
Creada en el año 2012, Tinder es una herramienta virtual para conocer gente. Para registrar

una cuenta, es necesario que el usuario vincule su perfil de Facebook utilizando smartphones

o dispositivos celulares, de modo que se crean canales de intereses y amistades en

común, dichos factores se vuelven necesarios para la búsqueda de un usuario similar, con

el que se haga match (es decir que dos usuarios se hayan dado like mutuamente) y se

habilite un chat. Tinder ofrece un catálogo virtual de personas con las que se pueden

tener encuentros.

Para algunos sociólogos, como el polaco Zigmunt Bauman o el inglés Anthony Giddens, las relaciones

en la modernidad se han modificado; se han vuelto en algo tan común y corriente como

comprar zapatos.

El amor ha adquirido un carácter efímero, diluido, frágil y escurridizo. En opinión de dichos autores,

los estándares del amor son más bajos. Implican la consecuencia de que el conjunto de

experiencias definidas como “amor” se han ampliado enormemente.

Tinder posee una interfaz sencilla: una foto y dos posibilidades: “me gusta” o “no me

gusta”. Establece su búsqueda basándose en la proximidad geográfica utilizando los GPS de

los celulares, la base de datos de Facebook (contactos, intereses, páginas en las que se ha

dado like, etc.) De modo que se los canales de búsqueda den un punto de encuentro

con un usuario similar (que cuente con amigos en común, intereses parecidos, zona

geográfica, género y preferencia sexual, etc.).

Esta investigación fue realizada en el año 2015 en México, Distrito Federal, se entrevistaron a diez

hombres y diez mujeres con un rango de edad entre 19 y 30 años. De acuerdo a dichas

entrevistas, de los diez hombres entrevistados, son nueve los que dicen fijarse más en

atributos físicos que en atributos que supongan inteligencia o capacidad económica. Las

mujeres entrevistadas, por su parte tienden a dar match a los usuarios que expongan en su

presentación un atractivo social y monetario, sin embargo, el físico es aquello que interviene

más al momento de dar like. Al final, cuando se visita el perfil de un posible ligue, siempre habrá

una cosa que destaque sobre el resto y anula casi por completo el resto de prioridades: la

fotografía. Sea cual sea el género del usuario, poner una mejor imagen va a incrementar las

posibilidades de encontrar una pareja en esta red social.

De todas las personas entrevistadas, solamente tres mujeres y dos hombres han

establecido relaciones formales de noviazgo con alguien que conocieron por esta

aplicación.

Es por esto que en sitios virtuales como Tinder, en el que se realizan 450 millones de interacciones diarias

tienen tanto éxito. Conseguir una cita, se ha vuelto mucho más fácil con la ayuda del

creciente número de apps para ligar, sin embargo, esto no se traduce necesariamente en

relaciones a largo plazo.

Lo curioso de aplicaciones como Tinder es que no se ven solamente como un medio, sino como

un fin. De acuerdo a los testimonios de la mayoría de los entrevistados; abrieron una cuenta

más por ocio que por necesidad de obtener una relación (ya sea sexual o no).

El verdadero gozo no está definido por la búsqueda de un encuentro sexual, sino del

proceso de tinderear o bien, de utilizar la aplicación como una forma de

entretenimiento.

En otras palabras, la experiencia y búsqueda del amor se ve modificada por los diferentes elementos y

características de cada época, en este caso, el individuo, se ve inmerso en un mundo en el que los

medios de comunicación especializados (entendidos como aquellos que se dedican a una temática

específica, o bien que procuran atraer a un segmento de mercado reducido) y que se ven especializando

cadavez más.

Los usuarios entrevistados en este trajo, usaban Tinder con dos fines: El primero de ellos como

actividad ociosa, en la que podían aventurarse a conocer a alguien, y el segundo de ellos como un

medio sencillo y especializado a través del cual podrían encontrar citas más fácilmente que en otras

plataformas como Facebook o Twitter, ya que las últimas mencionadas no tienen como objetivo el

ligue.Dicho de otro modo: en Tinder ya se sabe a lo que se atienen, sin embargo a pesar de ser una red

social de ligue, no todos los usuarios entrevistados tenían como fin una relación sexual, sino

entretenimiento , ocio y diversión.

En conclusión: Tinder es una herramienta para que utiliza bases de datos , geolocalización y

percepción del atractivo visual a través de la fotografía que incentiva la búsqueda rápida y sencilla para

encontrar pareja, pero que también ayuda a conocer gente sin tener necesariamente fines sexuales.
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