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mi novia
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Antes de leer   •   89

ANTES DE LEER
6-1 Reflexiones. Considere las siguientes preguntas antes de leer el
cuento.

1. ¿Bajo qué circunstancias compra un hombre una sortija° para su
novia?

2. Hojee los dos primeros párrafos buscando información sobre José
Miguel, el personaje principal. Luego, escriba dos a tres oraciones
describiéndolo.

3. Al principio del cuento, ¿qué problema enfrentaba José Miguel?

Enfoques léxicos

Cognados falsos
6-2 Examinación de cognados falsos en «Una sortija para mi
novia». Este cuento contiene cognados falsos, algunos se incluyen

en los ejercicios a continuación. (Para más detalle sobre los cognados fal-
sos, lea la sección número uno del Manual de gramática [pp. 000–000].)

1. La palabra venta no quiere decir vent, lo cual se expresa en español
con diversas expresiones, según el tipo de vent: conducto de venti-
lación, rejilla de ventilación, respiradero, etc. Venta está relacio-
nada con la palabra vender. Tenga esto en mente al examinar el
siguiente fragmento del cuento mientras determina su significado.

En su curiosear inconsciente y desinteresado, José Miguel llegó hasta
hojear a un libro de ventas que estaba sobre el cristal del mostrador.

Si Ud. ha determinado que ventas quiere decir sales, tiene razón.

2. Aunque preciso puede significar precise, en expresiones impersona-
les, quiere decir necesario. Por ejemplo, Es preciso decir la verdad
quiere decir Es necesario decir la verdad.

3. Aunque número muchas veces significa number, tiene otro significado
en este cuento. Si uno quiere comprar un anillo para otra persona,
tiene que saber la medida del dedo —o número— de la persona que va
a llevarlo. En este sentido es sinónimo de talla. (Número o talla tiene el
mismo significado para todo tipo de calzado.)

4. Como hemos visto en otros capítulos, largo nunca quiere decir
large, lo cual se expresa con grande cuando se refiere al tamaño
físico y con numeroso cuando se refiere a una cantidad. Si Ud. no
recuerda la definición de largo, lea la frase del cuento donde esta
palabra ocurre. El contexto hace bastante claro su significado. Si
Ud. ya sabe su definición, el contexto confirmará su comprensión.

...aquellos dedos finos y largos...

➔

anillo
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90 •   Capítulo 6  Una sortija para mi novia

Si Ud. ha determinado que largos quiere decir long, tiene razón.

5. Como hemos visto en el capítulo 5, guardar puede tener el signifi-
cado de to guard, pero no en este cuento. Aquí significa poner (algo)
donde esté seguro. Lea la oración del cuento donde ocurre esta
palabra para familiarizarse con ella.

—Gracias —respondió José Miguel, mientras guardaba el estuche° en
el bolsillo del chaleco.

6. Partir no quiere decir to part sino cortar, romper o salir. Cuando
partir significa cortar o romper se usa con un complemento directo
porque hay que cortar o romper algo. Cuando quiere decir salir, se
usa sin complemento directo. (Cuando un verbo se usa con un com-
plemento directo se dice que es transitivo. Cuando se usa sin un
complemento directo es intransitivo.) Examine la siguiente oración
del cuento y determine si quiere decir cortar, romper o salir.

Y partieron.

Si Ud. ha determinado que partir quiere decir salir, tiene razón.

7. Como vimos en el capítulo 1, gracioso casi nunca se traduciría a
gracious. Generalmente quiere decir cómico o divertido, atractivo o
bello. Con los dos últimos significados se puede traducir a cute, que
es una buena traducción para su uso en este cuento.

8. Como hemos visto, criatura no quiere decir creature en el sentido de
animal grotesco o monstruo. Como vimos en el capítulo 4, puede
traducirse a creature en una expresión como criatura de Dios o
criatura de hábito. En este cuento cuando encuentre la palabra
criatura, probablemente usaría su cognado creature para traducirla.

En más detalle

Brillante generalmente es cognado de brilliant. En ambas lenguas puede ser
tanto un adjetivo como un sustantivo. En este cuento brillante se usa como
sustantivo y podría traducirse a brilliant, pero este uso de brilliant es poco
común. Lea el siguiente fragmento del cuento para determinar el significado.

—Aquí tiene usted a escoger... ¿No le parece que ésta es muy bonita? 
—dijo la joven, mostrándole una hermosa sortija de brillantes.

Si ha determinado que brillantes quiere decir diamantes, tiene razón.1➔

➔

➔

caja pequeña

1Un brillante (a brilliant) es un diamante que ha sido cortado o tallado.
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Antes de leer   •   91

Palabra Definición

muestrario Un muestrario es un conjunto de muestras de
productos comerciales, como anillos.

