
La novia de Rockman 

I 

  Esa mañana de invierno amaneció lluviosa, lo cual era perfectamente normal y 

esperable para la época, como también era perfectamente normal para mí estar sentado en el 

comedor a las ocho, mirando hacia la calle tras los vidrios de la ventana y tomando mi 

primer café. Todo esto no tendría nada de particular sino fuera por un detalle, absurdo si se 

quiere, pero para mí, incomprensible. 

  Esa mañana el señor Rockman no pasó frente a la ventana. No pasó por la estrecha 

calle frente a mi casa. No existía otra alternativa. Al otro lado de la estrecha calle está el 

acantilado, luego las rocas y finalmente el océano, hasta el horizonte. En la otra dirección se 

yergue un muro de, a lo menos tres metros de alto, que se cierra por completo hasta el mar. 

Por lo tanto, el señor Rockman no tenía otra manera de dirigirse a su trabajo sin pasar frente 

a mi ventana, hacerme el formal saludo de todos los días, sacarse el sombrero, inclinar 

levemente la cabeza y sonreír con benevolencia.  

  Comprendo que parezca absurdo, total ¿Qué importancia puede tener todo esto?  

  Debo aclarar que el señor Rockman y yo somos amigos desde hace mas de diez 

años, desde que se inaugurara el barrio casi al borde del acantilado. Ambos somos 

individuos solitarios, aunque por razones completamente diferentes. El señor Rockman es 

un solterón empedernido, nació solterón, tiene alma de solterón. No es mi caso, yo estuve 

casado, tengo hijos y, hace tan solo dos años que perdí a mi esposa. Mis hijos, por su parte, 

se casaron y se fueron. Como corresponde. 

  El señor Rockman, probablemente por su ascendencia  inglesa, es de temperamento 

retraído, apegado a los horarios, aficionado al té de las cinco, y poco dado a las 

improvisaciones. Actualmente estoy jubilado, por eso puedo contemplar sonriente como el 

pobre señor Rockman debe dirigirse todos los días hábiles a su trabajo. Sea que haga frío o 



calor, llueve o truene. Lo extraño es que esta mañana no apareció y me temo que no esté 

enfermo. Eso me temo. 

II 

  Para aclarar la razón de inquietud debo empezar por la época en que supongo todo 

comenzó. 

  Fue poco después del fallecimiento de mi esposa. Solíamos juntarnos en las tardes 

con el señor Rockman en el living de mi casa. La razón era muy simple, solo a charlar. Muy 

afectado aún por la muerte de mi mujer, los motivos de conversación habían derivado 

paulatinamente hacia los temas paranormales, la posible existencia de otra vida, de otros 

planos, de Dios, de la comunicación con los muertos, etc. 

   - ¿Crees tu, Pedro, en la posibilidad de comunicarse con el mas allá? 

  Fue en esa conversación, y precisamente después de la pregunta que formulara el 

señor Rockman, en que intervino María. 

   María era una anciana mestiza muy especial. Me cuidaba con la dedicación de una 

madre y creo que realmente me tenía cariño. Para mí era la verdadera dueña de casa y así la 

trataba. Sin embargo ella mantuvo siempre un trato deferente y respetuoso conmigo. Por eso 

me sorprendió cuando, algo inusitado en ella, intervino en la conversación. 

  - Si que se puede comunicar con los muertos, señor Rockman. 

  - ¿Y porqué lo dice con tanta seguridad, señora María? 

  - Se lo digo porque lo sé. 

  - Pero... ¿Cómo lo sabe? ¿Acaso lo ha hecho alguna vez? 

  - Muchas veces. Si quiere le hago una demostración. 

  El señor Rockman la miró estupefacto, pareció dudar algunos instante y luego 

asintió. 

 



  El hecho fue que nos sentamos en torno a la mesa del comedor, ella depositó en la 

superficie un vaso boca abajo, y puso su mano sobre éste. Yo diría que a unos diez 

centímetros. Luego murmuró: 

  - Si algún espíritu se encuentra presente y desea manifestarse, por favor mueva la 

copa. 

