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Episodio 1: Padres se Enteran del Diagnóstico

Lugar: Casa de la Familia Chávez; dentro del carro; sala de espera; consultorio del doctor
Personajes:  Locutor, Lourdes, Mario, (Ana), enfermera y el Dr. Edmunds

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

Locutor: Ustedes están escuchando el primer capítulo de la Radionovela “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 difícil,
hostil y a veces poco humano ante problemáticas como las que narraremos a
continuación.

Lourdes Narra: (hablando directamente hacia la radio audiencia) Aun puedo recordar ese día como
si fuera ayer (suspira).  Fue uno de los peores días de mi vida. (Pausa) Ana, mi
linda niña, Ana. Mi milagro. Ese fue el día cuando nuestras vidas cambiaron para
siempre. Y Mario- lo hizo aún peor. Bueno, pero entiendo no fue su culpa –
cargando ese secreto con él por tantos años. Tratando de guardar su enojo.
Bueno, empezaré mi historia. Quizás con nuestra experiencia ustedes puedan
aprender algo.

(Transición musical)

(Efecto de Sonido – Ruido dentro de una sala de espera)

Enfermera: (llamado fuertemente para que la escuchen) La paciente Ana Chávez quien viene a
ver al Dr. Edmunds.

Lourdes: (sonriéndole a la bebé) Esa eres tu chiquita!

(Efecto de Sonido – Familia entra al consultorio y se escucha la puerta cerrar)

Dr. Edmunds: Buenas Tardes, soy el Dr. Edmunds.  (Se saludan de mano)

Mario: Buenas Tardes Doctor.

Dr. Edmunds: (Hacia Ana en voz baja) Hola Preciosa! Vamos a revisarte (hacia los padres) Los
cite aquí porque voy a ser sincero con ustedes, tengo algunas inquietudes con
respecto a Ana. (Hacia Ana) Ana déjame ver tus oídos. (Hacia los padres) Pero
antes me gustaría escuchar de ustedes como han visto a la niña últimamente.
¿Esta comiendo bien?

Lourdes: Pues (suspira) no habido gran cambio desde la última vez que la revisó Doctor.
Sigue muy inquieta, llora mucho y se ve que casi no está engordando.

Dr. Edmunds: ¿Y como son las noches, como esta durmiendo? ¿Ustedes están durmiendo?

Lourdes: Pues la verdad no. Eso es lo más difícil.  (Se apresura a terminar sus palabras y
con más alegría dice).  (Efecto de sonido-Ana empieza a llorar) Cree que algo este
mal con ella doctor... ¿no verdad?

Dr. Edmunds: Pues eso precisamente es lo que quería hablar con ustedes. (Pausa- para utilizar
las palabras mas adecuadas) Tal vez el que Ana haya sido prematura dio como
resultado que padezca algo que llamamos Parálisis Cerebral. No estoy seguro...
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Mario: (interrumpe – irritado o algo molesto) ¿Qué quiere decir con eso?

Dr. Edmunds: Bueno yo no soy un experto en Parálisis Cerebral, pero a veces se que se
presenta en niños prematuros.  Es un tipo de discapacidad – del cual nadie tiene la
culpa. Actualmente hay mucha ayuda y apoyo para niños con Parálisis Cerebral.
Niños con discapacidades ahora van a la escuela, viven con sus familias, de
grandes llegan a tener un trabajo y hasta casarse.

Lourdes: No doctor, no creo, yo creo usted se esta equivocando.  (Se comienza a
empanicar) Ella es muy inteligente. Es muy bonita y además fue un milagro, mi
milagro. ¡Eso no puede ser cierto!

Dr. Edmunds: (tratando de consolarla) Y usted tiene toda la razón, ella es inteligente y muy bonita
y quizás yo me esté equivocando en el diagnóstico. Pero es importante saber si lo
tiene lo antes posible.  Creo debo mandarlos al programa de nacimiento a tres
años, también conocido como Birth to three. Siento que Ana debe recibir terapia
todas las semanas y la voy a remitir con un especialista de Parálisis Cerebral lo
antes posible – dentro de las siguientes dos semanas...

(Lourdes comienza a sollozar silenciosamente)

Lourdes: (dulcemente) Mi chiquita, mi linda pequeñita... (De manera mas directa hacia el
doctor) ¿Doctor qué necesitamos hacer?

Dr. Edmunds:  Le pedí a mi enfermera que tuviera lista la información sobre parálisis cerebral
(Efecto de Sonido – sonido de papeles) Sr. Chávez, estas son unas formas que
debe llenar y firmar – es para la admisión al programa de nacimiento a tres años
donde como médico acepto se lo den.  Es importante que me firmen esos papeles
lo antes posible.  AH! Y esto es muy importante  para que el seguro médico cubra
el gasto.  El último panfleto es sobre la asistencia médica – es importante saber de
esto también. (Pausa) Siento mucho el tener que darles toda esta información de
golpe.  Casi toda la información viene en Inglés, espero no sea problema. ¿Alguna
pregunta?

(Efecto de sonido – Ana comienza a llorar fuertemente)

Mario: (Apresurando sus palabras para salir lo antes posible de ahí) Gracias Doctor. Pero
tendré que ver los papeles en otro momento. Ana necesita irse a casa. Gracias.

(Efecto de sonido – La puerta se cierra)

Lourdes: (algo apenada) Ay doctor Edmunds, que pena no sé que le pasa a mi marido. Yo si
tengo algunas preguntas...

(Transición musical)
(Efecto de sonido- la puerta del carro se cierra – encendido del carro- manejan)
(No se escucha conversación – solo el motor del carro)

Lourdes: (sollozando, habla en voz baja) ¿Estas bien Mario? ¿Por qué te fuiste así tan rápido
del consultorio?

Mario: (Muy molesto-casi gritando) ¿Como quieres que esté? Ese doctor esta mal. Nos
da una noticia como esa y luego nos llena de papeles para firmar. ¿Como voy a
estar bien? ¿O tú estas bien? Ya te dije ese doctor está mal. ¡Y no necesitaremos
ayuda de él, ni de  nadie!
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Lourdes: (tratando de convencerlo) Pero...el doctor...dijo que estos papeles son
importantes... tenemos aunque sea que leerlos...al menos ver quien es ese
especialista de Parálisis Cerebral.

Mario: (firmemente) ¡Ya te lo dije, yo no pienso firmar esos papeles!  El domingo vamos a
ver a tu papá y estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo. (Casi gritando)
No más formas, ni doctores.

(Efecto de sonido- Se escucha a Ana llorando nuevamente en el asiento trasero)
(Transición musical) 

Locutor: ¿Porque Mario se encuentra tan molesto, esconderá algún secreto o mala
experiencia al respecto? ¿Como reaccionaran los padres de Lourdes al escuchar
la noticia sobre la mas pequeña de sus nietas?  Acompáñenos la siguiente semana
– a la misma hora – en el siguiente capítulo de Un Nuevo Amanecer para Ana y su
Familia.

(Transición musical) 
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