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Abstract 

Un estudio de la estructura del tiempo en la novela, La muerte de 

Artemio Cruz de Carlos Fuentes- 

Patti Jo Allen 
_ 

La novela conteraporanea, La muerte de Artemio Cruz (19&2), tiene 

su tema central en la confrontacion de un hombre con el tiempo y el 

recurso que busca para disipar la angustia que le resulta de ello. 

La solucion sera sumergirse en su propio tiempo, un tiempo subjectivo 

en el cual existan solamente el pasado y el futuro. La novela a 

traves de tres narradores, nos revela el desarrollo del caracter de 

este hombre y las razones de esta actitud, La estructura de la novela 

refleja este foco en el tiempo no solamente en su estructura interior, 

o sea el contenido, sino tambien en la estructura exterior, la forma 

misma, El proposito de esta tesis es de analizar los usos del tiempo 

en la estructura de esta novela conteraporanea, los usos tradicionales, 

los que difieren de estos, asx como las innovaciones del autor■ 

La novela desarrolla en tres pianos narrativos; cada uno de estos 

narradores es analizado en cuanto a las estructuras del tiempo que 

se usan y la relaci^n entre los tres narradores, 

Las estructuras tradicionales que son analizadas son: la ordena- 

cion sin secuencia cronolqgica de la narracion retrospective fechada, 

✓ f \ 
la narracion retrospectiva en si, el monologo interior directo e 

i 

• • t ^ f 
indirecto, seleccion, simultaneidad, prefiguraciont referencias direetas 

al tiempo relativo, recuerdo, signos tipograficos, asoeiacion y metaforas, 

3e destaean tres usos del tiempo en la estructuras el uso de la 



grabadora, la paralizacion del tiempo en el narrador I, y la 

futurizacion del presente y del pasado en los episodios del narrador II, 

A la priraera vista, La muerte de Artemio Cruz parece caracterizada 

por una acumulacion caotica de aoontecimientos sacados de aca y 

de alia de la vida presente y pasada de este viejo moribundo, pero 

es una "estructura de estructuras", Por la fragmentacion del sistema 

arbitrario de la narracion cronologica, Fuentes llega a crear una 

novela de estructura rigurosamente simetrica. 
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Un estudio del tiempo en la estructura de la novela, 

La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes 

Introduceion 

Hace muchos siglos que la linea cronologica del tiempo ha sido 

rota en la poesia, En algunos casos como la epica griega, la con- 

venci^n era de "coraenzar por el medio de una situacion de gran interes 

y enfocar mas adelante sucesivamente los sucesos anteriores que habian 

llevado a tal situacion”^, Pensamos en la Odisea. La novela, un 

genero relativamente nuevo en la literatura, no tenia preceptos o 

un Aristoteles para prescribir una tecnica del uso del tiempo; pero 

la critica de las primeras novelas pidio prestadas las reglas del 

drama clasicos 

If any form for the structure of the novel 

can be deduced at all from seventeenth and eight¬ 

eenth century theory, it resolves itself to the 

progressive narration of consecutive events; this 
was patterned on the form of the drama in the case 

of the 'plot-novel*, or of the epic in the case of 

the episodic novel; and it usually adheres to the 

principles of the beginning, middle and end as de¬ 

fined by Aristotle in his poetics,2 

Excepciones a la secupncia cronologica fueron introducidas, 

como el uso de la narracion retrospectiva, por ejemplo, en Tom Jones 

3 
de Fielding, Encontramos tambien un tratamiento paralelo o una 

k 
trama doble en Fielding, 

Pero las restricciones de una accion cronologica fueron desa- 

fiadas por Sterne en su novela incompleta, Tristam Shandy. Con el 
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proposito de aproximarse mas y mas a la vida total del hombre, 

no solamente a sus acciones, sino tambien a su vida interior, Sterne 

se muestra preocupado con el tiempo psicologico y la duraciont 

It is about an hour and a half's tolerable good 

reading since my Uncle Toby rang the bell, when 

Obadiah was ordered to saddle a horse and go for 

Dr, Slop, the man-midwife;—so that no one can say 
with reason, that I have not allowed Obadiah time 

