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“Ruinificación” urbana y percepción
deformada en el Montevideo de El guerrero
del crepúsculo, de Hugo Burel
Urban decline and deformed perception in
Montevideo: the case of El guerrero del
crepúsculo, by Hugo Burel

GIUSEPPE GATTI
Università La Sapienza 
Piazzale Aldo Moro, 5. Roma 00185
Università Telematica Internazionale UniNettuno
Corso Vittorio Emanuele II, 39. Roma 00186
giuseppe_gatti@hotmail.com

RECIBIDO: 10 DE FEBRERO DE 2012
ACEPTADO: 6 DE MARZO DE 2012

Resumen: El objetivo del presente estudio reside en
un abordaje de la novela El guerrero del crepúsculo, del
montevideano Hugo Burel (2001), que pone en evi-
dencia la dimensión desasosegante y desorientadora
de la urbe contemporánea y, en particular, de la ciu-
dad de Montevideo. Se centrará la atención en la mo-
dalidad narrativa que el autor utiliza para subrayar las
contradicciones y discontinuidades del tejido urbano
y social de la capital uruguaya, insistiendo en la rela-
ción existente entre la desolación incipiente y las sen-
saciones de pérdida y desarraigo que el protagonista
experimenta. El examen de las “errancias urbanas”
del personaje central muestra un Montevideo atem-
poral, dibujando una urbe en la que los referentes es-
pacio-temporales aparecen distorsionados. Esta dis-
torsión subjetiva se pondrá en relación con la
invisibilidad social del protagonista (y del ser humano),
interpretada como una de las características esen-
ciales de la subjetividad y de las dinámicas percepti-
vas de la postmodernidad.

Palabras clave: Narrativa uruguaya. Hugo Burel.
Literatura urbana. Distorsión de la percepción. 

Abstract: The aim of the present study resides in a
reading of the novel El guerrero del crepúsculo, of the
Montevidean Hugo Burel (2001), in order to under-
line the dimension of rupture, fragility and deviation
of contemporary urban centers and, especially, of
the city of Montevideo. We will analyze the narra-
tive modality adopted by the author to show the
contradictions and discontinuities in the urban and
social connective network of the Uruguayan capi-
tal; we will stress the importance of the relation that
exists between the incipient desolation and the
sensations of loss and uprooting that the protago-
nist experiences. The examination of the “no-goal
urban walks” of the main character shows a time-
less Montevideo, and exhibits a city in which the
spatio-temporal modals seem to be distorted. We
will put in relation this subjective distortion with the
social invisibility of the protagonist, and we will try
to explain it as one of the essential characteristics
of the subjectivity and of the perceptive dynamics
of post-modernity.

Keywords: Uruguayan narrative. Hugo Burel. Ur-
ban Literature. Distortion of perception

.
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GATTI. EL MONTEVIDEO DEFORMADO DE EL GUERRERO DEL CREPÚSCULO

La découverte de la subjectivité de la vision semble avant tout parler en
faveur d’une expérience optique qui s’autonomise par rapport au monde
extérieur et permet la réalisation d’expérimentations tantôt divertissantes,
tantôt visionnaires, mais toujours libératrices. Elle s’accompagne […] de
la mise en place progressive de techniques pour dominer le sujet de
l’extérieur : reconnaitre que l’acte de perception est une affaire de
temporalité et d’opacité charnelle.

(Corinne Fournier Kiss)

1. PÉRDIDA DE LA ORIENTACIÓN Y COLAPSO DE LA SUBJETIVIDAD:
TRAYECTORIAS INDESCIFRABLES DE UNA MEMORIA FLUCTUANTE

firmaba Italo Calvino que, al llegar a una ciudad desconocida, el viajero
encuentra un pasado que le pertenece como una íntima posesión espiri-
tual y del que ya ha perdido toda noción: “La extrañeza de lo que ya no

eres o que no posees más te está esperando al paso de los lugares desconocidos
y nunca poseídos” (1974, 34). No sorprende, así, que en Las ciudades invisibles
no se encuentran urbes reconocibles: cada ciudad, bautizada con un nombre fe-
menino, es una mera invención del autor, que consideraba su texto como un úl-
timo poema de amor por las ciudades, en una etapa de la historia del hombre en
la que resulta siempre más complejo vivirlas como centro de agregación social
y de irradiación cultural. Frente a la duda de si el ser humano se estaba aproxi-
mando a un nuevo punto de inflexión en la historia de las crisis evolutivas de la
vida urbana, Calvino se limitó a afirmar –evasiva pero significativamente– que
la redacción de Las ciudades invisibles no fue sino la celebración de “un sueño que
nace del corazón de las ciudades inhabitables” (2004, 9).1

A la imagen de la gran ciudad, de la urbe informe, uniforme e inmensa
que va extendiéndose por la superficie del planeta como una sola, infinita me-
galópolis, Calvino opone la percepción de la ciudad como ente receptor y pro-
ductor de un conjunto inseparable de memorias, palabras, deseos, signos de
un lenguaje común, mutaciones y formas en continuo devenir. En este teatro
urbano, a los aspectos mencionados se suman elementos de carácter social,
cultural, económico y político que contribuyen a aumentar la complejidad
connatural de la ciudad. En este sentido –como se demostrará en el presente
estudio–, el Montevideo que el escritor uruguayo Hugo Burel (1951) retrata
en El guerrero del crepúsculo (2001) es un lugar colmado de contradicciones y

A
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discontinuidades físicas, caracterizado por un tejido urbano quebradizo y una
desolación incipiente, que contiene en sí una sensación de pérdida y des-
arraigo. Se trata de una ciudad que derrota a sus habitantes –en el caso de la
novela, su “víctima”, Cavalieri, es un vendedor de enciclopedias que intenta
recuperarse después de una operación de cerebro–, debilitando sus creencias
y valores más personales, alterando su equilibrio psíquico y erosionando pau-
latinamente la fuerza de la memoria. En sus “errancias urbanas”, los seres hu-
manos que habitan el Montevideo atemporal descrito en las páginas de la no-
vela se mueven entre referentes espacio-temporales distorsionados, en una
abierta confrontación con los recuerdos del pasado: se trata de una compara-
ción que proyecta voluntariamente sobre el paisaje una atmósfera poblada de
sombras y que –a la vez– permite una significación de los espacios urbanos en
ruina gracias al rescate operado por la memoria.

