Episodio 3: La Familia Recibe más Información
Lugar:
Personajes:

La cocina de familia Chávez; consultorio del especialista
Locutor, Lourdes, Marta, (Ana) y la Dra. López

Introducción musical (la misma para cada episodio) música tenue por detrás de la narración
Locutor:

Ustedes están escuchando la última edición de “Un Nuevo Amanecer para Ana y
su Familia.” Acompáñenos cada semana para aprender sobre el desafío de criar a
un niño con necesidades especiales en un mundo hostil. La semana pasada
Lourdes y Mario le contaron a los padres de Lourdes que la pequeña Ana tiene
necesidades especiales y que tal vez nunca podrá caminar. El padre de Lourdes,
José, culpa a su hija e insiste en que lo que le pasa a Ana debe quedar en familia.
Mario sabe que la familia necesita ayuda, pero ¿será lo suficientemente valiente
para desafiar a su suegro y superar sus secretos? Escuchemos que sucede a
continuación.

(Transición musical)
Narración
de Marta:

(hablándole directamente a la radio audiencia) Pensando un poco en el pasado
puedo ver que lo que hice fue insensato e incorrecto. Pero estábamos todos tan
desesperados. Ana fue realmente un milagro, ¿saben? ¡Después de que Lourdes
perdió dos bebés nació Ana! (sonrisas) ¡Cómo celebramos! (pausa – recordando
una época feliz) (tono triste otra vez) Pero al escuchar que Ana tal vez no
caminaría, y que iba a ser diferente…..tuve que hacer algo... ¿Tu que harías?

(Transición musical)
(Efecto de sonido – toque en la puerta y luego la puerta se abre)
Marta:

(tarareando cuando va hacia la puerta) (alegremente) ¡Hola, Lourdes, ya llegue!
¿Cómo va todo? (continúa tarareando)

(Efecto de sonido – alguien se aproxima al cuarto)
Lourdes:

(sospechosa) Te ves muy feliz mami….¿Qué pasa?

Marta:

(demasiado alegre) Nada hija.

Lourdes:

¿Qué hay en esas bolsas? (bromeando) ¿Más tesoros de “garage sale” o que?

Marta:

Ah, ¿esto? Si, fui a un garage sale con la señora Sánchez.

Lourdes:

(acusadoramente) ¡La señora Sánchez...ay no! ¿Le contaste sobre la cita de Ana
con el doctor, verdad? ¡De seguro ya se los dijo a todos los vecinos!

Marta:

No, no, te preocupes no le comente nada…. Pero he estado pensando….(Sonando
segura) No creo que necesitemos a ese doctor.

Lourdes:

(exasperada) Ay Mamá, ya hablamos de eso….OK?

Marta:

(interrumpe) Escúchame, primero…estuve con un curandero hoy y el me dijo
que…
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Lourdes:

(interrumpe, irritada) ¿Qué? ¿Fuiste con un curandero?

Marta:

Sí mira, me dio estas hierbas (efecto de sonido- se abre una
bolsa)…y…(Prudentemente) encontré esto en el garage sale.

Lourdes:

También, ¿qué es? (mirando las bolsas) ¿El Santo Niño de Antocha? ¿La santa
virgen? ¿El niño Jesús? ¿Por qué tantos? ¿Cuántas estatuillas compraste?

Marta:

(hablando entre dientes, difícil de entender) Mmm, como 50…

Lourdes:

¿Cuántas?

Marta:

(mas alto pero tímidamente) Cincuenta…más o menos…y estas velas

Lourdes:

¡Ay Mamá vas a incendiar la casa!

Marta:

(tranquilizando con seguridad) ¡Funcionará, Lourdes, ya verás! ¡La virgen nos hará
un milagro! Ana es un milagro, ¿recuerdas?…¡Tu perdiste esos dos bebés y
ahora....ella es tu milagro! Nuestro milagro... Todo lo que tenemos que hacer es ir a
México…la próxima semana…para rezar.

Lourdes:

(incrédula) ¿México? ¿La próxima semana? (suspira, luego triste pero firmemente)
Mamá…hoy necesitamos ir a la cita....Necesito que tu vengas conmigo...Necesito
que me ayudes a convencer a Mario (espera, le ruega) Por favor mamá…

Marta:

(resignada) Está bien, pero me quedo con esto… (Efecto de sonido –ruido de las
bolsas)

(Transición musical)
Dra. López:

Señora Chávez, señora Velázquez…es un placer verlas hoy, soy la doctora López.

