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“Alfonsina y el mar”. Realidad que se anuncia en la ficción. 

Desarrollos sobre patología del ideal (yo ideal). 

 

Un día, cuando me estaba bañando en el mar, una ola fuerte y alta me pegó en el 
pecho,  sentí un dolor muy fuerte y perdí el conocimiento. Mis amigos me llevaron 
hasta la playa. Cuando recobré el conocimiento, descubrí un bulto en el pecho, que 
hasta el momento no se notaba pero en esa oportunidad se podía tocar con la mano. 

Estaba en el despacho del médico y su voz parecía estar registrada en un viejo 
magnetófono donde las cintas ya no funcionan a ritmo normal.  

 

“Tieeeeeeeeeeeeeene cáaaaaaaanceeeeeer” 

 

Cáncer es sólo una palabra de seis letras. ¿Y qué significaba esa palabra? 
Tenía que conocer su origen, su raíz, su maldita raíz. El pecho se me iba a pudrir y se 
desprendería de mi cuerpo como un melocotón, renegrido y blando, por donde 
caminarían millones de bichos diminutos. “Cáncer, m.: cangrejo”. Quizá fuera la raíz, 
la maldita raíz, no el miedo a las palabras, lo que me impulsó a desear la muerte más 
que nada en el mundo.  

Esa noche soñé que estaba durmiendo en una playa. La arena estaba caliente 
y me sentía a gusto sintiendo el hormigueo del sol en las piernas y en la espalda. El 
cosquilleo me entraba por el cuerpo y, poco a poco, empezó a darme como pequeños 
pinchazos. Llegó un momento que la sensación placentera del principio se fue 
volviendo irritante. El calor penetraba por todos mis poros y me empezaba a doler el 
pecho y la garganta. Abría los ojos y veía millones de cangrejos como cabezas de 
alfileres rojas y negras metiéndose por mis poros. Empecé a gritar, pero no podía 
emitir ni un sonido porque tenía la boca llena de cangrejos diminutos. Me salían por 
los ojos y la nariz y se extendían como una manta oscura por toda la arena hasta 
llegar a la orilla del mar. Devoraban mi carne y se la llevaban en pequeños trozos en 
la boca como hacen las hormigas. Pero los cangrejos corrían sin orden ni sentido de 
un lado a otro tropezándose entre ellos y no iban en hilera como ellas hacen. Eran 
millones de patitas negras dirigiéndose al agua como una marea de petróleo que 
retrocede durante la bajamar. Sentí una arcada muy grande y el golpe del vómito en 
la garganta me despertó.1 
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Origen: 
 
El 8 de Junio de 1883 Alfonso Storni y Paulina Martignoni, ambos de nacionalidad 
suiza, emigran a la Argentina en busca de un futuro prometedor.  
 
Se instalan en la Provincia de San Juan, donde Alfonso y sus hermanos: Ángelo, 
Paolo y Antonio (quienes llegan unos años antes) abren la primera fábrica de soda 
de toda la provincia y alcanzan una sólida situación económica. Más tarde se 
dedicarán también a la producción de hielo y a la elaboración de la primera 
cerveza sanjuanina: “Cerveza Los Alpes”, de Storni y Compañía. 
 
En esa situación de gran prosperidad, nacen los primeros hijos del matrimonio, 
María y Romero. 
 
Hacia 1890 Alfonso comienza a mostrarse cada vez más distante, huraño y 
sombrío, y a beber alcohol con mayor frecuencia. Poco a poco va descuidando su 
trabajo en la fábrica, delegando en sus hermanos cada vez más decisiones. 
 
Padecía accesos de ira seguidos de una profunda depresión, y se ausentaba 
durante días enteros del hogar para internarse en la selva con la excusa de ir a 
cazar o de buscar unas minas de plata. 
 
Poseído por una sombra que lo consumía vuelve a su ‘madre tierra’. 
Los médicos aconsejan un viaje a la tierra natal. En 1890 toda la familia se embarca 
hacia Europa. 
 
Alfonsina nace el 29 de Mayo de 1892 en Sala Capriasca.  
 