  No transcurrieron cinco segundos en que la copa vibrara notoriamente y se 

desplazara bruscamente hacia un costado. María mantuvo en todo momento su mano a 

buena distancia. 

  - ¿Seguimos, señor Rockman? – consultó. 

  Este, pálido como un cadáver, desistió. 

  - No es necesario, señora María, le creo plenamente. No había visto nunca una cosa 

igual. 

III 

  A partir de ese día, el señor Rockman cambió por completo su perspectiva del 

mundo. Venía con mucho mayor frecuencia a mi casa y llevaba obsesivamente la 

conversación hacia la temática paranormal. A mi no me disgustaba, para nada, de hecho era 

un  tema que me había apasionado desde siempre, y estaba bastante informado al respecto. 

Para el señor Rockman era toda una novedad. Su vida había transcurrido en el insignificante 

mundo de los burócratas menores de escritorio. Odiaba su trabajo, pero lo asumía con la 

entereza de quien no veía otra alternativa. Daba gracias al cielo que expediente de jubilación 

estaba pronto a salir. Solo unos pocos meses mas y sería libre. Como yo. 

  Un par de meses después de la sesión con la copa, María me comunicó su retiro 

definitivo. Era algo que esperaba y temía desde hacía tiempo. La edad y su salud eran 

motivos reales y suficientes. Deseaba terminar sus días junto a su familia en el campo, lugar 

donde había nacido. 

 



  Decir que lo sentí, es quedarme corto, fue para mí como una segunda viudez, pero la 

comprendía perfectamente. Prometí darle una buena indemnización, y asegurarle que ésta 

era y sería siempre su casa. 

  Tres días antes de retirase definitivamente, me enseñó un cuaderno. Ya era de noche 

y estábamos solos. 

  - Aquí tengo anotado todo lo que me enseñaron los brujos de mi tierra y que también 

le enseñaron a mi madre. Sé que le va a interesar. Échele una mirada... 

  Un tanto sorprendido examiné el cuaderno. Su letra era bastante clara y algunos 

simples dibujos completaban las explicaciones del texto. Le pedí permiso para llevarlo a mi 

dormitorio. Era la hora en que acostumbraba a acostarme y ella lo sabía.  

  Esa noche no dormí, por primera vez en mas de cinco años. Los temas tratados eran 

tan apasionantes como increíbles. No se trataba, como la mayoría de los libros de brujería de 

especulaciones en torno al tema. Eran recetas precisas de cómo lograr determinados 

fenómenos. 

  En la mañana, a primera hora, le pedí permiso a la señora María para sacar una 

fotocopia del cuaderno. Recuerdo que me miró con preocupación. 

  - Para usted todo, don Pedro, pero, por el amor de Dios, tenga cuidado. Con esas 

cosas no se juega. Son muy peligrosas si no se saben utilizar. 

  Resumo. Le garanticé que mi interés era puramente intelectual, que no pensaba en 

efectuar rituales y que, por último, me daban pavor. Finalmente saqué una fotocopia en la 

librería mas cercana, la engrapé y la guardé como un tesoro. María, con dolor de mi alma, se 

fue dos días después. No volví a saber de ella, no obstante haberle rogado me diera su 

dirección y que escribiera. Supe que había fallecido al poco tiempo de haber llegado a su 

casa de campo, actualmente habitado por su hija. La futura heredera del cuaderno.  

   



  Lo sentí en el alma, lo lloré amargamente y me prometí, tan pronto pudiera, un viaje 

a su sepultura para rendir un homenaje a tan querida y fiel compañera. 

  La letra del manuscrito, a pesar de ser clara, era propia de una persona con 

dificultades caligráficas y bastantes faltas de ortografía. No era fácil leerlo, por eso decidí 

transcribirlo en el computador. La tarea me demandó una semana de apasionantes 

descubrimientos. Me cansé enormemente, pero quedé fascinado. Imprimí el resultado y lo 

escondí junto al original entre mis mas preciadas posesiones. Lo estudiaría con calma los 

meses siguientes. Tenía tiempo de sobra. 

