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La joven que le acompañaba, se puso muy nerviosa y empezó y empezó a gritar. En 

ese momento, Ramírez salió del mostrador esgrimiendo el bate y volvió a 

golpear al joven en la cabeza que, tras recibir el impacto, cayó boca abajo 

sin sentido. La chica en ese momento salió corriendo del establecimiento 

calle abajo. Ramírez llamó a la policía y, en menos de tres minutos, se pre sentó un 

coche patrulla en su puerta. Atendieron al joven, que permanecía 

inmóvil, y recogieron el cuchillo que estaba a escasos metros de su mano. 

 

Lo cachearon en el suelo y encontraron un segundo cuchillo escondido en 

el calcetín, bajo el pantalón. Llamaron a una ambulancia, pero el joven ya 

estaba muerto y tan sólo pudieron certificar su muerte. Le tomaron declaración 

en la misma floristería y le confirmaron que el cadáver era de un 

delincuente habitual fichado anteriormente por otros atracos e incluso algún 

homicidio, con lo que había tenido suerte. Le citaron a la semana siguiente 

para ir a la comisaría y le informaron de que también habían detenido a la 

joven acompañante que huyó de su floristería. Ese incidente le marcó mucho 

su vida cotidiana, hubo un antes y un después. 

 

Aún no había tocado ni un euro del dinero que tenía en la caja de madera 

que guardaba en su casa en un lugar seguro, pero tras el último altercado 

cogió una parte del mismo por primera vez y se marchó de vacaciones, ce - 

rrando el negocio durante diez días. Pensó que hacía tiempo que nadie le 

había dicho nada de la pobre anciana ni mucho menos que faltaba dinero de 

su casa, ni siquiera en la prensa local había leído ninguna noticia acerca de 

ese triste suceso. Siempre había soñado con ir a Estados Unidos, a la costa 

Oeste. Y sin pensarlo dos veces, así lo hizo. Dejó las llaves de la floristería 

a uno de los camareros del bar de al lado con el compromiso de que le regase 

y cuidase las plantas. Tal y como le enseñó una mañana, y con tres - 

cientos euros sobre la mano, cerraron el trato, con lo que se marchó 

relativamente tranquilo, dejando al joven camarero a cargo de la floristería 

cerrada. Se despidió de sus plantas ese mismo día y, por la noche, se embarcó 

rumbo a sus merecidas vacaciones, quería desconectar totalmente de 

todo lo ocurrido y estar tranquilo en la otra parte del mundo. 

 

El largo viaje en avión, aunque largo, fue tranquilo y relajado, llegó al 

aeropuerto Internacional de Los Ángeles y desembarcó en la terminal internacional 

Tom Bradley. Desde allí Ramírez, con su inglés aprendido en el 

colegio y algunos cursos que recibió mientras permaneció como empleado 

en el banco, se dio cuenta de lo poco que sabía de inglés cuando se encontró 

cara a cara con él, a pesar de todo, le indicó al taxista que le llevara al 



hotel donde se alojaría, el Shutter on the Beach, un hotel de casi cuatrocientos 

dólares la noche, pero el precio no le importaba en esos momentos. 

 

Nada más llegar al hall del hotel, precedido por un joven que le llevaba 

las maletas, se dirigió hacia el mostrador, la entrada era muy vistosa, con un 

lujo exquisito y cuidado hasta el último detalle, todo ello decorado con plan tas, que a 

modo de alfombra le guiaban por un invisible y majestuoso 

pasillo. A Ramírez le encantó. En ese momento escuchó una voz en su interior: 

 

“Bienvenido a los Estados Unidos, señor Ramírez”. Se detuvo en 

seco. Miró a su alrededor y comprendió enseguida que la voz procedía de 

las plantas de alrededor. 

 

Pese a que estaba a miles de kilómetros de su floristería, allí podía oír las 

plantas con la misma claridad. Y lo que es más, entendía su idioma. Subió 

hasta la planta en la que le asignaron su habitación y, tras dar la correspondiente 

propina al mozo que le llevó las maletas, se quedó solo en su 

habitación. Todo estaba ordenado y limpio para ser usado, la televisión por 

satélite, el mueble bar privado, una caja de puros de calidad, una amplia y 

mullida cama colocada sobre una alfombra que ocupaba casi todo el suelo, 

las toallas en el cuarto de baño, incluso un pequeño cartel sobre la mesa que 

indicaba que la cena opcionalmente podía ser servida en la misma ha - 

bitación. Y lo mejor de todo, las preciosas vistas que se contemplaban desde 

la planta doce, en la que se encontraba; podía ver la bahía por completo, incluida 

una increíble puesta de sol, tal y como la disfrutaba en ese preciso 

momento. Respiró hondo desde el balcón y pensó como le había cambiado 

la vida en poco tiempo. Le parecía increíble, pero era real, demasiado real 

para ser verdad. 

 

—¿Vas a quedarte mucho tiempo? —le preguntó la voz que procedía de 

las plantas que decoraban la habitación. 

—Un par de días, quiero ir a visitar Las Vegas —respondió con natura - 

lidad. 

