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EL COLOR DEL SILENCIO 
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ABRIL DE 1963 
 
 
En algún lugar próximo a Seattle 
 
 
En la cabaña 
 
 
Sam pintó la escalera que descendía en zigzag por la cara del acantilado y que llegaba 
hasta la playa. Le había preguntado a Olivia qué color prefería y ella había dicho que 
rojo, así que había utilizado un rojo victoriano, el mismo color de su lujosísima limusina 
Chrysler Crown Imperial de 1950. En esa época, Olivia tenía siete años y ahora 
recuerda haber estado sentada en la arena bajo los ardientes rayos del sol, con la vista 
levantada, mirando a su padre mientras iba bajando a medida que pintaba de forma 
meticulosa. Como se le había hecho tarde, y al final se les había echado la noche 
encima, la niña y él subieron corriendo hacia la cabaña con cuidado de no tropezar y 
caer sobre la barandilla, aunque acabaron dejando huellas de pisadas en la madera 
recién pintada. Olivia todavía conserva esos zapatos con las suelas rojas, pero ahora, 
catorce años después, catorce veranos e inviernos del noroeste han desconchado la 
pintura, desteñido la madera y ajado el pasamanos hasta dejarlo como el rostro de una 
anciana. 
Una bocanada de aire agita el pelo de Olivia, soltándolo del cuello del abrigo, y empieza 
a ondearlo. Un mechón se le pega a los labios y se empapa con las lágrimas que le 
corren por las mejillas. Levanta la vista hacia el acantilado sobre el que va cayendo la 
noche e imagina que ve una luz en la ventana, una luz que su padre ha encendido para 
darle la bienvenida. Sin embargo, hace cinco días que Sam ha muerto, jamás volverá a 
ese lugar. Elsa, la perra, le da un empujoncito en los tobillos con el hocico para 
recordarle que hace frío y empieza a subir los setenta y nueve escalones. Olivia la sigue 
con parsimonia, con las manos en los bolsillos y los hombros tan encogidos que casi le 
tocan las orejas. 
En una ocasión, Sam le había dicho: 
—Te pareces a tu madre. 
Acababa de lavarse la melena que le llegaba a la cintura y, adormilada por el baño, 
había recostado la cabeza sobre una almohada delante de la estufa de leña e iba 
secándose los mechones agitándolos al calor del hogar. Se le quitó el sueño. 
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—¿De verdad, papá? —le preguntó—. ¿La querías? 
—Con todo mi corazón, y todavía la quiero, del mismo modo que te quiero a ti. 
—Háblame de ella. Háblame de mi madre. 
—Más tarde —dijo Sam—. Más tarde. 
Con él siempre era todo «más tarde». 
Olivia se miró fijamente al espejo, intentando encontrar a su madre en el reflejo: en su 
pelo negro como el ébano, en sus cejas enarcadas e incluso en la forma almendrada de 
los ojos azules que había heredado de Sam. Su parte india y su parte estadounidense. 
Todos los veranos llegaban a esa cabaña desde Seattle para aprovechar los días más 
largos cuando Sam no tenía que dar clases. Él escribía y ella pescaba de forma poco 
metódica en las heladas aguas de la ensenada, leía, o lanzaba palos a Elsa hasta que su 
padre había terminado la jornada y podían ir juntos a la tienda o a la biblioteca. No le 
faltaban amiguitos de su edad en las cabañas vecinas, pero no le interesaban, lo único 
que deseaba era pasar los veranos tranquilos con la compañía exclusiva de su padre. La 
mayoría de los fines de semana, la abuela Maude iba a visitarlos y cenaban a la luz de 
las velas en la terraza; el día se apagaba y el cielo anochecía preñado de estrellas 
relucientes como diamantes. 
