
 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Autor: Fernando Llamazares Contreras 

Director: José Cabeza San Deogracias 

 

Doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual 

Curso: 2013/2014 – convocatoria: noviembre 

Resumen: 

Curricula es una historia actual. Un drama nacido a partir del desempleo. Una lucha que se 

presenta en dos vertientes. Dos personas, dos generaciones diferentes lucharán entre sí y 

contra el entorno mientras tratan de conseguir un puesto de trabajo. 

Curricula: Creación de un guión de 

cortometraje en formato profesional Final 

Draft (drama) 

  



 
 Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

-2-  

Autor: Fernando Llamazares Contreras. Director: José Cabeza San Deogracias 

Currícula: Creación de un guión de cortometraje en formato profesional  Final Draft (drama)

ÍNDICE 

 

Guión en Final Draft ........................................................................................................................ 3 

Curricula ............................................................................................................................................. 4 

Memoria ........................................................................................................................................... 27 

1. Introducción ................................................................................................................................ 27 

2. Desarrollo .................................................................................................................................... 30 

2.1 La idea .................................................................................................................................... 30 

2.1.1 Subterráneo: la idea inicial ........................................................................................... 31 

2.1.2 Javier: El paso intermedio ........................................................................................... 33 

2.1.3. Curricula, la idea final ................................................................................................. 35 

2.2 De la idea al guión: el establecimiento de una estructura. .............................................. 37 

2.3 De los escenarios a los diálogos: la escritura del guión .................................................. 38 

2.3.1 Los escenarios ............................................................................................................... 39 

2.3.2 Los personajes............................................................................................................... 43 

2.3.3 La estructura, la función de las situaciones. .............................................................. 50 

2.4. Referentes ............................................................................................................................. 64 

2.4.1 El Método (Marcelo Pineyro,2004) ........................................................................... 65 

2.4.2 Los Lunes al Sol (Fernando León de Aranoa 2002) ............................................... 65 

2.4.3 En busca de la felicidad (The Pursuit of Happyness (sic),Gabriele Muccino, 

2006) ........................................................................................................................................ 66 

3. El formato del guión: el uso de Final Draft ............................................................................ 67 

4. Viabilidad del proyecto .............................................................................................................. 70 

5. Conclusiones ............................................................................................................................... 73 

6. Bibliografía ................................................................................................................................... 77 

 

  



CURRICULA

Por
Fernando Llamazares 

Director del proyecto:
José Cabeza



INT. DORMITORIO-DÍA

Los primeros rayos del sol entran en una habitación a 
través de las rendijas que no se han cerrado de la 
ventana. La luz ilumina dos cuerpos tapados por una 
funda nórdica.

Aparece un crédito: DÍA 0

El despertador cambia de las 6 59 a las 7 y empieza a 
sonar. se ve como una mano tienta hasta que lo apaga. 
JACINTO (55), ojeroso, se frota la cara mientras se 
sienta pesadamente en el borde de la cama y busca con 
los pies las zapatillas.

INT. HABITACIÓN DE JAVIER-DÍA

La luz se enciende de repente en la habitación de 
JAVIER (23), un chaval alto y desgarbado, que medio 
desnudo y tapado con la funda nórdica de su cama se da 
la vuelta en el colchón y se tapa la cabeza con la 
almohada. 

MADRE (OFF)
¡Vamos que son las ocho! Y hoy no 
puedes llegar tarde!

Javier se levanta y se frota un ojo sentado en el borde 
de la cama

INT. BAÑO - DÍA

Jacinto se echa agua fría en la cara para espabilarse, 
Abre el grifo de la ducha y mientras deja correr el 
agua, se ven sus pies mientras usa el WC y se mete en 
la ducha.

INT. COCINA - DÍA

Javier, con un traje ya puesto, pero la corbata 
terriblemente mal ajustada, desayuna un café 
rápidamente mientras su MADRE (53), una mujer de unos 
50 años, media melena y algo de sobrepeso, le mete 
prisa:

MADRE
¡Vamos! Que a este paso llegamos 
tarde...(señalando a la corbata) Y 
hazme el favor de colocarte bien eso, 
que vas zarrapastroso



INT. HALL - DÍA

Jacinto coge su abrigo del colgador de la pared, se lo 
pone y cierra tras de sí la puerta de su casa teniendo 
cuidado en no hacer ruido.

EXT. CALLE - DÍA

Ya en la calle, corre hacia la boca del metro, rebusca 
en sus bolsillos el abono hasta que lo encuentra, pasa 
los tornos y se pierde entre la multitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

INT. TREN DE METRO-DÍA

Javier y su Madre viajan sentados en un vagón de tren. 
Javier lleva un traje, y su Madre, también vestida 
elegantemente, le sacude una pelusa de la americana. 
Javier mueve los labios repasando algo, como ido y 
aparta perezosamente la mano de su Madre.

JAVIER
(Molesto) Déjame mama...

MADRE
Lo vas a hacer genial

INT/EXT. EDIFICIO DE OFICINAS - DÍA

Jacinto entra por la puerta de un edificio de oficinas. 
Saluda con un leve movimiento de cabeza a la 
RECEPCIONISTA y se dirige a los tornos. Al intentar 
usar la tarjeta, no funciona. Jacinto rebusca en sus 
bolsillos en balde, la que está usando es su única 
tarjeta. Prueba otra vez, pero sigue sin funcionar. 
Extrañado, se dirige hacia el mostrador donde está la 
RECEPCIONISTA, una mujer joven

JACINTO
(Cansado) Buenos días Paula

RECEPCIONISTA
(Familiar) Buenos días Jacinto. ¿Algún 
problema?

JACINTO
Otra vez la tarjeta...No funciona, 

RECEPCIONISTA 
A ver, déjeme que mire

JACINTO
Debe de haberse desmagnetizado. Todos 
los meses igual
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Recepcionista coge la tarjeta y la comprueba en una 
máquina. Cuando la coloca en ella la máquina da un 
pitido a la vez que enciende un led rojo

RECEPCIONISTA 
(Extrañada) Es raro

JACINTO
¿Qué pasa?

RECEPCIONISTA
Me sale el acceso denegado...déjeme 
que llame a los de recursos 
humanos..Ayer redefinieron la base de 
datos y seguro que han vuelto a 
hacerla deprisa y corriendo como 
siempre

JACINTO 
(Armándose de paciencia) 
Joder...empezamos bien la semana...

Recepcionista coge el teléfono, marca de forma rápida 
una extensión y juguetea con el cable hasta que obtiene 
respuesta.

RECEPCIONISTA 
Buenos días. Mire, está aquí Jacinto 
Suárez...

Jacinto, hastiado, tamborilea con los dedos en la mesa.

RECEPCIONISTA (CONT’D)
...que no puede acceder... 

El rictus de la Recepcionista cambia de repente.

RECEPCIONISTA (CONT’D)
Ah...Ya..(pausa) Pues ahora se lo 
digo...gracias. Adiós

JACINTO
¿Y ahora qué?

RECEPCIONISTA 
Me dicen que le dé una tarjeta de 
visitante

JACINTO
Manda huevos

RECEPCIONISTA
Y que vaya a hablar con el Señor Muñoz 
sobre tus problemas de acceso. Está en 
Recursos Humanos.
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JACINTO
Sé donde está desde antes de que tú 
trabajaras aquí

Recepcionista entrega una tarjeta usada para las 
visitas a Jacinto.

Jacinto, molesto, casi arranca la tarjeta de la mano de 
Recepcionista y se encamina hacia los tornos de acceso 
como un autómata. Mientras Jacinto ya se aleja la 
Recepcionista continúa hablándole

RECEPCIONISTA
(En voz más alta) No se olvide de 
devolvérmela al salir

Jacinto pasa con la tarjeta y luego gira para entrar en 
el ascensor. Las puertas se cierran delante de él.

INT. SALÓN DE ACTOS DE LA UNIVERSIDAD - DÍA

Las cortinas de un salón de actos se abren, dejando 
pasar la luz del escenario hacia el interior de la 
estancia. 

Madre sentada en la primera fila de un auditorio 
abarrotado. 

Las cortinas se cierran detrás de Javier, que sube al 
estrado, mientras varios jóvenes, sonrientes y con una 
beca naranja al cuello, aplauden. 

COMPAÑERO 1
(Riendo, imitando la entonación de 
bravo) ¡Rabo! ¡Rabo!

COMPAÑERO 2
¡Grande! ¡Ese Javi!

COMPAÑERA
¡Guapo!

Los aplausos cesan. Javier está delante de una pantalla 
donde una diapositiva anuncia que se encuentra en la 
graduación de la XX promoción de ingenieros de 
telecomunicaciones de la Universidad Politécnica. 
Javier carraspea.

JAVIER
Hola a todos...Antes que nada, gracias 
por elegirme para hacer este discurso. 
La verdad es que esto acojona un poco 
(risas). Parece mentira que estemos 
aquí ya. En primero ibamos por el 
campus todos juntos y con mucho miedo, 
como un rebaño... 
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INT. EDIFICIO OFICINAS - DÍA

Jacinto camina lentamente por un largo pasillo hacia el 
departamento de recursos humanos. 

JAVIER (OFF)
...Han sido muchas horas de sueño 
perdidas, muchos apuntes, muchos 
exámenes. Hemos conseguido ya grandes 
cosas, como mantener abierto el 
negocio de las academias de la zona 
(Risas)... Hemos visto nacer un 
McDonalds, una sidrería y una sureña 
mientras nos sacábamos Algebra...

Se ve de nuevo el auditorio y a Madre aplaudir a 
Javier. 

INT. OFICINA - DÍA

Jacinto, en la oficina, abre la puerta que está al 
final del pasillo. Los aplausos se desvanecen de 
repente, dando paso al silencio. La estancia es 
impersonal, con una mesa gris. El SEÑOR MUÑOZ (60) está 
sentado al otro lado. Es un hombre de pelo cano, 
peinado a raya con gomina. Usa gemelos y su corbata es 
lisa.

JACINTO
Buenos días Muñoz...Me ha comentado 
Paula que habíais cambiado el 
protocolo de acceso. ¿Es que nunca 
podéis avisar? Esto es una pérdida de 
tiempo absurda.

SEÑOR MUÑOZ
Buenos días, Suárez. Siéntate. 

JACINTO
Tengo mucho que hacer

SEÑOR MUÑOZ
Por favor...

Con un gesto invita a Jacinto a que se siente, algo que 
éste hace. Su gesto es serio e impenetrable.

SEÑOR MUÑOZ (CONT’D)
Mira, Jacinto, nos conocemos desde 
hace más de veinte años

JACINTO
Veintitrés
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SEÑOR MUÑOZ
(Sonríe levemente) Yo mismo te hice la 
entrevista para que entraras aquí,  y 
las razones por las que te cogí aquel 
día siguen valiendo hoy 

JACINTO
¿A qué viene este peloteo?

SEÑOR MUÑOZ
Me duele comunicarte que tenemos que 
rescindir tu contrato

JACINTO
(Desconcertado) ¿Estás de broma?

SEÑOR MUÑOZ
Ojalá. Nos han metido en un ERE y no 
pude defenderte ante los de arriba... 
Los de Recursos Humanos han pasado un 
informe que no he podido 
levantar...(señala una carpeta de su 
mesa) Voy a ser sincero, hablan de 
egocentrismo, nula capacidad de 
reciclaje y edad crítica para la 
filosofía de la empresa... Siento que 
te hayas enterado así...

INT. SALÓN DE ACTOS - DÍA

Javier sigue con su discurso, que ya está concluyendo.

JAVIER
Ahora el rebaño se tiene que separar  
(Se OYE un Ohhhh). A partir de hoy, 
seremos recién licenciados,y ya no 
iremos juntos, ya no tendremos miedo. 
Porque si tenemos miedo no veremos las 
oportunidades, y ahí fuera las hay. 
Tantas como queramos. Os deseo suerte 
a todos, aunque sé que no la vais a 
necesitar. Muchas gracias.

Al terminar, todo el auditorio aplaude a Javier,

INT. OFICINA - DÍA 

Se ve a un triste Jacinto estrechando las manos de sus 
compañeros en su oficina y recogiendo sus cosas

La mano del Señor Muñoz queda tendida sin que Jacinto 
la acepte. Jacinto recorre el pasillo a la inversa, y 
entra en el ascensor
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INT. ASCENSOR - DÍA

Jacinto se mira en el espejo pensativo

INT. SALÓN DE ACTOS - DÍA

Javier se hace fotos con sus amigos y con su Madre.

FUNDIDO A NEGRO:

Aparece un crédito sobreimpresionado: DÍA 1

ABRE DE NEGRO A:

ALTERNAR INT. OFICINA DEL INEM - DÍA/INT OFICINA DEL 
INEM TARDE-NOCHE

Jacinto y Javier llegan el mismo día a la oficina del 
INEM a inscribirse en el paro, pero en diferentes 
momentos. Ambos personajes abren la puerta, se colocan 
en la misma cola y avanzan en ésta hasta llegar a la 
ventanilla.

FUNCIONARIA
¿Edad?

JACINTO
Cincuenta y cinco años

JAVIER
Veintitrés años

FUNCIONARIA
¿Última ocupación?

JACINTO
Ingeniero de telecomunicaciones en  
INGITEL SA.

JAVIER 
Repartidor del 20 minutos

FUNCIONARIA
¿Experiencia laboral?

JACINTO
23 años y 4 meses

JAVIER 
7 meses y me parece que eran 15 días

FUNCIONARIA
¿Últimos estudios cursados?
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JACINTO
Ingeniería de telecomunicaciones

JAVIER 
Ingeniería de telecomunicaciones

FUNCIONARIA
¿Qué idiomas hablas además del 
español?

JACINTO
Ninguno

JAVIER
Tengo el Advance en inglés e hice mi 
Erasmus en Francia, así que hablo 
también francés intermedio

FUNCIONARIA
¿Conocimientos de informática?

JACINTO
Excel, Word y poco más

JAVIER
Además del paquete office sé usar 
AutoCad, Visio, MathLab, Illustrator, 
Photoshop, Katia...

FUNCIONARIA
(Interrumpiendo) Vale vale, con esto  
ya está, si sale algo ya te avisaremos

JAVIER 
Gracias, buenos días

FUNCIONARIA
Esto es todo lo que necesito. Ya le 
haremos saber si existe algún puesto 
para su perfil

JACINTO
Gracias, buenos días

FUNDIDO A NEGRO

Aparece un crédito sobreimpresionado: DÍA 7

ABRE DE NEGRO A:

INT. HABITACION DE JAVIER. DIA

Javier se encuentra sentado en una silla delante del 
escritorio, donde está encendido un ordenador. 
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Hay un ventilador apoyado en el suelo, y Javier está 
aún con la ropa que usa para dormir: un pantalón corto 
y una camiseta de tirantes. La persiana está bajada, 
pero no del todo, de fuera llegan gritos de niños. 
Madre, con ropa también de andar por casa, entra a 
hablar con Javier

MADRE
Madre mía, aquí huele a tigre que tira 
p’atrás... Hijo, llevas una semana sin 
salir de aquí 

JAVIER 
Pero ya llevo (Enseña una lista hecha 
a mano a su Madre) echados trescientos 
currícula 

MADRE
¿Y te contestan?

JAVIER
Bueno...Sí y no. Responden, pero para 
decirme que me tendrán en cuenta

MADRE
Algo es algo ¿no? Hay que tener 
paciencia, que con el currículum que 
tu tienes seguro que te llaman de 
algún lado

JAVIER 
Eso espero. ¿Qué hay de comer?

