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Análisis Psicopatológico de un Libro

Ana de Lacalle (2018). “Híbrido”. Madrid, Ed. Adarve.

Este libro es una recopilación de recuerdos puntuales de la infancia de la protagonista

(Nadia), y de diálogos (más bien monólogos) con su terapeuta recientemente fallecido. En

estos diálogos explica, por lo general, sus preocupaciones, su trabajo de introspección

personal y su lucha contra su “otro yo”; mientras, los recuerdos que va narrando nos ponen en

contexto y aportan un trasfondo que ayuda a entender el mundo interior de la paciente. Al

leer el libro entendemos que es esta visión dual que tiene de sí misma lo que le hace

autopercibirse como un híbrido.

Me ha llamado la atención la manera tan poética y metafórica en que narra los diálogos con

su terapeuta, pero sobre todo, lo bien que logra transmitir la visión que ella tenía de pequeña

de esos recuerdos tan lejanos (es capaz no solo de describirlos desde su punto de vista actual

y adulto, sino también de plasmar las emociones y pensamientos que vivió de pequeña).

Personalmente, como persona con TLP, me ha interesado mucho el libro y creo que explica

muy bien (aunque muy metafóricamente) los sentimientos y rumiaciones de alguien con este

trastorno, e iré citando algunos fragmentos que me han llamado la atención a la hora de

realizar el diagnóstico.

En cuanto al diagnóstico, he preferido ser escéptica y contemplar todas las psicopatologías

posibles y no confiar ciegamente en el TLP como menciona la protagonista al final del libro

(podía ser un diagnóstico previo erróneo). De todos modos, tras hacer una revisión de

múltiples trastornos me decanto por el Trastorno Límite de la Personalidad.

Antes de explicar los síntomas de Nadia haré un repaso de los factores que considero que han

podido ser causa de este trastorno. Como vemos en sus recuerdos, Nadia creció en un

ambiente inestable: dificultades económicas que no aseguraban el agua, la luz o el gas, no

asistir a la escuela… Además, sus padres la abandonaban durante periodos de tiempo,

manteniéndola en constante duda de si iba a ser abandonada para siempre o no (“despedirse

con la angustia de temerse que esa vez podía ser la última” p.33). No solo esto, sino que

cuando estos sí estaban en casa no paraban de sucederse peleas que la llenaban de miedo. Por

otro lado, la madre responsabilizaba a sus hijos de sus propios problemas y malestar,

haciéndolos sentir culpables de algo sobre lo que no tenían control. Todos estos factores, y
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muchos más, hicieron que Nadia no estableciera un vínculo seguro, y que tuviera que estar

constantemente alerta, tanto para prevenir y evitar ataques de su madre como para atender a si

se quedaban sin algún recurso o ver si esa vez iba a ser abandonada definitivamente.

La falta de un patrón y de cosas estables a las que aferrarse hace que Nadia esté en constante

estado de alerta ante posibles abandonos y busque desesperadamente la estabilidad en su vida

adulta, tolerando con ira y frustración cuando estos atisbos de estabilidad desaparecen.

Como ya hemos empezado a explicar, Nadia cumple casi todos los criterios diagnósticos del

DSM 5 para el TLP. Suele hacer esfuerzos por evitar el abandono real o imaginario que

suelen acabar en una ruptura de la relación con las personas que intenta evitar que se vayan,

causando un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas.

Entendemos bien la alteración de la identidad (inestabilidad de la autoimagen y del sentido

del yo) en el siguiente párrafo: “este será su reto: discernirlo dentro del ámbito familiar y

saber en el exterior qué deben fingir. Finalmente ... condenados a no crecer por falta de un eje

estructurante a partir del cual el yo y el no-yo posean una diferenciación coherente” (p.36).

Observamos como desde pequeña ha tenido que crear dos identidades, la de dentro y la de

fuera de casa. En la de dentro vivía un mundo de emociones que no sabía gestionar por falta

de apoyo, mientras que la de fuera debía fingir que la de dentro no existía. Aquí empezamos a

ver la división de la Nadia “normal” y la “yo zombi/otro yo”, donde una actúa de forma

normal y pacífica y la otra como un torbellino de emociones incontrolables. Discernir entre lo

que debe o no debe mostrar es un reto que a Nadia le cuesta afrontar, sobretodo en relación a

los ataques de ira.

En relación a todo lo explicado anteriormente, Nadia explica como “aparenta ser fácil el

control sobre mis propias actuaciones” hasta que “se percibe del engaño”, es decir, que todo

marcha bien hasta que percibe que la van a abandonar, que es cuando se transforma en su otro

yo en cuestión de minutos/horas (“pierde la supuesta identidad conquistada hace ya una hora”

p.27). Estos rápidos cambios anímicos (“inercias emocionales”, “que esas vivencias fluctúan

y oscilan rápidamente” p.24) incluyen el enfado inapropiado, ira intensa y problemas de

control (“esclavos de sus emociones” p.24, “deseo de actuar, sin reprimir ni controlar” p.27).

El diálogo XI. en la página 32 lo refleja a la perfección.
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Observamos comportamientos, actitudes o amenazas repetidas de suicidio en la página 44,

donde menciona una gran ingesta de pastillas, lo cual entra también en la categoría de

impulsividad en áreas autolesivas. También experimenta una sensación crónica de vacío

(“quien solo siente vacío” “no hay lugar donde posar la mirada que no refleje ausencia

absoluta” p.27 “vacío emocional abisal” p.24) y es cuando la gente más le insisten en la

distorsión de esta idea, que más incomprendida, sola y vacía se siente. Por último, la paciente

disocia (tiene síntomas disociativos graves) como ella misma menciona en la página 23.
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