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E L E X P E R T O

OJOS. La esclerótica [membrana
de color blanco que da forma al
globo ocular] se ve por debajo
del iris, lo que nos indica un es-
tado de shock y una posible de-
presión inminente.

PÓMULOS. Tiene su zona emo-
cional (franja entre debajo de los
ojos y el final de la nariz) más es-
trecha y alargada y le falta tono
muscular. Se llama alexitimia y
revela autosuficiencia e incapaci-
dad para delegar y crear equipos.
También dificultad para remon-
tar si cayese en depresión.

FRENTE Y ENTRECEJO. La fren-
te es más alta que ancha y más
grande que la zona instintiva (la
franja entre la nariz y el men-
tón). Esta morfología nos habla
de una persona idealista, que
intelectualiza los conflictos y a
quien le falta pragmatismo.

MENTÓN. La zona que habla de
los instintos (de la nariz al men-
tón) es más corta que la cerebral
(de los ojos para arriba), lo que
revela idealización de lo mate-
rial y falta de pragmatismo para
concretar lo que piensa.

DIAGNÓSTICO DEL MORFOPSI-
CÓLOGO. JULIÁN GABARRE. Exper-
to en el análisis de la cara, autor
El rostro y la personalidad, ha
hecho para Crónica un estudio
del estado anímico de Zapatero,
partiendo de una foto suya toma-
da la noche de las elecciones.

«Estado de
shock y depre-
sión inminente»

en el consejo de administración
de alguna gran empresa haciendo
lobby con su abultada agenda de
influyentes, como hiciera su ídolo
de juventud Felipe González, fi-
char por Gas Natural, o su odiado
José María Aznar, por Endesa.

Hasta aquí el hombre-político y
su obra. El del talante. El del matri-
monio homosexual. El que soñó
con «el pleno empleo». El de los
400 euros del cheque-bebé. El de
«no» a los crucifijos en escuelas
públicas. El del «no» a la guera de
Irak. El del «no» a las propinas en
los bares para luchar contra la cri-
sis [lo dijo cuando en 2007 reco-
mendó comer conejo en Navidad
para ahorrar]. Zapatero, el de la
sumisión al dinero. El que dice una
cosa por la mañana y la contraria
por la tarde. Zapatero, «demonio».
Zapatero, «un grande»...

Que la Historia lo juzgue. ¿Le
quedan horas, semanas, meses? Al
cierre de esta edición, los sables
rondaban su cuello. Eran los suyos.
La calle ya la había perdido...

Su mundo no es de este mundo.

Con información de Enrique González
Duro, psiquiatra; José García Abad, pe-
riodista y editor, y Julián Gabarre, doc-
tor «cum laude» en morfopsicología