Otras noches encendían una hoguera en la playa y se acurrucaban juntos bajo una manta 
mientras Sam le contaba cuentos y ella se quedaba dormida, cálidamente entre sus 
brazos, sin despertarse hasta la mañana siguiente, en su cama. Las historias de Sam se 
desarrollaban sobre todo en la India y eran relatos sobre rajás a lomos de engalanados 
elefantes, mercados de camellos en el desierto, bazares en una explosión de color, el 
traqueteo de un viaje en tren, el fuego del curry en su estómago. De vez en cuando, a 
altas horas de la noche, cuando todo estaba en silencio y la lluvia salpicaba con tenues y 
doradas gotas la luz de la galería, Sam recordaba su primer viaje a Birmania en abril de 
1942 y retrocedía al momento más tumultuoso de la guerra, y esas eran historias de 
frondosas e impenetrables junglas, pagodas de piedra, la humedad del sudor corporal, el 
traqueteo de los disparos, el dolor de la muerte… 
Justo cuando llega a la cabaña ha empezado a llover de nuevo, el cielo está moteado de 
gris, un trueno sordo resuena sobre las montañas Cascade, sobre la iluminada ciudad de 
Seattle, y se acalla al llegar a esa cala protegida en el Puget Sound. Olivia enciende el 
fuego en la estufa, se quita el abrigo y se frota las manos para calentarse. Luego tira del 
enorme baúl de piel y madera de caoba que está junto a la puerta de entrada y lo lleva 
hasta la alfombra situada delante del hogar. Los adornos de bronce del baúl brillan con 
delicadeza a la lumbre mientras Olivia levanta la tapa. El baúl llegó hace cinco días de 
la India, fue un regalo para su vigésimo primer cumpleaños; todavía tiene que averiguar 
de quién proviene. El mismo día que recibió ese presente murió su padre, así que ahora 
debe descubrir ella sola los secretos que atesora. 
Retira las sedas que estaban encima y la invade un perfume a jazmín y humo liberado de 
su cautiverio en el interior del baúl. Los tejidos se doblegan a su tacto, los colores 
conservan la intensidad que debían de tener en la época de su confección: el delicado 
violeta de las primeras flores de la lavanda; el color de las rosas con su intenso aroma; 
el amarillo de los mangos a punto de madurar. Olivia se lleva las frías sedas al pecho, y 
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se pregunta cómo alguien sería capaz de envolverse con tanta tela y aun así parecer 
elegante. Como su madre había hecho en su tiempo. Las telas solo huelen a polvo y 
madera de sándalo, no queda ni rastro de la mujer viva de carne y hueso que otrora 
vistió esos saris, a quien su padre amaba tanto, a quien Sam seguía amando, pero de 
quien no hablaba nunca. Ni siquiera a su pequeña, ni siquiera a Olivia. 
Introduce la mano en el baúl. Encuentra un estuche esmaltado y grabado con diminutas 
ajorcas de plata para el tobillo, ennegrecidas por el paso del tiempo y con cascabeles 
que emiten un agudo tintineo, como delicadas campanillas. Hay un cordón negro metido 
en una caja de madera con incrustaciones de viejo marfil que cabe en la palma de la 
mano. El cordón es bastante grueso, no podría cortarse con la mano, y de él cuelgan 
unos pequeños amuletos dorados: un par de cuentas de oro, una moneda con el grabado 
de un perro y un diminuto cilindro de oro apenas más grande que una uña. Olivia se 
coloca el cordón deshilachado en el cuello, pero no le cierra; no es un collar. Entonces, 
¿qué es? 
En un sobre transparente hay una serie de fotografías y cartas, una diminuta muñeca de 
madera y tres monos tallados en madera que le caben en la palma de la mano. Saca una 
de las fotografías y se queda mirando a la mujer que sale en ella. Tiene  
una espesa cabellera, las clavículas marcadas, rasgos amables y una sonrisa dulce. 
