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Abstract

Match es un proyecto artístico autoetnográfico que surge de la observación  
de aplicaciones para encontrar pareja. Las interacciones con sus usuarios, 
sumado a las experiencias vividas, me llevaron a un camino de indagación 
y a plantear que la idea del amor romántico exacerbado de los noventa 
se ha ido extinguiendo en la contemporaneidad. Al mismo tiempo, 
esta reconfiguración de la idea ha generado nuevos lenguajes, códigos  
y conductas para relacionarnos afectivamente, de la mano de la tecnología 
y los medios que nos ofrecen opciones ilimitadas hasta convertirnos en un 
producto de mercadeo y publicidad. Es así como dicho contenido da pie 
para crear una obra híbrida en forma de piezas audiovisuales, performáticas 
y un show mediático promocional que busca comunicar lo observado  
de forma sarcástica y divertida.
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Los avances tecnológicos han transformado no solo nuestra vida laboral, 

sino también la forma de relacionarnos, ayudándonos a encontrar amistades 

y posibles relaciones de corte sentimental, por supuesto, con ayuda  

de algoritmos desarrollados para predeterminar nuestros gustos.  

En el pasado era distinto relacionarse, puesto que tenía que existir un 

acercamiento interpersonal, ser recomendado por otros y ser parte del entorno.  

Sin embargo, existe algo en común, tanto en el pasado como en el presente,  

y es la necesidad del otro, ya sea con fines de apareamiento, de pasar el rato, 

de construir una relación permanente o conyugal. Esa búsqueda del otro  

se convierte en una tarea difícil, especialmente, en una era digital en la cual las 

aplicaciones de emparejamiento nos ofrecen tantas opciones que empezamos  

a ver a los demás como productos de compra y venta y es lo que intrínsecamente 

quiere abordar/mostrar este proyecto artístico. 

La construcción de MATCH se originó a partir de un contexto personal y cultural, 

el cuál explicaré más adelante; lo observado me llevó a hacerme las siguientes 

preguntas: ¿cómo influye la idea del amor romántico y es percibido en la 

contemporaneidad?, ¿en qué medida los medios y la tecnología, incluyendo el 

surgimiento de aplicaciones de emparejamiento, ha transformado la forma de 

relacionarnos afectivamente y de ver al otro?, y ¿cómo conseguir estas citas 

a través de aplicaciones de emparejamiento nos convierte en un producto? 

Para encontrar las respuestas empecé a analizar y contrastar mis observaciones 

con fuentes como, la historia del amor romántico, la influencia de los medios en 

las masas, las interacciones en las aplicaciones de emparejamiento, los tiempos 

generacionales, perspectivas científicas sobre el amor, la influencia de la publicidad 

como modelador de conductas y entrevistas a personas de diferentes rangos de 

edad para entender su percepción del amor y las aplicaciones. Los hallazgos,  

Introducción En la contemporaneidad 
se ha hecho más difícil acercarnos 
a otras personas, pues el tiempo 

es más corto en un mundo 
mayormente capitalista,

ya que todo se encuentra 
en aceleración exponencial. 
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inicialmente, me parecían material para cortometrajes y fue mi propuesta  

al iniciar la maestría; sin embargo, en el trascurso, el proyecto mutó  

en diferentes formas, plásticas y audiovisuales para llegar a la adecuada  

y, así, concretar el mensaje. Para empezar este sustento, me gustaría citar  

a Roland Barthes (1977); en su libro, Fragmentos de un discurso amoroso, 

este autor hace un registro de la subjetividad por medio de un discurso sobre  

el arrebato de una mente enamorada, valiéndose de “figuras” —como así las 

llama—, a partir de fuentes literarias, psicológicas, etcétera, basadas en sus 

experiencias. Similarmente, mi obra busca generar un discurso que muestra  

la desesperanza del amor en la contemporaneidad, la influencia del capitalismo 

y el culto al yo. Por esto, creo pertinente segmentar este escrito en diferentes 

etapas, para que el lector pueda entender el proceso de la obra y cómo  

se materializa MATCH como producto artístico. 

En los años noventa, nuestra forma de pensar y sentir fue influenciada por los 

medios, sobre todo, por la rapidez y la expansión de los avances tecnológicos.  

La televisión era esencial en cada hogar y, hacia finales de la década, el computador 

y una conexión a internet eran muy importantes. En esa época, las novelas 

—más que todo las “perubólicas”1, venezolanas, mexicanas y colombianas—,  

las canciones que sonaban en la radio2 y, principalmente, las películas de 

Hollywood solían tener un tema recurrente: el amor. Por ende, la visión del 

amor estaba sesgada por una sociedad patriarcal, Latinoamericana, en la cual 

las mujeres debían ser difíciles para no ser juzgadas como fáciles. La actriz 

ícono norteamericana por seguir con actuaciones recurrentes era Julia Roberts. 

En Pretty Woman (Mujer Bonita), uno de sus largometrajes más taquilleros,  

se muestra una caracterización de un amor romántico idealizado, de una prostituta,  

que se enamora de un hombre millonario, que pronto se convierte en su salvador  

y “príncipe azul”3. 

Contexto personal y cultural
como detonante para crear una obra.

1 En los noventa, en casi todos los hogares colombianos se instalaban antenas parabólicas. Estas daban acceso a canales de países vecinos, 

pero en su mayoría eran peruanas,

2 Este era el listado de las canciones mas famosas en Latinoamérica: https://www.vix.com/es/btg/musica/10320/23-canciones-en-espanol-

que-escuchabamos-en-los-90-y-nos-llenan-de-nostalgia

3 El adjetivo “azul” hace referencia al carácter real del personaje; es decir, a que forma parte de la familia real. El profesor Severino 

calleja explica que este término nace de una novela rumana del S.XIX del libro “El príncipe azul de la lágrima”. En inglés se le dice “Prince 

Charming” que hace alusión al príncipe de los cuentos de Disney.
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El contenido en común era: el hombre como héroe que llega a salvar a una 

mujer débil, el hombre que busca por todos lados a esa mujer que le cambiará 

la vida de “perro”4 o la mujer que está expectante a conocer el hombre de 

su vida. Eso último fue exactamente lo que creí iba a pasar al casarme siendo 

muy joven; había creído encontrar a mi “media naranja”. En todos esos años de 

adolescente había idealizado esa famosa frase: “serán felices para toda la vida”, 

nutrida por los largometrajes de Disney, novelas mexicanas y películas románticas 

de Hollywood. Esa falacia que los medios venden sobre la felicidad anula el hecho 

de que todas las relaciones deben sobreaguar las vicisitudes.