Por la misma época muere su abuela paterna, el objeto de la melancolía de Alfonso. 
Muerte de la madre y nacimiento de la hija, hay una continuidad entre ellas. 
  
Alfonso elige el nombre de la niña, quien años más tarde dirá: “me llamaron 
Alfonsina, que quiere decir ‘dispuesta a todo’”. 
 
El nombre ‘Alfonsina’ condensa esa identificación directa con el yo ideal de su 
padre. 
 
Ponerle Alfonsina alude a que la sombra del objeto (su abuela muerta) está en ella. 
Ya nace con esa carga incestuosa, que es previa a toda catexis de objeto. 
 
En la medida en que Alfonso puede poner ‘nombre’ al muerto en su hija, deposita 
en ella esa catexis tanática, lo que le permite permanecer vivo y alejarse de la 
muerte. 
 
De niña mentía e inventaba incendios, robos y crímenes que nunca aparecían en 
los periódicos, y metía a su familia en líos: “A los ocho, nueve y diez años miento 
desaforadamente: crímenes, incendios, robos…Soy una bomba cargada de noticias 
espeluznantes; vivo corrida por mis propios embustes, meto a mi familia en líos…el 



aire se hace irrespirable, la propia exuberancia de mis mentiras me salva. En la raya 
de los catorce años abandono”.2 
  
Los incendios, robos y crímenes que inventa le dan representabilidad al núcleo 
incestuoso familiar. 
 
Sus ‘mentiras’ ya eran un precursor de su capacidad para escribir. 
 
La capacidad poética la salvó de hacer otros síntomas. Con sus mentiras, y luego 
con sus escritos, podía  ponerle palabras a sus vivencias (verdades), lo que 
‘respiraba’ en esa casa. 
 
Teniendo Alfonsina catorce años (1906) muere su padre. El desprendimiento 
adolescente de su hija hace volver al padre la carga tanática y muere. 
 
En esa época, y según sus palabras, la joven abandona el hábito de mentir y 
empieza a escribir. 
 
 
El río como después el mar: 
 
En 1910, durante su segundo año en la Escuela Normal de Maestros Rurales de 
Coronda, encuentra un modo de solucionar la falta de recursos económicos: los 
fines de semana viaja a Rosario para cantar en un tabladillo dedicado al género 
cabaretero. Cuando en Coronda se enteran de la vida promiscua que hacía como 
corista, sufre una humillación pública durante un acto escolar. Este incidente la 
desequilibra. 
 
Luego de ser señalada públicamente por haber sido vista  actuando en un lugar de 
‘dudosa reputación’, llega a su habitación y se encierra por varias horas. Mercedes 
(la dueña de la casa donde Alfonsina vivía) decide entrar en el cuarto y encuentra 
una nota que dice: “Después de lo ocurrido, no tengo ánimo para seguir viviendo, 
Alfonsina”. 
 
Todos se alarman y salen a buscarla a las barrancas del río Paraná. Allí la 
encuentran, gritan su nombre y corren hacia ella, pero Alfonsina con vos serena les 
dice: “No pasar más cuidado. Continuaré viviendo. Reaccioné”.3 
 
Al ser descubierta en sus relaciones incestuosas/promiscuas, con las que 
continuaba la relación con el padre idealizado, se produce una defusión pulsional y 
corre hacia el río al encuentro con ese padre muerto (intento de suicidio). 
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Aquella frase con la que se dirige a los que la buscan: “no pasar más. Cuidado”, 
expresa el umbral que ella pasó, atravesó la barrera del incesto y pasó a la otra 
orilla. 
 
Su vida parece dar un giro a partir del momento en que supera su intento de 
desaparición en el río. 
 
Ese giro es la identificación con el padre muerto, que quedará luego encarnado en 
el hijo ‘ilegítimo’ que gestará con un hombre casado de la misma edad del padre al 
morir. 
 
