
Tuvo que llegar el desamor para hacerme recor-
dar y para que mi estado de ánimo fuera propicio para 
escribir. El desamor tiene la capacidad de volverlo 
todo gris. De repente, el cuerpo se siente desvalido, 
como sin duda se sintió en un tiempo que ya no es 
capaz de recordar. En el desamor siempre hay viento, 
un viento que se lleva los papeles del suelo, y la hier- 
ba que cortan los jardineros, y las pelusas, y la publi-
cidad que se descuelga de los parabrisas, y las hojas 
de los árboles, aunque no sea otoño. El desamor lo 
transforma todo en metáfora. Las palabras oídas, los 
fragmentos de conversaciones, todo habla de cosas que 
se pierden. Los mismos árboles tiemblan con la triste-
za de sus troncos desnudos y quizá recuerdan que un 
día fueron osados, que irguieron la cabeza hacia el sol, 
hacia la luz, hacia la plenitud.

Ante él, somos como un niño que ha construido 
un castillo de piezas y se encontraba tan absorto en  
la construcción que para él no existía nada más, sólo la 
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siguiente pieza, la siguiente torre; pero luego la torre 
se derrumba y hay un instante en que el niño intenta 
detenerla con las manos, salvarla, hasta que se percata 
de que no es posible y se tiende en el suelo a con-
templar las piezas caídas. Es en ese instante en que la 
absorción de la mente en una meta se detiene, cuando 
los pensamientos vuelan sin dificultad y se recuerdan 
las cosas más increíbles, algunas tan remotas que casi 
ni siquiera son recuerdos, cosas en las que una llevaba 
sin pensar veinte años.

Y así me dio por recordar aquellos días. Es curioso, 
porque al hacerlo, enseguida sentí que aquello había 
permanecido siempre conmigo, dentro de mí, aguar-
dando el momento para ser recordado, para ser escrito.

Por aquel entonces tenía trece años. Mamá me ha-
bía hablado mucho tiempo atrás sobre hacer un cru-
cero, antes de que O. naciera. Después, cuando salía el 
tema, si preguntaba cuándo íbamos a hacerlo, mamá 
siempre me decía que O. era demasiado pequeño, que 
cuando creciese un poco más. Así que, cuando después 
de no preguntar nada durante meses y casi haber olvi-
dado la idea, me dijeron que sí, que finalmente íbamos 
a hacer aquel crucero, fue toda una sorpresa. Pero, si lo 
recuerdo bien, tengo que decir que no fue enteramente 





L a  f o r m a  d e  l a s  n u b e sM a r í a  L ó p e z  S á n d e z

agradable. Había fantaseado tanto con aquel crucero, 
me parecía tan romántica la idea de estar en un barco, 
rodeada de agua, de acercarnos a las costas de Grecia, 
recalar en sus islas, ver África, aunque fuera sólo un 
poco, que no entendía por qué no era capaz de estar 
alegre. Supongo, pero eso lo digo ahora, que ya enton-
ces intuía algo.

También es cierto que yo estaba en esa edad en la 
que, sin saber por qué, todo se recibe con un gesto de 
desconfianza, aunque a lo mejor guste o apetezca, sim-
plemente porque surge así. Preparamos las maletas.  
O. tenía en aquel momento cuatro años y no es que nos 
llevásemos muy bien. No veía yo en qué había salido 
ganando con un hermano de cuatro años con quien no 
podía aún hablar de nada, pero que molestaba a todas 
horas. Yo tenía entonces, además, muchas ganas de in-
timidad, de que me dejasen sola en mi cuarto, leyendo 
o escuchando música, y O. era un pesado, un auténtico 
pesado, siempre C. por aquí, C. por allá, léeme este 
cuento, juega conmigo. Pero O. era el único que, por 
más que le protestase, seguía insistiendo igualmente 
y no me lo tomaba a mal. Así que al final termina-
ba consiguiendo lo que quería, y yo, aunque entonces 
nunca lo hubiera reconocido, en el fondo me lo pasaba 
bien en muchos momentos recuperando juegos infan-
tiles que, si no fuera por la excusa de estar jugando 
con O., nunca me hubiese atrevido a hacer yo sola. 
Nos gustaba, sobre todo, hacer teatrillos. Se me daba 
muy bien preparar vestuarios, con cualquier papel de 





