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relaciones online nos encontramos
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Las apps de contactos para hombres gais,
bisexuales y otros hombres que tienen relaciones
sexuales con otros hombres (en adelante, HSH) han
cambiado la forma en la que nos relacionamos y
ahora es mucho más sencillo encontrar lo que
andamos buscando.
Si bien es cierto que estas apps han cambiado
nuestras manera de relacionarnos, también es
cierto que nosotros hemos contribuido a que nos
conviertan en productos de catálogo y cosificarnos.

SOCIALIZACIÓN
Las apps permiten socializarnos
independientemente de donde residamos o de lo
que estemos buscando: sexo, amistades, una
relación de pareja, un compañero de viaje... La
simple conversación, aunque sea fría, establece
una comunicación con otras personas.

CONSUMO
Cual catálogo de tienda de muebles, las apps nos
muestran una (o muy pocas) imágenes y ésa acaba
siendo la primera impresión que lanzamos de
nosotros mismos. De manera general, son imágenes
cuidadas que muestran lo que queremos mostrar
para que nos escriban otros usuarios. Somos, pues,
como las mesas de esos catálogos, meros artículos.

MACHISMO
La sociedad es machista y, nosotros, por muy
deconstruidas que estemos, también tenemos
conductas machistas. Ejemplos de comportamientos
machistas en estas apps los hay y muchos, sobre todo
teniendo en cuenta que estas apps se basan en
un tipo muy concreto de hombre.

PERFIL SEXISTA
Prejuicios sexistas en estas apps son una constante,
fruto de una sociedad dominada por los hombres y,
en concreto, por aquellos hombres cisexuales
blancos de clase media y de una edad comprendida
entre los 20 y los 40 años. Aquello que sucede en la
sociedad, lo exportamos a las redes.

DEPENDENCIA
Muchos hombres gais, bisexuales y otros HSH
usuarios de estas apps se despiertan por las
mañanas y lo primero que hacen es abrir sus apps
de contactos para ver qué hay de nuevo en ellas,
creando posibles dependencias en su uso e incluso
generando frustraciones y reforzando carencias.
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En estas apps, el machismo y las conductas cisexistas
e incluso tránsfobas son comunes. Asociamos una idea
de lo que es ser masculino y situamos como eje central y
fuente de poder y autoridad de todas nuestras
relaciones, de manera general, al pene en erección. Casi
es el mayor reclamo a la hora de mostrar nuestra forma
de relacionarnos. De manera general, reforzamos y
reproducimos mitos, tabúes, prejuicios y estereotipos y
con ellos muchas culpas, miedos y fobias, pero o estás
en las apps o parece que no existes.
Frente a estas conductas, también nos encontramos
otras de aquellos que señalan en las apps de contacto
por geolocalización no busco sexo (¡todo muy
coherente!) o la de aquellos que indican busco lo que
surja, como una forma muy sutil de decir que tienes
ganas de sexo pero que no te lo va a asegurar porque
puede haber otras posibilidades y queda mejor porque
diciéndolo así no va tan a saco.

De nuevo por aquí es el eslogan que utilizamos para
indicarle al resto de usuarios que nosotros, que nos
adecuamos a las normas del amor romántico y de la
pareja tradicional heterosexual cerrada, ya estamos
solteros esperando a que alguien nos saque de esta
app otra vez.
En ocasiones, para no despistar al resto de usuarios,
decidimos no escribir absolutamente nada dejando al
buen criterio de quien nos visita su valoración sobre
nuestro perfil, limitado a cero palabras nuestra
descripción, cuatro iconos como nick y una foto
muy concreta de lo que queremos proyectar.
Sea como sea, todos buscamos buen rollo, no vaya a
ser que nos encontremos pasándolo mal y sufrir más
de lo que sufrimos en este mundo desolador. Sea
como fuere, también podremos encontrarnos gente
fuera de del ambientes, discretos y de vida hetero.

LA BÚSQUEDA DE
AMIGOS Y LAS
CHEMPARTIES
ATENCIÓN AL CEPO DEL PEZÓN

Sabemos que en las
chemparties juegan un papel
importante las apps de
geolocalización porque facilitan
y multiplican las posibilidades
de encontrar parejas sexuales.
Tanto el uso de sustancias,
como las relaciones sexuales
en este contexto o el propio
uso de dichas aplicaciones
pueden resultar adictivos o
generar problemas asociados.
El uso de tecnologías para
facilitar los contactos entre
personas con intereses afines
se ha multiplicado y se ha
sofisticado muchísimo durante
los últimos años.

