
_Anuncio público de la enfermedad. 

En este bloque asistimos al anuncio publico del propio protagonista del 
padecimiento de la enfermedad, transmitiendo desde el principio su firmeza 
y su lucha ante ella, a la que no se va a doblegar mientras tenga fuerzas, 
como él mismo dice el objetivo de este lucha y de ésta película es que sea 
divertida, que la gente se divierta conociendo una realidad dura, cruda, si, 
pero desterrando la imagen de “pobrecitos”. 

Asistimos a la sorpresa del familiar, que nunca se espera una noticia así y 
que lo siente como un “jarro de agua fría”, el mundo se te viene abajo 
puesto que es algo que ha día de hoy no tiene cura, y si no tiene cura, 
¿merece la pena luchar? Es la primera reacción, lógica, normal y 
comprensible ante la EA. 

Se suceden imágenes de clínicas en Holanda, en Estados Unidos y en la 
India, ¿Porqué? ¿Para que? Con ello se transmite una idea global de la EA, 
está presente en todo el mundo, en la zonas más desarrolladas, en las 
menos, afecta a las personas más pobres igual que a las más ricas, no 
entiende de condiciones ni regiones. A pesar de la diferencia de medios y 
estructuras de los tres continentes, el mensaje que se quiere transmitir es 
ese, el Alzheimer es Universal. 

Pasqual es un paciente excepcional en palabras de los doctores por su 
forma de encarar la EA, sin duda una detención precoz es fundamental para 
que la persona aún sea consciente de su problema, luego una persona que 
por su experiencia y su vida (político, estudioso, ha realizado un desarrollo 
y un ejercicio mental toda su vida) ha desarrollado el cerebro, esto 
favorecerá a una progresión más contenida de la muerte celular neuronal. 

“Considero que haciéndolo público puedo ayudar a mejorar la consideración 
social de los enfermos de Alzheimer” Pasqual Maragall. 

Se remarca la finalidad de hacer público algo tan personal y privado (no 
todo el mundo reacciona o reaccionaría de igual manera) y es que con ello 
quiere dar ejemplo, conseguir apoyo y lograr una socialización de la 
enfermedad y de los enfermos. 

En este bloque una de las últimas cosas que dice Pasqual Maragall es que 
tiene la certeza de que en 15 años la EA será vencible y vencida. En mi 
opinión por ser realista, no pesimista es que eso es mentira y él aunque lo 
dice también lo sabe, entonces ¿por qué decirlo? Una mentira por qué se 
diga muchas veces no se convierte en verdad, pero una ilusión dicha 
muchas veces si puede convertirse en realidad y en su función social ésa 
afirmación “ilusión” puede insuflar fuerza e inspiración a mucha gente y 
desde luego ¿porqué no luchar? 



Diana Garrigosa (mujer de Pasqual) dice que a él le encanta la música y que 
será feliz por que la memoria musical es lo último que se pierde, en este 
sentido se equivoca (por desconocimiento a la altura que estamos, a mi 
parecer) ya que lo último que se pierde es la memoria afectiva. Los 
enfermos pueden no reconocer a la persona, pero si reconocen la voz, el 
tacto, el cariño de su gente querida (ésta memoria afectiva queda muy bien 
reflejada en la película “Arrugas”, de la que hemos hablado ya en Mariposas 
del alma). 

_3 meses desde el anuncio. 

Se produce el lanzamiento de la Fundación Pasqual Maragall con el objetivo 
de dar prioridad a la epidemia del siglo XXI. 

Hoy en día viven el 90% de los científicos de la historia de la humanidad lo 
que permite tener el equipo humano para poder abrir múltiples vía de 
investigación, tenemos las personas pero… ¿disponemos del dinero, de los 
medios? 

Pasqual visita una residencia y se muestra alegre, optimista, de buen 
humor. 

