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PROGRAMA RÁDIO 
 
(Música noticias) 
 
Muy buenas a todos y todas hoy tenemos malas noticias de última hora, la tasa de jóvenes                 
que se van de casa a una edad prematura es alarmante, y los expertos dan la alarma. La                  
mayoría de casos se corresponden a disputas entre padres e hijos que llegan a un nivel                
extremo pero ¿cual es el motivo que lleva un adolescente a irse de casa?  
 
Para intentar entenderlo, hemos montado una historia basada en hechos reales que nos             
ayudará a entender el motivo, LA CENSURA. 
 

             CRUZA LA RAYA 
Música: cruza la raya 

ESCENA 1 
PERSONAJES:  

1. Narrador 
2.  Jorge 
3. Oscar 
4. Anthony 

 
● Era un 24 de diciembre, la familia Rendon se había reunido como cada año para               

cenar. Estaban todos hablando de temas triviales cuando de un momento a otro             
Jorge pregunta: 
- ¿ Dónde está Jenny ? 
- Debe llegar en cualquier momento, no te preocupes - respondió Anthony, su             
marido. 
- Pues claro que me preocupo, ayer nos dijo que hoy nos presentaría a su pareja. 
- Debe de ser una buena chica, puede que la haya conocido en las fiestas de Sant                 
Juan. 
- O igual nos presenta a su novio - habló por primera vez Oscar, el hermano de                 
Jorge. 
Después de ese comentario se formó un silencio incómodo. 
- Cómo crees que mi hija se va a fijar en un hombre - respondió Jorge enfadado. 
- No es la primera vez que pasa, ni será la última - aclaró Oscar. 
- Hace unos días hable con Carmen, nuestra vecina y me dijo que su hijo se va a                  
casar con una chica - respondió Anthony. 
- Ella no ha sabido educarlo, pero Jenny no es así - respondió Jorge dando por                
finalizada la conversación. 
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ESCENA 2 
PERSONAJES:  

5. Narrador 
6.  Jorge 
7. Jenny 
8. Anthony 

 
- ¡Hola papás! - Llega de un momento a otro Jenny acompañada de su pareja. 
- Hola hija - responde Jorge mirando hacia la puerta. 

Sorprendido ve a su hija de la mano de un hombre 
- ¿Quién es él? -Preguntó con desconfianza 
- Papás,tío os presento a Marco, mi novio. - dice en un intento de mostrarse firme. 
- ¿como ? - preguntan Jorge y Anthony a la vez demasiado sorprendidos, mientras              
Oscar, bebé de su copa en un intento de esconder una sonrisa. 
 
 

ESCENA 3 
PERSONAJES:  

9. Narrador 
10.  Jorge 
11. Jenny 
12. Anthony 
13. Marco 

 
-Están todos por el primer plato, nadie dice nada, Jorge empuña los cubiertos con              
demasiada fuerza, Jenny se da cuenta pero no pregunta, ya sabe la respuesta. 
- ¿Cómo os conocisteis? - dice Anthony para romper el hielo. 
- Nos conocimos en el coro de la iglésia. - habla por primera vez Marco. 
¡PUM! 
Un golpe en la mesa sobresalta a todos. Jorge, el responsable del golpe, mira de               
manera acusatoria a la pareja de adolecentes. 
- Y encima en esos ambientes… ¡ Mi hija, debía tener una buena mujer, mi hija                
debía estar en ambientes saludables , mi hija se suponía que era normal! - Exclama               
como si hubiera estado deseando decirlo. 
- Pues puede que ya no quiera ser tu hija- 
responde con lágrimas en los ojos. seguidamente abandonó la sala dirigiéndose a la             
terraza. 
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ESCENA 4 
14. Narrador 
15. Oscar 
16. Jenny 

 
La noche está muy oscura y silenciosa, lo único que se oye son los llantos de Jenny.                 
Oscar se acerca a ella. 
-Tu novio ya se ha ido, creo que no le hemos causado buena impresión.- Dice Oscar                
en un intento de bromear y alegrar a su sobrina. 
-¿Acaso tu no piensas lo mismo que ha dicho tu hermano?-pregunta Jenny. 
-Hace mucho que no estoy de acuerdo con él.-responde secamente 
Oscar mira a su sobrina, se saca un pañuelo del bolsillo y le limpia las lágrimas. 
-No llores más.-dice en un susurro como si entendiera lo que su sobrina está              
sintiendo. 
-No estás sola.-  
Jenny se seca los ojos y mira a su tío que tiene una sonrisa en la cara y unos ojos                    
de comprensión. En ese momento suelta el aire que ha estado reteniendo y por un               
instante, le da la sensación de haber estado reteniendo el aire desde el día que               
nació, como si llevase toda la vida en lo hondo de una piscina y al soltar el aire haya                   
podido llegar a la superficie. 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Pues esa era la historia. 
 
Si… muchas veces, no nos damos cuenta del “aire que hemos estado aguantando”.             
Tenemos tan interiorizado el “mejor no lo digo” o el “mejor no lo hago” que no nos damos                  
cuenta de lo que realmente es, LA CENSURA.  
 
Esta, se presenta de diferentes formas como por ejemplo, en este caso, la “heterofobia”.              
Nos causa miedo y, lo que es más preocupante, nos acaba convenciendo de que aquello a                
lo que censuramos está mal y debe ser repudiado. 
 
Es triste que este tipo de cosas sigan pasando en estos tiempos esta chica, se tuvo que ir                  
de casa porque no podía ser ella misma o estar con quien quisiera solo porque se suponía                 
que no era correcto 
 
Puede ser por este motivo pero hay muchos más y seguirán pasando si no cambiamos               
nuestra mentalidad y si seguimos siguiendo esta corriente de censurar solo para no ser              
censurado 
 
Estoy de acuerdo y me parece que el título de la historia está muy bien puesto, hay que                  
pasar los límites, ser valientes y enfrentarse a LA CENSURA. 
 
(Música final de las noticias) 
 
 
 
LISTA DE SONIDOS: 

● Puerta abriendose 
● Gente comiendo 
● Golpe fuerte en la mesa 
● Soltar aire (suspiro). 
● https://licensing.jamendo.com/es/catalogo/estilo/pop 


