
Roberto llegó al bloque de pisos donde vivía. Entró. Una vez dentro miró en el buzón. 

Nada. Con las dos bolsas de la compra en las manos empezó a subir escaleras. “Haber si 

construyen ya un maldito ascensor en este edifico…” Criticó dentro de su cabeza. Subió 

al primer piso. Subió al segundo. Y llegó a su piso, que estaba en la tercera planta. Dejó 

las bolsas en el suelo, ya que la sangre no llegaba a las puntas de sus dedos. Se sacó las 

llaves del bolsillo de la chaqueta e introdujó la llave correcta en la cerradura de la 

puerta. Pero un sonido lo detuvo. Volvió a escuchar. Era como si una puerta si estuviera 

abriendo. Venía de arriba… del ático. Roberto se extrañó. “Que raro…” Pensó “Tenía 

entendido que en el ático no vivía nadie… Y si no es así ¿cómo es que no me habían 

avisado de que teníamos un nuevo vecino?”. Roberto entró las bolsas justo en la entrada 

del piso y salió a fuera para volver a oír el misterioso ruido. Roberto se guardó las llaves 

en el bolsillo después de cerrar la puerta y empezó a subir para arriba… 

- ¿Hola? 

Ninguna respuesta. Roberto siguió subiendo hasta encontrarse frente a la puerta del 

ático. Silencio en todo el edificio. La puerta estaba un poquito abierta. Roberto se 

acercó y con una inseguridad extraña, acercó su mano hacía el pomo de la puerta para 

cerrarla. Pero cuando estaba a un palmo el pomo de su mano la puerta dejó ir un 

chirrido y la puerta se abrió por completo.  

- ¡JODER!- Gritó asustado Roberto. 

- ¡Aaaaaaah!- Y una voz le contestó. La puerta no se abrió sola. La había abierto una 

chica. Una chica preciosa. 

- ¡Qué susto por Dios!- Dejó ir la chica con la mano puesta en el corazón para intentar 

tranquilizarlo.  



Roberto se quedó mirando a la chica. Era una chica guapísima. Era alta, rubia, con el 

pelo largo y sujeto en un cola de caballo, que se le caía por delante del hombro. Sus ojos 

eran marrones oscuros y su nariz era pigada, dándole así un toque coquetón.  

- Joder…- Se le escapó a Roberto, de la belleza que estaba contemplando. 

- ¿Que susto eh?- Contestó la chica como si la palabra de Roberto se refiriera a el 

suceso anterior. 

- Ya… ya ves… 

- Lo siento por no haberme presentado. Soy Jessica Cruz.- Y le alargó la mano. Él se la 

estrechó con seguridad y también se presentó. 

- ¡Hola! Soy Roberto Jiménez. Oye, creía que en el ático no vivía nadie. 

- Y estabas en lo cierto, lo que pasa es que hoy mismo me he instalado aquí y acabo de 

traerme algunas cosas y no he tenido tiempo de presentarme a los vecinos… 

A Roberto le encantaba el tono de voz de Jessica. Era seguro, claro, y, porque no 

decirlo, muy dulce. 

- Ah. 

- Suelen decir eso.- Dejo ir Jessica con una risita.  Los dos rieron. 

- Pues nada…- Empezó a decir Roberto- Que te vaya bien la mudanza… y bienvenida. 

Roberto empezó a girarse para bajar las escaleras pero se paro al oír la dulce voz de 

Jessica. 

- Oye… ¿tienes que hacer algo ahora? 

- Pues no… bueno pensaba ir a ver un poco la televisión pero presiento que puedo hacer 

algo mejor… 

- Soy un desastre ordenando y tal... no me ha llegado toda la mudanza pero tengo 

algunas cajas con cosas y tal y me han llevado algun armario… ¿te importaría echarme 

una mano? 



- ¿De verdad? 

- ¡Claro!- Jessica empezó a entrar en el piso- Sino no te lo hubiera pedido. 

