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Revisión del fenómeno límite (borderline): 
una mirada psicoanalítica1

Rodrigo Bilbao Ramírez
Universidad Complutense de Madrid

Resumen

El presente trabajo busca dar cuenta del  fenómeno de  estado límite  o borderline 

desde una  mirada  psicoanalítica,  revisando la  evolución,  importancia  y  características  del 

concepto.  Se  observará  el  surgimiento  del  fenómeno  en  su  carácter  histórico  ligado  a  la 

experiencia clínica,  junto con un breve recorrido por el  psicoanálisis  y la psiquiatría para 

observar lo problemático en la aprehensión de esta experiencia clínica novedosa. Se pondrá en 

juego las distintas visiones del fenómeno al interior del psicoanálisis, identificando los puntos 

problemáticos  en donde se logran aunar  posturas o separar  posiciones;  para terminar  con 

algunas consideraciones finales que ligan al fenómeno con el estado actual de la sociedad. 

Palabras claves

Estados límites, borderline, psicoanálisis, lazo social.

Summary

This study explores the phenomenon of borderline state from a psychoanalytic view, 

reviewing the evolution, relevance and characteristics of the concept. It will be observed the 

emergence of the phenomenon in its  historical character linked to the clinical experience, 

along with a brief tour of psychoanalysis and psychiatry to see the problematic aspects in the 

apprehension  of  this  new  clinical  experience.  It  will  harness  different  views  within  the 

psychoanalytic  phenomenon,  identifying  trouble  spots  where  they  manage  to  combine 

separate positions, to finish with some concluding considerations that link the phenomenon 

with the current state of society.

Key words

Borderline states, psychoanalysis, social link (social bond).

1 El presente articulo corresponde a elaboraciones surgidas a  partir del Trabajo de Investigación presentado en  
el marco de Máster en Estudios Avanzados en Filosofía, Universidad Complutense de Madrid, Junio 2009.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         19



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

Antecedentes

Esta presentación se construye a partir de una experiencia clínica, experiencia que 

me  lleva  a  interrogar  mi  quehacer  clínico  e  investigar  los  modos  de  comprensión  del 

fenómeno.  En  este  contexto  un  grupo  de  pacientes  me  llamó  enormemente  la  atención, 

pacientes  de  algún  modo  conflictivos  en  el  sentido  de  poner  a  prueba  el  conocimiento 

tradicional  que  tenemos  de  la  psicopatología  clásica,  y  también  cuestionar  el  campo  de 

posibilidades de intervención con que contamos desde el psicoanálisis. Surge al encuentro de 

nuestra clínica un tipo de paciente que es más bien un espectro amplio de padeceres, que 

confrontan nuestros conocimientos y respuestas ante ellos. Sujetos de sufrimiento extremo, en 

los  cuales  los  psicoterapeutas  no  logran  enmarcar  nosológicamente  el  cuadro,  ni  pueden 

prestar una respuesta efectiva al sufrimiento existente, poniendo de algún modo en cuestión 

nuestro lugar de analistas. 

Frente  a  estos  pacientes,  rápidamente  surgen  resistencias  en  el  medio 

psicoterapéutico,  dudas  diagnósticas  y  nosológicas,  que  conllevan  preguntas  respecto  al 

estatuto atribuible al fenómeno. Dentro de la concepción psicoanalítica se generan conflictos 

y  discusiones  a  propósito  de  este  “cuadro  clínico”,  en  torno  a  su  comprensión  (¿es  una 

psicosis?,  ¿una  neurosis  grave?,  ¿una  perversión?).  Uno  como  terapeuta  se  enfrenta  a 

situaciones  límites  de  exigencias  inmensurables,  distorsiones  y  quiebres  en  los  límites 

transferenciales, acting de todo tipo, interpretaciones e intervenciones finalmente iatrogénicas, 

o cambios y mejoras inesperadas, siendo desconocida la causa de la “cura” por el analista.

