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El problema de Cristina empezó en la adolescencia. 
Problemas para relacionarse. Aislamiento. Problema para 

gestionar emociones. Rasgos típicos del TLP. Con el 
diagnóstico y la terapia, se puede llevar una vida normal.

Mensaje en una botella
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AMAI TLP
Por: Fco. Javier SANCHO MAS

Antes de que entrásemos a este 
sótano de la calle Coslada, en 
Madrid, nos hicieron una adver-
tencia: “Mejor no vengáis con 
prejuicios”.  Y para nosotros eso 
se tradujo en una libreta con las 
hojas en blanco. Por primera 
vez en estos reportajes sobre los 
proyectos de la serie Superhéroes 
de Barrio, llegábamos sin una sola 
pregunta anotada. Dispuestos a 
ver y oír. Porque las preguntas, a 
veces, pueden venir cargadas de 
prejuicios.

Pero, antes de nada, escuchen 
esa canción de fondo. Es la voz 
de Sting “Un náufrago; una isla 
perdida en medio del mar…”; La 
canción Message in a bottle, que se 
ha colado de repente aquí y nos va 
a estar acompañando. 

Llegamos corriendo. Llegamos 
tarde. Apenas decimos buenos 
días, y, de entrada, sin preparar-
nos casi, nos llevan a una sesión 
de grupo. Nos piden que nos sen-
temos allí y observemos. Nos re-
ciben 6 mujeres jóvenes, entre los 
20 y los 30 años. La timidez enfría 
el ambiente. Para algunas esto de 
que vengan aquí unos periodistas 
con cámaras, es nuevo. Frente a 
una pantalla, de pie, se encuentra 
Alejandra, que es psicóloga. Hoy 
la sesión tratará el tema de “Fun-
cionamiento y Autonomía”. Es la 
quinta a la que asisten este grupo 
de chicas, todas con un diagnós-

tico de Trastorno Límite de la 
Personalidad. A este caballero, le 
llamaremos a partir de ahora TLP. 

¿Qué es el TLP?
“Just a castaway. An island lost at 
sea. Another lonely day. With no 
one here but me. More loneliness. 
Than any man could bear. Rescue 
me before I fall into despair”

Según una de las referencias más 
importantes en salud mental, la 
American Psychiatric Association 
(APA), “el TLP consiste en un 
patrón persistente de inestabilidad 
en las relaciones interpersonales, 

afecto y autoimagen con escaso 
control de los impulsos” (2001). 

Según lo que sabemos de la TLP, 
las 6 chicas con las que hoy nos 
encontramos sufren en mayor o 
menor medida dificultades para 
manejar sus emociones e impul-
sos, y en muchos casos tendencias 
suicidas o de autolesión. Y el su-
frimiento de ellas se expande por 
su entorno inmediato. 

Ni que decir tiene que mientras se 
desarrolla el taller, estamos ner-
viosos a la espera de cuando nos 
digan la temida frase: “Preguntad 

La vida de Cristina ha dado un giro completo gracias a las terapias con Ana, psicóloga de 
AMAI TLP.
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lo que queráis”. Y ahí, sólo tendre-
mos el auxilio de una libreta de 
hojas en blanco. Qué se le puede 
preguntar a una persona con TLP 
desde una libreta en blanco: ¿Due-
le? ¿Qué haces para mejorar tus 
síntomas? Qué se puede preguntar 
que no suene a un “Yo estoy en 
este lado de la película y tú estás 
en aquel otro lado”. De momento 
guardamos silencio, como nos 
indican. Y ellas hablan. 

Alejandra propone a las chicas 
revisar el tema del “Locus control”, 
el lugar donde uno pone la res-
ponsabilidad de lo que le ocurre. 
En ese instante nos percatamos 
de que nos hemos sentado junto 
a una de las chicas que está fuera 
del semicírculo que hacen alrede-
dor de la mesa. Quiere evitar salir 
en la cámara que Blanca y David, 
el equipo visual Leafhoppers, lle-
van al hombro. Pero ellos tienen el 
lente cubierto. Porque las cáma-
ras, ahora, también escuchan. La 
chica lleva una capucha. O pa-
rece que lleva una capucha. Está 
mirando al suelo. La observo de 
reojo y escucho que una de las que 
está más cerca de Alejandra dice: 
“Lo ideal es el equilibrio”. Quizá 
Alejandra preguntó algo, no sé. 
Pero ella contestó que lo ideal era 
el equilibrio. Sé que debo prestar 
más atención. Escuchar mejor.

