
TRABAJO ÚTIL 
 

 Un hombre de 85 años de edad es visto por una asistente social de un 
centro para personas de la tercera edad con el objetivo de evaluar sus 
necesidades sanitarias y las de su mujer, postrada en cama. Aparentemente, 
se trata de un individuo en perfecto estado de salud, sin muestras de 
deterioro del pensamiento o de la memoria. Últimamente ha estado cuidando 
a su mujer, aunque finalmente han podido convencerle de que solicitara 
ayuda ya que ésta cada vez está peor, y él, por su edad, ya no dispone de las 
fuerzas ni energías de antes.  
 Se logra confeccionar la historia mediante las aportaciones del propio 
sujeto y las de su hija. Nunca se ha sometido a tratamiento psiquiátrico, y de 
hecho siempre se ha considerado a sí mismo “inmune a los problemas 
psicológicos” y una persona dada a actuar en base a juicios “racionales”. Tuvo 
una carrera moderadamente exitosa como abogado y hombre de negocios. Ha 
estado casado durante 60 años, y su mujer es la única persona a la que ha 
expresado sentimientos de ternura, y en quien ha confiado. Siempre ha sido 
un hombre extremadamente cauteloso a la hora de revelar algo de sí mismo a 
los demás, asumiendo que de esta forma es imposible que traten de 
aprovecharse de él. Rechaza las ofertas de ayuda de sus amistades ya que 
sospecha de sus verdaderos motivos. A lo largo de su vida han existido 
numerosas situaciones en la que ha desplegado una desconfianza exagerada 
(por ejemplo, almacenar cartas de un cliente en una caja de seguridad 
secreta de forma que pudiera utilizarlas como prueba en caso de que éste 
intentara demandarle por mala administración de sus acciones) 
 Siempre se ha dedicado al “trabajo útil” durante las horas de vigilia, y 
pretende que nunca tiene tiempo para actividades lúdicas, incluso durante los 
20 años que lleva retirado. Dedica muchas horas repasando y controlando sus 
inversiones en la bolsa, y ha cambiado de agente en diversas ocasiones al 
interpretar pequeños errores en los estados de cuenta mensuales como 
pruebas evidentes del intento de la gente de encubrir tratos fraudulentos. 
 


