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 EL NIÑO DEL CARRETEL II* 

Roberto Scerpella**

“Las verdaderas confesiones se escriben con lágrimas únicamente”
E.M. Cioran

“El problema de la separación es el problema de la muerte entre los vivos”
Igor Caruso

Obviando toda referencia teórica y clínica de un texto por todos conocido, 
voy a hablar del niño y su juego, del abuelo y sus tribulaciones ante la muerte, de 
mí y espero que también de ustedes.

Considero que “Más Allá del Principio del Placer” (1920) constituye una 
audaz reflexión acerca de la vida y la muerte; es una aproximación al tema de 
la pérdida, de la ausencia, de la nada encarnada en lo inanimado, elevadas a 
altísimos niveles de abstracción conceptual y filosófica. Creo, sin embargo, que 
en lo personal, las explicaciones de orden económico no llegan a ser suficientes 
para dar cuenta de sentimientos y experiencias que se generan en el orden de 
la ínter-subjetividad.

Desde mi experiencia como psicoanalista puedo decir que las emociones, 
sin importar sus valencias, se tragan, se digieren, se vomitan, se metabolizan, 
se escupen, se mezclan, se engolfan, se compensan, se amortiguan, se fragmen-
tan, se contienen, están dentro y pueden, incluso simultáneamente, estar fue-
ra, y están, siempre, en relación con otra mente, la que a su vez puede hacer 
exactamente lo mismo con las mismas, todo esto desde que nacemos. Nunca 
desaparecen y no existe estado mental sin emoción que la acompañe; perma-
nentemente se están generando en una a-temporalidad infinita; la vida mental, 
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desde que se origina, es como el big-bang, que creó el universo y lo mantiene en 
una expansión inexorable. 

 Pensando en el niño del carretel, objeto de mi preocupación en este trabajo, 
creo que un observador contemporáneo de la infancia podría aproximarse a los 
datos y a la propia mirada que Sigmund Freud le dio, desde vértices alternativos.

Estoy seguro que le llamaría poderosamente la atención que un niño de 18 
meses posea un “juicioso carácter” y quizás sentiría cierta alarma al enterarse 
que el niño no llora ni protesta cuando la madre se ausenta y que pasa buena 
parte de su tiempo en una actividad compulsivamente repetida. Un niño debe 
renunciar, no a sus impulsos, sino a una forma de articular esos impulsos en su 
mente y en su relación con otras personas; un niño debe aprender a postergarlos 
e integrarlos, mentalizándolos a través del lenguaje, el arte, y más adelante, de 
la ciencia, la ética y la política.

 El nieto de Freud, a sus dos años y medio de edad, no mostró ningún signo 
que indicara que extrañaba o echara de menos a su padre cuando éste partió 
a la guerra. Freud apela al complejo de Edipo Positivo para comprender esta 
conducta, pero esta hipótesis no haría del todo comprensible la ausencia de 
reacción ante dicha partida ya que no podemos olvidar que también existe uno 
Negativo. 

Curiosamente, una nota al pie de página de La Interpretación de los Sueños 
(1900), que Freud agregó en 1919, parece abonar nuestra propuesta. Refirién-
dose al hecho de que los afectos, a diferencia de las representaciones, perma-
necen incólumes en la trama de los sueños, relata que su nieto, por la época a 
la que nos estamos refiriendo: “la noche anterior al día en que su padre debía 
partir para el frente de batalla (el niño) exclamó entre fuertes sollozos: ¡papá, 
papá….nene!”. Es decir, el niño, movilizado por la partida del padre (¡a la Gue-
rra!) expresa su deseo y su miedo ante la separación en un angustioso sueño, 
más en la vida de vigilia, sólo puede hacer como si el abandono no le importara.

 Me encuentro frente a un fenómeno que no deja de sorprenderme: más o 
menos simultáneamente en el tiempo, un texto recoge una experiencia y el otro 
recoge su antítesis. La tristeza y su negación. Este fenómeno, a mi juicio, refleja 
la presencia de un mundo escindido. ¿Quién está escindido? ¿Qué es aquello que 
se escinde?

