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ANA CONDA / Madrid
Como en Perdita Durango. Ring de
barro natural, masas enfervorecidas
con huevos y otras armas y un Ja-
vier Bardem de buen año. Como pri-
mitivo. Que te falten las dotes para la
comunicación significa eso, ¿no? Me
imagino que corría y callaba por si le
preguntaban por Leo, su bebé, sin
exclusiva de Hola mediante. Leo, co-
mo el hijo de Cayetana Guillén
Cuervo. «Pero yo se lo puse cinco
años antes, ¿eh? Me imagino que los
padres, no lo sabrán, pero Pilar sí».

Pues Pilar Bardem tampoco dijo
ni mú. Le faltaba el habla. Todo lo
demás, el joyero físico incluso, lo lle-
va puesto. Porque, aunque el compa-
ñero y padre de los hijos de Pe viene
a recoger su Goya, que quién se re-
corre 5.000 kilómetro para ver cómo
se lo dan a Antonio de la Torre, an-
te un micro, pone la misma mirada
de besugo killer que en Este no es
país para viejos... La llamarían The
family Mute si no fuera porque Car-
los Bardem repartía octavillas pro

Ley Sinde como un predicador del
altiplano, que de ahí venían los gritos
de repulsa del exterior del Real. De
la contra. Pero qué más daba, el gla-
mour volvía a los Goya como la al-
fombra roja, aunque hubiera quien
gritara «¡Pancho, cágate!» al perro de
las Loterías vestitido de esmoquin de
Adolfo Domínguez, y el glamour,
evidentemente, herido, humillado y
vejado. Que los de las apuestas del
Estado también tenían trifulca y no
será servidora quien niegue los dere-
chos de nadie. Será por derechos...

Álex de la Iglesia, por ejemplo,
ejercía el suyo intentando no topar-
se siquiera con la ministra otrora
guionista. Al final, para nada. El po-
bre entró con ella del bracero a la ga-
la cuando podría haberlo hecho tan
a gusto con Carolina Bang, peinada
como una morena de Torres pero en
rubia. Elena Anaya, de verde tul y
con tiara como si se pareciera a Na-
talie Portman y ella no lo supiera,
escapaba casi elevada por las prisas
de cualquier pregunta referente a La
piel que habito o Pedro Almodóvar.
Mabel Lozano se liberaba de sus za-
patos y buscaba a su marido para no
pelarse los tacones. O al revés. Cris-

tina Brondo se pasaba los derechos
de autor por el canalillo y emulaba a
las chicas de teta en pico de Mad
Men. El dúo Watling-Drexler, que
suenan a hamburguesa tex-mex,
apelaban a la libertad de no expre-
sión cuando las preguntaba sobre su
futura paternidad. O Emilio Aragón
exigía «Mucha mierda» cuando un
iluso le gritaba «suerte»... Cosas de
los actores. Cosas que pasan como
que Jimmy Jump se colara en plena
gala y casi le quitara el Goya al discí-
pulo más aventajado de Corazza o
que Mario Camus dirija como los
ángeles y aburra como las ovejas.

La ministra Sinde llegó tarde. La
última con permiso de Concha Ve-
lasco. De color vino y Jesús del Po-
zo, con Pajín, que se peina con mi-
nipymer y el Hannibal Laguna le
quedaba corto; Miguel Sebastián,
de esmoquin con corbata gris, mejor
no pensarlo; y Salgado con un Juan-
jo Oliva azul azafata que repitió 30
veces que había pagado de su bolsi-
llo. Pues muy mal. Que se lo regalen
como a todas. O ¿no? Porque el joya-
men que llevaba Belén Rueda, un
pulserón de Bárcenas de dos coco-
drilos eso era pa’verlo y pa’pesarlo y,
ella, claro, de prestado. Y hablando
de pesar. ¿Cuánto pesa un edificio de
Foster? Elena Ochoa, Lady Foster,
de Cortana, y del brazo de Sir Nor-
man, contestó: «Mucho» y sonrió.
Declaración total como la de Pas-
qual Maragall para quien, para me-
jorar, «el cine español necesita más
cubanos». Pero es que Lady Foster
es ya muy británica. Parece que le
cuesta entender el castellano como a
Massiel. Tres veces para que ésta
respondiera a otra gran pregunta:
«¿De quién vas vestida?». «De Nina
Ricci». Estupor. Nadie sabía que Ni-
na Ricci emulara a Marina Rinaldi.
Porque cuando una es amplia, lo
mejor, una túnica como la roja de la
Forqué con un peinado rollo Prince-
sa Leia, en trenza anudada, que si te
da por la estrechez y las colas, si te
pisaran, «te puedes quedar un poco
en pelotas», decía María Valverde.

