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Se dirigió hacia la caja y canjeó unos quinientos dólares en fichas, buscó 

con la vista la zona de las ruletas y se dirigió hacia allí. Había más gente en 

esa parte de la sala y el humo, aunque se disipaba rápidamente, al no ser fumador, 

lo notaba muchísimo. Una vez llegó a la mesa ocho, se hizo un hueco 

y se puso a mirar, algo que no suele gustar a los demás jugadores. La ruleta 

giraba, se paraba y las fichas se repartían en la mesa con el ágil movimiento 

de un crupier que, con la rutina y el tiempo, parecía que la larga pala de 

madera que utilizaba fuera en realidad una extensión más de su cuerpo. 

Ramírez, sin jugar ya se divertía viendo la cara de los ganadores y también, 

porque no decirlo, la de los perdedores, algunos de ellos se retiraban malhumorados 

tras perder y maldecían su suerte, dirigiéndose nuevamente a 

cambiar más fichas, eso los más afortunados y persistentes, o con aire contrariado 

y cabizbajos hacia la salida, el resto de jugadores. 

 

Dentro de la sala no se sabía muy bien si era de día o de noche, no había 

ninguna ventana por la que los rayos del sol o de la luna pudieran colarse 

desde el exterior, ni tampoco había ningún reloj. Mientras el crupier, en un 

correcto inglés, animaba a los jugadores a hacer sus apuestas, volvió a escuchar 

la voz de sus amigas las plantas: “Apuesta al 34”. Ramírez se quedó 

atónito por lo que acababa de escuchar. No hizo caso, pensó que su subconsciente 

le jugaba una mala pasada y que ¡sólo faltaría que las plantas le 

dijeran que número iba a salir en la ruleta! 

 

Pero siguió con sus ojos la bola mientras rodaba alrededor de la ruleta en 

sentido inverso al giro de ésta; tras unos segundos de frenada, la bola empezó 

a saltar en el aire como buscando el número sobre el que caer y al final 

se detuvo. Era el número 34 color rojo y par, por lo que no sólo ganó la 

apuesta el jugador que apostó a ese número, sino el resto del bote también, 

aunque de menor cuantía. 

 

Esta vez Ramírez sí que empezó a sudar, era la primera vez que las plantas 

le advertían del futuro en un juego de azar, algo que le parecía totalmente 

imposible. Estaba muy nervioso, y ahora más que nunca, justo 

cuando el crupier animaba a los jugadores a apostar y empezaba a hacer 

girar la ruleta, intentó agudizar el oído para poder escuchar la voz en su interior, 

al tiempo que cogía algunas fichas con la mano con la intención de 

apostar. “Apuesta al 16”, escuchó con toda claridad. 

 

Esta vez no se lo pensó, puso tres fichas de cien dólares sobre la mesa, 

marcando el número 16. Ningún jugador más apostó a ese número. La ruleta 



empezó a girar a gran velocidad, en un momento en que el crupier dijo que 

ya no había más apuestas abiertas, lanzó la bola, esta empezó a girar y, tras 

unos segundos, empezó nuevamente a saltar, volvieron a pasar unos segundos, 

que a Ramírez se le hicieron eternos, y finalmente la bola se detuvo. 

 

En el número 16. Ágilmente el crupier retiró todas las fichas, menos las 

destinadas a premios y tras contar un momento, puso sobre el lado más cercano 

a Ramírez un montón de fichas, tantas que abarrotaron su sitio en la 

mesa. Tras darle una de propina al crupier, rápidamente, este se las cambió 

por fichas más grandes en menor cantidad. Ramírez no tenía ni idea de cual 

era el valor en fichas que había ganado en tres minutos, pero estaba convencido 

de que era muchísimo. La siguiente jugada volvió a escuchar la 

voz. “Apuesta al 20”, lo escuchó nítidamente, pero esta vez apostó una de 

las fichas de cien dólares al 19. Paró la ruleta de girar y se detuvo la bola. 

En el número 20. La voz de las plantas tampoco se había equivocado, pero 

Ramírez no quiso tentar a la suerte, cogió las fichas de la mano y, aturdido 

y emocionado, se dirigió a cambiar las fichas a caja. Necesitaba tiempo para 

asimilar aquel nuevo rumbo que había tomado su vida y lo que le había 

sucedido en el casino. 

 

Cambió en caja las fichas, le abonaron aproximadamente diez mil 

dólares, rápidamente calculó que eso eran casi treinta y cinco veces lo apostado 

y mostró una liviana sonrisa de complicidad. Llegó a su habitación, 

guardó la mayoría del dinero junto al resto en la pequeña caja fuerte y se estiró 

en la cama, eran casi las dos de la madrugada y estaba cansado, se durmió 

enseguida, sin ni siquiera cenar. 

