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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el proceso de investigación se revisó literatura respecto al tema de la 

sexualidad y las Tics. Con esto se pudo evidenciar que el mercado de las aplicaciones para 

teléfonos móviles Apps
1
 ha impactado la forma como se desarrollan las interacciones, en la 

medida que permite entrar en contacto con varias personas simultáneamente. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, en España respecto al día Internacional del Internet 

seguro en el año 2014, se desarrolló un estudio sobre el uso de aplicaciones móviles 

utilizadas por niños y niñas entre los 10 y los 14 años
2
, los resultados muestran las 

motivaciones para descargar las aplicaciones, los tipos de aplicaciones más descargadas, el 

nivel de uso, los motivos para desinstalarlas y se plantea el tema de la información 

personal. Los este trabajo muestra que tanto los niños como los adultos tienden a descargar 

Apps gratuitas, además, dentro de las motivaciones para descargar una u otra aplicación se 

tiene muy en cuenta el tema de la recomendación, y la valoración que le han dado otros 

usuarios. 
 

Continuando con el tema de las Tics, desde un enfoque psicológico es abordado el 

tema de la influencia de las redes sociales en la psique de los usuarios. En el artículo se 

identifica una triple función de las redes sociales: 1) proporcionar un foro en el que los 

usuarios construyan un perfil público o semipúblico; asimismo, 2) Deben crear una lista de 

otros usuarios con los que mantener una conexión y 3) permitir la visualización y 

movimiento dentro de la lista de conexiones propias, como de los otros usuarios- hacerse 

visibles. A su vez, Disalvo (2011) apoyándose en otras investigaciones dice que el uso de 

redes sociales potencializa el capital social, aspecto que impacta positivamente en la 

autoestima. Entre tanto, quienes poseen poco capital social previo al ingreso en la red 

podrían desarrollar conductas de ansiedad, dado que al ingresar todos sentimos soledad. 

Ahora bien, para quienes tienen mayor capital social las redes sociales se presentan como 

un espacio donde es posible consolidar sus interacciones cara a cara
3
.  

 
Respecto al tema de las interacciones cara a cara,  Eduardo Moncayo

4
 en su tesis de 

maestría se adentra al mundo de las parejas swinger, la investigación es de corte cualitativo. 

Dentro de su estrategia metodológica se cuenta con la observación directa y la aplicación de 

entrevistas para adentrarse en elementos subjetivos de quienes realizan este tipo de 

prácticas. En este caso los datos son analizados a la luz del tema de la transformación de la 

intimidad a partir de lo que el autor denomina “sexo recreativo” que retoma de Giddens. En 

                                                                 
1
 Aplicaciones Móviles para Teléfonos Inteligentes.

 

1
 

2
 Centro de Seguridad en Internet para los Menores en España: Protégeles, dependiente del Safer Internet

 
 

Programme de la
2
 Comisión Europea. (2014) “Menores de Edad y Conectividad Móvil en España: Tablets y 

Smartphones”.Enero. Pp. 13-17. 
3
 El caso de Facebook donde encuentran con amigos pertenecientes a sus círculos sociales.

 

4
 Moncayo,  Eduardo.  “swingers:  espacios  de  ruptura  y  transformaciones  del  placer,  amor  y  

sexualidad”. Tesis de maestría en sociología
. 
Universidad del valle, 2011.

 



 

este trabajo se desarrolla el tema del afecto y el placer como dos elementos que en algunos 

casos no confluyen, por lo cual la práctica swinger se convierte en el puente para mantener 

la estabilidad de la pareja, lo que presupone un cambio en la forma de concebir las 

interacciones sexuales dentro del contexto local. 

Volviendo al tema del uso de la tecnología. Stefanone
5
 plantea que el género 

desempeña un papel importante en cuanto al uso de las Tics. Cabe señalar que el estudio se 

pregunta  por la variable sexo siendo el sexo femenino quien destinan más tiempo al uso de 

la red, lo cual va muy de la mano con el hecho de que la web ha permitido parcialmente 

nuevas formas de interacción a través de fotos. Estos datos son el resultado de una 

investigación sobre las contingencias de la autoestima respecto al comportamiento de 

jóvenes estadounidenses en las redes sociales como Facebook. El autor se analiza siete 

elementos que actúan sobre la autoestima de las personas: aspectos de reconocimiento, 

apoyo familiar, amor, espiritualidad, aprobación, apariencia y competencia frente a otros. 
 

Dentro del ámbito local se encuentra la investigación “Encuentros virtuales una 

aproximación a algunas formas de sociabilidad dentro de o a través de los chat rooms IRC 

Colombia y Caliescali”
6
. Aquí el internet es tomado como objeto de estudio, por lo que se 

observan las estrategias iconográficas y de escritura, es decir, que se presta gran atención a 

los emoticones y a la escritura fonética, dice el autor que se trabaja sobre el contorno 

simbólico, como una forma de aproximarse a formas de sociabilidad a través del estudio de 

la identidad virtual, que se produce al socializar dentro y fuera de los chatrooms poniendo 

al desnudo las experiencias personales del usuario. 
 

Hay que mencionar que este estudio ofrece una contextualización histórica de la 

aparición del internet, y las salas de chat en el ámbito nacional y local. De igual forma es 

abordado el tema de las motivaciones para ingresar al mundo de lo virtual, de ahí que  

surjan temáticas como relaciones afectivas y sexuales dentro y fuera de la conexión. Con lo 

cual se desarrolla lo que Simmel llama sociabilidad, es decir, compartir tiempo sin ningún 

fin específico, que bien puede ser quedarse en la interacción online o trascender al 

encuentro cara a cara en búsqueda de relacionamientos posteriores o episódicos. Con lo 

dicho hasta aquí es posible tener una idea frente a la forma como funcionan las 

interacciones en  la esfera de lo virtual.  

Entre tanto,
 7

 el artículo Sex Risk among Young Men who have Sex with Men who 

use Grindr, a Smartphone Geosocial Networking Application desde un enfoque de 

prevención de VIH y ETS, se enfoca en comparar las prácticas de riesgo tomando como 

                                                                 
5
Stefanone, Michael. Lackaff, Derek. Rosen, Devan “Contingencies Of Self-Worth And Social-Networking-

Site Behavior” Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking  
Volume 14, Number 1-2, 2011 pp.41-49 
6
 Segura, Jhonny. “Encuentros virtuales una aproximación a algunas formas de sociabilidad dentro de o a 

través de los chat rooms IRC Colombia y Caliescali”. Universidad del valle, Tesis para optar al título de  
Sociólogo, 2008. 
7
 En su libro Sexamour Jean-Claude Kaufmann (2011), aborda el tema del paso de lo virtual a lo real en el 

contexto francés. El texto permitió estructurar el desarrollo en cuanto a la presentación de los resultados de la 
presente investigación. 



 

referencia el medio por el cual se accede al compañero sexual, es decir, si se hace mediante 

el uso de Grindr o por medios tradicionales- bares gay-. La investigación plantea que a la 

hora de abordar este tipo de temas resulta de gran utilidad hacer uso de la aplicación, en 

tanto la población de estudio en muchos casos vive su identidad homosexual de manera 

oculta. En el estudio participaron 128 hombres denominados por los investigadores como 

YMSM
8
 a quienes se les aplicó una encuesta. 

Por otra parte, en este estudio se hace una caracterización de la aplicación y lo que 

más interesa es que identifica las motivaciones a la hora de usarla. En general algunos de 

los datos provenientes de este estudio son similares a los obtenidos en la presente 

investigación de la cual se habla a continuación citando apartes de un artículo periodístico  

que apareció en diario  El Espectador: 
 

“Una amiga le presentó la aplicación. Le contó cómo esta herramienta le 

permitía no solo ver fotos de hombres y sus intereses, como si se tratara del 

menú de un restaurante, sino que, además, mostraba a cuántos metros o 

kilómetros se encontraban de ella.” (Iannini, 2014, citado en El Espectador) 

 

Lo anterior, es un ejemplo de lo mencionado por los entrevistados respecto a su 

experiencia al utilizar las aplicaciones para pactar encuentros. Los temas abordados a lo 

largo de este trabajo permitieron observar si los encuentros se repetían, además del 

significado que ellos le atribuyen a sus experiencias en materia sexual y personal en cuanto 

a expectativas y deseos. Por lo que el propósito del trabajo fue identificar las motivaciones 

y los vínculos establecidos a través de las sociabilidades desarrolladas cuando los jóvenes 

utilizan aplicaciones móviles como Tinder y Grindr
9
 para pactar encuentros. Es así que, en 

este tipo de aplicativos por medio de la visualización de fotos es posible crear un match 

(conexión) entre personas que buscan una cita y/o que quieren tener sexo casual. 

 Es importante hacer una pequeña descripción de qué significan términos como 

Mactch, like y unmactch. Cuando se habla de Mactch se hace referencia a que las dos 

personas al ver las fotos de los perfiles de Tinder coincidieron en seleccionarse mutuamente 

a través de la opción de like,  que a su vez traduce que hay un interés en las fotos y el perfil 

que aparece en pantalla. Es entonces que, una vez los usuarios descargan la aplicación 

conectan con su cuenta de Facebook y configuran según sus preferencias, ven aparecer un 

catálogo de perfiles que van visualizando para dar like (gusto/interés) o pass (no llama la 

atención), es decir, aceptando o rechazando. Sin embargo, no basta con dar  like para 

interactuar con el otro, puesto que el like debe ser mutuo para que las dos personas a través 

de la notificación de que se ha producido un match  puedan entrar en contacto directo a 

través de una ventana de chat que permanecerá activa hasta que uno de los dos lo considere, 

                                                                 
8
 Se hace referencia a hombres jóvenes de 18-24, que tienen sexo con hombres. Rice, et al (2012) Sex Risk 

among Young Men who have Sex with Men who use Grindr, a Smartphone Geosocial Networking 
Application,.J AIDS Clinic Res 2012, S4 Recuperado de: http://dx.doi.org/10.4172/2155-6113.S4-005

 

9
 Estas aplicaciones utilizan el GPS del teléfono mostrando a los usuarios según ubicación geográfica, género 

y rango de edad.
 

 



 

puesto que existe la opción de desaparecer de esa conexión por medio de la herramienta 

unmatch que se traduce en eliminar esa conexión virtual.  

 

En cuanto al tema de los vínculos que se establecen hay tres tipos de vínculos por 

los que se indaga, a saber si se trata vínculos afectivos, eróticos o vínculos débiles en 

dirección a los episódicos. En este caso los vínculos se encuentran permeados por tres 

elementos: tiempo, interacción inmediata e intermitente a través del chat. Segundo, se 

espera trascender del espacio virtual al espacio real, donde es posible llegar a sociabilidades 

íntimas, y tercero las reglas de juego son informales, los entrevistados son conscientes de 

que las personas con la que se entra en contacto en cualquier momento pueden desaparecer. 

 

Habría que decir también, que frente a las motivaciones se buscó dar cuenta de los 

factores que hacen posible este tipo de interacciones, es decir, se exponen las necesidades 

de los jóvenes usuarios de aplicaciones móviles, las experiencias próximas o lejanas que los 

condujeron a propiciar este tipo de sociabilidad virtual y no virtual, relacionado con el 

tiempo y el interés que le es dedicado al proceso de pactar los encuentros. Se profundizó en 

las interacciones cara a cara, que se presentaban como el aliciente a la hora de decirse por 

utilizar este tipo de herramientas tecnológicas. 
 

Respecto al tema de los datos empíricos estos provienen de 18 entrevistas, 

conversaciones y en algunos casos de observación obtenida entre el año 2015 y 2016. Por 

otra parte, el carácter para seleccionar a la muestra fue en un primer momento bola de 

nieve, que después fue complementada con el de la accesibilidad por cercanía, en algunos 

casos sin saber si varios de los entrevistados compartían círculos sociales, puesto que el uso 

de las aplicaciones no se comentaba mucho en algunos casos. El grupo de entrevistados 

estuvo conformado por hombres y mujeres de diversa preferencia sexual con un rango de 

edad 18 los a los 28 años. 
 

Acerca de la presentación de los resultados esta se hace a partir de cuatro capítulos, 

en donde se desarrollan las nociones orientadoras como una forma de articular la teoría con 

los datos empíricos. En el primer capítulo se desarrollan cuestiones del pasado de los 

entrevistados, enfocándose en aspectos erótico-afectivos, esto con el fin de darle coherencia 

a lo expuesto por Schütz (1993) considerando que las motivaciones pueden ser 

comprendidas en la medida que se tome en cuenta el pasado del actor, eso por una parte. 

Por otra parte, en el segundo capítulo se presta atención a la experiencia personal 

con respecto al uso de las aplicaciones y en algunos casos es posible hablar de que con esto 

se complementa lo expuesto por Schütz (1993) ya que se presenta un momento actual 

donde se habla sobre las motivaciones con base en las expectativas. 

Es por esto que, los dos primeros capítulos a su vez sirven de soporte para 

desarrollar el tema del proceso motivacional, aspecto que aparece en el tercer capítulo. 

Entre tanto, es en el cuarto capítulo donde se desarrolla el tema de las sociabilidades y los 



 

vínculos con base en los significados de las experiencias de los entrevistados. Finalmente, 

es necesario mencionar que este trabajo no pretende llegar a generalizaciones acerca de los 

jóvenes. Sin embargo, se presentan unas tipologías construidas con base en el material 

empírico que sin mayores pretensiones permiten relacionar a las jóvenes entrevistados con 

la sociedad en la cual se encuentran inmersos, algo así como una aproximación subjetiva en 

contexto. A continuación se presenta una tabla donde se muestra de manera muy breve un 

perfil de los entrevistados, como complemento a esta se encuentra el Anexo 1 donde se 

hace una descripción de cada uno de los entrevistados, cabe señalar que sus nombres fueron 

cambiados para asegurar su anonimato. 
 

Tabla 1. Entrevistados  

Características 
  

Preferencia Ocupación 
 Medio por el 

Interacción Sexo 

Edad Estado civil Estrato que conoce la 
Nombre Sexual Estudiante* Offline Casual    App         

Alberto 25 Soltero Homosexual Ingeniería 3 Internet Si No 
         

  En una       

Alexis 21 relación Homosexual Sociología 2 Amigos/Internet Si Si 

Ana 21 Soltera Heterosexual Trabajo Social 3 Amigos No No 
         

Andrea 21 
En una 

Heterosexual Psicología 4 Amigo Si No 
relación         

Antonia 22 Soltera Heterosexual Diseño 4 Amigos Si Si 
         

Carlos 21 
En una 

Homosexual Ingeniería 4 Amigos Si Si 
relación         

Cristian 22 Soltero Pansexual Licenciatura 3 Amigos Si Si 
         

David 25 Soltero Heterosexual Comercio 4 Internet Si No 

Felipe 25 Soltero Homosexual Comercio 4 Internet Si Si 
         

Isabel 26 
En una 

Heterosexual Recreación 2 Amiga Si Si 
relación         

Jhon 24 Soltero Heterosexual Ingeniería 4 Amigos Si No 
         

Johan 27 
En una 

Homosexual Psicología 3 Amigos Si Si 
relación         

Julián 22 Soltero Homosexual Filosofía 2 Amigos Si SI 
         

Luis 22 Soltero Heterosexual Derecho 4 Primo No No 

Manuel 18 Soltero Heterosexual 
Comunicación 

5 Amigos Si No 
Social         

Mateo 22 
En una 

Heterosexual Ingeniería 4 Amigos/internet Si No 
Relación         

Miguel 23 Soltero Heterosexual Medicina 3 Internet Si No 
         

Sofía 20 
En una 

Homosexual Derecho 4 Amigos Si No 
Relación         

Fuente: Elaboración propia 
* Ocupación/ estudiante hace referencia a que en el momento de la entrevista para la mayoría de los 
entrevistados su principal ocupación era la de estudiante, los dos casos que si hacen referencia a una actividad 
laboral  son los de las personas que se desempeñan en el área de comercio.  
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Apuntes metodológicos 

Teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo se hizo uso de herramientas 

provenientes de la etnografía, en tanto la etnografía supone una aproximación inductiva 

basada en la observación, la descripción, la interpretación y la escritura
10

. Por una parte se 

hizo uso de la técnica de observación no participante, un tanto modificada en la medida que 

el fenómeno estudiado se produce de manera virtual, de ahí que surja esta modificación 

para lograr un mayor acercamiento al campo. Se trató de la creación de un perfil en una de 

las aplicaciones con el fin de familiarizarse con el espacio virtual que es en donde se 

desarrolla inicialmente la interacción. La utilidad de realizar observación no participante es 

que permite conocer cuáles son los filtros comunes y particulares que tiene las aplicaciones, 

asimismo permitió entrar en contacto con los usuarios para invitarlos a participar de la 

investigación, aspecto que presenta ciertas dificultades. 

La decisión de utilizar una sola aplicación, Tinder
11

, se vio influenciada en gran 

medida porque cada una de las aplicaciones se dirige a un público específico según 

preferencia sexual, además. Sumado a esto Tinder aparece como la aplicación más 

promocionada
12. 

 Por otra parte, Tinder puede ser usada por usuarios heterosexuales, 

homosexuales y lesbianas.  Las otras aplicaciones de las que hablan los entrevistados son 

Grindr
13

 la más antigua nació en el 2009 que es utilizada por público homosexual, sin 

embargo, aparece que puede ser usada por personas que al no ser  homosexuales se 

presentan como curiosos. El tercer aplicativo  Manhunt
14

 aparece orientado hacia personas 

homosexuales, pero a diferencia de Grindr tiene más filtros. Ahora, en cuanto al tema de las 

entrevistas inicialmente fueron  semiestructuradas, como una forma de indagar sobre 

aspectos subjetivos, las motivaciones y el significado que se le otorga a la interacción y los 

vínculos que se establecen, propósitos de investigación. También fueron de mucha utilidad 

las conversaciones, entrevistas informales, donde los entrevistados se abrieron a hablar en 

profundidad de aspectos íntimos.   

Por otra parte, quienes participaron de éste estudio fueron 18 jóvenes caleños de 18 

a 28 años de diversa preferencia sexual. La delimitación de la población de estudio se da 

por dos razones. Primero, las aplicaciones aparecen enfocadas a sociabilidades íntimas, 

Teniendo en cuenta lo anterior por aspectos legales fue conveniente trabajar con personas 

mayores de edad. Por otro lado, al tratarse de un estudio exploratorio se optó por dejar 

abierto el tema de la preferencia sexual. 

Segundo, se elige que el rango de edad llegue hasta los 28 años porque es hasta esta 

edad cuando los jóvenes quienes se encuentran en periodo moratorio, hacen la transición de 

la educación superior hacia el  mercado laboral, es decir, se pretende trabajar con población 

                                                                 
10

 Gil, Adriana, feliu, Joel & Lajeunesse, Samuel (2006) “Introducción: voces que hablan de espacios de 

encuentro” en: Jóvenes en cibercafés: La dimensión física del futuro virtual Barcelona. Editorial UOC. P.32 
11

 Sitio web de la aplicación Tinder https://www.gotinder.com/ 
12

Semana.com,  2015. “Colombianos entre los más activos en Tinder” Consultado: Mayo-02  de 2016. 

Recuperado de: http://www.semana.com/tecnologia/articulo/colombianos-entre-los-mas-activos-en-

tinder/452263-3 
13

 Sitio web de la aplicación Grindr http://www.grindr.com/?lang=es 
14

Sitio web de la aplicación Manhunt: http://www.sentidog.com/lat/2011/01/manhunt-para-iphone-y-

android.html. 

https://www.gotinder.com/
https://www.gotinder.com/
http://www.semana.com/tecnologia/articulo/colombianos-entre-los-mas-activos-en-tinder/452263-3
http://www.semana.com/tecnologia/articulo/colombianos-entre-los-mas-activos-en-tinder/452263-3
http://www.grindr.com/?lang=es
http://www.grindr.com/?lang=es
http://www.sentidog.com/lat/2011/01/manhunt-para-iphone-y-android.html
http://www.sentidog.com/lat/2011/01/manhunt-para-iphone-y-android.html
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potencialmente inscrita en la educación superior. Sin que esto se pretende como 

determinante se muestra cierta conexión con lo mostrado por algunos estudios donde  las 

personas más jóvenes son las que se encuentran más familiarizados con el uso de la 

tecnología, lo que se denomina brecha tecnológica, a decir, que sean los más jóvenes 

quienes han integrado la tecnología en su vida cotidiana, como señala Adriana Gil: “El 

constructo de joven queda profundamente modificado en sus sentidos más tradicionales 

cuando estamos hablando de usuarios tic (…) su grado de maestría y la integración que 

muestran muchos jóvenes con las tecnologías, cambia su posición y su rol en nuestra 

sociedad” (Gil, 2006:71). 

En cuanto al trabajo de campo, las conversaciones informales se presentan como un 

puente a la hora de generar y consolidar la empatía con los entrevistados, permitiendo que 

ellos y ellas se sintieran en confianza a la hora de hablar de sus experiencias más 

personales, se llegó a interacciones reiteradas con una parte de los entrevistados. En 

términos generales la entrevista estuvo compuesta por preguntas biográficas, 

experienciales,  de comprobación y de información desarrolladas a través de 5 ítems:    

● Datos básicos 

● Conocimiento sobre apps 

● Descripción de las apps, tipo de uso y frecuencia 

● Motivos para usarlas 

● Vínculos que se establecen y significado de la experiencia 
 

Finalmente, el análisis de la información se hizo con base en las transcripciones 

y notas de campo, por lo que se procedió a identificar los bloques temáticos apoyados 

en fragmentos, del mismo modo se tomaba nota del sentido que tenía para el 

entrevistado ese tema. En resumen, se trató del “Proceso de  análisis o reinterpretación 

a partir de experiencia concreta de un individuo, por lo que los significados se 

relacionan con los procesos o contextos sociales más amplios, al tiempo que se 

identifican aspectos del contexto de la entrevista, como la interacción entrevistador-

entrevistado”  (Gordo López & Serrano, 2008:143) 

Nociones orientadoras 

Brevemente se hace una aproximación a los conceptos que permiten dar cuenta del 

proceso motivacional, las sociabilidades y finalmente articular estos dos elementos a la 

hora identificar los vínculos establecidos por los entrevistados. Por otra parte, se reconoce 

la heterogeneidad de los entrevistados, en tanto que la muestra no fue seleccionada teniendo 

en cuenta estratificación,  preferencia sexual o género. Algo que sí resulta común  el mismo 

nivel educativo.  

Como punto de partida hay cuatro conceptos fundamentales para el objetivo del 

trabajo. El primero, motivación, este concepto tiene sus orígenes en la psicología, se 

entiende que el papel de los motivos es sensibilizar a las personas respecto de las 

posibilidades del medio ambiente, en dirigir su elección entre los diversos incentivos, en 

contribuir a su grado de compromiso en la situación, y a su sentido fenoménico que rodea 
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la última secuencia de los acontecimientos
15

.Siguiendo la misma línea, pero ahora a un 

nivel más explicativo desde la teoría de la motivación se argumenta que existen cuatro 

constructos motivacionales
16

: Necesidad, tensión, fuerza y  valencia. Puestas en relación se 

obtiene que: 

La necesidad se encuentra formada por las necesidades genuinas (pulsiones 

primarias) y las cuasi-necesidades (pulsiones secundarias); la tensión es entendida como 

reiteración de la necesidad y sólo se supera cuando se concreta el acto; la fuerza por su 

parte explica la persistencia o la rapidez de la conducta, es decir, hace que suceda. Y la 

valencia sirve para explicar la elección. De lo anterior, hay que precisar que según se 

propone la necesidad y la tensión se encuentran relacionadas ya que una vez existe la 

necesidad la tensión potencializa esa necesidad. Por otra parte, la fuerza y la valencia se 

relacionan en tanto: “La percepción de la posibilidad de realizar una actividad, lo deseable 

que resulta la actividad (su valencia) y la tendencia a realizarla (la fuerza que ejerce) son 

cosas que van siempre juntas” (Bolles, 1974: 87) 

Por lo anterior, la motivación fue entendida como el proceso que implica un 

impulso hacia la elección de determinados elementos y se concreta en la consecución de un 

fin propuesto. En otras palabras, es el proceso para satisfacer algo que aparece como 

necesario y  que es preciso conseguir. Para ello se elige un medio sobre el cual descansa el 

deseo de satisfacer la necesidad. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, se pasa a introducir la noción de 

sociabilidad para entender el tema de los vínculos que se presentan en las interacciones 

sean estas virtuales o cara a cara.  Partiendo de la noción Simmeliana de sociabilidad
17

 

(2002) podemos decir que ésta se caracteriza por no tener una finalidad material, no tiene 

contenido ni resultado que estuviera, por así decir, fuera del momento sociable como tal, se 

apoya por completo en las personalidades; no se persigue nada más que el estar satisfecho 

de ese momento -como mucho aún de su resonancia posterior-, y así, el suceso, tanto en sus 

condiciones como en su resultado, queda limitado exclusivamente a los que lo sostienen 

personalmente.  

Por tanto,  la sociabilidad crea un mundo sociológico ideal. Porque en ella -como lo 

expresan estos principios- la alegría del individuo depende plenamente de que también los 

otros estén conformes, y en principio nadie puede encontrar su satisfacción a costa de 

sentimientos totalmente opuestos al otro. Acorde con esto se puede decir que la sociabilidad 

se enmarca en un momento que se constituye en un espacio-físico o virtual-; tiempo- 

inmediato-;  con una duración –variable- y que produce sus propias reglas de juego 

orientadas hacia la informalidad. Por consiguiente, la sociabilidad permite que las 

jerarquías sociales sean laxas, de ahí que se dé el encuentro de individuos que ocupan 

                                                                 
15

 Noción de motivación humana según la  Enciclopedia Internacional de las Ciencias sociales  V. 6 p.254 
16

 Bolles, Robert. (1974)Teoría de la motivación investigación experimental y evaluación, México. Trillis. pp. 

84-87 
17

 Simmel, Georg. (2002)  “Capítulo IX Sociabilidad” En: Cuestiones Fundamentales de Sociología Gedisa, 

Barcelona, pp. 88, 86. 
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posiciones sociales diferenciadas. Esto bajo la idea de que lo que importa es compartir la 

experiencia de estar con los otros
18

. 

Considerando lo anterior la sociabilidad permite el encuentro de los individuos de 

manera situacional y sin un fin específico, se trata del encuentro de las subjetividades. A 

pesar de ello no significa que no se puedan crear vínculos sociales, ni que los encuentros 

tampoco se puedan prolongar, repetir e incluso interrumpir, es entonces, que a través de la 

noción de sociabilidad se puede llegar a una aproximación de los vínculos que se producen 

tanto en las interacciones cara a cara como en las interacciones virtuales. 

Precisamente estos vínculos pueden ser afectivos, emocionales o simplemente 

sociales. Estos se presentan en el ámbito de la sociabilidad emotiva que comprende, como 

señala Segura (2008), “las formas de sociabilidad emotivas que implican ciertos grados de 

intimidad: encuentros de amistad, de romance, de sexualidad, que tienen lugar en este 

escenario de interacción” (Segura, 2008:27), puesto que el vínculo supone una atadura a 

una persona.  Con base en lo anterior, se trabajó a la luz del denominado vínculo social en 

tres vertientes erótico, afectivo y episódico, este último tomado de lo planteado por 

Zigmunt Bauman (2006) en el libro Amor Líquido, donde lo define como ese encuentro 

efímero que no genera mayor trascendencia, donde  para los  individuos implicados no se 

considera la posibilidad de repetición, “cuando la calidad no nos da sostén, tendemos a 

buscar remedio en la cantidad” (Bauman; 2005:13) 

Además, los vínculos pueden ser de diversa naturaleza e intensidad, es decir, 

fuertes, débiles, efímeros o duraderos. Para ser más precisos, según el diccionario 

enciclopédico de sociología, se entiende por vínculo la relación, en el sentido de una 

trabazón fija, por lo general duradera, relativamente estable y a menudo intensamente 

emocional, de una persona con otra […] o con colectivos que pueden ser muy importantes 

para los individuos. (Ibíd, 2005:107). 

En suma, los individuos se encuentran inmersos en un entramado relacional que se 

soporta en vínculos, de ahí que su aceptación y mantenimiento permiten el funcionamiento 

social, en otras palabras, “las formas de vinculación constituyen, por tanto, parte de lo es 

<naturalmente cultural> y se interiorizan también como tales” (Diccionario enciclopédico 

de sociología, 2005: 1007) 

Por otra parte tenemos la noción de sexualidad plástica que según Giddens (2000): 

“La sexualidad plástica es una sexualidad descentrada, liberada de las 

necesidades de la reproducción. Tiene sus orígenes en la tendencia, iniciada a 

finales del siglo XVIII, a limitar estrictamente el número familiar; pero se 

desarrolla posteriormente, como resultado de la difusión de la moderna 

contracepción y de las nuevas tecnologías reproductivas. La sexualidad plástica 

puede quedar moldeada como un rasgo de la personalidad y se une 

intrínsecamente con la identidad. Al mismo tiempo –en principio- libera la 

sexualidad de la hegemonía fálica, del desmedido predominio de la experiencia 

masculina” (Giddens, 2000:4) 

                                                                 
18

 Hillmann, Karl-Heinz (2005). “Vínculo” y Sociabilidad” Diccionario enciclopédico de sociología. Herder 

Barcelona P. 827 
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Este concepto permite comprender las experiencias de los jóvenes en tanto hace 

referencia a que las prácticas sexuales se desligan de la idea de procreación y se acercan 

más al ámbito del placer y a la libertad de quienes entran en relación, “puede convertirse en 

una esfera que ya no contiene el detritus de las compulsiones externas, sino que en su lugar 

aparece como una forma entre otras de autoexploración y de construcción moral” que 

sirve de foco aspectos que a su vez  se conectan con las nociones de amor romántico y 

amor confluente que el soporte de la pura relación de la que habla Giddens (2000).  

Ahora bien, para ser más precisos brevemente se habla de las nociones de amor 

romántico que es pues un tipo de enganche afectivo donde los sentimientos, las emociones 

y el placer aparecen como determinantes a la hora de elegir pareja sobre la base de la 

monogamia y el ideal de que esa pareja es para siempre “En el amor romántico, los afectos 

y lazos, el elemento sublime del amor, tienden a predominar sobre el ardor sexual (…) Se 

supone que el amor romántico implica frecuentemente una atracción instantánea: “amor a 

primera vista” (Giddens, 2000:46). Por el contrario, en el amor confluente importa la 

relación más que la persona teniendo claro que las relaciones no son eternas, puesto que 

ambas partes deben encontrarse satisfechas con lo que encuentran en el otro, afectiva y 

eróticamente y eso debe ir encaminado hacia una democratización del ámbito privado.  

Lo anterior sirve de insumo para la consolidación de la pura relación, que apunta 

hacia que los dos quieran estar juntos sin culpas, sin reproches y sin querer cambiar el uno 

al otro: “Se refiere a una situación en la que la relación social se establece por iniciativa 

propia, asumiendo lo que se puede derivar para cada persona de una asociación sostenida 

con otra y que se prosigue solo en la medida en que se juzga por ambas partes que esta 

asociación produce la suficiente satisfacción para cada individuo” (Giddens, 2000:60). 

Como ya se mencionó es importante precisar la noción de joven. Se eligió trabajar 

con este grupo  partiendo de la idea de que la noción de joven se encuentra asociada con la 

apropiación que estos tienen de la tecnología y que se el ser joven se construye desde lo 

relacional. Por otra parte, según la CEPAL (2001) la juventud puede ser entendida como 

una etapa de transición y/o moratoria social. Desde otra perspectiva, el ser joven se 

construye desde lo relacional:  

“Destacar que ser joven no sólo es una cuestión que trasciende lo meramente etario y 

estructural, sino que también se construye a partir de una subjetividad, en el sentido del 

lugar que cada joven siente que ocupa en el mundo y que tiene que ver con desde 

dónde y cómo éstos(as) se sitúan en el mundo, es decir, se construyen en relación a 

otros y con otros. (Gallardo, 2011:169). 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se trabajó con la noción de joven  entendida en 

términos etarios, sumado a lo que se plantea sobre la apropiación de la tecnología, donde 

son las personas de menor edad quienes se encuentran más familiarizadas con el uso de las 

TIC. Para el caso de este trabajo se trata de jóvenes en su mayoría universitarios de Cali. 
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Capítulo 1. Trayectorias personales: situaciones de su vida antes del uso de la app 

 

Cómo se explica que algunos jóvenes decidan utilizar la apps y darles un uso 

diferenciado, en primera instancia es conocido por todos que este tipo de aplicaciones se 

usan para conectarse con personas desconocidas. Ahora bien, es importante precisar 

respecto a cada uno de los entrevistados cuáles son esos aspectos personales que los 

llevaron a decidirse a usar lo que ofertan las apps, para ello hay que ahondar en las 

trayectorias personales “ese devenir entre lo que los identifica y la forma como actúan, una 

mezcla entre habitus
19

, stock de experiencias y la biografía del hágalo usted mismo” 
20 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que esos aspectos personales se 

encuentran fuertemente influenciados como consecuencia de la modernidad. Los individuos 

aparecen inmersos en situaciones donde prima la incertidumbre: 

 

“En circunstancias de incertidumbre y opciones múltiples, las nociones de confianza y 

riesgo tienen una aplicación particular. La confianza, así lo sostengo, es un fenómeno 

crucial para el desarrollo de la personalidad como para la potencialización de aspectos 

distintivos y específicos en un mundo de mecanismos desmembradores y sistemas 

abstractos. (Giddens, 2007: 36). 

 

Lo anterior hace alusión al contexto bajo el cual se sitúan nuestros 

entrevistados; ahora no se trata que lo que suceda dependa del normal curso de las 

cosas- tradición- o del destino- predestinación las cosas pasan como deben pasar. Más 

bien es una negociación en la que los individuos se encuentran llamados a pensarse y 

más a decidirse teniendo que afrontar esas consecuencias como propias ya sean de las 

cosas más íntimas como de las cosas públicas. 

Es entonces necesario detenerse un momento para identificar las tramas 

personales, y sociales bajo las cuales se encuentran inmersos los jóvenes. Aspecto que 

permite hacerse una idea de la forma cómo las personas adaptan el uso de tecnología 

a sus vidas cotidianas
21

, si bien es cierto, que gracias a la tecnología nos encontramos 

                                                                 
19

 Se hace referencia a esos aspectos que los individuos llevan incorporados y que se presentan como 
estructurales y estructurantes del ser. “El habitus se genera de dos modos distintos (Giménez, 1999): por 
inculcación y por incorporación. En el primero, agentes especializados realizan una acción pedagógica dentro 
de un espacio institucional (familia, iglesia, escuela, Estado). En cambio, la incorporación, nos habla de una 
interiorización de determinadas condiciones de existencia. Bourdieu habla de que son recíprocas, aunque 
pueda en algún momento privilegiar a una sobre otra. Giménez, G. (1999) ( Citado en (Bermúdez Suárez, 
2011: 67) 
20

  Lahire (2004) lo define como “repertorio social de esquemas organizados distintos entre sí, pero que se 
encuentran interconectados entre sí al llevar elementos en común. Que le permiten comprender que lo que se 
dice y se hace en un contexto no se hace o se dice en otro contexto” (Lahire, 2004: 61). Por otra parte, se 
menciona el tema de la biografía de la cuerda floja donde el riesgo es asumido como algo una empresa 
personal, apoyada sobre la base de lo que plantea Giddens en cuanto el papel de la reflexividad que cada vez 
aparece como más importante, en tanto, se presenta como el mecanismo para hallar confianza. (Giddens, 
2001) 
21

   Desde la perspectiva que se tiene para esta investigación las Tics se presentan como herramientas que son 

adaptadas a la cotidianidad de los individuos, Woolgar (1996) habla sobre la red como un artefacto cultural en  
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ante un gran flujo de información que llega desde diferentes canales, eso podría 

quedarse relegado al ámbito laboral o escolar, pero por qué se ha desplazado al 

ámbito personal. Quizá al conocer las trayectorias personales antes del uso de las apps 

se pueda encontrar una posible respuesta 

1. Antes del uso de la aplicación 

Los entrevistados son personas muy diversas no sólo por sus preferencias sexuales, 

sino, por el tipo de trayectorias amorosas. Algunos entrevistados hablan de noviazgos 

cortos o largos, otras personas hablan de relaciones informales pero estables que para ellos 

por ser de corta duración no llegan a equipararse a lo que traduce la palabra noviazgo. 

Finalmente se encuentran quienes dicen que han tenido una mezcla entre relaciones 

amorosas de larga duración encasilladas como noviazgos y también han tenido relaciones 

cortas a las que se refieren como salir con alguien. 
 

En medio de las diferencias mencionadas respecto a las experiencias amorosas, 

sobresale que los hombres homosexuales en su mayoría han llegado a sus romances desde 

lo clandestino e individual ya sea en sitios de encuentro o mediante redes sociales virtuales. 

Es entonces que se puede decir, que a la hora de encontrar pareja su capacidad de agencia 

se apoya en herramientas tecnológicas y/o comerciales, más que en el rol de las redes 

sociales tradicionales provenientes del grupo de pares. 
 

El grupo de pares se ha visto como el medio predominante cuando se piensa en la 

conformación de eventuales parejas erótico-afectivas a través de espacios de sociabilidad 

como fiestas, reuniones y conversaciones. Permitiendo que las personas interactúen de 

manera más fácil. Tanto hombres como mujeres son emparejados por parte de sus amigos, 

según el modelo heterosexual, aspecto que en las sucesivas interacciones se va 

corroborando o descartando con base en gustos y preferencias personales de los implicados. 

Sin embargo, cuando se trata de personas con identidades sexuales diversas ocultas 

y no ocultas las cosas se complejizan. Dado que quienes tienen una identidad homosexual 

oculta se ven imposibilitados de gestionar sus parejas en medio de una fiesta so pena de 

verse censurados si su identidad homosexual queda descubierta. Por otra parte, se podría 

pensar que quienes hablan abiertamente acerca de su homosexualidad no tendrían dificultad 

a la hora de entablar relaciones amorosas con personas pertenecientes a sus círculos 

sociales o cercanos a ellos. No obstante, es posible que en su círculo social él o ella sean los 

únicos con gusto por personas de su mismo sexo o quizá haya otras personas en la misma 

situación que mantienen esa identidad oculta, aspectos que en cierta medida dificultan las 

cosas, teniendo en cuenta que desde la sociedad hay un llamado a verse y a comportarse 

bajo las reglas de la heterosexualidad
22

. 

                                                                 
22

 Se debe manejar una faceta de hombre heterosexual, puesto que “La masculinidad exige la repetición 

performativa de gestos y actos reconocidos como esenciales (viriles, poderosos, activos) que conducen a un 

ideal inalcanzable. Nunca se es demasiado masculino(…)Se debe ser serio para ser aceptado como hombre 

pero esto no quiere decir tanto ser adusto o huraño, sino ser capaz de camuflarse en el anonimato sin despertar 

sospechas, y por tanto, no amenazar a los otros ni sentirse amenazado” (Castelar, 2015:87) 
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Retomando el tema de cómo las personas anteponen el modelo predominante, es 

decir, sociabilidades tradicionales que tienen lugar a través de encuentros cara a cara en 

fiestas y diversos eventos sociales, se observa que algunos manifiestan que el uso de 

internet como medio para desarrollar sociabilidades presenta un carácter de menor 

importancia. Dado que para ellos se ve una marcada distinción entre el afecto y el placer, 

consideran que al ser personas conocidas de manera alternativa, chat,  no hay certeza de 

que las cosas puedan ir más allá de la satisfacción del placer en un encuentro, y no ven la 

posibilidad de tomarlas en serio, este argumento lo encontramos en personas tanto 

homosexuales como heterosexuales. 
 

Lo anterior aparece en el relato de los entrevistados, para quienes cobra mayor 

importancia haber conocido a la persona a través de sociabilidades tradicionales. 

Mencionan que han conocido a sus parejas por medio de amigos y su cotidianidad. Para el 

caso de algunos entrevistados es importante señalar que su cotidianidad se ha estructurado 

mediante la apropiación de la tecnología, como medio predominante por el cual se ingresa 

y se circula en el mercado erótico. 

 

Ahora bien, con base en datos empíricos a partir de este momento se propone 

presentar una narrativa colectiva que gira en torno a la vida personal de los entrevistados 

previo al uso de las aplicaciones. Se propone hacer una distinción en tres subgrupos. El 

primero compuesto por Alberto, Alexis y Felipe quienes comparten su identidad 

homosexual oculta y han apropiado la tecnología a su cotidianidad amorosa. El segundo, es 

de quienes han tenido experiencias amorosas con personas conocidas por medios 

tradicionales y alternativos, internet. Finalmente, se encuentran quienes han conocido a sus 

parejas mediante las sociabilidades tradicionales hegemónicas. Todo esto con el fin de 

estructurar un panorama general previo al uso de las aplicaciones móviles (Tinder, Grindr y 

Manhunt) con fines erótico-afectivos. Finalmente, Se encuentra que en el contexto actual 

según lo expuesto por los y las entrevistadas en materia de compromiso se vean 

diversificadas sus trayectoria amorosas, puesto que ya se señaló unos han experimentado en 

mayor medida la forma de compromiso y otros la de relación. Pero unos y otros se 

enfrentan en el primer contacto a la noción de salir, que traduce conocerse, encariñarse y 

para algunos esto se articula bajo la idea de querer estar con el otro en el plano erótico 

afectivo.  

 

1.1 Parejas de lo virtual a lo real 
 

Para las personas con identidades homosexuales ocultas el uso de las TICS a lo 

largo de su vida no ha sido ajeno. Por ejemplo Alberto, Alexis y Felipe quienes 

abiertamente reconocen que la gran mayoría por no decir todas sus experiencias amorosas y 

sexuales han sido con personas conocidas mediante el uso de la tecnología. Así como 

afirma Felipe, que desde que era un adolescente se ha relacionado por medio de internet: 
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“yo tengo cuenta en sitios como Badoo, Tagged, Facebook, Instagram, etc.” donde cada día 

aumenta el número de amigos que en cierta medida son potenciales parejas. Por su parte, 
 
Alberto menciona que “cuando he empezado a conocer personas lo hago por medios 

virtuales, y a la mayoría de personas que he conocido las he conocido por chat y por ahí se 

empieza a desarrollar la conversación, y se va hablando”. 
 

Apoyando a lo que dicen Felipe y Alberto se observa que Alexis en medio de la 

narración reflexiona y dice: “sí todas, realmente todas mis parejas o con todas las 

personas que he tenido encuentros ya sea afectivos, amoroso o sexuales las he conocido 

por medio de Internet, de mensajes de texto (…) sí a los 15 empecé a explorar el mundo 

gay”, agregando que de no ser por la tecnología las cosas serían más difíciles para él. 

Porque al ser un gay de closet como se denomina es difícil en general sociabilizar con otros 

hombres ya sea solo para hablar, “Sino para tener conversación, hablar sobre sexo hablar 

sobre el ser gay hablar sobre este mundo, hablar desde una visión gay, como te digo yo soy 

casi gay de closet, entonces no frecuento muchos amigos gay”. Por lo cual hace uso de 

redes sociales como Badoo, donde aparece información sobre nivel de escolaridad de la 

otra persona, que le permite hacerse una idea del perfil de la persona, “en Badoo allí 

aparece el nivel de escolaridad del chico si es universitario, profesional de tantos grados”. 
 

Al referirse a Badoo sostiene que en algunos casos busca encontrar con quien hablar 

acerca de lo que significa tener una identidad homosexual oculta, aspecto que es 

compartido por Felipe para quien algunas de las personas que tiene en sus redes son 

personas con las que habla de sus experiencias personales, buscando compartir experiencias 

lejos de la visión de una persona que quizá por no comprender las identidades sexuales 

diversas tienda a censurarlos, es decir, la red se convierte en ese espacio de desahogo donde 

salen a flote y entran en comunicación directa las diversas alteridades de sus usuarios. En 

otras palabras teniendo  en cuenta los condicionamientos sociales de los que son objeto las 

personas con identidades sexuales diversas, se muestra que para la formación de relaciones 

homoerótica internet se presente como un espacio propicio bajo la garantía de anonimato, 

siendo pues que internet se convierta en el espacio para el desarrollo de homosociabilidades 

eróticas que les permite a los usuarios vivir su identidad sexual de manera abierta con las 

personas que van conociendo. 
 
 
 
 

1.2 Tradición y modernidad en la formación de la pareja 
 

Para quienes han conocido a sus parejas por medios tradicionales y medios virtuales 

como es el caso de Johan se presenta una contradicción. Desde su punto de vista los medios 

virtuales y/o alternativos
23

 responden a parejas casuales con las se tienen encuentros 

                                                                 
23

  Cuando se hace referencia a medios alternativos es para indicar sitios de sociabilidades homoerótica, tales 
como saunas, video chats entre otros. Que se presentan como espacios subalternos que Darío García (2004) 
caracteriza en su investigación para el caso de la ciudad de Bogotá. 
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sexuales sin trascendencia y que se asocian al mundo gay. Por lo que señala, que a la hora 

de conseguir pareja con fines de estabilización de la relación prefiere hacerlo por medio del 

modelo tradicional que le genera mayor confianza. Sin embargo, para él el amor entre 

homosexuales es algo muy complicado e inclusive muy dado al fracaso amoroso, “Esto del 

amor homosexual no funciona”, es una de las frases que atraviesan su narración. 

 

En algunos instantes piensa que entre homosexuales lo único que funciona es el 

sexo, ha experimentado varias veces el sexo casual. Aunque, este tipo de experiencias 

tampoco lo deja tranquilo ya que en el fondo espera encontrar una persona con la cual 

poder compartir tiempo y espacios
24

. Por otra parte, a lo largo de su vida ha tenido que 

hacerle frente a las implicaciones que tiene ser un hombre homosexual. Comenta que 

cuando su homosexualidad fue descubierta por su padre quien decidió aislarlo al mandarlo 

al ejército, en ese momento su primera relación se acabó. Cuando regresó se dio cuenta que 

la otra persona ya estaba involucrada en una relación, esto fue algo muy doloroso para él. 

Así que la idea del amor se iba desdibujando y cobraba mayor fuerza la idea del sexo sin 

implicación sentimental. 
 

Para ese entonces, el sexo casual era una forma de protegerse del involucramiento 

sentimental y el temor a que las cosas no funcionaran. Hasta hace algunos meses que 

decidió formalizar la relación con alguien que conocía hace tiempo, razón por la que ahora 

siente cierto arrepentimiento cuando habla de sus experiencias de sexo casual en saunas, 

dice que no es agradable tener en su pasado el haberse acostado con Santiago “Santiago de 

Cali”, es una forma de referirse sus experiencias de sexo casual. 

 

Por otra parte, tenemos a Cristian quien después de fracasos amorosos también ha pensado 
que entre hombres las cosas estables no funcionan. En el momento de la entrevista dice que 
constantemente se encuentra en momentos de crisis amorosa después de terminar una 
relación. Por ejemplo, que para esos días había terminado una de las relaciones más 
estables, que pese a tantos intentos no funcionó. Entre las razones para que las cosas no 
salieran como él esperaba se encuentra que se generó una gran dependencia emocional 
hacia la otra persona, sumado a eso está la invasión de los espacios personales y el 
ocultamiento de la relación por temor a que la homosexualidad oculta de su pareja se viera 
develada.  
 

En este caso cuando se habla de crisis amorosa es para referir a ese proceso entre la 

ruptura y la reconciliación que se presenta como la esperanza de que las cosas cambien, sin 

que ello implique que la otra persona decida afrontar sus decisiones y se muestre como tal 

en el ámbito público. En momentos como este dice que, “es mejor buscar alguien para 

tener sexo sin implicarse mucho con la otra persona”. Aunque después reflexiona y dice: 
                                                                 
24

 Cuando se hace alusión a compartir tiempo y espacio se está aludiendo al tema de las prácticas de intimidad 
desarrolladas por Lynn Jamieson (1988) quien sostiene que existe un vínculo de intimidad entre dos personas 
cuando éstas poseen una relación cercana y un conocimiento compartido sobre la vida del otro (citado en: 
Jiménez, Lucía 2014:9) 

 



20 

“en sí el sexo no resuelve nada, más bien prefiero quedarme solo, porque eso del amor o 

las relaciones sexuales con otros hombres no salen bien” y que en su caso termina siendo 

más largo el tiempo que dura la tusa que las mismas relaciones. 