El Montevideo por el que circula el protagonista de la novela es, según
observa Fernando Aínsa, “un territorio del pasado superpuesto en un presente
desestructurado, doble visión simultánea donde confortables salas de cine de
antaño se transforman en templos de sectas” (67). La topografía urbana remite
a las mutaciones y a las formas en continuo devenir de las ciudades descritas
por Calvino, coincidiendo en su esencia de lugares que permanecen descono-
cidos para sus habitantes y que se niegan tanto a una completa comprensión
como a una absoluta posesión, a causa de su naturaleza cambiante. La super-
posición de vivencias y situaciones, junto a la decrepitud de sus expresiones
tangibles –edificios y monumentos representativos–, generan un desorden que
impide la consolidación de la memoria y determinan, en cambio, una coexis-
tencia de distintos planos temporales superpuestos. Confirmando esta sensa-
ción de desestructuración del espacio, Aínsa define el Montevideo de la fic-
ción bureliana como “una ciudad palimpsesto, con estratos múltiples donde el
tiempo y el espacio establecen […] diálogos cambiantes. Los signos semioló-
gicos identificados sirven tanto para construir como para destruir la memoria,
factor y agente destructor y desestructurante del espacio, que permite acceder
a diferentes temporalidades que coexisten en la permanencia deteriorada y en
la propia ruina” (68).

Respecto de la ubicuidad temporal que caracteriza El guerrero del crepúsculo
y de la descripción de un paisaje urbano cuyos pocos vestigios reconocibles se
encuentran hoy vaciados de su significado, cabe aquí hacer referencia al ensayo
El Uruguay y su gente,2 que Carlos Maggi publicó en el año 1967. El texto se
puede leer como una adaptación al espacio social uruguayo del concepto de te-
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atro urbano, con una particular atención a los aspectos socio-económicos que
el país experimentó a partir de la turbulenta década de los sesenta, y a aquellos
desperfectos que –entonces– muy pocos supieron interpretar como las prime-
ras señales de la decadencia. Es así que en la década del setenta, al revisar una
edición anterior de su ensayo, el escritor uruguayo se detuvo a reflexionar, en
particular, sobre dos aspectos que habían constituido, seis años antes, los pila-
res conceptuales para la redacción del libro, y que aún persistían: “la progre-
siva ruina económica”, por un lado, y esa “preciosa calidad moral, inalterable”,
por el otro, que caracteriza al pueblo oriental y que le “hace apreciar cada vez
más a la gente de [su] país” (5). Sin embargo, la clarividencia del ensayista hizo
que esta primera reflexión, aparentemente halagadora, se convirtiera en el
punto de arranque de una preocupada observación del futuro del país: ¿hacia
dónde estaba dirigiéndose el Uruguay de finales de los 60? 

Si la década de 1950 había representado para el país el último periodo de
auge después de más de medio siglo del sistema de bienestar implantado por
José Batlle, la crisis económica, política y social en la cual se hundió la nación
a partir del cambio de década se convertirá en un proceso irreversible, que des-
embocará en los enfrentamientos ideológicos de la etapa anterior a la dicta-
dura (1973-1985) y, casi de forma paralela, en un traumático trasvase migra-
torio. Ya en 1967, cuando todavía el proceso de empobrecimiento material y
de cuestionamiento del sistema social y político no había llegado a los extre-
mos niveles que alcanzó durante el gobierno militar, Maggi afirmaba: “No co-
nozco ejemplos de otro grupo humano capaz de empobrecerse con mayor dig-
nidad” (5). Lejos de representar una reflexión de autocomplacencia, la obser-
vación del ensayista demuestra la aguda percepción de un descenso. ¿Hasta
qué punto, se pregunta Maggi, el país será capaz de lindar con una miseria que
va aumentando, sin sumirse en ella? ¿O de convivir con una violencia creciente
sin dejar que se imponga por completo la ley del más fuerte?3

La traslación de las reflexiones de Maggi a los primeros años del siglo
XXI permite hacer hincapié en cómo el Uruguay permanece en un estado de
tensión continua entre la preocupación por un futuro incierto y una forma
de nostálgica rememoración de lo que se perdió en las últimas cuatro décadas.
Se van conformando, de esta manera, una elaboración intelectual y una per-
cepción del presente que desembocan en la siguiente situación paradójica: en
un país que evidencia –en comparación con cualquier nación europea, asiá-
tica o de la zona andina– una carencia palpable de tradición histórica,4 cuyos
acontecimientos fundacionales se remontan a hace menos de tres siglos y cuya
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única “metrópolis” resulta ser la ciudad más pequeña del Cono Sur y la más
joven capital de toda América Latina (con la excepción de Brasilia, capital cre-
ada ad hoc por el genio visionario de Oscar Niemeyer), tanto las élites cultu-
rales como el ciudadano medio evidencian una tendencia a mirar hacia atrás
y a buscar en el pasado la luz edénica de mundos que muy probablemente
nunca tuvieron ni ese brillo, ni esa aura que se les quiere otorgar en su evo-
cación a posteriori. 

Si se observa detenidamente con qué persistencia y arraigo florece toda-
vía en el Uruguay la nostalgia de un “algo indefinido” que se perdió, y cuán
intensa es la necesidad de volver a reencontrarse con el contenedor físico
donde se vivió la dicha pasada –Uruguay visto como el país de la arcadia que
emerge del pasado–, no pasaría desapercibida la paradoja evidente de que el
edén perdido pudo, incluso, no haber existido nunca. La nostalgia por deter-
minados momentos históricos de la nación –coincidentes con la primera mi-
tad del siglo XX, en la que se había implementado un sistema social de welfare
rioplatense, basado en una educación difundida y en el que se ofrecía al ciu-
dadano la posibilidad de un ascenso vertical– fundaría sus cimientos en el en-
gañoso proceso de elaboración que la memoria cumple con los acontecimien-
tos pertenecientes al pasado y en su ennoblecimiento, implícito en el transcu-
rrir de los años. 

