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Ver a papá: Diario de una padrectomía

Es asombroso que incluso terapeutas y autores 

universalmente reconocidos no hayan podido aún desprenderse 

de la idea de que perdonar a los padres es la coronación de 

una terapia exitosa. Aunque en la actualidad esta 

convicción se defiende con menor seguridad que hace algunos 

años, como era el caso, las expectativas a ella vinculadas 

son incalculables y contienen el mensaje: “pobre de ti si 

no cumples con el cuarto mandamiento” (Honrarás a tus 

padres).

Alice Miller. 

LOG LINE

Ver a papá cuenta la lucha de un padre por retomar el 

contacto con su hijo de siete años, quien le fuera 

arrebatado arbitrariamente por su madre mediante 

acusaciones falsas. 
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SINOPSIS

Comienza un nuevo año. Son los primeros días del mes de 

enero de 2016. Marcelo Mosenson, 46 años, no ve a su hijo 

desde hace tres años.

En búsqueda de respuestas se ha entrevistado con numerosos 

abogados, jueces, amigos, y padres en su misma situación. 

También ha buscado palabras espirituales en un rabino, un 

budista y en su actual terapeuta, en un intento de 

comprender  y lidiar con el secuestro de su hijo perpetrado  

por  su propia madre. 

Su ex mujer, de la cual se separó meses después del 

nacimiento de su hijo, le ha puesto trabas una y otra vez 

con el único propósito de limitar el contacto con él, 

mediante artilugios judiciales que se efectivizan en 

arbitrarias medidas cautelares. 

En el mes de diciembre del 2012 Marcelo sufre una nueva 

denuncia en su contra. Esta vez se trata de otra denuncia 

falsa (de la cual fue sobreseído). Pero luego que todas las 

pericias hayan arrojado resultados negativos Marcelo sufre 

dilaciones judiciales de toda clase para reencontrarse con 

su hijo. Aún cuando se desestima la denuncia como cierta,  

la Justicia no implementa medidas efectivas para que padre 

e hijo se vinculen. 
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Marcelo no sabe donde se encuentra su hijo. Tan sólo conoce 

su eventual paradero y el de su hijo según lo vayan 

informando los expedientes judiciales. 

A modo de sublimar su dolor e impotencia decide producir un 

video documental, a la manera de un diario personal en el 

cual la cámara es testigo  de su recorrido personal. 

Registra su experiencia cotidiana, los intentos 

infructuosos de ver a su hijo, las angustiosas charlas con 

sus padres, su abogado, amigos, y otros padres en su misma 

situación.

Marcelo se interroga acerca de las diferencias culturales y 

legales en torno a este problema entre, por ejemplo,  

sociedades tan disímiles como  la argentina, la francesa, y 

la noruega. En nuestro país, la tenencia de los hijos es 

dada automáticamente a la madre cuando la pareja se separa. 

En Francia, por ejemplo, la tenencia compartida  se 

encuentra fuertemente institucionalizada, pero por cuestión 

de usos y costumbres es la madre quien tiende a monopolizar 

la crianza de los hijos. Mientras que en Noruega, la 

paridad entre los géneros es tanto más equilibrada que los 

hombres están obligados a tomarse tres meses pagos de 

licencia parental al momento de tener familia.

Ver a papá se va realizando camino al andar, mostrando en 

carne viva el derrotero de un padre que no sabe cuál será 

el final ni las consecuencias de esta historia.
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Son muchos los padres, madres e hijos que padecen la 

ablación (padrectomía) de alguno de sus padres provocada 

por el otro progenitor. Pero no todos los padres se animan 

a hacer pública su tragedia, o peor aún, ni siquiera han 

tomado conciencia que el buen ejercicio de la paternidad no 

es sólo una obligación, sino un derecho.

Ver a papá se propone generar un profundo debate acerca de 

las creencias y mitos que se tienen respecto de la 

paternidad como de la maternidad. Al priorizarse a la madre 

sobre el padre, Marcelo se pregunta: ¿Qué es un padre? ¿Qué 

es una madre? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué 

entendemos por padre y  madre cuando nos referimos a ellos 

de manera dada y universal? Verdades adquiridas como 

construidas que no hacen más que hacernos olvidar las 

necesidades de amor y cuidado que todo hijo merece y 

necesita.   

TRATAMIENTO

Han pasado ya tres años desde que  la madre de su hijo lo 

acusó falsamente de haber abusado sexualmente de su hijo. 

Es a partir de esta orfandad inducida que decidió comenzar 

a grabar este video con el propósito de realizar un 

documental sobre esta tragedia de carácter  tanto personal 

como social.

¿Cómo hace un padre para vivir el día a día sin su hijo, 

cómo hace para soportar la injusticia y, fundamentalmente, 

como transforma el dolor, la impotencia y la furia en algo 
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constructivo que le permita recuperar a su hijo sin perder 

su propia dignidad? 

Ver a papá parte de un  punto de vista personal a modo de 

relato intimista, personal y reflexivo. Para luego 

desplegarse hacia fuera, la sociedad, y  las preguntas, 

incertidumbres y contradicciones que se le plantean al 

confrontar con el statu quo.

DIRECT CINEMA & CINEMA VERITE

Siguiendo la tradición de la escuela documental del Direct 

Cinema, la cámara  busca la verdad a partir de captar la 

intimidad de sus personajes sin interferir en lo que allí 

ocurre. Ella participa en la búsqueda de cierta verdad, en 

la medida que logre pasar desapercibida. 

Por el contrario, cuando Marcelo entrevista a padres 

alejados de sus hijos, peritos, jueces, abogados y 

especialistas, el documental toma la tradición opuesta al 

Direct Cinema y encuentra su verdad en la tradición y 

técnica del Cinema Verité inaugurada por Jean Rouch.

En este caso la verdad surge a partir de la interacción 

entre el protagonista, de algún modo alter ego del 

realizador, que pregunta a transeúntes desprevenidos de la 

ciudad de Buenos Aires a través de una pizarra colocada 

sobre una de las rejas del Palacio de Justicia ¿“que haría 

usted si la madre o el padre de su hijo no le permitiera 

verlo?” Inspirados en aquel famoso documental de la post 

guerra, realizado por Jean Rouch & Edgard Morin Chronique 
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d’un été, en donde los realizadores les preguntaban a los 

desprevenidos transeúntes de las calles de parís: ¿Usted es 

feliz?

Inspirados en ambas tradiciones del cine documental, 

opuestas en cuanto su abordaje teórico, y  complementarios 

en este caso en particular. Al igual que un actor que puede 

buscar su verdad a partir de la memoria emotiva tan cara al 

Método de Stanislavsky, o por el contrario, un actor puede 

buscar la verdad de su personaje en acciones exteriores tan 

propias a la escuela inglesa, para así, encontrar las 

verdades de los personajes de adentro hacia fuera y de 

afuera hacia adentro, respectivamente 

En todo caso, nuestra preocupación principal es la de 

narrar un drama en donde las verdades emocionales, mitos, 

discursos y creencias de nuestro personaje como de nuestra 

sociedad puedan ser exhibidos de la manera más auténtica 

posible. 

NOTA DE INTENCION DEL DIRECTOR:

La propuesta para abordar el proyecto Ver a papá surgió de 

Marcelo, protagonista del documental. Al invitarme a 

participar del proyecto me interrogaba acerca de qué sería 

de mí y mis hijos si tuviésemos que vivir algo similar. No 

lo toleraría. 

Hay varias lecturas que uno podría hacer de Ver a papá.  

¿Qué significa ser padre? ¿Cuál es el concepto imperante de 
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familia en nuestra sociedad actual? ¿Qué valores maneja la 

Justicia a la hora de impartir justicia en conflictos 

familiares?  ¿Cuál es el papel de los abuelos y el resto de 

los familiares frente a una situación de padrectomía? 

¿Cuáles son las tareas de los abogados, peritos y fiscales 

en torno a esta problemática? ¿Qué peso tiene la mirada 

inquisidora de los demás sobre un padre y un hijo 

desterrados uno del otro bajo premisas falsas?

¿Qué sucede cuando a un padre lo arrancan literalmente de 

su función paterna en un marco legal a las claras injusto y 

arbitrario? ¿Cuáles son las motivaciones más profundas de 

Marcelo por seguir luchando día tras día, año tras años, 

cuando por el contrario, otros padres deciden bajar los 

brazos luego de constantes y repetidos reveses judiciales, 

económicos como emocionales? 