Los últimos treinta años la literatura psicoanalítica es variada y prolifera en 

estos temas, surgiendo numerosas propuestas y acercamientos, recalcando eso sí la diversidad 

de estas proposiciones, las cuales se presentan con contradicciones abiertas de un autor a otro, 

pasando por la aceptación, hasta el rechazo del fenómeno. Cuadros de manifestación ambigua, 

que no enlazan con las  grandes  estructuras  desarrollada por  Freud y continuadas  por  sus 

sucesores.  Los  límites  entre  psicosis,  perversión  y  neurosis  se  difuminan,  se  presentan 

pacientes con sintomatología diversa, generando una serie de dudas respecto a la estructura de 

base y su diagnóstico, con las consecuencias clínicas y teóricas que esto conlleva.

Estamos  hablando  de  los  pacientes  (o  sujetos  dejo  la  incógnita)  denominados 

borderline, en el sentido de que se ubican en un cruce sintomatológico con la neurosis y la  

psicosis; también han sido  llamados límites, fronterizos etc. Pacientes con manifestaciones 

polisintomáticas poco precisas, estados depresivos difusos, expresiones tanto psicóticas como 

neuróticas, cuadros de impulsividad, trastornos en la alimentación, toxicomanías, etc.  Una 

expresión  novedosa  de  la  problemática  psíquica,  que  de  algún  modo  rompe  con  las 

orientaciones tradicionales del psicoanálisis, confundiendo y dificultando su aprehensión. Las 
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demarcaciones entre un cuadro y otro, siempre difíciles en el ámbito del psicoanálisis, tienden 

a difuminarse. 

La evolución del fenómeno.

Una de las primeras noticias de este nuevo fenómeno se comienza a constatar ya en 

el año 1938, cuando el psicoanalista Adolf Stern “identificó un subgrupo de pacientes que no 

encajaban en los límites habituales  de la psicoterapia ni en el  sistema clasificatorio de la 

época, un sistema centrado básicamente en la división entre psicosis y neurosis”2, que era a lo 

que  estaban  habituados  los  psicoanalistas  (y  por  que  no  decir  la  psiquiatría)  hasta  ese 

momento.  Pero  fue   Robert  Knight,  a  través  de  sus  trabajos  de  1953  “Psychoanalytic  

Psychiatry and Psychology” y de 1954 “Psiquiatría psicoanalítica, Psicoterapia y psicología  

médica”, el que “amplió el término límite al considerar que esta entidad nosológica lindaba no 

sólo con la frontera de la neurosis, sino también con la psicosis”3, constatando además que se 

trataba de un estado permanente del sujeto. 

Luego de ese punto de partida, encontramos en psicoanálisis numerosas apelativos a 

lo largo de los años para describir estos cuadros clínicos: W.R.D. Farbairn 1940, “estados  

fronterizos” y “personalidades esquizoides”; H. Deutsch 1942, “personalidades como si”; M. 

Bouvet  1956,  “estructuras  pregenitales”; E.  Erikson 1959,  “trastornos de identidad”; D. 

Winnicott 1959, “falso self”; M. Balint 1960, “falta básica”; O. Kernberg 1970, “desordenes  

fronterizos”;  H.  Kohut  1971,  “personalidades  narcisistas” y  J.  Bergeret  1974,  “a-

estructuras”.  A la  anterior  lista,  habría  que  agregar  las  denominaciones  en la  orientación 

lacaniana,  J-J. Rassial  1999 y J-P. Lebrun 1997, “estados límites”; S. Amigo 1998, “sujetos  

bordes” y J-A. Miller 1999, “psicosis ordinaria”. Del mismo modo, Jean Bergeret4 reconoce 

en  la  psiquiatría  más  de  cuarenta  denominaciones  nosológicas  para  definir  estos  estados 

intermedios:  esquizofrenias  latentes,  esquiozofrenias  simples,  esquizotimia,  esquizofrenias 

pseudo-neuróticas, organizaciones esquizoides de la personalidad, etc. Rápidamente podemos 

hacernos una imagen respecto a la dificultad de establecer un lugar a estas manifestaciones, y 

los problemas en rotular la expresión clínica que confirman en su experiencia. 

