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PUERTAS ABIERTAS, PUERTAS CERRADAS

Sucede una mañana de domingo, cuando todos descansan, cuando a nadie le impor-
ta lo que pueda estar por llegar.

Un hombre, uno de entre tantos, sale de casa con su bicicleta. Respira la brisa, 
despeja los pulmones que aún puede sentir nadando en la cafeína de la mañana. El 
cielo ha aparecido despejado y es tan pronto que solo se oye el trinar de un pájaro, 
uno igual de madrugador que él. 

Así empieza ―así va a empezar― esta novela, Pintar muertos. Y esto 
es un prólogo en el que no he querido robarle a la autora su prin-
cipio; por eso, lo he copiado. Los principios son demasiado impor-
tantes como para apropiarse de ellos, así como así. Nos abren las 
puertas a otros mundos. Nos dan la mano para zambullirnos en las 
páginas que alguien ha escrito, ha acariciado. Nos embarcan en un 
alma ajena que ha erigido todo un artificio literario para propor-
cionarnos, a nosotros, los lectores, ese algo que no es fácil de defi-
nir: un divertimento, una luz, una emoción, un trozo de vida. Apar-
te de todo esto, cuánto tiempo dedicamos los que escribimos a las 
líneas que abren una novela… Y más aún cuando es la primera… 

Como profesora de la autora que fui, aparezco en estas páginas con 
defecto de fábrica y no puedo evitar analizar este principio como si se 
tratara de un ejercicio de clase. Estamos en una escuela de cine, don-
de los estudiantes de guion adquieren también herramientas literarias. 
“Literatura y creación”, se llama la asignatura. Las sesiones transcurren 
entre el final del invierno y la primavera. El aula tiene ventanales am-
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plios con vistas a la luminosa periferia de una gran ciudad. Mi alumna, 
Elena, me mira con ojos inquietos, expectantes. Yo sé que lo ha “dado 
todo” en la tarea. Siempre lo hace. Y este principio, escrito muchos 
años después de esas clases, denota ese mismo esmero, su cuidado 
primoroso en cada palabra. 

Las primeras líneas de Pintar muertos nos marcan la acción de un 
hombre que se va, a la vez que describe un entorno físico que le da 
“suelo” al texto. Esto proporciona dinamismo y también nos produce 
curiosidad. Sabemos que algo va a pasar; se nos presenta un desequi-
librio en un tono soterrado, casi invisible, que provoca un estreme-
cimiento lector que, por ahora, no se sabe muy bien a qué se debe. 
Enseguida se nos desvelará. Es el miedo a lo cotidiano. A no conocer, 
nunca, cuál es el final que puede estar acechándonos en cada esquina, 
detrás de la melodía de un pájaro madrugador. El principio de Pintar 
muertos es fantástico. Me encanta. Aunque hace casi una década que fui 
profesora de esta autora, me siento orgullosísima. Como si yo tuviera 
algo que ver.   

En el mail que me escribió Elena Neves, pidiéndome el prólogo, 
decía que: mirando atrás, sé que empecé a escribir narrativa gracias a tus clases y 
gracias a aquel primer relato que tuvimos que entregarte. Si no hubiera sido así, se-
guro que yo hoy no habría escrito esta novela (y las que quedan). Puedo decir que tú 
fuiste la profesora que me dio la seguridad para hacerlo, así que te doy las gracias.

Qué extraño ―y qué maravillosa sensación― saber que sí tengo 
algo que ver con Pintar muertos: esta novela tan delicada, elegante, 
sutil, pulcra, emotiva, profunda, dolorosa, bella, honesta, punzante. 

