
Pedro simón

MEMORIAs
DEL ALzhEIMER

Antonio Mercero, Pasqual Maragall,
Carmen Conde, Eduardo Chillida, Tomás zori, 

Enrique Fuentes Quintana, Jordi solé Tura,
Antonio Puchades, Mary Carrillo, Adolfo suárez, 

Elena Borbón Barucci, Leonor hernández.
Doce vidas marcadas por la enfermedad,

explicadas por primera vez
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Pasqual Maragall
(1941)

«Dicen que caminar, bailar, amar, jugar y disfrutar de la vida ayuda 
a superar las dificultades. Pienso seguir haciéndolo».  

Pasqual Maragall

Acontecía a veces que el título de la novela que estaba le-
yendo se le escurría de la memoria como gelatina entre 

los dedos. sucedía fugazmente en ocasiones que el nombre de 
aquel amigo cercano pasaba a ser un jeroglífico escondido bajo 
siete candados. Ocurría solo un instante que aquella dirección 
se tornaba de golpe la más cruel de las adivinanzas. se asomaba 
a aquella fotografía de grupo mil veces vista y, de repente, zas, 
era como estar descifrando los posos del café.

Todo eso era por el estrés que tenía Pasqual, por supuesto. Esa era 
la boya a la que se agarraban en casa y la explicación de esta desme-
moria pasajera que era como un duende juguetón de ida y vuelta. 

Todo eso era por el estrés, por supuesto, e incluso por la edad, 
pensaban. hasta que hubo una cena definitiva donde los postres 
fueron todos de vinagre y el mousse de la tarta se agrió.

Aquella noche compartían mesa, entre otros, el expresident 
de la Generalitat, su esposa y el cardenal Lluís Martínez sistach. 
De aquel menú solo se recuerda el sabor que dejó la escena que 
sigue y la receta que vendría después.

—Cardenal, ¿cómo van las obras de la catedral? —empezó 
por inquirirle Maragall al religioso en mitad de la velada.
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Así que el prelado principió a hablarle de la fachada y de los 
contrafuertes. Del presupuesto de la nueva obra y de las dificul-
tades operativas. De la fase siguiente del proyecto y de aquella 
fantasía de Gaudí. 

Maragall asintió. Pasaron menos de cinco minutos. El expre-
sident se volvió interesado hacia su interlocutor. 

—Cardenal, ¿cómo van las obras de la catedral?
El purpurado sonrió levemente y miró de soslayo a Diana. 
Alguien carraspeó.
«Yo no le había dado excesiva importancia a sus pequeños 

despistes, a sus lagunas. Creía que eran unas pérdidas de memo-
ria ocasionales sin más. En fin. hasta que un día estábamos en 
aquella cena y coincidimos con el señor cardenal», rememora su 
mujer, Diana Garrigosa. «Era una cena más, de las muchas que 
hacía mi marido con todo el mundo. A la primera pregunta, el 
cardenal le estuvo explicando y explicando. Y yo creo que lo 
cierto es que a Pasqual el tema no le interesaba demasiado. Pero 
vaya. Apenas habían transcurrido unos instantes cuando se le 
acercó y le hizo exactamente la misma pregunta. De la misma 
manera. Con el mismo tono [Diana chasca los dedos]. Fue así 
como me di cuenta de que estaba sucediendo algo».

Dar con el camino que llevaba de vuelta a la certidumbre no 
fue fácil. El esposo siempre había tenido una salud de hierro y 
todo el equipaje en el cerebro. Era de esos entusiastas saltadores 
de vallas que eludían los resfriados del invierno y las intoxica-
ciones del verano, el más veloz de su quinta y el que más tiempo 
caminaba, el gestor con más memoria RAM y el que menos 
virus tenía en el ordenador de la cabeza. El Bill The Kid de la 
socarronería. Te plantabas delante de él, le retabas en duelo y, 
bang, bang, había desenfundado antes que tú el buen humor. 

Así que la pregunta —rotunda, inesperada, inquietante— 
sonó como un gong de salida. 
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¿Qué estaba pasando? 
¿Qué le estaba pasando a Pasqual Maragall?
«Antes de aquella cena, él tenía los síntomas que puede tener 

cualquiera. Todos nos olvidamos de las cosas. Todos nos hace-
mos líos. Pero a raíz de aquello, decidimos ir al médico a que le 
vieran. Recuerdo que el doctor le dijo que, si lo que le pasaba 
era que estaba preocupado porque perdía memoria, que no se 
asustara, que todas las personas la pierden con la edad. Pero que 
para que se quedase tranquilo iba a hacerle unas pruebas».

De haber creído en ello, la familia habría cruzado los dedos. 
Pero la lluvia fina caía para empapar la casa entera. Aunque su 
hija Cristina se agarrase al bote salvavidas de la cotidianidad y 
sacase el paraguas por si acaso: «Que en aquel momento tuviera 
cambios de carácter era lo normal dadas las circunstancias, tú no 
lo imputas a la enfermedad. Es lo último que te esperas». 

La primera prueba determinó que el mal que se había pre-
sentado en sociedad a la hora de la cena tenía el mismo perfil 
que el de una enfermedad neurodegenerativa. hubo un segundo 
test y un tercero. Al cabo de seis meses, cayó la verdad como 
plomo fundido.

Pasqual Maragall lo resumía a su manera, con una frase sen-
cilla que condensa todo el tuétano crudo del alzheimer.

—sé que me pasa algo. No sé qué es.
El apellido decisivo se lo puso un especialista de Nueva York, 

adonde el matrimonio acudió buscando discreción y respuestas. 
La pareja fue volando de la mano. Al otro lado de las ventanas, 
las nubes eran el bocadillo de un pensamiento de tebeo y tenían 
la forma esponjosa de una hogaza de antaño. 

