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—Nosotras nos preocupamos por ti 

—Vaya, y ¿por qué sólo os oigo yo? 

—Eso es algo que no sé, pero tú nos amas y nosotras te queremos. 

 

Eso era cierto. En los últimos años, Ramírez se había esforzado por 

aprenderlo todo sobre las plantas, cómo cuidarlas, podarlas, trasplantarlas 

e incluso sanarlas cuando estaban descuidadas o enfermas. Consultaba a 

través de Internet innumerables webs de plantas y herboristerías, había 

adquirido gran cantidad de libros sobre plantas, sus cuidados, sus cualidades, 

sus particularidades, y se había convertido en un verdadero experto, 

tanto que a veces le llegaban consultas y recomendaciones de otros compañeros 

de profesión. 

 

Desde que había oído por primera vez las extrañas voces, como Ramírez 

lo denominaba, había mantenido todo tipo de conversaciones, desde 

cuchicheos de vecinos, historias de infidelidades y problemas económicos 

de algunos clientes, hasta importantes conversaciones de política nacional 

e internacional, presagios de terremotos e incluso quién iba a ser el próximo 

Papa; pero Ramírez seguía pensando que era su imaginación, aunque poco 

a poco, las voces de sus amigas las plantas, le habían dado pruebas manifiestas 

de casos e infinidad de noticias que habían ocurrido tras conocer él con 

mucha anterioridad su desenlace. Le vino a la mente la conversación de la 

tarde sobre la anciana. Al día siguiente, por la mañana, saldría de dudas, 

sería para él una prueba de fuego. 

 

Ramírez se levantó temprano, se duchó y almorzó en la cocina como 

tenía por costumbre, miró la nevera y se dio cuenta de que por la tarde tendría 

que ir al supermercado a comprar, pues se estaba quedando sin comida 

y sin cervezas. Estaba descansado, había dormido bien. Se preparó para ir 

a entregar el ramo de flores a casa de la anciana, a las afueras de la ciudad. 

Como era sábado no habría mucho tráfico en su camino, como así fue. Llegó 

a su destino guiado de su navegador GPS a la dirección que le dio la anciana 

el día anterior, era una preciosa urbanización de casas a cuatro vientos, con 

un pequeño jardín en la entrada y un patio trasero bastante grande, lo que 

desagradó a Ramírez es que todas las casas eran iguales, seguro que construidas 

en el boom inmobiliario de los pasados años. Llegó a la casa indicada, 

era el número 19 y aparcó casi en la puerta, abrió la parte posterior de 

su furgoneta y recogió el ramo. Se dirigió a la puerta y tocó el timbre. 

 

—No te va a abrir —le dijo la voz procedente de la planta. 



Ramírez hizo caso omiso y volvió a llamar al timbre por segunda vez. Esperó 

unos instantes y nadie abría la puerta, su corazón empezó a latir aceleradamente. 

¿Y si era verdad lo que las plantas le habían anunciado?, ¿y si 

la anciana realmente había muerto? Miró hacia la derecha y hacia la 

izquierda de la calle, no había ni un alma y menos a esas horas de la mañana 

de un sábado. 

 

—Da la vuelta por la parte de atrás, la puerta está abierta y ponte los 

guantes —volvió a decirle la voz. 

—¿Cómo estás tan segura? —preguntó con voz apagada. 

—Porque lo sé, me lo han dicho las otras plantas. 

 

Ramírez se dirigió a la parte posterior de la casa siguiendo la acera de la 

calle con el ramo de rosas blancas en sus manos. Sus pasos eran temblorosos, 

se dirigía a una casa desconocida donde posiblemente encontraría 

algo no deseado, pero no podía volver atrás, tenía que comprobar que lo 

que las plantas le decían era cierto, aunque se aferraba a la idea de que sencillamente 

la anciana se había olvidado de las rosas y hubiera salido más 

temprano de su casa por cualquier urgencia, simplemente eso. Llegó a la 

puerta trasera de la casa, estaba entreabierta y daba a un gran patio, el cual 

estaba dividido en dos partes; justo en medio, como si de una línea divisoria 

se tratara, un camino empedrado de apenas unos cincuenta centímetros 

de anchura conducía directamente a la casa. 

