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«—¿En qué puedo servirle, caballero? —le preguntó una joven (…)
—Deseo una sortija para mi novia —replicó José Miguel...»

15
Una sortija para mi novia

~ Humberto Padró ~ 
Puerto Rico
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Una sortija para mi novia
Humberto Padró (1906-1958) was born in Puerto Rico and taught 
school several years before turning to journalism and creative writing. 
His short stories are known for their comic elements and wordplays 
with double meanings. In “Una sortija para mi novia,”1 which appeared 
in Diez cuentos in 1929, José Miguel, a wealthy playboy, decides it is 
time to settle down and get married. But who is to be his fiancée?

José Miguel
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,º debía ser la cosa más sencillaº del 
mundo. Bastaría con° tomar su «roadster»2 del garage, y de un saltoº ir a 
la joyeríaº más acreditadaº de la ciudad. Pero he aquíº que la cosa no era 
tan fácil como aparentaba,º puesto que antes de procurarseº la sortija, 
José Miguel debía buscar a quién regalársela.º Para decirlo mejor, José 
Miguel no tenía novia.

Ni nunca la había tenido. Pero, eso sí,º no vaya a dársele a esta 
actitud suya una interpretación beatífica...3 Ahí está,º si no,° para 
desmentirla,º su «amigo de correríasº» como le llamaba a su automóvil, 
cómpliceº suyo en más de una aventurilla galante y escabrosa.º

Sin embargo,º razón había para creer que aquella decisión suya de 
comprar una sortija para su novia, le iba haciendo,º sin duda, desistirº 
de su inquietanteº vida donjuanesca,4 para darseº finalmente a una 
última aventura definitiva. Pero... y ¿dónde estaba la novia?

En la joyería
Ya en la ciudad, José Miguel penetróº en «La Esmeraldaº», tenida 

por° la más aristocrática joyería de la urbe.º Era la primera vez que 

unemployed / = fácil

It would be enough

jewelry store / distinguished / note that

it seemed / to obtain

a... someone to give it to

surely

There you have / otherwise

to contradict it ( = your erroneous 
interpretation) / amigo... cohort in 
escapades / partner / risqué, daring / 
Nevertheless / le... was making 
him / give up

restless / to devote himself

= entró / Emerald

considered to be / = ciudad

CONTEXTO CULTURAL El adjetivo ‘donjuanesco’ hace referencia a Don 
Juan, el mujeriego héroe español de El Burlador de Sevilla, escrito por 
Tirso de Molina. Una tarde, Don Juan estaba en un cementerio y se 
encontró con la estatua del padre de la chica a la que había seducido. Esta 
estatua le arrastraría al infierno para conocer al demonio.

1 «Una sortija para mi novia» “An Engagement Ring for My Fiancée.”
2 su «roadster an elegant American automobile of the 1920s with an open body, a single front 

seat, and a large trunk that converts into a rumble seat.
3 no vaya... beatifica... Don’t think he was a saint. Literally, don’t give this disposition of his 

a beatific interpretation. (In Catholic theology, when souls arrive in heaven, they enjoy God’s 
 presence in a “Beatific Vision.”)

4 donjuanesca fond of women, like Don Juan, the hero of Tirso de Molina’s El Burlador de  Sevilla 
(1630), who was known for his amorous conquests.
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102 Una sortija para mi novia ALBUM

visitaba un establecimiento de aquella índole,º pues muy a pesar de 
su posición envidiable,º las joyas nunca le habían llamado mucho la 
atención.

Mientras venían a atenderle,º José Miguel se complacíaº en mirar, 
sin admiración, la profusión de prendasº de diversas formas y maticesº 
que resaltabanº desde el fondoº de terciopeloº negro de los escaparates,º 
igual que una constelación de astrosº en el fondo de terciopelo negro 
de la noche. En su curiosearº inconsciente y desinteresado, José Miguel 
llegó hasta hojearº un libro de ventasº que estaba sobre el cristal del 
mostrador.º Sobre la cubiertaº estaba escrito un nombre de mujer.

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

—Deseo una sortija para mi novia —replicóº José Miguel, al mismo 
tiempo que se apresurabaº a dejar sobre la mesa el libro de ventas que 
distraídamenteº había tomado del mostrador. Y luego, alargándoloº a la 
joven, medio turbado,º 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, —agregóº la joven con gracejo.º —En este libro de 

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

beneficiosº —repusoº ella, no encontrando otra cosa que contestar.
Ambos se buscaron con los ojosº y rieron. 

