
Lee el inicio de La fuerza de Eros 

Ernesto Palma puso los pies en el suelo y apagó el motor. «No saben lo que 
eres», se repitió, como tantas veces hacía, al tiempo que se bajaba de la moto 
y ponía el candado a la rueda para asegurarse de que nadie robara su medio 
de transporte. El calor a esa hora del mediodía era insoportable. Se quitó el 
casco y sacó un pañuelo del bolsillo del uniforme de trabajo para secarse las 
gotas de sudor que resbalaban por su frente. Con estudiado disimulo giró la 
cabeza hacia ambos lados, le gustaba asegurarse que nadie reparaba en él. 
Cogió la caja de las herramientas del trasportín trasero y con el casco en la 
mano encaminó sus pasos, como todos los días laborables, hasta la panadería 
de la esquina. La dependienta, una señora mayor de rostro afable y pelo 
blanco que cubría con un ridículo gorro de tela, despachaba en ese momento a 
una clienta. Al verlo entrar lo saludó con naturalidad y le preguntó por el 
trabajo, a sabiendas de que no le respondería. Lo conocía desde que llegó al 
barrio siendo un muchacho y estaba al corriente de que era poco comunicativo. 

Ernesto era una persona poco habladora, prefería el silencio desde el que 
poder observar, vigilar. Podía pasar días enteros sin abrir la boca, a excepción 
de las frases que por cuestiones profesionales se veía obligado a pronunciar 
como: «la caldera tiene la presión suficiente», «el encendido eléctrico parece 
que está fallando», «todo está correcto», «por favor, firme aquí» o bien, los 
monólogos que, desde hacía un mes, mantenía con su padre. Pensar en él le 
produjo un escalofrío y un desagradable espasmo en el estómago. La relación 
que mantenían era, en palabras de los psicólogos, «muy patológica» y la 
contradicción de sus sentimientos hacia él, la culpable de que llevara una 
existencia oscura y solitaria. Ni siquiera ahora, cuando su padre ya no podía 
hacerle ni decirle nada, era capaz de escapar de su dependencia enfermiza. 

Cogió la barra de pan del mostrador, pagó y se despidió de las presentes con 
un brusco y casi inaudible «hasta luego». Cuando pisó la calle entrecerró los 
ojos cegado por el resplandor del sol. Unos metros más adelante comenzó a 
sentir las miradas de la gente pegadas a su espalda. Por un instante, dudó si 
debía girarse para comprobar si esa sensación que tanto lo alteraba era real. 
Con paso firme y decidido prefirió continuar; quedarse con la duda resultaba 
menos dañino que confirmarlo. 

A Ernesto tampoco le gustaban las personas; desconfiaba de ellas aunque lo 
trataran con amabilidad, de ahí la vida monástica que llevaba en cuanto 
concluía su jornada de trabajo. 

Al llegar a su hogar, una casita unifamiliar del barrio del Campo de la Verdad, 
abrió la puerta y dejó caer las herramientas en el suelo del estrecho recibidor. 
Con el pie las empujó hasta pegarlas a la pared para que no estorbaran. Cerró 
con llave y, recostado sobre la puerta, suspiró aliviado. 

Mientras se dirigía al pequeño salón se fue impregnando de la seguridad de lo 
conocido, del bienestar de las viejas paredes que lo acogían con familiaridad, 
sin hacerle preguntas. De improviso su mente voló hasta la última vivienda a la 
que había ido para revisar la instalación del gas. Sacudió la cabeza para 



deshacerse de ese turbador pensamiento, aún no podía entregarse a ese 
recuerdo. En la mesa vació todo lo que llevaba en los bolsillos y dejó la bolsa 
con el pan. Fue hasta su dormitorio con andar cansado y las manos metidas en 
los amplios bolsillos. Apretó con fuerza los párpados para librarse de la visión 
de la niña que de nuevo lo acosaba. Cuando los abrió, ahí seguía, nítida, 
precisa, real, como si pudiera alcanzarla con solo extender el brazo. 

Se desnudó con precipitación y se quedó en calzoncillos, de esa manera 
podría hacer frente al calor sofocante de aquella casa de techo bajo y cubierta 
de uralita. En el cuarto de baño, mientras orinaba, recordó que pronto cumpliría 
cuarenta y nueve años y eso le provocó cierta desazón; poco le quedaba para 
los cincuenta y no había hecho nada importante en toda su vida. Lo mejor era 
no pensar en ello. Se lavó las manos y se detuvo a observar la imagen que le 
devolvía el espejo: ojos claros y saltones, cejas espesas, entradas profundas, 
nariz griega, boca grande y un torso amorfo en el que la curva de su barriga se 
iba haciendo más evidente con el paso de los años, a pesar de su gran  altura. 
Nunca se había gustado y ese día no era una excepción. Sin prisa salió del 
baño y se dirigió al dormitorio de su padre. 

—¿Cómo te encuentras hoy, papá? 

Entrar en aquel dormitorio le producía un efecto singular; era como si volviera a 
su infancia y se transformara en el niño que anhelaba conseguir el favor de su 
padre a toda costa, incluso con su propia vida. Entonces, se le hacía evidente 
su deleznable fragilidad, su impotencia ante el exagerado poder que él 
representaba, la inconsistencia de los argumentos con los que a menudo se 
animaba para huir de aquella red, bien pensada y mejor tejida, en la que quedó 
atrapado cuando era un niño y de la que nunca había sabido cómo escapar. 

 


