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Introducción

Entre los DSM (III-R o IV) y un punto de vista psicodinámico, existe una
posibilidad de entenderse en torno a la noción de trastorno de la identidad, común a las
dos aproximaciones.

Cuando alguien no sabe quién es , va a ser llevado a tomar las identidades de
préstamo a su disposición. Nos podemos preguntar entonces si todo adolescente no es
borderline, cuestión a la cual yo respondo claramente "no". En efecto, esas identidades
de préstamo enmascaran mal, en los casos límites, la falla narcisista subyacente. Es por
lo que yo dudo seriamente de lobien fundado, al menos en la adolescencia, de la distinción
operada por los DSM entre trastorno borderline de la personalidad (BLPD) y trastorno
narcisista. Mi experiencia clínica y terapéutica me conducemás bien a pensar que se trata
de una Jano de dos caras, largamente tributaria de la imposición de los trastornos del
humor. Los elementos depresivos dominan el cuadro clínico, la dependencia y el
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aferramiento están en primer plano, y encontramos facilmente los criterios del BLPD; por
lo contrario, cuando ellos no estan claramente presentes, estamos más sorprendidos por
toda potencia, la autosuficiencia oel menosprecio, características del trastorno narcisista.
En el lenguaje psiquiátrico actual, hablaríamos aquí de diferencias dimensionales y no
categoriales.

La falla narcisística es propia de todas las patologías no claramente neur6ticas.
Ella se manifiesta también en la psicosis, pero con consecuencias de otro modo funestas,
la ausencia de sujeto, por fuera de una neorealidad delirante, en tanto que el borderline
conserva la posibilidad de dar el cambio-a sí mismo comoal mundo- gracias a las diversas
figuras del doble.

En la literatura psiquiátrica reciente, el trastorno borderline está seriamente mal
llevado en tanto que entidad, en tanto que categoría diagnóstica distinta de otros
trastornos de la personalidad. También, después de haber aclarado el cuadro clínico de
ese trastorno, voy a pasar rápidamente revista a ciertos trabajos que ponen en duda o al
contrario defienden su especificidad. Continuaré con consideraciones etiopatogénicas,
que me llevarán naturalmente a desarrollar un punto de vista psicoanalítico y las
perspectivas terapéuticas que se decantan.

CUADRO CÚNICO

Cualquiera sea la edad, estos pacientes presentan un cierto número de signos que
le son comunes a todos y que han sido recensados por Bleiberg (1994):

1) un enlace a la realidad particular, lo que significa que la prueba de realidad es
vacilante y refleja la alternancia típica de un funcionamiento mental neurótico ypsicótico;

2) una propensión a las angustias de tipo pánico ligada a la imposibilidad de
utilizar la angustia señal;

3) trastornos cognitivos
4) trastornos relacionales, conuna dificultad mayor para concebir la diferenciación

entre sí mismo y otro, especialmente en situación de estrés;
5) un mal control de la vida impulsiva.
Aestos signos generales se agregan las características específicas de adolescentes

y jóvenes adultos:
-Una alternancia en la esfera relacional, de momentos de idealización (con una

dependencia excesiva, casiadhesiva) yde estados derabiayde desvalorización,acompañados
de sentimientos de abandono y de deseos de venganza. Es pocodecir que la dramatización
está en la "avant scéne".

-Una necesidad de controlar y/o manipular el entorno para prevenirse de todo
riesgo de abandono.

-El recurso del pasaje al acto como regulador interno, es decir en vista de obtener
un sentimiento de bienestar pero que termina en el resultado inverso: los sentimientos
de maldad, de verguenza, de culpabilidad, los sentimientos de vacío o de muerte interior
son exacerbados. Así se mantiene un círculo vicioso infernal, porque esos pacientes son
re conducidos a fenómenos depresivos1 a los cuales ellos intentan justamente escapar



Rey;,!a de A.P.P.I.A. G
"actuando". Los pasajes al acto tocan la esfera sexual, alimentaria y toxicomaníaca. En
los adolescentes, la promiscuidad sexual corresponde a menudo a una tentativa deretomo
del pasivo en el activo.