L a  f o r m a  d e  l a s  n u b e sM a r í a  L ó p e z  S á n d e z

colores improvisaba un traje de Caperucita, un títere 
de lobo, unas casitas de golosinas o una bruja. O. era 
muy agradecido y suplía con su imaginación cualquier 
carencia, así que el resultado era muy bueno. Lo que 
más le gustaban eran las sombras chinescas. Nos me-
tíamos en la cama, encendíamos la luz y yo proyectaba 
sobre la pared formas con las manos: un patito, mamá 
pata o un bello cisne, estirando el dedo índice todo 
cuanto podía. Es curioso que entonces pensase que  
O. me resultaba un fastidio y ahora, en cambio, re-
cuerdo esos juegos como los momentos más felices de 
aquellos años.

Mientras hacíamos la maleta, O. insistió en me-
ter dentro de ella muchos de nuestros títeres, muchas 
de nuestras marionetas, muchas de nuestras figurillas de 
papel, y yo le cumplí el gusto, colocándolos entre las 
bolas de calcetines y las camisetas. A veces, para que 
se callase un poco era mejor darle la razón.

Cuando llegó el momento de subir al barco yo ya 
había olvidado toda mi indiferencia. Estaba, aún lo re-
cuerdo con total precisión, nerviosa y emocionada. Era 
lo más parecido a una aventura que había vivido alguna 
vez fuera de los libros. ¡Quién sabía qué extraños per-
sonajes llegaría a encontrarme o qué acontecimientos 
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podrían suceder los próximos días! La cara de O. tam-
bién era radiante. Se quejó de que le apretaba la mano 
demasiado fuerte. “¡Mira!”. Era realmente enorme y 
muy lujoso. Suponía que a papá le habían premiado 
así alguna gestión del trabajo o que de algún modo 
había conseguido un descuento. Sucedía a veces. Con 
O. agarrado de mi mano subí al barco y fui al cama-
rote. El nuestro, que yo compartía con O., no daba al 
exterior, pero esa decepción no consiguió amargarme 
el día. Sin haber deshecho la maleta, corrí hasta la cu-
bierta, despistando a O. para que no pudiera seguirme. 
En la cubierta el ambiente era muy animado, la gente 
se movía de un lado a otro, tanto para despedirse de al-
guien en el muelle como para mirar al mar. A mí me 
encantaba. Leía mucho y me gustaban, sobre todo, los 
libros que hablaban del mar. Pensaba, todavía de un 
modo impreciso y poco consciente, que en él se ocul-
taban todas las verdades, y ya entonces me ponía triste 
si lo contemplaba a solas durante demasiado tiempo, 
pero seguía haciéndolo, disfrutándolo incluso. Pero 
aquel mar, aquel día, era de un azul radiante, poco pro-
clive a la melancolía, y, además, desde donde yo estaba 
podían verse también tres piscinas como tres manchas 
azules con sus hamacas de colores junto a sus bordes; 
creaban una impresión totalmente diferente, de vida 
indolente y placentera, de vacaciones sin sombra. 

Entonces escuché unos rumores, un ruido que 
provenía de la escalinata de acceso. Una mujer vesti-
da de verde y con una maravillosa melena ondulada y 
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pelirroja estaba subiendo a bordo. Vi flashes de fotos y 
unos murmullos que decían su nombre. “¿Sabes quién 
es, no?”, le gritaba a mi derecha una chica a otra. No 
podía creerlo. Era mi actriz favorita. Toda la vida, es 
decir, los cuatro o cinco años que llevaba viendo cine, 
había admirado su bello rostro en la pantalla. Y no sólo 
existía, sino que estaba allí e iba a compartir conmigo el 
crucero durante los días siguientes. Miré a mi alrede-
dor. Hubiera deseado tener una amiga a la que decirle: 
“¿Has visto? ¡Es ella!”, alguien con quien compartir mi 
emoción. Estuve a punto de correr a decírselo a mamá, 
pero inmediatamente pensé que no iba a alegrarse, que 
incluso a lo mejor hasta se molestaba. Un año antes 
habría ido a contárselo sin ningún problema, con toda 
la inocencia, sabiendo que no iba a arruinar mi alegría, 
pero ahora ya no estaba tan segura.