Existe un dato aún más contundente y que hace más verosímil lo que vengo 
proponiendo. Es un dato que Freud registró en su ensayo de 1920, también en 
una nota al pie de página, como sí estos eventos sólo pudieran ser registrados de 
manera marginal, y que avala aún de manera más concluyente nuestra hipótesis 
de que tanto el tipo de juego como su conducta preludian una organización men-
tal incapaz de de procesar experiencias de pérdida.
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Cuando Ernest, así se llamaba su nieto, tenía cinco años y nueve meses de 
edad, muere su madre víctima de una neumonía encontrándose en estado de gra-
videz. Freud, como testigo y víctima a su vez de la muerte de su hija y de su futuro 
nieto, nos cuenta que Ernest no mostró signos de dolor psíquico alguno. No deja 
de ser relevante que Freud no incluyese, en ningún punto del texto, el hecho de 
que su hija llevaba un niño en su vientre cuando fue infectada por el virus de la 
influenza. Madre muerta-niño muerto.

Para mi sorpresa, Freud explica la ausencia de toda manifestación de dolor y 
pena de su nieto por la muerte de su madre señalando que no hacía mucho tiem-
po le había nacido un hermanito. En realidad el hermanito le había nacido hacía 
más de dos años. ¿Es casual que el creador de Duelo y Melancolía, escrito quince 
años antes, se conformara con esta explicación?

La renuncia al instinto, la renuncia a la satisfacción del instinto en la madre 
se encontraba bloqueada en éste niño por alguna razón que desconocemos, pero 
de lo que sí no tengo dudas es de que no se sentía con derecho alguno de propie-
dad sobre la misma, algo que se espera que un niño de 18 meses sí sea capaz de 
experimentar de manera plena.

El único dato que conozco que pudiera haberse constituido en un elemento 
potencialmente patogénico en la relación de Sophie con Ernest, es que ésta 
tuvo, por recomendación médica, que someterse a un aborto antes de que sus 
dos hijos nacieran. Estoy convencido de que si una experiencia de esa natura-
leza no es suficientemente elaborada puede dejar huellas que distorsionen la 
posibilidad de hacer un vínculo afectivo profundo con sus futuros hijos. André 
Green, reflexionando en relación del fenómeno y los efectos que tiene la depre-
sión materna en la mente de su hijo, dice lo siguiente: “considero importante 
destacar que el caso más grave es la muerte de un hijo a edad temprana…insisto 
muy particularmente en la causa, cuya ocultación es total por que al hijo le fal-
tan los signos que le permiten reconocerla, y cuyo conocimiento retrospectivo 
no es posible puesto que se basa en un secreto: el aborto de la madre, que en el 
análisis es preciso reconstruir sobre la base de indicios mínimos”. (1993, p. 216)

Parafraseando a Winnicott (1981) podríamos decir que una parte de su perso-
nalidad queda protegida en una suerte de exilio interior. El modo que impone la 
posición esquizo-paranoide para enfrentar el dolor y la angustia no permite una 
integración de dichas experiencias.

De otro lado, sabemos que la identidad temprana de un niño se desarrolla en 
concordancia y armonía, en un movimiento paralelo, al desenvolvimiento del 
vínculo con su madre. Si es posible suponer una alteración del vínculo de éste 
niño con su madre, hemos de suponer también una interferencia en la evolución 
de su sentimiento de identidad. Freud registra un dato que, creo, que sólo su in-
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consciente podría registrar: para corroborar su impresión de que el o-o-o que su 
nieto emitía significaba fuera, relata la siguiente observación que la confirmaba: 
“un día en que la madre había estado ausente muchas horas, fue recibida a su 
vuelta con las palabras ¡nene o-o-o!, que en un principio fueron incomprensibles, 
más enseguida se averiguó que durante el largo tiempo que el niño había perma-
necido sólo había hallado un medio de hacerse desaparecer a sí mismo. Había 
descubierto su imagen en un espejo que llegaba casi hasta el suelo y luego se ha-
bía agachado de manera que la imagen desapareciera a sus ojos, esto es quedarse 
fuera”. (1920, p.2512).

