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El Retrato 

Dark Leprekaunt 

 

A principios de año, las cosas habían tocado techo entre Frank y Sinead.   

 La navidad y su proverbial espíritu de concordia habían servido para muy poco. Su romántico 

viaje de ski a los alpes Austriacos, sobre el que tantas esperanzas había depositado, terminó con otra 

desagradable discusión (sobre el mismo tema de siempre) y Frank y Sinead habían regresado a Dublín 

sin dirigirse la palabra excepto para ponerse de acuerdo durante la facturación de su equipaje. 

La última escena había ocurrido al llegar a su preciosa casita en Drumcondra (donde vivían 

desde que Sinead consiguió su nuevo y magnífico empleo) Frank contaba un montón de pequeñas 

monedas con las que pagar los veinte euros que debían al taxista. Entonces Sinead, cansada de esperar, 

había sacado un resplandeciente billete de su bolso. Y eso le había sentado a Frank como un puñetazo 

en la boca. 

Pero ese día apenas tuvieron tiempo de discutir. Según entraban por la puerta, Sinead encontró 

un mensaje de Ronan Fitzpatrick (de su agencia)  en el contestador. Había cogido una gastroenteritis y 

llevaba todo el fin de semana sentado en el trono. No podría asistir al evento que la compañía daba en 

Belfast  ese Miércoles ¿le interesaba ir en su lugar? Tenía un billete disponible para las nueve de esa 

misma noche. Solo tenía que decir que sí. 

Por supuesto que le interesaba, pensó Frank mucho antes de que Sinead apareciera por la puerta 

del dormitorio y le dijera que no pensaba deshacer su equipaje. Últimamente, Sinead no dejaba escapar 

ni una oportunidad de alejarse de él. Así que no le sorprendió en absoluto y, en cierto modo, fue casi un 

alivio para ambos. Un par de días sin verse era justo lo que necesitaban. 

La discusión en el hotel de Stuben había sido muy fuerte. Quizás la peor del último año. Todo 

había comenzado como siempre – con una discusión acerca de un vino que a Frank le parecía 

demasiado caro -  y había terminado peor que nunca. Con Frank insinuando que Sinead se lo montaba 

con un compañero del trabajo y Sinead atacando a la yugular con el asunto de la novela y la frustración 

de Frank del ultimo año 
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Y Frank se había largado dando un portazo. A las dos de la madrugada, en plena helada. 

Prefería morirse por congelación que seguir en aquel dormitorio un minuto más. 

Un taxi vino a recoger a Sinead sobre las ocho. Frank estaba viendo la televisión en la sala, 

bebiendo una copa de Cardhu; una de las botellas caras que Sinead compró para impresionar a sus 

nuevas amistades en la fiesta de inauguración de la casa. Ni siquiera se giró cuando Sinead se asomó 

para despedirse. Frank sabía ser muy desagradable cuando quería, aunque supiera que un minuto 

después se arrepentiría profundamente de haberlo hecho. Decidió que la llamaría al cabo de un par de 

horas, cuando ya estuviese acomodada en el hotel. Le diría que lo sentía mucho, como siempre.  

Bebió un par de copas hasta las nueve. Después le entró hambre y se fue a la cocina. Abrió una 

lata de judías con tomate y cenó viendo un reality show putrefacto, pero igualmente entretenido. A eso 

de las diez, se dijo a sí mismo que era hora de ponerse manos a la obra. Se preparó una larga taza de té y 

subió al último piso de la casa, donde tenía su pequeño estudio. 

La habitación del desván era su pequeña celda de escritor. Allí solía recluirse Frank por las 

noches, sobre un escritorio de madera de cedro de Su Propiedad (comprado con su sueldo de profesor 

hacía ocho años, cuando aún vivían en Galway)  Sinead le había propuesto deshacerse de él varias veces 

y construirse un mueble a medida con estanterías para sus libros (que ahora descansaban en grandes 

pilas sobre el polvoriento enmaderado) pero Frank había rehusado argumentando que prefería la 

austeridad para trabajar. Por supuesto, la razón era otra. Ese era su pequeño refugio. Allí solo había 

cosas que Él hubiera comprado: Una lamparita de mesa, un bote de metal estampado con la cara de 

Edgar Allan Poe, lapiceros de mina blanda, un sacapuntas eléctrico, folios, gomas de borrar… Y 

también un retrato de Sinead que, pese a sus discusiones, nunca había movido de ahí. Posiblemente 

porque era el último recuerdo de los buenos tiempos. 

