PSICOLOGIA PARA NO PSICÓLOGOS
Cómo construir un paciente Borderline

--Tal vez sea una de las " mutaciones" más macabras y cotidianas: pasar del amor
apasionado y comprometido (como para fundar una familia juntos), al odio ciego que
consume todo lo que hay a su paso.
Cinthia y Fernando se conocieron en la facultad. Muy jóvenes, muy rubios, muy
brillantes los dos. Casi predestinados a enamorarse, pues destacaban del montón de
pretendientes de uno y otro. Narcisismo por doquier
De más está decir que juntos fundaron una empresa que en 5 años se posicionó como
una de las mejores en su rubro. A fuerza de glamour, innovación y mucho marketing.
Tal vez impulsados por el deseo de "la foto perfecta", después de su casi mediático
casamiento, tuvieron una niña tan rubia como ellos.
Pero por más que la sociedad moderna intente igualarnos, la maternidad se sigue
cursando en el cuerpo de las mujeres, Y es ahí donde nuestros protagonistas entran en
crisis.
La condición de riesgo del embarazo obligó a Cinthia a permanecer en cama, y su
figura se desdibujó, en su cuerpo y dentro de la empresa que había fundado.
Secretamente sintió que él le había jugado una maniobra al embarazarla para quedarse
con el escenario 100%. Ella ya no era la atlética figura de portada de revista
y Fernando, que nunca tuvo perfil de enfermero ni asistente social, cumplió muy mal su
rol de contener, dar seguridad y estabilidad a su esposa en ese momento crítico.
Después del nacimiento de la primogénita, la cuerda entre ellos volvió a tensarse, el
puerperio fue en realidad un calvario, y en este campo de batalla hogareño, la niña
empezó a formarse (o deformarse)
Fernando fue el primero que, al no haber aprendido nunca que el secreto de ser buen
padre implica postergarse un tiempo, comenzó a acostarse con una subordinada suya
en busca de reparar su Ego herido. La joven de "falda muy corta y lengua
muy larga"(sic, Joaquín Sabina), pronto hizo del secreto un "Trendig Topic".
LA SABIDURÍA DE SALOMÓN -Reyes 3.28
"Dos mujeres comparecieron ante el rey Salomón con dos bebés, uno muerto y otro
vivo. Ambas mujeres afirmaban que el niño vivo les pertenecía, y decían que el muerto
pertenecía a la otra. Una de ellas declaró: -Oh señor, ambas dormíamos con nuestros
hijos en cama. Y esta mujer, en su sueño, se acostó sobre su hijo, y él murió. Luego
puso su hijo muerto junto al mío mientras yo dormía, y me quitó el mío. Por la mañana
vi que no era mi hijo, pero ella alega que éste es mío, y que el niño vivo es de ella.
Ahora, oh rey, ordena a esta mujer que me devuelva mi hijo. La otra mujer declaró: Eso no es verdad. El niño muerto le pertenece, y el niño vivo es mío, pero ella trata de
quitármelo. El joven rey escuchó a ambas mujeres. Al fin dijo: -Traedme una espada.
Le trajeron una espada, y Salomón dijo: -Empuña esta espada, corta al niño vivo en
dos y dale una mitad a cada una. Entonces una de las mujeres exclamó: -Oh mi señor,
no mates a mi hijo. Que la otra mujer se lo lleve, pero déjalo vivir. Pero la otra mujer

