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Guió – Programa de format lliure 
Entrevista 

 
- Careta de entrada. (00:00 – 00:18 1p) 

 
- Música. (00:19 – 00: 27 1p) 

 
- Texto (00:28 – 00:56 1p / Música 2p) 

 
«Estaba tan asustado que casi deseaba asfixiarme. Luché por soltarme, y durante un 
segundo estuve a punto; luego apretaron más y el que tenía encima me soltó un par de 
bofetadas. Así que me estuve quieto, insultándoles entre jadeos. Tenía una faca sobre la 
garganta. 
 
– ¿Entonces prefieres que el corte de pelo empiece justo debajo de la barbilla? 
 
Me dio la impresión de que eran capaces de matarme. Me volví loco.» 
 

- Ráfaga musical. (00:57 – 01:00 1p) 
 
Buenas tardes y bienvenidos a “Radio Hipérbole”, acabáis de escuchar un fragmento de 
la novela Rebeldes. (01:01 – 01:05 1p / Música 2p) 
 

- Ráfaga musical. (01:05 – 01:09 1p) 
 
Y esta tarde tenemos el honor de recibir en nuestro programa a la escritora Susan 
Hinton. (01:10 – 01:14 1p / Música 2p) 
 

- Aplausos. (01:15 – 01:19 1p) 
 
–Buenas tardes, Susan. Antes de nada, gracias por aceptar nuestra invitación. En su 
biografía se la describe como una escritora para adolescentes, cuyos libros o bien han 
sido fuertemente abrazados en las escuelas o, por el contrario, han sido censurados. 
¿Qué le despierta esa paradoja? n  
 
–La violencia es inherente en el ser. Las hormonas, el control del cuerpo, la 
frustración… son experiencias muy vívidas cuando se es joven. Ignorar la violencia no 
es la solución; debatir sobre ella y saber combatirla es la salida. n 
 
–Es curioso… los alumnos empatizan con la pandilla de Ponyboy; están sedientos de 
sangre después de ver los primeros abusos de los socs hacia los greasers y cuando llega 
la ansiada muerte de un soc y el shock posterior de Johnny… todo se les desmorona.  n 
 
–¡Así es! Porque todo se reduce a la sed de venganza. Cuando eres joven, no prevés las 
consecuencias de una decisión tomada en caliente. Sí, es cierto, Johnny teme por su vida 
y por la de su amigo pero una vez la adrenalina baja, aparece la cruda realidad: “He 
matado a otro ser humano”. n 
 
–Hay muchos “Johnnys” en el mundo, ¿qué les dirías? n 
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–Primero, deben aceptar lo sucedido y, sí, deben aceptar la culpabilidad que va ligada a 
ese suceso. Encontrar el equilibrio será la clave. Aprender de ello, aprender a 
defenderse mediante métodos no violentos, aprender a pedir ayuda, aprender a aceptarse. 
n 
 
–Estimados, oyentes, tomemos un momento para la reflexión. n (01:20 – 02:48 1p / 
Música 2p) 
 

- Ráfaga musical. (02:49 – 02:54 1p) 
 

- Falca publicitaria. (02:55 – 03:33 1p) 
 

- Ráfaga musical. (03:34 – 03:38 1p) 
 

- Música. (03:38 – 03:48 1p) 
 
 
–Susan, nos gustaría lanzarte una batería de inquietudes procedentes de nuestro alumnos. 
¿Lista para el esprint? n  
 
–¡Claro! n 
 
–Después de escribir Rebeldes, se bloqueó y su novio decidió ponerle deberes. ¿Cómo 
resultó esa experiencia? n 
 
–¿A ti te gustan los deberes? Pues a mí tampoco… En realidad, fue todo un acierto. Esa 
práctica diaria me ayudó a salir de mi bloqueo profesional y personal. n 
  
–¿Por qué dejó de escribir libros para adolescentes y empezó a experimentar para 
edades más tempranas? n 
 
–La familia, ¡qué cosas! La crianza de mi hijo me aportó nuevas experiencias que quería 
transmitir sobre el papel. ¡No ha sido una traición! Me decidí por la literatura juvenil 
porque consideré que, en ese determinado momento, la oferta era escasa… n 
 
–¿Qué le pareció la adaptación cinematográfica de Coppola de Rebeldes? n 
 
–La considero fiel, aunque sé que a algunos lectores no les convenció. ¡Disfruté 
muchísimo del casting! ¡Me sentía como su madre postiza! De hecho, soy la enfermera 
de Dallas… n 
 
–Susan, ¡superado el esprint! Queremos agradecer tu participación en el programa de 
hoy, tu sinceridad y tu entusiasmo. ¿Querrías dedicar unas últimas palabras a nuestros 
oyentes? n 
 
–Gracias a vosotros por invitarme. Y sí, descubrid, expandid la mente. Siempre hay 
tiempo para volver a lo conocido pero será aún mejor si hay riqueza y diversidad. n 
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–Pues hasta aquí hemos llegado y nos despedimos de Susan. Regresaremos la próxima 
semana con el programa “El Laboratorio Mágico”; no dejéis de seguirnos, no dejéis de 
leer. ¡Pasad una fantástica semana! n (03:49 – 05:20 1p / Música 2p) 
 

- Ráfaga musical. (05:21 – 05:25 1p) 
 

- Careta de salida. (05:26 – 05:44 1p) 
 
 