¿Cómo puede soportar un padre el mero pensamiento de que su 

hijo pueda estar necesitándolo y él no acuda a ayuda? ¿Cómo 

resistirse a la idea probable que el chico crea que al 

ausentarse su padre de su vida ya no siente interés por él, 

que es lo mismo que decir que ya no lo quiere más?

La vida de Marcelo se hace difícil de sobrellevar, y es esa 

instancia, la que se pone en acto en el documental: un 

padre angustiado, por momentos descolocado, a la vez que 

lúcido en cuanto a lo que le toca vivir, y obligado a 

contenerse continuamente para llevar a cabo el objetivo de 

reencontrarse con su hijo.
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Hubo un punto de inflexión en el calvario diario de Marcelo 

que dio origen a esta película. Un momento donde si bien la 

angustia no cedió, al menos logró ser reencausada. Ocurrió 

el día en que se preguntó acerca de qué ocurriría si 

comenzaba a registrar todo lo que le estaba pasando. 

Exponiéndose frente a una cámara para dejar testimonio de 

su lucha y de los obstáculos de diferente índole que le 

impedían encontrarse con su hijo. 

NOTA DE INTENCION DEL PRODUCTOR & PROTAGONISTA:

Mi vida más íntima y privada se encuentra mediatizada por 

extraños para quienes,  en el mejor de los casos,  soy una 

cara asociada a un legajo. Son los profesionales del 

Juzgado 76 que desde hace un tiempo  ejercen la 

responsabilidad circunstancial de decidir sobre mi 

paternidad y la vida de mi hijo. Ellos han determinado, por 

ejemplo, cómo administrar el tiempo con mi hijo. Dictaminan 

cuando es o no el momento adecuado para que  duerma, 

(pernocte según el vocabulario pretendidamente aséptico de 

la Justicia) en mi casa, su casa: nuestro hogar. 

¡La odio! Me he escuchado repetir a mí como a otros padres 

impedidos de ver a sus hijos por capricho de las madres, o 

como también ocurre, por capricho de los padres. Porque 

aunque suene inconcebible, resulta más asimilable el 

secuestro de un hijo perpetuado por un desconocido que por 

uno de sus padres. La violencia producida por alguien con 

quien se comparte un hijo y con quien se ha convivido es 

tan horrorosa como siniestra.  
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Para complementar la investigación y así buscar respuestas 

(y algún alivio) entrevistamos a un grupo de trabajadores 

de la Justicia y del ámbito de la salud mental, todos ellos 

destacados en sus respectivas disciplinas. También 

recurrimos a un  prestigio rabino reformista y a un budista 

argentino reconocido mundialmente por ser el traductor al 

español y al inglés del Dalai Lama. 

¿Qué hacer con todos los sentimientos que despierta la ira 

y  cualquier intento por silenciarla?  ¿Qué consuelo habrá 

para uno de nuestros padres entrevistados que, por ejemplo, 

no ha visto a su hija desde hace ya más de quince años? 

¿Cómo se siente consigo mismo luego de haber perdido las 

esperanzas, sin siquiera haber podido hacer el duelo,  con 

el sólo objetivo de intentar dar vuelta la página y 

continuar con su vida? 

Es harto comprensible que todos quienes me rodean me 

alienten a nunca bajar los brazos. Pero como escribió 

Cesare Pavese, ningún hombre tiene derecho a subestimar el 

sufrimiento ajeno.

CONTEXTO:

La lucha de un padre impedido de ver a su hijo no es la 

misma que la de la una madre impedida. Esto se debe en 

parte,  en detrimento de mi propio género, que no pocos 

hombres se desentienden de sus hijos, separación o no 

mediante. A su vez, creo que si fueran los hombres quienes 

tuvieran, a priori, la tenencia de los hijos, abusarían  de 

igual manera que hoy lo hacen las mujeres. También  

recurrirían a las falsas denuncias. La maldad, la locura y 

el amor no son patrimonio exclusivo de ningún género. 
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Las falsas denuncias por violencia y abuso sexual son 

moneda corriente en el ámbito de Familia. La Justicia, se 

comprende, no tiene más remedio que tomar a todas las 

denuncias como ciertas. Lo cual conlleva a que un padre sea 

alejado de su hijo automáticamente, por tiempo 

indeterminado y sin que siquiera medie prueba alguna en su 

contra más que la denuncia efectuada por la mujer. 

Para mi sorpresa, descubrí que no suele suceder lo mismo de 

invertirse los géneros. Es decir, que una madre sea 

preventivamente alejada de su hijo a partir de una mera 

denuncia de un padre. Existe la Secretaría de la Mujer, 

pero no la del Hombre. Una suerte de discriminación 

positiva pareciera atravesar el discurso ideológico de la 

Justicia como de nuestra sociedad. En principio, es 

aceptado casi como una verdad absoluta, salvo algunas pocas 

excepciones que una madre, a diferencia de un padre, jamás 

podría querer hacerle daño a su hijo. En otras palabras, y 

lo digo por experiencia propia luego de haber sido 

denunciado  falsamente como violento y abusador: uno se 

convierte en culpable hasta que se demuestre lo contrario.

El abandono de una madre, al menos para nuestra cultura,  

resulta siempre más escandaloso e inaceptable que el de un 

padre. Evidentemente, todos nosotros, incluyendo a jueces, 

peritos, asistentes sociales y defensores de menores somos 

hijos, y para un hijo es intolerable aceptar que una madre 

pueda no amarle, o amarle mal, lo cual vendría a ser lo 

mismo. Podrá una mamá no haber ejercido correctamente su 

maternidad, podrá quizá padecer disturbios emocionales o 

enfermedades mentales, podrá incluso ser víctima de su 

propia ignorancia, pero no podemos asumir y tolerar su 
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falta de amor. Aún cuando la realidad, en ocasiones, 

confirme lo contrario. 

No es casual que la tenencia en Argentina no sea 

compartida, sino monopolio exclusivo de la madre, 

independientemente de cómo ella ejerza su maternidad. Pocos 

son los casos en donde la tenencia se transfiera al padre. 

¿Porqué es esto así? ¿Acaso,  luego de la lactancia, la 

madre es aún más imprescindible que el padre a la hora de 

criar a un hijo? 

TEMA:

El tema del documental se fue esclareciendo a medida que 

fuimos investigando el tema. A la vez que  me debatía 

constantemente acerca de cómo seguir, y cómo vivir una 

nueva vida que aún hoy, por momentos, me resulta ajena. 

Como si mi destino no fuera más que un mero accidente que 

jamás debió haber ocurrido. Destino, accidente y 

responsabilidad se entreveran sin conclusión definitiva. La 

cuestión es que a partir de haber inaugurado mi paternidad 

desde el destierro emocional provocado por una madre que me 

impidió ser un padre presente durante largos períodos, no 

tengo más que preguntas.

¿Qué lleva a un padre a impedir que el hijo vea a su otro 

progenitor? ¿Cuál  es la diferencia entre ser padre o ser 

madre? No parece haber consenso en esta preguntas. 

LA JUSTICIA:
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Aún de existir una justicia ideal, esta jamás podría 

impartir justicia a la hora de tratar un tema de esta 

naturaleza. La Justicia no es sólo cómplice de ciertos 

actos de injusticia, sino que somos nosotros a su vez, 

víctimas de esta clase de circunstancias los que esperamos 

encontrar justicia en donde quizá, lamentablemente, en 

muchos casos, no la pueda haber. Los magistrados no pueden 

hacer que dos personas se amen, se perdonen y se 

comprendan. Tampoco puede transmitir a cada parte lo que 

sufre un hijo cuando es tomado como rehén y moneda de 

cambio.

La Justicia puede embargar bienes, repartir herencias   e 

impartir multas y condenas. Lo que no puede hacer es 

obligar cambios éticos y morales en las personas, a lo sumo 

intenta limitarlos. Tampoco puede ni debe dictar amor, y 

mucho menos resolver conflictos que se manifiestan en una 

pareja pero que a juzgar por mi experiencia como la de 

algunos entrevistados poco tienen que ver con la pareja 

como génesis del conflicto. Las parejas suelen ser, en 

mayor o menor medida, vehículos para que nuestras 

patologías, neurosis y deseos encuentren un ámbito fértil  

para manifestarse. Lo cual no implica que el conflicto 

surja necesariamente de la pareja, sino de las propias 

historias personales.

