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Tinder sirve para dos cosas: coger de manera simple y sencilla (una es-
pecie de Uber eats pero de carne humana) y para hacer relaciones sociales o 
laborales, quizá más efectivas, que LinkedIn. Es un mecanismo efectivo para 
poner a prueba el sistema de prejuicios que no sabíamos que tenemos, para ha-
cer mostrar-asomar-presumir-cacarear las mínimas-máximas características de  
homofobia, racismo, clasismo, discriminación por inteligencia, fobias y manías 
tanto exquisitas como temibles que vemos en el otro y en uno mismo. Pero es, 
ante todo, una fenomenal disertación sobre la diferencia. Hay tres etapas en el 
proceso de la app: curiosidad, aburrimiento, desilusión. Aunque hay quien se 
queda instalado ahí —y en otras aplicaciones más por años—, no meses, años. 
En oferta permanente. Buscando algo, el afán, las primeras y únicas citas, el 
rush, el sexo con personas distintas, la evasión, lo que sea pero ahí están: eter-
nos solteros expertos en atajos del mundo de las citas. 

Una persona, a partir de hacer match o ser “elegida” entre un catálogo de 
otras más guapas o inteligentes, logra validar su autoestima: ésta se pone a prue-
ba al conocer al “calificador”, “evaluador” de esa belleza/inteligencia. Según se 
tiene noticia, las mujeres entran a Tinder a tener un “levantón” de autoestima; 
los hombres, a la acción directa: la cama, explícita, es el triunfo. Las relaciones 
humanas, con todo, no están exentas de su complejidad y de su letargia. Qué hace 
que una persona se interese en otra, qué está dispuesta a ceder o de qué camino 
llega para sentarse frente a un desconocido a contarse la vida (una selección 
cuidada de ésta). Qué hace que dos desconocidos con poco o nada en común 
(programas de tele, lugares comunes, música, hobbies) lleguen incluso no a sa-
lir sino a casarse y tener matrimonios largos (llamados exitosos). 

El sistema de la app es éste: uno tiene acceso a una serie de fotos que va 
acompañada por nombre real o ficticio, una mínima descripción de qué bus-
can/desean y ciertas características generales de hábitos e intereses. Hay perfiles 



profanos y grafiteros | 11

cínicos: “Dale a la izquierda si buscas quien pague las 
cuentas, nena”, hasta explícitos con chicos sin camisa 
(muchos de ellos sin rostro) ofreciendo “Sexo seguro y 
discreción absoluta”. Uno puede dar like a la foto, pero 
sólo si hay like de vuelta es posible entrar en contacto 
con esa persona. Las hermosas fotografías del perfil dan 
para un tema de tesis antropológica. Aquí un análisis 
a vuelo de pájaro:

Hombres sin camisa, recargados en motos o autos.
Hombres con su ex o su madre. (¿?)
Hombres con sus hijos. 
Hombres en fotos grupales, con alcohol o no, pero 
donde una tiene que ver varias para ver al “factor 
común”.
Hombres en gimnasios levantando pesas.
Hombres que abusan del closeup. 
Hombres deportistas.
Hombres de viaje, suelen mirar una puesta de sol, 
o posar en los lugares más comunes de los luga-
res comunes: la torre Eiffel, la Quebrada, Cancún, 
por ahí… 

Conocí a un americanista. Me di cuenta cuando llegó al 
café con una camiseta amarilla. Y recordé en un flasha-
zo que en todas sus fotos de perfil usaba camisetas del 
américa pero no “me fijé” en ello. Habló de futbol. Vi-
vía para ello. Era ingeniero y ganaba muy bien, lo que 
le permitía tomar clases de idiomas de los países donde 
se celebraría la Copa del Mundo o el Mundial. Tanto 
da. Me contó que aprendió portugués en un año, lo bá-
sico, dijo, para poder estar en Río e ir de hincha. En ese 
momento iba en su segundo módulo de francés porque 
algo iba a pasar en Francia (pasará) con respecto al fut-
bol. El futbol es mi dios, me dijo. Y le creí. Si los dioses 
son invisibles por qué no creer en Messi y los otros.