Los analistas  reconocen la  presencia  evocadora  de  la  psicosis,  pero  de  un modo 

peculiar,  distinto,  y  diferente  también  al  modo neurótico.  Como señala  Silvia  Amigo,  “a 

diferencia de los psicóticos, su discurso no se ha desamarrado del capitoné que le otorga la 

direccionalidad significativa que posibilita el  lazo social  –lazo que a pesar de poder estar 

afectado- no se ha perdido en ellos”5. 
2 Gunderson, J., Trastorno límite de la personalidad, guía clínica, Barcelona, Psiquiatría Editores, 2002, p.1.
3 Ibíd.
4 Bergeret, J.. La personalidad normal y patológica. Barcelona: Gedisa, 1996.
5 Amigo,  S.,  et  al.,  El análisis en los Bordes;  en Bordes...  un límite  de la formalización,  Rosario,  Homo 

Sapiens, 1999, p. 48.
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Una mirada por la psiquiatría

El  diagnóstico  de  Trastorno  de  la  personalidad marcará,  querámoslo  o  no,  el 

quehacer clínico en salud mental los últimos veinte años, situación a la cual el psicoanálisis 

no  queda  ajeno.  El  papel  de  la  psiquiatría  desde  la  segunda  mitad  del  siglo  XX 

necesariamente está influida por dos hechos de suma relevancia. El primero es el rol de los 

manuales de clasificación diagnóstica a escala mundial -con sus consecuencias estadísticas y 

epidemiológicas-  liderados  por  el  DSM  y  CIE;  el  segundo  corresponde  al  efecto  de  la 

farmacoterapia moderna, impulsada por los neurolépticos y antidepresivos de la década de 

1950. El cruce de los dos factores mencionados tendrá efectos sumamente importantes para el 

ejercicio de la psiquiatría, porque como bien apunta Foaucault6,  la actividad de la psiquiatría 

hasta el siglo XIX consistía en el interrogatorio y la visita, hecho que se verá trastocado y 

transformado por la entrada de fármacos con cierta efectividad para patologías tradicionales 

que atendía la psiquiatría: Psicosis, Manía, Depresiones y Trastornos Ansiosos. 

Ahora bien, la aplicación de la farmacoterapia en los pacientes límites ha tenido una 

historia bastante irregular e irrelevante hasta la década de 1970, cuando la psiquiatría empírica 

desplaza  al  psicoanálisis  como  marco  de  referencia  y  comienza  sus  investigaciones  con 

medicamentos,  como  señala  John  Gunderson7.  En  este  punto  podemos  pensar  algunas 

consecuencias importantes. Precisamente con el ingreso de la farmacoterapia moderna en el 

tratamiento de malestares psicóticos y depresivos ansiosos, que de modo general podríamos 

homologar  a  la  sintomatología  en  cuadros  psicóticos  y  neuróticos,  logra  aplacar  en  un 

comienzo  significativamente  los  síntomas;  estos  se  apaciguan  y  callan,  efecto  deseado  y 

buscado  por  esta  clínica.  Pero  del  mismo  modo  que  algunas  afecciones  responden  al 

tratamiento,  surge un cuadro clínico  que no responde a  las  nuevas  herramientas.  De esta 

manera podemos suponer que el surgimiento de este diagnóstico y la preocupación por este 

nuevo paciente está íntimamente ligada a los inicios de la farmacoterapia. Esta nosología se 

escapa  a  las  intervenciones  posibles,  al  parecer  comparte  sintomatología  con los  cuadros 

conocidos pero no se “resuelven” con el medicamento, a diferencia de lo que ocurre con la 

producción psicótica y la sintomatología depresiva en la neurosis. Es importante destacar que 

“de todos los trastornos de la personalidad, es [el T.de Personalidad Límite] probablemente el 

más diagnosticado en la práctica clínica moderna (Loranger, 1990; Loranger y cols. 1997)”8. 