En lugar del río es Arguimbau; en lugar de la muerte es el nacimiento de su hijo. 
Arguimbau y luego el hijo, son los depositarios ahora  de esa catexis tanática ideal  
 
Como escritora, Alfonsina contaba con esa permeabilidad propia del artista que le 
permitía plasmar en imágenes aquellos contenidos provenientes del ello, para 
luego transformarlos en poemas. 
 
Es el tesoro del que habla Freud; tesoro enterrado en el mar, metáfora del muerto 
sepultado.  
 
Ese tesoro es un ‘don’ referido a la permeabilidad del artista con el ello, que le 
permite identificarse directamente con los contenidos de aquel. 
 
Hasta la visión del cáncer aparece en ella de forma poética: es golpeada por una ola 
que le causa un gran dolor y la ‘embaraza del tumor’.  
 
 
El cáncer: 
 
Al investigar la historia y pre-historia de Alfonsina, una y otra vez nos 

preguntamos acerca de las motivaciones profundas que pudieron dar lugar a la  

formación del cáncer. ¿En qué momento o circunstancias de su vida contrajo esta 

enfermedad? ¿Cuáles fueron las condiciones psicodinámicas que dieron lugar a su 

aparición? 

 

Según Chiozza, “la primera condición para enfermar de cáncer reside en la 

persistencia (fijación) de una tendencia prenatal que corresponde al crecimiento 

embrionario, que constituye una disposición latente presente en todos los seres 

humanos y que se satisface parcialmente desplazándose sobre las tendencias 

incestuosas normales…”.4  

 

Estos ‘contenidos embrionarios - prenatales’ (las identificaciones directas con los 

ancestros),  que corresponden al  yo ideal, son aquellos que desde su nacimiento el 
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niño transferirá en sus padres, con los cuales podrá metabolizarlos a través de su 

recorrido por el Complejo de Edipo secundario. 

 

La relación temprana del bebé con la madre es fundamental, ya que cuando el bebé 

deposita esos contenidos ideales en la madre él se desintoxica de los mismos, y a la 

vez su madre cobra vida para él. 

 

Al remitirnos a la historia infantil de Alfonsina  encontramos que dos meses antes 

de ser concebida, sus padres pierden un hijo, Cesare, de un año y cuatro meses.  

 

Además, el mismo año en que nace (1892) y en la misma tierra (Sala Capriasca), 

muere su abuela paterna.  

 

Pensamos que en la melancolía de Alfonso ya estaba presente el `muerto`, que 

también lo estará en ese bebé que muere y en la abuela paterna que también 

fallece un tiempo después. 

 

Siguiendo esa secuencia,  la sombra del muerto recae luego sobre Alfonsina, que 

‘viene al mundo’ portando toda esa carga ideal. De hecho su padre es quien elije el 

nombre de esta hija, que significa “dispuesta a todo”. 

 

Los contenidos tanáticos van cobrando diferentes expresiones según quien los 

encarne (Alfonso, Cesare, la abuela, Alfonsina) funcionando como un mismo hilo 

conductor que los une.  

 

Teniendo en cuenta las circunstancias que rodean su nacimiento: una madre en 

duelo por la pérdida reciente de un hijo, y un padre melancólico, podemos inferir 

que Alfonsina no contó con objetos/padres que pudiesen contener toda esa carga 

ideal tanática, que por lo tanto no pudo ser metabolizada e integrada  en el yo, 

quedando estos contenidos disociados y aletargados a la espera de su reactivación. 

 

Los  posteriores años de su niñez tampoco fueron fáciles.  

Desde pequeña vive reiteradas situaciones de frustración en las que se pone de 

manifiesto la desatención y desconexión de su entorno adulto con respecto a sus 

necesidades afectivas, lo cual reforzará aquellas primeras vivencias tempranas. 

Un ejemplo de esto es el episodio en que Alfonsina, a los seis años, roba un libro de 

textos que necesitaba y deseaba, pero sus padres  no le compraban.  En este 

episodio se la ve huérfana de toda protección.   

 

Resulta singular que a esa edad robe un libro de textos. Este es el objeto que 

encontró para poder volcar toda la carga tanática, sublimándola.  

 



Frente a la situación de desamparo por la ausencia de padres, aparecen las 

palabras y los versos como continentes.  