 

Tanto Johan como Cristian ponen de presente una distinción entre el afecto y el 

placer. El afecto se enmarca en una relación estable y el placer se muestra en el acto sexual 

que es asociado a lo casual o eventual. Por otra parte, se encuentra el caso de Antonia quien 

no encuentra distinción en la forma de conocer a su pareja por medios virtuales y medios 

tradicionales, puesto que dice “La mitad las conozco por la red y las otras por medio de 

amigos”, para ella no pesa tanto el medio por el cual conoce a la otra persona, sino que 

cobra importancia es la forma como se desarrolla la relación. Cuando se refiere a una 

relación dice que es una que duró tres meses, con un hombre que conoció por medios 

virtuales, porque de resto se trata de encuentros casuales o salidas sin compromiso. Donde 

sólo se trata de sexo. 
 

Menciona que lo que más llamó su atención en esa relación fue que su pareja aparte 

del interés por lo sexual- cosa que ha experimentado muchas veces a lo largo del tiempo 

que lleva como mujer trans- se preocupaba por conocerla y hacerla sentir bien. Aunque  

después de un tiempo ya no se entendieron por lo que se terminó la relación erótico-

afectiva, ahora se siguen frecuentando pero en plan de amigos. 
 

Ahora tenemos el caso de Julián, quien dice, “Pareja estable nunca, mis relaciones 

han sido muy esporádicas, un mes dos meses y ahorita estoy saliendo con alguien nos 

conocimos desde finales de octubre estamos saliendo, pero pues es sólo salida, no estamos 

serios aún”. Lo anterior es como Julián refiere a su trayectoria amorosa. Hizo falta añadir 

el tema de la visita a saunas y algunas experiencias de sexo casual en los baños de la 

universidad, que para él son experiencias muy satisfactorias, pese a ello a veces se 

cuestiona el tema del sexo como algo banal, hombres homosexuales que buscan sexo sin ir 

más allá. 
 

El sexo es visto como algo banal cuando no se estructura dentro de una relación de 

permanencia, razón por la cual David dice que ha tenido sexo casual pero siempre y cuando 

esté presente un elemento al que denomina química, que hace referencia al gusto por la otra 

persona y el tener intereses en común. De sus relaciones dice que después de terminar una 

relación que duró dos años y medio en la que se sintió defraudado al entregar más que su 

novia piensa que ahora, “es mejor estar sin compromiso, y eso es lo que busco en las 

mujeres que conozco ya sean amigas de amigos o por internet”. Por lo tanto, prefiere estar 

con personas con las cuales compartir tiempo, que se traduce en salir y conocerse sin llegar 

a formalizar. David es una persona muy sociable, cuando busca con quien tener sexo dice 

que, “debo conocer un poco a esa persona para para ver si hay química”, dependiendo de 

la química es posible llegar a algo más, una relación estable donde ya no se salga con nadie 

más, exclusividad sexual. 
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Finalmente, se encuentra Miguel quien acerca de su trayectoria amorosa menciona 

que se mueve entre relaciones ocasionales y una relación estable. Él se presenta como una 

persona tímida, reservada que tiene pocos amigos. Ha salido con una compañera de la 

universidad por lo que se puede decir que a sus parejas las ha conocido por medios 

tradicionales y en bares a través de una especie de casualidad, nadie los presenta. Lo 

anterior se puede observar en la forma cómo conoció a su última pareja. Todo se desarrolló 

en un bus de servicio público, donde toma la iniciativa de hablarle acerca de un tema que 

identificó como común, el paro universitario. 
 

Frente al tema de las relaciones comenta que no le gusta el noviazgo, porque hay 

que involucrarse sentimentalmente, además del imaginario que conlleva un noviazgo. Por 

ejemplo, estar cogidos de la mano y el tema de la fidelidad, sin embargo, ahora que se 

encuentra en una relación más abierta como es la de amigos con derechos al preguntarle 

que si saldría con otra persona dice que no por temas de tiempo y que si su pareja lo hace 

en cierta medida lo afecta y daría por terminada la relación, puesto que no le gusta 

compartir prefiere algo corto pero exclusivo. Entre tanto, en otro momento frente al 

interrogante que si lo afectaría que su pareja usara Tinder respondió: “a mí me daría lo 

mismo, porque en sí no somos pareja, nunca hemos estipulado que uno no pueda salir con 

otras personas”. 

 

Carlos al igual que Miguel ha conocido a sus parejas por medios tradicionales y 

medios virtuales y ambos han tenido una relación que califican como estable. Algo que 

diferencia un poco las experiencias es que Carlos, ha tenido relaciones esporádicas a las 

cuales ha llegado después de varias citas. Para él se trata de conocer hombres con quienes 

pueda encontrar gustos en común y que fueran personas con un proyecto de vida claro. A lo 

largo de su vida reconoce que tuvo un novio hace dos años, no habla mucho de la relación, 

dice que con él experimentó cosas como tener sexo en lugares públicos e inclusive cambio 

de rol, es decir, él siempre es el que penetra pero en una ocasión decidió experimentar el ser 

penetrado que califica como una buena experiencia, desde ese entonces no lo ha vuelto a 

experimentar. 

Por otra parte, respecto a prácticas sexuales le gusta lo convencional y siente cierta 

repulsión frente al semen, es decir, a la hora de la eyaculación trata de entrar en contacto 

con él lo menos posible. Ahora se muestra más desinhibido, trata de negociar más las 

prácticas sexuales según dice. Además, dice que Daniel (joven con el que salió hace un 

año) no es su ex porque para él un ex es, “una ex pareja es alguien con quien no volves a 

hablar, para mí cuando vos usas el ex es como ya no le volví a hablar” y si se siguen 

hablando esa persona va ser vista como amigo, es decir, ese pasado amoroso queda anulado 

para él. 

 

Afirma que a veces se ve afectado por crisis existenciales y que bueno eso es como 

de familia porque su hermana sufre de soledad. Razón por la cual lo mandan a San Diego 
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para que le haga compañía, por lo que en el momento de la entrevista no se piensa en una 

relación estable porque debe viajar por espacio de 5 meses para acompañar a su hermana. 

En su caso busca conocer personas para salir sin llegar a comprometerse, en sus palabras, 

busca “solo hablar con personas, pasarla bueno”. Sin embargo, tiene la esperanza de que 

cuando llegue a San Diego se vea nuevamente con una de las personas que conoció por 

medio de Grindr, que fue con quien tuvo sexo. 

Es importante señalar que la connotación y referencia que se hace de este tipo de 

aplicaciones, tiende a influir en las expectativas con las que se hace la incursión en el uso 

de la apps. Puesto que algunos sólo pueden pensar en sexo, por eso hacen la distinción entre 

el sexo que han tenido con sus parejas estables y el que se tiene con alguien conocido  de 

manera casual de lo que muy poco se habla, para ellos se trata en el primer caso de una 

conexión entre el afecto y el placer y en segundo de algo que aparece como culposo, 

cuando dicen que no se sienten felices de haberlo hecho. De ahí que el sexo con el fin de 

satisfacer el placer sea visto como algo negativo al no desarrollarse dentro de una relación 

estable, monógama.  

1.3 Quienes han conocido a sus parejas por medios sociales tradicionales 

  
Isabel y Andrea conocieron a sus ex parejas en medio de interacciones en la 

universidad. Isabel lo hizo un viernes día dedicado a la sociabilidad
25

, por su parte Andrea 

lo hizo a través de la interacción diaria mientras trabajaba en uno de los pasillos de la 

universidad en un puesto de venta informal. La forma como estas dos mujeres conocen a 

sus parejas no dice mucho del tipo de relación en que se involucraron, ya que lo que 

distancia un poco esas experiencias es la forma como es visto y asumido el compromiso 

para cada una de ellas. Para Isabel el compromiso es asociado con un sentimiento de temor. 

En cambio, Andrea ve en el compromiso de tipo noviazgo la forma correcta de hacer las 

cosas según sus creencias religiosas que asegura seguir a cabalidad. 
 

Pero en qué consiste ese temor al compromiso para Isabel, cuando ella habla del 

constante temor al compromiso es bajo la creencia de que si no hay compromiso formal-

tradicional- su fuero interior está a salvo. Para ella haber terminado con su novio, era señal 

de protección de un futuro en común donde seguro iban a tener muchos inconvenientes. Es 

así, que para ella la idea de un vivir juntos significaba que los roles tradicionales de hombre 

y mujer se producirían de manera casi automática cosa que la aterraba, ya que es una mujer 

que en cierta medida se cuestiona la desigualdad en las relaciones de género y el tema de la 

sexualidad
26

. 

                                                                 
25

 Tulpa es un espacio que sirve para el encuentro desde la diversidad cultural, a través de la música. En este 

evento fue donde Isabel conoció a su ex. 
26

  Sus temores se asocian a la idea de que la mujer es la encargada de la economía del cuidado, por otra parte, 

está el tema de la sexualidad donde desde el marco tradicional esta es asociada con la maternidad y el placer 

no es tomado en cuenta, sin embargo, una de las transformaciones en la esfera de la intimidad es que la 

sexualidad se ha desligado de la reproducción, sexualidad plástica de la que habla Giddens (2000) 
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Por otra parte, dice que no le gustan los rótulos de noviazgo. Por ejemplo su pareja 

no era presentada como tal, eso se puede explicar debido a que siente que cada vez que se 

usa el rótulo todas las cosas que se encuentran asociadas a este se van a manifestar en 

especie de eficacia simbólica. En un momento se detiene a pensar y dice que no usaban el 

rótulo de novios, pero hacían cosas comunes en un noviazgo. Por lo que se puede deducir 

que la relación giraba en torno a la fidelidad, monogamia e involucramiento sentimental, 

sumado a una gran carga sexual. Esto último lo menciona mucho, no habla en igual medida 

de los sentimientos hacía su ex pareja pero se refiere a que le gustaba como se daban las 

cosas en el plano sexual, afirma “exploramos mucho en el campo sexual y eso me gustaba 

mucho”. 
 

Dejando de lado lo expuesto por Isabel y pasando al caso de Andrea. Su trayectoria 

amorosa se entiende a través de las dos relaciones estables que menciona en la entrevista. 

Como católica practicante la forma como llega a sus relaciones se encuentra atravesada por 

un largo proceso de conocimiento de la otra persona, varias citas uno que otro beso. Es 

entonces que el acto sexual se desarrolla después de formalizado el noviazgo, el sexo 

aparece como la confirmación del compromiso que se espera sea a largo plazo. Acerca de 

su ex dice lo conocí en la universidad, cuando yo trabajaba vendiendo lo de los CDS y él 

trabajaba ahí mismo, como en el otro puesto”. Cuando se indaga sobre cómo se siente 

frente a la ruptura, menciona que a pesar de que su pareja aceptara largos periodos de 

abstinencia, esa fue también una de las razones para terminar: 

 

“es que no sé superar qué, pues yo pienso que sí, él y yo no la llevamos bien (…) Pero 

pues yo a él lo sigo queriendo y terminamos muy bien siendo conscientes que lo mejor 

era terminar, terminamos porque no teníamos las mismas expectativas de vida, porque 

peleábamos mucho (…) Decidimos cristianamente, no sé, sin abstinencia puede que a 

futuro pase algo y no queremos embarrarla”. 

 

En otra parte de la entrevista menciona que ella quería experimentar otras cosas. 

También señala que hay cosas que él no puede saber es posible que se esté refiriendo a 

algún tipo de infidelidad. Además, dice que, aunque la relación fuera estable en algún 

momento debía terminar y que era mejor hacerlo antes de que él se diera cuenta de que ella 

estaba aburrida con él y que nunca había tenido el coraje de terminar, de lo que se puede 

extraer que ella estaba esperando una excusa para que todo el malestar que tenía acumulado 

saliera a flote y seguramente fue así con el tema de la castidad y el temor que dice a 

embarrarla. 

 

“yo soy de un aire aventurera muy ambiciosa, y yo soy consciente, y quiero conocer a 

otros hombres, y para ponerle cachos lo mejor era terminar y él no sabe lo que te estoy 

contando, jamás, no puede saber porque ahí sí, perra (…) Entonces, yo prefiero 

terminar bien, igual hay muchas cosas que él no sabe y no puede saber, porque dice 
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estuvo conmigo, no me quiso(…) aunque la relación fuera estable habría algún 

momento donde sería imposible continuar”. 

 

Al igual que Isabel y Andrea, Manuel y Mateo conocieron a sus parejas por medio 

de interacciones cotidianas y/o habituales, es decir, Manuel conoció a su primera novia en 

el colegio y desde hace un tiempo ha tenido algunos encuentros sexuales con amigas que 

conoció por medio de la universidad, “he tenido dos encuentros de sexo casual con 

amigas”, lo ve como una forma de experimentar su sexualidad. Las cosas siempre se 

quedaban en sexo, y no se concretaba una relación estable desde hace dos años que terminó 

con su única novia, a su parecer no duraron mucho, pero ha sido lo más estable hasta el 

momento. 
 

Durante el tiempo que ha pasado solo dice que en ocasiones se fijaba en mujeres 

con novio, lo que hacía las cosas complicadas, porque para ellas él quedaba en el plano de 

amigo, por eso cuando conoce a una mujer que le interesa le pregunta sobre su situación 

sentimental. Por otra parte, para Mateo su única relación seria, como dice, duró dos años a 

quien llevaba a su casa y compartían tiempo, ella era de su universidad. Las otras 

relaciones eran solo de salir, afirma que eso sucedió más o menos con 50 mujeres, que 

conocía por medio de amigos y unas pocas mediante Facebook, porque lo agregaban al 

tener  amigos en común. En primera instancia dice que prefiere los medios tradicionales 

para conocer a las personas, porque por chat no puede ver las reacciones físicas de la otra 

persona y se pierde la cercanía 

 

Respecto a lo que dice Mateo, sobre los medios tradicionales para conocer a las 

personas tenemos a Ana quien se suma y dice que a ella le da mucha pereza chatear, por 

eso prefiere algo tradicional como salir a comer o bailar y ahí conocer gente. Acerca de su 

trayectoria amorosa afirma que las relaciones estables no son de su agrado, dice tenerle 

miedo al compromiso al igual que Isabel, pero solo en apariencia: “La verdad nunca he 

sido de tener a nadie estable, siempre he salido con el uno con el otro, siempre soy la que 

mando”, porque para ella es cuestión de meses la duración de las relaciones y también 

depende de la llegada del aburrimiento o de otra persona que es el punto cuando se debe 

abandonar la relación. Le gustan más las relaciones de tipo salir, conocer, pasar tiempo sin 

llegar a formalizar. Recuerda que hace un tiempo salió con alguien y esa ha sido la relación 

más estable. 

“La que más ha durado duró como dos años, durante el primer año estuve solo con él, 

ya en el segundo año estuve con él y con otro, pues es que las cosas ya se estaban 

poniendo muy serias y a mí no me gusta que me estén atosigando y pues tengo como 

esa fobia al compromiso, soy lo peor en ese aspecto. Entonces conocí a otra persona y 

esa persona, como era especial, no quería hacerle lo mismo de salir con tres con cuatro, 

me hacía sentir especial”. 
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Lo que la llevó a tomar esa decisión fue que para ella la nueva pareja era buena 

persona, no quería engañarlo al salir con otros como había hecho en otras ocasiones. Donde 

sin pensarlo salió con dos personas al tiempo, al no haber compromiso de por medio para 

ella, aunque ninguna de las partes sabía de la existencia de la otra. Sin embargo, 

inconscientemente había un compromiso puesto que la decisión de dejarlo se da en el 

momento que se cuestiona que la otra persona es buena persona y la hace sentir especial y 

no merece “eso”. Pese a que no lo dice se hace referencia a no ser infiel en ese momento ya 

que siente un compromiso más fuerte para con esa relación que está empezando y prefiere 

dejar de lado la relación en la que se encontraba, y que mientras estuvo en ella salió con 

otra persona sin cuestionarse. 
 

A lo largo de la entrevista, afirma que prefiere estar soltera lo que no implica que 

esté sola, porque conoce hombres sale con ellos por algún tiempo hasta que siente que las 

cosas se vuelven monótonas y decide dejar de salir: “ya clasificaba en los intensos de mi 

vida y por eso se acabó, si no que después de una temporada ya empiezo como a cogerle 

fastidio a una persona”. Después de esa experiencia donde se cuestionó el tema de la 

fidelidad ha seguido saliendo como lo hacía antes. 

 

En el caso de Ana se hace una leve alusión al tema de la fidelidad, pero es Jhon 

quien relaciona la expresión relación estable con la frase portarse serio, dice que en el 2012 

tuvo una relación de ese tipo, se portó serio, hasta que por unos problemas las cosas se 

acabaron. También justifica la ruptura por el hecho de que su pareja vivía en Palmira y al él 

le daba pereza ir hasta allá. Respecto a las interacciones con fines erótico-afectivas dice que 

es mejor salir sin ningún compromiso cuando no hay ganas de portarse serio. En resumen, 

la expresión portarse serio se traduce en fidelidad hacia la otra persona, así como la 

expresión que la otra persona es buena persona y no se merece ser engañado de entrada. 
 

Dejando de lado el tema de la fidelidad, y retomando el medio por el cual se sienten 

más cómodos  conociendo eventuales parejas. Jhon al igual que Ana prefiere hacerlo en 

espacios de sociabilidad donde median la música y el baile, en su caso dice que para él 

conocer mujeres es sencillo en alguna fiesta, aunque dice que no va con la intención de 

conocerlas sino que termina conociéndolas. 

Finalmente en este grupo falta mencionar a Luis y Sofía. Luis sobre su última 

relación dice que duró cerca de tres meses y ha sido la más larga, puesto que se siente más 

cómodo saliendo con alguien sin compromiso, dice, “no me gustan mucho las relaciones, o 

sea, me gusta salir conocer a la persona y las cosas se van dando pero nada formal”. Las 

mujeres con las que ha salido las ha conocido por medio de amigos y familiares. Por su 

parte, Sofía antes del uso de Tinder tuvo algunas citas con mujeres cercanas a sus círculos 

sociales. Estas interacciones que no se llegaban a formalizar ellas las llama salir. Porque es 

hasta mediados de 2015 cuando conoce a una mujer que se convierte en su novia, la cual se 

estructura como la relación más larga y estable hasta el momento para Sofía. Dice que  usó 
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las redes sociales virtuales no lo hizo con fines erótico-afectivos hasta ese entonces. Sin 

embargo, esas experiencias previas le permitieron sentirse más cómoda sobre la seriedad y 

veracidad de las personas que aparecen en la red.
27

  

 Para este subgrupo se produce la formación de la pareja a  través de los círculos 

sociales tradicionales (amigos, familiares), siendo que del el primer contacto  es cara a cara 

lo que para algunos reviste mayor seriedad y compromiso. Algo importante para señalar  es 

que Isabel está en constante tensión frente al tema de las relaciones tradicionales, lo que ha 

hecho que cuente con una pareja amorosas con la que termino al no querer formalizar el 

compromiso. De ahí que se decida por usar la aplicación bajo la idea de  conectarse con 

hombres con los cuales las interacciones fueran fluidas y los vínculos débiles   

  

                                                                 
27

 Pues es que yo tenía un blog en una página que se llama Tumblr, entonces, como que ahí no era tan raro 

conocer gente porque cuando tenés un blog seguís blogs de otras personas, entonces, como que mucha gente 

te sigue. ( Sofía) 
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Capítulo 2. El uso de las aplicaciones y la experiencia desarrollada 
 

Aplicaciones como Tinder, Grindr, Manhunt, son vistas como medios que 

posibilitan y facilitan entran en contacto con diversas personas de manera simultánea. Es 

decir, que como plantea Castells, “desde la perspectiva de la sociedad, la comunicación 

basada en la electrónica (tipográfica, audiovisual a través del ordenador) es comunicación 

(Castells, 2005: 407). Se puede decir que las personas van adaptando los artefactos 

culturales a su vida cotidiana que en medio de este proceso resulta modificada, puesto que 

se rompe con aspectos centrales al hablar de este tipo de interacción a decir, tiempo y 

espacio. 
 

En la medida que es posible conectarse en cualquier momento y desde cualquier 

lugar, aspectos que al hablar de sociabilidades tradicionales aparecen como estables y 

definidos de antemano. Castells sostiene que, “el nuevo sistema de comunicación 

transforma todo tiempo/espacio, las dimensiones fundamentales de la vida humana” 

(Castells, 2005: 408) creándose interacciones múltiples, que se mueven entre lo real y lo 

virtual, por eso es posible que aparezcan formas entremezcladas de un proceso de 

desdoblamiento identitario y formas tradicionales, “La cultura de la virtualidad real, donde 

el hacer creer acaba creando el hacer (Castells, 2005: 408). 
 

En la red es posible establecer interacciones no visuales, abriendo la posibilidad a que 

las alteridades puedan ocultarse o más bien se vean manipuladas con el fin de mostrar la 

mejor faceta y/o aspectos que pueden llegar a facilitar las cosas. Tanto en el plano real 

como en el plano virtual, cuando se habla de interacción varias cosas entran en juego entre 

ellas la subjetividad, que a su vez se encuentra cubierta por una identidad construida en 

relación a los otros (Castells, 2005: 408). 
 

Por lo que es posible hablar de que la experiencia y la percepción de la misma, se vea 

directamente influenciada por la subjetividad del individuo; quien como lo plantea Lahire 

(2004) dispone de un stock de experiencias que hacen referencia a un repertorio social de 

esquemas organizados distintos entre sí. Pero que se encuentran interconectados al llevar 

elementos comunes o no y que en consecuencia no son excluyentes. Para este autor ese 

stock le permite al actor comprender que lo que se dice y se hace en un determinado 

contexto puede que no se haga o que no se diga en otro, esto se puede entrever a través de 

la experiencia de Alexis. 
 

Para entender la experiencia de los entrevistados, en adelante se desarrollan temas 

como las dudas frente al proceso de hablar con desconocidos, desarrollo de la dinámica de 

las interacciones online, que en algunos casos son la base para calificar la experiencia como 

positiva, negativa o sin importancia. 

2.1 Rompe hielo 
 

La tecnología puede ser vista como un medio donde es posible encontrar de todo. 

En el caso que nos ocupa el uso de las aplicaciones permite entrar en contacto con variedad 
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de personas, dependiendo de las preferencias y los objetivos con los que se haga la 

incursión en el campo virtual. Sin embargo, algo en lo que coinciden los entrevistados es 

que las aplicaciones son como un rompe hielo para el primer contacto personal, “Las 

aplicaciones es como romper con esa barrera de la timidez. Porque una persona no se te 

va acercar y decir, mucho gusto me llamo tal, cómo te va”. (Mateo).  

 

Una vez se es usuario de las aplicaciones surgen dudas sobre la autenticidad del otro 

con el que se quiere interactuar. El hecho de que sea una pantalla el elemento mediador de 

la interacción en primera instancia abre el camino para que se presente un juego de la 

alteridad, que se ve reflejado en las contradicciones que se encuentran en las expectativas 

que se van creando bajo la idea de certeza y fijación de la imagen de quien les habla. 

Permitiendo que se haga un juego de alteridades, cada uno puede decir y presentarse como 

quiera sin que ello tenga que ser cierto, se muestra aquello que se ve más conveniente a la 

hora de lograr impactar positivamente a la otra persona, partiendo de la idea de que al 

entrar en contacto ya se tiene algo en común, el deseo de conocer a alguien para una cita. 

La idea de Rompe Hielo que menciona Mateo es desarrollada por los otros 

entrevistados como algo que facilita el proceso de conocerse, al brindar un espacio donde 

se filtran las fotos de las personas según las preferencias, es decir, que se incursiona bajo la 

idea poder interactuar con quienes quizá pueden llegar a agradarles. Además, se trata de la 

posibilidad de abrirse a decir y presentarse como mejor les convenga apoyados en la idea 

de libertad de elección tener en común que el primer contacto se da gracias al ser usuarios 

de la aplicación. 

 

2.2 Algunas dudas 
 

En ciertos casos se menciona que el hecho de que se esté hablando con una foto, crea 

incertidumbre, porque se pueden producir expectativas que luego no se logren colmar en el 

encuentro cara a cara. Además, el hecho de que algunas personas de entrada hablen de sexo 

genera molestia y puede hacerlas parecer como desesperadas. Sin embargo, para algunos de 

los entrevistados es importante que de entrada queden claras las reglas de juego, es decir, 

qué es lo que se busca, porque eso permite afinar más el proceso de selección. Es así, que 

algunos pueden estar buscando sexo casual inmediatamente hacen incursión en el uso de la 

aplicación, y otros lo vean como algo que puede suceder después de un primer contacto 

personal. 
 

Entonces, cuando se encuentra a una persona que parece confiable y agradable, se 

emprende un proceso de indagación sobre lo qué hace la persona, qué le gusta, cuáles son 

sus aspiraciones, esto en el caso que se quiera tener algo más que una sola cita. En el otro 

caso cuando se piensa en una cita sexual, se tratará de minimizar los riesgos, es decir, se 

trata de tener la certeza de que esa persona tenga las mismas intenciones, sea una persona 

sana y se negocien unos mínimos de seguridad para las dos partes, aquí no se indaga tanto 
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por la trayectoria amorosa, es posible preguntar por la  pareja  anterior, pero no se 

profundiza en la pesquisa. 
 

Para validar la imagen se hace recurrente el intercambio de fotos. Si se visualiza algo 

más estable se agregan a otras redes sociales como Facebook o se pide el Instagram para 

corroborar el aspecto físico de la otra persona. Estas redes muestran  una pequeña narrativa 

visual de sus usuarios, es así que aparecen gustos, asistencia a eventos e interacción con 

otros siendo esto que termina por validar la imagen de la persona. Se valida al otro en la 

medida que se muestre cierta actividad en su muro de Facebook lo que apunta a que sea 

trata de un perfil real. 

Lo anterior, solo aplica para ciertos casos porque existen quienes buscan validar esa 

imagen de manera rápida, decidiendo en poco tiempo pactar el encuentro cara a cara en un 

lugar público. Esto se realiza bajo la idea de que así es menos riesgo que ir a la casa o a otro 

sitio con alguien que apenas se está conociendo, quienes pactan encuentros sexuales de 

entrada también usan la estrategia de los sitios neutros para asegurarse de que la otra 

persona sea quien dice ser y si es así todo sigue como se había acordado; en el caso 

contrario pueden negarse a tener sexo con la otra persona e irse del sitio, sin ningún tipo de 

cuestionamiento. En general se trata de prevenir los riesgos, se duda de cómo pueden salir 

las cosas, para algunas personas la idea de tener una cita con alguien que se conoce por esos 

medios es algo que produce adrenalina, morbo y mucha curiosidad frente a la interacción y 

al encuentro. 

Andrea e Isabel por su parte dicen que una vez se generó una mayor confianza con 

la otra persona deciden pedirle que se vean, eso porque ya tenían muchas expectativas que 

querían validar al verlos en persona, cosa que no pasó puesto que las personas no resultaron 

ser físicamente como ellas habían imaginado. En este caso la confianza y las expectativas 

terminaron por impactarlas  subjetivamente puesto que al estar en presencia virtual de esa 

alteridad mediante el chat, se generan una serie de expectativas que sin duda al no ser 

colmadas, terminan por afectar esa confianza creada respecto a la idea de que ellas los 

seleccionaron creyendo que eran diferentes.  

 

“Lo que lo ayudó mucho a él fue la voz y la foto porque yo fui la que le propuse que 

nos viéramos el jueves a las 6 de la tarde (…) si hubiera sido más alto y acuerpado si 

como que me hubiese gustado y me hubiera lanzado a darle un beso” (Andrea). 

 
“Uno se hace una idea de la persona con la que uno habla y resulta que no. Yo pensé 

que era un chico más alto (…) también la conversación que tuvimos, no entramos de  

una a hablar de sexo” (Isabel).  

 

La pantalla como mediadora de la interacción puede acrecentar la incertidumbre 

sumado a que se está experimentado algo nuevo, puesto que son las expectativas puestas a 

prueba con los otros. Las sociabilidades online están cargadas de inestabilidad frente al otro 

con quién se interactúa, para algunos esto puede ser visto como llamativo, pero está 
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atravesado por la desconfianza y el riesgo. siendo pues que algunos tengan muchas reservas  

a la hora de intercambiar información personal al no saber si la otra persona es como se 

muestra.  

2.3 Otra forma de conocer gente 
 

“En una fiesta sí, podría hablar con él, si el tipo es amable, me habló se rio conmigo 

me dio confianza, yo bailo con él así sea feo, pues si me invita a comer, yo me siento 

alagada, pero con la aplicación no porque primero va lo físico, que tal que sea feo y 

bandido, a uno se le pasan cosas terribles, yo por eso si es feo pierde muchos puntos, el 

otro puede ser un tipo que yo conocí en una fiesta y yo le haya dicho tres días antes no 

en Tinder y en la fiesta me parezca un hombre increíblemente espectacular así sea 

feo”(Andrea). 

No hay quien los presente, no hay fiesta de por medio.  Es asumir la decisión de 

conocer a alguien. La curiosidad como móvil de la acción de presentarse e interactuar con 

otras personas, que cumplen unos parámetros mínimos respecto a preferencias, a decir, 

edad, género y rasgos físicos,  que se filtra por rango de distancia. En últimas se trata de la 

posibilidad de elegir y ser elegido para interactuar. Se muestra un catálogo de posibilidades 

donde cada uno decide con quién desea hablar, sin embargo, concretar esa posibilidad 

depende de haber sido elegido por la otra persona, ser del agrado y haber generado 

expectativas frente a una posible conexión: “Conocerse por una aplicación es muy fácil, 

pero también es muy riesgoso, los feos no tienen cabida (...) ese primer impacto de ser 

lindo de una te dan like, porque si en el primer impacto es todo feo todo cholo” (Andrea). 
 

Una vez se cumplen las condiciones necesarias, es posible emprender la aventura de 

conocer gente de manera virtual. Hay quienes esperan ser contactados y así entrar en 

comunicación directa con la otra persona, pero si eso no ocurre pronto y la otra persona les 

parece muy llamativa se deciden por iniciar la conversación. Un saludo que puede ir 

acompañado de emoticones que dan la idea de estar expresando una emoción y en espera de 

una respuesta similar donde se muestre cierto interés por lo que ahí ocurre, frases como: me 

gustan tus fotos o es interesante lo que aparece en tu descripción, sirven de excusa para 

entablar una conversación que se puede prolongar en la medida que las dos partes se 

interesan mutuamente
28

. También se pregunta por la situación sentimental y gustos 

particulares, permitiendo hacerse una imagen de la otra persona respecto a rasgos de 

personalidad, hay quienes se muestran directos al remitirse que el siguiente paso es 

conocerse en persona a ver qué sucede. 

Están otros que hacen la invitación a intercambiar fotos como una forma de 

minimizar la incertidumbre de que esa foto no sea de la persona con la que están hablando, 

se trata de descifrar a la otra persona en tanto real y sincera. Porque de entrada se entiende 

que hay un gusto hacia la persona pero ese gusto puede orientarse hacia la idea de tener una 
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Estos son aspectos mencionados por los entrevistados y también observados a través de la observación 
realizada en la aplicación Tinder 
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cita, tener sexo o salir de manera reiterada, que se presenta como la vía más acostumbrada 

hacia el compromiso. 
 

Temas en común se presentan como aliciente para seguir la interacción, de no ser 

así se pierde el interés. Al no encontrar temas de qué hablar lo más probable es que se 

interrumpa la comunicación de inmediato o de forma progresiva al responder de manera 

desinteresada denotando que lo que comenzó como algo emocionante ahora se torna 

rutinario y aburrido. Los entrevistados afirman que se produce una especie de agotamiento 

en la conversación, ya no fluye la charla, se cae en el saludo, la pregunta por lo que se está 

haciendo y la despedida, no hay interés por saber más de esa persona. La persona pierde ese 

carácter de interesante para el entrevistado o lo que propone se muestra como ofensivo en 

el caso de quienes hablan de pactar encuentros sexuales sin que haya un interés por parte de 

la otra persona. También, hay quienes afirman que cuando llegan a la cita cara a cara las 

cosas pierden interés porque ya no hay de qué hablar, “todo se ha quedado en lo que hemos 

hablado en el chat”, no ve la necesidad por ahondar en algunos temas que antes parecían 

interesantes. 

Pero no todo es negativo, para algunos esa otra forma de conocer a alguien - 

aplicaciones/chat - permite hacer y decir cosas que cara a cara no dirían a quien apenas 

están conociendo. Por ejemplo, Isabel dice que en el chat hablaba sobre temas sexuales 

cosa que es muy difícil que hiciera cara a cara. Para Mateo se rompe con la barrera de la 

timidez ya que este tipo de interacciones hacen que las personas se desinhiban y puedan 

hablar de lo que sienten. Pero, se presenta que en algunos casos la mera conversación 

virtual pierde el interés, por lo que no se genera la expectativa de querer conocer 

personalmente a la otra persona, como dice Mateo cuando la mujer lo invitó para que se 

vieran: "Sí, me pasó (…) No ve de verdad no me siento a gusto como para decirte que 

salgamos. Ella decía ¡ay, pero por qué! Yo no porque no me siento a gusto, y no puedo 

entonces, salirme como con la tangente, no".   

Por otra parte, Alberto y Alejandro lo ven como un medio que facilita entrar en 

contacto sin exponerse demasiado, eso en cuanto a su preferencia sexual homosexual que 

permanece oculta y en la esfera virtual es posible mostrarla sin correr tantos riesgos. 

Cuando los entrevistados remiten a que es otra forma de conocer gente, están expresando 

un sentimiento de incertidumbre y desconfianza que se entremezcla con la emoción de 

aventurarse a entrar en un juego desconocido para algunos. Para otros es algo más habitual, 

pero en todos los casos no saben con qué se van a encontrar.  

Hay quienes han tenido experiencias que son catalogadas como positivas, otras no 

tanto. Son esas experiencias propias o escuchadas lo que les hace adentrarse en lo que 

Pierre Bourdieu (1989) denomina la Illusio: estar atrapado en el juego y por el juego
29

que 

                                                                 
29

 “La illusio es lo contrario de la ataraxia <<impasibilidad>>: se refiere al hecho de estar involucrado, de 
estar atrapado en el juego y por el juego. Estar interesado quiere decir aceptar que lo que acontece es un juego 
social determinado tiene sentido, que sus apuestas son importantes y dignas de ser emprendidas” (Citado en:  
Bourdieu & Wacquant: 80) 
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es el proceso de conocer a la otra persona. Tomando como referencia experiencias 

anteriores propias o ajenas que permiten comprender las reglas de juego al que se está 

entrando, y del que no se quiere salir hasta conseguir lo que se busca consciente o 

inconscientemente. Movidos por la curiosidad, por la novedad que se convierte en una 

experiencia vivida, como lo explica Andrea, “también me gusta la adrenalina, esa 

adrenalina de conocer a alguien diferente (…) aparte de la emoción, de que aparezca de la 

nada hablan súper bien, hubo conexión, una persona que yo la selecciono sin que nadie me 

diga nada” (Andrea). 

La idea de conocer a las personas por medios online muestra que la tarea de Elegir 

y ser elegido se masifica las opciones,  es como ir de compras. Donde el aliciente es querer 

tener personas nuevas en tu vida partiendo de la  Iniciativa propia para desarrollar la 

primera interacción, Después se trata de no dejar perder el interés mediante el chat. Todo 

esto sumado a la posibilidad de desinhibirse gracias a la mediación de la pantalla que 

permite mantener un anonimato parcial, respecto a la vida íntima de cada uno de los 

participantes. 

2.4 Un medio para facilitar las cosas al conocer gente por fuera de sus círculos sociales 
 

Facilitar las cosas es un término muy recurrente entre los entrevistados algo que 

puede abarcar desde una cita, un encuentro sexual hasta una futura relación amorosa. 

Porque se trataba de un encuentro libre de compromiso donde cada cosa iba siendo 

negociada en el proceso de conocerse, sin temor a ser cuestionados puesto que ambos se 

encontraban parcialmente en la misma situación. 
 

De entrada se comparte el interés por conocer a alguien con quien pasar tiempo 

hablando sobre cosas diversas, es decir, experimentar una interacción en cierta medida 

planeada, en tanto se va con la idea de que de todas las personas que aparecen como 

posibles opciones, es casi seguro encontrarse con alguien con el que se sienta como dice 

Andrea feeling o como dice David alguien con quien experimenten la química, sentir 

empatía en el caso de Miguel o alguien que se presenta como novedad ya sea por su estilo 

de vida o personalidad que fue lo que les pasó a Isabel y Ana. En todo caso se trata de 

encontrarse con quien se genere el deseo de seguir hablando y compartiendo tiempo. Es 

entonces, que como señalan Mateo y Andrea, las cosas se facilitan. 
 

“la aplicación lo que hace es eso, que la posibilidad que hay en el día de todas las 

personas la aumenta, porque crea una plaza donde están las personas y las personas se 

pueden topar con ellas, entonces, si se topan y les parece interesante haberse topado se 

hablan” (Mateo). 
 

“La aplicación me dio la oportunidad de conocer a alguien que es Juan José que es 

chévere (…) no nada que ver con los otros manes no me dan confianza, me parecen 

aburridos, aunque sean lindos no me hablan o no siento el mismo feeling que sentí con 
 
Juan José para seguir la conversación y llegar a un punto de conocernos” (Andrea). 
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La idea de encontrarse con personas que están por fuera de los círculos sociales de 

los entrevistados se presentaba como un aliciente para usar la aplicación y pactar 

encuentros que a lo mejor no se repetían. Era una experiencia más en su vida, hablar con 

alguien que desarrolla un estilo de vida diferente, para ellos y ellas era estar en presencia de 

la novedad, hombres y mujeres que los invitaban a hacer cosas diferentes, otros temas de 

conversación. Era como una forma de conocer otros estilos de vida, que de ajustarse a lo 

que les gustaba podría pensarse en seguir saliendo: “nunca nos hubiéramos tocado en la 

vida si no hubiese sido por esa aplicación, porque no hay cómo algo en común. (Andrea). 

Para Mateo se trata de conocer por sus propios medios a la otra persona: “es como eso que 

te de la opción de conocer gente que normalmente no vas a conocer, porque por lo general 

conoces gente que tiene conexión con tus amigos (…) (Mateo). 

 

Las personas con gustos similares les aseguran que de entrada no se van a aburrir en 

la cita, además, si se da el paso a otras citas habrán temas de qué hablar, así mismo que se 

abre la posibilidad de compartir planes e ir perfilando el camino hacia algo más estable. 

Como es el caso de Andrea quien preguntó por su familia y cosas personales como una 

forma de conocer mejor a la otra persona y el día de la cita hablaron de cosas comunes: 
 
“(…) hablamos de otras cosas de nuestros intereses, no habló mucho de su tema, fue como 

que no sé habló del área del conocimiento de cada uno” (Andrea). 

 

La idea de que la red es un medio donde se facilitan las cosas se presenta diferente para 

hombres y mujeres, puesto que lo virtual no está exento de los condicionamientos sociales, 

es decir, que ellos y ellas están  parcialmente en igualdad de condiciones frente a los 

posibles juicios y/o cuestionamientos por ser usuarios de las apps, siendo que las mujeres al 

decidirse por utilizar las aplicaciones transgreden el rol de pasividad frente al tema del sexo 

en relación a la sexualidad menos activa que se espera de ellas. La interacción muestra un 

carácter racional de planeación, de encontrar alguien interesado en los entrevistados, que en 

muchos casos son personas ajenas a sus círculos sociales cercanos, de ahí que se está 

interacción sea novedosa para ellos y ellas por tratarse de elegir  a quién se decide  conocer 

para salir. 

2.5 Sexo como algo banal tradicional e intermedio
30 

 
Quienes afirman que usan la aplicación para encontrar pareja sexual, se muestran en 

cierta medida decepcionados, porque esperaban algo más que un encuentro sexual, en otras 

palabras les ronda la idea de continuidad puesto que ven el sexo como un medio no como 

un fin específico sin que ello implique catalogarlo como algo negativo. Pero ellos en 

algunos casos se ven arrepentidos de haber tenido sexo casual, al haberlo hecho en periodos 
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  Los términos tradicionales e intermedios hacen referencia a aspectos personales que se abordan en el 
capítulo 4 donde se hace un bosquejo de tres tipologías identificadas entre los entrevistados. 
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de soltería y ruptura con los vínculos erótico afectivos hacia una persona, en cambio, 

cuando están en medio de una relación estable hablan del sexo como algo bien valorado. 

 

“No, porque igual, a ver te explico, el sexo es el mismo solo que cuando tienes una 

pareja estable eh, a una pareja estable no solamente la hace el sexo, la hacen 

momentos, situaciones compartir (…) tratar de disfrutar al máximo el momento. Igual 

no va  a pasar de ahí” (Johan) 

“creen que por eso no pueden tener nada serio con nadie, solo quieren tener encuentros 

sexuales furtivos, nunca, tampoco hablo de eso con ellos porque yo sé que lo van a 

tomar mal, uno no puede como acostarse con alguien y al ratico ya hablarle de algo 

serio” ( Julián). 

 

Es por esto que algunos dicen que si bien es cierto, estaban interesados en tener 

sexo, era necesario antes conocer un poco a la otra persona para saber qué tipo de persona 

era en cuanto a gustos y encontrar esa química que es lo que posibilita un encuentro sexual 

más satisfactorio para ambos. Para ello hablan por chat durante una semana, pactaba una 

cita donde sí se daba el encuentro sexual no había problema; pero de no darse, para otros se 

continuaba con una segunda cita, donde se pasaba a un plano más íntimo sin que ello 

implicase un compromiso. Como lo señala David “Yo como todos los manes que usan 

Tinder busco sexo, pero pues yo quiero darle otra mirada, como de conocer bien a la otra 

persona, y, sí se da la química pues tener sexo” (David). 

 

Entre los entrevistados se identifican dos visiones frente a la sexualidad episódica, 

por un lado, está una desinhibida que quiere concretarlo lo más rápido posible puesto lo ven 

como algo sin mucha profundidad. Por otro lado, se considera importante conocer algo más 

sobre la otra persona ya que ven la actividad sexual como algo más de acoplamiento y 

afinidad, sin que ello conlleve a algún compromiso posterior. Se trata de la negociación de 

un momento de placer .Ahora bien, la sexualidad episódica se presenta en algunos casos 

bien aceptada en otros es vista como algo negativo en cuanto es difícil desligar el afecto y 

el placer en cuanto al tema del sexo, para ellos es complicado desligar el sexo de los 

sentimientos y hablar de deseo y placer. Para quienes se arriesgan a vivir una sexualidad 

episódica el chat se presenta como un catalizador de los deseos. A lo largo de este capítulo 

se abordaron cuestiones  que salen a flote durante el uso de las aplicaciones por ejemplo 

como se va desarrollando la interacción y que el tema del sexo aparece como transversal en 

las interacciones sea algo que se busca o lo que se hace referencia para cuestionarlo, de 

igual forma se observa que las sociabilidades online no se pueden desligar las 

sociabilidades tradicionales, puesto que en ambos casos la conversación (escrita/verbal) es 

el elemento  que da continuidad o rompe con la interacción, sólo que  el ámbito online se 

desarrolla inicialmente en un contexto de anonimato. 
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Capítulo 3. Motivaciones: El por qué se llegó a usarla 
 

Cuando nos referimos al concepto de motivación, es preciso señalar que este surge 

como producto de aspectos sociales e individuales, a decir, hay algo que impulsa a los 

individuos a realizar determinada acción a fin de satisfacer aquello que se presenta como el 

aliciente de un deseo o necesidad específica. Ahora bien, para los fines de este trabajo se 

entenderá la noción de motivos desde lo propuesto por la sociología comprensiva de Max 

Weber, quien distingue entre tres tipos de motivaciones: a) motivaciones afectivas, 

espontáneas, emocionales; b) tradicionales, habituales, automáticas y c) racionales (Weber, 

1964: 9-11). Partiendo de ello se hará una comprensión endopática, donde está presente el 

sentido mentado para realizar los respectivos análisis
31

. 
 

Es entonces, que para Max Weber el “motivo es la conexión que para el actor o el 

observador aparece como el “fundamento” con sentido de una conducta” (Weber, 1964:10), 

aspecto que se puede entrelazar con lo propuesto por la teoría de la motivación desarrollada 

desde la psicología. La motivación individual aparece como el resultado de un proceso de 

motivación estructurado en cuatro etapas. Primero, se experimenta una necesidad que a su 

vez se puede entender como las pulsiones primarias o secundarias, al sentir esa necesidad 

se desencadena una tensión que se representa como la reiteración de esa necesidad, y que 

no desaparece hasta que ésta sea concretada. Por otra parte, tenemos la fuerza mediante la 

cual se puede explicar la rapidez o persistencia de lo que sucede, y por último se encuentra 

la valencia – deseo- que explica la elección específica para una determinada acción (Bolles, 

1974). 
 

En general, las motivaciones se entienden como esos factores que hacen que los 

individuos actúen de una determinada forma, sea habitual o esporádica. Por consiguiente, 

los individuos pueden presentar motivaciones diferentes a la hora de realizar una misma 

acción. Con lo anterior, podemos adentrarnos en el análisis de cuáles son las motivaciones 

de algunos jóvenes caleños a la hora de descargar aplicaciones para pactar encuentros. 

Durante el trabajo de campo se pudo establecer que el uso de una u otra aplicación se 

encuentra influenciado por la preferencia sexual, dado que hay aplicaciones que responden 

a público homosexual, existen otras como Tinder que es posible ser usada tanto por 

personas heterosexuales como homosexuales. 
 

A grandes rasgos, se menciona que es a través de la experiencia del otro que se 

produce el primer contacto con este tipo de aplicaciones. En este capítulo se pretende dar 

respuesta a conocer la motivación inicial, seguida del desarrollo de cada uno de los 

elementos que hacen parte del proceso motivacional: necesidad, reiteración de la necesidad, 
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 Teniendo en cuenta que se apela a la sociología comprensiva es necesario tomar en cuenta las presiones 
hechas por Schütz, quien menciona que Weber descuida aspectos centrales como es el hecho de que la 
comprensión motivacional no depende sólo de la comprensión del contexto significativo en el que se enmarca 
la acción. Puesto que, “Para comprender los motivos de una persona no bastará “evaluar sus acciones” sus 
acciones sobre la base de una instantánea separada del contexto. La comprensión motivacional requiere, en 
cambio, en cambio un cierto monto de conocimiento del pasado del pasado y del futuro del actor” (Schütz,  
1993: 57).Con base en lo anterior se presenta el proceso motivacional a lo largo de este capítulo. 



36 

fuerza y valoración. Siendo pues que se trata de explicar el impulso que parte de la idea de 

necesidad, a través de la tensión reiterativa con la presión y rapidez en que se decide hacer 

tal cosa que luego aparece valorada como algo deseable. 

3.1 Motivación inicial 
 

Cuando se indaga acerca de cómo conocieron las aplicaciones, la mayoría de los 

entrevistados tanto hombres como mujeres hicieron referencia al grupo de pares: “En un 

principio fue por medio de una amiga que la instaló para usarla ella, pero fue con mi 

cuenta” (Isabel). 

También se encuentra que el primer contacto de los jóvenes con las aplicaciones, se 

dio a partir del conocimiento de las experiencias exitosas de sus amigos, quienes han 

conocido a alguien con quien se han visto personalmente. Si bien es cierto, este tipo de 

aplicaciones permiten la generación de sociabilidades online, el interés radica en la 

posibilidad de trascender de lo virtual a lo personal; por lo que las aplicaciones se ven solo 

como un medio para lograr tener encuentros cara a cara, ya sea para confirmar la identidad 

y/o porque se espera que pase algo entre las dos personas. Permitiendo pensar que los 

jóvenes cuando conocen y descargan las aplicaciones van construyendo una serie de 

expectativas de lo que puede ocurrir. Algunos hablan abiertamente que las aplicaciones son 

un medio para tener encuentros episódicos, para otros es  una forma de completar los filtros 

en el proceso de relacionarse con alguien ya sea afectiva o eróticamente, se observa que es 

más de lo segundo que de lo primero: “pero que pocas aplicaciones para conseguir amor 

yo no necesito amor, yo necesito sexo, dijo no papá acá lo tengo, me mostró y yo, ah” 

(Johan). Por su parte Jhon agrega “tengo unos amigos con los que jugamos póker, un 

amigo me contó que el hermano de él le había mostrado esa aplicación en el celular de él, 

pero el hermano de él sí le da una connotación más sexual”. 
 