IV 

  Los meses transcurrieron apaciblemente. El señor Rockman se hizo mas asiduo de 

mi casa y las conversaciones tomaron nuevos derroteros cada vez mas profundos. Fue así 

que, sin darme cuenta, me encontré narrándole algunos temas del cuaderno de la señora 

María. Demás está decir lo que siguió, era obvio. Me solicitó encarecidamente que le 

facilitara una copia del cuaderno. Total, lo tenía en el disco duro del computador.  Sin 

dudarlo ni prever consecuencias funestas, le hice entrega de una copia. 

  A partir de aquél día, las visitas del señor Rockman se fueron lentamente 

distanciando. Venía, pero con mucho menos frecuencia. No le di mayor importancia, 

porque, en cierto sentido, nuestros temas de conversación e interés estaban comenzando a 

agotarse. Sin embargo, algo en mi interior me decía que la verdadera causa era otra. Lo 

notaba distraído en nuestras infrecuentes reuniones. Por eso, cuando definitivamente dejó de 

venir, como dije, no le di mayor importancia. 

  Una semana después, paseando por el borde del acantilado y aspirando 

profundamente el delicioso aire marino, me encontré de sopetón con el señor Rockman. Mi 

sorpresa fue mayúscula. Venía acompañado de una joven bellísima, de unos 25 a 30 años de 

edad. Mi amigo ya había pasado los sesenta, pero eso parecía no importarle en lo mas 

mínimo. 



  - Pedro, ¡que gusto de verte!. Te presento a Selina, una nueva amiga a quien he 

tenido la suerte de conocer.   

  La sorprendente muchacha me tendió su mano. La sentí demasiado helada para la 

temperatura reinante en esos momentos. Me desconcertó lo etéreo de su presencia, su mano 

parecía no tener peso, sus ojos eran notablemente penetrantes y su porte, en general, tenía 

algo de irreal. Confundido, cruzamos algunas palabras de cortesía y nos separamos.  

  

  El señor Rockman y Selina se alejaron caminando con calma. Desde lejos pude 

observar que era una mujer delgadísima, no debe haber pesado mas de cuarenta kilos. - 

¿Será una anoréxica? – pensé – tiene todo el aspecto...    

  Tres días después pude percatarme que el señor Rockman estaba mas flaco. El era un 

sujeto bastante gordo, lo había sido siempre. Será el amor, me dije. El amor siempre trae 

pretensión. Era explicable que él deseara mejorar su figura.  

  Hacia el fin de semana, el señor Rockman me comunicó que había intentado casarse 

con Selina, pero la falta de documentos de ella lo habían imposibilitado. Por lo tanto, había 

redactado un testamento legalizado y protocolizado, donando todos sus bienes a Selina. 

Sería un matrimonio no reconocido, pero con todos los beneficios materiales para ella. 

Jamás le pregunté si ella tenía alguna ocupación u oficio, no tuve ocasión. 

  El encuentro con la pareja ocurrió diez días antes que el señor Rockman dejara de 

pasar frente a mi ventana. La jubilación estaba lista, y supuse había dejado de asistir a su 

odiado empleo. 

  Hace solo dos días los vi pasar, esta vez en la tarde. Me sorprendí tanto, que estuve a 

punto de salir a su encuentro y preguntarle si estaba enfermo. Algo me retuvo, fue una 

premonición. Selina, por su parte, estaba notablemente mas gorda. Diríase que estaba 

normal, de unos sesenta aparentes kilos. La ropa le quedaba un tanto estrecha, pero nada 

como para llamar la atención. 



  Esa noche busqué los preciados apuntes que me legara la señora María. Había algo 

que intuía vagamente y que mi subconsciente parecía querer relacionar entre el cuaderno y 

la pareja. No lograba recordarlo. 