Pasaron blandos los días.
El aterrizaje, a ver, fue en una pista muy dura. 
—hay síntomas de que la enfermedad ha comenzado. Al-

zheimer. Es alzheimer.
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«Nos dijo que podría llevar una vida normal durante dos 
años si seguíamos algunas normas. Que le arreglásemos los pape-
les, que no condujera, que fuese acompañado, que le lleváramos 
la agenda... Yo le contesté que hace más de treinta años que mi 
marido lleva chófer, que nunca va solo, que tiene una persona 
que se hace cargo de su agenda y los papeles... Así empezamos. 
Nos dijo que podría llevar una vida normal durante dos años. 
Ya llevamos más de cuatro».

La habitación era pequeñísima y el médico polaco al que 
no conocían era muy alto, muy serio y muy distante. sintieron 
frío al principio y un golpe de calor después. Cuando Pasqual 
y Diana tomaron el avión de regreso, estaban solos los tres. Ella, 
él, la incombustible enfermedad.

En el memorable documental Bicicleta, cuchara, manzana de 
Carles Bosch se da cuenta de una entrevista reveladora que Pas-
qual consintió en grabar, como toda la cinta, para mayor grandeza 
de un personaje de una generosidad mayúscula. se trata de la gra-
bación de un tipo que pisa un plátano y cae de espaldas al suelo.

Como sigue...
En la mesa están frente a frente la doctora Teresa Gómez y 

el propio Maragall, la escena de un agente de Blade Runner tra-
tando de discernir el cerebro de un replicante bueno. Es lo que 
tienen los test del alzheimer, que un error te deja en descubierto 
y entonces te recetan besos a quemarropa.

—¿sabes el nombre de este hospital?
—sant Pau.
—¿Y en qué planta estamos?
—Ni puta idea... En la segunda [como hablando por hablar].
(...).
—Repite conmigo: bicicleta, cuchara, manzana.
—Bicicleta, cuchara, manzana [mirando abajo y tragando 

saliva].
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—¿Qué tal se te dan las restas?
—Bien.
—¿Podrías restar del 100 hacia atrás de siete en siete?
—100, 93, 86, ¿no?
—¿Te acuerdas de las tres palabras que te he dicho hace un 

poquito?
—No.
—¿De ninguna? Eran tres.
—Eran tres palabras [sonríe]. No [Pasqual piensa un poco. 

Luego vuelve a sonreír lánguidamente].
«Enseguida me di cuenta de que no estaba ante un paciente 

excepcional, sino ante una persona excepcional». Es la doctora 
Gómez de Bicicleta, cuchara, manzana la que habla, envolviendo 
en fieltro aquel resbalón, aquel nombre y a aquel hombre. «Dar-
se cuenta de que si él no se viene abajo, hay miles de personas 
que pueden querer hacer lo mismo. Esto puede ayudarles: esa 
capacidad de ver más allá». 

Era primavera a rabiar y a Pasqual le regalaban un cardo de 
hielo. Claro, que el nieto del poeta Joan Maragall ya lo había 
leído antes. Todos los molinos del mundo se le irían transfigu-
rando en gigantes. Iba a ver paredes en blanco donde antes había 
anaqueles de libros. Mantendría la adarga en ristre contra ese 
malandrín que era el mal de Alzheimer. Esperando su bálsamo 
de Fierabrás. Buen viaje, don Quijote.

«ha llegado el momento de mi encontronazo con el doctor 
Alzheimer. Y de abordar sus nefastas pretensiones, que no son 
otras que las de liquidarme antes de tiempo, intelectualmente 
hablando, se entiende», escribe Maragall en Oda inacabada, su 
inventario personal y literario facturado en 2008. «Me resistiré 
a él hasta el último instante con todas las fuerzas mientras ayu-
do modestamente a combatirlo científicamente. sé que es muy 
difícil que yo me pueda beneficiar de unos descubrimientos que 
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quizás están al alcance de unos investigadores que ahora mismo 
trabajan en sus laboratorios, pero la confianza en que sirvan 
para la generación de mis hijos o de mis nietos me parece un 
consuelo suficiente».

Esta es la historia de un barcelonés nacido en la posguerra 
que se licenció en Derecho y Económicas y que grabó su nom-
bre en el friso del socialismo catalán. Este es el relato del viejo 
almanaque colgado tras la puerta de la oficina. Este es el cuento 
del tercero de una familia de ocho hermanos, nacido en enero 
de 1941. Este es el esbozo en sepia del que fue alcalde de Bar-
celona entre 1982 y 1997 y nos encendió un pebetero en la me-
moria. Este es el perfil de un tipo que, teniendo la vara de mano 
de la ciudad, se iba a vivir por sorpresa unos días a casa de un 
vecino elegido al azar, para así conocer los problemas de la gente. 
Este es el inventario del que presidió la Generalitat entre 2003 y 
2006. Este es el último teatro de títeres de un hombre con tres 
hijos y de una sola mujer. De todo este material estaban hechos 
los sueños hasta 2007 (y aún hoy). Aunque al discernimiento, 
ese espejo convexo, le dé ahora por mirar hacia otro lado. Esta 
es la historia de un baúl lleno de polvo que se va vaciando en 
el desván.

¿hacerlo público o no hacerlo público? ¿Contarlo o no con-
tarlo? ¿Recoger el estandarte y ponerse al frente de los asediados 
o esperar el avance de las líneas enemigas en la mesa camilla de 
la retaguardia? ¿Olvidar o tratar de recordar? 

Para Pasqual, la encrucijada no fue difícil. Al fin y al cabo, 
hizo lo que siempre había hecho cuando le embestía el miura 
de un problema negro: entre mirar para otro lado y enfrentarlo 
—manías—, elegía inmisericordemente lo segundo. 