Lo anterior muestra cómo se crean diferencias respecto al enfoque de las 

aplicaciones. Por ejemplo, Jhon habla sobre Tinder que es vista más como una aplicación 

para citas en el amplio sentido de la palabra, en tanto, es posible que el tema de los 

encuentros sexuales esté presente de manera latente. Por otra parte, Johan se refiere a 

Manhunt que al igual que Grindr es una aplicación que de entrada tiene la connotación 

sexual, es decir, el tema de los encuentros sexuales se encuentra explícito, las personas que 

la usan saben que quienes están ahí están en busca de sexo, sea virtual o tradicional, lo que 

podría ser comparado con lo que ocurre en los saunas para hombres, sitios donde los 

hombres llegan con la idea clara de que van a encontrar alguna práctica sexual
32

. 
 

Retomando el tema de cómo llegaron a las aplicaciones, se puede decir que es 

producto de las interacciones cotidianas con personas de sus círculos más cercanos. No 

obstante, los jóvenes que se deciden por usar este tipo de herramientas tecnológicas se 
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Como lo pudo evidenciar García (2004) en el caso de las casas de baño, donde se da rienda suelta al deseo erótico 
entre hombres,
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pueden ver llamados a la censura
33

, es decir, que cuando deciden usar aplicaciones como 

Tinder que para algunos es para solo citas o las que están fuertemente cargadas de 

contenido sexual, Grindr, Manhunt, estos jóvenes se salen de los modelos tradicionales 

cuando de conocer a posibles parejas se trata. Llegando en algunos casos a ser vistos por 

los otros como personas desesperadas y carentes de habilidades personales, dado que son 

vistos como incapaces de interactuar de modo convencional con sus posibles parejas 

sexuales o afectivas. 

Es así, que los detractores se apoyan en el argumento que dice que este tipo de 

aplicaciones para citas y conseguir sexo, muestra claramente hasta qué punto se está 

llegando a la banalización del sexo y las relaciones sociales. Razones por las cuales dentro 

de círculos sociales más amplios a los que pertenecen no se menciona que se está usando 

Tinder, Grindr y Manhunt. Lo anterior, es un aspecto que en algunos casos, ha dificultado 

el acceso a la información para este trabajo, ya que algunas personas se sienten 

cuestionadas de ahí que sea muy poca la información que brindan del porqué usan las 

aplicaciones. 
 

Entre tanto, los entrevistados se sienten más tranquilos cuando ven en internet
34

 o se 

enteran por el voz a voz que el uso de las aplicaciones de este tipo se hace cada día más 

popular, lo que les permite hacer una narrativa apoyándose en el argumento que tanto en la 

red como en la vida real es posible encontrarse con todo tipo de personas. Aspecto que 

evidencia el hecho de que la culpa social se distribuye entre quienes la usan, cada uno la 

usa dependiendo de sus necesidades, como se observa en lo dicho por Mateo: “luego estaba 

en Facebook y vi un artículo sobre eso y todas las cosas que pasan ahí y me empezó a 

agradar, porque por distintos medios hablan de eso, y dije qué tal será eso” (Mateo). Con 

lo dicho hasta aquí, se abre el camino para desarrollar el proceso motivacional de los 

entrevistados, para ello abordaremos en los próximos apartados qué fue los que los 

impulsó, cómo ese impulso se iba acrecentando hasta concretarse en el uso de la aplicación 

con uno o varios fines. Con lo anterior es posible afirmar que un elemento común que 

constituye la motivación inicial es la curiosidad de poner a prueba todo lo que les han 

contado sobre las sociabilidades mediadas por una pantalla. Donde es posible hablar 

abiertamente de los intereses personales en materia sexual y de relaciones amorosas. 

 

3.2 Necesidad 

Salir de la rutina y encontrar pareja fuera de los círculos sociales es la novedad que 

trae consigo la aplicación Tinder. Para los entrevistados era inquietante la idea de que 

podían entrar en contacto con diversidad de personas de manera simultánea, en algunos 
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 En el caso de las mujeres esta se presenta más severa. Por lo que en algunos casos no se menciona mucho 
que se esté haciendo uso de las aplicaciones, en tanto se presentan “Distinciones entre hombres y mujeres 
sobre la base de naturalidad y corrección” (West & Zimmerman, 1999:143) que estructuran las relaciones 
desiguales, donde la libertad sexual aparece como derecho masculino.
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 Shock, 2014. “A la mierda la realidad, voy a encontrar pareja virtual por Tinder” Consultado: marzo 2015.
  

Recuperado de: http://www.shock.co/cultura/articulos/la-mierda-la-realidad-voy-encontrar-pareja-virtual-por-
tinder-51743 

http://www.shock.co/cultura/articulos/la-mierda-la-realidad-voy-encontrar-pareja-virtual-por-tinder-51743
http://www.shock.co/cultura/articulos/la-mierda-la-realidad-voy-encontrar-pareja-virtual-por-tinder-51743
http://www.shock.co/cultura/articulos/la-mierda-la-realidad-voy-encontrar-pareja-virtual-por-tinder-51743
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casos solo bastaba con seleccionar una foto. No era necesario que hubiera una persona que 

los presentara o que fuera la casualidad la que los pusiera frente a frente; lo único que había 

que hacer era decidirse por probar la aplicación. Una mezcla entre interés y curiosidad. Por 

consiguiente a la hora de seleccionar, la primera impresión-la foto- era lo que más peso 

tenía para elegir la mejor opción posible, por lo cual se cuidaban en no darle like o entablar 

conversación con cualquiera. Era más bien un proceso de selección donde el aspecto físico 

era la carta de presentación, lo que hacía la diferencia entre un posible contacto (match) o 

un no volver a verse. Se trataba de resolver esa necesidad de compañía erótico afectivo y/o 

encontrar una pareja en algunos casos. 
 

Es entonces, que cobra una mayor importancia el tema de las preferencias 

personales. Porque si la otra persona era vista como atractiva se pensaba en un posible 

romance o encuentro para tener sexo casual que para algunos dependía de las sucesivas 

interacciones, es decir, que tan agradable y entretenida era la conversación entre ambos. 

Además, que hubiese conexión respecto a las intenciones iniciales. Puesto que era posible 

encontrarse con alguien que buscara sexo casual y si eso no era lo que se quería, entonces 

se descartaba para mirar otras opciones. 
 

Con el uso de las aplicaciones se presentan dos opciones. Por un lado, está quien 

quiere salir de la rutina, que es posible que termine involucrado en un romance ocasional o 

estable. Por otro lado, se encuentra quien busca encontrar pareja, esta persona en cada 

interacción va delimitando el camino hacia esa meta, busca una cita para resolver las 

posibles dudas que le puedan surgir frente a la otra persona. Se observa que si se trata de 

encontrar una pareja ocasional se remite a temas sexuales en medio de la conversación, 

como una forma de saber si la otra persona está en búsqueda de lo mismo. Así es que en 

estas interacciones se produce un juego de intereses, por lo que se van creando unas reglas 

de juego que es posible saltarse con el simple hecho de interrumpir la conexión (unmatch), 

bloquear a la otra persona o desinstalar la aplicación. 
 

Respecto a lo que los llevó a usar las aplicaciones, se puede entender como esa 

necesidad que tienen los entrevistados por entrar en contacto con personas que ellos 

mismos eligen conocer. Es decir, los futuros amigos, parejas sexuales o parejas erótico 

afectivas. Los candidatos deben pasar unos filtros que van desde unos mínimos respecto a 

la edad y la apariencia física, hasta la ocupación, uso del tiempo libre y capacidad de 

mostrarse como una persona interesante. Por ende, una vez se presenta el deseo de 

sociabilizar con personas de otros círculos sociales, se observa cómo cobra importancia el 

uso de las aplicaciones para saciar ese deseo, por ejemplo Tinder. 
 

En la mayoría de artículos este tipo de aplicaciones son presentadas como 

herramientas para gestionar citas o posibles parejas
35

. Además de la influencia que tienen la 

experiencia exitosa de conocidos y el estado de soltería que son elementos que contribuyen 
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  Se presentan relatos de las experiencias de los usuarios de Tinder. Erii, 2016. “Mi experiencia con Tinder y 
el sexo casual” Consultado:17 de abril 2016. Disponible: http://www.elespectador.com/tecnologia/mi-
experiencia-tinder-y-el-sexo-casual-articulo-627332 

http://www.elespectador.com/tecnologia/mi-experiencia-tinder-y-el-sexo-casual-articulo-627332
http://www.elespectador.com/tecnologia/mi-experiencia-tinder-y-el-sexo-casual-articulo-627332
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a la hora de decidirse por usar este tipo de aplicaciones, donde se les ofrece conocer 

personas que les llamen la atención, ya sea física y/o personalmente que bien pueden ser 

hombres o mujeres dependiendo de la preferencia sexual del usuario. Lo que en suma 

explica que unos se vean movidos a usar aplicaciones de uso exclusivo para personas 

homosexuales, como una forma de manejar una especie de anonimato. 

Entre tanto, una de las ofertas que les presentan las aplicaciones es resolver el problema 

de la soledad sufrida a causa de la ruptura amorosa, sentimiento de extrañamiento ante el amor. 

Se presenta una división entre el afecto y el placer, después de la ruptura amorosa se da 

predilección al tema del placer encarnado en el sexo. Pensando en que con esto no se 

involucran sentimientos y la persona está protegida ante un posible fracaso, lo que los lleva a ir 

en busca de sexo casual, evidenciado en el deseo de tener sexo con varias parejas de manera 

sucesiva, para con ello sentirse mejor. Para lograrlo se plantean unas reglas de juego donde 

todo aparece calculado con el fin de evitar el mínimo involucramiento posible, la no creación 

de vínculos y la no trascendencia y/o continuidad36. 
 

De lo que se trata es de moverse de encuentro en encuentro, no es posible quedarse 

estático en ningún encuentro, individuos de la Modernidad Líquida planteada por Bauman 

(2005), porque de no ser así se corre el riesgo de caer en un mayor involucramiento, o en 

lazos con los que habría que lidiar. En el fondo se tiene la idea de que la satisfacción es 

lograda en la acumulación de experiencias, salir y disfrutar de algo momentáneo. Puesto 

que el comprometerse aparece como cerrarse a posibilidades amorosas, que podrían ser 

más satisfactorias y gratificantes (Bauman, 2005:11) 

 

Por otra parte, es muy frecuente escuchar a los entrevistados mencionar que 

terminaron usando la aplicación porque leyeron que su uso se estaba popularizando o 

porque sus amigos les contaron acerca de la aplicación. Lo que se puede entender como 

una justificación más que personal, social, porque se alude a que es la influencia del grupo 

de pares o los medios de comunicación lo que los invita a usarla y a lanzarse en la aventura 

del romance en línea. Dejando de lado las razones personales. Ellos remiten a que fue por 

curiosidad que decidieron usar las aplicaciones, lo que hace en cierta medida que el 

impacto y la valoración individual sea menos severa, en gran parte porque el hecho de que 

otros la usen justifica que ellos terminen usándola, es decir, su narrativa se apega a que fue 

la curiosidad y se produce una especie de explicación por contagio social como la principal 

razón que los llevó a usarla. 
 

Así como afirma David, para quien todo comenzó por una búsqueda específica de 

aplicaciones para conocer gente, probó otra pero no era tan interesante como Tinder, ya que 

en ésta aparecen más fotos y aparece el rango de distancia que le resultaba todavía más 

llamativo. Para otras personas es algo más cercano al tema de la novedad donde opera la 

curiosidad de conocer personas por un medio alternativo  como es el caso de Luis. Es como 
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Se trata de crear conexiones, más que relaciones. La conexiones definidas por Bauman pueden ser 
entendidas como” relaciones virtuales, que son de fácil acceso y salida, parecen sensatas e higiénicas, fáciles 
de usar y amistosas con el usuario” (Bauman, 2005:13). 
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una forma de probar otro modo de ver y ser vistos por los otros a la hora de entrar en 

contacto con alguien. Entre tanto, para algunos el estar soltero, sin ningún tipo de relación 

estable por algún tiempo,  se muestra como una  carencia y de ahí que entre el interés por 

conocer a alguien con fines erótico- afectivos y el entorno virtual se presenta como un 

medio llamativo donde es posible romper con las barreras espacio temporales y sociales. La 

red posibilita romper con la timidez del primer contacto y con la presentación de sí de 

forma virtual. (Alejandro J, David, Mateo y Juan). Además, cuando se dice que algo es de 

uso masivo de entrada está la garantía de encontrar con quién salir, solo depende del 

impacto que se logre hacia las otras personas. 
 

Otra característica, es que la red posibilita hablar de manera simultánea con varias 

personas e ir filtrando para seleccionar hasta encontrar a la persona que más se acerca a las 

expectativas del momento. Lo virtual agiliza el proceso para obtener información sobre las 

otras personas y decidir. Si ese otro se presenta atractivo es posible saltar al plano cara a 

cara para validar todo lo que ha dicho y propiciar que ocurra lo que se tenga en mente. 

Algunos de los entrevistados que dicen que decidieron usar la aplicación para tener citas 

casuales  y sienten que faltó algo más, quizá besos o sexo (Manuel y Jhon). Con respecto a 

este tipo de herramientas se puede decir que ofrecen dos elementos que cada día se 

acrecientan más en la vida de los individuos. 
 

Por un lado, está el tema de la incertidumbre y por el otro, está la novedad que 

cobra importancia, en la medida que es algo que se opone a la rutina lugar del cual ellos 

querían salir, y ven en la aplicación un medio para lograrlo. De entrada al conocer personas 

se generan expectativas frente a la posibilidad de hacer planes diferentes, nuevos temas de 

conversación, la novedad se presenta como fuente de expectativas. 
 

Es entonces que al tomar la decisión de conocer a alguien, se genera una expectativa 

de cómo debe ser esa persona, no es como cuando les presentan a alguien que les dan 

referencias de la persona, se trata es de un hágalo usted mismo, la incertidumbre de si fue 

una buena elección y saber que ellos también han sido evaluados, respecto al aspecto físico 

en primera instancia, los ponen en calidad de jugadores que van siendo validados. En la 

medida que obtienen más like se corrobora el recibimiento positivo que se tiene por parte 

de los otros, lo cual puede ser algo ambivalente puesto que si no se obtienen tantos matches 

las posibilidades disminuyen, lo que en cierta medida puede hacer que se decida no usar 

más la aplicación. Tal es el caso de Jhon quien dice que en parte decide desinstalar Tinder 

porque un amigo tomó su celular y se puso a darle like a muchas mujeres lo cual debería 

traducirse una mayor cantidad de conexiones, “matches”, pero él dice en otro momento que 

decide dejar de usarla porque ya no le aparecían opciones, es decir que la referencia al 

amigo sirve como excusa para no decir porqué realmente toma la decisión de desinstalarla. 
 

En las interacciones mediadas por el uso de los medios virtuales, es posible entrar y 

salir en cualquier momento de ese juego al cortar la comunicación, si no se tiene éxito o si 

no se está dispuesto a hacer cosas que los otros propongan. Porque el estar aislados por 

medio de la pantalla les permite decir cosas que cara a cara tal vez no dirían en un primer 
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contacto y si a la otra persona no le gusta puede desaparecer en cualquier momento, aunque 

también está presente la incertidumbre al no saber con qué se van a encontrar. 
 

Si este tipo de aplicaciones traen consigo la incertidumbre. También ofrecen la 

oportunidad de decir cualquier cosa y presentarse como se quiera, aunque esto 

parcialmente. Porque este juego les permite saltarse parcialmente los roles sociales ya que 

siempre está el tema de la interiorización de dichos roles y cómo son asumidos. Por 

ejemplo, tradicionalmente lo que se espera según el rol de la mujer es mostrarse como 

pasiva, quien es más emocional que relaciona el deseo sexual con el afecto y apego hacia la 

otra persona
37

. Lo anterior, explica que al aceptar usar aplicaciones para conocer posibles 

parejas se genere un cuestionamiento personal, sentimiento de vergüenza frente a cómo los 

demás pueden verla de ahora en adelante, además, del tema de si van a ser tomadas en serio 

en sus futuras relaciones (Andrea y Luis). 

La red permite tanto a hombres como a mujeres presentarse como una persona 

desinhibida, en cambio, en medio de un evento de sociabilidad convencional las cosas se 

rigen respecto a los códigos culturales. No es bien visto hablar explícitamente de los deseos 

íntimos, la vida íntima aparece como otra esfera que no se entremezcla con lo social, 

mientras que en aplicaciones como Grindr o Manhunt el cuerpo, la apariencia física es el 

atributo que más llama la atención, no es necesario ser buen conversador cuando de sexo se 

trata, para algunos es así, haciendo en algunos casos que el sexo se muestre como algo 

banal, dicen. Termina siendo visto como el intercambio de prácticas sexuales sin 

sentimiento alguno, no se indaga mucho sobre aspectos personales de las partes, más bien 

se pregunta hasta dónde se puede llegar, dejando claras las reglas de juego. 

Para algunas personas eso es algo que se cuestionan, lo asocian al hecho de que las 

personas que se conocen por medio de las aplicaciones no deben ser tomadas en cuenta 

cuando de relaciones estables se trata, al parecer se sienten golpeadas en su interior al 

pensar que no son ni serán los únicos con los que se tiene sexo, es por eso que no ven la 

necesidad de tener una cita y conocer más a la otra persona para evitar el posible 

involucramiento (Julián y Johan). 

En los relatos se presentan diferencias de género frente al tema del deseo sexual, 

algunos hombres dicen que siempre que se está usando una aplicación como Tinder, Grindr 

o Manhunt hay un deseo netamente sexual, aspecto que no es cuestionado sino más bien 

reafirmado bajo el supuesto de mayor inclinación de su parte ante el sexo, puesto que en el 

caso de las mujeres, quienes son llamadas a aceptar ese carácter activo en los hombres, se 

deben mostrar más hacía lo afectivo y el placer queda relegado en  un segundo plano.  Se 

presenta una imposición de la sexualidad masculina, “la socialización de las mujeres para 

que sientan que el impulso sexual masculino viene a ser un derecho” (Rich, 1999: 175).  En 

este sentido socialmente el hombre es visto como el que busca a la mujer, entre los 
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 Como señala Bermúdez, “Las concepciones desde el esquema hegemónico masculino relacionan a las 
mujeres con una sexualidad vivida con afectos y a los hombres con lo instintivo.” (Bermúdez, 2011:57).  
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homosexuales hay una cierta reproducción de ese rol, se fijan funciones uno es el activo, 

encarna la masculinidad, y el otro es el pasivo, asociado a la feminidad. 

 Por eso ellos miran cuidadosamente los perfiles para seleccionar solo a las mujeres 

bonitas, u hombres más atractivos. El tema de simple charlar se muestra como la excusa 

para buscar con quién tener una cita en plan más que de amigos. En el caso de los hombres 

homosexuales se presenta una reafirmación frente a esto porque dicen que los hombres son 

más de lo casual, lo clandestino y el sexo es un algo que se muestra como banal, pero a lo 

que no rechaza cuando se tiene la oportunidad (Julián). 

El hecho de que aparezca la proximidad con la otra persona, es decir, que se muestre  

a cuántos kilómetros o metros  se encuentra el otro, apunta a que es más viable encontrar 

sexo que una relación según dicen algunos entrevistados. Quizá eso es lo que más le llamó 

la atención a David, porque dice que todos los hombres buscan sexo pero él quiere 

encontrar la química necesaria. Decide conocer un poco más a la otra persona antes de ir a 

tener sexo. 
 

Ahora bien, volviendo al tema de las mujeres, se observa que para algunas salir con 

hombres fuera de su contexto cercano, les permite dar rienda suelta a sus fantasías y deseos 

sin peligro de ser censuradas por los miembros de su grupo de pares y familiares. Lo que se 

presenta como una especie de liberación de las normas morales, que encuentran a su 

alrededor y bajo las cuales son juzgados ellas y sus amigos en menor medida. Tenemos por 

ejemplo, el caso de Andrea, ella se refiere a que era mejor terminar su noviazgo antes de 

salir con otros hombres. Esto para no ser tildada de perra, que para ella hace referencia a 

alguien que violenta los ideales de la relación monogámica católica que se ve atravesada 

por el principio de fidelidad y exclusividad sexual; esto último también aparece en el relato 

de Luis para quien no está bien visto que una mujer tenga más de una cita. 
 

Otro aspecto que permite afirmar que para algunas personas, en medio de la 

curiosidad y ganas de charlar con personas diferentes, también se plantean encontrar una 

pareja, ya sea estable u ocasional, es cuando al hablar de los encuentros cara a cara, dicen 

que en algunos casos no era lo que esperaban, evidenciando con esto la necesidad de 

encontrar una pareja. Por ejemplo, Miguel, quien afirma que buscaba conocer personas 

interesantes para hablar en los momentos de aburrimiento. Comenta que habló con varias 

pero no pasó nada, y si se le pregunta que cómo califica su experiencia responde que no fue 

tan buena al no encontrar alguien con quien hubiese empatía. Ninguna cumplió sus 

expectativas. Pero que les sigue hablando a algunas que le cayeron bien. Lo que da paso 

para afirmar que en la mayoría de  casos, aquellas personas que no les gustan son 

consideradas como futuros amigos. 
 

Lo anterior, se presenta como parcial puesto que para una de las partes eso puede 

ser así, pero para la otra no, al no interesarle una futura amistad. Lo que puede generar un 

choque entre expectativas frente a lo que ambos piensan respecto a esa interacción y se 

decida por interrumpir la conexión. Ya que esa persona estaba buscando algo diferente y no 

le interesa una amistad. Es así, que cuando no se cristaliza un deseo erótico se abre la 
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posibilidad a que se genere un desplazamiento desde la idea del encuentro sexual a una 

posible amistad, donde ya es importante hablar sobre aspectos personales, temas en común 

para reírse y pasar tiempo como les ocurrió a Johan y Juan . En el caso de las personas que 

no hablan abiertamente acerca de su preferencia sexual en sus círculos más cercanos se 

trata de crear comunidad, personas con las cuales hablar sobre lo que es vivir la 

homosexualidad desde la clandestinidad, compartir experiencias a través de la red tal es el 

caso de Alberto y Alejandro
38

. 
 

Retomando el tema de los fines sexuales, quienes afirman que usan la aplicación 

con este objetivo y quienes dicen hacerlo por curiosidad, una vez están en una relación 

estable deciden dejar de usar las aplicaciones como muestra de fidelidad para con la pareja. 

No obstante, existe la posibilidad en algunos casos del retorno al uso de la aplicación 

cuando las cosas en la relación no van bien, ahí se podría estar aludiendo a un deseo de 

salir de la rutina de esa relación estable o que se tenga en mente un futuro rompimiento. Es 

entonces que se hace uso de las aplicaciones para regresar al mercado erótico con algo del 

trabajo adelantado, razón por la cual deciden dejar la aplicación en proceso de hibernación 

mientras están en la relación. 
 

Por ejemplo, las personas que están acostumbradas a tener relaciones cortas tienen 

la idea de que es posible que el fracaso amoroso llegue pronto, por lo que, para no quedar 

tan vulnerables ante una posible ruptura, deciden tener un plan B, o sea, prevén dejar 

algunas opciones a la mano para que, cuando se produzca la ruptura, la situación sea menos 

dolorosa a la hora de afrontar el fracaso amoroso en esa situación se encuentran Felipe y 

Antonia. Otras personas, la usan para sustituir a una ex pareja y también pueden usarla en 

referencia a la búsqueda de sexo. La idea era conocer hombres y/o mujeres para salir de la 

rutina, esto según las experiencias de Andrea, Ana Cristian e Isabel. 
 

Algo que les llama la atención a los usuarios es la novedad, en cuanto las 

aplicaciones les permiten gestionar citas sin que el resto de las personas cercanas se entere. 

Se posibilita manejar un anonimato parcial, porque los únicos que los ven son quienes se 

encuentran usando las aplicaciones, es decir, no puede haber un cuestionamiento para 

quien, en apariencia, está haciendo lo mismo. Por ejemplo el tema del sexo es muy 

recurrente cuando se habla de este tipo de aplicaciones, de ahí que la mayoría de personas 

pueda pensar en la idea de un romance pasajero a partir de una cita que quizá no se repita. 

Todo depende de qué tan seria quieren que se torne la interacción, si se tiene sexo en la 

primera cita nadie sabe que las dos personas salieron e incluso que se conocían. 
 

En cambio, cuando es una persona que se conoce de manera tradicional, siempre 

está el círculo de amigos pendiente de lo que suceda con la posible pareja y en el caso de 
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  Entonces este tipo de herramientas se presenta como una forma de evitar ser estigmatizados en cuanto a su 

preferencia sexual. “Grindr’s founder Joel Simkhai believes the application to also be a tool in helping YMSM 
to make new friends, begin new relationships, and to assist in the coming out process (…)” Rice, et al (2012) 

Sex Risk among Young Men who have Sex with Men who use Grindr, a Smartphone Geosocial Networking 

Application,.J AIDS Clinic Res 2012, S4 Recuperado de: http://dx.doi.org/10.4172/2155-6113.S4-005YMSM 
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las mujeres los controles son más fuertes. Tal como lo evidencia Isabel, al decir que 

cumplió una fantasía que si no hubiera sido de ese modo quizá nunca lo hubiese hecho. 

Tenía el deseo de experimentar el sexo casual, lo que la llevó a que las cosas pasaran más 

rápido. En su caso hubo un choque de expectativas versus realidad, aunque no dejaba de 

cuestionarse por qué lo había hecho sin pensar en los riesgos, ella siente que la experiencia 

fue positiva lo que hizo que se generara un deseo de repetir el encuentro. 
 

Después siguió usando la aplicación con la expectativa de conocer a alguien con 

quien salir y pasar tiempo, vínculos más estables que el sexo ocasional donde es posible 

que se vuelvan a ver.  Para ese momento está presente una idea de permanencia en los 

encuentros, y el sexo se presenta como una especie de consolidación de ese vínculo erótico 

afectivo. Ahora que está con una persona con la que tiene un vínculo más estrecho, son 

algo así como novios, dice ella, pero sin el rótulo. Porque para ella esa persona es 

interesante, que pasa más allá del aspecto físico, se basa más en que debe haber una 

conversación que llame la atención y haga que las personas quieran compartir tiempo. 
 

En primera instancia el deseo de tener sexo está ahí, falta que la otra persona tenga 

la misma idea para que las cosas pasen de un simple contacto virtual a uno personal e 

íntimo sin el compromiso de repetición. Todo depende de lo que decidan las partes después 

de la experiencia, es decir, se trata de la transacción de un determinado momento, la cita. 

En el desarrollo de la cita puede que se concrete el deseo de tener sexo casual o no. Por eso 

algunos hombres afirman que era necesario aprovechar el tiempo, para saber si había las 

mismas intenciones y llegar hasta donde fuera posible. Uno de los entrevistados se refiere a 

lo anterior para remitirse a que el primer contacto es virtual, pero se espera que trascienda 

al plano real, y como en el chat los vínculos que se establecen son muy inestables por lo 

que es necesario llevarlo al plano presencial en una cita. Es en la cita donde con un 

conocimiento previo se puede llegar a estar seguro de que la otra persona realmente está 

interesada en él, además, para él lo sexual no debe ser sobre lo que gire la conversación. Es 

más importante que haya temas en común que a su vez sirven de Rompe Hielo para luego sí 

remitirse a lo sexual, es decir, desarrollar una especie de complicidad, dice David. 

Finalmente, todo eso permite asegurarse de que no se está hablando con alguien que ha 

creado un perfil falso. 
 

Al respecto Alexis confiesa que ha creado perfiles falsos para proteger su identidad 

homosexual oculta, lo hace cuando quiere salir de la rutina y entrar en contacto con otros 

hombres homosexuales. Su interés erótico en términos generales para él no trae problemas 

porque espera que las interacciones se queden en el plano virtual, en la mayoría de los 

casos. Además, el perfil no es muy alejado de la realidad dice que en las aplicaciones no se 

asegura un total anonimato. Razón que lo lleva a optar por usar fotos sugestivas 

descargadas de internet, lo cual permite pensar en una relación entre autoestima e 

incertidumbre, el crear perfiles falsos acrecienta la incertidumbre propia y la de los demás. 

Cuando se da el salto al contacto cara a cara es posible ser rechazado por haber mentido, 
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aunque la red también permite un juego de alter egos, esto en la medida que las 

interacciones se queden en la pantalla como en algunas de las experiencias de Alexis. 
 

Lo anterior hace referencia al tema de las expectativas. Las aplicaciones permiten 

que se desarrollen una serie de expectativas que hacen que el deseo se acreciente y se vaya 

idealizando a la otra persona. Entonces, al mentir sobre el aspecto físico es posible que el 

encuentro sexual de haberse acordado no se lleve a cabo, porque la otra persona se siente 

engañada, ya que en su cabeza se ha hecho una imagen de la otra persona, que es lo que la 

atrae. Por lo que es posible no salir bien librado emocionalmente al verse rechazado y 

cuestionado por la otra persona. 
 

Por ejemplo, Julián menciona que en una oportunidad había pactado tener sexo 

casual con un hombre que conoció por la aplicación Manhunt, resultó que era una persona 

con perfil falso, la situación fue incómoda para ambos. Julián por su parte se sintió muy 

molesto y empezó a desconfiar más de las personas que le aparecían en la pantalla. 

Teniendo en cuenta que es posible quedar vulnerable al engaño, una estrategia que se usa es 

pactar los encuentros en lugares públicos, que hacen de espacios neutros, donde es posible 

arrepentirse a la hora de acceder a contactos más íntimos. A su vez, si las expectativas no 

son colmadas la persona puede cortar la interacción en cualquier momento, porque se va 

del sitio y luego bloquea a la otra persona en la red social, lo que le asegura que la otra 

persona no pueda insistir. 
 

Cuando se tienen claras las reglas del sexo casual, no se busca reiteración en las 

interacciones, porque tanto para Julián y Johan como para otros usuarios de las 

aplicaciones, esas herramientas no se usan para tener amigos por eso los contactos son 

casuales. Pero hay quienes argumentan algo diferente pero no excluyente. Alexis hombre 

homosexual ve en las aplicaciones un espacio propio para el ocio íntimo, donde es posible 

interactuar con aquellos hombres que no hablan abiertamente de su preferencia sexual. Por 

ejemplo, él y Alberto ven en los medios virtuales la oportunidad de desarrollar 

homosociabilidades sin quedar expuestos a la censura social. En tanto, las personas con las 

que se contactan comparten su preferencia sexual y en algunos casos comparten 

experiencias respecto a vivir su vida desde una perspectiva no heteronormativa. 
 

Es así que se van creando espacios donde es posible desarrollar la intimidad: 

conversaciones sexuales, sexo virtual o sexo presencial que, según Alberto, era posible que 

se diera después de un periodo de conocimiento de la otra persona. Es decir, se buscaba 

generar un clima de confianza para minimizar los riesgos y exponerse lo menos posible 

sobre la base unos mínimos de confianza
39

, en tanto los contactos virtuales generan mucha 

incertidumbre respecto a la autenticidad de la otra persona y a sus intenciones. 
 

Para quienes han tenido experiencias previas de parejas ocasionales y estables, que 

han sido conocidas por medio de aplicaciones especializadas en citas y encuentros, la red 

les permite sentirse más confiados a la hora de mostrar su identidad homosexual. Por eso 
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 “La confianza básica se entiende como una puesta entre paréntesis de los posibles sucesos o hechos que 
podrían, en determinadas circunstancias, ser causa de alarma.” Giddens (2007:9:58). 
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cuando pasan al plano de la interacción cara a cara es complicado manejar las dos facetas 

de hombre heterosexual y hombre homosexual, aspecto que podría ser una razón para que 

las relaciones no lleguen a estabilizarse puesto que su identidad homosexual quedaría al 

descubierto, costo muy alto para algunos quienes temen al rechazo social y familiar. 
 

Es entonces, que una persona habituada a encontrar pareja por medio de la red 

espera que la aplicación le permita encontrar a una pareja similar a las anteriores y no 

simplemente sexo casual, en ese punto es donde chocan las expectativas y la realidad 

porque quienes usan las aplicaciones tienen intereses variados que en algunos casos se 

pueden complementar o simplemente excluir. 
 

En términos generales, en cuanto a los intereses para mujeres y hombres 

heterosexuales y homosexuales se trata de encontrar con quien pasar tiempo, citas y sexo, 

que se puede dar de inmediato o después de la reiteración de las citas, porque para algunas 

personas aunque de entrada se quiera tener sexo es necesario cumplir con el ritual de las 

citas para conocerse mejor, bajo la idea de una relación más duradera así sea en un plano 

informal. Es decir, alguien con quien se tiene sexo por un tiempo sin que ello desemboque 

en un noviazgo como es el caso de Isabel quien la ha usado cuando ha terminado sus 

últimas relaciones, lo que la ha llevado a enfrentarse a la incertidumbre del sexo casual y la 

permanencia sexual. Porque la primera vez conoció a un hombre con el que tuvo sexo 

casual y salieron por un tiempo hasta que la relación se agotó, en ese momento le rondaban 

muchas dudas. Luego conoció a otro que no le habló de sexo, tuvieron varias citas sin 

ningún acercamiento sexual, pero el día en que tuvieron sexo, cortó toda comunicación con 

ella, lo que la afectó considerablemente. Finalmente está el tercero quien le habló de sexo y 

con el que lleva varios meses saliendo de quien ella espera fidelidad. 
 

En el caso de Isabel se identifica que en medio del proceso es posible que se 

cambie la intención  inicial, ir en búsqueda de solo sexo, y se quiera algo más duradero. Por 

lo que ahí cobra mayor importancia la incertidumbre, que es alimentada por un sentimiento 

de inseguridad respecto a la forma como se está formando la pareja
40

, entran dudas sobre si 

esa persona luego encuentra a alguien que le guste más, por ello algunos deciden que la 

relación no se concrete y alude al acuerdo previo de sólo sexo. Para ella es problemático 

pensar en que la otra persona siga usando la aplicación y también lo es pensar en su 

trayectoria con el uso de la aplicación, a cuántas personas conoció. 
 

Algunas de las dudas presentes en la experiencia de Isabel aparecen explícitas y 

asumidas para el caso de las personas que también han tenido experiencias sexuales 

casuales, quienes saben que en algunas ocasiones las personas con las que se encuentran 

son personas con relaciones estables que solo quieren una experiencia sexual, sin ningún 

tipo de compromiso. Se hace referencia a la experiencia de Isabel para contextualizar el 
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 Aparece un momento de reflexividad donde ella siente que es cuestión de atracción y eso puede pasar en 

cuestión de días. Kaufmann señala que una “atracción (sexual o sentimental poco importa) que involucra una 

experiencia que, a su vez, va creando poco a poco el vínculo. La persona, se siente atrapada en una trayectoria 

que dibuja el camino de su vida sin que ella haya elegido de verdad seguirlo por sí misma”  
(Kaufmann, 2003:247). 
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tema de que las intenciones iniciales a través de la experiencia se van transformando. Tal es 

el caso de Antonia y Juan. Aunque Antonia quien es una mujer trans que dice disfrutar de 

este tipo de encuentros, sexo casual, muestra un proceso de adaptación a lo que le ofrece la 

aplicación, puesto que afirma que pensó en una relación estable, pero se dio cuenta a través 

del chat de que los hombres sólo querían sexo, entonces, decidió irse por ese lado. 
 

Sin embargo, afirma que si fuera posible tendría una relación estable. Algo que 

permite comprender su adaptación a la oferta de sexo casual es que ahora para ella no llame 

la atención, que una vez los hombres saben que ella es una mujer trans la conversación se 

torne más sexual, dejando explícito su deseo de sexo casual. Ella lo ve como normal, 

porque los hombres de pronto quieren experimentar estar con una mujer como yo, dice. Por 

otra parte, cuando le preguntan sobre las características que le llaman la atención a la hora 

de seleccionar a los hombres, ella se refiere a elementos de presentación personal, donde se 

refleje el estatus y la situación socioeconómica de la persona, o sea, el tema de sentirse 

enclasada por un momento. 
 

Ella espera que vivan en sitios acomodados, cosas que la hagan sentir virtualmente 

como perteneciente a esa clase durante el tiempo que dura el encuentro. Algo similar ocurre 

con Felipe, quien busca hombres con situación económica favorable a la hora de tener sexo 

casual, lo que le asegura disfrutar de comodidades en el periodo que dure el encuentro. 

Ambos ven en el sexo casual una transacción en la que ellos son los invitados y por ende 

quién aporta el dinero es la otra persona, sea para el pago de la cuenta de la comida, bebida 

o para el pago del motel. 
 

Por eso casi siempre se refieren a que lo importantes es lo que pase en ese momento. 

La regla es que las dos partes disfruten y se lleven un buen recuerdo, no se habla mucho 

sobre la vida personal para no involucrarse demasiado con esa persona con la que se va a 

tener sexo. Al no pedir detalles de la vida personal se aseguran de no hacerse falsas ideas 

frente a un posible futuro juntos, que en la mayoría de los casos se ve como una utopía en 

tanto se encuentran reunidos con el único fin de disfrutar de un momento placentero pero 

pasajero. El sexo se presenta como clandestino y oculto, es entonces que no se ven 

afectados a la hora de cortar la comunicación, puesto se trata de que ninguna de las partes 

quede en evidencia. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior es posible mencionar que lo ofrecido por las 

aplicaciones entra a satisfacer varias necesidades de los entrevistados, entre ellas se 

encuentra inicialmente encontrar pareja ya sea para una o varias citas, en otros casos se 

muestra  que más que una cita se busca es un encuentro sexual sin intención de repetición y 

finalmente está la necesidad de sociabilizar con personas que comparten ya sea estilo de 

vida y/o preferencia sexual o que les ofrezcan salir de la rutina, es decir, compartir el 

tiempo libre con personas que les agraden ya sea como amigos o futuras parejas. Por lo que 

como ya se señaló la necesidad hace que se tome la decisión de incursionar en el uso de las 

apps buscando al otro con base en aspectos físicos y de personalidad, se trata de la libertad 

de elegir conocer a otros, las apps aparecen publicitadas como confiables a la hora de 
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gestionar citas. A través de una búsqueda autónoma por un medio alternativo, bajo la 

garantía de nuevas experiencia, donde se entra y se sale sin cuestionamiento o vergüenza.  

Sin embargo, la red no evita que esté presente la doble moral, donde se muestra al hombre 

como activo y la mujer pasiva frente al tema del sexo y la constitución del deseo desde lo 

clandestino y en anonimato que apunta hacia el desarrollo del ocio íntimo. Algunos 

hombres homosexuales tienen mayor experiencia en el uso de este tipo de apps como medio 

para sociabilizar. Pero son ellos quienes en algunos casos tienen más reservas en dar el paso 

al plano cara a cara y a la continuidad de la interacción, puesto que en espacios abiertos se 

les dificulta mostrar expresiones afectuosas hacia los otros, por el temor a la mirada de los 

demás.  

3.3 Reiteración de la necesidad 
 

Una vez Ana afirma que su interés era conocer gente diferente. Se remite a querer 

salir de la rutina y decidirse por experimentar la novedad, pero que ella diga que no sirve 

para las aplicaciones sugiere que hay cierta incertidumbre respecto a lo que puede pasar una 

vez conoce a las personas por ese medio. Además, no se siente cómoda hablando por chat, 

dice. Pero tampoco decide pasar al plano real, cosa que se presenta como contradictoria, ya 

que la función de las aplicaciones es poner en contacto a desconocidos y el siguiente paso 

lo negocian entre las partes. En su caso no era necesario conocerlos en persona porque no la 

llenaban totalmente en cuanto a las expectativas, planes diferentes, algún extranjero. Tiene 

claro, en primera instancia, que la aplicación Tinder es un medio para conocer gente con 

quien salir en plan de amigos y algo más. Porque si se encuentra con uno que le atraiga 

mucho físicamente es posible que tenga un romance, algo que no ocurrió porque no tomó la 

decisión de salir con ninguno, más bien decide desinstalarla. Desde ese momento dice que 

ella no sirve para la aplicación, aunque volvería a usarla cuando se sienta aburrida con sus 

amigos. 
 

Por otra parte está lo experimentado por Andrea quien decide pasar de la conexión 

online a la conexión cara a cara, donde se presenta una hibridación con el modelo 

tradicional de la formación de la pareja, ella esperaba que sus expectativas se vieran 

colmadas en el paso de lo virtual a lo real para continuar con el ritual del cortejo. Caso 

contrario no habría pareja sino relación de amigos, porque la parte erótico afectiva no fue 

suficiente. Confirmación de que está buscando pareja, pero se cohíbe de aceptarlo 

abiertamente por miedo a la sanción social, ya que el proceso después de una ruptura 

amorosa para las mujeres sugiere un largo periodo de duelo, para reafirmar la idea de que 

ella estaba totalmente involucrada sentimentalmente con la otra persona, la idea de amor. 
 

Cuando ella usa la expresión, “todo entra por los ojos” valida la idea de que lo que 

la motivaba para seleccionar a las personas era el aspecto físico, si eran atractivos era 

posible interactuar, es decir, el gusto previo es primordial para ella. Lo que remite a que 

ella estaba buscando en la cita una relación erótica afectiva. Se buscan citas y no amigos, 

puesto que el tema de la belleza no es relevante cuando se busca fijar relaciones de amistad, 
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en cambio, cuando se trata de sociabilidades íntimas (Sevilla, 2003) entra en juego la 

apariencia física que se convierte en algo relevante para ella, solo le da like a los guapos 

con rasgos de belleza occidentalizada porque dice que nada de like a los que fueran cholos, 

aspecto que comparte con Ana y Antonia. 
 

Por su parte, Isabel no habla mucho de la parte física para ella era más un hombre 

que hiciera cosas diferentes a lo que ella estaba acostumbrada, la presencia de la novedad 

reiteraba su deseo, aunque para ella en algunos casos eso lo presentaba como problema al 

decir que de qué iban a hablar si ella estudiaba trabajo social y ellos cosas totalmente 

diferentes como ingeniería o medicina. En últimas, eso era lo que los convertía en 

interesantes para ella puesto que eran la novedad y esa esperanza de salir de la rutina y 

tener una cita que en algunos casos se repetía y cada vez era más agradable para ella 

conocer a esa persona. 
 

Es entonces, que para la mayoría de los entrevistados el uso se relaciona con un 

deseo de saciar la curiosidad de ver quiénes aparecen en las aplicaciones, pero que se use la 

aplicación por largos periodos o hasta que aparezca el límite de visitas permitido alude a 

una forma de resolver ese deseo de encontrar alguien con quien salir, se observa que por lo 

regular se hace un filtro hasta que se elige a una persona. Por eso algunas personas hablan 

de que la usaban por semanas o meses, ya fuera de manera continua o intermitente según 

iban teniendo citas. Una vez culminado el proceso de selección, es en esa persona que se 

enfoca toda la atención, después que las cosas no salen como se espera se vuelve a iniciar el 

proceso de selección, sea por la aplicación o por medios tradicionales. 
 

Con cada experiencia se van creando una serie de expectativas, entre ellas están que 

las personas que se conocen por ese medio quieran pasar tiempo sin ir más allá o sólo se 

quiere ver qué tan atractivos se es para el resto, es decir, nada serio, validación ante el otro. 

Por otra parte, entre las expectativas se encuentra encontrarse con rasgos de personalidad 

que sean agradables para uno. Por ejemplo, que hable cosas diferentes a las que se está 

acostumbrado. La posibilidad de tocar temas que se salen de lo cotidiano y apuntan más al 

ámbito de lo privado, personal. 

Hay expectativas relacionadas con cumplir fantasías. Las aplicaciones permite 

recrear escenarios posibles haciendo una proyección de las fantasías, que de ser posible se 

concretan una vez se da el salto al encuentro cara a cara, donde realmente se produce una 

evaluación de si todo lo propuesto puede o no concretarse, en la medida que se han creado 

una serie de expectativas frente a la otra persona. Por lo que el chat alimenta ese deseo de 

conocer a la otra persona con la cual hay una empatía, química o gusto que deriva sea de lo 

físico o de la personalidad, sirviendo de hilo conductor de la interacción y la atracción 

erótica afectiva. Además, les permite hacerse una idea de las personas que aparecen en las 

aplicaciones, la experiencia previa hace que se cambie o mantengan ciertas actitudes frente 

a las sucesivas interacciones con los otros que se van conociendo. Por lo que en el primer 

encuentro se genera una cierta incertidumbre de saber si todo el tiempo invertido en 

conocer a esa persona ha valido la pena, es decir, cumple a cabalidad con las expectativas. 
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Por lo tanto, es a través de la observación que es posible ir resolviendo dudas frente 

a lo que la otra persona quiere realmente, dado que de entrada no se habló de relación 

estable, es necesario ver hasta dónde van como posible pareja, como le ocurrió a Isabel. 

Frente a las expectativas está también aquel que dice que la usaba cuando no tenía con 

quien hablar, simple medio de comunicación, pero que no estaba buscando nada. Sin 

embargo, el tema de simple deseo de chatear se queda corto, para él eso no es nada, porque 

hace la aclaración de que no estaba buscando nada con nadie, solo que esa persona le cayó 

bien tanto como para acceder a encontrarse personalmente. 
 

Para Miguel se trata más de ocupar su tiempo libre buscando con quien hablar, el 

peso de la soledad experimentada, es así que se trata del deseo de experimentar ese 

sentimiento de asombro que le genera la novedad. Permitiéndole distanciarse un poco de 

sus círculos sociales al entretenerse y dejando de lado ese sentimiento de aburrimiento y 

soledad. Esto en la medida en que la conversación fluyera. Afirma que era lo más 

interesante que encontraba para ocupar su tiempo libre, para él las personas con las que se 

conectaba por Tinder eran vistas como raras. 
 

Lo que afirma Miguel se queda corto para explicar las intenciones de los 

entrevistados. Quienes en general esperaban que todas las personas que usaban las 

aplicaciones estuvieran pensando en tener citas, inicialmente sin que ello implique algún 

tipo de compromiso. Las citas reiteran la necesidad de tener sexo y si se produce la química 

necesaria es posible que se lleve a cabo ese deseo. Frente a la narrativa expuesta por 

Andrea se presenta cierta ambivalencia,  en tanto dijo que la usaba para salir con hombres 

sin ninguna intención,  además,  en la primera cita ella afirma que el hombre ya no le atraía 

físicamente, pero accede a una segunda cita para beber en un espacio netamente íntimo, por 

lo que se puede decir que usar las aplicaciones para pactar citas acrecienta las 

probabilidades de que haya sexo, ya que el encuentro se produce entre personas que se 

gustan, en el caso de Andrea fue en la segunda cita donde hubo besos y otras prácticas 

sexuales. Teniendo en cuenta lo anterior,  se puede decir que este tipo de encuentros son 

algo más que una cita a ciegas y que un encuentro con amigos, por la idea del gusto previo 

y las expectativas que esto genera, factor que potencializa el hecho de querer cumplir el 

deseo. 
 

Se puede decir que la curiosidad a la que algunos entrevistados remiten se encuentra 

cargada de un deseo de conocer a alguien de forma diferente, virtual. Mostrando la 

necesidad de encontrar alguien con quien tener sexo, por ende, cuando se habla sobre las 

experiencias anteriores se presentan como algo incompleto. Tal es el caso de Manuel para 

quien el no haber tenido sexo se presenta como un sinsabor, dice que  con ellas ha salido un 

par de veces pero no ha ocurrido lo que esperaba.  Sin embrago, sigue usando la aplicación 

para encontrar a una mujer con la cual tener un romance de cualquier tipo, también es 

posible que la encuentre por otros medios y formalice la relación, con lo que no sería nada 

raro que desinstale la aplicación, puesto perdería su carácter de utilidad. 
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Jhon, que afirma, lo que lo llevó a instalar la aplicación fue la curiosidad de ver si 

servía. Decide dar el salto de lo virtual a lo presencial porque no basta con conocer a la 

persona de manera virtual, sino que quiere llevar las cosas al plano cara a cara, por lo que 

elegía perfiles que fueran de mujeres al alcance de sus posibilidades, teniendo en cuenta su 

aspecto físico. Algunos hombres tienen claro que no a todas a las que les den like o les 

hablen van a gustar de ellos y ven cómo se produce el cruce entre expectativas y realidad. 

Por ejemplo, Jhon el día de la cita esperaba que hubiera coqueteo, lo que podría conllevar a 

un plano más íntimo, pero la otra persona quería hablar de cosas de su cotidianidad. 

