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NOTAS PARA EL DEBATE: El sujeto en estado límite

El  trabajo  expuesto  por  Ursula  Kirsch,  comienza  diciendo  que  el  psicoanalista  no
verifica una clínica preestablecida, ya sea psiquiátrica o psicológica, sino que en todo
caso establece retroactivamente un diagnóstico a partir de la escucha del analizante, y
que por ello su práctica es la del caso por caso. Planteo con el que estoy plenamente
de acuerdo.

Kirsch especifica cómo articulan el neurótico, el perverso y el psicótico, su relación con
el goce, y lo que ello implica en cuanto al lazo social, en función de la Verdrängung, la
Verleugnung y la Verwerfung, esas tres modalidades de la negación.

El psicoanálisis viene poniéndose a prueba como praxis desde hace ciento veinte años,
respecto de estas estructuras. Sin embargo, la clínica es multifacética, y nos muestra
que en cualquiera de ellas pueden aparecer forclusiones parciales o locales (1)(2)(3),
tanto como renegaciones y escisiones del yo (4). 

Por  ello  me  permito  introducir  en  el  debate  la  clínica  de  los  estados  límite  o
borderlines,  que interroga nuestras  categorías,  y  que ha sido poco abordada en el
ámbito  “lacaniano”.  Como  es  sabido  hay  toda  una  corriente  de  psicoanalistas  que
entiende  que  se  trata  de  una  organización  (5)  o  una  estructura  (6)  diferente  que
requiere un abordaje terapéutico diferenciado. El tema tiene una historia de más de
setenta años, y lo cierto es que, cada vez con más frecuencia, nos encontramos con
pacientes que presentan lo que en algunos casos,  podemos calificar de estados de
locura (7).

Por mi parte, acuerdo con Rassial (8), con que conviene hablar de sujetos en estado
límite más que considerarlos como una estructura, pero diferenciarlos de las psicosis
no desencadenadas y de lo que Maleval (9) ha descrito como locura histérica.

Desde un punto de vista fenomenológico tienen una serie de características comunes.
A  nivel  sintomático  suelen  presentar  fobias,  fenómenos  psicosomáticos,  síntomas
asociados a la despersonalización, y en ocasiones puntuales episodios alucinatorios o
delirantes que no implican una psicosis disociativa sino que pueden ser producidos por
la ingesta de tóxicos o acontecimientos traumáticos. Su vida pulsional se caracteriza
por una insatisfacción constante, la intolerancia a la frustración, y una vida sexual que
es más bien pre o pseudo-genital, en la que lo que prima muchas veces, es un intento
de colmar las carencias amorosas a través del sexo. Su conducta lleva la impronta de  la
impulsividad y la hetero o la autoagresividad, que en ocasiones puede desembocar en
intentos  autolíticos,  pasajes  al  acto,  ludopatías,  abuso  de  tóxicos,  alcohol  o
medicamentos  -lo  que  ha  llevado  a  confundirlos  con  la  perversión-.  En  cuanto  al
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narcisismo,  se  aprecia  una  imagen  del  yo  carente,  desvalida  y  deprimida,
contrarrestada  en  ocasiones  por  momentos  de  omnipotencia.  Su  Yo-ideal,  que
depende  de  los  Ideales  del  yo  materno  y  paterno,  resulta  dañado  puesto  que  el
materno los suele dejar ante un profundo sentimiento de desvalimiento, mientras que
el segundo no les sirve para impulsarlos hacia la exogamia, generando frustración e
impotencia. El carácter muestra un marcado infantilismo. A nivel afectivo encontramos
un estado casi permanente de inquietud y de depresión-ansiosa, sentimientos de vacío
y de abandono, pero también de persecución -que a veces desembocan en ataques de
pánico-.  En  cuanto  al  lazo  social,  pueden  presentar  tres  modalidades  básicas  en
relación  con  los  otros:  el  retraimiento  esquizoide,  conductas  manipuladoras  o  la
dependencia  anaclítica,  pero  también  una  combinación  de  las  mismas.  Este
funcionamiento suele impedirles alcanzar logros a nivel de sus estudios, en el plano
laboral o de la sublimación. En todo caso, todas estas manifestaciones se correlacionan
básicamente  con  un  profundo  sentimiento  de  abandono  y  de  vacío,  y  un  intento
constante de encontrar reconocimiento por parte del Otro, con el que suelen mantener
un vínculo de dependencia, siendo que los fracasos en este sentido, desencadenan su
impulsividad y su violencia.