Grupos léxicos
6-3 Palabras relacionadas: definiciones. Defina las siguientes palabras
utilizando una palabra relacionada en su definición. Subraye las palabras
relacionadas. ¡Ojo! Generalmente no es buena idea usar una palabra
relacionada como parte de la definición pero en esta actividad es apro-
piado porque el objetivo es enfatizar las relaciones entre las palabras.
Recuerde que las palabras relacionadas comparten una raíz. Si no conoce
la palabra que tiene que definir, búsquela en un diccionario. Siga el
modelo.

Modelo

1. joyería 5. enloquecer

2. cubierta 6. regalar

3. disculparse 7. incrédulo

4. endemoniado 8. desear

Antónimos y sinónimos
6-4 Antónimos. Empareje las palabras de la columna A con su antó-
nimo de la columna B. Luego, escriba una frase original para cada pareja
de antónimos. (Las palabras aparecen en el cuento, algunas con un cam-
bio de forma.)

A B
____ 1. primero a. ingenuidad

____ 2. preguntar b. con

____ 3. sin c. encontrar

____ 4. picardía d. replicar

____ 5. distraídamente e. partir

____ 6. buscar f. intencionadamente

____ 7. penetrar g. último

6-5 Sinónimos. Empareje las palabras de la columna A con su sinónimo
de la columna B. Luego, escriba una frase original para una palabra de
cada pareja. (Las palabras aparecen en el cuento, algunas con un cambio
de forma.)
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A B
____ 1. ciudad a. carro

____ 2. sortija b. bonita

____ 3. diamante c. querer

____ 4. automóvil d. replicar

____ 5. bella e. agregar

____ 6. linda f. palpar

____ 7. desear g. anillo

____ 8. preguntar h. brillante

____ 9. contestar i. hermosa

____10. añadir j. inquirir

____11. acariciar k. urbe

A LEER
Estrategia de lectura: Práctica en inferir el
significado de palabras desconocidas
Los buenos lectores pueden inferir el significado de palabras desco-
nocidas, tanto en su lengua nativa como en una lengua extranjera.
Aunque no siempre es posible inferir correctamente, muchas veces lo es.
En la siguiente  actividad, vamos a practicar esta estrategia con palabras
poco comunes en este cuento.

6-6 ¿Puede Ud. inferir el significado de estas palabras? Lea los siguien-
tes fragmentos del cuento. Usando el contexto y su conocimiento del
español determine el significado de las palabras en negrita. Prepárese a
explicar cómo determinó el significado de cada palabra.

1. Aquella mañana (¡ya eran las once!), José Miguel se levantó decidido
a comprar una sortija para su novia. Esto, para José Miguel Arzeno,
rico, joven, desocupado, debía ser la cosa más sencilla del mundo.
Bastaría con tomar su «roadster» del garaje, y de un salto ir a la joye-
ría más acreditada de la ciudad. Pero he aquí que la cosa no era tan
fácil como aparentaba, puesto que antes de procurarse la sortija,
José Miguel debía buscar a quién regalársela. Para decirlo mejor, José
Miguel no tenía novia.

2. Sin embargo, razón había para creer que aquella decisión suya de
comprar una sortija para su novia, le iba haciendo, sin duda, desistir
de su inquietante vida donjuanesca, para darse finalmente en una
última aventura definitiva.
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M06_FRAN6727_01_SE_C06.qxd  3/21/08  3:36 PM  Page 92

REVISED



A leer   •   93

3. En su curiosear inconsciente y desinteresado, José Miguel llegó hasta
hojear a un libro de ventas que estaba sobre el cristal del mostrador.
Sobre la cubierta estaba escrito un nombre de mujer.

4. —¿En qué puedo servirle, caballero? —le preguntó de pronto una
joven que, para decirlo de una vez, era la dependienta.

5. —¿Y vale? —consultó José Miguel.

—Mil doscientos dólares.

—Muy bien. Déjemela usted.

—Y ¿no desea grabarla?

—¡Ah!, sí...se me olvidaba...

—¿Cuáles son las iniciales de su novia?

Mientras lee el cuento, utilice la estrategia de inferir cuando encuentre
una palabra que no conozca. Mantenga una actitud imparcial hacia su
idea porque a veces es posible inferir incorrectamente. Si encuentra infor-
mación que parece contradecir su idea inicial, puede ser necesario cam-
biarla y/o buscarla en el diccionario.

