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EL ANILLO DEL CORDERO. 

 

En aquel lugar muy poco visitaba el sol; los días 

eran tan fríos como el cuchillo abandonado en 

un congelador, los vientos soplaban de un lado 

a otro contagiando a los árboles que se 

adentraban en su melodía, era un pueblo 

especial llamado Clemencia, donde su fama se 

debía a las historias que allí se contaban, al 

calor de su gente que se anteponía al frio de sus 

días, también a un lugar llamado “El nido de 

Dios”, un sitio donde albergaba una gran 

cantidad de niños abandonados, donde la 

esperanza renacía en la mente de muchos 

jóvenes, varios de ellos cerrados a imaginar una 

nueva oportunidad que les fue arrebata por 

otros, pero en los alrededores se respiraba una 

paz que no se obtenía en las frías calles de 

Clemencia. 

 Muchas familias de diversos lugares visitaban 

en lugar para llevarse a uno de los niños y darles 

una nueva oportunidad en su seno familiar, pero 

la gran mayoría de familias vivían en 

Clemencia, existía una familia especial en aquel 

pueblo, una familia de la que muy bien se 

hablaba y muy poco se le acercaban. Los 

Gildemeister eran una familia que además de 

científica eran muy buenos en economía y 
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finanzas, tenían un próspero sistema de 

mercado, ya sea en cultivos como ganadería, en 

tierras que realmente eran infértiles, tenían 

buena relación con cualquier otra familia 

cercana, además de eso, Nicanor Gildemeister, 

un reconocido científico del pueblo y con quien 

se mantenía en contacto con el centro de 

adopción El nido de Dios, ayudaba 

mensualmente al centro, era uno de los grandes 

aportantes y más importante inversionista al 

extranjero.  

La familia Gildemeister fuera del pueblo 

también era bien vista, se les consideraba una 

familia ejemplar y el pináculo a las nuevas 

generaciones, sin embargo, la familia 

Gildemeister en muchos años solo había 

adoptado a un niño llamado Arsenio, al que le 

fue otorgado el apellido Gildemeister, pero este 

murió a sus 24 años de edad en extrañas 

circunstancias, falleció mientras descansaba en 

el pasto de un antiguo parque llamado 

Andalucía, luego del trágico suceso, hubo 

mucho revuelo en el pueblo, no se sabía con 

exactitud la causa del fallecimiento, la familia 

Gildemeister consternada pidió a las 

autoridades investigar junto a ellos la causa por 

la cual el miembro de su familia había fallecido.  

Arsenio Gildemeister, tuvo una esposa a su 

temprana edad, en realidad era una tradición 
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que a los 21 años de edad estos se casaran y 

consumaran su matrimonio, su esposa se 

llamaba Amelia Tropsur, una estudiante de 

medicina que adoraba los animales y que vio 

partir a su ser amado a tan corta edad, dejando 

con ella un hijo al cual llamaron Rómulo, y que 

en sus brazos apretaba con fuerza en la 

ceremonia.  

- ¿Qué te has hecho?, tú que decías que 

estaríamos por siempre navegando entre 

las nubes, espérame, pronto estaremos 

juntos de nuevo y navegaremos juntos.  

Pronunciaba Amelia mientras sus lágrimas 

agudizaban su voz y contagiaba las miradas de 

quienes con cabeza agacha asistieron al sepelio.  

Rómulo Gildemeister, criado por la familia 

Tropsur, pero bautizado por la familia 

Gildemeister, era un niño muy activo, que tenía 

un gusto particular por las plantas, a la edad de 

12 años a este le fue entregado el collar que 

llevaba su padre cuando aún estaba vivo, un 

hermoso collar de oro sólido y en su centro un 

anillo tan brillante que parecía sacado del 

mismo fuego. Rómulo era la luz de los ojos de 

Amelia, quien representaba el más triste 

recuerdo de su amado, y quien aguardaba con la 

esperanza de una vez del otro lado, podrían 

navegar juntos sobre las nubes.  
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- Que tu luz proteja el alma de mi amado, 

y que tu luz sea el sendero que debamos 

recorrer.  

