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Reseñas 

 

 

Julio Ariza. El abandono: abismo amoroso y crisis social en la reciente literatura argentina. 

Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2018. 236 págs.  

 

El abandono, el reciente libro del crítico literario y cultural Julio Ariza, quizá sea uno de los 

volúmenes más importantes para comprender el giro que ha sufrido la literatura argentina 

en los años posteriores al estallido de la crisis económica, social y política de principios de 

siglo. Como explica el autor, la nueva narrativa post-crisis vuelve a una ficción personal de 

estilo indirecto libre, donde las experiencias íntimas son síntoma de un desmantelamiento 

del tejido social que se vive como triste sombra de lo que se fue y de lo que imagina haber 

sido. La literatura, por su parte, es la forma de presentar las vicisitudes de la experiencia del 

abandono cuando quien narra es desterritorializado/a de la escena deseada por fuerzas 

que no domina.  

 

Para Ariza, el abandono es la condición existencial del sujeto moderno al dejar los mitos, los 

héroes y los monarcas, que da material para la narrativa cuando la unión entre dos deja de 

serlo, para habitar con la pluma, la condición de outsider del amor. En otras palabras, la 

escritura post-amor es la que intenta lidiar con la memoria de ese amor perdido, que a 

pesar de ser en tiempo pretérito, se encarna en el presente donde el/la otro/a constitutivo 

está ausente. El abandono amoroso es el último de una lista de abandonos (económico, 

estatal, social) que sufre el sujeto post-moderno y su escritura es la forma de relacionarse 

con el mundo cuando todos los imaginarios y las relaciones de la modernidad han 

colapsado. Así, el sujeto abandonado puede habitar el mundo sin la necesidad de 

satisfacer el orden ni la configuración pre-figurada de la modernidad, que gracias a la 

escritura, puede soportar su condición abismal de pérdida de referentes demolidos por la 

devastación neoliberal. La escritura será, entonces, el espacio creativo que permite al 

sujeto relacionarse con el vértigo del abismo, del (sin)sentido y, por ende, creativo de la 

existencia producto de su condición de abandonado amoroso, siendo éste el último 

anclaje a la desorientación teleológica consecuencia de las acciones del capitalismo 

tardío.  

 

En el primer capítulo, Ariza se entrevera con las novelas El aire de Sergio Chejfec (1992) y El 

pasado de Alan Pauls (2003), para observar la imposibilidad paradójica en ambas obras de 

volver al pasado, sin poder, al mismo tiempo, salir de él. Estas novelas problematizan los 

límites en su relación entre el amor y la memoria. Mientras que en El aire se muestra la 

imposibilidad de volver al pasado, El pasado expone la idea que no existe más que pasado. 

Es decir, estas novelas toman lo que Ariza llama, tomando a Le Brun, “figuras de lo 

imposible”, para borrar los límites entre presente y memoria. Así, en El aire la imposibilidad de 

Barroso de volver al pasado es trabajado a partir de la caminata que funciona como una 

“errancia sin sentido” (84) por la que se pierde todo límite. Por otro lado, en El pasado, Rímini 

vive el abandono de Sofía al borrar el límite entre pasado y presente, transformando al 

amor en una unidad mínima por la que constantemente se trabaja desde la memoria, 

superando los protocolos melodramáticos del amor, fugándolo de su propio mito.  
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En el tercer capítulo, la auto-constitución subjetiva del escribiente sucede por la creación 

de “autoficciones” como hace la novela La intemperie (2008) de Gabriela Massuh. Escrita 

como diario personal, se entrecruzan las temáticas del abandono de Diana a Gabriela con 

la crisis argentina de diciembre del 2001, haciendo que el abandono amoroso y la 

catástrofe social funcionen como dos caras de la misma moneda al ser el amor 

considerado un espacio compartido que contiene a los personajes de la dura realidad del 

contexto neoliberal, heredado de los años 70 y normalizado en los 90. Mientras la crisis es 

entendida como algo pasajero y excepcional, la autora entiende su situación personal y de 

contexto como una vivencia abismal al ya no existir parámetros para explicar ni contener 

los cambios estructurales de ambas catástrofes. La escritura pasa a ser, entonces, la 

práctica ético-política contra la indiferencia del abandono, donde la escribiente se expone 

al peligro de lo inconmensurable de la de-contención neoliberal. La intemperie es la 

experiencia del abismo que pasa a ser el estado normal en el mundo de la catástrofe, 

donde la subjetividad burguesa deja de ser posible como vivencia y como meta.  

 

En el cuarto capítulo de El abandono se trabaja la novela Ida (2008) de Oliverio Coelho y 

de cómo ella problematiza la renuncia micropolítica como forma del clean break, donde la 

destrucción de la metafísica deshecha por lo real, es trabajada por la escritura poética y la 

deriva urbana. De esta manera, la escritura de Morosi toma el carácter post-apocalíptico 

que devela la forma de vivir el fin después del fin que hace posible soportar la experiencia 

de la crisis permanente. Así, la forma de vivir la catástrofe de los abandonos es el 

abandonarse, donde el sujeto se des-subjetiviza perdiéndose en el habitar de la ciudad y el 

devenir de la escritura, haciendo del vagabundeo una experiencia de libertad al liberarse 

de todo límite a partir del auto-abandono. Por lo tanto, el abandonado ayuda a habitar de 

otra forma el espacio de donde había sido expulsado contra su voluntad al renunciar a la 

identidad del yo, ahora, abandonado.  