De lo que se barruntaba y bullía en la cabeza del político 
saben bien aquellas dos mujeres que se remangaron, codo con 
codo, junto a él, en el astillero donde reparar el alma. 
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—¿Qué hacemos, Pasqual?
—Creo que solo se puede hacer una cosa. 
«Todo ese tiempo me lo pasé informándome. sobre cómo 

podría evolucionar, las deficiencias que irían estando a la vista 
de todos, lo que es el mal... hablamos y lo tenía claro. La pri-
mera consecuencia es que, siendo él una persona tan conocida, 
lo teníamos que decir. No podíamos estar escondidos y callados, 
esperando a que la gente nos olvidara» (Diana Garrigosa).

«Charlamos sobre la conveniencia o no de hacerlo público. 
Él no tenía miedo. sino el deseo de compartir lo que estaba 
pasando» (doctora Teresa Gómez). 

Fue en un viaje a Boston (mientras el político aún buscaba 
una segunda opinión sobre su diagnóstico), cuando cayó en sus 
manos un revelador artículo de USA Today. En él se contaba la 
historia de Richard Taylor, un psicólogo víctima del mal que 
decidió reseñar su batalla contra el olvido en un libro titulado 
Alzheimer’s from the inside out, una reflexión sobre las virtudes 
que supone dar un paso al frente, salir del armario y compartir 
este pastel. 

Maragall releyó el reportaje. Maragall meditó sobre las cosas 
buenas de desnudarse. Maragall y los demás. Maragall y una de-
terminación: iba a pegar el salto.

La piñata de los chismosos se reventó definitivamente en el 
hospital sant Pau de Barcelona, a cuya unidad del alzheimer 
acudía el paciente con regularidad prusiana para seguir con su 
tratamiento. 

Era 20 de octubre de 2007 y había transcurrido medio año 
desde aquel otro íntimo descubrimiento de América con epi-
centro en Nueva York. Los periodistas se dieron cita mordiendo 
las capuchas de los bolis y mirando extrañados la convocatoria. 
Quien más quien menos, ya intuía una noticia importante que 
había ido cociéndose a fuego lento por los mentideros de la 
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Ciudad Condal. se sabía. O se decía que se sabía. O fabulaba 
uno con que se sabía... Ahora por fin parecía que se iba a hacer 
público: ya lo dije yo, don Pasqual estaba enfermo.

«Gracias por estar aquí», dudó un segundo Pasqual Maragall, 
luego tomó aire y pisó con firmeza el acelerador. «hace meses 
me diagnosticaron un principio de la enfermedad de Alzheimer. 
haciendo pública mi enfermedad puedo ayudar a mejorar la 
consideración social de los enfermos de alzheimer. No está es-
crito que esta enfermedad sea invencible. Comienzo esta etapa 
con optimismo y en compañía de una familia y unos amigos que 
me apoyan y me hacen feliz. Tengo la certeza de que en diez o 
quince años esta enfermedad será vencible y vencida... hicimos 
los Juegos Olímpicos, aprobamos y refrendamos el Estatuto y 
ahora iremos a por el alzheimer».

En aquel discurso bautismal estaban el Maragall sincero y el 
Maragall entusiasta, el empático y el bregador, el Maragall peleón 
y el Maragall cáustico, el utópico y el luminoso. Todos aquellos 
Maragall iban a hacer falta para echar a andar por el desfiladero. 

La calle fue entonces una nueva tierra de promisión, y vi-
vir, una verdad prometeica. No fue raro ver que, cuando aquel 
hombre que se había entregado así daba el garbeo mañanero, los 
ciudadanos de a pie acudían a aplaudir a ese ciclista esforzado 
que estaba subiendo el puerto... «Mucha fuerza, don Pasqual». 
«Ánimo, president». «Mi esposa también tiene alzheimer. Muchas 
gracias por lo del otro día». «Que tenga buen día, señor». 

«La gente le da mucha fuerza por la calle. Antes le querían 
porque mandaba. Ahora le quieren porque, con esto del alzhei-
mer, su forma de afrontarlo, inspira más ternura». 

Alguien le preguntó una vez al paciente cómo le gustaría 
que fuera el documental de su enfermedad, y este contestó dos 
cosas. Una, que fuese «divertido». La otra, que «estaba harto del 
pobrecitos, pobrecitos...». 
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—Y a ti, Diana, ¿cómo te gustaría que fuera este libro?
—Útil. sobre todo, útil.
Así que escribimos estas líneas entre dos parámetros: el de la 

utilidad que pueda tener este modo único y vivífico de afron-
tar el mal; y el del abrelatas de la risa que tan bien manejaba 
ese horrible cantante de boleros —damos fe— llamado Pasqual 
Maragall.

si habían empezado aquella lucha, no se iban a parar en 
zarandajas. Iría a conferencias y contactaría con especialistas; 
aceptaría protagonizar un documental para que se visibilizara la 
enfermedad y, llegado el caso, Pasqual hasta participaría en algún 
ensayo clínico; tiraría de contactos para arreglar el mundo y has-
ta crearía una fundación que tendría por fin algo muy sencillo: 
erradicar el alzheimer. El toque maragalliano, colmándolo todo 
de un entusiasmo optimista. 

«Yo creo que las enfermedades hay que llevarlas con humor, 
pero esta especialmente. Porque, si te paras a pensar lo que te 
viene encima, te quitas de en medio y buscas la cicuta corrien-
do», sonríe la esposa del político. «hay muchísimas asociaciones 
de ayuda a los pacientes, a los cuidadores, y todas hacen una tarea 
indispensable... Pensamos en hacer una cosa diferente: algo para 
que se acabara la enfermedad, imagínate. Así nació la Fundación 
Pasqual Maragall».

Quien fuera a la puesta de largo de aquella institución espe-
rando el sabor salado de los lacrimales, se llevó un chasco con 
aquella maravillosa ración doble de azúcar, servida en persona 
por el propio enfermo. Aquella suerte de monólogo del Club de 
la Comedia que iba a definir un modo de entender esta lucha 
—fresco, sin complejos, en las antípodas de la autocompasión— 
empezó así. 