 

El robo del libro es un intento de apropiarse de aquella primera posesión 

tempranamente perdida: la madre. 

 

Llama la atención su referencia a la primera vez que escribió. 

“A los doce años escribo mi primer verso. Es de noche; mis familiares ausentes. Hablo 

en él de cementerios, de mi muerte…Lo dejo debajo del velador para que mi madre lo 

lea…El resultado es esencialmente doloroso; a la mañana siguiente unos coscorrones 

pretenden enseñarme que la vida es dulce. Desde entonces los bolsillos de mis 

delantales, los corpiños de mis enaguas están llenos de papeluchos borroneados que 

se me van muriendo como migas de pan”.5 

 

Desde chica Alfonsina alojará en sus pechos las penas y dolores (memorias) de los 

que no podrá desahogarse y desintoxicarse. 

 

Su madre no le puede dar un ‘pecho bueno’, y esos contenidos quedarán metidos 

en su cuerpo.  

 

La soledad y la falta de compañía familiar será casi una constante en su vida, sobre 

todo en los momentos más difíciles. 

 

Cesio escribió: “En el psicoanálisis de la mujer las fantasías de embarazo y parto 

están en relación con fantasías de desarrollar e integrar en el yo postnatal los 

contenidos que han quedado excluidos. Los contenidos prenatales son muy 

persecutorios y cuando despiertan el yo reacciona con alarma. El embarazo es una 

manera de proyectar en el feto estos contenidos persecutorios disociándolos del yo”.6 

 

A los veinte años, Alfonsina concibe un hijo, fruto de la relación que mantiene con 

Carlos Arguimbau, que en aquel momento tenía la misma edad de Alfonso al morir. 

 

El bebé llevará el nombre Alejandro Alfonso, lo que pone en evidencia la secuencia 

del traspaso del objeto ideal: Alfonso-Alfonsina- A. Alfonso. 

 

Alfonsina transfiere en este hijo la figura del padre ideal a quien anhela unirse 

(incesto). 
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…Yo soy como la loba 

Quebré con el rebaño 

… 

Yo tengo un hijo fruto 

Del amor, amor sin ley 

… 

El hijo y después yo, y después…¡lo que sea! 

 

La loba. “La inquietud del rosal” (1916) 

 

Los años que preceden a la aparición del cáncer son difíciles de atravesar para 

Alfonsina, debido a situaciones de pérdida  muy significativas para ella. 

 

En 1925 Horacio Quiroga deja Buenos Aires para irse a Misiones. Dos años después 

se casa con una joven con quien tiene una hija.  

 

Alfonsina y Horacio se habían conocido hacia 1920 en una reunión de escritores, y 

desde ese momento los unió una fuerte atracción. 

 

Si bien la amistad entre ambos continuó hasta el fin de sus días, ese casamiento 

significará el fin de la parte amorosa de esa relación tan importante, que abarcó 

casi veinte años. 

 

También por aquella época muere José Ingenieros, su amigo confidente y médico 

personal, y un par de años más tarde otros dos amigos, Roberto Payró y el poeta 

Francisco López Merino.  

 

Más tarde, dos años antes de la muerte de Alfonsina muere su amor frustro, 

Horacio Quiroga, por suicidio. 

  

La muerte de sus amigos le produce un gran dolor y le es difícil de sobrellevar.  

 

Hacia 1928, Alfonsina vive durante un año en Rosario.  

Según cuenta su hijo Alejandro este viaje responde a “la necesidad de buscar cierta 

paz interior”. Su madre le dice  haber visto a su padre, que estaba muy enfermo. 

 

En aquellos momentos las obsesiones no la dejan vivir, se cree perseguida y 

observada por todos los que la rodean. 

Esto aparece en sus escritos: 

 

“Todo ojo que mira 

Se multiplica y dispersa 

Por la ciudad…” 



 

También se advierten alusiones a la fragmentación del cuerpo: 

 

“Una nube de gritos y ruidos 

me separan la cabeza del tronco 

las manos de los brazos, 

el corazón del pecho, 

los pies del cuerpo, 

la voluntad de su engarce…” 

 

Alfonsina viaja a Europa dos veces. La primera con una amiga, con la que visita su 

casa natal, en Sala Capriasca. La segunda con su hijo, de veinte años. 