Además, ella no quiso pasar mucho tiempo con él, cosa que hizo que él se sintiera mal, pese 

a decir que un solo encuentro puede crear una posición sesgada frente a la otra persona, no 

quiso invitarla de nuevo. Ahora dice que es mejor un encuentro cara a cara con alguien que, 

“conoces de manera tradicional, puesto que cara a cara no lo dejan en visto y lo que se 

dice es más seguro que se cumpla, más certezas y menos incertidumbre si hay un gusto 

entre las partes.” 
 

En cambio, para otros los contactos más íntimos deben de producirse después de un 

determinado tiempo, es así que se está prevenido ante la idea de que las personas quieran 

tener contactos íntimos desde la primera cita. Para Luis las mujeres que acostumbran a 

tener muchas citas son catalogadas como perras, puesto que salen con el uno y con el otro. 

Para él existe una la distinción entre “perras”, mujeres que acceden a tener sexo cuando 

ellas lo consideran oportuno. Las otras mujeres son aquellas que tienen sexo con una 

persona con la que desarrollan una relación más estable ya sea un novio o alguien con quien 

se ha salido varias veces, es decir, la distinción se hace en cuanto a que la primera puede 

acceder a tener sexo en la primera cita y la segunda sólo tiene sexo después de un largo 

periodo de cortejo y estabilización de la relación
41

. Su expectativa era encontrarse con una 

mujer con la cual salir en más de una ocasión y tener sexo según el ritual tradicional. Para 

él es inaceptable que una mujer decida salir con varios hombres de manera sucesiva por eso 

se refiere a ellas de manera despectiva, siente que no es tomado en serio debido a que no 

hay una exclusividad de parte de la mujer hacia él y siente que en cualquier momento lo 

pueden dejar en segundo plano. 
 

Entre tanto, encontramos a hombres como Mateo para quienes la conversación 

permite desdoblarse y hablar de cosas que no se hablaría cara a cara con una persona que 

apenas se conoce. Se puede hablar de cualquier cosa incluso se insinúan cosas que es 
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 Factores como las costumbres y la moral, permiten comprender porque una vez los jóvenes se encuentran 
en interacción mediante el uso de las aplicaciones, se presentan diferencias respecto a la forma como se 
desarrollan las cosas, Michel Bozon (2005) habla sobre como la doble moral permiten que en el ámbito sexual 
se presenten diferencias de género y cómo estás son socialmente aceptadas “Los comportamientos no son tan 
abiertos. En el caso de sociedades como la de México existe, además, el elemento tradicional del doble 
patrón, la doble moral que marca la diferencia de género en toda América Latina. Los varones pueden y deben 
tener actividad sexual, es una exigencia interiorizada de construcción de la propia masculinidad. Por el 
contrario, las mujeres tienen que tenerla un poco con el novio, pero sin descuidar su papel de mujeres serias; 
no pueden tener diversidad de experiencias sexuales. Es un elemento del doble patrón en la consideración de 
los géneros, que se expresa a través de normas internalizadas y de la presión de los pares” Bozon (2005) 
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posible que cara a cara tome mucho más tiempo decir, por ejemplo el tema del sexo, se 

puede ser más explícito sobre lo que se quiere y si hay un mutuo acuerdo se concreta. Por 

lo cual la utilidad de la aplicación es que se usa hasta que se encuentre lo que se busca y 

una vez logrado esto se desinstala, porque la necesidad ya no está presente, puesto el deseo 

se ha satisfecho al encontrar la pareja ocasional o estable. 
 

Dentro de las reglas para quienes deciden usar este tipo de aplicaciones está la de la 

inestabilidad. Los vínculos son fluidos es posible hablar hoy, y mañana desaparecer sin 

temor a ser cuestionado por la otra persona. Al tiempo que se puede entrar en contacto con 

multiplicidad de personas, quienes también pueden desaparecer en un instante. Es entonces 

que una vez se encuentra a alguien que les llama la atención se pasa de la aplicación a 

hablar por otros medios para no perder el vínculo establecido
42

. 

Como se mencionó anteriormente, el llevar largo tiempo soltero o soltera son 

razones para decidirse a usar la aplicación. También encontramos a quienes deciden usar 

las aplicaciones después de terminar una relación como es el caso de Cristian y Andrea. 

Para Cristian era más bien una forma de reafirmar su autoestima en tanto ser visto 

como una persona deseable para otros hombres. Andrea por su parte buscaba experimentar 

al tener citas algo que afirma no era muy usual para ella teniendo en cuenta su creencia 

religiosa, donde no está bien visto que una mujer salga con varios hombres de manera 

sucesiva y más si está involucrada en una relación estable. 

Por otra parte, encontramos algunos hombres como Felipe quien siempre se 

encuentra activo en las aplicaciones, él las usa cuando rompe alguna relación e incluso 

antes de terminar la relación y ve que las cosas no van bien. Las aplicaciones se convierten 

en un medio que le brinda cierta estabilidad en tanto usarlas le permite validarse como 

persona con alto nivel de deseabilidad, que puede tener sexo o una relación sin exponer su 

homosexualidad, todo se queda en la red ya que no cuenta con un círculo de 

homosociabilidad donde podría encontrar pareja. Las aplicaciones se equiparan a ese 

círculo de amigos que le permite entrar en contacto con posibles parejas para tener sexo y 

compartir tiempo. 
 

Para quienes el sexo no es lo que debe sobresalir en las interacciones cuando se trata 

de algo más estable, se presenta que cobra una mayor importancia la conversación, más que 

la imagen personal en algunos casos puede ser una estrategia más exitosa a la hora de 

gestionar pareja, por eso las interacciones convencionales aparecen como preferidas. 

Porque cuando solo se quiere sexo se habla abiertamente como una forma de conseguir lo 

que se quiere. Para algunos hombres homosexuales otra opción para conseguir sexo casual 

son los saunas donde el catálogo de opciones se presenta cara a cara y se desarrolla una 

dinámica en torno a códigos visuales para elegir y ser elegido. 
 

                                                                 
42

  Como una forma de ir adquiriendo confianza “La confianza básica es un mecanismo de protección en la 
relación a los riesgos y peligros en los marcos circundantes de acción y reacción” (Giddens, 2007:48).   
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Las opciones para conseguir sexo casual se utilizan sólo en periodos de soltería, 

siempre están ahí para cuando llegue la ruptura. Julián, Alejandro, Johan y Felipe dicen 

haber asistido a sitios de este tipo donde tienen muy claro que no van a volver a ver a las 

personas con la que tengan la o las prácticas sexuales, es sólo un momento de placer. Debe 

ser por eso que muestran más experticia a la hora de hablar cómo se desarrollan las cosas 

en las aplicaciones, afirmando que se usa el chat para darse a conocer y buscar pactar el 

encuentro, los intereses se dejan entrever con las fotos de los perfiles. En algunos casos 

entre más explícita sea la foto menos hay de qué hablar en el chat, es decir, más rápido se 

decide enrolarse en un posible encuentro sexual. 
 

El hecho de que se muestran imágenes tan explícitas en los perfiles aumenta la 

mala reputación de las aplicaciones, donde dicen que solo puede ser asociada con 

encuentros sexuales y la promiscuidad en el caso de Grindr. Por lo que entonces la imagen 

de quienes se encuentran ahí puede ser cuestionada dentro del mismo grupo de amigos. 

Resulta más aceptado el tema de los saunas que el tema de que alguien use una aplicación 

para buscar sexo casual por los riesgos que eso implica, pero también porque los saunas y 

sitios de placer para hombres llevan una trayectoria como espacios de homosociabilidades 

clandestinos y alternativos, es decir, saben que existen y asistir a uno de ellos no pesa tanto 

para la reputación
43

. Además, en las aplicaciones es posible encontrarse con personas 

conocidas con las que es posible haber tenido desencuentros. 
 

Para los usurarios citas y sexo, son dos cosas que pueden aparecer como 

complementarias, es decir, que hay quienes prefieren conocer un poco más a la otra persona 

para luego tener sexo así sea que no se vuelven a ver. También están quienes tratan de crear 

el clima propicio para llegar al acto sexual, o sea, la salida aparece como excusa para 

concretar el encuentro. Lo que conlleva a decir que es un proceso de negociación de 

intereses y expectativas donde las dos partes queden satisfechas, durante el periodo en el 

que este tipo de contactos se presentan como necesidad. 
 

Ahora bien, un punto en común entre todos los entrevistados es que se usa 

activamente la aplicación hasta que se conoce a alguien y dependiendo de la experiencia se 

decide continuar con su uso. Dado a que si la experiencia trasciende hacia la formación de 

una relación se ve el uso de la aplicación como algo problemático (Isabel, Cristián). Sin 

embargo, si la experiencia no es satisfactoria algunos como Ana, Miguel o Jhon deciden 

dejar de usarla puesto no era lo que esperaban, es decir, que deciden quedarse con el 

modelo tradicional de conocer futuras parejas o prueban otras aplicaciones. Por ejemplo, 

Jhon afirma que conoció a una mujer en medio de una actividad laboral y se decidió por 
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 El desarrollo de lugares de comercio del sexo, los bares con cuartos oscuros, destinados a los homosexuales 

masculinos, se lleva a cabo de manera paralela al desarrollo de los lugares donde hay intercambios entre 

parejas heterosexuales. (Welzelang, 2005 Citado en Bozon,2008:13). Por otra parte, se señala que 

aplicaciones como Grindr permite flirtear conservando el anonimato parcial, cosa diferente a la forma de 

flirtear en el caso del Cruising donde se busca compañero sexual en lugares públicos “by providing a glimpse 

of the total collective of men cruising on the internet, grindr obviates need for actual walks on the wild side”  
(Fox, 2014:20-21). 
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hablarle e invitarla a salir. Miguel dice que no consiguió nada en Tinder, que mejor es tener 

una cita con alguien que conozca previamente de manera casual, sin que sea tan 

premeditado como con el uso de la aplicación para buscar pareja. 
 

Para Carlos, el uso de la aplicación cuando estuvo por fuera del país lo asocia con la 

idea de amor de verano, se muestra como se mezclan aspectos erótico afectivos, fue la 

persona con la que salió más veces y tuvo sexo, por lo que ahora se siguen hablando por 

medios virtuales con la promesa de volverse a ver cuando vuelva a viajar, es decir, que se 

estableció un vínculo de más cercanía y confianza con esa persona. Ese vínculo estable es 

lo que él esperaba encontrar al usar la aplicaciones, porque quería tener sexo, pero también 

tener un contacto más duradero que algo meramente ocasional. Ya en Cali decide usar 

Tinder para conocer más personas, hasta seleccionar a una con la que decide tener sexo. Por 

lo que para él sexo se presenta como un tema de confianza, hay que conocer a la persona 

para que las cosas se den. Su principal interés era el sexo, pero no casual. 

 

Hay quienes, como Cristian, dicen que la primera vez que usaron la aplicación era 

porque querían hablar sobre temas personales, la necesidad de desahogarse. En ese 

momento quería darse un tiempo para estar solo. Era un proceso de introspección y 

evaluación de lo que se hace y se quiere hacer, respecto a las experiencias anteriores. Dado 

que el interés era conocer gente con la cual hablar, entonces en su primera incursión lo 

importante era que fueran personas con disponibilidad para hablar y el tema sexual no fuera 

mencionado de manera explícita. En el caso de Cristian el relato cambia en la medida que 

los intereses se ven modificados por la disposición emocional. 
 

Por otra parte, Alexis menciona que la usaba mucho cuando le entraban ganas de 

hablar o morbosear, esto sumado a largos periodos de soltería, porque cuando tiene pareja 

no le encuentra sentido a usar la aplicación porque ya tiene con quien hacer todo lo que 

quiera. Algo que impulsa a Alexis a retornar al uso de las aplicaciones es su 

homosexualidad oculta, que por lo general se presenta como un elemento que dificulta 

encontrar pareja a través de los círculos sociales tradicionales, por lo que las aplicaciones 

se convierten en ese medio propicio para entrar en contacto con otras personas 

homosexuales. 
 

Respecto a la forma como se presenta la reiteración de la necesidad de usar 

herramientas tecnológicas, en cierta medida se encuentran puntos en común entre Alexis y 

Alberto. En tanto los dos son personas que viven su identidad homosexual de manera 

oculta, por lo que al manejar una imagen de hombre heterosexual se les cierran las puertas a 

la hora de encontrar pareja, además, está la presión para que hable sobre su gusto por las 

mujeres como comenta Alberto. Se puede mencionar que una de las funciones que 

desempeñan las aplicaciones de este tipo es crear espacios para desarrollar la 

homosociabilidad gay, donde se puede hablar sobre aspectos íntimos sin peligro de ser 

señalados y se deja de lado la imposibilidad de llevar a cabo el ritual del coqueteo porque 

eso los dejaría al descubierto. 
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Si bien es cierto, Alexis y Alberto comparten el interés por conocer a hombres 

homosexuales que viven su homosexualidad de manera oculta, se podría llegar a pensar 

que los dos usan cualquier oportunidad en la red para encontrar amigos y si hay alguien con 

quien se desarrolle un gusto erótico aparece la posibilidad de entablar un romance. Sin 

embargo, ellos difieren en tanto a Alberto no le gusta hablar sobre temas sexuales, es más 

bien reservado frente al tema. Por su parte, Alexis usa las aplicaciones no solo para hablar 

sobre la experiencia homosexual, sino que tiene conversaciones que giran en torno al 

ámbito sexual, donde se presentan los deseos, se proponen juegos de seducción que es 

posible desarrollar por medio de la interacción virtual, se intercambian fotos de las zonas 

erógenas y se habla sobre prácticas sexuales a la hora de un posible encuentro cara a cara o 

simplemente se trata de tener un momento para fantasear viendo hasta dónde está dispuesta 

a llegar la otra persona, sin que ello implique se vean en un futuro. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en este apartado se observa que una conversación constante 

y reiterada para algunos es la condición para llegar a las citas, donde se van perfilando una 

serie de expectativas. En el caso de las mujeres por cuestiones de machismo es más difuso 

el paso para vivir una sexualidad episódica de manera más libre y aceptada. Por otra parte, 

se ha visto que la aplicación hace las veces del círculo de amigos para las personas 

homosexuales en mayor medida. 

3.4 La fuerza se presenta como: Circunstancia-oportunidad 

La creación de un clima de confianza permite que los encuentros se produzcan de 

manera más rápida, es decir, que los datos que se intercambian en apariencia sean vistos 

como honestos hacen que las partes tomen la decisión de llegar al encuentro sexual sin más 

preámbulo. Por lo cual, es importante dejar claras las reglas a fin de evitar que se generen 

expectativas diferentes entre las dos personas. Teniendo las cosas claras se presenta 

claramente la oportunidad de culminar el proceso de selección, sexo o una relación como se 

muestra a continuación: 
 

“por el hecho de no comprometerse, incluso muchas veces ni siquiera se menciona el 

nombre real (…) simplemente como que me gusta esto, esto y esto y lo que no está 

explícito en el formato, lo preguntas antes, entonces cuando llegas al momento no hay 

nada de qué hablar sino que simplemente llegas y ya lo haces” ( Johan). 

 

Es importante que el tema de la relación, no sea una excusa para el encuentro sexual 

en una primera cita. Por ejemplo, Alexis relata que en un mismo día tuvo experiencias 

sexuales con tres hombres diferentes, una fue online y las otras dos cara a cara. Entre estas 

una fue algo casual y la otra aunque se presentó como casual condujo a la formación de una 

relación con la persona, dice, “ese día yo estuve como que tuve sexo con tres personas 

diferentes, primero por Skype con el man de Medellín, después con el costeño y después 

con Miguel mi actual pareja, ay, que aventurero soy” (Alexis). 
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Por otra parte, se puede decir que se presentan diferencias de género, en tanto que 

los hombres hablan abiertamente de que al usar este tipo de aplicaciones se encuentra 

implícito el tema del sexo: “también me la mostró un amigo, me dijo, no ve mirá estoy 

consiguiendo sexo por aquí y yo, cómo así y venga yo veo (…) ya como que no está la 

necesidad de andar buscando algo que no te llena” (Johan).  Por otra parte, algunas 

mujeres que reconocen que de entrada el sexo puede estar implícito son las mismas que 

dicen al respecto no  hablar con sus amigas sobre lo que pasó al usar las aplicaciones. Quizá 

sienten temor a cuestionamientos de tipo moral:
44

 “pero también no le he comentado. Pero 

yo sé la reacción al final va a ser como que, usted salió con alguien que no conoce de una 

a tener sexo (…) más cuestionamiento hacia mí” (Isabel). Sin embargo, ella vio en el uso de 

la aplicación la oportunidad de desinhibirse a la hora de hablar sobre temas sexuales: 

 

“(…) en el caso de las mujeres yo creo que hay una segregación social de si le vas a 

hablar a alguien de sexo de entrada, va quedar la sensación de que eres muy fácil. En 

cambio, por una aplicación no sabes con quién estás hablando al otro lado, entonces 

podes decir muchas cosas” (Isabel). 
 

Por otra parte, tenemos el caso de Andrea, quien más que hablar sobre temas 

sexuales vio la oportunidad de vivir la aventura de interactuar con desconocidos: 
 

“Pues la verdad, sí como muy bandida jajaja, porque no sé qué yo pienso que todos los 

que están ahí están buscando sexo (…) yo no lo busco para eso, pero quizá puede ser 

que las mujeres lo usen para conocer y los hombres busquen otra cosa, yo por mi lado 

busco conocer qué surgía, que pasaba pero nada más, para matar el rato, pero que yo 

quiera algo no”. 

 

Aspecto que en cierta medida le generaba un sentimiento de vergüenza ante la 

posibilidad de ser vista por alguna persona conocida. Como comenta Ana: “pero me da 

pena encontrarme a una persona conocida, yo que pena, aunque pues iba por algo 

relajado, en cambio si fuera por sexo, no, qué boleta” (Ana). 
 

Dejando de lado los posibles cuestionamientos sociales e incluso individuales, 

cuando se crea una suerte de circunstancia las cosas se desarrollan, se llega a la cita, se 

conoce y evalúa al otro. El primer contacto cara a cara que ha sido alimentado por la 

interacción online permite que se tenga mayor certeza de lo que se está haciendo, o se 

espera hacer con esa persona. El aspecto físico, la personalidad y la seguridad de haber 
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 Las interacciones mediadas por la red permiten desligarse de los controles y condicionamientos sociales 
externos, sin embargo, sentimientos de vergüenza pueden aparecer como signo de no cumplir con las 
expectativas que tienen las personas cercanas frente a las mujeres en cuanto al tema de los encuentros 
sexuales, algo que aparece señalado por (Sevilla, 2003) cuando habla que “los encuentros sexuales y 
eróticos libres, contingentes, los puede negociar la joven (…) pero la referencia moral sigue siendo “el lugar 
propio” del barrio en donde todos las conocen y ante quienes sentiría vergüenza en caso de no cumplir con 
las expectativas que se estén consolidando” (Sevilla, 2003:95). 
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hecho una buena elección, hacen que se tenga una cita para continuar con el coqueteo
45

 del 

segundo tipo, donde se insinúan cosas acerca de una posible relación o sexo. Algo 

importante es que es a través de la valoración de esa decisión, que se da el paso al coqueteo 

del tercer tipo, a decir ya no se insinúan prácticas sexuales, porque es en ese momento que 

ya se concretan prácticas sexuales: besos, sexo. 
 

En el caso de Felipe quien cuando no quiere salir con hombres conocidos, se decide 

por buscar en la red un romance, sea sexo o algo más sentimental, para él no existe mucha 

diferencia entre una cosa y la otra. En su caso se trata de aprovechar al máximo el tiempo 

que dure la interacción con la otra persona. Dice: “son experiencias que se deben disfrutar 

al máximo así dure una hora o un mes”. 

 

Por otro lado, la oportunidad para otros se presenta a través de la posibilidad de 

hablar con personas que hagan cosas diferentes: “Me parecía interesante socializar con 

alguien en ese momento, y como que conocer alguien no hablar con alguien que uno ya 

conoce, sino cómo que preguntarle a gente cosas diferentes, gente que estudie que haga 

otras cosas diferentes” (Miguel). El hecho de decidirse por pasar al encuentro cara a cara 

se muestra como circunstancial, “nunca he tenido una cita así de que vamos a ir a comer 

algo (…) tenía todo ese espacio libre y me dijo que iba a venir por acá más allá de Carulla. 

Yo le dije que hablábamos allá”. (Miguel). 

 

Para otros, era muy importante lo que ocurría en el chat, que se presentaba como el 

medio para acumular datos de la personalidad de la otra persona, lo que va creando un 

clima de confianza que en cierta medida permite que se desarrollen las cosas. Esto 

implicaba estar en presencia de una conversación fluida, que a su vez incrementaba la 

posibilidad de querer seguir en contacto con el otro o romper con la comunicación: “a veces 

uno conoce gente que uno empieza a hablar y a los cinco minutos ya no, uno dice qué 

pereza, como a otras personas que uno empieza a hablarle y dice ve es una persona 

interesante y llama la atención” (Alberto), además, es una forma de ir resolviendo dudas 

frente a los intereses de la otra persona. 
 

Entre tanto, factores como la posibilidad de un contacto cara a cara con personas 

con las que se espera experimentar cosas diferentes,  aparece mediado por la circunstancia 

en la que se desarrolla la interacción corriendo el riesgo de llegar a un punto donde se 

pierda el interés por las personas que se van conociendo, y esto conduzca a decidir no 

hablarles más e incluso dejar de usar la aplicación. En ese caso se siente que lo vivido hasta 

el momento no es gratificante. 
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 Podría decirse que es un comportamiento que pretende poner en conocimiento de otra persona que un 
acercamiento sexual es posible, de tal modo que esta posibilidad no aparezca nunca como seguridad. Dicho de 
otro modo: la coquetería es una promesa de coito sin garantía. Kundera, Milan (1984) La insoportable 
levedad del ser. 
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Tal como le ocurrió a Luis quien se conectó con mujeres que no se ajustaban a sus 

preferencias, no obstante, cuando se enteró de que una amiga usaba la aplicación se interesó 

en usarla nuevamente, con la esperanza de encontrarse con mujeres similares a su amiga, 

cosa que no ocurrió: “en Tinder aparecían algunas amigas, pensé que no todas las que la 

usan eran guisas(…) no la usé por mucho tiempo, hablaba con ellas hasta que la 

conversación se ponía maluca, es que había algunas muy superficiales y eso me aburre”. 
 

Finalmente en cuanto a la oportunidad se puede decir que en el caso de Sofía, está 

cobra importancia una vez se generaba el “match”, ser elegida por la otra persona, puesto 

que a la hora de dar like lo hacía en medio del ocio entre amigos, sin que hubiese un total 

involucramiento a la hora de elegir a la persona. “Era como que cuando nos dábamos like 

ya era como en serio, el match, eso podría significar con la que puedes salir. Bueno 

primero, porque la idea de que solamente le puedas hablar a una persona que le guste 

mutuamente”. En resumen, la oportunidad es vista como la acentuación de la posibilidad de 

que algo pase, algo diferente en sus vidas, sea encontrar alguien con quien se desarrolle 

empatía, hablar, compartir experiencias a través de lo propio de las sociabilidades ligeras. 

Para algunas mujeres se trata de transgredir el papel pasivo de la mujer frente al sexo
46

. 

Siendo así que cada uno va perfilando lo que sucede gracias a la mediación que ofrece la 

pantalla, es por eso que se van creando unas reglas implícitas en cuanto a regularidad del 

chat, compartir información personal, hablar de la cotidianidad y pactar las citas. 

3.5 Valoración: elección o repetición 
 

Si se quiere retomando lo anterior, el tema de la circunstancia, se observa que el 

coqueteo del tercer tipo, en este caso alusión explicita a querer un encuentro sexual, aparece 

en algunos  desde el contacto online, donde se pacta directamente el encuentro sexual. En 

otros aparece una vez se presenta el encuentro cara a cara y para unos pocos nunca se 

presenta porque no se llegó hasta ese punto de intimidad al no encontrarse con personas que 

les gustaran o a las que ellos les gustaran. 
 

Por otra parte, se podría afirmar que, en el caso de las mujeres, de entrada ellas no 

reconocen que estas aplicaciones se enfocan a potencializar encuentros sexuales; para ellas 

es más bien que las aplicaciones sirven para conocer gente, quizá para llegar a una relación 

y el tema del sexo lo explican como algo que está latente, sin embargo, para el caso de los 

hombres lo ven como algo natural,
47

 “igual todos los hombres siempre buscan eso…pero lo 

                                                                 
46

  Barry sostiene que “el temprano adoctrinamiento femenino del amor como emoción puede ser en gran 

medida un concepto occidental; pero una ideología más universal es la concerniente a la primacía y la falta de 

control del impulso sexual masculino (…) así como el poder sexual es conocido por los adolescentes a través 

de la experiencia social del impulso sexual, también las muchachas aprenden que el lugar del poder sexual es 

masculino. Dada la importancia del impulso sexual masculino en la socialización tanto de las muchachas 

como la de los muchachos” (Barry: sf: 37 citado en Rich, 1999:183). 
47

 Rich (1999) Menciona que “Las mujeres aprendemos a aceptar como natural la inevitabilidad de ese 
impulso, pues lo recibimos como un dogma” (Rich, 1999:148) Aspecto que permite comprender como para 
algunas mujeres no se presenta un cuestionamiento frente a su postura en relación al sexo y se termina por 
reproducir las desigualdades. 



59 

importante es que no sea lo único de lo que te hablan de entrada”(Ana). Junto a esta 

postura encontramos el discurso de algunos hombres, quienes dicen que sí, ellos buscan 

sexo. Pero, para que no sea algo como tan vacío es importante conocer un poco a la otra 

persona, es decir, encontrar la química con la otra persona, así sea que tengan sexo y no se 

vuelvan a ver (David) Tinder. Por lo que la elección de una persona se encuentra limitada a 

las los rasgos de la personalidad de quien la escoge. 
 

Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, es importante mencionar que son 

variados los motivos por lo que los jóvenes las usan: 1) ganas de experimentar el sexo 

casual; 2) superar un estado de soltería cargado de sentimiento de fracaso amoroso, estar 

“entusado” y 3)  a través de las sociabilidades online encontrar pareja. Dependiendo de las  

certezas  construidas mediante el intercambio de información por el chat, se valora y se 

decide que tan seguros se sienten con ese tipo de interacción, y  se  valora la idea  de 

continuar interactuando con los otros hasta el punto de llegar a contactos cara a cara. 

Tomando como guía lo anterior se hace necesario relacionar las particularidades y 

regularidades sobre estos aspectos, lo cual será desarrollado en el próximo capítulo. 
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Capítulo 4. Tipo de sujetos: Vida íntima y vida social 
 

El sentido de lo amoroso en la época actual siguiendo lo expuesto por Giddens, Bauman y 

Kaufmann,  se expresa a través de elementos como la libre elección en primera instancia. 

Puesto que como señala Kaufmann (2003) el amor es lo que enlaza con el otro, y este amor 

a diferencia del amor tradicional no está condicionado por elementos externos, y la 

duración del mismo depende de la decisión de las partes. Giddens (2000) plantea que el 

amor romántico, tradicional, si bien es cierto, se rige bajo el principio de la libre elección se 

encuentra condicionado por la monogamia, es heterosexual, y se da por sentado que es 

único y para siempre, además, se encuentra permeado por la doble moral, en la medida que, 

son las mujeres quienes deben cumplir con el precepto de la monogamia, porque de lo 

contrario se les considerará como prostitutas. En cambio, las apuestas del amor confluente 

abren la vía hacía una democratización de las relaciones, las dos partes tienen una posición 

activa frente a todo lo que ocurre en la relación y la relación existe hasta que los dos así lo 

deseen, sumado a que la monogamia aparece como algo que entra en negociación y es este 

tipo de amor no es excluyente a parejas heterosexuales, sino que puede ser experimentado 

por parejas homosexuales quienes en cierta medida fueron los primeros en vivenciar lo que 

implica una relación de este tipo.   

4.1 Soltería y tipo de relaciones 
Los entrevistados en su mayoría son personas solteras que usan las aplicaciones para 

sociabilizar, para algunos ese salir de la rutina es tener sexo, para otros es tomarse el tiempo 

para conocer a la otra persona y ver qué pasa después. Además, este tipo de herramientas se 

presentan como el vehículo por medio del cual es posible moverse en otros círculos sociales 

que no son tan próximos a los suyos. Es entonces que en este capítulo se muestran aspectos 

relacionados con el tipo de relaciones erótico afectivas que han sostenido a lo largo de su 

vida, del mismo modo se  pretende dar cuenta de sus puntos de vista frente al sexo,  y la 

sociabilidad que se desarrolla a través de este tipo de interacción,  abriendo el camino para 

identificar los posibles vínculos surgidos en este tipo de interacciones, para finalmente 

aportar aspectos en relación a lo tradicional y moderno frente al tema del sexo y las 

relaciones. Aspectos que contribuyen a comprender las motivaciones identificadas.  

 

4.1.2 Relaciones estables y duraderas 

En el grupo de entrevistados se observa que dos de las entrevistadas Isabel y Andrea 

han tenido pocas relaciones amorosas, sin embargo, estas han sido de larga duración. Por 

otra parte, llama la atención el caso de Felipe quien aunque no ha tenido relaciones estables 

y duraderas si ha sostenido una relación que se presenta como transversal en su trayectoria  

amorosa. Esta persona con la que duró casi un año, cada vez que reaparece Felipe no duda 

mucho en volver a salir con él. Después de pasado un tiempo las cosas vuelven a terminar, 

es decir, que el vínculo amoroso entre ellos dos sigue vigente aunque  no es tan fuerte como 
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para que las cosas se estabilicen. Para Felipe esa persona se catalogada como su primer 

amor.  

Este primer amor se presenta como la única persona con la que Felipe 

experimentaba el afecto y el placer, porque las sucesivas parejas según su relato remiten a 

aspectos de placer, por lo que cuando se producen las rupturas amorosas no se ve muy 

afectado, dice que es algo que debía pasar y que eso no era amor. En cambio, cuando se 

trata de lo vivido con Sebastián, su primer amor, el relato cambia “es que no sé, él me dice 

volvamos, pero luego publica cosas en Facebook que no, es como que no quisiera estar en 

algo serio, sino solo culeo” (Felipe).  

Dejando de lado lo expuesto por Felipe, para el caso de Isabel se afirma que la 

relación que empezó como una relación abierta, con el paso del tiempo se consolidó  como 

una relación regida por la monogamia: “Hace cuatro meses, terminó por diferencias eso fue 

en consenso, ya no podíamos más, la relación duró cuatro años”. Respecto a la forma 

cómo se conocieron ella dijo que había sido en un encuentro directo en la universidad y 

hablaron por dos meses sin llegar a formalizar: “(...) empezamos a hablar, duramos como dos 

meses hablando (...) era abierta en que no teníamos un rótulo de noviazgo al igual en el tiempo que 

estuvimos él no tuvo otra pareja ni yo tampoco”.  

 

Es decir, que teniendo en cuenta la formación de esa relación para Isabel, lo que 

ocurrió con el uso de Tinder fue algo totalmente nuevo, porque no hubo ese ritual de 

conocimiento de la otra persona. Para Isabel las relaciones debían ser cortas bajo la idea de 

que ante una eventual ruptura el impacto emocional sería menos traumático. Así como lo 

expone, “muy cortas (…) la máxima fue como cinco meses. Yo lo veo más como un 

mecanismo de protección, como para que en caso de que rompa con él no me vaya a doler 

tanto, sino que yo no he estado con varios”. 

 

Al igual que Isabel la trayectoria amorosa de Andrea se encuentra atravesada por 

relaciones estables con personas que hacen parte de su cotidianidad. Lo que muestra que 

para ellas conocer a las personas de manera virtual es algo totalmente diferente y ajeno. 

Andrea como ya se mencionó en la página 23 conoció a su ex novio de forma tradicional. 

Para ella fue después de un largo proceso de conocimiento que se llegó a un noviazgo, 

puesto se  encuentra implícito el tema de sus creencias religiosas que son el filtro  a la hora 

de ver si la otra persona las acepta y en cierta medida las comparte. Respecto a su ex ella no 

dice que él sea un católico practicante, pero sí menciona que han experimentado largos 

períodos de castidad, como una forma de vivir su fe católica. Además, él la acompaña a 

algunos eventos religiosos. Aspectos que hacen que la relación se presenta como estable y a 

la hora de decidir terminar remite a que era ella quien quería explorar otras cosas, sin llegar 

a quebrantar el aspecto de la fidelidad. Es pues que las relaciones de este tipo se encuentran 

atravesadas por la idea de amor que se consolida con la permanecía en el tiempo y con las 

rutinas de pareja, bajo la idea de que prima más lo afectivo en cuanto al vínculo amoroso. 
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4.1.2.1  Relaciones estables y cortas 

Respecto al tipo de relaciones que han predominado a lo largo de su vida. En el caso 

de Cristian, Johan y Alberto, se han movido entre relaciones estables de corta duración y 

una que otra relación  que se destaca como la más larga. Para describir lo anterior es 

necesario acceder a la historia amorosa de cada uno. En el caso de Cristian, cuando se le 

preguntó acerca de sus anteriores parejas se remitió a contar el evento mediante el cual se 

conoció con su ex más reciente:  
 

“Nos conocimos en agosto en el MIO, fue algo mágico, me invitó un café le dije que 

yo no tomaba café, porque no quería salir pues con él, porque como te digo no es lo 

que yo busco en conocer la gente (…) acepté salir a tomar el café con él pero me daba 

miedo como que me fuera a robar los órganos o a violar, no sé pensaba todo ese tipo de 

cosas que yo pienso con alguien que uno no conoce” (Cristian). 
 

Ese primer contacto se dio entre la casualidad y la curiosidad, es decir, un simple 

cruce de miradas en el transporte público condujo a la disolución de la relación amorosa en 

la que se encontraba para ese entonces. La culminación de esa relación llevó a  la 

formación de una nueva relación amorosa que hasta ahora ha sido la de mayor intensidad 

emocional para él, “le terminé a los días de haber conocido a  Raúl, porque estaba 

sintiendo cosas muy fuertes y no quería hacerle daño (...) En octubre empezamos a salir 

formalmente y en noviembre nos hicimos novios” (Cristian). 

Esa experiencia abrió el camino para que su incursión, en el uso de las aplicaciones 

se diera más fácil, le permitió pensar  en la posibilidad de conocer a personas que no se 

encontraban conectadas a sus círculos sociales, “haber conocido a mi ex en el MIO 

me abrió las posibilidades de que uno puede conocer a otras personas sin necesidad de que 

tenga que ser en una iglesia o de que sea el primo del primo de un amigo.” 

En el caso de Johan quien dice que no ha tenido muchas parejas, para referirse a 

relaciones estables, menciona que una vez se enamoró profundamente, pero las cosas no 

terminaron bien. Para ese entonces su homosexualidad se encontraba oculta y a raíz de esa 

relación su padre se enteró y decidió mandarlo al servicio militar para evadir la situación. 

Después de terminar el servicio militar regresó con ganas de buscar a esa persona para 

retomar la relación, sin embargo, esa persona ya no estaba disponible para él. Entre el 

rechazo por parte de su padre y el fracaso amoroso tomó la decisión de no volver a 

enamorarse, ni involucrarse en relaciones estables. Eso fue hasta que volvió a intentar con 

un hombre quien no reconocía su identidad homosexual,  por lo que al final las cosas no 

funcionaron y la pareja terminó: 
 

“no he tenido muchas parejas que digamos (…) la primera fue alguien de quien me 

enamoré profundamente, mi papá se enteró que yo era homosexual gracias él, y 

además de que me agredió físicamente (…) salí a buscar al chico (...) esa persona 

llevaba un año viviendo con alguien. Me metí la idea a la cabeza de que 

definitivamente no iba a estar en una relación con nadie (…) Luego después conocí a 

otra persona”. 
 

Estas dos experiencias de relaciones estables se perfilan como los elementos que le 

dan peso al argumento que lleva a Johan a pensar en una distinción entre el afecto y el 

placer. Johan ha experimentado periodos en los cuales solo cree que el sexo, es la única 
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forma de relación entre hombres, dejando de lado la idea de la posibilidad de relaciones 

estables entre personas homosexuales, “recurría muy seguido a las apps para conseguir 

sexo”,  y en esos momentos era que usaba las aplicaciones para experimentar lo que 

Giddens denomina sexualidad episódica. Algo que es importante señalar es que en el 

momento de la entrevista Johan se encontraba en una relación que según información se ha 

terminado. 

 

Finalmente se encuentra Alberto quien, habla sobre una relación de dos años. La 

más larga. Las otras han sido de meses, que han sido significativas para él “La última 

relación que tuve fue de dos años, fue la más larga las otras han sido de cuatro, seis y ocho 

meses la mayoría de veces yo he sido el que ha terminado las cosas porque no me siento 

cómodo”. De esa relación de dos años comenta que compartían mucho tiempo y que todo lo 

mantenía en secreto.  En esa época su mamá sospechaba, hasta que decidió asumirse sólo 

ante ella, lo cual sigue vigente hasta ahora, razón por la cual dice que se le dificulta a la 

hora de encontrar pareja. “Hace poco intente conocerme con alguien pero la persona salió, 

como que tuvo un cambio de la noche a la mañana y yo no soy muy entregado al inicio (…) 

cuando íbamos a ver si realmente podíamos formalizar algo, no salió”. Entre sus 

experiencias amorosas no se remite a comentar sobre encuentros casuales, sino que se trata 

de relaciones que se producen luego de un largo proceso de conocimiento. La estabilidad de 

la relación no la da la duración como en el tipo anterior, si no que se encuentra más ligada 

al tema del placer y el interés  por el otro y cuando estos elementos no son satisfechos en la 

relación es necesario terminarla para empezar la otra, puesto se liga el placer y afecto a 
una relación y no caben las aventuras. Porque se desea alcanzar la estabilidad en las 
relaciones.  Además en el caso de algunos homosexuales  la duración está supeditada en 
torno a guardar el anonimato de su identidad sexual. 

4.1.2.2 Relaciones fluidas 

La mayoría de los entrevistados hablan de salir, relaciones sin mayor compromiso y 

algún noviazgo de corta duración. Es decir, remiten a relaciones fluidas como 

predominantes, bajo las cuales se han estructuran sus experiencias amorosas.  Sin embargo, 

se puede mencionar el caso de Manuel quien es la persona de menor edad dentro de los 

entrevistados, en su trayectoria amorosa se cuenta una novia de la época del colegio hace 

dos años con la que duró menos de un año.  

En la entrevista no habla mucho sobre esa relación, pero si menciona que hace algún 

tiempo tuvo encuentros sexuales, “encuentros sexuales con dos amigas y tuve una novia del 

colegio”. Sobre su actual soltería dice que siempre que le gusta una mujer resulta que tiene 

novio. Espera que al usar Tinder pueda conocer a alguien. Otra de las personas que no 

hablan mucho acerca de su único noviazgo es Carlos, quien dice que duraron algunos 

meses, durante ese tiempo experimentaron cosas en el ámbito sexual, la relación fue hace 

más de dos años. Dice, “Como dos años (…) teníamos ganas, eso fue cuando estaban 

arreglando el baño de  Jardín plaza el que quedaba por Home Center, entonces los baños 

eran solos, nadie entraba, un solo sanitario, vos podías entrar y ya, eso fue con mi 

noviecito”. 

 Después de esa relación  ha estado saliendo sin llegar a formalizar. Una de esas 

relaciones fue en el año 2014 con Daniel que estudia en la misma universidad. Con Daniel 

las cosas se terminaron porque Carlos presentaba ciertas reservas en el plano sexual. Lo que 
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para Daniel se presentaba como una dificultad. Después ha salido con otros hombres con 

los que llega al acto sexual después de varias citas. 

Otra de las personas que hace varios años no tiene una relación estable es Jhon. 

Afirma que un noviazgo es de compartir tiempo con otra persona al tiempo que se decida 

portarse serio, haciendo referencia al tema de la fidelidad, porque en ese entonces él se 

portó serio y al parecer la otra persona no lo hizo de igual forma como lo evidencia en su 

testimonio, “(…) si uno no se va portar serio mejor no invertir como mucho tiempo ahí. En 

esa relación yo siempre me porté serio. Si no que hubo unos problemitas un noviazgo es 

como bueno si uno quiere compartir tiempo con otra persona”. 
 

En el caso de Jhon dice que por ahora no está en sus planes la idea de un noviazgo. 

Para él es mejor, conocer y salir con las mujeres sin compromiso. Algo que se acerca a lo 

planteado por Mateo quien prefiere sostener relaciones sin compromiso, menciona  que ha 

tenido sólo una pareja  seria y estable, a quien llevaba a su casa: “fue la hermana de y 

relaciones inestables, inserias, como saliendo así como unas cincuenta más o menos. La 

verdad yo no soy de muchas relaciones (…) esas relaciones han sido como que haya besos, 

un contacto más que solo hablar”. Es decir, tener encuentros eróticos afectivos sin llegar a 

formalizar, son relaciones donde el compromiso no aparece como central, sino que si se 

logra consolidar la relación no se descarta un posible noviazgo.  

Por otra parte, Ana dice que nunca ha tenido relaciones estables e incluso que no le 

ve problema a salir con varias personas al tiempo, sin llegar a formalizar con ninguno, por 

su temor al compromiso. Relata que en una ocasión estuvo en una relación por dos años y 

que en el  primer año hubo exclusividad sexual de su parte, pero ya en el segundo año salió 

con otra persona, como comentaba en la página 24. Desde ahí ha salido por temporadas con 

varios hasta que se aburre y se ha quedado soltera.  

Otra de las personas entrevistadas es Antonia, quien hace más de un año se presenta 

ante los otros con una identidad de mujer trans. Por lo que para los fines de esta 

investigación se tiene en cuenta su narrativa desde que ella se asume como mujer trans y es 

asumida por los otros como tal. Por lo tanto, no se hizo una indagación más exhaustiva 

frente al tema de su trayectoria personal de años atrás, es decir, cuando era vista y estaba en 

constante cuestionamiento frente a su identidad como hombre, con la que no se sentía 

identificada ni mucho menos cómoda. En su relato Antonia dice que decide asumirse como 

mujer cuando ingresa a estudiar diseño de modas, “cuando entré a estudiar dije qué es lo 

que quiero ser porque no me veía como un hombre, entonces, me proyecté y dije esa es una 

vida con la que no voy, en esa época estaba soltera”. Dice que en algún momento de su 

vida  se enamoró pero las cosas no salieron bien, “pues sí me enamoré pero no funcionó y 

dije como que no me vuelvo a entregar así, era algo muy maluco porque era muy 

controladora, dónde estás, qué haces”.  

Esa experiencia  la lleva a decidir  no entablar relaciones que impliquen una gran 

carga emocional y un involucramiento total. Otro aspecto que suma a la hora de pensarse en 

una relación estable es que la otra persona debe aceptar su trabajo como chica webcam. 

Desde que se asume como Antonia habla acerca de una relación que quizá ha sido la más 

estable  en su vida con una duración de tres meses. El factor que diferencia a esta relación 

del resto es que ha experimentado la comprensión y el cariño como menciona a 

continuación “se interesaba por saber que estuviera bien, se preocupaba, había más cariño y 

se interesaba por conocerme y no me ponía problema por mi trabajo como chica webcam”.  
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Es decir, que en su caso, cuando se trata de una relación estable aparece implícito 

que la otra persona la acepte primero como mujer trans. Segundo, que acepte su ocupación 

como trabajadora sexual virtual. Eso podría explicar por qué ella recurre más a menudo a 

encuentros casuales, donde aspectos de la vida personal no aparecen como relevantes, en 

tanto no se tiene de presente la idea de continuidad.  

En este grupo de personas donde predominan las relaciones fluidas está Julián. 

Quien dice que nunca ha tenido una pareja estable, lo suyo han sido salidas que duran 

meses y encuentros casuales, visita a los saunas para hombres. Por otra parte, el caso de 

Miguel expresa  la trayectoria amorosa de alguien al que no le gustan los compromisos 

tradicionales asociados a las relaciones de noviazgo. Cuando se le pregunta por sus 

anteriores parejas dice: “Eso suena tan mal así, bueno tres más estables y cinco 

ocasionales, tres, cinco. La primera fue una compañera de carrera, juanita 1. Nadie se dio 

cuenta”. Agrega que nunca se piensa estar en una relación estable “Pues es que 

originalmente cuando uno comienza a salir con alguien no va como que con la idea de que 

va ser algo serio, o no va ser algo serio”. Por eso prefiere relaciones donde de entrada no 

esté implícito el tema del compromiso tradicional, sino más bien compartir tiempo hasta 

que los dos lo consideren.  

Algo parecido es el caso de Sofía, para quien, hasta que tuvo  su primera  novia las 

cosas en cuanto  a relaciones eran solo de salir sin compromiso: “Fue a los veinte. La de 

noviembre duramos como cuatro meses, porque antes había salido con niñas pero nada 

serio”. Sin embargo, a raíz de la experiencia vivida en su noviazgo mantiene una posición 

intermedia frente al tema del compromiso, es decir, salir por algún tiempo con alguien 

puede llegar a ser igual de gratificante que consolidar un noviazgo.  

Otra de las personas que no se ve muy cómoda con el compromiso es Luis. Quien es 

una persona reservada  a la hora de hablar de asuntos personales, dice que pese a que no le 

gusta el compromiso tuvo una novia, pero la relación terminó pronto. Su postura frente al 

tema es similar a la de Mateo, Jhon, Miguel y Ana.  

Finalmente se encuentra Felipe quien se mueve de relación en relación. Quizá 

sorprenda porque se mencionó su caso en el primer grupo de las relaciones estables. La 

razón es que esa primera relación estable como ya se dijo se estructura como central cuando 

de trayectoria amorosa se trata. Puesto que cuando esa persona aparece una y otra vez en su 

vida llega a desestabilizar las cosas en cuanto  a su situación sentimental, es decir, pueden 

salir por un tiempo durante el cual es fiel. Pero una vez las cosas se terminan Felipe queda 

un poco golpeado en su interior, sin que ello implique que no se lance a una nueva aventura 

amorosa.  

De hecho existen parejas de las cuales no se acuerda por la corta duración de la 

relación. Dentro de su trayectoria amorosa se pueden contar varias personas con las que ha 

estado por semanas e incluso meses, que para él  no se presentan como relevantes. Sin 

embargo, ha tenido parejas con las que la relación se ve cargada de un fuerte 

involucramiento, pero la relación dura muy poco tiempo porque Felipe siempre está abierto 

a nuevas opciones amorosas, como él dice. Razón que explica que al momento de dar por 

terminada la relación no genere fuerte impacto en su subjetividad  aunque él no se detenga 

a pensar las cosas, se trata es de una constante búsqueda de quién ocupe ese lugar que de 

ser posible estaría reservado para Sebastián su primer amor como suele denominarlo. Se 

habla de fidelidad, sin embargo, es posible salir con varias personas de manera simultánea, 
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las cosas se sostienen hasta que se agotan y no hay mayor afectación personal porque  este 

tipo de interacciones son vistas como irrelevantes y carentes de valor. 

4.1.3 Largos periodos de “tusa” 

Cuando se da por terminada una relación el proceso de duelo para algunos es casi 

imperceptible, como es el caso de Felipe. Pero para otros ese nuevo estado se presenta 

cargado de emociones negativas y de sufrimiento donde la vida pierde estabilidad. En el 

grupo de entrevistados Cristian, Isabel, Johan  y Alexis se han visto en algunos momentos 

afectados por esa situación. Donde no quieren saber nada de relaciones amorosas, y si 

deciden salir con alguien lo van a hacer con muchas reservas como le pasó a Cristian, que 

decide darse un tiempo para estar solo y en ese camino conoce a alguien que lo pone a 

dudar:  
“(...) Sí, yo le hablo a todo el mundo pero de ahí a que pase algo más no, espero que no. Ahí 

uno corre el riesgo porque sí me gustó el beso, entonces como que sensorialmente podría decir, 

puede volver a pasar. Pero racionalmente sé que no debe ser así, porque no quiero. Yo quiero 

estar solo y es una meta que tengo que cumplir (…) Entonces, eso como que no me deja ver 

más allá, o hacer que fueran más sólidas, siempre me dura como mucho la tusa”.  

 

Para Isabel quien dice que no tuvo un noviazgo con su ex, algunos meses después 

de haber terminado sentía que era el sexo lo que los seguía uniendo.  No obstante, eso se 

presentaba como problemático, lo que la lleva a distanciarse: “nunca definimos un 

noviazgo pero si había algo ahí fuerte en lo sexual (...).la idea era no saludarlo y no verme 

con él y di una vuelta más larga y terminé hablando (…) igual el contacto sigue por 

WhatsApp”. Por lo que decide conocer a otra persona, para superar esa situación. Cristián e 

Isabel consideraron la idea de encontrar a un sustituto de esa persona que ya no estaba más 

en sus vidas. 