 Al estar fuera la madre, no sólo fuera de la casa, también fuera de la mente 
como un objeto sólidamente instalado en su interior, el niño también lo está. J.M. 
Quinodoz (1993) plantea “que la reacción más psicótica a la separación es el 
miedo a la aniquilación, es decir, el miedo del Yo de perder su integridad” (1993, 
p.84). Al estar fuera la madre el niño también lo está, de allí que su imagen en 
el espejo sea equivalente al carretel. Juega con su imagen como lo hace con el 
carrete En un mismo acto el carrete representa a la madre que se ausenta pero 
también, y yo diría fundamentalmente, su auto-imagen que se diluye e intenta re-
cuperar de manera omnipotente. Reafirma su integridad y recupera el objeto pero 
a costa de renunciar a un derecho. Quizás el dato más relevante que abona la 
hipótesis de una fragilidad primaria en la construcción de su identidad, esté dado 
por el cambio de apellido que realizó en su vida adulta, quitándose el de su padre 
y utilizando el de su abuelo. Más allá de cualquier ganancia y/o soporte narcisista 
que éste acto pudiera significar, pienso que el firmar como Ernest Freud delata dos 
cosas: la fragilidad de su sentimiento primario de identidad y en segundo lugar, el 
reconocimiento inconsciente de que existe algo en sus respectivas mentes que los 
homologa como sujetos.

El carretel y la imagen en el espejo representan una suerte de doble del sujeto. 
La imagen en el espejo puede ser considerada como un doble del propio niño, do-
ble que encarna una fantasía de desaparición y muerte. Una imagen en el espejo 
que no mira al niño sino que es mirada por él , como algo ajeno, con la cual se 
puede jugar desde la omnipotencia, pero que en realidad le pertenece de manera 
esencial. Algo semejante a una alucinación.

Análogamente, S. Freud no ve en su nieto algo que en realidad le pertenece. 
Su nieto le evoca la relación con su propia madre y con emociones que él mismo 
tiene sofocadas. Hace algún tiempo llegó a mis manos un trabajo de Herbert 
Lehmann titulado Reflexiones sobre la reacción de Freud ante la muerte de su 
madre. Freud no experimentó ningún sentimiento de dolor o de tristeza ante 
dicha perdida. Lehmann, cita una carta que Freud le escribió a Ernest Jones 
donde le confiaba lo siguiente: “no quiero ocultar que por circunstancias es-
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peciales mi reacción ante éste acontecimiento ha sido harto curiosa…en la 
superficie sólo puedo admitir dos cosas: un aumento de la libertad personal, por 
que siempre fue una experiencia aterradora que ella hubiera de anoticiarse de 
mi muerte….nada de pena como la que dolorosamente experimenta mi herma-
no” (1983, p.237) Al igual que su nieto, en lo manifiesto, no hay reacción de 
tristeza por la muerte de su madre… Freud no asistió al entierro de su madre… 
Considero pertinente recordar que en una carta dirigida a su novia Freud le 
cuenta en forma jovial que sus amigos lo habían catalogado de herético cuando 
les comentó que la Madonna de Rafael expuesta en la capilla Sixtina le había 
sugerido la imagen de una ingenua niñera. No asistir al entierro de su madre es 
un equivalente conductual de aquella percepción en la que se niega y soslaya 
maníacamente la presencia excelsa del vínculo carnal entre una madre y su 
hijo….no se asiste a lo que no tiene una existencia integrada en la mente. 

Lehmann relaciona esta curiosa reacción emocional con el hecho de que 
Freud no quería inflingirle a su madre un dolor como el que ella ya había tenido 
cuando murió su hijo Julius, hecho que ocurrió cuando Sigmund contaba con dos 
años de edad.

Este hermano nació cuando Freud tenía aproximadamente la misma edad 
que tenía su nieto cuando jugaba con el carretel y murió seis meses después. A 
los pocos meses de ésta pérdida su madre volvió a quedar embarazada. Freud 
perdió a su madre por un buen tiempo, por una madre imbuida en un penoso 
proceso de duelo y por su ulterior embarazo. Jürg Kollbrunner (2002) da una vi-
sión más completa de las complejas circunstancias que rodearon los dos primeros 
años de vida de Sigmund: “Hacia finales del primer año de vida de Freud, Ama-
lie, su madre, se encontraba oprimida por fuertes dificultades. Estaba nuevamen-
te en cinta, debía luchar contra la tuberculosis y estaba, además, sumamente 
preocupada a raíz de la tuberculosis de su hermano dos años menor, Julius. Este 
hermano debió de tener una importancia extraordinario para ella, ya que puede 
suponerse que, cuando ella presintió o supo que no tenía salvación, se decidió a 
prolongar la vida de su hermano en un hijo propio, dando al hijo que esperaba el 
nombre de su hermano. Amalie dio a luz a este hijo en Octubre de 1857 y le puso 
por nombre Julius. Cinco meses más tarde murió Julius, el hermano de Amalie. 
El dolor de Amalie debió ser grande…y se hizo mayor aún: también su pequeño 
hijo Julius enfermó gravemente y murió apenas un mes después del hermano de 
Amalie, el 15 de Abril de 1858. Sigmund había cumplido hacía poco los dos años 
de vida y probablemente había experimentado de cerca el nacimiento de Julius 
y la lucha por su vida.” (2002, p. 98.)