«Confieso que me encuentro peor. Lo lamento. Algún día 
tenía que pasar. ¡Porque si no...! Pero he pasado una etapa bue-
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na a pesar de las dificultades prácticas: tener que llevar siempre 
una agenda, tener que apuntar las cosas para recordarlas. Llegar 
tarde. Olvidarme de pagar a la salida... [risas en el auditorio]. 
Bueno, me dicen que esto de llegar tarde ya me pasaba antes... 
[más risas]. Ayer estuve hasta las tantas esperando las primarias 
americanas. Pues bien, no eran ayer [Diana se troncha]. Estuve 
hasta las cuatro de la madrugada esperando y esperando. ¡O-ba-
ma!, ¡O-ba-ma!, ¡O-ba-ma! Luego vi que me había equivocado 
de día... [carcajadas entre las butacas]. Pero ahora la verdad es 
que no tengo sueño. Y si queréis venir a cenar...».

Cuando Maragall echó a andar para abandonar la sala —cha- 
queta gris, corbata azul—, todos los asistentes se levantaron 
aplaudiendo a su paso.

Como el mar Rojo abriéndose ante la imagen de un Moisés 
desgarbado.

(...).
«Cuando hablo con mi padre procuro no pensar en la en-

fermedad. A mí no me apetece. Y me consta que a él tampoco. 
Le veo cambiado, con la enfermedad acentuada. Le prefiero 
en la calle. Está tratando de disfrutar la vida que le queda. Está 
desinhibido, pero es él».

De puertas adentro, a su hija Airy le inquietaba más el reverso 
de la risa de papá, hasta que un día le descubrieron cuál es el 
secreto para hacer reverdecer una planta mustia. 

«En casa somos todos muy sobones. Pero papá estaba distante, 
muy lejos, aunque estuviera sentado a mi lado. Nuestra relación 
siempre había sido cercana, incluso físicamente. Eso me tenía 
muy angustiada».

Con lo que Airy decidió ir a hablar con la doctora, que le 
recetó una vieja medicina.

—¿Qué puedo hacer?
—Bueno, él también necesita que le toques.
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«Al día siguiente empecé a tocarle. Y, de repente, mi padre, 
boom, volvió».

Al principio fueron los pequeños detalles del día a día, y 
poco a poco —más lento que rápido— acabaron presentándose 
el resto de lagunas como esas malas noticias que inevitablemente 
se esperan. Unas gafas olvidadas. Un nombre expulsado de la 
memoria. Una desorientación al volver a casa. El dejar de escri-
bir. El no entender lo que se lee. 

En su autobiografía, el socialista ya bosquejaba lo que ve- 
nía. «El doctor alemán de cuyo nombre no quiero acordar-
me acabará por ganarme la partida. Lo sé bien. Ojalá el mío 
sea uno de los últimos combates que se pierden contra esta 
epidemia de la humanidad que afecta al más preciado de los 
tesoros de la persona. hacer memorias es una buena mane-
ra de consolar la pérdida de memoria. supongo que pasa un 
poco en todas. Esto se acaba. Es decir, empieza de verdad. Por 
las mañanas me despierto con sueños y sensaciones muy vivos, 
no precisamente dramáticos, que intento retener escribiendo a 
primera hora. Quizás la memoria inconsciente es más normal 
que la otra. Algunos días son un déjà vu breve pero fortísimo. 
Olor de tostado, olor de castañas».

En Maragall, la enfermedad avanza objetivamente despacio, 
aunque el deterioro siempre corra más a ojos de la familia. Me-
jor que nadie, lo sabe Diana, que arrastra una sonrisa de cansado 
celofán y tiene esas espaldas de las que sostienen el mundo. 

«Casi siempre está positivo, alegre, con humor. Él se ríe mu-
cho de sus propios fallos. Y esto nos ayuda muchísimo. Pasqual 
es muy risueño. se ríe cuando se equivoca al atarse un zapato, al 
hacer algo mal, al hablar... Ya empieza a veces a enfurecerse, eso 
sí, pero de momento la mayor parte de las ocasiones que no en-
cuentra los periódicos o ha perdido no sé qué, se ríe», confiesa. 
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«Aunque a veces tiene bajones. A veces no sé distinguir si está 
triste o está ido. Porque esta enfermedad tiene momentos. Está 
mejor por la mañana que por la noche. Tiene ciclos, temporadas 
en que está más torpe que otras. hay jornadas que está como 
triste, sí, pero la doctora dice que no por fuerza significa que esté 
amargado, sino que tiene la cabeza en blanco [sonríe y arquea las 
cejas]. Y es un poco eso de que ya no reconozco a mi marido. O 
sí lo reconoces, solo que tiene la cabeza en blanco...», comenta. 

«¿sabes cómo es él? Esos momentos tristes los guarda para 
casa. Nadie le ve estando triste. No quiere. Está más emotivo, eso 
sí. En el funeral de un amigo. Cuando el discurso de Cristina [su 
hija] en el Liceo... se echa alguna lagrimilla de vez en cuando. 
Y eso que él antes no era de llorar...», nos cuenta. «También se 
defiende y saca el carácter. Creo que esto de sacar el carácter 
irá a más con el paso del tiempo, a medida que vaya perdiendo 
más capacidades. Pero estamos en la fase de reír, insisto, en la 
fase de echárnoslo todo a la espalda. soy paciente. siempre he 
sido paciente. Pues más ahora. Cuando veo que se pone así, algo 
enfadado, o dice algo, me digo: “Diana, no digim res!”».

