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Joaquim Sunyer                                                       
Cala Forn                                                      

LA FAMILIA FORN 
11 de diciembre de 2008 

 

 
     (Ruido de mar. La sirena de un barco) 

Ella sabía que si Ulises, su marido, aún estuviera con ellos sería todo 

distinto, mejor, más fácil, como comer sandía en verano. 

      Cada tarde miraba el mar con la esperanza de que fuera el día de 

su regreso. 

  

LA FAMILIA FORN 

 

Ulises y ella se habían querido con locura, y habían tenido cuatro hijos. 

María, la mayor, tenía la piel como los melocotones que tanto le 

gustaban. Estaba comprometida, y quería casarse, pero como no tenía 

bastante dinero la boda se iba retrasando año tras año. Al final me 

quedaré soltera, se decía. Un año de mala cosecha, hasta había tenido 

que empeñar el anillo de compromiso para hacer frente a los gastos de 

la casa familiar. 
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Después estaban las gemelas, Irene y Aina. Habían salido muy 

distintas de carácter. Irene era tímida y reservada, y la marcha de su 

padre la había dejado tan triste que desde entonces no pronunciaba ni 

una sola palabra. Sólo exclamaba «uhmmuhmm» cuando comía 

albaricoques, que le entusiasmaban. 

Aina, la otra, también echaba de menos a su padre, pero su 

talante soñador la hacía imaginar mil y una aventuras, y divertir al 

resto de la familia con sus historias, como la del cántaro: cada vez que 

bebías de él, eras transportado a la tierra ignota donde vivía su padre, 

en una casa igual que la del pueblo, donde tan felices habían sido... 

El pequeño, a quien pusieron de nombre Ulises, como su padre, ni 

siquiera se acordaba de cuando se había ido, porque sólo tenía un año. 

     Pero nada más crecer, siempre repetía: mamá, ¿por qué no 

montamos una bodega con los vinos de nuestras tierras? Así podremos 

conseguir dinero para que vuelva papá. Y la madre le respondía: 

     -Sí, algún día lo haremos, pero yo sé que volverá mucho antes; 

quizá en el próximo barco... 

     Y así pasaban los años, soñando con que volvería en el siguiente 

barco. 

     Tal vez... 

     (Ruido de mar. La sirena de un barco) 

 

Aquella tarde, al oír la sirena, Irene, la que llevaba años sin hablar, 

exclamó: 

-Papá, pa-pá...  
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