- ¡Pues venga!- Roberto siguió a la chica y entró en el piso “desconocido”. Roberto vió 

que se veía grande sin muebles, pero no era tan grande como su piso. Pero tenía muchas 

ventanas que daban a la calle, más que en el piso del chico. Entraron en quizás la sala 

más grande del piso, seguramente el salón. La sala estaba vacía, la pintura de las 

paredes estaba desgastada, se olía un olor a dejado… en fin, que a la sala sólo había dos 

armarios. La chica se pusó en medio de la sala y mirando su entorno dijo con una gran 

sonrisa: 

- Y bien… ¿qué te parece? 

- Bien, bien- Roberto se mostró un poco tímido- ¿Nos ponemos a trabajar? 

Roberto se quiso dar puñetazos a si mismo después de hacer esa maldita pregunta. 

“¿Cómo coño he preguntado eso?” Roberto temía que Jessica pensara que el chico había 

venido sólo para ordenar las cosas y largarse y Roberto no quería eso. Es más, creía que 

había conexión entre él y Jessica. Pero a la chica no le molestó en absoluto la pregunta. 

- ¡Buena idea! ¡Tú si eso me controlas, que yo hablo mucho y nos podemos quedar aquí 

hasta las “tantas”! 

Roberto sonrió a la chica y siguió con la mirada a la chica, que ahora entraba en otra 

sala que conectaba con el salón. Roberto miró el salón. Las paredes vacías, toda la sala 

vacía… 

- ¿Es muy grande eh?- Dijo al cabo de un rato Roberto. 

- ¿Verdad?- Se oyó contestar a Jessica aún desde la otra habitación. 

- Pues si…  



- Pero con muebles y tal se va a quedar pequeño y todo…- Jessica salió de la otra 

habitación con dos cajas de cartón, una encima de la otra. Roberto se acercó a ella y le 

cogió una caja. Leyo lo que ponía en la caja escrito en permanente: “CASSETE/CD’S”.  

- ¿Te han llevado muchas cosas los de la mudanza?- Preguntó él. 

- No, no mucho… Estos dos armarios, la cama, el microondas y bueno yo me he traido 

algunas cajas con algunos libros, cubertería, el radio-cassete, ropa… y, en fin, una 

escoba para limpiar esto. 

Roberto miró dentro de la caja que había abierto. La de los CD’s y el radiocassete. 

Había gran variedad de discos de musica. Roberto observó algunos discos hasta que 

llegó a sus manos uno que le gustó. 

- ¡Rise Against! 

- ¿Cómo? 

- Te gusta “Rise Against”. A mi me encanta. 

- ¿En serio? A mis padres no les gustaba mucho cuando vivía en casa y lo ponía. Oye, 

¿quieres que lo pongamos?- Ofreció la chica, dejando a medias la faena de abrir una 

caja. 

- Para mí, ningun problema. 

Así que sacaron el radiocassete y buscaron un enchufe en el salón. Encontraron uno. 

Enchufaron el aparato y pusieron el disco del grupo Rise Against “The Sufferer And 

The Witness”. Así se pasaron un buen rato, vaya que escucharon todo el disco dos 

veces, mientras se iban intercanviando anécdotas, limpiando el piso, y ordenando los 

objetos que había traído Jessica. Los dos se encontraban muy cómodos hablando, se 

reían de historias que se iban contando… y así un buen rato. Vaya que de las seis hasta 

las ocho charlando y ordenando un poquito el piso. Al cabo de un rato de silencio 

despues de una larga conversación, la chica dejó una caja al suelo y se acercó a una de 



las ventanas que daban a la calle. El ático se encontraba bastante elevado, a unos sesenta 

metros de la calle. 

- ¿Has visto que altura?- La chica rompió el silencio con la mirada fija a la carretera que 

se encontraba a la calle. El edificio se encontraba en medio de la ciudad y un montón de 

coches pasaban en un abrir y cerrar de ojos por esas carreteras.  