Ese cuadro me parece muy expresivo. Así esos que tienen el hábito de encontrar
pacientes borderline deberían poder poner caras sobre descripciones anónimas, un poco
de came viva sobre un passe-partout.

PUESTA EN DUDA DE UNA ESPECIFICIDAD
DEL TRASTORNO BORDERLINE (BLPD)

Recuerdo que los cuatro criterios que permiten validar la existencia de una
entidad diagnóstica sobre el plano categorial son la previsibilidad o la constancia de la
evolución, la especificidad de la respuesta terapéutica, la presencia de marcadores
biológicos y el reagrupamiento familiar de los casos. Los autores que discuten la
especificidad del diagnóstico se refieren particularmente a esta ausencia de validación.
Yo me limitaré a algunas citas representativas de esa corriente actual.

Tyrer (1994) en Londres, figura entre los verdugos más virulentos. Para él los
límites de la entidad son tan vagos Y tan borrosos que ponen totalmente en cuestionamiento
la noción de un tras tomo dela personalidad. Se trataría más bien de un diagnóstico coaxial
yuxtaponiendo "trazos" de personalidad con un diagnóstico actual. Tyrer subraya a
propósito, que muchos de loscriterios deldiagnósticoBLPDno concÍemenalfuncionamiento
a largo curso. Sibien él se interesa principalmente por el tras tomo del adulto, él noreleva
tampoco las similitudes conciertos aspectos narcisistas y malestructurados del adolescente
y retiene por verdadera la idea de un tras tomo del desarrollo. En fin, el abanico de
tratamientos activos es demasiado vasto y el pronóstico mucho mejor que con los otros
trastomos de la personalidad. Para Numbergy al. (1991) también, los pacientes (de más
de 18años) que llenan los criterios del DSM III-R para el BLPDrepresentan un grupo muy
heterogéneo, de límites vagos. Los montajes con otros trastomos de la personalidad son
considerables: encontramos diagnósticos múltiples en el 82% de los pacientes borderline
contra 41% en los otros tras tomos de la personalidad: Sobre el plano categorial, el BLPD
está fuertemente asociado a los trastomos de la personalidad de tipo paranoide,
histriónico, narcisista, pasivo-agresivo y dependiente y, sobre el plano dimensional, a los
tras tomos de tipo antisocial y esquizotípico.

Bernsteiny al. (1993)y Gamet yal. (1994)llegan ala misma constatación después
de haberse ellos interesado por pacientes adolescentes. El primer equipo de estudio,
enmarcado por Mount Sinai en New York, la prevalencia y la estabilidad del conjunto de
trastomos de la personalidad (PD) en el seno de una población general de adolescentes.
Al momento de la evaluación inicial, un PD moderado se reveló en un 31,2% de los sujetos,
principalmente de tipo narcisista. Dos años mas tarde. menos de la mitad de todos esos
sujetos presenta aún los criterios de un diagnóstico de PD. Para el diagnóstico de
tras tomo borderline (BLPD), la estabilidad en dos años oscila entre 24% y 29% según la
severidad del trastomo. En el curso de los años de adolescencia, constatamos que la curva
de prevalencia decrece regularmente para alcanzar al fin de la adolescencia las tasas
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conocidas en la edad adulta para los PD severos (todos confundidos), sea 8,7% en el sexo
masculino y 10,9% en el sexo femenino. A pesar de la constatación de esta evolución
regocijante en muchos aspectos, los autores subrayan prudentemente que el riesgo de
haber aún un diagnóstico de PD dos años más tarde persiste 10 a 15 veces superior en
el grupo de referencia por relación al grupo testigo.

Garnet y al. (1994), en Yale, han recontactado 21 adolescentes de 15 y 19 años
dos años después de una hospitalización en el curso de la cual había hecho el diagnóstico
de trastorno borderline. Durante el seguimiento, 7 sujetos solamente llenaban aún los
criterios de BLPD. Según los autores, los síntomas los más estables, que tendrían el mejor
valor predictivo, son los sentimientos de tedio y de vacío, lo mismo que las crisis de cólera
intensas e inapropiadas, seguidas por la inestabilidad emocional y las conductas suicidas.
A partir de este estudio, les parecería más pertinente interesarse por una entidad menos
específica que el trastorno borderline pero comportando un riesgo cierto sobre el plano del
pronóstico a largo término, es decir los trastornos de identidad acompañados de una
depresión o de un trastorno de las conductas.