El análisis de estas dinámicas socioculturales y económicas permiten evi-
denciar un vínculo entre las modalidades de narrar historias en un país como
el Uruguay contemporáneo y unas peculiaridades de la producción del escri-
tor brasileño João Alberto Noll: establecer este tipo de relación ofrece la po-
sibilidad de examinar la introducción y el uso en la escritura de un lenguaje
invertebrado gracias al cual el hecho mismo de narrar se convierte en una se-
rie de secuencias dispersas, rápidas en su aparición y desaparición, que Noll
define como “disrítmicas”. En relación con el estudio de El guerrero del cre-
púsculo, el análisis de la producción narrativa de Noll resulta útil a la luz de un
elemento constante que recorre de forma transversal las historias de sus pro-
tagonistas; tanto en sus primeras obras –por ejemplo, la recopilación de cuen-
tos O cego e a dançarina, que se remonta al año 1980– como en sus publicacio-
nes más recientes, los personajes que habitan su ficción son seres que –según
señala Reinaldo Laddaga en el ensayo Espectáculos de realidad–, “atraviesan es-
pacios siempre vagos, movidos por impulsos cuya fuente desconocen” (79). En
particular, en dos de las últimas novelas publicadas, Harmada (1993) y A céu
aberto (1996), los protagonistas de Noll se confrontan con las mutaciones de
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mundos inciertos y acaban convirtiéndose en unos títeres, en personajes que
deambulan por territorios nebulosos, expuestos a aventuras y variaciones de
escenarios reales y mentales que los desestabilizan.

En A céu aberto, el personaje central de la trama es un individuo “sin
nombre, de origen desconocido, que atraviesa un territorio incierto” (Lad-
daga 82), y que se cruza por casualidad con un joven guionista teatral, hijo de
un viejo amigo emigrado a Suecia. A partir de este encuentro fortuito, y de la
explicación que el joven autor propone acerca de su obra, Noll comienza a
presentar al lector el concepto de “Teatro de la Aparición”, una forma de re-
presentación en la que los personajes concretos desaparecen para convertirse
en apariciones, como el guionista explica: “Basta de personajes de carne y
hueso que vienen de algún lugar y se van para otro […] a partir de ahora de
repente irrumpen de la nada y de repente desaparecen […], como verdaderas
apariciones son trasplantados […] del no recuerdo al olvido” (Noll 636). Esta
poética consiste en una suerte de recital de lo inmediato, de apariciones im-
previstas y desapariciones repentinas, transformándose en un procedimiento
que limita en el espectador (lector) la capacidad de comprensión e identifica-
ción de lo que se está representando, inhibiendo –así– los mecanismos de pre-
visión.5 En este ámbito, los personajes que aparecen en la escena (teatral o
novelesca) se caracterizan por ser figuras instantáneas, por desconocer el con-
cepto de permanencia estática: todas las secuencias resultan heterogéneas, sin
que se pueda percibir la existencia de un núcleo tensional central o prever
ningún tipo de desenlace. 

En este tipo de representación, a la sensación permanente de un fluido
desaparecer de certezas se añade una voluntaria inconexión entre secuencias
y una falta de homogeneidad en los tiempos e intervalos de las apariciones; se-
gún la definición que ofrece Laddaga, se puede afirmar que el Teatro de la
Aparición está integrado por figuras definidas por su esencia pasajera, “que
aparecen para desaparecer, que se agotan en su manifestación instantánea, y
cuyo destino […] permanece indescifrable. […] Es un teatro de incidentes que
no se organizan en torno a una tensión central, cuyo curso no se orienta a un
desenlace, y que se resiste a narrar historias unificadas, a describir mundos ho-
mogéneos, a cifrar significados identificables, a manifestar estados de ánimo
estabilizados” (82). La falta de significados identificables en la existencia y en
las vivencias de los protagonistas impide cualquier previsión acerca de sus tra-
yectorias vitales y hace que el espectador (lector) sea incapaz de orientarse y de
llegar a algún tipo de conclusión racionalmente previsible. 
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En El guerrero del crepúsculo, la aplicación de los conceptos elaborados por
Noll se hace posible a partir de la condición que identifica al protagonista: un
personaje nebuloso, vagando incierto por un espacio urbano de indefinidas ca-
racterísticas. En un primer nivel de análisis, la afinidad entre la producción del
autor brasileño y la presente novela reside en la fragmentación de la estruc-
tura, puesto que el mismo Burel afirma: “La historia está estructurada en es-
cenas, más que en capítulos; cada escena ilumina ese momento, pero no per-
mite inferir qué pasa después o antes. Es una fragmentación muy meditada,
pues lo que me interesó al redactar la novela era poder jugar esos naipes”
(Gatti 19). Además de la similitud que surge de la indefinición del desarrollo
de la trama, al describir la incertidumbre de horizontes y la inestabilidad psí-
quica de su extraviado vendedor de enciclopedias, el escritor crea en el lector
la misma condición que experimenta su personaje, y que también explora el
espectador del Teatro de la Aparición; Burel subraya esta característica de su
impostación, recordando que: 

Lo que sucede en El guerrero del crepúsculo ocurre en la mente del prota-
gonista y nosotros, como lectores, dependemos de esta mente para saber
adónde vamos. Nunca sabemos más de lo que el protagonista sospecha o
sabe: siempre estamos con él y no tenemos ningún indicio de lo que va a
venir después, porque el protagonista –que es también el narrador– pa-
rece vivir un eterno presente, donde la concordancia y la coherencia del
momento presente con el siguiente no existe. (Gatti 21)