Por otra parte, la desilusión amorosa llevó a Johan a buscar a alguien más, quien era 

visto como una pareja sexual nada más. Se trataba de no involucrarse con esa persona, “(…) 

simplemente iba a disfrutar de lo que me pudieran brindar sexualmente esas personas”. El 

tema de cómo se asume el fracaso amoroso sobresale dentro de esos elementos que 

favorecen la idea de un eventual encuentro casual, que es lo que ofertan las aplicaciones 

utilizadas por los entrevistados. Puesto que en un principio se trata de reemplazar al otro a 

través de un encuentro sexual o simplemente quieren sentirse deseados y aceptados después 

del fracaso amoroso.  

A lo largo de este apartado se muestra como los entrevistados han experimentado 

tres tipos de relaciones erótico afectivas lo que evidencia algunas continuidades y rupturas 

con el modelo predomínate de las relaciones que son vistas como estables largas y que se 

apoyan más en aspectos afectivos que eróticos, en otras palabras se trata de que las 

experiencias amorosas  ahora se encuentran permeadas por una diversidad situaciones en 

tanto lo tradicional no ha desaparecido si no que se entremezcla con lo nuevo, moderno, 

relaciones fluidas donde los contactos pueden durar unas cuantas citas sin mayor 

cuestionamiento.  
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4.2 Desarrollo de sociabilidades  

4.2.1 Sociabilidades de lo virtual a lo real  

En la cita es cuando la foto y lo hablado por medio del chat cobran vida. Para Sofía 

las cosas se ponían serias una vez se generaba la conexión que para ella, se traducía en una 

posible cita, como se menciona: “(...) siempre están los nervios de ay, ¿me gustará?, ¿yo le 

agradaré?.  Muchas veces la gente no es igual en fotos que en persona (…)”.  

Para Isabel se trataba de encontrarse con alguien que no estuviera buscando nada 

serio, de eso estaba confiada por lo hablado en el chat, “buscaba como si aparece alguien, 

hablar y ver qué pasa (…), le dije que si estaba buscando novia, porque ya venía de que los 

otros quieren relaciones serias, me dijo no, si las cosas se dan”.  Para ella era cuestión de 

tiempo y no volvería a ver a esa persona.  

David por su parte dice que le gusta la gente directa, es decir, que sepa que una vez 

se conocen es posible que pase algo sin necesidad de comprometerse: “Les digo de una 

bueno, ya que te conocí por Tinder, dime cómo te gusta que sean las citas. Para mi Tinder 

es un sitio para conocer gente chévere que le gusten las citas”. En el caso de Andrea, ella 

experimentó algo parecido a lo que vivió Isabel en su primera cita, las personas no era 

físicamente como ellas esperaban,  por lo que en un primer momento ambas dicen que: “ya 

no quedan ganas de una segunda cita”.  

Sin embargo, las dos deciden seguir saliendo con ellos, en ese punto las historias de 

éstas dos mujeres se tornan diferentes. Aunque se comparte el tema de los acercamientos 

sexuales con quienes al parecer no eran físicamente como ellas esperaban. Andrea dice, 

“me desilusioné, por así decirlo, por el físico (…) un modelo de man es que es sea más alto 

que yo, acuerpado y no, yo era más acuerpada que él y pues no, o sea,  pero el man es 

bien”. Una de las razones para salir con Juan David fue porque ella  había terminado con 

Edwin: “prefiero el hecho de terminarle pacíficamente, antes de que él se dé cuenta que yo 

estaba aburrida con él, pero yo nunca tuve el coraje de terminar”. 

Algo diferente fue lo que ocurrió en el caso de Carlos, quien pensaba salir  en varias 

ocasiones antes de llegar a algo más íntimo: “pues nada, salimos, nos vimos, hablamos 

volvimos a salir nos dimos besitos y ya pues después de un tiempo de haber salido 

follamos”. Dice que siempre le gusta hacer las cosas de ese modo, por lo que cuando 

alguien, al inicio del proceso de conocerse, lo invita  a su casa lo descarta para evitar la 

incomodidad de rechazarlo al propiciarse algo más íntimo. Algo de lo que habla Julián 

cuando dice que este tipo de aplicaciones han sido creadas para propiciar encuentros 

sexuales, pero que algunos prefieren conocer y salir con la otra persona antes, “para pactar 

encuentros sexuales (…) hay gente que le gusta de pronto llevar a comer a la otra persona, 

o salir a cine, (…) hay gente que le gusta tener una cita previa para conocer a la persona”. 

 

 En el caso de Felipe, cuando se ha hablado de algo serio, la cita sirve para ver cómo 

funcionan como pareja, “pues verlo, para seguir conociéndolo y ver si en realidad nos 



68 

entendemos”. Antes de la cita es necesario contar con algunos datos sobre la otra persona 

para que las cosas sean más fáciles, así es como lo ve Jhon “(…) pero si uno dice, 

veámonos, uno no sabe, será que me va caer bien esa persona. Pero las aplicaciones 

deberían tener más datos, una leve descripción, para mirar antes de ir al encuentro”. 

Para Miguel, al no generarse gusto por alguna de las mujeres que conoció por 

Tinder, no era posible pensar en una cita. De hecho, él dice que nunca fue una cita el 

momento en el cual se conoció con las mujeres de Tinder. Porque fue más bien que sólo le 

cayeron bien, por lo que no hubo iniciativa de su parte para pactar citas, sino que fueron 

encuentros que ellas proponían en medio de su rutina.  

Algo que se conecta con lo expuesto por Mateo, para él además del gusto físico a la 

hora de pactar el encuentro, no debe  perderse el interés en la conversación: “que no se 

pierda el interés hablando, digamos que te estoy hablando pero en un momento nos 

quedamos callados, porque no hay algo en particular que como que yo diga uy que bacano 

hablar con esta persona”. Lo que menciona Mateo es lo que le pasó a Luis, quien no 

encontró a una mujer que despertara su interés para continuar hablando y verse 

personalmente: “eso es según lo que quiera cada persona, pero ninguna de las mujeres con 

las que hablé me gustó así como para vernos en persona, o sea, ni pensar en sexo”. 

El uso de las aplicaciones es visto como medio por el cual desahogarse, puesto que 

la otra persona no está viéndoles, además, es un desconocido que no tiene fundamentos 

para juzgarles, es más todo lo contrario se abre la posibilidad para encontrar alguien que los 

entienda.  

Cristian cuando usó Tinder ocupó una parte del tiempo para conectarse con personas 

que, si bien es cierto, encontraba como atractivas, para las cuales él también lo era, eso no 

era lo importante en ese momento. Porque la conversación giraba en torno a lo vivido con 

su ex, a ese sentimiento de estar entusado, puesto que la relación terminó porque no se 

entendieron respecto al tema de cómo se asume la homosexualidad. Entonces, Cristian 

buscaba encontrar hombres que compartieran su visión de lo homosexual:
48

 “Pues es que a 

él le molestaban algunos comportamientos homosexuales que son constantes, que son muy 

marcados...sólo la mamá sabe y yo la conozco y hemos hablado.”  

 

Entre tanto, Mateo y Luis dicen que inicialmente buscaban alguien con quien hablar. 

Por lo que, en el caso de Mateo, no preguntaba sobre la situación sentimental de la otra 

persona, dado que no estaba buscando una relación erótico-afectiva, además, sostiene que 

las mujeres con las que hablaba, en algunos casos, decían que se sentían molestas porque 

otros hombres eran obscenos y les hacían propuestas sexuales: “no pregunto eso la verdad, 

cuando ellas preguntan yo preguntaba (…)porque igual no, si conozco alguien interesante 

                                                                 
48

Jesús Carrillo, habla sobre los chat como espacios de sociabilización afirmando que “un caso 

particularmente relevante es el de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, grupos que han utilizado los 

chats, no sólo como como lugares de encuentro de posibles parejas sentimentales  o amigos, sino también 

como instrumento de cohesión grupal y comunicativa” (Carrillo, 2004:133-134). 
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chévere, pero no busco algo como de una un interés de meterme con una persona en una 

relación, si no como conocernos”. 

 

Por otra parte, Sofía se encontró con varias mujeres que ahora dice que sería 

chévere que fueran sus amigas, porque en este momento ve igual lo que ofrece el modelo 

tradicional y lo que ofrece Tinder a la hora de conocer a sus posibles parejas, pero no 

siempre fue así, dice, “te diría que me gusta más el modelo tradicional, porque como que 

yo pensaba que no me gustaba saber de una que yo le gustaba a la otra (…) últimamente, 

me parece que conocer gente es igual”. Esto en cierta medida porque para ella las personas 

LGBTI se encuentran a veces limitadas a la hora de encontrar pareja o amigos, puesto que 

lo predominante es asumir al otro como heterosexual y cuando alguien llega a un lugar se 

asume a que es así, lo que en cierta medida hace que las  personas de preferencia sexual 

diversa se vayan hacia lo clandestino cuando se trata de vivir y hablar sobre su identidad, y 

la red se presenta como un espacio de desahogo
49

,  factor de protección y resistencia ante la 

heterosexualidad obligatoria que se presenta como el destino socialmente aceptado. 

 

Carlos dice, no todo se enfocaba en buscar una pareja, sino que también  había 

personas con las cuales se podía hablar, “yo no simplemente busco ah, es que me tiene que 

gustar y ya, porque de pronto la persona es agradable para hablar". Por su parte David, 

afirma que quienes quedan como amigos, en tanto las cosas no funcionaron como pareja, es 

posible que sean personas con quienes hablar y  que lo van a entender, “con los que se 

quedan como amigos es posible salir a compartir planes y hablar sobre experiencias de 

vida desde la visión gay”. Por otra parte, Alberto, a pesar de la desconfianza que le genera 

interactuar por medios virtuales con desconocidos, ha encontrado algunas personas que 

pasan a ser amigos: “(…) da miedito como que ay y dónde nos conocemos, y sí lo he 

llegado a hacer, y ha habido momentos que he llegado con gente muy bien, de hecho, gente 

que luego quedan como amigos, pero han sido contaditos.” 

 

El caso de Alberto es interesante porque dice que no tiene muchos amigos que 

compartan su identidad homosexual, además, al igual que Felipe y Alexis, viven la 

homosexualidad como una identidad oculta, por lo que son conscientes de los riesgos que 

trae consigo entablar conexiones con personas conocidas por medios virtuales, no obstante 

sienten que es la forma que más se adapta a su estilo de vida. Para Alexis usar las 

aplicaciones cuando está aburrido es muy habitual dice que a todos les respondía los 

mensajes, pero a veces que se lanzaba a hablarles a algunos que le parecían atractivos, ellos 

                                                                 
49

Hombres que se presentan como heterosexuales quienes, gracias a la apps pueden seguir en el closet 

“Moreover, researchers can sample men who live in areas outside of traditional gay neighborhoods, including 

hidden MSM populations or men who are on the “down low,” that is MSM who identify as heterosexual” 

Rice, et al  (2012) Sex Risk among Young Men who have Sex with Men who use Grindr, a Smartphone 

Geosocial Networking Application,. J AIDS Clinic Res 2012, S4 p. 2.  Recuperado de: 

http://dx.doi.org/10.4172/2155-6113.S4-005 
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no le contestaban, para él eso ocurría porque él no cumple con el estereotipo de belleza. Sin 

embargo, eso no lo afectaba porque él quería charlas amenas y quien estuviera dispuesto a 

hacerlo ahí lo tendría feliz conversando: 

“cuando estaba muy aburrido me metía (…) no le veo problema porque sea 

gordo flaco, viejo, no yo, no le veo problema, si la conversación es amena yo le 

respondo. Si alguien me gusta, me atrae físicamente, ya sí le envío la 

conversación. Generalmente eh, casi nadie me devuelve la conversación, 

porque son tipos muy como a lo superficial (…) yo coloco personas que sean 

como parecidas a mí, ya para cuando si, en algún momento nos vamos a ver 

como que tenga un referente”. 

 

Por otra parte, entre encuentros y desencuentros la mayoría de los entrevistados 

mencionan que con las aplicaciones era una nueva forma de conocer, para unos era una 

nueva forma de  ver y ser  vistos, porque el primer filtro era la foto. Con  base en eso 

hablan sobre su experiencia, pero su experiencia no se enfoca en hablar de la aplicación 

como tal, sino de lo que ellos vivieron y sintieron con las personas que se conectaron. En el 

caso de Cristián se trata de una experiencia ambivalente, en tanto, sus motivaciones en el 

camino fueron cambiando pasó, de buscar una validación por parte del otro a encontrar 

parejas y relaciones intensas y cortas: 

“(…) en enero, con el despecho a flor de piel, intenté como ese primer 

acercamiento a yo puedo tener sexo y no me va a importar, y no me voy a 

enamorar de nadie; pero no, no fui capaz de decir sí o no, sino que la 

desactivaba y volvía a activarla”. 

Para otros, la experiencia fue más de lo mismo a lo que estaban acostumbrados en 

cuanto al tema del sexo casual. Julián dice, “me gusta ir a saunas, entonces cuando quiero 

sexo pues sí voy a un sauna (…) consigo gente que se le acerca a uno y le habla y todo y 

uno tiene de donde escoger y ya es en persona”.  

Por otra parte, si bien Andrea afirmó que no buscaba sexo, para ella el simple hecho 

de encontrarse inmersa en el uso de la aplicación la hizo sentir que transgredió algunas 

cosas en su vida, por lo que al final sintió vergüenza por todo lo que pasó. Aunque recuerda 

esa experiencia como lo más atrevido que ha hecho hasta el momento “esa adrenalina de 

conocer a alguien diferente, pero por medio de las apps (…) nunca nos hubiéramos tocado 

en la vida si no hubiese sido por esa app”. 

Para ella fue algo que combinó la adrenalina y la diversión, así como menciona 

Antonia, porque antes de los encuentros siempre se iba preparada, llevaba un cuchillo por si 

las cosas no salían bien, “fue que me divertí, le di like a muchos, me quedé dormida y al 

otro día muchos matches, tuve encuentros, siempre iba armada como medida de protección 

jajaja”. Por su parte, Manuel continúa usando Tinder con el fin de tener encuentros con 

mujeres con las que espera llegar a tener acercamientos más íntimos, “conocer mujeres 

solteras para salir”, con la idea de algo erótico-afectivo, en tono un poco desesperado, 
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quizá por falta de capital erótico
50

 concepto desarrollado por Catherine Hakim, que en este 

caso hace referencia al tema del atractivo físico y el encanto. 

 

 Isabel a raíz de su experiencia dice este tipo de aplicaciones se presta para 

encontrar amigos o un encuentro casual, que eso depende de los intereses personales 

“Pueden ser una herramienta para encontrar amigos y pues uno mismo le da el uso que 

quiere si andas buscando un encuentro casual  ja,ja,ja te puede servir o 

para simplemente hacer amigos”. Es entonces que,  al ser personas que eventualmente no 

tienen vínculo con los círculos sociales de los entrevistados cobra importancia el tema de la 

novedad en tanto Isabel se vio muy interesada por lo que ocurría en chat, “(…) cómo mirar 

que tan real era lo que estaban hablando...Porque mencionaba algo así como que hay 

cosas que yo no he hecho entonces sería bueno, eso de la cascada sería bueno, fue como el 

tema de que yo dije sería chévere”.  

Por otra parte, cuando se trataba de pactar un encuentro sexual se gozaba de mayor 

libertad por hacer cosas que normalmente no se hacen con la pareja y también aflora la 

inseguridad frente a lo que se quiere y lo que se espera por parte del otro, como lo explica 

Johan, “hay cosas que con tu pareja no haces, entonces era más eso (…) sí quizás en este 

momento él está pensando; bueno yo no quiero sexo yo quiero otra cosa pero que en qué 

momento le va a aparecer alguien mucho más simpático por la misma app y se va ir con 

él”.  

Para Johan pensar en una relación estable con una persona conocida mediante las 

aplicaciones que él ha usado aparece minado por la desconfianza encarnada en el pasado, es 

decir, cuántas parejas hubo antes de él, se presenta como problemático. También se siente 

juzgado porque ve que para la otra persona puede resultar incómodo saber a cuántas 

personas él ha conocido por ahí, algo que es en cierta medida compartido por Felipe, 

porque así como él tenía otras opciones al tiempo que estaba en el proceso de conocimiento 

del otro, es posible que el otro mantenga en contacto con otros hombres y se presente una 

posible infidelidad. Pero decide arriesgarse, no involucrándose del todo. Sin embargo, en 

algún momento ha dado paso hacía una relación seria y eso ocurre cuando él se decide en 

conocer  más al otro: “si veo que es serio me gusta como para amorcito” (Felipe). Sin 

embargo, hay quienes como Alexis ven el uso de este tipo de aplicaciones como algo 

avanzado que permite delimitar más fácil el camino para conseguir lo que los excita y  los 

hace sentir bien, sea algo casual o algo estable: “Una vez pues él me dijo que fuéramos 

novios, ya estaba bien” (Alexis). En casos como el de Felipe se puede hablar de una 

                                                                 
50

 Desglosado en siete elementos, el capital erótico se compone de la belleza, el atractivo físico, el encanto, la 
vitalidad, el modo de vestir y„ adornarse‟, la sexualidad y el erotismo en sí mismos y, por último, la fertilidad 
o capital reproductivo. Todos ellos, elementos ingénitos y adquiridos, cualidades físicas y psíquicas, 
acompañan al sujeto durante el transcurso de su experiencia, haciendo de esta una aventura más o menos.  
Catherine HAKIM (2012). Citado en (Bergua, 2012: 9). 



72 

flexibilidad generalizada
51

 en tanto siempre está evaluando el tipo de interacción que tiene 

con los hombres que logra entrar en conexión y ve en esto la oportunidad de acumular 

experiencia.   

En general dar el paso del contacto virtual al cara a cara es un momento crucial que 

se estructura a través de la cita, puesto que es el momento donde todo el interés que se ha 

logrado mantener  en el otros es puesto a prueba, ya que se pasa a hablar de cosas que 

para ese momento ya aparecen como comunes o cosas que llaman la atención. Por otra 

parte, algo en lo que coinciden los entrevistados es que el anonimato y la mediación de 

una foto con la que ellos se  presentan hace que en el caso de los hombres homosexuales 

y las mujeres se goce de mayor libertad a la hora de abordar cuestiones referentes a la 

sexualidad, esto en la medida que para el caso de las mujeres no es muy recurrente que 

en una interacción tradicional, cara a cara, ellas hablen sobre el deseo de conocer a 

alguien para tener sexo o experimentar alguna práctica sexual, pero que por medio de la 

aplicación se puede hacer y conocer a la otra persona sin que sin aparecer señalada como 

si ocurriría cuando la primera  interacción se da cara a cara. Por otra parte, los hombres 

homosexuales encuentran el espacio propicio para desarrollar homosociabilidades sin 

perder el anonimato de su preferencia sexual, además, pueden encontrar más fácilmente 

a personas con las cuales desarrollar un vínculo sexual y/o afectivo con personas que 

están en la red y comparten su preferencia sexual.  

En el caso de los hombres heterosexuales se podría decir que el uso de las 

aplicaciones para ellos se presenta como una nueva forma de ver y ser vistos y que aflore 

el tema sexual no tiene mayores implicaciones en su caso en tanto socialmente el hombre 

es visto como aquel debe tener una postura frete al tema del sexo y de ahí que se 

aproveche la oportunidad de concretarlo que es lo que ofertan las aplicaciones, ya sea 

desde la primera cita o después de varias.  Es entonces, que el uso de las aplicaciones y el 

desarrollo de sociabilidades aparecen como algo que puede ser experimentado por todos, 

sin embargo, las implicaciones no son las mismas para uno y para otras en materia de 

género y preferencia sexual. 

4. 2 2 Sociabilidades eróticas 

El tema del sexo para algunas personas se presenta como una vía de escape a los 

fracasos amorosos. Sin embargo, con el paso del tiempo esa decisión  no es siempre bien 

valorada por ellos. La idea de un eventual encuentro sexual para algunos se presenta como 

la única utilidad de este tipo de herramientas. Isabel, Johan, Antonia, Julián, David, David y 

Alexis son quienes en algunos casos las han usado para encontrar con quien tener un 

acercamiento erótico.  

                                                                 
51

 Hombre que todo lo quiere conocer y evaluar, pero más que eso desea experimentar. Cada cual quiere 

experimentar por sí mismo,  en detalle, concretamente, si los sentimientos que experimenta son fundados y si 

su elección ha sido la correcta. (Kaufmann, 2003:294). 
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Con respecto al porqué después de tomar el café decidió ir a casa del hombre, Isabel 

dice: “despegarme de la otra persona con la que estuve anteriormente, yo pensé que esta 

persona me iba a hacer cumplir (…) sentir en la parte sexual, pero no funcionó (…) era 

como más una carencia, hace rato no había estado con nadie”. En este caso el acto sexual 

se presenta como el mecanismo que le permitiría superar los sentimientos hacía su ex 

pareja. Para Johan de entrada se trataba de buscar sexo y las aplicaciones eran el medio 

para encontrarlo. Por lo que una vez se encuentra en la aplicación, hace una clasificación de 

las personas dice:  “sexo casual el típico peladito de GYM que solo piensa en rumba, que 

solo piensa en fiestas, que no estudia que no trabaja muchas cosas así, es bonito, pero para 

eso, sexo casual”. Para él quienes se encuentran muy ocupados en el cuidado y 

mantenimiento de su aspecto físico, y además que no tienen un proyecto de vida claro, son 

clasificados como hombres con los que lo único que puede pasar es un encuentro casual.  

 

Con base en aspectos físicos Julián también dice que ese tipo de personas son sólo 

para tener un encuentro de sexo casual “personas que por el rango de edad y por su 

apariencia física y por su modo de vida tienen muy banalizado el concepto (...) que por eso 

no pueden tener nada serio con nadie, solo quieren tener encuentros sexuales furtivos” En 

este caso se puede hablar de conexiones a la manera de Bauman (2005:56) en tanto son 

interacciones muy breves y superficiales que difícilmente pueden ser un vínculo, son más 

bien episodios que no tienen repetición.  

Para Antonia, quien buscaba encontrar una pareja, Tinder se convierte en un medio 

por el cual es sencillo tener sexo casual. En un principio pudo desilusionarse, pero ahora 

habla muy animada de sus aventuras usando la aplicación, “positivas, pero los encuentros 

no se repetían, la mayoría eran personas que tenían relaciones estables heterosexuales,  se 

hablaba por wasap, como uno o dos decían que fue su primera experiencia con una chica 

trans”. 

 La experiencia de Antonia apunta al tema de que el sexo entre hombres y mujeres 

no heteronormativas se mueve dentro de la esfera de lo clandestino, lo oculto. Aspecto al 

que remite Alexis cuando dice que el sexo casual es una forma más de sociabilidad, en su 

caso aprovecha el conocimiento que le proporciona su trabajo para conocer lugares en los 

cuales divertirse a través de lo casual, “los hombres generalmente se van a lo clandestino 

(…) trabajo para una organización que previene lo del VIH (…) Entonces yo trabajo y me 

satisfago porque ya sé a dónde puedo ir. He ido a clubs, saunas Billares, cines”. 

Es entonces, que el sexo se le presenta como un medio para experimentar su 

homosexualidad desde la clandestinidad, y la excitación del placer que se sale de los 

marcos tradicionales, “en esos lugares se da el sexo casual tú con tu y ya. A mí no me gusta 

ni verle la cara a la persona voy a lo que voy y ya”. En el caso de David, cuando busca 

estabilizar una relación el sexo se presenta como un medio para solidificar el vínculo 

amoroso. Por eso es que dice que no lo hace en la primera cita. En cambio cuando lo que 

busca es disfrutar menciona que se trata solo de un momento de placer, donde importa es el 
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acto sexual “eso es sólo una tarde de culeo, calentura”. Por otra parte, para Miguel el sexo 

puede aparecer como algo riesgoso, en tanto, el primer contacto sea bajo la idea de una 

oferta sexual. Lo que se sale de la forma tradicional, que para él es ir a un bar, “primero 

desconfianza, me daría desconfianza, porque no sé creo que la forma tradicional de buscar 

sexo casual es un bar” 

Si bien es cierto, la posibilidad de llegar a encuentros sexuales con personas ajenas a 

sus círculos sociales se presenta como un fin en sí mismo para algunas personas. Desde la 

forma cómo se desarrolla la interacción, se busca algo rápido y reservado, sexo clandestino 

para algunos. Por lo tanto, pesa más el tema de las expectativas, en un principio algunos 

pensaron en encontrarse con citas, sexo o quizá con una pareja más estable. Todo eso se 

puso en cuestión una vez se hizo la incursión activa en el uso de las aplicaciones.  

Quienes veían el sexo como la única opción en ese entorno se encontraron con  eso 

en algunos casos, sin embargo, son ellos quienes no se sienten muy a gusto a la hora de 

calificar ese tipo de experiencias. En consecuencia, el sexo visto como finalidad para ellos 

pierde importancia, porque es una actividad recíproca que quizá no fue retroalimentada 

como ellos esperaban
52

. Lo que lleva a pensar en que, desde lo experimentado por ellos el 

sexo se proyecta como algo relacional y que puede ser un fin en sí mismo, siempre y 

cuando los aspectos emotivos, relacionales y de sociabilidad se encuentren presentes 

implícitamente o explícitamente. 

Lo anterior lo explica David, “me gusta conocer gente. Se da la oportunidad como 

que bueno ya nos conocimos por ahí, entonces yo quiero como preguntar más, pero yo por 

lo general prefiero conocer a la gente en persona”. Cuando dice que le gusta conocer a las 

personas, va con la idea de que una vez se conozcan es más fácil llegar a definir qué va 

pasar entre ellos. Para él todo depende de la primera cita, que se presenta como excusa para 

ir delimitando el camino hacia el acto sexual, que se produce como una conexión de las que 

nos habla Bauman (2005:56), esto en la medida de que requieren menos tiempo para 

producirse y cortarse. Un caso que plantea ciertas diferencias es el de Isabel, quien teniendo 

en cuenta los temas abordados en el chat, sexo, iba con la idea de que en  la cita hablarían 

sobre esos temas como una invitación para concretar lo que se había dicho, por eso la 

experiencia sexual en un primer momento para ella no fue placentera. Sin embargo, dice 

que aunque con él el sexo no funcionó, decidió seguir frecuentándolo, " No,  yo creo que en 
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 Las expectativas frente al sexo pueden ser interpretadas como una búsqueda de satisfacción emocional. 

Algo que puede ir de la mano con lo expuesto por Collins (2009) quien analiza  las relaciones sexuales en 

clave a la noción de ritual de interacción, encontrando que como en todo ritual se produce algo que él 

denomina energía emocional que a su vez sirve para comprender la reiteración de este tipo de rituales, en 

tanto, la “La EE tiende a gravitar específicamente hacia aquellos tipos concretos de RI (Ritual de interacción) 

que anteriormente rindieron  resultados positivos. Entonces, la EE (Energía emocional) que se genera 

sexualmente predisponga a los individuos a sentirse atraídos por rituales sexuales ulteriores de la misma 

naturaleza”. (Collins, 2009, pág. 316). 
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un primer momento sí repetir un segundo encuentro y luego intentar hacer como otras 

cosas”.  

Bajo la idea de que lo sexual había quedado atrás, el sexo como fin quedó en 

segundo plano. Porque ella quería era conocer y compartir tiempo con esa persona, lo que 

desembocó en otros encuentros sexuales que para ella eran más gratificantes. Cuando se 

decide usar las aplicaciones en un momento de soltería o de curiosidad con fines sexuales, 

los entrevistados muestran una marcada distinción entre el afecto y el placer. En tanto 

mencionan que ahí sólo se puede encontrar sexo. Porque esa interacción sexual no 

evoluciona hacia algún vínculo amoroso, sino que se queda como algo pasajero. Johan hace 

referencia a lo mencionado: “Pues inicialmente eh, yo por lo menos lo tengo muy claro, ese 

tipo de apps no son para buscar la pareja ni mucho menos el amor de tu vida. Ese tipo de 

apps es para buscar sexo, sexo casual”.   

En su caso Julián habló sobre que no importan rasgos personales y el estilo de vida 

de la persona con la que se llega al encuentro, “es lo mismo sólo sexo y ya, el lugar de 

donde proviene el encuentro no le quita ni le da relevancia (...) no necesito un Gandhi ni 

Einstein, yo necesito es un tipo que me guste, aclaro es que no salgo con cualquier tonto.” 

Algo similar es mencionado por Felipe quien dice “usar el Grindr con el fin de encontrar a 

alguien para tener una tarde de culeo o copulación”. Es por eso que la comunicación no 

trasciende del chat de la aplicación, es decir, después del encuentro se borra toda huella de 

ese encuentro. 

Respecto a que no se presta interés en la vida del otro, Alexis, afirma que una de 

esas personas tenía una relación de la cual a él no le interesaba conocer detalles porque era 

solo sexo, “Él decía que era homosexual pero que se iba a casar (…) pero pues ese cuento 

no era importante porque yo iba a lo que iba”. Lo anterior, permite comprender que 

cuando el sexo es visto como fin en sí mismo, ese proceso de conocimiento aparece como 

superficial y se realiza en el menor tiempo posible y teniendo en cuenta que el encuentro 

sea seguro: “(…) muchos ya tienen sus relaciones, entonces yo evito preguntarle si tiene 

algún tipo, si tiene relación, para mí lo único que me interesa es pactar el lugar la hora y 

procurar que sea un encuentro seguro” (Alexis). 

 Por otra parte, se encontró que el sexo como iniciativa  en algunos casos a la hora 

de usar la tecnología debe estar apoyado sobre la base relacional, empatía, afinidad, gusto, 

química. Elementos que permiten explicar las elecciones puntuales. Porque no se trataba 

simplemente de escoger un cuerpo, ese cuerpo debía transmitir cierta emocionalidad para 

ser elegido. Para algunos ese proceso de selección duraba horas, cuando se encontraba a la 

persona de manera rápida. Para otros era algo que tomaba días, era una interacción continua 

donde se buscaba no perder la coherencia con ese primer contacto visual que se lograba a 

través de las fotos de los perfiles.  

 Carlos quien buscaba en algunos casos llegar al encuentro sexual, comenta que 

hubo una persona con la que hubo gusto físico, pero no se entendían respecto a las actitudes 

y comportamientos. Por lo que decide no volver a verlo y se abandona la idea de la 
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posibilidad de sexo, que en su caso se produce después de sucesivos encuentros.  Caso 

similar es el de Mateo quien no habla de sexo explícitamente, pero teniendo en cuenta su 

trayectoria amorosa es muy dado a propiciar salidas donde después se presenta la relación 

sexual siempre y cuando  la imagen de la otra persona se ajuste a sus preferencias, puesto 

no de no ser así  se producen desencuentros como de los que habla Alberto, “(…) siempre 

están haciendo bulla y queriendo mostrar su inclinación o no sé comportándose como 

mujer o vistiéndose muy femenino lo he aprendido a tolerar, pero me molesta un poco”
.
 En 

el caso de Alberto como en el de algunos hombres homosexuales las relaciones de pareja 

que se anhelan están marcadas por la conservación de este esquema de acción 

hipermasculino que evite la sospecha y que genere tranquilidad ante sí y ante los otros, de 

modo que no se convierta en objeto de rechazo (Castelar, 2015:88). 

En relación a lo expuesto por Alberto se observa que se busca que la otra persona se 

ajuste al estilo de vida propio, en su caso se trata de construir una imagen de hombre 

heterosexual
 
como una forma de ocultar su gusto por los hombres, lo que se puede entender 

a la luz de lo planteado por Butler (2005) al referirse sobre de la homosexualidad oculta 

“ésta introversión no es tan instrumental como parece, porque no se trata de que uno 

niegue la homosexualidad con el fin de obtener el amor del prójimo , sino que 

precisamente sólo se puede lograr y contener una cierta homosexualidad a través y en 

virtud de esa negación” (Citado en: Op.cit:77). Continuando con lo expuesto por Butler 

ella señala que se trata de mostrarse como un hombre serio en tanto lo que se requiere es 

guardar ese anonimato con el fin de ser visto como alguien heterosexual, es decir, “Se debe 

ser serio para ser aceptado como hombre pero esto no quiere decir tanto ser adusto o 

huraño, sino ser capaz de camuflarse en el anonimato sin despertar sospechas, y por tanto, 

no amenazar a los otros ni sentirse amenazado. (Op.cit:87). Lo anterior es vivenciado por 

Alberto quien se muestra como una persona heterosexual y las personas con las que desea 

salir deben verse heterosexuales, y cuando conoce a alguien que vive abiertamente su 

identidad gay decide descartarlo por temor a que su identidad sea visibilizada: (…) no me 

llama la atención cuando conozco a alguien así, eso hace que digamos en parte, también 

como que haga que de una con esta persona no” (Alberto).  

Felipe por su parte, dice que de pronto, si el día del encuentro la otra persona no 

responde totalmente a las expectativas en cuanto a los rasgos físicos, es posible entrar a 

negociar, porque ahí puede que cobre mayor importancia lo dicho anteriormente sobre 

gustos y personalidad. Por su parte Mateo dice que escuchar la voz de la otra persona torna 

las cosas más confiables: 
 

“Confianza, escuchas la voz de las personas, que te hablen, ah, tal habla así, 

uno por la voz conoce un poquito la personalidad de la persona, uno dice bueno, 

la voz de una persona joven, vieja, una niña, una persona aburrida, chévere”. 

(Mateo). 
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En general para Sofía las relaciones entre personas LGBTI son difíciles, por lo que 

las aplicaciones permiten facilitar las cosas sin importar lo que se esté buscando: “No sé, 

porque era más fácil, porque normalmente uno en los círculos, uno en el mundo gay 

conocer gente gay no es tan fácil”. Las identidades subalternas encuentran en este tipo de 

aplicativos mayor libertad a la hora de relacionarse con los otros, aspecto que puede ser 

similar a lo que plantea Goffman al hablar del encuentro social idea que es retomada por 

Wolf (1982), teniendo en cuenta que en el caso de la red se goza de un anonimato parcial 

en tanto la interacción tiene lugar en el plano virtual, sin embargo, siguiendo a Goffman 

ésta interacción “comienza cuando los sujetos se dan cuenta de que han entrado en la 

presencia inmediata de otros y que <<el encuentro social>> acaba cuando ellos captan 

que han salido de esa situación de participación recíproca”  (Wolf, 1982:30). 

El tema del sexo visto como algo relacional, es una idea que se presenta en los 

relatos de los entrevistados a la hora de explicar porque tuvieron sexo o pensaron en tener  

sexo con alguna persona. En algunos casos llegar al acto sexual se produce después de un 

proceso de validación del otro permitiéndoles  establecer unos mínimos de confianza, ya 

sea físicamente o emocionalmente. Porque lo que está en juego es la integridad 

representada en el cuerpo, el cuerpo no es algo que se le brinde a cualquiera, más bien, a 

quien se le permite acceder a él es porque ha aportado cosas para la subjetividad de quien lo 

ha elegido
53

.  

Para Cristian llegar al acto sexual con una persona es algo que depende en gran 

medida de cómo se siente anímicamente: “es tan variable porque todo depende del estado 

de ánimo con el que esté, porque por ejemplo, en el 2010 me conocí con un man en el 

trabajo y estuvimos saliendo tres meses pero no quise tener relaciones sexuales con él”.  

Además, dice que una vez se produce un involucramiento sentimental con la otra 

persona, es difícil dejar atrás esa experiencia y seguir saliendo con otras personas “(…) eso 

me duró como hasta el 2012 y no, no podía estar, intentaba salir con gente, nos besábamos 

y eso pero más allá no me daba”. Por lo que, cuando se le preguntó que si consideraba la 

idea de tener sexo con alguien que conozca por medio de las aplicaciones, dijo que primero 

tenía que conocer bien a la otra persona para ir desarrollando ese vínculo de confianza: 

“pues si la persona se vuelve agradable al hablar, como que sí hablemos por WhatsApp 

que es más sencillo y luego sí hablemos de vernos”.  

La idea de confianza a que se hace referencia en este texto está ligada con la 

esperanza y seguridad, en tanto que para los entrevistados en un primer momento el hecho 

de no estar viendo al otro, hace necesario que se les brinden otros elementos que les 

permitan afianzar la idea de que la persona es tal cual como se está presentado en el ámbito 
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Respecto a la confianza retomando lo planteado por Giddens ( 2007) ”La confianza en sí misma, por su 

propia naturaleza, es creativa en un cierto sentido, ya que trae consigo un compromiso que es << un salto a lo 

desconocido>>, un abandonarse a la suerte, lo cual implica una preparación para aceptar nuevas experiencias” 

(Giddens, 2007:49)  
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virtual
54

. Para Mateo era un riesgo verse de entrada con alguien que conocía por medio de 

la aplicación, “una cosa de Internet es que uno de una no le va decir salgamos de una, un 

día me dijeron ¿qué estás haciendo? ¡Salgamos!. No qué miedo, yo quiero mis riñones (…) 

después de hablar tiempo con esa persona como que ya se dicen, bueno veámonos”. 

  

 A Sofía antes de llegar a la cita le surgieron temores, en tanto, sentía que esa 

persona de pronto era falsa o quizá le quisiera hacer algo malo. Sin embargo, decide 

continuar con lo planeado y acude a la cita “La primera vez pensé como que podría llegar a 

ser falso que no fuera la persona (…) trate de buscar un lugar (…) me puse como nerviosa 

porque no lo había hecho, hablamos y fue bueno”.  

Ya para las otras citas había más confianza, sabía que las personas que se conocían 

por ese medio  eran personas que le podían agradar. El hablar por largos periodos permitió 

que Alberto después de intercambiar sus redes sociales con la otra persona decidiera verse 

cara a cara con ese otro. Para él, ya en ese punto, había creado un perfil de esa persona, 

para evitar algún desencuentro en tanto la persona tuviera actitudes que no le agradaban y 

de ser así dice que les sacaba excusas, puesto no se sentía cómodo
55

:“(…) veía que el 

Facebook como que por lo menos, yo no busco una persona muy amanerada << tono de 

voz>> y eso me parece un poco maluco, pues respeto (…) cuando notaba que la persona 

tenía esa situación, le sacaba el cuerpo”. 

Por otra parte, para Felipe la idea de confianza se asocia a la de tener la seguridad de 

que con esa persona podía pasar algo más que sexo, para ello decide  que no tendrá sexo 

sino hasta la tercera cita. Para él es el punto donde se marca la diferencia entre algo casual 

y algo estable: “no sexo en la primera, no, para mí es hasta la tercera cita, ahí si ya se 

puede pensar en que se está en algo más serio, porque lo otro es solo culeo”. Finalmente, 

se encuentra Alexis
56

 quien dice que los encuentros  son muy riesgosos. Sin embargo, ese 

día quería hacerlo,  las cosas se aceleraron para alcanzar esos mínimos de confianza y 

decide ir al encuentro sexual, con algunas dudas pero muy motivado por la experiencia, 

“ese día yo quería estar (…) después nos vimos por Skype un ratico y fuimos conversando 

antes de, es muy arriesgado conocer a alguien por ahí porque así como yo puedo suplantar 

una identidad una imagen, física muchas personas también lo pueden hacer”.   

No obstante, comenta que otro día decide intercambiar un vídeo con otro hombre 

porque llevaban largo tiempo hablando, es decir, que en su caso el hecho de que se decida a 

que las cosas pasen rápido o no depende de la disposición emocional del momento, querer 
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“Lo que otros individuos parecen hacer y quiénes parecen ser, normalmente es aceptado teniendo en 

consideración lo que ellos están realizando en la actualidad y quiénes son realmente.” (Op cit: 58) 
55

 Eso que se rechaza del otro se presenta como amenaza para la identidad homosexual oculta que es sinónimo 

de rechazo social, es entonces que como Afirma Castelar “Las relaciones de pareja que se anhelan están 

marcadas por la conservación de este esquema de acción hipermasculino que evite la sospecha y que genere 

tranquilidad ante sí y ante los otros, de modo que no se convierta en objeto de rechazo” (Castelar, 2015: 88) 
56

 La mayoría de sus experiencias se quedan en el plano virtual, por eso presenta reservas a la hora de pasar al 

plano real. 
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solo morbo o intercambiar prácticas sexuales. En tanto se asegura que su identidad 

homosexual no quede al descubierto
57:

 “no fue una foto sino un vídeo, pero fue porque con 

ese man ya veníamos hablando desde hace uff (…) soy muy quisquilloso con esas cosas, 

pues no es que sea un gay declarado (…) me gusta calentar a los manes”. 

Por otro lado, Carlos dice que con los que salió no todos le gustaban, sino que veía 

una posible amistad y que con los que sí le gustaban las cosas se iban desarrollando a través 

de las citas, besos y con él que tuvo sexo fue porque salieron por más tiempo: “no siempre 

todos me gustaban, solo salí porque me pareció rico hablar con ellos desde la app, (…)la 

amistad y con los que me besaba es porque me gustaban, al que me comí fue porque 

salimos más veces y ya”. Caso contrario es el de Felipe para quien cuando proyecta que con 

la otra persona quiere tener solo sexo, eso se desarrolla rápido, no es necesario interesarse 

mucho en conocerlo: “sexo en la primera cita hace que las cosas no sean serias a largo 

plazo, se trata nada más de una tarde de culeo”. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Felipe, hay quienes sostienen que las ganas no 

dan espera para pensar, sino que lo que importa es hacerlo como si fuera algo que los 

sobrepasa y los conduce a actuar de esa forma. No se teme en los riesgos o quizá se siente 

que están bien calculados. Además, si no se busca involucrarse con el otro, la idea de 

impulso los exime de la responsabilidad de asumir qué hacer después. En este caso “Se 

trata de relaciones de bolsillo, donde la idea de compromiso no está presente, puesto que 

se trata de dejar a un lado las emociones. La parejas sexuales aparecen como un medio 

para satisfacer las ganas, puesto que se trata de dejar la puerta abierta a otras 

posibilidades románticas” (Bauman, 2005:28-39). Por lo que cobra importancia  centrar la 

atención en lo que se siente en el momento de la interacción. Porque es posible decir que 

hasta ahí va todo, “fue algo de momento”, no siempre suelo actuar así, o quizá decir, “es 

que siempre me dejo llevar”. Si en medio de esa interacción las cosas salen mejor de lo que 

se espera es posible tomar las cosas con calma y repetirlo con la idea que ahí hubo algo de 

conexión que es posible aprovechar para un posible “nosotros”. 

David y Mateo remiten a que los hombres están más enfocados en el sexo que las 

mujeres, son más de encuentros casuales: “Tinder es como malvado, entonces uno piensa 

de pronto de que está muy cerca, es más viable tener sexo que una relación. Yo como todos 

los manes que usan Tinder busco sexo, pero pues yo quiero darle otra mirada.” Por su 

parte Mateo con base en un ejemplo menciona que hay hombres a los que se les dificulta 

relacionarse con las mujeres y son ellos quienes hablan explícitamente de sexo, es decir, 

para él el hablar sobre sexo debe ser algo que aparezca  latente y lo explica a través del 

estereotipo que muestra al hombre como más sexual por naturaleza, “el hombre porque es 
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Para Alexis la red se presenta como ese espacio donde goza de cierto anonimato y puede sentirse más 

cómodo en tanto, su faceta como hombre heterosexual queda en segundo plano y se puede decir que aflora su 

identidad homosexual, cosa que no ocurre en su vida cotidiana donde debe proyectarse como hombre 

heterosexual. “Hay preocupación por ostentar la masculinidad en la vida cotidiana, en el andar, la 

gesticulación, la indumentaria empleada. El anonimato protege de la persecución interna que estos individuos 

afrontan cada día- guardianes y censores” (Castelar, 2015:88). 
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más desesperado en ese tema (…) pero científicamente, se demuestra que el hombre piensa 

más en sexo que la mujer y lo demuestra más, la mujer puede pensarlo, pero la mujer es 

más inteligente en ese aspecto o más discreta”.   

Algo que se conecta con lo expuesto por Isabel  que habla de impulso y dice que no 

pensó muy bien las cosas “si me hubiera tomado el tiempo de pensar no lo hubiera hecho, 

me hubiera quedado tomando el café y ya”, puesto que nunca había tenido sexo en la 

primera cita, “(…) una etapa de llegar a conocerlo, yo tenía como un tope máximo de dos 

meses para poder estar”.  En el caso de Andrea al estar usando la aplicación se 

sobreentiende que el sexo aparece por ahí, y se sentía transgrediendo cosas en su vida al 

decir que se sentía como una bandida, pero que igual se dejó llevar al tomar la iniciativa de 

buscar al hombre: “(…) definitivamente, eso no lo hubiera hecho cuando estaba con Edwin 

porque qué tal que un conocido me viera ahí, porque esa app es para conocer gente, gente 

pa, es como después le dijeran a él que ahí vieron a Andrea”. Cuando dice, gente “pa” se 

refiere a lo que menciona en otro momento al decir que un amigo de ella
58

 usa la aplicación 

para buscar sexo. 

En este apartado se muestra que algunos entrevistados tienen una visión tradicional 

respecto a la sexualidad en tanto, la asocian a la idea de permanencia y les resulta 

problemático el tema del sexo casual que trae consigo un  carácter de contingente e incierto, 

sin embargo, hay quienes consideran que la sexualidad episódica puede ser experimentada 

en un momento e incluso alternarse con la sexualidad plástica que se desarrolla en 

relaciones estables. 

 El uso las aplicaciones en términos de sociabilidades eróticas se presentan como 

un espacio para la exploración  mediante la posibilidad de clasificar al otro en términos de 

apariencia, rasgos de personalidad y la imagen que se proyecta. Se puede hablar de 

conexiones que se tornan en aventuras que van desde lo episódico a lo duradero, todo 

depende de las sucesivas interacciones. Es entonces que desde la noción de liquidez y de 

sexualidad plástica se puede entender como para algunos entrevistados el sexo aparece 

ligado a una sexualidad emergente, donde es posible hablar de sexo como algo desligado de 

la idea de reproducción, más bien éste se enfoca hacía el placer y el erotismo, aspectos que 

son fundamentales cuando de amor confluente se trata, sin que ello implique que darle 

relevancia al placer y al erotismo sea excluyente de elementos afectivos como es el caso de 

Isabel. Por otra parte,  como plantea Giddens (2000), los contactos esporádicos, la 

sexualidad episódica, pueden ser una forma positiva de experimentación cotidiana. Es por 

esto que sostiene que la sexualidad episódica hace parte de la sexualidad plástica en tanto,  

“Esta revela lo que es la sexualidad plástica (implícitamente): sexo separado de la 

servidumbre ancestral al poder…” (Giddens,2000: 136), es decir, alejado de la idea de 

procreación que conlleva al ideal de familia y de permanencia propios de la monogamia. En 

cambio, con este tipo de sexualidad es posible experimentar con varias parejas, donde 
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 Jhon hace parte del grupo de informantes. 
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puede haber un compromiso más negociado, ya que la confianza y la fidelidad proviene de 

los acuerdos que se construyen con la pareja. 

4.2.3  Postura frete a la sexualidad y las relaciones afectivas 
 

 Dentro del grupo de los entrevistados encontramos varias posturas frente al tema de 

la sexualidad y las relaciones amorosas, sin embargo, ninguno de los entrevistados habla de 

amor a la manera de amor romántico, es decir, único y para toda la vida, más bien se habla 

de relaciones e inclusive se usa el término “salir”. Otro punto en común  se encuentra que 

en la época actual son ellos y ellas quienes deben elegir con quien tener encuentros erótico-

afectivos,  es entonces que se puede hablar que para algunos se entremezclan ideas frente a 

que las relaciones deben ser largas para poder hablar de trascendencia y aspectos afectivos. 

Para otros la duración no es tan importante, en comparación con lo que se siente en el 

momento y los acuerdos a los que se llegan. Ahora bien frente al tema del sexo muy pocos 

logran desligarse, así sea por un momento, de los condicionamientos que hacen ver la 

sexualidad episódica como algo negativo. En este punto sobresalen  cuestiones 

conservadoras que aún están presenten para ellos cuando se refieren a la sexualidad, al 

respecto aparece apropiado lo expuesto por Diana Maffia (2003), quien afirma:  

“Si tuviera que resumir las creencias que conforman el punto de vista conservador y 

patriarcal sobre la sexualidad humana, sostenido desde la filosofía, la medicina, el 

derecho y la religión dogmática, lo haría con tres enunciados: 1. Los sexos son sólo 

dos: masculino y femenino;,2. Las relaciones sexuales tienen como fin la procreación; 

3. La familia es una unidad natural (…) Afirmar que la sexualidad tiene como único fin 

la procreación, por empezar, una completa obliteración del placer. De eso no se habla, 

ni siquiera en las relaciones heterosexuales donde los sujetos se proponen procrear” 

(Maffia, 2003:5). 