La  mayor  parte  de  los  psicoanalistas  que  se  han  ocupado  del  tema  resaltan  la
incidencia  de  los  traumas  precoces  o  pre-genitales.  En  la  historia  de  estos  sujetos
suelen aparecer  -incluso  a  nivel  transgeneracional-  rupturas,  abandonos,  maltratos,
instrumentaciones, consumo de tóxicos, conductas delictivas, abusos o violaciones. Se
ha puesto mucho énfasis en lo que Green (1983) denominó “la madre muerta” (10) y la
depresión correspondiente.  Los autores de la escuela inglesa y Winnicott  (1958-63)
(11)  en particular,  también subrayaron las carencias del  lado materno,  es decir,  las
producidas  por  una  madre  abandonante,  intrusiva,  caótica  o  no  “continente”.  En
nuestros términos diríamos que se trata de una madre que no es capaz -debido a su
patología- de hacer el don de su deseo, es decir de su castración, ni de expresarlo de
una forma ritmada en su demanda de amor.  En estas condiciones la madre deviene un
Otro absoluto y caprichoso que no otorga seguridad al sujeto y dificulta el acceso a la
función castradora/separadora del padre real. No es extraño que eso produzca un tipo
de dependencia regresiva y al mismo tiempo profundamente conflictiva del sujeto con
ese Otro, puesto que aunque sentido como abandonante permanece idealizado, y se
espera de él que en algún momento exprese su amor y su reconocimiento. De allí que
estos sujetos oscilen entre el intento de separarse -a veces violentamente-, y el retorno
a una demanda sin fondo, por la culpa por existir que les genera l’ indépendance.

No obstante, mi experiencia me lleva pensar que en muchos casos es fundamental
también lo que sucede con lo que Lacan (1975) (12) denominó el padre real: es decir,
aquel que desea sexualmente a su mujer de manera efectiva y se ocupa paternalmente
de los  hijos.  Padre real  que,  gracias  a  ese  deseo,  introduce la castración simbólica
impulsando a los hijos -merced a la identificación con el Ideal del yo paterno- hacia la
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promesa, la esperanza -que es otro nombre del fantasma- y la exogamia. A veces, hay
hombres  que  no  ponen  en  juego  ese  deseo,  otros  son  mentirosos,  drogadictos  o
alcohólicos, rechazantes o violentos, y en ocasiones excesivamente permisivos con los
hijos.  Estas  características  que  suelen  combinarse  en  mayor  o  menor  medida,  les
dificulta ejercer su función castradora en el plano simbólico. Este tipo de relaciones con
la madre y  el  padre,  minan la confianza básica y  la capacidad de amar  del  sujeto,
generando confusión y persecución.

La cuestión es cómo lo acontecido en determinado momento de la historia subjetiva
-que puede ser muy precoz- resulta re-significado a posteriori, y en particular al final
del complejo de Edipo. 

En los sujetos en estado límite, el trauma precoz producido porque la madre no puede
hacer el don de su deseo (castración), deja fuera de la inscripción simbólica (consciente
o inconsciente), es decir en lo real, esas experiencias de desvalimiento (hiflosijkeit) que
quedan escindidas y reaparecen en el cuerpo o la acción bajo forma de afectos y de
impulsos  no ligados,  produciendo efectos  de extrañeza  y  despersonalización.  Sobre
todo porque el sujeto suele buscar denodadamente el reconocimiento por parte del
Otro, y ello le lleva a regresar a la identificación con el falo, que no es otra cosa que un
vacío.