—¿Eres jugador? —le volvió a preguntar la misma voz. 

—No, la verdad es que no, pero siempre me ha hecho ilusión ver esa ciudad. 

—Entiendo. 

—¿Sabes cómo están mis plantas en mi floristería? —preguntó como 

exa minando a sus nuevas amigas en ese continente. 

—Están bien, tu amigo el camarero las ha regado una vez, sin problemas. 

Puedes estar tranquilo en ese sentido. 

—¿Cómo os comunicáis? —preguntó con curiosidad—. Es alucinante, 

increíble. 

—Ese es un secreto nuestro. Llevamos en la tierra mucho más tiempo 

que vosotros y seguiremos aquí cuando vosotros os hayáis marchado. 

—Vaya, es una respuesta sin mucho sentido —dijo Ramírez mientras se 



dirigía a la ducha. 

 

—Es todo lo que tienes que saber. No te preocupes por nada más. Tú nos 

cuidas y nosotras te cuidamos, es un intercambio justo. 

—Claro, de eso no hay duda —dijo Ramírez mientras entraba en la 

ducha. 

 

Estuvo un par de días en la ciudad, visito algún museo, cenó en restaurantes 

caros, paseó durante horas por la ciudad, sin rumbo, incluso se divirtió 

una noche en el hotel con una muchacha que le ofreció sexo por dinero 

a la puerta del hotel; no era una furcia cualquiera, era una preciosa joven 

rubia de cabellos dorados y largos que no tendría más de veinticinco años, 

una impresionante modelo como las de las películas, pensó cuando la vio. 

Luego se enteró que trabajaba en el mismo hotel y, sencillamente, ese era 

su trabajo. 

 

Visitó las calles de San Francisco y se desplazó hasta el famoso y gigantesco 

letrero de Hollywood, situado en la cima de la montaña denominada 

Cahuenga Peak, En esos días, aunque habló con naturalidad con multitud de 

plantas, no se sorprendió de los detalles que descubría y las conversaciones 

no dejaban de ser anécdotas curiosas y algunas veces sin sentido. La mañana 

del tercer día abandonó el hotel con dirección al aeropuerto, tenía vuelo ese 

día a media tarde hacia Las Vegas. Antes de despedirse de las plantas de la 

habitación del hotel, estas le indicaron que si iba a Las Vegas, intentase 

hospedarse en el hotel Wynn Las Vegas, como así hizo con una simple llamada 

a su agencia de viajes, que se lo arreglaron desde miles de kilómetros 

de distancia. La particularidad de ese hotel, según le informaron las plantas, 

es que en el mismo complejo, al margen de haber un formidable casino, 

tiene más de dos mil habitaciones, un casino de diez mil metros cuadrados, 

un campo de golf de dieciocho hoyos, así como muchas otras atracciones. 

Una de las atracciones más insólitas es la Galería de Arte que contiene pinturas 

de Van Gogh, Picasso y muchos otros. 

 

Ramírez tardó algo menos de una hora en volar desde Los Ángeles hasta 

Las Vegas, y algo menos desde el aeropuerto hasta el hotel en que se alojaría. 

Una vez llegó, se quedó maravillado tanto de la ciudad, como del hotel 

en particular; tal y como le habían indicado las plantas, era increíble. 

Aunque no era un jugador habitual, de hecho no sabía ni jugar al póker, sus 

conocimientos en el juego, pasaban por la visita una vez hacía años a un 

casino en Mallorca y algunas partidas a las máquinas tragaperras de los 

bares que hay situados al lado de su floristería, pero muy esporádicamente. 

 

Por eso el estar en Las vegas era algo inusual, como un cambio de vida, 

como si todo lo que hasta ahora había hecho no hubiera servido para nada. 

Allí estaba empezando de cero, como si hubiera aterrizado en otro planeta, 



como una segunda oportunidad que la vida le estaba ofreciendo. 

No desentonaba su forma de vestir en ese majestuoso lugar; Ramírez lle - 

vaba una americana y pantalón de color gris muy claro, con una camisa azul 

y fucsia. Subió a la habitación del hotel, que era tan agradable como la del 

día anterior, aunque no tan espaciosa, pero con todos los detalles a su gusto. 

Preguntó al botones y en recepción la forma de jugar y cambiar fichas sin 

llamar mucho la atención y se dispuso a entrar por la puerta del casino con 

una única idea, pasear. 

 

—Bienvenido a las Vegas, Ramírez —le dijo la voz interior, que le hizo 

detenerse para ver donde había plantas. Pudo ver a lo largo de un pasillo, un 

gran seto natural que era regado por una fina línea de agua que corría paralelo 

a aquel y separaba la gran sala de las máquinas tragaperras. 

—Me gusta mucho este sitio —dijo en voz baja mientras iniciaba su andadura 

con paso lento y observando a su alrededor. 

—¿Quieres probar suerte? — Escuchó nuevamente. 

—¿Voy a tener? —preguntó mientras echaba algunas monedas en una 

máquina, perdiéndolas después de jugarlas rápidamente. 

—Cambia algunas fichas y ves a la ruleta, la de la mesa ocho. 

 