Humberto Padró

Humberto Padró nació en Ciales, Puerto Rico en
1906 y murió en San Juan en 1958. Fue maes-
tro, cuentista, poeta y periodista. Perteneció a
la generación literaria Cuentistas de índice (así
llamada por una revista literaria Índice que
publicó las obras de estos cuentistas, impul-
sando su popularidad). Desgraciadamente,
Padró escribió relativamente poco durante su
corta vida, habiendo publicado sólo dos colec-
ciones de cuentos. Diez cuentos, en la que
apareció el siguiente cuento, se publicó en
1929. Su segunda colección —El antifaz y los

demás son cuentos— se publicó póstumamente en 1960. Sus cuentos se
caracterizan por los elementos humorísticos y un tono juguetón, los cua-
les se ven en «Una sortija para mi novia».

Una sortija para mi novia
Humberto Padró

Aquella mañana (¡ya eran las once!), José Miguel se levantó decidido a com-
prar una sortija para su novia. Esto, para José Miguel Arzeno, rico, joven,
desocupado,° debía ser la cosa más sencilla del mundo. Bastaría con tomar su sin empleo
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contradecirla 

peligrosa y difícil,
casi inmoral
abandonar

piedra preciosa de
color verde

sobresalían / velvet /
display cases

disturbed, upset

wit and charm

commissions
se miraron
intensamente

«roadster» del garaje, y de un salto ir a la joyería más acreditada de la ciudad.
Pero he aquí que la cosa no era tan fácil como aparentaba, puesto que antes
de procurarse la sortija, José Miguel debía buscar a quién regalársela. Para
decirlo mejor, José Miguel no tenía novia.

Ni nunca la había tenido. Pero, eso sí, no vaya a dársele a esta actitud
suya una interpretación beatífica... Ahí está, si no, para desmentirla,° su
«amigo de correrías» como le llamaba a su automóvil, cómplice suyo en más
de una aventurilla galante y escabrosa.°

Sin embargo, razón había para creer que aquella decisión suya de comprar
una sortija para su novia, le iba haciendo, sin duda, desistir de° su inquietante
vida donjuanesca, para darse finalmente en una última aventura definitiva.
Pero... y ¿dónde estaba la novia?

Ya en la ciudad, José Miguel penetró en «La Esmeralda»,° tenida por la
más aristocrática joyería de la urbe. Era la primera vez que visitaba un estable-
cimiento de aquella índole, pues muy a pesar de su posición envidiable, las
joyas nunca le habían llamado mucho la atención.

Mientras venían a atenderle, José Miguel se complacía en mirar, sin admira-
ción, la profusión de prendas de diversas formas y matices que resaltaban° desde
el fondo de terciopelo° negro de los escaparates,° igual que una constelación de
astros en el fondo de terciopelo negro de la noche. En su curiosear inconsciente y
desinteresado, José Miguel llegó hasta a hojear un libro de ventas que estaba
sobre el cristal del mostrador. Sobre la cubierta estaba escrito un nombre de mujer.

—¿En qué puedo servirle, caballero? —le preguntó de pronto una joven
que, para decirlo de una vez, era la dependienta. Pero, ¡qué dependienta!

—Deseo una sortija para mi novia —replicó José Miguel, al mismo
tiempo que se apresuraba a dejar sobre la mesa el libro de ventas que distraí-
damente había tomado del mostrador. Y luego, alargándolo a la joven medio
turbado,° preguntó:

—¿Éste es su libro de ventas, verdad?
—Sí, y suyo, si le parece...
—No, gracias, no lo necesito— dijo José Miguel sonriendo.
—¡Ah!, pues yo sí. —agregó la joven con gracejo°—. En este libro de

ventas está mi felicidad.
—¿Y cómo?
—Pues...cuanto más crecidas sean mis ventas, mayores serán mis bene-

ficios.° —repuso ella, no encontrando otra cosa que contestar.
Ambos se buscaron° con los ojos y rieron.
—Y bien, volvamos a la sortija —dijo entonces la dependienta, que,

¿será preciso decirlo?, ya a José Miguel se le había antojado bonita.2

—Sí, muéstreme usted algunas, si tiene la bondad.
—¿Qué número la busca usted?
—¡Ah, qué torpe soy! No lo recuerdo.— trató de disculparse José Miguel.
—¿Tendrá su novia los dedos poco más o menos igual a los míos?

—consultó la joven, mientras le mostraba su mano con ingenuidad.°
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2it had already occurred to José Miguel that she was pretty.
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perfeccionados;
finger-nails; tocar

since it fits me well

conjunto de anillos

Póngasela
travesura y astucia

3Aunque ajustado significa tight, en este contexto la implicación es que la sortija
también le quedaría bien a «su novia».

—Deje ver —dijo entonces José Miguel, atreviéndose a acariciar leve-
mente aquellos dedos finos y largos, rematados° en uñas° punzantes y puli-
das, hechas sin duda (como lo estaban) para palpar° zafiros y diamantes.