enough, poetically speaking and considering the 

emergency too, both to go and comeJ—though morally 

and truly speaking, the man perhaps has scarce had 

time to get on his boots,5 

El uso del tiempo psicologico de ja que el novelista extenda o 

estreche el tiempo, Sterne vuelve atras en el tiempo al de Enrique VIII 

y hacia adelante a 1766, con libertad, y sin respetar la secuencia 

cronolOgica, con la tecnica del "time-shift", 

En el siglo veinte la filosof^a de la "dur4©" de Henri Bergson 

diO un impulso a la preocupacion por el tiempo en la novela contem- 

porlnea, Para Bergson no era posible conocer un objeto fuera del 

fluir del tiempo o su duraci<fn: 

,,.to live.,.may just as well be compared to a 

continual rolling up like that of a thread on a 

ball, for our past follows us, it swells incessant¬ 
ly with the present that it picks up on its way; 

and consciousness means memory,° 

Todo lo pasado se hizo presente en un movimiento continuo del tiempo, 

Esta libertad 0 falta de linites temporales dejo abierta la 

tecnica de la novela para reflejar esta realidad del hombre dentro 

de un flujo continuo de cambio cargado de su pasado. La experimen- 

tacion con el tiempo en la estructura de la novela queda bien estable- 

cida como un campo de gran importancia en la tecnica de este g^nero. 
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Las obras de autores de gran exito como Marcel Proust (A la recherche 

des temps perdus, 1913-1926), Virginia Woolf (Orlando. 1928) y James 

Joyce (Ulysses, 1922) nos dan buenos ejemplos del interns en el uso 

del tiempo, en la estructura de la novela mis reciente, 

Asi, con pocos ejemplos nos damos cuenta de que el uso del tiempo 

sin unidad o progreso cronoligico, en la estructura de la novela, no 

es nada nueva para los autores modernos, 

La novela contemporanea, La muerte de Artemio Cruz (1962), tiene 

su tema central en la confrontacion de un hombre con el tiempo y el 

recurso que busca para disipar la angustia que le resulta de ello. 

La soluciin sera sumergirse en su propio tiempo, un tiempo subjectivo 

en el cual existan solamente el pasado y el futuro, La novela a traves 

de tres narradores, nos revela el desarrollo del caracter de este 

hombre y las razones de esta actitud. La estructura de la novela re- 

fleja este foco en el tiempo no solamente en su estructura interior 

o sea el contenido, sino tambien en la estructura exterior, la forma 

misma, El proposito de esta tesis es de analizar los usos del tiempo 

en la estructura de esta novela contemporanea, los usos tradicionales, 

los que difieren de estos asi como las innovaeiones del autor. 

****** 

Como Carlos Fuentes en esta novela utiliza signos de puntos 

suspensivos como una ticnica narrativa, convencionamos introducir 

una cita de un parrafo ya iniciado, con puntos suspensivos subrayados. 

Si la cita comienza con los puntos suspensivos del autor en el texto 

de la novela, se introduce directamente, 



Convencionamos aqua, para evitar ambiguedades, llamar: 

1) Tiempo subjectivo — el tiempo personal, psicologico; 

el tiempo como lo percibe el protagonista de la novela, 

2) Tiempo relativo ~ el pasar del tiempo durante el cual ocurren 

los acontecimientos; el perxodo del tiempo en que transcurre lo narrado, 

3) Tiempo objectivo — el tiempo real independiente de la per- 

cepcion del hombrej el tiempo del reloj dentro de la novela. 
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Capitulo Ij La estructura exterior de La muerte de Artemio Cruz 