MADRE
Macarrones

JAVIER
Miro Infojobs y voy

Javier se vuelve a enfrascar en su portátil mientras su 
Madre sale de la habitación

FUNDIDO A NEGRO

EXT. GRAN CIUDAD-DIA/NOCHE

Jacinto ha empezado a dejarse barba. Lleva una carpeta 
de plástico. Anda enérgico. Entra en varios edificios y 
deja su currículum en diferentes mostradores. Los 
recepcionistas contestan “Tendremos en cuenta su 
currículum” o frases similares. Jacinto anda  por la 
calle, subiendo escaleras, bajando por los mismos 
escalones mientras la luz en la calle es cada vez menor 
y acaban encendiéndose las farolas, momento en el que 
Jacinto entra en una boca de metro.

FUNDIDO A NEGRO
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Aparece un crédito subreimpresionado: DÍA 30

ABRE DE NEGRO A:

INT. SALA DE ESPERA - DíA

Jacinto y Javier se encuentran sentados en la misma 
sala de espera. El espacio es aséptico. Hay filas de 
silla recorriendo el espacio de la pared, y en el medio 
una mesa rectangular con publicaciones corporativas 
acerca de teléfonos móviles. Tienen una silla de 
separación entre ambos, y en el mismo espacio también 
hay sentados dos candidatos más en las alas opuestas a 
Javier y Jacinto. Javier lleva el mismo traje que en su 
graduación. Jacinto va igualmente trajeado como los 
otros dos candidatos. Los cuatro se miran. Los dos 
protagonistas están nerviosos. Jacinto se muerde las 
uñas mientras Javier lee por encima una revista. 

INT. DESPACHO - DÍA

Javier está sentado enfrente de AGENTE (40), una mujer 
peinada con un moño muy tirante y un traje negro pasado 
de moda. La estancia es pequeña y asfixiante. No hay 
nada excepto una mesa transparente y dos sillas. La 
AGENTE maneja una tableta electrónica.

AGENTE 
Bien. Veo aquí que acabas de terminar 
la carrera...Enhorabuena

JAVIER
Gracias

AGENTE 
No tienes mucha experiencia...

JAVIER
Si acabo de terminar la carrera, es lo 
lógico ¿no? (risas)

AGENTE 
Sí, claro...¿Cuántos años tienes?

JAVIER
24

AGENTE
Eres muy joven...Lo cual es 
maravilloso para ciertas cosas 
(sonríe), pero quizás no tan 
maravilloso para trabajar aquí...

JAVIER
Tengo más ganas que nadie
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AGENTE
Las ganas unas veces ayudan y otras 
todo lo contrario... Hay que tener 
ganas, pero también saber qué es lo 
mejor en cada momento, y eso se llama 
experiencia

JAVIER
Pero cuantas más ganas de hacer cosas, 
más posibilidades de aprender,¿no?

AGENTE 
(Sonríe) Bueno, lo tendré en cuenta. 
Ya te llamaremos si finalmente 
contamos contigo. Gracias por venir y 
que tengas suerte

JAVIER
(Dando la mano a la AGENTE) Gracias. 
Muy buenas tardes.

Javier sale. 

INT. PASILLO/SALA DE ESPERA-DÍA

Javier coge el pasillo y abre la puerta que da a la 
sala de espera, donde Jacinto, consciente de que es el 
siguiente se levanta. Durante unos segundos, ambos 
candidatos se escudriñan el uno al otro. Javier se fija 
en el nudo de la corbata perfecto de Jacinto. El propio 
Jacinto aparta la mirada y se presenta a la SECRETARIA. 

JACINTO
Hola, buenas tardes, soy Jacinto 
Suárez, me imagino que soy el 
siguiente

SECRETARIA
Sí, acompáñeme

La secretaria cierra la puerta detrás de ella, y acto 
seguido ya se ve a Jacinto sentado en la pequeña mesa 
junto a la AGENTE

AGENTE
Estuvo en INGITEL hasta hace un mes 
más o menos..

JACINTO
Sí, era ingeniero de 
telecomunicaciones en el departamento 
de formación de la empresa. Me 
encargaba de aconsejar, seleccionar y 
elegir a los nuevos valores de la 
empresa. 

11.
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También, por supuesto, si era 
necesario hacía tareas de consultoría 
con el resto de departamentos

AGENTE
¿Por qué le despidieron?

JACINTO
La empresa llevaba en pérdidas un 
tiempo, decidieron plantear un ERE y 
entré en la reducción de plantilla

AGENTE
Entiendo. Aquí valoramos mucho la 
experiencia, pero ¿se vería con ganas 
para aportar ideas nuevas?

JACINTO
He vivido todo tipo de situaciones. 
Soy serio y trabajo siendo muy 
consciente de los objetivos a los que 
tengo que llegar

AGENTE 
Pero...el mundo ha cambiado mucho, y 
más en este sector. ¿Ha cambiado 
usted?

JACINTO
Todos lo hacemos. Yo además he elegido 
hacia dónde cambiar: hacia su empresa

AGENTE 
(Sonríe) Vale, pues con esto es 
suficiente. Muchas gracias. Le 
llamaremos en el caso de que exista un 
puesto para su perfil. Buenas tardes

JACINTO 
Muchas gracias, espero que nos 
volvamos a ver

FUNDIDO A NEGRO:

Aparece un crédito sobreimpresionado: DÍA 60

ABRE DE NEGRO A:

INT. PASILLO - DÍA

12.
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Javier y Jacinto hacen cola en un pasillo con otras 20 
personas. Jacinto tiene ya una barba poblada. Javier, 
aspecto desmejorado y ojeras. Se reconocen de lejos, 
pero no se saludan. En un momento dado sus miradas 
coinciden, pero ambos la apartan rápidamente. En la 
pared del mismo se ve el letrero del supermercado. Una 
azafata de la empresa les hace entrar uno a uno en una 
pequeña habitación. ¿SI NO HAY CAMBIO DE ESCENA NO 
PODEMOS VER LO QUE DICES? ESTAMOS EN EL PASILLO Entran 
durante un minuto, entregan un formulario y salen. 
Algunos de ellos llevan un pequeño papel en la mano, 
otros, no. Jacinto entra en la pequeña sala.

ENTREVISTADOR
(Desde el interior) ¡Siguiente!

Jacinto entra y cierra la puerta detrás de él. 

INT. SALA DE ENTREVISTAS-DÍA

El ENTREVISTADOR está sentado en una mesa, a la vez que 
habla, va rellenando casillas.

ENTREVISTADOR
Buenos días. Si puede dejarme su 
Currículum...

Jacinto le entrega una fotocopia doblada en cuatro.

ENTREVISTADOR (CONT’D)
Le haré unas preguntas cortas que 
usted deberá contestar con una 
palabra. ¿Lo ha entendido?

JACINTO
Perfectamente

ENTREVISTADOR 
¿Disponibilidad horaria?

JACINTO
Completa

ENTREVISTADOR
¿Cuál es su mayor cualidad?

JACINTO 
La seguridad

ENTREVISTADOR
¿Y su peor defecto?

JACINTO 
Ser perfeccionista

13.



ENTREVISTADOR
¿Qué le sugiere trabajar en esta 
empresa?

JACINTO
Oportunidad

ENTREVISTADOR 
Muchas gracias. Mañana me gustaría que 
nos acompañase en esta dirección 
(Entrega a Jacinto un papel) para 
continuar en el proceso. Confiamos en 
usted para que nos dé lo mejor de sí. 
Bienvenido. Ya puede irse. ¡Siguiente!

Jacinto y Javier se cruzan mientras el primero, muy 
sonriente, se dirige a la salida. Javier, sin embargo, 
hace caso omiso y se entretiene mirando su teléfono 
móvil. Cuando levanta la cabeza es el siguiente en 
entrar.

INT. SALA DE ENTREVISTAS. DIA

ENTREVISTADOR
Buenos días. ¿Puede dejarme aquí su 
Currículum?

Javier lo extrae de una carpeta y lo pone encima de la 
mesa

ENTREVISTADOR (CONT’D)
Este nivel consiste en varias 
preguntas cortas que me gustaría que 
respondieses con una palabra. ¿Estás 
preparado?

JAVIER
Sí.

ENTREVISTADOR
¿Disponibilidad horaria?

JAVIER
Completa

ENTREVISTADOR 
¿Cuál es su mejor cualidad?

JAVIER
Soy una esponja

ENTREVISTADOR
¿Y su peor defecto?

JAVIER
(Duda)La inocencia
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ENTREVISTADOR 
¿Qué le sugiere trabajar en esta 
empresa?

JAVIER
Una oportunidad

ENTREVISTADOR
De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. 
Me gustaría que mañana se acercara a 
esta dirección (Le entrega un papel) 
para el siguiente paso de la prueba de 
selección. Bienvenido. Esperamos mucho 
de usted. Ya puede irse

Javier cierra la puerta tras de sí, y según sale, 
escribe en su movil con gesto de satisfacción.

FUNDIDO A NEGRO:

Aparece un crédito sobreimpresionado: DÍA 61

ABRE DE NEGRO A:

INT. BAÑO - NOCHE

Jacinto está desnudo ante el espejo del baño, tapado 
sólo por una toalla. Se inclina y mira las entradas en 
el espejo, y trata de tapárselas mojándose el pelo con 
agua y ensayando distintos peinados. Más tarde, mira su 
barriga poniéndose de lado, y con un gesto de fastidio 
trata de meterla.

INT. HABITACIÓN DE JAVIER - NOCHE

Javier trata de hacer un nudo de corbata perfecto. Unas 
veces le sale largo, otras queda demasiado corto o 
apretado. Cuando al fin lo consigue, se mira al espejo 
y trata de peinarse el pelo revuelto a raya. Cuando 
está satisfecho, deja la corbata en la silla preparada 
para el día siguiente.

FUNDIDO A NEGRO:

Aparece un crédito sobreimpresionado: DÍA 62

ABRE DE NEGRO A:

INT. EDIFICIO OFICINAS - DÍA

Hay ocho candidatos, entre ellos Jacinto y Javier, 
sentados en una sala diáfana, ocupada sólo por una mesa 
alargada. 
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Javier y Jacinto se encuentran sentados uno a cada lado 
de la mesa, enfrente uno del otro. Todos tienen delante 
un juego de fotocopias grapadas en una esquina. El 
Instructor, acompañado por BEATRIZ (30), que porta una 
carpeta elegante, carraspea para romper el silencio

INSTRUCTOR
Buenos días. Iremos sin rodeos a 
nombrar a los candidatos que continúan 
en el proceso son Javier, MARTA(32), 
ALBERTO (30) y Jacinto. Gracias por 
venir al resto

4 de los candidatos se levantan, y en fila, salen por 
la puerta, que el Instructor les abre. 

Uno de ellos coge el fajo de fotocopias y lo arruga en 
una bola mientras sale.

INSTRUCTOR (CONT’D)
Bien. Ahora todos formaréis parte del 
mismo grupo. Ruego escuchéis 
atentamente a las instrucciones.

El Instructor pasa un folio de su carpeta.

INSTRUCTOR (CONT’D)
Vuestro avión se ha estrellado. 
Vosotros habéis sobrevivido, pero 
estáis a bordo de una lancha neumática 
que está a punto de hundirse por 
sobrepeso. A menos de dos kilómetros 
tenéis una isla desierta, pero tenéis 
que aligerar peso si queréis llegar. 
Tenéis ocho objetos en la lancha que 
veréis en las fotocopias que tenéis 
enfrente de vosotros Sólo os podéis 
quedar con tres. Tenéis que llegar a 
un acuerdo en menos de tres minutos

Los candidatos dan la vuelta al papel que tienen 
enfrente

JAVIER
(Leyendo en voz alta) Tenemos una 
muñeca hinchable, 20 litros de agua 
potable...un cajetín de cigarrillos, 
una cartera...

JACINTO 
(Interrumpiendo) sí, con 500 euros, 
creo que todos lo estamos viendo en 
nuestra fotocopia

JAVIER
Pero así nos hacemos una idea y nos 
ponemos en situación
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JACINTO
Vayamos eliminando. Primero, lo obvio. 
El camping-gas fuera 

JAVIER
El camping -gas se necesita sí o sí. 
Es indispensable hacer una hoguera al 
llegar para avisar de nuestra 
situación. ¿No lo veis así?

ALBERTO
Yo creo que sí... aunque pese un poco, 
podemos tardar horas en hacer fuego 
sin él

JACINTO
No, porque se acabará terminando... 
(tajante y remarcando las palabras) 
descartado el camping gas está claro 
que todos nos llevaríamos el agua 
potable, el hilo de nylon con los 
anzuelos y el paracaídas...

JAVIER
¿El agua? Para qué... si nos tenemos 
que quedar mucho tiempo allí no 
servirá de nada... es mejor recoger el 
agua de la lluvia y poder hacer fuego 
rápidamente. Yo lo veo más lógico 

MARTA
Estoy con él ... Pesa mucho, y para lo 
que va a durar mejor no llevar nada

JACINTO
Veinte litros son más de lo que 
parece... (A Marta) Ése no sabe lo que 
dice

JAVIER
¿Así busca usted soluciones? 

JACINTO
Trátame de tú. Todos estamos en la 
misma lancha intentando sobrevivir

JAVIER
La eduación nunca sobra

JACINTO
Eres un tolai

JAVIER
No me insultes

JACINTO
¿Ahora sí me tuteas?
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JAVIER 
(Nervioso, ignorando a Jacinto) ¿Qué 
decís a lo del agua?

JACINTO
Si no queréis agua, yo prefiero 
cerveza

JAVIER
¡Váyase a la mierda!

JACINTO
¿Me quieres tirar por la borda en vez 
del agua?

JAVIER
Soltaría lastre...sí

ALBERTO
Déjale. No te pongas a su altura

JACINTO
(Sonriendo) Ya lo está

ALBERTO
No vale la pena que discutamos más. 
Estamos de acuerdo todos menos uno. Y 
tenemos que decidir ya...

JAVIER
(Enérgico) Sí, mejor votamos, rápido,  
venga: ¿A favor del agua?

Jacinto levanta la mano, orgulloso

MARTA 
¿A favor del camping-gas como dijo 
Javier?

El resto levanta la mano

JAVIER
(Atropelladamente) Vale, entonces 
hemos decidido. Nos quedaríamos con el 
camping-gas y después con el anzuelo 
con el sedal y el paracaídas, como 
(mirando de reojo a Jacinto, irónico) 
muy bien propuso Jacinto

INSTRUCTOR
De acuerdo, muy bien. Una decisión muy 
interesante...Os agradezco el trabajo. 
Podéis iros a casa. Os llamaremos por 
teléfono en las próximas dos horas. Si 
no recibís la llamada no hace falta 
que volváis
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Los candidatos se levantan y se van. VEMOS a Javier 
hablar con MARTA y ALBERTO mientras Jacinto camina 
aislado.

FUNDIDO A NEGRO:

Aparece un crédito sobreimpresionado: DÍA 69

ABRE DE NEGRO A:

INT. HABITACIÓN DE JAVIER - NOCHE

Un móvil vibra en la mesa al lado de un ordenador 
encendido. La única iluminación es la de un flexo. La 
mano pasa del ratón y coge el movil. VEMOS que es 
Javier.

JAVIER
¿Hola?...Sí, soy yo...de acuerdo, 
muchas gracias...mañana nos vemos 
entonces

FADE OUT/FADE IN

INT. BAR - NOCHE

Jacinto está acodado en la barra pagando su cuenta 
cuando el móvil suena de repente. Hace malabares para 
cogerlo

JACINTO
¿Digame?...Sí...estaré sin falta...

Jacinto deja 5 euros sobre la mesa mientras se va

CAMARERO
¡Eh! Que se deja la vuelta?

JACINTO
(Desde la lejanía) ¡Quédesela!

