
Regala Flores 

- 1er capítulo -  

 

Como cada lunes por la mañana, Ramírez levantaba la persiana de la 

floristería a las diez en punto de la mañana; así lo venía haciendo 

desde hacía cinco años, cuando pasó a regentar su negocio tras 

pagar el traspaso y negociar con el dueño del local el precio del alquiler. ¿Y 

qué sabía de flores Ramírez hacía cinco años? Nada, absolutamente nada. 

Siempre ha dicho que fue una corazonada, fue un cambio rotundo en su 

vida y fue una apuesta consigo mismo. Dejó el banco donde trabajaba con 

una excedencia de dos años, y nunca más lo volvieron a ver. Eso sí que era 

un negocio empezando desde cero, bueno, desde cero, personalmente, ya 

que la floristería como tal llevaba abierta hacía más de quince años en el 

mismo sitio, pero un día, camino de su monótono trabajo en el banco, leyó 

un cartel que anunciaba “Se traspasa” y no se lo pensó, anotó el teléfono y 

esa misma mañana contactó con el propietario; al día siguiente por la tarde, 

estaban cerrando el trato. Estuvo un par de semanas con el antiguo propietario 

de la floristería y dueño del local y tras un aprendizaje más o menos 

rodado, llegó el día en que estaba solo al frente del negocio y no se desa - 

nimó por ello, al contrario, por fin era dueño de su tiempo, de su vida y de 

su futuro. Ahora todo dependía de él, no de un ejecutivo de cuentas que no 

conocía de nada y estaba en la otra punta del país y que, si tenía un día malo 

o había follado mal, lo podía poner de patitas en la calle porque sí. 

Ramírez tenía en la actualidad treinta y ocho años, aparentaba más, ya 

que las canas le habían visitado hacía algunos años y se habían quedado en 

él, pero tenía un espíritu joven y eso hacía de él una persona con mucho optimismo, 

veía siempre la botella medio llena, cuando le preguntaban la típica 

frase de cómo veía el futuro. Era un tipo bajito, de tez rojiza y regordete. 

Esto último debido a que dejó de hacer deporte de muy joven justo cuando 

se interesó más por los libros de contabilidad que por hacer ejercicio, algo 

que le llevó a entrar como cajero en una sucursal bancaria donde estuvo durante 

más de diez años escuchando y aguantando diariamente las quejas de 

los clientes, los problemas de los compañeros y, en más de una ocasión, las 

broncas injustificadas de sus jefes, por lo que al final se hartó. Siempre decía 

que nada llega por casualidad, todo tiene un sentido y a veces lo que nos 

ocurre es que no sabemos verlo, no sabemos buscarlo bien. Pero él estaba 

convencido de ello, de que así era, si no ¿por qué se había metido él en 

aquello? Porque el destino así lo quiso, se respondía una y otra vez. Ramírez 

nunca se había casado; cuando tuvo oportunidad, no lo hizo, y cuando quiso 

hacerlo no encontró a nadie, pero así estaba bien, no tenía que dar explicaciones 

a nadie y la poca familia que le quedaba se remontaba a unos primos 

lejanos, a los que conoció en el funeral de su padre y que, por suerte para 

él, vivían en la otra punta del país, con lo que estaba solo en aquella inmensa 

ciudad, aunque en realidad para él eso siempre fue una ventaja. 



Su pequeño local estaba muy bien situado en una de las principales calles 

de paso de la ciudad, justo al lado de unos grandes almacenes donde la afluencia 

de público a todas horas era considerable y, además, era punto de encuentro 

de mucha gente que quedaba en su puerta; al otro lado de su local, 

había un gran bar con una hermosa terraza en la que solía desayunar por las 

mañanas mientras no tenía clientela y el tiempo se lo permitía, de ese modo 

podía vigilar si entraba alguien a su establecimiento. 

El negocio le iba relativamente bien, aunque tenía rachas, como todos 

los negocios; tenía trabajo con una clientela más o menos fija y estable, eso 

sin contar a la gente que pasaba por delante de la puerta del establecimiento 

y de repente recordaba que tenía que comprar algunas flores, generalmente 

para regalar, pero cada vez había más clientes que compraban flores para 

regalarse a sí mismos o, simplemente, decorar sus hogares o despachos. 

También abastecía a una funeraria cercana, aunque era su mejor cliente, no 

le gustaba el trabajo, ya que siempre era muy embarazoso ir con las flores 

en la mano o las coronas de recuerdo y, nada más entrar él, las lágrimas de 

los allí presentes se derramaban a su paso. Eso le hacía sentirse mal, era 

como llevar el recuerdo de los difuntos en sus manos. Pero el negocio era 

el negocio y había que estar a las duras y a las maduras y eso, dicho así, era parte de su 

optimismo y de su manera de pensar. De sus antiguos compañeros 

de trabajo en el banco nada más supo; al principio venían a comprar 

algunas flores y ramos, pero Ramírez pensó que siempre que iban era 

por dos motivos: uno por ver cómo le iba el negocio, que todos deseaban 

que le fuera mal, y otro, para dar los pertinentes consejos de ánimo para 

tirar hacia delante la floristería. Pero, con el tiempo, dejaron de visitarle y 

cayeron en el olvido mutuo. Y como él siempre solía decir, los amigos en 

la vida, van y vienen, la familia perdura. 

