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Diarios de la calle UD Minorías y convivencia 
 

Actividad 1. Odio y violencia interracial 

Vamos a recordar cuatro escenas de la película. Reunida la clase en cuatro 

grupos cada uno tiene que responder a las siguientes preguntas para una de 

las escenas:  

1. ¿Qué situación se describe en la escena? 

2. Identificar las actitudes, comportamientos y sentimientos de las personas 

que aparecen en esa escena que, en vuestra opinión, están dificultando la 

convivencia o favorecen el conflicto entre ellas. 

3. En vuestra opinión ¿qué tipo de sociedad refleja la película?  

Argumentar las respuestas. 

Escena 1: tiroteo en la calle 

  

  

EVA [voz en off]. En Long Beach todo depende de qué pinta tengas. Si eres 

latino, asiático o negro pueden acribillarte en cuanto sales a la calle. 

Luchamos entre nosotros por el territorio, nos matamos unos a otros por 

la raza, el orgullo y el respeto. Luchamos por lo que es nuestro. Se creen 

que ganan zurrándome ahora, pero pronto caerán todos. Ha estallado la 

guerra.  
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Escena 2: pasando lista el primer día de clase 

El primer día la clase recibe a Erin dándole la espalda, se sientan en grupos y 

dándose la espalda entre sí. Erin empieza a pasar lista… 

  

  

ERIN. Ben Samuels…  

MARCUS [voz en off]. Ese blanquito se ha equivocado de clase… 

BEN SAMUELS [voz en off]. Tengo que salir de aquí… 

ERIN. Jamal Hill… 

JAMAL HILL. ¿Pero qué pinto yo aquí…? En este gueto la peña parece 

salida de un reality show cutre, ¿vale que sí? Fijo. 

ANDRÉ. Es la clase de los tontos, colega. Significa que eres tonto. 

JAMAL HILL. ¡Ah! ¿A que no me dices eso a la cara, tío? 

ANDRÉ. Ya te lo he dicho… ¿Ves lo que digo, tonto? 

JAMAL. ¡Colega, más te vale que no me hables a mí! ¡Te voy a dar la del 

pulpo! Te he quitado el puesto en el equipo, por eso le das a la labia. No 

sé por qué pierdes el tiempo yendo a entrenar con esas Nike tan cutres 

que llevas. 

ANDRÉ. ¡Tú no sabes nada de mí, colega! Me has jodido todo el rollo. Eres 

un bocazas. ¡Te voy a meter…! ¡Yo paso de tu puta cara, chaval…! 

JAMAL. ¿A mí me vas a meter…? ¡Siéntate de una puta vez chaval! 
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Escena 3: los territorios del instituto 

  

  

EVA [voz en off]. Mi agente de la condicional no entiende que los institutos 

son como la ciudad y la ciudad es como una cárcel, todos divididos en 

distintas secciones dependiendo de la tribu. Está la mini Camboya, el 

gueto, el reino de las Barbies, y nosotros, el sur de la frontera o mini 

Tijuana. Así son las cosas y todo el mundo lo sabe. Pero enseguida hay 

algún payaso que intenta pisártela en el instituto, exigiendo un respeto 

que no se ha ganado. Funciona así: una tribu se mete poco a poco en el 

territorio de otra tribu, sin respeto, como para reclamar algo que no es 

suyo… Alguien de fuera nunca lo vería, pero nosotros lo notamos. Algo 

iba a pasar… 

Escena 4: visita de Eva a su padre en la cárcel 
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PADRE DE EVA. ¿Qué te dijo el Defensor Público? 

EVA. Me ha dicho lo que tengo que decir en el estrado.  

PADRE DE EVA. Me siento muy orgulloso de ti mi hija. Nadie es inocente mi 

hija. Nadie. Nos lo han hecho a nosotros bastantes veces y se han salido 

con la suya. Pero no se trata de lo que pasó o no pasó. Porque en una 

guerra tienes que tomar tus victorias, porque no sabes si el siguiente día 

pierdes… Pero si tomas suficientes victorias… Un día, un día… ganas. 

Actividad 2. Racismo y xenofobia en la 
Europa del siglo XXI 

4. Buscar información y redactar un breve texto acerca de dos hechos: 

a) El Holocausto. 

b) Noticia de prensa relativa a algún hecho, suceso o comportamiento 

racista y/o xenófobo que se haya producido recientemente en nuestro 

país o en los países europeos de nuestro entorno. 

Comparar los dos hechos, tratando de establecer similitudes y diferencias. 

Argumentar vuestra respuesta. 
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Sinopsis 
 
Erin Gruwell (Hilary Swank) es una joven profesora recién licenciada que empieza a 

trabajar dando clases de lengua y literatura en un instituto de Long Beach (California), cuyo 

alumnado, que vive en barrios marginales, está marcado por la violencia de las bandas. 

Después de un mal comienzo, descubre cómo ganarse su respeto y confianza y cómo 

ayudarle a cambiar: habla de Ana Frank y de otras personas, menos afortunados que ellos, 

que vivieron grandes tragedias y escribieron sobre ellas...  

 
 
Comentario 
 
Diarios de la calle está inspirada en una historia real: la de Erin Gruwell, profesora del 

Instituto Wilson Classical en Long Beach, California, y la de sus alumnas y alumnos: un 

grupo de adolescentes marginales al que a través de sus métodos no convencionales 

anima a escribir sobre sus vidas, sus pensamientos y experiencias y a respetarse 

mutuamente. 
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