¿Acaso los jueces pueden resolver algo cuando un padre 

habla pestes del otro con el sólo propósito de alienar la 

relación  del otro con su hijo? ¿Puede la ley evitar que 

una madre no utilice a un hijo de trofeo como consecuencia 

de una relación que fracasa?   ¿Es acaso saludable hacer 

intervenir a la Justicia cuando, por ejemplo, la madre se 
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opone a cortarle el cabello a su hijo regularmente, 

vestirlo acorde a su edad o simplemente permitirle que 

acuda a un Jardín de Infantes para que pueda socializar 

como lo hacen en nuestra cultura otros chicos de su edad? 

En mi caso no intervino.

La Justicia no es justa, no. Pero tampoco es justo esperar 

ciertas soluciones por parte de ella. Porque de ser así, 

luego nos expondríamos, probablemente, a soluciones más 

injustas aún. 

Tampoco podemos olvidar que hay una industria de las 

palabras detrás de las cartas documentos, mediaciones y 

audiencias. Los abogados de familia necesitan de los 

conflictos familiares como de la Justicia para ejercer su 

profesión. Y evidentemente, no todos contribuyen a 

solucionar los problemas. En algunas ocasiones son incluso 

cómplices e ideólogos de conflictos irreversibles. Las 

falsas denuncias por violencia y por abuso sexual son 

promovidas en no pocos casos, por profesionales 

inescrupulosos.

CAUSAS:

Evidentemente, el inconsciente puede manifestarse de manera 

curiosa, y en los momentos más inesperados. ¿Cuántas madres 

sufren depresiones e incluso producen psicosis al poco 

tiempo de parir? El hombre y la mujer  por momentos no sólo 

son testigos, sino víctimas de la historia de su   pareja. 

No es necesariamente cierto aquello de que para bailar son 

necesarios dos. Con uno basta y sobra. Porque si uno no 

quiere bailar la batalla como padre,  tiene la 

responsabilidad de defender a su hijo, de propiciar su 
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bienestar. Se puede elegir el camino de la no violencia 

cuando se es agredido, pero lo que no se puede es evitar 

encontrarse en un terreno minado que atenta,  

principalmente,  contra la propia salud mental y emocional 

como la de los hijos. Ellos, salvo casos extremos, tienen 

derecho a convivir con ambos padres, por más adversas que 

resulten   las circunstancias. 

Más allá de las contradicciones planteadas, debemos asumir 

que si hemos pasado de la barbarie a la civilización 

pareciera, al menos en lo que respecta a nuestra cultura 

democrática, que no existe otra institución que la judicial 

para intervenir y operar en conflictos de esta naturaleza. 

Así  es que con la misma fuerza que he querido rechazar la 

injerencia de la Justicia en mi propia vida, luego me 

encuentro acudiendo a ella con la esperanza que me ayude.

PATERNIDAD Y DESTIERRO:

Descubro mi paternidad frente la imposibilidad de 

ejercerla. Resulta contradictorio añorar lo que nunca se ha 

tenido.

Sin embargo, ser padre de un hijo a quien apenas conozco 

provocan en mí un sentimiento de paternidad que no 

encuentra refugio. Sentimiento que por momentos se me 

presenta como ilusorio y ajeno a la condición de padre. 

Mientras que en otras oportunidades, por el contrario, 

frente a la ausencia de un hijo que me tiene como padre 

forzadamente ausente, mi rol pareciera manifestarse de 

forma aún más lúcida que de tener un contacto cotidiano con 
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él. Al menos eso creo de a ratos.

También es cierto que a partir de cierta edad del propio 

hijo uno se constituye en padre independientemente de su 

propia voluntad. Ya que para un hijo crecido uno siempre 

será su papá. Y no hay nada peor que un padre ausente, ni 

siquiera uno muerto. Ya que no hay duelo posible respecto 

de un padre omnipresente en su ausencia.

Para los padres e hijos que sufrimos esta circunstancia, La 

Justicia, el primer y último recurso disponible, resulta 

ineficaz como perversa. Sus leyes, muchas de ella 

coherentes, no se cumplen, mientras que otras, como la que 

otorga a la madre de forma automática la tenencia del hijo 

no es más que un fiel reflejo de ciertas creencias 

arraigadas en nuestra sociedad. Seguimos confundiendo roles 

con género. Y los mitos que imperan son los del padre 

proveedor y la de la madre amorosa  dedicada a la crianza. 

A su vez, se sigue creyendo en el instinto maternal como si 

el filicidio, en sus distintas manifestaciones y grados no 

fuera más que una excepción a la regla, o bien un mero 

accidente que eventualmente publican los diarios. 

En una sociedad como la nuestra, la argentina, en donde 

conviven lo peor del machismo y del feminismo, el padre de 

un niño pareciera tener pocos derechos en torno a la 

crianza. Los casos de feminicidios divulgados recientemente 

por la prensa no hacen más que exacerbar esta situación de 

impunidad de algunas madres que con sólo denunciar 

falsamente a un hombre como abusador sexual de su propio 
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hijo, o en otros casos como un ser violento, hijos y padres 

son desterrados preventivamente de su vínculo de manera 

automática y sin necesidad de prueba alguna.

Lamentablemente, las falsas denuncias en el ámbito de la 

justicia familiar no suelen ser penadas. Mientras que los 

daños provocados tanto al padre como a los hijos sometidos 

a pericias de todo tipo resultan irreparables, aún cuando 

se haya demostrado la falsedad de todas ellas.

PALABRAS:

Resulta curioso analizar las palabras de la Justicia. Para 

ella, un padre no puede secuestrar a su propio hijo, (a no 

ser que no se conozca su paradero) sólo impide su contacto 

con el otro progenitor. La Justicia denomina esto como 

impedimento de contacto. Mientras que los padres, luego de 

una mala separación debemos luchar en los tribunales por un 

régimen de visitas. Lo cual haría suponer que una vez que 

una pareja de padres se separa, uno de ellos se convierte 

de no mediar algún impedimento, en sólo eso, una visita 

programada. 

Quizá, lo más interesante de esta problemática sea 

comprender que cuando hablamos de paternidad, no pueda 

haber consenso, puesto que por definición, no lo puede 

haber. Cada uno ocupa la palabra padre o madre, de manera 

diferente. Por lo tanto no sabemos del todo qué es ser 

padre, como tampoco sabemos qué es ser madre. 
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El psicoanálisis habla de función paternal y maternal, y 

esto suele confundirse con el género y las funciones 

biológicas. Por el contrario, las funciones paternal y 

maternal no son ejercidas necesariamente por el padre y la 

madre, respectivamente, en las etapas posteriores a la 

lactancia.

UN DIA SIN MI HIJO:

Es vivir suspendido de tu propia vida, mientras luchás 

contra tu propio odio, dolor e impotencia. 

Los días, las semanas y los meses son difíciles de 

diferenciar. Porque independientemente de lo que uno 

intente hacer en cuanto a su vida  social, laboral y 

judicial, tu vida es la misma desde que te despertás hasta 

que intentás dormir. Porque nada cambia hasta no volver a 

reencontrarte con tu hijo.  Nada. 

El dormir se torna en noches de insomnio sólo interrumpido 

por pesadillas que se quisieran rápidamente olvidar. Frente 

a lo cual,  luego de haber visto los estragos que los 

ansiolíticos y antidepresivos han hecho en otros padres 

impedidos de ver a sus hijos,  decidí casi desde el 

comienzo de este drama no acudir a psicofármacos.  Por el 

contrario, comencé a entrenarme para correr maratones de 

hasta cuarenta y dos kilómetros, como una manera de 

combatir el dolor con dolor. Mientras que a su vez, el 

despertar lo vivo como un ejercicio tirano de la voluntad 

que me lleva a una descarnada e incesante  búsqueda de 
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sentido para no bajar los brazos frente a una lucha que por 

momentos se torna imposible como agotadora.

¿Cómo lidiar con mi odio? Mientras que la Justicia, 

aparentemente, no tiene más remedio que firmar  cautelares 

durante meses que se convierten en años para que  luego la 

verdad quede sin ser esclarecida contundentemente. Y sin 

castigo o consecuencia alguna para el denunciante por haber  

hecho a mi entender, algo tan reprochable como los  mismos 

actos que se pretenden condenar.