 

Retomando lo expuesto por Maffia,  y según lo encontrado no se hace mucha 

referencia al tema del placer. Además, el tema del sexo como lo explica Rubín (1989) 

aparece jerarquizado en función de los valores morales y los discursos religiosos, es decir, 

que las conductas sexuales aparecen divididas entre buenas (normal, sana, saludable, 

sagrada)  que se desarrollan entre homosexuales, monógamos y malas (anormal, 

antinatural, dañino, pecaminoso, “extravagante”) que tiene lugar  entre parejas 

homosexuales, prácticas fetichistas, sadomasoquistas y promiscuas. Siendo necesario trazar 

una línea que las divida, para el caso de la sexualidad episódica esta es vista como mala, al 

enfocarse en el placer conducta que según esta jerarquización es considerada como 

peligrosa.  

Ahora bien, cuando se piensa en el sexo desde la función procreadora el sexo 

episódico es visto como  riesgoso.  Por ejemplo, para Isabel y Andrea pensar en tener sexo 

les genera el temor de un embarazo, aun existiendo variados métodos de contracepción, no 

los utilizan. La primera  por desconfianza y  la segunda porque el uso de algún método va 
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en contravía de lo que se espera de ella.
59

 En estos casos se muestra como las mujeres  

están sujetas a formas de opresión exterior que las toma como fuentes de reproducción, 

donde el sexo queda reducido a la reproducción como un deber ser y el placer aparece 

como algo negativo.  Puesto que ellas para ellas es difícil hablar abiertamente del deseo de 

tener un encuentro sexual por placer. Con el uso de las aplicaciones se vislumbra que  el 

encuentro sexual se encamina es hacia la satisfacción del placer que para ellas debe ser 

producto de un ritual de cortejo. Es por eso, que en los relatos de las entrevistas no se habla 

abiertamente de que el uso de la aplicación estaba mediado por su deseo de experimentar la 

sexualidad y  sino más bien que era en el desarrollo de las sucesivas interacciones que se 

decidía qué se debía hacer. Esto como una forma de cumplir con lo que demanda el rol 

femenino-pasivo ante el sexo. Butler  afirma que, “la sexualidad femenina preferible sería 

una que responde al deseo de otros, antes que una que desea activamente y busca una 

respuesta.( (Rubin, 1975: 117) . En ese sentido para las entrevistadas aparece muy lejos 

pensarse inmersas en lo que tiene que  ver con la sexualidad episódica que hace parte de la 

otra sexualidad.  

La otra sexualidad es entendida como algo desviado que se aleja de la buena 

sexualidad y termina por ser entendido como mala sexualidad donde convergen todos 

aquellos que transgreden la norma ya sea en materia de prácticas sexuales preferencia 

sexual, sexo ocasional o quienes ponen en cuestión el binarismo del género y la sexualidad 

heterosexual como obligatoria algo que se conecta con lo expuesto por Rubín  (1989), 

quien presenta un esquema de análisis de la sexualidad vista por una parte como buena 

cuando se trata de parejas heterosexuales estables, monógamas y que el fin del acto sexual 

es la reproducción, y en el otro extremo se encuentra la mala sexualizada caracterizada por  

ser antinatural, mala, anormal, en tanto se practica de manera desregulada del mandato 

heterosexual, es decir, principalmente aparecer como no procreadora, esporádica, 

promiscuo y por personas tanto heterosexuales como homosexuales sin la idea de 

compromiso, que encarna al placer y al erotismo que hacen parte del acto sexual visto sin 

ninguna carga moral conservadora. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior las aplicaciones, y su uso eventualmente 

aparece como un medio donde tiene cabida el desarrollo de este tipo de sexualidad, puesto 

que la idea es ir disfrutando de las opciones que se presentan como una forma de 

experimentar el placer que al igual que el sexo es visto como algo negativo cuando de 

deseo se trata, ya que tanto placer como deseo van en contra vía de las leyes sobre el sexo 

como expone Rubín (1989) “ Las leyes sobre el sexo han incorporado la actitud religiosa 

de que el sexo erótico es un pecado especialmente atroz, que merece los castigos más duros 

(Rubin, 1989:137). Esto condiciona y regula los deseos reduciéndolos a una forma 

arbitraria de ser, que no toma en cuenta aspectos relevantes como lo señala Rubín para 

referirse al papel de la moralidad “Una moralidad democrática en  que se tratan quienes 
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 Lo mencionado aquí hace parte de la información obtenida mediante conversaciones informales con ellas. 
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participan en la relación amorosa, por el nivel de consideración mutua, por la presencia o 

ausencia de coerción y por la cantidad y calidad de placeres que aporta, que es el papel de 

una moralidad democrática (Rubin, 1989:142).  

Para cerrar cabe la pena señalar que como ya se dijo el placer no aparece  central en 

materia de sexualidad, se trata más bien que este sobresalga una vez se da la formación de 

pareja enfocado a lo erótico-afectivo y el placer como tal queda en segundo plano, 

evidenciado con esto  la distinción entre buena y mala sexualidad. Por lo que utilizar las 

aplicaciones con fines de sexualidad episódica es catalogado como vivencia de la mala 

sexualidad,  por ejemplo está el caso de Johan, quien  siente vergüenza al haber recurrido al 

uso de las aplicaciones para propiciar encuentros sexuales. 

4.3 Entre lo tradicional y lo moderno 

4.3.1 Lo Tradicional 

A lo largo de este trabajo se ha evidenciado que el uso de aplicaciones como Tinder 

rompe con los marcos tradicionales a la hora de conocer a otras personas. Para algunos eso 

es positivo, así como para otros esto muestra que las interacciones se van volviendo vacías, 

al perder la cercanía. Sumado a eso se encuentra el tema de la desconfianza en cuanto a la 

exclusividad. Un ejemplo de ello es lo expuesto por Cristian al afirmar que es una forma 

válida de conocer al otro, pero siempre va a estar un sentimiento de inseguridad, en tanto, 

la otra persona puede estar hablando con varias personas al tiempo: “(…) no creo que la 

app límite el relacionamiento posterior (…) es que deben ser los miedos, algún tipo de 

desconfianza (…) re complicado donde uno de los dos la usara, sobre el énfasis sexoso que 

tiene la app”. Sofía por su parte afirma que, una vez encuentra a una mujer decide dejar de 

usar las aplicaciones.  Porque ya tiene a una pareja y de usarla eso podría ser visto como 

una tendencia a la infidelidad: “Como que hace dos semanas que ya no la estoy usando. 

Porque estoy saliendo con una persona” 

Quienes como Johan ven en las aplicaciones sólo sexo dicen que las cosas quedan 

claras de entrada, aunque, eso se presenta como contradictorio porque si la función de las 

aplicaciones es mediar interacciones  sexuales, las cosas estarían claras sin necesidad de 

hablar de ello. Para él las personas con las cuales tiene sexo no pueden ser vistas como 

futuras parejas, porque la infidelidad aparece latente, además, la trayectoria en el uso de las 

aplicaciones aparece como un pasado vergonzoso: 
 

“creo que intentar entablar una relación a partir de una aplicación de esas es enfermizo 

porque no vas a estar feliz vos, no va estar feliz la otra persona, siempre va estar la 

duda no, ese tipo de apps solo si tienes claro que solo estas buscando sexo te 

funcionan,  de resto no (…) en cierta medida sí me arrepiento de haberlo hecho (…) 

hasta ese momento era no, lo voy hacer es porque yo en una relación no me vuelvo a 

meter jamás en la vida” (Johan). 

 

Algo similar es lo expresado por Julián quien habla de su experiencia en los saunas 

para hombres que se presenta como la forma tradicional para acceder a prácticas sexuales 

con desconocidos. Porque en la red es posible que se encuentre con personas que se 

presentan diferentes a como son físicamente, es decir, alteran aspectos de su imagen: “los 
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fines de semana que es por lo general cuando va gente bien presentada. (...) conocer gente 

de frente (…)  gente que tiene tan poca autoestima que tiene tan poca vida que se crean un 

perfil falso y se lo creen”.  

 

Cuando lo clandestino se presenta como lo tradicional para los entrevistados, es 

porque se trata de personas que viven su identidad homosexual de forma oculta, por eso  

Alberto conoce a sus parejas en un primer momento por medios virtuales, “(…) las parejas 

que he tenido que han sido pocas las he conocido por ahí, soy un poco cerrado como para 

entablar algo de esto con una persona que, digamos, la esté conociendo o que esté dentro 

de mi círculo”. Lo anterior es compartido por  Alexis, sin embargo,  este a veces tiene una 

actitud más liberal en cuanto al tema del sexo, porque él usa la tecnología para encontrar 

afecto y placer, es decir, en ocasiones decide buscar algún encuentro sexual virtual o 

presencial y en otras, cuando las cosas se tornan más serias, se involucra en relaciones 

estables: “Todas absolutamente todas mis relaciones amorosas han sido por Facebook o 

por otras apps (…) por medio del Internet si desde los trece, catorce años comencé a ver y 

a fantasear con los manes que aparecían”(Alexis).  
 

Para otras personas, buscar una relación estable se presenta como algo anormal en 

vista de que los contactos son fluidos y, en algunos casos se pierde la cercanía que 

proporciona los contactos cara a cara. Así lo evidencia Miguel, “que no sea una interacción 

normal, pero así como que uno ya ir con la idea de que me voy a meter a esta app, y voy a 

buscar pareja. Es que ahí sería como planeado, le quita mucha emoción”.  Además, para 

Miguel la empatía  es un tema central a la hora de pensarse una relación, aspecto que no 

logró encontrar con el uso de Tinder, “no necesariamente, pero sí la empatía con el hecho 

de generar una relación ya sea seria o no seria, o sea, que el hecho de tener sexo me 

genere empatía no, la empatía es otra cosa”. 

 

Esa incertidumbre de saber si la otra persona está realmente interesada se suma a 

que no sé sabe quién es esa persona, por lo que Jhon dice que a la hora de conocer a sus 

anteriores parejas lo ha hecho casualmente, es decir, que estas personas están conectadas de 

alguna forma, “casualmente, por medio de vecinos casi siempre o por medio de amigos (...) 

Pero da más facilidad en la medida en que tengan, por lo menos tengan un amigo en 

común (…) porque no se da esa facilidad, yo no agrego a nadie así porque sí” (Jhon). 
 

 Para Andrea se trataba de citas en pro de una posible relación estable, es decir, 

estaba probando una nueva forma a la hora de encontrar a una futura pareja, sin embargo, 

eso se presentó como problemático en tanto las cosas no siguieron el curso normal, puesto 

que, en poco tiempo, se vio involucrada en una situación comprometedora, ahí se presentó 

un relajamiento de su discurso sobre el peso de su fe católica que le mencionó a esa 

persona. Aunque, después se arrepintió y no concretó el acto sexual. Para ella esa 

experiencia fue una payasada, sintió vergüenza con la otra persona, quien sin previo aviso 

se distanció algo que la impactó mucho y decidió buscarlo: “Entonces, la otra persona 

desde un principio me conozca (…) porque luego él va entender muchas cosas, por 

ejemplo, que me gusta la vida en castidad, y pues me gusta porque también me siento 

realizada”. Para Andrea era necesario presentarse como una mujer católica, por lo cual 
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decide hablar sobre aspectos asociados a esa imagen, algo que se relaciona con lo planteado 

por Goffman que afirma que “cuando un individuo se presenta ante otros, su actuación 

tenderá a incorporar y ejemplificar los valores oficialmente acreditados de la sociedad, 

tanto más, en realidad de lo que lo hace en su conducta general” (Goffman, 1989:47). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior lo tradicional para las personas heterosexuales se 

enfoca en que ellos conocieron a su parejas por medio de contactos cara a cara, en cambio 

para el caso de las personas homosexuales se da que es mediante el uso de internet que 

llegaron a conocer a las personas con las que tuvieron alguna relación, es decir que, lo 
clandestino aparece como lo habitual para los homosexuales quienes cuentan 
experiencias de encuentros en espacios de homosociabilidad como lo son los saunas. Por 

lo que en el primer caso es posible hablar de una transgresión de la forma de sociabilizar, 
puesto que se ven ante algo nuevo donde disponen de muchas opciones de forma 
simultánea, sin embargo, el hecho de la multiplicidad de opciones en algunos casos 
cuando hace parte del pasado pueda generar desconfianza por parte de la otra persona. 
En el segundo caso se puede hablar de una visión más libre frente al sexo, aunque cuando 
se ve en sexo episódico un paso hacia la relación se puede hablar de un mayor peso de 
tradición. 

4.3.2 Transgresión de lo tradicional 
En el grupo de los entrevistados, sobresale el caso de Alexis quien reconoce que a lo 

largo de su vida ha experimentado diversidad de formas a la hora de llegar al encuentro 

sexual. En su haber se cuenta la visita a lugares de homosociabilidad, uso de redes sociales, 

páginas de internet para encontrar pareja, uso de aplicaciones móviles para pactar 

encuentros. Por lo que ha experimentado el sexo casual, sexo virtual, y conversaciones 

picantes con otros hombres. En las interacciones virtuales muestra una imagen de hombre 

que va directo al grano, usa palabras soeces. Pero cuando está en presencia del otro dice 

que se comporta de forma amable, respetuosa, porque cuando está hablando por chat se 

desarrolla una alteridad de hombre directo que no busca mucho involucramiento con el otro 

cuando de sexualidad episódica se trata.   

Sin embargo, cuando las cosas van hacia el plano de lo erótico afectivo, se muestra 

cariñoso habla sobre sus gustos, aunque en los  dos casos usa fotos que no son suyas, ya 

cuando se ha logrado mucha confianza pasa a hablar por Skype y de ahí al encuentro cara a 

cara. Reflexiona para decir que en cada contexto el actúa de forma diferente
60

 como una 

estrategia para mantener oculta su identidad homosexual:  

  

“no, cuando yo estoy en el acto yo vuelvo, yo soy muy amable, como te digo, yo soy 

amable y respetuoso en ese momento que estamos compartiendo en nuestro primer 

encuentro, igual como ellos normalmente no vuelvo a tener conversación. (...) si, uno 

con las app es más directo, voy  a lo que voy, pero ya cuando por lo menos a uno lo 
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 Alexis hace referencia a lo que Goffman denomina como La fachada, es entonces, la dotación expresiva de 

tipo corriente empleada intencional o inconscientemente por el individuo durante su actuación (Goffman, 

1989: 3). 
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relacionan, se lo presentan como que más calmadito, porque uno tiene que tener una 

imagen social, lo que dice Goffman, los papeles, pues uno maneja los papeles en el 

teatro de la vida, ante mis amigos yo tengo una máscara ante mi familia yo tengo otra, 

ante las app yo tengo otra ya” (Alexis). 

 

En el caso de Alexis se presenta cierta transgresión en la medida que él experimenta la 

sexualidad episódica al tiempo que se ve inmerso dentro de la sexualidad plástica desde su 

posición como hombre homosexual, para quien las cosas no han sido fáciles en 

términos de que hasta el momento debe mantener en el anonimato su identidad 

homosexual, pero es él quien no hace distinción entre el afecto y el placer, puesto 

para él a partir de un encuentro sexual se puede o no llegar a consolidar una relación. 

Es entonces que se está inmerso en un catálogo de posibilidades de donde pueden 

desembocar diversas experiencias entre fluidas, sólidas y/ estables, dependiendo de la 

visón o posición frente al sexo se hace necesario llevar a cabo un ritual que permite 

hacer la transición hacia la experimentación de una sexualidad episódica donde la 

pantalla aparece como catalizador de los deseos, expectativas y decisiones.  

4.3.3 Negociación entre lo tradicional y lo moderno 

Hay tres tipologías identificadas con respecto a las personas entrevistadas. Por un 

lado, está la tradicional  asociada con la moral católica, donde todo debe tener un sentido de 

permanencia, que en su mayoría son hombres heterosexuales: Manuel, Jhon, Luis y 

también se encuentran Andrea mujer heterosexual Alberto y Julián dos hombres 

homosexuales. La segunda, es una intermedia que  va muy ligada a la moral conservadora, 

donde las prácticas sexuales aparecen ligadas a un tipo de sexualidad reproductiva, sin 

embargo, el uso de las apps también es asociado al tema del sexo casual  que puede ser un 

medio por el cual llegar a relaciones más permanentes, ahí es donde aflora la moral 

conservadora, tenemos pues que aquí se encuentran  seis personas heterosexuales dos 

hombres y cuatro mujeres,  y 2 hombres homosexuales: Isabel, Ana, Sofía, Antonia, Mateo, 

Miguel, David Cristian, respectivamente. La tercera, se puede catalogar como liberal donde 

los encuentros pueden ser fluidos se viven diversas experiencias, se ve la aplicación como 

un catálogo de posibilidades que se debe ir experimentando, la idea es no quedarse 

enganchado en ninguna experiencia, es más disfrutar de la novedad que trae consigo cada 

encuentro
61

. (Felipe, Alexis, hombres homosexuales). 

Se tiene que los conservadores se enfocan en una relación seria con todo lo que esto 

implica, entonces desde el inicio de la conversación el tema sexual aparece como algo 

marginal, que de ser concretado reforzará los vínculos establecidos. Por su parte el grupo o 

tipo que se puede catalogar en transición en cuanto al tema del sexo, se observa que para 

ellos es importante el ritual que conlleva a la relación sexual, es decir, las salidas y los 
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 Bauman (2005) plantea que se adquiere un tipo conocimiento acerca del amor con la acumulación de 

episodios. Dice “(…) en tanto serie de intensos, breves e impactantes episodios, atravesados a priori por la 

conciencia de sus  fragilidad y brevedad” (Bauman, 2005: 20). 
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primeros contactos se presentan como el preámbulo a una futura relación ocasional o 

estable.  Siendo esto es lo que entra en negociación al final de los sucesivos encuentros. 

Finalmente tenemos al grupo de los liberales que si bien es cierto pueden tener en su cabeza 

el tema de sexo ocasional, eso no opera de manera tan racional sin que implique llevar a 

cabo el ritual, conocer a la otra persona, para desembocar en sexo y no verse más.  Además, 

este tipo de encuentros se les presentan como espacios de desahogo en cuanto a los 

condicionamientos sexuales frente al tema amoroso en relaciones llenas de expectativas. 

De lo anterior, se puede decir que, en tanto la aplicación se presenta como un medio 

de interacción, es posible que personas con distintas expectativas se crucen, por lo que se 

habla de situaciones múltiples y variadas que se experimentan al usar las apps. Por ejemplo, 

una persona con expectativas de relación estable se puede encontrar con otra de 

expectativas de encuentro ocasional. Lo mismo para una persona que se mueve entre una 

postura intermedia, quien puede terminar con una persona con expectativa de relación 

fluida donde las cosas pueden durar unas cuantas semanas, o quizá se encuentre con alguien 

que busque relación estable y la relación dure más tiempo. Pero la desconfianza es algo que 

va estar latente, porque la otra persona va querer que esta persona deje de usar la app, 

sumado en algunos casos a la importancia que se le da a la trayectoria en el uso de la 

aplicación, ¿cuántas personas hubo antes? 

Algunos entrevistados han experimentado varias formas de relacionarse con el otro. 

Para algunos se trata de encuentros casuales, pero también pueden ser de amistad o 

relación, siempre y cuando todo esto vaya acompañado de un ritual. Para ellos, si bien es 

cierto que las aplicaciones les permiten entrar en contacto con personas que les atraen, es 

necesario que  antes de pensar en sexo, se lleve a cabo un proceso de conocimiento de ese 

otro. Para lo cual deciden pasar a otras redes  sociales que son vistas como más personales 

y una vez se logra estar en más confianza se pasa al encuentro cara a cara, que puede ser 

una cita o varias citas, eso va depender de la persistencia del interés en conocer a la otra 

persona. Aunque hay casos en los que no es necesario hablar por otros medios sino que 

basta con el chat de la aplicación. 

 

Para Isabel, se trata  de que ella siente que es necesario, en cualquier caso, conocer a 

la otra persona, porque ha tenido varias experiencia con el uso de la aplicación y le ha ido 

bien cuando se toma tiempo para conocer al otro sin que ello implique la idea de 

compromiso.  Aspecto que no es casual entre las mujeres, es decir, mostrar una posición 

activa frente al tema de los encuentros fortuitos, sin embargo, al utilizar la aplicación en 

una ocasión decidió hacerlo pronto. 

“Dos conversaciones como mínimo, antes de hablar de lo que estamos buscando, pero 

conversaciones reales no virtuales (…) es que uno como mujer tiene, bueno lo han 

criado con ciertos estereotipos, yo creo, hay un juicio por parte del hombre que una 

mujer le venga a hablar de una de sexo, se hará una visión de que es muy fácil o yo 

creo que también uno no va entrar de una a hablar de sexo, me parece”. 
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Ella se cuestiona cómo sería interpretada por el hombre, sin embargo, no pone en 

cuestión el hecho de  que ellos hablan abiertamente de sexo, en tanto, se naturaliza el tema 

del sexo como una cuestión de impulso masculino que es socialmente asociado a la 

virilidad y al machismo, donde la feminidad es vista como pasiva, emocional y no sexual, 

es entonces que: “La formación social de la feminidad como interiorización de una 

inferioridad asignada, que sirve simultáneamente para manipular a aquellos que tienen 

una autoridad ausente en las mujeres” (Kelly; 1999:22).  

Algo a lo que se opone la visión de Felipe, para quien el hecho de que las cosas sean 

serias o se queden en algo casual depende de las intenciones y de la interacción con las 

otras personas. Dice que en algunos casos él ha querido algo casual, para ello sabe que debe 

expresarse de manera directa al hablar de temas sexuales y sus fantasías. Cuando busca 

algo serio las cosas son diferentes porque la otra persona debe mostrarse seria, el tema 

sexual no aparece. La idea de pasar del chat al encuentro cara a cara no sucede tan rápido 

como en el primer tipo. Para el segundo caso se  genera un proceso de conocimiento del 

otro, en donde a la par que es posible estar conociendo a otras personas, es decir, no 

estancarse en una sola opción que no se sabe cómo vayan a terminar las cosas. Dice “nunca 

cierro el Grindr, ahora estoy hablando de algo serio con Miguel, ya hablamos por 

WhatsApp, sabes eso hace que sea más serio, porque es algo que uno mantiene revisando. 

Los de Grindr me mandan fotos y de pronto sale algo” (Felipe). 

Según Mateo, Tinder posibilita romper con la barrera de la timidez debido a que las 

personas pueden hablar de lo que piensan sin temor a la censura que podría estar presente 

en una interacción cara a cara, entonces, el tema de ser más directos en cuanto a lo que se 

busca se ve  más fácil : “Rompe esa barrera, que los hombres, que las mujeres, digan lo 

que piensan, el hombre puede decir una cosa a la mujer y no está el rociador de spray 

porque está en la app, lo va a bloquear y ya,”. Algo que menciona Antonia con respecto a 

que si por la app se le discrimina por ser mujer trans el impacto va ser menor, que si lo 

mismo ocurriera en un encuentro cara a cara, por lo cual ella en su perfil decía que era una 

mujer trans: “Obviamente me afecta más porque es cara a cara, pero pues por eso antes de 

vernos les digo soy chica trans para no quedar devastada con que la otra persona pueda 

discriminarme”
62

 

Para Ana, el tema de tener sexo con una persona que apenas se está conociendo no 

se presenta como problema, para ella lo que sí es importante es el medio por el cual se 

accede a la otra persona. Prefiere la manera tradicional como ya se mencionó  en la página 

79, en cuanto a que eso le da más seguridad al estar frente a la otra persona.  Además, 
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Siempre está latente el temor a ser objeto de discriminación y/o violencia, en tanto ella se encuentra en un 

punto donde transgrede lo que es ser hombre y ser mujer, por eso como una forma de sentirse más segura 

suele llevar elementos que le permitan defenderse, puesto  se presenta como  mujer trans “quienes no gozan 

de la misma aceptación que alguien con una identidad tradicional, seres indeseables, abyectos al haber 

transgredido la norma y aparecen como sin identidad y no adaptables a las prácticas sociales” (Castelar, 

2015:234-235)  
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asegura que ella es muy desconfiada, “he conocido personas  a las que les ha ido muy bien 

conociendo gente por redes sociales”. 

Finalmente, se encuentra David, quien abiertamente dijo que su objetivo era 

encontrar mujeres para un encuentro casual. Pero ese encuentro casual estaba mediado por 

algunas citas para que las cosas se fueran desarrollando: “Pues ni tanto, solo busco algo 

diferente e interesante. Salir un par de veces sin compromiso”. Algo similar es lo 

mencionado por Jhon, quien piensa que este tipo de herramientas tecnológicas ofrecen una 

variedad de opciones enmarcadas en algo momentáneo, que quizá podría llegar a 

trascender, “beneficia a los que están en esa onda, digamos sacarle provecho, algo rápido, 

momentáneo sin compromiso pero no necesariamente tiene que ser sexual. Porque puede 

que ahí realmente se conozcan dos personas que se vuelvan novios  uno nunca sabe 

realmente”. 

A modo de cierre de este apartado es importante señalar que, si bien es cierto que el tema 

sexual y de pareja aparece como transversal en la decisión de usar las apps, con el uso 

reiterado pueden surgir diversos intereses que bien pueden relacionarse con las tipologías 

identificadas, puesto que en algunos momentos se puede estar buscando sexo casual, 

queriendo llegar al encuentro a través del proceso de conocimiento que aportan la citas. Lo 

anterior se relaciona con la posibilidad de experimentar la novedad e ir adaptando lo que 

allí ocurre según sus necesidades y preferencias que en algunos casos aparecen explícitas o 

implícitas. De ahí que se puede generar un desplazamiento de las expectativas a la hora de 

ser confrontadas con la realidad. Es decir, las personas entrevistadas en un comienzo iban 

con la idea de encontrar una pareja sea ocasional o estable, pero en el desarrollo de la 

interacción se dio que las cosas no salieron de tal forma, ya que esas futuras parejas pasaron 

a ser amigos o a ser conocidos con los que se habla de vez en cuando sin que medie el gusto 

erótico- afectivo. Finalmente, se observa el sexo como tal puede ser visto para algunos 

como una necesidad que se satisface bajo un largo ritual, esto es así para quienes la idea de 

placer en sí misma no es vista como un fin. En cambio quienes consideran la idea de 

explorar la sexualidad episódica como fin de placer, es posible hablar de experiencias 

múltiples, curriculum amoroso con un mayor acervo desde lo virtual inicialmente en el caso 

de las personas homosexuales, pero tanto hombres heterosexuales como hombres homo 

presentan mayores experiencias que las mujeres quienes han tenido experiencias erótico 

afectivas donde el sexo no aparece el principal elemento vinculante. Es por eso que en 

algunos casos se muestra cierta tensión a la hora de hablar en sus círculos más cercanos 

abiertamente de experimentar la sexualidad episódica. 

 

Tipologías identificadas y algunos comentarios 

 

 Conservador: es una postura tradicional, se ve la idea de una necesidad que para ser 

concretada debe atravesar por un ritual que va forjando un vínculo más estable, que 

conlleva a una relación más erótica, donde se espera conservar la pasividad de la 
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mujer en cuanto le interesa más lo afectivo que lo erótico y/o placentero 

sexualmente hablando. 

 Intermedio: re tradicionalización de la sexualidad en tanto debe haber un ritual, 

coqueteo, que aparece como importante para justificar el acto para que no sea visto 

como algo banal o vacío. 

 Liberal: se muestra como una necesidad, desligada del afecto, por lo que se busca a 

la otra persona para tener sexo sin que sea necesario el ritual de coqueteo, más bien 

desde el principio se hacen los acuerdos respecto a las reglas de juego, es decir, 

conservar el anonimato y la no repetición, vital para algunos. 

 

 Respecto  a los entrevistados, vemos  cómo la sociedad interviene para que haya 

una identidad heterosexual fuerte, “antes de que permitamos que nuestro corazón palpite o 

nuestra sangre fluya en un goce erótico por esa persona la apariencia de la 

heterosexualidad se produce por intermedio de indicadores enfáticos y claros de nuestro 

sexo, acentuados de manera decisiva” (Frye, sf: 24. citado en: West & Zimmerman, 

1999:139).  Teniendo en cuenta lo anterior  en el caso de las personas con identidad 

homosexual, ellas presentan una narrativa en cuanto a su preferencia como producto de una 

circunstancia, que es la que posibilita que la identidad homosexual pueda ser 

experimentada y vivenciada, es entonces que se puede hacer referencia a que la 

homosexualidad es circunstancial al uno descubrirse a sí mismo como homosexual en 

relación al otro; con lo que la circunstancia se presenta como esa posibilidad de develar esa 

identidad que es socialmente oculta, pero que siempre ha estado latente en la medida que 

las personas entrevistadas como otras personas homosexuales han experimentado algo así 

como la ambigüedad del gusto ante ese momento circunstancia
63

. Esto puede analizarse a 

través de la matriz heterosexual
64

, donde el género, el cuerpo y el deseo como sostiene 

Butler (1990), aparecen como algo natural, único y heterosexual, sin tomar en cuenta la 

diversidad de posibilidades a la hora de devenir  mujeres y hombres que no necesariamente 

se es hombre heterosexual o mujer heterosexual, sino que es posible no serlo. Para terminar 

se puede mencionar brevemente lo siguiente: 

● Las apps se adaptan bien a la homosexualidad, pero no se adaptan tan bien a  los 

heterosexuales  en cuanto a las prácticas religiosas,  desde el punto de vista que el 

uso de las aplicaciones correspondería a una mala sexualidad, en tanto, se aleja de lo 

que se espera en cuestión de moral sexual al abrir la posibilidad de tener sexo sin 

necesidad de estar involucrado en una relación estable y con el fin de vivenciar el 
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La tendencia a uno u otro objeto sexual sería universal a los seres humanos, mientras que la predilección por 

uno u otro dependería de la conformación personal, de la estructura psíquica  de cada uno. Freud rechaza las 

ideas que resuelven la cuestión con base en aspectos anatómicos o educativos, puesto los sujetos nacerían 

bisexuales y poco a poco se inclinaría por uno u otro (Castelar, 2015:188). 
64

 “Utilizo la expresión matriz heterosexual a lo largo de todo el texto para designar la rejilla de 

inteligibilidad cultural a través de la cual se naturalizan cuerpos, géneros y deseos” (Butler, 1990:192). 
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erotismo y satisfacer el placer, es decir, el sexo como fin y no como elemento 

vinculante o fundador de una relación. En términos generales se puede afirmar que 

la forma como están diseñadas este tipo apps se relaciona y se enfoca en explotar la 

fluidez y la liberalidad de la modernidad, respecto a que son los hombres y mujeres 

quienes deciden dentro un número de posibilidades como y cuando quieren tener 

personas nuevas en sus vidas y así poder experimentar la sexualidad plástica y en 

mayor medida la sexualidad episódica. 

● Como están diseñadas las apps se puede afirmar que no son para relaciones 

posteriores a un simple encuentro, es decir, relaciones largas, la idea es que las 

personas se muevan de encuentro en encuentro. Puesto que una vez se tiene una 

relación estable en la mayoría de los casos la aplicación deja de ser útil y de seguir 

usándola sin llegar a acuerdos previos podría generar mayor incertidumbre frente a 

la relación y a la idea común de fidelidad en cuanto a exclusividad sexual. 

● Dado el caso que se forme una relación estable, esta puede verse  atravesada por la 

desconfianza. Puesto que para el caso de una pareja moralmente conservadora e 

intermedia habría que redefinir el tema de la fidelidad. Por otra parte, en el caso de 

quien afirma estar fuertemente atravesada por la fe religiosa y los preceptos ella 

dice seguir, sin embargo, se observa que con el uso de la aplicación hay un 

relajamiento de su discurso como creyente y como mujer tradicional. Donde se 

observa que ella en medio de su experiencia  dejó de lado todo ese discurso de 

mujer creyente para tomar una posición activa a la hora propiciar el encuentro 

sexual que finalmente no concluyó, y habla de ese momento como algo vergonzoso 

y muy arriesgado que no lo hubiera hecho con alguien conocido de forma 

tradicional, quizá por el temor a ser señalada por tener una conducta negativa. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Después de abordar el tema de las motivaciones, sociabilidades y vínculos  a través 

del uso de aplicaciones móviles para citas, se puede decir que  lo experimentado por 18 

jóvenes  caleños  muestra  que  en  medio  de  las  diferencias se logra  identificar  la 

importancia del grupo de pares a la hora de decidirse en descargar las aplicaciones 

inicialmente con el fin de poner a prueba  la  efectividad  de  las  conexiones  que  se  

generan a través de su uso.  

Siendo así que una vez los jóvenes se convierten en usuarios  de  los aplicativos  

aparecen  nuevos  significados  para las sus interacciones, los cuales dependen de que tan 

satisfactorias o negativas fueron esas experiencias. Entre  tanto,  para  algunos  aparece  una  

marcada  distinción  entre  las  sociabilidades tradiciones  y  las  sociabilidades  virtuales, 

sin embargo, teniendo en cuenta  la  naturaleza de las aplicaciones seleccionadas para el 

trabajo, el análisis se enfocó en evidenciar el paso de las  interacciones  virtuales a  las cara 

a  cara, bajo  la idea  que a diferencia de  los canales convencionales  de  chat,  este tipo  de  

aplicativos    dejan  de  presente  que  la  finalidad  de  los contactos  es  propiciar  

encuentros  cara  a  cara,  es  decir,  una   combinación  entre interacciones virtuales e 

interacciones tradicionales. 

En ese mismo sentido  se observa que la  interacción  se  presenta  como  híbrida,   

donde sobresale  un aspecto que para  algunos entrevistados  se presenta como una 

distinción entre el afecto y el placer,  consideran  que  al  ser  personas  conocidas  de  

manera  alternativa  no  hay  certeza  de que las cosas puedan ir más allá de la satisfacción 

del placer, y  no ven la posibilidad de que este tipo de interacciones puedan ser tomadas en 

serio, puesto que son vistas como simples conexiones  o  episodios. Significa entonces que  

desde  un  punto  de  vista  tradicional  aparecen  como  algo que transgrede   el   papel   del   

sexo   en   tanto   este es visto como elemento vinculante y trascendente para el 

compromiso. Es por eso que en algunos casos el sexo como tal es asociado a las relaciones 

formales y a la idea de continuidad.  

De ahí que se pueda agrupar a los entrevistados en tres grupos.  El  primero  ha  

incorporado  la  tecnología  a  su  cotidianidad  íntima,  para  ellos  se puede  hablar  de  una  

sexualidad  plástica  y  una  sexualidad  episódica.  Vale  la  pena  acarar que  en  el  caso  

de  las  personas  homosexuales  el  hecho  de  haber  incorporado  las  Tics  para gestionar 

pareja obedece a que socialmente su preferencia sexual, y por ende su vida amorosa es 

objeto de censura, desaprobación apareciendo enmarcada entre lo que Rubín llama la  mala  

sexualidad,  es  por  esta  razón  que  la  red  se  convierte en  un  espacio  de  resistencia 

ante la heterosexualidad como única opción, y el espacio para la construcción de 

comunidad.  

El  segundo  grupo,  se  compone  de  personas  que  en  algunos  casos  han  tenido 

experiencias virtuales. Finalmente el tercer grupo corresponde a personas que  hasta ahora 
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no habían hecho uso de la tecnología para sociabilizar, hay que tener en cuenta que estas 

personas usan la tecnología para conectarse con  personas  que  conocen  previamente  a 

través  de  interacciones  cara  a  cara.  No obstante, el hecho de que se hable de tres grupos 

de trayectorias personales no determina  el  curso  de  las  experiencias  de  los  individuos,  

puesto  que  no  se  corresponden totalmente  con  las  tipologías  propuestas  al  final  del  

trabajo. En  tanto,  como  señala Martuccelli (2007): “Las situaciones sociales son, a la vez, 

“previsibles” e “inciertas” y rígidas”, puesto que  su maleabilidad impone resistencias de 

una manera jamás enteramente perceptible a priori” (Martuccelli, 2007:123). 

Ahora  bien,  las  tres  tipologías  identificadas  (Conservador,  intermedio  y  

liberal) permiten   sintetizar   los   vínculos   establecidos. Porque  en el caso de los 

conservadores cuando   se   menciona   el   sentido   de permanencia se hace referencia al 

ritual de cortejo y a que las relaciones deben proyectarse hacia  un  futuro,  por  eso  el  

tema  del  sexo  casual  aparece mal  visto.  En tanto se transgrede  ese ritual  donde  el  

sexo  aparece  como  la  consolidación  de  ese vínculo  estable,  noviazgo.  Por otra  parte,   

aquellos que  sostienen  una  postura  intermedia  en  relación  al  sexo,  sienten  que este 

debe  aparecer como algo  latente, por lo cual  deciden conocer a  la otra persona, sin que 

ello  implique  llegar  a  consolidar  una  relación  estable. En  este  caso  algunos  pueden  

tener experiencias enmarcadas en una sexualidad plástica y en transición entre el modelo de 

amor romántico hacia un  tipo  de  amor  confluente. En este punto sobresale el caso de 

Isabel quien está en una constante tensión frente a su incursión en el uso de la aplicación y 

las experiencias que ha tenido, puesto se siente transgrediendo muchos aspectos como 

mujer. 

Los  últimos  son  aquellos  que  se  pueden  asociar  a  una  visión liberal  del  tema  

de  las  interacciones  y  las  sociabilidades íntimas.  Donde  las  aplicaciones son  vistas 

como un catálogo de posibilidades. En otras palabras se trata de conexiones  fluidas,  la  

idea es  no quedarse  enganchado  en  ninguna  experiencia,  es  más  bien disfrutar  de  la  

novedad  que  trae consigo cada encuentro, como señala Beck (2001): “se trata de una 

multiplicidad creciente de  situaciones”  (Beck,  2001:35), en las cuales sus relaciones son 

cambiantes como lo que ocurre con Felipe quien decide disfrutar lo que le ofrecen este tipo 

de aplicativos  al sentirse en libertad de explorar su sexualidad. 

En  este  caso  siguiendo a Giddens,  (2000:143), la sexualidad  episódica  sirve  

como una  forma  de  construir  un  camino  hacia  la  intimidad desligándola de la 

exclusividad y permanencia sexual, para ellos es igual tener un encuentro casual o una 

relación mediada por el uso de la aplicación que hacerlo mediante sus círculos sociales 

tradicionales. Teniendo  en  cuenta  lo  anterior y  como  se  evidenció  en  cada  tipología,  

se  van estructurando una serie de expectativas que permite que las interacciones se 

desarrollen. No obstante, como las aplicaciones no se encuentran estructuradas con base en 

estas tipologías es de esperarse que las personas de una tipología se crucen entre sí con las 

pertenecientes a otras, lo que hace necesario un proceso de negociación o simplemente se 

descarta esa opción.  
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En este sentido las aplicaciones les permiten a los usuarios experimentar la novedad 

e ir adaptando lo que allí ocurre según sus necesidades y preferencias, que en algunos casos 

aparecen  explícitas  o  implícitas.  Con  lo  que  se  puede  generar  un  desplazamiento  de  

las expectativas  a  la  hora  de  ser  confrontadas  con  la  realidad. En  tanto  las  

aplicaciones  en primera  instancia  ofrecen  la  posibilidad  de  entablar conexiones:  

relaciones  virtuales  a  la manera que plantea Bauman (2005:7), para quien estas se 

caracterizan porque las posibilidades románticas están en constante fluctuación como lo 

demanda lo que él denomina la moderna vida líquida,  llena  más  de  incertidumbre  y  

contingencia  que  de  estabilidad.  

Este  autor  sostiene que: las “relaciones virtuales” son de fácil acceso y salida. 

Parecen sensatas e higiénicas, fáciles de usar y amistosas con el usuario, cuando se las 

compara con la “cosa real” pesada, lenta, inerte y complicada. Por  ejemplo,  algunos  

entrevistados  en  un  comienzo  iban  con  la  idea  de  encontrar una pareja ocasional o 

estable, pero en el desarrollo de la interacción se dio que las cosas no salieron  de  tal  

forma,  ya  que  esas  futuras  parejas  pasaron  a  ser  amigos  o  a  ser  conocidos con los 

que se habla de vez en cuando sin que medie el gusto erótico- afectivo. 

En últimas se trata de la posibilidad de elegir y ser elegido para interactuar, donde se 

desarrolla una especie de   Illusio: estar atrapado en el juego y por el juego” de la que  

habla Pierre Bourdieu
65

, que aparece a través de los relatos de los entrevistados quienes 

señalan que hablar con alguien que desarrolla un estilo de vida diferente, para ellos y ellas 

era estar en presencia de la novedad y la idea era vivir esa experiencia. Así pues la mayoría 

de los entrevistados mencionan que con las aplicaciones era una nueva forma  de  conocer,  

es decir, que el ver y ser vistos aparece diferente dado que el  primer filtro  era  la  foto.  

Con    base  en  eso  hablan  sobre  su  experiencia,  pero  su  experiencia  no  se enfoca en 

hablar de la aplicación como tal, sino de lo que ellos vivieron y sintieron con  las personas 

que conocieron.  

Por otra parte, algo  a  resaltar  es  que  se  presenta  una  reproducción  de  los 

estereotipos frente al tema del sexo  y  a  la sexualidad en general, en tanto,  que para  las  

mujeres  con  el  simple  hecho  de  utilizar  la  aplicación ya se  está  transgrediendo  su 

papel  pasivo  frente  al  tema. Puesto  que  para  algunas,  salir con  hombres  fuera  de  su 

contexto cercano  les  permite dar rienda  suelta a sus  fantasías,  y  deseos  sin peligro de 

ser censuradas  por  los  miembros  de  su  grupo  de  pares  y  familiares. Lo  que  se  

presenta  como una  especie  de  liberación  de  las  normas  morales  bajo las cuales están 

inmersas y sirven para juzgarlas de forma más severa en comparación con los hombres.  Lo  

que  da  algunas  pistas  a la hora de pensar  en  diferencias  de  género  en  cuanto  al  uso,  

la  vivencia  y  la  percepción de  la experiencia.  

Dejando de lado lo anterior y en lo que respecta a las sociabilidades se concluye 

que, en el caso concreto de las  personas  homosexuales    se  abre  la  posibilidad  para  que  
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 (Bourdieu & Wacquant, 1995) 
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se  sientan  en  un  lugar  de confianza.  Esto ocurre porque la  red  se  presenta  como  

un  espacio donde  los  condicionamientos sociales  aparecen  más laxos
66

. Siendo posible 

observar en lo virtual un  espacio propicio para desarrollar homosociabilidades, sin temor a 

la censura y donde quienes viven su  identidad  homosexual  de  manera  oculta  y  quienes  

no,  pueden  entrar  en  contacto.  Aunque  se  presentan  algunas  dificultades  cuando  se  

trata  de  llevar  esas  interacciones al espacio cara  a cara,  puesto  que   por  la  

incertidumbre  y  la  desconfianza  a veces  las  cosas  no trascienden.  

Además en el  plano  cara  a  cara,  la  interacción  debe  ajustarse  a  los  modelos 

tradicionales y esa alteridad que se puso en juego en el ámbito virtual apoyaba bajo la idea 

de la clandestinidad,  ya no es posible desarrollarla, porque se hace un llamado para que se 

actúe de manera convencional donde no se habla abiertamente de sexo y en el caso de los 

hombres gay es necesario reafirmarse como hombre heterosexual. Ahora  bien,  el  

desarrollo  del  proceso  motivacional  permitió  identificar  por  una parte que las 

sociabilidades tradicionales propician a que en algunos se logre ese primer contacto  con   

las   aplicaciones.  

Es entonces que en este tipo de relacionamientos sobresalen   tres   aspectos,   el   

primero corresponde a que con estas interacciones al salirse de los modelos convencionales, 

se goza de mayor libertad a la hora de experimentar y decir lo que se quiere. Por ejemplo, 

ganas  de  experimentar  el  sexo  casual.  Segundo,  en  momentos  de  ruptura  y  

transición emocional  se  presentan  como  una  alternativa  para interactuar con variedad de 

personas de forma simultánea sin que ello implique   algún   tipo   de   vínculo, siendo esto 

común a hombres y mujeres, es decir, se hace uso de las aplicaciones cuando se ha 

terminado una relación que podría entenderse como un estado de Soltería negativa. Tercero,  

se  encuentra  la  posibilidad  de  experimentar  la  novedad  a  la  hora  de conocer  gente  y  

ver  qué  pasa  más  allá  de  un  simple  gusto  físico. Esto  no  niega  la posibilidad  de  que  

las  personas  hagan  proyección  de  lo  que  quieren  que  pase  una  vez incursionan  en  el  

uso  de  la  aplicación, o sea, que ahí se hacen presentes las expectativas.  En  este  mismo  

sentido,  es  posible  que  esas proyecciones  se  vean  modificadas  en  tanto  las  personas  

se  adaptan  a  lo  que  se  les  ofrece con cada conexión.  

 Finalmente, el uso de este tipo de aplicaciones como están estructuradas se enfoca 

hacia  la  posibilidad  de  explorar  la  sexualidad  episódica,  sin  embargo,  este  tipo  de 

sexualidad es vista por la sociedad como algo negativo en tanto  subvierte los ideales de 

compromiso  y  porque  en  teoría pone  en  igualdad  de  condiciones  tanto  a  hombres  

como mujeres  cuando  de  sociabilidades  eróticas  se  trata.   

Esto  último para el caso femenino aparece más restringido puesto  que la  mujer  al  

mostrar  una actitud  activa  y  propositiva frente al tema del sexo, deseo, placer será mal 

                                                                 
66

 “Así hoy, muchos, clandestinamente, en el silencio, en la oscuridad, o abiertamente, a la luz del día, a pesar 

de la opresión y la intolerancia, resisten, desobedecen y hacen el amor de la forma que les gusta, seguros de 

que los errados son otros; en su cotidianidad el homosexual ha construido un lugar de encierro, que también 

es resistencia ante la persecución y el señalamiento” (Tejada, 2004). 
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vista por los otros, así como las personas de preferencia sexual diversa, quienes tienen la 

etiqueta de promiscuos solo por el hecho de no apartarse del modelo hegemónico de lo que 

deben ser las relaciones y cómo se llega a ellas. Lo  que  obedece  a  patrones  de  doble  

moral,  porque  es  mal  visto  que  las  mujeres  usen  y reconozcan  abiertamente  que  

usan  las  aplicaciones  para  citas,  en  cambio,  cuando  un hombre  heterosexual  utiliza  

las  aplicaciones  no  tiene  por  qué  ocultarlo,  puesto  que  se acepta socialmente que el 

hombre recurra a la sexualidad episódica sin mayor reparo. Y las mujeres  que  deciden  

hacerlo  son  descalificadas  socialmente  al  negarles  el  derecho  a experimentar el placer 

como ellas lo consideren, y más bien se les exige  que deben seguir apegadas al ideal de 

sexo para la reproducción, que en últimas es lo que se pone en cuestión una vez se decide 

buscar a un compañero sexual. 