El narrador y protagonista bureliano se demuestra incapaz de leer significa-
dos que para él siguen siendo incomprensibles y, en su incapacidad para des-
cifrar los acontecimientos venideros, arrastra al lector en su pérdida de orien-
tación; de la misma manera, los personajes-narradores de las novelas de Noll
se nos presentan –recuerda Laddaga– como “seres expuestos constantemente
a fluctuaciones que no se pueden localizar inequívocamente ni en sí mismos
ni en el mundo. […] En el mundo radicalmente inestable en el que ellos están
inmersos, las entidades cobran siempre la forma de nubes de rasgos que, de
repente, se organizan, señales que se forman y deshacen, apariciones inciertas
y variables” (85-86). En un espacio social tan complejo como la gran ciudad
del siglo XXI, cuyos mensajes contradictorios y cuyas formas cambiantes con-
forman un conjunto capaz de causar un colapso de la subjetividad de los re-
ceptores y de su percepción identidaria, el protagonista de El guerrero del cre-
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púsculo corre –además– con otro tipo de desventaja, ligada a su trayectoria per-
sonal: recorre un camino vital cuya memoria previa ha sido cancelada por una
operación de cerebro, cuyos resultados clínicos no han sido tan positivos como
médico y paciente esperaban.

La figura del protagonista, esencialmente “pasajera” y casi incorpórea, se
construye en torno a la indescifrabilidad de su destino y su vida, y extiende su
condición de fugacidad sobre su entero horizonte temporal: no es sólo su fu-
turo el que resulta incierto, sino su misma existencia en un presente que parece
deshacerse en formas de recuerdos borrosos, imaginación desviada e inter-
pretaciones improbables de los hechos. En el bullicio urbano, entre las luces de
las vidrieras y de los coches, percibe la presencia perturbadora de una fuerza
inidentificable que, desde el interior de su cerebro, actúa como algo con vida
propia y pretende emerger; Burel describe así la sensación experimentada por
su personaje: “En la avenida populosa la tarde hierve en el cansino deambular
de los peatones y en el tránsito dificultoso de ómnibus y autos. Veo los deste-
llos de los cromados y el reflejo del cielo en los parabrisas y algo blanco se es-
tremece en mi cabeza: es una cosa viva y separada de mi cerebro que me
oprime desde dentro y pugna por salir” (2001, 26). No es sin importancia ob-
servar, a este propósito, cómo en varios fragmentos de la obra de Juan Carlos
Onetti el color blanco aparece también como símbolo del malestar interior
del hombre y metáfora de una amenaza que vive dentro del ser. En Cuando ya
no importe, el protagonista –en un momento de agotamiento psicofísico– evi-
dencia, en su cuerpo y en su mente, una relación entre el “gran vacío blanco”
y la sensación de pérdida de sus coordenadas identitarias: “Pude echarme en la
hamaca y boca arriba, recuerdo, me asaltaron las preguntas que nunca supe
quién las hacía. Comencé interrogando quién soy, por qué no soy otro y es-
tuve repitiendo mentalmente un número infinito de veces mi nombre verda-
dero, hasta que perdió sentido y lo siguió un gran vacío blanco en el que me
instalé sin violencia y era el ser y el no ser” (Onetti 1993, 153).

En la novela de Burel, esta “entidad” que empuja desde dentro impone
su presencia no sólo al protagonista –en la medida en que éste no puede son-
dearla ni sustraerse a su tiránica presión–, sino que se extiende también a los
receptores de la historia: en concreto, conduce al lector hacia un estado de in-
certidumbre, generado por la exposición constante de la memoria del prota-
gonista –siendo éste, también, narrador– a fluctuaciones que lo hunden en un
universo de formas impalpables. La operación de cerebro a la que ha sido so-
metido antes del comienzo de la narración –la trama empieza, de hecho, in
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medias res– convierte su memoria en un espacio que se está vaciando, impi-
diendo vislumbrar una coherencia en las interacciones entre el extraviado ven-
dedor de enciclopedias y los demás personajes de la historia. Es más: la impo-
sibilidad de ubicarse de manera inequívoca en sí mismo y en la realidad que lo
rodea se transforma, en la mente del personaje bureliano, en el origen de un
miedo constante: que el desequilibrio experimentado sea la consecuencia de
un complot, urdido por entidades abstractas volcadas a la construcción de este
universo de formas inciertas y para él amenazantes. En más de una ocasión el
protagonista expresa esta sensación perturbada, subrayando –como en el si-
guiente fragmento– su percepción de ser víctima de una trama persecutoria:
“Es probable que todo sea una simulación, un mecanismo armado de ante-
mano para llevarme al borde de mí mismo” (Burel 2001, 62).

Las sombras ondulantes que pueblan el mundo postoperatorio del ven-
dedor de enciclopedias representan a personas y situaciones que ya no está en
su poder identificar; se evidencia –de nuevo– en este rasgo la afinidad existente
con la estructura narrativa elaborada por Noll, cuyo protagonista –y narrador–
se nos presenta como “alguien que ha perdido, en un pasado cuya memoria no
conserva, la posibilidad de establecer el estatuto de los seres que en su uni-
verso advienen. Y como Molloy [de Beckett] […], supone que hay una especie
de conspiración contra él de las apariencias, conspiración a la que –constan-
temente propenso a salirse de sí– no puede sustraerse” (Laddaga 86). Tanto el
anti-héroe bureliano como el personaje de Noll comparten un mismo estado
de quiebre de la subjetividad y de confusión mental: en primer lugar, a ambos
les resulta imposible conectar entre sí acontecimientos aislados según esque-
mas de asociación lógica; los dos se demuestran incapaces de construir en su
mente secuencias racionales a partir de experiencias puntuales. Finalmente,
ambos provocan un colapso en la capacidad de comprensión del receptor, que
se ve sumergido en un espacio de oscuridad interpretativa que dificulta la
orientación y entorpece el entendimiento de los hechos. La diferencia más
destacable entre las dos figuras parece residir en que, mientras que el personaje
bureliano se muestra incapaz de atribuir a su inestable condición psicofísica la
causa de su sensación de extravío y la pérdida de la memoria, y atribuye sus
desvaríos a una inexistente conspiración urdida para dañarlo, en cambio, el na-
rrador de Noll es consciente de su estado de confusión y no atribuye su estado
a improbables complots. Laddaga lo subraya así: “Este narrador no sólo se en-
cuentra inmerso en un universo de formas que se deshacen, sin continuidad
[…], sino que él mismo carece de estos atributos: […] se describe a sí mismo
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como una entidad incierta […], carente de carácter propio y afectado por una
propensión excesiva a fluctuar” (87).

2. DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PERCEPTIVA Y ATROFIA DE LA

ATENCIÓN EN LA URBE CONTEMPORÁNEA

Desde el comienzo de la novela, el estado psicofísico en el que se encuentra el
protagonista hace de él un ser semiconsciente: su cerebro no es capaz de au-
xiliarlo, su memoria lo traiciona y sus incursiones en los espacios de la realidad
se acompañan de largos “momentos de ausencia”, en los que –a pesar de la ter-
quedad de su empeño–, no logra conservar el sentido de la continuidad tem-
poral ni anular la fragmentariedad de sus sensaciones. Una condición que re-
fleja –en esencia– lo que Marcel Schwob expuso en el breve ensayo “La per-
versidad”, deteniéndose en la imaginación de un ser “cuyo cerebro sea ator-
mentado por fantasmas que tengan una tendencia a la realidad, como las imá-
genes tienen una tendencia alucinatoria, y que, al mismo tiempo, aún no
cuente con la voluntad necesaria para actuar o para proyectar sus fantasmas
tras haber luchado contra ellos” (68-69).6 Trasladando la presencia de los fan-
tasmas de Schwob a El guerrero del crepúsculo, la lucha emprendida por el per-
sonaje de Burel oscila entre un estado de parálisis y de activación de las sensa-
ciones: se tambalea entre una experiencia de compenetración puntual y mo-
mentánea con el entorno social y espacial y otra de total desprendimiento de
la realidad, que lo exponen –independientemente de su voluntad– a periódicas
pérdidas de sí y de la memoria.7

Recorriendo la producción novelística más reciente del ámbito uruguayo,
se puede evidenciar una cierta recurrencia en los personajes ficcionales de dos
estados psico-físicos cuyas características se parecen a las que experimenta el
protagonista bureliano. El primero de estos estados coincide con la sensación
que el ser humano padece de no formar parte del mundo perceptible, consti-
tuyéndose como una entidad invisible; una condición reiteradamente presen-
tada en la novela, como este ejemplo –entre muchos posibles– demuestra:
“Ahora sí [el doctor] está interesado en mí, como si acabara de descubrir mi
presencia y toda la charla anterior la hubiese mantenido sin verme ni escu-
charme” (Burel 2001, 78). Una condición que podría dar lugar también a una
interpretación sesgada, orientada a vislumbrar una forma de incapacidad del
sujeto para inducir el funcionamiento eficiente de la atención sobre sí de los
demás actores urbanos. 
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Lo que para nuestro estudio resulta importante analizar es en qué por-
centaje esta ausencia de atención depende de la inconsistencia e incorporei-
dad del objeto de la observación –en nuestro caso, el vendedor de enciclope-
dias–, y en qué porcentaje la falta de atención es el resultado de un deterioro
de las capacidades de percepción y observación acarreado por la modernidad.
En este sentido, si aceptamos la definición propuesta por Jonathan Crary, se-
gún el cual la falta de atención que se evidencia hoy en día “es un signo no ya
de la desaparición del sujeto, sino de su precariedad, contingencia e insustan-
cialidad” (52), entonces deberíamos admitir que la disminución de atención
que experimenta sobre sí el personaje de Burel depende en igual medida de su
inconsistencia como objeto y de una modificación de las facultades de percep-
ción del sujeto observador. La sensación que prueba el antihéroe bureliano en
El guerrero del crepúsculo es la de un individuo que siente que su existencia de-
pende de la capacidad de captación de su presencia física por parte de los de-
más: la visión empírica del objeto tal como es visto y percibido, delimitado e
identificado por sus contornos, le garantiza la posibilidad de existir. Según esta
capacidad demiúrgica de la percepción no sólo el individuo “existe si es pen-
sado”,8 sino que “existe si es percibido”, como diría el Borges de “La biblioteca
de Babel”, retomando el esse est percipi característico del idealismo subjetivo
del filósofo irlandés George Berkeley. 

Esta relación entre existencia y atención –la dependencia de la atención
de otros seres– lleva a observar que esta última, desde siempre, ha contenido
en su esencia las condiciones de su propia degradación, puesto que convive
con la amenaza de su propio exceso; algo que es evidente a nivel empírico
cuando se intenta mirar o escuchar algo durante un tiempo demasiado largo.
En el caso puntual de la novela, ¿qué es lo que puede considerarse más res-
ponsable de la falta de percepción experimentada por el protagonista? ¿Su in-
consistencia como objeto de la observación o el mermar de la atención de parte
del sujeto perceptor? Ambas posibilidades se demuestran viables: cuando se en-
camina rumbo al consultorio, el protagonista experimenta –una vez más– una
situación de invisibilidad, que puede ser leída en ambas direcciones; Cavalieri
relata así su sensación, al hacer referencia a su adelgazamiento debido al régi-
men alimenticio postoperatorio: “De tan cambiado que luzco, muchos veci-
nos no me reconocen. Los saludo igual y les sonrío” (Burel 2001, 18). En re-
lación con la disyuntiva entre la inconsistencia del objeto de la observación y la
disminución de la atención de parte del sujeto perceptor, Crary se limita a una
observación empírica, señalando: “La atención siempre acaba alcanzando un
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umbral en el que se destruye. Normalmente, se trata del punto en el que la
identidad perceptiva del objeto comienza a deteriorarse y en algunos casos […]
desaparece por completo” (53-54). 