¿Como armar un vinculo con mi hijo, hoy de siete años, 

construyéndolo en cuotas, y sin poder explicarle que el 

mismo papá que lo cuidaba, lo llevaba al jardín, le 

cocinaba, le compraba su ropa y sus juguetes, y le 

organizaba encuentros con otros amiguitos, es el mismo que 

desparece sin razón por varios años, al igual que sus tíos, 

abuelos, y amigos paternos? ¿Cómo le explico a mi hijo de 

mis intempestivas ausencias sin hablarle mal de su propia 

madre? Porque evidentemente no se apaga un incendio con 

fuego.

El impedimento de contacto con un hijo es una realidad que 

muchos padres padecemos y que previo a  sucederme  jamás 

imaginé o me detuve a observar que siquiera existiera.  Por 

el contrario, es comprensible como urgente promover el 

alejamiento de cualquier progenitor que resulte  pernicioso 

para la salud mental como física y emocional de un chico. 



19

La Justicia no está a la altura de los acontecimientos y 

por momentos, es la misma Justicia la que es usada en 

contra de los intereses de los niños cuando por ejemplo, se 

intenta perjudicar el vínculos entre padres e hijos 

mediante falsas denuncias y cautelares que no se aprovechan 

para investigar profundamente los motivos como la validez 

de las denuncias, sean éstas falaces o no.

Por otra parte siempre se parte del supuesto que,  a 

priori, el hijo debe convivir con la madre. ¿Porqué? Cuando 

es  la misma jurisprudencia la que dicta que el hijo debe 

convivir con el padre más idóneo y con el que a su vez 

garantice la mejor vinculación con el otro progenitor.

Cada uno ocupa la palabra padre como puede, sabe y quiere y 

según la época, la cultura y la clase social que nos toque.

En mi caso, la palabra padre se torna confusa, exacerbada y 

por momentos muy difícil de ocupar. Como un enamorado cuyo 

amor se manifiesta con extrema furia frente a la pérdida de 

su objeto de amor. Como consecuencia de mi  destierro del 

lugar de padre mientras que mi hijo es inducido a una 

suerte de orfandad inducida.

Del mismo modo que una mujer al quedar embarazada comienza 

a ver chicos jugando y carritos con bebes por todas partes, 

yo me encuentro, por el contrario, esquivando 

constantemente todo lo que me remita a mi hijo. Incluyendo 

los mismos hijos pequeños de mis amigos como los de mis 

propios hermanos. Todo duele.  Mi dolor duele, pero 
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principalmente el dolor presente que presiento en mi hijo, 

como a su vez el que pueda llegar a sufrir en un futuro por 

las huellas de nuestra relación interrumpida en tantas 

oportunidades y por tanto tiempo de manera inexplicable 

como incomprensible. Porque cada hora y día que pasa no 

sólo son irrecuperables, sino que a su vez, son 

constitutivos de su infancia como de mi paternidad. Y es 

por eso que vivo con miedo no sólo por el presente, sino 

también por el futuro de la  memoria de él.

Yo no sólo amo a mi hijo, lo amo a él como alguien separado 

de mí condición de padre. Y mi hijo, como cualquier otro, 

son vidas desplegándose, antes que mera descendencia. Son 

frágiles existencias presentes como  futuras que deben ser 

defendidas e incluso salvadas, me atrevo a decir, con sumo 

rigor.

El tiempo, al contrario de lo que  suele afirmarse, no es 

oro. El tiempo es vida. Y cuanto más tiempo pasemos 

impedidos de ver a nuestros hijos, y ellos de nosotros, 

padres o madres, el tiempo es muerte.

VER A PAPA:

La paternidad se ha convertido para mí en una lucha 

constante. Pero acá estoy, produciendo y protagonizando 

este documental que quizá sea visto por mi hijo dentro de 

muchos años cuando el conflicto, quiero creer, haya 

concluído.
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Ver a papá intenta transmitir algo de lo que miles de 

padres vivimos y sentimos en estas circunstancias extremas. 
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GUION:

Nota: todas las situaciones son escenas que se vienen 

repitiendo en la vida de Marcelo hace años y de forma 

cotidiana.

La película abre con la imagen de un parto en donde sólo 

distinguimos al recién nacido saliendo del útero de su 

madre.

Cortamos a los títulos de la película

Cada palabra del título hace su aparición de manera 

alternada.

VER A PAPA: diario de una padrectomía

EXT. LAGO DE PALERMO. DIA

Descubrimos a nuestro personaje vestido con una remera 

estampada de las que se usan en las maratones de 42km 

organizadas por la ciudad de Buenos Aires.

Marcelo se entrena alrededor a uno de los lagos de Palermo.

INT. DEPTO. DIA

Vestido con su ropa de calle lo vemos frente a la pantalla 

de su computadora viéndose a él mismo entrevistando a un 

rabino, frente a un decorado gris oscuro completamente 

neutro.
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RABINO

Si yo leo esto en la lectura Kabalística, en ese momento, 

yo acabo de ser arrojado por mi hijo y tirado a la palabra 

padre donde yo voy a tener que habitarla, y la voy a tener 

que habitar en metamorfosis, hasta el último día, siendo 

que a su vez yo soy hijo. Y entonces, bueno, digo mi padre, 

mi madre me habrán arrojado de la manera que ellos 

pudieron, a la palabra hijo, y yo he tenido que habitarlo. 

Pero claro, habitarlo significa habitarla desde un lugar de 

una madre que me habitaba como hijo desde su lugar, y por 

ejemplo, donde me decía Vos sabés que tu padre…, y me llevó 

mucho tiempo descubrir que mi padre no decía nada de eso. Y 

tenía un padre que también me decía Vos sabés que tu madre… 

y me llevó mucho tiempo entender que mi madre no decía eso.

MARCELO detiene la imagen para luego tomar su teléfono 

celular y hacer un llamado. 

MARCELO

Hola Sergio, ¿estás ocupado,  alguna novedad?

-….

MARCELO

OK, te llamo más tarde. Gracias.

Marcelo vuelve su mirada hacia su computadora.
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RABINO

Entonces bueno, yo tuve que habitar la palabra hijo desde 

esos libretos, que me fueron dados a los cuales yo 

modifiqué y tratando de ser, bueno, lo que voy pudiendo 

ser, sabiendo que al mismo tiempo ahora, siendo padre, esto 

va y vuelve, porque mi hijo me arroja y me tira. Me lleva a 

parir a la palabra padre cada día, y yo lo arrojo y lo tiro 

a él a su vez, para poder habitarla. Por eso te digo, no 

creo en los universales, lo que creo que es cómo cada uno 

se las arreglará para poder habitar ese lugar.

Marcelo se desplaza por su amplio departamento vacío, para 

finalmente dirigirse hacia el baño.

INT. BANO. DIA

MARCELO toma una pastilla de color rojo (Migral), y 

desaparece. 

EXT/INT. LIBRERÍA. DIA

MARCELO se encuentra en la zona de tribunales y se dispone 

a ingresar a una librería de textos legales. 

EXT. LIBRERÍA. DIA

MARCELO sale de la librería junto a un libro que acaba de 

comprar y se dirige hacia la estación de subte TRIBUNALES

EXT. CALLE. NOCHE

Vemos a Marcelo saliendo del supermercado cargando unas 

bolsas de comida. 
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INT. DEPTO. COCINA. NOCHE

Marcelo se dispone a cocinar algo para su cena mientras 

digita un número en su teléfono celular.

MARCELO

¿Disculpá la hora, pero hubo alguna novedad?

…

MARCELO

¿Y puedo hacer algo yo por mi cuenta?

…

MARCELO

¿Ok, y cuándo creés que…?

INT. DEPTO. LIVING. NOCHE

MARCELO se dispone a cenar solo junto a la mesa de su 

living frente a su computadora. La pantalla lo muestra 

entrevistando a Norberto Inda, terapeuta.

NORBERTO INDA

Madre y padre vinculan con mujer y varón. En términos desde 

lo más elemental, de diferencias biológicas corporales, las 

madres son los únicos seres que durante un tiempo tienen a 

ese hijo, iba a decir futuro hijo, pero ya es un hijo, 

dentro de si. Lo cual implica toda una cuestión ¿No? En la 

historia del hijo y en la historia de la madre, no es tan 

irrelevante como algunos culturalistas dicen. Bueno, por 
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eso muchas veces a la madre se la liga con una naturaleza y 

al padre como el representante de la cultura. Esto es un 

estereotipo, porque el padre también tiene una implicancia 

biológica en ese niño por nacer, pero bueno, la división 

histórica que se trae es el padre como el que pone la ley, 

el que pone los principios, el que trae los datos del 

exterior. 