—¡Ah! Tiene usted unas manos peligrosísimas —dijo al cabo de un rato
José Miguel, mientras dejaba escapar suavemente los dedos de la joven.

—¿Sí? Y ¿por qué? —inquirió ella con interés.
—¡Ah! Porque serían capaces de hacer enloquecer a cualquiera acari-

ciándolas.
—¿No me diga?
Y volvieron a sonreír.
—Bueno, ¿y cree usted que de venirme bien° la sortija ha de quedarle

ajustada3 a su novia?
—Sí, es muy probable.
Y la linda dependienta fue por el muestrario.° En tanto, José Miguel

estudiaba devotamente su figura maravillosamente modelada.
—Aquí tiene usted a escoger... ¿No le parece que ésta es muy bonita?

—dijo la joven, mostrándole una hermosa sortija de brillantes.
—Tiene que serlo, ya que a usted así le parece... Pruébesela° a ver...
—Me viene como anillo al dedo —agregó ella con picardía.°
—¿Y vale? —consultó José Miguel.
—Mil doscientos dólares.
—Muy bien. Déjemela usted.
—Y ¿no desea grabarla?
—¡Ah!, sí...se me olvidaba...
—¿Cuáles son las iniciales de su novia?
José Miguel volvió a mirar el libro de ventas que estaba sobre el mostra-

dor. Luego dijo:
—R. M. E.
—Perfectamente —dijo la joven dependienta, mientras escribía aquellas

tres iniciales en una tarjetita amarilla que luego ató a la sortija.
—¿Cuándo puedo venir a buscarla? —inquirió José Miguel.
—La sortija...querrá usted decir... —comentó ella intencionadamente.
—Pues, ¡claro! Es decir...si usted no decide otra cosa...
Rieron de nuevo.
—Puede usted venir esta tarde a las cinco.
—Muy bien. Entonces, hasta las cinco.
—Adiós y gracias.

II
No había motivo para extrañarse de que a las seis menos cuarto José Miguel
aún no se hubiera presentado en la joyería a reclamar su sortija. El reloj y la
hora eran cosas que nunca le habían preocupado. Suerte a que su «amigo de
correrías» volaba como un endemoniado.
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se movía
suavemente

4Piropos son comentarios insinuantes, coquetos y halagadores dirigidos a una
persona. El uso de piropos en este contexto es especialmente ingenioso por parte
del autor porque es un juego de palabras: un piropo también es un tipo de piedra
preciosa, muy apreciada. Es una variedad de granate (garnet).

Ya estaban a punto de cerrar el establecimiento cuando José Miguel
penetró jadeante en la joyería.

—Si se tarda usted un momento más no nos encuentra aquí —le dijo al
verle llegar la bella dependienta que aquella mañana le había vendido el ani-
llo. Y entregándole el estuche con la sortija, agregó:

—Tenga usted. Estoy segura de que a «ella» le ha de agradar mucho.
—Gracias —respondió José Miguel, mientras guardaba el estuche en el

bolsillo del chaleco.
Y viendo que la joven dependienta se disponía también a abandonar el

establecimiento, José Miguel le preguntó:
—¿Me permite que la lleve en mi carro hasta su casa? Después de todo,

será en recompensa por haberme prestado sus dedos para el número de la
sortija...

—Si usted no tiene inconveniente...
Y partieron.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—Señorita, perdóneme que le diga a usted una cosa —le había dicho
José Miguel a la linda dependienta, mientras el automóvil se deslizaba mue-
llemente° a lo largo de la avenida.

—Con tal de que su novia no vaya a oírlo... —repuso ella con graciosa
ironía.

—Rosa María, usted es una criatura sencillamente adorable...
—Pero... ¿cómo sabe usted mi nombre? —inquirió ella con extrañeza.
—Rosa María Estades... ¿No se llama usted así?
—Justamente. Pero, ¿como lo ha llegado a saber?
—Lo leí esta mañana sobre la cubierta de su libro de ventas.
—¡Vaya que es usted listo! Pero tenga cuidado con sus piropos,4 pues la

sortija para su novia que le está oyendo, bien podría revelárselos a ella, y...
¡entonces sí que es verdad!...

—Rosa María, ¡por Dios! no se burle usted de mí. A usted es a quien
únicamente yo quiero. No tengo ninguna otra novia.

—¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué tonto! Y entonces, si no tiene usted ninguna otra
novia, ¿cómo se explica lo de las iniciales en la sortija?

—Muy fácilmente. Verá usted.
Y esto diciendo, José Miguel buscó la sortija en el bolsillo del chaleco, y

mostrándosela a la joven, añadió:
—Esta sortija es para ti, Rosa María, R. M. E. Rosa María Estades...

