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—Por su puesto, pero el tema ahora es que la mitad del dinero lo tendrías 

que transferir a una cuenta —le dijo la voz de las plantas. 

—¿Por qué? —preguntó dejando lo que estaba haciendo y prestando toda 

su atención. 

—Porque lo necesitamos —le dijeron simplemente. 

—¿Lo necesitáis? ¿Qué quieres decir con que lo necesitáis? —preguntó 

con algo de nerviosismo e incredulidad en sus palabras. 

—Eso por ahora no te incumbe, sencillamente lo necesitamos —le 

volvieron a decir. 

—No puedo hacer transferencias fuera del país —dijo Ramírez. 

—Lo sabemos. La transferencia será a una cuenta dentro de Estados 

Unidos. 

—Os seguirán el rastro. Sabrán quién es el destinatario —argumentó 

Ramírez. 

—¿Crees que no hemos pensado eso? Tú limítate a hacer la transferencia. 

La mitad de lo que llevas ganado. 

—Vaya, ¿para esto he estado trabajando para vosotras todo este tiempo? 

—preguntó Ramírez molesto. 

—Nosotras tenemos nuestras razones y hemos de mirar por nuestra supervivencia. 

—¿Vuestra supervivencia? ¿Qué quieres decir? 

—Lo sabrás todo a su debido tiempo. Haz la transferencia, todo seguirá 

igual y no habrá más transferencias nunca más. Te lo aseguramos. —le respondieron. 

Bueno, no había más remedio que aceptarlo, pensó Ramírez. La mitad del 

dinero aún era una importante suma de millones de dólares que eran suyos 

y en el futuro ganaría muchos más, muchos más, por lo que no podía negarse 

ni tampoco estaba en disposición de negociar nada. De hecho, bien pensado, 

todo el dinero era de las plantas. 

—De acuerdo, os haré la transferencia. ¿A qué cuenta? —preguntó 

Ramírez mientras cogía un bolígrafo y papel. 

—Mañana, cuando estés en la sucursal te la diremos. No te preocupes 

por eso, ahora, descansa. 

 

Ramírez les hizo caso, una vez más. Apagó las luces y se dispuso a dormir, aunque no 

paró en toda la noche de intentar adivinar para qué querrían el dinero. Posiblemente se 

trataba de un juego, un sórdido juego de transferir dinero para luego devolvérmelo, ¿si 

no que sentido tenía? Y es más, las plantas no iban a cobrar nada, por un momento se 

imaginó una maceta en la ventanilla de un banco queriendo cobrar un cheque y esbozó 

una sutil sonrisa. 

 

Las cosas habían cambiado mucho desde que iniciara su viaje, en parte 



echaba de menos la tranquilidad de su tienda, los vecinos, su apacible y distendida 

vida, aunque siempre había soñado con tener dinero, como todo el 

mundo, e, ironías de la vida, ahora precisamente el dinero era su mayor 

problema. 

 

A las ocho en punto, Ramírez estaba en la puerta de la sucursal bancaria 

donde tenía el dinero ingresado. Allí entró con paso decidido y el propio 

director salió a recibirle. Era un tipo afable, americano de pura cepa, pero 

conocía el idioma de Ramírez de sus años en la Universidad. Era una ventaja 

para Ramírez, se sentía un poco más como en casa. El idioma, a veces, 

es una importante barrera. Tal y como le había dicho la voz de las plantas 

la noche anterior, en la puerta del banco, le dijeron la cuenta. La serie de 

números y letras no le habían dado a Ramírez ninguna pista, por lo que no 

sabía aún a quién iba destinado ese montón de dinero. 

 

—Necesito hacer una transferencia a una cuenta en Estados Unidos — 

dijo Ramírez al director del banco en su despacho. 

—Perfecto, no hay ningún problema. ¿Sabe el destinatario? 

—Sé la cuenta —dijo Ramírez, mientras le alargaba con la mano el papel 

donde estaba apuntado el número de cuenta. 

—¿No sabe quién es el destinatario? —le preguntó el director de la sucursal. 

—La verdad es que no. Espero que usted me lo diga a través del número 

de cuenta —dijo Ramírez con una sonrisa. Eso era posible, ya que la cuenta 

determinaba el banco, la sucursal, la población del destinatario y el mismo 

destinatario. Al menos así funcionaba en Europa, pero desconocía el sistema 

bancario americano. 

—Eso es complicado, es información reservada y además... —le decía el 

director. 

—Coja mil dólares para usted de mi cuenta por sus servicios —le dijo 

Ramírez con una leve sonrisa, eso funcionaba en todos los países, sin duda. 

—¿De qué cantidad estamos hablando? —preguntó el director. 

—La mitad del saldo. —Se limitó a decir Ramírez. 

—Eso es mucho dinero para no saber el destinatario, ¿no cree? —res - 

pondió el director de la sucursal. 

 

Ramírez no respondió, dejó que el director de la sucursal siguiera haciendo 

su trabajo y tecleando en el ordenador para efectuar la transferencia. 

 

—¡Vaya! —exclamó el director—. El sistema no me dice quién es el titular de la cuenta, 

sólo que es del Gobierno de los Estados Unidos y es una cuenta reservada. Ha hecho 

muchos amigos aquí en un mes y medio, ¿no?, señor Ramírez. 

—Algunos —le respondió con una sonrisa simulada. 

