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Episodio 13: Juventud – Conclusión

Lugar: Súper Mercado y la Casa de la Familia Chávez
Personales: Locutor; Ana; Lourdes; Sandra Ruiz; Mario y la Dueña de la tienda

(Transición musical)

Locutor: Ustedes están escuchando la última edición de “Un Nuevo Amanecer para Ana y
su Familia.” Gracias por acompañarnos cada semana aprendiendo sobre el
desafío de criar a un niño con necesidades especiales en un mundo hostil. Veinte
años han pasado ya en la vida de la pequeña Ana Chávez. Su diagnóstico de
parálisis cerebral desde bebé, su lucha para sobrevivir, la lección que su familia
nos ha enseñado en como luchar por ella. En fin, quien  iba a imaginar que ahora
Ana ya hasta un trabajo tiene y es tan independiente en tantas cosas.  Hemos
aprendido  que en la vida de una persona discapacitada todo es posible. Vamos a
escuchar por última vez como los amigos de la Familia Chávez y la Familia
Chávez terminan esta conmovedora historia.

(Transición musical)

Lourdes Narra: (Hablando directamente a la radio audiencia)  Bueno…pues comencé contándoles
nuestra historia hace varias semanas e imagino ahora quieren escuchar  como
termina esta linda historia. Creo que vivimos una vida que nunca imagine tener.
Claro, no es un cuento de hadas.  Aún tenemos nuestros tropiezos.  Ana siempre
necesitará nuestra ayuda…y yo especialmente como su mamá, siempre estaré
cerca de ella para lo que necesite. Aún nos preocupamos mucho por ella, pero
hemos aprendido que la vida de un discapacitado es más que todo en enfocarnos
en sus habilidades, sobre como ayudarla a tener lo que todo el mundo tiene, salud,
amistades, felicidad y sobre todo su familia.

(Transición musical)

(Efecto de sonido – se escucha el escaneo de un súper mercado)

Ana: ¡Hola Sandra!

Sandra: (sorprendida) ¡Ana, que gusto verte aquí! ¿Cuanto tiempo llevas trabajando ya
aquí? – casi 4 años ¿verdad?

Dueña de la
tienda: (orgullosamente) Si, ha sido una de las mejores empleadas que hemos tenido.

¿Verdad Ana? Pudiera asegurar que mucha gente de por aquí solo vienen a ver a
Ana y quieren que ella los atienda.

Sandra: ¡Eso es maravilloso! Bueno, salúdame mucho a tus papas de mi parte. (Pausa)
Sabes Ana, Sophia está viviendo en un departamento aquí cerquita…Y esta
buscando una compañera que viva con ella.  ¿Ya sabes que vas hacer ahora que
te gradúes?

Ana: (sacudiendo su cabeza) Uh-ah.

Sandra: Bueno, voy hablar con tu mamá sobre eso…Dile que la voy a llamar…Hasta luego.
¡Bye!

(Música de transición para la siguiente escena en la cocina de la Familia Chávez)
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Lourdes: Ay, no sé Sandra, es un paso muy grande...

Sandra: Siento que los dos lo deberían de considerar.  Sophia ya vive sola y está feliz. Tiene
la ayuda que necesita…y está tan solo a unas cuadras de nosotros - hay gente que
va y la supervisa, le ayudan con la comida y en como manejar sus gastos...pero
tiene su privacidad...su independencia.  Es como tener lo mejor de dos mundos y
si Ana vive con ella sería lo más ideal para todos.

Lourdes: (preocupada) Pero…ella siempre ha vivido aquí con nosotros...y es feliz...es mi
bebé.

Sandra: Lourdes, ¿crees que sigue siendo una bebé? ¿Sabes acaso que es lo que ella
quiere?  Déjala volar, Lourdes.  Mario…créeme…juntos podremos demostrarle al
mundo como nuestras hijas han llegado tan lejos. ¿Porque detenerlas ahora?
(pausa) Yo tampoco quería dejar ir a Sophia pero fue ella misma quien me
convenció…los dejaré para que lo piensen.  La oferta de que Ana viva con Sophia
sigue en pie y está en ustedes tomarla.

Lourdes: Te prometo que lo pensaremos. Gracias Sandra, Adiós.

(La puerta se cierra)

Mario: Ella tiene un buen punto. Hemos trabajado todos estos años para que Ana sea
independiente...y como queremos que todos vean sus habilidades... si la
detenemos y dejamos que viva aquí toda su vida... ¿No sería como estarla
limitando?

Lourdes:  No lo sé.  Siempre pensé que ella viviría con nosotros. Y que Julia se la llevaría
con ella cuando nosotros no estuviéramos.

Mario: ¿Pero eso no sería justo para Julia? ¿Y tampoco para Ana? No lo se.…
Sabiendo que Ana tiene la oportunidad de vivir independientemente.

Lourdes:  Si, ¿pero acaso eso es lo mejor para ella? ¿Es que...Que es lo mejor para ella?

Mario: Creo que solo hay una persona quien puede responder a eso.

Lourdes: (resignándose) Si tienes razón. (Pausa) (Gritando hacia el cuarto siguiente) Ana,
¿puedes venir un momento por favor?

(Se escucha Ana entrando con su silla de ruedas)

Ana: ¿Si?

Lourdes: Ana, tu papa y yo queremos preguntarte algo…¿Te gustaría?... ¿Te gustaría
mudarte a otra lugar fuera de aquí de la casa? ¿Te gustaría vivir sola en un
departamento con Sophia?

Ana: Yo (batallando para hablar) independiente, Papi.

Lourdes: Si Mija, ¿eso quiere decir que si te quieres mudar?

Ana: No, por ahora no. Quiero quedarme en casa con ustedes.  Puedo quedarme un día
a dormir con Sophia, pero solo una noche.
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Lourdes: (alivada) Si, eso suena perfecto. Podemos tratar eso, que te quedes a dormir una
noche.

Ana: Si. (Se apresura) Pero no estén tristes, no me voy a quedar con Sophia muchos
días.

Lourdes: (se ríe) Como quiera no te vas a deshacer de nosotros tan fácilmente chiquita, eh?.
Te llamaremos por teléfono cuando estés con Sophia para ver como estás.
Estamos muy contentos de tenerte en casa viviendo con nosotros por el tiempo
que tú quieras.  Será bien difícil para nosotros cuando tu te quieras mudar, pero si
así es lo entenderemos...¡dame un abrazo! (pausa para el abrazo)... ¿Ahora que te
parece si celebramos con un helado?

(Efecto de sonido – timbre)

Lourdes: ¿Quien podrá ser?

Ana: OH, es Miguel.

Lourdes: (confundida) ¿Miguel? ¿Qué Miguel?

Mario: Ah se me olvidó decirte. Ana va a salir en un date con Miguel.

Lourdes: (entre enojada y sorprendida) ¿Un date? ¿Porque no me lo habían dicho? ¿Cuando
se dio esto?

Mario: (riéndose) No te preocupes, lo tengo todo bajo control….Iba a ser una sorpresa….
¡Vámonos muchachos, yo invito! ¿Vienes Lourdes? ¡Será nuestro primer date
doble!

(Transición musical)

Locutor: Gracias por haber escuchado cada semana a Un Nuevo Amanecer para Ana y su
Familia. Esperamos que haya disfrutado y a la vez aprendido un poco sobre como
vive una familia criando a un hijo discapacidad.

Recuerde que usted no está solo y que hay muchos recursos en la comunidad: doctores,
escuelas, familias con situaciones similares y muchas más.

Agradecemos a los patrocinadores que hicieron posible este proyecto:

(Transición musical)
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