PARA BUSCAR
AMIGOS NO
HAY NADA
MEJOR QUE
ENSEÑAR

Si echamos la vista atrás, nos
acordaremos de que no hace
tanto encontrábamos anuncios
en las secciones de contactos
anónimos en la prensa
escrita. Y un poco después
Con toda esta evolución, hemos construido un
pasamos al IRC, que nos
espacio de socialización alternativo a los locales
facilitaba mucho la
físicos porque nos ofrece un espacio neutral de
comunicación, sobre todo al
comunicación y contacto. Actualmente, y
crear canales con salas
coincidiendo con el acceso masivo a los
temáticas y posteriormente
smartphones,
quedar con alguien desconocido
aparecieron en internet
que busca lo mismo que nosotros es una práctica
páginas de contactos
más fácil y asequible.
temáticas, que nos permitían
la creación de un perfil
Si en los últimos años hay un factor que ha
incorporando fotos y
transformado radicalmente la manera en la que los
permitiendo alojar textos
donde escribíamos nuestros hombres gais, bisexuales y otros HSH buscamos a
nuestras parejas sexuales son las apps.
gustos y aficiones personales.

PEZÓN

Actualmente, las apps nos
permiten que el contacto con
otro HSH se produzca cualquier
día de la semana y a cualquier
hora del día. Si lo pensamos
fríamente, nunca ha sido tan
fácil establecer un contacto en
cualquier momento y casi en
cualquier lugar. Si en el medio
urbano las posibilidades se
multiplican, en lugares menos
poblados las tecnologías
facilitan contactos entre
personas que de otra manera
probablemente no llegarían a
coincidir, o que por lo menos
no lo harían de una manera
tan directa ¡y discreta!.
Todo esto ha conllevado a que
en la actualidad las apps sean
uno de los espacios en los que
más riqueza de códigos,
símbolos, términos y
conceptos podemos encontrar
en la cultura gay/ bisexual/HSH
contemporánea. Por todo ello,
consideramos que la
comunicación simbólica y
gráfica, que en muchos casos
busca expresar de la manera
más sencilla posible una idea,
una cualidad, un deseo o un
estado de ánimo es
fundamentalmental para
entender la respuesta de los
otros. Por eso, si buscamos
amistades... ¿a qué viene la
foto-pezón?

PATRONES
COMUNES

EN MI CIBERMUNDO
Y EN MI VIDA REAL

PATRONES DE CONDUCTA
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El machismo gay

H&H, MORBO/VICIO, BB...
En las anticuadas webs no solía haber tantas restricciones para visitar
perfiles mientras que en las apps (a no ser que seas usuario Premium)
hay un número limitado de perfiles visibles. La consecuencia básica es
que nos hemos acostumbrado a que para poder seguir viendo otros
perfiles podemos bloquear los perfiles de quienes no nos gustan o
interesan.

SÓLO JÓVENES

En el mundo real, cuando uno va a un bar a tomar algo puede encontrar
gente que le resulte atractiva o no, pero esas personas siguen ahí
tomando sus copas y no se les puede “bloquear”. El hecho de que una
aplicación te permita “borrar del mapa” a las personas que no te
interesan, sin haberlas conocido y basándote probablemente en una
sola foto y unas líneas de texto, no tiene un efecto neutro: de alguna
manera remite a la lógica de consumismo y a la cosificación de nuestros
cuerpos. Dejando a un lado esa parte afectiva que todos tenemos.

VIDA HETERO

MASC X MASC
BUSCO PAPI
CERO PLUMAS
DE 27 A 31

ICONOGRAFÍA
Y EL CONCEPTO DE CHEMSEX

Partamos de un punto: ni todos los
gais, bisexuales ni otros HSH usamos
estas apps, ni todos los que las
utilizamos lo hacemos con fines
sexuales. Ahora bien, si lo que
buscamos es contactar con un mayor
número de parejas sexuales, estas
apps son herramientas más que
útiles.

Buscar amistades enseñando cacho,
buscar follamigos o pareja indicando
si somos activos, pasivos, versátiles,
cerdetes, masculinos, discretos, con
vida hetero y fuera de ambientes son
una muestra más de la fuerza del
machismo y la gran homofobia,
bifobia y transfobia que existe en
nuestro colectivo.

Allá donde fueres haz lo que vieres
dice el dicho.

