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Episodio 11 – La Quinceañera

Lugar: La Casa Chávez
Personajes: Lourdes, Mario, Marta, José

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. Es difícil creer que Ana
¡ya es una mujer joven! En este episodio, Ana celebra sus quince años y la familia
tiene que decidir si hará una grand celebración para sus quince años.  Creerán
todos que una muchacha con una discapacidad – acercándose a ser una mujer-
debe ser celebrada?

(Transición musical)

Mario narra: (hablando directamente a la radio audiencia) Pienso que es difícil para cualquier
papa cuando su niña crece. Para mí, era especialmente inquietante con Ana.  Ayer,
era solo una bebé, yo la podía abrazar…protegerla.  Cuando ella cumplió quince
años…fue una situación completamente diferente.  Ella estaba interesada en los
muchachos.  Ella quería estar aparte de nosotros, sus padres.  Cosas típicas de
los adolescentes.  Usted no puede imaginar cómo se siente cuando su hija es tan
vulnerable. Y todavía, ella sigue creciendo ante mis ojos.

(Transición musical)

Lourdes: Mario, ¿qué vamos a hacer?  Ana cumple quince años el próximo mes.  Sería un
error no hacerle una fiesta…como lo hicimos para Julia.

Mario: Pero Lourdes…Ana es diferente…su discapacidad… ¿Debemos celebrar?
Mira…Estoy contento de que se encuentre sana…pero para serte honesto yo no
estoy emocionado con estas cosas de que salga con muchachos o
así…Imagínate, Lourdes.  ¿Que pensará la gente?

Lourdes: (enojada) ¡A mi no me importa lo que piense la gente!  Te guste o no, ¡ella es casi
una mujer, Mario!  ¿Qué no quieres que disfrute su vida?  ¿No le podemos negar a
ella eso?  ¿Tú crees que no le gustaría tener su primera salida con algún
muchacho? ¿Su primer baile? (mas suave, coqueteando) ¿A poco ya no te
acuerdas como era eso?

Mario: Si…pero, es diferente cuando se trata de mi hija.  Cuando ella no puede protegerse
y nosotros no podemos protegerla… (Buscando las palabras correctas) y
además…¿una fiesta grande?  Ella tendría que bailar enfrente de todos. ¿Quieres
realmente que pase por esa…humillación?

Lourdes: (mas callada, intentando convencerlo) Mario, Yo también tengo miedo.  Pero  no la
podemos tener aislada.  Ella quiere una fiesta como su hermana…como se la
hicimos a Julia…y Esteban.  Ella necesita y tiene derecho a volar también…

Mario: Pero…¿una fiesta de quince años en grande?  Lourdes, ¿no tenemos el dinero?

Lourdes: Mario, Esa es solo una excusa y tú lo sabe.  Vamos a preguntarles a mis papás.
Ellos han estado guardando dinero para el futuro de Ana y yo pienso ahora es el
momento de pedírselos.

(Transición musical)
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José: Lourdes, ¿estás segura?  ¿Una fiesta?  ¿Crees tu que es lo correcto?

Lourdes: Si, Papa.  Yo creo que si.  Ella es una mujer joven.  Necesitamos celebrar eso.

José: Yo no se…

Marta: José, ella no debe ser tratada de forma distinta.  ¡Dime una chica de en nuestra
familia que no haya tenido su fiesta de quince años!  Es una tradición.  ¿No estas
tu siempre hablando con los niños que nunca se olviden de nuestras costumbres
acerca de las tradiciones?  Siempre dices (ridiculizando) “En México esto, en
México lo otro.” Yo pensé que tú serías el que más comprendería y nos apoyarías
las para los quince anos de Ana…

José: Pues si, Tienes razón…

Marta: (Con voz afirmativa), mi Ana tendrá la fiesta de quinceaños de sus sueños. ¡Hasta
podría usar el vestido que yo utilice en mi fiesta!

Lourdes: (de broma) ¡Mamá! ¿Esa cosa vieja? No hagas que me arrepienta por haber
pedido tu ayuda en esto, eh?

(Transición musical)
(Sonidos de una fiesta)

Mario: (él interrumpe la fiesta con un anuncio – sonidos de copas)  Disculpen…
¡discúlpenme todos! (la fiesta se calla) ¿Puedo tener su atención?
Amigos…familia…gracias por venir.  Antes de presentar a nuestra invitada de
honor, Me gustaría decir algunas palabras…Hace quince años mi vida fue
cambiada— y también la vida de mi familia.  Cuando Ana nació…pues…nosotros
nos sentíamos confundidos.  La adoramos desde el primer instante que la
vimos,…pero fue un tiempo muy difícil…nuestra niñita casi se muera, no solo una
sino varias veces…y ella luchó con todos los obstáculos…(Pausa)…y ahora ella
ha crecido.  Es una mujer joven…(Conteniendo las lágrimas) (Sigue, pero casi
esta llorando)…ella nos ha enseñado tantas cosas…ella es bien fuerte…tiene una
gran futuro.  Estoy orgulloso de ser su padre.  Gracias a todos por ayudarnos a
criar a esta gran mujer. (Anunciando en tono de voz mas alto) Y ahora, para todos
ustedes, les presento a mi hija…¡Ana!

(Aplausos)

Los invitados: (gritando) ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana! (se desvanece la porra)

Locutor: Ana Chávez ha progresado mucho…la etapa de independencia de los adultos está
cerca.  ¿Pero como será para alguien con una discapacidad?
¿Podrá ella sola? ¿Le permitirían sus padres salir y explorar el mundo?  Únase a
nosotros la próxima semana – a la misma hora - en la próxima edición de Un
Nuevo Amanecer para Ana y su Familia.

(Transición musical)
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