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CASO DANIEL 

 

Daniel tiene 32 años. Es informático. Está soltero y vive con su madre viuda y su abuela. 

Viene a la consulta porque tiene mucha ansiedad desde que su novia, con la que lleva 4 años 

saliendo, le dijo hace un mes que quiere que den el paso para irse a vivir juntos y él no lo tiene claro.  

Daniel tiene una hermana 3 años menor. Su padre trabajaba en un banco y le gustaba por las tardes 

echarse una partidita de mus con los amigos. Su madre era profesora de historia en un instituto y se 

ocupaba de que la casa estuviera a punto (tenían asistenta) y de educarles. La posición social de la 

que venía la madre era superior a la del padre y a veces hacía comentarios despectivos de ciertas 

costumbres y modales de su padre: poner los codos sobre la mesa, decir palabrotas, ventosear, 

haber tomado una copa de más, dar mal ejemplo jugando a las cartas, que era una vulgaridad… 

A la madre le importaba mucho la ropa que vistieran sus hijos, su aspecto aseado y elegante, su 

buena educación, la impresión que causaban a los demás, el qué dirán...  

También les preguntaba, incluso cuando eran ya bastante mayores, qué habían hecho en el colegio 

cada día, con qué amigos o amigas habían jugado, qué deberes traían a casa y esperaba que 

respondieran con detalle. Su hermana y él se acostumbraron a decirle unas cuantas respuestas que 

parecían satisfacerla, para salir del paso. 

Daniel recordaba los muchos momentos en que su madre les decía lo que tenían que hacer y cómo 

debían hacerlo y cómo cuando su hermana o él le expresaban que preferían hacerlo de otra manera, 

les decía que ni hablar, que eso era una ordinariez y que no iba a consentir que los genes de su padre 

echaran a perder el buen gusto de los Villafranca (su familia). 

Daniel se acostumbró a no expresar opiniones diferentes para que su madre no se enfadara y a 

hablarle de los amigos o actividades que a ella le gustaban. 

Aprendió a ocultarle lo que pensaba, sentía o hacía porque cuando de pequeño lo manifestaba 

recibía luego consecuencias negativas, reproches o castigos. 

Recuerda lo bien que se lo pasaba en el pueblo de montaña de su aitite y amama (abuelos paternos) 

vascos la quincena de agosto que veraneaban con ellos, mientras su padre y madre viajaban fuera de 

España haciendo turismo. 

A Daniel le gustaba mucho jugar a juegos de ordenador y participaba con frecuencia en campeonatos 

frikis. 

Había salido con dos chicas antes. Una era alemana y la conoció cuando ella estaba de Erasmus y a la 

otra chica la conoció en un campeonato friki, pero salieron solo unos meses. 
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Su hermana se casó hace 3 años y tiene un hijo de un 

año. A Daniel su sobrino le parece muy mono pero se siente incapaz de cuidarlo y le parece imposible 

que él pueda soportar alguna vez la falta de sueño o absorción de tiempo tremenda que comporta 

criar a un hijo. 

Daniel tiene 3 amigos con los que juega a menudo a través del ordenador. Incluso alguna vez han 

viajado a algún campeonato fuera de España. Cuando viajan hablan a menudo de las estrategias a 

adoptar para conseguir posiciones con los adversarios. 

Daniel se ha acomodado en casa de su madre viuda desde hace 3 años y que cuida de su abuela que 

tiene Alzheimer. Pasa muchas horas en su habitación con el ordenador y ayuda a su madre cuando se 

tienen que desplazar al médico o hacer algún recado lejos de casa. 

Cuando su novia le planteó irse a vivir juntos le subió de repente la ansiedad, se mareó y le dio 

taquicardia y casi no podía respirar. Él la quiere pero necesita mucho espacio y le dio mucho vértigo 

que le controle el tiempo que dedica al ordenador, o que le imponga sus rutinas en la casa.  

 