Como señala W. John Livesley9 este diagnostico es sumamente problemático. Pese a 

los  avances,  existe  sobrediagnosticación  y  dificultades  claras  en  el  tratamiento.  En  este 

diagnóstico se superponen criterios que son de algún modo contradictorios para la psiquiatría 

6 Foucault, M., El poder psiquiátrico, Buenos Aires, Fondo de cultura económica, 2008, p. 317.
7 Gunderson, J. , Trastorno límite de la personalidad, guía clínica, op. cit..
8 Livesley, J., Dilemas diagnósticos en la clasificación psiquiátrica, Barcelona, Masson, 2005, p. 123.
9 Ibid., p. 151.
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(síntomas depresivos, somáticos, psicóticos, impulsivos, etc), generando confusión y dudas 

sobre el  tratamiento farmacológico,  el  cual  ofrece respuestas ambiguas y disímiles en los 

pacientes, sin que exista realmente una medicación especifica para curar el trastorno límite de 

la personalidad, y si hay mejoras, fue un error diagnóstico10. De esta manera, el hecho de la 

existencia del diagnóstico definitivamente no implica una claridad respecto al tratamiento con 

los pacientes. Si bien es cierto resuelve la problemática en la psiquiatría de “falsas psicosis”, 

depresiones y otros trastornos; esto no se traduce necesariamente en un ejercicio claro sobre el 

cuadro. Lo que constata la psiquiatría es la emergencia de algo distinto a otras patologías, que 

no responde al tratamiento de otros trastornos, y que clama por un acercamiento propio y 

particular, lo que dificulta enormemente el ejercicio clínico para el médico psiquiatra. 

El  conflicto  que  ha  generado  esta  denominación  clínica  también  se  puede 

comprender, ya que en psiquiatría se confunde y superpone la personalidad, el trastorno de 

personalidad y la enfermedad, no pudiendo distinguir por ejemplo la salud o el estado de 

compensación en estos trastornos, pues la remisión sintomática no opera en estos cuadros, 

criterio indispensable para caer en el espectro de sano dentro de la medicina.

Desarrollo en la teoría psicoanalítica.

Si  bien  la  concepción  que  ha  primado  al  interior  del  psicoanálisis  ha  sido  la 

propuesta  del  psicoanálisis  anglosajón  y  específicamente  la  psicología  del  yo,  con  su 

definición  de  borderline,  existen  en  la  teoría  psicoanalítica  numerosas  divergencias  en  la 

comprensión del fenómeno. Los trabajos de diferentes escuelas divergen todavía en cuanto a 

la  posición  nosológica  precisa  que  debe  acordarse  a  tales  organizaciones,  en  donde  para 

algunos se trata aparentemente de formas menores de psicosis, para otros se puede constituir 

formas mayores de neurosis, una tercera posición que defiende la existencia de  formas de 

transición entre neurosis y psicosis, y por último un cuarto grupo que considera a los estados 

límites una entidad nosológica independiente. 

A lo que se alude es sin lugar a dudas, como señala Heydee Heinrich, al sujeto que ha 

caído en la zona de problemático para algunos, y para otros dentro de los inclasificables en 

algún sentido en términos de la técnica clásica: “Nos referimos a aquellos sujetos que no 

logran situarse fácilmente en el  dispositivo analítico,  que no terminan de creer  que decir 

cualquier cosa que se les ocurra pueda querer decir algo, pacientes que transitan del acting en 

acting,  aquejados  por  enfermedades  psicosomáticas,  padeciendo  anorexia,  bulimia, 

adicciones, pacientes en los que la represión y el retorno de lo reprimido no parecen ser los 

recursos disponibles, pero que tampoco pueden ser ubicados en el campo de la perversión o la 

psicosis;  pacientes  que  no  siempre  han  encontrado  un  lugar  en  las  curas  psicoanalíticas, 

10 Gunderson, J. , Trastorno límite de la personalidad, guía clínica, op. cit.
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habiendo sido, a menudo, calificados de inanalizables”11.

De  la  obra  de  Sigmund  Freud  se  desprenden  tres  estructuras  clínicas,  Neurosis, 

Psicosis y Perversión, siendo los analistas post-freudianos quienes desarrollan mayormente el 

fenómeno. Los más representativos son, por una parte la escuela inglesa con D. Winnicott y 

M. Balint, presentando a estos pacientes como una respuesta no neurótica (falso self y falta 

básica); por otra parte, la teorías del self (psicología del yo), donde H. Kohut plantea estados 

narcisistas con una evolución particular y distinta a la psicosis y neurosis; y por último, los 

desarrollos  de  O.  Kernberg,  quien  postula  una  nueva  estructura  clínica  de  personalidad 

limítrofe,  entre  la  neurosis  y  la  psicosis,  incluyendo  la  perversión  como  manifestación 

limítrofe. 