¿Quién es? ¿Es…? Vuelve a mirar la fotografía con el deseo de ver algo en el rostro de 
la mujer que ella, Olivia, también tenga en el suyo. Sin embargo hay pocas similitudes 
entre ambas porque el rostro de la mujer es alargado y afilado, y el de Olivia es ancho y 
redondeado. Ambas tienen el pelo largo, negro como nubes de tormenta, aunque hay 
pocas coincidencias para poder asegurar que las une algún parentesco. La mujer de la 
foto tiene la piel tersa, como si todavía no le hubiera ocurrido nada en la vida. Sonríe de 
medio lado y no hay rastro de descontento en las comisuras de sus labios. No se ven 
más colores que el negro y distintos tonos de gris, así que no hay forma de adivinar el 
color de la blusa, ni del pallu del sari plegado sobre el hombro izquierdo de la mujer. No 
lleva nada en el cuello; pequeños tachones de oro brillan en sus orejas y el destello de lo 
que parece un diamante refulge en su nariz. Olivia le da la vuelta a la foto pero no ve 
ningún nombre escrito, solo hay una fecha y un lugar: RUDRAKOT, MAYO DE 1942. 
¿Dónde está Rudrakot? ¿Podrá averiguarlo leyendo las cartas? Un abultado sobre sin 
abrir yace en el suelo junto al baúl. En el halo de la lumbre de la estufa se adivina un 
legajo de papeles en su interior y se ven las manchas marrones que han aparecido en la 
solapa al envejecer el pegamento. 
En el sobre hay una palabra escrita: Nazeera. Hay algo en ese nombre que le resulta 
conocido, le suena. Olivia lo ha oído en alguna parte, en algún momento, pero el 
recuerdo se obstina  
en permanecer enterrado en su interior. Abre la solapa del sobre con cuidado y saca la 
carta. El corazón le da un vuelco y contiene la respiración. La misiva está dirigida a ella, 
la persona que la remite la llama Olivia. Es de alguien que la llama por su nombre. 
Entonces, ¿quién es Nazeera? El recuerdo aflora de pronto junto con una explosión de 
tres nombres más: Olivia, Nazeera, Padmini. Son sus nombres, los que le pusieron al 
nacer, unos nombres que jamás ha usado, ni en privado ni en público. Y allí, con una 
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caligrafía estilizada y de elaborados trazos, deben de estar los relatos que llenan todos 
los silencios de su vida, las historias que Sam jamás le contó, las que reservaba para un 
«más tarde» que nunca llegó. Por fin ha llegado. 
En el exterior de la cabaña, la tormenta muere de forma tan abrupta como nació, se 
extingue en el seno de las cascadas, y la noche ha llegado a la zaga de la tempestad. El 
fuego de la estufa escupe una vaharada de ceniza que se pierde en el olvido del hogar de 
piedra. Olivia se apoya en el baúl, cuyos tesoros están desparramados a su alrededor, 
levanta las hojas hacia la luz y empieza a leer. 
 
Mi querida Olivia: 
Me pregunto, incluso mientras empiezo a escribir estas letras, si llegarás a leer alguna 
vez esta carta. Si estás leyéndola en este momento, ignoro qué aspecto tendrás y qué 
sabes de nosotros, si es que sabes algo. ¿Qué te ha contado Sam sobre nosotros? 
Son tantas preguntas… Pero lo único que recuerdo es un bebé que sonríe, con un 
hoyuelo en la barbilla, con las pestañas tan largas que las mujeres que lo veían le tenían 
tanta envidia que las llamaban pestañas de vaca. Puede parecerte raro, pero era un 
cumplido. ¿Has visto alguna vez las pestañas de una vaca? Son enormes, como las 
borlas de un sari. Lo siento, estoy yéndome por las ramas justo ahora que quería 
concretar e ir al grano… Aunque también me gustaría contarte una historia. 
Todas las historias empiezan con una breve introducción. Así se genera interés, se 
formulan preguntas… es la primera pepita de oro extraída y pulida, que brilla con 
intensidad en la pal- 
ma de la mano del narrador. Aquí la tienes, de mí para ti. 