Se puso a trabajar. En el vuelo de ida a Austria,  Frank había pensado algunas nuevas 

correcciones para su novela, dieciocho en total, que deseaba plasmar aquella misma noche.  Al día 

siguiente almorzaría con Keith Nolan, su agente, y esperaba tener buenas noticias. 

 Sacó el manuscrito de un cajón, lo colocó sobre la mesa y comenzó a trabajar sobre él. Debía 

tener sumo cuidado con la goma pues algunos folios estaban ya a punto de agujerearse de tantas veces 

que había borrado y vuelto a escribir encima. Después de dos años corrigiendo casi a diario, algunos 
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fragmentos habían quedado semitransparentes, pero Frank insistía en trabajar sobre la misma copia. 

También insistía en trabajar sobre la misma novela, aunque mucha gente le hubiera aconsejado lo 

contrario. 

Pasaron las horas. Cerca de las once, Frank había terminado la primera parte de las 

correcciones. Se recostó en su silla y atendió al deseo de fumar antes de proseguir con su tarea. Sacó un 

Marlboro de la cajetilla que había comprado en el Duty Free y lo encendió. Casi al acto, pensó en 

Sinead. Recordó su expresión inerte en el aeropuerto, en el avión de regreso… ¿Habría llegado ya a 

Belfast? Aún era pronto para llamarla. Esperaría veinte minutos más. 

Mientras pensaba en ella, llevado por una mecánica inconsciente, los ojos de Frank se posaron 

sobre el retrato.  

No podía recordar cómo se llamaba aquel lugar del sur de España; solo que era una costa árida y 

volcánica, maravillosamente desierta y salpicada de bajas colinas de piedra rojiza donde una vez, hacía 

años, pasaron dos días acampados. En la foto aparecía Sinead sola, bajo un cielo azul, con los brazos en 

jarras, riéndose de algo; seguramente de alguna tontería que hacía Frank mientras tomaba la foto.  

Detrás de ella se alzaba una de esas colinas de piedra, al fondo se veía el mar. 

“La chica de la que yo me enamoré” pensó Frank, mientras se deleitaba en las preciosas formas 

que su vestido floreado dejaba entrever. “La chica a la que le importaba el Quién y no el Cuánto” 

Pero esos eran los buenos tiempos. Antes de que Sinead comenzara a necesitar algo más, antes 

de que ser felices dejase de ser suficiente. 

 - Mi trabajo esta aquí - le dijo Frank el día en que  Sinead apareció por la puerta diciendo que 

había conseguido el puesto.  

- ¡Déjalo! - respondió ella, eufórica -. Podremos vivir de mi sueldo hasta que encuentres otra 

cosa en Dublín. Y además ¿no querías más tiempo para tu novela? Ahora lo tendrás. 

Y así fue como la chica del traje floreado que reía en el sur de España se convirtió en la mujer 

del traje oscuro y las prisas. 

Frank exhaló una larga bocanada de humo sin perder de vista a Sinead. Después, cuando la 

niebla del tabaco se hubo disuelto en el aire, hubo algo que le llamó la atención desde el retrato.  



 4 

 Al principio pensó que se trataría de un trozo de ceniza negra desprendido de su cigarro y sopló 

encima de él para hacerlo volar, pero la mancha permaneció intacta en el mismo lugar; en lo alto de la 

colina de piedra que Sinead tenía a sus espaldas.  

Posó el cigarrillo en su cenicero de bronce y tomó el retrato con las manos.  Rascó sobre el 

pequeño grano,  pero este parecía estar adherido al papel de la fotografía y no al cristal. Desmontó el 

marco y extrajo la fotografía. El grano parecía bien pegado, justo en la cima de la colina. Trató de 

rascarlo pero  carecía de relieve alguno. Era más bien como una sombra.  

 Dio la vuelta a la foto, esperando encontrar alguna quemadura o mancha otro lado del papel. 