- Es altísima ¿verdad?- Respondió Roberto. 

- Perfecta para un suicidio…- Dijo Jessica. Roberto dejó de mover la escoba por el suelo 

y miró a la chica. “¿A qué viene esto?” Pensó Roberto. 

- ¿Cómo dices? 

Pero el chico no obtuvo respuesta. La chica abrió con una gran tranquilidad y pesimidad 

la puerta de la ventana, salió el balcón y se lanzó.  

- ¡JESSICA!- Gritó asustado Roberto. Acto seguido el chico se giró para salir del ático 

y bajar, pero se tropezó con una caja de la mudanza que había en el suelo. De la caja 

salieron disparadas un montón de tazas de porcelana y platos, que se rompieron en mil 

pedazos. Se levantó y bajó las escaleras de tres en tres en medio de algun que otro 

tropiezo. Llegó al rellano del edificio y abrió la puerta que daba a la calle. Y Roberto 

quedó atónito. Por sorpresa la chica no estaba allí desplomada, con algún brazo y/o 

pierna rota, ni en medio de un charco de roja sangre. Por sorpresa no estaba. Ni rastro de 

Jessica. La gente que pasaba por la calle se miraba a Roberto, que este mostraba una 

cara pálida, asustada. Miró a su alrededor y miró hacía arriba. Y allí estaba el balcón del 

ático del cual la chica se había lanzado, pero la chica no estaba abajo. Ni en medio de la 

acera, ni en la carretera, ni desplomada encima de un coche que yacía aparcado… Nada. 

No había señales de la chica. Roberto se volvió a meter dentro el bloque de pisos y 

subió otra vez al ático. Pero encontró la puerta cerrada, ya que antes de salir del ático y 



bajar a la calle, el chico se chocó con la puerta y esta se cerró. Roberto cogió el pomo de 

la puerta y empezó a forcejear. En aquel momento una voz le hizo parar.   

- ¿Roberto?- Era Luis, su vecino que ocupaba el otro piso que había en la tercera planta. 

Era el presidente de la comunidad de vecinos. 

- Hola…- A Roberto le faltaba el aire de tanto subir y bajar escaleras- O-oye… ¿tu eres 

el “presi” de la comunidad no? Sabrás lo de… lo de la chica nueva ¿no? 

- ¿Cómo?- Luis frunció el entrecejo. 

- Si hombre- Roberto intentaba recuperar el aire mientras notaba que gotas de sudor se 

le deslizaban por la frente- Jessica… Jessica Cruz. 

- No te entiendo Roberto… en el ático hace más de trece años que no vive nadie y hoy 

no he sido informado de ninguna vecina nueva, ni ninguna mudanza ni nada por el 

estilo. 

- ¿Tienes la llave del ático?- Preguntó Roberto, pensando que una vez dentro le podría 

enseñar las cajas y los objetos de la mudanza. 

- Sí. 

Luis subió y sacó el llavero. Tenía dos. Uno particular y otro de todas las llaves de los 

pisos.  

- Aquí está.- Penetró la llave en la cerradura y al darle un par de vueltas la puerta se 

abrió. Roberto entró de un salto. Pero se quedó de piedra y su corazón empezó a latir 

con una fuerza increible, como si quisiera salir de su cuerpo. En el ático no había nada. 

No habían cajas, ni armarios, ni platos rotos … nada de nada.  

- No es posible…- Dijo Roberto en un hilillo de voz. 

- Oye ¿qué está pasando aquí Roberto?- Le preguntó Luis que no entendía nada en 

absoluto. 



- Aquí… an-antes había venido una chica… diciendo que se trasladaba a este ático… y 

estábamos hablando y luego se-se lanzó por la ventana… 

Al cabo de cinco segundos de silencio, a Luis se le escapó una risa. 

- Eres un hijo de puta Roberto.- Dijó entre una risilla- ¿Lo sabes no? Que cabrón… que 

tonto soy, me lo tenía que haber imaginado… 

Roberto se giró hacía Luis. 