Encontramos a su vez también divergencia en la orientación lacaniana, en la cual una 

vertiente  no  reconoce  la  existencia  del  fenómeno,  aludiendo a  distintas  variaciones  de  la 

propia  neurosis,  estructuras  psicóticas  o  perversas  (J-A.  Miller);  u  otra  perspectiva  (J-P. 

Lebrun, J-J.  Rassial, S. Amigo, P. Cancina, H. Heinrich) que reconoce este funcionamiento 

como un estado particular de la estructura, que no encaja con el funcionamiento de las tres 

grandes estructuras antes nombradas, por lo cual se debe generar una clínica especial, distinta 

a las tradicionales curas psicoanalíticas. Quizás como deudores de la teoría de Jacques Lacan 

-quien se refiere al fenómeno sólo de forma tangencial y en un esfuerzo por desmarcarse de la 

psicología del yo, más que en revisar desde dentro el problema-, los seguidores de su obra por 

muchos años no se abren a la posibilidad de la existencia del fenómeno y se remiten a dejar a 

la psiquiatría y la psicología del yo abordar libremente el tema, sin pronunciarse al respecto y 

limitándose a señalar el problema como variaciones dentro de las ecuaciones clásicas de las 

tres grandes estructuras. De esta manera, los analistas de orientación lacaniana se manifiestan 

con una posición propia recién a mediados de la década de 1990.

Ahora bien,  se reconoce desde las distintas perspectivas del psicoanálisis  algunos 

puntos en común. Pese a las divergencias que toma la teoría en cada autor, todos a su modo 

comprenden  en los  estados límites alguna falla significativa anterior al  complejo de Edipo 

que afectaría en mayor o menor medida el paso por este momento estructurador del sujeto. 

Esto traería efectos en la construcción narcisista, algo en lo que hace hincapié Kohut, pero 

como plantea Balint y Bergeret la subjetividad no funciona a modo completamente edípico. 

La castración como eje fundante, la cual desarticula en una primera instancia el narcisismo 

pero permite  el  desarrollo  subjetivo a  partir  del  complejo de Edipo,  no funciona a  modo 

neurótico. Casi todos los autores (Psicoanálisis clásico y lacaniano, a excepción de Kernberg) 

y cada uno a su modo, ponen énfasis en la relación con el Otro que no opera de un modo  

constituyente, lo que va a implicar una construcción del sujeto desde la idealización. Esto 
11 Heinrich, H., et al., El análisis en los Bordes; en Bordes... un límite de la formalización, op. cit., p. 7.
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tendría efectos directos en la capacidad de simbolización, representación y su relación al Otro 

posible; destacando que si bien están dentro del discurso y el lazo social (funcionamiento no 

psicótico), están de un modo peculiar (no neurótico).

Se registra en definitiva un espectro que va desde no reconocer la existencia del 

cuadro y considerarlo neurosis graves o psicosis no desencadenadas, hasta concebirla como 

una  estructura  de  personalidad  independiente  a  la  neurosis  y  la  psicosis,  pasando  por 

concepciones que las postulan como estados o funcionamientos subjetivos que no serían una 

estructura  propiamente  tal,  pero con características  intrínsecas  distintas  a  la  neurosis  y  la 

psicosis. Se puede establecer que los estados límites coinciden en parte en su manifestación 

sintomática con la neurosis y la psicosis, pero al parecer existirían diferencias cualitativas –

según cada autor- para señalar  estas manifestaciones sintomáticas y transferenciales  como 

distintas  a  la  neurosis  y  la  psicosis.  Así  la  angustia,  los  episodios  depresivos,  síntomas 

somáticos,  episodios  psicóticos,  entre  otros,  no  se  manifestarían  de  modo  neurótico  o 

psicótico.

Ahora  bien,  como  señala  J-J.  Rassial:  “El  sujeto  en  estado  límite  es  el  sujeto 

posmoderno o, podríamos decir, la caricatura del sujeto moderno, confrontado no sólo con un 

malestar de la cultura que él hace suyo, con una derrota de los valores, sino también con un 

estado de las ciencias que les está asociado y que señala el fin del sujeto cartesiano”12.