  Ya en cama, a la luz del velador, hojeé el documento. Tras media hora de precipitada 

lectura di con algo. Una violenta opresión en el pecho me hizo tambalear. Gracias al cielo 

estaba acostado. Lentamente, a medida que ataba cabos,  un terror intenso se fue apoderando 

de mí. No tenía certeza de nada, pero todo encajaba. Esa noche tuve que recurrir a un 

tranquilizante para poder conciliar el sueño. 

  Al día siguiente intenté contactar al señor Rockman. Fui a su casa y me atendió 

Selina. Me explicó que él no se sentía bien y había preferido guardar cama, y si deseaba 

verlo podía pasar. No creía que a él le importara. 

  Dejando de lado mis escrúpulos, me encaminé a su pieza. Hacía años que no entraba 

a ese lugar. Quedé realmente estupefacto, su dormitorio, ahora con una cama de dos plazas, 

parecía un templo de quien sabe que profano ritual. Un dulzón olor a incienso inundaba la 

pieza. 

  - ¿Te sientes muy mal, amigo. ¿No deseas que llame médico? -  le consulté.   

  Selina se mantenía a mis espaldas y me contestó por él. - Se trata de una simple 

indigestión, no es necesario llamar médico - Intenté en vano conversar con el señor 

Rockman, pero me fue imposible, Selina intervenía imprudentemente en mis intentos. 

Comenzaba a desesperarme, cuando el sonido de la campanilla vino a aliviar la situación. 

Alguien llamaba. 

  - ¿Deseas decirme algo, viejo amigo? – le consulté. Me hizo un gesto para que me 

acercara. 

 

  - Es el libro... – me dijo casi susurrando – traté de aliviar mi soledad... no es culpa de 

nadie mas... he llevado una vida muy torpe. Ten cuidado Pedro... no lo hagas... es horroroso. 



  En ese momento retornó Selina con un mohín de enfadada. Le habían traído la 

mercadería encargada al supermercado. – Muy mal momento - había explicado - Dejen las 

bolsas ahí y mas tarde las chequeo -. 

  Me espantó la cara de terror del señor Rockman al ver ingresar nuevamente a su 

amor. Me despedí formalmente, aunque, siguiendo la costumbre, debí besar en la mejilla a 

Selina. Quedé paralogizado, su olor era completamente anormal, indescriptible. No era un 

olor humano.   

  Me pareció, pero de eso no puedo estar seguro, que ella demoró algo mas de lo 

acostumbrado el contacto de nuestras mejillas. Me separé prestamente. Un leve mareo y una 

extraña sensación de debilidad habían comenzado a inundarme. 

  Deseando apartarme a la brevedad de la abominación consumada en esa casa, huí 

raudo a mi tranquilo hogar. Ya sabía lo que estaba ocurriendo y no imaginaba forma de 

ayudar a mi amigo. 

  Busqué en mi computador, en los apuntes de la señora María, el apartado donde se 

mencionaba el fenómeno que sospechaba estaba ocurriendo en casa de mi vecino. Tal como 

lo temía, no había forma de deshacer el fenómeno. Salvo con la ayuda de un brujo avanzado 

o matando el producto y ya no había tiempo para ninguna solución fácil. No obstante, me 

asaltó una sospecha.    

  Corrí a buscar la fotocopia original del cuaderno y horrorizado me percaté que, por 

razones absurdas, no había trascrito íntegro el texto. Haciendo memoria, pude recordar que 

en el momento de estar ingresando esa parte había llegado a mi casa el señor Rockman, 

motivo por el cual me vi obligado a apagar el computador y guardar todo. Al día siguiente, 

al reanudar la tarea, por un simple descuido, continué con el siguiente sortilegio. Es decir 

me había saltado algunos reglones, al final de esa hoja. 