Escogiendo una sortija
—Y bien, volvamos a la sortija —dijo entonces la dependienta, que, 

¿será precisoº decirlo?, ya a José Miguel se le había antojado bonita.º
—Sí, muéstreme usted algunas, si tiene la bondad.º
—¿Qué númeroº la busca usted?
—¡Ah, qué torpeº soy! No lo recuerdo —trató de disculparseº 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.º
—Dejeº ver —dijo entonces José Miguel, atreviéndoseº a acariciarº 

levementeº aquellos dedos finos y largos, rematados en uñas punzantes 
y pulidas,º hechas sin duda (como lo estaban) para palparº zafirosº y 
diamantes.

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

—¿Sí? Y ¿Por qué? —inquirió ella con interés.
—¡Ah! Porque serían capacesº de hacer enloquecerº a cualquiera 

acariciándolas.
—¿No me diga?
Y volvieron a sonreír.

type

enviable

to wait on him / was content

jewels / hues

stood out / background / velvet / 
glass cases / stars

browsing

llegó... went so far as to leaf 
through / sales / counter / cover

sir

what a clerk!

= respondió

he hurried

absentmindedly / handing it

embarrassed

if that seems (to be what you 
want)

added / (bantering) wit

cuanto... the greater my sales

commissions / = respondió

se buscaron... = se miraron

= necesario se... / he was 
already impressed by her 
beauty / si... = por favor

(ring) size

= tonto / to excuse himself

innocently

= Déjeme  / daring / to caress

lightly

rematados... crowned with 
long, polished nails / to touch / 
sapphires

al... after a while

capable / to drive to distraction
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—Bueno, ¿y cree usted que de venirme bienº la sortija ha de quedarle 
ajustadaº a su novia?

—Sí, es muy probable.
Y la linda dependienta fue por el muestrario.º En tanto,º 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.º
—Tiene que serlo, ya que a usted así le parece... Pruébeselaº a ver...
—Me viene como anillo al dedo5 —agregó ella con picardía.6
—¿Y vale?º —consultó José Miguel.
—Mil doscientos dólares.
—Muy bien. Déjemela usted.º
—Y ¿no desea grabarla?º
—¡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 

mostrador. 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?7 —inquirió José Miguel.
—La sortija... querrá usted decirº... —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.

***

A las seis
No había motivo para extrañarseº de que a las seis menos cuarto José 

Miguel aún no se hubiera presentadoº en la joyería a reclamarº su sortija. 
El reloj y la hora eran cosas que nunca le habían preocupado. Suerte a 
que° su «amigo de correrías» volabaº como un endemoniado.º

Ya estaban a punto de° cerrar el establecimiento cuando José Miguel 
penetró jadeanteº 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 entregándoleº el estucheº con la sortija, agregó:

de... since it fits me well

ha... it will fit

fue... went to get the case of 
sample rings / Meanwhile

= diamantes

Try it on

How much?

I’ll take it.

to engrave it

she tied

you mean to say

to be surprised

no... had not appeared / to claim

It was lucky that / was flying 
(speeding) / like one possessed by 
the devil / about to

breathless

handing him / case

5 Me viene... dedo. It fits me like a glove. Literally, like a ring on the finger.
6 con picardía mischievously. La picardía describes the playful craftiness of the pícaro or rogue. 

The first picaresque hero in Spanish literature was Lazarillo de Tormes in the anonymous La vida 
de Lazarillo de Tormes (1554).

7 ¿Cuándo puedo venir a buscarla? This question can mean “When may I come pick up the 
ring?” (la = sortija) or “When can I come pick you up?” (la = usted).
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—Tenga usted.º Estoy segura de que a «ella» le ha de agradarº mucho.
—Gracias —respondió José Miguel, mientras guardabaº el estuche 

en el bolsillo del chaleco.º
Y viendo que la joven dependienta se disponíaº también a abandonarº 

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

todo, será en recompensaº por haberme prestadoº sus dedos para el 
número de la sortija...

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

Una novia incrédula
—Señorita, perdóneme que le diga a usted una cosa —le había dicho 

José Miguel a la linda dependienta, mientras el automóvil se deslizabaº 
muellementeº a lo largoº de la avenida.

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

—Rosa María, usted es una criatura sencillamenteº adorable...
—Pero... ¿Cómo sabe usted mi nombre? —inquirió ella con 

extrañeza.º
—Rosa María Estades... ¿No se llama usted así?
—Justamente.º Pero, ¿cómo lo ha llegado a saber?º
—Lo leí esta mañana sobre la cubierta de su libro de ventas.
—¡Vaya que° es usted listo!º Pero tenga cuidado con sus piropos,º 

pues la sortija para su novia que le está oyendo, bien podría revelárselos a 
ella,8 y... ¡entonces sí que es verdad!...

