes corrientes que 

existen. En cualquier caso, considero la lectura de este capítulo necesaria no sólo como una 

introducción a la comunidad, también porque permite entender las particularidades de la 

investigación sobre la construcción de masculinidades dentro de la comunidad incel.  

“Incel” es un acrónimo de las palabras en inglés “involuntary” (involuntario) y “celibate” 

(celibato). Sin embargo, este término no se limita a describir la vida sexual de alguien que se 

identifique como tal. Está ligado también a una forma particular de entender al mundo y las 

relaciones entre las personas. Quienes conocen el término y no hacen parte de la comunidad suelen 

emplearlo en las redes, e incluso en la vida off-line, como un insulto. La palabra “incel” tiene 

connotaciones negativas muy variadas. Se asocia con la misoginia, el ostracismo social, bajo 

atractivo físico, etc.  

La comunidad nació de las manos de una mujer canadiense que buscaba fundar un grupo 

de apoyo online para personas que, al igual que ella, tenían problemas para establecer o mantener 

relaciones afectivo-sexuales (Taylor, 2018). Para ello creó un foro y en el año 2000, cuando dejó 

de participar en él, se lo cedió a uno de los usuarios de la página. Después de esto, la comunidad 

tuvo otros espacios en sitios como Reddit y 4chan. Esto llevó a que la comunidad se ramificara en 

dos corrientes principales. Una que, como era la idea de la original, se enfocaba en dar consejos 

para las personas que buscaban y no podían encontrar relaciones románticas. La segunda, que es la 

más conocida actualmente, se enfoca más en discursos antifeministas. Ambas en páginas web y 

foros diferentes. (Hoffman et al, 2020) Todas las páginas y foros originales han cerrado.  

La comunidad incel es casi exclusivamente virtual, aunque hay personas que se reúnen 

gracias a la página meetup. El que esta comunidad sea virtual permite el anonimato y una gran 
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producción de textos y contenido audiovisual (caricaturas, imágenes alteradas, vídeos, etc.). 

Permite también que pertenezcan a ella personas de cualquier parte del mundo con acceso a internet 

y, si quieren hacer parte de los foros principales, conocimiento básico del inglés. Debido a que es 

una comunidad virtual, sus miembros suelen encontrarse cobijados bajo el anonimato. La 

investigación se ha desarrollado en la página principal, incels.co, algunos subreddits, y en algunos 

canales de youtube.  

Algunas ramas de los incels, como la blackpill, apoyan abiertamente la violencia, 

especialmente dirigida hacia las mujeres (Zimmerman et al., 2018 y Wilson, 2018). En años 

recientes tanto gobiernos como personas naturales se han cuestionado sobre la amenaza que 

representa esta comunidad. Por lo anterior, muchos de los espacios virtuales de reunión de los 

incels fueron cerrados hace unos años, incluyendo la antigua página principal (incels.me). Durante 

el curso de esta investigación la página web incels.co fue clausurada y todo el contenido pasó a la 

página incels.is. Hay muchas otras páginas con contenido producido por y para incels, pero esta es 

donde más usuarios hay. Existen, además, foros en otros idiomas como francés, italiano y japonés 

(hay hipervínculos a estos foros en la página incels.is) con adaptaciones del término “incel” y a 

otros términos básicos que manejan dentro de la comunidad.  

Las comunidades virtuales cobran más importancia día a día en un mundo en el que resulta 

casi imposible no estar “online”. Aquí desaparecen las barreras geográficas y priman los intereses 

en común. Por ello, la red está llena de nichos parra cada interés. Los algoritmos están diseñados 

para mostrar a los usuarios contenido que apoye sus puntos de vista. Como advierte el documental 

The Social Dilemma (2020), estos algoritmos generan una cámara de eco que puede también llevar 

a la radicalización de algunas personas. Con “cámara de eco” me refiero a que los algoritmos están 

escritos de tal manera que sugieren a los usuarios contenido con el que es más probable que 
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interactúen. Por esto, si un usuario interactúa con una publicación con una reacción, como “me 

gusta”, o con comentarios, el algoritmo va a mostrarle más publicaciones similares. Esto lleva a 

que las personas tengan una idea distorsionada de la realidad y que sea mucho más difícil salir de 

este sesgo de confirmación. La comunidad incel es una de muchas comunidades virtuales. Tiene, 

además, algunas características particulares que me llevaron a investigarla.  Ha estado vinculada 

con actos violentos. Por esta razón y por el lenguaje muchas veces violento que se ve en los foros 

es que ha habido un intento de censura virtual con esta comunidad. También es interesante cómo 

se relacionan con otras comunidades que se mueven dentro de espacios virtuales similares. Otro 

aspecto que me llamó la atención es la reacción de personas externas a la comunidad que suele 

decantarse por la mofa y el rechazo.  

Mi elección de estudiar a los incels nace de una incomodidad generada por un vídeo titulado 

“I’m an incel, ask me anything” (soy un incel, pregúntame lo que sea). En el video hay un hombre 

que se presenta como un incel sentado en una cabina, casi como un confesionario católico. Este 

vídeo fue lo que me atrajo inicialmente a la comunidad como tema de estudio. El lugar desde donde 

lo leo no es neutral tampoco. Traigo mi subjetividad como como mujer y feminista al estudiar esta 

comunidad mayoritariamente masculina y señalada de misógina. No obstante, me interesa 

presentar una imagen más completa y compleja de la comunidad. En la cultura mainstream 

(dominante) e incluso en algunos trabajos académicos, la definición de incels abarca únicamente 

las facciones más controversiales. Pero esta simplificación, a pesar de que tiene algunos usos, no 

presenta el panorama completo.  

Hasta ahora, se ha escrito un poco sobre los incels, pero más que todo sobre la rama redpill 

y blackpill (términos que explicaré en este capítulo). En mi trabajo expongo también otras ramas 

de la comunidad y presento la discusión sobre la existencia de las mujeres incels. Este último es un 
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tema controversial dado que desde la comunidad y desde fuera de ella no se acepta la existencia de 

mujeres incel. Trabajaré tanto el contenido como la forma del lenguaje que usan los miembros de 

la comunidad. La comunidad incels existe y se mueve dentro de diferentes sociedades, no está 

divorciada de ellas. Al contrario, existe como consecuencia de algunos aspectos de la sociedad. 

Existe como resultado de la ubicua exposición a la sexualidad, al sexo, la masculinidad 

hegemónica, la normalización de la violencia virtual. Por ello en este capítulo y en los siguientes 

es importante hablar de las relaciones con la comunidad mainstream, otras comunidades similares, 

espacios que han surgido como respuesta a los incels, la respuesta general del público y las 

autoridades, y la autopercepción de los incels.  

Los miembros de esta comunidad interactúan de manera casi exclusiva a través del internet. 

Por ello, mi trabajo sobre los incels necesariamente se enmarca y aporta a la antropología de lo 

virtual pues analiza no sólo la interacción entre las personas sino cómo se configura dentro del 

marco de lo virtual. Este todavía es un tema relativamente nuevo. Entre los y las antropólogas más 

reconocidos del campo está Tom Boellestorf  con sus trabajos “Coming of Age in Second Life: An 

Anthropologist Explores the Virtually Human” (2008) y “Ethnography and Virtual Worlds: A 

Handbook of Method” (2012). Gabriella Coleman y su extenso trabajo sobre el grupo de hackers 

llamado Anonymous. Christine Hine, cuyos trabajos sobre la construcción de conocimiento y 

métodos virtuales para la investigación se citan constantemente en trabajos sobre esta y otras 

comunidades virtuales. Heather Horst, con trabajos sobre el efecto de la tecnología en la 

comunicación y el aprendizaje. Por último, Mizuko Ito los cambios que puede ejercer la virtualidad 

sobre las relaciones, comunidades e identidades. El que la comunidad incel sea enteramente virtual 

lleva a ciertos límites, pero también a otras posibilidades que abre el ciberespacio. A pesar de estar 
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marcado por la posibilidad del anonimato y ser, en apariencia, democrático, las matrices de 

privilegio/opresión siguen existiendo en la virtualidad. 

Por otro lado, los estudios y trabajos sociales alrededor del género y la sexualidad permiten abordar 

e identificar cómo se da esta construcción de masculinidades, cómo se performa y cuáles son las 

relaciones de género que existen en estos espacios virtuales. Al hablar de construcción de géneros 

en oposición a algo que está dado, es importante referirse a los orígenes de éste concepto (De 

Beauvoir, 1949), a pesar de que la autora francesa se haya referido a las mujeres cuando explica 

que no se nace sino que se llega a hacer, encuentro útil esta idea para explicar cómo también se 

“llega a ser hombre” y de varias formas. En cuanto a la construcción del género, me apoyaré sobre 

Butler y su idea de que no hay identidad de género sin los actos a los que se les ha asignado un 

género y que por lo tanto el género existe porque se performa (Butler, 1988). Un texto fundamental 

es el de “Masculinities” (Connell 1995), el cual retomo varias veces en el siguiente capítulo.  

También me apoyo en la etnometodología descrita por Chris Brickell donde el principal interés de 

ella es cómo la interacción y el lenguaje como catalizadores o moldeadores de la vida social, las 

identidades y las relaciones interpersonales (Brickell, 2006), aplicado a la construcción social del 

género.  Y la definición de género acuñada por De Lauretis como el efecto de cruce de las 

representaciones discursivas y visuales (De Lauretis, 1989). De aquellos trabajos que se centran en 

las masculinidades y el género, consideré más relevantes los que también hablan de la androsfera 

(manosphere), que se refiere a los espacios virtuales que se centran en temas de derechos de los 

hombres, como el de Mary Lily donde habla sobre las políticas representacionales dentro de la 

androsfera y sobre cómo se ven los hombres a sí mismos (2016), y estudios sobre la victimización 

de los hombres blancos (Coston & Kimmel, 2013) y también aquellos que hablan de las 

masculinidades junto con la sexualidad y violencia .  
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Considero importantes además, lecturas sobre la sexualidad dentro de la sociedad como el texto de 

Sexed up (Attwood, 2006) y la propuesta de una forma diferente de estudiar las masculinidades 

desde el campo de las ciencias sociales (Carrigan et al., 2018). También la historia de la misoginia 

online escrita por Jane (2017), resulta importante al momento de acercarme a la expresión de 

misoginia virtual dentro de las plataformas de la comunidad Incel al igual que lo es el libro 

Misoginy: The Male Malady (Gilmore, 2001) el cual ofrece un recuento etnográfico y literario e 

histórico de la misoginia. Prentendo aportar a la antropología de lo virtual por la metodología de 

mi trabajo y aportar a la antropología feminista desde una comunidad que ha sido poco estudiada 

y un tema que no se suele tratar cuando se habla sobre la sexualidad que es el celibato involuntario. 

Adicionalmente busca aportar a los estudios que se han hecho ya sobre la comunidad incel. A partir 

de ellos me fue posible posicionarme en cuanto a los aspectos de la comunidad que quiero estudiar. 

Fue gracias a ellos que decidí incluir también a las ramas menos problemáticas de la comunidad, a 

exmiembros y a personas que nunca han hecho parte de la comunidad y se relacionan con esta a 

partir de reacciones a las publicaciones dentro de ella. Asimismo, es importante tener en cuenta las 

noticias que han salido acerca de la comunidad Incel y que deben ser mencionadas como las que 

hablan de los orígenes de la comunidad (Taylor, 2018), aquellas que se preguntan sobre una posible 

amenaza terrorista (Ling, 2020), las que hacen luz sobre las femcels (muy ignoradas dentro y fuera 

de la comunidad) (Kohn, 2020; Mahdawi, 2020), y otras que buscan dar una breve introducción al 

mundo de los Incel (Emba, 2019; Griffin, 2018; Rengel, 2018), entre muchas otras. Los trabajos 

que preceden al mío me permiten ver otras aproximaciones a la misma comunidad que voy a 

estudiar. Con este propósito he leído trabajos como los de Debbie Ging (2019) quien habla acerca 

de la crisis de masculinidad que ha traído la androsfera a hombres que hacen parte de la comunidad 

Incel; el de Moreno que explora la “teoría Incel” y hace un breve análisis del discurso (Moreno 
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Azqueta, 2019). El trabajo de Gallagher y Thayer me resulta particularmente interesante pues trata 

temas de raza dentro de la comunidad Incel (Gallagher & Thayer, n.d.). En Surfing for Sex, las 

autoras  hablan sobre el estudio del celibato involuntario en el uso el internet y las consideraciones 

éticas que una investigación en lo virtual debe tener (Burgess et al., 2001). Otros textos sobre el 

lenguaje de los Incels incluyen el de Exploring Incel Language and Subreddit Activity on Reddit 

(Gothard et al., n.d.)  y un análisis narrativo de las historias de los Incel (Høiland, 2019),  un trabajo 

de exploración del antifeminismo Incel (Lindsay & Jordan, 2020), trabajos sobre las 

masculinidades tóxicas de los Incel (Conley, 2020; D. J. Williams & Arntfield, 2020; Zimmerman 

et al., 2018; Rouda & Siegel, n.d.). Estos trabajos me sitúan dentro de la discusión y permiten 

delimitar mi interés y el enfoque de mi trabajo. Además, algunos hacen eco a mis inquietudes éticas 

sobre la etnografía en lo virtual y el anonimato. 