En este sistema que una tía conservadora no apro-
baría porque “hay mucho loco allá afuera”, y lo hay, 

ciertamente, entrevisté a un ratón de computadoras 
(si no se llama así, pues quizá deberíamos hacerlo). No 
sólo yo era su primera cita de la app sino la primera 
cita de su vida. Cumplía lo que se sabe ahora, gracias 
a los perfiles de asesinos que tanta fascinación causa, 
con todo aquello que los hace proclives al asesinato: 
vivía con su madre (imaginemos dominante porque 
no tuve tanto acceso a esa información), relaciones 
con el sexo opuesto casi nulas, una vida sedentaria, y 
por encima de todo, una evidente obsesión con el por-
no. Investigaba las fotografías de las chicas más guapas 
para encontrarlas, en efecto, en páginas eróticas, para 
asegurarse que las muy guapas le daban likes sólo por-
que cobraban. Sabía entonces que la belleza que “se 
ofrece” en la app mezclada con la gente normal (o sea, 
gente como una) era un fraude. Un anzuelo que diría 
“Deposite al siguiente número de cuenta”. Era pálido, 
no miraba a los ojos. Usaba una chamarra de cuero, 
miraba nervioso a todas partes. Un ratón que salió a la 
calle, desprotegido del sol y de la vida real. Salido del 
cuarto húmedo donde otros como él subtitulan videos 
en torrent o juegan videojuegos, cualquier cosa que sal-
ve de la calle. Comprensible, por otro lado.

Las primeras citas suelen ser tan divertidas como 
un plomazo: los mensajes de varios se acumulaban. Y 
detesto la charla trivial que se define así: “¿Qué haces? 
¿Quieres hacer algo? ¿Qué llevas puesto ahora? ¿Qué te 
gusta hacer en tu tiempo libre?”. Eso, multiplicado por 
tres, cuatro personas, es abrumador. Hasta los que des-
pués de saludar querían pasar de inmediato a la acción 
real y verdadera. La señal de alarma fue un domingo 
que estaba en casa, había tenido una semana de perros 
y en pijama, con muerte cerebral, en Netflix puse de 
fondo un reality inglés de cocina o de casas, da lo mis-
mo, y conversaba con dos sujetos al mismo tiempo: 
uno era productor de tele, guapo, exitoso; en el perfil 
estaban videos reales donde salía promoviendo algo, 
un programa, algo. El geolocalizador decía que vivía 
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a un kilómetro de mi casa, metros más-metros menos. 
Me contó que regresó a vivir a casa de su madre (dato: 
muchos en Tinder “regresan” a vivir a casa de su mamá, o 
nunca salen de ella) después de muchos años en Estados 
Unidos. Bueno, un hombre que se notaba interesado, 
maduro, etc. El otro chico, diez años menor que yo, era 
un chef que vivía a dos kilómetros de mi casa, francés, 
aburrido en domingo. Los dos, casi al unísono, me ofre-
cieron llegar a mi casa en veinte minutos. De pronto no 
entendí cómo fue que llegamos a “¿te puedo caer a tu 
casa?”. Apagué el celular y poco después abandonaría 
la app. Estos dos hombres, fueran quienes fueran, esta-
ban dispuestos a ir a casa de una desconocida a coger. 
Tal cual. Como pizza. Ardientes, en la puerta, y en vein-
te minutos. Eso es lo más común de la aplicación. Los 
jóvenes están ahí, no se liga ya en el bar o en el café: la 
seducción es obviada, sobrevalorada: van al grano. Los 
mayores, en cambio, tenemos esta idea extrañísima de 
que el sexo es el premio. El lugar final. Primero va el 
esfuerzo, la intención de conocer a alguien. 

¿Por qué alguien usaría esta app? Cuando comen-
zaron, desde Okcupid hasta match.com (donde se pagaba 
una membresía) e incluso redes más informales como 
Badoo, se creía que sólo los que se habían rendido en la 
vida usaban esas alternativas. No faltaba quien asegu-
raba que eran lugares idóneos para fraudes y asesinos 
seriales (pocos espacios no lo son), y claro, hay de todo, 
han pasado cosas, cosas terribles. Tinder llegó a ser el 
rey de las aplicaciones porque por alguna razón tiene 
una especie de halo de seriedad. Se sabe que “funcio-
na”, que conecta personas. Una amiga cercana conoció 
a su esposo por un sistema así. Siguen juntos, valga la 
estadística. Pensemos en lo siguiente: los círculos socia-
les se reducen, los circuitos del trabajo y la vida social 
se agotan y es muy difícil conocer gente nueva. En ese 
sentido un sitio de citas virtual es la tía que insiste en 
que debemos aparearnos y hallar el amor. Y funcio- 

na en algunos casos. Aun si la persona tiene dieciséis 
o cincuenta y seis y sólo quiere sexo casual, una cita al 
cine, ir a un museo, casarse con un hombre con hijos, 
funciona. No es para todos, claro está. Conocer gente 
que, en teoría, no tiene nada que ver con nosotros de-
muestra que por alguna razón es mejor que sigamos 
cerrados al mundo nuevo. Es difícil ceder. Comprender. 
Ser empático. No perdonamos la estupidez, la ingenui-
dad, las personas que a mitad de la charla sueltan su 
broma velada contra los gays, los indígenas, los negros, 
las mujeres. Sonríen buscando simpatía. Los que creen 
fervientemente en que los pobres son pobres porque no 
se esfuerzan y, bueno, ya tenemos el panorama. 