Los tres pianos narrativos 

La estructura de La muerte de Artemio Cruz es basada en un 

molde circular creado por tres narradores, Cada narrador est^f sepa- 

rado de los otros en el texto, Segiln el narrador que hable, el tiempo 

cambia del presente al pasado y otra vez al presents, 

El primer narrador es la voz de los pensamientos del viejo 

Artemio Cruz moribundo en su casa en Las Lanas de Chapultepec con su 

esposa Catalina, su hija Teresa, su administrador Padilla, su nieta 

Gloria, su yerno Gerardo, un padre y algunos medicos al lado del 

lecho de muerte, Este narrador presents el tema central de la angustia 

de Artemio frente al tiempo, Por Artemio escuchamos y observamos 

los miembros de la familia alrededor del viejo moribundo, Estos 

episodios tienen su esfera en un tiempo subjectivo, pero en el nivel 

consciente de Artemio, 

El segundo narrador es una voz que es caracterizada por su estilo 

filos<4fico y portico de expresarse y el uso del futuro gramatical para 

referirse al pasado y al presente, Este narrador se dirige a Artemio 

moribundo en la segunda persona -tu- y parece flotar sobre la acci&i, 

Este narrador hace el papel de una consciencia universal, omnisciente, 

que analiza la vida de Artemio, 

El tercer narrador es un narrador omnisciente, tipico de la narra- 

ci<£n histories, que narra doce episodios significantes de la vida de 

Artemio, Este narrador toma un punto de vista objectivo, en la 
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narracion de los doce dias y decisiones del pasado. 

La organizaciin de los tres narradores 

Estos tres tipos de narracion estan arreglados en secuencia: 

I (pig. 9-12), II (pig. 13-18), HI (pig. 18-28), I (pig. 28-32), 

II (pig. 32-36), III (pig. 36-55), I (...), II (...), HI (...), etc,7 

Hay ruptura de esta simetria en la ultima serie de los tres narradores 

en que falta el narrador III cuando Artemio ya se ha muerto y no hay 

mis que contar de su vida pasada, Cada tipo de narrador esta separado 

del otro por un espacio en el texto, ademas por una fecha en el caso 

del narrador III. 



7 

Capxtulo IIs El uso del tiempo en la estructura del narrador I 

El tema del rechazo del tiempo ob.iectivo en el narrador I 

El plan de la novela refleja el tema y no podemos separarlos. 

Los tres narradores nos dan tres puntos de vista del caracter de 

Artemio: uno subjectivo del personaje mismo, otro reflectivo, y otro 

objectivo. La novela explora a este hombre y su tema central, que es, 

como ya fue dicho, la angustia de Artemio frente al tiempo, En el 

primer episodio del narrador I vemos como el tema prescribe el plan 

de la novela, Artemio esta rauriendo; no le gusta darse cuenta del 

presente por dos razoness 1) el presente le recuerda su edad y su 

muerte muy cercana, 2) el darse cuenta del presente es darse cuenta 

de lo que es, un viejo poco escrupuloso, Asi, en las primeras 

p^ginas se dices 

,,.Mala circulacion, eso es, Rada mas, Rada 
mas, Nada grave, Rada mas grave,,.Miedo. 
Siento miedo de pensar en mi propio cuerpo,,, 

Pclg, 10 

,,.Ague hice ayer?s si pienso en lo que hice 
ayer no pensare mis en lo que esta pasando, Ese 
es un pensamiento claro, Muy claro, Piensa a- 
yer. No estas tan loco; no sufres tanto; pudiste 
pensar eso, Ayer ayer ayer, Ayer Artemio Cruz 
volo de Hermosillo a Mexico, s£, Ayer Artemio 
Cruz,,, Antes de enfermarse, ayer Artemio Cruz,,, 
No, no se enfermo,,, 

Pag, 12 

Notamos con que fuerza Artemio se concentra para negar su enfermedad 

y para pensar en "ayer", Aqux empieza el plan de la novela con Artemio 

moribundo sumergiendose en su pasado para evitar el pesnar en el presents: 
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su muerte, El molde circular de volver a su pasado y otra vez al 

presente relative? tambien refleja la busqueda de su identidad, 

SI Progreso del tiemno relativo 

Hay trece de estas secciones del narrador I. En la mayoria de 

ellas el tiempo es subjectivo, reflejando los pensamientos del viejo 

raoribundo e incluye las acciones y conversaciones de la otra gente 

como 4l las oye y las ve. Hay referencias directas al tiempo rela¬ 

tivo, o sea el paso efectivo del tiempo desde que se despierta Artemio 

por primera vez hasta que en el cuarto de operaciones se hunde bajo 

el efecto del calmante, 

Se relatan aqui las doce horas de agonia de 

este viejo que muero de infarto al mesenterio, mal g 
que los medicos no descubren hasta el Ultimo momento,,. 