Pero en esto tampoco hubo resultados; allí solo había papel fotográfico común. Volvió a darle la vuelta 

y acercó los ojos al retrato. Frank no utilizaba gafas ni lentillas y en aquella ocasión tampoco las necesitó 

para comprender que la forma de aquella negrura correspondía con la de … 

Entonces sonó el teléfono. Embobado todavía por su descubrimiento, Frank tardó unos 

segundos en darse cuenta que podía tratarse de Sinead. Se levantó y corrió torpemente hasta la puerta 

del desván. Había un teléfono en la segunda planta. Llegó a tiempo de cogerlo. Tal y como había 

intuido, era ella. 

- ¿Has llegado ya?  

- Sí. Acabo de entrar por la puerta de la habitación.  

Frank se sintió aliviado por la llamada de Sinead. Le preguntó acerca del vuelo, la habitación, la 

conferencia. Quiso portarse mejor que nunca con ella. 

- Todo está bien… pero escucha Frank… he venido todo el viaje pensando. 

-  Yo también he pensado. Quiero que sepas que lo siento mucho. Todo. 

Sinead hizo un pequeño silencio. 

- Yo también lo siento. Pero no puedo más. 

- ¿Qué?  

- Que no puedo más, Frank. Esto me está destruyendo. 

- Ahora estás cansada. Es un mal momento para… 

- Tal vez lo sea… pero esto ha tocado techo, Frank. Dime que tú también lo ves. 

- Yo…yo… tenemos problemas…pero… ahora debes descansar. 
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- Sí. Es lo que iba a hacer. Descolgar el teléfono y dormir toda la noche, pero antes tenía que 

llamarte. Tenía que decirte… pero… es mejor esperar a vernos en casa. Vuelvo el viernes. 

- El viernes. De acuerdo. Reservaré mesa en el Tribeca 

- No creo que tenga ganas. Preferiría que hablásemos. Hay que encontrar la manera de… de… 

la casa es grande. Durante un tiempo podrás… en fin. Me duele la cabeza.  

- ¿Has llevado aspirinas? 

Sinead suspiró. 

- Buenas noches, Frank. 

- Buenas noches, Sinead. Descansa. Te llamaré mañana ¿de acuerdo? 

 No hubo respuesta. Ella había colgado.  

Frank pensó que Sinead estaba demasiado cansada. Demasiados viajes y demasiadas 

responsabilidades. Él ya se la avisó cuando aceptó aquel trabajo. Pero el viernes irían a cenar al Tribeca 

y tomarían una copa. Y todo se arreglaría. Como siempre.  

Entonces volvió a acordarse de su pequeño descubrimiento y bajó corriendo, casi como un niño, 

a la primera planta. Recordaba tener una lupa en algún sitio. Registró los cajones del salón hasta dar con 

ella y un minuto después había llegado al desván y  colocaba la lente a pocos centímetros del retrato 

haciendo que la mancha se ampliará ante sus incrédulos ojos.  Solo alcanzaba a reírse de pura sorpresa. 

¿Cómo era posible que nunca antes lo hubiese visto?  

 Era la silueta de un hombre, de eso no cabía duda. Estaba demasiado lejos para ver nada más, 

pero lo que sí estaba claro es que se trataba de un varón de buena estatura que les miraba a ellos (a 

Sinead concretamente), desde lo alto de aquella colina. Su silueta se recortaba contra el horizonte. ¿Era 

posible que Frank nunca lo hubiera visto antes? Puede que fuese culpa de Sinead. Estaba tan espléndida 

en aquel retrato que cualquier otra cosa pasaría desapercibida excepto ella. 

Así que apoyó la foto sobre el marco y siguió trabajando. De vez en cuando la miraba, todavía 

incapaz de creerse que semejante detalle se le hubiera podido pasar desapercibido en todos aquellos 

años.  Era una anécdota divertida para contar a los amigos. Se podía imaginar la cara de Sinead cuando 

lo viera el viernes. ¡Menos mal que no les dio por hacer el amor allí mismo!   
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Al día siguiente, Frank se despertó sobre las once.  Nunca hacía gran cosa por las mañanas. No 

tenían perro que pasear ni hijos que llevar a la escuela, así que se duchó y desayunó lánguidamente 

frente al periódico hasta que oyó dar la una en el reloj.  Se había citado con Keith para almorzar a las 

dos, de modo que subió a vestirse y después se  dirigió al desván a por el manuscrito retocado.  

