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Racismo en un hospital, unos comentarios, doc. n°6. 

 

 

Luis:  

No me voy por las ramas: estos padres son unos racistas hasta los tuétanos. Miraron al joven 

estudiante con malos ojos como si hubiera matado a su hija. Son gente asquerosa. Son unos 

cafres. Aquel joven le salvó la vida a su hija y ni se alegran de ello. Ponen malísima cara en vez 

de agradecerle. ¡Qué gente tan mala! Para mí, se equivocan de medio a medio. 
 

Martín: 

Vi el corto y sentí a la vez pena por el joven y rabia por la actitud de la pareja. Este joven se 

merece todo el respeto del mundo. Hay que hacerlo todo para que desaparezca cualquier forma 

de discriminación. Esta forma de violencia no tiene cabida en nuestra sociedad. 
 

Inés:  

La pareja ha humillado, ha rebajado al joven. Lo ha mirado de pies a cabeza con menosprecio. 

Se ha apartado de él como si apestara a no sé qué. Son cosas que no se consienten. Hacerle daño 

a alguien de esta forma es un crimen. Me escandaliza ese comportamiento. 
 

Agustina:  

Estoy hecha una furia. Estos padres han demostrado mucha violencia para con el joven. Al 

principio, le han dado a comprender que era diferente, inferior y se apartaron de él. Al final del 

corto, para rematar el drama, no le dieron las gracias por lo que había hecho por su hija.  
 

Mirella:  

Son unas personas mayores que no tienen cerebro. En cuanto se acercaron al joven, entraron en 

pánico. Lo vieron como un peligro y se dieron prisa en mantenerlo a raya. Desconfiaron de él. 

¡Qué escándalo! Me hubiera gustado tanto soltarle cuatro frescas a esa gente engreída. ¿Por 

quiénes se toman estos padres? No tienen ni una migita de humanidad. 
 

Pablo:  

Este joven es todo un cielo. Vino al pelo para que la chica siguiera con vida. Para mí, tiene el 

corazón que se sale del pecho. Nos ha aleccionado sobre lo que cada uno de nosotros tiene que 

hacer. Tengo una admiración infinita por todos los que donan lo que sea para que otra persona 

pueda seguir viviendo. 
 

Pepe: Este joven es un referente. Nos ha mostrado a través de su gesto lo que tenemos que 

hacer. A los hombres les queda mucho camino por recorrer para que todos puedan convivir. 
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