Tal  como  ha  indicado  Víctor  Korman  (2006)  (13),  este  tipo  de  sujetos  presentan
dificultades en la simbolización retroactiva al final del complejo de Edipo. 

Si bien hay que pensar que de una forma u otra -y habría que investigar cómo en cada
caso- la metáfora paterna se ha de haber inscripto en el inicio de la vida puesto que no
se trata de pacientes psicóticos, los efectos del trauma precoz y el desistimiento del
padre real dificultan la operación de castración simbólica que éste ha de introducir. En
los sujetos que nos ocupan, esta dimensión de la paternidad y el amor correspondiente
resultan obturados, y la consecuencia es no poder articular el deseo en un fantasma
($◊a),  que  proyecte  al  sujeto  hacia  la  esperanza  en  el  futuro,  introduciendo así  la
temporalidad que implica la espera. No se llega a establecer un objeto de deseo, que
en tanto que radicalmente perdido, venga al lugar de La Cosa (Das Ding) (Rassial, 1999,
Op. Cit.).

Esto  mismo,  constituye  una  nueva  situación  traumática,  puesto  que  eterniza  una
posición  en  la  que  el  sujeto  no  acaba  de  organizar  retroactivamente  su  neurosis
infantil, entrando así en la latencia. Permanece en cambio en un estado propio de la
fase fálica, allí donde habría de elegir entre el camino de la perversión, mediante un
objeto-fetiche o el de la neurosis, a través de un objeto fóbico, por lo que la latencia
deviene entonces una pseudo-latencia.

Esta elección no se llega a producir, y el sujeto permanece en una lógica del ni-ni -ni
una cosa ni la otra- (Green, 1972, Op. Cit. ; Rassial, 1999, Op. Cit.), lo que implica que



4

queda en  un estado en que  no acaba de renunciar  a  los  anhelos  parricidas  en el
registro  imaginario  -lo  que  sería  un  progreso-  padeciendo entonces  la  angustia  de
castración que ello comporta, y  al mismo tiempo ha de defenderse respecto de la
regresión a un Otro materno vivido como absoluto que le haría sentir la angustia de
despersonalización y de vacío que conlleva la identificación con el falo faltante de la
madre.

Esto explica su polimorfismo defensivo: renegación -con su efecto de escisión yoica-, y
otros  más  arcaicos  como  la  proyección  o  la  identificación  proyectiva,  sobre  todo
cuando  fracasa  la  represión  secundaria.  En  algunos  casos,  se  pueden  producir
forclusiones parciales o locales. No obstante, todos estos fenómenos son pasibles de
re-simbolización.  

Esta posición intermedia de no elección, hace vulnerable al  sujeto ante situaciones
traumáticas,  donde el  valor  simbólico de la palabra queda corroído,  puesto que se
produce  una  colusión  entre  lo  imaginario  y  lo  real.  Dicha  colusión  tiene  varias
consecuencias.

En primer lugar, la impulsividad. En las neurosis el fantasma constituido gracias a la
función paterna, permite diferir  la acción proyectando la temporalidad. Implica una
conjunción-disyuntiva  respecto  del  objeto,   que  articula  las  pulsiones  de  forma
ritmada.  Esto  permite  que  las  dimensiones  de  vida  y  de  muerte  de  cada  pulsión
permanezcan intrincadas. Cuando ello no ocurre, las pulsiones buscan la satisfacción
inmediata, haciendo intolerable la espera con su corolario de agresividad en caso de
frustración. 

En segundo término, un estado permanente de depresión-ansiosa. En el neurótico, hay
un ciclo  fantasmático  imaginario  que  implica  una secuencia  lógica  y  temporal  que
marca un cierto ritmo: el sujeto pasa, inconscientemente, de las fantasías parricidas, a
las  incestuosas  con  el  Otro  materno  -que  son  su  reverso-,  lo  que  lo  lleva  a  una
identificación con el falo de la madre (14). De allí que lo que prima inicialmente sea la
angustia  de  castración,  luego  -una  vez  ejecutada  real  o  imaginariamente  la
transgresión- un estado depresivo producido por la culpa debida al goce obtenido, y
finalmente la angustia de despersonalización, de la que sólo puede salir, renovando el
circuito. El fantasma parricida, al fin de cuentas, pone en marcha nuevamente el deseo
del sujeto, aunque sea al precio de una cierta angustia de castración.  Esto explica la
alternancia  temporal  de  los  estados  afectivos,  es  decir,  la  ciclotimia  “normal”  del
neurótico.