 

Ramírez empezó a preocuparse, no por el hecho de mentir al Director de 

la sucursal sino por lo verdaderamente importante. ¿A quién le estaba haciendo 



la transferencia de varios millones de dólares? Además, es una 

cuenta reservada del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué clase de juego 

le están preparando sus amigas las plantas? Un sudor frío le embargó los 

pensamientos, empezó a pensar en lo que había visto en algunas películas 

de secuestros, narcotráfico, extorsión, venta ilegal de armas, pero ahora no 

estaba viendo ninguna película, ahora estaba en un país extranjero sin conocer 

a nadie y haciendo una transferencia de varios millones de dólares a alguien 

que no conocía. Salió de la sucursal y se marchó caminando hacia su 

hotel, buscaba un parque ansiosamente, tenía que hablar con las plantas, se 

sentía ofuscado y desconcertado, lo único que quería era obtener respuestas. 

 

Encontró un pequeño parque, con unos columpios en medio, no había 

nadie a esa hora, se sentó en uno de los bancos. 

 

—Ya está hecha la transferencia a la cuenta que me indicasteis —dijo en 

voz baja Ramírez. 

—Lo sabemos, ya se ha recibido. —Pudo escuchar la voz que procedía 

de las plantas. 

—¿A quién iba dirigida? —preguntó. 

—Eso ya lo sabrás en su momento —le respondieron. 

—¡No sé qué está pasando, pero creo que me debéis una explicación! 

¡Me estoy metiendo en algo muy gordo y no se absolutamente nada! —dijo 

Ramírez enfadado y gritando. 

 

No recibió ninguna respuesta. El silencio fue la peor respuesta que podía 

recibir. Pensó en marcharse, huir a su floristería, acabar con aquella pesadilla 

por la que se había dejado llevar. Él decidía su vida, sus acontecimientos 

e incluso sus sorpresas, pero ahora estaba atrapado y lo sabía. 

 

—¿Qué va a ocurrir a hora? ¿Qué más he de hacer por vosotras? —dijo 

con un lamento y algunas lágrimas que resbalaban por sus mejillas. 

—En cuestión de días sabrás la respuesta. Hemos estado juntos en esto 

y nos hemos ayudado mutuamente. Aquí acaba nuestra colaboración. — 

Pudo escuchar nuevamente. 

—¿Nuestra colaboración? Querrás decir mi colaboración —dijo 

Ramírez. 

—Llámalo como quieras —le respondieron, y esa fue la última vez que 

 

Ramírez escuchó la voz interior que procedía de las plantas. 

Ya no volvió a ir al casino. Por más que preguntaba en su habitación a las 

plantas o en los jardines, no recibió más respuestas, nunca más volvió a 

hablar con ellas. Pasaron algunos días más hasta que Ramírez voló nuevamente 

hacia su casa. Tuvo el mundo en sus manos y tal como le vino todo, 

se le fue, se le escapó y aún no sabía por qué. Dejó su fortuna en ese país y 

volvió como se había ido, con las manos vacías. Pero lo aterrador estaba 



aún por llegar y la respuesta a sus actos la conocería varios días después de 

su regreso a casa. 

 

La mañana del segundo día, después de su regreso de Estados Unidos, 

todas las cadenas de televisión abrieron con espeluznantes noticias sobre 

una serie de magnicidios a nivel mundial: “Nunca en la historia de la humanidad, 

se ha vivido algo semejante a esto. Los presidentes de los Estados 

Unidos, Rusia, el Presidente de la ONU, de Japón, Inglaterra, Francia, Italia, 

el Papa y un sinfín de mandatarios de países ricos y poderosos han sido asesinados. 

 

También empresarios, banqueros, algún conocido periodista y una 

lista interminable de asesinatos a personajes con importantes cargos a nivel 

mundial se han producido el mismo día de distintas maneras, en distintos lugares; 

pero sin duda con un único objetivo: desestabilizar el mundo conocido 

y forzar un gran cambio. No se sabe a ciencia cierta, quién o quiénes 

pueden estar detrás de todo esto, pero sin duda debe ser una organización 

muy poderosa para llevar a cabo una trama perfectamente coordinada a nivel 

mundial con este poder de devastación” — leía la locutora de la televisión, 

mientras se ofrecían imágenes de lo que iba ocurriendo por todo el mundo. 

Mientras tanto Ramírez, mirando atónitamente las noticias, sonreía, tal 

vez por haber formado parte de aquel plan nunca visto hasta ahora; un plan 

magistral llevado a cabo por la inteligencia de las plantas y utilizando a individuos 

que no se conocían entre sí, de todas las clases sociales, quedando 

totalmente paranoicos y al borde de la locura; todos los que eran detenidos 

por la policía declaraban que sus actos respondían a los deseos de las plantas, 

todo se lo habían dicho las plantas, los árboles y las flores. Ese era el 

único vínculo que tenían en común y a Ramírez le parecía aterrador y, al 

mismo tiempo, fascinante. 

 

Esa fue la forma en que las plantas se protegieron en esa ocasión del 

mundo y de la mano del hombre, posiblemente de la contaminación, de la 

mano exterminadora del hombre, del cambio climático. Seguramente con 

anterioridad hubo otras formas de defensa de las plantas y, posiblemente, en 

el futuro habrá nuevas maneras sorprendentes de hacerlo. 

 

Tal vez Ramírez tuvo suerte, fue un simple peón en el inmenso tablero de 

ajedrez que sus amigas las plantas utilizaron, pero que sin duda fue parte del 

eslabón para ese maquiavélico plan. Las pesadillas le asediaron durante 

meses y, un día, cuando entró un cliente en la floristería para comprar un 

ramo de flores para un regalo, se encontró a Ramírez colgado de una viga 

en la trastienda, con una flor bajo sus pies. 

 

La presión y el caos en que se estaba convirtiendo el mundo, habían podido 

con él. Y las plantas allí seguían, en silencio, ajenas a los problemas de 

la humanidad, en su cotidiano mundo, pero que sabían que, si hacía falta, 



podían utilizar a los humanos cualquier día para sus propósitos. Y seguro 

que lo volverán a hacer. 

 

- Fin - 