—Rosa María, ¡por Dios! no se burle usted de mí.° A usted es a quien 
únicamente 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, añadióº:
—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 incrédulaº
—Pero... ¿será posible?
—Sí —respondió entonces José Miguel que sonreía de triunfoº —tan 

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

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

Here it is / le... it will please her

he put

vest

was getting ready / = salir de

in return / for having lent me

Si... If it’s not inconvenient for you

was gliding

smoothly / along

Con... Provided that

witty

simply

= sorpresa

Exactly / ¿como... how did you 
find that out?

Well! / clever / compliments

no... don’t make fun of me

he added

not believing

triumph

may be fulfilled

I bear witness / over and over 
again / the rest / is left

Humberto Padró, «Una sortija para mi novia»

8 pues... a ella since your fiancee’s ring, which is hearing you, could easily reveal them (los piropos) to her.
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Comprensión
¿Qué pasó?

José Miguel
 1. ¿Cómo era José Miguel? ¿Qué había decidido el joven puertorriqueño?
 2. ¿Con qué motivo iba a ir el joven a la joyería?
 3. ¿Para quién iba a ser la sortija? ¿Por qué no era una tarea fácil?
 4. ¿En qué medio de transporte especial iba a llegar José Miguel a la joyería? 
 5. José Miguel se refería a su automóvil como su «amigo de correrías». ¿Por qué? 
 6. ¿Qué tipo de vida llevaba José Miguel?
En la joyería
 7. ¿A qué establecimiento fue el joven? ¿Dónde estaba? Al principio, ¿qué hizo él allí?
 8. ¿Quién se acercó a atender al joven? ¿Cuál fue la primera impresión que tuvo de ella?
 9. ¿Qué le devolvió José Miguel a la dependienta?
 10. ¿Por qué contenía el libro de ventas “la felicidad” de la dependienta?
Escogiendo una sortija
 11. ¿Cómo eran los dedos de la dependienta? ¿Qué pensaba José Miguel de ellos?
 12. ¿Qué sortija compró finalmente José Miguel? ¿Por qué? ¿Cuánto valía?
 13. ¿Con qué letras se grabó la sortija?
 14. ¿A qué hora estaría lista la sortija?
A las seis
 15. ¿Cuándo llegó José Miguel a buscar la sortija? ¿Por qué no llegó más temprano?
 16. ¿Qué le preguntó José Miguel a la dependienta?
Una novia incrédula
 17. En el carro, ¿qué le confesó José Miguel a la dependienta? ¿Cómo se llamaba ella?
 18. ¿Cómo había llegado a saber el nombre de ella?
 19. ¿Qué hizo José Miguel con la sortija?
 20. ¿Cuál era el deseo del joven? ¿Tenía ella el mismo deseo?

Audio 
Despúes de escuchar la historia, indica si la idea es verdadera (V) o falsa (F).

 1. V F   2. V F   3. V F   4. V F   5. V F   6. V F
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Palabras

Familias de palabras
Many Spanish names of stores ending in -ería are derived from the name of the items sold 
in that store. These nouns are feminine.
 joya → la joyería

Transformaciones
Da en español el artículo que se vende en cada tienda. Luego, da el significado en inglés de 
cada palabra.
 1. la pescadería 3. la heladería 5. la librería
 2. la lechería 4. la perfumería 6. la zapatería

Conexiones en contexto
Refiriéndote al cuento, empareja cada término de la Columna A con el correspondiente de 
la Columna B. 
 Los correspondientes
 A B

 1. agregar a. suavemente
 2. sortija b. mientras
 3. penetrar c. ciudad
 4. urbe d. lindo/a
 5. en tanto e. mostrador
 6. levemente f. entrar
 7. olvidar g. añadir
 8. escaparate h. joyas
 9. hermoso/a i. anillo
10. prendas j. no recordar

Refiriéndote al cuento, empareja cada término de la Columna A con su opuesto de la 
 Columna B.
 Los opuestos
 A  B

 1. torpe a. inquirir
 2. diverso/a b. partir
 3. inconscientemente c. tonto/a
 4. picardía d. mañana
 5. vender e. listo/a
 6. replicar f. contestar
 7. preguntar g. ingenuidad
 8. gracioso/a h. igual
 9. llegar i. comprar
 10. tarde j. intencionadamente
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Resumen 
Vuelve a contar la historia, cambiando los infinitivos entre paréntesis al mandato o al 
tiempo presente del subjuntivo.
 1. Rosa María: ¿Quiere usted que yo le (mostrar)  alguna sortija?
 2. José Miguel: Por favor, (probarse)  usted esa sortija de brillantes. También 

(decirme)  usted cuánto vale.
 3. Rosa María: Mil doscientos dólares. Me alegro que a usted le (gustar)  la 

sortija. ¿Desea usted que nosotros la (grabar)  con las iniciales de su novia?
 4. José Miguel: Sí, gracias. ¿A qué hora es preferible que yo (regresar)  para 

buscar la sortija?
 5. Rosa María: (Volver)  usted a reclamarla a las cinco.