Después de una década de mi divorcio, no sólo me sentía desubicada, sino 

que también tenía que adaptarme a mi nueva condición de mujer soltera  

e incursionando en el “mercado del usado”5. Las interacciones ya no eran las 

mismas; las llamadas que duraban horas, en un teléfono inalámbrico se convirtieron 

en mensajes de texto o notas de voz en un celular, que además se volvió un 

accesorio indispensable; esos Chat Rooms, en los que la gente ingresaba para 

conseguir amigos, se convirtieron en redes sociales. Por lo tanto, el cortejo  

se daba más a través de aplicaciones móviles, así que no quedaba más remedio 

que adaptarse al cambio y decidí descargar Tinder. 

Esta app se centra en las fotos que pone el usuario, si te gusta la persona le das 

al corazón o deslizas a la derecha, si no, le das a la “x” o deslizas a la izquierda. 

Luego, si ambas partes coinciden dan la opción de chatear y si hay atracción  

se puede concretar una cita. Al principio es una novedad; a todos los que le daba 

“me gusta” y obtenía un match. Curiosamente, todos eran mi “prototipo físico” 

de hombre. 

4 Expresión coloquial. En Colombia se utiliza para referirse a un hombre infiel.

5 Estas expresiones dan cuenta de la desvalorización de los objetos, pues, una vez se adquieren, ya no tienen  
 el mismo valor.

F IGURA 1.  
Películas y novelas de los noventa

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_Woman#/

media/File:Pretty_woman_movie.jpg

2. https://disneyprincess.fandom.com/wiki/Beau-

ty_and_the_Beast_(film)?file=Beauty_and_the_Beast_

film_poster.jpg

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Marimar_(Mexican_TV_

series)#/media/File:Thalia_Marimar,.jpg
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En un comienzo, tenía mis dudas de descargarla, 
principalmente, porque hay una gran exposición  
al peligro, no se sabe si la persona de la foto  
es real o se trate de algún desquiciado con malas  
intenciones, también la incomodidad de ser vista 
por millones de personas y, por último, cierto  
miedo al rechazo. Sin embargo, cuando empecé a 
interactuar con la aplicación la veía como un juego, 
un entretenimiento; de repente, me vi inmersa en 
las dinámicas de los mensajes y la expectativa  
por recibirlos. Se convirtió en un pasatiempo,  
como pasar páginas en una revista de farándula.
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El amor es una construcción cultural y en cada periodo se ha tenido 
una concepción diferente. Pero, lo que sí es cierto es que en todos siempre 

ha habido una búsqueda para encontrar a alguien. Desde la antigüedad,  

el amor ha sido un tema de interés. Platón, quizás, fue el primero en abordar 

el amor romántico, es más, se podría considerar el fundador de la percepción 

que tenemos en Occidente, puesto que de él se deriva el dicho de la “media 

naranja”. En su obra El Banquete, enseñaba que la raza humana era perfecta, 

pues eran seres compuestos de dos cuerpos que podían ser dos hombres,  

dos mujeres y un tercero andrógino, hombre y mujer. Zeus, al ver que eran tan 

felices y querían alcanzar el cielo, los dividió en dos, pero el problema es que 

muchos no pudieron encontrar a su otra mitad y los que tenían esa fortuna 

se aferraban con tanta fuerza que no podían hacer nada la una, sin la otra. 

Lo curioso es que a pesar de haber transcurrido muchos siglos el mito sigue 

vigente, a pesar de que durante algún tiempo, las parejas eran impuestas  

y habían protocolos estrictos. Fue realmente hacia finales del siglo xx cuando  

se revivió el mito del amor romántico con mayor fuerza. 

El amor romántico se ha inmortalizado en gran parte por la literatura.  

En la música, las canciones de amor alcanzan con éxito a un gran número  

de oyentes, porque todos podemos identificarnos con finales felices y corazones 

rotos. Pero, no solo se ha difundido por estos medios, sino que también, 

con la llegada de las nuevas tecnologías y la globalización del siglo xx,  

se siguió propagando esta idea; gracias a las novelas televisivas, las películas  

y comerciales las cuales muestran esa búsqueda incesante por la pareja ideal.  

Pero, fue realmente la publicidad la que vio oportunidad y entendió perfectamente 

que las masas se enganchaban fácilmente con la idea del amor y la expectativa.

El filósofo y comunicólogo, Marshal McLuhan decía “la cultura es nuestro negocio” 

y señalaba que la publicidad es modeladora de conductas para finalmente 

llevarlas al consumo. Para él, los medios masivos son más agencias publicitarias 

para crear cultura e imponer tendencias; por lo tanto, se puede establecer que 

el amor, tanto en los medios tradicionales, como emergentes (redes sociales  

El mito del amor romántico 
y la búsqueda del otro



9Match

e internet), siguen empujando el ideal romántico como el modelo para establecerse 

en pareja. Además de lo anterior, nos convencen que, para demostrarle amor  

a ese alguien, necesitamos comprar algo material para hacerlo feliz y entre más 

costoso sea, más se evidencia la intensidad del sentimiento. 

Asimismo, el porno empezó a filtrarse en los medios y la publicidad lo convirtió 

en un modelador alejado de la realidad cotidiana, pues se nos presenta el 

sexo como algo que se debe tener todos los días y en diferentes posiciones. 

Idealmente, con hombres musculosos de penes largos y mujeres esculturales  

de senos firmes; ambos se venden a los consumidores, con la promesa de que 

lo obtendrán, si adquieren el producto adecuado. Entonces, ahora, se nos 

muestra el amor y el sexo como si el uno no pudiera subsistir sin el otro; 

paradójicamente, los programas de televisión y películas contemporáneas manejan 

dos discursos antagónicos: uno, en el que se sustenta el mito de la media naranja  

y la monogamia y, el otro, que incita al planteamiento del no compromiso y vivir 

la vida libremente sin ataduras, pero, en ambos, el sexo debe estar presente.  

Así, podemos sintetizar: sexo sin compromiso y sin sexo no hay amor.

