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propia Elena deploraba. La iniciati-
va de investigación de la que son
mecenas tiene la ambiciosa preten-
sión de dar con una herramienta
que inocule vida y destruya la pala-
bra cáncer. El reto es que otras fa-
milias no vean apagarse unos ojos
llenos de futuro mediante la deten-
ción precoz del cáncer de mama. En
este barco estamos todos, los humil-
des marineros y los capitanes que
no temen a las tormentas que ame-
nazan con salírsenos por los ojos.
Aquí remamos todos, en el mismo
camino, como demostraron multi-
tud de personalidades de la isla de
toda índole, empresarios, amigos y
representantes políticos. Si ven esta
página de periódico mojada, no me

lo tengan en cuenta, el que no escri-
be con las entrañas, como el que no
canta en la ducha, no tiene alma, y
yo soy experta en ambas cosas.

El jueves por la noche Cavalli
Ibiza estuvo más de moda que nun-
ca. En sus jardines llenos de sueños
imaginé a Elena sonriendo, comedi-
da, en un segundo y humilde pla-
no, como le gustaba estar, diciendo
en voz alta a su hermano Alberto:
“¡Madre mía, qué vergüenza, la que
ha liado mamá!”. De este artículo y
de lo que la define hubiese dicho
“¿Pero qué dices? ¡Yo no soy todo
eso, estás tonta!”.

La del jueves por la noche no fue
una cena benéfica más, fue una ra-
zón para seguir recordando que la

Asociación de Lucha Contra el Cán-
cer Elena Torres Gutiérrez, tiene
nombre y apellidos. Recuerda a una
mujer de 30 años que no llegó a te-
ñirse las canas como Dios manda, y
a una familia con la fuerza y el va-
lor de instar a la gente a que se im-
plique para luchar contra el cáncer.
Lo que hicieron y lo que nos movió
dentro es algo muy duro cuando
esta enfermedad ha arrasado tu vi-
da hasta convertirte el estómago en
un cristal y hacer que el corazón se
te salga por los ojos.

La voz de la cantante Nalaya
Brown como banda sonora resuena
todavía en mi cabeza. Solo puedo
decir tres cosas «te entiendo», “si-
gue luchando” y “venceremos”.

E
lena Torres Gutiérrez era una
de esas sonrisas cosidas a un
cuerpo delgado, fibroso, lleno

de vida y de alegría. Una hilera de
abrazos, de confidencias y de con-
sejos humildes. De ella aprendí lo
poco que sé de coches, interpreté
planos, mientras ella les daba la
vuelta para que no los mirase del
revés, y di vida a noticias buenas y
malas, como la vida misma. Sus
ojos lúcidos se marcharon para bri-
llar en otro cielo, como hacen los
maestros que ya han terminado su
labor y ven despedirse a sus alum-
nos, como el mío propio, demasia-
do pronto para los que nos queda-
mos repitiendo curso en esto de la
vida.

Elena Torres me acunó con una
mirada cargada de compresión en
el peor momento de mi vida, sus
ojos destilaban un “te entiendo” y
dibujaban palabras en los vacíos.
Ella no tenía miedo y hoy su nom-
bre tintinea en nuestro recuerdo
con olor a esperanza y a valentía.
Sus padres me contaron hace cua-
tro meses que querían que el nom-
bre de su hija no se diluyese, y hoy
una asociación lo acuña con una fi-
nalidad clara: que otros ojos llenos
de ilusión encuentren una manera
de detectar de manera precoz mar-
cadores tumorales. En esencia, una
cura para la enfermedad que le ses-
gó el futuro y las carcajadas que se
le quedaron dentro.

El pasado jueves me maravilló
cenar con esa familia unida que, co-
gidos de la mano, sentaron a cientos
de personas en el restaurante Cava-
lli Ibiza para recordar a Elena, para
corear su nombre, y para contribuir
a esa causa que enarbolan. Alberto
Torres y Mari Carmen Gutiérrez, o
lo que es lo mismo, el matrimonio
que irriga el Hotel Aguas de Ibiza,
representan a la única empresa fa-
miliar de nuestro país adherida al
programa ComFuturo, una iniciati-
va impulsada por el CSIC y su Fun-
dación General mediante la cuál se
conceden ayudas a 13 proyectos de
investigación conducidos por jóve-
nes científicos españoles. En este ca-
so con nombre de mujer, doctora en
tecnología y con una finalidad clara:
salvar la vida a una de cada diez
personas que se sometan a la prue-
ba en la que ya está trabajando y
que estos días presenta en EEUU.

Ambiciosa pretensión

En su caso el proyecto que apa-
drina la familia Torres, propietaria
del Hotel Aguas de Ibiza, tiene aro-
ma a talento y a jóvenes cualifica-
dos que merecen investigar en su
propio país para no protagonizar
una vez más uno de esos horrendos
éxodos incoherentes hacia otros la-
res. Una fuga de cerebros que la

«Teentiendo»,unmensajecontraelcáncer

Aspecto general de la cena que se celebró el jueves por la noche en la terraza del restaurante Cavalli del Passeig Marítim.

! La del jueves
por la noche no
fue una cena
benéfica más,
fue una razón
para seguir re-
cordando que la
Asociación Elena
Torres tiene
nombres y
apellidos

De izquierda a derecha, la cantante Nalaya Brown, Tita Planells y por último Daniela Tapia (directora Cavalli) y Mari Carmen Gutiérrez (presidenta asociación)

Un momento del cóctel celebrado antes de la cena solidaria.