La palabra “incel” empezó a aparecer en el contenido virtual que consumo hace algunos 

años, pero no fue hasta que vi un video titulado “I’m an incel, ask me anything” que realmente me 

llamó la atención saber quiénes eran los incels. La información que recogí de ellos antes de empezar 

la tesis era más que todo de fuentes secundarias incluyendo blogs de personas que no eran 

miembros de la comunidad y noticias. Una vez propuesto el tema de los incels, busqué y encontré 

la página incels.co que describo más adelante. A esta comunidad no llegué accidentalmente, pero 

no sabría si ese es el caso con otras personas debido al algoritmo. Lo mío fue muy intencional. 

Debido a los afanes por censurar a los incels, se les ha echado ya de otras plataformas como Reddit.  

El contenido creado por y para miembros de la comunidad incel se encuentra en muchos 

otros sitios web como twitter, youtube, 4chan, Instagram, Tumblr, etc. El grueso de la información, 

sin embargo, sale de la página incles.is, que ha tenido varios cambios de dominio debido a la 

censura. Allí hay muchas entradas como publicaciones que permiten interacción de los usuarios 
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mediante comentarios. El método de selección para las publicaciones fue, en general, buscar dentro 

de las que estaban marcadas como “must read content” (contenido que debes leer) aquellas que 

permitieran mostrar terminología y teoría manejada por la comunidad. La excepción a lo anterior 

es la trascripción del video de Elliot Rodger, de quien hablaré más adelante. Consideré necesaria 

esta adición porque él es el incel violento por antonomasia.  

Lo que hice luego con esto fue el corpus lingüístico. Allí descompuse todo en las menores 

oraciones posibles que todavía tuvieran sentido. Al estar en su más mínima expresión, las separé 

en sujeto, verbo y objeto (si lo había). Me fijé en el tono, la intención y la temática. Esto permitió 

un análisis más extenso de contenido y, al mismo tiempo, poder ver los temas que más se repiten 

y las composiciones gramaticales. Las gráficas que salieron de esto y el análisis se encuentran en 

el capítulo dos. 

En cuanto a entrevistas, mis intentos de contactarme con miembros de la comunidad no 

tuvieron mucho éxito. Eventualmente, cuando encontré el correo de uno de los administradores de 

la página y le escribí directamente desde un correo electrónico creado para este propósito, dijo que 

no tendría una entrevista en vivo, pero que estaría dispuesto a responder a preguntas que le hiciera. 

Tras mandarle 10 preguntas iniciales, respondió: 

 

(Hola. Abajo he respondido a aquellas que pueden ser genéricas para incels. Mi experiencia 

personal es irrelevante para el tema en general).  

Las respuestas que obtuve fueron muy cortas e impersonales y después de ese correo ya no volvió 

a responder.  
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Caracterización de los incel y diferenciación con otros grupos.  

¿Qué es la Manosphere? 

Recientemente se ha empleado el término “Manosphere” o, su adaptación al español, 

“Manosfera” para referirse a una agrupación virtual heterogénea de grupos que promueven la 

masculinidad hegemónica. Está compuesta por diferentes grupos que, de acuerdo con Marwick y 

Caplan (2018), piensan que los hombres se encuentran bajo ataque y deben luchar para protegerse 

dentro de una cultura que los odia y donde los valores femeninos manejan la sociedad tras 

bambalinas.  Según Emma Jane (2018), estos grupos que componen la Manosphere tienen en 

común la oposición al feminismo, una relación antagónica con las mujeres y un discurso exagerado 

cargado de violencia. Estos espacios incluyen PUA (pick up artists / artistas del ligue), incels, MRA 

(men’s rights activists/ activistas de los derechos de los hombres), MGTOW (men going their own 

way/ hombres que se van por su propio camino), y otros. Si bien muchos de estos grupos comparten 

características similares, y una misma persona puede pertenecer a varios, cada uno tiene 

características particulares y no es correcto emplear los nombres de cada uno de manera 

intercambiable. Por ello, a continuación, haré una breve descripción y caracterización de cada una 

de estas comunidades junto con las similitudes y diferencias que tienen con los incels.  

¿Quiénes son los incel? 

¿Cómo se autodescribe la comunidad? 

En en la página web incels.co (2028) definen el término “incel” como “Person who desires 

a romantic relationship but is unable to enter one” (persona que desea una relación romántica, pero 

es incapaz de conseguir una), como “lonely and sad people” (personas solitarias y tristes) y afirman 

que “Being "incel" is a state of being, not an identity. It is not a movement, ideology, or behavior, 
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and there is nothing political about it.” (ser un “incel” es un estado y no una identidad. No es un 

movimiento, ideología o comportamiento y no tiene nada político en ello). También son útiles los 

comics que comparten dentro de la página. Algunos de ellos son hechos por miembros de la 

comunidad y otros son comics con los que se han sentido identificados.  

 

Ilustración 1 

La ilustración 1, cuyo título es un juego de palabras con el término “double standards” 

(doble estardares), presenta una situación donde el personaje codificado para leerse como una 

mujer feminista dice “aquellos que han nacido en la riqueza son privilegiados y aquellos que nacen 

en la pobreza están en desventaja” a lo cual el otro personaje que representa a los incels responde 

“Entiendo a lo que te refieres… parece que no puedo conseguir una cita sin importar lo que haga”. 

Esto muestra cómo dentro de la comunidad el no poder conseguir pareja se asocia con otros tipos 

de desventajas sociales o incluso condiciones de vulnerabilidad. En el último panel, el personaje 

Ilustración 2 Ilustración 3 



23 
 

femenino responde “Umm… simplemente eres perezoso. Las personas que tienen citas se han 

esforzado por ello”. Este último intercambio muestra esta sensación dentro de la comunidad de 

impotencia frente a su condición de celibato involuntario. Asimismo, esta correspondencia que 

plantea con otros tipos de desventajas sociales resalta la idea que algunas ramas de la comunidad 

tienen de que su situación no es algo que puedan superar como individuos si no hay un cambio 

general en la sociedad.  

La ilustración 2 presenta la idea de un amor predestinado para cada persona, representado 

mediante una cuerda color rosa. Al final de la cuerda color rosa del personaje que podemos asumir 

es el incel, no está su alma gemela sino un nudo corredizo. Esta ilustración nos permite ver la 

sensación de desesperanza que tienen muchos miembros de la comunidad por no poder encontrar 

una pareja. Además, el tema de suicidio es casi una constante dentro de las interacciones que he 

podido observar dentro de los espacios virtuales para incels.  

La ilustración 3 habla en específico sobre una subdivisión dentro de la comunidad incel, los 

“hapa”. “Hapa” es una palabra hawaiana para referirse a personas de ascendencia étnica mixta. 

Según Incels Wiki (2021), la subdivisión de “hapa” es donde se reúnen incels hijos de parejas 

AFWM (por las siglas en inglés, mujer asiática hombre blanco). Además de ser mitad asiáticos, 

otra de las características de los incels hapa es el odio a sus padres. El odio al padre blanco debido 

a su supuesta pusilanimidad y a la madre asiática por ser supuestamente hipérgama, mentirosa, 

superficial, cazafortunas, y un fetiche. Muchos también odian a otros incels blancos que salen con 

mujeres asiáticas o viajan a países asiáticos para buscar escapar de su situación de celibato 

involuntario, a esto se le llama “JBW theory” (la teoría de simplemente ser blanco), una teoría 

dentro de la comunidad incel que sostiene que en países multiétnicos se prefiere a los hombres 

blancos como pareja. 
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Si bien en las descripciones que ofrecen en la página incels.is para la palabra “incel” no se 

excluye a las mujeres, en la página de preguntas frecuentes a la pregunta sobre mujeres dentro de 

la comunidad, también llamadas “femcels” responden, “Se debate, y la respuesta en la mayoría de 

las situaciones se inclina hacia el no. A la larga, sin embargo, cada persona decide si es incel”1. 

También hay comics relacionados con las mujeres incel.  

 

Ilustración 2 

Ilustración 3 

 La ilustración 4 está dentro de la colección de cómics de la página incels.is y se refiere a 

las femcels. Lo que muestra la imagen es una persona que parece ahogarse, pero en realidad nunca 

1. “It's debated, and the answer leans towards no in most situations (…) Ultimately, 

however, every person decides if they are incel.”   
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ha estado en peligro y puede arreglar su situación con simplemente levantarse. Esto es un claro 

ejemplo de gatekeeping (cuando alguien toma en sus manos el decidir si alguien pertenece o no a 

una comunidad o identidad) donde también se invalida la experiencia de un grupo entero al que no 

aceptan a pesar de pertenercer a la comunidad.  

La ilustración 5 presenta una caricatura del personaje Cuasimodo de “El Jorobado de Notre 

Dame” mientras mira a Esmeralda, una mujer hermosa y dice “Bella Esmeralda. Ella nunca podría 

amar a alguien como yo. Maldito sea este mundo que sólo ve belleza en lo que ve. Mi cuerpo está 

torcido, pero mi mente, recta. Mi voz es obscena, pero mis palabras son puras. Mi exterior es 

miserable, pero…” en este momento otro personaje femenino y feo le interrumpe para terminar su 

frase, “no es más que la caja para el alma más valiosa. Bravo, señor”. Después de la intervención 

de la segunda mujer, Cuasimodo se aleja y su burbuja de pensamiento muestra su desagrado con 

un “ew”.  Esta ilustración, que se encontraba dentro de un grupo de ilustraciones del subgrupo 

femcel muestra este sentimiento que comparten muchos de sus integrantes donde las experiencias 

de las mujeres incel, aunque comparables, son invalidadas por los hombres incel.  

  

Ilustración 4 
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La ilustración 6 titulada “high standards” es una crítica que se le ha hecho a los hombres 

incels desde dentro (femcels) y fuera de la comunidad. El comic inicia con dos hombres diciendo 

que las mujeres tienen unos estándares demasiado altos, hablan de MGTOW (men going their own 

way que describiré más adelante) y afirman que sólo quieren “Chads”, este es un término empleado 

para referirse a hombres con un alto atractivo físico. Seguidamente comentan sobre cuatro mujeres 

a quienes descalifican por diferentes motivos. El último panel muestra a una “Stacy”, el equivalente 

femenino de Chad, y a los dos hombres del inicio con corazones en sus ojos calificándola con un 

10/10.  

En la ilustración 7 un personaje masculino con una camisa que dice “incel inside” dice “por 

supuesto que el aspecto físico importa. Es simplemente ciencia, Phoebe. Es natural que los hombres 

quieran a una mujer con señales de salud y fertilidad…” aquí corta el diálogo y en el siguiente 

panel quien estaba hablando se encuentra al fondo junto con una mujer (podemos asumir que se 

trata de Phoebe) mientras ambos miran a una pareja compuestas por un hombre rubio y musculoso 

y una mujer rubia también con proporciones imposibles que le dice al hombre “¡Chad, estas muy 

caliente!”. En el último panel está el personaje del inicio visiblemente alterado pregunta en voz alta 

“¿qué le ve ella a el?” y Phoebe responde “Biología”. Este cómic, al igual que el de la ilustración 

6, sirve para llamar la atención sobre los estándares que tienen los hombres incel sobre sus posibles 

parejas y la simultánea inconformidad con que las mujeres también tengan estándares. Este es un 

tema del que muchas mujeres incels se quejan, afirman que los hombres incels no saldrían con 

ellas. Lo mismo dicen los hombres incels sobre las mujeres incels.  