Por otro lado, la neuroquímica, explicada por Helen Fisher (científica  

y antropóloga), revela que el amor a primera vista se deriva de tres circuitos 

cerebrales: el deseo sexual, el amor romántico y el apego. El deseo sexual  

es el que nos impulsa a encontrar una variedad de compañeros; el amor 

romántico concentra su energía en una sola persona y el apego es el que incita  

a quedarse con esa persona para perpetuar la especie. Ella dice que generalmente 

nos concentramos en el amor romántico y que este, además, tiene unos rasgos 

particulares, porque cuando nos enamoramos, el cerebro empieza a segregar 

dopamina una sustancia química que genera placer. Entonces, esta persona 

adquiere un “significado especial” y se empieza a ignorar todo lo que molesta. 

Para comprobar esta teoría, Fisher y sus colegas decidieron hacer un estudio 

en el que escanearon el cerebro de cien personas mediante una resonancia 

magnética y descubrieron una ruta primitiva que atraviesa el cerebro y que 

lleva al hipotálamo, órgano que segrega la dopamina, y como está al lado del 

que genera hambre y sed, el cerebro asocia que así, como el hambre y la sed 

tienen la función de mantenernos vivos, el amor romántico busca resguardar el 

adn para el mañana y a esto se le llama el mecanismo de supervivencia. Así como  
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Tinder me brindó la oportunidad de conocer a alguien mientras viajaba.  

En ese momento pensé: ¡que aplicación tan efectiva!, además, era mi prototipo 

de hombre. Como decía Fisher en su explicación, todos tenemos una lista  

de cosas que buscamos en ese otro, pero, seamos realistas, lo primero en lo que 

nos fijamos es la parte física, por eso aquel dicho “que todo entra por los ojos”  

y esto es algo que la publicidad lo recalca una y otra vez. Por su parte, Tinder nos 

enmarca a las personas en un espacio íntimo a través de la pantalla de nuestro celular  

y nos incita a escoger las mejores fotos de perfil para que nos den like. A su vez, 

nosotros mostramos lo que queremos vender. 

Entonces, al ver sus fotos pude intuir que le gustaba viajar, porque aparecía 

en diferentes lugares del mundo, en otras, se mostraba gracioso, con gestos  

y poses que me hicieron pensar que era muy seguro de sí mismo, alguien  

a quien no le importaba hacer el ridículo. Este fue mi primer filtro. Luego, 

al chatear con él, me di cuenta de que no era un hombre superficial  

y tampoco estaba interesado en adularme para conseguir sexo. Sentí un interés 

genuino de su parte. Este fue el segundo filtro, para poder aceptar salir.  

Finalmente tuvimos una cita, nos gustamos y continuamos en contacto;  

se convirtió en una relación a larga distancia, en la que duramos casi dos años. 

WhatsApp fue nuestro medio principal de comunicación; las notas de voz  

y los videos ayudaron a que la relación se mantuviera, de otra forma hubiera sido 

improbable. Hablábamos todos los días por muchas horas y empezó a cobrar 

un sentido importante en mi vida, lo idealicé. Todo lo que tuviera que ver con él  

y su país me parecía perfecto. Fue muy fácil engancharme, pues él cumplía con  

“la lista” de cosas que me gustaban de un hombre. La diferencia es que al terminar 

fue muy difícil el desapego.

Primer Proyecto: la infatuación, el amor, 
la soledad y Tinder.

el miedo puede activarse instantáneamente, lo mismo pasa con el amor romántico  

y a medida que vamos creciendo, el cerebro empieza a guardar imágenes  

de esas personas que nos agradaron y es así como empezamos a generar  

un mapa inconsciente del amor, que luego se convierte en una lista consciente, 

pero limitada, de lo que se busca en una pareja.
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De alguna forma, guardaba la esperanza de volver. Así que guardé, fotos, videos 

y chats, para recordar los momentos vividos. Para mí era un gesto romántico, 

para otros, quizás, algo obsesivo. De algún modo, creía que iba a pasar lo 

de la trilogía Antes del amanecer/atardecer/anochecer. Otra vez, Hollywood 

influyendo y alimentando las esperanzas de un reencuentro, de un amor que 

rompe las barreras del tiempo y la distancia; algo que no sucedió en este relato. 

Así que después de un tiempo, me sentí sola y decidí abrir Tinder otra vez. 

Para este segundo encuentro con el mundo de las aplicaciones estaba más  

escéptica y noté que la forma como están diseñadas o cómo nos exponemos 

públicamente en ellas, es lo que nos convierte en un producto de mercadeo  

y publicidad6. Sin proponérmelo, estas apps se convirtieron en un objeto  

de estudio, como también las fotos, los diseños y la gente que participa en ellas. 

Entonces, empecé a llevar un diario en el que plasmaba mis percepciones acerca 

de las citas; además, las personas con quienes hablaba o salía me contaban  

sus experiencias. Paulatinamente, empecé a evidenciar nuevos lenguajes,  

patrones de conducta, comportamientos inapropiados, diferentes percepciones 

frente al tema del amor romántico y razones por las cuales estos individuos,  

incluyéndome, decidíamos descargar una o varias aplicaciones de emparejamiento; 

también empecé a indagar qué las hacía tan adictivas. 

Las conclusiones a las que llegué, basándome en mi experiencia, son las 

siguientes: lo que nos lleva abrir estas aplicaciones es la soledad, la necesidad 

de desear y ser deseado, de encontrar una compañía y con quién pasar el rato. 

Al estar vulnerable, especialmente después de un rompimiento, se quiere llenar 

un vacío y cuando se entra a la aplicación, entre más matches se obtienen,  

la autoconfianza y autoestima aumenta y es un alimento para el ego. Lo anterior, 

además, garantiza que la persona continúe en la aplicación; es un círculo vicioso, 

muy parecido al que producen los juegos de casino, es decir, se puede perder 

muchas veces, pero siempre se tiene la esperanza de ganar. Existe también otro 

factor y es la emoción de la primera cita, la expectativa que se genera al conocer 

a alguien.