 Existen hijos que no quieren provocarle dolor a su madre depresiva. En 
un breve pero intenso poema que Winnicott (Phillips y Winnicott, 1997, p. 
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42) escribió a los 65 años de edad, y que, al decir de él mismo, le provocó tal 
conmoción emocional cuando lo terminó de escribir, que en una carta que le 
envió a su cuñado, confesó que por nada del mundo le gustaría repetir o revivir 
dicha experiencia. Cito: 

El Arbol

Mamá está abajo llorando 
Llorando
Llorando
Así la conocí
Cierta vez, tendido sobre su regazo
Como ahora estoy sobre un árbol muerto
Aprendí a hacerla sonreír
A contener sus lágrimas
A anular su culpa
A curar su muerte interior
Darle vida era mi vida1

Woods (madera/bosque) era el apellido de su madre y este poema que Win-
nicott tituló El Árbol, le produjo, según sus propias palabras “mucho dolor: Creo 
que tenía espinas agudas. Nunca me había pasado y espero que no ocurra otra 
vez”. Cuidar a una madre enferma de tristeza entrampa al niño en la imposibilidad 
de conectarse con las propias vivencias de soledad y desamparo. Asumir el rol de 
“madre enfermera” constituye un esfuerzo que rebasa todos los recursos mentales 
de un niño, pero es una de las múltiples formas en la que un niño puede quedar 
atrapado en un vínculo del cual no podrá autonomizarse por temor a enfrentarse 
al propio vacío que la pérdida produce. Autoexigencia ilusa e imposible… nadie 
puede curarse tratando de curar a otros…

Mientras re-escribo y repienso éstas líneas, me viene a la mente un poema de 
César Vallejo (1983, p.56) que en forma personal me confrontaba directamente 
con lo que he denominado la presencia de la ausencia y que siempre dejó en mí 
una sensación muy desgarradora.

          

1 (Phillips, 1997, p.42)
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A mi hermano Miguel  

Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa,
Donde nos haces una falta sin fondo!
Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que mamá
Nos acariciaba: “Pero, hijos…..”
        
         
Ahora yo me escondo; 
Como antes, todas esas oraciones vespertinas,
Y espero que tú no des conmigo.
Por la sala, el zaguán, los corredores.
Después, te ocultas tú, y yo no doy contigo.
Me acuerdo que nos hacíamos llorar,
Hermano, en aquel juego.

Miguel, tú te escondiste
Una noche de agosto, al alborear;
Pero, en vez de ocultarte riendo, estabas triste.
Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas
Se ha aburrido de no encontrarte.
Y ya cae sombra en el alma.
Oye hermano, no tardes en salir, Bueno, Puede inquietarse mamá

He leído este poema en más de una oportunidad y recién he caído en la cuenta 
que mi segundo nombre es Miguel. El tema del doble (Rank, 1976) o del gemelo 
(Bion, 1996) se desprenden con facilidad. Vallejo es gemelo de su hermano Mi-
guel: Los dos están escondidos, los dos están buscándose, los dos están muertos, los 
dos no quieren inquietar a su madre…La presencia de la ausencia, la presencia del 
ausente… pienso que la fantasía de tener un doble ideal e inmortal no es la única 
posibilidad en que esa fantasía se puede concretizar, se me ocurre, aunque es una 
idea que debo seguir pensándola pero que me animo a plantearla, que podríamos 
sugerir que todos tenemos un clon muerto en nuestro interior…Muchas veces 
la vida se vive para resucitar, curiosamente incluso después de muertos, idea que 
sustenta el sentido de la fe y concepción del mundo de muchas religiones.