La comunidad incel se divide de dos formas. La primera división se hace sobre la base de 

ciertas ideas sobre la sociedad y los seres humanos. Esta división se expresa con el término “pills” 

(píldoras) y hay tres tipos principales: bluepill, redpill y blackpill. La primera distinción se hace 
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entre los “bluepill” y los “redpill”, estos términos están inspirados en la película Matrix donde el 

personaje Morfeo ofrece a Neo la opción de tomar la píldora azul y vivir dentro de la simulación 

de las máquinas o tomar la píldora roja y vivir en la realidad. Otros grupos por fuera de la 

comunidad incel también emplean la analogía de la “píldora roja”, en particular aquellos que 

defienden posiciones masculinistas o de ultra-derecha. Dentro de esta comunidad, un incel 

“bluepill” es alguien que vive engañado mientras que uno “redpill” es una persona que conoce “la 

verdad”. Estos últimos suelen estar también alineados con la derecha política. Por último, los incels 

“blackpill” están asociados con el fatalismo, el negativismo y el nihilismo. Mientras que los incels 

“redpill” sostienen que hay cosas que pueden hacer para cambiar su situación, la visión de los incels 

“blackpill” es más pesimista.  

Además de estos tres grandes grupos de clasificación en la comunidad hay otros bajo este 

mismo sistema de clasificación. Dentro de las llamadas “píldoras” también están la “purplepill”, 

“whitepill”, “clownpill”, y “pinkpill”. Estas son variantes de las tres primeras. Hay también incels 

que no se inscriben bajo ninguna “píldora” y rechazan completamente este sistema de clasificación. 

Es importante señalar que una persona que se denomine a sí misma “blackpill” no es 

necesariamente un incel, ambos términos no son intercambiables. También hay otros términos que 

se acercan al de incel como lo son TFL (true forced loneliness), “forever alone”, KHHV (kissless, 

hugless, handholdless virgin), y pueden usarse junto con el término “incel” para hacer énfasis o 

aclarar el tipo de celibato.  

La segunda forma como se divide la comunidad incel no está relacionada con sus 

diferencias ideológicas, como las píldoras. Este tipo de división se hace mediante palabras 

compuestas por un prefijo que nombra la característica que se busca resaltar y a esto añade la sílaba 

“cel” como sufijo. Este juego de palabras se emplea para comunicar rápidamente diferentes cosas. 
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En lo relacionado con los aspectos sexo afectivos hay categorías como “scortcel” o “vocel”. El 

primero indica que es un incel que sólo ha tenido relaciones sexuales por las cuales ha pagado, el 

segundo es la combinación de las palabras “voluntary” y “celibate”, es una forma de gatekeeping 

y suele usarse para invalidar la experiencia de la persona a quien se le dirige. Decirle “vocel” a 

alguien es decirle que está en esa situación porque así lo quiere.  

También está el término “femcel” usado para nombrar a las mujeres incel, como ya expliqué 

es un tema controversial dentro de la comunidad pues muchos de sus miembros arguyen que las 

mujeres no pueden ser “incel” y son necesariamente “vocel”. En aspectos económicos hay palabras 

como “poorcel” que es la conjunción de la palabra “poor” (pobre) y el sufijo “cel”. También hay 

términos como “asiancel” y “currycel”, el primero hace referencia a incels asiáticos y el segundo, 

mediante la referencia al curry, habla de incels de la India, esto puede ser de personas nacidas en o 

con ascendencia de esos lugares. De esta manera la comunidad crea términos muy específicos para 

hablar de una experiencia concreta que comparten algunos de sus miembros. también rescatan de 

esta manera neurodivergencias como “mentalcel” e incluso las formas que tienen para intentar 

ascender (mejorar su aspecto físico y salir de su situación de celibato involuntario) como “gymcel” 

que se refiere a incels que van al gimnasio. Por lo cual, constantemente se están creando palabras 

nuevas dentro de la comunidad. 

 

¿Cómo describen a los incels desde afuera? 

Es fácil confundir las corrientes de una comunidad con la comunidad general. En el caso 

de la comunidad incel esta confusión suele ocurrir con la corriente “blackpill”. No es correcto usa 

“blackpill” e “incel” de manera intercambiable. Los incels están relacionados con otras 
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comunidades y un miembro puede hacer parte de varias, pero precisamente por ello una 

delimitación clara es fundamental. Dentro de la literatura revisada hay muchos ejemplos donde 

estas distinciones se borran o también se ignoran las diferentes ramas dentro de la comunidad incel 

(Conley, 2020; Lilly, 2016; Moreno Azqueta, 2019; Rouda & Siegel, n.d.; Zimmerman et al., 

2018), lo cual simplifica la definición, pero dificulta un verdadero entendimiento de la comunidad. 

“Una persona que desea tener relaciones sexuales, pero ha sido incapaz de conseguir una 

pareja dispuesta por lo menos hace 6 meses antes de que fueran encuestados”. (Donnelly et al., 

2001. pp 159) (traducción mía) 

“Una comunidad virtual cuyos miembros se definen a sí mismos como irrevocablemente 

indeseables” (Gallagher & Thayer, n.d. pp. 4) (traducción mía) 

“Individuos que tienen dificultades sociales debido a su inhabilidad para tener relaciones 

románticas o sexuales” (Gothard et al., n.d.) 

No obstante, me resulta fundamental lidiar también con las otras definiciones (Conley, 

2020; Lilly, 2016; Rouda & Siegel, n.d.; Zimmerman et al., 2018) que he rechazado pues aportan 

información sobre cómo se entiende la comunidad incel desde el exterior de ella. Algunas, además, 

son perfectamente pertinentes a ciertas ramas de la comunidad (Conley, 2020; Zimmerman et al., 

2018). Las más radicales, y las he rechazado no porque sean incorrectas sino porque no incluyen 

otras ramas, lo cual encuentro engañoso.  

Definen a los incels como antiguos PUA (artistas de la conquista, por sus siglas en inglés) 

que se han desilusionado con la comunidad de la conquista (Lilly, 2016). en otro trabajo como 

sujetos que se ven a sí mismos como víctimas del sistema debido a su aspecto físico y resienten el 

feminismo por permitir a las mujeres la libertad de elegir con quién estar (Rouda & Siegel, n.d.). 
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Otro trabajo señala que esta comunidad “se define por dos rasgos principales: la misoginia que 

surge de la inhabilidad de cumplir con las expectativas sexuales de la masculinidad 

heteronormativa y el nihilismo y amplio rechazo de los valores sociales convencionales por parte 

de los “blackpill” o los miembros incel.” (Conley, 2020. pp 12) (traducción mía). Zimmerman 

define incel como “una ideología política basada en una nueva ola de misoginia y supremacía 

blanca. La ideología incel se predica desde la noción de que el feminismo ha arruinado la sociedad, 

por lo tanto, existe la necesidad de una ‘rebelión de género’ con el fin de reclamar un tipo particular 

de masculinidad basada en la superioridad masculina y la superioridad blanca” (Zimmerman et al., 

2018). 

Por otro lado, están las reacciones del público general y los gobiernos. Después de actos 

violentos perpetrados por hombres que se identificaban como incels, hubo una preocupación de 

muchas personas por clausurar las páginas de reunión virtual para esta comunidad. También 

consideraciones sobre clasificar a los incels como una amenaza terrorista (Ling, 2020). Este temor 

hacia los incels en generaciones mayores se presenta en los jóvenes como más como un rechazo. 

He visto usar el término en diferentes espacios virtuales como un insulto.  
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Ilustración 5 

Ilustración 6 

La ilustración 7 es de una cuenta en Instagram donde la administradora ha publicado una 

captura de pantalla que muestra una queja de uno de los seguidores. La respuesta a la queja es “ups, 

he enojado a otro incel al compartir demasiado :((“. A pesar de que la queja no tuviera nada que 

ver con temas usualmente ligados a los incels. También se asocia con ese término la idea de un 

hombre que siente que tiene derecho a muchas cosas que le están negando y por lo tanto es un 

quejica.  

La ilustración 8 es una sección de comentarios de Facebook bajo una foto de un hombre a 

blanco y negro con un texto superpuesto que leía “Yo de novio soy una pésima opción. Odio los 

antros y no me gustan las fiestas con mucha gente, soy directo y en ocasiones me gusta disfrutar 
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mi soledad, prefiero un atardecer y unas cervezas para escribirte poesía. Pero claro, esas cosas 

ahora ya no son importantes”. De nuevo aquí se emplea el término como insulto. En este caso hay 

una relación más clara sobre cómo se entiende desde afuera la comunidad incel.  

Lo que nos muestran los datos 

La página donde se reúnen la mayor cantidad de incels es incels.co. Antes era en incels.me, 

pero cerraron esa página debido a la preocupación por el contenido que, muchas personas 

consideraban, incitaba a la violencia. Cuando comencé este trabajo, al entrar a la página original 

(incels.me) había un texto de un miembro de la comunidad incel, ahí hablaba de la censura desde 

páginas como Reddit, YouTube, 4chan, y esa misma dirección virtual que él había podido comprar 

luego de que cerraran y vendieran el dominio. Actualmente ingresar ambos hipervínculos lleva a 

la misma página (incels.co).  

La página de inicio de incels.co (mirar imagen 1) tiene un banner virtual azul de bienvenida 

que lee “Bienvenido a incels.co- un foro para célibes involuntarios. ¿Te sientes solo y desearías 

tener una pareja? Únete a nuestra comunidad y habla con gente como tú” (traducción propia). Los 

colores dominantes son azul, naranja y blanco. En la parte superior tienen seis pestañas para 

acceder a los diferentes espacios que ofrece el sitio web.  

Estos espacios son: foros, miembros, blog, wiki, media, y porndude. Este último, porndude, 

es un hipervínculo a otro sitio web donde cientos de páginas de pornografía, gratis y pagas, están 

organizadas por categorías como “sitios de porno hentai”, “sitios de porno asiático”, “sitios de 

porno de incesto”, “the fappening” (estos son sitios web donde se filtran imágenes de famosos 

desnudos), etc. Después del banner de bienvenida lo primero que aparece son las reglas y las 

preguntas frecuentes. Debajo de esto hay otras tres subdivisiones que son incels, offtopic y meta. 
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Bajo incels hay otras subdivisiones que son “must read content” e “inceldom discusión”; bajo 

offtopic están “the lounge” y “the sewers”; bajo meta está “ban appeals” donde los miembros 

pueden apelar cuando han sido vetados de los foros.  

 

 

Imagen 1 

Al abrir la pestaña de las reglas lo primero que aparece son las condiciones para la 

membresía (mirar imagen 2), los incels están permitidos, pero las mujeres no. De acuerdo con las 

reglas, es un foro exclusivamente para hombres. En esta separación entre “incels” y “mujeres” se 

evidencia la negación por parte de los hombres incel de la existencia de mujeres incel, también 

llamadas “femcels”.  
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Imagen 2 

A continuación, están las reglas oficiales de la página. Estas reglas son cortas. Entre ellas 

se incluyen no hacer referencia a experiencias sentimentales o sexuales incluso si ya ha pasado 

mucho tiempo (con la excepción de sexo pago), pero tampoco está permitido fingir que dichas 

experiencias no han pasado. Está prohibido subir selfies y remiten a las personas que quieran 

consejos sobre relaciones a la página web looksmax.me. Algunos moderadores de incels.co lo son 

también de looksmax.me. Esta otra página web tiene una estética similar a la de incels.co con un 

azul más oscuro y donde sí se permiten ciertas publicaciones como selfies y temas sobre relaciones 

(mirar imagen 3). 

 

Imagen 3 
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Decidí centrar mi investigación en la página incels.co porque es un lugar de encuentro para 

la comunidad donde las personas se identifican abiertamente como incels y la participación directa 

de miembros por fuera de la comunidad es casi nula. Existen subreddits en los cuales las personas 

que no pertenecen a la comunidad reaccionan a publicaciones dentro de la página incels.co. Sin 

embargo, esto se encuentra en un espacio virtual diferente y por lo tanto no afecta a las 

publicaciones originales, en donde quienes comentan sí son miembros activos de la comunidad.  