MARCELO observa su teléfono y observa si ha recibido algún 

mensaje.

 

NORBERTO INDA

Todo esto es estereotipado, porque la madre, toda vez que 

la madre está criando en la más absoluta intimidad, con la 

teta, su hijito está transmitiendo los conocimientos, las 

ideas de esa cultura de la cual ella forma parte, un 

lenguaje.  

MARCELO detiene la imagen para tomar una llamada por Skype 

de su hermana, Valeria

MARCELO

¿Como estás Vale?

VALERIA

¿Bien vos? ¿Alguna novedad?

MARCELO

No nada, por el momento nada. 

INT. BANO. NOCHE
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MARCELO se lava la cara y toma una nueva pastilla de su 

botiquín para luego ingerirla de forma inmediata y 

detenerse frente al espejo.

Escuchamos en off a un hombre hablando en inglés 

proveniente de su computadora. Se trata del orador, Les 

Brown

LES BROWN

I was going to a great challenge in my life. 

INT. LIVING. NOCHE

Vemos en You Tube a un hombre afroamericano hablando frente 

a una multitud.

LES BROWN

… What I am going to do in order to get unstuck? … Things 

are going to happen to you… It doesn’t matter what happened 

to you, but what are you going to do about it?

INT. CUARTO DE MARCELO. NOCHE

MARCELO se encuentra bajo las sábanas de su cama leyendo el 

libro de Victor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido. 

Cierra el libro y apaga la luz.

EXT. CALLE. NOCHE

La avenida del libertador se encuentra prácticamente sin 

autos ni transeúntes.
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INT. DEPTO/ CUARTO DE MARCELO

MARCELO enciende la luz y se dispone a vestirse. 

EXT. CALLE. NOCHE

Vemos a MARCELO  alejarse por la Av. Libertador mientras 

escucha a través de unos auriculares a Les Brown, el mismo 

hombre que veníamos escuchando en la secuencia previa.

LES BROWN

How long are you going to tell things over, over and over 

again… everybody has a story. 80% don’t care and 20% are 

glad about it. (Se escuchan las risas del auditorio)) if 

you don’t control your emotiones they will use you.  

INT. DEPTO/COCINA. DIA

MARCELO, vestido de forma deportiva, se dispone a tomar una 

taza de café.

EXT. LAGO DEL ROSEDAL. DIA

MARCELO se encuentra corriendo alrededor del lago del 

ROSEDAL.

A juzgar por su sudor comprendemos que lo viene haciendo 

hace un buen rato. 

EXT. BAR DIA
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Vemos desayunar a MARCELO, aún con ropa deportiva, leyendo 

el libro: Derecho penal y derecho de familia. 

Hace su libro a un lado, toma su computadora, a la vez que 

se cuelga unos auriculares.

El video nos muestra a MARCELO entrevistando al terapeuta, 

NORBERTO INDA

NORBERTO INDA

Me parece que surge de todas las modalidades de pensamiento 

que tienden a buscar una esencia, más que una existencia, 

más que un devenir ¿No? Ah, el instinto maternal es algo 

fijo que está dentro de las mujeres y produce conductas. 

Hay hombres que tienen más o menos de ese… como un núcleo 

existente, esencial. Entonces, toda postura esencialista 

tenderá a reivindicar un concepto común del instinto, que 

es un concepto donde no hay nada más que discutir, instinto 

es destino.

EXT. CALLE. DIA

MARCELO ingresa al hall de un edificio de estilo 

racionalista del barrio de Blegrano.

INT. DEPTO DE LOS PADRES DE MARCELO

MARCELO toma un café junto a sus padres: Liana y Eduardo

MADRE
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¿Novedades?

MARCELO

No, ninguna por ahora. Lleva tiempo. Pero ya tendría que 

haber novedades en breve. 

PADRE

¿Hablaste con Sergio?

MARCELO

Sí, hay que esperar.

EXT. CALLE DIA

MARCELO detiene un taxi y se sube a él.

INT. TAXI. DIA

MARCELO entabla una conversación con el taxista.

TAXISTA

¿Que qué haría? Yo la mato.

MARCELO

Pero vas en cana.

TAXISTA

No me importa. Con mis hijos no.

MARCELO

¿Y vas dejarías a tus hijos sin madre ni padre?

"

EXT. CALLE. DIA
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El taxi se pierde por una de las callecitas del barrio de 

Palermo.

Vemos a Marcelo descender del taxi e ingresar a una 

librería. Entre los libros allí expuestos descubre Más allá 

de un café, de Marcelo Mosenson

En la solapa interior del libro vemos su foto en blanco y 

negro junto a su hijo quien en aquel entonces era apenas un 

bebé. Lo vuelve a colocar junto a otros libros y se detiene 

en otro, El cuerpo nunca miente, de la psicoterapeuta,  

Alice Miller. Lo toma entre sus dedos y se sienta a 

hojearlo junto a una de las mesas del café de la librería.

Una frase del libro le llama la atención:

Pobre de ti si no cumples con el cuarto mandamiento. 

(Honrarás a tus padres).

MARCELO hace un  lado el libro y se dispone a trabajar con 

su  computadora.

Se detiene frente una entrevista que él mismo le realiza a 

la artista plástica y psicoterapeuta, Debora Zimerman.

MARCELO

¿Cuál es la diferencia, esto te lo digo en mis términos, 

entre un loco o loca y un malo o una mala? O sea, ¿Alguien 

malo está loco? El loco es una forma entonces… ¿Es un 

atenuante?
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DEBORA
Por mi profesión, es muy difícil en ese punto 

generalizar, porque no, porque me cuesta 

generalizarlo, quizás porque se me presentan tantas 

alternativas… Lo que si te puedo decir que hacen daño, 

que ambas posiciones pueden hacer mucho daño. ¿Cómo se 

zafa o cómo el hijo zafa de esto? Es un camino como de 

aceptación, a veces uno escucha mucho más de Bueno, 

estaba loca y eso lo justifica. Y como que la locura a 

veces justifica una resolución más fácil que decir: 

No, mirá che, la verdad que era mala. ¿Puede ser una 

mamá mala? Esto muchas veces uno se lo pregunta… ¿Pero 

cómo? ¿Ser madre no es ser buena?

EXT. LIBRERÍA. DIA

Vemos a MARCELO salir de la librería y detener a un 

taxi.

INT. TAXI. DIA

MARCELO conversa con el taxista mientras se traslada 

por las callecitas del barrio de Palermo.

TAXISTA

Me quedé sin mi casa, apenas puedo ver a mis hijos, 

sólo cuando a ella quiere, y encima le tengo que pasar 

la mitad de lo que gano acá adentro. Lo perdí todo.

MARCELO

¿Y no pensaste en hablar con un abogado?
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TAXISTA

¿Con qué guita? 

Vemos desaparecer el taxi por una de las calles 

empedradas de Buenos Aires. 

MARCELO ingresa en una oficina y conversa con un 

productor de cine.

PRODUCTOR

Muy buen material de investigación, el tema es 

realmente interesante, pero no veo nada fácil 

encontrar financiación para un tema así. Muy polémico. 

MARCELO

Pero justamente, que se viva constantemente bajo la 

sospecha no sólo hacia mí sino de mí hacia otros 

padres hace que el tema sea no sólo interesante sino a 

su vez, necesario.

PRODUCTOR

No lo dudo, pero no veo nada fácil conseguir 

financiación para algo así.

Vemos a Marcelo despedirse del PRODUCTOR.

INT. DEPTO DE LOS PADRES DE MARCELO. NOCHE
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Los padres se encuentran frente al televisor viendo el 

noticiero de las ocho en canal América, conducido por 

Mónica Gutierrez y Guillermo Andino.

INT. ESTUDIO. NOCHE

MARCELO está siendo entrevistado por los conductores 

Mónica Gutierrez y Guillermo Andino para el noticiero 

de las diecinueve horas.   A su lado se encuentra 

Sergio Dubove, su abogado.

Un video previamente grabada en primer plano sobre el 

rostro de Marcelo introduce al reportaje.