Estamos en una de las salas de 
este sótano lleno de recovecos que 

se convierten en espacios amplios 
y medianos para reuniones y 
consultas. Hay hasta una cocina 
y un patio interior para cuidar de 
las plantas y para los que salen a 
fumar. Es un sótano que parece 
un cerebro en plena actividad. La 
sede de AMAI TLP (Asociación 
Madrileña de Ayuda a la Inves-
tigación del Trastorno Límite de 
la Personalidad). Fue fundada en 
2000, por familiares de afectados y 
su misión es ayudar a las personas 
que lo padecen y a sus familias, 
además de investigar y divulgar 
un mejor conocimiento del TLP y 
la atención a las personas que los 
sufren. 

Hay una frase en la pantalla de 
Alejandra. “Atiende a tus pen-
samientos porque se volverán 
palabras muy poderosas”. Hoy 
toca hablar del autoconocimiento, 
dice la psicóloga. “Del cambio. El 
paso previo al cambio es la propia 
observación”. Y en ese momento, 
no sabemos si nos está hablando 
a nosotros o a las chicas. Como si 
hubiera visto que iba a empezar 
a tomar notas. Detengo la mano. 
Desisto de escribir. Vuelvo a 
poner atención en escuchar solo. 
Las cámaras siguen con las lentes 
cubiertas.

“¿Qué os sugiere esta frase?”, 
pregunta Alejandra a las chicas. 
“Atiende a tus pensamientos por-
que se volverán palabras”. 

Una de las chicas (la llamamos 
Eva), los ojos grandes, trata de 
encontrar una palabra que apren-
dieron en sesiones anteriores: 
“Eso es como… la profecía auto-
cumplida: si me digo que voy a 
fracasar, tengo más probabilidades 
de fracasar”.

“En efecto”, continúa Alejandra, 
“las palabras que me digo tienen 
un gran impacto. Mi creencia 
moldea mi pensamiento y mi 
pensamiento moldea la acción 
que realizo”.

Y ahora es Rebeca, con gafas re-
dondas, que se sienta en mitad del 
semicírculo alrededor de la mesa: 
“Si yo puedo incidir en las creen-
cias y los pensamientos, dónde 
se puede romper el bucle de la 
negatividad, ¿en las creencias o en 
el pensamiento?”

Después de esa pregunta, le 
encontramos más sentido a esto 
de tener la libreta en blanco. Qué 
preguntas se pueden hacer a este 
nivel de profundidad en el que se 
habla en este sótano. Por un ins-
tante nos sentimos mar adentro, 
sin brújula. 

Alejandra le responde que se 
puede incidir en las conductas. 
Pero no tanto en el resultado de 
las creencias. “Las palabras tienen 
un gran poder para modificar la 
actitud hacia las cosas. Aquí sabe-
mos mucho de cómo las palabras 
que nos decimos en nuestra men-
te inciden en la vida, ¿verdad?”. 
Y todas se miran de una forma 
cómplice.  

“Las palabras tienen un gran poder 
para modificar la actitud 

hacia las cosas”
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Y esa frase nos gusta, sobre todo 
a los que vivimos con palabras y 
de palabras. A los que creemos en 
su magia. Y Alejandra continúa 
diciendo algo sobre “el círculo 
de la responsabilidad”. No escu-
chamos bien. Pero concluye: “Si 
hay algo que me está influyendo, 
tengo cierta responsabilidad ante 
ello, aunque no pueda cambiarlo. 
Por ejemplo, no puedo cambiar la 
lluvia, pero sí mi actitud ante la 
lluvia”.

Nuevamente las palabras que 
moldean los pensamientos apare-
ce. Dice Sonia, con ojos brillantes 
y cansados, que hay palabras tan 
fuertes como esas de “Siempre” 
o “Nunca”, o “Todo” y “Nada”. 
Vienen de pensamientos inmóvi-
les. “Hacen que todo parezca muy 
difícil de cambiar”. Y Alejandra 
añade: “Como cuando nos pre-
guntan: ¿QUIÉN SOY?”

Contesta Sonia: “Imaginaos que 
alguien que tiene el sida, dice para 
presentarse: soy sidoso. Ese soy 
suena muy fuerte, ¿no? Por eso, yo 
no digo que soy TLP”.

Alejandra añade que eso está muy 
bien. Porque la TLP no es sino 
una explicación médica de una 
tendencia o un trastorno; no ex-
plica quiénes somos. El diagnós-
tico no marca. No se debe decir 
SOY, sino TENGO. De esta mane-
ra, aquí primero nos enfocamos 
en el problema, pero sólo como el 
primer paso para enfocarnos en la 
solución.