 

Alejandro ha crecido. Ya es un hombre y aparece con una novia.  

Alfonsina empieza a registrar que en un nivel muy profundo su hijo se fue 

apartando de ese ligamen incestuoso entre ambos.  

 

Según los datos biográficos, la poetisa manifestaba por esa época una particular 

atracción hacia hombres jóvenes. Uno de ellos es Julio Bayce, de dieciocho años a 

quien conoce en una reunión en casa de una amiga. A él se refiere en uno de sus 

poemas, “El adolescente del osito” (“…el niño ha sido cambiado por el 

adolescente…”), que aparece en su libro “Mundo de siete pozos” (1934). 

Alfonsina ha tardado nueve años en publicar este libro, que según sus palabras 

está dedicado a su hijo Alejandro: “Tiene mi vida, que bien vale un verso”. En uno de 

los poemas “Retrato de un muchacho llamado Sigfrido”, se permite la audacia de 

resaltar la belleza de otro joven de veinte años.  

 

Estos jóvenes, hacia los que Alfonsina se siente atraída, serían un desplazamiento 

de su hijo. 

 

Publicar “Mundo de siete pozos” le permite socializar la vinculación incestuosa que 

tenía con  Alejandro. 

 

Podría decirse que con esta publicación, metafóricamente, da a luz a su hijo.  

 

En esa misma época, refiere confidencialmente a un amigo que se siente “olvidada 

y poco apreciada por los jóvenes”.7 Su hijo se ha desprendido de ella y esta situación 

le genera una gran frustración, por lo que retira toda la carga erótica depositada en 

estos objetos. 
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Se va configurando una segunda condición psicodinámica que dará lugar a la 

formación del cáncer  y que se asocia a la frustración o fracaso en cuanto al modo 

en que Alfonsina encontraba una  gratificación libidinal narcisista. 

 

A partir de este momento su regresión comienza a ser más profunda. 

 

En casa de una amiga, en Colonia, una mañana le cuenta que mientras estaba 

acostada le pareció ver una sombra y sintió miedo: “me tiré de la cama y abrí la 

puerta de par en par”.  

Se trata de una situación oniroide donde se le presenta lo ominoso, la sombra del 

padre muerto que ya estaba rondando por ahí. 

 

Cesio escribió: “Otra manera de  integrar los contenidos prenatales (ideales) 

aletargados es a través de desarrollos patológicos en el cuerpo que resultan así en 

versiones regresivas muy vinculadas a fantasías de embarazo y parto. El anhelo por 

la fecundación implica en la mujer la fantasía que en la unión de las gametas 

consigue integrar en su yo estos elementos primarios que perdió en su yo post-

natal”.8  

 

Pensamos que al crecer Alejandro, toda la carga ideal incestuosa depositada en él, 

al no encontrar otro objeto en quien depositarla, vuelve a ella y la arrastra hacia su 

destino. 

 

Cuando la pulsión de muerte queda desligada del componente erótico, aparece un 

‘engendro’, el cáncer, que implica una ligadura. 

 

El verano siguiente (1935) Alfonsina vuelve a Uruguay. Una mañana toma sol 

sentada en la orilla del mar. Mientras está allí, a medias bañada por las olas bajas, 

una ola más fuerte y alta  que las demás le pega de frente. Alfonsina siente un dolor 

fortísimo en el pecho y queda casi desvanecida. Cuando se recupera se toca el pecho y 

palpa un bulto. 

 

La situación en la cual Alfonsina descubre el cáncer es  una escena poética.   

Ese relato ficcional ‘dice’ más que el cáncer mismo acerca de su origen y sus 

significados. 

 

El cáncer viene a sustituir todo aquello que estaba puesto en la promiscuidad 

adolescente, en Arguimbau, en Horacio Quiroga y finalmente en el hijo. 

