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Tal vez te sonrías al saber que yo era de
los que pasaba notitas por debajo de la mesa
a mis compañeros o escribía en el pupitre
para que lo leyera el que entraba en clase
después de mí. Recuerdo con cariño aquellos tiempos de mi adolescencia y, a la vez,
sufro por el personal de limpieza que tenía
que devolver el color a las mesas. Pero los
tiempos cambian, como vengo diciendo en
esta sección desde hace meses, y hay cosas
que no dejan de sorprenderme. Hoy traigo
una aplicación que poco a poco, y en silencio, se va haciendo hueco entre los adolescentes y jóvenes, se llama ThisCrush. Esta
aplicación tal vez sea el sustituto digital de
aquellas notas que nos pasábamos en clase,
y puede que no haya que darle mayor importancia. Sin embargo, estamos acostumbrados
a ver que en el mundo digital las relaciones
y las emociones juega de manera diversa, y
quizás el único que salga ganando con todo
esto sea el personal de limpieza.

1 ¿Qué es ThisCrush?
En el mundo de las redes sociales, dominado por Twitter, Facebook e Instagram, es
muy difícil hacerse hueco, y buscar “lo distinto” parece clave para conseguirlo. Desde
hace unos meses existe This Crush, un sitio en
el cual puedes comentar tus pensamientos y
sentimientos sobre una persona. Se trata de
una red social inspirada en Ask.fm1, con una
gran penetración entre usuarios de entre 12
y 20 años. La página se lanzó a mediados de
2016, pero no fue hasta pasados unos meses
cuando se popularizó en nuestro país.
1

Ask.fm es una página de Internet lanzada el 16 de
junio de 2010, en la cual se puede hacer preguntas en
anonimato, dar “me gusta” a las respuestas y recibir
también preguntas. Las preguntas pueden ser recibidas
anónimamente. Para esto se debe estar registrado en la
red social, que permite configurar la cuenta, cambiar foto
de perfil y compartir con una serie de personas. Cuenta
con unos 70 millones de usuarios en todo el mundo
(Fuente: Wikipedia).
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Crush es una palabra inglesa que significa
muchas cosas, entre ellas “estar encaprichado” o, de forma más coloquial, “tener un flechazo”. Los adolescentes utilizan la plataforma ThisCrush en sus móviles con el objetivo de
publicar confesiones o recibir halagos por parte
de sus amigos o de gente desconocida. Tiene
una estética retro, que recuerda a las páginas
web nacidas a lo largo de la primera década del
siglo XXI. Su objetivo no es otro que descubrir
más sobre aquellas personas que nos interesen y confesar tus secretos en público.
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duos que publiquen material de dudosa moralidad aceptarán que son los únicos responsables”. Con esta declaración de intenciones
se ve claramente por parte de sus creadores
cuál es el objeto y motivo que llevará a su uso
y cómo buscan eludir toda responsabilidad.

Su dinámica es muy sencilla, no es más que
un muro en el que cualquier persona puede
escribirte, con su nombre, apodo o de forma anónima.
Según sus términos de uso, solo se puede
tener una cuenta si eres mayor de 18 años,
aunque se permite cuentas para menores
siempre que sean creadas y tuteladas por un
padre o madre2, aunque todos sabemos cómo
va esto. A estos usuarios menores de edad se
les conoce como iKids, y se advierte desde la
aplicación sobre el peligro de dar demasiada información personal online o hacer click
sobre cualquier enlace sin conocer de dónde
viene, sobre la existencia de pedófilos e individuos con malas intenciones.
Como podemos ver, los responsables de la
página se han cubierto bien las espaldas para
evitar todas estas polémicas en los términos
y condiciones del servicio. Además, la página
informa de que “todo el contenido publicado
en ThisCrush.com es responsabilidad y propiedad del autor. El site hace todo lo posible
para asegurar que el contenido está dentro
de la decencia. La página no es responsable
de monitorizar o filtrar el contenido que se
encuentre dentro o ligado al sitio. Los indivi2

Según los términos de uso de la aplicación: “es responsabilidad de los padres garantizar que los niños conozcan los
límites de edad y no accedan a páginas web no adecuadas
para menores; si finalmente usan ThisCrush, se recomienda utilizar controles parentales para bloquear páginas para
adultos y contribuir a la seguridad de los niños en Internet”.