- ¿Qué coño estás diciendo? ¿Qué me tenía que haber imaginado? 

- Lo de la chica. 

- ¿Qué chica? 

- No lo sabes.- Ahora las risillas de Luis se pararon, y ahora el presidente de la 

comunidad mostraba una expresión seria. 

- ¡¿Qué chica joder?!- Gritó asustado Roberto. 

- Roberto- Empezó a decir Luis- Hace trece años se suicidó una chica del bloque 

lanzándose por la ventana del ático. 

Roberto quedó pálido. Notó la garganta seca y su corazó latía a mil por hora. 

- ¿Oye estás bien?- Rompió el silencio Luis- ¿De verdad no estabas de coña? 

- No…- Se oyó a decir Roberto- No no te lo juro, no estaba de broma. Pero hoy he 

pasado una mala noche y en el trabajo no ha sido uno de mis mejores días… quizás me 

lo haya imaginado o yo que sé, pero no entiendo… era, era todo tan real. 

- Venga no pasa nada Roberto. Seguro que te lo has imaginado a causa de no haber 

pasado una buena noche, o el hecho de que no te hayan salido las cosas bien en el 

trabajo…  

- No sé… supongo que debe haber sido esto, pero no entiendo... 

- ¡Claro que sí! 



Luis se le acercó y le dio unas palmaditas a la espalda para tranquilizarlo y salieron del 

piso. Luis cerró el ático con llave y se fueron los dos para la tercera planta. Ya se habían 

hecho las ocho y media. Cuando llegaron a la tercera planta, Luis le recomendó a 

Roberto que se fuera a dormir temprano, para así descansar mejor. Roberto le hizo caso, 

se duchó, cenó, y a las nueve y cuarto ya estaba en la cama, con el susto aún encima 

pero tranquilizándose pensando en la última frase que le había dicho Luis antes de 

entrar a su piso: “Y duerme tranquilo, que ya verás como mañana será otro día”. 

 

Roberto llegó al bloque de pisos a las doce y cuarto de la mañana. “Pues Luis tenía 

razón” Pensó, mientras subía las escaleras “Hoy ha sido otro día. Mucho mejor. He 

dormido bien, en el trabajo ningún problema, ¡incluso me ha saludado Teresa, la vieja y 

cascarabias del segundo!” Roberto llegó a la tercera planta. Sacó la llave y la introdujo 

en la cerradura. Pero... ¿por qué no entraba la llave? Roberto giró el pomo de la puerta 

para ver si ya estaba abierta, pero no. Volvió a hacer otro intento de girar la llave, pero 

esta ni entraba en la cerradura. 

- ¿Qué coño…?- Murmuró Roberto mientras intentaba penetrar la llave. 

- ¡¿Quién es?!- “¡¿Qué?!” Roberto tuvo este pensamiento después de pegar un bote y de 

que el llavero se le cayera de las manos al suelo. ¿Quién estaba en su casa? La puerta se 

abrió mientras Roberto se agachaba para recoger el llavero. Roberto se quedó parado un 

momento agachado y se fue levantando despacio. El chico iba observando la silueta del 

misterioso personaje mientras se levantaba.  

- ¡NO!- Roberto gritó del susto que se llevo y dio dos pasos hacia atrás mientras 

observaba aquel personaje, y aquel rostro. El rostro de Jessica.- ¡NO! ¿Qué haces en mi 

casa? 

- ¿Cómo dices?- La chica no entendía nada. 



- ¡Esta es mi casa!- Gritó el chico. Roberto no comprendía nada. “¿Qué está pasando 

aquí joder?” Se preguntaba una y otra vez. Pero luego si que quiso morirse al oír la frase 

de la chica. 

- Roberto… tu vives en el ático. 

- ¡¿Qué?! 

- Tu vives arriba. Yo vivo en este piso hace casi trece años. 