¿Comprendes ahora lo de las iniciales?
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Después de leer   •   97

Y Rosa María, haciendo todo lo posible por poder comprender, inquirió,
todavía medio incrédula:

—Pero... ¿será posible?...
—Sí —respondió entonces José Miguel que sonreía de triunfo— tan

posible como la posibilidad de que se cumplan los deseos que tengo de darte
un beso.

Doy fe de° que se cumplieron, repetidas veces, sus deseos...
Lo demás...queda a la imaginación casi siempre razonable del lector.

DESPUÉS DE LEER
PREGUNTAS

En general
1. ¿Quiénes son los personajes principales y cuál era su relación al

principio del cuento?

2. ¿Qué tipo de vida llevaba José Miguel?

3. ¿Cómo era la dependienta?

En detalle
1. ¿Qué tipo de establecimiento era «La Esmeralda»? ¿Por qué fue allí

José Miguel?

2. ¿Por qué José Miguel nunca había visitado un establecimiento de
este tipo antes? ¿Por qué es curioso que nunca hubiera visitado tal
establecimiento?

3. ¿Cuál fue la actitud de José Miguel hacia la mercancía en «La
Esmeralda» cuando entró en la tienda? ¿Por qué?

4. Según la predicción en el segundo párrafo, ¿qué impacto en su estilo
de vida tendría su decisión de comprar una sortija para su novia?

5. ¿Por qué dijo la dependienta que el libro de ventas contenía su feli-
cidad?

6. ¿Cuándo sabemos que José Miguel estaba interesado en la depen-
dienta?

7. ¿Qué ocurrió que le dio a José Miguel la oportunidad de acariciar
los dedos de la dependienta?

8. ¿Cómo decidió José Miguel cuál de las sortijas comprar? ¿Cuánto
costaba la sortija que iba a comprar?

9. ¿Qué iniciales iban a grabarse en la sortija? ¿Por qué decidió José
Miguel poner estas iniciales en la sortija? ¿De quién eran?

Testifico

130

135
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10. ¿Por qué regresó tarde a la joyería José Miguel? ¿A qué hora llegó?
¿Cómo convirtió José Miguel su llegada tardía en un beneficio
para él?

11. ¿Cuándo se dio cuenta la dependienta que ella era la novia de su
cliente? ¿Qué hizo José Miguel para revelárselo?

12. ¿Cuál fue la reacción de la dependienta cuando José Miguel le
habló usando su nombre?

13. Aunque la narración no dice cuál fue la reacción de Rosa María
cuando José Miguel la besó, se puede inferir. ¿Cómo reaccionó?
¿Cuál es la «evidencia»?

Discusión e Interpretación
1. Dice en el segundo párrafo que había razón para creer que la deci-

sión de José Miguel de comprar una sortija para su novia iba a lle-
varlo a «una última aventura definitiva». ¿Cuál sería esta «última
aventura definitiva»?

2. Repase el cuento buscando las veces donde se ven indicaciones de
que José Miguel y/o Rosa María sonrieron o rieron. Haga un mini-
análisis psicológico para determinar por qué sonrieron o rieron.
¿Es posible generalizar los motivos para estas reacciones o hay
varias razones? Explique.

3. Repase el cuento examinando las ocasiones cuando José Miguel y/o
Rosa María estaban flirteando. ¿Cuál es la diferencia entre el flirteo
de él y el de ella? ¿Por qué cree Ud. que la dependienta —aunque
estaba flirteando también —no se dio cuenta antes de que ella era
la persona que iba a recibir la sortija? Mencione las evidencias para
apoyar sus ideas.

4. ¿Por qué cree Ud. que Rosa María reaccionó positivamente a los
avances de un hombre que acababa de conocer? Para contestar, use
evidencia tanto del cuento como sus propias ideas e imaginación.

5. ¿Cómo cree que Ud. reaccionaría si un desconocido lo/la tratara
como José Miguel trató a Rosa María?

6. En varias ocasiones en el cuento el narrador hace comentarios
directamente al lector. Estos comentarios son parecidos a los
apartes° de una obra teatral. En una obra teatral, los apartes suelen
ser comentarios de uno o más de los personajes y pueden dirigirse
directamente al público, pero el que dice un aparte supone que los
demás personajes no pueden oírlo. Los «apartes» en este cuento
vienen del narrador, no de los personajes. Otra diferencia de los
apartes en el cuento es que no han sido señalados con la palabra
aparte como se hace en el texto de una obra teatral. Por eso, para
los lectores del cuento, no son fáciles de reconocer. Lea los siguien-
tes fragmentos e identifique la parte (frases u oraciones enteras)
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Lazos gramaticales   •   99

donde el narrador habla directamente al lector. ¿Cuál es el efecto de
estos comentarios?

