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Episodio 6: Asunto con los Hermanos

Lugar: Casa de la Familia Chávez
Personajes: Locutor, Lourdes, (Ana), Julia, Mario y Carlos

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. Esta semana nos
adelantaremos por varios años en la vida de la Familia Chávez. El sobrino de
Lourdes Carlos, se ha mudado con ellos en casa y ha comenzado a generar
problemas. Ana quien ahora tiene 4 años de edad, entrará a la escuela pronto.
También escucharemos de su hermana Julia, quien hoy cumple 9 años.
Acompáñenos a descubrir que sucede.

(Transición musical) 

Lourdes Narra: (hablando directamente hacia la radio audiencia) Recordándolo ahora, no se ni
como pude sobrellevarlo.  El cumpleaños número nueve de mi hija Julia fue
hermoso y a la vez muy estresante, todo al mismo tiempo. Si algo he aprendido
todos estos años al criar una hija con discapacidad es que no hay mal que por bien
no venga. Y  ese día lo comprobé con lo que sucedió con Carlos.

(Transición musical) 

Julia: (Julia comienza hablar en un todo mucho mas fuerte) Mamá – ¿puedes sacar a
Ana de aquí? ¡Otra vez me está molestando! (Efecto de sonido – un vidrio se
quiebra en el piso) (ahora, gritos) Ana, mira lo que hiciste, ¡quebraste mi espejo
favorito! ¡Ya se hecho a perder! ¡Te odio! (sollozos) ¡Siempre lo arruinas todo!

Lourdes:  (apresuradamente - enojada y acelerada)  ¿Que pasa aquí? ¿Porque le hablas así
a tu hermana?

Julia: (Sollozando y en lagrimas) Porque siempre me está molestando –me rompe las
cosas. ¡Ni hoy que es mi cumpleaños me deja en paz! ¡La odio!

Lourdes: (firme) Julia, me decepcionas. Tú sabes que hay muchas cosas que tu hermana
no puede hacer. Ella te quiere mucho y solo quiere estar contigo. (Suspira) Voy a
dejar que te calmes, me voy a llevar a Ana para arreglarla y cambiarla para la
fiesta.

Julia: (silenciosamente sollozando/limpiándose, y murmurando mientras reza) Virgencita
de Guadalupe, por favor ayúdame a entender a mi hermana. Ella recibe toda la
atención y cariño de mi papá y mi mamá.  Yo se que no puede caminar ni hablar
como yo... y que sentir celos es un pecado. Por favor, ayúdame a no ser celosa...
y... ¿puedo también tener un cumpleaños feliz hoy? Ah y la muñeca de Dora la
Exploradora también... Si eso sería muy padre también... Amen.

(Música aparece y desaparece para pasar a la siguiente escena)

(Efecto de sonido – Música mexicana de fiesta)

Carlos: ¿Que onda Mario, que ha habido...?
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Mario: Carlos, ¿donde estabas? No veniste a dormir anoche. Estábamos muy
preocupados. ¿Me ayudas a mover el pastel por favor?  (Pausa) ¿Has estado
tomando verdad? Porque no necesitamos escenitas o problemas el día de hoy,
OK?

Carlos: (sonríe) Solo un poquito. Pero no te apures, me se controlar.

Mario: (con voz claro y directo) Ya hemos hablado de esto Carlos, un pleito más y lo
siento mucho pero te vas de esta casa.

Julia: (Interrumpe la conversación – sin aire por haber corrido y emocionada) ¡Carlos
veniste!

Carlos: No me lo perdería por nada chaparrita.

Mario: Julia, tu mamá te está buscando. Necesita que le ayudes a darle de comer a Ana
antes de que lleguen los invitados.

(Efecto de sonido - zapateando al entrar a la casa)

Lourdes: Julia, necesito que me eches una mano aquí con tu hermana.

Julia: Porque siempre soy yo la que tiene que ayudar con Ana, nadie ayuda, ¡siempre soy
yo! ¡Todo yo!

Lourdes: (Suspira) Si, reconozco me ayudas mucho con Ana. Y se que esto puede ser una
gran responsabilidad para ti....y me gusta y ayuda mucho lo que haces ... tal vez
debería agradecerte mas tu gran ayuda.

Julia: Lo que pasa es que siempre estas con Ana y nunca conmigo, todo Ana.

Lourdes: Si, tienes razón. Tu hermana demanda mucho tiempo...y yo no me he tomado el
tiempo de estar contigo... (Emocionada al encontrar una idea) Pero sabes que, se
me ocurre una idea porque no le digo a tu papá que mañana solo tú y yo nos
vamos al parque.

Julia: (emocionada) ¿De verdad Mami?

Lourdes: Si, de verdad. Ahora mira, antes de que llegue toda la gente, te tengo una sorpresa.
¿Te gustaría abrir tu primer regalo?

(Julia aplaude y se ríe con emoción) (Efecto de sonido-papel de envolver regalo)

Julia: Dora la Exploradora, ¡la que yo quería! (pausa) ¿Mamá?

Lourdes: ¿Dime?

Julia: Le dije cosas muy feas a Ana hace rato. Tú sabes que no la odio.

Lourdes: Yo lo se Julia.
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Julia: Se que tu estás  preocupada ahora que Ana empiece la escuela ... y ¿sabes? Yo
también estoy preocupada... no quiero que los niños se vallan a burlar de ella...
tienen que saber que ella es bien buena onda... y lo chistosa que es a veces...
Mamá... yo quiero ayudar a Ana en la escuela. ¿Crees que pueda comer con ella
en el almuerzo? Y encaminarla a su salón ¿Puedo mami?

(Efecto de sonido- se escucha una sirena de patrulla a lo lejos)

Lourdes: ¿Realmente quieres hacer eso Julia?

Julia: Si de verdad Mamá, yo quiero.

Mario: (gritando desde afuera) ¡Lourdes ven rápido, necesitamos tu ayuda aquí!

Lourdes: (empanicada-corriendo hacia fuera-sin aliento) ¿Que? ¿Que pasa?

Mario: Necesitamos hielo... Otra vez Carlos ha estado bebiendo y golpeo a alguien. Ya se
fue en su carro... todos se asustaron... ya se están yendo a sus casas... Lourdes...
Necesitamos calmar a la gente, ¡ven!

(Transición musical) 

Locutor: ¿Que pasará con Carlos? ¿Creen que Mario y Lourdes lo aceptarán de nuevo en la
familia o lo regresarán a México? ¿Y podrá Julia proteger a Ana de lo que le pueda
pasar en la escuela? 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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