Los puntos extremos se juntan. Fui a tomar una cer-
veza con una persona después de dos años de una cita 
(él seguía teniendo mi whats y de vez en cuando man-
daba saludos). Me sorprendió la insistencia para verme. 
Durante todo ese tiempo él creyó que estábamos he-
chos el uno para el otro. Tuve que decirle que no con 
la sorpresa de tener que explicar lo evidente. Lo que la 
curiosidad abrió lo cerró el aburrimiento. Al final, las 
personas por más que fingimos no tenemos nada qué 
decir. Hay quien conoce a alguien en la fila del baño 
público de un concierto masivo, hay quien se enamo-
ra con alguien desde los once años y la monogamia 
premia, ensalza esa devoción y entrega. En la vida en 
pareja hay un premio por “estar” y “resistir”. Los solos 
son los raros que causan pena. Al que en una fiesta el 
otro le dice “intenta salir con gente distinta”, “sal de tu 
zona de confort”, “sé valiente, sal con gente”. Y así has-
ta que el otro sale y se estampa con un tzompantli de 
calaveras huecas, sonrientes, dispuestas a fingir por dos 
horas, no más. 

La mejor historia la supe por una chica bastante 
guapa que conocí en una fiesta, ella era lo que yo llamo 
una tinder serial: tenía por lo menos dos o tres citas a la 
semana. Cuando salía con alguien en auto lo hacía pasar 
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por ella y aprovechaba el viaje para llevar la ropa a la tintorería, 
pasar al pan, lo que fuera. Lo ideal era tener lo mejor de todo: la 
cita, los trámites varios de la casa, pasar con la madre a dejar al pe-
rro y así… sin contar con el sexo, una vez que todo acababa fingía 
tener que madrugar para que el chico se fuera ipso facto de su casa.

Para sexo sirve, eso está claro. Mi idea para mejorar la app es 
que tenga la opción de calificar gente, con estrellas, como en el 
Uber o en el Airbnb: decir que una persona fue genial, que es la 
mejor haciendo sexo oral, advertir de alguien, etc. Eso la haría más 
interactiva y productiva. Una especie de servicio a la comunidad: 
“traumado en la infancia”, “obsesionado con el porno”, “es avaro”, 
“no supera a su ex”, etc. 

Tinder es recomendable si se tiene una vida solitaria y sin ami-
gos, si estamos hartos del mismo círculo, si se quiere superar a la 
expareja pero no hay manera de conocer gente nueva (un clavo 
saca a otro clavo y uno termina como muñeco vudú), si nos cuesta 
hacer amigos o estamos en una ciudad/país donde no conocemos 
a nadie. El amor es una excusa. Una excusa que hace millonarios a 
los creadores de Tinder, Bumble y Facebook dating, pero excusa. Hay 
un mercado que llora por amor, sufre por amor y en la frontera 
de amor-sexo-compañía sufre por todo a la vez.

Tinder, al final de cuentas, es una lección sobre estar solo, o 
no querer estarlo. La compañía no es fácil pero la soledad tampo-
co. La publicidad, el cine, la música, los amigos, la madre, todos 
repiten como estribillo: hay que buscar el amor, arriesgarse, hacer 
lo posible por no morir solos. Pero lo haremos, eso sin duda. El 
matrimonio o estar en pareja ayuda a establecer rutinas que dan 
la idea-ilusión de que uno vive en la burbuja de ese amor. De ahí 
el éxito de la app. La gente busca algo: dormir una noche con al-
guien, salir, hablar un poco o mucho, moverse en otra esfera. La 
humanidad es frágil, comprensible y pide poco a cambio: aun ante 
el riesgo de ser atracado vale la pena la aventura. No todos cono-
cerán al hombre alto, moreno y extranjero de la fantasía. La chica 
rusa, quizá, puede ser, amará sin pedir depósitos a su cuenta. El 
mundo es triste, la gente es triste, pero busca algo con afán. Eso la 
hace admirable o patética. De igual manera, en una de esas, haya 
a quien le funcione.


