
            CUENTO N° 48 

            TÍTULO: UNA VUELTA POR TINDER 

            SEUDÓNIMO: SUREÑO 

  



UNA VUELTA POR TINDER                                 SUREÑO 

 

No me busques más parejas por favor 

Pero para que no estís más solo pos tonto 

¡Me vas a decir que te preocupas por mí, por favor! 

Yo no, pero a los niños les preocupa su Padre, perdido por allá en el Sur profundo  

donde te fuiste a meter 

¿Entonces el perfil correcto sería el de una enfermera? 

¿No has dicho siempre que te han sobrado las minas? 

Nunca lo he dicho así, pero si, lo pensé alguna vez, fue cuando joven 

y. bello, jaja 

Bueno, yo solo he pretendido ayudarte porque allá donde vives. solo vas a  

conocer a vacas y terneros. 

¿Por qué a la gente le cuesta creer que uno está bien, solo y auto sustentándose  

en un amplio sentido de la palabra y feliz  

además de ser el dueño de su propia vida? 

Porque estay solo pos pelotudo, por eso y nadie te va a cuidar cuando te enfermes  

como esa vez que te caíste del techo y ¿quién te tuvo que ir a socorrer?, la tonta  

pues, o sea yo. 

Y te lo agradecí, pero no necesito guardaespaldas, solo ser más cuidadoso y  

recordar que tengo 65. Con eso basta. 

Bueno, ya te lo advertí. 

Esas conversaciones siempre despertaban mi ira posterior y solía quedarme  

pensando en que pretendía mi exmujer, madre de mis cuatro hijos y,  

supuestamente mejor amiga ahora. Por una parte, intentaba emparejarme, pero  

siempre con alguien que fuese menos bella que ella, menos inteligente, con  

menos glamour, en fin, con alguien que no pudiese competir con ella dado el caso  



y eso que ella estaba felizmente casada con un gringo con plata o, al menos, con  

mucha más plata que yo que solo tenía una modesta jubilación, aunque decente y  

vivía en un paraje maravilloso del sur de Chile  

como un excéntrico tipo con parcela y dedicado a la vida natural y contemplativa. 

Recuerdo que esa discusión sucedió un domingo antes de regresar a mi casa  

desde Santiago y me acompaño todo el viaje la sensación de desamparo y 
minusvalía. 

¿De verdad mis hijos se preocupaban en esos términos por mí?, creerían que su  

Padre se estaba embruteciendo, viviendo tan solitario acompañado de unos  

cuantos animales de casa. 

En fin, al día siguiente, lo primero que hice fue revisar mi saldo bancario. Había  

pasado dos semanas en Santiago y si bien mis hijos no me dejaban pagar ni una  

cosa, cada vez que iba a visitarlos gastaba mucho dinero en no sé qué. Estaba en  

eso y poniendo esos temas en orden cuando pensé... ¿Qué onda Tinder?,  

siempre he sabido o mi prejuicio ha sido que es una  

red para conocerse, juntarse a la media hora, tomarse un traguito y a la hora  

siguiente estar tirando y luego despedirse como si uno hubiese hecho un poco de  

gimnasia no más y regresar a casa, darse una rica ducha y dormir luego como un  

gatito. 

Tanteando, tanteando, abrí la página y vi que no me pedían nada más que mis  

datos generales y un par de fotos. Por supuesto elegí un par buenas, una con  

cinco años de antigüedad y otra con quince meses. Creo que me representaban y  

ya está. Abrí una cuenta. 

Un vecino de mi loteo, cuatro o cinco años mayor que yo, me comento en una  

oportunidad, que le visito su hija de 30 años y le recomendó que se inscribiera en  

una red social para conocer gente. Parece que es una preocupación esencial de  

los hijos de Padres Divorciados o viudos o viudas, como que no quieren tener  

nada que ver con el cacho. 

Así que su hija le ingreso a una página local y después el me la mostró. La verdad  



es que las fotos de las señoras que me mostró me deprimieron porque no  

correspondían en absoluto a lo que podría gustarme para mí, pero, bueno, cada  

uno con sus gustos. Estaba muy entusiasmado y contento. Había coincidido con  

dos o tres personas y conversaba gentil y amablemente con ellas, me contó que  

se le iba buena parte del día en eso pero que estaba muy entretenido y  

planificando encuentros. 