Su vestido verde, de un verde esmeralda e irisado, 
resaltaba sobre el fondo azul del mar y destacaba ma-
ravillosamente su cabello. Había visto muchas veces 
en las revistas de moda y vida social que encontraba 
por casa fotos de ella con vestidos semejantes en actos 
sociales o cinematográficos. Y ahora estaba allí. Desde 
aquel momento me propuse acercarme a ella, en los 
días siguientes tendría que saludarla, o simplemente 
rozarla, o sonreírle y conseguir que me devolviera la 
sonrisa. Con eso me conformaría.
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Durante la cena en el gran comedor observé a to-
dos los asistentes. Cientos de mesas. Si hubiese estado 
allí, la habría visto. No era preocupante, ya imaginaba 
que no iba a venir y sentarse con todos nosotros, su-
puse que estaría instalada en el mejor camarote y que 
cenaría en un reservado, quizá con compañía especial 
e interesante, ajena a las miradas indiscretas. No me 
desanimé, sólo me concentré en cenar y trazar mi plan. 
Además, captaba conversaciones de las mesas próxi-
mas en las que se hablaba de ella, y me esforzaba por 
aguzar el oído para escucharlas, pensando que tal vez 
pudiera obtener información útil para mis fines.

Los tres días siguientes transcurrieron sin avances 
significativos en mi plan. Yo me había paseado por 
la cubierta, había ido a la piscina, al gimnasio, había 
recorrido pasillos y había buscado su presencia en el 
comedor sin encontrar rastro alguno de ella. Sabía 
que no era tan extraño, teniendo en cuenta que en el 
barco debíamos ser más de dos mil pasajeros, pero lo 
cierto es que estaba muerta de ganas por encontrár-
mela. No soportaba pensar que el viaje transcurriría 
así, que llegaría el momento de desembarcar sin ha-





L a  f o r m a  d e  l a s  n u b e sM a r í a  L ó p e z  S á n d e z

ber conseguido verla, sin poder hablar con ella. Aquel 
deambular me sirvió para otra cosa, o más bien para 
un par de ellas: en primer lugar, zafarme de O., que 
aquellos días estaba especialmente pesado, y, en se-
gundo lugar, zafarme también de mis padres. Mamá 
estaba de un humor cambiante que me molestaba 
especialmente. Su patrón de conducta consistía en 
enojarse conmigo por una cosa para a continuación 
recriminarme la contraria, especialmente todo lo que 
tuviera que ver con mi forma de vestir. La culmina-
ción de aquellas discusiones había sucedido con el 
bikini: apenas había comenzado a utilizar la parte de 
arriba el año anterior, pero ahora por nada del mundo 
me dejaría ver en top-less. “Anda, ni que tuvieras algo 
que tapar”, me decía al verme con él puesto. Luego 
me echaba una bronca si mi falda de jugar al tenis era 
demasiado corta.

Los adultos suelen decir que los niños quieren ser 
niños para lo que les conviene y adultos para el resto. 
Sin embargo, yo sentía exactamente que ya era dema-
siado mayor para disfrutar de los privilegios de O., y 
demasiado niña para hacer lo que yo quería o que se 
me tuviera en cuenta. Y también mamá en esto era 
contradictoria: a veces me abrazaba y me acariciaba el 
pelo como hacía con O. y en otras ocasiones me apar-
taba cuando quería darle un beso. Así que, en general, 
yo andaba enfurruñada y prefería no hablar demasiado. 
Por su parte, papá intentaba tener una conversación 
conmigo a solas, lo sabía porque aparecía a deshoras 





L a  f o r m a  d e  l a s  n u b e sM a r í a  L ó p e z  S á n d e z

en los rincones donde me escondía y yo era consciente 
de que me estaba buscando, pero hacía todo lo posi-
ble por eludir esa conversación. Eso era lo que más 
me asustaba: antes hubiera preferido una sesión doble 
de cuentos y títeres con O., o incluso una lección de 
saber estar por parte de mi madre. Pero el caso es que 
yo tenía mis propias ocupaciones y eso hacía más fácil 
permanecer al margen del resto. Me bastaba con pen-
sar dónde podría encontrar a D. y qué excusa podía 
inventarme para hablar con ella.

