
 

 

EN BUSCA DE LOS ORÍGENES: REENCUENTRO 

 

Nos plantearon desde Adecop Alicante que escribiéramos un artículo para la 

revista. Pensé que sería algo sencillo, pero cuando empezamos a escribir, la 

nota nunca llegaba a satisfacernos de verdad. 

 

Tantas emociones juntas, ese sentimiento enorme, la alegría con la que 

contamos no solo en el viaje, sino mucho antes de éste  y un sinfín de cosas 

más, no son sencillas de plasmar.  

 

Por mucho que intentamos  buscar sinónimos y expresar emociones, de las que 

seguro cada uno de los cuatro ha vivido de manera única y particular, no era 

posible transmitirlas. A la vez, si pudiéramos unir las cuatro vivencias,  el 

resultado sería una gran montaña elevada repleta de satisfacción, alegría 

equilibrio, tranquilidad, paz interior, y tantas otras emociones imposibles de 

descifrar. 

 

Hacía algunos años, justo desde que nuestro hijo comenzó a estudiar la 

secundaria que le hablábamos de las maravillas de su país natal, de lo precioso 

que era, de la cantidad de cosas bonitas, parques,  monumentos...que tenía, 

creando en él un ansia positiva por conocerlo. 

 

Al tiempo a nuestra pequeña, nacida en Valencia pero de procedencia rumana, 

le hablábamos de lo importante que era para nosotros ese gran país, puesto que 

gracias a él, tuvimos a los dos y formamos esta familia. 

 

Fuimos creando la ilusión por conocerlo, y paralelamente se volvía a forjar en 

nosotros, su madre y su padre, una especie de nostalgia, reforzada cuando 

contemplábamos fotografías o comentábamos algunos hechos de hace ya... ¡14 

años! 

 

Y este verano llegó el momento, el premio por su esfuerzo en los estudios. 

El viaje que habíamos ayudado a soñar y anhelar en nuestros hijos, se 

materializaba finalmente. 

 

Pero ¿cómo lo íbamos a hacer? Queríamos un viaje bonito, placentero a la vez 

que emotivo por lo que significaba. Pero todo esto las agencias de viaje no nos 

lo podían proporcionar. 

 

Se iluminó en nosotros una luz al pensar que... ¿por qué no ADECOP? La 



entidad en la que tanto habíamos confiado, la que nos diera tranquilidad, 

seguridad. Además, nos llevaría al lugar donde la agencia de viajes seguro no  

nos iba a llevar. 

 

 

Así comenzó la planificación de nuestro pequeño gran viaje a Rumanía. 

 

Sólo tuvimos que plasmar nuestra idea del mismo.  Queríamos una visita a la 

Casa  donde recogimos a nuestro hijo, algo que solo podían hacer personas 

implicadas en su adopción. Tampoco esa ciudad era muy visitada por turistas, 

así que necesitábamos un poco más de ayuda. También pretendíamos que 

conocieran las maravillas de su país, no solo las miserias de las que estábamos 

acostumbrados a oír. 

 

Es decir, pretendíamos un recorrido amplio de sentimientos y nostalgia, a la vez 

que un viaje turístico. Y eso fue lo que planteamos.  

 

Sin problemas, todo minuciosamente programado, con diferentes alternativas 

para elegir en cuanto a alojamiento, ruta, visitas... Nuestros hijos y nosotros 

mismos estamos orgullosos y agradecidos a la gente que conocimos, que  han 

compartido y  ayudado a conseguir nuestro objetivo. 

 

Gracias a los profesionales de ADECOP, como Cristina, y a los que todavía se 

encuentran en Bucarest, de la anterior llamada Fundación Irene. 

 

Nuestra llegada, el viaje cargado de emociones hacia Craiova y la comparación 

de fotografías realizadas hace más de 14 años con aquellas que nos hicimos en 

la puerta de Casa Katarina con nuestros hijos, la visita a una de las más 

importantes plazas donde comenzó un enorme vínculo con su padre jugando al 

fútbol, el recorrido por las calles de esa ciudad, el parque Romanescu,...  Nos 

envolvió de tranquilidad, alegría y satisfacción  por estar de nuevo allí. 

 

El viaje de vuelta a Bucarest, y los siguientes días de visita a los castillos y 

pueblos del Norte fueron geniales. 

 

Las personas encargadas de estar con nosotros, de guiarnos y los traductores, 

fueron extremadamente profesionales, atentos y con la sensibilidad adecuada 

que queríamos encontrar acorde con  nuestras vivencias. 

 

Volvíamos más ilusionados aún si cabe. Con multitud de fotos y recuerdos de 

un viaje que será seguro totalmente inolvidable, y mucho más bonito cada día 

que pasa,  cuando hablamos sobre él y lo recordamos. 



Gracias ADECOP y gracias a Sorin, Nicolae..., por esta maravillosa 

experiencia. 

  

        Familia Morant Alapont 

 

 


