Por lo tanto, los trabajos que certifican la especificidad de la entidad diagnóstica
BLPD son netamente menos numerosos y, en el fondo, poco convincentes.

Johnson y al. (1995), que trabajan en el equipo de Brent en Pittsburgh, concluyen
en la validez de los diagnósticos del eje II del DSM en los adolescentes, particularmente
para el BLPD y la personalidad evitativa. Conviene sin embargo subrayar que entre los
cuatro criterios de validación categorial enumerados mas arriba, esos autores han optado
por esto último, o sea el reagrupamiento familiar de los casos, lo que en mi opinión es
discutible por razones sobre las cuales volveré mas tarde. Su cohorte comprende 37
sujetos de 13 a 19 años que han hecho tentativas de suicidio y 29 sujetos que no han hecho
TS, asimismo que 4 de sus parientes próximos (ler grado). Todos han sido examinado con
la ayuda del SCID 2. Los resultados muestran las diferencias altamente significativas
en lo que concierne a la presencia de trastornos de la personalidad (BLPD y cluster (grupo)
C) entre los padres de adolescentes borderline y los trastornos de la personalidad del
cluster ídem C otipo obsesivo-compulsivo entre los padres de adolescentes que presentan
un diagnóstico de personalidad evitativa.

Un equipo de psicólogos y de psiquiatras de la Universidad de Michigan y de
Harvard, reunido alrededor de Wixon y al. (1993), ha estudiado la "calidad" de la depresión
de 35 pacientes borderline de 14 a 18 años, entre otros con la ayuda del test de Rorschach.
Los autores revelan muchos mas signos de dependencia y de agresividad de nivel oral
entre los pacientes que entre los testigos, confirmación para ellos de la idea de una
depresión de abandono o de una depresión anaclítica (observada por Masterson (1986) y
de los neo--kohutianos), con un sentimiento de ser totalmente malvados o demoníacos, y
confirmación indirecta de una especificidad del trastorno.

ETIOPATOGENIA

Una breve revisión de cuestiones etiopatogénicas me permitirá hacer un enlace
con la perspectiva psicoanalítica sobre la cual yo me detendré enseguida.
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Una primera gran interrogante concierne a la naturaleza del interfase entre la

BLPD y los trastornos afectivos. ¿No sería el primero la consecuencia de los segundos,
en otras palabras una simple forma particular de trastorno afectivo?

Una parte de la respuesta nos está. dada por Gunderson y Phillips (1991).
Predomina ahora entre esos autores la idea de una relación débil y no específica entre
depresión y BLPD,en tanto que en 1985 la revisión de los trabajos publicados les parecía
demostrar al contrario la hipótesis de orígenes comunes (Gunderson y Elliott, 1985). La
eventualidad de una desregulación afectiva. Como problema nodal, no tiene entonces
sentido y cedeel primer lugar a la impulsividad, por lo tanto el DSM IV toma en cuenta
esta innovación: la inestabilidad afectiva es remplazada por la noción de "reactividad"
afectiva, que pone por delante un lazo con los factores interpersonales, el tedio es
remplazado por la noción de "vacío" y la desregulación pulsional (mal control de las
pulsiones) se pone en exergo.

La segunda gran interrogante, a la cual con pesar yo no me siento con el derecho
de sustraerme, tanto lugar que ella ocupa, especialmente en los diarios norteamericanos,
puede formularse así: el BLPD decanta más omenos directamente de un abuso sexual en
la infancia, ¿es simplemente ver una forma particular de trastorno de estrés post
traumático (PTSD)?