 

A la izquierda del camino se veía un jardín con pequeñas rosas rojas, algunas 

margaritas, unos abetos de pequeñas dimensiones y un seto que separaba 

el muro que delimitaba el patio. A su derecha, pudo ver un precioso 

césped verde algo descuidado y sin ningún árbol ni ninguna planta; en el 

centro de esa porción de patio había un pozo de agua decorado con pequeñas 

figuras que representaban los pequeños enanos de Blancanieves en distintas 

posiciones, todos ellos eran de piedra y no medían más de treinta centímetros. 

 

También pudo ver unos pequeños aspersores colocados en lugares 

estratégicos para el riego automático del jardín. Cuando miró al frente divisó 

una gran enredadera que cubría toda la pared de la casa, excepto las 

ventanas y la puerta. Era una enredadera que se denomina comúnmente “ojitos 

negros”, tiene hojas perennes y procede de Madagascar. La forma de 

cada una de sus flores es ovalada lanceolada de un color naranja intenso y 

el centro es de color negro. Son muy comunes y Ramírez las conocía bien, pues tenía 

semillas en su floristería para vender. 

 

Justo antes de entrar en la casa, su corazón dio un vuelco; pudo ver el 

cuerpo de la anciana que estaba caído sobre el suelo al lado de una piedra 

de mármol blanco que se utilizaba como banco para sentarse y que se apoyaba 

contra la pared de la casa. Un reguero de sangre junto a la cabeza de la 



víctima le dio la pista de que seguramente había tropezado y, al caer, se 

había golpeado con la gran piedra, pues había restos de sangre encima. 

Se detuvo en seco, hizo el gesto de coger el móvil con la mano que tenía 

libre para llamar, pero en ese momento, escuchó la voz en su interior. 

 

—No hagas nada, entra en la casa y sube a la habitación de arriba. 

—¡Pero está muerta! —dijo con voz temblorosa. 

—Lo sabemos, pero tú no tienes nada que ver. 

—¡Pero hay que pedir ayuda! —dijo Ramírez muy nervioso, mientras 

miraba a su alrededor. 

—Nadie te ha visto, tranquilízate y entra en la casa. 

 

Sin saber por qué, Ramírez obedeció a la voz que escuchaba; entró en la 

casa con sus finos guantes puestos y se dirigió a la escalera con el ramo de 

rosas en la mano. Llegó al dormitorio en la planta superior y se detuvo un 

instante en la misma puerta, que permanecía abierta. La cama estaba sin 

hacer, había un gran armario con dos espejos en las puertas, una pequeña 

televisión apoyada sobre una cómoda, justo enfrente de la cama, y una gran 

ventana que daba a la parte lateral de la casa, desde donde se podía ver el 

resto de casas de la urbanización. 

 

—Mira debajo de la cama —le dijo nuevamente la voz en su interior. 

 

Dejó el ramo de flores en el suelo y se agachó para mirar bajo la cama, a 

la cabecera de la misma, justo en medio, pudo ver una pequeña maleta, se 

arrastró bajo la cama, introduciendo medio cuerpo en el interior, logró llegar 

hasta el objeto con la yema de los dedos y la acercó hacia sí. Era una 

maleta de madera de reducidas dimensiones con una cerradura de metal. La 

abrió con cuidado evitando el nerviosismo del momento y la tensión que se 

acumulaba en su cuerpo, estaba sentado en el suelo, como un niño pequeño 

con un juguete nuevo, y notaba que su corazón palpitaba a un ritmo muy 

acelerado, en esos momentos sentía pánico, un sudor frío le recorría la frente 

y estaba bloqueado, no podía pensar en nada. 

 

Cuando subió la tapa, vio en su interior muchos fajos de billetes de color verde cogidos 

con gomas elásticas, cogió uno de los fajos y lo miró detenidamente, 

posiblemente había doscientos billetes de cien euros o incluso 

más, y como ese, otros quince o veinte fajos que llenaban la caja a rebosar. 

No pudo precisar la cantidad, pero le parecieron muchos. Estuvo unos minutos 

en la disyuntiva de coger y llevarse la caja, o dejarla donde la había encontrado 

y llamar a la policía. Nuevamente la voz le dio el empujón que le 

faltaba. 

 

—Cógelo, nadie va a notar su ausencia, nadie más sabe que la caja está 

ahí. 