El grueso de las publicaciones sobre las que he basado los análisis están dentro de “must-

read content” e “inceldom discusión”. Esto se debe a que son espacios donde únicamente están 

permitidas las discusiones referentes a el celibato involuntario. Hay otros espacios para 

publicaciones más variadas relacionadas con la vida personal, video juegos, etc. Que exploré, pero 

no consideré prudente incluir en mi análisis. Además de la producción escrita, también hay una 

gran cantidad de imágenes (caricaturas, fotos alteradas, memes) y contenido audiovisual a los que 

haré referencia más adelante.  
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La página de publicaciones bajo el subtítulo “must-read content”, donde hay una colección 

de publicaciones seleccionadas por los moderadores de la página web, tiene 149 “threads” (entradas 

que consisten en una publicación inicial y los comentarios derivados de ella) en las dos páginas. 

La mayoría de las publicaciones están etiquetadas de acuerdo con su temática. Al ver la tabla 1, es 

evidente la preferencia de los moderadores por contenido que se alinea con la corriente “blackpill”. 

La temática de casi todas los “threads” seleccionados por los moderadores para este espacio es 

negativa o pesimista. La imagen 4 es una nube de palabras con las que más se repiten en los títulos 

de las 149 publicaciones. “Study” es una de las que más se repite, esto se debe a que en este 

contenido seleccionado hay muchas publicaciones que hablan sobre estudios donde se reafirman 

las creencias que ya existen dentro de la comunidad incel.  

Tabla 1 
Imagen 4 
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La segunda página de publicaciones bajo el subtítulo “inceldom discussion”, allí se 

encuentran diferentes publicaciones ordenadas por orden cronológico de la más reciente a la más 

antigua, cada página tiene 100 “threads”. Analicé tres páginas elegidas al azar, de más de 1500. 

Estas publicaciones tienen etiquetas un poco más diversas que las publicaciones seleccionadas por 

los moderadores de la página. Mientras que bajo “must-read content” 93 de las 149 tenían la 

etiqueta de “blackpill”, en este espacio solamente lo tienen 66 de las 300 publicaciones (mirar tabla 

2). Adicionalmente, hay 5 etiquetas más para clasificar las publicaciones. No obstante, de las 19 

etiquetas, 10 tienen connotaciones negativas. En cuanto a las palabras que más se repiten dentro de 

los títulos de las publicaciones, como muestra la imagen 5, “Blackpill” sigue siendo una de las 

palabras que más se repiten. De esto se podría asumir que los miembros de la página incels.co, al 

igual que los moderadores, tienden más a decantarse por el blackpill. Sin embargo, debido a que 

este es un espacio virtual, sólo me es posible apoyarme en las publicaciones. Lo que significa que 

puede haber muchos otros miembros que no estén de acuerdo con esa corriente de pensamiento 

incel, pero que no participen tanto en los foros o no generen contenido. También se ven términos 

como “SuicideFuel”, “RageFuel” o “LifeFuel”. La comunidad incel usa la palabra fuel, 

combustible en inglés, como un sufijo. Estas palabras compuestas significan al lector que el 

contenido al que refieren alimenta cierta emoción en la persona que las escribe. En el caso de 

“SuicideFuel”, esto sería algo como “esto aumenta mis ganas de suicidarme” de manera que podría 

ser frustración, desesperanza, tristeza, ira, etc.  
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Tabla 2 

 

 

Imagen 5 

Las mujeres incels o las femcels  

Sobre la contraparte femenina de los incels no se he encontrado artículos académicos hasta 

la fecha y la misma existencia de este grupo es controversial. Las mujeres que se autoidentifican a 
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sí mismas como “femcels” han recibido rechazo tanto de la comunidad incel como de personas que 

no pertenecen a ella. El hecho de que inicialmente el término “incel” fuera acuñado por una mujer 

para referirse a sus dificultades para conseguir una pareja sexo afectiva parece no tener ninguna 

importancia en el momento de invalidad la experiencia de las mujeres que afirman tener estas 

mismas dificultades. Una publicación dentro de incels.co titulada “ragefuel meet a femcel” donde 

uno de los usuarios compartía un vídeo (ahora eliminado) de una mujer que se identificaba como 

femcel permite ver la postura de la mayoría de los miembros de la comunidad frente a la validez 

de que una mujer diga que es incel. Los comentarios van desde rechazar la existencia de las femcels 

(imagen6), invalidar su experiencia (imagen 8 y 9) hasta comentarios explícitos de violencia sexual 

(imagen 7 y 10).  

 

Imagen 6 

(publicación de bajo IQ debido a que no existe algo como una “Femcel”. Tu publicación es 

equiparable a decir que dios es real kek (jaja)) traducción propia 

 

Imagen 7 

(Quiero meter a la fuerza mi verga hasta su garganta y ahogarla con ella hasta que muera. En 

Minecraft. Ella no es Femcel.) traducción propia. 
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Imagen 8 

(Para ser honestos, Chad la follaría con gusto) traducción propia 

 

 

Imagen 9 

(JFL (risa sarcástica) ella es una “femcel” porque no puede obtener a Chad y tiene que 

conformarse con alguien que se vea igual que ella o peor. Nosotros somos incel porque no 

podemos conseguir ninguna foid (término denigrante para mujeres)) traducción propia. 

 

Imagen 10 

(Qué demonios. Por qué. Cómo es que ella en serio piensa que es fea. ¿Simplemente cómo? Esto 

es retraso mental en su máxima expresión. 
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Ella no piensa que es fea. Simplemente quiere atención. Le gusta la validación. Espero que un 

negro (emplea un término que se considera racista para referirse a los negros) la viole y luego a 

ella le de VIH y tenga una muerte lenta.) traducción propia. 

De ambos lados, el consenso general es que una mujer puede, si así lo desea, conseguir 

tener relaciones sexuales con un hombre. En una entrada del blog incel.blog, el autor hace la 

aclaración “When women talk about having difficulties in the dating scene, they mean that they 

can’t find a partner that reaches their standards. When men talk about difficulties in the dating 

scene, they mean that no girl gives them the time of day.”1 La postura de los hombres incel se 

alinea con las ideas dominantes sobre cómo funciona la interacción entre hombres y mujeres. Estas 

ideas son trasmitidas en frases como “el hombre propone y la mujer dispone” donde se refuerza la 

idea de que los hombres juegan un papel activo de búsqueda constante de sexo y las mujeres un 

papel pasivo de aceptar o rechazar avances. Sin embargo, las femcels afirman que, “Please note a 

KEY component of incel-ism is the afflicted aren’t just denied sex, they’re denied the sex they 

want. Male incels DO have a large pool of potential partners to pick from, but they don’t want to 

fish in that pond. To be an incel, male or female, one must fish in the exclusive ponds of the top 

20%.”2(Quora, 2021). El 20% superior a los que se refiere aquí son las personas más 

convencionalmente atractivas. El tema de aspecto físico es fundamental para la comunidad incel y, 

si bien hablan de otras intersecciones como edad, dinero, raza, etc. una mala estructura ósea, tipo 

de piel o baja estatura tienen más peso que los otros factores. Dentro de la comunidad incel las 

calificaciones sobre el físico personal y ajeno son cruciales y se dan en una escala de 1 a 10. Los 

incels suelen considerar que su calificación está entre 1 y 3, la gente fea pero que no lo es tanto 

como para ser incel estaría entre 4-5, de 6-8 está la gente promedio y la gente más atractiva de 9-

10. El grueso de la población se encuentra entre 4-8. De manera que cuando mencionan salir con 
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alguien de el 20% superior es porque quieren salir con alguien que tenga una calificación de 8 en 

adelante.  

Los subreddits dedicados a este subgrupo, al igual que pasó con los subreddits generales 

para la comunidad incel, han sido censurados de la página web Reddit. Algunos no eran exclusivos 

para femcels, como r/PinkpillFeminism, r/GenderCritical, el subreddit “oficial” era r/Trufemcels. 

Actualmente el único que habla de temas referentes a la teoría incel para mujeres que no han 

censurado es r/redpillwomen (ver imagen 11) 

1. (Cuando las mujeres hablan acerca de tener dificultades en el mundo de las citas, se refieren a que no pueden encontrar 

una pareja que llene sus estándares. Cuando los hombres hablan acerca de dificultades en el mundo de las citas, se refieren 

a que ninguna chica les da siquiera la hora (traducción propia)  

2. (Por favor tener en cuenta que un componente CLAVE al ser incel es que a los afligidos no sólo se les niegan las relaciones 

sexuales, se les niegan las relaciones sexuales que ellos quieresn. Los incels hombres SÍ tienen un gran grupo de parejas 

potencias de donde escoger, pero ellos no quieren pescar en ese estanque. Para ser un incel, masculino o femenino, uno 

debe pescar en el estanque exclusivo del 20% superior (traducción propia)) 

 

Imagen 11 
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En contraste con la página de incels.co que no admite mujeres dentro de los usuarios, las 

reglas de la página r/redpillwomen acepta la contribución de hombres a la comunidad. Lo que no 

está permitido es el feminismo. Y los consejos se deben dar desde la perspectiva redpill (ver imagen 

12) los contenidos de ese espacio para mujeres que están afiliadas con la redpill (lo cual no implica 

que sean incels) están clasificados bajo 7 etiquetas (ver imagen 13), de las cuales 4 son consejos 

sobre cómo conseguir pareja. Estas son “self improvement” (superación personal) “advice” 

(consejos), “dating advice” (consejos sobre citas/salir con alguien), “LTR/Marriage” (relación a 

largo plazo/matrimonio).  

 

Imagen 12 

Imagen 13 

Los incels son un grupo heterogéneo cuyos integrantes más activos, al parecer, hacen parte 

de la black pill. Para determinar las características de los miembros es importante también saber 

qué personas pueden llegar a tener acceso a la comunidad. Dado que es una comunidad virtual, es 
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necesario que sean personas con acceso a internet y un conocimiento intermedio sobre navegación. 

Por otro lado, como el contenido de esta página está en inglés y por los muchos juegos de palabras 

y términos que emplean, es importante que tengan un buen manejo del inglés. Por lo tanto es más 

probable que los integrantes de la comunidad incel vengan de países angloparlantes o donde haya 

un alto porcentaje de personas que conozcan el inglés.  

Según el artículo “Demographics of inceldom” dentro de la wiki incels (2021), 59% de los 

incels son de clase media, 34% de clase baja y 7% de clase alta. Sin embargo, al buscar las fuentes 

sólo aparece una encuesta realizada en una página que ya no existe, incels.co, en el 2019. No hay 

acceso directo a esa encuesta. Sin embargo, los resultados y gráficas de esta y otra realizada en el 

2020 aparecen en un blog (ADL, 2020). Estos resultados no son precisos ni científicos, pero sirven 

para ofrecer una idea de la comunidad o, cuando menos, de los miembros que están dispuestos a 

participar en estas actividades. Cabe resaltar que muchos miembros de ella alegaron que varias de 

las personas que respondieron o no deberían ser considerados incels o que estaban respondiendo 

para burlarse de la comunidad. Según los resultados del artículo que recogen en el blog, el incel 

promedio tiene entre los 18 y 30 años; el 55 de los que respondieron la encuesta se identificaban 

como blancos o caucásicos. Hubo participantes de todos los continentes exceptuando a Antártida. 

La mayoría de las personas que respondieron se encuentran ubicadas entre Europa y Norteamérica. 

El 100% de las personas que respondieron a la encuesta se identificaron como hombres, pero cabe 

resaltar que dos respuestas de mujeres fueron eliminadas y las mujeres no eran bienvenidas en esa 

página web. 

A pesar de lo que dicen sobre los incels en su página web sobre que sólo es un estado del 

ser y no es un movimiento, ideología, comportamiento y no hay nada político en ello, las palabras 

no existen en un vacío. Autodenominarse “incel” es un acto muy diciente al igual que lo fue en su 
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momento llamarse “gay” en lugar de “homosexual”. En ese caso, rechazar la patologización de la 

propia orientación sexual. En el caso de los incels, si bien es cierto que muchas de las personas 

dentro de la comunidad no comparten las ideas violentas y los pensamientos misóginos, estar 

dispuesto a asociarse con ellas es muy diciente sobre las posturas ideológicas. Autodenominarse 

incel es diferente a llamarse virgen o decir que uno no ha tenido su “debut sexual”.  También 

porque hay otras comunidades similares como “love shy”. En el próximo capítulo analizo el 

lenguaje que usa la comunidad y cómo se relaciona esto con su visión del mundo.  
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Capítulo 2 

Las palabras y el mundo: lo que dicen los incels y lo que eso nos dice sobre ellos. 