En el espacio literario uruguayo más reciente, el deterioro de la identidad
perceptiva del objeto es una condición que –como se ha adelantado al comienzo
de nuestro estudio– no aparece sólo en la producción ficcional de Burel. Den-
tro del marco de la narrativa nacional de las últimas décadas, está presente –
aun sin representar un eje central de la novela– en La ciudad de todos los vientos,
de Carlos Liscano. En una historia en parte autobiográfica y paródica, el na-
rrador se sueña a sí mismo como si fuera un personaje de una novela: éste
vuelve a Montevideo después de años de exilio en Estocolmo y, al regresar a su
ciudad, percibe su nueva condición de sujeto impalpable, como si se hubiera
convertido en un ser invisible: “El carro pasaba a mi lado y los personajes no
notaban que yo estaba allí. Esto me hacía suponer que iban demasiado ocupa-
dos en la discusión y por eso no se daban cuenta de mi presencia. Pero luego
sospechaba que quizá en este libro yo era invisible” (54). 

Asimismo, el cuento “Masacrada”, que Juan Carlos Onetti publicó en
1943, refleja –en otro contexto temporal– la importancia de ser percibidos. En
el relato, la iniciación a la prostitución de la adolescente montevideana María
Esperanza ocurre, una noche de carnaval, en el Parque Rodó, donde la joven,
con el rostro agresivamente maquillado, busca capturar las miradas masculi-
nas y mantenerlas puestas en ella. Christina Komi subraya la importancia del
sujeto observador en la consolidación de la identidad del objeto y señala: “Este
tránsito a la zona pública de luminosidad y de ruido es el pasaje de la invisibi-
lidad a la visibilidad. […] Los miembros de su cuerpo existen en la medida en
que alguien los mire. Su yo adquiere substancia, sale de la oscuridad y de la
nada cuando se convierte en objeto de la mirada ajena: un momento sí, al si-
guiente no. Cuando la muchacha está sola es como si no existiese” (81-82).

El fragmento de Liscano, en particular, replantea la duda de si esta “dis-
tracción” por parte de los demás depende de una forma de atrofia de la per-
cepción, como parte de un deterioro más generalizado de la experiencia, o si
–en cambio– es el resultado de una evidente “destrucción” de la identidad del
objeto, que acaba generando su invisibilidad. Si se quiere aceptar como válida
la primera hipótesis, hay que reconocer también la condición de inseparabili-
dad que existe entre la atención y la distracción y asumir, así, que el ser hu-
mano se encuentra en un estado latente de distracción, puesto que –como re-
cuerda Émile Durkheim–, “la atención, al concentrar la mente en un reducido
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número de objetos, la ciega a un número mayor de otros objetos: toda dis-
tracción tiene el efecto de retirar de la conciencia ciertos estados psíquicos
que, aun así, no dejan de ser reales, ya que continúan funcionando” (33). 

En el caso de El guerrero del crepúsculo, dejando momentáneamente de
lado la tarea de intentar identificar la causa primigenia de la falta de atención
sobre el personaje central, es relevante observar los efectos sobre él: en parti-
cular, cabe destacar cómo la distracción que el elemento humano a su alrede-
dor manifiesta genera en él una sensación de negación de la identidad, como
si su misma “humanidad” desapareciera, por pasar desapercibida. Burel evi-
dencia la condición de invisibilidad de su personaje en varios pasajes de la no-
vela, en este caso obligándolo a reflexionar sobre la evidencia de que ni si-
quiera un vendedor de helados en la calle repara en su presencia: “El depen-
diente parece no escucharme o finge no verme […]. Finalmente comenta
como para sí que ya no queda vainilla […]. Le agradezco el dato y me resigno
a seguir, pero él sigue hurgando en sus tachos de helado y no se molesta en
responderme” (2001, 29). 

El protagonista experimenta la misma situación, en un contexto dife-
rente, cuando entra en el hall del decaído cine que frecuentaba en su juventud
y se acerca a la taquilla: con sorpresa se ve obligado a notar que el vendedor de
billetes no se acuerda de él: “El boletero me mira pero no me reconoce. Me
acerco a la ventanilla para que me vea mejor” (Burel 2001, 21). La posibilidad,
sugerida pero tampoco del todo confirmada por Burel, de la invisibilidad so-
cial del protagonista de la historia no es incompatible con una de las caracte-
rísticas fundamentales para entender la subjetividad moderna: nos referimos
a la dispersión de la percepción, una situación que –implícitamente– reconoce
los modos premodernos de mirar y escuchar como procesos más profundos y
valiosos. La ubicua colocación temporal de los hechos narrados en la novela
impide una confrontación exhaustiva entre las dos épocas, pero mantiene en
evidencia la fragilidad de la identidad perceptiva del objeto, o sea, del protago-
nista. El hecho de pasar desapercibido podría leerse como la consecuencia de
la supremacía de la distracción sobre la atención, o –mejor dicho– de la emer-
sión puntal de la primera, que se superpone a la segunda, como evidencia
Crary: “La atención y la distracción no eran estados esencialmente diferentes,
sino que existían en un continuo. Cada vez se fue entendiendo mejor que la
atención era un proceso dinámico: que se intensificaba y disminuía, aumen-
taba y menguaba, se estancaba y fluía según un conjunto indeterminado de va-
riables” (54). 
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Por otro lado, la idea de la invisibilidad social del protagonista de El gue-
rrero del crepúsculo –más allá de la dificultad de identificar el porcentaje de res-
ponsabilidad que puede residir en la atrofia de la percepción– se inserta en un
discurso narrativo en el que la imposibilidad de ser percibidos por los demás
genera en los personajes ficcionales una crisis de identidad. Esta sensación de
transparencia hace más díficil su percepción y más frágil su existencia, como si
para experimentar las condiciones empíricas de la autopercepción necesitaran
primero de una mirada ajena que confirmara su corporeidad. El tema de la
consolidación identitaria a partir de la percepción del prójimo aparece de
forma recurrente en la narrativa más reciente de la Banda Oriental y se vis-
lumbra en otros momentos de la producción narrativa de Burel: destaca, en
particular, el cuento “Contraluz”, contenido en la recopilación El ojo de vidrio
y otras maravillas (1997), luego incluido en El elogio de la nieve y doce cuentos más
(1998). El relato describe la absurdista peripecia de Boris, un jubilado monte-
videano que una mañana –agobiado por su monótona vida de tedio y rutina
que remite en varios pasajes a la temática de Montevideanos, de Benedetti–, de-
cide pasearse desnudo por las semidesiertas calles de un Montevideo primero
calcinado por el sol y luego azotado por la lluvia, sin que nadie parezca perca-
tarse de su insólita actuación; la situación inesperada lo lleva a identificar la
indiferencia generalizada y terrible ante su persona como el resultado tanto
del deterioro de las facultades perceptivas en el ser humano, como de la deca-
dencia de su valor identitario como objeto. En su peripecia, la primera inco-
modidad que experimenta –lógicamente inserta en el plano del absurdo– es la
de no tener bolsillos para meter las manos. El punto central del relato se cons-
truye en torno a la indiferencia de la sociedad por su condición, dado que nin-
guno de los personajes secundarios con los que entra en contacto a lo largo de
sus andanzas se percata de su desnudez; el narrador del cuento así describe su
invisibilidad: “No fue necesario apurar el paso ya que nadie parecía verlo: to-
dos demasiado preocupados por sus pequeñas vidas, deambulando en el calor
como una manifestación de ciegos. La Avenida lo asimiló rapidamente y lo en-
cauzó en el plomo líquido de las cuatro de la tarde” (Burel 1998, 59).