Todas las noches en sus oraciones Amelia 

repetía esta frase junto a su hijo, este caía 

rendido en su cama y ella solo acariciaba su 

cabello y besaba su frente.  

Rómulo creció y al poco tiempo de cumplir los 

21 años se casó con Edelmira, una joven que 

conoció mientras visitaba el jardín botánico de 

Clemencia, Nicanor también asistió.  

- ¿Cómo has estado Rómulo? - preguntó 

Nicanor  

- Bien gracias, señor, haciendo lo que en 

verdad me encanta, las plantas, el 

ambiente, las mujeres - Contestó 

Rómulo.  

- Jejeje, espero que visites pronto nuestra 

casa, recuerda que tienes las puertas 

abiertas - mencionaba Nicanor mientras 

se alejaba del lugar.  

En la boda estuvieron ambas familias presentes, 

además de otras en particular, pero la más 

importante la Gildemeister, que regularmente 

iba a esta clase de eventos, ya sea por una 

cuestión de tradición o de obligación, sin 

embargo, esta vez no pudo asistir Nicanor, pues 

a las temperaturas que manejaba el pueblo y a 
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la edad que tenía Nicanor, le era imposible estar 

presente, en su lugar asistió Felicia 

Gildemeister, hija de Nicanor y Eusebia 

Gildemeister, por tradición el apellido del varón 

se le asignaba a la esposa, Clemencia en si se 

movía por tradiciones. Felicia era una joven 

carismática, que sonreía incluso en momentos 

de tensión, se ganaba a la gente con facilidad, 

además su cabellera larga y sus ojos con 

tonalidad azul reflejaban el ambiente que se 

respiraba en el pueblo.  

La boda se consumó, las familias se fueron 

satisfechas, la noche cayó sobre el lugar, las 

lumbreras poco a poco se fueron oscureciendo, 

la luna danzaba entre las nubes. La familia 

Tropsur había acogido a la nueva compañera de 

Rómulo, su bienvenida fue bien aceptada por 

ella, y juró fidelidad por siempre. Amelia estaba 

muy feliz viendo que de las cenizas renacía una 

luz de esperanza y el monarca era su hijo, quien 

le estaba devolviendo poco a poco esa felicidad 

que ella consideraba perdida, su confianza 

empezaba a florecer como las flores al mínimo 

tacto de un rocío en la madrugada.  

Lo abrazo tan fuerte y le dijo:  

- La vida nos ha dado una segunda 

oportunidad para ser felices.  
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Hubo un silencio cómodo en el salón 

acompañado de aplausos y una que otra lagrima 

entre hijo y madre, un poco de calor, en una 

noche demasiado fría. 

Poco tiempo después, Rómulo tuvo una niña a 

la cual llamaron Lauriana, cabello rizado de 

ojos claros, su piel era como el ocaso. Edelmira 

la sostuvo en sus brazos, cuando la miró a los 

ojos se sonrojó.  

Amelia los primeros días se quedó con la niña 

hasta el día en que se decidió bautizarla en la 

casa de la familia Gildemeister, asistieron 

Rómulo y Edelmira, ambos llevaron a Lauriana 

en compañía de Venancio Tropsur. Venancio 

era tío de Amelia, aprovechó el momento para 

conocer a Lauriana, además de ofrecerse como 

padrino.  

La ceremonia fue organizada por Felicia, que a 

su vez le presentó a Rómulo a sus hermanos, 

Patricio, Macario, Remigio y el menor Leandro.  

- Hola Rómulo, ciertamente no te conocía 

personalmente, tienes una hermosa niña 

- Dijo Macario.  

- Si gracias, se llama Lauriana, en 

memoria de mi padre, que sé que estaría 

encantado que la familia que le abrió sus 

puertas, sea quien la bautice, pensé 

mucho en la invitación que me hizo el 