En este contexto, no me resulta extraño enterarme que Freud tenía el temor 
de encontrarse con un doble, rasgo que según Max Schur (1980, p.502) se en-
contraba asociada a las fantasías obsesivas referidas a su propia muerte. M. Schur, 
entre otras, narra la siguiente: “…en un viaje a Nápoles, Freud encontró en el 
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tren a alguien que parecía su doble y le preguntó a su hermano Alexander: ¿sig-
nifica esto vedere Napoli e poi morire?”.

Tengo la impresión que ver a su doble es algo semejante al juego de su nieto 
con su imagen en el espejo. Imagen especular de un doble del sujeto que porta la 
muerte psíquica y física. Aparición siniestra que no es repetición sino el gemelo 
corazón escindido y escondido en un perpetuo presente en algún zaguán del alma. 
Es el niño muerto cuya tumba es el útero de una madre muerta.

 No me resulta muy difícil comprender que es éste núcleo en la personalidad 
de Freud el que no le permitió aproximarse a las necesidades emocionales de Ernst; 
conocerlo implicaba la cercanía de un doble portador de orfandad y muerte.

Es una hipótesis audaz y hasta irrespetuosa con el genio de Freud, pero se 
me ocurre decir que el concepto de Impulso de muerte, tal cual está planteado 
en el texto es como el carretel para su nieto. Le permite jugar en el plano de las 
abstracciones más elevadas y al mismo tiempo le posibilita el no conectarse con 
sus propias vivencias de muerte interior. Pensar en la nada, en el no registro de 
la noción de muerte en el inconsciente, en la ausencia de tensión, en lo no vivo.
Varios estudiosos de la obra freudiana plantean que Freud estuvo rodeado de 
muchas muertes, incluyendo la de Sophie, madre de Ernest, en la época en que 
escribió Más allá del Principio del Placer. Estoy seguro de que, al margen de las 
muertes presentes, la que realmente importaba es aquella que llevaba dentro de 
sí desde su más temprana infancia. La idea Freudiana de que la muerte no tiene 
representación en el inconsciente y de que ésta llega a nuestras vidas por acción 
de un impulso ajeno y demoniaco es una forma inteligente de desembarazarse de 
la innegable realidad de que la muerte nos habita y circula en todos los rincones 
y recovecos de nuestra individualidad.

 E. M. Cioran, escribió a los 21 años, su primer libro que tituló, a sugerencia 
del camarero del café al que asistía por las tardes, En las Cimas de la Desespe-
ración. De no haberlo escrito, confiesa el autor, hubiese terminado sus días en 
la locura absoluta o en el suicidio. Sin embargo, su estado mental no eclipsa su 
lucidez para hablar acerca de vivencias muy complejas y difíciles de ser recono-
cidas y pensadas. 

 La soledad, según él, puede ser concebida y experimentada de dos maneras 
diferentes.

A una la llamó Soledad Individual y a la otra Soledad Cósmica: “sentirse 
sólo en el mundo ó sentir la soledad del mundo” (1999, p. 85). La primera, como 
drama individual, representa el sentimiento de abandono que puede surgir, según 
él, en el ámbito natural más espléndido, y que a mi modo de ver corresponde al 
sentimiento de soledad tal cual lo estudió Melanie Klein (1997). La segunda, des-
cribe la sensación de “una nada objetiva, como si el mundo hubiera perdido todo 
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resplandor para evocar la monotonía esencial de los cementerios…hay muchas 
personas que son torturadas por la visión de un universo abandonado, irremedia-
blemente condenado a una soledad glacial, que incluso los débiles reflejos de una 
luz crepuscular no podrían alcanzar…” (Cioran, 1999, p. 86).

Esta Soledad Cósmica es experimentada por una persona que a los 21 años 
habla de si de la siguiente manera: “no creo absolutamente en nada y no tengo 
la mínima esperanza…todo me parece vacío de sentido. No poseo el sentimiento 
del pasado ni del futuro; el presente me parece un veneno. No sé si estoy desespe-
rado, pues la ausencia de toda esperanza no equivale obligatoriamente a la deses-
peración… y pensar que lo he perdido todo en el momento en que a mi alrededor 
todo despierta a la vida…!qué lejos me hallo de todo!...” (Cioran, 1999, p. 87).