2 ¿Cómo funciona?
El uso es más que sencillo, como en toda
red social: para darte de alta solo necesitas
un nombre de usuario y contraseña; el correo
electrónico, en este caso, es opcional, pero útil
si se pierde la contraseña. El hecho de que el
correo sea opcional ya nos indica la facilidad
que tiene cualquier menor para darse de alta
sin la supervisión de un adulto, y la facilidad
para crear y borrar cuentas. La aplicación tiene página web propia y también app, pero
solo está disponible para Android.
Una vez creado el perfil ya tienes un muro
en el que cualquiera puede decir lo que le dé
la gana, además se facilita un enlace directo
para que se pueda compartir en otras redes
sociales. Muchos adolescentes tienen en su
perfil de Instagram el link directo a ThisCrush.
En el perfil se puede poner foto, descripción
y aficiones. En el muro además se muestran
también los CrushPosts, o comentarios que
te han dejado, y los QuickLikes, los “me gusta” que te han dedicado.

jotallorente • ThisCrush

67

3. ¿Por qué debe preocuparnos
como educadores?

• No se necesita correo electrónico para darse de alta, basta con poner un usuario y
una contraseña. El anonimato es total, lo
que hace que se puedan publicar cosas en
contra de otras personas impunemente y
sin sentimiento de culpa.
• Se trata de una aplicación perfecta para el
ciberacoso, pues se puede decir lo que sea
de quien sea sin ser reconocido.
• Es una App llena de publicidad, la mayor
parte es bastante intrusiva y dudosa.
• Se trata de una red social bastante insegura en términos tecnológicos3.
• El público destinatario de esta red son adolescentes que se encuentran en un momento de buscar su identidad y lugar en el mundo; no es muy constructivo que haya muros
3

Recomiendo leer el siguiente enlace: http://www.tecnoxplora.com/internet/ciudad-con-ley/thiscrush-peligrosa-redsocial-donde-usuario-esta-desprotegido_2017090559afcaf0
0cf27a5b1bd6ccaa.html

en los que puedan expresar, sin asumir la
responsabilidad, cualquier cosa de otras
y/o leer lo que otros piensan sobre ellos.
Todos sabemos que los comentarios negativos afectan mucho a estas edades.

4. Claves educativo pastorales
• El peligro del anonimato. El objetivo de
esta App era el de facilitar que una persona
pueda declararse a otra sin revelar su identidad. Sin embargo, cada vez son más las
personas que se aprovechan del anonimato
en ThisCrush para insultar o amenazar en la
plataforma sin ningún tipo de consecuencias. El pasado mes de diciembre, un chico
y una chica, ambos menores de edad, fueron investigados en Tenerife por la Guardia
Civil después de injuriar, vejar y amenazar
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de muerte a una compañera de clase4 por
su condición sexual a través de esta plataforma. ¿Se puede decir lo que se quiera a
otra persona, amparándonos en que nadie
descubrirá quién ha sido?
• ThisCrush advierte que es responsabilidad
y propiedad del autor toda publicación que
se haga. No existe un equipo de moderadores que filtre los comentarios según su
gravedad. La página web advierte a los individuos que emitan dichos mensajes que
serán los únicos responsables de los mismos, con todo lo que ello acarrea. El equipo de ThisCrush ha asegurado que tomará
cualquier acción necesaria sobre la cuenta del usuario en caso de que esta resulte
ofensiva. Por esa misma razón, si un perfil
recibe un gran número de quejas o denuncias, el autor del mismo será redirigido a una
nueva página web5 en la que se da a conocer qué es el acoso por Internet y algunos
consejos para prevenirlo. Su cuenta será
cancelada durante un espacio de tiempo
entre las dos semanas y el mes. No obstante, dado que no hay que dar un mail para
utilizar esta plataforma, quien no cumpla
4

http://www.laopinion.es/sucesos/2016/12/07/investiganmenores-amenazar-companera-condicion/730424.html

5

https://espanol.stopbullying.gov/acoso-por-internet/
qu%C3%A9-es/ur6/%C3%ADndice.html
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las normas de uso puede crearse una nueva cuenta para continuar. ¿Es suficiente
este método? ¿Qué más podemos hacer
como educadores?
• Una vez más animo a padres, madres y educadores a acompañar a los menores en la
vida digital y hablar con ellos, enseñarles
las implicaciones personales, emocionales
e incluso legales que tienen algunas acciones en la red, ya sean anónimas, en grupo
o personales. La vinculación emocional con
lo que sucede en el universo digital es fundamental en este aspecto, no es solo descubrir que podemos hacer daño, sino también leer en clave emocional lo que otros
escriben de y sobre nosotros.
• El gran peligro de ThisCrush tiene que ver
con los comentarios negativos que el iKid
recibe de personas de su círculo. En este
caso es necesario construir una autoestima sólida, para que el menor no preste atención a determinados comentarios,
que identifique de dónde vienen y no le
afecten en su proceso de crecimiento y
madurativo.
@jotallorente