¿La enfermedad del siglo XXI?
“I’ll send an S.O.S to the world. I 
hope that someone gets my message 
in a bottle.”

Podemos estar ante la enfermedad 
del siglo XXI. Definir el problema, 
como decía Alejandra, es un paso 

solo. Pero luego, cuando hablemos 
con Teresa Oñate, presidenta de 
AMAI TLP, nos dirá lo importan-
te que es para familiares y perso-
nas afectadas saber el diagnóstico. 
Teresa es una mujer con rostro 
aguileño, delgada y enérgica. Ha-
bla con un tono cálido, pero con 
palabras directas. 

“El principal problema que nos 
encontramos es que aquí viene 
gente que llevan 6 o más años 
dando vueltas para ver si alguien 
sabe la enfermedad que tienen. 
Cuando llegan vienen hartos, no 
se fían de nadie. Hacen falta muy 
buenos profesionales, y si no se 
puede diagnosticar una persona 
en el primer día, a lo mejor hay 
que recibirlo tres o cuatro veces”.

Para Teresa, “es más fácil recono-
cer que eres ciego, pero, ah amigo 
mío, reconocer que tienes una 
enfermedad mental, no es… No 

Las terapias grupales ayudan a construir respuestas conjuntas, tanto para las personas que padecen TLP como para los terapeutas. Alejandra, 
psicóloga de AMAI, imparte una sesión.
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sé en qué momento la sociedad ha 
decidido que la cabeza no perte-
nece al cuerpo”. 

En España, el TLP se conoce 
desde hace relativamente poco 
tiempo, y se estima que afecta a 
entre un 2 y un 3% de la pobla-
ción. En Estados Unidos se estima 
en un 4%. Todo es muy relativo, 
porque la mayoría de la gente que 
lo padece no está diagnosticada. 
Aunque cada vez, se encuentran 
más casos, hasta el punto que al-
gunos la llaman ya la enfermedad 
del siglo XXI, por encima de la 
esquizofrenia.

La ignorancia ante este tipo de 
trastornos, hace que no se reac-
ciona correctamente ante perso-
nas con TLP.  “Lo que no se puede 
hacer”, dice Teresa, “es decirle de 
entrada a alguien que es un hijo 
de tal por cual, sobre todo cuando 
ese alguien te está diciendo que 
tiene una enfermedad. Cuando se 
le pone nombre a esa enfermedad, 
la gente, y hasta la propia familia, 
comienza a entender el compor-
tamiento de su familiar”. Otra vez, 
nos topamos con la importancia 
de las palabras que moldean pen-
samientos y conductas. 

Teresa enfatiza que donde se 
debe comenzar es en los colegios, 
desde que los niños son pequeños, 
porque hay que prevenirlo incluso 
desde el embarazo. Uno de los 
factores que puede desencadenar 
un TLP es la sensación de aban-
dono desde muy pequeños. Luego 
sabremos que se diagnostican ya 
casos como el de un niño de 11 
años que atiende la fundación, 
aunque lo más frecuente es que 
los síntomas aparezcan en la ado-
lescencia. Por eso, AMAI TLP ha 
empezado a trabajar en formacio-
nes en colegios. 

“Una persona con enfermedad 
mental”, dice Teresa, “repercute 
aproximadamente en otras 10 per-
sonas de su entorno. Y la atención 
para el que la sufre es casi de 24 
horas”. Lo sabe por experiencia, 
como nos contará después.    

¿Cómo llegar hasta ti?
“Sending out an S.O.S. Sending out 
an S.O.S”

Teresa menciona una palabra en 
cierto desuso, a veces, por con-
notaciones negativas. Pero es una 
de las palabras más hermosas del 
diccionario: “Compasión. Los que 
sufren TLP requieren grandes do-
sis de compasión. “Pero escucha”, 
dice Teresa, cortando la frase con 
un silencio mínimo: “compasión a 
lo bestia”.

Sin embargo, la presidenta de 
AMAI advierte que el TLP no 
puede justificar que una persona 
viva o genere el caos. El paciente 
debe saber dónde están los lími-
tes. Y en eso juega un rol muy 

importante la familia, claro. 
Antes, durante la terapia grupal, 
llegó el temido momento. La 
psicóloga interrumpió la sesión, 
y se dirigió a nosotros. “Podéis 
preguntar los que queráis”. Las 
seis chicas nos miraron fijamente. 
“¿Y ahora qué?”, fue mi prime-
ra pregunta, pero no la oyeron 
porque era la que me hacía por 
dentro. Miré la libreta en blanco, 
como si consultase unas preguntas 
no escritas. Entonces, sin saber 
por qué, lo supe. Supe que las 
casualidades habían querido que 
la serie de Fundación MAPFRE 
me llevara a aquel lugar, frente a 
aquellas chicas, para preguntarles 
algo que no he podido preguntar a 
quien quería. 