Instaló el manuscrito en una buena cartera de piel. Después, dedicó un par de segundos a 

ordenar sus lapiceros y vaciar el cenicero. Mientras lo hacía, vio la lupa sobre la mesa y eso le hizo 

recordar el retrato y el descubrimiento de la noche anterior. 

Aún estaba allí, fuera de su marco, tal y como lo había dejado la noche pasada. Se fijó en él una 

vez más y entonces … 

El hombre de la colina no estaba allí. 

La cartera se le fue de las manos y cayó sobre el escritorio. Frank, con la respiración contenida 

se acercó a la mesa, tomó la fotografía y se la llevó a los ojos.  La cima de la colina estaba vacía. 

Ninguna silueta se recortaba ahora contra el horizonte. 

 Pero había algo más, y ese descubrimiento fue mucho peor que el primero. El hombre no se 

había ido “del todo”. “Descendía”. El hombre descendía entre las rocas de aquella falda pedregosa y 

volcánica en dirección a Sinead.   

Aun era imposible distinguir nada de ese hombre. Su imagen era borrosa, indefinida, aunque 

mayor que la del día anterior; de eso estaba seguro. De alguna manera, eso se había colado en su foto… 

pero ¿cómo? Pero se hacia tarde. Y de alguna manera quería salir de allí cuanto antes. 

 El aire frío y convencional de Dublín un miércoles al mediodía le devolvió a la realidad. De 

camino a Saint Stephen’s Green, su cerebro hizo un buen trabajo. Al desembocar desde Grafton Street 

ya se había convencido de que aquello debía tener una explicación científica. No era la primera vez que 

alguien otorgaba el grado de milagro a un efecto producido por las fuerzas de la naturaleza (la química, 

por ejemplo). Así que cuando vio a Keith saludándole, Frank ya se había sobrepuesto al terror. O al 

menos, había conseguido relegarlo al plano inconsciente de las verdades que no deseamos afrontar. 

Almorzaron en Sanahan’s y la cosa fue bastante mal. Nolan le había reunido para darle una 

noticia definitiva sobre su novela. Le dijo (no le sugirió, ni le invitó como otras veces. En esta ocasión se 

lo dijo)  que tenía que abandonar ese proyecto.  
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 - Ni hablar  -respondió Frank -. Es… una buena novela. 

 - No lo dudo – respondió Keith, el único agente que había aceptado representar a Frank, y que 

casualmente era al primo segundo de Sinead -.  Pero nadie la quiere comprar. Debes comprenderlo, 

Frank. He probado en todos los sitios donde había una pequeña oportunidad. 

 - Seguiré corrigiéndola. 

 Keith miró al fondo de su vaso como pensando su siguiente frase. 

 - Escucha, Frank.  Llevas dos años retocando ese manuscrito. Aunque te pases otros dos años 

más no conseguirás nada excepto volverte loco. 

 Aquella última palabra resonó en los oídos de Frank. ¿Loco? Jamás se había planteado que 

pudiera estar volviéndose… 

 - ¿Qué has dicho?  

 - Que lo hagas por Sinead - repitió Keith -. Vuelve a empezar. Seguro que tienes mil ideas 

nuevas. 

 Frank asintió. En realidad no había tenido ni una sola idea decente en mucho tiempo. 

 Eso fue todo. Se despidieron. Keith volvió a su oficina y Frank se metió en un Pub del barrio 

georgiano. Bebió ocho pintas seguidas y se fumo una cajetilla y media de tabaco. Se gastó más dinero 

del que llevaba encima y el tipo de la barra se burló de él cuando Frank le prometió que volvería a 

pagarle.  Y después, le pusieron de patitas en la calle. 