(En la tarde…)

 6. Rosa María: Aquí tiene usted la sortija. Espero que a su novia le (agradar)  
mucho.

 7. José Miguel: ¿Me permite usted que yo la (llevar)  a su casa? Usted es 
adorable.

 8. Rosa María: (Tener)  usted cuidado. No quiero que su novia (oír)  sus 
piropos.

 9. José Miguel: Rosa María, no (burlarse)  usted de mí. Yo le ruego que  
(besarme) usted, aquí y ahora.

 10. Rosa María: No puedo creer que usted me  (hablar) en serio.

Interpretación
Análisis
 1. Este cuento se escribió en 1929. ¿Crees que la historia es realista? ¿Podría pasar hoy 

en día? Explica. ¿Por qué quería comprar José Miguel una sortija para una novia que 
no tenía? 

 2. Don Juan es un personaje literario muy usado por los autores, con unas características 
conocidas. Enumera algunas. ¿Qué infieres del estilo de vida del joven José Miguel al 
leer la descripción de su «inquietante vida donjuanesca»?

 3. ¿Es coqueta la dependienta? ¿Por qué piensas así? Menciona ejemplos, y describe 
cómo imaginas que acabó el cuento.

 4. En la relación entre los dos jóvenes, ¿quién toma la iniciativa? ¿Es así en la 
actualidad? Explica.

 5. En el relato, Rosa dice que su “felicidad” está en el libro de ventas. ¿Cómo interpretas 
este comentario de ella?

 6. ¿En qué persona están escritas las diferentes partes de la narración? ¿Qué infieres de 
la intención estilística del autor, Humberto Padró? 

 7. Señala en el relato algunos momentos cómicos y unos juegos de palabra con doble 
sentido. Explícalos. ¿Qué revelan de las técnicas usadas por el autor?

 8. ¿Con qué podría sustituirse hoy en día el «roadster» de José Miguel? 
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Ensayos
 1. Narra tu propia interpretación de esta historia de amor, analizando qué aspectos 

amorosos enfatiza el autor.
 2. Describe la vida de José Miguel y Rosa María quince años más tarde. ¿Se casaron? 

Explica.

Dramatizaciones
 1. Imagínate que Rita, hermana gemela de Rosa, llega a la joyería antes que José. Rosa 

le confiesa sus impresiones del joven y sus sentimientos románticos. ¿Qué le aconseja 
Rita a Rosa sobre el amor, la clase social del joven y el futuro de su hermana? ¿Qué 
estrategia inventan las gemelas para cuando José vuelva a la joyería?

 2.  La dueña de la «Joyería Esmeralda», la mamá de Rosa María, y el hermano de José 
Miguel se encuentran en la calle. ¿Qué se comentan sobre lo que sucedió ese día?

Discusiones
 1. ¿Cómo actúas si te gusta una persona como amigo/a o como novio/a? ¿Qué se les 

regala a diferentes personas como expresión de amor o de amistad? Da ejemplos.
 2. En nuestra época, ¿cuál es la mejor manera de conocer a posibles futuros/as novios/

as: por la red social, en las clases universitarias, a través de amigos/as, en las fiestas? 
¿Por qué?

 3. En cuanto al noviazgo o al matrimonio, comenta semejanzas y diferencias entre tu 
generación y la de tus padres y tus abuelos. Da ejemplos.

 4. ¿Qué significaba tener un coche en 1929 cuando se escribió el cuento? Explica las 
ventajas y desventajas de tener un carro hoy en día. ¿Cuál es el auto de tus sueños?

 5. ¿Cuáles son algunas joyas populares? ¿Qué simbolizan? ¿Qué crees de las joyas 
sintéticas? ¿Por qué? 

 6. Enumera las cosas más importantes de la vida. ¿Cómo figuran en tu lista la felicidad y 
el dinero? 

Comparaciones y contrastes
  Analiza lo que representa la camisa en «La camisa de Margarita», la paloma en «Un 

oso y un amor» y la sortija en «Una sortija para mi novia». ¿Cómo influyen en el 
desarrollo del amor en cada historia? ¿Qué diferencias notas entre los tres relatos?