FUNDIDO A NEGRO:

Aparece un crédito sobreimpresionado: DIA 70

ABRE DE NEGRO A:

INT. SALA GRANDE DE ENTREVISTAS - DÍA

Javier y Jacinto entran uno detrás de otro en la sala. 
El espacio es más bien grande y está enmoquetado en 
color gris. La decoración es minimalista. 
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En la pared hay un televisor con un vídeo institucional 
en bucle, justo debajo una silla y una mesa donte está 
sentado el Instructor. 

Enfrente de la mesa, en perpendicular, hay otra con una 
silla a cada lado

INSTRUCTOR
Buenos días, En primer lugar me 
gustaría agradeceros la paciencia y 
ganas que estáis demostrando en el 
proceso...perdonad

Jacinto y Javier dudan sobre dónde sentarse. En este 
momento, otro empleado trajeado entra en la sala. Habla 
en voz baja con el instructor. Javier y Jacinto se 
observan.

INSTRUCTOR  (CONT’D)
Sí... vale... para finalizar con el 
proceso de selección, vamos a 
proponeros una última dinámica de 
roles. Vais a simular un despido...

Javier y Jacinto intercambian una breve mirada.

INSTRUCTOR (OFF) 
(CONT’D)

... Cada uno vais a ser el jefe del 
otro y le váis a tener que comunicar 
su despido...  

El instructor mira distraído unos papeles.

INSTRUCTOR (CONT’D)
... teniendo en cuenta los rasgos 
negativos del otro que habéis visto 
ayer durante el proceso. (Los mira a 
ellos) Primero, Jacinto se sentará en 
el puesto que le correspondería 
(Señalando a la silla que está a su 
derecha) al jefe de departamento para 
comunicar a Javier su marcha. 

Javier y Jacinto se dirigen cada uno a la silla que les 
corresponde y se sientan

JACINTO
Javier. Tienes ideales y ganas de 
aportar cosas. Pero no sabes pasar de 
ahí. No razonas. No sabes enfrentarte 
a la realidad. A la mínima presión, te 
caes. Y aquí nadie se puede caer. No 
dudo que en otro puesto serás muy 
bueno, pero éste no es el tuyo. Y tú 
lo sabes. La mejor salida istitucional 
es que no continúes
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INSTRUCTOR
De acuerdo... Javier, es tu turno

Javier y Jacinto se intercambian sus posiciones en la 
mesa.

JAVIER
Buenos días, Jacinto, te voy a ser 
sincero. Los de Recursos Humanos me 
han pasado un informe que no sé si 
podré levantar... (Señala a un punto 
imaginario de la mesa) Tienes más de 
cincuenta años. Te crees superior. Y 
parece que no tienes ganas de aprender 
y reciclarte. Vas por libre. 

Instructor, Marta y Laura se muestran extrañados e 
intercambian miradas de aprobación

JAVIER (CONT’D)
Así que te tengo que echar... pero no 
lo voy a hacer Eres un cabrón, pero 
también eres un crack en lo tuyo. Aún 
a costa de mi culo, te doy un mes más. 
Un mes que te has ganado por todos 
estos años que llevas con nosotros. 
Pero o cambias o te vas a la calle. 
¿De acuerdo?

Jacinto mira a Javier estupefacto. Toma aire para decir 
algo, pero se calla y mira directamente a los ojos a 
Javier, que le aguanta la mirada. Los ojos de Jacinto 
están húmedos.

Los miembros de recursos humanos quedan anodadados y 
sorprendidos. Hay unos segundos de silencio. Los mismos 
dos empleados trajeados entran en la sala y mantienen 
una pequeña conversación con el Instructor en el quicio 
de la puerta.

INSTRUCTOR
(Serio y señalando con la mano 
extendida la puerta) Javier, gracias 
por venir. Suerte

Javier se marcha mientras Jacinto le mira fijamente 
entre sorprendido y emocionado.

FUNDIDO A NEGRO:

Aparece un crédito sobreimpresionado: DÍA 0

ABRE DE NEGRO A:
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INT. PISO - DÍA

Javier está sentado en la mesa del salón, con el 
ordenador de nuevo abierto para seguir buscando 
trabajo. Está enfrente de la puerta del baño, que al 
abrirse hace levantar la mirada a Javier. Jacinto sale 
con crema de afeitar en la cara.

JAVIER
Buenos días, papá

Jacinto no contesta.

JAVIER (CONT’D)
¿Qué pasa?

Jacinto actúa como si no estuviera allí

JAVIER (CONT’D)
Venga ya. ¿Cuánto tiempo vas a estar 
así?

JACINTO
Hasta que lo reconozcas

JAVIER
(Con tono cansado)No me dejé ganar, 
era una estrategia, joder...Quise 
cambiar un poco el papel, ser un jefe 
que podría confiar en sus empleados 
hasta el final...

JACINTO
Te dejaste ganar

JAVIER
No lo hice

JACINTO
Gilipolleces

JAVIER
Tu barba sí que es una gilipollez ¿Por 
qué no te la quitas?

La MADRE sale de la cocina, 

MADRE
Vale ya. Tengamos la fiesta en paz. 
Javier pide perdón a tu padre

JAVIER
Lo siento

MADRE
Y tú, Jacinto, hazme el favor de...
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JACINTO
(Interrumpiendo) El favor de nada, que 
reconozca que me dejó en ridículo

Jacinto se vuelve al baño dando un portazo. Madre se 
acerca a Javier y le revuelve cariñosamente el pelo, 
dándole un beso en la frente

MADRE
A ver, si él dice que no te dejó ganar 
¿por qué no le crees? 

JACINTO (OFF)
¿Tú si le crees?

Javier junta sus manos a su madre, como suplicando.

MADRE
Por supuesto que le creo

Javier mira a su madre y vocaliza con sus labios un 
“gracias” a la vez que le guiña un ojo.

JACINTO (OFF)
(Refunfuñando) Cría cuervos, cariño, 
cría cuervos...

INT. BAÑO - DÍA

Jacinto se inclina sobre el espejo para verse mejor. 
Mientras se afeita no puede evitar que una sonrisa 
llene su cara. 

FUNDIDO A NEGRO.

FIN.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde luego que el primer objetivo de este trabajo es escribir un guión. Explorar las 

posibilidades que se suceden a partir de una idea y llegar a una historia que acabe 

convenciendo y siendo viable atendiendo a los posibles gustos de quien pueda acceder a 

ella y también a las propias reglas de la narración. En este caso, las del proceso dramático, 

“que propone un “equilibrio en la relación entre el personaje y el espectador” porque “los 

problemas del protagonista se plantean con mesura” (Sánchez-Escalonilla, 2001:55) 

 

En segundo lugar, un guión con una historia atractiva, basada en un tema tan actual y 

dramático como es el desempleo, que permite la escritura de una ficción que tenga fuerza y 

a la vez se relacione con la realidad de muchas personas. 

 

Pero escribir, y más si se trata de ficción, es innegablemente un proceso. Un proceso en el 

que es muy difícil que la idea inicial perdure y se mantenga hasta el resultado final. Un 

proceso en el que la escritura consiste en la creación, lectura, corrección, relectura y 

reedición de las propias ideas, no ya desde el lugar donde fueron creadas, sino desde un 

nuevo punto donde la concepción de la propia idea ha cambiado completamente. 

 

Así, además de la historia, el conocimiento del propio proceso creativo y sus posibilidades 

es también uno de los objetos de este guión. Es indudable, que en la factura final de la 

historia acabarán reflejándose los cambios marcados por el devenir del proceso y los 

interrogantes que éste plantea. 

 

Por lo tanto, también es complejo hablar de objetivos a la hora de comenzar con un 

proyecto de esta índole. Objetivos, por supuesto, relacionados con la historia en sí, no con 

la redacción, que por propia naturaleza, alberga los suyos propios que deben ser tenidos en 

cuenta: 
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En primer lugar, por supuesto, uno de ellos es entretener. Conseguir una historia que 

atrape, sumerja y atraiga al receptor a la hora de ser traducida a la pantalla. Una historia que, 

a pesar de estar escrita en palabras, pueda ser reflejada visualmente y sea también capaz de 

resultar atractiva para un espectador potencial, no ideal. 

 

Y para atraer, se necesita que el receptor se sumerja hasta conocer el desenlace, sentir que la 

historia resuelve una necesidad que, además del entretenimiento, pueda identificar con una 

serie de sentimientos que ya poseía desde el principio. Crear situaciones que, aunque deben 

resulten novedosas, pueda recrear teniendo en cuenta su propia visión del mundo.  

 

Asimismo, en mayor o en menor medida, el guión debe ser un reflejo de una realidad 

existente, de la que, mostrando una parte, se enseñe  algo nuevo y sorprendente pero a la 

vez factible y dotado de sentido interno. 

 

Posteriormente, y conseguida la atracción, cabe hablar de sentido, tanto sintáctico como 

semántico, y llevado a la imagen, tanto textual como narrativo. Aunque la tarea del 

guionista ha de ajustarse a la primera parte, sí que es cierto que ha de tener bien presente la 

segunda, pues es a partir del reflejo cinematográfico desde donde se valorará el éxito y el 

correcto funcionamiento de la historia, esto es, del guión. 

 

Yendo a lo particular, el objetivo de “Currícula” es llevar un tema general, como es el 

desempleo, a la historia particular de dos personajes que están compitiendo por un puesto 

de trabajo, y que además, y aunque el espectador no lo sepa hasta el final, son padre e hijo. 

De esta forma, lo que se quiere conseguir es una lectura doble. Una primera en la que el 

espectador acabe tomando partido por uno de los contendientes, conociendo su realidad y 

su posible sufrimiento, y otra en la que, ya conociendo la situación en su conjunto, le 

permita tomar una visión global de la situación, echando quizá por tierra su 

posicionamiento primero, comprenda del todo el comportamiento de unos personajes que 

podrían ser, en parte, ellos mismos. 
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Conseguir también unos personajes coherentes con sus actos, consecuentes con su lenguaje 

y con una evolución lógica y marcada hasta el desenlace. Unos escenarios reales donde 

éstos decidan de manera creíble. Un equilibrio entre decisión y riesgo que se vaya 

desestabilizando a medida que la presión aumenta. 

 

Por otro lado, también se busca reflejar la realidad del desempleo en España desde dos 

ópticas distintas. Dos puntos de vista quizá críticos y que explican el drama del paro: la del 

recién licenciado con escasas oportunidades de entrar en el mercado laboral y la del parado 

mayor de 50 años. 

 

En resumen, el objetivo es hacer de Curricula el reflejo de una realidad existente y 

cotidiana, y a la vez conseguir una historia atractiva en tanto a que atrape por, primero, el 

interrogante del ganador de la batalla, y después, por el desenlace inesperado, que no es el 

que el receptor esperaba, sino el planteamiento de una realidad que hace cambiar el 

escenario de la historia por completo y da una segunda lectura sobre el comportamiento de 

los personajes, definiendo y aclarando los porqués de su manera de actuar. 

 

Y por supuesto, escribiendo pensando en imágenes, conseguir “una pauta narrativa, un 

relato provisional que aguarda su transformación en relato definitivo: la película 

realizada”(Sánchez-Escalonilla,2001:24) o describir imágenes escribiendo, trasladando un 

resultado imaginario a un lenguaje comprensible que haga evocar éstas al lector potencial. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 La idea 

 

El desarrollo de Curricula parte desde lo general y continúa hacia lo particular.Aunque “no 

podemos hablar de un comienzo nítido en la génesis de un guión” (Sánchez-Escalonilla, 

2001:29), sí que existió una base, y ésta fue buscar una historia que partiera de una idea de 

contraste y que significase el posible enfrentamiento entre dos mundos completamente 

diferentes dentro de un mismo conflicto dramático. Este planteamiento pasaba por 

encontrar una excusa que justificase el choque entre dos personajes con una forma distinta 

de ver el mundo, y que además, pudiera tener una anagnórisis final sorprendente, chocante 

y que diese una conexión emocional al conflicto. En el fondo, construir a partir de una idea 

central que a su vez es propuesta de reflexión (Sánchez-Escalonilla, 2001:58) 

 

El tema, por lo tanto, debía de resultar impactante desde su planteamiento , y a la vez, tenía 

que conseguir la identificación del receptor mientras analizaba una realidad cotidiana, que 

era uno de los puntos innegociables de la historia. En definitiva, encontrar la “lógica e 

interés” (Sánchez-Escalonilla, 2001:52), es decir, entre un tema que permitiese una 

estructura y que a su vez lograse conectar con el público.  Encontrarlo fue sencillo, ya que 

el drama del desempleo estaba muy presente en el momento del planteamiento del guión, y 

precisamente a partir de esa realidad se encontró la historia. El desempleo, por un lado, 

enfrenta al individuo con el sistema, el mercado laboral en este caso. Fue ahí donde se 

planteó la lucha de dos personajes completamente diferentes pero con características 

comunes frente al mismo problema: el paro.  

 

Una vez encontrado el tema principal, también se reparó en que existían ciertas ideas 

secundarias, pero de gran potencia, unidas a lo que una historia relacionada con el empleo 

provocaba. En primer lugar, la idea que surgía con más fuerza era la de la rutina desde dos 

puntos de vista diferenciados. Uno basado en una rutina “positiva”, es decir, basada en una 
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situación vital estable y asociada a lo que es normal para el personaje, y otro basado en una 

rutina “negativa”, asociada al desasosiego que produce la ruptura de lo que es habitual, 

encontrándose el personaje ante un proceso que, de rutinario pero desconocido, lleva al 

desasosiego. Es decir, establecer una “estrategia emocional mientras se crea la historia” 

(Sánchez-Escalonilla, 2001:53) 

 

Como se explicará más tarde, la idea de rutina se asoció al transporte público, para acabar 

existiendo dentro de la historia a través de los periodos de tiempo elididos. 

 

En segundo lugar, también surgió la idea  de autoestima. Ante el desempleo, los personajes, 

al igual que los parados en una situación real, confiarían primero en su propia manera de 

ser y de actuar para ir después dudando de ellas, por lo tanto el conflicto no podía surgir 

con dos personajes estables, sino que fluctuar a lo largo de la historia. 

 

Se intentaba, en definitiva, transmitir el lado trágico de la búsqueda de empleo a la vez que 

se la relacionaba con la desesperación creciente de los personajes. De ahí nació la primera 

idea: Subterráneo. 

 

A partir de ese punto, la exploración de las líneas argumentales y la evolución de los 

personajes que surgen en Subterráneo, dará lugar a otras dos ideas que dominan el proceso, 

relacionadas entre sí a través de la revelación de un misterio en la conclusión final. La 

primera de estas ideas surgidas tras Subterráneo será Javier, donde la revelación final surge 

tanto para los personajes como para el público y Currícula, donde el final descubre una 

realidad oculta sólo para los receptores de la historia. 

 

2.1.1 Subterráneo: la idea inicial 

 

Subterráneo, primer  nombre que tomó el proyecto, nace también desde la idea de rutina. 

La rutina de los viajeros en el metro yendo al trabajo o a estudiar cada mañana de forma 
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repetitiva. Una rutina que, con la pérdida del empleo o la finalización de los estudios se 

cambia completamente hacia otra distinta: la búsqueda de trabajo. En Subterráneo se 

planteaba cómo los dos personajes protagonistas, que ya eran padre e hijo, afrontaban el 

cambio de rutina desde su mentalidad. El primero, a la antigua usanza, yendo puerta por 

puerta a echar currículum y el segundo a través de Internet. El conflicto, ya de por sí 

aparente, estallaba cuando la rutina se convertía en desesperación y llevaba a los personajes 

a tomar decisiones que desencadenan un desenlace trágico. En Subterráneo, el padre se veía 

obligado a emigrar a Noruega con un contrato por obra. Sin embargo, este no prospera, y 

obliga al protagonista a malvivir mendigando en el metro teniendo que ser rescatado a 

punto de morir de hipotermia. 

