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E
n el piso de Pasqual
Maragall cerca de la
plaza Molina de Bar
celonahaypaz.El pre

sidentdescansasentadoenelso
fá escuchando música que sale
delaguitarradeAndrésSegovia.
Estámeditabundoymepregun
to qué le pasa por la cabeza: qué
piensa y, si lo hace, si piensa en
nada. La insufrible nada. Siem
presepiensaenalgo.Inclusosin
pensarennadasepiensaenello.
Me recibe su esposa, Diana

Garrigosa, y su hija Cristina,
presidenta y portavoz respecti
vamentede laFundacióPasqual
Maragall en la lucha contra
el insoportable alzheimer.
(www.fpmaragall.org). Me sa
luda Pasqual sonriente. Diría
quemereconoceosimplemente
me conoce. Saca del bolsillo del
pantalón una carpeta pequeña
donde tiene apuntada la agenda
del día y de toda la semana. Una
carpeta de plástico que ya utili
zaba cuando era alcalde de Bar
celona. Todas están guardadas.
Archivadas. Todas. Se acerca
Diana y me pregunta si quiero
tomar algo mientras hablo con
Cristina sobre la Fundació. Le
pidoaguayPasqual, al oírlo, con
humor, señala su agenda y me
regaña:

–“Nada de agua. Mira lo que
poneaquí.15.30 h.CaféconJor
diBasté”.Reímos todosy lepido
entonces uncaféaDiana.Bendi
tasuerteporqueen pocosminu
tosmesirveuncafédetoda lavi
da:negro,consistente,amargo....
Hablo con Cristina mientras

el president juega con elmando
de la tele. Me cuenta que en la
fundación son ya 3.600 socios y
que quieren llegar este año a los
5.000. Están trabajando con
exactamente 2.734 voluntarios,
maravillososángeles,quesehan
inscrito para servir como prue
basyconseguirdetectarlosindi
cadoresquepermitansaberpor
quesedesarrolla laenfermedad.
Yatacarla.Eltrabajodelafunda
ción, con la ayudade laObraSo
cial de La Caixa, es impagable.
Recuerdo el día que entrevisté a
Maragall en Nueva York, días
antes que Obama fuera elegido
presidente de los USA, y meses
después,deque tuvierael coraje
de anunciar su enfermedad.Me
dijo “el alzheimer es no saber
dóndehasdejado las llaves... pe
ro cada día”. Pasqual me acom
paña al ascensor, baja hasta el
portal y me despide. “Voy al ci
ne”, me dice. “¿A ver qué?”, le
pregunto. “No lo sé”, responde.
Irynosaber.Laputavida.

El insufrible
legado
del olvido

.

El palo de la ‘selfie’

Nos hacemos una ‘selfie’ y Pasqual saca de
su bolsillo un teléfonoNokiamini para
hacerme un primer plano. El olvido y el
recuerdo. El cerebro y lamáquina.

Jordi Basté


