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Actividad 

A continuación se recogen cinco escenas que hablan de las mujeres. Reunida 

la clase en grupos cada uno responde a las siguientes cuestiones para una de 

las escenas escena: 

1. ¿Qué problema es el que está describiendo la escena y personajes 

protagonistas? 

2. Identificar cómo se sienten y lo que expresan. 

3. Valorar si a alguno de los protagonistas masculinos de la película le pasa lo 

mismo. 

 

Escena 1: cuando el enemigo está en casa 

 
BRANDI. En cada guerra hay un enemigo. Vi como mi padre le daba una 

paliza de muerte a mi madre y vi como la sangre y las lágrimas le corrían 

por la cara. Me sentí inútil y asustada, y furiosa al mismo tiempo. 

Todavía noto los golpes del cinturón en las piernas.  

Escena 2: renunciar a nuestros intereses 
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ERIN. ¿Por qué haces esto? Eres mi marido. ¿Por qué no puedes 

apoyarme como las mujeres apoyan a sus maridos? 

SCOTT. Porque no puedo ser tu mujer. ¡Ojalá no sonara tan horrible! Erin, si 

tuvieras que escoger entre nosotros y la clase ¿qué escogerías? 

ERIN. Si me quieres ¿cómo puedes preguntarme algo así?  

Escena 3: calificaciones sexistas y discriminatorias 

 
GLORIA. Tengo novios como desde los 11 años. 

VOCES EN OFF. Eso me lo creo. Yo también. 

GLORIA. Bueno, a ver, yo era la que se iba a quedar preñada antes de los 

16 y dejaría los estudios, como mi madre. Eso no va a pasar. 

Escena 4: la violencia que marca tu vida 

 

ANDREI. Desde que mi padre se piró mi madre no me quiere ni ver porque 

me parezco a mi padre. 

Escena 5: sin voz propia 
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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. Me siento muy orgulloso de ti, mi hija... No se trata de lo que pasó, 

lo que no pasó. 

 

Contestar también a estas preguntas: 

4. ¿Cómo se hubiese desarrollado la película si la profesora hubiese diseñado 

su camino en base a los deseos de su esposo y de su padre?  

5. ¿Qué hubierais hecho vosotros y vosotras si vuestra pareja os dice que 

ocupáis mucho tiempo en lo que os gusta, si considera que le quitáis tiempo 

a él o ella, y os pide que lo dejéis? 
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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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