MARCELO

Mi nombre es Marcelo Mosenson

Soy padre de Noah quien hoy tiene seis años y a quien no 

veo desde hace dos años y medio. No se nada de él ni él de 

mi. Intento recuperarlo por todos los medios legales 

posibles. Pero es muy difícil de sobrellevar. No sé qué 

siente ni que piensa. Seguramente sentirá que fue 

abandonado por su padre a sus cuatro años. Es muy difícil 

de vivir. Sobre todo lo vivo con mucho miedo por lo que él 

pueda estar viviendo o recordar.

La cámara vuelve al estudio en donde se encuentra Marcelo y 

su abogado enfrentados a Mónica Gutierrez y Guillermo 

Andino.

GUILLERMO ANDINO

¿Como se llegó a tanto, si como vos decís te acusó 

falsamente de haber abusado de tu hijo?
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MARCELO 

La mejor respuesta que te puedo dar es que no lo sé. 

Entiendo y a mí me pasaría lo mismo si alguien fuera 

acusado de lo mismo. Pero estoy convencido, también por 

haber hablado con otros padres que la explicación no se la 

podés encontrar en la pareja. Habrá que ver la historia 

personal de cada uno. Pero no es cierto eso de que se 

necesiten dos para bailar. Con uno es suficiente. Es por 

eso que creo que es un error cuando la Justicia intenta a 

toda costa intentar entender qué pasó en la pareja.

MONICA GUTIERREZ

¿Doctor, es normal este tipo de denuncias? ¿Y qué hace la 

Justicia?

SERGIO

Lamentablemente así. El problema en estos casos es que hay 

una presunción no formalizada contra al varón.

El sistema judicial vulnera los derechos que debe defender. 

Pero no hay otro ámbito que el sistema judicial. En no 

pocos casos aparece una ecuación perversa: los hijos en 

cambio de dinero.

MONICA

 Lo cierto que en este tipos de causa se te va la vida. Tu 

hijo va creciendo, deja de tener tres, cuatro y cinco y un 

día cuando te lo encontrás es otra persona.
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CORTE a un video que la producción de América grabó junto a 

Marcelo en su departamento. 

MARCELO en plano corto habla frente a cámara.

MARCELO

Todos los días tener que estar sintiendo que él no está.

ES la presencia de la ausencia todo el tiempo. Estos 

juguetes ya son para un chico de otra edad.  Básicamente 

hoy no sé quien es mi hijo. No sé quien es mi hijo.

Antes el sufrimiento pasaba por mí, ahora se trasladó a su 

sufrimiento.

Corte al periodista que entrevistó a MARCELO en su propia 

casa.

PERIODISTA

¿Pensaste en un feliz?

MARCELO

Yo pienso en el mejor final posible. Pero

el reencuentro no es el final sino el principio de una 

nueva lucha…

Intentar que él sea feliz.

PERIODISTA

¿Si nos etuviera viendo qué le dirías?

MARCELO
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Yo lo diríra como cuando cruzábamos la calle: Mano a papá. 

Que no me suelte y sobre todo que yo no lo iba a soltar. 

Mano a papá.

CORTE al estudio del canal  América.

ANDINO

 ¿Qué te pasa por la cabeza Marcelo con todo esto?

¿Tenés miedo que te olvide?

MARCELO

Claro que me olvida. Pero lo que más me preocupa el tipo de 

memoria que esté construyendo. Y como pudo haber procesado 

mi desaparción repentina.

MONICA

Es un tema recurrente en los padres lo que le puedan estar 

diciendo.

MARCELO

Supongo que no debe ser nada bonito si ya fueron capaz de 

decirle que su padre abusó sexualmente de él.

ANDINO

¿Cómo sigue luego de haber sido sobreseído? ¿Vos tenés el 

derecho de ver a tu hijo?
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MARCELO

Yo no tengo ningún impedimento legal para verlo. Es la 

Justicia quien no implementa nada para que lo vea. La 

justicia no es efectiva.

SERGIO 

El es un padre que quiere ver a su hijo.

La orden de restricción que pesó sobre Marcelo fue 

levantada hace meses.

MONICA

¿Me pregunto cuántos padres habrá en esta situación?

SERGIO 

Muchos más de los que ustedes creen. Pero no es 

estadísticamente  interesante para la sociedad.

MARCELO

Me gustaría aclarar que si los padres tuvieran la misma 

oportunidad que las madres también lo harían. No es una 

cuestión de género.

INT. COCINA. DEPTO DE EDUARDO. DIA

MARCELO se encuentra merendando junto a EDUARDO, un 

hombre de unos cincuenta años.

EDUARDO es padre de Jazmín, una niña de unos siete 

años. 
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El padre no sabe nada acerca del paradero de su hija 

desde hace un año. Su madre se fugó del país junto a 

la pequeña, y es sólo a partir de ambivalentes 

comunicados de la Interpol que EDUARDO se dispone a 

viajar Quito con el único objetivo de encontrar a su 

hija. 

La incertidumbre es total, y el apoyo institucional, 

tanto policíaco como judicial son escasos. También lo 

son sus recursos económicos como para dejar su trabajo 

de consultor por tiempo indeterminado, a la vez que 

viajar a Ecuador sin siquiera poder predecir si aún su 

hija se encuentra efectivamente allí.

MARCELO lo escucha con suma atención e intercambian 

vivencias, opiniones y sentimientos acerca del drama 

personal y familiar de cada uno de ellos.  

Descubrimos allí, en la conversación que mantiene 

MARCELO con EDUARDO que si bien no son amigos, ya han 

conversado en varias oportunidades acerca de lo que 

también le sucede a MARCELO: SU alejamiento forzado de 

su hijo a partir de denuncias falsas por parte de la 

que desembocaron en una serie de medidas cautelares 

que lo alejaron aún más de su hijo.

MARCELO le desea suerte a EDUARDO CON SU INMINENTE 

viaje.

EXT. NOCHE. DIA



40

     Vemos a MARCELO correr alrededor de uno de los lagos     

de PALERMO.

INT. BANO. DEPTO DE MARCELO

MARCELO mantiene su cabeza bajo la ducha un buen rato 

antes de tomar un toalla y vestirse con ella. 

Toma una pastilla de color rojo del botiquín del baño 

y la ingiere con la ayuda del agua de la canilla del 

lavabo.

INT. COCINA. DEPTO DE MARCELO. NOCHE 

Vestido de entrecasa MARCELO se dispone a hacerse un 

sándwich.

INT. LIVING. DEPTO DE  MARCELO. NOCHE

MARCELO comienza a comer a la vez que observa una 

entrevista realizada por él a MARISA HERRERA, 

especialista en derecho comparado. 

MARCELO

 ¿Tenés idea en otros países qué, no se la palabra, 

castigos o penas hay para quiénes incumplen por ejemplo 

con… Por ejemplo, bueno, el tema del documental, el 

impedimento de contacto es uno, y lo otro, por ejemplo, las 

falsas denuncias, que hay varias falsas denuncias sexuales, 

violencias, ¿Tenés idea qué sucede en otros lugares?

MARISA
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En otros países son más penalistas, por lo cual hay más 

multas, hay como algo más como de castigo. El tema de las 

falsas denuncias, que es un tema que se está desarrollando 

también hace muchos años en el derecho español, llamado 

Síndrome de alienación parental, que es un tema más, que 

viene de la psicología, y no del derecho, que el derecho lo 

toma, generó mucho debate porque se consideraba como que 

esta idea que se creía que los chicos mentían, y que no 

eran abusados, entonces te dicen: Hicimos una gran campaña, 

venimos batallando un montón de años, para que los chicos 

puedan decir y que se les crea cuando dicen que son 

abusados, son abusados, que ahora con el Síndrome de 

alienación parental, es como que venís a decir… los chicos 

no.” 

MARCELO pausa el video y se ocupa de comer su sándwich.

MARISA HERRERA

Me parece que hay que ser mucho más equilibrado en esto. 

Cuando uno habla de las denuncias de abuso, en el marco de 

un conflicto parental, lo único que uno tiene que tener en 

cuenta es, mirá con doble crisol, o sea mirar con doble 

anteojo, que un presunto abuso de un padre a su hijo en el 

marco de un divorcio muy controvertido puede ser una falsa 

mirada del adulto, de la mujer, sobre actitudes que el otro 

hace, que para uno a lo mejor, que bañe a mis hijos es muy 

normal, y que uno ya empieza a ver en la actitud del otro 

como algo que no le termina de cerrar, y ante la duda, dice 

Tengo miedo que abuse de mi hijo, y entonces… Y el tema 

también es de cómo los chicos tienen muchas veces el casete 

del padre con el cual uno vive, por lo cual no es que el 

chico mienta, sino que el chico incorpora un lenguaje que 
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es como un lenguaje del padre con el cual vive. No es que 

el chico miente, sino que uno tiene que evaluarlo en el 

contexto. Se llame síndrome, que yo no se digamos, desde la 

psicología

… 

MARCELO continúa atento a la entrevista mientras se lleva 

otro bocado a la boca. 