Entender la masculinidad y la hombría
de una única manera hegemónica y
condenar la pluma son signos
inequívocos de homofobia y de
sexismo. Como lo es el falocentrismo
de nuestras preguntas y
conversaciones, denotando una clara
discriminación hacia aquellos
hombres gais, bisexuales y otros HSH
no cisexuales.

Pues dicho y hecho: la carita del
cerdo, del diablo o del gatito, las
flechas hacia arriba, hacia abajo o en
ambos sentidos, el melocotón, la
lluvia, la berenjena o algunos otros
iconos de fábrica de la mayor app de
mensajería instantánea se han
convertido en informantes
fundamentales de nuestros perfiles. Y
además, son prácticamente comunes
en todos los países y regiones.

Generalmente criticamos las apps
por considerarlas frívolas, pero casi
todos participamos del juego.

EL TRUQUI DE INSTAGRAM
Por si una red o nos valiera
(seguramente tengamos más
de una) muchas personas
enlazamos nuestras apps de
contactos a nuestros perfiles
de Instagram con dos ideas:
una, que puedan verme en
más fotos y para eso pongo mi
IG público.
O dos, como no tengo cuenta
premium en mi app de
contactos y no controlo quién
me visita porque no pago el
plus, la enlazo a mi cuenta
privada de IG a la que sólo
puedes acceder si solicitas
poder verme y, por lo tando,
debo apruebolo y controlar
mis visitas.

ESTADO DE VIH NEGATIVO
ÚLTIMO ANÁLISIS HACE POCO
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Completar la casilla del estatus serológico con un resultado negativo más una fecha no
es un acto sin consecuencias que muchas personas seguramente cumplimentarán sin
mala fe. En realidad, este hecho tiene muchas consecuencias de una connotación
macabra que analizamos a continuación de una manera muy rápida.
Quizás lo hagas sin pensarlo demasiado o quizás quieras dejar claro que estás muy
sano pero esa conducta conlleva una serofobia importante y muy dañina.
Por un lado, nuestro estado serologico es privado y podemos - o no - hacerlo público,
eso por supuesto. Por otro lado, te planteamos las siguientes preguntas: ¿todos
estamos en igualdad de condiciones de señalar nuestro seroestatus? Obviamente no.
¿Las personas VIH positivas aunque sean indetectables pueden señalarlo sin que
importe al resto?, ¿antes de existiera estas apps, o incluso ahora, de verdad piensas que
no has estado con ninguna persona VIH positiva?
Por cierto, ¿tú sabes que de manera general ser indetectable es ser intransmisible? Eso
significa que si tienes buena adherencia al tratamiento del VIH y tu nivel es indetectable
no puedes transmitirlo.
Independientemente de esta cuestión, señalar que eres negativo o ver el seroestatus
negativo en algún perfil ¿influye en algo en tu búsqueda de pareja/s sexual/es?
¿Mantendrás relaciones diferentes con una persona seronegativa a las que tendrías con
una seropositiva? ¿Qué no harías con una que sí harías con la otra?
El hecho de añadir la fecha de tu última prueba sólo denota una gran ignorancia en lo
que respecta al VIH porque no ofrece ninguna garantía de nada: has podido tener más
prácticas sexuales, puedes estar en período ventana, puedes estar engañando sobre tu
seroestatus para que no te discriminen si eres positivo... pero además, ¿qué piensas de
alguien que no pone todos estos datos en su perfil, que oculta algo?

UNA DISCRIMINACIÓN HISTÓRICA DENTRO DEL MOVIMIENTO

LA SEROFOBIA

En los ochenta, el
homosexual era la
víctima del VIH/sida
y eso resultaba
conveniente para todo
el mundo.
Un lentísimo avance
social ha habido
desde entonces.

EL VIH ES EL TEMA QUE FLOTA EN EL AMBIENTE Y QUE
NADIE NOMBRA Y QUE ESTÁ ESPECIALMENTE
PRESENTE EN NUESTRO COLECTIVO

VIH
ITS

Parece que aquello de que lo que no se ve, no existe y lo que no
se nombra, no existe que siempre acuñamos en el movimiento
LGTBI para defender nuestros derechos ahora lo aplicamos al VIH.
Nada más lejos de la realidad: en España nuestras cifras de
infecciones por VIH las sitúan como las de una pandemia,
prácticamente. Además, las infecciones de transmisión sexual han
aumentado muchísimo.
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