con cara circunspecta aseguraba que «. .. Ia salud de su
Excelencia el Jefe del Estado ha entrada en un estado
critico».
Rechace con violencia, a araiiazos, a mi madre y antes
de que mi padre pudiera incorporarse de su sill6n corri
hasta la puerta convencida de que ellos no existian, que
eran unicamente las sombras proyectadas par mis deseos,
los fantasmas que al anochecer volvian a ocupar las habitaciones que les pertenecieron, como ocupaban a menudo mi cabeza par mas que nos separara una distancia de
diez mil kil6metros y diez aiios de malos entendidos.
Pero me equivoque y cometi un error imperdonable. Fui
temerosa hasta Ia cobardia, estupidamente racional en un
momenta en que solo los sentimientos deberian de haber
contado, incapaz de aceptar que los milagros existen fuera de las leyendas y que el deseo tiene fuerza suficiente,
mas alii de los cuentos, para otorgarnos lo imposible. Sin
duda, si hubiera aceptado lo que ocurria integrindome
con normalidad a un atardecer de diez aiios antes, mi padre hubiera muerto diez aiios despues y mi madre tendria
mucha mas vida par delante. Pero me negue y sobrevino
Ia catistrofe.
Mi padre muri6 una hora despues de mi llegada a Palma sobre las siete de Ia tarde cuando a mi el dolor me dej6
inconsciente sabre el camino enfangado. El medico insiste en que todo lo que me sucedi6 luego fue producto de
una alucinaci6n mia y que por desgracia no llegue a pisar
Son Gualba, por mucho que le enseiio las llaves -mis
!laves- que tome de Ia bandeja y le aseguro que mi madre me observa en silencio y con hostilidad mientras persigue con el declo indice las marcas de unos araiiazos
inexplicables sabre su mejilla izquierda.
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Braq u iccfal ias
Esta manana un compaiiero de Ia oficina me llam6
braquicefalo y me dijo que, como todos los braquicefalos,
tambien yo tengo la cabeza corta, el occipital aplanado y
que, si no fuese calvo, tendria el pelo negro, aspero
y grueso, implantado casi perpendicularmente a la piel.
Higinio (asi se llama el compaiiero en cuesti6n) es un
tipo odioso que anda siempre buscando el modo de fastidiar a la gente y que vive precisamente en la misma casa
en la que yo tengo instalado mi pisito de soltero desde
hace un par de meses.
-Mas aun -aiiadio, gozandose de mi desconcierto
inicial-. Cualquiera puede ver, a simple vista, que eres
un tipico braquicefalo alpino. Seguramente tu familia
procede de algtin pequeiio pueblo centroeuropeo. Mirate
en el espejo: tienes la cara ancha, la nariz pequeiia y poco
saliente, la piel blanco-amarillenta y, por si fuese poco,
no eres demasiado alto.
-Tal vez tengas raz6n -le dije, sin darla menor importancia a sus palabras.
-Los craneos de los braquicefalos -aiiadi6- , tienen el diametro transversal casi igual o poco mas corto
que el diametro anteroposterior.
-Me parece divertido -le dije.
-Si yo estuviese en tu puesto no me sentiria tan feliz
- continuo diciendome Higinio, bajando el tono de voz
y lanzando una cautelosa mirada alrededor para asegurar281

sc de que nadie estaba escuchandonos- . Tu sabes que yo
no soy racista, pero no por eso dejo de rcconocer que los
ho mbres se distinguen no solo por sus ideas y costumbres, sino tambien por Ia forma de sus cabezas. Segtin
como tengan el crineo, pueden ser dolicocefalos, braquicefalos o mesocefalos. Los braquicefalos tienen el crineo largo, los dolicocefalos lo tienen corto y los mesocefalos no lo tienen ni corto ni largo, es decir, lo tienen
mediano.
-Pues muy bien -admiti-. Soy un braquicefalo.
No suena mal del todo.
-Un braquicefalo alpino - me corrigio-. Hay muchas cl ases de braquicefalos.
Le pregunte a que grupo pertenecia el, es decir, como
tenia Ia cabeza, y me dijo que pertenecia al grupo de los
dolicocefalos porque en su crineo era mucho mayor el
diametro anteroposterior que el transversal.
-Si te fijas- me dijo, quitandose inesperadamente Ia
peluca y mostrindome Ia cabeza- tengo el occipital
muy saliente.
Era Ia primera vez que le veia sin pelo y no pude por
menos de sol tar una carcajada. Le dije luego que no podia
decir si era dolicocefalo o braquicefalo, que yo no entendia mucho de esas cosas, pero que, sin Ia peluca, su cabeza
parecia un melon.
-Prefiero tener Ia cabeza como un melon que como
una calabaza- replico Higinio.
Y se quedo mirindome fijamente a los ojos y sonriendose con unos aires de superioridad que me parecieron
tan ridiculos como ofensivos. Entonces empece a
mosquearme y le pregunte si ei era tambien de los que
pensaban que Ia inteligencia y Ia sensibilidad de los hombres depende de Ia capacidad y forma de sus respectivos
cr:ineos.
-Por supuesto -me dijo-. Creo firmemente en esa
teoria. Los mas grandes hombres de Ia historia han sido
siempre dolicocefalos y ortognatos. Tu eres un cabezon y
te comportas como un cabezon.
Entonces comprendi por fin que Higinio habia sacado
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a colacion el tema de mi supues la h r, lquiccfalia solo para
darme a entender en los terminos ''' · ' ~ <1("111 ificos posibles
que no soy un hombre que se clis1"'!'.·' <··.pcc ialmcntc por
su inteligencia. Aquello me irril <'• ~PI> r <' 11 1.111<"1.1
-De acuerdo -le dije, co 11 1111.1 '•" "' h ,, l• c lada
Soy un cabezon. Me equivoco :II ~' ' "' ·'' !. 1\ 1.11I'" ·'' y me
pongo muy nervioso cad a vez qu e 1<"11 )'." IJ"l" 11 :. 1•1:" por
telefono. Los jefes me han co loc:1d" t·r• I,, v 1.1 11111 n 1:1 y si:
muy bien que en esta ofic i11 :1 sc .11 ah.11 o 11 p:1r :1 "'' 1odas
las posibilidades de ascc nso. Soy u11 ll r:tqul lcia lo alp11 ro,
lo admito humildcmc nl c, pero mi apara lo sex ua l funciona como Ia seda y tu m uje r tie ne muc has p ru ebas de q ue
no te miento. Pregun tase lo a ell a y vcras lo q ue t<.: d ice.
Me puse en guard ia como los buenos boxeado res, con
el brazo izquierdo extendido y protegiendome el me nton
con el puiio derecho, pero Higinio no tuvo las suficientes
agallas para replicar. Palidecio mortalmente, fue a sentarse a su mesa y durante todo el resto de Ia manana estuvo
o rdenando facturas y sorbiendose las lagrimas con Ia
punta de Ia lengua.
Javier Tomeo (Dolicocefalo mediterrineo)
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