En este segundo capítulo defiendo la importancia del análisis del lenguaje para poder 

entender también el contexto, y la dependencia del lenguaje en el contexto. Luego muestro y 

analizo los resultados del corpus lingüístico al igual que otros signos que permiten un acercamiento 

a la comunidad más visual. Esto lo hago por medio de las imágenes de perfil de varios usuarios. 

Después de los resultados del corpus lingüístico, La construcción de masculinidades y cómo esta 

está ligada a la vida sexual, de los hombres en particular. Aquí hablo de las clasificaciones tanto 

para hombres como para mujeres dentro de la comunidad y lo que pasa cuando un miembro de ella 

deja de cumplir los requisitos para pertenecer al grupo.  

La importancia del lenguaje 

El filólogo Victor Klemperer señala en El Lenguaje del Tercer Reich, “(…)El lenguaje no 

solamente escribe y piensa por mí, también dicta cada vez más mis sentimientos y gobierna todo 

ser espiritual cuanto más incuestionable e inconscientemente me abandono a él.” (1957. pg 15). 

Asimismo, en su libro “Drugs use for grown-ups”, Carl Hart (2021), psicólogo especializado en 

neurociencias del comportamiento, rescata la importancia de la forma como se habla de las drogas 

y cómo el término “harm reduction” (mitigación de daños) enfoca el debate a los daños 

relacionados con la droga. Con esto el señala que el lenguaje refuerza ideas o creencias. El filósofo 

y lingüista Wittgenstein (2014) afirma, en un primer momento que el mundo no se puede pensar 

sin el lenguaje. Para el primer Wittgestein, los límites del lenguaje de una persona eran los límites 

del mundo de esa persona. Se dice que hay dos Wittgensteins porque tiempo después de publicar 
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el Tractatus lógico-philosophicus el mismo autor lo criticó severamente por el afán de generalizar 

y abarcar la totalidad de la realidad.  

Para uno de los filósofos analíticos más importantes, Davidson (2005), el lenguaje es el 

principio constitutivo de la racionalidad. Afirma también que una persona sola en el mundo no 

tiene experiencia de verdad. La verdad se construye en relación con el mundo, en conjunto y en 

relación con otros. Esta depende de la relación entre distintos hablantes que son diferentes. Por 

ello, señala, es importante ver el todo y no las partes. Ver las oraciones y ver el contexto. Las 

palabras no dicen mucho por su cuenta, fuera de las oraciones. Él señala que sin predicado no hay 

pensamiento ni sentido, y es el predicado lo que nos permite compartir una manera de pensar y de 

entender las cosas. Para el segundo Wittgenstein (2014), los signos sólo tienen significado dentro 

de un sistema. Este significado es la conexión entre los signos que nace del uso. Para él, pensar es 

operar con signos. Las palabras, sin saber su uso no nos dicen nada.  Por ello es por lo que el 

lenguaje es intersubjetivo. Como lo señalan ambos autores, las palabras por sí mismas no nos dicen 

nada. El contexto es fundamental para entender no sólo las palabras sino la intención detrás de 

ellas, a la persona que las emite, y la comunidad de esa persona.   

Como me han ayudado a mostrar estos académicos, la preocupación por el lenguaje es 

multidisciplinar. Los límites de este, las diferencias, lo que lo posibilita, las implicaciones, etc. 

Todos son temas que han sido y son estudiados. La comunicación puede determinar la vida o 

muerte para los seres vivos y en los humanos, con la existencia del lenguaje, toma unos matices 

que no hay con otros animales. El neurólogo Oliver Sacks, en su libro “Seeing voices: A journey 

into the world of the deaf” (1989 pg 31) señala la importancia de la adquisición de un lenguaje en 

la infancia para evitar serios problemas en el desarrollo de este. El, afirma (pg 41-62) que un ser 

humano sin lenguaje se ve severamente restringido en sus pensamientos pues el lenguaje siempre 
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cumple simultáneamente una función social e intelectual. Es esta interacción con el otro la que 

permite el paso del lenguaje perceptual al lenguaje conceptual. Para ilustrar lo anterior, el autor 

ofrece ejemplos anecdóticos con personas que nacieron sordas. Una de ellas, Charlotte, tuvo padres 

oyentes que aprendieron lengua de señas por ella, para poder enseñarle también. Al comunicarse, 

Sacks señala, podía ver que la forma de pensar de Charlotte era radicalmente diferente debido a 

que en la lengua de señas las referencias espaciales son esenciales.  

Firth, un etnólogo neozelandés (1997, pp 112-113), rescata la importancia del análisis 

lingüístico en la etnografía. Cita el trabajo de Malinowski donde se resalta la importancia del 

contexto al hablar de la definición de las palabras. Porque el sentido de las palabras está en el uso, 

de él se aprende. El filósofo pragmático, Quine, en su ensayo La relatividad ontológica (1986), 

plantea una situación donde un observador ve a unos nativos decir “gavagai” después de ver a un 

conejo. De ahí surgen algunas dificultades de interpretación. ¿Cómo saber con certeza si se referían 

al conejo y no al acto de saltar, si se trataba de una orden, o cualquier otra cosa? De esto deviene 

que la forma más fiable para entender el significado de una palabra sea conocer todos los contextos 

en los que se usa. La relación entre la palabra y su significado depende de un patrón que se aprende 

y todas las experiencias de uso de esa palabra en contexto. La forma en la que se usa una palabra 

es lo que determina qué se está nombrando. Similar a la afirmación de Wittgenstein (2009) sobre 

las palabras como piezas de ajedrez, el juego realmente son las reglas. Es decir, las reglas de uso 

de una palabra, o lo que Wittgestein llama “los juegos del lenguaje” son realmente lo interesante y 

no las palabras por sí mismas. 
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En mi trabajo, por lo tanto, analizo las palabras y el contexto. Es importante detenernos a 

analizar las palabras específicas que emplea la comunidad incel. Muchas de ellas son exclusivas 

de esta comunidad o tienen significados diferentes en ella. Sin el contexto el significado se pierde 

y por ello el texto contiene explicaciones cuando lo he considerado pertinente. Para el análisis de 

contenido de texto realicé un corpus lingüístico especializado. Esto es una muestra representativa 

creada con el propósito de poder ver las variedades, las estructuras y el vocabulario. Me permite 

estudiar las características del lenguaje y es particularmente útil para estudiar el uso lingüístico de 

un grupo específico de hablantes con características en común (Universidad de Cádiz, n.d.). A 

continuación, están los resultados del análisis de mi corpus lingüístico.  

Análisis del corpus lingüístico 

De 752 oraciones individuales: 413 son enunciativas, 259 son exclamativas, 49 

desiderativas, 23 interrogativas, y 8 dubitativas. A continuación un ejemplo de cada una de estas. 

“Nothing we didn’t already know” (enunciativa)  

“holy shit that article is so fucking ragefuel [sic]” (exclamativa)  

“I wish I was WASP so bad” (desiderativa) 

“what’s ur job op?” (interrogativa) 

“(…) maybe then foids would be attracted to money” (dubitativa) 

Sobre estos números, hay que tener en cuenta que el corpus lingüístico se hizo tomando 

como base publicaciones y las respuestas a esas publicaciones dentro del foro de incels.co (ahora 

incels.is). Por ello hay muchas más oraciones exclamativas de las que habría si sólo hubiera 

incluido las publicaciones sin tener en cuenta las respuestas. De las oraciones desiderativas, algunas 
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deseaban cosas negativas incluyendo la muerte y la prostitución forzada. Otras expresaban el deseo 

de ser blanco o “WASP” (protestante anglo-sajón blanco, por las siglas en inglés), tener dinero o 

poder ascender (dejar de ser incel).  

En cuanto a sujetos, de las 752 oraciones, hubo 132 palabras diferentes empleadas como el 

sujeto de la oración. En 59 de las oraciones no nombraban el sujeto. Este estaba implícito en la 

oración anterior o en la publicación específica donde el usuario estaba comentando. En las 693 

oraciones restantes hay 19 términos para nombrar hombres, 14 términos para nombrar mujeres y 

13 neutrales. En la tabla 3 se ven las tres columnas, aquellos términos resaltados en naranja son 

explícitamente ofensivos. Los amarillos dependen del contexto, pero no son ofensivos por sí solos.  

El único verde, brocel, muestra una relación filial imaginada y camaradería implícita.  

De los términos para nombrar hombres, no hay ninguno que sea explícitamente ofensivo. 

El término “Chad” lo usan dentro de la comunidad para referirse a un hombre que encarna los 

ideales físicos de masculinidad hegemónica. Los incels también emplean este término como una 

forma de insulto. Manlet se refiere a un hombre de baja estatura, generalmente no se usa como 

insulto, pero depende del contexto. Ricecels tiene una carga racial pues se refiere a hombres incels 

del sureste de Asia, pero la mayoría de las veces es simplemente una palabra enunciativa. Los 

miembros de la comunidad ocasionalmente usan la palabra “normie” como gatekeeping para negar 

la experiencia de otros usuarios o su validez de nombrarse como incels. Otras veces la usan para 

referirse a hombres que no pertenecen a la comunidad, sin que esto implique algo negativo. A pesar 

de que durante este trabajo he argumentado que la palabra “incel” no se refiere únicamente a los 

hombres, dentro de la página donde recogí la información los usuarios no reconocen la validez de 

mujeres incels, de manera que cuando usan esa palabra sólo se refieren a los hombres incels y por 

ello está en la columna de términos para designar a los hombres.  
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En el caso de las mujeres, hay 6 términos explícitamente ofensivos. Foid y femoid se 

emplean como un portmanteau de female y Android para sugerir que las mujeres no son del todo 

humanas. Toilet es otro término empleado, para resaltar la idea que tiene la persona que usa ese 

término de que las mujeres no son más que un receptáculo para el semen, mirar imagen 14. Girl y 

female son términos sobre los que se ha estado discutiendo en estos últimos años. Girl porque 

infantiliza a las mujeres y female porque es un término que reduce a las mujeres a sus habilidades 

reproductivas, y les quita humanidad.  

 

Imagen 14 

Tabla 3 

  

En cuanto al objeto de las oraciones (mirar imagen 15), hubo 512 palabras 

diferentes empleadas como objeto. De esas 512 palabras 14 eran diferentes formas de nombrar a 

hombres, 23 palabras para nombrar mujeres y 16 eran términos neutrales. Comparando ambas 

tablas (tabla 3 y tabla 4), los miembros de la comunidad incel tienden a referirse a los hombres 

Hombres Mujeres Neutro

men women people

incels foids society

man girls nobody

dad mom everyone

males woman anyone

guy female someone

males females assholes

chad toilet kids

guys foids children

manlet whores family

brother femoids gook

brocel girl hapas

elliot girlfriend retards

fathers slut

incel

non-chad

normie

normies

ricecels
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como sujeto con más frecuencia y a las mujeres como objeto. Aquí nuevamente vemos que los 

términos para nombrar a hombres y mujeres difieren fuertemente en intensión. Mientras que la 

mayoría de las palabras para nombrar a los hombres son neutras o dependen del contexto para ser 

insultantes, en el caso de las mujeres la mayoría son insultantes o lo son dependiendo del contexto.  

 

Imagen 15 

Tabla 4 

 

El verbo más empleado, es el verbo to be (ser o estar), seguido muy de cerca por 

el verbo odiar. En cuanto a los adjetivos, en total hubo 332 adjetivos únicos. De los primeros 100 

más frecuentes, 16 eran claramente positivos, 32 eran negativos, y los restantes 52 eran neutros por 

fuera del contexto. Ambas nubes de palabras muestran una tendencia hacia comentarios negativos. 

Estos pueden estar dirigidos hacia otros miembros de la comunidad incel, a mujeres, a hombres 

que no hagan parte de la comunidad, a familiares de los incels, e incluso a sí mismos.  