Se explica que la EA lo forma unas placas que se forman de proteínas que 
provocan la muerte de las neuronas, éstas placas avanzan y van atacando 
distintas partes del cerebro. Dicha explicación se realiza intercaladamente 
entre la clínica de Estados Unidos y la de la India, reforzando la idea de 
globalización que comentábamos. Uno de los primeros síntomas y 
afectaciones es la desorientación que podemos comprobarlo en el propio 
Pasqual y a través de un experimento con ratas sanas y ratas con EA. 
También se muestra un análisis del cerebro y cómo se acumulan las 
proteínas (TAU, AMILOIDE) 

Ahora conocemos como se siente la hija menor de Pasqual: Desde la 
distancia nota la abstracción en la que ve a su padre, a pesar que no querer 
que la EA sea el centro de sus vidas es inevitable ver la influencia que ésta 
tiene en su vida en sus planteamientos, en su futuro. Surge un cambio de 
valores que se ve reflejado cuando habla de su futuro bebé (está 
embarazada) y en la posibilidad de volver a Barcelona algún día (vive en 
Argentina). 

Pasamos ahora a diversos estudios del ADN en búsqueda de factores de 
riesgo genético que nos puedan indicar porqué surge la enfermedad. Se da 
un dato relevante y es que el 95% de los casos detectados son personas 
mayores de 65/70 años, por tanto el 5% restante son personas jóvenes. A 
mayor edad las células del cerebro son más viejas y la degeneración 
(muerte) de ésta se produce de forma más lenta, es decir la enfermedad 
avanza a un ritmo menor, en cambio en las personas jóvenes las células 
digamos están mas “enteras”, más “sanas” y la degeneración se produce de 



forma mucho más rápida y voraz, avanzando a un ritmo mayor, unido a la 
esperanza de vida del individuo hace que llegue a una degradación 
avanzada. 

En la investigación de las causas se intenta determinar las que son 
genéticas y las que son ambientales aunque la creencia actual incide en que 
es una combinación de ambas las que lo forman. 

Otro dato relevante a resaltar es que en el día de hoy una de cada tres 
personas sufrirá demencia antes de morir, ello es debido a que el aumento 
de la esperanza de vida hace que aumente el número de casos, por ejemplo 
en la India hay una incidencia muy alta ya que en ella se encuentra el 14% 
de los ancianos del mundo. 

Por último en este bloque quiero resaltar las diferencias que existen entre 
los recursos de Europa (clínicas) y de la India (casas, en la calle) y que 
reflejan que falta de socialización, faltan recursos, falta conciencia”. 

_9 meses desde el anuncio. 

El protagonista remarca la importancia de la detección precoz ya que esto 
permite que sea uno propio el que tome las decisiones  y como quiere 
encarar sus últimos años de vida sin el predominio de la enfermedad. A su 
vez también sirve para que la familia se prepare poco a poco para lo que 
vendrá después. 

Se vuelve a incidir en las múltiples líneas de investigación que son varias 
principalmente por no saber el motivo del inicio, lo cual no permite saber la 
línea a seguir para poder alcanzar una lucha eficaz y efectiva. 

“Un corazón se puede trasplantar, un riñón también, pero los recuerdos y el 
cerebro no, la mente es el centro del ser humano, Pasqual (cualquier 
paciente) morirá al desaparecer sus recuerdos. Su cuerpo estará, su 
cerebro no.” Ésta afirmación de Diana, la mujer de Pasqual es una de las 
cosas que más cuesta afrontar y asimilar por parte de los familiares, 
entender que la persona querida, la que tú conocías, está “muerta” en vida 
y que lo que tienes delante tan solo es su cuerpo, el cuál está presente día 
a día. Es de las cosas más duras de afrontar y superar. 

Pasqual va siendo consciente de la pérdida de capacidades, de que la 
enfermedad avanza. Aquí empieza a entrar en escena el rol del “cuidador”, 
ya que la persona requiere más atención, lo que repercute en un mayor 
esfuerzo y cansancio para el familiar que adquiere dicho rol. Él no lo acepta, 
surge una revelación ante la EA y la protección familiar. Empiezan a surgir 
las “miradas perdidas”, la persona te mira como si no te reconociera, otro 
de los momentos más duros del proceso. 



