
ANILLO DE BODA 

Estaba tan nervioso que cuando oyó al celebrante decir que colocara la alianza en el 

dedo de la novia, se le resbaló de la mano y con un leve tintineo cayó al suelo. 

Rodando llego hasta la cuarta fila, donde fue detenida en seco por la suela del zapato 

de un invitado situado en el extremo del banco cerca del pasillo. En el esfuerzo de 

alargar la pierna resbaló, con tan mala fortuna que cayó al suelo arrastrando en la 

caída a una elegante señora, tocada con pamela, que tenía a su lado. El grito que soltó 

la dama fue tan agudo que los cristales emplomados de las vidrieras del templo 

saltaron en mil pedazos multicolores y, uno de ellos, el más afilado y puntiagudo, fue a 

dar sobre la nuca del invitado que había detenido la alianza, y que aún no había podido 

incorporarse del suelo. Fue como si le diesen la puntilla. La convulsión al estirar la pata 

dejó al descubierto una ranura del piso de la iglesia por donde se coló el anillo.  

En lo profundo, una rata hambrienta con sus dientes afilados lo llevó a su guarida, en 

la alcantarilla. Al ver que no era bocado de roer, con una muestra de desprecio lo lanzó 

a la fétida corriente residual que lo arrastró hasta el colector. De allí fue a parar varios 

kilómetros mar adentro.  

Años después, una tarde de mar revuelto, el grumete de un barco de bajura, lo extrajo 

enredado en las redes junto con la morralla y alguna lata de refresco oxidada. Al mirar 

la inscripción de su interior comprobó con asombro, que de los nombres que aparecían 

uno era el de su madre y el otro el de aquel señor que venía a visitarlos, cuando 

disfrutaba de los permisos por buena conducta en la prisión donde cumplía condena 

por haber sido el responsable de la muerte de aquel invitado de la cuarta fila.   

 


