Episodio 8: En la Tienda – Aceptación Comunitaria
Lugar:
Personajes:

En la Tienda
Locutor, Mamá de Timmy, Timmy, José, Ana, Cliente #1; Cliente #2

(Transición musical)
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. Ya han pasado varios
años en casa de la Familia Chávez. Ana, quien fue diagnosticada con parálisis
cerebral ahora ya tiene once años y asiste a la escuela. Usa una silla de ruedas y
aunque los doctores decían que no podría, ya está aprendiendo a hablar. Por otro
lado, la familia Chávez ha aprendido sobre la inclusión de niños con alguna
discapacidad en la escuela. En como un niño con una discapacidad puede y debe
ser integrado a las aulas y aprender de sus compañeros. Pero a veces la historia
es diferente cuando en la comunidad este tipo de familias llaman la atención
debido a la discapacidad. ¿Qué hará la familia Chávez cuando se den cuenta que
Ana no es aceptada en todos los lugares a los que ella va? Veamos que sucede a
continuación.

(Transición musical)
José Relata:

(hablando directamente a la radio audiencia) Yo siempre me he sentido
avergonzado de mi propia discapacidad. Un hombre como yo que no puede
trabajar…un hombre con una pierna discapacitada es un hombre con desventaja
en México, lugar de donde yo provengo. En cambio veo que en este país si existen
oportunidades para personas discapacitadas como yo – gente como mi nieta, Ana.
Ella me ha hecho ver que yo estaba equivocado. Como ustedes saben, ella es
una niña especial. Pero ese día en la tienda me hizo ver que es una niña
luchadora.

(Transición musical)
Timmy:

Mami, Yo quiero la película de Dumbo II…(Comenzando hacer una rabieta) ¡Yo la
quiero, yo la quiero!

Mamá:

(avergonzada) Hijito, no la tienen ahorita, vámonos ya.

Timmy:

(con voz muy fuerte) Pero yo la quiero, yo quiero Dumbo II!

Ana:

(Con voz lenta y baja, difícil de entender) ¡Abuelito que pasa? Necesita ayuda,
necesita ayuda.

(Timmy grita)
José:

(casi en secreto) Ana, no hay que meternos en esto. Estoy seguro que todo estará
bien.

Timmy:

(hace sonidos) ¡Mama, Mama! ¡Yo quiero la película! Yo quiero Dumbo II!

Mamá:

Timmy, déjame te ayudo. Cálmate….Aquí….¡No, no te golpes la cabeza!
(preocupada) Te vas hacer daño. Cálmate….a ver déjame te abrazo.

Timmy:

(gritando) ¡NO! ¡NO!
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Cliente #1:

(muy molesto- hablándole a su amigo, pero en un tono donde los demás podían
oirlo) ¿Que pasa ahí? ¡Que saquen a ese niño chiflado de aquí!

Cliente #2:

(criticando – contestándole al amigo pero en un tono que los demás escuchaban)
Hoy en día la gente no sabe educar a sus hijos… (Suspiro) Que niño más
insoportable y chiflado.

Ana:

(voz gruesa y lenta) Abuelito, has algo…Timmy…No es chiflado… ¡El no es
chiflado!

José:

(preocupado) ¿Pero Ana que puedo hacer yo?

Ana:

(insistiendo) ¡Has algo!

(Grita Timmy)
Cliente #1:

¡Ya saquen a ese niño de aquí!

José:

(limpia su garganta) Disculpe…quizás me estoy metiendo en algo que no me
importa….pero mi nieta dice que conoce a su hijo.

Mamá:

(cerca del llanto) OH si…Ana…va a la misma escuela…Este es Timmy.
(Frustrada) El esta teniendo un mal rato ahorita.

(Timmy continúa gritando)
Cliente #2:

(disgustado) Si yo diría. ¡Y todos tenemos que aguantarlo!

Ana:

Abuelito!? Timmy necesita un abrazo!

José:

(hacia la mama de Timmy) ¿Le puedo ayudar?

Mamá:

(apresurada y desesperada) Timmy tiene autismo…y a veces se aferra a cosas
como este video…y luego se molesta. En ocasiones la luz de las tiendas le
molesta, o el sonido y pensé que hoy sería diferente.

(Timmy sigue gritando fuertemente)
Cliente #1:

¡Suficiente, le voy a llamar al encargado de la tienda!

José:

¿Señora hay algo que yo pueda hacer para ayudarla?

Mamá:

Si solo pudiera abrazarlo fuertemente se que se calmaría. Lo sé porque su
terapeuta sobre autismo me ha enseñado a como abrazarlo para calmarlo….solo
trate de explicarle esto a esta gente por mi, por favor.

José:

(dirigiéndose a la multitud de gente) A ver...Todos escuchen… por favor tranquilos y
hagan espacio, el niño se va a calmar pero hagan espacio.

Cliente #2:

¿Qué es lo que le está haciendo?…¡Lo va a lastimar!

Cliente #1:

¡Eso no parece un abrazo para mí!

Ana:

(decidida) ¡No chiflado!
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José:

(ahora molesto) Por favor. ¿Alguna vez han sido juzgados por gente que ni siquiera
conoce sus circunstancias? Solo piensen en eso.

Ana:

(decidida) No chiflado!

José:

Si, Ana….Mi nieta quiere que sepan que Timmy no es un niño chiflado. Padece de
autismo….Y su mama sabe lo que hace con él. A veces el simple hecho de estar
en una tienda se convierte en todo un reto para los padres de un hijo con
discapacidad.

Ana:

(interrumpiendo) Mi silla.

José:

Si, Ana…A veces es imposible subir o bajar la silla de ruedas por los pasillos. Y no
es nada agradable que la gente en vez de ayudar se nos quede viendo.

Cliente #1:

(avergonzado) OH…yo no sabía…lo siento.

José:

Ana, parece que Timmy se siente mejor ahora, ¿nos vamos?

Ana:

OK. Adiós Timmy. Mi amigo.

Mamá:

Adiós Ana. Muchas gracias Señor. Dile Adiós, Timmy

Timmy:

Adiós.

José:

(a la mamá) Adiós…(Una pausa mientras caminan) Ana, ¿sabías que eres una
muy buen amiga?

Ana:

Lo se abuelito.

José:

Me enseñaste algo el día de hoy, mi niña, estoy muy orgulloso de ti.

(Transición musical)
Locutor:

Como podrán ver la Familia Chávez ha logrado vencer tantos obstáculos – El
estado de salud de Ana, la dificultad que tiene Mario al no poder leer el inglés, el
estrés financiero….¿Cual será su siguiente obstáculo? Acompáñenos la siguiente
semana a la misma hora en nuestra siguiente edición de Un Nuevo Amanecer
para Ana y su Familia.…

(Transición musical)