 

En el anteúltimo capítulo, Ariza analiza el contra-tiempo de la trilogía Santo (1994), Atlántida 

(2001) y Miles de años (2004) de Juan José Becerra, donde los personajes habitan un afuera 

desterritorializado del amor, pero obsesionados por reestablecer el pasado. Esta escritura es 

opuesta al abandono mediante la acción que aspira a ir en contra del progreso del 

tiempo. Estos personajes, entonces, se encuentran atrapados entre dos tiempos: el de la 

referencia y el de la alocución, que en su fusión tienen la misión imposible de restituir el 

pasado. Los personajes de Becerra se encuentran en una nostalgia aletargada donde el 

tiempo parece no pasar, es decir, se vacía para vivir casi de modo enfermizo, la nostalgia 

del pasado perdido. Serán las fotografías el artefacto por excelencia para denotar el 

estancamiento del tiempo y la extensión de su duración. Según Ariza, esta escritura anti-

tiempo es el contrapunto del tiempo acelerado de la urgencia de la crisis político-

económica del 2001, mostrando que la condición del abandonado es la de la no 

aceptación del ser abandonado, que se manifiesta en el deseo de hacer explotar en mil 

pedazos su continuum.  

 

El último capítulo Ariza se lo dedica a la novela Historia del Abasto (2007) de Mariano 

Siskind, en el que se muestra la imposibilidad de simetría en la relación afectiva, 

contrastando mito y realidad de la complementariedad amorosa. En esta relación se 

observa una microeconomía acorde al liberalismo y a la necropolítica de contexto, que 
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crea sujetos descartables que son material listos a la acción del abandono. Esta será la 

base de la vida precaria, tanto en cuestión de bienes como temporalmente hablando, 

porque ella vive en pleno presente y su presentismo hace a la destrucción metafísica de los 

mitos como el de la ciudad. Es decir, que caiga hasta la narrativa de lo que el barrio era, 

muestra que la precariedad es monetaria y metafísica al mismo tiempo, y ella impide la 

equivalencia general ya que la relación real es la de inequivalencia o, como dice Ariza, 

demostrando el carácter ficcional de la escala 1:1.  

 

Este volumen quizá sea de los más importantes para entender el giro que tuvo la literatura 

post-crisis del 2001 en Argentina. Mediante el trabajo del abandono amoroso, el autor 

problematiza el desamparo económico, político y metafísico del sujeto posmoderno, al 

mismo tiempo que reconoce el agotamiento e imposible reconstitución de la modernidad 

perdida. Si el encuentro amoroso es la condición necesaria para la creación de la familia, 

que funciona como metáfora y sinécdoque de la nación naciente en la literatura realista 

de finales del siglo XIX y principios del XX, lo que nos muestra el análisis de Ariza es que el 

abandono del Estado, producto de la devastación neoliberal, es al mismo tiempo la 

imposibilidad de la (idea de) nación, abriéndonos la posibilidad de pensar la política post-

nacional a partir de estas escrituras, dando un aporte crítico difícil de igualar.   

 

Matías Beverinotti 

San Diego State University 

 

 

 

Vanesa Miseres. Mujeres en tránsito: viaje, identidad y escritura en Sudamérica (1830-1910). 

Chapel Hill: U.N.C. Department of Romance Studies, 2017. 240 págs. 

 

Mujeres en tránsito presenta un recorrido detallado y cuidadoso por los relatos de viaje de 

cuatro escritoras decimonónicas sudamericanas. En cuatro capítulos Vanesa Miseres 

construye un hilo conductor para leer en conjunto la obra de dos escritoras argentinas, una 

peruana y una nacida en Francia con ascendencia peruana. La identidad nacional prueba 

ser insuficiente para contener los relatos de las cuatro viajeras. El corpus de lectura que 

propone Miseres diversifica las posibilidades de lectura y la manera en que se entienden los 

relatos de viaje de mujeres. Miseres utiliza la posición inestable de los relatos de viaje, en 

constante tránsito entre la esfera privada y la pública, para analizar la manera en que las 

escritoras inciden directamente sobre sus determinados contextos culturales. Así pues, cada 

capítulo se centra tanto en los textos particulares de una de las escritoras como en su 

contexto cultural y sus condiciones de producción.  

 

En el primer capítulo, Miseres registra las particularidades de la obra de la escritora Flora 

Tristán (1803-1844). El análisis se concentra en el texto que escribe Tristán al visitar Perú, la 

tierra de su padre, por primera vez: Peregrinaciones de una paria (1838). Tristán se convierte 

en una figura muy interesante para leer el tránsito porque siempre se representa a orillas de 

la sociedad peruana, como forastera, como una paria. Miseres trabaja a partir de la 

palabra “paria” para demostrar como la pertenencia de Tristán a la identidad nacional 

peruana se construye justamente desde la distancia y el tránsito. A partir del ejemplo de  