Hombres Mujeres Neutro

men women people

incels foid youall

manlets girls baby

chad woman hapas

guy slut kids

manlet girlfriend person

alphamale mother virgin

guys sister animals

hapacels toilets god

male whores brutes

males cunt child

non-chad cunts children

normie daghter friend

escort friends

foids heroes

girl offspring

gold diggers subhumans

kween

prostitutes

sidechicks

mom

sluts

wife
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Imagen 16 

Imagen 17 

 El lenguaje y las experiencias 

El interaccionismo simbólico es un término acuñado por Herbert Blumer cuya teoría es 

generalmente asociada con George Herbert Mead. Uno de los principios centrales de esta teoría es 

que los individuos capaces de comunicarse mediante el uso de lenguajes o símbolos se ven 

afectados por el lenguaje y que este ayuda a moldear la percepción de ellos de los eventos. Aquí, 

tomamos las ideas anteriores sobre la importancia del lenguaje para entender al mundo y la 

importancia del contexto y experiencia para poder entender al lenguaje, pero la experiencia toma 

un rol central. De acuerdo con esta teoría, la experiencia es la base sobre la cual se construye el 

significado. Para el interaccionismo simbólico, es este significado lo que determina nuestra forma 

de relacionarnos con algo. Esto funciona entonces como un ciclo. La experiencia con algo 

determina su significado y ese mismo significado va a moldear nuestras futuras experiencias.  

 Es por ello por lo que las experiencias de vida de los miembros de la comunidad son 

fundamentales para entender lo que significa algo para ellos y su relación. Las publicaciones dentro 

de la página muchas veces son de miembros de la comunidad compartiendo sus experiencias de 
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rechazo. También publican experimentos sociales que ellos mismos han realizado, acompañados 

usualmente de capturas de pantalla y las conclusiones a las que llegaron. El más común de los 

experimentos sociales dentro de la comunidad es crear un perfil falso en una aplicación de citas 

con fotos de un hombre atractivo o de una mujer (que puede o no ser atractiva) y comparar la 

cantidad de personas interesadas con la cantidad de personas interesadas en el perfil real de la 

persona realizando el experimento.  

De igual manera, para el interaccionismo simbólico, el significado que otorgamos a algo se 

basa en las relaciones sociales. Así, diferentes personas pueden tener diferentes significados para 

una misma cosa. Dentro de la comunidad incel, la experiencia con personas del otro sexo suele ser 

negativa (tanto para los incels hombres como para las femcels), usualmente por rechazo o bulling. 

Además, los miembros están leyendo las experiencias que han tenido otros miembros de la 

comunidad, algunas similares a las de ellos y esto ayuda a fortalecer sus propios pensamientos y 

opiniones.  

Debido a que el significado se basa en la experiencia y en las interacciones sociales, no es 

algo estático sino algo que puede cambiar. Esto lo vemos con exmiembros de la comunidad incel 

que, al tener nuevas experiencias con mujeres comienzan también a repensar los significados que 

les habían puesto, lo que a su vez afecta sus futuras experiencias con mujeres.  

Masculinidades 

La creación y diferenciación del género 

El lenguaje se construye de manera social, así como la masculinidad y la feminidad. Ambos 

nacen a partir de la relación social. No podemos hablar de la construcción de masculinidad sin 

hablar sobre la feminidad. La socióloga Raewyn Connell (1995) señala que la masculinidad 
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hegemónica está construida en gran medida como una sobre-reacción a la feminidad y también en 

relación con la subordinación de las mujeres.  La percepción de la masculinidad hegemónica está 

vinculada desde los fundamentos con el poder y la dominación de los hombres sobre las mujeres. 

Como señala la autora, los movimientos antifeministas niegan esta conexión entre masculinidad y 

poder de manera vehemente. Los miembros de la comunidad incel se ven a sí mismos como 

víctimas y frecuentemente tildan a las mujeres de victimarias y crueles. Incluso en temas como la 

violación, como vemos en la imagen 18, donde afirman que las mujeres odian las violaciones 

porque no obtienen nada a cambio y las despoja de su estatus de princesas.  

 

Imagen 18 

María Elvira Díaz-Benítez (2019) escribe acerca de cómo se hace el género a partir de 

diferentes prácticas y sentimientos de humillación. Ella se refiere a lo femenino y lo masculino. 

Pero, las prácticas degradantes e incluso aquellas violentas también se emplean para marcar la 

diferencia entre diferentes tipos de masculinidades que se distancian de la hegemónica. Connell 
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(1995) señala que la hostilidad de los hombres heterosexuales hacia los hombres gays, que puede 

llegar incluso hasta el punto de asesinato, funciona para delimitar líneas sociales y así separar la 

masculinidad “real” mediante el distanciamiento. De acuerdo con ambas autoras, hacer el género 

implica entonces, en estos casos, un proceso violento de subordinación.  

Connell también afirma que casi siempre se piensa la masculinidad hegemónica como algo 

inherente al cuerpo masculino o que expresa algo en él. Por ejemplo, la idea de que los hombres 

son más agresivos, son más fuertes, tienen mayor deseo sexual. El cuerpo también marca muchos 

momentos de paso: la circuncisión, el bautizo, la primera menstruación. Estas experiencias están 

ligadas a hitos de desarrollo. Como señala María Elvira Díaz-Benítez (2010) cuando habla sobre 

la dificultad de reclutar mujeres para que trabajen en la industria del porno, existe un doble estándar 

en cuanto a lo que está bien visto para las mujeres y para los hombres. El paso de la niñez a la 

adultez está marcado por diferentes momentos, algunos acompañados de celebraciones o ritos. La 

fiesta de los quince años, el Benei Mitzvá, la primera menstruación, el primer encuentro sexual, 

etc. El acercamiento al primer encuentro sexual es diferente para hombres y para mujeres. En el 

caso de las mujeres, la mayoría de las sociedades, especialmente aquellas más tradicionales, 

insisten en la virginidad femenina, no la masculina (Zhou 1989). Laura M Carpenter, investigadora 

y autora del libro “Virginity Lost” escribe sobre la virginidad que, si bien las mujeres después de 

1960 en EEUU eran más permisivas con su sexualidad, seguían valorando la virginidad. Por otro 

lado, los hombres veían la virginidad propia de manera neutral o con desdén (2002). 

La experiencia del primer encuentro sexual es importante tanto para hombres como para 

mujeres. Sin embargo, el pene y la proeza sexual operan como medidores de masculinidad. El 

tamaño del pene suele relacionarse con dominancia y un estatus superior para los hombres. 

Recientemente en y por fuera de las redes sociales, principalmente estadounidenses han empleado 
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el término Big dick energy (energía de pene grande) para referirse a personas que tienen confianza 

sin ser engreídas y que actúan como si no tuvieran nada que probarle a otras personas. El pene 

representa hombría, madurez, y dominación. Como señala Connell, contruír la masculinidad a 

partir de la actuación y comportamiento del cuerpo lleva a que el género sea vulnerable cuando 

esto no se puede llevar a cabo. Los hombres incels no han podido performar esta parte central de 

la masculinidad.  

En la publicación del 16 de diciembre del 2018 titulada [Blackpill] Response To: "You're 

Not Entitled To Sex" un incel cita el proverbio africano, “si los jóvenes no son iniciados en la tribu, 

quemaran la aldea sólo para sentir su calor”, el usuario que la publicó señala que la sociedad 

moderna está altamente sexualizada y que si el sexo no es un derecho entonces tampoco es un 

derecho la seguridad para las mujeres. Quien lo publicó se refiere a la seguridad no ser violadas. 

Aquí está afirmando que la primera experiencia sexual es un rito de paso. Presenta a las mujeres 

como mercancía y se refiere a aquellas que no son vírgenes como “used goods” (bienes usados). 

Termina su publicación con “if we’re forced to pay taxes, then foids have to give us pussy” (si nos 

vemos obligados a pagar impuestos, entonces las mujeres deben darnos coño). Este tipo de 

comentarios muestra deseos contradictorios. Tener mujeres que sean vírgenes y prostitutas 

simultáneamente. Dentro de la comunidad hay muchos miembros que abogan por quitarle la 

posibilidad de elegir con quién tienen relaciones sexuales las mujeres. No obstante, hay muchos 

miembros que usan los servicios de trabajadoras sexuales y se siguen considerando incels. Un 

usuario comentó sobre pagar para tener relaciones sexuales, “Anyway, who the fuck would want a 

relationship thats not based on love, but some bs like money?” (¿De todas formas, quién carajos 

querría una relación que no esté basada en amor sino en una mierda como el dinero?”). Sobre este 

tema las opiniones se contradicen.  
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Las diferentes masculinidades según los incels 

  

Dentro de la comunidad incel el cuerpo y el aspecto físico es el principal marcador para la 

masculinidad hegemónica y deseable. La imagen 19 es una ilustración de cómo es esta 

masculinidad ideal para los incels. Este tipo de masculinidad requiere que el sujeto sea físicamente 

atractivo, musculoso, alto y adinerado o que tenga otras características que le den un estatus social 

alto. Para referirse a los hombres que cumplen con dichas características los incels por lo general 

emplean el término “Chad”, hay diferentes variaciones raciales como “Tyrone”, en el caso de que 

la persona sea negra o “Chaddeep” si se trata de un hombre de la india. Este término es casi 

equiparable a “Macho alfa”, a veces lo emplean de manera intercambiable. Si bien los incels 

consideran que los “Chad” tienen muchas ventajas físicas y socio económicas, aunque los puedan 

envidiar, no tienen respeto por ellos. Por otro lado, cuando se refieren a alguien como “macho alfa” 

están hablando también de actitudes y forma de pensamiento que desean e intentan emular. En el 

mismo nivel jerárquico que Chad, se encuentra el hombre sigma. Este tiene cualidades deseables 

para las mujeres, pero es menos sociable. Esta categoría casi no se menciona. 
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Imagen 19 

A Chad le sigue “Brad”. “Brad” es equivalente a “normie”, “npc” (non playable character) 

y a “hombre beta”. Estos términos se refieren a un hombre moderadamente atractivo, promedio. 

De acuerdo con los incels todas las mujeres quieren estar con un Chad, pero están dispuestas a 

conformarse con un Brad. 

Después de Brad están los “hombres omega”. Estos son aquellos que están en la base de la 

prirámide de jerarquía social. Aquí estarían los incels. Tolstói escribió en Ana Karenina “Todas las 

familias felices se parecen, cada familia desdichada lo es a su manera” (2019 [1978] pg. 1). De la 

misma forma hay muchas razones por las cuales un hombre puede ser incel. La más aceptada como 

válida dentro de la comunidad, generalmente, es una estructura ósea que se aleje de los cánones de 

belleza. Por ejemplo no tener la mandíbula definida, un prognatismo o una supraoclusión.  Sin 

embargo, hay diferentes términos para nombrar las razones por las que se es incel e incluso lo que 

se está haciendo para ascender (dejar de ser incel). Estos términos van desde aspectos generales 

como “uglycel” a términos más específicos como “cutecel”. El primero es un incel que atribuye su 

celibato involuntario a su falta de atractivo físico. El segundo es un hombre que tiene facciones 



60 
 

lindas y pudo haber recibido atención positiva de mujeres cuando era joven, pero a medida que 

creció a las mujeres les parecía muy afeminado y no llamaba su atención.  

“Stacy” es la contraparte femenina de “Chad” (mirar imagen 20) y el término hace 

referencia a una mujer altamente atractiva, vanidosa que suele tener dinero y únicamente sale con 

un “Chad” o alguna de sus variaciones. Las “Stacys” son superficiales y se ajustan al ideal 

femenino.“Becky” es el equivalente a “Brad”. (incels.co). También están las hembras omega, que 

son las femcels. Los incels no ven a las mujeres como completamente humanas. De ahí términos 

como foid o el uso de la palabra toilet para referirse a las mujeres. Las imágenes 21 y 22 son 

ilustraciones obtenidas de publicaciones dentro de la comunidad incel. 

Imagen 20 



61 
 

 

Imagen 21 

Imagen 22 

 

 

Nombrarse como incel 

La importancia de las auto-etiquetas 

Ervin Goffman (1956) habla sobre las “auto-etiquetas” como una identidad que todas las 

personas presentan. Esto lo hacen de manera deliberada con el fin de intentar controlar la impresión 

de otras personas. El internet permite controlar la imagen que cada persona enseña casi de manera 

completa. Más aún en foros anónimos donde, como en la página incels.is donde realicé el grueso 

de mi investigación, no se permiten fotos reales de las personas. Estas “auto-etiquetas” ofrecen 

información sobre cómo otros deberían leer a quien las porta. En la virtualidad las imágenes de 

perfil, los nombres de usuario y las palabras que usan son estas etiquetas que nos permiten leer a 

los demás.  