A Pasqual le persigue el alzheimer, pero Pasqual es más rápido. 
sale de casa a diario y viaja. Le hace fotos con su viejo móvil 

Nokia al tipo que tiene frente al espejo y busca certezas en la 
higuera del jardín. Queda a comer con uno y les mete un gol 
por la escuadra a los nietos. Tararea un son y se mete —niño 
travieso que pega la nariz al escaparate— en camisas de once 
varas que antes nunca probó. Reconoce a todo el mundo, y 
cuenta Diana que incluso tiene más memoria que ella de los 
acontecimientos remotos. 

sin embargo, no se acuerda de dónde dejó las llaves. 
O de cómo se hace una de aquellas incomparables tortillas 

cuya receta se sabía de memoria.
O de dónde está el cajón de los cubiertos.
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O de cuándo era el cumpleaños que antes siempre celebraba.
O de cómo va esto del ordenador...
Cualquier truco sirve para embridar el olvido. Como el de 

dejar la chaqueta colgada en el respaldo de una silla que pone 
en mitad del pasillo. Uno va a salir de casa. se tropieza con ella 
al encaminarse hacia la puerta. Y se topa con el recuerdo de 
ponérsela. 

El episodio que sigue tuvo lugar el pasado otoño. El matri-
monio regresaba de hacer unas compras y el esposo se dispuso 
servicial a ayudar a la mujer, que ordenaba la intendencia. Esta-
ban colocando las lechugas y el jabón. La carne y el pescado. El 
quehacer infantil del pequeño que se aviene a ayudar al adulto.

—Toma, cariño, métela en el congelador —le ofreció Diana 
a Pasqual una bolsa de hielos recién comprada en la gasolinera. 

—Dámela. Que la guardo.
Y allí fue el bueno de Pasqual. 
Cogió la bolsa. 
se dispuso a probar. 
Diana observó el resultado: la había metido en el lavavajillas.
A pesar de todo, su escolta, Frank González, atribuye a su escol-

tado una naturaleza paranormal. «No sé si podrá vencer la enferme-
dad», explica en el filme documental. «Una cosa sí sé: la enfermedad 
no hará con él lo que hace con todo el mundo».

El balneario sigue siendo (hoy más que nunca) la masía que 
la pareja tiene en Rupiá, un enclave privilegiado del Bajo Am-
purdán, el puerto refugio cuando la mar viene picada de malos 
recuerdos. 

Allí, lo que ve confuso el president, se lo aclara el vaho ma-
ñanero de los cristales. Allí, lo que no acierta a comprender 
Pasqual, lo descifra ese olor a tierra mojada que no sabe de trai-
ciones. Allí todas las dudas tienen la certidumbre de la verdad 
primigenia.
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«Yo siempre pensaba que los enfermos de alzheimer eran esos 
que se quedaban en su casa, en el sofá, parados, sin hablar con 
nadie... Eso llegará, supongo. Pero antes puedes seguir haciendo 
vida. hay muchas cosas por hacer antes de que llegue lo peor... 
Cuanto antes se detecte el mal, más puedes alargar lo bueno y 
disfrutar con él. Pasqual tiene alzheimer y está controlado con 
la medicación. Lo sabe. Lo nota. Yo lo noto. Y aun así lo está 
disfrutando... Esto hay que decírselo a la gente muy alto».

La idea que ha terminado siendo como una liana segura sur-
gió cuando el alcalde más querido de Barcelona cumplió setenta 
años y los amigos de siempre le fueron con las manos tendidas. 
hubo quien dudó entre un compacto doble con los mejores 
boleros y un buen libro. Entre un papel de envolver alegre y 
una dedicatoria con consejo. Y para salir del titubeo le venían a 
la esposa con una pregunta repetida.

—¿Qué le regalamos a Pasqual?
—No hace falta.
—¿Qué le regalamos a Pasqual?
—Lo que queráis.
A Diana se le iluminó una bombilla que iba a ser la del ama-

do. Dice que fue la mejor idea que ha tenido nunca.
—¿Qué le regalamos a Pasqual?
—Regaladle un día de vuestra vida. Dedicadle un día pen-

sando en una actividad que creáis que le pueda gustar. Algo que 
penséis que pueda hacer fácilmente. Y, eso sí, vividlo juntos.

El guante lo recogieron con júbilo aquí y allá, y por ahí 
hubo que hacer cola para cumplir con el agasajado. Imaginen a 
un enfermo con necesidad de recibir y a unos compadres con 
necesidad de dar... Maragall y su paseo en globo con un amigo. 
Maragall y su travesía en kayak con otro. Maragall y ese reco-
rrido programado por las mejores librerías de Barcelona con un 
tercero. 
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La agenda fue entonces como la biblioteca juvenil de un 
adolescente, y el enfermo creció un montón. Pasqual y la vuel-
ta al mundo en ochenta días. Pasqual y 20.000 leguas de viaje 
submarino. Pasqual y el viaje al centro de la Tierra. Cuando se 
lo devolvían a casa, el descubridor-pirata-espeleólogo Phileas 
Fogg entraba en el salón con una sonrisa de dulce.

«Yo siempre digo que el paciente, mientras que le asistan las 
piernas, claro está, tiene que salir fuera; que el paciente no puede 
quedarse en casa de continuo como si fuera un mueble. Que 
salga a ver a gente. Que haga venir a gente. Que no se quede 
encerrado. Que no haya miedo en la familia en decir a los cuatro 
vientos que el padre o el marido o el hermano o el hijo tienen 
esta enfermedad».

Diana Garrigosa tiene todas las marcas de la vida reciente en 
la mirada y te cuenta el mundo con el cansancio de ese último 
baile que llega cuando los músicos están recogiendo y ya nadie 
espera bailar. Un baile que te pide el novio cuando ya te has 
descalzado porque te dolían los pies de tanto tacón alto. Un baile 
lentísimo que te reclama la pareja cuando ya te habías decantado 
por unas zapatillas de felpa bien calentitas. 