Me ha deslumbrado. Y mientras la leía, me venían ráfagas de lo que 
debía recordar Elena Neves de mis clases. Pienso, por ejemplo, en si al 
escribir tendría en mente el concepto del homo fictus de E. M. Forster: 
ese ser ficticio que, según este autor, tiene la generosidad de asomar-
nos a la vida secreta que las personas reales nunca nos dan. Los perso-
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najes ―Carlota, Gema, Ramón… ―son ejemplos clarísimos del homo 
fictus que puebla las novelas y que consigue estremecer nuestra piel de 
lectores porque hablan de eso, sí. Exactamente de eso que se cuenta en 
las clases de escritura creativa debe latir en cada página y a lo que cada 
profesor da un nombre. “Efervescencia de corazón”, lo llamo yo, ba-
sándome en un término de J. R. R. Tolkien. Me pregunto también si 
Elena recordará ese día en que hablamos de que lo sobrenatural suele 
formar parte de la infancia, y la fantasía cobarde, más del mundo adul-
to. O de cuando analizamos una novela de Virginia Woolf  y debatimos 
sus postulados de “si no cuentas tu propia verdad, no puedes contar la 
de los demás” o “cada secreto del alma de un escritor, cada experiencia 
de su vida, cada atributo de su mente, se explayan en su obra”.

A menudo se habla de la influencia que tenemos los profesores de 
escritura sobre los alumnos, pero menos de la que tienen ellos sobre 
nosotros. Leyendo esta novela, me doy cuenta de que en ella hay mu-
chas puertas cerradas, tanto literales como metafóricas, detrás de las 
cuales, Carlota, la niña protagonista, descubre el mundo adulto. Y me 
ha venido a la cabeza que escribir es, de alguna manera, un oficio de 
puertas abiertas y puertas cerradas. Abiertas, porque hemos de estar 
alertas a los mundos de fuera, imbuirnos de sus cielos; cerradas, por-
que solo con el miedo, la curiosidad y valentía que demuestra Carlota 
es cuando aflora ese mundo interno, tan único e intransferible, que nos 
convierte en creadores de ficciones. 

Me gusta pensar que ficcionar o escribir ―como vivir― consiste 
en abrir y cerrar puertas. Y esto me ha enseñado Elena Neves en su 
Pintar muertos. 

La última frase bien podría dar cierre al prólogo, pero  ―se dice 
también en las clases de escritura―: todo buen principio debe, de algu-
na manera, “rimar” con el final a través de algún eco, anticipación, es-
pejo o contraste. No digo más. Atentos, ya, a la novela que está a punto 
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de comenzar y que nos abre las puertas a la pericia de esta escritora a 
la que quiero seguir leyendo más y más y que, por supuesto, tiene una 
prodigiosa rima de principio y final. 
Sucede una mañana de domingo…

Silvia Herreros de Tejada



A mi madre, mi guía, 
quien me enseñó que somos capaces de todo.
A Manu, por creer en mí y estar a mi lado.

Sin vosotros, este libro no existiría.





Y así seguimos,
como barcos contra la corriente,

atraídos incesantemente hacia el pasado.

Francis Scott Fitzgerald, El gran Gatsby

Hay dos maneras de vivir la vida:
una como si nada fuera un milagro,

la otra como si todo lo fuese.

Albert Einstein
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Sucede una mañana de domingo, cuando todos descansan, cuando 
a nadie le importa lo que pueda estar por llegar. 
Un hombre, uno de entre tantos, sale de casa con su bicicleta. Res-

pira la brisa, despeja los pulmones que aún puede sentir nadando en la 
cafeína de la mañana. El cielo ha aparecido despejado y es tan pronto 
que solo se oye el trinar de un pájaro, uno igual de madrugador que él.

Un hombre, ese hombre de entre tantos, se aprieta los cordones 
de su vieja zapatilla izquierda pero evita hacerlo con la otra porque, 
sacudiéndola un poco, parece estar sujeta a la perfección. No piensa en 
nada, no tiene un plan más allá de aquel paseo que le espera. Dirige una 
última mirada a su casa para comprobar que ha cerrado bien la puerta. 
Por supuesto que él no lo sabe, no sabe lo que está por llegar. Ignora 
tanto que es feliz.

