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INT. CONSULTA DE PSIQUIATRA – DÍA 

JORGE se encuentra acostado en un sofá en la consulta de su 
psiquiatra sin saber exactamente lo que debe hacer. A su 
lado, apoyado en la pared se encuentra su psiquiatra 
esperando que este hable. 

 

JORGE 

Bien, ¿ahora qué hago? 

PSIQUIATRA 

¿A qué se refiere? 

JORGE 

Sé que es difícil de creer, pero nunca he pisado un 
lugar como este. 

PSIQUIATRA 

Si es la consulta de un psicoterapeuta a lo que se 
refiere, debería comenzar presentándome su problema. 

JORGE 

Yo simplemente pretendo sacar conclusiones. 

PSIQUIATRA 

¿De que pretende sacar conclusiones? 

 



 [Se produce un “paréntesis” en la trama y se 
muestran los hechos sucedidos tras la emancipación 

de Jorge] 

EXT. CALLE – DÍA. 

Un joven de veintisiete años, recién mudado, se 
dirige hacia su nuevo apartamento, con una pequeña 
mochila a su espalda, en la que se encuentran todos 
sus bienes. 

INT. PISO - DÍA. 

El joven, de nombre JORGE, entra en su apartamento y 
se dispone a explorarlo. El apartamento dispone de 
dos habitaciones: un salón y un pequeño cuarto de 
baño.    

INT. SALA DE ESTAR – DÍA. 

Jorge está sentado en un sillón frente al televisor 
de su salón. Alguien llama a la puerta y Jorge, al 
abrirla, se encuentra a su padre, con el que no 
habla desde que se fue de casa.  

Tras darse un fuerte abrazo, su padre se interesa 
por su situación laboral. 

 

 

PADRE 

¿Qué tal, hijo? 

JORGE 

Bien. ¿Cómo están las cosas en casa? 

PADRE 

No muy bien. Te echamos de menos. 

JORGE 



[mientras le ignora] 

Menuda sorpresa. ¿Qué queréis tú y Cruella de Vil? 

PADRE 

No te permito que hables así de tu madre. 

 

 

 

JORGE 

¡Ni yo permito que, sin mi permiso, os entrometaís 
en mi vida! 

PADRE 

¡Nosotros solo queremos lo mejor para tí! 

JORGE 

¡Vosotros me obligásteis a vivir una una vida que yo 
no deseaba vivir, a hacer algo que yo no quería 

hacer! Vuestros padres os obligaron a estudiar una 
carrera que os aburría, tal y como ellos lo 

hicieron, para acabar obligando a vuestros hijos a 
hacer lo mismo, sin asumir que eso no es lo que él 
quiere hacer; sino lo que vosotros queréis que él 

haga. 

PADRE 

Nosotros no hemos provocado tu independización, 
fuiste tú el que quiso hacerlo ¡Así que en cuanto 
salga de aquí, vas a ir a buscar trabajo de lo que 
sea! Hemos sido muy comprensivos y pacientes, pero 

todo tiene un límite. 

El padre de Jorge le arroja el periódico que 
sostenía en la mano y abandona su casa con un 
portazo. 



INT. CONSULTA DE PSIQUIATRA – DÍA. 

Nos encontramos en la misma situación que antes, 
esta vez con Jorge esperando un diagnóstico por 
parte de su psicólogo. 

 

 

JORGE 

…¿Y bien? 

 

 

PSIQUIATRA 

Me parece que usted no debería responder de esa 
manera a sus padres. Al fin y al cabo ellos tienen 
una mentalidad diferente a la suya y no consiguen 
entenderle por completo, ni usted a ellos. Usted 
debería hacerles caso; buscar un trabajo y formar 
una familia. De esa manera se dará cuenta de los 

errores que ha cometido hasta entonces y será capaz 
de solucionar cualquier problema. Lo que a usted le 
pasa es que no comprende que sus padres solo quieren 

lo mejor para usted y poder ayudarle después de 
todos los problemas que emanciparse conlleva.  

JORGE 

Necesitaba hacerlo para recordar lo que significaba 
ser libre. Me cuesta encontrar trabajo porque quizás 
no esté preparado para hacerlo; necesito aprender a 

equivocarme y escarmentar de mis experiencias.  
Quiero disfrutar de mi juventud y conocerme a mí 

mismo, no quiero pasar el resto de mi vida buscando 
trabajo junto a unos padres retrógrados y 

controladores, viendo como el tiempo pasa sin yo 
darme cuenta. Y algún día, me quedarán diez años de 



vida y tan solo tendré un diploma colgado en mi 
pared, del cual vosotros seréis los únicos que se 

sentirán orgullosos, claro, que vosotros no estáreis 
allí para entonces, no podréis comprobar como mi 

vida se acaba tal y como vosotros, sin molestaros en 
comprenderme, quisisteis. 

 

Al decir esto, Jorge abandona la sala con un portazo 
y el psicoterapeuta se mantiene quieto, y 
boquiabierto, en su sitio, sin saber qué decir. 

 

CORTE A: 

CRÉDITOS FINALES 

FIN 

  