6 Como lo exponía Chimamanda Ngozi, en su charla de ted: “The Danger of a Single Story” los acontecimientos 
descritos en estos párrafos son parte de mi historia, mis puntos de vista, solo son observaciones  
y todavía se mueve en la dualidad de la percepción de mi mundo interior frente al mundo exterior.
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Las personas con las que hablaba también habían tenido experiencias similares 

a las mías; gracias al cupido Tinder, salían en varias citas y se topaban con 

alguien especial; algunas de ellas también guardaban todo lo que le recordaba 

a esa persona. No era la única despechada que guardaba recuerdos. Además, 

la tecnología con la mensajería instantánea nos vuelve recolectores de archivos.  

Fue así como todas estas historias me parecieron importantes, ya que era un 

material con el cual estas personas también podían liberar sentimientos oprimidos.  

Les pedí que me mandaran chats, videos y fotos, todo lo que la tecnología 

les había permitido guardar y quisieran compartir. La intención era entender la 

percepción del amor y las diferentes emociones que genera la ruptura, también 

una forma de desahogo. Entendí, que es difícil reconocer el fracaso y dejar ir. 

De acuerdo con lo anterior, en el primer semestre decidí ensamblar un video 

artístico que pudiera comunicar el proceso de enamoramiento y la soledad 

que se sentía al perder a una persona. El primer paso para poder llevar a cabo 

esta obra fue entrevistar a conocidos y amigos, con preguntas como: ¿qué es el 

amor?, ¿por qué lo buscaban? Y si ¿habían tenido éxito o fracaso en estas apps?. 

La idea era compartir puntos de vista frente a la idea del amor romántico con 

personas de diferentes generaciones, pero también era una forma de exorcizar la 

memoria que tenía de ese extranjero y entender racionalmente su fin. Por lo tanto, 

decidí juntar videos y fotografías que mostraran la importancia de los momentos 

vividos, las cosas simples, que para quien las vive significan mucho. Inmortalizar 

mis memorias y las de las otras personas que decidieron colaborar, también me 

sirvió para entender qué los había llevado engancharse, en primer lugar, cómo 

fue el declive de su relación y el sentimiento que dejó su ruptura. Realmente, no 

hay una justificación o una respuesta certera del porqué se acaban las relaciones,  

lo cierto es que una de las dos partes decide hacerlo y la que no quiere queda 

con un sentimiento amargo, el cual finalmente tiene que aceptar.

Una inspiración importante fue una de las obras de la artista conceptual, Sophie 

Calle, Dolor exquisito, en la que se expone su intimidad. Una obra que tiene 

dos partes: la primera, antes del dolor, con un cuaderno de viajes y experiencias, 

y la segunda, después del dolor, donde logra transmutar esa experiencia.  

Una búsqueda de sí misma a través de los otros. Yo había visualizado este 

proyecto como un video-ensayo, algo similar a los que Chris Marker producía,  

en los cuales las imágenes, la memoria y el tiempo no eran solo instrumentos 
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para hacer remembranzas, sino también para trascender en el tiempo.  

Pero, la forma como las ensamblé y las expuse no comunicaron ese mensaje, 

puesto que una de las grandes falencias fue el soporte expositivo. En consecuencia, 

empecé a contemplar la posibilidad de volverla una instalación para poder crear 

un espacio íntimo e inmersivo, como el que se experimenta cuando uno está 

chateando con estos matches. Otra pieza que creé fue una especie de diccionario 

con neologismos, para entender los fenómenos sociales que han surgido  

por las relaciones y las interacciones que se dan en estas aplicaciones.

FIGURA 2.  
Obra primer semestre
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En Oriente, particularmente, en la doctrina del budismo dice que el amor se 

debe vivir sin apegos, pues la felicidad y la plenitud residen en uno mismo. 

Por su parte, en Occidente hemos llevado el concepto del amor al hedonismo. 

Ahora, la felicidad reside en el reconocimiento y el amor en cuánto me das;  

es transaccional, si no me das lo que yo espero, no sirve. “Deseo y amor.  

Hermanos. A veces, mellizos, pero nunca gemelos idénticos”, “El deseo  

es el anhelo de consumir”, “Si el deseo ansía consumir, el amor ansía poseer”  

(Bauman, 2005, p. 36).

En la contemporaneidad, el sujeto enamorado es desvalorizado. Barthes (2016) 

decía que el amor apasionado no está bien visto y se le debe considerar como una 

enfermedad de la que hay que curarse; también añade que el placer del amor está 

sujeto a lo imaginario, pues proporciona imágenes esencialmente fragmentadas 

y esa discontinuidad viene de “la tormenta del lenguaje que se desborda  

de la mente enamorada” (Barthes, 2016, p. 126), el que está enamorado a la 

manera romántica conoce la experiencia de la locura, básicamente, porque el 

ser pierde toda objetividad de ver al otro sin idealizaciones. Algo similar a lo 

que decía Fisher en su explicación neuroquímica. Estas conjeturas del semiólogo 

francés nos muestran que el “romanticismo” de hace unos siglos, es una idea 

del pasado y no aporta nada al individualismo capitalista de la mayoría de las 

sociedades contemporáneas. 

Esa corriente romántica que hizo parte de la modernidad y se hizo evidente  

en el siglo xix y que se oponía al racionalismo abanderaba ideales de libertad, de 

dar rienda suelta al sentimiento, fantasear con recrear historias exóticas, apreciar  

lo personal, y el culto al “yo”; estos ideales siguen vigentes en la contemporaneidad, 

pero con una visión más empalmada al desapego y a la racionalización de las 

emociones. La escritora feminista, Coral Herrera, dice que el amor romántico  

es improductivo en una sociedad capitalista, pues esta requiere que dediquemos 

nuestro tiempo a trabajar o a consumir. Pese a que vivimos en una “sociedad 

muy amorosa”, en la que inundan las canciones de corazones rotos, películas 

¿“Un amor posmoderno”? 
La deconstrucción del amor romántico
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7 Es un concepto que, en la teoría de psicología social o sociología, significa una pérdida de identidad 
individual para acoger una identidad grupal. 

en las cuales el amor triunfa sobre todas las cosas, aplicaciones móviles para 

conocer a posibles parejas y publicidades que promueven cruceros de parejas. 