Yo estaría tentado de responder "no", aunque no sea por la tonta razón de que
los abusos sexuales son frecuentes en la población general y que el trastorno borderline
es mas bien raro. ¿Es eso una prueba? Ciertamente que no, pero eso nos indica la
necesidad imperiosa de tomar en cuenta los factores de resilienciasusceptibles de generar
ciertos niños resistentes a condiciones extremas, lo mismo que la obligación de
fundamentarnos sobre las hipótesis etiopatogénicas más complejas que esas que estan
propuestas hoydía comopalabras de evangelio. La noción de sexualidad infantil, que no
escapa mas por cierto al observador el menos enterado, su rol central en el desarrollo
normal y patológico son simplemente ignoradas por muchos autores.

La tasa de abuso sexual entre los sujetos borderline oscilaría entre 50 y 80%(ver
Pahud, 1996). De esta simple correlación, numerosos son esos que quieren establecer un
lazo causal. Ahora bien. si el abuso sexual puede pertenecer a la constelación de factores
etiológicos del trastorno borderline, aparece como factor agravante y no como factor
determinante. Una tesis reciente de medicina efectuada bajo mi dirección (Pahud, 1996)
ha estudiado los lazos eventuales entre tentativas de suicidio y trastorno borderline.en
la adolescencia y abuso sexual durante la infancia.

Esta investigación, que se inscribe enmarcada en un vasto estudio longitudinal
de adolescentes suicidas2, no pone en evidencia un lazo entre abuso sexual y tentativas
de suicidio únicas pero ella muestra una correlación entre gestos suicidas repetidos y
antecedentes de abuso sexual, asimismo que entre trastorno borderline y tentativas de
suicidio múltiples.

Tercera y última interrogante de actualidad: las madres serán fallantes? Como
ellas han cesado de ser "esquizofrenogénicas", daño que les era reprochado hace treinta
ocuarenta años, devendríanellas responsables hoy día de trastorno borderline? Podríamos
fácilmente creerlo puesto que las reencontramos en el banco de los acusados.

Golomb y al. (1994), por ejemplo, han comparado 13 madres de adolescentes
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borderline y 13 madres de adolescentes normales. Teniendo las primeras una visión
egocéntrica de sus niños, utilizados para satisfacer sus necesidades propias, esos autores
ven una confirmación de la hipótesis de una perturbación de la relación madre-niño de
origen preedípico. Y es allí que el basto hiere: las teorías etiopatogénicas psicodinámicas
ponen demasiado el acento sobre las fases muy precoces del desarrollo (preedípico, de
separación individualizante) en detrimento del período edípico y sobretodo de la
adolescencia. Yoestoy por completo de acuerdo conWesten (ver Wallerstein, 1994), para
quien conviene renunciar a ciertas hipótesis debase que nada confirman, particularmente
la idea de que cuanto más precoz es un trastorno del desarrollo más grave será la patología
ulterior. Esta última actitud deja en realidad poco lugar a las discontinuidades que
jalonan el desarrollo, a lo aleatorio que puede volver caducos todos nuestros esfuerzos de
predicción.

Para Bezirganian y al. (1993), eso sería la coexistencia de una madre a la vez
demasiado presente y ausente que sería específico, puesto que ella asocia de manera
patógena una imprevisibilidad y una implicación excesiva3• A partir del estudio de 776
adolescentes vueltos a ver después de un intervalo de dos años ymedio, estos investigadores
llegan a la conclusión de que ninguno de los dos factores de riesgo tomados aisladamente
permite predecir la sobrevenida del trastorno.

Esos dos factores serían el reflejo de una mala integración del yo maternal, yes
ella quien sería patógena. Venimos así a la idea de una transmisión "de entorno"4 del
trastorno, que va en el sentido de las hipótesis de Masterson (1986) y de los neo-kohutiens
y que nos acerca también de más en más del psicoanálisis.