Atiende al móvil y despacha la agenda. stop. Anda preocu-
pada por el retraso del marido que fue a no sé dónde con no sé 
quién y le prepara el blindaje de la tarde. stop. hay otro viaje 
al extranjero y otro congreso científico en Madrid. stop. habrá 
que ir a hacerse otras pruebas y a atender a un tipo que dice que 
quiere escribir un libro sobre el mal... stop. Como un telegra-
ma de urgencias. Así que no es de extrañar ese semblante de los 
felices fatigados que porta, el peaje de los que se imponen a sí 
mismos dar la cara. 

Es lo que pasa cuando eres vicepresidenta de una fundación 
que trata de combatir el alzheimer y además esa fundación tiene 
el nombre de tu marido. Que la jornada es un monotema y una 
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exprimidora. Y que ya no sabes si el zumo eres tú, ni cómo era 
la vida antes de todo esto.

—Tenemos mucha suerte.
—¿suerte?
—sí, porque teniendo la enfermedad, estamos en las mejores 

condiciones posibles. Porque hemos dado con una doctora que 
es una preciosidad, que nos quiere un montón y que nos trata 
de forma fantástica. Porque hemos vivido una vida muy plena, 
como tres vidas juntas que sumarían doscientos años... Y para 
tener doscientos años no estamos tan mal, ¿no?

—¿Y se aprende algo de todo esto?
—sí, que el azar te mueve y te lleva como le parece. A no-

sotros no se nos podía ocurrir que nos fuera a pasar una cosa 
así. hay gente que te dice: «¡Qué injusto que le haya tocado a 
Pasqual!...». Pues mire usted, injusto, injusto... Al que le cae, le 
cae. hay cosas mucho peores que esto... También aprendes a 
conocer más a los tuyos. Yo tengo mucha gente que me cuida. 
Tengo mucha suerte. Porque tengo una gran familia, amigos 
y unos hijos fantásticos, que han tenido una reacción maravi-
llosa y a los que he conocido más con todo esto. hay una fase 
nueva... A mí me cuida mucha gente, como te digo. Pero no 
hay día en que no piense en las parejas de personas mayores 
en las que uno de los dos está enfermo, sin hijos, o con ellos 
dispersos por la geografía mundial. ¿Qué hacer entonces? Yo 
conozco casos en los que, ante una situación así, han decidido 
ingresar los dos en una residencia... ¿Tú crees que tenemos 
derecho a quejarnos? 

 Desde que Maragall diera el paso e hiciera pública la enfer-
medad, allá por 2007, la fundación que lleva su nombre no solo 
ha contribuido poderosamente a dar a conocer el alzheimer, sino 
que ha desbrozado vías inexploradas de investigación. La crisis 
vino como un tifón, se llevó a los inversores y, de momento, ha 
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quedado aparcado el proyecto de crear un centro de referencia 
sobre la materia. 

Pero buena parte de los esfuerzos están volcados ahora en un 
estudio transversal para poner la lupa sobre la cuestión genética: 
seleccionar a unos enfermos y a sus familiares más cercanos, ele-
gir unos datos y compararlos en el tiempo, y así tratar de allanar 
el camino al diagnóstico precoz. Porque cuanto antes se conozca el 
mal, menos deteriorado estará el cerebro y más cosas podrá decidir 
el paciente sobre el viaje ignoto que empieza. 

(...).
«Me he acostumbrado a algunas rutinas para disimular. No 

es agradable olvidar las cosas más elementales», escribe en sus 
memorias. «Practico algunos truquillos anti-alzheimer: dejar la 
americana colgada en una silla puesta en medio del pasillo, re-
pasar el abecedario de arriba abajo hasta dar con la letra ini-
cial del nombre que busco, no separarme nunca de mi agenda 
semanal ni de mi cuadernillo blanco (...). hay momentos en 
que no recuerdo qué he de hacer al cabo de media hora, pero 
recuerdo muy bien qué hice años atrás. La memoria musical es 
excelente y la poética casi también. Los recuerdos se borran, los 
sentimientos, no». 

El mantra de luz lo lleva el propio político socialista dentro 
de una resplandeciente botella con mensaje que procura mostrar 
medio llena. se deja caer por una residencia de ancianos donde 
la tropa de las toquillas ha hecho esta vez un calendario para 
recaudar fondos contra el alzheimer. Comparece Pasqual son-
riendo entre muestras de júbilo de la concurrencia. Acariciando 
cabezas, da las gracias a los descabezados. 

—No creáis que no se curará [como dirigiéndose a un pú-
blico infantil]. Que se curará [pausa y mirada complaciente]. 
Aunque nosotros no lo veamos, eh [didáctico y resignado]. Pero 
esto es aparte [muy sonriente].
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De los dos mil quinientos ensayos clínicos que debe haber 
en marcha cuando se escriben estas líneas, Pasqual se apuntó a 
uno con la ilusión desmedida del niño y la corazonada de los 
optimistas. Como cuando hubo pistoletazo de salida para traerse 
las Olimpiadas y él sí creyó. 

A ver cómo él no se iba a apuntar ahora... 
«Tuvo que encajar previamente en el perfil que se pedía, 

dirigido a determinado tipo de población, a determinado tipo 
de paciente. Tenía que aceptar el tratamiento, saber las conse-
cuencias. Y además le tenía que dar el visto bueno su doctora», 
cuentan en su entorno. «Cuando todo esto se dio, comenzó a 
probar. sabíamos que podía generar hidrocefalia. Pasó que, al 
cabo de tres o cuatro semanas, tuvo una inflamación en una 
membrana del cerebro. Por eso lo dejó. Para él fue duro probar 
aquella vez y no acertar».

