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Buscar la felicidad

Muchos de los participantes 
en el estudio se han mostrado 
preocupados por encontrar la 
felicidad. Pero si indagamos un 
poco más nos encontramos 
con que los hombres tienen 
una mente obsesa, pues el 
94% admite haber pensado 
en sexo por las mañanas, al 
mediodía y por la noche.

Piensan diferente
Por otra parte, las mujeres 
admiten que piensan más a 
menudo en hacerse ricas,

70%
El 70% de las mujeres 
cree que los hom-
bres basan sus 
fantasías en 
escenas de  
películas 
de televi-
sión.

Paula barros

PONTEVEDRA. Suele decirse que 
el amor es el motor del mundo, y 
eso es algo que bien sabe Harle-
quin, líder de la literatura román-
tica y editorial más grande del 
mundo dedicada a este género.

Cada año, el grupo realiza una 
serie de encuestas internaciona-
les cuyo objetivo es conocer más 
a fondo los sentimientos, opi-
niones, pensamientos e incluso 
fantasías de hombres y mujeres 
de todo el mundo.

De las encuestas realizadas 
este año se pueden extraer datos 
muy curiosos pero que llevan a 
una misma pregunta ¿existe el 
amor perfecto? Encuestados de 
más de 30 países debaten sobre la 
cuestión, aunque sólo la mitad de 
ellos cree en el concepto de amor 
perfecto (51% de mujeres y 52% de 
hombres).

Y si sólo la mitad creen en el 
amor perfecto, esos datos se redu-
cen en el momento de preguntar 
dónde se puede encontrar una 
relación perfecta. En este caso 
los hombres apuestan por el ma-
trimonio de sus padres (25%), 
mientras que las mujeres (30%) 
consideran que es en las páginas 
de una novela de amor donde se 
puede hallar una representación 
de relación de pareja perfecta (en 
el caso de las españolas, ese dato 
asciende al 70%).

riesgo. Los libros pueden hacer 
soñar y despertar en las personas 
la ilusión de encontrar a su media 
naranja en cualquier lugar y de 
cualquier forma. Así lo demues-
tra el 67% de las mujeres que se 
muestran deseosas de asistir a un 
evento deportivo o a un concierto, 
a pesar de que el acto no les inte-
rese en absoluto, con la esperanza 
de encontrar a su príncipe azul. 
Asímismo, un 20% de mujeres 
españolas estaría dispuesta a lan-
zarse a la aventura de una cita a 
ciegas.

Sin embargo, lo más sorpren-
dente es el 80% de hombres que 
confiesan que están dispuestos 
a llegar a situaciones extremas 
con la intención de atraer a 
su pareja perfecta, entre los 
que se encuentran algunos 
españoles que no han dudado en 
confesar que han hecho, o todavía 
están haciendo, cosas exageradas 
para impresionar a alguien espe-
cial, como acudir al gimnasio en 

▶  La encuesta anual de la editorial Harlequin Iberica, realizada en más de 30 países, abre un 
debate en el que la mitad cree en el amor ideal y la otra parte lo descarta como una falacia

▶ Hombres y mujeres coinciden en sus fantasías: a la mayoría de los encuestados les atrae  que 
su pareja lleve un uniforme, y si puede ser de policía, mucho mejor

¿Existe el amor perfecto?
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exceso o preparar un montaje.
 Arriesgar es bueno si al final 

merece la pena. O eso es lo que 
piensa la mayoría de los encues-
tados que, a la hora de hablar del 
momento en el que se recibe el 
anillo de compromiso, conside-
ra que se trata del momento más 
feliz de toda su vida. Así, el 84% 
de las mujeres (en españa el 65%) 
coincide en afirmar que fue un 
momento perfecto.

Qué CaMbiar. Pero después de 
ese gran día el romanticismo 
parece que vuelve a perderse, de 
modo que el deseo de un hombre 
más atento se extiende por todo 
el mundo.

A pesar de ello, la atención no 
es lo más ansiado de la pareja, 
sino que un 67% de los encuesta-
dos afirmó que le gustaría que su 

compañero sentimental se man-
tuviese en forma e incluso que 
fuese más culto.

PerDer el aMor. Que nadie es 
perfecto es sabido por todos, de 
modo que a la pregunta de qué 
no se soportaría a una pareja, nos 
encontramos con cuestiones tan 
variadas como beber en exceso, 
masticar chicle con la boca abier-
ta o dejar levantada la tapa del 
inodoro.
Otra verdad universal es que, en 
cuestión de amor, las fantasías 
son un gran estimulante para 
enriquecer la vida de pareja, de 
modo que un gran porcentaje de 
los participantes en la encuesta ha 
admitido que las fantasías forman 
parte de su vida cotidiana.

En el caso de las mujeres, lo que 
más les motiva es fantasear con 

hombres ejecutivos, o bien con 
hombres que lleven algún tipo de 
uniforme (la tendencia general es 
elegir el de bombero y, en mayor 
medida, el de policía). Aunque 
también existe un elevado núme-
ro de féminas que se decantan por 
los actores más atractivos o los que 
están de moda.

 NorMaliDaD. Con respecto a los 
hombres, la mayoría admite que 
su mayor deseo es conocer a una 
chica normal, pero divertida y que 
le haga reír. A pesar de ello, com-
parten con las mujeres una de sus 
fantasías: el uniforme, pues casi 
todos los encuestados españoles 
han coincidido a la hora de res-
ponder que les apasiona el disfraz 
de policía, aunque también fanta-
sean con las modelos y un 50%  lo 
hace también con actrices.

Poca esperanza

Sólo la mitad de los 
encuestados (el 51% de las 
mujeres y el 52% de los 
hombres) cree en el amor 
perfecto

Impresionar

El 80% de los hombres 
hace cosas exageradas para 
impresionar a una mujer, 
como ir al gimnasio en 
exceso o hacer un montaje