“Creo que todos conocemos a 
alguien más o menos cercano con 
un problema similar al vuestro. Y 
nadie estamos seguros de no estar 
en vuestra situación alguna vez. 
¿Cómo puedo ayudar a un fami-
liar que tiene un trastorno similar 
al vuestro y no consigo que reco-
nozca el problema?” Y me quedo 
pensando si es lícito preguntar 
al paciente cómo atender a otro 
paciente. 

Pero Eva, la de los ojos grandes, 
es la primera en hablar. “Es él el 
que tiene que pedir ayuda. No le 
obligues tú”, dice. “Yo sabía que 
algo me pasaba, desde que tenía 
seis años. Hasta que crucé todos 
los límites. Tuve varios intentos 
autolíticos. En el último me tomé 
120 pastillas. A dos pastillas de 
morirme. Luego, me enviaron a 
casa”. 

“Una persona con 
enfermedad 

mental repercute 
aproximadamente 

en otras 10 
personas de su 

entorno”
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Sonia, la de ojos brillantes y 
cansados, dice que a ella le dieron 
una gran cantidad de medicación. 
“Una vez, en Admisión, me dije-
ron que, si yo no me importaba o 
me cuidaba a mí misma, por qué 
tendrían ellos que hacerlo”.

Y Andrea, con ojos castaños, 
habla de una psiquiatra que no 
sabía qué hacer con ella, porque 
no reconocía el diagnóstico. Una 
ingesta importante de fármacos, 
hospitalizaciones, intentos de sui-
cidio y autolesiones son varias de 
las consecuencias comunes a esta 
enfermedad. Y un comportamien-
to autodestructivo y compulsivo 
que les lleva a actuar de manera 
hostil o irritable muchas veces. 
Los estados de ánimo son también 
altamente inestables, combinando 
períodos de depresión e imagen 
negativa de sí mismos, con me-
galomanía o narcisismo, según 
describen los expertos de AMAI. 

Les preguntamos a las chicas si 
alguna vez se comunican con sus 
familiares más próximos para ha-
cerles saber que se encuentran al 
límite. De qué manera les envían 
un S.O.S.

“Hombre”, dice Eva, “si paso una 
semana encerrada en mi cuar-
to, sin comer o sin dormir es un 
mensaje muy claro, ¿no?”

Y en ese instante, Marian, que no 
había abierto la boca, levanta la 
cabeza, se quita la capucha y dice: 
“Pero es él el que tiene que querer 
dar el primer paso”, refiriéndose al 
familiar que le mencionaba antes. 
Marian tiene los ojos claros, mira 

fijamente a los nuestros. Y como 
la mayoría de las chicas, luce la 
señal del mucho o el poco sueño, 
una línea azulada en el contorno 
de pequeñas ojeras. Marian viene 
a las sesiones desde Murcia. Se le-
vanta a las seis de la mañana para 
venir donde encuentra la atención 
que necesita. 

¿Qué hacéis cuando os sentís muy 
mal?, les preguntamos. Marian 
dice que duerme, escribe, o se 
estimula los sentidos: “Me pon-
go hielo en las muñecas, o huelo 
cosas muy fuertes”.

Eva se da cuenta de que está 
mal, cuando ha pasado gran 
parte del tiempo comiéndose 
el pelo. “Tengo tricotilomanía 
y tricofagia”. Se arranca y se 

come el pelo. En algunos casos 
se llegan a producir tumores 
en el intestino a causa de este 
impulso incontrolable. “Para 
calmarme, me pongo a andar por 
la habitación con la música muy 
alta”. 

Y es entonces cuando empezó a 
sonar en el recuerdo Message in a 
bottle, la canción de Sting, que nos 
acompaña en esta visita y ya no 
nos abandonará, como un fondo 
no previsto para estas palabras. 

Rebeca, se ajusta las gafas, y dice 
que se culpa a sí misma por las 
ganas de dormir tanto. Pero al 
mismo tiempo sufre pesadillas 
frecuentes de agresiones. Cuando 
se repiten varias noches, entonces 
sabe que está peor.