Comenzaba a llover cuando regresó a su casa, empapado, sujetándose en las verjas de las casas 

para guiar recto su paso.  Había un mensaje de Sinead esperándole en el contestador. “Está noche hay 

una fiesta de gala en el hotel. Estaré ilocalizable. Espero que estés bien.” Frank rebobinó el mensaje y 

volvió a escucharlo, acariciando el contestador. Hacía mucho tiempo que Sinead no añadía aquello de 

“Un beso” y mucho menos el “te quiero” que había sido su consigna durante años.  Pero eso a Frank le 

importaba un pito a esas alturas. Solo quería llegar a su botella de Cardhu y a su sofá seco y calentito. 

Después de una nueva copa y más cigarrillos se sintió mejor.  Se recostó en el sofá y lentamente, fue 

sumergiéndose en una agradable sensación de olvido. Y tuvo un sueño. 

A las ocho, las campanadas en el reloj del vestíbulo despertaron a  Frank y según abrió los ojos, 

se dio cuenta de todo. De lo que estaba sucediendo.  
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Subió las escaleras del desván de tres en tres, como alguien que huye de un incendio. Entró en 

su estudio y fue directamente al escritorio. Allí estaba. Tal y como había soñado.  Más cerca. 

Un nudo de palpitaciones nerviosas le estranguló el cuello.  

 Tomó la lupa y revisó la fotografía, que temblaba en sus manos igual que una bandera al viento. 

El hombre ya había conseguido bajar la falda de la colina. Ahora estaba al pie del promontorio, al lado 

de una gran roca, con la mirada puesta en Sinead. Le faltarían unos treinta metros para alcanzarla. 

Ahora, Frank pudo distinguir algo más de aquella aparición. Tenía un rostro aberrante, repleto 

de protuberancias, del que lo más firme que podría decirse era que tenía rasgos de roedor. Su cuerpo 

largo y cheposo lo cubría con unos harapos grisáceos de entre los que escapaban dos manos afiladas, 

huesudas y membranosas como las alas de un murciélago. Frank ya sabía lo que aquel monstruo 

deseaba hacer. Lo había visto en sus sueños.  

Bajó a la primera planta. El teléfono del hotel de Dublín había quedado apuntado en la libreta de 

mensajes. Lo marcó.  

- Sinead Mooney, por favor. 

El recepcionista tardó algo más de dos minutos en responder de nuevo. No la localizaba, le dijo, 

pero le informó de que seguramente estaría en la azotea del hotel, donde la fiesta de apertura de la 

convención  ya había dado comienzo.   

Pero Frank ya sabía lo que debía hacer. Lo había comprendido todo de golpe, como una 

revelación. Era el momento de hacer algo por ellos dos. El momento de demostrar valor o de lo 

contrario, el hombre-ratón se llevaría a su chica para siempre.  

Tenían un pequeño automóvil que solo utilizaban de vez en cuando, para visitar a sus familiares 

en Galway. El depósito siempre estaba lleno, y aquel día iba a ser más necesario que nunca. 

Chocó un par de veces mientras lo sacaba de la plaza de aparcamiento. Un par de faros saltaron los aires, 

pero no era momento de preocuparse por eso. Apretó el acelerador y salió de allí a toda velocidad. 

En cuanto dejo atrás la ultima luz de Dublín se sumergió en un océano de negrura. Los 

limpiaparabrisas apartaban litros de agua y Frank difícilmente lograba vislumbrar las líneas de la 

carretera. De vez en cuando miraba al retrato, apoyado en el asiento del copiloto. Las farolas lo 

iluminaban de forma intermitente, pero no veía gran cosa. 
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 Al cabo de una hora llego a la frontera inglesa. Frenó a un lado y le echo un vistazo a la 

fotografía. Aterrado, se dio cuenta de que el monstruo había avanzado dejando atrás la piedra. Ahora sus 

brazos, y aquellas dos horribles manos que los remataban, apuntaban horriblemente hacía Sinead.  

Frank aceleró como alma que lleva el diablo y a punto estuvo de colisionar con otro coche que 

venia por la autopista. 

La lluvia se hizo mas intensa a medida que se acercaba a Belfast. A la entrada de la ciudad se 

dio cuenta de que tardaría siglos en encontrar el hotel de la convención. Aparcó el coche en una isleta de 

la carretera e hizo parar un taxi. En cuanto se montó y dio la dirección del hotel miro de nuevo el retrato 

El hombre-ratón había aprovechado ese tiempo para dar su gigantesco salto hasta la espalda de 

Sinead y ahora estaba a solo dos metros de ella, encorvado debajo de sus grandes chepas, con los brazos 

extendidos y una indefinible expresión de deseo su rostro. Parecía estar tomando impulso para saltar 

sobre ella. 