Cuando una persona se nombra a sí misma con la etiqueta de incel, este no es un término 

vacío. La palabra está cargada con significados que he explorado ya en el primer capítulo. El 
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autodenominarse como incel implica entonces, al menos en cierta medida, el estar de acuerdo con 

las posturas de la comunidad. Los miembros de esta comunidad tienden a mantenerse en el 

anonimato. Sin embargo, algunos han renunciado a este. Hay miembros de la comunidad que 

publican vídeos donde muestran sus caras y no distorsionan su voz. Otros publican sus fotos en 

foros para someterse a las críticas y sugerencias de otros miembros de la comunidad para de esa 

manera poder ascender. Aquí es aún más fuerte esta etiqueta. Dentro de los foros anónimos el 

nombrarse y etiquetarse resulta más sencillo debido al ocultamiento de la identidad propia.  

En la imagen 23 vemos un meme compartido en el subreddit, ahora eliminado, 

r/IncelsWithoutHate (incels sin odio). El texto dice “Mi cara cuando dije accidentalmente “deberías 

hacer Ogremaxxx, hermano” a mi amigo alto que no es atractivo y ahora él quiere saber lo que eso 

significa”. La palabra “Ogremaxx” es un término exclusivo de la comunidad incel. El sufijo “max”, 

en el cual puede variar la cantidad de “x”, se refiere a maximizar algo. La palabra o el prefijo que 

precede “max” es lo que se maximizaría, usualmente en un intento de ascender, es decir, de dejar 

de ser incel. Esto permite gran variación. Palabras como “moneymaxxing/wealthmaxxing”, 

“sugerymaxxing”, “jestermaxxing” proponen mejorar aspectos económicos, físicos o de 

personalidad, respectivamente. En el caso de “Ogremaxx”, se buscaría parecer más a un ogro, 

usualmente en cuanto a aspecto físico esto sería aumentar la masa muscular. La imagen que 

acompaña al texto es la de un hombre que se encuentra atrapado, con una sonrisa forzada y unos 

ganchos que le mantienen abiertos los ojos. Esta imagen, acompañada del texto muestra que la 

persona que lo publicó no quería ser reconocida como incel. Pero, al haber usado ese término tan 

específico a la comunidad, esto lo ha expuesto a sus compañeros. Cuando tenga que explicar el 

significado de la palabra, se estará autoetiquetando como incel.  
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Imagen 23 

Actualmente, mediante filtros y selección de momentos, es fácil para las personas mostrar 

el aspecto más agradable de ellas y su vida a quienes les rodean. Vale la pena preguntarse sobre las 

implicaciones de mostrar los aspectos más negativos de la propia vida, incluso detrás de una cuenta 

anónima. ¿Cómo puede afectar a alguien estar compartiendo y leyendo constantemente los peores 

aspectos de su propia vida y la vida de otros?. En la sociología de deporte (Delaney, 2006) hay un 

término que se usa cuando una persona disfruta como suyo el éxito de otros (su equipo): se 

denomina BIRG (basking in reflected glory). Y uno para cuando alguien intenta distanciarse del 

fracaso de otros: este es CORF (cutting off reflective failure). En el caso de los incels parece ocurrir 

lo contrario. Se identifican con los fracasos de otros y cuando uno de los suyos logra “ascender” lo 

rechazan y cuestionan su derecho para seguir accediendo a los espacios para incels.  

Presentarse mediante imágenes 
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Debido a que usualmente las imágenes de perfil son lo primero que vemos de otras personas 

en las redes sociales, me pareció importante analizar algunas de las imágenes que usan los 

miembros de la comunidad. Las fotos reales están prohibidas de manera que las personas deben 

elegir una foto o avatar para que los identifiquen.  

Hay 11 grandes categorías de las fotos de perfil de los miembros de la comunidad incel. 

(Las imágenes 23 y 24). Los miembros de la comunidad se refieren a Elliot Rodger, el responsable 

de la masacre de Isla Vista, constantemente. Muchos de sus miembros tienen fotos de él como sus 

fotos de perfil. Incluso, como se ve en la imagen, hay fotos alteradas donde él ocupa el lugar de 

Jesús. Algunos miembros de la comunidad admiran a Elliot Rodger y encuentra lo que hizo 

justificado. 

La segunda categoría, de asesinos de películas. La primera imagen muestra a Michael 

Myers, el asesino de la película género slasher, “Halloween”. Las siguientes tres imágenes eran 

gifs (un vídeo corto que se muestra en loop). En orden están: Hannibal de la serie con el mismo 

nombre. Patrick Bateman, el asesino de la película “American Psyco”. Y Freddy Krugger, el 

asesino de la película “Nightmare on Elm Street”.  

En la tercera categoría están las imágenes de payasos. Esto tiene dos connotaciones. 

Primero, repiten la imagen del guasón de batman, un conocido psicópata misántropo y violento. 

Hay otros payasos que no son El Guasón, pero se ven violentos, ya sea por la ropa o por la expresión 

facial. En internet, el emoji de payaso se usa para significar que la persona ha quedado como un 

tonto. Entonces vemos dos cosas: uno, la admiración a El guasón que es un psicópata y dos, la 

fuerte asociación con el sentimiento de verse como un tonto frente a los demás.  
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El uso del meme de Pepe the Frog (el dibujo de una rana). Este meme, también conocido 

como la rana triste para los que no saben su nombre, fue cooptado por los movimientos de 

ultraderecha. Si bien el meme no es necesariamente racista, el uso de él disminuyo por el uso de 

este dentro de espacios racistas. No obstante, sigue siendo muy común verlo como avatar dentro 

de los foros de incels. 

También hay imágenes de criaturas feas. Dibujos donde se ve violencia explícita. 

Dictadores. Dibujos anime. Otros dibujos. Fotos de personas que pueden ya sea entrar dentro de 

los canones de belleza o no y animales.  

 

Imagen 24 

Imagen 25 

 

Hay muchas discusiones dentro de la comunidad sobre quienes son “truecels” 

(verdaderos incels) y quieres son “vocels” (célibes voluntarios). Existen debate sobre si la estatura, 
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el dinero, la raza, el tamaño del pene, etc. Algunos incels invalidan la afirmaciones de otros de 

pertenencia al grupo. Esto puede deberse a diferentes factores y también a las ramas en las que se 

inscribe cada miembro dentro de la comunidad. En casos de que se publique una foto, pueden 

tildare de “vocel” si piensan que es físicamente más atractivo. Como la anterior, hay varias formas 

en las que uno o más incels questionan a otros miembros.  

El término incel y la autoidentificación como tal no se limitan a personas que 

nunca han tenido experiencias sexuales. Se considera que cuando un incel paga por tener relaciones 

sexuales, no deja de ser incel. En este caso se les llama “scortcels”, “scort” para referirse a 

trabajadoras sexuales. Esto se debe a que las mujeres no están eligiendo tener una relación o 

encuentros sexuales con ellos, sino que es una transacción. Esta distinción resulta interesante pues 

hay algunos incels que sugieren prostitución forzada para las mujeres como una forma de dejar de 

ser incels. Pero al quitar de la ecuación la posibilidad de que las mujeres los elijan como parejas 

sexuales, renunciarían también a ser elegidos y a lo que consideran una prueba de aceptación social, 

el tener una novia.  

Los incels blancos de origen estadounidense o europeo hacen algo que se 

denomina JBW (simplemente ser blanco). Esto es cuando viajan a un país diferente (usualmente 

uno del sureste de Asia) para aumentar sus posibilidades de encontrar pareja. Según la comunidad 

incel, el ser blancos y extranjeros, aumenta su atractivo en relación con los hombres del país a 

donde lleguen. Si consiguen una pareja o tener relaciones sexuales de esta manera, se considera 

que ha dejado de ser incel. Sobre esto también hay discusiones dentro de la comunidad. Muchos 

afirman que si un incel puede conseguir una pareja tan solo con viajar esto indica que realmente 

nunca lo fue. Otros miembros de la comunidad apoyan estas medidas y las harían si no tuvieran 
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limitantes económicas o por no ser blancos. Por último, están los incels que rechazan esto porque 

piensan que es injusto con los incels nativos de esos países.  

Otras estrategias para dejar de ser incel son, como lo mencioné antes, buscar 

maximizar o mejorar características mediante diferentes métodos. Esto lo hacen con el objetivo de 

mejorar su “valor sexual” percibido. Los tres aspectos en los que se enfocan los incels son el físico, 

el estatus y el de la personalidad. El físico es una categoría llamada “looksmaxxing” y esto puede 

hacerse mediante ejercicio, “gymmaxxing”, o mediante cirugías estéticas “surgery maxxing”. El 

mejorar el aspecto de estatus se denomina “statusmaxxing” y se relaciona principalmente con el 

aspecto económico ya sea desde el trabajo, “careermaxxing”, o desde la obtención de dinero en 

general, “moneymaxxing”. Por último, en cuanto a la personalidad está el de hacer reír a las 

personas, “jestermaxxing”, trabajar en la salud mental, “therapymaxxing” o “medmaxxing”, y otros 

como ser más machista para atraer a las mujeres, “machismomaxxing”. En estos casos, si la persona 

logra, mediante la maximización o mejora de la característica que haya escogido, tener relaciones 

sexuales, se considera que ha “ascendido”. Es decir, que ya no es incel.  

 No obstante, no porque alguien deje de ser incel deja de llevar la teoría consigo. 

Hay otras comunidades virtuales que comparten ideas similares a los incels. El conjunto de ellas 

se denomina la “manosphere” o la manósfera. De ellas hablaré en el capítulo tres.  

Difícilmente habría podido estudiar a los incels sin analizar también el lenguaje. 

El estudio e interés por el lenguaje es transversal dentro de las diferentes disciplinas académicas. 

Esto se debe a que la socialización del ser humano depende en gran medida del lenguaje. La falta 

de éste conlleva numerosas dificultades no sólo en cuanto al relacionamiento social sino en el 

pensamiento. Más allá de las palabras, el uso de ellas es particularmente importante. El contexto y 

el uso determina el significado. Es por ello por lo que al analizar el corpus lingüístico no fue sólo 
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importante las palabras empleadas sino el lugar de ellas dentro de las oraciones. En particular las 

palabras que se referían a hombres o mujeres. 

No sólo el significado de las palabras depende de la interacción con otras personas. 

También el significado de objetos, personas y conceptos. La experiencia de los incels con las 

mujeres es lo que informa el imaginario que tienen sobre las ellas. Por otro lado, también es a partir 

de la interacción que la sociedad establece el género e impone la presentación de este y los roles 

asociados a cada uno. Dentro de la comunidad incel, las actividades masculinas y las femeninas 

están claramente delimitadas. Pero también se encuentran allí masculinidades no deseables con las 

que se autoidentifican los incels. El nombrarse como incel conlleva la asociación personal con estas 

masculinidades no deseadas por ellos mismos. Empleamos las auto-etiquetas en un intento de 

controlar la percepción que tienen sobre nosotros otras personas. Sin embargo, incel es una auto-

etiqueta cargada de asociaciones negativas que lleva a que quienes la portan lo hagan de manera 

anónima generalmente. 
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Capítulo 3 

En la madriguera del conejo, un poco más allá 

 En este capítulo hablaré con un poco más de detalle acerca de las diferencias entre 

otras comunidades de la manósfera con los incels.  

La manósfera ¿Cuáles son las verdaderas diferencias? 

La tabla 5 muestra una comparación entre diferentes grupos dentro de la 

manósfera. En la primera columna hay aspectos típicamente característicos de comunidades dentro 

de la manósfera. Las otras columnas tienen a los incels, a los hapa, a TLF (verdadera soledad 

forzada, por las siglas en inglés), MGTOW (hombres que toman su propio camino), LS (tímidos 

del amor), PUA (artistas del levante) y MRA (activistas para los derechos de los hombres). Los 

cuadros en azul indican que algo sí aplica a esa comunidad la mayoría de las veces. El naranja 

indica que aplica algunas veces y el blanco es que o no ocurre o no es algo característico de esa 

comunidad. 

 

Tabla 5 

 Al mirar la tabla es evidente que las comunidades y grupos que hacen parte de la 

manósfera tienen muchas cosas en común. Por ello hacer una distinción juiciosa entre cada uno de 

Incels Hapa TFL MGTOW LS PUA MRA

Dificultad para conseguir sexo/afecto      

Inclinaciones políticas conservadoras        

Contenido misógino        

Mayoritariamente boomers          

Mayoritariamente blancos         

Piensan que el problema es la sociedad        

Creen que son impotentes frente a su situación       

Espacios exclusivos para hombres       

Convenciones a veces

sí

Tabla de similitudes y diferencias entre diferentes grupos de la manosphere
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estos grupos es importante para entender dónde están los puntos de encuentro y donde hay 

diferencias.  