La lectura, los dibujos, gustos que en otro tiempo consideraba frikis hoy forman parte de los 
aspectos positivos de su personalidad.
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Cogerle el puntillo al TLP
“Love can mend your life; but Love 
can break your heart”

“Yo le he cogido el puntillo al 
TLP”, dice Sonia, con los ojos más 
brillantes y menos cansados. “Sé 
que cuando estoy en lo alto, tengo 
sensaciones más fuertes, más 
maravillosas que el resto. Lo malo: 
que cuando estoy abajo también 
las sensaciones son muy fuertes, 
peores que lo que siente el resto”.  

Isabel, con los ojos rasgados, 
habla de una relación anterior en 
la que no podía soportar la rutina, 
porque era igual a la tristeza. “Lo 
mío era estar superfeliz, o super-
depre. No existía nada más”.

A Marian le va bien con su pare-
ja. “Ella antes sufría depresión. Y 
ahora las dos nos ayudamos”. 

Las chicas empiezan a hablar de 
libros que les han ayudado y des-
criben lo que han vivido. Surgen 
títulos. Cómo volé sobre el nido del 
cuco, escrito por Sydney, un seu-
dónimo de una joven madrileña 
con TLP y que empezó a contar 
su historia en un hilo de foroco-
ches hasta que se viralizó de tal 
manera que se convirtió en un 
libro. Otro es Dejar de andar sobre 

cáscaras de huevo, de Paul Mason, 
o Diamantes en bruto, de Dolores 
Mosquera. Y también el poemario 
de María Castrejón, Inutilidad de 
los miércoles.

Rebeca también empezó a escri-
bir, dice, cuando se despertó de 
un coma, tras un intento de sui-
cidio. Y nuevamente las palabras 
aparecen como salvavidas, o como 
mensajes en una botella. 

Al ser un trastorno descrito 
recientemente, no hay muchos 
centros con servicios específicos 
como los que ofrecen en AMAI 
TLP. Y algunas familias gastan 
mucho dinero en consultas con 
especialistas, que puede llegar a 
entre 150 y 200 euros la hora. 

Rebeca ya ha pasado por 18 psi-
quiatras, por ejemplo. No todos 
son críticas. Reconoce que le han 
atendido bien en algunos casos. 
Pero lo pone más claro para que 
entendamos la diferencia: “A mu-
chos especialistas en el sistema de 
sanidad se les nota que les gusta 
lo que hacen. Aquí, en AMAI, se 
nota que aman lo que hacen. Las 
personas que venimos aquí, lo 
hacemos como un último intento. 
Aprendemos y construimos juntos 
la mejora de nuestras vidas”.

Alejandra, la psicóloga, comparte 
que hasta hace dos o tres años no 
tenía ninguna experiencia con el 
TLP, así que entiende a los colegas 
de profesión que aún no saben 
diagnosticarla. 

Hablar con normalidad de una enfermedad mental es parte de una terapia quenos involucra a 
todos,nos involucra a todos, años. Venir a este centro de Alcorcón es una fiesta siempre. 

A Marian le va 
bien con su pareja. 
“Ella antes sufría 

depresión. Y ahora 
las dos nos 
ayudamos”.
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Cristina y Ana. 
“Walked out this morning. Don’t 
believe what I saw. A hundred 
billion bottles washed up on the 
shore. 
Seems I’m not alone at being alone. 
A hundred billion castaways loo-
king for a home”

Las expertas de AMAI comentan 
que el TLP puede tratarse con 
psicoterapia o terapia de diálogo. 
En algunos casos, se pueden reco-
mendar medicamentos para tratar 
síntomas específicos y siempre 
con la supervisión de un profesio-
nal médico.
Gracias a los 300 socios aproxi-
madamente con los que cuenta la 
asociación (algunos familiares de 
afectados y otros no), y al apoyo 
de entidades privadas como Fun-
dación MAPFRE, AMAI puede 
ayudar a la investigación del TLP, 
la atención a las personas que los 
sufren, y la prevención. 

Teresa, la presidenta de la aso-
ciación, explica que se están 
ofreciendo un promedio de 5.000 
consultas mensuales en este 
centro. Se trata de una atención 
especializada. “Siempre se empie-
za con una entrevista y luego se 
deriva el caso al psicólogo, para 
una terapia individual, ya sea con 
el familiar o el afectado. Luego 
el terapeuta decide a qué talleres 

o a terapia grupal deben ir esas 
personas. Tenemos musicoterapia, 
mindfulness, yoga, danza, terapia 
conductual. Escuelas de familia. 
Excursiones. Los afectados salen 
una vez al mes. Y una vez al año, 
se hace una excursión con la fami-
lia del afectado, acompañados de 
un psicólogo. Hay personas que 
han entrado muy, pero que muy 
mal, y, sin embargo, hoy en día 
están trabajando, y llevando una 
vida normal”. 