Cuando llueve por la noche, me despierto. Por muy 
leve que sea la lluvia, aunque sea un orvallo menudo 
que cae sin ruido. Tardé en darme cuenta de ello. Si 
llovía fuerte, pensaba que había sido a causa del rui-
do y me quedaba en la cama sintiendo la humedad 
como si cayera sobre mí, hasta sumirme de nuevo en 
la oscuridad del sueño. En esos sueños siempre ha-
bía agua e imágenes de abandono: Dido frente al mar 
que se llevó a Eneas para siempre; Ariadna en Naxos, 
contemplando el barco en el que parte Teseo; Ofelia, 
siempre Ofelia, sumergiéndose en las aguas de la locu-
ra; Caronte en su barca, atravesando el Río del Olvido 
con mamá a bordo. Esta era la imagen más recurrente. 
Su rostro, inmóvil, inexpresivo, miraba en dirección 
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hacia mí sin verme. Yo gritaba su nombre, pero la luz 
de la barca iba perdiéndose en la niebla y ya no podía 
distinguir sus rasgos, sólo su silueta blanca alejándose 
para siempre.

La odié, la odiaba de nuevo y cada vez, en mi sue-
ño, la odié como sólo puede odiarse lo que más se ama. 
Al principio, durante mucho tiempo, hablaba con ella, 
le preguntaba, le decía que se quedase conmigo, quería 
comprender. Después, terminé por resignarme y ya no 
le preguntaba nada y me quedaba inmóvil en la orilla 
del río diciendo “mamá”, en un decir que ya no era 
llamar, sino mantener su memoria un poco más frente 
a la noche.

Nunca pude reconstruir enteramente su historia, 
aquel amor que al acabarse lo barrió todo, se lo llevó 
todo como el viento en un mundo en el que las cosas 
hayan perdido su peso. La conozco de una manera in-
completa: un recuerdo difuminado de los años felices, 
jirones de cosas que aparecieron en sus delirios últi-
mos, de cosas que ella amaba e iba rompiendo al pro-
nunciarlas: la sombra de los magnolios, Jacques Brel, 
campos de flores amarillas.

Sentí muchas veces la tentación de hablar con él, 
de preguntarle. Pero lo que yo quería de él era lo que  
él sabía de ella y yo desconocía. No quería explicacio-
nes, ni intentos de acercamiento, ni que me hablase 
a mí como si yo fuera algo distinto de ella. Siempre 
mantuve silencio porque había sido también a mí, y a 
O., a quienes había dejado expuestos a los perros.
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La lluvia me despierta. Pienso entonces en las pa-
labras de Laertes, que se resiste a llorar a Ofelia por-
que “ya ha tenido bastante agua”.

El único amor que no perdí y que sigue doliéndome 
cada día es el de mi madre, quizá porque se fue y el 
sentimiento y el dolor ocuparon su lugar. Shakespeare, 
que tanto sabía del alma humana, hizo morir a Romeo 
y Julieta en el principio y culmen de su amor. Imagino 
a veces, en una de esas ensoñaciones a las que somos 
propensas las personas obsesivas, a un Romeo y a una 
Julieta que continuasen vivos. Imagino a Julieta con 
tres o cuatro niños, otro en el vientre, las piernas hin-
chadas y reventadas por las varices, mirando a través 
de la ventana mojada mientras las criaturas duermen. 
Ahí fuera, en la oscuridad, Romeo olvida el alboroto 
de su casa, las preocupaciones cotidianas, olvida inclu-
so a Julieta, sus quejas y su cansancio, bebiendo vino 
con sus amigos por las tabernas, y corteja a la joven ta-
bernera, manoseándola durante los bailes, o se acuesta 
con ella en el pajar. Y Julieta piensa en el hermoso 
e inmortal personaje que pudo haber sido sólo si la 
muerte hubiera llegado a su hora, como las cosas que 
conocen instintivamente el día y la noche.


