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CHICOS Y CHICAS IDEALES: ELLOS LA 

QUIEREN BELLA, FINA Y PURA 

 

Cualidades de la chica de mis sueños 

Por mucho tiempo que me paso 
preguntándome qué es lo que busco en 
una chica... estoy harto de que me lo 
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pregunten. Por eso escribí esto. Léelo. Lo 
pasé mal hasta que encontré a la chica 
que cautivó mi corazón. 
  
1.- debe ser graciosa 
2.- debe ser sincera 
3.- debe ser honesta 
4.- debe ser amable 
5.- debe ser valiente 
6.- no debe temer al amor, ni a decir lo 
que siente... 
7.- tiene que ser más inteligente y lista 
que yo 
8.- debe ser creativa, nunca debe dejar de 
impresionarme 
9.- debe de aceptarme como soy 
10.- nunca debe dejar que nadie la 
cambie, debe de tener un criterio firme, 
aunque llegase a estar mal... se dé cuenta 
de ello 
11.- tiene que buscar su felicidad.. 
aunque no ésta no tenga que ver 
conmigo... 
12.- debe saber amar... 
  

Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona-3-2-09 
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Cada joven en busca de partenaire dibuja una 

imagen aproximada del o de la que le conviene 

mejor. Los chicos deben tener una idea clara de la 

persona con la que sueñan.  

¿Cuál es el retrato ideal de una chica según la gente joven?  

  

 

La mayoría de las chicas prestan mucha atención al 

aspecto físico casi perfecto.  Maquillaje, lavado de 

cabello, peinados, perfumes, ropa…Las chicas están 

casi obsesionadas por la idea de estar bellas. 

Normal, saben que es el primer medio de “atraer” a 

los jóvenes. Y no se equivocan. Lo que gusta ante 

todo al joven es la belleza física y el look 

perfectamente cuidado.  Sin embargo, detrás de este 

bello caparazón, se esconden chicas que pueden ser 

totalmente diferentes las unas de las otras. Y lo que 

hace justamente la diferencia entre dos chicas bellas, 

es lo que cada una de ellas tiene de “más”. 

Contrariamente a lo que se puede creer, la belleza de 

una chica está lejos de ser la única en acaparar los 

corazones de los hombres. Buen  número de chicos 

dan mucha importancia al fondo, más que a la 

forma. 

 Ellos saben que la belleza física terminará por 

fenecer. Las arrugas ridículas envejecerán a la 

persona. Lo que resiste en revancha a los signo de la 

edad, es la belleza interior. Una belleza que guarde 
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el alma translúcida, sana y extremadamente bella 

incluso  si envejece en varios años. Otros chicos 

dicen que una  chica ideal es la que sabrá ganar la 

confianza de su partenaire. Ella debe ser fiel, sincera 

y pura.  Y entre los unos y los otros, los ha que no 

pueden ver la belleza femenina nada más que a 

través de una buena educación,  raíces familiares 

fundados y mucha finura. 

 

Felipe, 18 años,  reconoce tener una debilidad por la 

belleza. Sin embargo,  eso continúa como un punto 

importante pero no primordial. «El primer contacto 

es físico.. Es la belleza la que capta el ojo en primer 

lugar. Eso no quiere decir que sea  un  enamorado 

sólo de la belleza, sino que no puedo tampoco sentir 

una atracción por una fea.  Hace falta que haya un 

“un «SMIG». Por otra parte, lo esencial es que la 

encuentre bella, incluso si no lo es verdaderamente. 

Concedo igualmente importancia al look. Tiene que 

ser moderna, vista según la tendencia sin que lleve 

cosas ostentosas y vulgares. Los vestidos reflejan el 

gusto de la persona, la sensibilidad y su saber estar. 

Las chicas que se ponen vestidos demasiado 

vistosos, deben estar vacías, superficiales y ligeras. 

Sostengo también que sea reservada, tímida y sobre 

todo que  imponga el respeto. 

