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LOS JÓVENES Y LOS CRITERIOS DE 

SELECCIÓN DEL PARTANAIRE: LOS CHICOS 

BUSCAN LA BELLEZA, LAS CHICAS LA 

ESTABILIDAD  

Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona-2-2-09 

Algunos jóvenes buscan un(a) partenaire. De 

una (a) buen partenaire. A esta edad, cada uno 

tiene sus propios criterios de selección. En 

efecto, los jóvenes esbozan una imagen 

aproximada de la persona con las que les 

gustaría tener proyectos en común. Una 

imagen que parece resaltar el aspecto material 

y físico. Un partenaire rico y bello ayudaría 

desde este punto de vista… 
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En este tiempo en el que reina la materia, no es del 

todo extraño que los jóvenes se sientan atraído por lo 

que les gusta: la belleza y la apariencia. Tienen 

también debilidad por las personas bien acomodadas 

y que gozan de una buena situación material… El 

resto no importa realmente. 

  

Hamza, estudiante y jugador de fútbol 

profesional de 19 años,  mira ante todo el físico.  

Piensa que la belleza en una chica se exige 

absolutamente. «La chica ideal sólo existe en los 

sueños.  Pero es verdad mantengo que mi futura 

esposa sea realmente bonita. Para ser más preciso, 

tengo debilidad por las rubias. Todo lo que raro me 

atrae. Su cara debe inspirar bondad y reflejar una 

gran inocencia. Es necesario que una chica sea de 

confianza, de buena familia, correcta y pura. Una 

mujer ideal, según mi opinión, es la que pueda 

contar con ella y me apoye en todas las condiciones 

de la vida. 

  

Sadok, 17 años,  revela también que la belleza es el 

primer criterio según el cual selecciona una eventual 

partenaire. «Seamos honestos, la primera cosa que se 

mira es el aspecto físico.  Todo contacto es ante todo 

físico. Está basado en la mirada.  Si una chica me 

agrada físicamente, puedo seguir. Pero si desde el 

inicio no me seduce, soy incapaz de dar un paso 

más. Creo que es muy legítimo. 
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Sin embargo, la belleza física sola no basta Es 

preciso que tenga otras cualidades. Justo tras el 

físico, es necesario que me seduzca su moralidad y 

su carácter. Tiene que ser de una buena familia, que 

tenga buen corazón y no sea ininteligente. ¿Dinero? 

Importa poco.  Soy el hombre y la tomo a mi cargo, 

no al contrario. 

  

Wahida, 18 años,  busca una sola cosas en su 

eventual partenaire: una situación financiera 

acomodada. «Que sea bello o menos bello, instruido 

o limitado, no tiene ninguna importancia. Todo lo 

que quiero, es que mi futuro marido tenga una bella 

casa, un bonito coche y que pueda pagarme todos 

mis gastos. Sé que mis opiniones pueden chocar a 

almas sensibles, pero prefiero ser franca. Todos los 

que han creído vivir de amor y agua fresca viven una 

gran ilusión para ver que se han equivocado 

totalmente. Estamos en una época en la que reina la 

materia. Y si una joven como yo, que tiene medios 

financieros muy limitados, se casa con un hombre 

pobre, va a continuar viviendo en la miseria por el 

resto de sus días. La cosa no me hace soñar en 

absoluto. Es preciso que me case con un hombre 

acomodado, si no prefiero abstenerme. 

  

Maha, 16 años,  no concede ningún interés al 

aspecto físico. Lo que ella busca, es un partenaire 

que pueda hacerla vivir feliz. «La belleza, según mi 

opinión, es un lujo del que puedo pasar.  Pienso 
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incluso que un hombre muy bello puede representar 

una amenaza en la medida en que estará siempre 

solicitado por otras… Cosa que no me permitirá 

dormir tranquila. Sin embargo, me gustaría que 

tuviera un físico agradable. Porque si encuentro un 

hombre muy feo y antipático, me va a plantear un 

problema real. 

 

Una vez que lo haya aceptado físicamente,  es 

necesario que le encuentre otras cualidades que son 

cruciales. Debe ser de una buena familia, la que ha 

sabido inculcarles a sus hijos valores seguros y 

principios fundamentales. En segundo lugar,  es muy 

importante que el hombre con el que voy a compartir 

mi vida sea ambicioso,  perseverante, responsable, 

orgulloso, honesto y capaz de protegerme.  Debe 

moverse para que su mujer e hijos están al abrigo de 

toda necesidad. Me horrorizan los hombres que 

imponen a sus esposas que asuman 

responsabilidades que ellos no hacen. Debe tener un 

nivel cultural, intelectual y social próximo o superior 

al mío. Un hombre vivirá muy mal su inferioridad en 

relación con su esposa y por eso la relación será 

difícil que tenga éxito. Me gusta también un hombre 

que sea hablador y atento. Pocos hombres saben  

hablar a la mujeres y pienso que un hombre debe 

tener un mínimo de bagaje que lo hagan capaz de 

encantar y fascinar sin que , por otra parte, no 

alguien de otro mundo. Debe ser también delicado. 

Para recapitular,  diría que el hombre ideal es el que 
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tiene un conjunto de cualidades que sólo se pueden 

atribuir a los hombre verdaderos y auténticos. 

  

Eya, 16 años, no concede tampoco un interés 

particular a lo físico y material.  Sin embargo, la 

chica piensa que debe tener un SMIG. 

 

 

 «Ciertamente, no sueño con un Adonis con una 

inmensa fortuna, pero tampoco puedo imaginar mi 

vida al lado de un hombre pobre o con un físico 

repugnante. Si no es especialmente bello, es preciso 

que tenga encanto para que sea aceptable a mis ojos. 

El físico tiene la importancia en la medida en que, a 

primera vista, es en base a lo físico como se acepta o 

no a la persona. Una vez que haya encontrado en él 

algo atractivo, hay que encontrar otras cualidades 

que son esenciales en un hombre.  Ante todo, que 

haya salido de una buena familia y sepa ganarse la 

vida con el sudor de su frente. Eso supone que me 

asegure a mí y a mis hijos una vida digna. Debe ser 

ambicioso, valiente, decidido, sincero y fiel. Y por 

encima de todo debe tener un buen corazón.  Y que 

tenga un nivel intelectual elevado y con longitud de 

onda. 
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