 

En este caso, para reforzar la idea de rutina y destacar los cambios de comportamiento y 

actitud de los dos protagonistas, se estableció una estructura, con saltos temporales y elipsis 

apoyados en rótulos que indicaban el paso del tiempo que sería lo único que se mantendría 

hasta el guión final.  

 

2.1.1.1¿Por qué se desechó? 

 

Subterráneo planteaba una realidad que, aunque real (una noticia similar se publicó en 

varios periódicos) resultaba algo extrema y poco creíble. Aunque la estructura temporal era 

buena, no existía un conflicto real. Los personajes vagaban por la historia, deprimiéndose 

más y más hasta tocar fondo pero sin un conflicto aparente que se resolviera. De hecho, 

nada se resolvía, y aunque una realidad fuera reflejada en la historia, los personajes eran 

llevados por ésta, sin decidir por sí mismos. No existía una libertad para los personajes, 

eran movidos por algo externo y no tomaban “decisiones, movidos por sus propios 

principios e inseguridades” (Sánchez-Escalonilla, 2001:61) 

 

2.1.1.2 ¿Qué se mantuvo? 
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El tema inicial estará ya claro a partir de este punto. La historia deberá tratar sobre el 

desempleo, ya que ofrece la posibilidad de buscar varios conflictos provocados por esa 

situación. Unos conflictos, tanto personales como conjuntos que se empezarán a explorar 

en las siguientes versiones. Desde Subterráneo,  los personajes protagonistas también van a 

ser un padre y un hijo. Asimismo, interactuarán en dos planos a priori distintos, como son 

el personal y el profesional, llegándose a una revelación final que priorizará las siguientes 

versiones. 

 

Por otro lado, la estructura temporal de la historia, basada en elipsis, se mantendrá fija hasta 

el resultado final, ya que se comprueba que funciona en cuanto a que otorga contraste a los 

cambios de los personajes y a sus actos y además, hace al receptor parte de la historia, ya 

que tiene que poner su imaginación al servicio de ésta, rellenando los huecos a través de lo 

que la historia le plantea, y haciéndose así, parte del resultado final. 

 

2.1.2 Javier: El paso intermedio 

 

Tras el planteamiento de las bases del tema, la idea evoluciona hacia dos protagonistas 

enfrentados al propio conflicto a través de un proceso de selección donde ellos mismos 

también están enfrentados entre sí.  

 

Tendremos, por lo tanto, dos protagonistas que se llaman igual, Javier, en búsqueda de lo 

mismo, un trabajo pero provenientes de dos generaciones completamente diferentes, lo que 

implica una forma diferente de enfrentarse al conflicto 

 

Así, los personajes se enfrentarán, por un lado, al cambio que supone estar buscando 

empleo, y por otro, al protagonista contrario, que está luchando por el mismo puesto de 

trabajo en el mismo proceso de selección. Sin embargo, este enfrentamiento no adquiere 

aún la categoría de conflicto. El encuentro de los personajes no es una lucha, sino que es 
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una coincidencia, una conexión que intenta poner de relieve que los protagonistas no 

pueden coger las riendas de la situación en la que se ven envueltos. 

 

En Javier el concepto explotado es el de coincidencia. Los personajes siguen sin poder 

controlar sus movimientos, y además, sus vidas cambian no a través de lo que buscan, 

trabajo, sino con una revelación que es la que pone fin a la historia. Precisamente, por la 

casualidad, a través de la coincidencia. Tras coincidir en varios procesos de selección y en 

un curso del INEM, un intercambio de dos carpetas iguales, les lleva a descubrir que son 

padre e hijo. 

 

De hecho, de la propia idea de coincidencia salía el nombre del cortometraje. Los dos 

personajes se llamaban y apellidaban igual. Se intentaba así hacer ver que aunque fueran 

distintos, la situación les igualaba. 

 

2.1.2.1 ¿Por qué se desechó? 

 

Los personajes continúan vagando por la historia, sin tomar decisiones. Simplemente son 

llevados por el drama, sin poder hacer nada por luchar contra él. La historia no tiene 

tampoco estructura, contemplamos el transcurrir de los acontecimientos sin que haya 

ningún conflicto que añada interés a lo que ocurre. No hay por lo tanto interrogantes en 

esta historia que el receptor quiera resolver. El tono es tan negativo que hace opaco todo lo 

demás, debido principalmente a que el subtexto vence al texto. La denuncia sobre la 

situación de desempleo vence a la propia historia, que languidece hasta llegar a un 

desenlace que no tiene nada que ver con lo descrito anteriormente. Sí es cierto que puede 

sorprender, construyendo una historia paralela a la contada y transformando la relación 

vista entre los personajes, pero aparece con poco sentido y sin resolver ningún conflicto. 

 

2.1.2.2¿Qué se mantuvo? 
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A partir de Javier se construye la historia definitiva que acaba por plasmarse en Curricula 

sobre todo a partir de dos pilares que marcan el comienzo de la investigación sobre el 

conflicto. Que éste no existía era evidente, y que la relación de los personajes era plana 

también era un problema. Por lo tanto, los dos temas desde los que posteriormente surgirá 

la historia definitiva estaban en Javier pero no desarrollados. 

 

En primer lugar, la lucha de los personajes en el proceso de selección perdurará, pero a 

través de ser el principal conflicto entre los dos personajes y a la vez abriendo el gran 

interrogante que le surgirá al receptor al enfrentarse a Curricula. La historia se transforma, 

por lo tanto, si se ha de clasificarla, en una trama maestra de tipología de rivalidad(Tobias 

en Sánchez-Escalonilla, 2001:86) donde las “curvas de ascenso y descenso de los 

antagonistas se cruzan (Sánchez-Escalonilla, 2001:87). Algo que continuará siendo así hasta 

la historia definitiva. 

 

Por otro lado, la anagnórisis final se mantendrá como uno de los rasgos de la historia. 

Continuará marcando el desenlace, pero cambiando la dimensión de éste. En Javier, la 

realidad es desvelada para los protagonistas (no saben que son padre e hijo) y para el lector-

espectador, que también lo desconoce. En Curricula, sin embargo, los personajes sí 

conocen su situación y viven bajo el mismo techo, por lo que la revelación, tras cerrarse el 

conflicto principal del proceso de selección, es tal sólo para el receptor de la historia. 

 

2.1.3. Curricula, la idea final 

 

Curricula, como se explicaba anteriormente, dotando a Javier de un conflicto real donde 

padre e hijo luchan por el mismo ansiado puesto de trabajo, y cambiando su relación 

personal: de desconocidos pasan a ser conocidos que finjen no conocerse durante el 

proceso de selección. Supuesto, que, como ya se ha comentado, no se revela hasta el final 

de la historia. 
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Curricula es, también, una mezcla de todos los conceptos experimentados a lo largo de 

Subterráneo y Javier, que como engranajes, trabajan para construir, primero un conflicto 

dramático que estructure la historia y genere un interrogante, dotando a la vez a la historia 

de un fin que el héroe (héroes en este caso) ansíe alcanzar a lo largo de su proceso de 

búsqueda. 

 

Por lo tanto, el esqueleto de la historia final es sencillo, la redacción de la idea podría ser la 

siguiente: Un recién licenciado y un hombre de 50 años empiezan a buscar trabajo a la vez, 

llegando a coincidir en el mismo proceso de selección. Deberán ser capaces de cambiar su 

comportamiento, luchando con uñas y dientes por conseguirlo. 

 

Así, el conflicto nacía de una lucha en un escenario definido: la búsqueda de empleo que 

transforma a dos personajes de generaciones completamente distintas con distinta 

concepción del mundo que tienen que tienen que luchar con uñas y dientes por lo que 

ansian para poder regresar a una normalidad establecida. Sólo al final, se descubriría que 

éstos no eran extraños luchando a cara descubierta, sino que se conocían muy bien y sus 

intereses estaban relacionados, ya que eran padre e hijo. 

 

Sin embargo, el título de Javier ya no tenía sentido, porque ahora ya no existía la 

coincidencia en el nombre de los dos protagonistas. Mantenerla era contraproducente, ya 

que hubiera dado pistas al lector-espectador, matando la sorpresa final y dejando coja a la 

propia historia. 

 

Las ideas y conceptos de los intentos anteriores también aparecerían en Curricula. La 

rutina, como símbolo de normalidad, y a la vez, de desesperación. La soledad del individuo 

despersonalizado frente a un mundo desconocido y hostil al que debe enfrentarse y que le 

hará cambiar. Por último, la estructura temporal discontinua que produce cambios bruscos 

a la hora de plantear los cambios y giros de la historia. 
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2.2 De la idea al guión: el establecimiento de una estructura. 

 

Con la idea ya establecida, sólo quedaba marcar la estructura de la historia y definir después 

sus líneas maestras para lograr un esqueleto que sirviera de referencia a la hora de escribir el 

propio guión. Hasta este momento las historias eran esbozos resumidos a la longitud de un 

folio, ideas base con las que se comprendía cómo los acontecimientos transcurrían pero no 

cómo lo hacían exactamente. Se conocía a los protagonistas, qué buscaban, sus problemas y 

el final de la historia, porlo que podía afirmarse que la idea existía (Sánchez-Escalonilla, 

2001:82) 

 

Sin embargo, era mucho más sencillo con esta técnica localizar y analizar las carencias de la 

historia, así que no fue hasta que la estructura general estuvo bien definida cuando se 

comenzó con la escritura del guión a través del programa Final Draft. 

 

Hasta que ese punto llegó, hubo cinco versiones de la historia, en las que se definieron las 

bases del conflicto dramático. Primero situándolo en un escenario que lo enmarcara, y más 

tarde sentando de forma provisional los puntos de paso que los personajes debían seguir y, 

por supuesto, a la meta que tenían que llegar. Aparecía un planteamiento, un nudo y un 

desenlace, y dentro de ellos, dos trayectos; los dos caminos seguidos por los dos 

protagonistas. 

 

De esta forma, se adoptaba de forma natural una estructura en tres actos, aceptada y 

presente desde la Poética de Aristóteles. “Las historias no son más que nudos 

(complicaciones o conflictos) en los que tan sólo hay que decidir cómo se provocan 

(planteamiento) y como se deshacen (desenlace)” (Sánchez-Escalonilla, 2001:118). Así, en 

Curricula, la secuencia de estas partes, aunque elidida, sigue el orden lógico de la narración. 

La historia, en su final, está resuelta. 
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Además, si tenemos en cuenta la transición de la acción de Eugene Vale, citado por 

Sánchez-Escalonilla (2001:120), la historia se puede entender desde el objetivo del 

protagonista o el conflicto dramático: 

 

En el primer caso, se exponen los motivos que ponen tanto a Jacinto como a Javier en 

marcha, existiendo desde este comienzo una meta determinada. Posteriormente, se 

mostrará la intención, las acciones que lleva a cabo los protagonistas durante el proceso de 

selección para conseguir el puesto de trabajo, esto es, su objetivo. 

 

En el segundo caso, el planteamiento reuniría dos puntos de la clasificación de Vale, como 

son el estadio inalterado, descrito en Javier a través de la rutina, y la alteración misma, que 

ponen fin al planteamiento. Tras la lucha de los dos personajes por el puesto de trabajo, que 

equivale al nudo, todo termina en la conclusión, que para Vale es el ajuste, un “progreso” 

donde “el personaje no regresa al punto de partida” (Sánchez-Escalonilla, 2001:121) En 

este caso Javier ha madurado, y Jacinto ha recuperado la autoestima. Sin embargo, la 

historia tampoco es igual, ya que a través de la anagnórisis, el espectador o lector ha de 

reinterpretarla y por lo tanto percibirla de una forma completamente distinta. 

 

De esta forma, la historia preliminar, es un sustrato sobre el que posteriormente, a través 

del desarrollo de las escenas se creará el guión definitivo. Existe, por lo tanto, ya algo “que 

merece la pena narrar y que el mundo desea conocer [...] Nuestro objetivo debe ser narrar 

bien una buena historia” (McKee, 2001:40). Por lo tanto, el esqueleto de la historia, antes 

de su traducción a un guión, esto es, acción, transiciones y diálogos, es el que sigue: 

2.3 De los escenarios a los diálogos: la escritura del guión 

 

Tras tener la historia clara y haberse definido las situaciones que compondrían la acción 

dramática hasta el desenlace, se comenzó con la escritura del guión. Fueron necesarias diez 

versiones para llegar al texto definitivo. En ellas, fueron apareciendo errores que, aún 

existentes en la estructura de la historia, no fueron perceptibles hasta verlos plasmados 
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sobre el guión. El error que estaba omnipresente, pero que, sin embargo, no había sido aún 

descubierto fue desde un primer momento la duración. La primera versión del guión tenía 

treinta páginas, una barbaridad. Las situaciones eran descritas hasta el detalle, cada conflicto 

dramático abierto y cerrado cuidadosamente, y los diálogos se alargaban, por lo tanto hubo 

que replantear el número de escenas que se narraban y transformar la historia en algo 

mucho más directo, lo cual afectó a los tres actos de la misma. Sin embargo, para 

comenzar, primero fue necesario definir una serie de elementos: 

 

2.3.1 Los escenarios 

 

Aunque no es tarea del guionista dar forma a los detalles de cada escenario, sí que lo es 

proporcionar unas bases espaciales lógicas por las que los personajes se muevan y con las 

que también interactuen, ya que también en parte, éstas explicarán su manera de ser y 

comportarse a lo largo de la historia. Se trata de crear la “dimensión física de una historia” 

(McKee, 2001:95), es decir, localizarlo, encontrar su “lugar que ocupa una historia en el 

espacio” (McKee, 2001:95). 

 

En este caso, de lo que se trató fue de crear unos espacios genéricos que explicasen como 

se sentían en cada periodo del proceso dramático y que a la vez fueran coherentes con lo 

que se mostraba. Teniendo esto en cuenta, el guión muestra qué características principales 

deben de ser imprescindibles para que la historia se comprenda y resulte creíble. No se trata 

de crear una puesta en escena, sino de describir unos espacios que resulten comunes, 

identificables, bien reconocibles y que a la vez guarden relación con la historia. 

 

En definitiva, crear los espacios era también crear los límites de la historia ya que éstos 

están “limitados por las posibilidades y probabilidades marcadas por el mundo que el 

guionista diseña” (McKee, 2001, 96) 
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Asimismo, se intentaba encontrar una economía de escenarios que permitiese rodar la 

historia sin muchos gastos, además de aportar realismo a lo que el receptor pudiera ver en 

pantalla, pero a la vez teniendo en cuenta que el público no se sienta engañado evitando 

que “rechace el trabajo por considerar que carece de lógica y convicción” (McKee, 

2001:97). 

 

2.3.1.1 La casa 

 

El diseño de la casa era crucial para que en ningún momento se supiese de la relación 

familiar de los dos personajes protagonistas. Por ello, se jugó con cuatro espacios diferentes 

que, aunque parte del mismo piso, pudieran ser concebidos por el lector-espectador como 

diferentes entre sí. 

 

Por un lado, las habitaciones de la casa son propias para cada personaje. En el caso de 

Javier, muestra su personalidad, es su territorio. En ella se encuentra siempre solo excepto 

en el momento en el que su madre, preocupada, entra para preguntarle qué tal está. En la 

habitación de Javier están su independencia y su juventud. 

 

Para Jacinto, sin embargo, su habitación es compartida. Sabemos que no vive solo y que 

comparte la cama con alguien. Es un lugar de descanso perturbado por el despertador. 

Viendo su compañera de cama, sabemos que su situación personal no es individual, sino 

que probablemente afectará también a alguien más. 