En definitiva el impacto del uso de las aplicaciones se presenta diferenciado en 

cuanto al género y la preferencia sexual. Porque las mujeres y los hombres gay al decidirse 

por utilizar este tipo de herramientas son señalados negativamente, cosa que no ocurre con 

los hombres heterosexuales a quienes no se les cuestiona, puesto en algunos casos se acepta 

que ellos experimenten la sexualidad episódica como algo natural y exclusivo. Es por ésta 

razón que el currículum amoroso de las mujeres se encuentra marcado por relaciones de 

noviazgo, en cambio el de hombres tanto heterosexuales como algunos homosexuales se ve 

atravesado por el tipo de relacionamiento denominado salir, que para ellos no reviste mayor 

compromiso.  Se podría por ejemplo decir que una vez las mujeres puedan experimentar y 

explorar su sexualidad de manera más libre (democratización de las relaciones) se estaría 

dando otro paso  hacia el cambio de las relaciones entre los géneros y la posición 

subordinada de la mujer en este caso frente al tema de la sexualidad. Puesto que   “Cada 

persona constituye así, en interrelación con otras, su propio currículum. La 

autodeterminación de las mujeres en ese contexto representa un importante factor de 

cambio respecto de la situación anterior”. (Beck,  2001:12) Todo esto sumado al hecho de 

que como ya se dijo la sexualidad aparece dividida entre buena y mala de ahí que utilizar 

este tipo de herramientas transgrede el modelo hegemónico en cuanto a que los contactos 

son fluidos y no hay garantía de permanencia, entre hombres y mujeres, porque ésta 

aparece supeditada a la conveniencia personal del acuerdo que es construido en las 

interacciones.  
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ANEXO N.1: Relatos entrevistados 
 
 

Homosexuales y lesbiana 

Felipe 
 

Trayectoria personal y procedencia: Joven caleño de 25 años de edad. Felipe asume 

diferentes roles, es decir, cuando se encuentra con su familia se presenta como una persona 

heterosexual, y cuando se encuentra con sus amigos más cercanos habla sobre sus 

experiencias homosexuales y el temor que le da que su familia se entere de su preferencia 

sexual. En su caso las redes sociales son el medio para mostrarse como él quiere ser visto, 

en sus diversos perfiles en las redes sociales sube fotos sugestivas y dice abiertamente que 

es gay. 
 

Algo que identifica a Felipe es el hecho de haber pasado tanto tiempo viviendo con los 

abuelos paternos, quienes al ver que su padre no le daba la suficiente atención decidieron 

hacerse cargo de él hasta los quince años. Lo que más lo ha marcado de convivir con sus 

abuelos es el hecho de que siempre se le considero como si él estuviese dentro de una 

burbuja, estando provisto de todo lo necesario. A lo largo de su vida ha vivido con padres, 

tíos. Pero la mayor parte del tiempo ha vivido con su abuela paterna con la que sigue 

viviendo en el barrio cañaverales. 
 

Rasgos físicos: Es delgado, no es muy alto. Buena presencia, cambia mucho de look 

debido a la influencia de las personas con las que se va relacionando por el camino ya sea 

en el trabajo o en el estudio. Actualmente lleva el cabello muy corto, anda más delgado que 

de costumbre. Usa ropa ceñida al cuerpo, suele llevar gorra, tenis de marca. Se ve como un 

joven de clase media. 
 

Círculos sociales: Es una persona muy amable por lo que es muy bien recibida a donde 

llega, en cada lugar que ha estado ha dejado amigos. Sin embargo,  se puede decir que 

Felipe tiene pocos amigos cercanos con los que habla de aspectos personales y sale a 

compartir su tiempo libre.  Su círculo más cercano está compuesto por mujeres y uno que 

otro hombre heterosexual, pero amigos homosexuales no tiene hasta el momento. Felipe es 

feliz hablando con sus amigas de sus aventuras amorosas, muestra  a los hombres con los 

que ha salido y está saliendo. Los planes con sus amigas son salir a comer, salir  a caminar 

e ir a cine, no es mucho de ir  a fiestas, hace tiempo solía frecuentar lugares nocturnos de 

ambiente, a decir, discotecas gay en Menga y video chat que quedan por el norte de la 

ciudad, para propiciar encuentros casuales. 
 

Trayectoria amorosa: De relaciones estables y fluidas, es decir, sus relaciones son muy 

intensas pero no duran mucho, dice que a veces la otra persona es muy demandante hacía 

él. Recuerda a su primera pareja sexual con la que tuvo una relación estable y duradera en 

la época del colegio. El hombre era tres o cuatro años mayor.  
 

Cuando se le pregunta por su vida sexual dice que ha sido muy curioso. Eso empezó a los 

15 años dándole  mucha experiencia en el campo sexual, una de sus principales fuentes ha 

sido internet, ahí ha conocido muchas cosas sobre el tema, pero lo más significativo para él 



102 

es que por medio de las redes sociales ha podido interactuar con otros hombres. Menciona 

que el porno homosexual le permitió abrir su mentalidad sexual, recuerda que la primera 

persona con la que habló sobre sexo fue un compañero del colegio cuando estaba cursando 

octavo, de hecho su primera experiencia homoerótica fue con ese compañero con quien 

hubo contacto físico durante un tiempo tres veces por semana en el apartamento del otro 

chico, la relación duró sólo un año debido a que el chico se fue del país, después de 

terminada la relación Felipe cuenta que la curiosidad paró. 
 

Después de un tiempo trató de buscar  a otro igual, pero no tuvo suerte.  Así que decidió 

buscar novia de su misma edad con la cual duró nueve meses, en ese tiempo tuvo sexo con 

ella, hubo penetración pero fue diferente que con el chico porque con ella todo fue más 

delicado, menos brusco, la relación terminó dice “se acabó la química”  las mujeres no me 

gustan, prefiero a los hombres por eso terminamos de mutuo acuerdo. 
 

Después de esas dos relaciones estuvo solo, hasta cuando tenía 17 años que comienza una 

relación seria con un hombre tres años mayor, quien hasta ahora sigue siendo muy 

importante en su vida pese a que la relación haya terminado por diversos motivos  entre 

ellos el hecho de que David se iba a estudiar a otra ciudad. Durante los 11 meses  del año 

2012 en los que no trabajó ni estudió, tuvo una relación  de un año con quien pasaba su 

tiempo libre. Asimismo, dedicó bastante tiempo a las redes sociales donde tenía 

sociabilidad con viejos y nuevos amigos. 
 

En diciembre de 2012 consiguió otra pareja con quien encontró según él lo deseado, es 

decir, mayor protección, aprender muchas cosas sobre el ambiente homosexual, a nivel 

emocional, sentimental y sexual, su pareja era mayor tenía 34 años, era un hombre 

profesional con quien vivió muchas cosas, pero la relación duró hasta enero cuando David 

se sintió cansado de su pareja, además, se perdió la atracción. Durante su estancia en el 

Sena tuvo una pareja con la que duró el tiempo de estudio, es decir seis meses, fue durante 

la fiesta de despedida que los dos se abrieron emocional y sentimentalmente para terminar 

la relación de mutuo acuerdo. 
 

Hace poco cuenta que tuvo una pareja, un adolescente de 17 años que conoció por medio de 

las redes sociales, se ríe  al decir que muchas de las relaciones episódicas o formales han 

salido de sus redes sociales. Con respecto a ésta pareja afirma que no sé sintió muy cómodo 

porque veía un desbalance ya que el chico no tenía experiencia, le molestó su inmadurez, se 

sentía como un profesor con aquel joven. Pese a todo esto la relación duró tres meses, hasta 

que él decidió terminarla. En los últimos meses ha conocido algunos hombres con los que 

ha salido y han pasado cosas en el plano sexual, por el momento se encuentra en una 

relación de noviazgo con un joven que conoció por medio de una app hace más o menos 

mes y medio. 
 

Trayectoria Apps: Las redes sociales son como su lugar de desahogo, donde puede 

encontrarse con personas como él que son homosexuales, pero  que llevan un performance 

de varón heterosexual. Además, las redes sociales le permiten ponerse en contacto con 

personas que como él en algún momento sólo quieren un encuentro episódico. Desde la 

adolescencia usa la tecnología con fines sociales, las redes sociales han sido un lugar para 
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experimentar y conocer gente, la mayoría de sus parejas las ha conseguido por medio las 

redes sociales, por lo que él no tiene pudor al hablar de que usa aplicaciones donde la gente 

busca encuentros casuales a cambio de dinero o por simple placer. Ha tenido cuenta en 

Badoo, Tagged, Instagram, Facebook, Tinder, Grindr y Facebook.  
 

De su trayectoria en las apps menciona que fue un amigo que le recomendó usar Grindr 

hace más de un año, como siempre no dudó en probar. Le pareció muy interesante eso de 

poder ver quién estaba cerca y con intereses sexuales. Ya que en sus otras redes en algunos 

casos se ha contactado con personas de otras ciudades lo que no es muy práctico para él. 

Puesto que varias de las parejas las ha gestionado por medio de la red, con Grindr y Tinder 

él sabe que todo puede quedar en solo en sexo casual, para su sorpresa en los últimos meses 

después de regresar a Cali por medio de Grindr conoció muchos hombres y tuvo sexo con 

algunos. P ero también de ahí salieron sus ex y su actual pareja. Con cierta experticia habla 

del tema ya que dice que dependiendo de las fotos y las descripciones y los perfiles las 

cosas se pueden tornar en simple sexo casual o en algo más. Reconoce sus limitaciones  en 

la medida que muchos hombres en las descripciones escriben qué tipo de persona buscan 

respecto a los roles sexuales a decir activo, pasivo y versátil; por su parte dice que es 

versátil, sin embargo, ve más favorable salir con hombres activos, ya que su placer es más 

ser penetrado que penetrar.  
 

Algo que destaca en su vida es que por medio de sus perfiles en Tagged o Badoo, ha 

conseguido hombres que le dan dinero por favores sexuales, él afirma que accede a tener 

sexo siempre y cuando la otra persona le guste al menos un poco. Con Grindr ha sido más 

intercambio de caricias sin retribución económica, la retribución que ha encontrado es la 

posibilidad de establecer relaciones estables que hasta ahora no han sido muy duraderas, lo 

cual puede explicar que durante sus relaciones sentimentales no decida desinstalar las apps, 

más bien las deja como en acto de suspensión para aspectos sexuales y las enfoca a la parte 

de la amistad. 
 

Alberto: 

Trayectoria personal y procedencia: Joven caleño de 28 años, soltero. Estudiante de 

ingeniería. Vive con su mamá y abuela en el barrio San Nicolás Se desempeña como 

monitor de investigación en un proyecto donde lleva a cabo su proyecto de grado. Es una 

persona tímida, reservada, introvertido no habla mucho de su gusto hacia los hombres. 

Cuando se le menciona el tema de sociabilizar según el modelo tradicional dice que no se 

ve en ello, puesto que él no va a cazar a las fiestas. Además, se le dificulta más porque no 

reconoce abiertamente su preferencia sexual. Para él el grupo no es útil a la hora de 

conseguir pareja, puesto que si sale con los heterosexuales no sabe quién guste o no de él, 

cosa que cuando está en reunión con amigos homosexuales podría ser más fácil, ya que se 

sabe quiénes son gay, sin embargo, no le gusta tanto andar en grupos homo por los 

estereotipos que giran respecto a comportamientos exagerados, bromas pesadas y alusión a 

la feminidad y sexualidad. 
 

Rasgos físicos: Es alto, delgado, cabello ondulado, rubio, ojos claros, piel clara. Se viste 

con jeans, camisetas, camibusos y botas. Un rasgo característico es que su voz es muy 
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delgada y su hexis corporal en cierta medida refleja lo que él rechaza en los hombres 

homosexuales. 
 

Círculos sociales: Para hablar de la relación con sus amigos pone el ejemplo de su amigo 

Cristian, que es una persona muy afectiva, a Alberto eso no le da pena, pero si le incomoda 

que esté con sus amigos y le hagan preguntas sobre su vida íntima. Con sus amigos 

comparte tiempo, sale a comer, pero de su preferencia sexual no habla a menos que ese 

grupo o persona sea también homosexual, es decir, con sus amigos hetero no habla de su 

gusto por hombres, pero tampoco aparenta y exagera el gusto por mujeres cuando sus 

amigos hombres se refieren a que una mujer es atractiva. Por otra parte,  dice que sus 

amigos usan Grindr, lo sabe porque los ha visto en la app,  no les dice que los ha visto, 

porque en algunos casos son personas como él que no hablan abiertamente de su 

preferencia sexual, Entonces, para él las personas homosexuales deben acudir a 

herramientas como ésa debido a que por ahí las cosas son más fáciles, pues quedan en el 

anonimato social, los que están en la app, es porque son homosexuales entonces no hay 

tanto problema al hablar sobre lo que se está buscando, en su caso no refiere estar buscando 

sexo casual. 
 

Trayectoria amorosa: La mayoría de sus parejas las ha conocido por medio de los chats, 

dice que dentro de su círculo de amigos de trabajo no habla sobre su preferencia sexual, por 

eso es muy difícil que llegue a coquetear con alguien. Es por la red que se van conociendo 

y las cosas se van dando, hasta llegar a una posible formalización. Su última relación duró 

dos años, la más larga, las otras han sido de 2, 4 meses, hace poco intentó una relación, 

pero esa persona cambió de actitud, debilitando la relación por lo que mejor dejó las cosas 

así. A la hora de decidirse salir con alguien, el físico y los generolectos son importantes, 

pero lo que marca más la pauta a la hora de decidir seguir en contacto es la empatía, es 

decir, si son personas muy atractivas, bien vestidas, arrogantes, prepotentes y presumidos 

Alberto los deja de lado.  
 

Con su pareja de dos años, la relación se movió en la clandestinidad, ya que su mamá no 

sabía sobre su gusto por los hombres. Entonces su pareja iba a su casa se quedaba, pasaban 

tiempo pero la su familia pensaba que eran solo amigos. Después de un tiempo la mamá 

comenzó a sospechar hasta que Alberto asumió lo que implicaba su relación, en ese tiempo 

la relación con su mamá se fragmentó, después de la intervención de amigos y hasta un 

psicólogo la mamá terminó entendiendo la preferencia sexual diversa. Él dice que su mamá 

es católica, lo que dificulta un poco más las cosas, ahora las cosas están tranquilas pero no 

se habla del tema, el resto de su familia abuela y tío no saben porque es lo mejor según 

dice.  
 

A lo largo de su vida ha tenido cuatro parejas, la que más recuerda es con la que duró dos 

años. Fue una experiencia donde sintió más, lloró y vivió muchas experiencias en pareja. 

Además, las otras fueron más cortas, por lo que se le quedó por fuera experimentar más 

cosas. Respecto a su actual soltería dice que prefiere estar soltero ahora, porque para él una 

pareja implica mucho tiempo y dedicación que por el momento no podría brindarle puesto 

se encuentra muy ocupado con el trabajo y la tesis. 
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Trayectoria en la aplicación: el uso de la aplicación no ha sido tan recurrente, dice que es 

cuando le entra el arranque, pero luego le da desconfianza. Además, la mayoría de las 

personas buscan sólo sexo y está esa incertidumbre de que no se sabe si esa persona es la 

que dice ser, le da miedo. Ha tenido encuentros físicos, con los que le ha ido bien, porque 

son las personas de las fotos, pero el problema ha sido que se agotaban los temas de 

conversación. 

Las personas con las que hablaba eran de su edad, no le gusta salir con hombres muy 

mayores. Busca personas con cierta estabilidad emocional y económica que él la atribuye a 

la edad. Por el chat de la app habló con personas más jóvenes, pero  solo se quedaba ahí, es 

entonces, que los encuentros los pactaba con personas de su edad y que vivieran en Cali. 

Les preguntaba sobre ocupación, gustos y aspiraciones, la apariencia física servía de rompe 

hielo. Un segundo paso era hablar por WhatsApp eso ocurría sólo con personas con las que 

se vería personalmente,  
 

El Facebook era lo último que compartía ya que él tiene una sola cuenta de Facebook, por 

lo que debía haber mucha confianza, para él el Facebook  le permite hacer un escaneo 

mayor de la persona. Personalmente no le gustan los hombres muy afeminados. Es decir, 

que el estereotipo de hombre gay recochero, hipersexualido le genera incomodidad, para 

referirse a las personas que le gustan dice que deben ser serias que se comporten de manera 

acorde con la situación por ejemplo en el trabajo.  
 

Cristian 

Trayectoria personal y procedencia: Estudiante de licenciatura, cursa sexto semestre. 

Tiene 22 años, vive sólo en Meléndez en un apartamento compartido. Es un joven 

extrovertido  al que le gusta bailar, beber y fumar marihuana, es muy abierto a la hora de 

hablar de sus sentimientos se declara una persona pansexual que ha estado con hombres 

más veces que con mujeres, va de una relación a otra de manera fluida. Sin embargo, hay 

un ex que aun como dice él le mueve mucho el piso, terminaron hace más de un año pero 

han intentado arreglar las cosas eso les dura unos días y vuelven a terminar. Cristian sale 

con otros hombres con los que dice experimentar gran involucramiento, son relaciones 

cortas pero de gran intensidad.  
 

Rasgos físicos: De Cristian se puede decir que es alto, ojos cafés, cabello castaño,  suele 

usar gafas. Es muy bien recibido por sus amigos al ser una persona irreverente, muy 

cariñosa, amable, buen porte físico, coqueto. É se ilusionan muy rápido con las cosas ahora 

anda muy animado con el cuento de montar en bicicleta, eso como una forma de 

experimentar la sociabilidad con personas que comparten sus gustos por parches 

underground , por ejemplo le fascina ir un tipo de fiestas que se hacen dos veces al mes 

fiestas denominadas Convulxion espacio donde Djs alternativos tocan sus sets de música 

electrónica, en medio de un ambiente de relajación, es un plan semiclandestino porque los 

que van casi siempre son los mismos y las fiestas no tienen mucha difusión. 
 

Círculos sociales: Cristian asiste a otras fiestas, rumbas gay en sitios especializados por 

ejemplo Mryidam, donde le encanta bailar música crossover, dice que el baila lo que le 

pongan, en esas fiestas conoce y se reencuentra con muchas personas que son viejos amigos 

o que se convierten en nuevos amigos. Personas a las que después les puede contar de su 
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situación sentimental, sus alegrías cuando tiene nueva pareja y sus tristezas cuando rompe 

la relación.  

Tiene amigos en la universidad con quienes comparte el espacio de sociabilidad – 

audiciones- que se desarrolla los viernes. Con quienes aprovecha para morbosear tipos, 

hacer bromas y hablar temas cotidianos, por lo que su círculo de amigos es grande y 

variado. 
 

De hecho fue por medio de un amigo que se enteró de que existían app para conocer gente, 

no dudó en usarlas en un periodo de tusa amorosa, conoció algunas personas pero no le 

llamaron mucho la atención, luego regresó con su ex, por lo que decidió desinstalarlas. 

Después rompió con él y volvió a descargar las aplicaciones durante un tiempo conoció 

algunos hombres con los que salió y se besó con algunos. Luego decidió quedarse sólo, 

darse un tiempo para reflexionar y enfocarse en su estudio y en sí mismo, por esos días le 

sobresaltaba dos cosas la idea de cambiarse de carrera, siempre quiso estudiar trabajo 

social, la otra era que quería trabajar en el área de cultura. Pasó una hoja de vida y fue 

contratado lo que le alegró mucho, después de eso se fue a vivir sólo, porque para ese 

entonces vivía con su mamá con quién hacía tiempo no había vivido porque cuando ella se 

enteró de su preferencia sexual lo echó de la casa y le tocó irse para donde una tía, también 

vivió un tiempo con su novio hasta que terminaron y regresó donde su mamá quien la yo 

aceptaba.  
 

Una vez en su nuevo trabajo combinaba su tiempo entre el trabajo y la universidad, donde 

se hizo más fuerte la relación con algunos compañeros de la universidad y conoció sobre 

los miércoles del bicipaseo a los pocos días se compró una bicicleta. Lo que le ha generado 

un gran apego a la bicicleta y las sociabilidades que se entretejen entre quienes la usan 

como medio de transporte y de forma recreativa, no es raro encontrarlo en Jovita o los 

miércoles pedaleando por las calles de la ciudad y quizá fumando. 
 

Trayectoria amorosa: Durante este periodo de amante de la bicicleta ha salido con dos 

chicos con lo que ha formalizado las relaciones, posteando varias fotos en sus redes 

sociales proclamando su felicidad al haber encontrado a una persona para amar y ser 

amado. Son relaciones muy intensas pues pasan mucho tiempo juntos, hasta que llega la 

ruptura y con ella un periodo de tristeza  sumado al cuestionamiento de que el amor es una 

mierda mejor vivir sin implicar sentimiento, sólo sexo. Según dice. 
 

Trayectoria en  la aplicación: Después del fracaso amoroso es ahí cuando Cristian recurre 

a las apps, las usa con la idea de que va conocer hombres con quien morbosear, hablar y 

salir para sí mucho tener sexo, aunque dice que no es muy de eso más bien es para probarse 

de que le puede gustar a alguien. Después de varios intentos y filtros encuentra a alguien 

quien parece ser una persona diferente a la mayoría que solo buscan sexo en ese tipo de 

aplicaciones, se conocen, hablan, se dan cuenta de que tienen química, salen y deciden 

tener algo más que una amistad. Sus dos últimas parejas las ha conocido por medio de 

Tinder, han sido relaciones de no más de un mes, pero donde se ha entregado mucho, 

aspecto que siempre lo lleva a cuestionarse de que él no sirve para eso del amor porque 

siempre termina cometiendo los mismos errores. 
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Alexis 

Trayectoria personal y procedencia: Estudiante de último semestre de sociología, vive 

con sus padres y hermano. Tiene 21 años de edad, es una persona muy amable declara ser 

gay, sin embargo, lo hace sólo ante sus círculos más cercanos exceptuando a su familia, 

para quienes él es un chico heterosexual que no tiene novia porque se encuentra 

completamente enfocado en el estudio. Por lo que se puede decir que es una de esas 

personas que manejan una doble identidad, para su grupo de pares homosexuales es una de 

las mismas como suelen denominarse. 

Rasgos físicos: Alexis puede ser descrito como una persona no muy atractiva, es delgado, 

tiene nariz aguileña, se viste como una persona mayor para su edad. La mayor parte del 

tiempo usa busos tipo polo, jeans clásicos, zapatos casuales, la imagen que proyecta es de 

una persona que no le preocupa mucho ocuparse de su aspecto personal, sin que ello 

implique que no cuide la asepsia de su cuerpo. Respecto  a su personalidad es muy 

encantador, buen conversador, bromista, cariñoso con sus amigos y una persona agradable 

e interesante. 
 

Círculos sociales: Con algunos compañeros de la universidad comparte bromas respecto a 

morbo frente a sus experiencias sexuales, gustos por tipos de hombres. Comenta 

incidencias de su trabajo de cómo sensibilizar a población en riesgo de ETS, en su trabajo 

le toca entregar condones y acompañamiento a la hora de realizar pruebas de VIH, el sexo 

es un tema muy recurrente en las charlas donde se entremezclan experiencias personales y 

cosas observadas o que le han sido contadas. Pero en esas charlas él es quien habla más, 

puesto que  lo que tiene para decir suena muy interesante a sus amigos, ellos han escuchado 

de saunas, chats xxx, lugares donde se ejerce la prostitución y con Alexis pueden ampliar 

esa información, porque les brinda una descripción extensa de cómo son, cómo funcionan y 

más o menos qué tipo de gente va a esos espacios de sociabilidad entre hombres que son 

diferentes a las discos gay, que es a donde la mayoría de homosexuales han ido incluso con 

Alexis . En los espacios clandestinos de sociabilidad para hombres hay otros códigos para 

interactuar con hombres gay de closet, gays declarados e inclusive heterosexuales curiosos.  
 
 

Es en la universidad donde se muestra como una persona muy abierta hacia los otros, en su 

casa es diferente porque debe llevar una doble personalidad. Eso después de que ocurriera 

un suceso muy complicado y doloroso; cuando tenía 15 empezó a explorar su 

homosexualidad a través de redes sociales como HI5 por medio de la cual conoció algunas 

personas con las que tuvo encuentros, fue a partir de uno de esos encuentros que su familia 

se dio cuenta de que andaba con hombres, la reacción de la familia no se hizo esperar para 

ellos eso era un problema que había que abordar desde una visión de enfermedad- vicio- 

para ello lo sometieron a una rehabilitación donde intentaron con psicólogos, curas y 

magia- chamanes- ,  fue un proceso muy doloroso para todos, hasta que se dio cuenta de 

que era algo muy costoso para su familia. 

Alexis sabía que no estaba enfermo, pero su familia no podía aceptar su  homosexualidad se 

generaban conflictos violentos e inclusive lo echaron de la casa, por lo que decidió y hacer 

parecer que estaba curado, es decir, que era un hombre heterosexual con novia para poder 

regresar a la casa, esa relación duró 15 días. Cada vez que le preguntaban y le preguntan 

por mujeres dice que se va centrar en sus estudios y eso hace que la presión sea menor. 
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Trayectoria amorosa: En su otra faceta dice que ha tenido algunas parejas, para ello tiene 

dos perfiles de Facebook uno más serio y el otro donde puede ser más alocado. Desde los 

18 años es que se declaró gay cuando ingresó a la universidad, en esa época sociabilizaba 

con los hombres por medio de los mensajes que aparecen escritos en las paredes de los 

baños donde, eso mensajes funcionan como una especie de clasificados eróticos; entonces 

Alexis tomaba los números que le llamaban la atención enviaba mensajes de texto para 

conocerse, fueron sus primeras experiencias en la universidad. Recuerda que todas las 

parejas sexuales, amorosas y afectivas las ha conocido por medio de internet, es decir, el 

primer contacto ha sido virtual y luego es que se ven en persona para salir. Una frase 

recurrente en su relato es que sin la red, no sabría cómo conseguir pareja. 
 

Por ejemplo la pareja que tenía cuando se realizó la entrevista lo conoció por Facebook, 

hablaron por dos meses antes de conocerse hasta que en enero decidieron formalizar. Eso 

después de haber hablado primero en septiembre- octubre  por su perfil falso que es donde 

deja al descubierto su preferencia sexual y morbosea hombres y fantasea, en ese perfil se 

llama Alex. Respecto a la formación de la pareja dice que en enero decidió enviarle un 

mensaje desde su perfil verdadero algo que no suele hacer, hablaron por ahí.  Para eso días 

él estuvo hablando con un joven costeño que conoció por una aplicación en su celular, 

hablaron de relación sería, se citaron y tuvieron sexo porque Alexis vio ahí la oportunidad 

de cumplir una de sus fantasías tener sexo con un costeño; sin embargo, sus expectativas 

fueron defraudadas, no resultó como esperaba…desanimado mientras caminaba lejos de la 

casa de aquel hombre recibe la llamada del hombre con el llevaba meses hablando le 

propuso que se vieran, luego lo invitó a una reunión social con unos amigos Alexis decidió 

ir pero no quiso tomar nada porque temía embriagarse mientras estaba con un grupo de 

desconocidos, bailaron y después se fueron a tener sexo, días después se cuadraron, como 

dice Alexis. 
 

Trayectoria en la aplicación: El hecho de tener pareja estable hizo que tomara la decisión 

de desactivar la cuenta en las apps, además que dice que ya estaba bien porque el mismo 

día que se vio con su futuro novio tuvo sexo con tres personas diferentes, primero con un 

hombre de Medellín por Skype, eso estuvo bueno para él, después con el costeño que no 

fue lo que esperaba y luego con su actual novio que sí le encantó. Antes de esas 

experiencias menciona una que lo marcó mucho que fue con un hombre mayor de 30 años, 

con quien relata había algo más que sexo debido a que era muy amable, muy varonil pero 

simpático, lo que le hace reflexionar que aunque los encuentros sexuales los haya pactado 

por medio de apps- Manhunt- para eso y para calmar la arrechera él en el fondo busca tener 

algo serio, pero pues termina en sexo, por eso el sexo que tuvo con el costeño lo compara al 

que tuvo con el señor de 30, diciendo que con este  sintió cariño hacia él, en cambio el 

costeño fue muy frío. 
 

Una explicación para que Alexis use las apps- Manhunt y Grindr- es que las usas cuando 

termina una relación, donde llega un periodo en el que quiere fantasear, morbosear y tener 

sexo, pero esto siempre con la intención de encontrar  a alguien con quien formalizar una 

relación, para él hay aplicaciones para cada cosas algunas las usa sólo para fantasear  de 

calienta huevos, es decir, todo lo que dice se queda en el plano de lo virtual, aunque a veces 
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puede pasar si le inspiran confianza y se dan las condiciones para tener sexo casual; otras 

aplicaciones las usa para ampliar su círculo de amigos por ejemplo Badoo o Facebook, dice 

conocer gente interesante, además, de sentirse en un espacio para hablar sin tapujos de su 

homosexualidad y si son hombres mayores mejor porque le gusta aprender que tienen para 

decir. La razón para dejar de usar las apps-sexulaes y de morbo- es cuando tiene pareja 

estable o empieza  a salir con alguien, puesto que afirma que ya tiene con quien hacer lo 

que quiera entonces no necesita lo que le ofrecen ese tipo de apps. 
 

Julián   
 

Trayectoria personal y procedencia: Joven caleño de 22 años, vive con su familia en el 

barrio Villa Colombia. Estudiante de último semestre Filosofía, es una persona amable, 

espontánea que habla abiertamente de su gusto por los hombres muy masculinizado, de 

hecho no le agrada el estereotipo y el tipo de conductas que asocian la homosexualidad con 

la fiesta, el desparpajo, se muestra como un hombre gay. Presenta ambivalencias en la 

medida que dice que no le gusta la auto marginalización que se hace a la comunidad gay a 

través del activismo, es una persona que goza de la  vida hipersexualizada. ES muy abierto  

a la hora de hablar de su sexualidad no tienen ningún pudor al referirse a que usa 

aplicaciones móviles, va  a saunas y lugares donde se intercambia la caricia entre hombres 

desconocidos y los contactos son eventuales, es decir, tienen sexo o realizan alguna práctica 

sexual sin que ello lleve a que se produzcan encuentros posteriores, son cosas del momento 

como él dice. 
 

Por otra parte, la imagen que Julián muestra en sus redes sociales es de un hombre 

orgulloso con su aspecto físico que dice que aunque no sea el más atractivo, siempre 

consigue a alguien, sube fotos de su torso descubierto, en WhatsApp suele poner la foto en 

ropa interior. No es una persona que crea en el romanticismo y el amor, piensa que son 

accesorios del sexo que es lo que realmente quiere la gente. 
 

Rasgos físicos: Físicamente es alto, delgado, no muy bien parecido según el estereotipo de 

belleza difundido por los medios de comunicación, le gusta hacer deporte para conocer 

chicos y coquetear, cuenta que le agrada quedarse en las duchas observando a los demás 

hombres mientras se asean. Es de practicar sexo casual, en lugares públicos como la 

universidad y parques de la ciudad.  
 

Círculos sociales: Respecto a su círculo de amigos afirma que tiene amigos para distintas 

cosas, tiene amigos de su carrera heterosexuales con los que sale de vez en cuando  de 

rumba, están sus amigos gays algunos son de la universidad con lo que pasa más tiempo 

porque pasa más chévere, respecto a este grupo de amigos ellos son personas que le hacen 

bromas fuertes respecto a lo que dice y hace Julián, puesto que ellos le dicen que él es feo y 

muy fácil que se va con cualquiera. Dentro de este grupo hay un amigo con el que va chats 

xxx y sitios donde tienen lugar prácticas sexuales entre hombres de todas las edades, son 

lugares clandestinos donde la higiene y la salubridad es deficiente, es decir el placer se 

desarrolla en medio de la insalubridad. Se paga poco dinero por tener acceso a la 

posibilidad de entrar en contacto con desconocidos a quienes a veces no se les ve la cara. 
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Julián dice que tiene un tercer grupo de amigos de cuando era metalero, con los que se 

reúne cada vez que alguien del grupo cumple años, para resumir dice que tiene amigos de 

muchos tipos y que la relación con su familia es normal, lo aceptan así gay no pelean tanto. 
 

Trayectoria amorosa: Julián no recuerda haber tenido alguna pareja estable nunca. Dice  

mis relaciones han sido muy esporádicas, un mes dos meses. De hecho las parejas 

ocasionales las ha conocido en los saunas para hombres, las parejas más estables con las 

que ha salido las conoce por medio de la red, es decir, aplicaciones como Manhunt o 

Grindr, porque al igual que con los saunas por Tinder solo ha conocidos hombres para tener 

un encuentro casual. En el momento de la entrevista afirma que estaba saliendo con alguien 

a quien conoció tres meses atrás, esa relación nunca llegó a formalizarse sólo salieron por 

uno o dos meses más, así ha tenido otras parejas ocasionales con las que comparte días e 

incluso horas.  

Por otra parte, Hace poco estuvo saliendo con un hombre mayor que vive en Estados 

Unidos, tienen planes de que el viaje hasta allá para formalizar la relación, a este hombre lo 

conoció por medio de la red. La relación que ellos tienen se puede entender como una 

relación moderna donde uno es el sugar Daddy y el otro es el Sugar Baby, el primero es un 

hombre mayor que busca a un hombre joven para tener una relación en la mayoría de los 

casos meramente sexual y el sugar Baby es un hombre varios años menor quien a cambio 

de las caricias y prácticas sexuales recibe regalos y dinero, en este tipo de relaciones de 

antemano se tiene claro que hay una gran distinción entre el afecto y el placer, ya que al ser 

una especie de transacción no hay problema que la otra persona frecuente a otras parejas, 

sin embargo, la otra persona no quiere saberlo.  
 

Trayectoria en la aplicación: Julián dice que no es una persona muy habituada a usar 

apps, sin embargo, comenta que un amigo le dijo que con Grindr se encontraban personas 

interesantes para tener sexo, lo que lo hizo descargarla para probar, anteriormente Julián ya 

había tenido citas con personas que había conocido por medio de la red por ejemplo por 

Facebook. Ahora con Grindr y después de haber experimentado en Manhunt una app 

similar tenía claro que las personas que iba a conocer en la mayoría de casos solo querían 

tener un único encuentro, pero para él eso no era problema ya estaba acostumbrado al sexo 

casual en tanto que desde hace algún tiempo ha visitado saunas para hombres.  
 

Ahora volviendo al tema de su trayectoria en la app podemos decir que tuvo varios 

encuentros algunos satisfactorios  al terminar en contacto sexual y otros fueron 

desencuentros porque eran personas con perfiles falsos entonces la foto no se correspondía 

con la apariencia física de la persona, casos en lo que no hubo ningún tipo de contacto, más 

bien después de verse en una situación como esa él fue más cuidadoso a la hora de entablar 

comunicación, ya les pedía más fotos de lo que estaban haciendo como una forma de 

asegurarse de los perfiles fueran reales, dice que hay gente que no es tan fotogénica, sin 

embargo, no debe haber mucha diferencia entre la foto y la persona. Porque se tienen la 

expectativa de tener sexo con la persona que aparece en la foto y si quien llega  a la cita es 

otra persona pues no va pasar nada, aclara que si es más fea, es decir, que si la persona que  

llega no es la misma de la foto pero la encuentra atractiva existe la posibilidad de que 

lleguen al acto sexual. Decide dejar de usar las apps, cuando encuentra que no sale nadie 
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que le llame la atención o cuando está saliendo con alguien, es como una forma de serle fiel 

a esa persona. 
 

Carlos 
 

Trayectoria personal y procedencia: Joven caleño de 21 años, vive con sus padres en  

sector el castillo de Jamundí, cursa último semestre de ingeniería. Su padre es ingeniero, su 

hermana vive por fuera del país culminando un doctorado. 
 

Rasgos físicos: Es una persona delgada de estatura promedio 1.70, rasgos muy finos, su 

ropa se ve impecable igual que su cabello, uñas, es decir cuida mucho su aspecto físico. Se 

ve más joven de lo que realmente es. Parece un adolescente.  Es una persona amable, tímida 

no habla con todo el mundo de que es gay, en su casa por ejemplo dice que sus padres no 

saben, todo lo hace en forma clandestina y paulatinamente conoce a alguien habla para 

crear un ámbito de confianza y ver qué puede pasar después, no tiene pareja estable quizá 

por temor a que su preferencia sexual quede al descubierto.  
 

Círculos sociales: Dice que no habla con nadie de su carrera incluso dice que la razón por 

la que terminó siendo amigo de Daniel, un ex que ahora es un buen amigo,  es porque antes 

salían de resto no hubiese estado por humanidades, puesto que su facultad era al otro lado 

de la universidad y no acostumbraba relacionarse con mucha gente, amigos gays y 

heterosexuales tenía muy pocos. De su carrera se hablaba como con dos y de humanidades 

al único que conocía es a Daniel, debido a que él no acostumbraba a quedarse mucho 

tiempo en la universidad; iba a clase y directo se iba para su casa, era más bien una persona 

solitaria.   Prefiere mantener en su casa durmiendo, leyendo lectura normal así es como se 

refiere a la literatura que es para él ese tipo de lectura que lo entretiene y no le enseña como 

lo haría un texto de su carrera. 
 

Trayectoria amorosa: Sobre sus parejas no habla mucho un año antes de la entrevista 

estuvo saliendo con Daniel un chico de su edad, que es una persona muy abierta al hablar 

sobre su preferencia sexual en todos los espacios, casa y universidad, para John ahora es un 

amigo porque dice que no es un ex puesto que para él un ex es aquella persona con la que 

no vuelves a hablar, pero que ellos al mantener un contacto cercano son amigos. Daniel por 

su parte dice que durante el tiempo que salieron Carlos era una persona complicada para 

tener relaciones sexuales. 

La otra pareja de la que habla es de un novio que tuvo hace más de dos años con quien 

recuerda tuvo sexo en un baño público cosa que para él ha sido algo muy satisfactorio. 

Parece una persona que disfruta de lo convencional dice que le gusta el sexo normal, nada 

de sadomasoquismo  y no le va muy bien con probar cosas nuevas. Respecto a  los fluidos 

corporales-semen-  dice le genera asco que se lo echen o echarlo, sólo lo acepta en caso 

excepcionales cuando la persona le gusta mucho, es decir, que regularmente en sus 

encuentros sexuales ocasionales no lo hace. Se fue a  pasar una temporada a los Estados 

donde conoció por medio de Tinder a un hombre con el que tiene una relación estable hace 

más de cuatro meses. 
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Trayectoria en la aplicación: Cristian cuenta que fue un amigo quien le recomendó usar 

las aplicaciones para conocer gente, Grindr la uso en unas vacaciones que pasó en Estados 

Unidos, era complejo porque había que hablar en inglés aunque dice que era fácil saber las 

intenciones de lo que quería la otra persona, además, los mensajes eran muy directos en 

cuanto al plano sexual, se sabía a lo que se iba. Allí se conseguía gente para tener sexo, 

pero al él no le agradaba que las personas fueran tan directas así que cuando aparecían 

hombres muy lanzados decidía bloquearlos. El siempre espera que haya una mediación de 

una conversación normal no ir directo a temas sexosos como él dice. Primero si estaban 

cerca cuadraban una cita para hablar en un lugar público, ya fuera la playa o un sitio de 

bebidas, recuerda haber salido con 5 cinco de los cuales se besó con tres y tuvo sexo con 

uno después varios encuentros, porque para él no es conveniente tener sexo en la primera 

cita. 

 Respecto a la experiencia de usar Grindr en Colombia dice que es diferente en San Diego 

para él hay una mayor facilidad para pactar los encuentros, en cambio, su experiencia en 

Cali fue otra sumado a que decidió no usar más esa app porque era muy directa además de 

que no se podía controlar quien te podía ver. Por lo que un amigo le recomendó usar Tinder 

ya en Cali decidió descargarla conoció a varias personas, dice que se encontró con el perfil 

de muchas personas conocidas pero les daba unmatch porque para que hablar con gente que 

ya conocía.  
 

De las personas con las que habló se vio con dos, con una sólo fue una cita. Con el otro se 

vieron alrededor de 5 veces y fue ya en la quinta cita que tuvieron sexo, trataron de que la 

cosa funcionara pero Cristian dice que no funcionó porque hubo choque de personalidades 

el realista irritante y el otro era un Bob esponja, es decir, una persona que mantenía a toda 

hora feliz y no se quejaba por nada, por más de que se gustarán decidió que quedarán en 

plan de amigos. Dice que sigue usando Tinder para conocer gente pero que no le interesa 

una relación seria, que es posible encontrarla por medio de esa aplicación, porque la otra 

dice que no solo encuentra gente para tener sexo. Por otra parte, se va de viaje unos 5 meses 

para  Estados Unidos, entonces mejor solo pasarla bueno y que quizá allí se encuentre con 

el hombre que conoció por Grindr y tuvo sexo, es posible seguir hablando. 
 

Johan 

Trayectoria personal y procedencia: Joven de 27 años estudia psicología, trabaja como 

supervisor logístico y es activista LGBTI para una ONG europea, vive solo, se siente 

atraído por hombres. Proviene de una familia nuclear, su mamá es ama de casa y su padre 

fue militar del ejército de ahí pasó a trabajar con un grupo ilegal hasta que lo mataron por 

orden de su jefe. 

Johan comenta que la relación con su padre fue tensa debido a que no pudo aceptar su 

preferencia sexual cuando se enteró le pegó, hizo que abandonara su carrera de Filosofía y 

lo mandó a prestar servicio militar al Putumayo como una forma de castigo por su 

preferencia sexual. Por otra parte, su mamá se enteró desde que él tenía 11 años, para ese 

entonces, Johan estaba explorando y redefiniendo su preferencia sexual puesto que él le 

contó que era bisexual, pero no sabía si se quedaría ahí o sería homosexual, ella tardó 

alrededor de 6 meses en aceptar y dejar de culparse, puesto que ella le decía qué pasó, qué 

hice. En ese entonces, dice que empezó su vida sexual con las mujeres a los 11 años, sin 

embargo, comenzaba por esos días a experimentar su gusto por los chicos. 
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Rasgos físicos: Es alto, rasgos muy finos,  cabello ondulado que lleva corto, es delgado se 

viste acorde a su edad, usa jeans, camisas, botas y converse.  Es espontáneo, amable tiene 

buen porte. 
 

Círculos sociales: Tiene amigos en su grupo de trabajo como activista, también, tiene 

amigos en  el grupo de militancia política, compañeros con los que comparte posturas 

ideológicas. Por otra parte, tiene muchos amigos dentro de la población LGBT, con quienes 

al igual que con los otros grupos comparte ideas y sale a compartir tiempo y espacios. 

Además, le gusta ir a fiestas. 
 

Trayectoria amorosa: Su primera experiencia sexual se dio en medio de una broma de un 

chico que simulaba besar a sus compañeros, cuando llegó donde Johan le dio un beso y eso 

fue algo muy placentero para él, pero contradictorio porque ponía en cuestión su 

heterosexualidad. Por lo que reaccionó de manera agresiva hacia su compañero;  por varios 

meses no se hablaron, una vez las cosas mejoraron compartieron el consumo de marihuana 

y en esos instantes realizaban prácticas homoeróticas sin cuestionar su heterosexualidad. 

Decían que era cuestión de la droga, porque en los otros espacios hablaban de mujeres, 

tenían novias. 
 

Hasta que un día Johan empezó a cuestionarse su heterosexualidad y las prácticas 

homoeróticas y decide ir a un bar gay en su pueblo donde se encuentra con un ambiente al 

que no estaba acostumbrado pero que no le molestaba, se dio cuenta de que no le gustaban 

las mujeres porque siempre sentía que faltaba algo y ese algo era que su gusto era por 

hombres, Dice que de los 14- 17 tardó en descubrirse y aceptarse como hombre 

homosexual. 
 

Recuerda que no ha tenido muchas parejas  a lo largo de su vida, dice que estaba el chico de 

Univalle con el que estuvo muy encarretado hasta que su papá se dio cuenta y lo mandó a 

prestar servicio militar por dos años, cuando regresó a buscar a esa persona resulta que  ella 

ya estaba viviendo desde hacía un año con alguien lo que fue un golpe muy duro para él. 

Entonces decidió regresar al ejército ya como soldado profesional por un periodo de 2 años, 

durante ese tiempo no tuvo pareja. Una vez fuera del ejército muy desilusionado por su 

fracaso amoroso decidió no estar en una relación con nadie porque no quería depender 

emocionalmente, se decía que mejor iba a disfrutar de lo que le brindaran sexualmente, 

tuvo algunas parejas. 
 

 Después conoció a una persona que no reconocía abiertamente que era homosexual, todo 

debía hacerse a escondidas. Johan se enfrentó al padre del chico para que las cosas 

funcionaran pero no fue así, porque era una relación muy inestable y de una gran 

dependencia emocional para él, terminaban y regresaban, eso se les convirtió en una rutina. 

Hasta que decidió usar las aplicaciones para conocer gente, puesto que su fracaso en la 

relación afianzaba la idea de que el amor homosexual no funcionaba y que era cierto lo del 

estereotipo de que entre los homosexuales lo único que se les daba era el sexo. 
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De su actual pareja dice que desde Diciembre de 2014 están juntos, sin embargo, llevan 5 

años intentando estar juntos y que eso es porque Cristián  es muy joven, pues Johan le lleva 

4 años, Cristian siempre lo ha invitado  a comer, a salir, hace dos años lo intentaron pero 

como Johan cambio de lugar de residencia se distanciaron un poco, perdieron contacto, 

hasta que luego se volvieron a encontrar y fue en noviembre cuando decidieron formalizar 

después de que en una reunión familiar le preguntaran a Cristian que quién era Johan y este 

respondió que era el novio. 

Trayectoria en la aplicación: recuerda haber usado Manhunt durante un tiempo, salió con 

varios hombres tuvo encuentros de sexo casual, las cosas nunca trascendían era sexo nada 

más, con Grindr dice que la cosa aunque era muy referente al sexo había algo diferente 

porque en algunos casos conoció personas interesantes con quien tener una charla agradable 

y que después podían tener sexo y quedar como amigos, gente con quien hablar después 

para salir  a comer o a cine, asegura que el uso de este tipo de apps lo ve como una etapa 

por la que pasan todos, es ese momento en el que quieren explorar sexualmente, hacer 

cosas diferentes. Porque en los encuentros de sexo casual está la posibilidad de realizar 

prácticas que normalmente no tienen lugar con una pareja estable, es más fácil dejarse 

llevar.  

En medio de su experimentación con el uso de las apps, no sintió temor de que las personas 

con las que estaba hablando fueran perfiles falsos, desde luego tomaba medidas de 

validación como pedir más fotos y hablar por WhatsApp, pero una vez creado un espacio 

de confianza los encuentros se producían en su apartamento, dice que no encuentra 

diferencia entre el sexo casual y el sexo con una persona ya conocida porque en cierta 

medida es lo mismo, personalmente él siempre trata de dar lo mejor de sí en cada relación, 

sea estable o sea episódica. 
 

Sofía 
 

Trayectoria personal y procedencia: Sofía tiene 21, es estudiante de último semestre de 

derecho. Su casa se ubica al sur de Cali en Valle del Lili. Vive con su madre quien es 

contadora, no  habla de hermanos, sus padres se separaron hace algún tiempo. La relación 

con su papá es buena, se tienen mucha confianza, sin embargo, nunca le ha hablado sobre 

su gusto por las mujeres, aunque dice que no duda en que él lo tomaría bien. En cambio su 

madre quien es cristiana practicante, no tomaría las cosas con calma, sino que de pronto se 

produciría algún tipo de rechazo y/o cuestionamiento. También menciona que es en  ese 

sentido que ella estuvo influenciada por esas creencias religiosas, pero conforme iba 

creciendo se genera una ruptura con esa tradición, además, al tener una preferencia sexual 

diversa las cosas eran más complejas.  
 

Rasgos físicos: Mujer delgada, estatura promedio, cabello crespo. Tiene rasgos 

afrodescendientes. Se presenta como una joven descomplicada. Dice que no es muy 

femenina, le gusta vestirse con prendas alternativas. No usa mucho maquillaje, siempre está 

impecable. Es muy bien recibida por sus amigos al ser una persona amable, alegre, servicial 

y buena conversadora.  

Círculos sociales: Tiene amigos cercanos quienes son compañeros de la universidad, dice 

que en general tiene muchos amigos LGBT, con los cuales sale y comparte. Sofía es una 
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activista respecto a temas de género, etnia y en general todas las cuestiones relacionadas 

con minorías sociales.   

Trayectoria amorosa: Respecto a las personas con las que ha salido en plan de 

sociabilidad íntima no dice mucho, para ella esas relaciones se produjeron una vez ingresó 

a la universidad cuando que fue el momento en el que empezó  a cuestionarse su 

preferencia sexual, porque no se sentía atraída por hombres. Dice que cree que toda la vida 

ha sabido que le gustan las mujeres.  El momento clave en su caso dice fue una vez  ingresa 

a la universidad a los 17 años cuando encontró que se identificaba con muchas cosas de las 

mujeres gay como ella se denomina. Para ella fue una etapa donde deja de reprimir ese 

gusto marcado por el peso del cristianismo.  

Es entonces que la universidad se presenta como el espacio donde goza de mayor libertad, 

por lo que ahora todos sus amigos saben que es lesbiana. Sofía menciona que hasta los 20 

años sus relaciones con otras mujeres eran del tipo de salir sin compromiso. Ya cuando 

tenía 20 conoció a alguien con quien duró cuatro meses. Hasta ese entonces las personas 

con las que había salido eran amigas de amigos que conocía en fiestas. 