Como todo el mundo Ramírez tenía sus secretos, sus plantas eran sus 

mejores amigas, sus confidentes que le indicaban si las personas que entraban 

eran de confianza, si sus amigos escondían algo más allá de sus 

primeras intenciones o, simplemente, podía hablar con ellas distendidamente 

de cualquier tema. Ese sexto sentido que poseía Ramírez lo descubrió 

hacía aproximadamente dos años, cuando un día un presunto cliente entró 

a robar a punta de navaja en su establecimiento. Era el final de la jornada, 

casi las ocho de la noche y justo cuando se disponía a cerrar, vio a un hombre 

bien vestido, con traje, corbata, camisa a juego y aire despistado. Entró 

preguntando si le quedaba algún ramo de orquídeas para regalar, pues según 

decía era el cumpleaños de su prometida y deseaba hacerle un regalo. Des - 

pués de mostrarle Ramírez dos que tenía ya confeccionados y preparados 

para llevar, oyó una voz en su interior, casi imperceptible, que le dijo: 

“Cuidado con el cuchillo”. Ramírez se quedo perplejo y paralizado mientras 

miraba al cliente que estaba ojeando los ramos y no pareció darse cuenta 

de nada y mucho menos de escuchar ninguna voz ni nada por el estilo. 

—Creo que me quedaré este —dijo el cliente. 

—Buena elección, señor. 



—¿Cuánto vale? —preguntó mientras miraba a su alrededor. 

—Veinte Euros. ¿Se lo preparo? —le preguntó Ramírez. 

—Sí, por favor —contestó el cliente mientras sacaba la cartera de su 

americana. 

 

En ese momento, volvió a escuchar la misma voz de antes: “Cuidado con 

el cuchillo” y esta vez sí que se puso a la defensiva. Era la primera vez que 

oía aquella frase y estaba totalmente desconcertado, y a la vez asustado. El 

cliente, con una actitud totalmente normal, dejó sobre el mostrador un bi - 

llete de cincuenta euros y Ramírez le entregó el ramo. Cuando justo al extender 

el brazo, el cliente se lo sujetó fuertemente y esgrimió un cuchillo de grandes 

dimensiones que le puso bajo la barbilla y apretó un poco, lo justo 

para que Ramírez notara la afilada punta en su garganta. 

—No hagas movimientos bruscos o se te clavará el cuchillo. Dame todo 

el dinero de la caja con la otra mano, despacio, y sin hacer tonterías —le dijo 

el cliente a un asustado Ramírez que poco a poco, sin dejar de mirarle, tanteó 

la caja con su mano derecha, hasta que consiguió abrirla. 

En ese momento el cliente que estaba atracándole, le empujó fuertemente 

hacia atrás y Ramírez cayó tras el mostrador, mientras el atracador cogió 

todo el dinero que pudo y salió rápidamente de la floristería. Antes de marchar 

cogió el ramo de flores y también se lo llevó. Ramírez estaba en el 

suelo, aturdido y asustado, estuvo así unos minutos, sin casi respirar ni atreverse 

a hacer ningún movimiento. De nuevo escuchó otra voz: “Ya te lo advertimos. 

Cuidado con el cuchillo”. 

—¿Quién eres? —preguntó Ramírez en voz alta y mirando a su alrededor. 

—Somos nosotras. —Volvió a escuchar. 

—¿Vosotras? ¿Quiénes sois vosotras? ¿Dónde estáis? —dijo con temor 

y un sudor frío que le recorría el cuerpo. 

—Somos tus amigas, las plantas. —escuchó. 

—¿Las plantas? —dijo con voz entrecortada. 

—Sí. 

—¿Y por qué estáis hablando conmigo? 

—Nosotras siempre hablamos, pero no todo el mundo nos oye. 

 

En un principio Ramírez pensó que se había golpeado con algo en la 

cabeza y que escuchaba a su mente, que le jugaba una mala pasada. Pero eso 

se disipó con la primera prueba de que las plantas estaban allí. Volvió a escuchar 

la voz: “No te preocupes, el ladrón no llegara lejos”. A los pocos 

minutos llegó la policía hasta el establecimiento, tenían algunas preguntas 

rutinarias, pues algunos testigos afirmaban haber visto al hombre salir de la 

floristería corriendo hasta que, a unos doscientos metros de allí, una de las 

macetas que había en los balcones había caído accidentalmente y le había 

abierto la cabeza. Tras declaración y explicación de lo sucedido a la policía, 

el tema del atraco pasó al olvido, pero no así su extraño sentido de escuchar 

las plantas, que desde entonces se convirtió en algo habitual. La naturalidad 



con la que hablaba a sus nuevas amigas era tal, que a veces tenía que disi mularlo 

cuando había gente a su alrededor. Pero eso no era todo, además 

había otro pequeño detalle: Ramírez no sólo hablaba con las plantas de su 

floristería, sino con todas las plantas con las que se cruzaba, en cualquier 

sitio por donde anduviera, en el bosque, mientras paseaba por la calle, en 

cualquier bar, en las ramblas de su ciudad, en la montaña y en su propia 

casa. Allí donde había una planta, Ramírez podía hablar horas con ella. 