Aquel traspié no lo tumbó. Ni el sentirse cada vez más men-
guado. Ni el confundir un teléfono móvil con un mando a dis-
tancia. Ni olvidar precisamente aquella fecha... Aunque a veces 
tenga el día y ande con el paso cambiado. 

En el documental de Bosch, Maragall da la medida justa de 
su estatura —esa que se mide cuando te vienen mal dadas— y 
expone la necesidad de una lucha —la de ayudar a combatir el 
mal— que acomete con el voluntarismo de un correligionario 
y la energía de un barrenero. 

—¿Cómo te ha ayudado anunciarlo públicamente?
—Familias que antes lo tenían en secreto y ahora dicen: 

«hombre, si lo tiene gente así...». Les ha dado moral para aguan-
tar como familia, y luego porque el enfermo, en este caso yo, en 
lugar de ser una víctima es un actor. No es un vencido. O un 
herido de guerra.

Llevar las riendas de tu destino, pero no atreverte a preguntar 
quién es ese que te llama de tú y al que deberías conocer. 
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Tirar del carro, pero en ocasiones sentirte como una carga. 
Desnudarte así, a tus años, Pasqual, para intentar que los otros 

se vistan.
Aparentar seguridad en la mesa, pero no saber el nombre de 

esa comida.
Tratar se seguir siendo hasta el final, cada mañana, cada hora, 

cada minuto.
siempre tú. Vigilándote.
Y sonreír cuando te preguntan cómo estás.
Olvidar lo que recuerdas. 
Recordar lo que olvidas. 
«Memoria remota, sí; memoria reciente, no. ¿Dónde he pues-

to las gafas? Recuerdos del pasado vienen y vienen, voces de 
mi padre y mi madre, mi padre callado en su silla y fumando 
sin parar después de la muerte de ella. Pero en especial ciertas 
canciones o ciertos párrafos vuelven sin tregua... El otro día fui 
al doctor a que me quitara un tapón del oído. Inyectaron agua 
caliente en mis oídos y extrajeron toneladas de cera. De golpe, 
los sonidos fueron claros y bonitos... ¿Podrán hacer lo mismo los 
doctores con el cerebro? ¿Podrán extraer el tapón del cerebro? 
¿Es posible hacerlo en nuestra máquina de pensar?».

Los días comienzan a las ocho y media de la mañana y el 
desayuno es una celebración pausada. La jornada es un pol-
vorón por amasar al que hay que quitarle el envoltorio de a 
poquitos. hay tres fechas a la semana en que el president acude 
al hospital a tratarse de las cervicales. siempre hay una activi-
dad lista para jugar a los exploradores. Esta mañana misma, que 
estamos aquí en Barcelona recorriendo su memoria, Pasqual 
se ha ido a visitar el castillo de Montjuic con un guía. hoy 
comerá con Xavier Trias, el alcalde de la ciudad, acompañado 
de su jefe de gabinete, quien será el notario fiel del encuentro 
y rellenará los casilleros en blanco. Dormir la siesta le vendrá 
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bien. Porque, cuando vaya a recoger a los nietos del colegio, se 
requiere un abuelo despierto. 

«Yo entiendo que nuestro caso no le sirve al común de la 
gente», dice la esposa. «Tenemos una buena situación. Lo malo 
es la gente que no tiene recursos, con pensiones que no dan para 
más, porque en las residencias baratas el trato es muy negativo. 
No solo es la falta de recursos, es la falta de cariño. siempre van 
a estar mejor en casa que en una residencia». 

—Diana, ¿de qué color sería el alzheimer?
—Blanco.
—¿Y cómo sonaría si fuera una música?
—Pasqual y yo le pondríamos música alegre, vaya. Pero es la 

de un funeral muy laaaaargo.
—Un paisaje.
—Esta es difícil. Una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es 

lo que es... Una marisma desolada.
—Una palabra.
—[se lo piensa mucho tiempo]. Inexplorable.
—Una comida.
—Puré.
—Un sentimiento.
—Compasión.
«En mi dietario personal, anoté el 4 de febrero de 2008 que 

empezaba a tener sentido aquello que hasta ahora me molestaba 
tanto, que llamen demencia a mi enfermedad», reflexiona el po-
lítico catalán en sus memorias. «Pensaba que la gente, médicos 
incluidos, tiene tanto miedo de la enfermedad que prefiere en-
capsularla con un nombre que distinga claramente entre locos 
y cuerdos (...). Así, si alguien pierde la memoria, es lo mismo 
que si pierde la cabeza. No rige. Evidentemente, perder la me-
moria tiene que ver con la mente. Pero, no sé cómo decirlo: un 
respeto, ¿no?».
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Pasqual ya no es lo que era al comenzar este capítulo, reco-
noce abiertamente su mujer. Pero sigue epidérmicamente cosido 
a la música. A veces, cuando la casa es un templo, es el marido 
el que saca a bailar a la esposa mientras se apagan las luces de 
este guateque.

«Los enfermos son como niños, con la única diferencia 
de que su camino es al revés», nos explica Garrigosa. «Los niños 
van llenando sus neuronas de cosas. Ellos las van vaciando. Ol-
vidan hasta para qué sirve un zapato. O no pueden coger el te-
nedor porque no saben para qué sirve. Como un niño pequeño: 
agarran la cuchara, juegan con ella en la oreja y luego la tiran. En 
vez de una evolución es una involución... Te diré más: hay mu-
chos que se mueren antes de llegar al final de la involución. Pero 
los que llegan, mueren en posición fetal. Esto es una metáfora».

Quizá sea mejor estar enfermo y ser bueno que estar bien y 
parecer enfermo. Pero su hijo Guim lamenta que cada vez sea 
más complicado hablar con papá. su hija Cristina afirma que, 
si uno se planteara con toda franqueza lo que va a ocurrir, sería 
inaguantable. Y Diana verbaliza que sí, que se le va escapando 
el compañero. 