Pero ni mucho menos soy yo la voz que narra esta historia; lo sabrás cuando estés 
informada de todo. Soy la última persona del mundo que querría escribirte, pero, al 
final, también entenderás por qué he querido hacerlo. Escribo los hechos tal como 
llegaron a mí. Algunas cosas las sé por haber estado presente en el momento en que 
ocurrieron, aunque la mayoría llegaron a mí por boca de otros. En los fragmentos en que 
he detectado malicia, he arrancado de cuajo la raíz del mal. Quiero contarte con la 
verdad por delante o con la mayor sinceridad posible, lo que ocurrió en Rudrakot en 
1942. No creo que nadie más te hable de este silencio que pende sobre nosotros. Tal vez 
no han tenido el valor necesario para hacerlo. 
En mi opinión hay ciertas historias que desafían cualquier silencio. Esta es una de ellas. 
Perdóname, te prometo empezar pronto con la verdadera narración. Debes perdonar mis 
divagaciones. Me criaron para que me considerara importante y podría decirse que mi 
divagar es un gaje del oficio, incluso una predisposición genética, si lo prefieres. Bueno, 
demos comienzo de una vez por todas. 
Todas las historias tienen un principio, pero no siempre está claro cuándo se inician en 
realidad. He vuelto unos años atrás y me pregunto si todo empezó entonces o en esa otra 
ocasión, o tal vez… ¿Cuándo comenzó? Aunque intente localizar ese principio, debo 
decirte que esta historia se desarrolla simplemente en cuatro días del año 1942. Pero tú 
no debes pensar en ella como una mera historia de cuatro días, porque tú sabes, ¿verdad, 
querida mía?, que esos cuatro días no fueron más que una culminación, el clímax de un 
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encuentro que dispersó nuestra vida en espiral desde ese punto en el tiempo. ¡Oh, sí que 
hubo historias antes de ese mes de mayo!, y ha habido tantas historias después… Sin 
embargo, tu existencia nos recuerda a todos esos cuatro días en Rudrakot. Por eso te 
escribo. Nuestras historias están ligadas, siempre lo estarán. Tú existes, querida mía, por 
ese mes de mayo en Rudrakot. 
Tu padre, Sam, llegó a nuestra vida y nos lanzó a aguas turbulentas. Llegó desde 
Birmania, herido, como un pájaro con un ala rota. ¿Te ha hablado de su primera 
incursión en la guerra, con soldados británicos e indios que se retiraron cuando los 
japoneses invadieron Birmania? A nosotros no nos lo contó, o tal vez sí nos lo contó a 
algunos, pero no nos paramos a pensar por qué había estado allí, ni quién era o podría 
haber sido. Porque, verás, todo el mundo huía de Birmania, pero Sam había entrado en 
el país y había logrado salir vivo. El hecho de que Sam Hawthorne (con qué 
despreocupación uso este nombre) lo hubiera logrado ten- 
dría que habernos servido de advertencia para saber que no era un hombre común y 
corriente. Tal vez tú, querida mía, puedas disculpar los hechos que acontecieron durante 
esos cuatro días por las heridas infligidas a tu padre en Birmania, tal vez esa fuera la 
motivación por la que él acabó enamorándose de tu madre. Pero yo no puedo. He 
decidido no hacerlo. Sam jamás fue sincero del todo con nosotros, no podía serlo, 
claro… y aun así… 
Todavía hago la distinción entre «nosotros» y «él». Aunque ahora él también forma 
parte de nosotros. Como tú. 
Ya ves cuánto me afecta esta historia, y eso que no he empezado a contártela, así que ya 
verás cuánto, y repito, cuánto me afecta esta historia. Quizá, cuando la hayas leído, 
también puedas disculparme. Porque yo tampoco he actuado con total sinceridad. 
Bueno… ¿por dónde empiezo? 
Por el principio. Nuestra historia, claro está, empieza cuando Sam llegó a Rudrakot… 
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