Es muy importante igualmente que una chica sea de 

una Buena familia y verdaderamente pura. La 

familia el primer núcleo social. Si los padres son 

buenos y sobre todo la madre, la chica va a seguir la 
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misma línea. Si los padres son malos, los chicos 

serán lo mismo. Sé que es imposible enamorarse de 

una chica con un pasado afectivo totalmente virgen, 

pero hay un límite que no hay que franquear. No 

querría nunca tener lío con una chica que tiene un 

pasado demasiado rico. Me gustan también las 

chicas dulces y femeninas. Me da horror las chicas 

vulgares, groseras y chicos faltos que se den de 

guapos»,dice.  

 

Antonio, 18 años, concede importancia al aspecto 

físico y moral. «Una chica ideal en mi opinión, es 

una chica que tiene encanto. Incluso si no bella, debe 

ser atractiva. Debe ser de una buena familia y tener 

buenos principios. Debe ser muy educada, fina, 

dulce y femenina… Me gustan las chicas que se 

parecen a una suave  brisa. Las que hablan mucho y 

dicen groserías y se permiten gritan en público hay 

que descartarlas. No aguanto a las chicas insolentes. 

Dicho esto, me gusta también que una chica sea 

pura, poco importa que tenga un pasado pero que sea 

aceptable. Sostengo que tenga las mismas tendencias 

que yo, que esté en la misma onda, que comparto 

conmigo lo que a mí me gusta. Además, hay otro 

detalle que puede parecer futil, pero que, a mis ojos,  

tiene verdaderamente importancia: sostengo que me 

aporta la felicidad. Me es inadmisible amar a una 

chica que me aporte el aburrimiento. 
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Iván, 19 años,  piensa que el ideal no existe. Sin 

embargo, sigue intransigente en algunos puntos que 

conciernan a la  chica de sus sueños. «Encuentro que 

es importante que una chica tenga un físico bonito. 

Es importante que ella me agrade porque eso 

garantizará que le sea fiel. Además, hace falta que 

sea inteligente. Pienso que es realmente infernal 

pasar nuestros días al lado de una persona limitada 

de espíritu. Es primordial que una chica sea de una 

buena familia. No doy importancia a que sea pobre o 

rica, pero entiendo por una buena familia la que 

inculca valores a sus hijos. Quiero también que sea 

limpia en el sentido propio y figurado del término. 

Una chica debe ser también fina, femenina, dulce, 

altruista, sencilla, modesta, fiel, gentil y muy atenta. 

Ciertamente, es difícil que una chica tenga todas 

estas cualidades a la vez, pero se puede esperar 

siempre. Incluso si ella no posee algunas cualidades, 

es preciso que una  chica tenga un mínimo de 

belleza y que no sea mala y vulgar. 

 

Manolo, 18 años, ama las chicas bellas. «No soy un 

Adonis, no puedo mirar muy alto, pero hay un 

mínimo de belleza que debo encontrar en una chica. 

Es necesario que no sea acomplejada. Debe tener 

confianza en sí misma sin ser arrogante. Y que sea 

de una buena familia. 

 Sus futuros serán los futuros abuelos de mis hijos y 

deben por tanto tener grandes cualidades humanas. 

Además, una joven debe tener una naturaleza fiel, 
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me es imposible imaginar una vida con una chiva 

frívola. Una coqueta de hombre con un pasado rico 

nunca es buena para casarse con ella. Debe ser fina y 

femenina. La dulzura es una especificidad  femenina 

y una chica vulgar disgusta al máximo. Me gusta 

que sea inteligente porque eso nos permitirá tener 

mucha armonía. Sólo las chicas inteligentes saben 

hacer a un hombre feliz. 

 

Iñaki, 19 años, piensa que una chica ideal es la que 

se muestra realmente especial. «La belleza, la 

bondad u otras cualidades pueden existir en no 

importa quién. Lo que busco en primer lugar en una 

chica, es un truco especial que no encontraré en 

ninguna otra persona. Debe tener el don de sentirme 

y comprenderme. Además, hace falta que tenga un 

mínimo de belleza física, de buena familia, tenga 

carácter y sea limpia. No me gustan las chicas que 

hablan mal, es un defecto villano en las chicas que 

no tolero. Debe  ser prudente, madura y no tenga un 

pasado denigrante. Debe  ser una persona que nos dé 

ganas de vivir y esperanza. Debe ser una bocanada 

de oxígeno que me permita respirar. 

  

 