Consideraciones finales.

Podemos reconocer que desde el inicio el psicoanálisis -a partir de Freud y luego 

desarrollado por  Lacan-  se  establece  una  relación  directa  entre  sujeto  y cultura,  en  tanto 

manifestaciones  entrelazadas  e  indisolubles,  siendo  una  determinada  por  la  otra.  En  este 

sentido, para algunos autores el surgimiento de los estados límites estaría dando cuenta de un 

nuevo modo de subjetividad, siendo efecto de las transformaciones sociales que se decantan 

en la segunda mitad del siglo XX. De esta manera, los estados límites pueden ser entendidos 

como  operadores  del  punto  de  encuentro  entre  sujeto  y  cultura,  pudiendo  leer  este 

(des)encuentro a partir de lo acontecido en la subjetividad existente en estos estados. A partir 

de lo anterior sería necesario, para comprender la complejidad de lo presentado, pensar la 

relación existente entre las transformaciones sociales y sus efectos posibles en la subjetividad, 

apuntando  a  los  lazos  y  lugares  de  afectación  mutua  que  den  cuenta  de  esta  relación 

codeterminada. Se podría pensar en función de esta doble afectación en los efectos psíquicos 

de las transformaciones sociales en la subjetividad, con el fin de comprender de manera más 

precisa los estados límites y pensar una dirección de la cura posible.

12 Rassial, J.-J., El sujeto en estado límite, Buenos Aires, Nueva Visión, 2001, p. 28.
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Sigmund Freud en su texto de 1930 “El malestar en la cultura”13 establece un lazo 

claro, directo e irreductible entre el padecer del sujeto y su inserción en la cultura. Esta última 

quita algo al  sujeto,  lo restringe,  lo limita en pro del lazo social,  lo liga en definitiva en 

sociedad. Por su parte, para Jacques Lacan, el lenguaje soporta el lazo social a través del  

discurso, pero a su vez el precio de estar en la cultura –como ser hablante- es un límite en  

nuestro goce. Lo social y la subjetividad están íntimamente ligadas, lo uno depende de lo otro 

para su constitución, el sujeto debe perder algo para entrar en lo social, pero a su vez esa 

pérdida sostiene el lazo social. Así, la cultura se sostiene gracias a ese lazo que establece el 

discurso sustentado en el sujeto parlante. Para Freud la limitación de cada sujeto es lo que 

precisamente  soporta  el  lazo  social,  es  lo  que  constituye  civilización,  uniendo 

indisolublemente deseo y ley. Es en este contexto como deberíamos pensar los efectos de las 

transformaciones  sociales  en  la  subjetividad.  Es  importante  concebir  cómo  cada  época 

histórica marca sus efectos en la subjetividad; sabemos por Freud lo que ocurrió a comienzos 

del siglo XX con la moral victoriana, quizás debamos preguntarnos lo ocurrido con el sujeto a 

finales del siglo XX comienzos del XXI, considerando sus consecuencias en la clínica y la 

subjetividad. 

Por último, es importante destacar que esta problemática se encuentra en el seno del 

proyecto psicoanalítico, en tanto confronta saberes de la teoría, saberes siempre insuficientes 

para dar cuenta de lo real de cada sujeto. Además, los estados límites inciden en la experiencia 

analítica, al abrir un debate significativo en torno a la nosología, la teoría y la técnica en 

función de la dirección de la cura; de esta manera,  preguntarse por los estados límites es 

preguntarse  por  el  saber  en  psicoanálisis,  pero articulado a  lo  social  y  las  complejidades 

inherentes a ese encuentro entre el ser hablante y la cultura. Encuentro que como Freud señala 

desde  un  comienzo  implica  una  renuncia  subjetiva,  la  cual  no  impide  los  esfuerzos 

desesperados  por  mitigar  la  pérdida  irreductible  de  cada  sujeto,  que  hemos  llamado 

castración. Es así como los estados límites y su problemática ponen de relieve los conceptos 

claves del psicoanálisis, su articulación y los modos posibles de estar en el lazo social.

13 Freud, S., “El malestar en la cultura”, Obras Completas XXIV, Buenos Aires, Amorrortu, 1930 [1998].
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