 

Después los espacios comunes también se muestran, primero, de forma individual y 

asociados a un personaje. Jacinto se cambia hace sus necesidades y se mira en el espejo en 

el baño, mientras que Javier lo hace en su habitación. Debe de ser así para que los dos pisos 

sigan pareciendo lugares independientes, pero sin embargo, tienen características comunes 

que comparten. Tanto Javier como Jacinto se encierran en dos estancias para enfrentarse a 

sus miedos dudas y nerviosismo. 
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Más tarde, en el último acto, los lugares comunes serán compartidos y además, aparecerá la 

cocina asociada a la idea de familia. La madre regresará a preparar el desayuno a los dos 

protagonistas, que han recuperado la unidad después de la victoria de Jacinto en el proceso 

de selección 

 

En el caso del piso, el aspecto de los lugares no es lo importante, sino el lugar que juegan 

en la narración y la relación que los personajes guardan con ellos. 

 

Los elementos presentes en la casa se inspiran en una casa de un barrio de clase media de 

Madrid, ni grande ni pequeña, pero distribuida de forma que todas las estancias estén 

conectadas entre sí a través de un salón, que se convierte en el punto de encuentro final en 

el desenlace de la historia. 

 

2.3.1.2 El metro 

 

El metro, al igual que la calle, es la cosificación de las rutinas que ambos personajes siguen. 

Para uno, Jacinto, las cosas siguen completamente igual, mientras que para Javier algo 

cambia. Al viajar su madre con el, el trayecto se transforma en algo especial, distinto, algo 

que se confirma al llegar a la universidad. 

 

2.3.1.3 La universidad 

 

La universidad se resume en el salón de actos donde Javier es el protagonista, donde todos 

le miran y corean. Simboliza el fin de una etapa, de la que sale completamente reforzado y 

con confianza en sí mismo. 

 

El salón de actos de la universidad, y la distribución del público en él está basada en la 

experiencia propia en actos de graduación de la Universidad Rey Juan Carlos. 
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2.3.1.4 El edificio de oficinas. 

 

El lugar de trabajo de Jacinto es como puede ser cualquier edificio de oficinas del mundo, 

con una recepción, tornos de seguridad y varias plantas. Sin embargo, muestra el proceso 

de cambio de lo que es conocido y seguro a lo ajeno. Todas las dependencias son 

despersonalizadas, grises y los pasillos refuerzan la idea de soledad a la que se enfrenta 

Jacinto al ser despedido. 

 

Sin embargo, ni el salón de actos de la universidad ni el edificio de oficinas funcionan 

juntos, sino que se contraponen uno a otro para dar contraste y avanzar lo que se verá 

después: los dos personajes enfrentándose a la búsqueda de trabajo. 

 

Los elementos del edificio de oficinas están construidos a través de la experiencia personal 

sufrida en lugares similares. Es muy común el control de accesos mediante tarjeta sin 

contacto en los edificios de oficinas en España, siendo también muy habitual que esta se 

estropee o que los propios empleados entren con la del compañero, provocando la 

necesidad de redefinir las listas de autorizados cada pocos meses. 

 

2.3.1.5 La oficina del INEM 

 

La oficina del INEM funciona como una confirmación de la situación de desempleo, que 

plantea una realidad reconocible para los espectadores y que además sirve como escenario 

de la presentación de los problemas que los personajes van a tener que afrontar a lo largo 

de la historia. La oficina del INEM es un trozo de la realidad del desempleo y se muestra 

despersonalizada, repetitiva y muy presente. De esta forma es lo real, el cambio de la 

situación cómoda al proceso de búsqueda. 
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2.3.1.6 Las aulas del proceso de selección 

 

Las entrevistas personales se hacen en dos escenarios. El primero de ellos es una larga fila 

en un edificio de oficinas cualquiera, que iguala a los candidatos en el proceso de selección, 

despersonalizándolos. Allí les entregan un ticket, que les confirma que ya tienen una 

identidad, ya son algo. 

 

Más tarde, la entrevista personal en profundidad es un espacio muy pequeño y bien 

iluminado. Se intenta de esta manera aumentar la presión que puede sufrir el entrevistado y 

aumentar la sensación de superioridad con la que está dotado el entrevistador. 

 

Sin embargo, en las dinámicas de grupo, los personajes están situados en espacios grandes, 

grises y despersonalizados. Se intenta de esta manera dar todo el protagonismo a los 

candidatos, construyendo las tensiones a partir de los diálogos y a través del mobiliario que 

pueda haber, es decir, teniendo en cuenta dónde se sientan, cómo lo hacen y de qué manera 

se sitúan unos frente a otros. 

 

Las salas donde se hacen las entrevistas personales se basan en las que usa BBVA para 

hacer sus entrevistas personales, en la cola que hacen los candidatos para ser entrevistados 

en el proceso de selección de McDonalds  y en los espacios usados por CLH para las 

dinámicas de grupo de sus procesos de selección. 

 

2.3.2 Los personajes 

 

Una vez encontrados los espacios por los que se movían los personajes de la historia, era 

necesario también construir éstos a partir de patrones de conducta definidos (pero 

cambiantes) y también a través de una personalidad marcada y reconocible que hiciera 

comprensibles sus actos, y que a la vez, los acercara hacia los potenciales receptores de la 
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historia. Por lo tanto, antes de escribir sus palabras y dar forma a sus frases, se necesitaba 

crear una estructura que ayudase a ello y que además, lo dotase de sentido. 

 

En Curricula, los personajes protagonistas son dos, Javier y Jacinto, pero hay un tercero, la 

madre, que también actúa de una manera determinada con un rol muy concreto que es 

fundamental a la hora de plantear la conclusión del conflicto. La madre no tiene nombre, 

quizá porque tampoco es necesario, porque quiere resultar familiar y reconocible, 

incluyendo al espectador en la historia haciendo que refleje sus recuerdos de la figura 

materna en este personaje. 

 

Además de los tres personajes que soportan el peso de la historia, alrededor de ellos hay un 

enjambre de secundarios que, aunque con una función concreta, tienen el peso de reflejar 

entidades globales a través  de sus palabras, actos y gestos. Sus respuestas quieren ser las 

respuestas del sistema, respuestas genéricas que también buscan la identificación porque 

pueden ser las que han oído los posibles receptores de la historia. 

 

Era necesario caracterizarlos, plantear “la suma de todas las cualidades observables de un 

ser humano que se pudieran conocer tomando notas todos los días” (McKee, 2001:131) 

 

Así, la construcción de los personajes se inició con un esbozo de los mismos, de sus 

actitudes y personalidad, para acabar de definirse a través de los diálogos, que fueron el reto 

que sirvió para acabar de definirlos. Es cierto que la coherencia partía de su forma de ser, 

que debía mantenerse a lo largo de toda la historia, pero también es cierto que alguna 

situación hizo variar el resto de las apariciones y actitudes del personaje en cuestión.  

 

Se trataba también de conseguir un arco de transformación que resultara “coherente con el 

tema escogido y con las otras historias que evolucionan a la par” (Sánchez-Escalonilla, 

2001:275)  
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Se intentará por lo tanto, hacer un recorrido desde los primeros bocetos hasta la actitud 

definitiva que se muestra en la historia  

 

2.3.2.1 Javier 

2.3.2.1.1 Rasgos principales: 

 

La primera imagen del personaje arranca en varias frases en una libreta que se reproducen a 

continuación: 

• Javier es un estudiante, recién licenciado, que aún mantiene íntegros sus ideales y 

ética.  

• Tiene ganas de comerse el mundo, pero su inocencia hace que el choque con la 

realidad sea más duro que lo esperado para él.  

• Es una buena persona que intenta caerle bien a quien puede 

• Confía mucho en las posibilidades que le da su talento y mantiene la ilusión por 

poder mostrarlo.  

• Mantiene una relación muy estrecha con su madre 

• Es el mejor estudiante de su promoción, y además es muy querido por sus 

compañeros 

 

A partir de Javier se quiere representar a un joven muy bien formado académicamente pero 

sin experiencia laboral, que intenta hacerse un hueco en el mercado por primera vez, con 

muchas ganas y paciencia para buscar trabajo pero escasa moral. 

 

Físicamente, por lo tanto, es un hombre joven, de 23 años, que aún es delgado para lo alto 

que es. Su físico va ligado de esta forma a su madurez y conocimiento de lo que es el 

mundo laboral. 
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2.3.2.1.2 Arco de transformación 

 

La principal transformación de Javier parte de su ingenuidad y se desarrolla a través de su 

aprendizaje. Tras fallar en la búsqueda de empleo y escuchar las críticas que le hacen, su 

orgullo queda tocado. Sin embargo, es capaz de canalizar con inteligencia sus defectos para 

ocultarlos y salir triunfante de las distintas dinámicas del proceso de selección. Por otro 

lado, su ingenuidad le impide al principio juzgar al resto de candidatos. Con la experiencia, 

aprende también a “morder” y a defenderse de los ataques de sus contrincantes, haciendo 

que sus prioridades cambien, e incluso llegándose a intuir el cambio en su ética de 

comportamiento. Se advierte, de este modo, un lado egoísta que ansía ganar el puesto de 

trabajo, pero que se verá descartado en el desenlace. 

 

Javier es capaz de tener paciencia y aislarse de la situación difícil de la búsqueda de empleo 

sin que le cambie el carácter. Sigue siendo extravertido y confiado. Por ello, los cambios 

vienen desde la madurez que va adquiriendo y desde su aprendizaje. La ingenuidad va 

desapareciendo conforme va luchando por el puesto. 

 

Estos cambios en Javier se intuyen a través de sus palabras. La inseguridad se pierde a 

través del proceso de selección, de la indecisión pasa a la decisión total a la hora de tomar 

una alternativa en las distintas dinámicas. 

 

Su forma de hablar es pausada y lógica, teniendo sus frases sujeto y predicado. También es 

respetuosa y educada en los procesos de selección, pero relajada. Sin embargo, también no 

piensa dos veces antes de hablar en algunas ocasiones debid a su inexperiencia 

 

2.3.2.2 Jacinto 

2.3.2.2.1 Rasgos generales: 

 

En el caso de Jacinto, su personalidad se basaba en los siguientes rasgos: 
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• Es un personaje nervioso, con poca paciencia y cascarrabias. Sus respuestas son 

directas y a veces dominadas por el mal humor 

• Tiene mucha experiencia y se las sabe todas 

• Tiene una autoestima muy frágil 

• No expresa sus sentimientos de forma directa 

• Es ambicioso y sincero, pero carece de empatía 

• Es muy competitivo 

 

Físicamente, Jacinto tiene 55 años y algo de sobrepeso. Nada le diferencia de cualquier 

hombre de su edad que se acerca todos los días en transporte público a su puesto de 

trabajo.  

 

2.3.2.2.2 Arco de transformación 

 

El comportamiento de Jacinto se podría definir a través de una palabra, que es reservado. 

El despido del que se entera en la mañana del primer día es un golpe a su autoestima que le 

produce una crisis de identidad que, ante todo, trata de ocultar. Sus actos son una continua 

sucesión de intentos por trasladar una imagen fuerte de sí mismo, que le lleva en muchas 

ocasiones a parecer malhumorado. 

Su mutismo exterior esconde una depresión interna que sólo se trasmite al exterior en 

forma de descuido físico. Durante toda la historia, Jacinto deja de preocuparse por su 

barba, dejándola crecer. La pérdida de las bases de su identidad que se hallaban en su rutina 

diaria se pierden, encontrándose perdido y solo. 

 

Por esto, y porque también trata de volver a encontrarse a si mismo, el humor de Jacinto va 

empeorando a lo largo de toda la historia, llegando a resultar ofensivo contra otras 

personas durante el proceso de selección.  
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Jacinto es bravucón y decidido, pero también lógico e inteligente, ya que aprovecha su 

experiencia y edad, muchas veces criticadas durante el proceso, para encontrar puntos 

débiles en el resto de candidatos.  

 

Su forma de hablar es directa e irónica, con frases cortas y elocuentes que tratan de 

establecer una competición dialéctica entre él mismo y su interlocutor. 

 

Jacinto representa al parado de más de 50 años, joven para la jubilación pero viejo para 

reciclarse al mismo nivel de conocimientos que un trabajador joven. Seguro de su 

capacidad de trabajo. 

 

2.3.2.3 Madre 

 

La madre de Jacinto, como ya se ha explicado, funciona como una imagen del estereotipo 

de madre atenta y cariñosa, pero a la vez preocupada por el futuro de su hijo, primero, y 

por el de su propio matrimonio después. Un personaje que sirve como enganche para dotar 

al final de sentido y que además trabaja para conseguir identificar al receptor con la historia. 

 

La madre sobre todo es atenta, preocupándose por los dos protagonistas y siendo la 

instigadora real del desenlace del proceso de selección. Su último diálogo cierra y cambia la 

perspectiva de la historia. A partir de su “gracias” es cuando la opinión del espectador, 

formada durante la escena final del proceso de selección, cambia para tomar una lógica 

completamente diferente. 

 

Físicamente también el personaje da muestras de normalidad reconocible. Es una madre 

típica. Nada llama la atención excepto su forma de ser, que a pesar de poder ser 

estereotipada en muchas ocasiones, buscándose un punto de humor cómplice en sus 

diálogos, marca el desenlace de la historia, siendo su actitud el elemento que cambia lo que 

ha podido verse hasta ese punto. 
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2.3.2.4 Los personajes secundarios. 

 

Los personajes que interactúan tanto con Jacinto como con Javier a lo largo de la historia, 

son, por un lado, parte del mundo al que se enfrentan siendo el reflejo de las actitudes 

reales que se pueden dar en la búsqueda activa de empleo y durante los procesos de 

selección. Éstos son los trabajadores de la empresa que está realizando el proceso y 

entrevistadores de otras compañías 

 

Sin embargo, también existen personajes secundarios con una única función narrativa, y a 

través de los cuales se narra la historia. Éstos personajes, como pueden ser los compañeros 

de universidad de Javier o el resto de los candidatos que concurren en el proceso de 

selección, tratan de aportar elementos reconocibles a la historia. Son, a veces, parte de los 

datos que se dan sobre un protagonista, como es el caso de los compañeros de graduación 

de Javier, que aportan datos sobre su personalidad, y en otras, parte del decorado en el que 

los personajes se mueven, como en el caso de las dinámicas de grupo. 

 

No obstante, los personajes secundarios, es decir, los que pertenecen al primer grupo y 

tienen autoridad en la historia, son los verdaderos antagonistas, puesto que siempre son un 

obstáculo que se interpone entre los protagonistas y su objetivo, en este caso, el puesto de 

empleo. Son ellos los que evalúan, capacitan o imposibilitan los intentos de los 

protagonistas, y también su forma de ser, para hacerse con el puesto de trabajo. 

 

Estos secundarios no se transforman, ya que mantienen siempre la misma postura porque 

suyas son las reglas del juego, que van en contra de las ideas iniciales de los protagonistas. 

Los secundarios con autoridad son, por lo tanto, antagonistas porque luchan por su propia 

concepción de la realidad y por sus intereses. Los protagonistas, por lo tanto, deben 

transformarse para comprender esa realidad y llegar a un punto donde los intereses sean el 

mismo: la contratación. No existen contraintenciones, sino obstáculos puestos por estos 

personajes, que a la vez, son parte del escenario en el que los protagonistas se mueven. 
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2.3.3 La estructura, la función de las situaciones. 

 

En Curricula, existen situaciones, momentos dramáticos, que son los que articulan la 

historia y la hacen avanzar, diálogos que mantienen la tensión dramática y hacen moverse al 

conflicto hasta su resolución final.  