dijo: -No, corta al niño en dos, y divídelo entre ambas. Entonces Salomón declaró: Entregad el niño a la mujer que se opuso a que lo mataran, pues ella es la verdadera
madre."
Acá es donde se desata la guerra entre estos 2 grandes. Toda la fuerza que juntaron
para conquistar al mundo, ahora se vuelca a destruirse mutuamente.
¿Denuncias penales? 24 expedientes cruzados, de todo tipo .Una legión de jueces,
peritos y especialistas enfilados como sendos ejércitos al combate.
Él cuenta con el poder del dinero, ella con el de la belleza y el atrevimiento que ya ha
recuperado.
Ambos, con la ceguera del orgullo.
El la dejo afuera de las ganancias de la empresa, ella se acostó con su cuñado
(hermano de Fernando y también parte de la empresa), para devolverle el favor de la
traición (Nuevo "Trending Topic" en su mundillo)
Él le puso un detective para probar a la justicia que ella era moralmente indigna de
llevar adelante la custodia de su hija, ella sedujo a uno de los jueces para probar que
su ex esposo ejercía violencia económica y consiguió la mentada "perimetral",
que mantuvo al padre lejos de la niña por más de 1 año.
Aquí llegamos al punto más preciado del botín: Morena.
Tenencia compartida. Un empate no es una victoria.
Cuando Fernando consiguió verla, la niña debía cambiarse de ropa en el auto, y volver
a cambiarse a la vuelta al hogar materno. El no toleraba que ella luciera ropas tan
ordinarias en su ambiente, donde rápida y sucesivamente fue conociendo a las
"amigas" de su papa, que se sucedían como "las estaciones del año "(dicho de la
paciente)
Cinthya se dedicaba a compartir con su hija los hallazgos en las redes de la nueva vida
de su papá: sus viajes, sus cenas, sus conquistas. Cada rato compartido era
condimentado por el terrible veneno del resentimiento.
En unas vacaciones pagadas por un "amigo" de mamá, Morena no fue restituida al
hogar paterno, una aventura que Cinthya quiso correr... . Una violenta y justificada
intervención legal/ policial la saco de la cama mientras dormía y la restituyo con su
padre. Mas de seis meses sin ver a su mama. Y otro tanto de veneno matricida fue
ingerido por la niña.
Y otros tantos expedientes judiciales de un lado y del otro
EL DIA DESPUES
Ninguno de los padres tuvo la grandeza de detener la guerra a tiempo. Aunque
hubiera implicado que el otro pasara más tiempo con su hija, con la generosidad de la
verdadera madre que se manifestó ante Salomón.
Al ver que la niña iba a ser partida al medio, la opción era declinar el litigio. Pero
ninguno se detuvo.
A alguien le extraña que esta adolescente tenga el doloroso prontuario de
autolesiones, anorexia, medicación psiquiátrica desde los 10 años y 3 intentos de
suicidio a sus 14 años?

¿Cuántas veces la escuchaste llorar? ¿Cuántas veces con fiebre inexplicable o dolor
de panza para ir a la escuela?
¿No pensaste en que mientras vos ganas discusiones...ella pierde amigos, colegios,
su mascota, abuelos y primos en cada mudanza?
Ellas inventan abusos para alejar a los papás de sus hijos, ellos simplemente dejan de
verlos cuando se entusiasman en una nueva conquista.
Como si esos chicos no tuvieran recuerdos.
Como si el adulto se olvidara que tomó un compromiso de cuidado cuando trajo ese
niño al mundo
QUE ES EL TLP?
El Trastorno límite de la personalidad es un trastorno mental crónico y grave,
caracterizado por la inestabilidad en el estado de ánimo, en las conductas y en las
relaciones interpersonales, que conlleva alteraciones en casi todas las áreas de la vida.
La ira desmesurada, la impulsividad y la irritabilidad, suelen alejar a los demás.
Tras un primer momento de "idealización" en una relación (de cualquier tipo: laboral, de
amistad, de pareja), es seguido por un momento de "demonización", donde lo que era
maravilloso pasa a ser lo más despreciable en un corto lapso y sin ningún suceso
importante en el medio. Los conflictos son continuos. Las pérdidas de trabajos y
relaciones positivas también.
Indefectiblemente, las situaciones hostiles o desestabilizantes vividas en la niñez
darán como resultado un trastorno en la personalidad, siendo el TLP solo uno de ellos.
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