En conclusión, nos hemos convertido en una “sociedad del cansancio”. El filósofo 

sur coreano, Byung-Chul Han, en su libro La agonía del Eros, tiene una visión 

más optimista sobre el amor, pues dice que este no se ha extinguido, sino 

que, simplemente, las sociedades han reconfigurado el concepto que tenemos  

del término. Culpa al capitalismo porque nos proporciona opciones ilimitadas 

para elegir a una persona, sin embargo, él no se refiere a las posibilidades 

que tenemos nosotros como individuos, “Somos tan libres y tenemos tantas 

oportunidades que nos explotamos a nosotros mismos hasta dejar de ser libres”.

Por otra parte, el exceso de información, a través de las nuevas tecnologías,  

ha anulado la capacidad crítica del individuo para elegir a alguien, ya que,  

de una forma u otra, estamos influenciados por los medios que enmarcan 

cánones de belleza y personalidad. A lo anterior, el psicólogo Barry Schwartz 

lo llama la paradoja de la elección, refiriéndose a esta era virtual, es decir, 

cuantas más elecciones tenemos más infelices somos, porque siempre vamos a 

estar cuestionándonos y ¿qué tal si la otra opción era mejor?, y nos queda un 

sentimiento de insatisfacción. En sociedades tan consumistas como en las que 

vivimos, con tantas opciones y tan variadas es fácil desear, adquirir y desechar. 

Entonces, escoger a alguien se vuelve un proceso mecánico sin objetivo que nos 

lleva a la desinviduación7.
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El sociólogo, Christopher Lasch, en su libro La cultura del narcisismo, declaró 

que existe una patología presente en nuestra sociedad y está ligada a la 

teoría narcisista de Freud, en que se rinde culto al individuo, una búsqueda 

incesante por el éxito personal, el dinero y verse bien. A finales del siglo xx, 

este narcisismo social se fomentó por cuatro casos particulares; el primero tiene 

que ver con una educación basada en la autoestima y la permisividad de los 

padres, “tú eres el mejor no hay nadie como tú”, “como a mí no me dejaban 

salir entonces voy a confiar en ti, quiero ser tu mejor amigo”. El segundo tiene 

que ver con la cultura mediática, de la fama superficial y la obsesión desmedida 

por las celebridades, de ahí esa fascinación por MTV, Las Kardashian, la realeza, 

los realities, los concursos para encontrar pareja. La tercera es internet, que 

sirve como conducto para el narcisismo individual, “tengo que subir este selfie a 

Facebook, Instagram, me veo genial vamos a ver cuántos likes me dan”; finalmente,  

el crédito fácil, ¿cuál tarjeta quiere Master Card, Visa, American Express o todas 

las anteriores? Estas hacen que los sueños se hagan realidad, “disfrute hoy  

y pague mañana” se vuelve un lema. 

El narcisista vive en un mundo de fantasía y cuando no puede cumplir sus deseos 

reprime su ira y odio a sí mismo y termina convirtiéndose en un producto que 

vende falsas fachadas, sobre todo, en las redes. Así las personas van convirtiéndose 

en objetos de compra, de gratificación instantánea y de fascinación. Esa obsesión,  

y casi esclavitud desmedida por esos falsos modelos culturales, nos convierte en 

objetos de deseo y afecta la forma cómo vemos nuestras relaciones amorosas 

y la vida, en general. La infelicidad, entonces, toma forma por aquellas fantasías 

que queremos alcanzar. 

El argentino Santiago Bilinskis, empresario y tecnólogo, nos cuenta que  

el fenómeno de internet empezó cuando a los usuarios no se les cobraba 

nada. Entonces, para ganar dinero, lo primero que hicieron fue dar espacio  

a las publicidades y así poder cobrarles a los anunciantes; después, empezaron  

a recopilar datos personales y para hacer ganancias, estas compañías empezaron 

a tratar de capturar nuestra atención para que nos quedáramos más tiempo en 

Los medios, la tecnología  
y El “yo” como producto 
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sus plataformas y todas compiten por obtener nuestra atención. Por eso, utilizan 

notificaciones visuales y sonoras para que te distraigas y mires sus anuncios.  

En una entrevista, el expresidente de Facebook lamentó su participación en esta 

red social, pues él y el dueño Mark Zuckerberg eran perfectamente conscientes 

de estar explotando las debilidades de nuestras mentes para atraernos por medio 

de anzuelos publicitarios. Sin embargo, cuando el producto es gratis bajamos  

la guardia, cuando, en realidad, tendríamos que desconfiar mucho más.  

Pues ¿para qué querría una empresa darnos acceso gratis a una red social, una 

aplicación, correo, videos, etcétera? Nada es realmente gratis, siempre hay una 

agenda escondida. 

Un área de manipulación de los medios es la autoestima, el creciente uso  

de fotos y videos como lenguaje principal de las redes le da una importancia 

absurda y desmedida al aspecto físico y estético por sobre todas las demás 

dimensiones. Las redes aprovechan esta fascinación y morbo que tenemos por 

conocer las vidas de los demás y presentar la nuestra. Hoy, los “me gusta”  

y la cantidad de seguidores son como la comida que alimenta nuestro ego  

y nos sigue metiendo en ese mundo narcisista del que no queremos salir. 

El deseo de amar y ser amado nos deja también en una posición vulnerable. 

Nos venden perfiles falsos de mujeres y hombres para que la gente se inscriba 

y empiece a pagar por estas aplicaciones; de hecho, en el 2019, la autoridad  

de comercio de los Estados Unidos demandó a Match group, dueña de Tinder,  

por incurrir en falsa publicidad. Si nos preguntamos ¿cómo estas compañías ganan 

dinero? sería más fácil entender qué tipo de conductas están queriendo inducir 

en nosotros y qué tipo de información nos dan para hacerlo, pues en realidad, 

el negocio de las aplicaciones de citas es para que busques y no que encuentres. 

De hecho, los desarrolladores de estas aplicaciones han creado algoritmos 

que identifican nuestros gustos para que veamos las personas que nos atraen  

y así mantenernos enganchados. Otro lado oscuro es la implementación del ELO 

score en los algoritmos que ayudan a identificar a los que más tienen match con 

otros que tengan mismo puntaje, mismo caso para los que no tienen tantos.  