En cambio, el sujeto en estado límite, cortocircuita esta 1ª secuencia parricida, puesto
que  busca  la  satisfacción  inmediata  permanentemente  con el  objetivo  de  evitar  el
sentimiento  de  vacío.  De  allí  que  se  encuentre  a  nivel  afectivo  en  una depresión-
ansiosa, porque la satisfacción inmediata de la pulsión implica el goce incestuoso (2ª



5

secuencia) y la culpa consiguiente, es decir un estado depresivo, y no libera al sujeto de
la identificación con el  falo  (3ª  secuencia),  lo que lo retrotrae a aquello de lo que
pretendía  escapar:  la  angustia  de  despersonalización  y  de  vacío.  Es  lo  que  ocurre
también en las toxicomanías.

Así  como  en  la  primera  infancia,  se  hace  necesaria  una  función  de  nominación
(Nombre-del-Padre) que haga posible una primera separación entre el sujeto y el Otro,
y que la misma sea validada por el padre real en la retroacción del final del Edipo, en la
adolescencia, es el propio sujeto quien pone en tela de juicio la nominación paterna, lo
que lo coloca en la difícil situación de encontrar otra más o menos transitoria que la
sustituya y le permita pasar a la adultez, momento en el que podrá actuar en su propio
nombre, en el campo profesional, social o del amor y el sexo. Al poner en cuestión la
nominación  paterna,  tanto  la  función  del  Super-yo  como  la  del  Ideal  del  yo  que
sostiene su Yo-ideal quedan en entredicho, justo en un momento en que su imagen
corporal ya no es la de un niño, puesto que sus pulsiones sexuales se han reactivado, y
ha de responder tanto ante la sociedad como ante el Otro sexo. Tal como indica Rassial
(1999,  Op.  Cit.),  para  que  el  nuevo  anudamiento  se  lleve  a  cabo  sin  mayores
contratiempos,  es  necesario  que  los  dos  primeros  se  hayan  consolidado,  haciendo
posible  una  latencia  en  el  que  el  sujeto  pueda  esperar  fantasmáticamente  una
reconciliación entre el cuerpo imaginario (su Yo-ideal) y lo simbólico (su Ideal del yo).

El adolescente se encuentra en un cierto estado de inexistencia, de vacío, “por querer y
no poder”,  es  decir  por  no  disponer  aún de la  capacidad material  ni  simbólica  de
materializar en acto algunos de sus anhelos. Así pues, se encuentra particularmente
fragilizado en cuanto a poder asimilar situaciones traumáticas, sobre todo si, como en
los sujetos de los que hablamos, los dos primeros tiempos, en la primera infancia y al
final del Edipo, la operación de nominación ha sido problemática. 

En estos casos, al  haberse producido una escisión del  yo ante el  trauma precoz,  la
conjugación de lo imaginario y lo simbólico que hace posible la retroacción edípica ha
quedado en entredicho, por lo que el sujeto ha quedado fijado a ese primer tiempo,
exigiendo la repetición de la operación. Por ello, su cuerpo permanece siendo el de un
niño,  cuando  él  ya  ha  roto  el  pacto  simbólico,  por  lo  que  queda  en  dependencia
respecto de la familia, es decir, de la madre y el padre imaginarios (Rassial, 1999, Op.
Cit). De allí que el pasaje hacia la adultez que la pubertad y la adolescencia representan
tampoco se llegue a producir, dejando al sujeto en una especie de niñez-adolescente
aparentemente eterna. Todo esto lleva a pensar que probablemente la categoría clínica
más pertinente para estos casos sea la de una neurosis  infantil  precoz,  previa a la
instauración del fantasma post-edípico de seducción o de escena primitiva.