 

Se trata de desarrollar una “selección de acontecimientos extraídos de las narraciones de las 

vidas de los personajes, que se componen para crear una secuencia estratégica que 

produzca emociones específicas y expresen una visión concreta del mundo” (McKee, 

2002:53) 

 

Curricula se articula a lo largo de varios nudos de acción que hacen variar y moverse a la 

historia, y que a su vez, como ya se ha comentado previamente, también la dividen y 

estructuran en tres actos que son el planteamiento, nudo y desenlace. Cada uno de estas 

partes cuenta con varios elementos, denominados aquí situaciones, que hacen variar el 

transcurso de la historia para llevarla hacia el desenlace a la vez que el lector-espectador se 

mantiene enganchado al ritmo del guion.  

 

Como ya se ha visto, el planteamiento iría desde el inicio de la historia a la primera 

coincidencia entre los dos personajes, el nudo desde ese punto al final de la dinámica del 

grupo, y la conclusión desde la dinámica final hasta el final del guión. Ahora era necesario 

acotarlos narrativamente, teniendo en cuenta su duración y equilibrando la importancia de 

cada escena dentro del texto. Aunque ya se explicó la estructura de la historia previamente, 

aquí trata de desglosarse la concepción de éstas y el proceso hacia su posterior plasmado en 

el guión definitivo; 

 

2.3.3.1 Planteamiento 
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El planteamiento en Curricula parte de la premisa de la narración de una historia preliminar 

donde se conoce cómo son los dos protagonistas y cómo es su vida antes de que se vean 

obligados a comenzar con la búsqueda de trabajo. Sin embargo esta historia preliminar, que 

hasta el momento se basaba en la rutina, acaba por terminar en un detonante (el fin de una 

etapa) que hace encaminar los pasos de los personajes hacia un objetivo, un puesto de 

trabajo. Aquí surge la cuestión dramática. Sin embargo, es el primer punto de giro el que 

acaba por convertir las dos historias independientes, propias de cada personaje, en una sola, 

después de que coincidan en el mismo proceso de selección. 

 

Las historias se muestran a la vez, por lo que se equiparan y comparan, intentando dar a 

entender que los personajes están relacionados por un mismo problema, el desempleo, 

pero también mostrando que llegan a él de forma diferente y también intentan resolverlo 

con distintas estrategias 

 

Por lo tanto durante el planteamiento las dos historias que se plantean son completamente 

distintas. Cada personaje sufre el cambio de rutina de una manera diferente. Y es 

precisamente ese punto, el cambio, el que marca el planteamiento: 

 

En el caso de Javier, es el acto de graduación el que marca el fin de una etapa. Para él, es un 

logro personal y algo esperado, por lo que su estado es de euforia. Por eso, el discurso es 

un momento clave. No solo porque supone el contrapunto al despido de Jacinto, creando 

una mezcla de drama y comedia que descoloque al receptor, sino porque también es un 

momento único para dar datos del personaje y de su personalidad. 

 

El discurso descubre a un Javier sin miedo, con ganas de comerse el mundo y de 

aprovechar cualquier oportunidad: “Ya no tendremos miedo, porque si tenemos miedo no 

veremos las oportunidades” pero también a la vez plantea que fuera, en el mercado laboral, 

serán una persona más, un individuo solo ante la búsqueda de un hueco: “ya no iremos 

solos” 
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Para el caso de Javier, el detonante es temporal. Para él se acaba una etapa, es algo esperado 

y definido en el tiempo. 

 

A la vez, se muestra el cambio de rutina de Jacinto, que ocurre justo al llegar al torno de 

entrada. En ese momento, todo lo que era familiaridad se convierte en algo extraño e 

inesperado. Jacinto pasa también de ser parte de un grupo, en la empresa, a ser un 

individuo. Sin embargo, para él, esto es traumático. De esta forma vemos a Jacinto 

enfrentándose solo en la oficina, en los pasillos, en el despacho frente a su jefe.  

 

Aquí el problema era poner de relieve el shock que sufre Jacinto y hacer entender que el 

protagonista se sentía defraudado y derrotado. Por lo tanto eran cruciales, tanto el diálogo 

de su jefe, que le plantea que el problema son “los de arriba” como su forma de reaccionar, 

negando la mano a éste, considerándole parte de ellos. 

 

Para Jacinto, su detonante es, pues, de diálogo. A pesar de que la situación es extraña desde 

que entra en la oficina, no se da cuenta de lo que ocurre realmente hasta que se sienta 

enfrente del Señor Muñoz y su despido le es comunicado. 

 

Más tarde, los paralelismos también continuan dando información sobre los personajes a 

través de un montaje paralelo, primero en la oficina del INEM y más tarde a través de su 

forma de buscar trabajo. 

 

Asimismo, en el planteamiento también se presenta el personaje de la Madre, asociada 

siempre a Javier. Primero, acompañándole a la graduación y más tarde preocupándose por 

él mientras busca trabajo. 

 

En el planteamiento era importante mostrar a la Madre como un personaje secundario que 

ayudara a la historia a avanzar, dotándola de realidad, sin que tuviera conexión alguna con 

Jacinto ni que se intuyera ninguna intervención en el transcurrir de la historia.  
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Relacionado con esto, el problema que se presentó en las primeras versiones del guión fue 

el equilibrio entre los detalles cómicos y cotidianos de la relación de Javier y su Madre con 

el conflicto dramático en sí. De unos diálogos largos entre ambos personajes, se pasó a un 

único diálogo que mostrase el cariño y la preocupación de la Madre por su hijo, algo 

suficiente para que el lector-espectador recordara al personaje en el desenlace. A veces, 

“mas importante que el diálogo es una acción suficientemente elocuente” (Jiménez, 

2012:112) 

 

Además, fue dificil conseguir credibilidad en el discurso de Javier. Era sencillo que sonara 

grandilocuente e irreal, que aburriera o que resultara demasiado ambicioso para la 

personalidad del personaje. Desde el principio se deseó que tuviera un contenido de 

comedia para que trabajara como contrapunto a la escena del despido, sin embargo éste 

debía de ser también contenido. El resultado final intentó dar respuesta a estos problemas. 

 

2.3.3.2 El nudo 

 

El nudo se centra en el desarrollo del proceso de selección que enfrenta a los dos 

personajes. La cuestión dramática, por lo tanto, a partir de su coincidencia va a cambiar. El 

lector o espectador no se va a preguntar si los dos personajes consiguen trabajo, sino cuál 

de los dos va a hacerlo, si es que uno gana el puesto. En el nudo el protagonista, 

protagonistas en el caso que nos ocupa, “se enfrenta con aquellas peculiaridades de su 

carácter [...] que dificultan el logro del objetivo que se ha propuesto” (Melgar, 2000:197) 

 

Por lo tanto, era importante unir los dos personajes y que pareciera una casualidad, jugando 

a la vez con el contraste que se obtenía al enfrentar dos personalidades y edades tan 

distintas. Se trataba de que Javier y Jacinto se encontrasen pero que eso no supusiera en 

primer lugar un cambio, sino que pareciera el desarrollo de la historia preliminar. 
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En la primera entrevista en la que coinciden los dos personajes, asimismo, se trataba de 

seguir descubriendo su personalidad a través de las preguntas de la agente, sin conseguir 

que existiera ningún atisbo de cambio en la actitud de los dos personajes (Javier usa el 

mismo traje que en la graduación, y muestra indicios de las ganas y desparpajo que tiene, 

Jacinto aún conserva gran parte de la confianza en sí mismo) ni en su posición con respecto 

a la historia (siguen siendo rechazados). 

 

El objetivo de esta entrevista estaría más cercano al planteamiento que al nudo, sin 

embargo pertenece a esta última parte ya que las historias dejan de entrelazarse para unirse 

en una sola. No obstante, la función de la escena está más cerca de la construcción del 

personaje, es decir, de informar al espectador o lector, que de hacer avanzar la historia, ya 

que como se ve, los personajes siguen atascados en la búsqueda de empleo. 

 

Teniendo esto en cuenta, es en la segunda entrevista donde las cosas empiezan a cambiar. 

Es el momento que transforma la historia hacia una única línea de acción en la que los dos 

personajes están presentes. Javier y Jacinto ya entran en el proceso de selección que será el 

escenario del proceso dramático. 

 

Se trataba, entonces, de despertar al espectador y de atraer su interés hacia lo que se estaba 

gestando. La escena debía de ser atractiva, mostrando a la vez la importancia y magnitud 

del proceso mientras era dinámica y rápida como una fila de clientes en una tienda. La idea 

era conseguir la despersonalización de los candidatos, limitando sus conocimientos y 

personalidad a unas preguntas rápidas, consiguiendo a la vez una identificación visual clara 

(la entrega de un papel) con la continuidad del personaje en el proceso.  

 

De esta manera, el espectador o lector no se aburriría y podría identificar de forma rápida la 

respuesta que el personaje recibe, enganchándose a la historia, y quizá llegando a prever que 

ambos tendrían que luchar uno contra otro en el mismo espacio. 
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Tras esta entrevista, que ambos personajes superan, existe un descanso en la acción 

dramática para comprobar cómo tanto Javier como Jacinto están ilusionados en poder 

conseguir el puesto, y a la vez temerosos de poder fallar debido a los propios defectos que 

ellos ven en sí mismos. 

 

Javier se sigue viendo inexperto, pero a la vez sigue teniendo la ilusión intacta. Jacinto, en 

cambio, se ve demasiado mayor y deja entrever su inseguridad, algo que intenta mostrar el 

porqué de su actitud posterior y que trata de marcar un cambio fundamental dentro de la 

transformación del personaje 

 

Más tarde, la acción comienza a media res, en medio de la dinámica de grupo, para intentar 

meter al espectador o lector en el proceso dramático desde el principio. Así no se sabe 

cuántas pruebas ha habido antes, pero sí que se advierte que esta última dinámica es la más 

importante de ellas, ya que deja a sólo cuatro candidatos en liza.  

 

En este caso, la prueba es una excusa para enfrentar a Jacinto y a Javier cara a cara, con su 

capacidad de liderazgo una contra otra. Aunque suponemos que los otros dos candidatos 

tienen también importancia, es el comienzo de la discusión en la dinámica el que muestra 

que hay dos que están por encima del resto, los protagonistas. 

 

Para llegar a este punto fue necesario encontrar una dinámica suficientemente 

comprensible de forma rápida para el espectador y que a la vez permitiese la toma rápida de 

decisiones por parte de los personajes, que son de número par (algo que era necesario para 

no conseguir la mayoría al primer intento). La dinámica que se escoge es la de decisión en 

situación límite. A través de la interactuación con objetos, que en este caso debían ser 

escogidos para llegar con vida a la costa evitando hundir una lancha con sobrepeso, los 

candidatos enseñarían sus métodos para negociar y sus capacidades como líderes. 

 

Sin embargo, la actitud de uno de ellos, Jacinto, puede no ser éticamente muy aceptable, y 

aquí entra el último paso de la transformación del personaje. Intentando ocultar su 
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inseguridad y consciente de sus ventajas y defectos con respecto a los demás candidatos, 

intenta situarse en una posición altiva. Siempre seguro de sí mismo entra en un intercambio 

de opiniones con Javier que acaba por convertirse en una discusión donde el resto de 

candidatos se pone de parte del candidato más joven. 

 

Javier, asimismo también alcanza uno de los puntos más altos de su arco de 

transformación, venciendo su inexperiencia a través de la confianza en sí mismo y sus ideas 

a la vez que trata de coger la posición de líder desde el principio a través de su fuerte 

personalidad. 

 

En resumen, esta parte del proceso de selección, es decir, de la acción dramática trata de 

enfrentar directamente a los dos protagonistas mientras se comienza con una escalada de 

tensión competitiva y personal que acaba primero en el desenlace del proceso de selección 

y después funcionando como contraste en la conclusión de la historia, al descubrirse la 

relación familiar entre Javier y Jacinto. 

 

Para concluir con la estructura del segundo acto, conviene explicar que las dos pruebas 

tratan de crear dos picos de tensión dentro de la estructura de la historia. El primero, 

dotando de interés a lo que ocurre a través de su rapidez, y el segundo enfrentando 

directamente a los dos protagonistas, que pasan a humanizarse. Es en este punto donde el 

espectador o lector ya toma partido por uno de ellos, normalmente Javier, y busca el 

desenlace.  

 

Por otro lado, Jacinto toma aquí funciones de antagonista. Javier es el que actúa de forma 

aceptable y educada, mientras que Jacinto da muestras de egoísmo, descalificando a su 

competidor. Se busca que el espectador o lector espere inconscientemente, a través de una 

relación de causa-consecuencia (si el personaje actúa como es “correcto” recibirá una 

recompensa) un final feliz para Javier, preparándose así la conclusión donde es Jacinto el 

que gana el puesto (creando una sensación de desilusión que se corregirá a través del 

verdadero final de la historia). 
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El nudo, o más bien la historia completa en sí, como ya se explicó anteriormente, adoleció 

de un problema principal: la duración. La primera versión del guión excedía largamente las 

30 páginas, alejándose mucho de uno de los objetivos del guión, que no era otro más que el 

de su concepción como cortometraje. Además, una longitud demasiado larga “no 

mantendrá con la suficiente fuerta el interés del espectador y parecerá interminable, 

aburrido, por lo que dará al traste con las posibilidades de éxito” (Melgar, 2000:197). 

 

En un comienzo, se mostraba el proceso de selección de inicio a fin. Antes de la dinámica 

de grupo existía una entrevista personal en profundidad, que le realizaban a Javier y a 

Jacinto a la vez y en distintas salas y otro dinámica de grupo a mayores al aire libre, donde 

éstos eran encuadrados en distintos grupos y debían analizar y construir una cabaña con un 

defecto en una de sus piezas. 

 

En el primer caso, la entrevista fue eliminada porque no ofrecía nueva información a la que 

ya se mostraba en el planteamiento. Además los personajes coincidían, pero seguían siendo 

tratados por separado, por lo que la escena era prácticamente calcada a la anterior. No 

aportaba tampoco nada al transcurrir de la historia, es decir, no la hacía avanzar y era 

además perfectamente prescindible en términos narrativos. 

 

La dinámica exterior de grupo, sin embargo, mostraba a los dos personajes enfrentándose a 

la fase del proceso de forma individual e imponiéndose a sus compañeros de grupo con 

distintas actitudes. Javier hacía prevalecer su solución detectando el problema sobre la 

marcha, y a la vez, Jacinto conocía el problema de la cabaña desde el principio, pero no se 

lo comunicaba a sus compañeros hasta que el tiempo se acababa, poniéndolos en evidencia. 

 

Esta fase tenía dos problemas: tampoco hacía avanzar la historia, sólo servía para hacer 

avanzar el arco de transformación de los personajes, y además mostraba una imagen muy 

negativa de Jacinto. 
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En resumen, la historia sin estas dos escenas funcionaba incluso mejor, al ser más 

interesantes los saltos temporales de los fundidos a negro y además todos los elementos 

tenían una función clara en la historia y su longitud iba en consonancia. Los que hacían, 

por un lado, avanzar la historia (entrevistas y dinámicas) también mostraban la 

transformación de los personajes, y los que solo servían para esto último, eran visuales, 

buscando el impacto y la identificación del espectador o lector. 

 

Precisamente el equilibrio fue otro problema que se hubo de solucionar. Para evitar el tedio 

a lo largo del segundo acto, debía existir una contraposición entre los momentos de acción 

y descanso y entre las escenas rápidas y lentas. Esto se solucionó a través de la naturaleza 

de las fases del proceso (entrevistas rápidas y discusiones interesantes para evitar alargar 

demasiado las escenas) y al contraponer escenas “de acción” con escenas “de personajes” 

como Javier y Jacinto mirándose y analizándose a sí mismos antes de iniciar la dinámica de 

grupo del día siguiente. 