Pero si hablamos de pelos, Pilar
López de Ayala. Y no porque se te
pongan de punta como a Loles León
al oír el nombre de Jeremy Irons,
que hasta los cuernos te pone con su
manita. Lo de Pilar eso sí que es epa-
tar en sentido psicológico. Ni Mario
Casas al pabellón femenino con los
hilos de su Dior al viento. Ni la alen-
tejuelada Carmen Machi, con su in-
frapeso, a todos aquellos que toman
yoghourt habitualmente. Ni Ana Be-
lén vestida como Doña Letizia y fli-
pada ante su confesión. «De Felipe-
Varela» y risas. Ni Lydia Bosh o Ai-
tana Sánchez-Gijón redivivas por
los Goya. Que la ex Juana la Loca
llevaba ese tupé que eleva a una has-
ta tocar el cielo. Como Caprile a Sil-
via Abascal con sus lentejuelas hue-
so y un godet negro de tul fascina-
ción. Pues eso, que fascinada.

>25ª GALA DE LOS PREMIOS GOYA / Pasarela

Vuelve la
alfombra roja
y el ‘glamour’
Vestidos largos, grandes joyas y
esmoquin; el buen gusto se impone

El espontáneo Jimmy Jump apareció antes del Goya al mejor actor. / EFE

La actriz Silvia Abascal. /EFE

De izquierda a derecha, Terele Pávez, Álex de la Iglesia, Carolina Bang y Antonio de la Torre. / ANTONIO HEREDIA

Elena Salgado, con
un Juanjo Oliva,
repitió 30 veces que
lo había pagado ella

A De la Iglesia le
costaba separarse de
Carolina Bang por
acompañar a Sinde

Jorge Drexler, mejor canción original. / EFEElperro‘Pancho’noseloperdió. / A. H.
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>25ª GALA DE LOS PREMIOS GOYA / Pasarela

Ana Belén, a su llegada al Teatro Real. / ANTONIO HEREDIAMarina Comas, mejor actriz revelación. / EFE

Mario Camus recoge el Goya de Honor. / EFEElena Ochoa junto a Norman Foster. / ANTONIO HEREDIA

De izquierda a derecha: Leire Pajin, Ángeles González-Sinde, el presidente de la Academia, Álex de la Iglesia,
Elena Salgado, Miguel Sebastián e Icíar Bollaín a su llegada al Teatro Real. / ANTONIO HEREDIAEl cineasta Rodrigo Cortés. / AFP

Pasqual Maragall . / JAVIER BARBANCHO

Emma Suarez posa a su llegada. / ANTONIO HEREDIA

La actriz Belén Rueda. / EFE
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OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE

Desde que se proyectó «Bicicleta, cu-
chara, manzana» en el pasado Festi-
valdeSanSebastiánpodía sospechar-
se, por la facilidad con la que recogía
las lágrimasde la sala comosi fuera el
sacristán de una Iglesia y su cepillo,
que lapelículaeraun fogonazoa laen-
fermedad deAlzheimer pero también
una bujía, una vela, a la figura de Pas-
qualMaragall. El director, Carles Bos-
ch,utilizaun formatosencillo ydedo-
ble cara:mostrar de unmodo didácti-
co y rotundo el proceso de esta enfer-
medad que viene a llevárselo todo, no
sólo el futuro sino también el pasado
del enfermo, ymostrar a lamismavez
lapersonalidad fascinante ycompleja

dePasqualMaragall, alque lediagnos-
ticaron alzhéimer hace casi cuatro
años y desde el primer momento se
arrojó sobre la enfermedad como
Errol Flynn y puso en marcha una
Fundación que trabaja desde enton-
ces para encontrarle solución y antí-
doto al veneno de la neblina.