La psicóloga Ana Cabadas lleva 
dos años y medio trabajando en 
AMAI. Se empezó a formar en 
TLP con Dolores Mosquera, en 
Galicia, la autora Diamantes en 
bruto. Ana reconoce que “estos 
pacientes te obligan a innovar. La 
técnica no funciona siempre en 
todas las personas”. Ella atiende 
actualmente a 42 personas afec-
tadas en AMAI. Y es consciente 
de las dificultades que entraña 
la enfermedad para el sistema 
sanitario. No es como la esquizo-
frenia, cuyo manejo está más claro 
y es más conocido. “Pero debería 
haber atención más especializada 
e individualizada, así como mejo-
rar los tiempos de respuesta para 
casos más urgentes”. 

Ana ha sido testigo y compañera 
en el proceso de mejora de Cris-
tina, una joven de 23 años, con 

una figura altísima e imponente, 
como de modelo, que antes sufría 
una gran inestabilidad emocio-
nal, un sufrimiento intenso y la 
incapacidad de mantener la rutina 
de un trabajo. Sufría además la 
dependencia de una relación tó-
xica, algo también muy común en 
las personas con TLP, que sufren 
pánico al abandono y a la gestión 
de la soledad.  

Cristina hoy ha venido a terapia. 
Tiene la voz tranquila, como de 
alguien que respira hondo. “En la 
adolescencia me costaba relacio-
narme con los demás”, confiesa. 
“El TLP es un problema difícil de 
gestionar. Uno de los síntomas 
que tuve fue el aislamiento.  A 
los 16 años me internaron en un 
instituto. Allí lo pasé mal. Y sufrí 
bullying. Me empezaron a dar me-
dicación desde muy joven. En una 
consulta de la seguridad social, 
me recomendaron este centro.” 

Los pacientes que acuden a AMAI 
suelen hacerlo tras informarse 
por redes sociales, por la web, 
o derivados desde algún centro 
sanitario. AMAI se coordina con 
centros de salud mental para ofre-
cer estas terapias que el sistema no 
facilita. 

Cristina recuerda que la situación 
en casa no ha sido fácil. “Y luego, 
claro, cualquier problema lo mag-
nificaba a causa del TLP. Encima 
yo siempre he sido la rara que lee, 
que le gusta mucho los animales, 
los dibujos. Un poco friki”. 

Vuelve a criticar la excesiva 
medicación que tomó desde muy 

No existe un tratamiento farmacológico 
específico, aunque muchas

 personas con TLP reciben medicación 
para varios síntomas
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pequeña. “Hay que trabajar en 
el foco del problema. Por mucho 
que mediques a la persona, la vas 
a hacer dependiente y el proble-
ma sigue ahí. El problema sigue 
ahí. Por mucho que lo tapes, va a 
seguir ahí”.

No existe un tratamiento far-
macológico específico, aunque 
muchas personas con TLP reciben 
medicación para varios síntomas. 
Por eso en AMAI optan por dife-
rentes opciones que existen como 
las terapias cognitivas-conductua-
les, de dialéctica conductual y te-
rapias de esquemas, enfocadas en 

mejorar el control de los efectos 
del TLP en cuanto a las emociones 
y la conducta y la percepción de la 
propia persona. 

A Cristina, las consultas con Ana 
le han ayudado espectacularmen-
te. “Ahora que vivo sola y gracias 
a la terapia, puedo hablar con mis 
padres sin problema. La posibili-
dad de mantener una conversa-
ción con mi padre la tenía des-
cartada. Y ahora he hablado con 
él hasta de mi relación de pareja. 
Antes era muy difícil, porque 
discutíamos por todo. No sé, me 
criticaba hasta por mi forma de 

vestir, o porque creía que hacía 
cosas contra él. Ahora, después 
de conocer el diagnóstico y venir 
a terapias familiares es todo muy 
distinto”.