1. —¿En qué puedo servirle, caballero? —le preguntó de pronto una
joven que, para decirlo de una vez, era la dependienta. Pero, ¡qué
dependienta!

2. —Y bien, volvamos a la sortija —dijo entonces la dependienta, que,
¿será preciso decirlo?, ya a José Miguel se le había antojado bonita.

3. Doy fe de que se cumplieron, repetidas veces, sus deseos...

Lo demás...queda a la imaginación casi siempre razonable del lector.

LAZOS GRAMATICALES
Formas de tratamiento
La forma de tratamiento que usa la gente entre sí revela mucho sobre su
relación. Aunque esto varía entre países y hasta entre familias, en gene-
ral, el uso de las formas de usted indica una relación formal.

6-7 ¿Qué revelan las formas de tratamiento en «Una sortija para mi
novia»? Conteste las siguientes preguntas tomando en cuenta el papel del
tratamiento.

1. Hojee la primera parte del cuento para ver en qué forma se trata-
ban José Miguel y Rosa María para dirigirse el uno al otro.

a. ¿Qué indicios gramaticales señala este tratamiento? Haga una
lista.

b. ¿Qué títulos usan? Haga una lista.

c. ¿Qué indica este tratamiento sobre la relación entre él y ella?

2. Hay un breve período de transición donde José Miguel todavía uti-
liza tratamiento formal, sin embargo, hay muestras que su relación
está cambiando hacia una relación informal. ¿Qué aspecto de su
lenguaje indica que la situación está en transición, por lo menos
para José Miguel?

3. Hacia el final del cuento, José Miguel empieza a usar otra forma de
tratamiento.

a. ¿Qué forma usa con la dependienta hacia el final?

b. ¿Qué indicios gramaticales señala este tratamiento? Haga una
lista.

c. ¿En qué momento cambió José Miguel su forma de tratamiento
con ella?

d. ¿Qué indica este cambio de tratamiento para sus relaciones?
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4. ¿Es posible indicar gramaticalmente diferencias de tratamiento en
inglés como se puede hacer en español? ¿Cómo se señalan diferen-
cias de formalidad y de intimidad en inglés?

En más detalle

Cuando una persona utiliza las formas singulares familiares (las de tú)
con alguien, este tratamiento se llama tuteo y el verbo es tutear. Los
niños, los amigos, los novios, los esposos y los familiares se tutean, aun-
que hay variabilidad entre los países y los individuos de habla española.
Para saber qué forma es apropiada para usar con alguien, observe la
forma de tratamiento que esa persona usa con Ud. También debe consi-
derar la relación social entre la persona y Ud. Por ejemplo, si algunos de
sus profesores lo/la tutean, Ud. generalmente debe tratarlos con Ud. para
mostrarles respeto.

Usos del futuro
El uso principal para el tiempo futuro es indicar acciones futuras. Pero
también se usa para hacer conjeturas sobre el presente. Por ejemplo, si
alguien toca a la puerta y Ud. está esperando una visita de su amigo
Ernesto, antes de contestar la puerta, podría decirse, «Será Ernesto».
Este comentario no es una predicción, sino una conjetura sobre el pre-
sente. Aunque hay diversas maneras de expresar conjeturas en el presente
—diciendo, por ejemplo, Probablemente es Ernesto; Supongo que es
Ernesto; Me imagino que Ernesto ha llegado, etc. —el tiempo futuro por
sí solo se usa frecuentemente.

6-8 ¿Predicciones o conjeturas? Examine los siguientes fragmentos del
cuento para determinar si el tiempo futuro se ha usado para indicar el
futuro o para conjeturas en el presente. Escriba la oración con el verbo
futuro de otra manera manteniendo el sentido del verbo original, como
en los modelos. Pista: Los casos que indican el futuro pueden expresarse
usando la estructura ir + a + infinitivo. Hay diferentes maneras de expre-
sar conjeturas. (Considere los ejemplos en el párrafo anterior.)

Modelos

• Tomás estará en el aeropuerto mañana a las seis.

Indica el futuro.

Paráfrasis: Tomás va a estar en el aeropuerto mañana a las seis.

• Tomás estará en el aeropuerto ahora.

Conjetura en el presente.

Paráfrasis: Tomás probablemente está en el aeropuerto ahora.
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1. —Pues...cuanto más crecidas sean mis ventas, mayores serán mis
beneficios —repuso ella, no encontrando otra cosa que contestar.

2. —Y bien, volvamos a la sortija —dijo entonces la dependienta, que,
¿será preciso decirlo?, ya a José Miguel se le había antojado
bonita.

3. —¿Tendrá su novia los dedos poco más o menos igual a los míos?
—consultó la joven, mientras le mostraba su mano con ingenuidad.