—Carlos Fuentes 

Estas palabras del autor mismo no se pueden confirmar por el 

texto de la novela, Sabemos por referencias directas al tiempo 

relativo que este transcurre de la manana a la noche: 

,,,apenas clareaba cuando alargue la mano y arroje— 

tambien sin quererlo—el telefono al piso y quedey 

boca abajo sobre el lecho,,, 

Pag. 9-1 1 

,, .Bscuch/ algo semejante cuando desperte esta 
manana de ese sueJio largo y placido, Recuerdo 

vagamente el somnifero, el calmente de anoche,,, 

Pag, 29-1 2 

,,.Antes. he visto el dia apagarse detras de los 
ventanales y he escuchado ese rumor piadoso de las 

cortinas, Ahora en la penunmbra ^siq7 de la recamara,,, 

Pag. 57“I 3 

, Corrieron las cortinas,iverdad? Es de noche, 
dverdad?.., Pag. 141-1 6 



.. .No sabia que a veces se puede orinar involun- 

tariamente,,,(Pag. 9-1 1) 

9 

,.cCuando orino por Ultima vez? 
—Esta maffana,, .no, hace dos horas, sin darse cuenta. 

Pig. 223-1 9 

Con estas referencias sabemos que unas horas han pasado pero no 

sabemos exactamente cuantas, En otras palabras, el lector no puede 

usar estas referencias para orientarse en un tierapo cronologico, 

El monologo interior direeto 

El contenido de los episodios del narrador I es un monologo 

interior direeto de Artemio Cruz: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(?) 

YO despierto,,,Me despierta el contacto de ese 

objeto fno con el miembro. No sabia que a veces,,. 

P4. 9 

YO siento esa mano que me acaricia y quisiera 

desprenderme de su tacto, pero carezco de fuerzas,,. 
?ig. 28 

YO siento que unas manos me toman de las axilas 
y me levantan para acomodarse major contra los,,. 

Pig. 55 

YO sobrevivi. Regina, iComo te llamabas/ Til 

Regina, iComo te llamabas tu, soldado sin nembre? 
Sobrevivl, Ustedes murieron, Yo sobrevivdi. Ah, 

me han dejado en paz, Creen que estoy dormido,,, 

Pag. 85 

YO dejo que hagan, yo no puedo pensar ni desear} 

yo me acostumbro a este dolor: nada puede durar 

eternamente sin convertirse en costumbre;.el dolor,,, 

Pag. U6 

YO huelo ese oleo viejo que me embarran en los 
ojos, la nariz, los labios, los pies frios, ,,, 

Pig. 138 

YO los veo, Han entrado, Se abre, se cierra la 
puerta de caoba y los pasos no se escuchan sobre,,, 

Pag. 162 



10 

Y0 no puedo desear; yo dejo que hagan, Trato 
de tocarlo, Lo recorro del ombligo al pubis. ,,, 

Pig. 202 

YO despierto otra vez, pero esta vez con un 

gritos alguien me ha clavado un punal largo ,,, 
Pig. 219 

YO me diria la verdad, si no sintiera mis labios 
blancos, si no me doblara en dos, incapaz de contenerme.,, 

Pig. 242 

YO he depertado /sic7.. .otra vez,,,pero esta vez,,, 

si., ,en este automovil, en esta carroza,,.no...no se,,, 

Pig. 270 

YO se que me atraviesan la piel del antebrazo con 

esa aguja; grito antes de sentir dolor alguno,,, 

Pag. 307 

YO no s<i, ,,no se,,.si el soy yo,,,si tu fue el,,, 
si yo soy los tres,,,Tu,,,te traigo dentro de mi,,, 