Pasó un tiempo, dos o tres meses, y no volvió a comentarme de su experiencia  

hasta que yo le pregunté y me dijo que se había encontrado con dos señoras,  

obviamente en diferentes oportunidades. La primera cita duro tres minutos. 

Suficiente para que la señora en cuestión le dijese que realmente no era su tipo.  

La segunda fue mucho más rápida y ejecutiva, simplemente le dijo que eran 50  

lucas. 

Amargado y riéndose de el mismo regreso al campo, saco una botella de vino y se  

puso a ver un partido de Colo Colo. 

Con esos antecedentes abrí mi propia página. Lo primero que descubrí fue que  

podía ver a muchas señoras que habían subido sus fotos a la aplicación. Lo  

segundo, que todas estaban en mi rango de edad, que había gran concentración  

de perfiles, no, para ser franco, los perfiles ni los leía, solo las fotos y había  

señoras muy buenasmozas y educadas, sofisticadas  e interesantes.  

Uno se preguntaría porque estas señoras estaban solas, que había de malo con  

ellas, era intrigante. 

Entusiasmado, comencé a “vitrinear” y a poner corazones como loco. Creo que en  

mi primera sesión puse como veinte.  

En fin, ahí lo dejé y me fui a hacer mis propias tareas de campo y no volví a ver el  

tema sino hasta el día siguiente cuando entre a la cama, a las seis de la tarde de  

unos lluviosos y fríos días de este invierno sureño que no ha dado tregua esta   

temporada. Con gran sorpresa, vi que tenía muchos “match”, o sea señoras a las  

que yo también les había gustado y habían respondido positivamente a mi  

contacto. Mi ego comenzó a inflamarse. Comencé a contestar algunos” Hola,  

como estas”, otros, “que haces, a que te dedicas”, etc. Y allí, me di cuenta que  



Tinder me había ubicado en un sector de la Comuna de Las Condes, ignorando  

por que y, al no ser suscriptor porque no estaba dispuesto a pagar por ello, no  

podía cambiar ni mi perfil ni mi ubicación, de manera que mis primeras palabras  

comenzaron a ser aclaratorias de mi verdadera ubicación a casi 1000 kilómetros  

de Santiago entonces mis matchs comenzaron a desaparecer, incluso de algunas  

señoras que me gustaron mucho realmente y otras más amables solo se limitaron  

a exclamar, Oh que estás lejos, es bonito el sur. 

Seguí aprendiendo de Tinder, algunas personas fueron “vivitas”, yo no me habría  

atrevido y me pidieron mi número de celular y continuamos hablando por  

whatsapp, aunque, seguramente mantenían sus cuentas activas y yo comenzaba  

a pensar que habían encontrado en mi al “hombre de sus sueños”. Entremedio de  

todo este aprendizaje, la página me presionaba mandándome mensajes que decía  

que más de ¡100! Personas habían manifestado que yo les gustaba, pero no las  

podía ver porque en ese caso debía hacerme miembro dorado o plata o platinum o  

qué se yo por las módicas sumas de ...y allí me mandaban la información para que  

ipsofacto, les pagara la cuenta y me habilitaban. 

Así llegué al sexto día de Tinder, amenazando con convertirse en una adicción, 

cuando alguien a quien el primer día me había pedido el número y aunque no 

habíamos hablado mayormente ni por la pagina ni por teléfono, me llamó. Me 

pregunto si me acordaba de ella, dije que no, pues ya había desaparecido de mi 

muro, por decirlo así y comenzamos a hablar y fue una conversación simpática, 

culta, entretenida, asertiva, con humor, con seriedad, incluso con sarcasmos a los 

que soy tan afecto sabiendo que a la mayoría de las personas les desagrada ese 

rasgo de carácter y yo, sin poder acordarme como era, pero estaba tan 

entretenido que, en ese momento realmente no me importaba. Casi al final de la 

conversación me dijo que ella aún podía verme en Tinder y que había escogido 

ese momento para cerrar la aplicación. 

Yo le dije que esperaba hacerlo al día siguiente. Luego me dijo, afirmó más bien. 



No te acuerdas de mí, cierto. Yo dije, sssi, creo que sí, pero con cero convicción, 

ella rió. Tenía una risa muy linda, rayos me podría haber enamorado de ella solo 

por la risa y luego me dijo. Pasado mañana tengo que ir a Osorno, ¿puedes ir a 

buscarme al aeropuerto? 

Luego entraron dos fotos y era exactamente como yo hubiese esperado. 

Prometo que mañana cierro Tinder. 