4. —¿Cuándo puedo venir a buscarla? —inquirió José Miguel.

—La sortija...querrá usted decir... —comentó ella intencionada-
mente.

5. —¿Me permite que la lleve en mi carro hasta su casa? Después de
todo, será en recompensa por haberme prestado sus dedos para el
número de la sortija...

6. —¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué tonto! Y entonces, si no tiene usted ninguna
otra novia, ¿cómo se explica lo de las iniciales en la sortija?

—Muy fácilmente. (a) Verá usted.

Y esto diciendo, José Miguel buscó la sortija en el bolsillo del cha-
leco, y mostrándosela a la joven, añadió:

—Esta sortija es para ti, Rosa María, R. M. E. Rosa María Estades...
¿Comprendes ahora lo de las iniciales?

Y Rosa María, haciendo todo lo posible por poder comprender,
inquirió, todavía medio incrédula:

—Pero...(b) ¿será posible?...

Apreciar lenguaje con dobles sentidos
Parte del humor y la gracia de «Una sortija para mi novia» yace en las
expresiones y situaciones de doble sentido que ocurren durante las con-
versaciones entre José Miguel y la dependienta. Un caso ocurre cuando él
le dice a ella que se pruebe la sortija para ver si es la talla correcta para su
novia. Después de ponérsela, ella dice: «Me viene como anillo al dedo»
que es un dicho común en español. Puesto que los dichos y otras frases
hechas suelen usarse sólo figurativamente, su comentario es cómico por-
que lo ha usado literalmente. Además, su respuesta tiene un doble sen-
tido, uno figurativo y el otro literal. Sería igual si una persona se probara
un guante y comentara con el dicho inglés, “It fits like a glove.” Ahora,
en el ejercicio a continuación, vamos a considerar otras situaciones y
expresiones con doble sentido en del cuento.

6-9 La gracia de los dobles sentidos. En el cuento, los personajes fre-
cuentemente dicen algo con un doble sentido. A veces un personaje dice
una frase ambigua sin darse cuenta de la verdad que ha revelado pero
otras veces lo hace a propósito. Identifique la base del doble sentido en
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los fragmentos del cuento a continuación y si la persona lo dijo a propó-
sito o no. Los fragmentos tienen bastante información para determinar el
doble sentido pero están en el orden en que aparecen en el cuento si
quiere buscarlos y examinar el contexto más amplio.

1. —¡Ah! Tiene usted unas manos peligrosísimas —dijo al cabo de un rato
José Miguel, mientras dejaba escapar suavemente los dedos de la joven.

—¿Sí? Y ¿por qué? —inquirió ella con interés.

—¡Ah! Porque serían capaces de hacer enloquecer a cualquiera aca-
riciándolas.

2. —Bueno, ¿y cree usted que de venirme bien la sortija ha de quedarle
ajustada a su novia?

—Sí, es muy probable.

3. —Perfectamente —dijo la joven dependienta, mientras escribía
aquellas tres iniciales en una tarjetita amarilla que luego ató a la 
sortija.

—¿Cuándo puedo venir a buscarla? —inquirió José Miguel.

—La sortija...querrá usted decir... —comentó ella intencionadamente.

—Pues, ¡claro! Es decir...si usted no decide otra cosa...

4. Ya estaban a punto de cerrar el establecimiento cuando José Miguel
penetró jadeante en la joyería.

—Si se tarda usted un momento más no nos encuentra aquí —le
dijo al verle llegar la bella dependienta que aquella mañana le
había vendido el anillo. Y entregándole el estuche con la sortija,
agregó:

—Tenga usted. Estoy segura de que a «ella» le ha de agradar mucho.

5. —Señorita, perdóneme que le diga a usted una cosa —le había
dicho José Miguel a la linda dependienta, mientras el automóvil se
deslizaba muellemente a lo largo de la avenida.

—Con tal de que su novia no vaya a oírlo... —repuso ella con gra-
ciosa ironía.

6. En este último ejemplo, recuerde Ud. el juego de palabras que
resulta del uso de la palabra piropos en el comentario de la
dependienta. (Ver la nota sobre piropos, p. 96.) ¿Cuál es el sen-
tido obvio y cuál es el doble sentido?
—¡Vaya que es usted listo! Pero tenga cuidado con sus piropos, pues
la sortija para su novia que le está oyendo, bien podría revelárselos a
ella, y... ¡entonces sí que es verdad!...

