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                            U Una fuga sin resolver U

TIENE la cara
    desencajada y los
    parpados hinchados
de~ no pegar ojo en once
días. Desde el pasado
30 de octubre, cuando
los responsables de la
clínica Torres de San
Luis le comunicaron que
su hija había
desaparecido pocas horas
después de ingresaría, -
Isabel Ruiz, la madre de

       MERCEDES GALLEGO
Los
 once días de angustiosa es-
pera han hecho melle en Isabel
Ruiz. Con la palidez que sólo se
consigue después de muchas
noches sin dormir y unas ojeras
violáceas que apenas dejan hue-
co en su cara a otro color, la ma-
dre de Gloria no puede hacer
otra cosa que fumar, un cigarro
tras otro, y lanzarse a descolgar
el teléfono cada vez que rompe el
silencio de la casa esperando,
hasta ahora en balde, que sea su
propia hija o alguien que
 le
cuente que la ha visto.
  Isabel recuerda con resquemor
la mañana del 29 de octubre,
cuando ella, su marido y. Gloria
salieron hacia la clínica Torres de
San Luis, de Alfaz del Pi, con la
única pretensión de encontrar
una solución a la crisis nerviosa
que desde hacía semanas no de-.
jebe vivir a su hija.'«Yo no quería

DOLOR POR LA
DESAPARICION
DE UNA HIJA

ingresaría, pero los médicos nos
dijeron que era lo mejor y que en
q
uince días podía curarse. Ahora
me duele cuando me acuerdo de
aquello». Entre calada y calada
recuerda también Isabel que mis-
tió en quedarse con Gloria la pri-
mera noche, pero que los res-
ponsables de. la clínica se lo
impidieron alegando que eso in-
cumplía las normas del centro.

La       ~
Al dolor de la desaparición de su
hija se une, en el caso de Isabel,
la punzada de que no se ha mar-
chado de casa, de que no parece
trat
arse de une rabieta o de les
ganas de aventura de una ado-
lescente, sino que se le perdió la
piste cuando se encontraba in-
ternada en une clínica. «No me
puedo quitar de la cabeza en qué
condiciones desapareció o si es-
taba medicada; Porque ella, en

Gloria Martínez, no sabe
lo que es un minuto de
paz. Vive en un continuo
sobresalto y cada vez
que suena el teléfono se
lanza al aparato como si
de ello dependiera su
vida. De mome
nto no
busca responsabilidades,
no culpa ~ nadie. Sólo
tiene un objetivo:
encontrar a su hija y
abrazarla.

plenas facultades, es capaz de ir
a Roma y volver sin que le ocurra
nada. Vamos, de eso no tengo la
menor duda, pero lo que más me
desespere es no saber cómo es-
taba ni lo que la llevó a marchar-
se».
  Isabel lleva montando guardia
en casa estos once días mientras
su marido y el resto de la familia
se han distribuido en p
atrullas
para que no quede un, palmo de
la provincia por recorrer. Que lla-
man y dicen que la han visto en
Altea, allí se desplazan para visi-
tar las urbanizaciones, preguntar
a los vecinos e indagar lo inda-
gable.
  La familia de Gloria no quiere,
de momento, perder el tiempo en
buscar responsbabilidedes, en
culpar a nadie de su desapari-
ción. «No sé-las gestiones que
está haciendo la clínica para en-
contrarla, ni me importa -
dice

 Isabel nada más encender su ter-
 cer cigarrillo de los últimos diez
 minutos- sólo quiero localizar a
 mi hija, me da igual por dónde
* tenga que pasar para ello. Des-
 pués -precisa a modo de adver-
- tencia- ya veremos».

 La hermana de Isabel le hace
compañía desde que comenzó la
pasadille. Al menos ella puede
ocuperse de cubrir las necesida-
des básicas de una familia a la
que lo único que le hace falta, en
realidad, e
s su hija.
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Con el alma en vil
o
La familia de Gloria Martínez vive angustiada esperando noticias suyas

Isabel Ruiz lleva once días montando guardia en su casa
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