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ANILLOS DE COMPROMISO
(Resumen)
Mauricio es el hijo único de Rosana, una mujer a la que abandonó el marido cuando
este nació, es un tipo vividor al que la palabra trabajo le hace vomitar inevitablemente, su
madre no puede darle todo el dinero que el querría gastar en sus juergas y por lo tanto ha
decidido hacer el negocio del siglo, y este no es otro que conquistar a Anita, una chica fea,
estúpida y no muy agradable que solo tiene una virtud, ser la hija única de uno de los
hombres mas adinerados de la ciudad donde residen.
El día de la boda se aproxima y por lo tanto Mauricio decide hacer una gran despedida
de soltero, a la que acudirán sus mejores amigos, entre los que está incluido Mosen Aurelio
un joven sacerdote casi tan vividor como él y que además va a ser el encargado de casarle.
Para la despedida los amigos deciden como sorpresa contratar a Noelia, una chica
preciosa que se gana la vida cantando y bailando ligera de ropa en un local de noche además
de divertir a futuros casados en sus despedidas.
La despedida resulta ser una fenomenal juerga que se alarga un par de días y la sorpresa
llamada Noelia acaba siendo tan del agrado de Mauricio que, con su monumental
borrachera decide casarse con ella. Mosen Aurelio y todos sus amigos que no se quedan
atrás en cuanto a borrachera le acompañan a la parroquia de dicho Sacerdote y allí se lleva a
cabo la ceremonia como terminación a tan monumental juerga.
Cuando Mauricio vuelve en sí, descubre que está en una cama desconocida de una
habitación desconocida y al lado de una chica preciosa que, al igual que él, lo único que
lleva en su cuerpo es el anillo de compromiso que tenía designado para Anita. Cuando
empieza a hacer memoria no cabe en su asombro, como ha podido hacer esto. Le pide el
anillo a Noelia se viste y sale huyendo de tal situación.
Una semana después y como si nada hubiera sucedido Mauricio se encuentra vestido
con su traje de novio al lado de Anita, están ante el altar donde Mosen Aurelio se dispone a
casarlos, el problema es que cuando el sacerdote pregunta si hay alguien en el lugar que
conozca algún impedimento para que se celebre la ceremonia, irrumpe en la parroquia
Noelia y sorprende a todos los presentes contando cual es dicho impedimento. Mauricio no
puede casarse con Anita porque esta casado con ella. Mauricio tiene que abandonar por
piernas el lugar para evitar que algunos de los presentes incluido el padre de Anita le den
una paliza monumental.
Lo siguiente que se le ocurre es matar a Noelia, pero en realidad está casado con ella y
por lo tanto tendrá que ser su pareja, eso sí, solo hasta que consiga el dinero suficiente para
el divorcio.
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El problema va a ser conseguir dicho dinero, ya que sigue dándole nauseas la palabra
trabajo.
Noelia que en realidad se ha enamorado de él, lo consuela diciéndole que los dos
vivirán de su trabajo en el local y que como el día lo tiene libre buscará otro trabajo para
que puedan vivir sin demasiados apuros económicos. Mauricio acepta, aunque descubre que
así jamas conseguirá tener el dinero soñado y por lo tanto tampoco el divorcio.
Un día, su madre le comunica una agradable noticia para él. Su tío Roberto al que no
conoce personalmente ya que partió al extranjero antes de que tuviera uso de razón, tiene
una enfermedad incurable. Dicho tío es un hombre que fue capaz de acumular una gran
fortuna en el extranjero, fortuna que aun conserva y vive allí completamente solo, no está
casado, no tiene hijos y por lo tanto solo tiene un sobrino, una sola persona a la que dejar
su herencia, y esa persona es él. Es el momento de partir hasta allí para conocer a su tío y
cuidarle en sus últimos días de vida. Coge las maletas y a Noelia y parte para allá.
Piensa que lo que se va a encontrar allí es a un hombre solitario, serio, acabado y
moribundo, nada más lejos de la realidad, su tío Roberto es un tipo campechano y juerguista
al que ni siquiera su enfermedad terminal consigue quitarle el buen humor. También es lo
suficiente inteligente como para darse cuenta rápidamente del porque de la visita de su
sobrino.
Entre ellos surgirá algo mas que una amistad, surgirá un autentico cariño, los tres
pasaran grandes momentos de diversión. Y aunque Roberto le dice a su sobrino que no va a
dejarle la herencia, le enseñará a comprender cosas tan importantes como que el dinero
puede comprar el placer pero no el amor, medicinas pero no la salud o la diversión pero no
la felicidad.
Mauricio debe de volver a España, no quiere ver morir a su tío, se fue al extranjero para
ver morir a un hombre y ahora quiere irse de allí sabiendo que para el no morirá nunca.
Unos meses después de volver y cuando acude a su casa, encuentra encima de la mesa
un anillo de compromiso y una carta. La carta es de su tío Roberto, ha muerto, pero al final
a decidido dejarle la herencia. En otro tiempo Mauricio hubiera dado saltos de alegría,
ahora sería capaz de dar toda su fortuna si con ello su tío volviera a la vida. El anillo es de
Noelia, ha leído la carta y sabe que ahora Mauricio ya tiene dinero para el divorcio y para
vivir a lo grande como siempre había soñado. Ha vuelto al local donde un día trabajó…
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