  Fijé mi atención en la parte faltante y casi me desmayo. Me explico, el sortilegio en 

cuestión trataba de la materialización de elementales u otra forma de vida no humana. La 



narración era bastante clara. Si el sujeto poseía suficiente energía, podría eventualmente, 

crear una “forma pensada” y dotarla de cierta consistencia. Desde luego, a partir de su 

propia energía. Al parecer, creo yo, empleando su propio ectoplasma.  

  El ser así creado, con el tiempo podría llegar a tener vida propia. Ahora,... y aquí 

estaba lo terrible; si el sujeto no poseía la cantidad de energía necesaria para producir esa 

materialización, podía, mediante un extraño ritual, abrir algo semejante a un portal 

interdimensional e invitar a algunos de los seres del “otro lado” a ingresar a este plano, 

ofreciéndole parte de su energía vital para su sustento. 

  Esos seres rara vez se adaptan a este mundo y suelen permanecer poco tiempo. Hay 

excepciones, desde luego. Esas se dan si se logra una gran armonía entre el ente llamado y 

su anfitrión. Puede ocurrir que lleguen a ser grandes amigos o amantes. En cualquier caso 

existe una gran indeterminación en todo esto y la experiencia se recomienda solo para 

situaciones de extrema necesidad. Por ejemplo, casos en los cuales se requiere ayuda ante 

problemas graves e insolubles por las vías normales, o dar algún aviso a otra persona muy 

lejana con urgencia. Cita un par de casos en los cuales estaría justificada este tipo de 

invocación. 

  Llego aquí al párrafo, que por razones malditas, sin darme cuenta, me salté. Dice 

textualmente “hay que tener mucho cuidado con estos seres, es frecuente que se cuelen 

demonios de la peor clase y resulta casi imposible deshacerse de ellos. Estos se alimentan de 

la energía de cuantos se pongan a su alcance. Acostumbran a chupar la sangre del anfitrión 

hasta matarlos, finalmente devoran el cadáver. No tiene sentimientos y son perversos.  Por 

eso, este sortilegio solo debe realizarse en casos muy limitados, y en lo posible, nunca”. 

V 

  Vuelvo al presente. Como dije, esta mañana el señor Rockman no pasó frente a mi 

casa. Sé que no estaba sano, pero conociéndolo como lo conozco, estoy seguro que por 



ningún motivo iba a dejar de ir a su oficina para completar los trámites finales de su 

jubilación y despedirse de sus compañeros.  Aunque fuera en taxi.  

  Esperé una media hora, hasta que ocurrió el horror. Cerca de las ocho y media, una 

figura gorda, gordísima, cruzó caminado con dificultad frente a mi ventana. Venía de la casa 

del señor Rockman. Me aterró observar que la figura parecía apartar la lluvia. Las gotas la 

evitaban.  

  Espantado, contemplo a quien supongo es Selina, gorda como pipeta. Gira la cabeza 

hacia mí y me mira fijamente con sus extraños ojos penetrantes. Hace una mueca que imita 

una sonrisa horrible y comenta con tono que intenta ser zalamero: “Don Pedro, fíjese que mi 

marido desapareció. Dejó una carta diciendo que se iba para el sur donde unos parientes. 

Muy raro, pero muy propio de él... de modo que ahora tendrá que continuar sus charlas de 

las tardes conmigo”. Su rostro, tirante por la gordura extrema, abrió la boca deformando el 

resto del rostro y lanzó una carcajada. Siguió caminando dificultosamente hasta perderse en 

la esquina. 

  Con el corazón saliéndoseme por la boca, llamé a uno de mis hijos y le dije que 

necesitaba mudarme hoy día mismo. Era asunto de vida o muerte, que después le explicaba. 

  Esa tarde, don Pedro ayudado por uno de sus hijos, empacó lo mas importante y se 

mudó lejos de ese acantilado. La casa se vendió un mes después.  Don Pedro prefiere ni 

saber el nombre de los nuevos propietarios. Que Dios los ayude. 

 

 FIN 

 


