
 

 

CUENTO N° 9 

TÍTULO: BÚSQUEDA DESESPERADA 

SEUDÓNIMO: MARENA  



BUSQUEDA DESESPERADA                                                             Marena 

 

Mauricio disfruta y se deleita con las travesuras y las peticiones de los 

monos. Les lanza maní cuando se acercan a las rejas extendiendo las manos. 

-Perfecto...todo resultó como lo había planificado X X, agradezco mucho tú 

trabajo, estoy en deuda contigo, pero necesito dejar pasar un tiempo antes de 

proceder y encontrarnos. Espero que estés de acuerdo ¿okay?... hasta pronto. 

El celular enmudeció, la habitación quedó silenciosa y oscura anunciando, que 

ya era de noche. En esos momentos, comienzan a surgir recuerdos, dudas y 

vivencias que marcaron con intensidad la infancia, adolescencia y juventud. 

                                                 * * *  

El tiempo retrocede... dos niños asisten por primera vez al parque 

zoológico. Son hermanos con muy poca diferencia de edad, junto a sus 

padres recorren lo que el minúsculo lugar expone a sus visitantes: fauna de todo 

tipo, animales, aves, reptiles y vegetación exuberante que completa el panorama. 

No se asusta ante la jaula de los leones que rugen cada vez más fuerte al sentir 

la presencia humana. 

Ramiro no disfruta del paseo, siente pavor y pena ante los bramidos cada 

vez más fuerte de esas fieras enjauladas que claman libertad. Muy nervioso pide 

a su padre terminar la visita y salir del zoológico. Mauricio, molesto al ver la 

actitud de su hermano, reclama sintiendo frustración por tener que abandonar el 

lugar donde se siente alegre, muy feliz al conocer ese mundo tan especial.  

- Papá, otra vez Ramiro echa a perder el paseo. Tú y mamá siempre le dan todo 

lo que pide, nada le niegan, en cambio a mí me cuesta mucho conseguir 

aprobación en mis peticiones...esto es muy injusto. 

El tiempo continuó inexorable su marcha sin detenerse. El entorno ha 

cambiado. Los otrora pequeños, se han convertido en dos apuestos jóvenes que 

aspiran seguir estudiando para conseguir un buen pasar en el futuro. Ramiro, el 



año anterior decidió postular a la escuela de Arte Teatral, recibiendo aprobación 

inmediata sin objeciones. Mauricio doce meses después, anuncia que escogió 

ser veterinario porque siente gran amor hacia los animales. Nuevamente se 

produce un episodio de proporciones a consecuencia de esa elección. El padre 

le aconseja que piense si ha escogido bien, para no arrepentirse más tarde,  

además, él preferiría que se titulara de Abogado, así continuar en el bufete. 

- Papá, otra vez Ramiro echa a perder el paseo. Tú y mamá siempre le dan todo 

lo que pide, nada le niegan, en cambio a mí me cuesta mucho conseguir 

Los otrora pequeños, se han convertido en dos apuestos jóvenes que aspiran 

seguir estudiando para conseguir un buen pasar en el futuro. Ramiro, el año 

anterior decidió postular a la escuela de Arte Teatral, recibiendo aprobación 

inmediata sin objeciones. Mauricio doce meses después, anuncia que escogió 

ser veterinario porque siente gran amor hacia los animales. Nuevamente se 

produce un episodio de proporciones a consecuencia de esa elección. - Padre, 

una vez más impugnas una decisión que considero importante en mi vida… 

¿Porque siempre soy yo quien debe acatar la voluntad de ustedes? En 

cambio si se trata de Ramiro, tú y mamá no critican ni le objetan nada, está 

estudiando teatro, que para mí es una carrera de bohemios, con un futuro 

incierto, ¿No habría sido mejor que a él le hubieran exigido cursar Derecho o 

una profesión sin riesgos a futuro? 

                                                    * * * 

 La vida sigue acumulando sucesos. Los hermanos obtuvieron su título 

profesional. Ramiro convive con su pareja, actriz del mismo grupo teatral. 

Mauricio continúa viviendo con sus progenitores y trabajando en una clínica 

especializada en mascotas caninas. Se siente completamente realizado 

ayudando a sanar a los que él denomina “hermanitos menores”. Sin embargo 

una conversación que escuchó por casualidad una tarde, sembró una duda 

terrible que explicaría las diferencias entre él y Ramiro. Ese día llegó a casa 



temprano, sin que se percataran de su presencia, Su madre estaba conversando 

en la sala con alguien que él desconocía. Iba a entrar a saludar, pero se detuvo 

al oír que la visitante decía: - No se preocupe, yo no daré ningún dato a ese 

investigador sobre los verdaderos padres y la adopción. Me consta que ustedes 

lo recibieron muy pequeño, lo legitimaron, y educaron en las mismas 

condiciones de su otro hijo. 

Mauricio en silencio se retira, impresionado por lo que acaba de escuchar. 

Cree encontrar respuesta a todas las inquietudes que lo persiguen desde niño: 

el trato diferente en muchos aspectos respecto al que consideraba su hermano.”  

Lógico Ramiro es el hijo legítimo y yo...adoptado”. De inmediato comenzó a buscar  

el modo de encontrar sus ancestros verdaderos. 

Ubicó una agencia dedicada a estos casos especiales. Fue allí donde contrató a  

XX quien le aseguró el éxito de la investigación, pero debía tener paciencia porque  

el proceso demoraba. 

Mientras XX investigaba en los archivos para constatar fechas, datos de 

inscripción y nombre de la persona que había registrado el nacimiento, Mauricio 

se propuso apurar repuesta a sus inquietudes. 

Días después de la conversación con el investigador, buscó la manera de 

hablar a solas con su madre para encontrar indicios de la verdad y terminar con 

la angustia que en esos momentos le alteraban la razón y le corroían el alma. 

-Mamá no es mi intención, aparecer como mal agradecido o muy consecuente, 

pero hay algo que necesito me confirmes y me digas con franqueza. ¿Por qué tú 

y papá nunca me dijeron en qué circunstancias fui dado en adopción? 

-¡Hijo, que locura estás diciendo, de donde sacaste esa barbaridad! - No me lo  

niegues, porque yo escuché la conversación con esa señora que dijo que yo no  

sabría nunca quienes  eran mis verdaderos padres. 

 

 



-Estás equivocado, no eres tú a quien se refería. El sabe y entendió, se lo dijimos  

hace mucho tiempo sin dar mayores detalles que él no exigió... 

¿instuyes de quién estamos hablando? 

- Mamá... entonces   es ¿Ramiro? 

                                                                      * * * 