PUNTO DE VISTA PSICOANAÚTICO

¿Un sujeto es borderline o bien tiene alguna característica borderline? Yo me
inclino en favor de la segunda hipótesis, puesto que yo parto de la idea que la vida psíquica
es un continuum entre psicosis y neurósis o bien entre posición esquizoparanoide y
posición depresiva. El paciente borderline nos muestra esas dos modalidades de
funcionamiento de una manera totalmente ejemplar, y su asombrosa capacidad de pasar
de una a la otra no deja de sorprendernos, a veces en el curso de una misma sesión. Otras
opiniones son defendidas en la literatura psicoanalítica: Kernoorg (1977) y Bergeret
(1974) hablan de unaforma particular de organización del psiquismo, y Masterson (1986)
de uná variedad no psicótica de organización de la personalidad. Siguiendo esta
perspectiva, habrá que admitir tres categorías de funcionamiento mental. Mi punto de
vista está sin embargo compartido por el Kris Study Group del Instituto de Psicoanálisis
de New York, para quien la categoría borderline no constituye una entidad diagnóstica
específica pero sirve para designar un vasto grupo de pacientes más enfermos que la
mayoría de los neuróticos ymenos enfermos que los sujetos francamente psicóticos (Abend
y al., 1983). Por lo tanto Stern, que parecería "inventa" el término en 1938, quería en la
época atraer la atención sobre un grup ode pacientes neuróticos "borderline". Era también
la opinion de Aulagnier, en Francia, que hablaba de "organizaciones "composites"" o de
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personalidades "patchwork".

Sea comofuere, yo no creo que pueda ser cuestión de estado límite sin evocar los
problemas de límites. En Francia, Green ha consagrado una parte importante de sus
investigaciones. En la medida en que los límites del espacio psíquico (en tanto que espacio
representativo, del interior y del exterior, del inconsciente o del consciente) no pueden
jugar su rol, si se produce un desborde, sea en el espacio del sonia, sea en el registro del
acto.

Es esa una de las características principales de la patología borderline, alrededor
de la cual se articulan las producciones sintomáticas: de la hipocondria a las perturbaciones
de conductas alimentarias, pasando por las adicciones y las tentativas de suicidio, todas
infinitamente más frecuentes que los francos delirios o las alucinaciones. Está puesta en
cuestión la actividad de ligazón (o una fuerza particular de desligazón), entre la pulsión
y sus representantes, lo mismo que el trabajo de transformación que permite pasar de lo
somático a la actividad psíquica, de diferenciar una percepción de una representación y
de instaurar la prueba de realidad. A partir de esa constatación, diferentes opciones
teóricas pueden ser defendidas. Yo privilegio aquí el punto de vista económico, pero las
viejas nociones de "carácter congénito" o de "defecto" están bien lejos de ser enterradas
y estan listas para volver a la superficie. La escuela inglesa ¡nopropone una propensión
innata a manifestaciones excesivas de agresividad primitiva!

Es en el preconsciente que deviene una gran parte de la actividad de ligazón de
la que el desplazamiento y la represión comoel trabajo del sueño son los testigos tangibles.
Para aquellos que están familiarizados con sus ideas, las similitudes entre las
características vienen de ser subrayadas yel "breakdown" de Laufer (1984) se impondrán
por ellas mismas. En la ruptura del desarrollo, nada más se opone tampoco a la irrupción
de fantasías inconcientes en la conciencia, y lo mismo cuando la "barrera de contacto" de
Bion no puede remplazar su rol. El defecto de ligazón es responsable de una excesiva
condensación, de una pulsionalidad de carácter "boulet rouge" , al origen de varios pasajes
al acto equivalentes a tantas pesadillas "puestas en acto". Esta condensación contrasta
con los típicos "desplazamientos" neuróticos que tienen el mérito de atenuar la amplitud
del pasaje de la (des)carga energética.

Éste es un punto sobre el cual la mayoría de los autores están de acuerdo, la
importancia del clivs.jeen los casos límites. Y es sí la prevalencia de ese mecanismo que
permite al sujeto borderline de funcionar a la vez en el registro de la neurosis y en el de
la psicosis evitando, a veces durante toda la vida, el riesgo de una descompensación
psicótica clínica.