- Le daré una buena propina si hace volar este taxi. 

 El taxista aceptó el trato y el taxi salio despedido entre las frías calles de Belfast.  Entre tanto, 

Frank miraba el retrato y  se rascaba el pelo. Unos mechones canosos habían empezado a caerle sobre 

sus muslos como copos de nieve, pero, por alguna razón, aquello no le parecía relevante.  

Al llegar al hotel, Frank pagó lo prometido y salió como un cohete disparado en dirección a la 

puerta. Atravesó el vestíbulo atropellando a una mujer y a un botones. Aprovechó este último tropiezo 

para preguntar por la fiesta. “Planta 11” respondió el molesto recadero. El ascensor era la mejor 

alternativa. Se montó en uno que iba solo y pulsó el número 21.  

El hombre-ratón había hecho progresos, por supuesto. Lento pero seguro, había dado un paso 

hacía Sinead y ahora estaba tan cerca de ella que podía revolverle el pelo de un soplido. Había extendido 

los brazos hacía su cuello y sus manos se abrían como dos tenazas a punto de atrapar la pieza.  Su rostro 

era la pura expresión del gozo. Babeaba chorros de baba oscura.  Sinead seguía inmóvil, en su bonito 

vestido, sonriendo. 

Frank gritó a dos personas para impedir que se montaran en la planta 10. Después no hubo más 

interrupciones. Llegó a la 11 y las puertas se abrieron, dándole paso a un salón atestado de gente. 

Una chica vestida de camarera le ofreció una copa.  
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- ¡Buscó a Sinead Mooney! - gritó, logrando ahogar las conversaciones en un radio de cinco 

metros -¡Alguien ha visto a Sinead Mooney! Soy su marido. 

Se adentró entre la gente, que se apartaba de él, asustada. Volvió a lanzar su mensaje cinco 

metros más allá. Esta vez obtuvo respuesta. Se trataba de un compañero de Sinead. Un chico rubio y 

delgado. Le dijo que estaba fuera, fumando en la terraza, y le señaló en una dirección. 

Frank arremetió contra todo lo que se puso en su camino. Empujó a dos hombres que cayeron al 

suelo y también a otra camarera, que se fue al suelo con  bandeja y todo. 

 Las puertas de la terraza estaban abiertas. Había gente fumando bajo un toldo, junto a unas 

lámparas calefactoras, y allí estaba Sinead. Rodeada de un montón de hombres. Y entre aquellos 

hombres, Frank distinguió al hombre ratón. Estaba allí, junto a la barandilla, camuflado entre todos 

aquellos tipos importantes. Pero era él, sin duda. Sus horribles manos de murciélago ya se habían 

posado sobre el cuello de la mujer que Frank amaba.  

Tomó impulsó y corrió hacía allí, con los brazos extendidos, y gritando:  ¡¡Sinead apártate!! 

Los hombres se apartaron entre miradas incrédulas y aterrorizadas. Uno de ellos cogió a Sinead 

del brazo y la apartó también. Todos se quitaron de en medio menos el hombre-ratón, que se quedó en el 

centro de la nada, subido en la barandilla, sonriendo.  

 Frank casi se rió de su triunfo cuando vio que lo alcanzaba. Entonces oyó el grito de Sinead y 

casi al instante, el hombre ratón de dispersó en el aire.  

El taxista todavía estaba contando aquella magnífica propina cuando oyó un fuerte ruido en la 

calle. Al salir del coche se encontró  un espectáculo horrible; un tipo reventado en el suelo. Pero 

entonces lo reconoció. Era el hombre que acababa de llevar en su coche. Su cabeza estaba rota como 

una sandía sobre la acera. En su mano todavía llevaba ese retrato que no había dejado de mirar ni un 

segundo mientras iban  hacía allí. En él aparecía una mujer muy bonita sonriendo frente a un paisaje 

desértico. El taxista pensó que era una mujer realmente guapa.  Una de esas por las que uno podría llegar 

a matarse. 