Para ponerlo en términos más sencillos y crueles las bonitas con los bonitos  

y las feas con los feos.
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Segunda etapa del proyecto: 
El cinismo, la desilusión y Match 

En esta segunda etapa, mi percepción de las apps pasó de ser positiva  

a negativa. Si bien era cierto que me ayudaba a salir de mi rutina y conocer 

personas con quienes algunas tuve una relación, otras, amistad y otras algo 

pasajero. De un tiempo para acá, empecé a notar sobre todo en los hombres 

una inusual cantidad de fotos de partes de su cuerpo, sobre todo de las que yo 

llamo “el paquete”; es decir, se pasó de ser una revista farandulera a una especie 

de soft porn. Por lo tanto, me preguntaba: ¿cuál es el fin de mostrarme un pene 

forrado en un calzoncillo?, ¿un cuerpo casi desnudo en un gimnasio?, o ¿en una 

fiesta rodeado de mujeres casi desnudas? o los casuales en sus fotos, pero que 

después empiezan a mandar chats, diciendo “muéstrame tus tetas”. Con base en 

lo anterior, a este proyecto quise darle una visión cínica sobre el amor, basado  

en estos comportamientos y me pareció apropiado usar estos perfiles. 

La idea fue construir un espacio íntimo para escuchar las historias buenas  

y malas, lo cual venía de la experiencia que tuve con la pieza del primer semestre. 

Por ende, la convertí en una especie de cubículo en forma de circo, emulando 

un distrito rojo. La mayor parte estaba forrada por una tela expandes negra  

y una puerta que era una cortina de terciopelo roja, esto sumado a una pieza 

electrónica en forma de corazón en la que se encendían los perfiles con diferentes 

partes del cuerpo. Esta instalación estaba a oscuras, iluminada por luces neón, 

con un letrero intermitente que decía match y una pieza de piso neón que decía 

love. Con esto quise evocar varias cosas, primero la idea del amor como un 

concurso y algo ridiculizada, como en un parque de atracciones, donde lo primero 

que nos deslumbra son las luces. Le di una estética algo kitsch, pero llevada hacia  

el concepto del burdel, para que se pudiera evidenciar exhibicionismo y voyerismo. 

Para lo anterior, una de las artistas que tuve como referente fue Tracey Emin  

y su obra My bed Aunque la artista británica ha sido muy criticada, por mostrar 

un exhibicionismo emocional, creo que muestra la realidad de cómo algunos 

viven sus rupturas. A punta de alcohol, sexo desenfrenado; es toda una poesía 

visual de la autodestrucción. Ese cinismo de su obra y la manera como juega 

con el espectador era algo que quería lograr; es decir, generar una incomodidad, 
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pero, al mismo tiempo, el sentimiento de morbo, de mirar lo que no queremos. 

Otro artista que juega con el espectador es Jeff Koons, especialmente las series 

fotográficas en las que sale con su exesposa la “Cicciolina” haciendo poses 

sexuales, poniendo su intimidad como espectáculo, sus obras pueden darnos esa 

sensación que raya en lo Kitsch y el shock. Algo que también quise evidenciar  

con las fotos semidesnudas de estos perfiles.

Los dating Apps y la influencia 
en las formas de relacionarnos

Adivinen: ¿en qué época nació la primera aplicación para encontrar pareja?,  

si dijeron los noventa, están totalmente acertados, ¿qué sorpresa no?  

El sitio especializado, Dating Sites Reviews, identificó a Match.com como  

la primera en establecerse en 1995. Esta usaba mensajería instantánea y correo 

electrónico, como forma de comunicación. Casi al mismo tiempo, Hollywood 

lanzó la película You’ve Got Mail, para mostrarle al espectador la facilidad de 

encontrar el amor en línea. En ese tiempo la publicitaban para el norteamericano 

promedio, ensimismado en el trabajo y sin tiempo; por lo que este medio era 

perfecto para aquellas personas con poca destreza para pedir citas. Realmente esta 

propuesta no ha cambiado desde ese entonces; en el 2000 lanzaron e-harmony 

que era para personas maduras que querían una relación con fines matrimoniales.  

En este periodo surgieron muchas más. 

Pero, en el 2007, cuando se lanzaron los teléfonos inteligentes dio paso a un 

nuevo formato digital y en el 2009 Grindr fue la pionera, no solo en crear una 

aplicación móvil, sino también que fuera específicamente para la comunidad 

LGBTI. En el 2012, una época a la que se le llamó “la última era digital”, cuando 

empezaron a salir nuevas marcas y gamas de celulares, se lanzó Tinder y fue 

muy exitoso, puesto que el fenómeno Tinder se expandió rápidamente en el 

ámbito global. Asimismo, fue la primera en promocionar la posibilidad de conocer 

personas de todo el mundo y de todos los gustos afectivos. En el 2014, surgieron 

Happn y Bumble que se volvieron la competencia más fuerte de Tinder. Aunque 

todas han tenido un debut mundial. Tinder es la más reconocida y la que más 

usuarios tiene en el mundo. Según Forbes magazine, hasta septiembre del 2020, 

fue la aplicación que más facturó en Apple store, siendo entonces la que más 

ingresos generó a nivel mundial en la bolsa. 
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Pero ¿qué es lo que hace a Tinder tan popular? Antes de Tinder, todos éramos 

muy escépticos a conocer personas en línea. Había un estigma que, si alguien 

decía que conoció a su pareja en línea, lo miraban como “bicho raro”, porque para 

muchos las formas convencionales de conocerse son las adecuadas, precisamente, 

por el miedo de no saber quién está detrás de la pantalla y qué intenciones 

pueda tener. Entonces, lo primero que hizo Tinder fue presentarse a la audiencia 

en forma de juego, algo así como una rueda de la fortuna de un casino. Nadie 

sabía qué era Tinder, unos decían que era un juego, otros que era para comprar 

cosas. De esta manera, enganchó a los curiosos y luego se corrió el voz a voz 

de que se podía conocer gente y entonces ya una vez inscrito, a las personas en 

realidad, sí les parecía un juego, pues al mirar una persona tras otra, se genera 

una expectativa de ¿quién sigue?. Además, de todas las apps realmente es la 

que garantiza que uno encuentre una cita al minuto de entrar, diez veces más 

rápido que las otras. 