Muchas veces el lenguaje es ambiguo y puede causar malentendidos y con-
flictos, como hemos visto con la examinación de los ejemplos en este ejer-
cicio, pero la ambigüedad también puede crear situaciones divertidas y cómi-
cas. A veces la ambigüedad puede «traducirse» a otra lengua sin problema,
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pero, otras veces el doble sentido sólo podría ocurrir en una lengua. Los
juegos de palabras generalmente no se traducen bien a otra lengua. Las
diferencias de significado que ocurren con la ambigüedad de ciertas estruc-
turas gramaticales no pueden traducirse tampoco, a menos que las dos len-
guas compartan la estructura. Por estas razones, si alguien tradujera el
cuento «Una sortija para mi novia» al inglés, parte del humor se perdería.
Usted puede entender el humor por su conocimiento del español, y puede
apreciar estas sutilezas del vocabulario y de la gramática del español.

Relea el cuento aplicando lo que ha aprendido y practicado en
los ejercicios de la sección «Lazos gramaticales». Si lo hace va

a entender mejor el cuento y a fortalecer su comprensión de la gramática.

A ESCRIBIR
Estrategias de composición

Esta sección incluye una serie de pasos para ayudarlo/la a: 
(1) formular y desarrollar sus ideas, (2) buscar evidencia del

cuento para apoyar sus argumentos y (3) organizar su composición para
que sea cohesiva y coherente. También incluye instrucciones para buscar
y corregir errores de gramática y de vocabulario. Estas sugerencias acom-
pañan el primer tema porque son específicas para ese tema pero son úti-
les para todos los temas. Si escoge otro tema, lea las sugerencias incluidas
para el Tema uno y adáptelas para el tema que elija.

Tema 1
Este cuento tiene un tono juguetón. ¿Cómo logra el autor este tono?
Escriba un ensayo en que discuta las técnicas que utilizó Humberto
Padró para hacer divertido su relato. Dé ejemplos específicos del cuento.

Al completar cada uno de los siguientes pasos, marque (✓) la casi-
lla a la izquierda.

❏ a. Examine el cuento buscando ejemplos del lenguaje (juegos de
palabras, etc.) y las situaciones cómicas. Haga una lista de las
varias técnicas y clasifíquelas según el tipo de técnica. Repase las
preguntas que se encuentran después del cuento y los ejercicios
de «Lazos gramaticales» para ver otras ideas de aspectos que
pueda incluir en su ensayo.

❏ b. Organice su lista de técnicas en un orden lógico.

❏ c. Haga una lista de citas que muestren ejemplos de estas técnicas.
A veces será apropiado citarlas directamente y otras veces será
mejor sólo describir o parafrasearlas.

❏ d. Reescriba su introducción y escriba una conclusión.
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❏ e. Cuando haya escrito su borrador, revíselo, asegurándose que
todo siga un orden lógico y que sus ideas fluyan bien. Utilizando
sus listas, asegúrese que haya incluido todos los elementos
importantes. Haga las correcciones necesarias.

❏ f. Dele un título interesante a su ensayo.

g. Antes de entregar su ensayo, revíselo asegurándose que:

❏ haya usado vocabulario correcto y variado

❏ no haya usado ser, estar y haber demasiado (es preferible
usar verbos más expresivos)

❏ haya concordancia entre los adjetivos y artículos y los sus-
tantivos a que se refieren

❏ haya concordancia entre los verbos y sus sujetos

❏ ser y estar se usen correctamente

❏ el subjuntivo se use cuando sea apropiado

❏ el pretérito y el imperfecto se hayan usado correctamente

❏ no haya errores de ortografía ni de acentuación

Otros temas de composición
2. Este cuento se publicó hace más o menos 80 años. José Miguel no

representaba la realidad para los hombres en esa época, sin
embargo, parece una situación posible, si extrema. En esa época
seguramente la mujer no habría podido hacer algo parecido para
conseguir un novio. ¿Cree Ud. que en nuestra época una mujer
pudiera hacer semejante cosa o que todavía hay criterios distintos
para juzgar la conducta de los hombres y de las mujeres? Escriba
un ensayo en que explique sus opiniones sobre esta cuestión ofre-
ciendo ejemplos específicos del mundo actual para apoyar sus argu-
mentos. Incluya también ejemplos apropiados del cuento.

3. Escriba el «próximo capítulo» en la historia de José Miguel y Rosa
María. Trate de mantener el mismo tono juguetón del original. Use
palabras de doble sentido y otras expresiones ambiguas como las
del cuento. (Estudie el ejercicio 6.9 para repasar algunos de los
dobles sentidos del cuento.) Dado que el cuento original se basa en
una situación bastante absurda, sería buena idea si el capítulo que
Ud. escriba se basara en otra situación absurda.

4. Si ha leído «Una carta de amor», escriba un ensayo en que compare
el hombre de ese cuento con José Miguel de «Una sortija para mi
novia». Compare tanto su aspecto físico como su comportamiento.
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