Nos podemos preguntar legítimamente qué es lo que impide inclinar la balanza
del lado de la religazón como en lo de los adolescentes neurótico-normales y por qué el
equilibrio entre progresión y regresión queda tan indeterminado. Estas preguntas nos
remiten a las consideraciones sobre la etiopatogeniaque han sido abordadas en el capítulo
precedente. Probablemente debemos admitir que el funcionamiento borderline no
depende de un factor etiológico específico pero de influencias diversificadas de las cuales
algunas se ejercen antes de la adolescencia y otras durante la adolescencia. 10que se me
apareció comouna constante, entre los adolescentes borderline, es el fracaso de la neurosis
infantil en tanto que momento organizador permitiendo mantener en el plano de la
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castración todo lo que es susceptible de arrastrar el derrumbamiento del narcisismo del
niño. Los diversos e inevitables traumatismos de los estadios pregenitales escapan desde
ese momento a la ligazón hecha posible por el Edipo o, másjustamente, por su declinación.
Es entonces una falla del aprés-coup, cargada de consecuencias para el yo: una ausencia
de historia y una ausencia de inserción en el tiempo; también una ausencia de angustia
señal. La amenaza al plano narcisista no apunta a la parte por el todo, lo que es un gran
mérito de la angustia de castración, y resultan de ello angustias traumáticas, verdaderos
pánicos desorganizadores.

Ciertas funciones del yo son remarcablemente preservadas en el adolescente
borderline. especialmente aquellas que permiten una adaptación superficial ala realidad,
el yo no es una instancia unificada y estable. Es una suerte de "patchwork" en el cual los
"núcleos" están rodeados de vacío. Bajo el dominio de pulsiones como de exigencias
antinarsicístas de la adolescencia (la búsqueda objetal), asistimos a una suerte de
encendido del aparato psíquico. La toma en cuenta de la importancia de la noción de
regresión y del aumento de lo pulsional en la adolescencia vuelve menos necesario el
recurso de lo innato defendido por ciertas escuelas. Bajo el efecto de la desligazón, las
pulsiones destructivas amenazan la permanencia sobre las pulsiones eróticas. Bajo
efecto de la rabia y de la envidia, las representaciones estan desestabilizadas, mismo
borradas, de ahí el terror del "vacío" mental, de la nada, pero éste es el resultado de la
tempestad emocional y no su causa.

PERSPECTIVAS TERAPÉUTICAS

Las particularidades que yo he descrito van repercutirán sobre el tratamiento, al
comienzo por el antagonismo de investimentos narcisistas y objetales. Como con los
pacientes psicóticos, el investimento masivo no debe ilusionarnos. Nosotros no existimos
en una alteridad portadora de una pareja deseanteldeseado. Frente a esta constatación,
la tentación del lado de los terapeutas (algunos desafortunadamente lo erigen en dogma)
consiste en proponer soluciones minimalistas, que no van a modifiacar en nada la
situación. Para que alguna cosa pueda realmente cambiar en el funcionamiento psíquico
del sujeto borderline, más allá de simples acomodos sintomáticos o de evloluciones
superficiales, "como si", un marco terapéutico fijo e intenso es indispensable.

Estos adolescentes yjóvenes adultos piensan inconscientemente haber destruído
a los padres edípicos, haber "realizado" un deseo incestuoso y parricida fatal y no sienten
más alojar imagos terroríficas e indiferenciadas. No veo bien que una evolución sea
posible fuera de un marco potencialmente indestructible e invariable. En efecto, vendrá
el momento en donde el terapeuta o el psicoanalista sera idéntico a los objetos internos,
tiránicos, perseguidores, exigiendo su tributo por los crímenes presentes y no pasados, por
un desastre ya acontecido y por lo tanto aún no vivído porque no esta inscripto.