Es ese hombre y ninguno de esos tantos, el que sube a su bicicleta, 
pedalea con constancia y, poco a poco se aleja, se aleja y desaparece.
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Carlota desconocía que esos serían los últimos días que pasaría jun-
to a su padre. Después no volvería a verle. Con el tiempo, cuando 

se parase a recordarlo, terminaría echando de menos esa sensación de 
tranquilidad que da la certeza de la existencia del otro, saber que está 
ahí, que tarde o temprano estarían en el mismo lugar respirando el 
mismo aire. 

La tarde en que sus padres le dijeron que abandonarían la ciudad 
para irse a vivir al campo, o mejor dicho, al pueblo, empuñó las tijeras 
con las que estaba recortando sus muñecas de papel y apuñaló todos 
los cojines que encontró en su camino. Sabía que luego vendrían los 
castigos y los reproches, pero no le importaba si lo que iba a suceder 
era que la alejarían de todo lo que consideraba su mundo, sus amigas, 
su barrio. El resultado de dicha explosión violenta fueron siete puntos 
en el antebrazo a consecuencia del forcejeo con su padre por arrancar-
le las tijeras, entre gritos y lloros, con la amenaza cortante de las puntas 
en descontrol.

Después de aquello optó por un método pacífico: no hablaría bajo 
ningún concepto, jamás. Se resignaría a su destino de manera impasible 
como muestra del sufrimiento interior que soportaba. Estaba segura 
de que así sus padres se darían cuenta de la crueldad que estaban co-
metiendo con ella y decidirían dar marcha atrás en su decisión.
Ninguna de esas técnicas funcionó y terminó llegando la inevitable 
mañana de la mudanza. 



18

Elena Neves

El viejo Renault avanzaba por la carretera, alejándose lentamente de 
la ciudad del mismo modo que lo hacen las aves migratorias cuando 
les llega el momento de marchar. Hubiera llorado y pataleado en el 
asiento trasero del coche si hubiera servido de algo pero ya era dema-
siado tarde. Era el día en que empezaba su nueva vida, quisiera o no. Y 
claramente no quería.

Fue el verano en que acababa de cumplir once años. Aún hoy lo re-
cuerda tan bien que puede oler el calor del sol en la polvorienta tapice-
ría del coche. Gema, su madre, llevaba sobre las piernas bocadillos de 
tortilla recién hecha con pimientos en una bolsa del supermercado. Su 
padre conducía en pantalones cortos, esos azules de correr que tanto 
se llevaban en los noventa y que, bien pensado ahora, eran vergonzosa-
mente cortos fuera del contexto de una maratón. A Carlota la forzaron 
a ponerse un peto viejo y desgastado, que ya comenzaba a quedarle pe-
queño y que deseaba que desapareciese cualquier día durante la colada.

Cada diez minutos, Gema comprobaba con el ceño fruncido a tra-
vés del retrovisor que su hija no estuviera haciendo de las suyas.

—Carlota, sentáte bien, no me hagás repetirlo más.
Su acento argentino casi imperceptible después de tantos años en 

otro país resurgía del olvido cada vez que tenía que reprocharle algo. 
El resto de su vida, Carlota se sentiría regañada por todos los argenti-
nos con los que se cruzara. Pero así era la relación entre madre e hija, 
amigas a ratos y enemigas casi en jornada continua. 