- ¡Mentira! ¡Mentira, mentira y mentira! ¡Tú no existes! ¡Tú estás muerta! ¡NO 

EXISTES!- Roberto estaba más que exhaltado. Una fusión de sentimientos le habían 

poseido por completo: Miedo, odio, incomprensión, furia,… Acto seguido, mientras la 

chica se estaba asustando cada vez más y Roberto estaba perdiendo los nervios, Luis (el 

vecino) salió de su piso al oír esos gritos. 

- ¡¿Qué está pasando aquí?! 

Roberto se giró hacia él. 

- ¡Fíjate Luis! ¡Es ella! ¡La chica de la que te estuve hablando ayer! ¡La chica de la 

mudanza! 

- ¡Roberto quieres calmarte de una vez!- Por sorpresa de Roberto, Luis aparentaba una 

gran tranquilidad- ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? 

Ahora sí que Roberto no entendía nada de nada. 

- ¡¿Cómo que qué me pasa?! ¡Por Dios Luis mírala! ¡Ella es Jessica Cruz! ¡La que se 

tiró del ático hace trece años! 

- ¿Qué demonios estás diciendo Roberto? Jessica lleva en el edificio hace más de diez 

años. Y tu vives en el ático. 

- ¡NO! ¡¿Por qué decís esto?! ¿Por qué me hacéis esto? ¡¿POR QUÉ?! 

Roberto empezó a subir las escaleras hacia el ático corriendo y gritando “¿¡Por qué?!” 

una y otra vez. Luis y Jessica lo siguieron para arriba. Roberto entró en el ático con la 



llave que había intentado antes abrir su… ¿antiguo piso? Roberto entró. Horror. Sus 

cosas estaban allí. “¡JODEEEEER!” Roberto dejó ir un grito de desesperació, miedo, 

rabia.  

- ¿Roberto estás bien?- Preguntó Luis que llegó al ático junto con Jessica. 

- ¡¿QUÉ COÑO HACEN MIS COSAS AQUÍ?! 

- ¿Qué te ocurre Roberto? Tu vives aquí. Este es tu piso. ¿Tienes problemas o algo…? 

- ¡NO!- Roberto estalló- ¡Ella está muerta y yo no vivo aquí! ¡Nunca he vivido aquí!- 

Gritó señalando a la chica que yacía a la puerta del ático. Jessica temblaba como un 

“flan” y sus ojos se empaparon de lágrimas. Luis también perdió los nervios. 

- ¡ROBERTO POR FAVOR! ¡Cálmate y te ayudaremos! ¡Estás loco! 

Roberto golpeó la pared con el puño. Empezó a llorar de rabia. 

- ¡NO ESTOY LOCO!- Gritó con todas sus fuerzas. Y eso fue el final. Después de ese 

grito ocurrió un suceso que llevó a Roberto a la desesperación, a las ganas de terminar 

con esos incidentes, a las ganas de terminar con esos gritos,… a las ganas de terminar 

con esa vida. La ventana en la que se suicido Jessica se abrió de bate a bate. Roberto se 

giró y miró el balcón. Y mientras Jessica lloraba desesperadamente, Luis gritaba y 

perdía los nervios, Roberto oyó la dulce voz de Jessica en su cabeza: “Perfecta para un 

suicidio…” Y Roberto sonrió siniestramente. Con esa sonrisa se fue corriendo hacia el 

balcón, como si tuviera por delante largos quilómetros de terreno para recorrer… hasta 

que llegó al balcón. Y tras un aterrador grito de dolor, Roberto se lanzó por él. Pero 

mientras caía, no se aterró. Es más, estaba satisfecho, porque estaba convencido de que 

había hecho lo correcto, porque, igual que hizo Jessica, dentro de trece años volvería al 

mundo de los vivos, volvería a ese bloque de pisos, volvería a ese ático, volvería para 

enloquecer, volvería para conducir al suicidio a otra vecino. Volvería porque era la 

maldición. Era la terrible maldición. Era la maldición del suicidio del ático. 



  

 

   

 

 

 


