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EL PADRE DE FIN DE SEMANA

Sección 1  Paul, de 18 años, recientemente rompió con Brittanny, la mamá de su único hijo. Hace varios 

meses fueron juntos a la oficina de manutención para establecer una orden de la corte, que determinó la 

manutención de niños y tiempo de crianza para su niña de 2 años, Teesha. A Paul le descuentan 223 dólares 

de su sueldo cada mes para la manutención de niños y puede tener a Teesha con él cada fin de semana 

alterno y en algunos de los días festivos. Este viernes Paul recogerá a Teesha para su primera visita de fin 

de semana. Él vive con sus padres y su hermana mayor. Paul les dijo a sus padres de la visita de Teesha y 

están muy entusiasmados. Preguntaron si tenía todo organizado para el fin de semana y él dijo que sí. Él se 

preguntó,  “¿Qué tengo que organizar? Voy a recoger a Teesha. Jugaremos y la pasaremos bien. El domingo la 

regreso a su casa”.

Sección 2  Paul le dijo a Brittany que recogerá a Teesha el viernes a las 6 pm. Cuando llegó una hora tem-

prano, Brittany pareció molesta. ”Pensé que no llegabas hasta las 6. Apenas son las 5 y no está lista Teesha”. 

Paul dijo, “Salí temprano del trabajo por eso vine  para acá. Solo pon unas cosas en una bolsa. Puedo es-

perar”. Brittany se apuró molesta. Aventó algunas cosas en una bolsa y se la dio a Paul. Paul dijo que iba a 

regresar con Teesha el domingo a las 7 pm. Con mirada de molestia Brittany dijo, “No llegues temprano. Voy 

a salir del pueblo y no regreso hasta poco antes de las 7”. 

Sección 3  Paul se fue sin responder. Él llevó a Teesha a la casa de sus padres, esperando que su mamá 

hubiera hecho de cenar. Pero cuando llegó a la casa, sus padres estaban saliendo para ir a una cena. Su 

hermana estaba viendo la televisión con su novio. Sus padres abrazaron y besaron a Teesha y jugaron por un 

momento, pero después tuvieron que irse.

Sección 4  Una hora después Teesha empezó a ponerse fastidiada. Dijo que tenía hambre. Paul la llevó a 

McDonald’s para cenar. Pidió hamburguesas, papas fritas y sodas para los dos. A pesar de que Paul cortó 

la comida de Teesha en trocitos, ella rehusó comer. Entonces él le ofreció algo de tomar, lo que ella también 

rehusó. Teesha empezó a llorar, ”Quiero a mi mami”. Sintiéndose algo avergonzado y frustrado, Paul embolsó 

la comida y se fueron a la casa.

Sección 5  Al llegar a la casa, Paul le dio a Teesha papas fritas y dulce, lo que ella sí se comió. Entonces Paul 

la bañó. No había otro jabón a la mano, por eso Paul bañó a Teesha con su barra de jabón perfumado. Al día 

siguiente, Teesha despertó con sarpullido en todo su cuerpo. Paul fue con su mamá y le pidió que examine 

el sarpullido. Ella le reclamó  a Paul por haber usado ese tipo de jabón para su hija. La mamá de Paul tomó 

control, le puso pomada al sarpullido de Teesha y dijo que iba a vestirla. Su mamá le pidió la ropa. Paul buscó 

en la bolsa que Brittany le había dado y no más encontró un par de jeans, ninguna camisa, ropa interior ni 

calcetines. Paul levantó sus manos al aire y grito, “Por qué me está pasando esto?”