Si aceptamos la idea de escaséz de representaciones, el edificar defensas no basta
para dar acceso a un "sentido". En estos pacientes, los eslabones faltantes no están
simplemente escondidos, estan vivídos como ausentes, y contrariamente a lo que es
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preconizado en la cura típo de enfermos neuróticos, es el analista que fracasa al deber
establecer esos eslabones faltantes, de rellenar esos vacíos con un aporte de
representaciones. Así, el fracaso de la neurosis infantil se recorta con esos vacíos de
representación con consecuencias para la economía psíquica y el desarrollo de la cura,
puesto que la ausencia de historia infantil, de inscripción en el registro del tiempo, no
permite tampoco apuntar como objetivo primero a la reconstrucción de los aspectos
reprimidos de la infancia del sujeto. Nuestro trabajo de analista, de terapeuta consiste
en hacer tomar conciencia a los pacientes de eso que ellos viven aquí y ahora connosotros,
de sus movimientos pulsionales y de sus afectos a nuestra consideración. Se debe
desconfiar de referencias prematuras al pasado, que son a menudo una racionalización
de parte del analista para descargarse de una situación transferencial demasiado intensa
y que no suscitan eco asociativo alguno en el paciente.

Yo he puesto mucho el acento, en esas reflexiones, sobre la parte actuada por el
terapeuta, ver sobre el rechazo de este último de actuar verdaderamente su parte al
empeñarse "a fondo"en un tratamiento intensivo. Es por tanto una variable esencial del
lado del paciente -sus trastornos cognitivos- de los que no medimos siempre bien el
alcance, principalmente en el inicio de las curas. De acuerdo a la amplitud que pueden
tomar los trastornos en cuestión5, el paciente simplemente no percibirá la contradicción,
él podrá afirmar sucesivamente -por no decir simultaneamente- una cosa y su contrario
sin realizar del todo, sea la incompatibilidad lógica de sus propósitos, sea la necesidad de
su puesta en tensión conflictual. Ahí está el objetivoa lograr, por el sesgode confrontaciones
repetidas, a veces agotadoras pero no obstante indispensables, puesto que un terapeuta
no advertido seexpone a desagradables sorpresas al creer adquirida la noción de conflicto
y al olvidar que los casos límites funcionan según el principio, paradojal, de un doble
pensamiento.

Admitamos ahora que todo este trabajo haya podido ser llevado con satisfacción,
al filo de los años. Sin embargo nada nos permite hablar de "suceso" antes del fin del
tratamiento. Yes sobre los aspectos particulares de esta fase terminal, en el curso de la
cual todos losbeneficios adquiridos pueden encontrarse puestos en duda, que yo desearía
detenerme antes de concluir este artículo.

Las apuestas ligadas a eso que ha podido ser dicho y no ha podido ser dicho, a eso
que ha sido tratado comoa eso que a lo que no ha sido van ser determinantes durante esta
fase crucial de separación.

Nose trata solamente de abandonar al terapeuta, comose insiste habitualmente;
se trata de poder abandonarlo sin haberlo seducido, quiere decir soportar una doble
frustración, cuando bien eso puede significar que el sujeto ha logrado finalmente salirse
del Complejo de Edipo y de sus angustias: muerte y castración- incesto, parricidio y
suicidio. Pero, los paceintes que nosotros llamamos borderline pertenecen a la categoría
de los no sometidos. No se someten fundamentalmente al orden de las cosas y del mundo
que se nos asigna, a alguien, un sexo y un lugar en una genialogía.

La adolescencia pasó, no podemos más ser mujder y hombre a la vez, así comono
podemos ser ni uno ni otro. Nopodemos ser a la vez los hijos de nuestro padres y los padres
de nuestros padres obien ni uno ni lootro, o sea ser contemporáneos, sus partenaires. No
podemos ya más creemos inmortales y escapar a la ley del tiempo que fija el sentido único
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de la vida. No podemos hacerlo más, pero los borderline, ellos quieren continuar
manteniendo esta ilusión.

No sumisos, revolucionados, los borderline nos molestan, pero también nos
fascinan. Cómo no asombrarse entonces de que el concepto "borderline" y el concepto
"adolescencia" se encuentren tanfrecuentementejuntos, llegando incluso a ser confundidos.
Es cierto que la neurosis, que nos ayuda a todos a vivr mejor, parece a veces bien sosa,
tierna observando la dimensión excesiva y flameante del problema borderline.