Dentro de aquel coche que ya no existe todo apestaba a cambios. 
Cajas de cartón húmedo recicladas que emitían ese tufillo a vómito 
que nadie mencionaba. El traqueteo de los vasos y los platos, cho-
cando unos contra otros en el maletero entonando lo que para ella 
era la sinfonía del horrible final. Sonaban a pesar del sudado esfuerzo 
de Roberto por asegurar cada pieza para que no chocara, pero todas 
chocaban sin remedio.
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La niña planeó no obedecer ninguna orden durante todo el tiempo 
que durara el viaje así que se revolvía en su asiento de manera eficien-
temente periódica, haciendo todo el ruido posible y empujando lo ne-
cesario para ser molesta. Cuando estaba cambiando de postura, justo 
en aquel momento, una liebre asustadiza decidió cruzar la carretera. 
El padre frenó al tiempo que gritaba un enorme mierda apretándose 
contra el volante. La cabeza de Carlota golpeó contra el respaldo de 
su madre, que se golpeó a su vez con el salpicadero en las rodillas, 
quedando coja y amoratada por varios días. Pudieron notar el pequeño 
choque, un tímido crac seco antes de que se detuvieran por comple-
to y los padres bajaran para comprobar qué es lo que había pasado.  
Carlota, no mires le dijo su padre desde fuera y con eso se sintió tentada 
a asomarse por la ventanilla. No fue capaz de evitar mirar el cuerpo, 
aún con convulsiones, del animal. Lo observó agitarse un instante y 
de pronto se quedó inmóvil. Nunca había visto, ni conocido, nada que 
hubiera muerto, nada salvo las peludas orugas aplastadas en el suelo a 
principios de primavera.

Después de eso, el resto del viaje transcurrió en una falsa calma. 
No pasó mucho tiempo cuando un hilillo de sangre apareció res-

balando por su frente a causa del golpe mientras pensaba en que sería 
posible que la liebre siguiera viva si ella no se hubiera propuesto ser 
insoportable. Quién sabía si tenía alguna cría esperando en una ma-
driguera a la que ya nunca llegaría. Se secó de inmediato el rastro rojo 
con la mano y lo restregó por la tela del asiento hasta estar segura de 
que no quedaba ningún indicio. Nunca más volvió a hablar sobre lo 
sucedido. Si lo hacía, corría el riesgo de que sus padres confirmaran lo 
que más temía: que ella tenía la culpa. Y eso aún no era asimilable en 
su tierna cabeza.
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El pueblo donde nació Roberto era un lugar pequeño, escondido 
entre dunas de playa y montañas que se extendía tímidamente 

sin dejarse ver por aquellos que no conocían su existencia. El pueblo, 
blanco y modesto, miraba al mar y daba la espalda al monte, como 
un espectador más de atardeceres. Allí, a pocos minutos del centro 
y ya adentrada en el bosque, los padres de Carlota habían adquirido 
una casa de madera, amplia y recién reformada. Al ser una zona poco 
conocida les salió mucho más rentable que pagar un piso pequeño en 
la ciudad y todo se veía aún mejor por el simple hecho de poder vivir 
cerca del mar, rodeados de naturaleza.

No pasó demasiado tiempo desde la llegada cuando, por no tener 
que soportar quejas y resoplos, los padres de Carlota decidieron que 
era mejor que ésta se fuera con su bici a inspeccionar la zona. Entre 
los planes de futuro de Gema y Roberto no estaba el de ser unos pa-
dres que consienten y malcrían, es más, habían hablado un centenar 
de veces del tipo de educación que querían ofrecerle a su hija. Habrá 
un horario semanal de comidas saludables y actividades culturales o se comportará 
correctamente en los lugares públicos y se irá a dormir a su hora sin rechistar es 
lo que figuraba como plan pero, no contaron con que Carlota fuera 
a salir tan testaruda. Ahora, a estas alturas de la vida, simplemente 
estaban agotados y preferían flojear un poco a mantener otra batalla 
con su terca hija porque Carlota, hasta que no se salía con la suya, no 
abandonaba el ring.
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Y ahí estaba ella, subida a su bicicleta turquesa, con sus piernas 
desacostumbradamente más largas debido al estirón de los últimos 
meses. Tenía la manía de recogerse el pelo de cualquier manera. El fle-
quillo, cortado recto y a trompicones por su madre, se posaba un rato 
sí y otro también sobre sus ojos. Resoplaba cada dos por tres sacando 
el labio inferior hacia afuera para apartarlo y poder ver algo y entonces 
se descubría su nariz pecosa solo en verano. Carlota tenía esa actitud 
de seguridad en sí misma que tienen los vencedores porque jamás le 
había sucedido nada que pusiera aquello en duda. No hasta unos días 
después.