Marta:

(susurra a Lourdes) Es mexicana, ves, es una buena señal…

Dra. López:

Terminé de examinar a Ana y ya he leído los reportes médicos (pausa) Me temo
que no tengo buenas noticias (pausa) El Dr. Edmunds tenía razón. Ana tiene
parálisis cerebral, lo que significa que ella no tiene control de sus músculos.
Cuando nació, debido a que fue un nacimiento difícil, la sangre no circuló como
debía y parte de su cerebro está dañado. Lo siento mucho, pero no hay cura.

Marta:

(aterrorizada y firme) ¡Eso no puede ser! ¡Tiene que haber una medicina que
repare su cerebro! Todos en nuestra iglesia están rogando que esto no sea nada
grave.

Dra. López:

Ojala hubiera una medicina señora Velázquez, tal vez algún día la haya, pero no
existe ahora. La parálisis cerebral es una discapacidad del desarrollo.
Seguramente usted ha oído de otras discapacidades como el autismo, la epilepsia,
el síndrome de Down...Cada una es diferente, no son contagiosas pero son de por
vida. Ana va a necesitar más cuidado y ayuda para aprender a hablar, caminar, y
vivir de manera independiente. Desafortunadamente, hay ciertas cosas que ella no
va a poder hacer como el resto de sus hijos....No lo sé con certeza, pero puede ser
que Ana no camine o hable, pero también se que ella logrará ciertas cosas con su
ayuda.
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Lourdes:

(habla lentamente en llanto) El Dr. Edmunds dijo que no era mi culpa. ¿Quizás yo
hice algo mal?

Dra. López:

No, usted no hizo nada mal. A veces esto sucede. Alrededor del tres por ciento de
la población del mundo-México, Argentina, Francia – no importa donde – el tres por
ciento de la población tiene una discapacidad del desarrollo de algún tipo. La buena
noticia es que hay mucha ayuda para ustedes en este país.

Lourdes:

Pero mi esposo…y mi papá…dicen que no necesitamos ayuda. Ellos dicen que
nuestra familia puede cuidar a Ana.

Dra. López:

A lo largo de los años he conocido a muchas familias que han pasado por esto y
que pueden hablar con ustedes acerca de su experiencia. Ana puede tener un
futuro maravilloso. Los niños con parálisis cerebral asisten a la escuela con otros
niños. Cuando ella crezca podrá tener un trabajo y tal vez hasta casarse. Otras
familias que ya han pasado por la misma experiencia les pueden contar acerca de
los tipos de ayuda que ellos han necesitado y recibido. Creo que un poco de ayuda
puede hacer una gran diferencia.

Lourdes:

(lenta para responder) ¿Tiene usted el nombre de alguna madre?

Dra. López:

Sí. Sandra Ruiz es una madre como usted que tiene dos hijos, creo que la hija es
de la edad de Ana. Su hija mayor tiene parálisis cerebral y ella tiene una vida
verdaderamente asombrosa. Yo hablé ya con ella y está dispuesta a que usted le
llame para que platiquen.

(Efecto de sonido – sonido de estar escribiendo en una hoja)
Dra. López:

¿Puedo decirle algo más?

Lourdes:

Sí, claro.

Dra. López:

He visto familias que parecen tenerlo todo – dinero, educación – y no son felices.
Sin embargo, veo a otras familias – parecidas a la de ustedes – que tienen niños
con necesidades especiales y que aceptan este reto. La discapacidad muchas
veces brinda más amor a la familia. Las personas con discapacidades son
admirables. Ana puede tener una vida plena y feliz.....

Marta:

(interrumpe, gritando en pánico) ¡Miren a Ana! ¡Que le pasa¡ ¡Haga algo doctora!
¡Ayuda!

Dr. López:

(urgente – llamando afuera del consultorio) ¡Enfermera! ¡Necesitamos llevar a la
niña al hospital ahora mismo!

(Transición musical)
Locutor:

¿Estará bien Ana? ¿Ayudará Marta a su hija pidiendo ayuda fuera de la familia y al
curandero? Escúchenos la próxima semana – a la misma hora – en la siguiente
emisión de Un Nuevo Amanecer para Ana y su Familia…

(Transición musical)