En cuanto al enganche publicitario, estrenando la aplicación, se aseguraron 

de garantizarles a las mujeres una experiencia única, pues las mujeres tienen 

la tendencia a desconfiar y rechazar, sin embargo, una vez enganchadas,  

los hombres, las seguirían. Otra estrategia de mercado que usaron fue empezar  

a promocionarlo entre universitarios, mostrándoles que podían encontrar mujeres 

y hombres guapos al instante; esto también causó un impacto e igual se esparció 

el rumor y ganaron más usuarios. Otra estrategia se refiere a que cuando  

se lanzó por primera vez, no había ningún costo por todos los features o los 

beneficios, que ahora ofrecen por diferentes costos, aunque la suscripción,  

si sigue siendo gratis. Así que ¿por qué no?, si es gratis es bueno, o eso es lo que  

nos hacen creer. 

Las aplicaciones de emparejamiento han sido beneficiosas especialmente 

para los tímidos, los que no tienen tiempo, los que no tienen muchos amigos,  

los divorciados, para los extranjeros que visitan otras partes, etcétera. Pero también 

hay que reconocer que abrió una caja de pandora, pues ha generado un impacto 

en las relaciones afectivas. Curiosamente, un estudio arrojó que las personas ahora 

prefieren conocerse en línea que conocer a la persona en un bar o en otros ámbitos 

sociales. También, se vive más una cultura de relaciones cortas, pasajeras, sexo fácil 

e inmediato, exhibicionismo, fetiches y fenómenos sociales, que tal vez ya existían, 

pero se han hecho más evidentes con la llegada de este tipo de aplicaciones. 
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Aunque a algunos usuarios no les moleste, a otros, en cambio, les puede 

parecer estas nuevas aproximaciones algo agresivas. También han traído con 

sí neologismos que explican precisamente estos fenómenos sociales. Este tipo 

de comportamientos han causado una especie de agotamiento y desesperanza 

en los usuarios que sí quieren encontrar a alguien especial, pues, realmente,  

se llegan a cruzar límites y trasgreden el espacio íntimo de los que no están 

allí por razones sexuales. Para ser sincera, en mi experiencia, algunos hombres 

y mujeres deberían ser honestos; si realmente la intención es sexual, hay que 

decirlo y no tratar de aparentar que quiere algo más, si no es verdad. También 

creo que ninguna de las dos partes se debería molestar o juzgar a la otra,  

pues es una decisión personal. 

Adam Yamaguchi, periodista y productor de series CBS, Dating Apps, nos dice 

que una de las razones de estos comportamientos es porque las personas 

suscritas están escudadas por la pantalla del teléfono y el avatar es el proxy, 

entonces hay una especie de anonimato y esto lleva a algunas personas a incurrir 

en comportamientos que no harían en la vida real, como, por ejemplo, mandar 

dick pics, conversaciones obscenas, entre otras cosas. También decía que después 

de estar ahí, deslizando la pantalla del celular de derecha a izquierda por un 

buen tiempo, empiezas a ver y tratar a la gente como objetos, como si fueran 

personajes de un video juego y, de hecho, así fueron diseñadas, para simular  

y dar la ilusión de juego. Desde los esquemas de colores, las gráficas, los sonidos 

cuando alguien muestra un interés en ti y claro la gratificación es cuando obtienes 

muchos matches.

https://www.businessofapps.com/data/tinder-statistics/
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FIGURA 2.  
Obra segundo semestre

https://www.businessofapps.com/data/tinder-statistics/



24Match



25Match

Tercera etapa: Match 

La historia del cupido, celestino, casamentero o matchmaker viene de siglos 

atrás, en todas las culturas. La función de estos era o es encontrar el mejor 

postulante. Por ejemplo, el Shadchan es una de las figuras más importantes en 

algunas de las comunidades judío-ortodoxas y tiene su justificación en el libro 

del Génesis, pues este sirve como mediador para unificar dos familias que tienen 

los mismos valores y costumbres. En Japón, en el periodo Naria había una forma 

particular de emparejar y se hacía a través de orgías a gran escala, entre pueblos 

aledaños llamadas utagaki. Estas orgías se llevaban a cabo en las estaciones  

de primavera y otoño; los hombres tenían que demostrar sus destrezas sexuales 

y las mujeres eran libres de rechazar o aceptar el candidato que más les gustaba, 

para después casarse. 

Por otra parte, en 1920, se llevaron a cabo los primeros experimentos científicos 

para dictaminar si el compromiso de la pareja podía ser exitoso o fallido. Eran 

cuatro experimentos; el primero medía el pulso mientras se besaba a la pareja, 

el segundo, medía la emoción generada en el otro cuando se torturaba a la 

pareja, el tercero, consistía en hacer sudar a uno de los miembros de la pareja 

para determinar si el olor era atrayente y el cuarto era localizar a ambos en un 

campo, donde se disparaban tiros al aire, para comprobar que si ambos entraban 

en estados frenéticos no servían para estar juntos. En 1938, en Inglaterra,  

se formó la primera agencia matrimonial, The Marriage Bureau. Los candidatos 

daban una serie de datos de lo que querían encontrar en el otro, las mujeres eran 

los algoritmos de la época, pues eran designadas para leer y comparar todas las 

fichas técnicas de los clientes y así poder encontrar las similitudes para emparejar 

a las personas. 

En 1949, empezaron a salir videos instructivos de la casa productora Coronet 

Films en versiones Kodachrome para distribuir en las escuelas públicas de los 

Estados Unidos. El video: Do’s and dont’s era una guía para que los jóvenes 

pudieran escoger la chica adecuada para una cita y garantizar un rato agradable. 

Este último me sirvió para exaltar que salir en citas es un trabajo arduo, porque 

claramente se busca algo que funcione y nos divierta, si no es así, la cita puede 

tornarse muy incómoda. Hay dos partes claves en este video, una en la que 
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el narrador pregunta: ¿cómo se escoge una cita? Y la otra en la que dice, 

¿cómo se pide esa cita? Nos ofrecen distintos escenarios para garantizar éxito;  

sin embargo, aunque la intención de los instructivos era positiva, hay muchos factores  

que se deben considerar, que tienen que ver con la atracción físico-química,  

la afinidad de pensamientos, sociales, religiosos, políticos, engramas emocionales 

que las aplicaciones para encontrar pareja, con su disfraz publicitario: diseños,  

logos, algoritmos, buscan para atraer al público promocionando conexiones 

humanas reales. 