Durante los últimos meses, llegó la crisis inmobiliaria, con ello, todos 

los sectores se vieron mermados y la floristería de Ramírez fue uno de ellos. 

Bajaron las ventas drásticamente y sólo gracias a la funeraria el negocio le 

daba lo suficiente para poder pagar el alquiler cada mes, y poca cosa más. 

En algunas conversaciones con las plantas, Ramírez lo había comentado 

y ellas sabían que las cosas empezaban a irle cuesta arriba. Los clientes no 

entraban como antes en su floristería y algunas de ellas en la ciudad ya 

habían cerrado. Una tarde de viernes, dos meses atrás, entró una anciana 

clienta a buscar un encargo que había realizado tiempo atrás, se trataba de 

un gran ramo de flores para su nieta que hacía la primera comunión. 

Ramírez le había preparado un gran ramo de rosas blancas con un precioso 

lazo azul rodeándolas y una frase cariñosa para la preciosa niña. 

—Es muy bonito —dijo la anciana contemplando las rosas y acariciando 

el lazo. 

—Sí, creo que le gustará y usted quedará muy bien —dijo Ramírez. En 

ese instante oyó la voz de las plantas: “Tiene mucho dinero. Tiene mucho 

dinero”. 

—Estoy pensando que es muy grande este ramo, no sé si podré llevarlo 

—dijo la anciana. 

—No se preocupe, dígame donde vive y se lo llevaré personalmente — 

dijo Ramírez con una sonrisa encantadora. 

En ese instante un profundo cambio se iba a producir en la vida de 

Ramírez, para siempre. Era la primera vez que se vería envuelto en unas 

circunstancias que cambiarían su forma de ver el mundo desde ese momento. 

Una vez la anciana le dio su dirección y le pagó el ramo de rosas, se 

marchó a paso lento hacia su casa, quedando con Ramírez en que al día 

siguiente, sábado, antes de las diez de la mañana pasaría por allí para ha cerle 

entrega del ramo de flores. Una vez solo en su floristería, preguntó a sus 

amigas: 

—¿Por qué me habéis dicho que tiene mucho dinero? —Mientras seguía preparando 

ramos de flores para el día siguiente. 

—Porque lo sabemos. 

—¿Y eso qué me importa a mí? —preguntó. 

—Porque tú necesitas dinero. No seas tonto, aprovéchalo. 

Se quedó pensativo sobre esa conversación. ¿Le estaban invitando a que 

robase a la anciana? En seguida descartó la idea. ¿Qué necesidad tenía de 

meterse en esos líos? 

—No voy a robar a esa pobre anciana. Ni a nadie. No sé por qué me decís 



semejante tontería —dijo Ramírez. 

—Porque ya no lo necesitará mañana. Estará muerta. 

—¿Y cómo lo sabéis? —preguntó dejando de arreglar sus ramo y mirando 

a su alrededor. 

—Porque lo sabemos. Tú no te preocupes, nosotras nos ocupamos de 

todo. 

Cerró la tienda pasadas las ocho de la noche y se llevó consigo el gran 

ramo de flores que tenía que entregar a la anciana al día siguiente. Llegó a 

su casa y dejó el ramo de flores sobre la mesa del comedor; normalmente 

cenaba en la cocina, pero esa noche cogió una de las pizzas que tenía en la 

nevera y se puso frente al televisor, tras darse una ducha. Estuvo viendo las 

noticias mientras saboreaba la pizza y le empezó a dar vueltas a la conversación 

con sus plantas. Tal vez mañana, cuando fuera, tendría clara una cosa, 

o bien eran imaginaciones suyas, que era lo más normal, o la angustia y el 

desespero podían hacer mella en Ramírez, si lo que le habían contado sus 

amigas era cierto. 

—Es bonita tu casa, mucho mejor de lo que me habían dicho. —Oyó la 

voz en su interior, procedente de las rosas que había en la mesa de su comedor. 

—¿De lo que te habían dicho, quiénes? —preguntó mirando hacia el 

ramo de flores. 

—Mis amigas. Todas nos comunicamos, ¿no lo sabías? —le preguntó la 

enigmática voz. 

—Pues no, la verdad, no lo sabía — dijo sin dejar de mirar la tele. Era 

cierto, no sabía cómo se comunicaban, nunca se lo había preguntado, sólo 

respondía a las preguntas que oía en su interior, cosa que últimamente ya le 

resultaba cotidiana. 