Pig. 315 

Estos pasajes vienen al coroienzo de los trece episodios cuando 

el lector entra en el tiempo subjectivo de Artemio, Artemio esti en 

un estado subconsciente, de "medio sueno" (Pag, 6l) en los episodios 

del narrador I cuando esti recordando estos doce dias decisivos de 

su vida. Hay varios mecanismos para trasladar el personaje de este 

estado subconsciente al estado consciente del monilogo interior directo, 

Cuando il es tocado por otras personas o un objeto, vuelve en si como 

en (1), (2), (3), (5)» (6), (8) y (12), No tiene que ser tocado, la 

presencia cercana de otros personajes le puede trasladar a un estado 

consciente como en (7). Tambien una pena, (9) y (10), o un ruxdo,(ll), 

le puede arrancar del medio sueno al estado consciente, En los episodios 

(4) y (13) es el tipo de pensamiento en su subconsciencia que le 

despierta, como una pesadilla, Todos estos mecanismos dependen de las 

facultades o sentidos del personaje. 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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Otras tlcnicas aparecen para que Artemio pueda sumergirse en el 

estado subconsciente, A veces el se obliga a pensar en el pasado para 

evitar el pensar en la pena presente, o en su estado fisicot 

«.tQue me levanten pesadamente, mientras glmo. 
No les c^ebo la vida a ustedes, No puedo, no puedo, 
no elegi, el dolor me dobla la cintura, me toco 

los pies helados, no quiero esas unas azules, mis 

nuevas unas azules, aaaah-aaaay, yo sobrevivi: ique/ 

hice ayer?: si pienso en lo que hice ayer no pensar^ 
m^s en lo que esti. pasando,,, 

Pig. 12-1 1 

...No las oigo, pero hay que gritar, No pasa. 
Ssto no sucede, Hay que gritar para que no suceda,,, 

Pag. 245-1 10 

Sn otros casos un calmante le hace dormir 8 

* / , » / 
.. ,60tra vez la inyeccion? i,Eh? <JPor que? No no 

no, otra cosa, rapido, recuerdo otra cosa; eso 

duele; aaaah-ay; eso duele; eso duerme,,,eso,,, 

P4. 60-1 3 

Aqui es una combinacion del calmante y el deseo de pensar en otra cosa 

para no sentir la pena. Pero despu^s de recibir otro calmante, se 

hunde bajo su influencia, en la ambulancia: 

,.,por que morir,,,por que morir sufriendo... 

por qu^ no seguir viviendo,,,1a vida muerta... 

por qud" pasar,,,de la nada viva a la nada muerta,,, 
se ajpta jadeante,,,el ladrido de la sirena,,, 

jauria,,,se detiene la ambulancia,,.cansado,.,m^s 

cansado no,,.tierra.,,entra otra luz a mis ojos,,, 
otra voz... 

Pag, 274-1 11 

...hay que abrir los parpados,,,que abran las 
ventanas,,.ruedo,,,las manos grandes,,,los pies 

enormes.,.duermo,,.las luces que pasan frente a 
mis parpados abiertos,..las luces del cielo.. abran 

las estrellas...no se,,. 

Pag, 308-1 12 
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Un recuerdo puede surgir y conducirle a un estado subconsciente 

de memoria: 

,./Y ella? 
. Laura, 
iFor qul? 

4For que? £Por que sucedio asi todo? 

Pag. 206-1 8 

A1 recuerdo de Laura se sigue el recuerdo de su relacion con ella 

(Pag, 210-219) y a este, el de su hijo Lorenzo: 

.,.Ah, el cuerpose rauere de dolor, pero el cerebro 
se llena de luz: se separan, se que se separant 

porque ahora recuerdo ese rostro.,. 

tengo un hijo,^ yo lo hice: porque ahora recuerdo 

ese rostro: por donde lo tomo, por dinde para que no 

se escape, por dinde, por Dios, por dcfnde, por favor, 

por dinde. 

Pig. 223-224-1 9 

La rauerte de Lorenzo se encadena a su recuerdo (Pag. 228-241), 

Una cancidn le recuerda Gonzalo Bernal: 

* / / 

4Como iba la cancion? Desterrado me fui 

para^el Sur, desterrado por el gobierno y al ano 

volvi; ay que noches tan intranquilas paso sin ti,,, 

     
—Te echo la culpa, Igual que me hermano. 