Tras unos momentos de duda, cogió el ramo de flores con una mano y, 

bajo el brazo, asió la caja fuertemente. Bajó rápidamente los peldaños de la 

escalera de dos en dos y salió a la parte posterior de la casa. Miró nuevamente 

el cadáver inmóvil de la anciana que yacía en el suelo y salió de la 

casa en dirección a su vehículo. Dejó el ramo en la parte posterior de la furgoneta 

y, al lado, la caja. Se percató de que no había nadie en la calle, subió 

a su coche y se dirigió a la tienda en un mar de remordimientos. 

 

—Tranquilo, nadie te ha visto —le repitió la voz en su interior. 

—Eso es lo que tú crees —dijo mientras conducía a gran velocidad en dirección 

a la floristería. 

—Es cierto, me lo han dicho las otras plantas de las casas colindantes. 

—¡Increíble, esto es increíble! —se repetía una y otra vez Ramírez, mientras 

miraba fijamente a la carretera y enfilaba la larga recta en dirección a 

la ciudad. 

 

Llegó a la floristería muy rápido y aparcó justo delante de la puerta. Bajó 

el gran ramo y cogió nuevamente la caja de madera. Abrió la puerta y se dirigió 

a la trastienda. Se intentó calmar y asimilar lo que le había sucedido 

hasta ahora. Miró la caja de madera y la abrió nuevamente, sacó los fajos 

de billetes y los contó. Había diecisiete fajos en total, se apresuró a quitar 

la goma a uno de ellos y empezó a contra los billetes de cien tal y como lo 

había hecho durante años en el banco. En ese fajo llegó a contar ciento 

noventa y nueve billetes. Pensó que cada uno de ellos contendría doscientos. 

 

Aproximadamente, calculó mentalmente la cantidad, le daba unos 

340.000 euros. ¡Más de cincuenta millones de las antiguas pesetas metidos 

en una simple caja de madera! Le volvió a invadir el sudor frío de la incer tidumbre, 

ahora tenía la caja en su poder y la pobre anciana estaba muerta. 

 

Él sabía que no había matado a la anciana, ni en lo más profundo de su 

corazón lo hubiera ni siquiera pensado, pero la caja estaba en su poder. 

Podía decir que la había encontrado. Sí, eso pensó, era su palabra contra la 

de cualquier otro. No había ninguna prueba que lo incriminara, de eso estaba 

seguro, además sus amigas le habían dicho que nadie lo vio, ellas lo 

sabían. ¿Y si lo delataban? Con esa duda, tendría que vivir el resto de sus 

días. Sin ni siquiera saberlo, había pasado a depender y a confiar en sus 

plantas. 

 

De ese incidente, el segundo desde que había empezado a escuchar las 

voces de las plantas, habían pasado casi dos meses, pero hubo un tercero. 

Fue cuando Ramírez tuvo un segundo intento de atraco. Una pareja de 

jóvenes entró en su floristería y le pidieron un presupuesto para decorar una 

iglesia para su inminente boda. El joven no tendría más de veinticinco años, 

era alto, corpulento y con un moreno cabello corto. Su novia aparentaba 



unos veinte años, ojos marrones, con un piercing en el labio y llevaba el cabello 

largo por los hombros. Ambos iban cogidos de la mano. Nada más entrar 

por la puerta, Ramírez escuchó la voz de sus plantas. “Cuidado con los 

cuchillos”. Ramírez supo que iba a ser atracado, por lo que antes de ni 

siquiera hablar con los clientes, se puso en el mostrador cerca de un gran 

bate de béisbol del que se había provisto después del primer atraco y que escondía 

bajo el mostrador. 

 

Sin moverse de esa parte del mostrador, Ramírez fue contestando a la 

preguntas de los dos jóvenes dándoles presupuestos de memoria y diciéndoles 

que no tenía los ramos que solicitaban si no estaban a la vista en su 

tienda. Pasados unos minutos, el joven se empezó a poner nervioso y sacó 

sin rodeos una pequeña navaja que le intentó esgrimir, acercándose a 

Ramírez y gritando que le diera el dinero de la caja; en ese momento, que 

Ramírez ya esperaba desde hacía un rato, le asestó un duro golpe con el 

bate tal y como el joven se le acercaba pidiéndole a gritos el dinero de la 

caja. El impacto sobre su brazo, hizo que el cuchillo saltara por los aires y 

el joven cayó de lado posiblemente con el brazo roto. 

 

La joven que le acompañaba, se puso muy nerviosa y empezó 

 