Y por más que tiras de él hacia ti, y por más que le esponjas 
la almohada de los días, y por más que revuelves la casa y buscas 
con obstinación de entomólogo dónde se esconde el bicho que 
lo causa todo, la tendencia irreversible es el olvido.

«Echo en falta, tengo añoranza», concede ella. «sobre todo de 
hablar con él de ciertos temas, de asuntos complejos o cercanos 
que antes tratábamos y que ahora son imposibles de abordar. No 
puedo. No me sigue».

«Es más impaciente que antes. Está más desinhibido. hace 
cosas, incluso ya, que si la gente que está a su lado no supiera que 
tiene la enfermedad...», añade. «De las personas no se olvida. Le 
damos mucha marcha. Está medicado y eso hace que el mal vaya 
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muy despacio y se amortigüen muchos de sus efectos colatera-
les. Los fármacos hacen que vaya más lento, eliminan las cosas 
paralelas que les pasan a estos pacientes», comenta. «Mientras 
él me conozca, siempre le reconoceré. Irá siendo otra persona, 
pero lo cierto es que todos cambiamos a lo largo de la vida. Ellos 
cambian en un sentido, que es en el de retroceder, claro. Pero 
para mí siempre será él».

—¿Cuál es tu miedo entonces?
—El miedo es que llegue un día en que no sepa quién soy. 

Porque ese día se habrá roto algo entre él y yo. Y el plantea-
miento será otro.

Al Maragall que un día fue hombre público hoy se le prote-
ge y aísla de los medios de comunicación por motivos obvios. 
Como esas cajas embaladas de fino cristal donde han escrito 
la palabra «frágil». Pero nos queda la memoria para esquivar la 
balacera del olvido y apuntar este ideario de futuro. 

Lo dijo en una intervención durante la semana del Alzhei-
mer, cuando era aún más lúcido que ahora, si cabe. «El enfer-
mito, lo digo por experiencia, una cosa que no soporta es que 
lo compadezcan (...). Te tratan de pobrecito, pobrecito y acabas 
siéndolo».

Lo recordó cuando fue grabado en aquel adagio fílmico: 
«Me veo a mí mismo demasiado acelerado, no sé si es por los 
medicamentos. No quiero perderme nada, apuro todo lo que 
se me presenta».

O esta otra vez: «No quiero que la enfermedad me doblegue 
y quedarme en casa sin moverme, no. Quiero tener libertad. 
siempre estoy rodeado. Para lo bueno y para lo malo». 

O esta otra: «Lo importante es pasarlo bien, bailar, ir al cine. 
Los que no están enfermos tienen miedo a estarlo y, de forma 
inconsciente, tratan de poner barreras entre ellos y los pacientes: 
hospitales, residencias, bah...». 
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O una más: «En diez años se podrá anticipar la enferme-
dad. Demasiado tarde para mí (...). Ahora me hago fotos en el 
espejo. No sé. La cosa del tú quién eres. La sensación de que 
no sabes quién eres. Morirse con alzheimer y no de alzheimer 
es jodido».

O este alegato final de Oda inacabada: «Dicen que en unos 
seis años se curará el alzheimer. Pero no para los que ya lo tene-
mos avanzadito. seremos los últimos de Filipinas. Quiero decir, 
los últimos en disponer de una experiencia extraña y franca-
mente antipática como esta (...). sufro una pesadilla: llegará el 
día en que olvidaré el nombre de Diana, o el mío. Cuando me 
entristezco, imagino qué música me gustaría que sonara el día 
de mi funeral (...). No tengo ganas de morirme, ya lo he dicho. 
Pienso dar aún mucha guerra. Pero ahora la muerte y su lle-
gada las tengo más presentes que antes (...). No convirtamos la 
muerte en un pozo negro. No lo es. Es el final de la vida, esto 
es lo que cuenta. Que no la decida nadie por nosotros, como 
pasa en las guerras y en los crímenes (...). Nos acercamos a un 
mundo más humano, os aviso. Donde la muerte no ha de ser 
una tragedia ni la vida una imposición».

Fue una mañana de octubre de 2011 cuando tuvimos la 
oportunidad de conocer a don Pasqual —aquel hombre mitad 
memoria, mitad olvido—, con su semblante maragallesco a me-
dio camino entre un despistado librero de viejo y un entrañable 
koala de peluche.

—hola, don Pasqual. ¿Qué tal?
—hola.
—¿Qué tal vamos?
—Bien, bien. Vamos.
—[Diana se dirige a él]. ha venido desde Madrid para hablar 

con nosotros y tratar de escribir un libro sobre el alzheimer. Está 
hablando con más gente que tiene la enfermedad.
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—Ah, yo tengo buenos amigos en Madrid. Vamos, por lo de 
la fundación de la reina y todo eso, pero no por mucho más.

—Perdone, esa canción que suena al final de su documental, 
don Pasqual... 

—Es de Mayte Martín, eh. Canta muy bien. Ella es de aquí 
de Barcelona... Te puedo dar su teléfono... Espera [saca el móvil, 
sonríe y se pone a buscar mientras tararea].

A la primera no acertará. 
Y transcurrirán treinta segundos intentándolo que parecerán 

algo más.
—Es de Mayte Martín [busca en el móvil y sonríe. Pasa otro 

instante y Diana nos mira].
Le decimos que no hace falta. Que no se preocupe. Que 

bueno. Que vaya. Que en fin. Que solo era curiosidad.
—La cantante se llama Mayte Martín, ¿sabes?
(...).
Me han dicho que ya no puede leer estas líneas, don Pasqual. 
También que la vida sigue. Y que usted continúa buscando 

ese teléfono y más. 
Pero aunque no descifre esto, quería darle las gracias igual-

mente. Ya sabe. Por lo de encender un mechero allí dentro, en 
mitad del túnel, en donde todo lo vemos oscuro.
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