Trayectoria en la aplicación: Ha utilizado la aplicación Tinder por más de 6 meses, 

durante ese tiempo se ha conectado con varias personas, con las cuales ha chateado de esas 

se ha conocido personalmente con tres. Una de ellas es su ex novia. Para ella conocer 

personas en ámbito erótico afectivo se presenta complicado en tanto ve que los espacios 

para las personas LGBT aparecen más restringidos en tanto la heterosexualidad es algo que 

socialmente se da por sentado, entonces, las personas con preferencia sexual diversa 

aparecen invisibilizados y deben acceder a otros espacios, por ejemplo círculos de amigos o 

la red.  
 

Cuenta que algo que le permitió sentirse más tranquila al utilizar Tinder fue el hecho de 

tener un blog en una red social donde se establecen contactos virtuales con otros usuarios. 

Respecto a su experiencia dice que fue positiva porque pudo conocer a personas 

interesantes que hubiese sido muy difícil conocer de otra forma;  en tanto no se encuentran 

cercanas a sus círculos sociales, además, dice que al principio al utilizar la aplicación le 

aparecían muchas mujeres, pero después de un tiempo eran menos, para ella eso debe ser 

porque no hay muchas mujeres lesbianas en la ciudad, o quizá son pocas las que se atreven 

a utilizar las aplicaciones de este tipo. 
 

Por otra parte, respecto a su experiencia en la aplicación dice que en un principio todo se 

desarrollaba como una actividad de ocio con sus amigos, pero que en el momento en el que 

se generaba la conexión con la otra persona las cosas se tornaban serías para ella. Entonces 

se interesaba en conocer a la otra persona para ir descartando posibles cosas que en un 

futuro no le podrían agradar. Por ejemplo que fueran racistas y presentaran patrones de 

discriminación hacia los demás, otro aspecto importante, es en cierta medida que ella se 

cuestiona su identidad como mujer afro, hubo instantes en los que se sentía insegura 

respecto a cómo iba a ser recibida por las otras en tanto mujer afro. 
 

2.1 Mujeres Heterosexuales: 
 

Antonia 
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Trayectoria personal y procedencia: Proveniente de la Hormiga putumayo es una mujer 

trans de 22 años de edad, descomplicada, desde que llegó  a Cali ha trabajado como mesera. 

La principal razón para venirse  a vivir a Cali ha sido el estudio, actualmente cursa sexto 

semestre de Diseño de Modas en Comfandi, sus padres son lo que le ayudan a sostenerse 

económicamente en la ciudad, pero hace un tiempo vio la oportunidad de cambiar de 

empleo ya que como mesera no le iba muy bien, así que entró  a trabajar como chica 

webcam en un cyber, con este nuevo empleo sus ingresos aumentaron considerablemente.  
 

Rasgos físicos: Desde su llegada  a la ciudad muchas cosas en su vida han cambiado. Una 

de ellas es su apariencia física, hace tres años Antonia era David un chico homosexual que 

usaba jeans, botas, seguramente sus padres la recuerdan así. Porque aunque ellos saben que 

él su hijo homosexual se viste con ropa de mujer no saben que ya no es él sino ella. Todo 

comenzó a cambiar porque al pasar los días ella sentía y veía que no era un hombre, por lo 

que tomó la decisión de cambiar cosas en su vida. Es así que ahora se ve como una mujer- 

femenina- usa vestidos, tacones, accesorios como pulseras, anillos, peluca, maquillaje y su 

cabello natural siempre está planchado, lleva el cabello corto. La principal razón por la que 

Antonia  no consume hormonas es porque eso afecta su desempeño en el trabajo debido a 

que ese tipo de medicamentos  inhiben su erección. 

Círculos sociales: La mayoría de sus amigos por no decir todos son hombres gay y mujeres 

trans. Tiene amigos y amigas heterosexuales quienes son compañeros de estudio, con ellos 

comparte durante los espacios académicos, porque el resto de su tiempo se la pasa con 

amigos y amigas de preferencia sexual diversa, frecuenta el oeste de la ciudad, se la pasa en 

la tertulia, parque del peñón, por ejemplo. Siempre se muestra como una mujer muy osada, 

bromea con sus amigos respecto a aspectos de moda, feminidad y hazañas sexuales.  

Trayectoria amorosa: Una de las relaciones que más recuerda es en la que dice que se 

enamoró, pero que las cosas no funcionaron porque la otra persona se tornó controladora, la 

relación se tornó hostil, después de esa experiencia donde dice que se entregó mucho 

decidió no volver a pasar por lo mismo, pensó más bien en que quería relaciones más 

fluidas. Respecto al medio por el cual conoce  a sus parejas afirma que es un 50/50, es 

decir, que la mitad de sus parejas las ha conocido por medio de la red y la otra mitad por 

medio de amigos, sobre la duración de esas relaciones dice que la relación seria más larga 

ha sido de 3 meses, aún se hablan pero más en plan de amigos.  

Por otra parte, habla que la anterior relación terminó hace dos meses, lo que marcó la 

diferencia en la relación fue que su pareja se preocupa por ella con lo que se reflejaba el 

cariño e interés por conocerla, además, que no le puso problema por  su trabajo como chica 

webcam. A esa pareja la conoció por medio de Tinder, durante la relación no usó la app, 

pero cuando vio que las cosas no iban muy bien retorno al uso de la app. 

Trayectoria en la aplicación: cuenta que llegó  a tener 1000 matches en Tinder, pero que 

no hablo con todos. puesto que ella nunca iniciaba las conversacione más bien esperaba a 

que ellos le hablarán. Antonia  le da like a hombres de diferentes edades, a la hora de dar 

like se fija en el aspecto físico y apariencia como una forma de enclasarlos en algún grupo, 

dice que le daba like a los que se veían de buena situación económica, se fijaba en la ropa. 

Nunca salió con extranjeros porque no le inspiraban confianza.  

La principal razón que la llevó  a utilizar la app fue el aburrimiento y las ganas de encontrar 

alguien con quien tener una experiencia sexual, pero muy en el fondo se encontraba la idea 

de la posibilidad de una relación seria. Para ella los hombres cuando se enteraban que era 
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una mujer trans cambiaban de actitud, ya que cuando comenzaban  a chatear bajo la idea de 

que ella era una mujer común y corriente, biológica-  las frases eran como qué bonita éstas 

y muchos cumplidos, pero en el momento que sabían que era una mujer trans  la 

conversación se tornaba netamente sexual, como ¿sólo amigos? y cosas más sexuales. Lo 

que en un principio- al hablar con los primeros 5- si le molestó porque en su descripción 

estaba que ella era una mujer trans, eso por una parte y por otro lado porque si ella no fuera 

trans la conversación en el chat seguiría más calmada, aspecto que relaciona con diferencias 

de género a la hora de usar la app, puesto que para ella las mujeres es más cómo hablar e ir 

despacio no tan directo, dice, pero que al final se traduce en que ellas quizá puedan querer 

sexo casual también. Después de hablar con eso cinco hombres pensó que igual ella quería 

era divertirse entonces si le hablaban directamente de sexo ya no le importaría. 

Respecto a los encuentros estos no se repetían, en cierta medida porque la mayoría eran 

hombres heterosexuales con relaciones estables que estaban experimentando o les gustaba 

tener relaciones ocasionales. Cuenta que algunos al saber que ella era mujer trans no le 

hablaban más, pero para ella eso no tenía importancia puesto no lo ve como una forma de 

discriminación, dice que si eso mismo le pasará en persona si se sentía muy afectada, 

devastada. Por lo que siempre antes de pactar cualquier encuentro le dice a la otra persona 

que es chica trans para no ser rechazada en persona. 

En términos generales dice que se divirtió mucho, conoció y salió con mucha gente, nuevos 

temas de conversación, cuenta una experiencia de un hombre que la invitó a Bogotá con los 

pasajes pagos por él, pero perdió el avión así que ella tuvo que comprar los boletos de 

avión, en esa ocasión no tenía miedo, sin embargo, como en todas sus citas siempre se va 

armada- lleva un cuchillo- por si tiene que defenderse. 
 

Ana: 
 

Trayectoria personal y procedencia: Tiene 21 años, es estudiante de sexto semestre de 

trabajo social, vive con su familia en el barrio Cristóbal Colon, se presenta como una mujer 

alegre espontánea, se relaciona muy bien con sus compañeros de carrera, no tiene pareja 

estable. 

Rasgos físicos: Es una mujer afrodescendiente de estatura promedio, suele llevar el cabello 

lacio. Tiene ojos cafés. Usa todo tipo de ropa;  vestidos, faldas, jeans, ropa deportiva, botas, 

sandalias. Dice que siempre se viste acorde con la situación. 
 

 Círculos sociales: Tiene un grupo de amigas con las que comparte gran parte de su tiempo 

libre, entre actividades deportivas y fiestas, otros de sus amigos son de la universidad con 

quienes frecuenta lugares de salsa, ella es  muy alegre, le gusta asistir a planes culturales 

que se realizan en la ciudad. Para ella tener amigos y amigas con quienes poder salir a 

divertirse es muy importante, ya que considera que es por medio de esos vínculos es que su 

círculo social y amoroso se puede ampliar. Por lo que le parece más interesante conocer 

gente de manera tradicional y se siente más cómoda, puesto que el hecho de que esa 

persona esté relacionada con su círculo social le da más confianza respecto  ese prospecto 

de amigo o pareja, al tiempo que le permite tener una idea de los posibles gustos y así 

encontrar afinidades. 
 

Trayectoria amorosa: 



118 

Respecto al tema de las razones por las que se encuentra soltera responde que se debe en 

gran medida a su temor al compromiso. La verdad nunca he sido de tener a nadie estable, es 

una afirmación que se remite en su relato, siempre he salido con el uno con el otro, siempre 

soy la que mando. De sus relaciones la que más ha durado duró como dos años, durante el 

primer año estuvo solo con él ya en el segundo año estuvo con y con otro, pues es que las 

cosas ya se estaban poniendo muy serias y a mí no me gusta que me estén atosigando y 

pues tengo como esa fobia al compromiso,  soy lo peor en ese aspecto.  
 

Ana afirma, que en medio de su relación más estable conoció a otra persona y que como esa 

persona era especial no quería hacerle lo mismo de estar saliendo con tres o con cuatro, por 

lo que se refiere a un sentimiento de culpa al decir que él la hacía sentir especial, aunque se 

preocupaba mucho por ella lo que ya lo clasificaba en los intensos de su vida y por eso se 

acabó. Para ella el tema de las relaciones estables y duraderas es problemático debido a que 

siente que después de una temporada ya empieza a sentir aburrimiento y pierde el interés en 

esa persona, siente que las cosas en ese punto se han acabado incluso estando en el mejor 

momento de la relación.  

Trayectoria en la aplicación: Respecto al uso de la app- Tinder- manifiesta que la 

descargó gracias a la experiencia de una persona cercana, quien conoció a un chico con el 

que salió por un tiempo, por lo que decidió usarla para conectarse con hombres 

interesantes; sin embargo, para ella el recurrir a ese tipo de App tiene dos aspectos 

negativos. En primer lugar el uso de app es una forma de exponerse a riesgos por ejemplo 

entrar en contacto con personas con interese delincuenciales, porque no sabe quién 

realmente está al otro lado de la pantalla. En segundo lugar, siente temor a ser visualizada 

por personas cercanas ya que para ella el hecho de estar en la app es sinónimo de fracaso en 

las sociabilidades producto de sus habilidades personales, es decir, que  para ella se crea la 

imagen de que quienes usan ese tipo de herramientas son personas solitarias a las que se les 

dificulta entrar en contacto con las personas de manera tradicional, sociabilidad tradicional. 
  
Por otra parte, en la frecuencia del uso de la app y la decisión de desinstalarla se evidencian 

en que para ella es mejor el contacto cara a cara, ya que le da pereza y no se siente muy 

cómoda con el chat. Siente que de la única forma que volvería a usar la app es si llega a un 

punto donde las conversaciones con sus amigos le generen aburrimiento; ahí sí optaría por 

conocer gente nueva  dentro del rango de edad que ella usa que es de 20 a 30 años, que 

tengan barba, altos, que le parecieran atractivos, dice que el físico es un primer filtro, 

puesto que en la conversación es que se decide si la persona vale la pena, le gustan los 

hombres que hablen sobre temas interesantes, que sepan bailar, que sean alegres y le 

propongan planes diferentes.  
 
 

Andrea 
 

Trayectoria personal y procedencia: Estudiante de psicología, proviene de una clase 

media vive en Valle de Lilí. Cursa último semestre de psicología, tiene 21 años. Es la hija 

mayor de una familia nuclear, su madre es abogada, proviene de una familia católica. 

Desde muy pequeña Andrea ha estado muy involucrada en las actividades de la parroquia, 

asiste a un grupo juvenil donde ha encontrado buenos amigos, dice que es una católica 
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practicante asiste cumplidamente a misa, además, afirma obrar conforme a lo que designa 

la religión. 
 

Rasgos físicos: Andrea se puede describir como una mujer extrovertida, alegre que cuida 

mucho su apariencia física, manejando un look muy natural, su cuerpo es de buen aspecto 

con curvas marcadas, su piel es de tez clara, alta y de un gusto fino por decirlo de alguna 

forma respecto a  sus prácticas corporales y culturales.  
 

Círculos sociales: La relación con sus compañeros es buena, tiene dos personas con las que 

más habla y hay una relación de más amistad con ellos, hacen planes por fuera de la 

universidad, se cuentan las cosas más personales. Por otra parte se cuentan los amigos de su 

parroquia con quiénes comparte tiempo dentro y fuera de las actividades religiosas. En 

todas sus actividades siempre se cuenta su ex novio con el que quedaron de amigos. Andrea 

tiene también amigos de la época de colegio con los que hace algunos planes para ir a 

sitios, salir a comer y propiciar reencuentros. 
 

Trayectoria amorosa: Dos novios ha tenido Andrea, uno con el que duró más de un año y 

el otro con que terminó recientemente que duró cerca de tres años, la decisión de terminar  

la relación fue de ella, según explica sentía que quería hacer y experimentar algunas cosas 

que con él no podía a menos que le fuera infiel, algo que para ella no es aceptable  debido a 

sus creencias religiosas que es algo en lo que ella enfatiza cuando habla, es decir, para ella 

toda su conducta se encuentra fuertemente orientada a su religiosidad católica, porque ella 

dice abiertamente que es una católica practicante que eso ha hecho que con sus parejas 

vivan momentos de castidad que para ella son muy importantes, unas de las cosas que ella 

quería hacer era poder salir con otros hombres diferentes a su novio, pero para no caer en 

infidelidad por lo que decidió terminar con él aunque lo quisiera mucho. Ahora que está 

soltera aprovecha para salir con otros hombres se ha desinhibido más en algunos aspectos, 

sin que ello implique alejarse de sus creencias religiosas.  
 

Trayectoria en la aplicación: Hace poco gracias al consejo de un amigo decidió descargar 

una  aplicación para conocer gente, Tinder. Conoció a un hombre de unos 26 años con 

quién estuvo hablando por espacio de un mes. Primero hablaron por el chat de la app, 

después por WhatsApp, para ella él era una persona interesante compartían gustos. Con el 

paso de los días se fue generando más confianza hablaban de cosas personales. Algo que 

fue bien importante  para ella es que durante un tiempo en el que se enfermó él mostró gran 

preocupación por ella, la llamó para ver cómo estaba, dice que escuchar su voz hizo que la 

imagen que se estaba haciendo de él se viera reforzada positivamente. Porque ella tenía en 

mente por lo que había visto en las fotos que aparecían en el perfil y las que habían 

intercambiado que se trataba de un hombre alto acuerpado, varonil como a ella le gustan, 

por lo que fue ella quien propuso que se vieran. 
 

 Al día siguiente se vieron para comer un helado él le pareció un hombre atractivo pero 

muy alejado de la imagen que tenía en mente, fue un momento agradable. Siguieron 

hablando pero ella decía que a él lo veía como un amigo, porque no le atraía que porque era 

muy flaco y no tenía rasgos finos. Un día ya como a la tercera semana de estar hablando 

hablaron de tomar tequila, ella dijo tú lo compras yo llevo el limón y la sal, dijo listo, pero 
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no tenían sitio, pues en la casa de ella no se podía y en la de él tampoco, entonces 

decidieron buscar un sitio. 
 

 Llegaron al sitio comenzaron a tomar mientras hablaban, ella dice que su plan era en 

últimas calentarlo pero de ahí no más, efectivamente la cosa se subió de tono entre tequilas 

ella se mareó, comenzaron a besarse…en esa noche no tuvieron sexo pero el trago le cayó 

muy mal a ella lo que la avergüenza un poco pues se comportó muy rara a lo que ella 

normalmente es. En tal caso siguieron hablando por WhatsApp, pero ella notaba que cada 

día él estaba más cortante y distante, así que decidió hacerle una invitación, él no respondió 

la dejaba en visto o cambiaba de tema, lo que la afectó mucho porque no entendía cómo 

alguien podía cambiar de la noche a la mañana o que seguro era que había encontrado otra 

mujer, bueno una serie de inseguridades pasaron por su cabeza. 
 

Isabel 
 

Trayectoria personal y procedencia: Es una mujer de unos 26 años de edad vive con su 

abuela, hermana, mamá y padrastro en un barrio popular de la ciudad de Cali. Actualmente 

cursa noveno semestre de recreación en la universidad del Valle, a la par tiene un trabajo  

monitora. 
 

Rasgos físicos: Físicamente se puede describir como una mujer alta, delgada, cabello 

ondulado, de tez clara. Su look es descomplicado, proyecta una imagen fresca y 

descomplicada, es sociable en algunos casos pega por imprudente, puede hablar de 

cualquier tema sin importar el contexto. 
 

Círculos sociales: Isabel se presenta como ya dijimos como una persona bastante sociable, 

sin embargo, no cuenta con un círculo de amigos muy estrecho, a decir que ella diga que 

tiene tres, dos o cuatro personas que son sus amigos con los que sale y comparte tiempo en 

sus ratos libres, más bien ella se integra  a las actividades que se desarrollan en su trabajo y 

en la universidad  para ocupar su tiempo libre. Cabe resaltar ella dice no saber bailar salsa, 

merengue y música que tradicionalmente se escucha en las fiestas y sitios nocturnos, 

además, dice que es muy mala para tomar de hecho casi no le gusta, a ella le agrada más la 

música andina. Algunas veces se reúne con compañeras y amigas para practicar deporte. 
 

 

Trayectoria amorosa: Respecto a sus relaciones afectivas, manifiesta que tiene cierto 

temor  al compromiso. Para referirse a los motivos por los que terminó la relación con su 

novio se remite  a que fue porque él quería formalizar, es decir pasar de ser simples novios 

para irse a vivir juntos como una pareja estable, esa situación le aterra mucho. A ese novio 

lo conoció en la universidad en uno de los viernes donde aflora la sociabilidad, 

precisamente un día que ella se quedó en un evento que realiza el cabildo indígena de la 

universidad donde se baila música andina y se toma chicha, ese día recuerda que tomó unos 

cuantos tragos de chicha y se mareó rápido. Salieron por espacio de dos meses para 

conocerse luego ya vino el tema del sexo, nunca tuvieron el rótulo de novios, pero eran 

novios porque iban a la casa de cada uno, la familia lo conocía y la conocían a ella. 
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Era una relación donde el tema sexual era muy explorado y hablaban al respecto. Después 

de terminar se vieron una vez y tuvieron sexo pero la cosa se complicó para ella porque se 

estaban involucrando sentimientos, por eso decidió hablar con él muy esporádicamente, 

terminar la relación pero quedar como amigos, sin ningún rencor. Su ruptura fue hace más 

de un año. 
 

Trayectoria en  la aplicación: 

Para comprender mejor lo anterior, debemos remitirnos al momento en el que ella decidió 

usar una aplicación  Tinder, hace más de seis meses por medio de una amiga ella se enteró 

de que existía una aplicación para conocer gente, fue su amiga quien  decidió descargarla y 

empezar a usarla desde el celular de Isabel, lo que se puede decir que fue su primer 

acercamiento con la aplicación; después ella decidió probar qué tipo de cosas decían los 

hombres que aparecen en la aplicación, ahí fue cuando empezó a dar like y se generaron los 

primeros matches. Recuerda que habló como con 5 hombres, en medio de la conversación 

se dio cuenta que había algunos con los que no compartía nada. También en algunos se veía 

una intención de querer concretar relación seria cosa que de entrada la aterraba por eso 

decidió cortar la comunicación con ellos. 
 

Es así que se quedó con tres, hablando de diversos temas hasta que la conversación se 

volvía monótona y plana, segunda razón para interrumpir la comunicación. De ahí se quedó 

un hombre de unos 28 años ingeniero que le pareció interesante al mostrarse como una 

persona que a la que le gusta experimentar cosas, le dijo que pertenecía a un grupo de 

deportes alternativos- extremos, ella busco lo que él le decía para confirmar la veracidad de 

la información, al ver que él era una persona sincera, pasaron a hablar por Facebook y por 

WhatsApp por espacio de una semana, las conversaciones eran una mezcla de aspectos 

cotidianos coquetería y temas sexuales, cosas que hacían que el interés de ella creciera y se 

generan unas expectativas que podrían ser satisfechas si se veían en persona, razón por la 

cual pactaron un encuentro. 

El encuentro 

Había cierta incertidumbre. Era su primera cita  a ciegas con un  total desconocido, le contó 

a su amigas para ver qué podía hacer para minimizar los posibles riesgos, entre consejos 

sobre mejor no vaya, escoja un lugar que usted conozca, se decidió en proponer un sitio 

cercano  a su lugar de trabajo, el plan era tomar un café para hablar…no menciona que se 

haya arreglado más de la cuenta para ese día, más bien, comenta que llamó a dos amigos 

para que le ayudarán llamándola a una hora para ver cómo iba todo. Sentados en el sitio 

pidieron un café, hablaron sobre cosas cotidianas trabajo y bromas, dice:  
 

"no sé pero me tomé muy rápido ese café, creo que me generó 

confianza por eso decidí escribirle a mis amigos que no me 

llamaran que todo iba muy bien, igual no pasaría nada ese día 

Terminamos yendo para la casa de él. En el camino besos van, 

besos vienen pararon a comprar condones, el temor y todo lo que le 

decían sus amigos desaparecieron porque cuando llegaron al 

apartamento no busco un cuchillo, ni tampoco tenía su celular a la 

mano para llamar  a la policía o alguien cercano; en cambio tiró el 

morral al sofá y se fueron directo al cuarto. 
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Ya en su casa le entraron más cuestionamiento acerca de sí misma, porqué hizo eso, si ella 

no es de esas personas que de entrada tienen sexo, pero igual era algo que quería 

experimentar…Siguió en contacto con él, salir como amigos le decía a todos, es que él no 

me gusta, ir a su casa a ver películas compartir tiempo juntos un par de fines de semana en 

plan de amigos. Un día él le dijo que le iban a prestar una moto que si quería ir al km 18, se 

fueron pasaron la noche en un hotel, tuvieron sexo, dice se reivindicó, ese día disfruté 

mucho y él también, pasar la noche juntos fue algo muy agradable. Después de eso 

siguieron saliendo y teniendo sexo, en medio de eso Isabel se cuestionaba que  por su 

trabajo él tenía que viajar mucho que si era posible que el tuviera una pareja estable y ella 

fuera la otra. Aunque aclara que no tenía intención de querer formalizar nada con él, se 

veían cada 15 días o cada mes lo único que hacían era estar en  su apartamento tener sexo, y 

comer comida un poco fit según afirma ella. 

Después de conocerlo decidió desinstalar la app, para ella eso fue por decepción más que 

gratificación. Meses después volvió a descargarla para ver qué pasaba, ya sabía cómo era la 

dinámica habló con varios hombres hasta que hubo uno que le llamó la atención era un 

médico de unos 30 años fueron a cine, en su cabeza estaba la idea de que lo más probable 

era que ese mismo día tuvieran sexo, tal es el caso que se quedó a dormir donde él se estaba 

quedando, dice me sorprendió que no pasó nada refiriéndose a que no hubo sexo, algo que 

la dejó un tanto confundida si se besaron en el cine, la imagen de ella hacia él  se vio 

favorecida pues parecía era un hombre diferente al anterior, siguieron hablando por 

WhatsApp…Isabel llegó a la casa de él todo muy normal hablaron un rato  luego tuvieron 

sexo, la descripción de ella es que fue una buena experiencia hubo mucha química, un rato 

bien placentero…después del acto sexual ella le dijo algo como y nosotros qué, a lo que él 

respondió que seguía todavía muy encarretado de su ex, que era mejor que Isabel y él 

fueran solamente amigos, para Isabel eso era muy raro porque ella tampoco quería algo 

serio, su pregunta era para que él le confirmara que la habían pasado muy bien y sería 

bueno que se repitiera.  

Después de eso él le dijo que tenía que ir a trabajar, lo que le sonó a Isabel como una 

excusa…Toda esa situación la afectó mucho porque no esperaba ser rechazada de esa 

forma, además, esperaba seguir hablando con él puesto había quedado en plan de amigos, 

ya que de lo contrario sentía que era una manera de deshacerse de ella sin ser sincero, es 

decir, que le dijo lo de amigos para salir del paso. La segunda experiencia la dejó muy 

sentida que decidió no salir con nadie por un tiempo 

Hace poco empezó  a salir con un chico que al parecer conoció por medio de la aplicación, 

hubo una gran inversión de tiempo en esa nueva relación porque se alejó de un de las 

actividades de los domingos, ya que su tiempo libre decidió pasarlo con él, salen se quedan 

en la casa de él, dice que no son nada formalmente pero en la práctica es como si fueran 

novios, para ella lo de formalizar la relación no es una opción por el momento. 
 

2.2. Hombres Heterosexuales  

Manuel: 

Trayectoria personal y procedencia: Joven de 18 años cursa cuarto semestre de 

comunicación social vive en Santa Rita con su mamá y su padrastro.  
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Rasgos físicos: En su foto de perfil
67

 de la aplicación aparece se ve diferente a como está 

actualmente, es decir, su foto de perfil no es tan reciente porque allí aparece cuando estaba 

con sobrepeso. En persona es un joven que usa gafas, es de contextura gruesa, estatura 

promedio, 1.70. Usa jeans, camisetas y tenis de marca, lleva el cabello corto, una sonrisa 

agradable. 
 

Círculos sociales: Dentro de la universidad tiene pocos amigos, su círculo social más fuerte 

en este momento es el del grupo de Tuning donde se reúnen una vez por semana para poner 

a prueba los arreglos y accesorios que le hacen constantemente a sus carro, ese grupo es de 

jóvenes dueños de carros Spark GT. Lleva más de un año en con lo del tunning, de hecho 

durante ese tiempo su aspecto físico cambió bastante ya que tenía problemas de sobrepeso, 

actualmente ha bajado más de 30 kilos, por lo cual su afecto se ve más favorable. Respecto 

a sus aficiones le gusta el fútbol, los videojuegos y el Paintball, habla sobre política. Con 

sus amigos sale a comer, a cine. Tiene una prima con la que comparte mucho tiempo. 

Trayectoria amorosa: Respecto a su trayectoria amorosa dice que las mujeres en las que 

se fija siempre tienen novio, pero pues que él es paciente, por eso no descartaba que con 

Tinder encontrará  alguien, por eso no duda al momento de pactar encuentros, comenta que 

ha tenido dos citas pero pues las cosas no pasan de ahí hasta el momento, no deja por fuera 

encontrar pareja o simplemente sexo. Se encuentra soltero desde hace dos años, dice que ha 

tenido cuatro encuentros sexo casual con amigas, como una forma de experimentar su 

sexualidad. Le gustaría tener una relación estable, se percibe cierta inseguridad respecto a 

su apariencia física, puesto que es recurrente que la pregunta que uno que piensa de él 

físicamente hablando. También dice que le gusta ser una persona directa, porque cuando 

conoce a alguien le pregunta sobre sus intereses, es decir, que anda buscando y si tiene 

novio. 

Trayectoria en la aplicación: Hace más de dos meses que descargó Tinder, eso porque 

una amiga  le comentó que conoció  a un chico y que salieron y las cosas iban muy bien 

entre ellos. Entonces decidió probar con lo de los encuentros casuales, además, porque lleva 

dos años soltero. Se ha encontrado con muchas personas de su universidad, es decir, 

cercanas a su círculo de compañeros, quienes según él debe andar buscando lo mismo, 

encuentros casuales y dependiendo de cómo se den las cosas quizá algo serio, sin embargo, 

para él eso es lo menos probable porque el simple hecho de que la gente quiera hablar con 

desconocidos genera dudas respecto a un intereses en algo serio. Según él es posible que la 

gente diga cosas por chat que no sean ciertas. Cree  que  su foto de perfil es algo dudosa 

porque la que primero aparece es la de su carro, eso también lo hace en su Facebook, 

porque como anda en el cuento del Tunning eso es lo quiere mostrar de sí mismo, además, 

tiene una foto no muy reciente de cuando tenía sobrepeso, ahora está un poco acuerpado, en 

gran medida lo hace como un filtro más para que las personas que le den likes  se hagan a 

una idea de él, es decir, no quiere generar expectativas, más bien quiere que se lleven una 

sorpresa, por eso siempre pregunta en el chat si les gusta a las chicas. 
 

En el chat de Tinder y WSP se presenta como un joven  muy ansioso que está en busca de 

cualquier cosa en la App. De entrada habla de una relación seria, sin embargo en la medida 

                                                                 
67

  Él es una de las dos personas que fueron contactadas directamente por Tinder  



124 

en que yo le dije que sólo buscaba conocer gente, él dijo que entonces nuestro encuentro 

podría traducirse en tener sexo. 

Da la apariencia de una persona madura para su edad, sin embargo no habla mucho en 

persona. Cuando se le preguntó que cuál era la diferencia de conocer a alguien por  medios 

convencionales que por Tinder, dijo que en la fiesta hay más desahogo puedes hablar y 

acercarse con la otra persona, además está el traguito de por medio, en cambio en Tinder 

el contacto es más distante. Al indagar sobre los encuentros sexuales, dice que Tinder 

permite hablar más abiertamente de sexo, en cambio en una fiesta de entrada no le vas a 

hablar a ella de tener sexo. Lo bueno de Tinder para él es que le permite conocer gente con 

la que es posible salir y de pronto tener una relación. 

Ahora bien, la imagen de este joven es ambivalente en tanto que en chat habla de su deseo 

de tener sexo en la primera cita como una forma de conformar luego una relación seria, 

cosa que se contrasta con el encuentro cara a cara donde el tema del sexo no aparece por 

ningún lado, sino que habla de lo que le gusta hacer como es el tema del Tuning que dice es 

una forma de desahogo. Después del encuentro dijo que saliéramos y que quería que 

fuéramos novios y si no se podía que al menos tuviéramos sexo. Cuando le dije que desde 

un principio yo sólo buscaba conocer gente en plan de amigos insistió en lo del sexo y la 

relación, a lo que le dije que no porque no estaba buscando eso por lo que mi interés era 

hacer entrevistas para la investigación. Su actitud era de hablar sobre lo de la entrevista, 

pero también se refiere reiteradamente a lo de que después de la entrevista podríamos 

seguir saliendo. 

En medio de la entrevista dijo que había salido con dos personas de Tinder, pero no había 

pasado nada, solamente se conocieron y hablaron una vez, que los encuentros no se 

repitieron porque no hubo química, no precisa de quién fue la decisión de no volverse a ver, 

sin embargo, al indagar por qué decidió dejar de usar la aplicación dice que eso es algo 

pasajero, algo así como una bobada, pérdida de tiempo que mejor no la usa más. 
 

 

David: 
 

Trayectoria personal y procedencia: Joven caleño de 20 años, vive en el barrio El Caney 

con sus padres. Trabaja como mesero al tiempo que estudia inglés. Es una persona 

reflexiva, muy amable y extrovertido. Estudió algo de operaciones comerciales a nivel 

técnico comercio. 
 

Rasgos físicos: El tono de su voz es delgado. Su rostro alargado, nariz fina, labios 

delgados, cabello corto, tez media.  Alto, delgado en general David es de rasgos delicados. 

Usa ropa ajustada de colores neutros y tenis juveniles.  
 

Círculos sociales: No habla mucho de sus amigos, es más bien una persona solitaria. Le 

gusta salir  a caminar, frecuenta bares de rock, salir a comer, beber. No le gusta bailar 

mucho, pero cuando está en fiestas lo hace, suele frecuentar lugares de salsa. 
 

Trayectoria amorosa: La última relación culminó hace tres meses duraron dos años y 

medio, tuvieron problemas porque su novia decía que él era muy intenso, él dice que era 

muy preocupado por ella y ella no valoraba lo que él le ofrecía, iba a recogerla al trabajo y 
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la acompañaba al trabajo para irse juntos para la casa. Dice que la trataba bien porque ella 

tenía muchos problemas con la familia, quiso ser un apoyo para ella, la mayoría del tiempo 

ella quería que hablaran por chat, de hecho recuerda que una vez ella le armó pelea por chat 

y después fue como si nada. Sintió inseguridad si de si ella realmente lo quería o ella sólo 

estaba con él por costumbre, además, dice que él se entrega mucho, no piensa tanto al hacer 

las cosas. 
 

Sus otras relaciones han sido casuales, nada obligatorio descomplicadas de salir 

casualmente, le gustaría tener una relación estable, pero siente temor en que se repita lo que 

ocurrió con su relación, para él lo más importante es que las dos personas se diviertan. 

Recuerda que hace como 3 años cuando vivía solo porque su familia se fue a vivir a 

Bogotá, fumó marihuana y que en medio de las fiestas que organizaba en su casa tuvo una 

de sus primeras experiencias sexuales con una mujer que salía con su amigo. Para él a los 

17 años esa fue una experiencia memorable porque ella tenía 26. 
  

Trayectoria en la aplicación: David muestra cierta experticia en el tema de las citas por 

Tinder, dice que ha usado Apps parecidas. Sin embargo,  Tinder es la más confiable, 

porque las otras no funcionan muy bien. Personalmente no le atrae mucho la idea de 

chatear, por lo que dice que las apps son buenas para conocer a la gente, pero a la hora de 

entablar una conversación y posterior relación prefiere hacerlo cara a cara. 

De antemano dice que la App ofrece un concepto interesante porque si quiere tener sexo la 

usa para encontrar a alguien con esos mismos intereses. Hace preguntas que le ayudan a 

construir el perfil de la persona con la que se va a encontrar, si busca sexo, lo hace sin 

hacerlo explícito, habla de salir a comer tomar algo y que todo depende de la química que 

se genere con la otra persona. 
 

El día del encuentro
68

 hablamos cerca de una hora sobre lo que le  gusta hacer sobre sus 

parejas, hace largo tiempo que terminó una relación estable, por lo que ahora solo busca 

citas sin compromiso de ningún tipo inclusive citas que no se repitan, de hecho esos son sus 

intereses al usar la App. Para él los chats permiten hacerse una imagen de la otra persona y 

el encuentro cara a cara sirve para profundizar más en detalles de interés, además, dice que 

las citas se pueden tornar en solo conocer gente sin ninguna pretensión sexual.  
 

Por medio de Tinder ha conocido a dos mujeres con las que salió a tomar algo, pero con 

ninguna tuvo sexo, seguramente dice él fue cosa de química que no se diera algo más. 

Comenta que hubo un tercera chica con la que habló varias semanas primero por el chat de 

Tinder y luego por WhatsApp, casi todos los días hablaban de su cotidianidad en medio del 

coqueteo y datos de confirmación del aspecto físico del otro, esto mediante el intercambio 

de fotos y en su caso estaba claro que si bien la app permitía entrar en contacto con la otra 

persona, si no había química no se volverían a ver. Un día quiso dar un paso más en esa 

relación y le propuso que como se habían conocido por Tinder y la dinámica de la App eran 

las citas entonces que salieran a hacer algo.  

Cuadraron la cita y el día de la cita hablaron en medio de cervezas sobre los gustos y 

aspiraciones de cada uno, según cuenta la mujer estaba muy atenta a lo que él le decía, ese 
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día hubo besos, quizá pudo haber pasado algo pero al parecer ella no quiso. Siguieron 

hablando por chat varios días, se planteó la idea de una segunda cita pero ella al final no 

dijo nada entonces él decidió no volver a hablar con ella. 
 

Luis:  

Trayectoria personal y procedencia: Joven caleño de 22 años, vive con sus padres en el 

barrio Departamental. Su padre es abogado y su mamá es ama de casa. Estudiante de 

derecho, de preferencia sexual heterosexual. 
 

Rasgos físicos: Es un joven de tez clara, ojos verdes, estatura promedio, se viste acorde con 

su edad, es un poco tímido, muy educado, cuando no hay confianza se nota que no se 

expresa con libertad.  
 

Círculos sociales: No habla mucho sobre sus amigos, pero menciona a sus compañeros y 

compañeras de universidad como las personas con las que más comparte. Dice que siempre 

le responde a quienes le hablan así sean personas cansonas, utiliza el lenguaje políticamente 

correcto, lo que explica porque durante la entrevista hubo momentos en los que decía que 

no encontraba las palabras para referirse a cosas sencillas. Dice que los que usan la app por 

diversas razones entre ellas conocer gente, cumplir fantasías- trío- 

 

Trayectoria amorosa: Ha tenido tres parejas, relaciones cortas. Una de ellas  la más 

significativa que terminó en noviembre de 2014 donde duró más de tres meses, porque al 

parecer la mujer no le atraía del todo. 
 

Trayectoria en la aplicación: Le gustan las mujeres de 14 a 24, obviamente que estén 

cerca. Dice que Tinder es una app donde sólo importa la apariencia física, cosa que no le 

debería afectar porque su apariencia física es satisfactoria. Respecto a  la experiencia dice 

que no fue para nada significativa, porque no tenía expectativas de entrada; sin embargo, 

curioso que no haya tenido contacto  cara a cara con alguna de las mujeres alegando que era 

porque no eran interesantes. Este  joven de clase media que no duda en hablar de manera 

despectiva cuando se refiere a que existen diferentes tipos de mujer. Para él está  la guisa: 

mujer que tiene muchos tipos para que las saquen y las grillas que son mujeres que se 

visten de manera vistosa, colores fuertes, ropa corta, es decir, mujeres de clase popular o 

que socioeconómicamente se encuentran por debajo del nivel socioeconómico de Luis. 

Porque el tercer tipo de mujer es aquella que se viste bien usa ropa de marca reconocida.   
 

Cuando usaba la app… la usaba en momentos de aburrimiento, después de media hora de 

hablar por el chat de la app pasaba a hablar por el WhatsApp, agrega que usó la app durante 

tres meses tras terminar una relación, respecto a la experiencia en la app dice que una vez la 

conversación se torna monótona pierde el interés en la persona,  ahí la conversación muere 

para él. Al preguntar el por qué la gente las usa dice que el hecho de que le des like se 

traduce en que te atrae de alguna forma. Además, la apps permite derribar barreras del 

primer contacto, es decir, que tú vas por la calle y no le empiezas a hablar a la gente de una 

sin conocerla 

            

 Jhon: 
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Trayectoria personal y procedencia: Joven caleño de 24 años de edad, vive en el barrio 

las ceibas, se encuentra cursando último semestre de ingeniería. En el momento de la 

entrevista se encontraba soltero, su preferencia sexual es heterosexual. Es una persona muy 

amable, que le gusta hablar de tecnología. 
 

 Rasgos físicos: Delgado, es de baja estatura. Se muestra como una persona extrovertida, se 

le ve muy impecable. 
 

Círculos sociales: Con su grupo de amigos se reúnen  a jugar póker, también sale de rumba 

con ellos,  es con ellos que comparte gran parte de su tiempo libre.  Tiene una visión 

de la vida donde expresa que se aleja un poco del modelo tradicional respecto a que su 

proyecto de vida no se centra en la conformación de una familia, para él lo primero es vivir 

la vida hacer cosas diferentes disfrutar su juventud. 
 

Trayectoria amorosa: De sus relaciones amorosas no habla mucho, sin embargo, para él el 

tema de la fidelidad es central a la hora de contraer una relación de noviazgo, puesto que 

cuando dice que hay que portarse bien está haciendo referencia a la fidelidad, que por eso 

ahora anda mejor soltero, es decir, no descarta la posibilidad de salir con algunas mujeres 

pero sin que ello implique compromiso a largo plazo. Habla de una relación de noviazgo 

que terminó hace más de dos años donde al parecer se hizo presente el tema de la 

infidelidad, por lo que ahora piensa en que es mejor salir con las personas sin llegar a 

formalizar. 
 

Trayectoria en la aplicación: Conoció las experiencias exitosas del hermano de su amigo 

lo que se decidiera por usar la apps, en principio quería saber si funcionaba, después se dio 

cuenta de que era una herramienta como otras para conocer gente, ahí fue cuando decidió 

después de mucha selectividad salir con una chica. Pero esa cita no era lo que esperaba ya 

que no compartieron mucho tiempo, porque la otra persona tenía cosas que hacer, por ello 

dice que una cita no es sufriente, más sin embargo, él esperaba que esa noche hubiese besos 

o algo más erótico y no simplemente sentarse a escucharla hablar de  sus redes de negocio. 
 

Mateo 
 

Trayectoria personal y procedencia: Es un joven de 21 años heterosexual que vive con su 

madre y abuela al norte de Cali, tiene dos hermanas, su padre es ingeniero eléctrico y su 

madre trabaja en una inmobiliaria de la que es propietaria, Juan cursa sexto semestre de 

ingeniería. 
  
Rasgos físicos: Es una persona muy amable, buen porte, muy bromista y expresivo, es  

actor de teatro, hace parte de un grupo de teatro de su universidad.  Cuenta que ha bajado 

de peso por entrenamientos y el teatro. 
 

Círculos sociales:   Sus amigos son básicamente de la universidad con los que salen y pasa 

el tiempo dentro y fuera de la universidad le gustan los planes culturales, tiene amigos con 

los que comparte su afición por el teatro y un amigo con el que comparte el gusto por las 

artes marciales, este chico es el hermano de una ex novia. 
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Trayectoria amorosa: Cuenta que a lo largo de su vida ha tenido una sola relación seria  

que duró más de 2 años. El resto han sido solo personas con las que ha salido  que conocía 

por medio de su círculo de amigos, han sido personas descomplicadas.  No le ve problema a 

salir con personas a la que quizá no vuelva a ver puesto que para él todo depende de la 

química porque cuando las conversaciones se vuelven monótonas se pierde el interés, las 

mujeres que le gustan para el no cumplen ningún prototipo lo importante es que en el 

momento le gusten, pueden ser mayores o menores, recalca que lo que importa es que sea 

una persona con la que puedas tener una buena conversación, te emociones  y hablar de 

libros; en sus ratos libros lee sobre historia, mitología  y al autor del libro el Club de la 

Lucha. Después de la entrevista se involucró en una relación de noviazgo con una mujer 

perteneciente a su grupo de teatro, actualmente siguen juntos.  
 

Trayectoria en  la aplicación: Llegó a usar la aplicación Tinder porque un amigo se la 

recomendó, además, se dio cuenta que muchas personas conocidas y no conocidas la 

usaban. Entonces decidió usarla para ver que tal era esa aplicación con la idea de conocer  a 

alguien que quizá era de otros círculos sociales y hacer cosas diferentes y ver si se daba la 

química necesaria para pasar a otras cosas. Porque para él la gente usa ese tipo de 

aplicaciones por tres razones. La primera darse la oportunidad de conocer gente que 

difícilmente se puede llegar a conocer, es decir, gente de diferentes lugares de la ciudad, 

segundo porque las personas no tienen mucho tiempo para entablar contacto de manera 

tradicional, entonces, ese tipo de apps les permiten acelerar el proceso de conocer a las 

personas y sociabilizar.  Tercero permite romper la barrera de la timidez porque hay gente a 

la que no se le facilita eso de conocer gente, es como ese amigo que conoce mucha gente y 

ayuda a contarte con esas personas. Habló con varias personas, pero pactó una cita con 

quien al parecer despertó su interés, sin embargo, después de esa cita las cosas se fueron 

agotando, ya las conversaciones caían en la monotonía por lo que no se volvieron a 

frecuentar. 
  

Miguel 
 

Trayectoria personal y procedencia: Estudiante de noveno semestre de Medicina, joven 

heterosexual, vive a las afueras de la ciudad con su familia la cual se compone de su mamá 

quien es ama de casa, su padre quien es pensionado y finalmente se encuentra su hermano. 
 

Rasgos físicos: Miguel tiene 23 años. Es un joven de tez media, su voz presenta un acento 

que se puede ubicar como perteneciente al sur del país, no es muy alto. Lleva gafas 

medicadas, se viste de manera descomplicada. 
 

Círculos sociales: Sus amigos son básicamente de la universidad con los que salen y pasa 

el tiempo dentro y fuera de la universidad, el círculo de amigos se compone básicamente de 

mujeres, los otros compañeros son vistos como personas cercanas con las que quizá a raíz 

de compartir una rotación se generen conversaciones. Dedica su tiempo libre  para dormir y 

le gusta ir a teatro cuando tiene con quien, entre tanto, le gusta hacer planes con pocas 

personas, es decir, en plan de pareja e incluso encuentra agradable frecuentar bares de 

manera solitaria. 
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Trayectoria amorosa: es muy reservado a la hora de hablar de sus anteriores parejas, 

menciona que tuvo tres parejas estables y cinco ocasionales. No le gustan las relaciones 

formales de tipo noviazgo. Sus relaciones ocasionales han durado unas cuantas citas, las 

otras para él son catalogadas como de amigos con derechos, donde está de presente el tema 

de la exclusividad sexual. Respecto la forma como llegó a ellas ha sido desde los marcos 

tradicionales. 
 

Trayectoria en  la aplicación: Usa la aplicación Tinder después de leer un artículo del 

periódico lo que despertó su curiosidad, porque antes había usado una aplicación un tanto 

similar, pero que según su criterio no funcionaba. La decisión de utilizar la aplicación se 

encuentra medida por el interés en ocupar el tiempo parcialmente libre. El usos de 

aplicación se puede catalogar como intermitente, puesto que una vez encontraba a alguien 

con quien hablar suspendía su uso, ya que la conversación se traslada a otros canales como 

el WhatsApp o el Facebook, que son espacios más personales, también dejaba de utilizarla 

cuando tenía mucha carga académica. Para él ninguna de las mujeres con las que se conectó 

cumplió con sus expectativas, por lo que los encuentros en su caso no fueron por iniciativa 

propia, sino que son relatados como circunstanciales. Lo que lo lleva a calificar su 

experiencia como algo regular no obstante, después de la entrevista según charlas 

informales se ha podido constatar que él sigue utilizando la aplicación y otras similares ya 

no habla de que su interés sea solo chatear, es decir, conexiones virtuales, sino que por el 

contrario tratará de llevar las cosas rápidamente al plano cara a cara, el tema del chat ya no 

tiene tanto peso 

 

Preguntas orientadoras para las entrevistas: 

● ¿Edad?  

● ¿Qué estudias? 

● ¿En qué barrio vives?  

● Estado civil 

● ¿Cuál es tu preferencia sexual:  

● Con qué objeto y frecuencia las has usado? 

● ¿Rango? 

● Relátame uno ¿cómo se pactó y desarrolló el encuentro? 
● ¿Trascendió? 
● Para usted qué tipo de significado tiene el uso de ese tipo de tecnologías para 

conocer gente 

● ¿Has vuelto a hablar con esa persona?  

● ¿Cuándo la instalaste tenías pareja? 

● Cuál era tu principal motivación u objetivo? 

● ¿Foto en el perfil? 

● ¿La experiencia ha sido satisfactoria para Ud.? 

● ¿Encuentro? 
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● ¿ha pasado algo? 

● ¿Otros medios por los cuales se desarrolló la conversación? 

● ¿Con tus amigos hablas acerca de las apps? 

● Hablando del tema de seguridad/privacidad 

● ¿Intercambiaron fotos? 
● ¿Conversación por iniciativa propia? 
● ¿Por qué ese nickname? 
● ¿A parte de esa experiencia que otras? 
● ¿Consideras que puede haber diferencias de género en el uso de apps? 
● Hablemos de aspectos más personales 
● Tu última relación ¿cuánto duró? 
● ¿Cómo sé terminó? 
● ¿Por qué se terminó la relación?  
● ¿Cómo lo conociste? 
● un recuento de ¿cuál fue tu experiencia usándola? 

 