El tipo de aflicción que las experiencias de pérdida generan en una mente pri-
mitiva la llamé Desolación en un trabajo anterior (Scerpella, 1987). Desolación 
como signo de tierra arrasada, donde lo que predomina es la absoluta falta de fe 
y la vivencia de estar instalado en un páramo desértico e infinito. La Desolación 
es el correlato intrapsíquico de lo que fenomenológicamente se ha descrito como 
Desamparo Psíquico (Freud, 1926 [1925]).

De esta vivencia de Desolación es de la que un infante se tiene que defender 
para no caer en un letargo de muerte. Sospecho que la conmoción emocional que 
Winnicott no quiere volver a experimentar está relacionada con ésta devastadora 
vivencia de desolación. En la Soledad se añora, en la Desolación se muere, y creo 
que esta es una diferencia que es necesario discriminar y enfatizar, tanto en nues-
tro arsenal conceptual, como en nuestra experiencia clínica. 

La Desolación es la Soledad Cósmica, instalada en todos nosotros en cada 
experiencia de desamparo a las que irremediablemente la imperfección e insufi-
ciencia inevitable de los cuidados ambientales nos expone de manera inexorable 
y que como tal se estampa en la mente de todos nosotros como aquellos agujeros 
negros en el espacio que ejercen una enorme fuerza de atracción gravitacional 
debida a su especial densidad. Estamos en los territorios de la desesperanza más 
radical, la que vía la fragmentación, nos conduce al caos y a las ideas racionales e 
irracionales relacionadas con lo Apocalíptico. 

La Desolación es la antítesis del “Sentimiento Oceánico”, el cual implica y 
contiene la sensación de una comunión con la naturaleza, con el cosmos, que 
impregna al self primitivo de omnipotencia y eternidad. Tengo la impresión que 
el desarrollo de un bebe transita entre estas dos vivencias antitéticas, más que 
entre el placer o el displacer. Freud confesó no haber experimentado nunca ese 
sentimiento oceánico que su amigo Romain Rolland describió y que es el sustento 
de toda experiencia espiritual en el ser humano. 
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La experiencia clínica demuestra que las pérdidas producidas en la infancia 
son un factor determinante en el desarrollo de patología mental futura. Los due-
los de los niños son más breves que en los adultos y por lo general las soluciones 
que un niño da a la pérdida son muy semejantes a las soluciones patológicas que 
observamos en pacientes adultos. André Green, reflexionando sobre la Pulsión de 
Muerte, señala lo que para él constituye “una de las paradojas más perturbadoras 
de la experiencia psicoanalítica, a saber, que la función desobjetalizante, lejos de 
confundirse con el duelo, es el procedimiento más radical para oponerse al traba-
jo de duelo que está en el centro de los procesos de transformación características 
de la función objetalizante” (Green, 1991, p. 74). 

Tengo la impresión de que un proceso radical de desobjetalización sólo puede 
ser generado ante sucesos y experiencias que sucedan antes de que el infante 
logre la constancia objetal y que no es necesario apelar a la Pulsión de Muerte 
para explicar por qué no producen un trabajo de duelo. No hay duelo por que la 
mente no está en condiciones de añorar y es proclive a inundarse de experiencias 
de desolación. 

Para decirlo con otras palabras, el trabajo de duelo es posible por que hay 
un sujeto con objetos internos diferenciados y a los que se reconoce y valora en 
su alteridad particular. Pienso que el trabajo de duelo más que ser un proceso 
económico de retiro de libido, es un proceso de renuncia y reacomodo donde el 
objeto perdido puede seguir viviendo y acompañando desde el interior. El traba-
jo de duelo consiste en reencontrar y resucitar, en el mundo interior, al objeto 
perdido en el mundo exterior, y para eso se requiere ciertas condiciones de evo-
lución mental, las que de no existir, impedirían todo reencuentro. Es, en última 
instancia, resucitar a nuestro clon muerto, revivir en un proceso muchas veces 
épico a nuestro bebé hundido en el fango de la desolación, es poder sentir soledad 
y añoranza en compañía de nosotros mismos, es reivindicar nuestra comunión 
confiada con el cosmos, es encontrar al escondido detrás del árbol de la vida, 
recibir el carrete amarrado a un cordón umbilical, es transformar nuestra mente 
en refugio y cementerio para nuestros muertos vivos. Es, en algunas ocasiones, 
dar el pésame al muerto por que tuvo la desdicha de dejar la vida, es enterrar no 
a un muerto sino a la muerte concreta que no deja que nuestro muerto viva en 
nosotros y en nuestro útero interior, es acceder al sosiego de que habrá alguien 
que nos enterrará algún día de esa manera. 