Aquí sucede uno de los momentos más duros, pero también más emotivos y 
más relevantes de todo el documental. Pasqual va a visitar a Carmen Carol 
(compañera del partido socialista, enferma de Alzheimer) a su residencia y 
le lleva una foto de ella de cuando era más joven dedicada por él. Se 
encuentra a una persona con EA avanzada, su mente ya está ida y se 
refleja en su rostro. Pasqual le levanta la cabeza y le hace una pregunta, no 
obtiene respuesta, él le acaricia los cabellos. Ahora el plano nos lleva a 
Pasqual dejando la foto en su habitación (donde hay una foto de Pasqual 
cuando era joven) … la cara de Pasqual lo dice todo, acaba de mirar cara a 
cara a la enfermedad y en ese momento comprende como va a acabar, su 
rostros desencajado y apenado nos lo muestra. 

_1 año desde el anuncio. 

La fundación continúa su desarrollo aumentando su funcionalidad y su 
difusión al exterior. 

Continuando el análisis del avance de la enfermedad, Pasqual recuerda, que 
no recuerda cosas, es decir es consciente de que hay momentos en los que 
no recuerda ciertas cosas. En cambio a continuación viajan a Nueva York y 
visita la casa donde hace veinte años vivió en su época de estudiante, todos 
los recuerdos se le agolpan y los tiene muy frescos. Esto se enlaza con la 
explicación científica de que la memoria a corto plazo se pierde antes y la 
memoria a largo plazo la perdemos después y se corrobora lo apuntado 
anteriormente que la memoria emocional (afectiva) es lo último que se 
pierde. 

Se hace cada vez más evidente la desinhibición, las “rarezas” en el 
comportamiento de Pasqual. La mente se libera, se suelta. 

Volvemos a escuchar a Diana comentar como se siente, preguntarse por 
qué tanto esfuerzo y tanta dedicación. Ella misma expresa su deseo, su 
esperanza de que haya una compensación en el sentido de que sirva para 
que algún día encontremos la manera de combatir la enfermedad. (Esa es la 
compensación que nos mueve a todas las personas que vivimos de una 
forma u otra la EA) 

En el bloque técnico se incide en que no se sabe cuando se inicia la 
enfermedad, algunos estudios sugieren que puede ser 20 años o más antes 
de que aparezcan los primeros síntomas, por ello se establecen a mi 
parecer la siguiente escala de objetivos: 

 OBJETIVO REALISTA 1: Detección precoz. 
 OBJETIVO REALISTA 2: Prevención. 
 OBJETIVO SOÑADO 1: Tratamiento. 
 OBJETIVO SOÑADO 2: Cura. 

  



_1 año y 6 meses desde el anuncio: 

Continúa el avance; aparte de la desinhibición empieza a no reconocerse en 
el espejo, a sentirse un extraño para sí mismo. 

Ahora se expresa la hija mayor, le ve disperso y desacertado, a veces no 
“reconoce” a su padre. 

Se produce otro de los momentos cumbres en cuanto a emotividad durante 
la presentación de las memorias de Pasqual. Cristina, su hija mayor 
pronuncia lo siguiente en su discurso: “No quiero perder la oportunidad de 
deciros algo que puede parecer simple: Mi padre está enfermo. Los 
enfermos de Alzheimer, 24 millones de personas, no se curan. Ellos y sus 
familias sufren. Lo digo modestamente para pediros que toméis consciencia 
de esta realidad, abrumadora y demasiado desconocida. Será difícil, 
nosotros, con vuestra ayuda y una sonrisa, debemos seguir luchando.” 

La parte final se desarrolla con la prueba de medicamentos y el inicio de las 
obras de las instalaciones de la fundación. 

Como broche final y con la canción “Procuro Olvidarte” (Mayte Martín) de 
fondo, vemos como el coche de Pasqual es llevado a un desguace, ya que 
éste no puede ser utilizado por él debido al deterioro cognitivo alcanzado, 
simbolizando la pérdida de capacidades a lo largo de estos dos años. 

 

 

 

 

 