Para resumir su mejora, Cristina 
nos cuenta que tiene trabajo (es 
informática en una agencia de de-
tectives, nada menos). Vive en su 
propia casa y hasta cuida de una 
mascota. “De todo esto me veía 
incapaz hace muy poco tiempo”. 
El cambio de enfoque fue crucial 
para ella. “Antes de pasar por 
AMAI, era el mundo el que tenía 
el problema, no yo”. 
Cristina llegó a autolesionarse. Y 
aunque se daba cuenta del daño 
que se infligía a sí misma y a los 
que la rodeaban, no era plena-
mente consciente, a causa del tras-
torno. Para Ana, Cristina es uno 
de los casos con un desarrollo más 
positivo. Y con ella, también ha 
ido aprendiendo sobre el manejo 
del trastorno. 

¿Qué ha aprendido?, le pregun-
tamos. “En la terapia de grupo se 
construye algo muy bonito. Me 
han enseñado a no hacer caso de 
los prejuicios. Las personas con 
TLP tienen fama de conflicti-
vos. Al principio, el tratamiento 
parece difícil, pero cuando se 

Cristina, en el patio de la sede de AMAI TLP, donde se cuidan plantas o se fuma. Aquí se ofre-
cen 5.000 consultas anuales, especializadas, grupales e individualizadas.

“En la terapia de 
grupo se construye 

algo muy bonito. 
Me han enseñado 

a no hacer caso de 
los prejuicios.”
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logra conectar con ellos, sucede 
algo fantástico. El enfoque debe 
ser la paciencia, la flexibilidad, la 
de acoger y no juzgar. Después 
vendrá lo del cambio de conducta. 
Pero al principio no”. 

Si Ana tiene que compararlo con 
algo, dice: “Es como acercarse a 
un cactus. Al principio, pinchan. 
Pero una vez que se estudia por 
qué pinchan, se puede conectar 
con ellos mejor”.

Mi hijo Guillermo.
“But I should have known this 
from the start.
That only hope can keep me toge-
ther”

Teresa aprendió del TLP 
conviviendo con uno de sus 
seis hijos. Se llama Guillermo. 
“Vivíamos en Cataluña, en ese 
tiempo”, nos cuenta. Allí el doctor 
Vicente Rubio inició el trabajo 

con personas con TLP y mi hijo 
estaba en la cárcel. Le condenaron 
a 10 años”.

¿Por qué motivo?, le preguntamos. 
Y Teresa responde con esa 
simpleza que le caracteriza: “Por 
nada. Por romper cristales”. 
Pero…, no te meten 10 años por 
romper cristales. “Bueno, es que 
a veces veía un jamón y rompía el 
escaparate. Y a veces ni siquiera 
se llevaba el jamón”. Teresa cuenta 
ahora irónicamente la larga 
travesía de esa década de visitas 
a la cárcel para ver a su hijo. Allí 
llegó a compartir celda con un 
condenado por violación. “A un 
enfermo mental no se le puede 
juntar con otras problemáticas”. La 
cárcel no es la solución, manifiesta 
Teresa, con un buen humor que es 
su arma más rotunda. 

¿Dónde está Guillermo ahora? 
“Está en el hospital San Juan de 

Dios, donde debe estar. Le atien-
den muy bien. Hay personas que, 
al no ser tratadas a tiempo, no 
pueden convivir en sociedad sin 
riesgos de descontrolarse. Y es 
mejor que dispongan de un centro 
donde residir con los cuidados 
oportunos. La cárcel fue lo peor 
para él. Él es muy cariñoso.  Pero 
ahora tiene 42 años y está bien, 
que es lo que más importa”. 

¿Y si nos hemos equivocado? Un 
juez toma la palabra.  

Lo de “no juzgar” debería ser ya el 
título de una nueva canción para 
hablar del TLP. Y antes, “no pre-
juzgar”, como nos recomendaron 
al venir con la libreta en blanco. 
De lo contrario, los errores pue-
den ser irreparables. 

En la sala, frente a un juez, con-
curre una persona que ha come-
tido un delito. Si se desconoce el 
TLP, el juez sólo verá ante sí al 
delincuente, y no al paciente, a la 
persona que se llama Guillermo, o 
que lleva otro nombre como el de 
cualquiera de nosotros. 

Arturo Beltrán, presidente de la 
sección 5ª penal de la Audiencia 
Provincial de Madrid, durante 
las Jornadas de Justicia y Salud 
Mental que organizó AMAI en 
noviembre de 2018, admitió que 
durante mucho tiempo había sido 
ajeno a este problema. “Y llevo 
unos días dándome cuenta de 
que hemos podido estar haciendo 
barbaridades o cometiendo erro-
res” al respecto de las personas 
con TLP que se han condenado o 
enviado a prisión. 