«Bicicleta, cuchara, manzana» son
tres palabras cualquiera que el enfer-
mo de alzhéimer no podrá repetirle al
doctoral instantedenombrarlas,pero,
curiosamente,unalegrePasqualMara-
gallconducealacámarahastasuapar-
tamentode estudiante enNuevaYork,
delquerecuerdalosmásdiminutosde-
talles de aquellos tiempos lejanos,
comoparadarideadelmundocomple-

jode lucesysombrasenelquesedeba-
te esa enfermedad. Y es así el sentido
de este magnífico documental, tan di-
dáctico como íntimo, tanpromocional
comoemocional,quedemuestracómo
lamemoria seoscurece, se sombrea, al
tiempo que la imagen del personaje se
colorea, se llena de luz yde sentido del
humor, el de un hombre que se va ha-
ciendofotosenlosespejosparanoolvi-
darse de símismo.

Y también sabe esta película ser a
la vez un dibujo de un solo hombre y
una crónica familiar (la presencia de
la familia de Maragall, y en especial
de su mujer, Diana Garrigosa, le pro-
curan al documento algo de poesía,
de dulzura, pero también de insopor-
table rugosidad y espina); y aunque
parezca raro o forzado, logra mante-
ner en el aire tanta preocupación
como sentido burlón, y tanto drama
como encanto gracias a que abre de
par en par la ventana a lo terrible del
alzhéimer, pero también a este hom-
bre bailón, cínico, cercano y con una
eterna cara de juerga.

Teresa Gómez-Isla
diagnosticó hace tres
años el mal a Maragall.
Desde entonces, se ha
convertido en una
pieza clave de su vida

«Si él no se rinde no lo
haré yo. La ciencia es la
única respuesta a la
enfermedad y no hay
suficientes fondos»

F
ue uno de los momentos
más emotivos de la gala
de los Goya. El ex presi-
dente de la Generalitat,
Pasqual Maragall y su es-
posa Diana Garrigosa su-

bieronalescenariopara recogerelpre-
mio a la mejor película documental,
«Bicicleta, cuchara,manzana»quena-
rraenprimerapersonasuluchacontra
elalzhéimer.Allí sumóvilnoparabade
sonar,aunqueaélnoparecíaimportar-
le. No se molestó en apagarlo. Miraba
susmensajesconladesinhibicióndela
quecasisiemprehahechogala. Impro-
visó connaturalidad y lanzóunpiropo
a su mujer: «Sin Diana no hay Pas-
qual». Después agradeció el premio
con una lucidez que pocos esperaban.
Noolvidó aTeresaGómez- Isla, la neu-
róloga en la que ha confiado su trata-
miento. «Ella es quien me mantiene
bajo control», dijo.

Desdequelediagnosticaronlaenfer-

medadhacealgomasdetresaños, esta
neurólogaseha convertidoenunapie-
za fundamental de su vida. No podía
faltarenlagaladelosGoyaparadisfru-
tar de un galardón que reconoce a to-
dos los que han dejado de mirar al al-
zhéimercon fatalidad.Poreso,nopue-
de evitar reírse cuando se le pregunta
si el secreto de la lucidez del ex presi-
denteaquellanocheerael resultadode
algún cóctel de fármacos. «Solo le he
dado cariño y esperanza. Él siente que
los que le rodeamosno creemosque la
enfermedad sea invencible».

«Bicicleta, cuchara, manzana»
muestra la fase más desconocida del
mal de Alzheimer, una etapa inicial en
la que empieza a hacer estragos pero
en laque los enfermos sonconscientes
de lo que les ocurre. Pueden hacer una
vidacasinormal,beneficiarsedemedi-
camentosquemantienenarayalossín-
tomas durante algún tiempo y, tomar
decisiones sobre su futuro.