 ¿Quiénes son los PUA? 

 Los PUA (pick up artist/ artistas del levante) son hombres que aseguran poder 

enseñarle a otros hombres a conseguir mujeres. Esto lo hacen mediante diferentes técnicas como 

el “negging” que es acompañar un cumplido con un insulto para hacer que la mujer se sienta 

insegura y esté por ello más dispuesta a tener relaciones sexuales. Otras estrategias son mostrar 

dominancia social, escalar lentamente el contacto físico, mostrar empatía, etc. Todo esto lo enseñan 

y realizan los PUA mediante frases y movimientos establecidos. Este grupo de personas también 

tiene algunos términos específicos para referirse a diferentes situaciones y clasificaciones de 

personas. Los PUA, al igual que los incels, afirman que existe una estratificación en cuanto al valor 

social de los hombres y usan los términos “macho alfa”, “macho sigma”, y “macho beta” para 

clasificar a los hombres.  

¿Quiénes son los MGTOW? 

 MGTOW (men going their own way/ los hombres que se van por su propio 

camino) son hombres que, después de sentirse rechazados por la sociedad, han decidido separarse 

de ella. Este rechazo viene principalmente por parte de las mujeres por lo que se dice que son incels, 

pero mayores. Ellos defienden la idea de que, si suficientes hombres abandonan la sociedad a modo 

de huelga, las mujeres se verán obligadas a bajar sus estándares y aceptar estar con hombres con 

los que no habrían estado antes. Steve Hoca, un youtuber MGTOW también reconocido dentro de 

la comunidad incel, habla en un vídeo (2019) acerca de cómo la corrupción de las mujeres se debe 

a los simps y a los white knights (formas despectivas de referirse a hombres que, de acuerdo con 
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la manósfera, tratan demasiado bien a las mujeres). Por lo anterior, afirman que es necesario este 

éxodo masivo de hombres para lograr la coerción de las mujeres. A este éxodo Hoca se refiere 

como “Project Mayhem”, un término sacado de la película “Fight Club”. Desde la comunidad incel 

muchos piensan que la mentalidad de los MGTOW más que lógica es un “cope” (estrategia para 

lidiar con una realidad poco placentera), pero que realmente no es practicable.    

Hapa, LS, TFL e incels 

Los Hapa, como expliqué en el primer capítulo, originalmente es una palabra 

hawaiana para referirse a personas de ascendencia mixta, pero en el contexto incel se refiere 

exclusivamente a hombres hijos de madre asiática y padre blanco. Esta es una subdivisión de los 

incels, de manera que las descripciones de los incels aplican también para ellos. Sin embargo, por 

ser hijos de madre asiática y padre blanco, se considera que sus facciones son demasiado 

afeminadas y por lo tanto no son deseables para las mujeres. De acuerdo con esta definición, Elliot 

Rodger hacía parte de la categoría de incel hapa.  

LS (love shy/ tímidos del amor) en un punto era intercambiable con el término 

incel. Sin embargo, LS tiene un contenido más direccionado hacia consejos y apoyo a otros 

miembros del grupo. Los incels consideran que los LS son “bluepilled”, o sea, que viven engañados 

y no ven el mundo como es realmente.  

TFL (true forced loneliness / verdadera soledad forzada) es un término general 

que puede emplearse para incels, LS, MGTOW. Tiene menos connotaciones negativas. TFL no se 

refiere, aunque también lo puede incluir, al aspecto sexual sino al emocional. Remite la sensación 

de soledad no sólo por no poder encontrar una pareja sino por no poder hablar de estas dificultades 

con otras personas.   
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 “Los hombres alaban siempre, aunque no siempre con razón, los tiempos antiguos, 

y critican los presentes; y son partidarios de las cosas pasadas (…)” (Maquiavelo, 2012. Pg 187). 

La manósfera es un conglomerado de diferentes comunidades, grupos y espacios virtuales 

antifeministas. Estos grupos suelen abogar por un retorno al pasado imaginado o, cuando menos, 

resaltan los muchos beneficios del pasado para los hombres. En el caso de los incels, suelen ser los 

incels blancos quienes más idealizan este pasado, aunque también lo hacen otros incels, 

centrándose en lo que llaman la familia “tradicional” o los roles de género “tradicionales”. Esta 

palabra, “tradicional”, refiere dentro de estos espacios al ideal heteronormativo de mujer de los 

años 50 en estados unidos. Es decir, la mujer que presentan en la película “The stepford wives” 

(2004), un ama de casa que tiene como prioridad la felicidad de su esposo y en todo momento está 

peinada, maquillada, esbelta y sonriente. En esta película se logra el ideal mediante la 

transformación de las mujeres en híbridos robóticos. Dentro de la comunidad incel, como mostré 

anteriormente, se equipara a las mujeres con robots mediante la palabra “foid” (female Android/ 

androide femenino). Esto está ligado a la percepción dentro de la comunidad incel de que las 

mujeres son crueles o no tienen sentimientos más allá del interés. Esta percepción está basada en 

las múltiples experiencias de rechazo por parte de las mujeres que han vivido los miembros de la 

comunidad. No obstante, el ideal de mujer para los incels se parece mucho más a estos robots 

hipotéticos. 

La sociedad y los incels 

 Expectativas 

En Sexed up (Attwood, 2006) habla sobre la sexualización de la cultura y cómo debido a 

esto vemos a las otras personas como mercancía y nosotros mismos nos volvemos mercancía. El 

sexo está, además, en todas partes. Está en anuncios publicitarios, en los libros más vendidos, en 
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los teen dramas, en las redes sociales. Asimismo, acceder a pornografía gratis tan solo toma unos 

pocos segundos. Los jóvenes están accediendo a la pornografía a una edad muy temprana y estas 

imágenes se han servido como educación sexual para las generaciones más recientes (Institute of 

development studies, 2016). Todo esto proyecta una forma “normal” de vivir la sexualidad y una 

edad “normal” en la que se debe iniciar la vida sexual. Elliot Rodgers, el asesino de Isla Vista, 

tenía 22 años cuando decidió acabar con la vida de esas personas porque seguía siendo virgen. 

Esta idea de que el haber llegado a los 22 años sin tener experiencias sexuales indica que ya no 

hay esperanzas no la tenía sólo Elliot Rodger. La expectativa de llegar a vivir ciertas experiencias 

que muestran películas, series e incluso la pornografía, lleva a una mayor frustración al no poder 

vivirlas. 

 Chivos expiatorios 

El antropólogo e historiador René Girard escribe en su libro “The scapegoat” (1989) acerca 

de la necesidad de proyectar todos los males que hay dentro de la sociedad sobre un individuo o 

grupo. La mayoría empieza entonces a mirar a estas personas o grupos como la encarnación y causa 

de los males que hay en ella. El resultado de esto es la necesaria exterminación del individuo o 

grupo en un intento de “sanar” a la sociedad. En el caso de los incels, como señalé anteriormente, 

no son ellos el único grupo de personas con este tipo de posicionamiento misógino y misántropo. 

De hecho, muchas de sus posturas son la condensación y verbalización de sentimientos 

generalizados dentro de la sociedad en general. Sin embargo, es sobre los incels sobre quienes más 

se ha centrado este afán de censura y corrección mediante la clausura de subreddits, cuentas y 

páginas web.  

No es mi intención negar la realidad de que haya habido casos de masacres asociadas a 

incels. Tampoco la violencia en su uso del lenguaje. No obstante, argumento que estos tipos de 
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violencia directa y letal hacia a otras personas se han dado, por lo menos los que he encontrado, en 

Norteamérica. Por lo mismo, no podemos ignorar que este tipo de acontecimientos son, en el caso 

de EEUU, muy usuales. De acuerdo con CNN (2019) hasta el 2018, en un periodo de 10 años hubo 

180 tiroteos en colegios. Los tiroteos y actos de terrorismo doméstico están lejos de ser una 

anomalía en EEUU. Cuando alguno de estos actos ocurre, los medios buscan darle sentido y lo 

hacen mediante asociaciones como pertenencias a grupos, salud mental, adicciones, etc. Las causas 

y razonamiento presentados como explicación a estos actos violentos suelen ser muy diferentes de 

uno a otro caso. El pertenecer a la comunidad incel no es lo que lleva a las personas a buscar acabar 

con la vida de otros. Existen otros factores a gran escala. 

El documental “A head banger’s jouney” (2005), una pieza etnográfica audiovisual sobre 

la música metal y sus seguidores recuenta la historia del miedo y rechazo que hubo hacia los 

“metaleros”. La letra de muchas de las canciones es explicitas y trata temas de muerte y lo profano. 

Las bandas, los fanáticos y los espacios de la música metal son mayoritariamente masculinos. Ha 

habido casos donde metaleros han agredido personas, cometido asesinatos y quemado iglesias. 

Esto, no es algo inherente a la música metal. El escuchar cierto tipo de música con algún tema en 

particular y tener una estética que esté alineada con ello no deviene en violencia. Muchas veces 

estos espacios, en el caso del metal y de los incels son usados por quienes pertenecen a ellos para 

ventilar frustraciones. Si bien el lenguaje y compartir espacios con otras personas que hacen 

apología a la violencia puede llevar a la normalización de esta forma de pensar, no lleva 

necesariamente a la acción. El caso de los incels no es único, ni lo es su forma de pensar. ¿Por qué 

entonces este pánico generalizado? 
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Conclusiones: 

A través de este trabajo, mi objetivo era examinar la construcción de los diferentes 

tipos de masculinidades dentro de la comunidad incel. Busqué incluir algunos aspectos que otros 

trabajos sobre los incels no han incluído. Entre estos se encuentran las incels mujeres (femcels) y 

la relación y diferencias con otras comunidades dentro de la manosfera. Adicional a ello, quería 

corregir algunas ideas erróneas que he visto en otros trabajos sobre los incels en los que tiende a 

haber una confusión entre los diferentes términos, comunidades y categorías. Por lo anterior, En el 

capítulo tres me detuve a explicar las diferencias y similitudes que tienen los incels con otros grupos 

dentro de la manósfera. Principalmente se trata de un trabajo descriptivo sobre la comunidad incel. 

Al explorar la comunidad incel a través del lenguaje y su uso, pude analizar otros 

aspectos de la comunidad. Por ejemplo, los ideales estéticos, los aspectos deseables en términos 

físicos y de personalidad, además de los imaginarios sobre cómo son las diferentes masculinidades 

y cómo es la masculinidad hegemónica.. La creación del corpus lingüístico me permitió ver tanto 

las hojas como el bosque. En su mayoría, las publicaciones sí tienen una tendencia de tono negativo 

y cosificación de las mujeres. En cuanto a las masculinidades dentro de la comunidad incel, las 

analicé una en relación con la otra y en oposición a las mujeres. Aquí fue evidente una jerarquía de 

los diferentes tipos de masculinidades y también de género para la comunidad incel. Adicional a 

ello hay una doble relación con el tipo de masculinidad “Chad” a la cual simultáneamente aspiran 

ser y rechazan a quienes la encarnan. Esta relación de dos caras. Por un lado la de la burla y el 

rechazo y por otro la de la envidia y aspiración. Sin embargo, a pesar de que los incels afirman ser 
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las veredaderas víctimas de este sistema de estratificación basado en el aspecto físico, la raza, el 

dinero y otros aspectos, no desean cambiarlo sino ascender dentro del sistema. 

Si bien ya existen varios trabajos sobre la comunidad incel, todavía quedan 

muchos espacios sin explorar. Esta es una comunidad en donde el lenguaje cumple un papel central, 

no solo para nombrar, sino para autoidentificarse mediante el uso de diferentes términos que solo 

se usan y tienen sentido dentro de la comunidad. El trabajo que hice sobre el lenguaje de los incels, 

incluye tan sólo una pequeña parte del contenido que produce la comunidad. Este sirve para poder 

señalar algunas diferencias fuertemente marcadas. Sin embargo, un trabajo donde se examinen 

también las oraciones como un todo, permitiría comprender mejor la intención y relevancia de 

estas. 
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