Marcelo Edwards                                                                                               Abril 2015

Notas
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(1)Freud, al abordar la alucinación del dedo cortado en el Hombre de los lobos dice: “La posición inicial
de nuestro paciente ante el problema de la castración ya nos es conocida. La rechazó (verwerfung) y
permaneció en el punto de vista del comercio por el ano. Al decir que la rechazó nos referimos a que no
quiso saber nada de ella en el sentido de la represión. Tal actitud no suponía juicio alguno sobre su
existencia, sino que equivalía a hacerla inexistente. Ahora bien: esta posición no pudo ser la definitiva ni
siquiera durante los años de su neurosis infantil. Más tarde hallamos, en efecto, pruebas de que el sujeto
llegó a reconocer la castración como un hecho. (…) Se había resistido al principio y había cedido luego;
pero ninguna de estas reacciones había suprimido la  otra,  y  al  final  coexistían  en él  dos corrientes
antitéticas, una de las cuales rechazaba la castración, en tanto que la otra estaba dispuesta a admitirla,
consolándose con la feminidad como compensación. Freud, Sigmund, Historia de una neurosis infantil (El
Hombre de los lobos), 1914/15,  Ed. Biblioteca Nueva.

(2)Lacan, a propósito de un sueño relatado por Ella Sharpe, comenta: “el temor a la aphanisis en los
sujetos neuróticos, debe ser comprendida en la perspectiva de una articulación insuficiente,  de una
parcial forclusión de la castración.”  Lacan, Jacques, Seminario El deseo y su interpretación (1958-59),
(sobre un sueño analizado por Ella Sharpe), versión de la Association Lacanienne Internationale.

(3)Nasio, David, La forclusión local, en Los ojos de Laura, 1987, Ed. Aubier.

(4)Para Freud, la renegación de la castración materna, y por ende la creencia en la premisa universal del
pene es normal en el niño “perverso polimorfo”. Sólo deviene patológica, si  se mantiene en la edad
adulta. Freud, Sigmund, Tres ensayos de teoría sexual, 1905, Ed. Biblioteca Nueva.  Además menciona
que la renegación y la escisión del yo pueden producirse también ante ciertos traumatismos o duelos.
Freud, Sigmund, Esquema del Psicoanálisis (1940). 

Por  otra  parte,  Pommier  indica  que la  renegación de la  castración materna opera cada vez  que se
produce la satisfacción de la pulsión, puesto que el fin de la misma no es otro que identificar el cuerpo
del sujeto al falo del Otro materno. Pommier, Gérard, De la perversion à la perversité névrotique, en Que
veut dire “faire” l’amour?, Ed. Flammarion, 2010. 

(5)Kernberg, Otto, Les troubles limites de la personnalité, 1975, pag. 100, Ed. Dunod.

(6)Marucco, N., Cura analítica y transferencia. De la represión a la desmentida, 1999,, Ed. Amorrortu. 

(7) Freud, Sigmund, Neurosis y Psicosis (1924) y Green, André, De locuras privadas, 1972, Ed. Amorrortu.

(8)Rassial, Jean-Jacques, Le sujet en état limite, 1999, Ed. Denoël.

(9)Maleval, Jean-Claude, Folies histériques et psychoses dissociatives, 1985, Ed. Payot;   

(10)Green, André, Narcisismo de vida, narcisismo de muerte, 1983, Ed. Amorrortu.

(11)Winnicott,  Donald W.,  Los  procesos  de  maduración y  el  ambiente  facilitador,  1958-63,  Ed.  RBA,
Biblioteca de Psicoanálisis. 

(12)Lacan, Jaques, R.S.I. (1975). Ed. Association Lacanienne Internationale.

(13)Korman, Víctor, Cuadros con insuficiente resignificación retroactiva edípica (CIRRE), 2006. Revista
Intercanvis (Barcelona).

(14)Pommier, Gérard, Le dénouement d’une analyse, 1987, Ed. Point Hors Ligne. 