CONCLUSIÓN

La apuesta que me he propuesto en este texto consistía en abordar a la vez un
punto de vista psiquiátrico clásico y un punto de vista psicoanalítico, más personal. La
pregunta es evidentemente saber si los DSM, actualmente utilizados en todos los servivios
de psiquiatría, yel psicoanálisis tienen algo en común. Aunque sus referentes se oponen
radicalmente (una semiología criterizada para la primera, el funcionamiento psíquico
para la segunda). He partido del principio que tanto una como otra pueden encontrarse
a través de la noción de problemas de la identidad.

No queda más que la idea de que el problema borderline como diagnóstico
categorizado deja al analista perplejo, donde ellugar se vuelve un conflicto.El psicoanalista
reposa sobre la búsqueda de aquello que hay de único, de singular en cada sujeto, entonces
toda la filosofía de los DSM, que son manuales "estadísticos" busca investigar los atributos
comunes, poniendo el acento sobre aquello que es compartido por un conjunto de sujetos.

No sé comopodríamos lograr forjar una representación de un paciente borderline
sin hacer referencia a referencia a su funcionamiento psíquico, permitiéndonos salir de
los aspectos "chatos" de la semiología, porque reducidos a una bidimensionalidad, para
dar acceso a una "profundidad" que es la propia del campo psíquico, con todas las zonas
de oscuridad y luminosidad que solo pueden ser vistas bajo una mirada tridimensional.
Este mismo riesgo reductor se encuentra en la avidez por el estudio de las correlaciones
entre los estados límite y los abusos sexuales de lo cual alegremente hemos quitado de la
sexualidad infantil y su rol indiscutible en la constitución del aparato psíquico.

En mi descripción psicopatológica, he insistido sobre los aspectos "dobles" con
respecto a más de un caso límite: coexistencia de una neurosis y una psicosis, según el
modelo que nos ha dejado Freud en su breve artículo de 1924; pensamiento doble y
paradojal, apuntalamiento enlas figuras del doble, autorizando las identidades prestadas
y preservando las catástrofes narcisistas que han podido conocerse en las enfermedades
psicóticas. Acerca del plano terapéutico, ha defendio la necesidad de la intensidad y de
un encuadre riguroso, porque el objetivo buscado es un cambio en el funcionamiento
psíquico y no una solución minim~ lista. He subrayado igualmente lo que está enjuego en
la fase terminal del tratamiento y sus riesgos.
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NOTAS

Propósito de estos fenómenos depresivos. el problema es sober en qué medida son o no específicos, es Jecipsi coppesponden ti una depresión mayor, entender

un ppoblema bipolop, al contPOPio de una distimia o una depresión atípica.

2 Lstudio subvencionado por el fondo Nacional Suizo de Investiqación científica, fundación J. Jabobs LJ los Hospitales Universitarios de Ginebra

3 Esto formulación es cepcana a la de G ••een (1977) que subrayó la falta de capacidad fusional de la madre o, invePSCJmente,la incapacidad de ellas a

renunciar a la vivencia par>adisíaca del embarozo en favor del desoppollo del niño.

4 Yo me mostré escéptico más arriba en cuanto a la demostl'ación Je Johnson y col (1995) de una validación cateqol"ial del problema borderline sobre

la base de un criterio "familiar>" en la medida en que no he \listo necesopio una "ppueba" sino más pesaltablemente las consecuencias de mecanismos de

identificación que estos autores no parecen tomar en consideración.

5 Zanopini y al. (1990) han estudiado los trastor-nos coqnitivos en los pacientes ~rderline y es<:Juizofrénicos así como en los testiqos no

psiquiátpicos. Ellos revelan, en los primeros, trastor>nos del pensamiento" casi psicóticos" que ellos consideron como disCf'iminantes en relación a los dos

oh·os qpupos. Lsta obs.epvación reune mi experiencia clínica y terapéutica, pero, más que evocar- los tr-astol'nos cuosi-psicóticos, yo prefiero hablor de un

doble pensamiento. paradojal, que es el re~ejo, al nivel coqnitivo. de la coexistencia de un funcionamiento neurotico y de un funcionamiento psicótico

rendido posible por> le: separación.

----woOow----