MARISA

Se llame como se llame, desde el derecho de familia, es más 

interesante que se ponga sobre el escenario este decir. 

Ojo, si es una denuncia de abuso por parte de la madre 

contra el supuesto, contra el padre, en el marco de un 

divorcio muy conflictivo, se puede llegar a colar este odio 

sideral hacia el otro, y ve en actitudes del otro, a lo 

mejor algo mucho más groso de lo que realmente hay. Eso 

nada más. 

MARCELO toma notas sobre un cuaderno que se encontraba 

sobre la mesa. 

MARISA

Es una ficción que uno vuelve a arreglar el daño y se 

repara el daño como si nada hubiera pasado, el daño está, 

las cosas quedan, y el derecho no puede nunca reparar.
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Suena su teléfono, MARCELO detiene la entrevista y 

atiende.

MARCELO

¿Qué tal Diego?

-…

MARCELO

Disculpame, tenés razón.

-…

MARCELO

Si debiera haberte avisado, lo sé. Pero no pude. No 

puede ir. Sabía que iban a estar tus hijos, los de 

Pablo y me di cuenta que no lo iba a pasar bien 

rodeado de chicos. 

MARCELO

Me avergonzaba decírtelo. Ahora lo sabés. ¿La pasaron 

bien?

MARCELO

¿EL jueves?

-…

MARCELO

Perfecto.
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MARCELO desaparece hacia el interior del departamento.

EXT. CALLE. DIA

Vemos desde el interior de un auto trasladarse a LIANA 

Y EDUARDO por diversas calles de la ciudad. Doblan en 

diversas calles, como si no condujeran del todo el 

camino.

EXT. JARDIN DE INFANTES. DIA 

EDUARDO desciende del auto mientras LIANA permanece 

sentada y expectante junto al volante. 

EDUARDO camina hacia la entrada de un jardín de 

infantes. Luego de tocar un timbre una empleada de la 

institución entreabre la puerta sin dejarlo pasar. 

EDUARDO

Estoy buscando a mi nieto.

EMPLEADA

Viene a este jardín.

EDUARDO

No lo sé. No sé dónde está.

EMPLEADA

Yo no le puedo dar ninguna información.

EDUARDO

¿Y si vengo con una orden del juez?
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EMPLEADA

No lo sé. Yo no le sabría decir. 

La puerta del jardín se cierra mientras EDUARDO se 

dirige hacia el auto en el que le aguarda LIANA.

INT. AUTOMOVIL. DIA

Ambos permanecen en silencio un buen rato antes que 

LIANA se quiebre en llanto.

LIANA

No Quiero perderlo, no quiero perderlo.

EDUARDO, también en shock no puede consolar a su 

esposa. 

INT. OFICINA DE MARCELO. DIA

En una pequeña oficina atiborrada de libros dispersos 

en estantes y mesadas, MARCELO  se encuentra hablando 

por teléfono con un proveedor.

MARCELO

Te pido por favor que nos entreguen esta semana y no 

nos suspendan la cuenta. Me comprometo a pagarles en 

dos semanas.

-…

MARCELO

Si les puedo entregar un cheque, claro, no sería la 

primera vez, y espero sea la última. Pero no son 

tiempos sencillos para mí. 
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INT. DEPTO. DE EDUARDO Y LIANA. DIA

LIANA se encuentra al teléfono.

LIANA

¿Grace, cómo te sentirías de no poder vos a tu nieto?

-…

LIANA

Queremos verlo.

-…

LIANA (fastidiada)

Te paso con Eduardo

Liana le pasa el teléfono a Eduardo.

EDUARDO

¿Cómo está mi nieto, me lo pasás?

-…

EDUARDO mira a Liana de manera cómplice.

EDUARDO

Ah, está durmiendo…

LIANA Y EDUARDO comparten su impotencia de manera 

silenciosa.



47

INT. DEPTO DE MARCELO. LIVING. DIA

MARCELO se encuentra hablando por teléfono mientras 

camina sujetando su teléfono a lo largo de su living.

MARCELO

¿Sergio, pero no me habías dicho que hoy iban a 

responder?

-…

MARCELO

¿Me autorizás esta vez a que la llame a la defensora 

de menores?

-….

MARCELO

Ya sé que no me lo prohibís, pero… ¿que sugerís?

-…

MARCELO

Disculpame, ya sé que lo hablamos, pero no sé que 

hacer. Perdí la confianza, no en vos, pero no veo 

resultados.

EXT. AV. LIBERTADOR. DIA
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La avenida se encuentra llena de autos y transeúntes 

que caminan a lo largo de una de las veredas.

INT. DEPTO DE MARCELO. BANO. DIA

MARCELO se encuentra frente al espejo del baño 

mientras deja correr el agua de la canilla del lavabo. 

Contiene agua entre sus manos y se la tira sobre la 

cara. 

INT. DEPTO DE MARCELO. DORMITORIO DE SU HIJO. DIA

MARCELO se encuentra sentado sobre unos almohadones 

dentro del cuarto de su hijo junto a su computadora. 

El cuarto repleto de muñecos y juegos se encuentra 

visiblemente ordenado.

MARCELO observa una de las entrevistas que le realizó 

al Dr. Molina, abogado, y ex defensor de menores.

MARCELO

¿cuánta guita cuesta recuperar a un hijo? Porque, más allá 

de lo que puedan costar los trámites en la justicia, 

algunos no pueden seguir. De no poder bancar un abogado, o 

no poder bancar un buen abogado. ¿Cuánto cuesta por ejemplo 

contratarte a vos? 

DR. MOLINA

En cada lugar se ajusta a las posibilidades de los 

justiciables. Yo tengo experiencia de lo que es la justicia 

en el interior, en pueblos perdidos. Entonces por ejemplo 
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el impedimento de contacto en el pueblo de Castelli en el 

Chaco se resuelve con la intervención del Defensor de 

Menores y de la defensora de pobres que batallan entre la 

madre y el padre. Y tratan de que el padre que no tiene 

muchos recursos tome el colectivo para venir a ver al chico 

y le presentan al chico en la plaza. Y no hay quien 

controle las visitas, entonces la vecina de la defensora 

dice no te preocupes, yo voy a la plaza a ver llegó el 

señor. ¿Cuánto cuesta eso? Y no cuesta nada, cuesta el 

sueldo de los funcionarios. Y vos venís acá y vas a ver un 

abogado y le dice: “mire, yo quiero que usted me ayude a 

tener el regimen de visitas de mi hijo”. Entonces vas a un 

juzgado y si querés, caso absolutamente concreto, decís 

bueno, para ver cómo va a ser el regimen de visitas y si 

puede haber visitas primero tenemos que tener un informe 

psicológico. Entonces designan a una psicóloga que dice 

para que la madre, que está un poquito mal, pueda atender 

al chico cabalmente y pueda ser visitada por el padre, 

necesita acompañamiento terapéutico las 24 horas”. ¿Se da 

cuenta de que si en Castelli le dijeran que va a tener 24 

horas? No existe. Entonces, ¿por qué se dice acá? Y, porque 

se supone que alguien le podrá pagar al acompañante 

terapéutico. Y si va a un estudio caro será porque podrá 

pagar los 2.000 dólares que le va a pagar de honorarios. Y 

sí.  ¿Y por qué aquí 2.000 dólares y allí...? Y bueno, 

porque a cada uno lo suyo y lo suyo es de cada uno. Y aquí 

puede haber gente, ya no hablo de distancia, si no la 

marginalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Y ellos entonces 

no pueden ir a pagar un abogado. No, no van a pagar un 

abogado, pero el sistema se va a ocupar de que algún 

abogado gratis, algún defensor de pobres, le lleve el caso. 
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¿Y podrá tener un mismo resultado? En algunos casos hasta 

mejor.