La Desolación es la muerte emocional de la que habla Víctor Frankl (1996), 
psiquiatra que sufrió la terrible experiencia de “vivir” en el campo de concen-
tración de Auschwitz y que describe de manera descarnada la apatía esencial, el 
adormecimiento de las emociones y el sentimiento de que a uno no le importaría 
ya nunca nada por el resto de la vida. Este es un sentimiento muy parecido al que 
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Freud experimentó por primera vez cuando murió Enriel, hermano de Ernest, a 
los pocos años de la muerte de su hija Sophie. Según él, ninguna otra experiencia 
le había producido dicho sentimiento.

Sin embargo ésta revelación no es del todo exacta. Didier Anzieu, reflexio-
nando acerca del valor que tuvieron las experiencias de duelo en la creación del 
Psicoanálisis, recuerda cómo en la primavera de 1894, Freud padeció un agudo 
problema cardíaco producido por un excesivo consumo de tabaco que lo llevó a 
pensar, por primera vez, en la posibilidad de su muerte. Anzieu describe su situa-
ción psicológica de la siguiente manera: “El episodio cardíaco y la privación pro-
longada de puros le hunden en un estado de indigencia psíquica análoga al que 
los místicos han descrito como sequedad o como desierto y que constituye, para 
el depresivo, la experiencia interior de muerte” (Anzieu, 2001, p. 136). Pienso 
que en la observación que Freud hace de su nieto y en toda su reflexión teórica 
acerca de la misma, se esconde el problema de la relación tóxica con la muerte, 
con la suya propia y con la de sus objetos significativos, en última instancia con 
sus vivencias de Desolación y desamparo interior. 

Para finalizar quiero comunicar mi impresión personal de que la locura, en sus 
múltiples manifestaciones, es como el carrete que viene y va, llena la vida que no 
puede ser vivida y por eso estos pacientes juegan a vivir. Nuestra labor consiste en 
desafiar esta pseudo vida que construyen para salir de la vida o para sólo rozarla. 
El reto nos obliga a una presencia activa y comprometida y nos exige esponta-
neidad, creatividad, honestidad, humildad y un toque discriminativo de humor. 
Tengo la impresión de que no hay nada que exacerbe más las defensas primitivas 
levantadas contra la desolación que un analista “sabio”, invulnerable, alecciona-
dor, y de palabras exorcizantes. ¿Qué ofrecemos a cambio? No mucho. Ofrecemos 
nuestra persona para que puedan transformar la desolación en experiencias de 
soledad, sabiendo que estamos solos y a la vez acompañados, para acceder a la 
pena y a la convicción de que alguna vez le produciremos añoranza a alguien. 

Resumen

A través de una reflexión acerca de la visión que Freud nos transmitió sobre 
su nieto Ernest y de su juego con el carretel en Más allá del Principio del Placer 
(1920), el autor intenta indagar acerca de su relación con la muerte tanto como 
dilema existencial como objeto de reflexión teórica. Plantea que la vivencia de 
Desamparo y su manifestación intrapsíquica, la Desolación, constituyen la encar-
nación de la experiencia de la muerte en la mente. El desarrollo integrado de és-
tas últimas, transformaría dichas vivencias primarias en experiencias de Soledad 
y nos haría posible la vida en el reconocimiento de la alteridad.
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Summary

Reflecting on Freud´s account of his grandson Ernest´s famous game of fort-
Da, contained in Beyond the Pleasure Principle (1920), the author investigates the 
relationship with death as an existential dilemma and as an object of theoretical 
reflection. It is proposed that the experience of abandonment and its intrapsychic 
manifestation, Desolation, incarnate the experience of death in the mind. Their 
integrated developments should transform them into experiences of Loneliness 
and would enable life in ackonowledgement of the other.

Palabras Clave: desolación, duelo, doble muerto, soledad.

Keywords: desolation, grief, double death, loneliness.
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