EnesafaseprecozMaragallhatoma-
dolabanderadeestadolencianeurode-

generativa. En lugar de esconderse, se
ha convertido en uno de esos rostros
conocidos que puede cambiar la per-
cepción de un trastorno maldito. Y lo
haconseguido.Nuncael alzhéimerha-
bía brillado tanto. Al Goya de la sema-
napasada, sesumalaconsolidaciónde
laFundaciónMaragall y la celebración
delAñoAlzheimerconnumerosasacti-
vidades a lo largo de 2011.

Que alguien tan conocido como él
decidiera hacer visible su mal «ha
sido una oportunidad excepcional
para el resto de pacientes», asegura
Teresa Gómez-Isla. Directora de la
Unidad de Memoria del Hospital
Sant Pau de Barcelona, esta neurólo-
ga colabora en varias investigaciones
con elMassachussets General Hospi-
tal de Boston donde permanece aho-
ra la mayor parte de su tiempo.

Ella fuequien confirmóel diagnos-
tico del ex presidente y quien repitió,
a modo de test de memoria, aquellas
tres palabras que dan título al docu-
mental. Le decía «Bicicleta, cuchara,

Su neuróloga

NURIA RAMÍREZ DE CASTRO

La ceremonia de los Goya ofreció la imagen de un Maragall
feliz, cariñoso y lúcido. Él es el nuevo paciente que puede
cambiar la forma de afrontar la enfermedad

En la película la memoria se oscurece al
tiempo que el personaje se colorea

El alzhéimer brilla
con Maragall

Bicicleta, cuchara, manzana

Fotogramas del

documental con el

matrimonio Maragall
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manzana» y cinco minutos después
Maragall era incapaz de recordarlas.
Desde entonces ha establecido un
vínculo que va más allá de la clásica
relación médico-enfermo. «Pasqual
forma parte de mi vida, al igual que
el resto de mis pacientes. No puedo
quitarme la bata blanca e irme a
casa sin sabernada de ellos. ConMa-
ragall y su familia hemos hecho un
equipo para buscar fondos que ayu-
den a combatir la enfermedad».

Como ellos, se resiste a pensar
que no habrá cura. La enfermedad
ya ha borrado la identidad a 800.000

españoles. En las próximas décadas
el alzhéimer afectará a una de cada
tres personas de más de 80 años. No
serásolouna tragediapara los afecta-
dos, sino uno de los desafíos del siglo
XXI. Será imposible contar con recur-
sos para cuidar tantos enfermos. «La
soluciónes científicaynoseleestáde-
dicando la inversión necesaria».

A la caza de cerebros únicos
Gómez Isla llegó a Boston con el entu-
siasmodelcientífico,másquedelmédi-
co. Tendió puentes entre Barcelona y
Estados Unidos y ahora lidera un pro-

yecto en colaboración con la Clínica
Mayo y la Universidad de Pittsburgh.
Paraestetrabajopartedeunaideadife-
rente. Se sabe que una proteína llama-
da beta amiloide se acumula en forma
de placas en los cerebros con alzhéi-
mer. Pero también hay personas con
las mismas lesiones que fallecen sin
perder memoria. En ellas es en quién
se centra su investigación. Su equipo
busca estos cerebros únicos. «Quere-
mos saber si hay mecanismos com-
pensatorios que protegen las neuro-
nas, pese a vivir rodeadas de cambios
similares a los del alzhéimer». Uno

de los objetivos esmantener vivas las
neuronas y puede que en estos cere-
bros tan especiales esté la respuesta.

Desde Boston, Gómez-Islamantie-
ne el contacto con sus enfermos en
Barcelona. Con Maragall utiliza Sky-
pe, la conexión telefónica vía inter-
net.Agolpedeclick semantienenuni-
dospor el entusiasmodeque la inves-
tigación derrotará al alzhéimer —«Si
él no se rinde, no lo haré yo»— y el or-
denador también ayuda a poner pi-
mienta en su relación. «El fútbol es en
lo único que no coincidimos. Él es del
Barça y yo del Madrid».

El ex presidente
de Cataluña posa
en la Playa de la
Concha con el
equipo de
«Bicicleta,
cuchara,
manzana». El
documental se
estrenó en el
Festival de San
Sebastián

REUTERS
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