La sombra del objeto, antes depositada en él, ahora recae en su pecho. 

 

                                                           
8
 Idem 6 



El objeto grandioso, el padre primordial, queda representado por el Dios del mar, 

la ola que al golpear en su pecho con toda esa carga ideal, la fecunda en un 

embarazo monstruoso (el cáncer). 

 

Esta escena del mar representa  un encuentro erótico. 

La ola tocando a Alfonsina es una imagen de la sexualidad embrionaria, primordial. 

 

Pero el mar también representa a la madre.  ‘Mamá’, en todos los idiomas, 

comienza con ‘m’. La imagen de este signo se asemeja a las olas del mar y a los 

pechos femeninos (maternos). 

 

Los padres del incesto están en el mar, de donde nace la vida. 

 

En el fondo del mar 

Hay una casa 

De  cristal 

 

“Mundo de siete pozos” (1934) 

 

El cáncer es el modo en que toman forma y se expresan  aquellos contenidos 

ideales prenatales que no han sido metabolizados, y que sufren una re-activación 

(re-catectización) a raíz de que la libido narcisista depositada en un objeto se 

desliga  de aquel, por lo cual los impulsos libidinales incestuosos ya no encuentran 

una canalización y descarga. 

 

El carácter narcisista (ideal)  de esa excitación ‘incontrolable’ configura el modo en 

que se descarga: bajo la representación de una cópula hermafrodita (auto-

engendramiento) cuyo producto será el cáncer. 

 

La fantasía de coito hermafrodita que da lugar a la ‘concepción’ del tumor, 

corresponde a una fantasía incestuosa, a la identificación con los padres de la pre-

historia personal (Complejo de Edipo primario). Por tratarse de contenidos del yo 

ideal,  padre y madre están  indiferenciados, a diferencia del ideal del yo, que al  

estar marcado por la castración, reconoce la diferencia de los sexos. 

 

La mama es el órgano elegido para desarrollar el tumor por ser el que mejor 

representa las etapas de su desarrollo en las cuales queda fijada Alfonsina. Fijación 

en esa primera etapa de su vida postnatal, en la que no contó con un objeto-madre 

emocionalmente disponible que le permitiese desintoxicarse de toda esa carga 

ideal.  

 

La ‘mama’ (mamá) estaría representando (en un lenguaje de órgano)  la añoranza 

de aquella época neo-natal de unión mamá-bebé, en la que el pecho materno, el 



objeto más importante de la vida de un lactante, es una parte indisoluble del sí 

mismo.  

 

Haciendo una  re-construcción sobre aquellas primeras experiencias infantiles, 

podemos decir que en Alfonsina  esa unión habría tropezado tempranamente con 

la frustración, configurándose como una primera carencia, que determinará un 

punto de fijación en su  desarrollo  libidinal. 

 

Si bien el cáncer pudo haberla llevado a la muerte, Alfonsina no muere de cáncer. 

Por el contrario, esta enfermedad le permite ligar y dar forma a contenidos ideales 

desorganizantes.  

¿Enferma para no morir? 

¿Es su enfermedad una ficción que,  en un lenguaje arcaico (de órgano), le 

posibilita dar forma y controlar  aquello que amenaza su existencia?  

 

 
La sombra del objeto y su doble caída: sobre el yo y sobre el soma: 
 
La vida del Alfonsina culmina en un suicidio. Este último acto en la vida de una 
persona suele ser más frecuente en las patologías melancólicas que acceden a un 
triunfo maníaco absoluto.  
 
Freud formula que "…por obra de una afrenta real o un desengaño... la investidura 
de objeto... fue cancelada, pero la libido libre no se desplazó a otro objeto sino que se 
retiró sobre el yo".9 Así se establece una identificación del yo con el objeto 
resignado y el superyó comienza a tratar al yo como al objeto abandonante. Lo 
coloca en el lugar del "culpable". Se construye una feroz relación sado-masoquista 
intra-psíquica. Lo confunde con el objeto perdido. 
 