 

2.3.3.2.2 Investigación 

 

Para dotar de realismo al proceso de selección, tanto las preguntas hechas en las entrevistas 

personales como el desarrollo de éstas y la dinámica de grupo son adaptaciones de cómo 

son éstas en la realidad. Éstas han sido recogidas a través de la experiencia propia o a través 

de entrevistas a candidatos en procesos de selección reales.  

 

La larga fila de candidatos respondiendo preguntas cortas en menos de un minuto y 

recibiendo un ticket si son elegidos es típica de empresas que tienen procesos con muchos 

candidatos, como las de comida rápida. Hacen de esta forma una criba rápida en relación a 

la primera impresión que producen los candidatos en los técnicos de recursos humanos, 

continuando de forma más exhaustiva con los candidatos seleccionados, que reciben un 

papel con el día y hora de su cita, muchas veces a lo largo del mismo día. 
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La primera dinámica de grupo, que se desestimó para el guión final, se realiza exactamente 

igual en varias empresas españolas que buscan ingenieros. De esta forma, la empresa se 

asegura de cómo sus candidatos pueden resolver problemas y buscar soluciones a éstos en 

un entorno técnico 

 

Por último, los objetos dentro de una lancha a punto de hundirse es una dinámica típica y 

clásica para identificar líderes y roles dentro de un grupo de candidatos. Tiene variaciones 

(número de objetos, funciones de estos etc.) que en Currícula se adaptaron para que la 

historia funcionase y transcurriese, pero su objetivo es el mismo: analizar el debate más que 

la elección. En este caso, esta dinámica se cogió a partir de una práctica propuesta en una 

clase de Human Resources Management de la universidad RISEBA de Riga (Letonia). 

 

2.3.3.3 El desenlace 

 

El desenlace intenta responder a la cuestión dramática que se plantea en el resto del guión, 

esto es, cuál de los dos candidatos consigue el puesto de trabajo, pero a la vez, también 

trata de descolocar y sorprender al espectador al desvelar una parte de la relación de los 

personajes y los escenarios que estaba oculta, a través de una anagnórisis donde el 

espectador, que creía haber descubierto y asignado los roles de perdedor y ganador a cada 

personaje, conoce una tercera vía donde ambos pueden resultar ganadores. 

 

Para resolver a la duda que ha hecho caminar a la historia durante el nudo, se planteaba una 

última prueba donde los dos protagonistas se enfrentaran entre sí, alcanzando el culmen de 

su arco de transformación y mostrándose sin ningún tipo de careta. Se trataba de mostrar el 

punto hasta el que Javier y Jacinto estaban dispuestos a llegar para alcanzar el puesto de 

trabajo, haciendo evidente además la visión que tenían el uno sobre el otro. 

Se trataba de desvelar el “verdadero carácter” de los personajes a través de “opciones que 

elige cada ser humano bajo presión: cuanto mayor sea la presión, más profunda será la 
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revelación y más adecuada resultará la elección que hagamos de la naturaleza esencial del 

personaje” (McKee, 2001:132). 

 

De esta forma, además de la identificación de los lectores o espectadores con los 

personajes, se conseguiría mantener la tensión narrativa a través de un enfrentamiento 

directo a la vez que se prepara el terreno para la anagnórisis final. Así, el peso narrativo se 

situaría primero en el diálogo, que daría la respuesta final sobre el proceso de selección para 

ser trasladado posteriormente hacia la imagen, que haría descubir una conexión entre los 

personajes desconocida hasta ese momento. 

 

Por lo tanto, el desenlace podría dividirse en estas dos escenas: la dinámica final y la 

reunión de los personajes en la casa familiar 

 

La última dinámica 

 

Tras superar la dinámica de grupo,  a Jacinto y Javier se les comunica que siguen teniendo 

las mismas posibilidades de ser contratados (hecho que hace que la tensión se mantenga a 

la vez que avanza la historia, marcando por fin un límite para el espectador o lector) y se les 

conmina a un “role playing” donde cada uno, por turnos, debe convertirse en jefe del otro 

y despedirle teniendo en cuenta la actitud, decisiones, personalidad y defectos de su 

competidor. 

 

De esta forma, Jacinto, tomando el papel de un jefe tradicional, no tiene miramientos en 

trasladar a Javier su falta de calma, tomando de referencia su pérdida de papeles en la 

dinámica de grupo. De esta forma, el espectador o lector conoce que la discusión entre 

Jacinto y Javier durante la prueba de la barca estaba prevista por Jacinto, que quería mostrar 

debilidad en Javier. De esta forma, Jacinto puede afirmar Javier no sabe actuar frente a la 

presión y toma este postulado como causa de su despido. 
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Vemos que Jacinto ha llegado al límite de su transformación, desde la inseguridad inicial a 

la confianza en sí mismo a través del conocimiento de su experiencia y mayor edad. 

 

Es en cambio, durante el turno de Javier, donde los acontecimientos acaban por 

desencadernarse. De forma sorprendente, Javier decide escoger el papel de un jefe 

enrollado y condescendiente, que aunque reprende a Jacinto con dureza nombrando todos 

sus defectos (no hay quien le aguante, es un cascarrabias), no lo despide al tener también en 

cuenta sus virtudes. Esto es algo que le acaba por colocarle definitivamente al lado del 

espectador pero que también le hace perder la prueba al no cumplir con las reglas 

marcadas. 

 

Javier llega al punto final de su transformación como personaje habiendo madurado y 

perdido el miedo inicial que le impedía tomar decisiones rápidas. Ahora es capaz de actuar 

con coherencia, y además, de enfrentarse directamente contra el proceso de selección 

saliéndose de sus normas. 

 

Sin embargo, Jacinto consigue el puesto porque se ciñe a las normas hasta el final. Su 

posición es inteligente. Su fin justifica sus medios. Ha conseguido el puesto y el regreso a 

su rutina diaria, a su zona de confort donde se halla su autoestima. Para Javier el viaje no ha 

resultado estéril. Es consciente de su crecimiento y de que su inocencia ya ha sido apartada 

a un lado, y por ello también, decide actuar conforme a sus ideales y seguir apostando por 

ellos.  

 

A pesar de ello, no es un final feliz para el lector o espectador, que se ha posicionado 

probablemente con Javier teniendo en cuenta el comportamiento de Jacinto a lo largo de 

toda la historia. La idea en este primer desenlace podría ser indignarle, que se cuestione el 

porqué de la elección de Jacinto, y retrotraerle a la negatividad del planteamiento, donde los 

reveses se sucedían contra los personajes. 

 



 
 Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

-62-  

Autor: Fernando Llamazares Contreras. Director: José Cabeza San Deogracias 

Currícula: Creación de un guión de cortometraje en formato profesional  Final Draft (drama)

Así es como la respuesta del último diálogo contradice la elección más lógica, y a su vez, y 

en consecuencia, al propio lector o espectador, que ve como lo negativo se premia. De esta 

forma también se consigue la mejor disposición para la anagnórisis final, es decir, un tercer 

desenlace posible donde no haya vencedores y vencidos. Un final de la historia donde ésta 

acabe por transformarse por el conocimiento de una circunstancia que había permanecido 

oculta hasta el minuto final. 

La anagnórisis final: 

 

Como ya se ha comentado, la reunión final de los personajes que desvela la relación de 

Javier y Jacinto es básicamente visual. Aunque el espectador de nuevo se espera un inserto 

de un personaje en solitario en su casa, como ya existen a lo largo del nudo (hecho que 

ayuda a magnificar la sorpresa final) y sus sospechas se ven recompensadas con la imagen 

de Javier buscando de nuevo empleo con su portatil, Jacinto aparece de repente en escena 

confirmando su transformación (se está afeitando, es decir, recuperando la confianza y 

autoestima).  

 

Jacinto además está enfadado porque cree que Javier se dejó ganar con su actuación en la 

última dinámica. En este momento, la madre aparece para mediar, cerrando el círculo a 

través de un guiño a su hijo, que confirma que Javier prefirió que su padre se llevara el 

trabajo para salvarle (su deterioro físico denotaba su declive) y también para salvar la 

relación de su familia. 

 

Es en este momento cuando la percepción de la historia por parte del lector o espectador 

cambia. Sus actos no están ya motivados por si mismos, sino que también ahora el que 

hasta en ese momento era un rival ahora está implicado y tiene importancia. 

 

Además, del diálogo y actitud de ambos personajes, con la aparición conciliadora de la 

madre, se deduce que la tensión era máxima entre los dos personajes. Por otro lado, existen 

partes de la historia que están ocultas para el receptor, que provocan nuevas preguntas para 
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él y que pueden hacer volar su imaginación: ¿Conocían los dos personajes la estrategia de 

cada uno? ¿Actuaban juntos hasta que Javier se salió del guión establecido? 

 

El desenlace, por lo tanto, hace que la historia sea viva y que perdure más allá de su 

conclusión. El espectador o lector tiene que rellenar los huecos a través de los detalles 

presentes en el guión y hacer su propia interpretación para cerrarla. 

 

Los principales problemas que surgían en el desenlace eran, primero, los enlaces con el 

resto de la historia, ya que la conclusión debía de ser creíble, inesperada y a la vez tener 

coherencia con el resto de la historia, por lo tanto había que tener cuidado con las 

referencias, interacciones e incluso nombres de los protagonistas. 

 

Por ejemplo, como es lógico, los dos protagonistas se apellidan igual, y esto no podía 

mostrarse. Por lo tanto, aunque los dos acuden al INEM, sus apellidos no les son 

preguntados, y aunque pudiera resultar extraño, la velocidad de las preguntas de la 

funcionaria hace que este detalle pase desapercibido. 

 

Otro caso es la coincidencia de los dos protagonistas en pantalla. Debe de ser casual y para 

nada extraña, por eso, en las colas, la atención del personaje se puede centrar en un objeto 

externo, como puede ser un teléfono móvil (Javier en el pasillo de la primera entrevista, 

siendo indiferente al cruzar la mirada con Jacinto). 

 

Por otro lado, otro problema es la credibilidad de la prueba final. Los dos personajes deben 

de ser honestos y a la vez coherentes con, primero, su personalidad, y después, su arco de 

transformación que les ha llevado precisamente hasta ahí. Además, los monólogos debían 

de ser cortos para no comprometer la duración de la historia y la atención del receptor. 

Además, debían basarse en errores extraídos de las pruebas anteriores, fácilmente 

reconocibles para el espectador o lector. Asimismo, Jacinto y Javier debían de estar 

completamente contrapuestos en actitud y lenguaje, teniendo en cuenta su edad, valores y 

también su evolución a través de las pruebas de selección. 
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Además, el diálogo específico de Javier, donde decide no despedir a Jacinto, debía de 

resultar creíble. En otras palabras, aunque arriesgado, la opción de Javier debía de parecer 

consecuente con sus valores y a la vez ambiciosa para quedarse con el puesto a través de la 

originalidad. Sólo así sorprendería el enfado de Jacinto. 

 

Respecto a la anagnórisis final, el problema fue encontrar un enlace visual impactante. En 

las primeras versiones del guión éste era la madre. En un paralelismo con la escena inicial 

del guión, donde Jacinto apagaba el despertador y sólamente se intuía su acompañante, la 

idea era abrir más el plano y ver a la madre con Jacinto en la cama. Sin embargo, al final 

esto se desechó para dejar a Jacinto irrumpir en la escena e impactar saliendo del baño, 

lugar asociado a este personaje durante el nudo, para hablar con su hijo. La aparición de la 

madre serviría para plantear la reinterpretación de la historia narrada hasta el momento, 

variando el punto de vista del receptor. 

 

2.4. Referentes 

 

A pesar de que, como se ha comentado anteriormente, las situaciones, escenas y secuencias 

de Curricula son originales y en muchos casos están basadas en la experiencia, sí que es 

cierto que el guión también se apoya parcialmente en referentes cinematográficos que 

tratan la misma temática que la historia de curricula. Aunque existen varias películas sobre 

el desempleo, éstas tratan en su mayor parte el contexto social del desempleo, sin centrarse 

demasiado en el proceso de selección, que queda como un subtexto u obstáculo que debe 

superar el protagonista. Sin embargo sí que hay una película, El Método (Marcelo Piñeyro, 

2005) que se basa exclusivamente, con un reparto coral, en un proceso de selección, siendo 

la cuestión dramática el desenlace, esto es, quién resulta ganador. Por lo tanto, las 

referencias de Currícula son trabajos audiovisuales que han ayudado a definir algunas 

secuencias o a construir algunos personajes. Estas son: 
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2.4.1 El Método (Marcelo Pineyro,2004) 

 

El Método es una de las referencias de Curricula, sobre todo en cuanto a tono y 

construcción de los personajes durante el proceso de selección. Si bien es cierto que en la 

historia de Curricula son dos los personajes que destacan sobre el resto mientras que en el 

film del director argentino los 6 personajes luchan entre sí de igual a igual, resulta muy 

interesante la construcción de los espacios del edificio de oficinas, que resultan diáfanos 

pero a la vez opresivos. 

 

Este uso del espacio inspira la descripción del espacio en Curricula. En espacios cerrados, 

pero libres de moviliario, la presión se hace más evidente y se magnifica a los personajes, 

que son los protagonistas en la estancia. 

 

Por otro lado, El Método muestra la agresividad de los candidatos, que deben interactuar 

entre sí pero a la vez ser individualistas, pensando en lo que les resulta mejor. Esta 

competitividad resultó muy interesante para construir la discusión entre Jacinto y Javier en 

la dinámica de grupo de la barca. Se intentó trasladar, con variaciones, la tensa atmósfera 

que hay entre los personajes, que cumplen con un rol preestablecido. Los diálogos de El 

Método se basan en frases cortas, pero a la vez llenas de significado e incluso irónicas, con 

una doble interpretación. La tensión existe e incluso desemboca en la descalificación 

personal. Javier y Jacinto también siguen este proceso en su discusión, acabando por 

quitarse sus respectivas caretas 

 

 

2.4.2 Los Lunes al Sol (Fernando León de Aranoa 2002) 

 

Aunque el argumento poco tiene que ver con Curricula, sí que el proceso psicológico y 

físico de los protagonistas resulta muy interesante. En Los lunes al Sol, el declive físico y 

emocional del personaje de Javier Bardem es evidente, así como las dudas que éste tiene 
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después de aceptar el finiquito. Esa incertidumbre y falta de confianza, sembrada de 

mordacidad, fueron inspiración para el personaje de Jacinto. 

 

Además, existe una escena en esta película en una sala de espera para una entrevista de 

trabajo, en ella, el protagonista escudriña a los candidatos y se compara a ellos. En 

Currícula también existen esos cruces de miradas, aunque los protagonistas se miran a sí 

mismos frente al espejo, tratando de prepararse para vencer. 

 

2.4.3 En busca de la felicidad (The Pursuit of Happyness (sic),Gabriele Muccino, 2006) 

 

Aunque esta película protagonizada por Will Smith no tenga nada que ver ni en tono, ni en 

voluntad, ni en el planteamiento, ni en el subtexto social que en esta película es reflejado (la 

empresa o el proceso de selección no funcionan como antagonistas, si no que ayudan al 

protagonista a lo largo de su viaje), sí que resulta interesante la actitud del personaje de Will 

Smith, que mantiene la frescura e ilusión hasta el final. Este detalle resultaba inspirador para 

el personaje de Javier, que aunque atraviesa en la historia un proceso de maduración y de 

aprendizaje, basa su ilusión en parte en la ilusión de Chris, que así se llama el protagonista 

de la película americana, aunque sin contar con su autoestima. 
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3. EL FORMATO DEL GUIÓN: EL USO DE FINAL DRAFT 

 

La fase de guión de Curricula ha sido escrito utilizando el programa informático Final 

Draft, un software profesional para la escritura de guiones que ha modificado desde el 

primer borrador la dinámica de trabajo. 