MARCELO

A esta altura, sospecho que no vas a ser la excepción, los 

abogados no se animan a hablar de plata. Los clientes sí, 

que son los que padecen el gasto y se quejan frente a la 

justicia. Y los funcionarios lo dicen porque se sabe cuánto 

gana un juez y demás. ¿Vos te animás a hablar de números?

DR MOLINA

 Sí, sí.

MARCELO

 ¿Cuánto cuesta si viene un padre y tiene este problema? 

¿Un auto, una casa, una heladera?

DR MOLINA

 No, no. Primero, sí, averiguo qué tiene. Cuidado, eh. 

Porque esto sí es cierto que paga en función de lo que 

tiene, paga en función de lo que puede, qué hace. Entonces, 

llega una persona que no tiene nada y dice “mire, yo tengo 

que hacer un trámite de divorcio, tiene que ser de esta 

manera, ¿cuánto vale un divorcio, así, sin nada?” Y bueno, 

vale 1.500 dólares. Y viene otro que tiene una casa, una 

casa en un country, un terreno, un campo, lo que sea, y me 

dice “¿cuánto vale esto?” Y bueno, esto vale 4.000 dólares. 

“Y tengo que dividir bienes”. Ah, liquidación de la 

sociedad conyugal, para hablar de un divorcio, muy fácil, 

vale el cuatro por ciento de los bienes que a usted se le 

adjudiquen. Eso para dar los números. Viene la persona y te 
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pide un regimen de visitas y una cuestión compleja. Y esto 

mire puede tener un costo mensual que puede costarle 

supongase 1.000 pesos, 1.500 pesos por mes, hay que seguir 

el caso. O se puede hacer una estimación global que puede 

costar 2.000 dólares, 1.500 dólares, 3.000 dólares. Y no te 

digo las veces que vos establecés un monto y el juicio 

cuatro o cinco años y no te lo paga nadie, pero bueno.

MARCELO busca otra entrevista mediante el mousse de su 

computadora.

MARCELO entrevista al abogado de familia, Sergio dubove

MARCELO 

¿Cuánto, cuánta guita cuesta recuperar a un hijo?

SERGIO

Yo creo que, yo creo que cuesta inteligencia no dinero. El 

recurso es inteligencia, no es dinero.

MARCELO

Pero vos sabés que hay gente que no accede a ciertos 

abogados, que no accede a ciertos abogados por cierta 

cantidad de tiempo, y que hay abogados más caros que otros, 

y algunos son más caros porque, de repente, tienen más 

habilidades, o mejor nombre, o más lobby.

SERGIO

Hay abogados más caros que otros, por motivos que van, 

desde la autoestima, hasta la habilidad publicitaria de 

cada uno. Y entre esos dos extremos, vas a encontrar 

doscientas razones. Un buen abogado no es necesariamente 
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caro, un abogado caro no es necesariamente bueno, y en 

cualquier caso, es preferible un buen abogado que un 

abogado caro para recuperar a un hijo. Si lo querés poner 

en términos tan dramáticos. En realidad, me cuesta 

contestar la pregunta porque es muy dramática, no porque 

sea difícil.

MARCELO

Nadie me la quiere contestar (…) El juez si me dice cuánto 

gana, ahora, te hago esta pregunta, yo se que no la van a 

contestar los abogados, pero le pregunté a la otra abogada 

¿Qué puede costar, una computadora, un auto o un 

departamento? 

SERGIO DUBOVE, el entrevistado permanece un instante en 

silencio.

MARCELO toma uno de los muñecos que se encuentran sobre la 

cama, juega con él y continúa con otra entrevista de su 

computadora.

En esta otra entrevista Marcelo la abogada de familia, 

Evelina Boidanich 

EVELINA

¿Cuánto cuesta en dinero?

MARCELO

Mhmm.
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EVELINA

 No, primero que los abogados no podemos asegurar un 

resultado, la ley nos impide, nuestra ley de ejercicio 

profesional nos prohibe asegurar un resultado, o sea que yo 

no podría decirle a un cliente "Le cobro mil pesos o veinte 

mil dólares"...

MARCELO

 Reformulo, ¿Cuánto cuesta intentarlo, pero con precios de 

verdad?

EVELINA

Verdaderamente depende del tiempo que lleve y de la 

situación...

MARCELO

Es que yo quiero saber realmente, hablamos de justicia, 

hablamos un montón de cuestiones, como si fuera que el 

dinero no existiera en todo esto...

EVELINA

 No, el dinero existe, por supuesto, y quizás, si yo tengo 

que volver a la pregunta... Una de tus preguntas iniciales, 

que fue por qué sigo haciendo esto y bueno, porque todavía 

no estoy en edad de jubilarme y de algo tengo que vivir, y 

esto es lo que sé hacer, de esto vivo y cobro mi trabajo, 

por supuesto, y te diría que la intervención en un juicio 

de esta naturaleza es cara, es muy... Es cara.
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MARCELO 

¿Hablamos de un auto, un departamento o una computadora?

EVELINA

Seguro que no hablamos de un departamento.

MARCELO 

Entonces tampoco de una computadora.

EVELINA 

No, tampoco de una computadora, porque seguramente estás 

hablando de una situación que puede llevar un tiempo de 

litigio importante.

MARCELO 

¿Pero no hay algo muy complicado en la justicia, 

disculpame, muy complicado en la justicia, en las leyes, en 

la cultura, para que eventualmente, recuperar algo que 

diría yo, by default, tendría que ser compartido, te 

cueste, por ejemplo, un auto? Porque hay mucha gente que no 

pasa de una bicicleta.

MARCELO

Si, es cierto. Es cierto. Hay muchas posibilidades de 

conseguir abogados, asistencia jurídica gratuita, el 

Colegio de Abogados tiene un consultorio jurídico gratuito, 

la Universidad de Buenos Aires, lo tiene, que funciona en 

el Palacio de Tribunales, la Asociación de Abogados también 

tiene asistencia jurídica gratuita.
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MARCELO 

¿Vos los convocarías vos siendo clienta? ¿Convocarías a 

alguien del Estado?

EVELINA 

Si no tuviera medios, haría cualquier cosa. 

INT. DEPTO DE LOS PADRES DE MARCELO. LIVING. NOCHE

LIANA & EDUARDO se encuentran viendo una entrevista en el 

noticiero de AMERICA 24 realizada a su hijo MARCELO por 

Facundo Pastor & Liliana Caruso

MARCELO

Me encuentro como un negro en la década del 50 en los 

estados Unidos intentando demostrar mi inocencia.

FACUNDO

¿Cómo sería?

El aspecto discriminitario es por ejemplo ir a una 

comisaria para realizar una denuncia y no te la toman. Como 

si el monopolio de la violencia familiar la tuviera el 

hombre.

FACUNDO

¿Vos vas a una comisaria y que te dicen?
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MARCELO

Nada, no te dan pelota…  vos no le preguntarías por ejemplo 

as a una mujer violada porqué fuiste violada. Yo  y mi hjo 

venimos siendo violados hace tiempo. Y esto no tiene que 

ver con la  pareja. Por esto es tan complicado. Es difícil 

de entender. Tiene que ver con la locura.

FACUNDO

¿Vos creés que una idea que se repite? Porque uno tiene 

amigos de amigos que cuentan que estas historias se 

repiten. Realizar una falsa denuncia para alejar al padre. 

¿Vos ves una modalidad?

MARCELO

Sí porque es terriblemente efectivo. Basta con realziar una 

falsa denuncia.

FACUNDO 

Una mujer  se presenta en la oficina de la mujer, un fiscal 

o un juzgado de familia y puede logar un cerco perimetral.

MARCELO

El problema de la denuncia de abuso sexual es que la causa 

ya pasa a un juzgado penal… Yo creo que como sociedad 

debemos pagar el precio de una catuelar, pero a condición 

que se den dos elemmentos. Que los tiempos se acorten y que  

exista un castigo efectivo frente a las falsas denuncias.

LILIANA

Es un delito.
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MARCELO

Sí, pero no hay condena.

LILIANA

Es DIF´ICIL soportar una falsa denuncia por abuso.

MARCELO

Es terrible pero es tan absurdo que es como si me quisieran 

acusarme de haber derribado yo las torres gemelas.

FACUNDO 

Hay un sistema armado. Hay una discurso pro madre en los 

juzgados de familia, a la vez que fuertemente religiosos.

MARCELO 

Según ciertos estudios el setenta por ciento de las 

denuncias son falsas. Pero la Justicia debe tomar todo como 

verdadero y luego investigar.