El yo es ocupado por un retoño de lo inconsciente sepultado de carácter incestuoso 
y trágico ya que conserva los rasgos ominosos de su origen. El yo es ahora un yo 
primordial incestuoso y trágico. El superyó quiere ‘matarlo’ para enviarlo a la 
‘sepultura’ desde donde emergió. 
 
En los casos extremos la muerte del ‘retoño’ confundido con el yo es al mismo 
tiempo la muerte del sujeto. El suicidio es, entonces, el trágico desenlace.  
 
El padre de Alfonsina, Alfonso Storni, a posteriori de la muerte de su madre, agrava 
su melancolía resistiendo a todo tratamiento indicado. Sólo encuentra anestesia a 
su sufrimiento inundando sus arterias con alcohol, ‘mamándose’. Su madre ‘corre 
por sus venas’ y el ‘corre’ a su encuentro. Muere a los 44 años. 
Alfonsina nace el mismo año en que muere su abuela paterna (1892). Buscando 
alivio a su alcoholismo, Alfonso había viajado a Suiza, ‘la madre tierra’, junto a su 
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esposa e hijos. La muerte de su madre lo sorprende y queda arrasado por la misma. 
Su devastación denuncia las características incestuosas del vínculo que los unía. 
 
Alfonso ‘engendra’ y ‘da a luz’ a Alfonsina en y con la ‘madre tierra’. De este modo, 
el yo ideal inmortal, "el alma", pasando de generación en generación inviste con su 
catexis a la niñita, así como antes lo había hecho con su padre. Una expresión de 
estas identificaciones directas es el nombre que ambos comparten. Los nombres 
 ‘son las cosas’, las crean. 
 
Estas catexis ideales ‘esperan aletargadas’ oportunidades adecuadas para 
materializarse. Y, pareciera que tanto su genio de poeta como su destino trágico 
fueron vías propicias para su exteriorización. 
 
A sus 20 años de edad, concibe con Arguimbau, hombre casado y de 44 años, a su 
hijo Alejandro. Arguimbau tenía en ese momento la misma edad que Alfonso Storni 
cuando murió. 
 
A.Storni fue un hombre arruinado por el alcohol y la melancolía. No pudo hacerse 
cargo responsablemente de su familia. 
 
Alfonsina a una edad inadecuada por su prematurez se vio exigida, junto a su 
madre, a sobrellevar la pesada carga de atender a las necesidades de su numerosa 
familia. Tenía 14 años cuando su padre murió quien supo ser PADRE pero no papá, 
ya que la estructura ideal y la paternidad compatibilizan mal 
 
La vida de Alfonsina estuvo marcada por las identificaciones directas que cobraron 
hipervalencia por el particular vínculo incestuoso de su padre con su madre y de 
Alfonsina con su progenitor. 
 
Respecto del cáncer que padeció pensamos que el desarrollo siniestro del tumor 
acontece cuando su excitación ‘loca’, ‘desordenada’ no encuentra satisfacción en el 
vínculo de características incestuosas que mantenía con su hijo Alejandro. Coincide 
con la época en que su hijo se pone de novio. El aflojamiento de ese ligamen es fatal 
para ella y esa excitación sexual insatisfecha toma por objeto su propio organismo, 
su mama. 
 
Alfonsina no toleró que su cuerpo quedara consumido por el cáncer y antes de que 
esto finalmente ocurriera, tomada por el Ideal, fue al encuentro maravilloso con los 
Padres del Edipo trágico arrojándose a las aguas del Atlántico. El mar fue el sitio 
adecuado, desde lo simbólico, para dar lugar a la fusión con sus PADRE-MADRE 
arcanos. 
En el océano, no fue la muerte lo que aconteció, sino la fascinante unión/fundición 
con sus ancestros. 
El suicidio fue una especie de metástasis del cáncer en el yo. Fue el acto eficaz para 
retirarse del plano terrenal y ascender al mundo ideal de los dioses, al incesto 
perpetuo. 
 
Y la sombra del objeto... cayó sobre el soma (tumor) y sobre el yo (suicidio), 
envolviéndola en un abrazo eterno.Bibliografía: 
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