Por otro lado, en 1960, a Chuck Barry de la cadena televisiva abc se le ocurrió 

crear el primer formato de concurso para encontrar pareja, The dating game, 

el cual estuvo al aire por más de 20 años; definitivamente, se convirtió en 

boom mediático y por primera vez se puso el amor como espectáculo. En este 

juego, la mujer era quien escogía a uno de los tres participantes escondidos 

detrás de un set, ellos respondían a una serie de preguntas y al final escogía  

a quien mejor las respondiera. Lo que volvía a este show tan popular es que  

el espectador desempeñaba un papel omnipresente, en cual también se asociaba 

con las emociones de los participantes. El mensaje era fijarse en la personalidad 

antes que en el físico. Los ratings de este programa fueron bastante altos, y los 

medios se volvieron los celestinos y, por consiguiente, fueron surgiendo otros, 

pero con algunas variaciones. 

En 1980, surgió el formato de video dating, en un programa en formato  

de Betamax llamado video mate. Cuando se ve las personas que salen allí,  

se cuestiona si es un montaje o una parodia, pero el show era real.  

Esta serie fue el detonante para poder construir mis videos. Cuando comparé 

los perfiles de Tinder con estos personajes, me pareció que aunque el uno solo 

muestra imágenes y el otro videos, de todas formas, podemos llevarnos ideas 

equivocadas, porque nosotros, que somos los espectadores, podemos hacer 

nuestras propias interpretaciones. Otros concursos televisivos fueron analizados,  

como los de MTV como Next, espectáculos de internet, The Buttom,  

que es un Speed dating. Finalmente, se puede concluir que, desde la antigüedad, 

las personas necesitan a un tercero que pueda facilitar estos encuentros. 

Con base en los conceptos del matchmaking y los concursos desarrollé mi trabajo 

Match. Para esto, les pedí a un grupo de amigos y conocidos que se grabaran con 
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sus celulares para realizar un monólogo, improv o ejercicio performático, teniendo 

como referencia el video dating de los años ochenta. El objetivo principal era que 

exageraran lo que se espera en una cita, cómo pedirla y las expectativas irreales 

que tenemos sobre ese alguien especial; en general, una burla a las demandas 

que hacemos y que otros nos hacen. Preparé y dirigí cada uno de los videos  

y parlamentos de los personajes de acuerdo con sus experiencias y cómo se 

querían mostrar, por lo que fue necesario crear un hilo conductor conceptual, 

para darle un ritmo visual y promocional. 

Ana, dueña de la aplicación, comparte las experiencias y explica por qué inventa Match.

Juan, menciona el siglo xxi y la igualdad a través de pagos equitativos.

Margarita Gardeazabal, una mujer que se promulga independiente, sin embargo, quiere 

un hombre que gané mucho dinero. Al respecto, se puede ver la ambigüedad de lo que 

decimos que somos y lo que queremos obtener. 

Andrés, el profe youtuber, en diferentes planos y ángulos. No sólo hace referencia  

a las nuevas tendencias tecnológicas de venderse a través de redes. El cambio de idioma 

muestra la influencia anglosajona.

Valentina, la mujer segura de sí misma, pero pretenciosa. El checklist que menciona  

es de un prototipo hollywoodense en el que se marcan los cánones de belleza que 

muestra la publicidad.

Phoenix/David representa al típico norteamericano clase media baja, solitario.  

El artista que apenas puede ganarse la vida.

Polly, la lesbiana, que parece introvertida, milllenial, geek.

Yann, el narcisista, el one night stand. Esa rotación de la cámara empieza a mostrar todas 

las opciones disponibles. 

Carola Paz, aquí hay un contraste entre estilos de vida. En sus cuarenta, pasa por 

divorcio; hace referencia al mercado del usado y la búsqueda de una relación tranquila.

Vladimir, los sueños no cumplidos.

Penélope Cruz, es lo opuesto a los cánones de belleza. Una figura andrógina. 

Se nombra a Tinder y al rechazo.

El masturbador, el voyerismo y el exhibicionismo.

Valerie, el amor romántico y la publicidad.

Edu, inféctame, este personaje va de la mano con la pandemia y las relaciones arriesgadas.

The web cam girl, toda esta toma es como una oda al yo como producto.  

Todo ese maquillaje para verse mejor y más provocativo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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El conjunto de videos creados compone la aplicación que creé con el título Match.  

Una que promete que vas a encontrar a la persona tal y como es, pues en esta 

solo se pueden subir videos, mientras que las otras promueven la fotografía 

como forma de exposición. Entretanto, con Match se puede garantizar que 

conoceremos a las personas antes de salir y no nos llevaremos sorpresas porque, 

de antemano, conoceremos sus ademanes, formas de hablar, nacionalidad, 

timbres de voz, etcétera. Pero, al igual que otras aplicaciones, no es más que 

otra falacia, pues vamos a seguir encontrando las mismas personas. 

Como cualquier publicidad, esta app tratará de convencer al público que es 

mejor que otra. Los perfiles de los participantes son productos de promoción 

y se lanzan en redes con el fin de mostrar la nueva aplicación y también que 

las personas que las ven dejen comentarios, lo mismo que sucede en las 

redes. La idea es dejar al espectador con la duda de si esto que nos ofrecen 

es real o no, es una campaña de expectativa. 
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Conclusión

Toda esta recopilación de información y procesos me llevaron a reflexionar sobre 

el mensaje que quería a comunicar. La primera etapa me sirvió para hacer una 

catarsis sobre la ruptura y entender la influencia que tienen y han tenido los 

medios para propagar la idea del amor romántico, en la que se condiciona a ver 

al otro como una posesión, la mutación del ser a la objetivación. La segunda 

me mostró el lado insidioso de las aplicaciones, se evidenció que la pornografía 

se estableció como el modelador de conductas en la contemporaneidad y, por 

último, el yo narcisista vendiéndose en redes como producto. Finalmente, puedo 

concluir tras la realización de esta obra, que somos un reflejo del momento 

cultural en el que vivimos, en el cual los medios siguen y seguirán influenciando, 

directa o indirectamente nuestra forma de pensar y sentir, cuya tendencia es que 

todo objeto tiene corta duración y debe ser cambiado por un nuevo y “mejor” 

modelo y esta predisposición afecta la forma como vemos y nos relacionamos 

afectivamente con otros. Por esta razón, el amor muta en el objeto y en el deseo, 

y se convierte en una exaltación a la era del narcisismo y ahora a la paranoia.
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