
Una vez revisados los intereses de nuestros personajes, recordemos que Richard, Sheryl y Olivia parecen ser per-
sonas perseverantes. Richard persigue a Stan Grossman para que le ayude a vender el programa, Olivia ensaya
constantemente y Sheryl no pierde ocasión para comunicarse con cualquier miembro de la familia. Pero los tres fra-
casan: el padre no consigue la venta, la madre no logra esa respuesta positiva en sus interlocutores y Olivia, no gana
el concurso a pesar de su original baile. Si a esto añadimos que Dwayne odia a todo el mundo, que su tío Frank  ha
perdido novio, trabajo y casa y que al abuelo lo han despachado de la Residencia…, completaremos un auténtico
equipo de fracasados. Y es que el fracaso suele acompañarnos con más frecuencia que el éxito, por eso esta pelí-
cula nos parece más real que otras que hablan de los éxitos de los protagonistas.

Recordemos las frases relacionadas con el fracaso que hemos escuchado en la película:

• Empareja de forma correcta cada una de estas expresiones: 

Ahora veamos las consecuencias del fracaso en los personajes. Primero vamos a fijarnos en aquellos que intentan
dar una respuesta desde su individualidad, sin contar con nadie.

• ¿Cómo reacciona cada uno de estos personajes ante su fracaso? 

Éxitos y fracasos2

• Mala suerte es la excusa que dan los fracasados…
…escribiendo un libro que ya casi nadie lee.

• Hay dos clases de personas en el mundo, los triunfadores 
y los fracasados ¿Sabéis cuál es la diferencia?... …es un signo de debilidad.

• Fue un auténtico fracasado, nunca tuvo trabajo, sus 
amores fueron un desastre y estuvo veinte años… …que ni siquiera lo intenta.

• No te disculpes,…                                                                                                      
…a sus propios fracasos.

• Un fracasado de verdad es alguien que tiene tanto 
miedo de no ganar…                                                                                …rebajan a los triunfadores a su nivel.

• Con el sarcasmo, los fracasados…                                                                               
…los triunfadores pelean.
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