 

En primer lugar, aporta rapidez al proceso, predeciendo la escritura del guionista en dos 

direcciones: la primera colocando el texto en su posición según el formato profesional de 

guión, esto es, permitiendo que el escritor escoja qué es lo que está escribiendo 

(encabezamiento de escena, personaje, diálogo, transición) y colocando automáticamente el 

texto en el espacio según su elección. En segundo lugar, Final Draft también autocompleta 

el texto a la vez que el guionista escribe, ya sea en nombres de personajes, abreviaturas 

(INT.DIA, EXT. NOCHE) o transiciones (FADE IN, FADE TO BLACK) ayudando a la 

vez a encontrar la correcta nomenclatura profesional para estos elementos. 

 

Además, permite la revisión rápida, con un modo que marca con un distinto color para el 

texto las correcciones, lo cual permite una rápida visualización de las correcciones, a las que 

además se les añade un asterisco en el margen por línea corregida para reconocerlas al 

primer vistazo. 

 

Por lo tanto, Final Draft ayuda y agiliza a la escritura de un guión en formato profesional, 

centrando el trabajo del guionista en el contenido, haciendo olvidar los requerimientos de 

formato requeridos por su carácter profesional. Ayuda asimismo a crear la estructura del 

guión creando un formato único y reconocible que permite la comunicación para su 

corrección. 

 

Trabajando con Final Draft, se conseguía, por lo tanto, un formato profesional ajustado a 

las convenciones estilísticas sin esfuerzo, donde las convenciones que se deben tener en 

cuenta se limitan al texto, que debe tener un lenguaje claro, sencillo y comprensible para ser 

traducido en imágenes. 
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Por lo tanto, la estructura formal, es decir, la posición física del texto viene marcada por el 

programa informático, que a su vez se ajusta a los estándares de la industria audiovisual en 

cuanto a márgenes, alineación, abreviaturas, tipografía y el uso de mayúsculas. De esta 

forma, los siete elementos (Riley, 2009:37) que forman parte del guión, a saber: 

encabezamiento, descripción, personaje, diálogo, acotación, transición y plano (aunque este 

último no se utiliza en Curricula al entenderse superfluo) son estandarizados a través del 

programa informático. 

 

Lo que debe de ser tenido en cuenta, y por lo tanto analizado es la sintaxis y morfología del 

texto, que sí deben adecuarse a estilo y dependen del propio guionista: 

 

Si bien es cierto que no es competencia del guionista la realización de la historia, es decir, 

su traducción en imágenes, sí que también es cierto que el guión está realizado a través de 

un estilo visual, ya que “la información que recoge el guión debe ser gráfica” (Sánchez-

Escalonilla, 2001:40). 

 

Para las descripciones, se tuvo en cuenta que el lenguaje debería resultar sencillo, con frases 

cortas y comprensibles, pero a la vez, bajando “al nivel de detalle, vistiendo “debidamente” 

a la historia” (Jiménez, 2012:111). Asimismo, los detalles de los escenarios se encuentan 

descritos como acciones ya que, como ya se ha explicado, guardan relación con la 

atmósfera creada y transmitida al espectador, que al sumergirse en la acción a través de la 

pantalla, comparte la situación de los personajes dentro del espacio. 

 

Los diálogos, a su vez, también debían hacer continuar la trama ya que “no son 

conversaciones-al igual que las acciones no son actividades- El diálogo debe decir algo de 

quien habla y de su interlocutor que haga avanzar la trama” (Jiménez, 2012:113) De esta 

forma, la personalidad de cada personaje, su forma de ser y su momento dentro de la 

historia deberían reflejarse en sus palabras. A la vez, la historia reposaba sobre estas 

interacciones verbales: “cuando necesitamos exponer información oralmente crearemos 
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una discusión para hacerla llevadera” (Jiménez, 2012, 115). El diálogo, por lo tanto, exige 

un estilo que tenga “el aroma del habla cotidiana pero un contenido superior al normal 

(McKee, 2001:462), es decir, una economía sintáctica pero no semántica; “Aristóteles nos 

aconsejó hablar como hablan las personas normales pero pensando como hacen los sabios” 

(McKee, ibídem). 

 

De esta forma, en los diálogos se intentó transmitir ligereza, rapidez. El objetivo no era 

otro que intentar mantener alerta al espectador, que de esta forma se siente entretenido y 

no se aburre. Por otro lado, la duración del guión hacía muy importante que las 

intervenciones de los personajes estén cargadas de significado y de sentido, sin poner la 

historia en punto muerto.  

 

Como es lógico y bien sabido, el tiempo usado es el presente, ya que “en un guión se 

describo lo que ve y oye el espectador” (Jiménez, 2012,124). 
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4. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

Ya que el objeto del trabajo es la redacción de un guión profesional, en tanto en cuanto 

éste ha sido finalizado y se ajusta a los estándares profesionales, es viable. Es decir, el 

objeto de trabajo es el guión y al acabar su escritura éste es viable en sí. No obstante, 

también la historia debe serlo, dicho en otras palabras, debe funcionar, y esto está 

justificado a través de el porqué de su estructura y de la construcción de escenas y 

personajes. 

 

La viabilidad siempre dependerá de valores subjetivos, que vendrán dados por la respuesta 

a una pregunta que siempre flota en el aire durante la escritura de un guión: ¿Funciona esta 

historia/escena/personaje/etc.? La respuesta negativa hace continuar el proceso de la 

escritura, que como ya se ha comentado. Por lo tanto, el guión definitivo presentado trata 

de responder positivamente a cualquier duda sobre el funcionamiento de cualquiera de sus 

elementos, es viable en tanto en cuanto su autor así lo considera. No obstante, un guión 

nunca deja de ser un punto de partida hasta que es traducido en imágenes, su viabilidad es 

la de la historia que cuenta, y su funcionamiento la satisfacción de aquel que haya tenido 

acceso a él. 

 

Otra cuestión ya es la viabilidad de su producción, no como guión en sí. En este punto, 

Curricula tiene una concepción humilde y flexible. Ha sido planteado desde la economía de 

situaciones y escenarios, pudiendo realizarse desde un presupuesto prácticamente nulo, ya 

que los decorados son naturales, hasta cualquier límite que sea impuesto por el mercado al 

que pueda destinarse. Con ello, la concepción de su posible producción (aunque esta no sea 

competencia total del guionista) parte desde la simplicidad. Sin duda, Curricula podría ser 

producida con escasez de recursos y seguir funcionando, ya que la naturaleza de la historia 

hace que ésta resulte creíble y pueda enganchar al espectador hasta su conclusión. Así, 

necesitaría muy poco tiempo de rodaje, personal limitado y localizaciones sencillas de 

encontrar. 
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Según Linda Seger, la conexión con el espectador se establece a partir de dos valores 

(Melgar, 2000,339): El descriptivo, que dice cómo son las cosas y los personajes, y el 

prescriptivo, que marca cómo le gustaría al espectador que fueran las cosas y los personajes. 

Por otra parte, y ya fuera de la clasificación de la consultora americana, se puede añadir, que 

además, el éxito viene dado por el entretenimiento, o si usamos otros términos, con 

mantener al espectador despierto hasta el final. 

 

Curricula, teniendo estos factores en cuenta, trata de conseguir un equilibrio donde el plano 

descriptivo esté presente en el subtexto, y cuente una situación (la búsqueda de empleo) 

que resulta reconocible, evaluable y a la vez dura. A la vez, los perfiles de los personajes 

resultan identificables. Se trata de construir una situación atractiva, donde los personajes se 

mueven en pos de un objetivo, que mantiene en vilo al espectador (la cuestión dramática). 

Se ha buscado, por lo tanto, la originalidad desde lo reconocible, lo peculiar (los contrastes 

entre los dos personajes, completamente diferentes por su diferencia de edad) a través de lo 

cotidiano (el paro siempre se encuentra entre las principales preocupaciones de la 

población) y los contrastes (pérdida de rutina, de situación vital y personajes perdidos en 

una situación que es nueva para ellos) dentro de unos escenarios reales donde nada, a 

priori, chirría. 

 

El lado prescriptivo se consigue a partir de las peripecias de los protagonistas. Ya se ha 

dicho que Javier y Jacinto pueden resultar reconocibles, y por lo tanto, suscitar la 

identificación de los espectadores. Por lo tanto, el proceso de selección logra que, en su 

fuero interno, los espectadores apuesten por un final que les satisfaga. Es en este plano 

donde juega Curricula, negando la posibilidad de que el personaje que ha actuado de forma 

más ética (Javier) se lleve el puesto por delante del cascarrabias (Jacinto) y después 

sorprendiendo con la anagnórisis final que transforma todas los deseos que el espectador 

haya podido tener anteriormente y que, además, sorprende. 

 

La modalidad del guión, o mejor dicho, lo que describe, que no es otra cosa que un 

proceso, ayuda a enganchar al espectador hasta el final del mismo para conocer la respuesta 
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a la pregunta que se plantea con el ganador del proceso de selección. La viabilidad de 

resultar entretenido también se basa en esta tensión provocada por la resolución de la 

cuestión dramática y el contrapunto de la anagnórisis final, que encuentra al espectador 

calmado, quizá enojado y a contrapié. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Tras acabar Curricula, y después de desechar versión tras versión hasta conseguir el guión 

definitivo, se puede afirmar sin ninguna duda que escribir es reescribir, un proceso hasta 

conseguir construir, edición a edición, una historia que llegue a funcionar de la forma 

esperada no sólo para el propio escritor, sino para los potenciales receptores de la misma.  

 

Antes de acometer la escritura del guión, se tenía en cuenta que uno de los objetivos debía 

de ser el conocimiento de la concepción de las historias, y el proceso natural que se seguía 

para encontrar su funcionamiento. Explorar las necesidades narrativas de cada momento y 

la manera de vencer los obstáculos que pudieran ir surgiendo. 

 

Y precisamente para llegar hasta este punto, es primero necesario sostenerse sobre unos 

cimientos firmes y claros. El primero de ellos es la estructura. Sin ella, la historia se 

tambalea, pierde interés y se diluye, dejando escapar la atención del receptor, que presencia 

acontecimientos que quizá representen algo pero que resultan aburridos y carentes de 

emoción. Sin estructura, no existe historia porque no hay conflicto ni cuestión dramática. 

Conseguir una buena estructura para Currícula fue la base del guión final. Sin un conflicto 

claro (la competición por el mismo puesto de trabajo) la historia no sería creíble, sino vacua 

e impertinente.  

 

Para que un guión funcione, es necesario saber dónde están los puntos de interés de la 

historia, sus giros y también cómo se llega al desenlace. Dotar a toda la historia de interés 

teniendo en cuenta sus altibajos. En el caso de Curricula, esto resultaba crucial sobre todo 

por su duración. En tan poco espacio de tiempo, la atención del espectador tiene que 

mantenerse alta, queriendo saber qué es lo que ocurrirá después. Por ello, la tensión del 

proceso de selección prácticamente no puede decaer nunca. 

 

Sin embargo, la estructura también depende de un tema. Tema y estructura se alimentan y 

soportan recíprocamente dotando a la historia de interés. La ambientación y límites que el 
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tema aporta a la estructura consiguen la identificación del público con la historia, y además, 

dirigen la escritura hacia un objetivo claro. Sin un tema bien desarrollado, no existe la lógica 

que sitúa al receptor dentro de los límites de la historia, y esta resulta increíble e irreal. 

 

Y por supuesto la historia también depende de la construcción de los personajes. Éstos 

deben de tener una personalidad clara y características marcadas que les lleven a tomar 

decisiones para conseguir un objetivo, marcado por la cuestión dramática. Si los 

protagonistas deambulan y son llevados por su entorno, sin que puedan intervenir en él, el 

receptor se encuentra ante nada más que indiferencia y pasividad, actitudes que él tomará 

ante lo que tiene delante. 

 

Una vez con la historia clara, la escritura del guión se tiene que acometer basándose en la 

economía narrativa, pero a la vez, teniendo en cuenta los detalles (aquí interviene la 

redacción de las descripciones de las escenas y las acciones) y la rapidez de los diálogos, que 

consiguen mayor credibilidad y a la vez son más comprensibles. 

 

Ésta fue una de las dificultades encontradas durante el procceso de escritura. La 

información dada por cada oración, sentencia, expresión debe de ser concisa y estar 

recogida de la forma más clara posible. Sin embargo, en la escritura de los primeros 

diálogos era muy sencillo decorar excesivamente las palabras de los personajes, olvidando la 

función que éstas tenían dentro de la historia, y por lo tanto, encallando la historia, que 

quedaba retenida excesivamente. 

 

Respecto a la historia en sí, en la introducción se planteaba que debía entretener, 

sorprender y resultar interesante. Tras escribirla, se ha conseguido, porque en caso 

contrario, el guión no estaría acabado. Cada escena, diálogo, acción y peripecia de los 

personajes ha ido encaminada a ofrecer entretenimiento, en otras palabras, a conseguir que 

el espectador que viera el guión una vez trasladado a una pantalla pudiera sumergirse en 

ésta, analizando, riendo y sufriendo con los personajes mientras se encuentra ansioso por 

conocer qué es lo que va a ocurrir al final.  



 
 Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

-75-  

Autor: Fernando Llamazares Contreras. Director: José Cabeza San Deogracias 

Currícula: Creación de un guión de cortometraje en formato profesional  Final Draft (drama)

 

Por ello, es imprescindible primero, escribir pensando en imágenes, y después, 

empatizando con el potencial espectador de la historia. En otras palabras, siendo 

consecuentes y honestos con lo que se está escribiendo, y en otro plano, imaginando cómo 

contarlo a través de los límites que impone la pantalla, donde lo visual marca la pauta y es 

puntuado por los diálogos. 

 

Conseguir una historia fue el mayor problema. Salir de la mera descripción del tema y 

lograr una estructura marcada y reconocible fue la principal premisa para tener el guión. Es 

cierto que el tema ayuda, pero el gancho es la historia. En el caso que nos concierne, fue 

difícil escapar de la tentación de que el tema se llevara a los personajes hacia la fatalidad en 

vez de que los personajes llevaran las riendas de la historia, factor que se confirmó como 

fundamental para el éxito de la estructura. 

 

Es por eso que Curricula analiza un tema preocupante, denunciable y crudo como es el 

desempleo, que se le presenta a dos personajes como un cambio en sus respectivas vidas. 

Estos personajes, descritos como completamente diferentes entre sí, deben también 

afrontarlo cambiándose a sí mismos, comenzando por una búsqueda que les transformará y 

hará enfrentarse uno contra otro por un único puesto. Esta situación permite crear una 

atmósfera de tensión creciente que llegará a su culmen en una última prueba donde el 

ganador, probablemente, no es el que mejor se haya comportado. Sin embargo, al final, se 

descubre que los personajes tampoco eran tan diferentes entre sí, sino que tenían una 

relación de padre e hijo, lo cual descoloca, sorprende y cambia completamente la 

percepción de la historia. 

 

Curricula puede funcionar, por lo tanto, porque parte de una realidad identificable, crea un 

conflicto que produce una cuestión dramática y tensión, y a la vez, una sorpresa inesperada 

en el desenlace que descoloca y trastoca un final no deseado en uno completamente 

inesperado. 
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Como conclusión final, cabe destacar que, para conseguir la lógica y el interés, 

características fundamentales de toda buena historia según Sánchez-Escalonilla, es necesaria 

la perseverancia y honradez con el propio trabajo. Un guión requiere tiempo. Su escritura, 

como ya se ha dicho, es la reescritura basada en la aceptación de la crítica, y su finalización 

la seguridad de que se está ante uno de los mejores resultados posibles.  
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