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REGALO: NO SÉ QUÉ OFRECERLE A MI 

NOVIA-NOVIO 

 
 
Consulta 
 

   

Felipe Santos, SDB   
 
Repuesta 

Nunca sé qué ofrecerle a mi novia para darle 
gusto y lo paso mal cuando, manifiestamente 
decepcionada, me dijo la última vez: «¿eso es 
lo que me has comprado? ».  
  
Sucede igual en los hombres y en las 
mujeres:¿qué regalo buscar y encontrar que 
les guste de verdad?. ¡Menuda preocupación 
de cabeza!  
Ante todo hay que evitar algunos tipos de 
regalos. El primero, es el regalo para la otra o 
para el otro…cuyo beneficiario es el primero: 
« Querido, decía una mujer a su marido, me 
ofreces esta soberbia televisión numérica, pero 
confiesa que serás el primero en beneficiarse 
de ella… ». Se puede igualmente citar el 
regalo que tiene por fin unirse al otro (a) de 
un modo inconsciente de posesión.  
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Se ha elegido para hacerse amar más: regalo 
emponzoñado en el que él o ella demasiado 
colmado (a) se siente más o menos comprado. 
No hablemos del regalo malo,  percibido como 
un recuerdo o llamada al orden: serán por 
ejemplo una cura para ella o un gimnasio para 
él. Mucho menos agradable, el regalo ritual 
ofrecido por obligación, regalo impersonal, 
visto porque está de moda. 
 
En cuanto al regalo útil (un pull, zapatos, 
camisa…), tiene sus partidarios y sus 
detractores. Las parejas menos adineradas lo 
adoptan más fácilmente.  Pero el regalo 
comporta una parte de gratuidad, de lujo, de 
espontaneidad, que no hay que abandonar 
totalmente. Por eso los perfumes, las flores, y 
sobre todo las joyas para ellas siempre son 
muy apreciados. 
 
En una pareja, el intercambio de regales no 
tiene nada de secundario. El regalo sigue 
siendo uno de los símbolos grandes del amor, 
rico de recuerdos, los pesos pesados del amor. 
Se sabe que la esposa tiene guardados todos 
los primeros regalos aunque tengan poco 
valor. 
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Más de un marido se plantea esta cuestión: 
« ¿cuál es el regalo que este año puedo gustar 
a mi novia (o) o a mi mujer o marido? ». Difícil 
respuesta de forma absoluta pues todas las 
esposas/ novias no reaccionan de la misma 
manera.  
  
El regalo que gusta a una mujer 
 
Sin embargo, se pueden observar algunas 
exigencias comunes a las mujeres.  
El regalo que gusta a una mujer no es 
forzosamente e regalo sorpresa, sino el regalo 
que ha sido anunciado, sin ser anunciado.  El 
marido puede encontrar a su mujer para 
recibirlo, sorprendiéndola al ofrecérselo. Con el 
riesgo de errar si la mujer esperaba otra cosa.  
 
Observad que una mujer que no parezca de 
inmediato estar satisfecha, lo podrá estar los 
días siguientes: « sabes, es formidable tu 
regalo». Y eso sinceramente porque se ha 
hecho a la idea.  
El regalo que le gusta a la mujer no es el que 
vacía la cuenta en el banco del marido o novio. 
Una simple rosa ofrecida con amor, con 
sorpresa, aporta alegría. Pero un regalo 
extraordinario en un acontecimiento particular 
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será el testigo, durante años, de la fuerza del 
sentimiento.  
 
El regalo que da gusto a la mujer es el que es 
significativo. Su  originalidad, su finura revelan 
el amor del que lo ha elegido. El regalo es uno 
de los ritos más dulces e indicativos del amor. 
Tiene su origen en el amor de naciente,  pues 
era una ocasión de declararse sutilmente. 
Alimenta luego el amor instalado, sobre todo 
cuando se quiere fantaseador y variado. 
 
El regalo que le da gusto a la mujer, es el que 
a ella el gustaría que su marido adivinara que 
ella desea.  Ha adivinado, me ha comprendido, 
por tanto me ama.  No es raro que ella lo diga 
en alguna comida, al dirigirse a su vecina: 
« ¡Qué joya tan bonita llevas», o: « ¿No te das 
cuenta de la bonita joya que lleva?»... 
  
 
Para estos señores: unir lo útil con lo 
agradable 
 
¿Qué se le puede ofrecer a los señores para 
agradarles? Cuando la mujer pregunta a su 
marido o novio: «  ¿¿Qué quieres para tu 
fiesta? », es raro que tenga una respuesta 
positiva: « No necesito nada » dirá él. 
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No es raro que sea así.  
 
El regalo que le gusta al hombre no es la 
consabida corbata. Tampoco un ramo de flores 
con el que no sabría qué hacer.  Es el regalo 
que une lo útil a lo agradable: el presupuesto 
para el coche nuevo, la herramienta sofisticada 
que no se ha atrevido todavía a ofrecer… 
 
 
El regalo que da gusto al hombre, es el regalo  
que entra en sus preocupaciones o sus 
hobbies. Un CD para un marido músico, un 
programa nuevo para el ordenador o 
computadora, etc. Feliz la esposa o novia que 
tiene un hombre coleccionista: siempre sabe 
qué regalarle. 
Pero repitámoslo, el marido o el novio no 
precisas siempre lo que les gustaría: «Sabes 
bien lo que deseo, tú y nadie más… ». Es una 
frase que excusa todos los silencios.  
  
 
 