Teresa Oñate, presidenta de AMAI TLP tiene un hijo con TLP y trabaja por mejorar el 
conocimiento de la enfermedad en los colegios.
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Si uno lo piensa fríamente, si 
guarda unos segundos para volver 
a leer lo que quiso decir este juez, 
da escalofríos la magnitud del 
perjuicio causado no solo a las 
personas con TLP sino al entorno 
en el que han vivido y continúan 
viviendo. La magnitud de la injus-
ticia que se comete con personas 
enfermas que deberían estar en 
tratamiento y no en una prisión 
puede ser inabarcable. Y un daño 
imposible de reparar. 

Teresa, que lo ha sufrido en carne 
de su hijo, relativiza un poco la 
cosa, y al mismo tiempo confir-
ma la gravedad de este asunto: “A 
veces, los jueces quieren enviar a 
un detenido al hospital, pero no 
hay camas suficientes”. Y tanto las 
declaraciones de Teresa como las 
del juez hablan del fracaso de un 
sistema que se ve incapaz de res-
ponder a la dolencia de un 3% de 
la sociedad (o quizá mucho más).

El equipo de psicólogas de AMAI 
confirma que, cada vez más, se 
están realizando diagnósticos más 
acertados en cuanto a la TLP. Y 
eso es una buena señal. Y si se 
trata a tiempo, mejor aún. Según 
Teresa, una solución ideal para 
muchas personas con TLP es que 
convivan en pisos terapéuticos. 
La asociación cuenta con uno, 
en colaboración con el Hospital 
Clínico de Madrid. Tenían otro, 
pero lo ocuparon y ahora es difícil 
desalojar a sus actuales ocupantes. 
Esas cosas que pasan. 

En cuanto a esas viviendas o 
residencias no se recomienda que 

sean grupos superiores a 20 per-
sonas. Lugares donde se realicen 
terapias, y donde se pueda vivir y 
trabajar. “Un sitio con huerta, por 
ejemplo”, explica Teresa, “en una 
población pequeña, no demasiado 
lejos para no aislarse demasiado”. 
Otro de los objetivos sería poder 
lograr el autofinanciamiento a 
través de la creación de empresas 
propias. 

AMAI TLP supone en sí misma 
una esperanza para tanta gente 
que, como decía antes Teresa, 
vienen cansados de buscar quien 
les atienda con dedicación. La la-
bor de AMAI en la formación de 
profesionales de distintos sectores, 
como la salud, la educación, las 
familias y el sistema judicial es 
clave para dar una respuesta más 
integral a un problema que nos 
concierne a todos. 

Esta organización tiene su sede 
en un sótano amplio que parece 
multiplicarse hasta el límite para 
habilitar espacios. Su impacto tie-
ne repercusión en otros países de 
América Latina como Colombia, 
México y Argentina, con los que 
tienen contactos a través de profe-
sionales que tratan el TLP. Pero su 
sede no deja de ser un sótano que 
no presta las condiciones idea-
les para una labor como la que 
realizan. Que estén aún allí es un 
símbolo que explica la estigmati-
zación con la que aún percibimos 
a quienes padecen trastornos de 
la salud mental. Una imagen en la 
que no queremos vernos, aunque 
todos alguna vez podamos estar al 
otro lado del espejo. 

Eva, la chica de los ojos gran-
des, decía frases muy elocuentes 
durante la terapia grupal. Frases 
rotundas como de titular. En me-
dio de la conversación sobre las 
creencias, dijo que “cuando uno 
se rompe, la vida acaba o empie-
za, según lo mires. Yo no creía 
en nada, pero ahora creo en lo 
que hace AMAI”. La fe de Eva es 
también una especie de esperanza, 
otro mensaje para que apoyemos 
entre todos a quienes se ocupan 
de nosotros cuando el cerebro nos 
pone trampas como el TLP. 

El náufrago de la canción de 
Sting sigue enviando un S.O.S en 
espera de que alguien encuentre 
su botella con el mensaje adentro. 
Y a cambio, lo que encuentra son 
millones de botellas con mensajes 
como el de él. 

Vinimos con una libreta en blanco 
y un montón de incertidumbres. 
Hoy, gracias a AMAI, nosotros 
también hemos descubierto que 
podemos no estar tan solos cuan-
do estamos solos. 

AMAI TLP
 es una de las 

organizaciones 
que apoya el programa 

Sé Solidario de Fundación 
MAPFRE.

Si quieres apoyarles 
haz una donación. 

DONA AHORA

https://formdonaciones.fundacionmapfre.org/donations/donate?projectId=47&lang=ES