 

Al día siguiente nada más despertarse tenía hambre, se dio una ducha 

rápida, y bajó al restaurante del hotel, el cual permanecía siempre abierto, 

desayunó y empezó a pensar en lo sucedido la noche anterior. Si como había 

pasado, las plantas podían adivinar el futuro, sus abanico de posibilidades 

se abría considerablemente en todos los aspectos, podía llegar a ser muy 

rico, poderoso, anticiparse a jugadas en bolsa, comprar y vender en el momento 

justo, tener información antes que nadie; la idea le daba miedo en lo 

más profundo de su interior. 

Tenía que hablar con las plantas, y tenía que preguntar cómo lo hacían. 

Salió del hotel hacia la parte posterior, desde su ventana había divisado un 

pequeño jardín con infinidad de plantas y árboles y algunos bancos para 

descansar. Se sentó en el más apartado que vio, estaba casi solo, en la otra 

punta del parque unos niños con sus madres jugaban alegremente a carreras 

entre sí por ver quién tocaba primero uno de los árboles. 

 

—Buenos días, necesito hablar con vosotras un momento —dijo 

Ramírez, mirando al suelo y en voz baja. 

—Buenos días —le respondió la voz —. ¿Has descansado bien? 



—¿Cómo conocéis el futuro? —preguntó sin contestar a la pregunta anterior. 

—Nosotras no conocemos el futuro. Conocemos el presente. 

—Pero adivinasteis los números de la ruleta. 

—Sí, es cierto, pero eso no es conocer el futuro. 

 

Ramírez se desesperó. Intento razonar con la enigmática voz durante unos 

minutos, hasta que al final entendió el proceso, era simple e increíble. Las 

plantas efectivamente no adivinaban el futuro. Las ruletas, como en casi 

todos los casinos, estaban trucadas para que las bolas se detuvieran en las 

mismas series periódicamente. Ellas, que llevaban muchos años en el interior 

del casino, sabían cuál era la serie exactamente y, además, en las salas 

de mantenimiento de los casinos, cuando las ruletas se trucaban, los ope - 

rarios decían que combinaciones saldrían, por lo que las plantas también lo 

sabían de antemano. Era simple. Y eso se podía extrapolar a todos los rincones 

del mundo; donde hubiera alguna planta, los secretos serían escuchados. 

Empresarios, políticos, reuniones sensibles, policías, banqueros, 

periodistas, militares, un largo etcétera de información privilegiada que 

podía ser captada por cualquier planta que estuviera cerca y no necesariamente 

dentro de una habitación. Y hoy en día, ¿hay algún lugar sin plantas, 

árboles o simplemente hierba? 

 

Ramírez estuvo una semana en Las Vegas. En ese tiempo llegó a conseguir 

muchísimo dinero, se cambió a la Suite Presidencial del hotel e intuyó 

que le investigaban con cámaras de seguridad y algunas personas le 

habían seguido en sus paseos matutinos, y así se lo habían comunicado sus 

amigas las plantas. Jugaba con ventaja y no sólo en la ruleta. Con todo ese 

dinero, tuvo que abrir una cuenta en uno de los bancos Americanos, aunque 

al no ser ciudadano de ese país, no podía traspasar ese dinero a sus cuentas 

en su país, pero sí si lo ingresaba en una sucursal del mismo banco donde 

tiempo atrás había trabajado. 

 

Esos subterfugios legales, sí los conocía Ramírez de su paso por la banca. 

Llevaba en Estados Unidos algo más de un mes y medio y su condición 

como turista sólo le permitía estar un máximo de tres meses, y eso le empezó 

a preocupar. Tuvo que hacer papeleo en la embajada de su país para 

alargar los plazos y no tuvo demasiados problemas. Con dinero muchas 

cosas se hacen más fácilmente. 

 

Pero una noche, todo empezó a cambiar. Fue cuando las plantas le pidieron 

una cosa a Ramírez, como si quisieran cobrarse los favores que hasta 

la fecha le habían hecho, sin pedirle nada a cambio. Después de despedirse 

de las dos jóvenes que le habían ofrecido sus encantos a cambio de dinero, 

antes de irse a dormir, escuchó la voz interior de las plantas que habían a su 

alrededor. 

 



—Mañana tendrías que hacernos un favor —le dijeron. 

—Por supuesto. ¿No estaréis celosas? —dijo con una sonrisa mientras 

se desnudaba para irse a dormir—. ¿De qué se trata? — preguntó. 

—Hasta ahora has ganado mucho dinero, más del que nunca habías podido 

imaginar. —Volvió a escuchar. 

—Eso es cierto y todo os lo debo a vosotras, lo reconozco, pero a cambio 

yo siempre os he tratado bien ¿no? —preguntó Ramírez. 