De la misma manera que en El guerrero del crepúsculo, el Montevideo de
“Contraluz” se ofrece al lector como una ciudad inmóvil y casi apagada, en la
que prevalecen un ritmo lento y un fluir suave del tiempo, característicos de la
vida social premoderna. Ambas descripciones ficcionales presentan una nota-
ble afinidad con la capital descrita por Eduardo Espina en el ensayo Historia
Universal del Uruguay: “El éxito de la ciudad es no tener exits. Tiempo sin sa-
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lidas, atrapado en una dirección marcha atrás. […] A veces pienso que la falta
de cambio es el único cambio posible. Ilesa inmovilidad de la cual dan cuenta
los graffitis” (79). En este escenario de estancamiento existencial, el “desafío
individual” del protagonista del cuento queda frustrado en cada zona urbana
que recorre: desde las tranquilas áreas residenciales –“La cuadra y media hasta
el Banco transcurrió sin novedad. La gente atareada o distraída no se fijó en él.
Tampoco se cruzó con ningún conocido. Apenas un perro flaco y cargoso lo si-
guió entre dos arboles, señalándolo con su nariz entrometida” (Burel 1998,
62)–, a las calles más céntricas y bulliciosas, repletas de tiendas, luces y nego-
cios –“con el andar calmo y a la vez vacilante de un convaleciente, pasó por
delante de la farmacia Dublín, la Mercería Chantal y el Salón de Loterías Má-
ximo. Se vio reflejado en los cristales de sucesivas vidrieras y en el espejo lejano
de una peluquería” (Burel 1998, 59-60)–, la imposibilidad de que alguien per-
ciba su presencia, hace que su identidad y su voluntad provocadora aparezcan
desmentidas.

La rendición definitiva –que implica la aceptación de la indiferencia
como producto de la “distracción” y el regreso a una vida rutinaria admitiendo
la debilidad de su identidad perceptiva como objeto– ocurre finalmente en el
bar de la esquina, al que Boris ingresa siempre perseverando en su desnudez.
El contacto de sus nalgas descarnadas con la dureza húmeda de la silla de cár-
mica no sólo lo devuelve definitivamente al espacio de la rutina y a la certeza
de la imposibilidad de una huida, sino que le recuerda la indiferencia del
mundo ante su persona y –a través de esta “decadencia” de la percepción– le
impide sentir una completa aceptación de sí mismo, sin el reconocimiento que
la sociedad le ha negado. Al final del cuento, el lector recibe la definitiva con-
firmación de que Boris no ha podido usar la desnudez para manifestar su pro-
testa ante un mundo deshumanizado: cuando llega al final de su recorrido ur-
bano y se sienta a la mesa del pequeño café barrial al que acude a diario, su
amigo –ante un tablero de ajedrez– le dirige una sola pregunta, sin demostrar
el más mínimo asombro: “¿Blancas o negras?”. 

En el relato de Burel es posible evidenciar la presencia de dos factores
que ayudan a interpretar el mensaje implícito en el desarrollo del cuento: el
primero resulta relacionado con las razones de la actuación del anciano jubi-
lado, que desafía por un día las leyes sociales establecidas. Se trata de aspectos
ya reseñados por Sigmund Freud en El malestar en la cultura: en la sociedad
moderna el hombre, independientemente de su condición, padece –según el
psicólogo austriaco– una represión de los instintos biológicos, viviendo cada
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día de su existencia como como si hubiera firmado una suerte de contrato so-
cial. El contexto en el que resulta insertado le exige evitar cualquier forma de
desorden social y, a cambio, le ofrece seguridad y protección. Sin embargo, el
cumplimiento del trato provoca un estado de represión en el individuo. En el
relato de Burel no parece existir otra razón para la desnudez del protagonista
que un repentino desahogo frente a una vida absolutamente represora. La de
Boris es una búsqueda de naturalidad, un intento frustrado de salir del repeti-
tivo esquema de sus actos cotidianos y de la serie de acciones encadenadas que
marcan su existencia.9 Como la gran mayoría de los personajes marginales que
aparecen en la literatura de Onetti,10 el de Burel vive inmerso en una existen-
cia rutinaria, sin expectativas ni sorpresa, destacada por el resumen mental de
su jornada descrito al comienzo del cuento: el recorrido diario del anciano no
cambia, día tras día, e impone caminar “tres cuadras hacia la Avenida” para
luego seguir hasta la pequeña tienda de barrio en la que su esposa estará re-
tando a “la empleada que había dejado abierta la caja de los dedales o había
medido mal un metro de tela” (Burel 1998, 52). La representación ficcional
de la reiteración de las acciones se inserta desde el incipit en una narración en
la que el protagonista ya ha “dado el paso”: la decisión de andar desnudo por
la calle surge, así, de la necesidad de buscar una interacción nueva y diferente
entre él mismo y el entorno social y humano que lo rodea y lo ignora. 