Pig. 165-166-1 7 

La cancidn lo lleva a lo que habia dicho Catalina (—Te echo,,,) 

de lo cual arranca el recuerdo del dxa de la muerte de Gonzalo Bernal, 

hermano de Catalina, en Perales (Pig. 170-202) durante la revolucion. 

La mera presencia de Teresa y Catalina le conduce al presente 

relativo, le hace reconocerse viejo e impide a Artemio a sumergirse 

en sus pensamientos: 

Se van a cellar, Se van a alejar de la cabecera. 

Mantengo los ojos cerrados, Recuerdo que sail a comer 

con Padilla, aquella tarde, Eso ya lo records, Les gane„v. 

Pig. 32-1 2 
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,,.las obligud a abrir la ventana: puedo respirar 

lo que guste,,,.bosques otonales, si hojas quemadas, 

ah si ciruelos maduros, si si tropicos podridos,,,, 
olas del mar abierto, pinos cubiertos de nieve,,., 

no, no me dejaran vivir: se sientan de nuevo, se 
levantan y caminan y vuelven a sentarse juntas, como 

si fueran una sola sombra,,,,de espaldas a la ventana, 

para cerrarme el paso del aire, para sofocarme, para 
obligarme a cerrar los ojos y recordar cosas ya que 

no me dejan ver cosas, tocar cosas, oler cosas,,, 

Pig. 59-1 3 

Cuando ellas se van el se puede entrar en su tiempo subjectivo 

pero cuando estin cercas, ellas se interponen a los pensamientos 

que le gustan, 

Los puntos suspensivos 

Los puntos suspensivos tienen un papel en la presentacion 

del tiempo subjectivo y relativo del narrador I, Indican interiori- 

zacion del personaje o la traslacidn a un nivel subconscientet 

,,,60tra vez la inyeccic/n? iEh? £For que? No 

no no, otra cosa, rapido, recuerdo otra cosa; eso 
duele; aaaah-ay; eso duele; eso duerme,,,eso.,, 

Pig. 60-1 3 

Aqui Artemio se deja dormir y en este estado recuerda otro dia de 

su vida. 

3e usan los puntos suspensivos para el moviraiento contrario al 

monilogo interior directo y para expresar un tiempo subjectivo respecto 

al tiempo relativo: 

,..Hay este viento alto, de meseta, que agita 

unos arboles negros y delgados, Hay que respirar,., 

—Abran la ventana... 

Pag. 117-1 5 

Los pensamientos de Artemio en el tiempo subjectivo cambian a un 

deseo expresado en el tiempo relativo. 
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Este mecanismo tambien se usa para expresar el espacio temporal 

entre pensamientos, palabras y acciones, una pausa, o una interrupci<in, 

,, ,esta barba gris y revuelta, este fluido incon- 
tenible de la nariz, estos,,. 

La alejan de mi, 
El medico me toma el pulso, 

Pag, 11-1 1 

—Domine, non sum dignus,,,* 
"—Salud, Primero, quieren cancelar todos,,, 

(*Esta impreso en letras bastardillas .) P^g, 86-1 4 

SI Recuerdo—Las comillas y el gui^n 

Hay otro nivel del tiempo subjectivo que aparece al lado del 

monologo interior directo que surge del pasado de Artemio y forma 

el "leitmotiv" de los episodios del narrador I, Es el recuerdo 

puro que interrumpe los pensamientos, Estos recuerdos, presentados 

entre comillas cuando interrumpen solamente el tiempo subjectivo de 

los pensamientos y con un guidn si llegan a ser expresados en alta 

voz, tienen que ver con el hijo Lorenzo que cumplio el otro destino 

de Artemio, y con Catalinat 

—Esa manana lo esperaba con alegria. Cruzamos 
el rio a caballo, 

P4g. 12, 29, 56, 88, 119, 162, 206, 221 - I 1-5 y 7-9 
# 

~iTe sientes aliviada? Hazlo, Cruzamos el rxo a 
caballo, Regresamos a mi tierra. Mi tierra, 