Salió a inspeccionar lo que sería su nueva zona de juegos: un cam-
po enorme en el que tenía libertad de ir y venir siempre que no se 
alejase demasiado. Por primera vez en muchos días, fue capaz de ol-
vidarse de ella misma y admiró todo lo que la rodeaba. La fragancia 
de la naturaleza la envolvía mientras pedaleaba. Podía notar como una 
suave brisa le azotaba las piernas desnudas e infantiles, aún vírgenes 
de ceras o cuchillas. Mientras avanzaba por un camino estrecho y de 
aspecto poco frecuentado, vio cómo los árboles se movían junto a ella 
como si fueran a cámara rápida, fragmentos de diapositivas inconexas 
reproduciéndose en un aparato recién estropeado. Siendo adulta recor-
daría aquel momento como una fotografía de un pasado que hubiera 
deseado volver a tocar, aunque fuera sólo con la punta de los dedos. 
Pero esos días nunca volverían y tampoco la Carlota que era entonces.

Se salió del camino. Los árboles parecían dispuestos en orden para 
que ella jugara a esquivarlos así que comenzó a imitar a esos esquia-
dores que veía algunas mañanas de invierno en la tele. Zigzagueaba a 
toda prisa cuando sin verlo venir, algo se interpuso entre sus ruedas. 
Palos de madera, hilo de pescar, hojas y un enorme agujero excavado 
en el suelo. Se estrelló de lado contra el suelo arañándose el codo y la 
rodilla derechos. 
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—Genial, ¡te has cargado mi trampa! —se oyó salir una voz en 
algún lugar cercano.

Un niño de aproximadamente su edad apareció de detrás de un 
árbol mientras refunfuñaba.

—¿Tu trampa? Casi me parto una pierna por tu culpa —gritó Car-
lota, intentando levantarse sin éxito.

—Me ha llevado semanas diseñarla y construirla para que ahora 
vengas tú y te la cargues. Qué mala suerte.

—Pues haberte aficionado a otra cosa. ¡Mira cómo estoy! ¿Es que 
pensabas matarme? —le dijo, enseñándole la herida sangrante que te-
nía en la rodilla.

—Era para ardillas —contestó él mientras la ayudaba a levantarse.
—Pensabas matar ardillas. Eres un psicópata.
—¡No era para matarlas! Es que mis padres no me dejan tener 

un perro.
—Pues no me extraña —se sacudía la tierra y hierbajos de encima.
—Oye, ¿estás bien?
Era Franchus, el único niño de la zona de su edad. En realidad te-

nía un año más pero eso era algo imperceptible. Hasta que la conoció, 
se pasaba los veranos tan solo que todo su ocio consistía en encontrar 
la manera de hacerse con una mascota que le hiciese compañía. Como 
el día en que se encontró un caracol al que llamó Orlando pero que no 
le duró mucho porque un pájaro se lo llevó junto a la hoja de lechuga 
sobre la que le había colocado a modo de lecho paradisiaco. Él mismo 
le anunció con un cartel luminoso de cebo disponible. Pobre caracol 
Orlando y su vida breve. También tuvo una comunidad de hormigas 
o eso pensaba él porque en realidad, lo único que pasaba allí, es que él 
se acercaba a mirarlas y nada más. No había saludos, contacto visual ni 
actos de recompensa pero eran su grupo de hormigas. Él llegaba, las 
observaba trabajar y eso era todo. 
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Franchus siguió a Carlota hasta su casa empeñado en conseguir que le 
disculpase. Total, no tenía nada mejor que hacer y necesitaba esforzarse 
en no decepcionar a nadie. Pero ella lo único que quería era marcharse, 
volver a casa y que la dejaran en paz, él y todos los demás que no le 
permitían regresar a su antigua habitación, con sus antiguas amigas, en 
su antiguo mundo ahora evaporado como un dibujo en la orilla.
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