Finalmente, para concluir nuestro análisis, cabría detenernos en cómo –
de forma paralela a la interpretación freudiana– domina el relato el mismo
tema en el que se basa la trama de El guerrero del crepúsculo; en primer lugar, la
sensación de inexistencia que el ser humano experimenta si no es percibido,
visto o imaginado por otros seres y, en segundo lugar, la intrínseca incapacidad
del ser humano de mantener viva la atención –y, por ende, la capacidad de per-
cepción–. La condena a “depender” de los demás para la reafirmación de la
propia subjetividad remite a un elemento recurrente en la literatura de uno de
los maestros de la literartura rioplatense del siglo XX: Jorge Luis Borges, sobre
todo en Ficciones; en el cuento “Las ruinas circulares”, en particular, el idea-
lismo filosófico del escritor argentino se manifiesta con notable intensidad: ser
es ser percibido, de lo cual se desprende que sólo lo percibido existe. En esta
impostación conceptual, lo relevante para nuestro análisis no es tanto la ac-
tuación del sujeto como demiurgo –ser creador de la existencia ajena, que crea
vidas desde la nada, sin necesitar de la materia–, sino observar que los perso-
najes de Borges actúan como “pharmakos”; es decir, como seres que descono-
cen lo que va a ocurrir y no son dueños de su destino: en el momento epifánico

Rilce_30.2 luis_Maquetación 1  26/02/14  09:19  Página 398



–entendiendo el término epifanía en su significado literal de revelación–, el in-
dividuo se detiene inmóvil, sin saber qué hacer, incapacitado para reaccionar
frente a ella.

Notas

1. El 29 de marzo de 1983, Calvino impartió una conferencia en la Graduate
Writing Division de la Columbia University, en Nueva York. El texto se
publicó bajo el título de “Italo Calvino on Invisibles Cities” en la revista
Columbia 8 (1983): 37-42, y luego se convirtió en el prólogo de la edición
que se está utilizando para este trabajo. Acerca del posible génesis de sus
ciudades invisibles, escribe el autor: “Forse stiamo avvicinandoci a un mo-
mento di crisi della vita urbana e le Città invisibili sono un sogno che na-
sce dal cuore delle città invivibili” (ix). [Quizás estemos acercándonos a
un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles son un sue-
ño que nace del corazón de las ciudades imposibles de habitar. (La traducción
es mía)]. 

2. La primera edición se publicó en Montevideo en noviembre de 1963, por
Editorial Alfa. 

3. Escribe Maggi en el prólogo: “¿Hasta cuándo podremos seguir aproxi-
mándonos a la miseria y a la violencia sin caer de lleno en ninguno de es-
tos dos infiernos?” (5).

4. “Nos falta kilometraje para ser malvados, por eso carecemos de ambición
histórica”, escribe Maggi en 1967 (7). 

5. Así define Reinaldo Laddaga el concepto de Teatro de la Aparición: “Te-
atro de lo súbito, de la aparición y la desaparición disrítmicas, cuyo efec-
to debiera ser el de suspender en sus espectadores la capacidad de iden-
tificar las cosas que en él sucedieran como orientándose a alguna conclu-
sión: es que cada escena se presentaría en este teatro como si estuviera ba-
ñada en una especie de formol que la protege del vaho de las previsiones”
(82-83).

6. El artículo fue publicado por primera vez en 1892, en el Mercure de Fran-
ce, como conjunto de reflexiones a propósito de L’Ecornifleur, de Jules Re-
nard.
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7. Para completar la comparación con el “Teatro de la Aparición” de Noll,
y a propósito de la sensación de pérdida de la memoria experimentada por
sus protagonistas, cabe señalar la siguiente constatación de Laddaga apli-
cada a esos fluctuantes personajes: “La memoria se pierde, la facultad de
conservar la huella del pasado en el presente se cancela, la continuidad del
tiempo se anula. La conciencia, por su parte, se apaga […]” (87).

8. Una peculiar lectura de la existencia a partir del pensamiento la ofrece Juan
Carlos Mondragón en Hagan de cuenta que estoy muerto: en un momento
de la novela, el hecho de ser pensado permite una forma de persistencia
también a los individuos que ya han desaparecido: “Lo habían matado de
dos tiros, bang bang, y el gordo estaba más vivo que antes de emprender
el largo viaje, porque nadie nunca antes lo había pensado con la intensi-
dad que será evocado en los próximos días, en las horas inmediatas, en el
minuto que viene” (Mondragón 52).

9. La desnudez del protagonista del cuento bureliano y su intento de alcanzar
una naturalidad hasta ese momento desconocida remite al ataque de la ru-
tina y las convenciones llevado a cabo por el personaje de Rebeca Linke,
la mujer desnuda de la novela homónima que Armonía Somers publicó en
1950. Pese a las notables diferencias temáticas y estructurales que existen
entre los dos relatos, cabe evidenciar cómo varios fragmentos pueden apli-
carse indistintamente a ambas obras. Nos parece emblématico de esta re-
lación, en particular, el siguiente fragmento de La mujer desnuda: “Había
salido en busca de algo, un objetivo inconcreto […] algo que no parecía
contar con nombre entre las cosas previsibles y ordenadas como aparecen
en los diccionarios. No podría decirse lo hallé, lo tengo, se llama. Pero de-
jaba sentir sus efectos por verificación interior de cosa que se ha hecho viva
y que, además, libera una fuerza capaz de promover la evasión” (86-87).

10. En La vida breve, en particular, se destacan una serie de referencias muy
puntuales a la sensación de vacío y de inutilidad de la existencia, cuya des-
cripción encaja con notable precisión con el estado experimentado por el
personaje bureliano. Onetti describe así la condición en la que se encuentra
Brausen: “comprendí que […] yo, Juan María Brausen y mi vida no eran
otra cosa que moldes vacíos, meras representaciones de un viejo signifi-
cado mantenido con indolencia, de un ser arrastrado sin fe entre perso-
nas, calles y horas de la ciudad, actos de rutina” (Onetti 2007, 184).
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