EXCLUSIVA

Uno en Argentina, el otro en México; ambos saben
que están ahí para crecer juntos, como hijo y papá.
POR JESSICA LÓPEZ FOTO HECTOR GARCÍA MEZA DISEÑO SAÚL VILCHIS COORDINACIÓN DE MODA CAROLINA ARROYO
PARA DCMET MAQUILLAJE JUAN CARLOS MARTÍNEZ

H

ace cuatro años y medio Horacio Pancheri se enteró de que iba a ser
papá; cuando recibió la noticia él tenía dos meses radicando en México,
llegó desde Argentina a este país en busca de cumplir su sueño de ser
actor. “Karla (Pasquini) y yo estábamos en pareja y nos embarazamos a
distancia, bueno, yo me enteré a la distancia, pero decidí estar en contacto siempre”.
Desde ese momento, él ha estado, ni el parto se perdió: “Fue una suerte que
yo estuviera en Argentina, mi plan era irme dos semanas antes para presenciar el
parto y al segundo día de que llegué, ¡nació! Ese día fuimos solamente a un chequeo con el médico; nos agarró por sorpresa, teníamos miedo, también muchas
ganas de verlo. Nació a los ocho meses y medio; se adelantó dos semanitas. Es
una experiencia que nunca se me va a olvidar, cómo nace, es lo único que se te
queda en la mente. Se siente increíble. Hasta que me regresé a México a trabajar,
y a la fecha nos vemos cada tres o cuatro meses, yo voy a Argentina o él viene”.
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“Dejar a mi bebé
me causó culpa al
principio, ahora sé
que eso nos tocó vivir
y hago lo mejor que
puedo para que él
sienta mi amor”.
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La decisión que tomó, por
supuesto, no fue fácil: “Seguramente hay muchos padres como
yo, que están a la distancia, ojalá esa
distancia no signifique que estén separados
de él o de ella; es mejor tratar de estar siempre pendientes, más que nada. Benicio es el
amor de mi vida, trato de estar en contacto
con él, es muy difícil para mí, me imagino
que para él también, pero así nos tocó, este
es nuestro camino y nos amamos con toda
el alma, que es lo más importante”.

¿Cuáles son los mayores retos a
los que te has enfrentado al tener
a Benicio lejos?

He tenido que aprender a ser papá a la
distancia, algo que no es para nada sencillo. Pero he estado muy en contacto con
él; lo hice desde sus primeros años de vida.
Hablo a diario con mi pequeño; me interesa
saber cómo está. Hace año y medio que
va al jardín (kínder), entonces le pregunto
cómo va; estamos hablando por Skype o
Facetime, hacemos pláticas semanales. A
veces, por la diferencia horaria que hay con
Argentina, le marco y ya está dormido o está
entretenido, entonces hay que respetar que
quiera jugar. Así han pasado estos cuatro
años y medio; la vida pasa muy rápido y
trato de estar lo más presente en su vida, si
no es físicamente por lo menos que sienta
que su papá está para él. Trato de hacer
lo mejor para que el día de mañana me
reconozca que no fui un padre ausente.

Cuando lo veo y
escucho me recargo de
energía, siento que vuelvo
a vivir, es mi motor para
seguir adelante, trabajar,
luchar por mis sueños,
es mi corazón.
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Estar en armonía con su mamá
seguramente ha sido vital, ¿cómo
ha sido esta dinámica entre
ustedes?

Eso es un punto muy importante porque
un niño, por lo menos hasta los 10 o 12
años va a tener un teléfono celular, entonces, depende de los padres; si la madre no
le habla al niño de su papá o no tiene una
buena comunicación con ella, sería mucho
más difícil estar cerca y crear ese vínculo con
él. Yo agradezco mucho a Karla que le hable
bien a mi bebé de mí, que sea accesible para
que podamos hablar; la verdad es que en este
caso soy bendecido. Me ayuda que llevo una
excelente relación con ella, eso se agradece
porque conozco historias en las que los padres
ni se hablan y el hijo está en medio, eso es lamentable porque al final del día, el que sufre es
el pequeño. En mi caso, mi relación de pareja no
funcionó, pero tuvimos algo muy lindo, a Benicio,
y hay que respetar eso.

En cuestión de la disciplina, los valores, los temas de crianza,
¿cómo los resuelves?

Yo confío plenamente en la educación que su mamá le da, además, tiene unos tíos y abuelos
increíbles que la ayudan porque ella trabaja y estudia. Estoy tranquilo de que mi hijo se está educando muy bien, muy sano. Cuando está conmigo, me cuenta de sus cosas; todavía es muy chiquito,
no es que hablemos demasiado, se distrae con facilidad y solo quiere jugar, pero veo todo lo que
hace, si se porta bien o si se porta mal, conozco cómo está creciendo. Trato de ser un papá, pero
también quiero ser su amigo.
Obviamente, hay muchas cosas que hace que están mal, cosas de un niño de cuatro años, y sí
pongo límites, pero me cuesta porque al estar tan poco tiempo con él me da pena regañarlo; el va
a decir “mi papá solo me regaña”, no quiero eso. Trato de ser sutil, le digo “no Benicio, esto no se
hace”; llamarle la atención, aunque siempre con mucho cuidado porque es un chiquito y estoy muy
lejos, no me la voy a pasar regañándolo cuando estamos juntos. Busco inculcarle muchos valores
para que vaya creciendo con responsabilidad en esta vida tan difícil que nos toca.

¿Qué has aprendido de ser papá en la distancia?

Empiezas a darle valor a cosas a las que antes no se lo dabas.
Un caso muy especial para mí es que antes pensaba solo en mí,
comprarme cosas para mí, trabajaba para mí, ahora no. Cuando
tengo tiempo de salir a comprar algo, gasto para mi hijo, pienso en
su pasaje para que venga a verme. Claro, cuando estoy con él hago
otro tipo de vida que cuando estoy solo, pero son cosas que disfruto
y aprendo. Nadie es perfecto, yo trato de hacer lo mejor para crecer,
como papá, persona y profesional.

“Trato de que el
amor que le estoy
dando crezca día
a día hasta que sea
un gran amor el día
de mañana”.
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¿Cuál es tu sentir frente a
esta situación?

Al principio, sentía mucha
culpa de estar lejos, pero fui
aprendiendo, con mi psicóloga
y mi maestro de actuación, que
es algo que me tocó vivir, tengo
que aceptar lo que decidí, por él
y por mí. Claro que me encantaría tenerlo todos los días; cuando
viene a México lo disfruto mucho, cuando se va es un shock,
pero con ese shock vivo los tres
o cuatro meses restantes hasta
verlo. Se siente mucha alegría mirarlo tan grande, también son muchos sentimientos encontrados.

SU MENSAJE
Para todos los padres
que están lejos de sus
hijos, les comparto que
lo más importante es
estar pendientes de
ellos; que el tiempo que
estén juntos sea para
disfrutarlos, platicar,
jugar, conocerlos, verlos
crecer, porque en esta
relación él crece y
nosotros crecemos como
padres, estamos aprendiendo. Debe haber
mucha comunicación con
nuestros hijos para que
no se pierda el vínculo.
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