Pag. 141-1 6 

(3) —Cruzamos el rio a caballo y llegamos hasta 
la barra y el mar, En Veracruz, 

Pag, 143-1 6 

—Cruzamos el rio,., Pag, 221-1 9 

—Cruzamos el rio a caballo,,, Pag, 222-1 9 

"Cruzamos el rio,,.a caballo",,, Pag, 307-1 12 
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—Lo dominaste y me lo arrancaste, , 
Pag. 88-1 4; 

119-1 5 

—£Por que lo arrancaste de mi lado? Pag. 206-1 8 

—£Por qu^ fue asi? Dime i lpor qu^? Yo lo crie 

para otra cosa, ^Por que te lo llevaste? 

Pig. 242-1 10 

—Te echo la culpa, A ti, Tu eres el culpable, 

P^g. 119-1 5 

—Te echo la culpa, Pag, 140-1 6 

—Te echo la culpa, Igual que mi hermano. 

Pig. 166-1 ? 

"—Tu padre; tu padre, Lorenzo.,.ACrees,,,? 
iCrees que se puede aprobar,.,? No se, de hombres 

santos,,,de verdaderos mirtires.,," 

Pag. 121-1 5 

Muchas veces estos recuerdos dichos en voz alta ocurren simultaneamente 

con el monologo en el nivel consciente. Un buen ejemplo seria numero 

(3) que surge mientras Artemio esta pensando en cosas de comer y no 

se da cuenta de que ha dicho esta frase en alta voz: 

,,.solo pienso en chuletas de puerco, en lomo asado, 

en barbacoa, en pavos rellenos,,.frutas cristalizadas, 

y huachinangos, robalos, lenguados, pienso en ostras 
y jaibas 

—Cruzamos el rio a caballo, Y llegamos hasta la 

barra y el mar, En Veracruz, 

perseves y calamares, pulpos y ceviches, pienso 

en la cerveza, amarga como el mar, la cerveza,,,, 

Pag, 142-143-1 6 

Tambi^n en este pasaje tenemos un ejemplo del recuerdo por asociacion. 

Las "ostras y jaibas” y "la cerveza, amarga, como el mar" le arrancan 

el recuerdo del dia en la playa con el hijo Lorenzo, el dxa en que el 

le dijo a Artemio que iba a salir para Espana y la guerra civil en 

que murio. 
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Las asociaciones y metiforas 

En el narrador I encontramos pocas metiforas del tiempo, Por 

el tenia mismo de la novela y la situacion del personaje moribundo 

que rechaza el presente y no tiene un futuro, el pasado satura los 

pensamientos por asociaciones, 

La priraera escena presenta la asociacion de azul con el fin 

de la vida para Artemio y reaparece varias veces mas tardes 

.. .no quiero esas ufias azules, mis nuevas tifias azules,,, 

Pig. 12-1 1 

,,.miro mis nuevas unas azules, negruzcas estrenadas 

para morir, aaaah-ay, no ya pasara, no quiero esa 

piel azul, esa piel pintada de sangre muerta, no, 
no no la quiero, azul otra cosa, azul el cielo, 
azul los recuerdos, azul los caballos que cruzan los 

rxos, azul los caballos lustrosos y verde el mar, 

azul las flores, azul yo no, no, no, no,,,, 

Hi. 221-1 9 

Aqux Artemio asocia cosas pasadas y muertas como su hijo con el 

color azul y no quiere que 4l mismo este pasado, muerto, azul. 

El olor de incienso y el olor de si mismo Artemio asocia con 

la muerte, pero hay otros olores que el asocia con un tiempo mitico. 

Durante la revolucion, Artemio habxa forzado a Regina, una muchacha 

de dieciocho anos en el dormitorio coraun de los oficiales, pero, al 

final se enamoraron, Ella invent^ un cuento, un mito—en que los dos 

pasaron a creer—, del primer encuentro de ellos en una playa para ",, 

olvidar lo que, despuis de amarla, podrxa avergonzarlo,,." (Pag. 83), 

Estos siete meses del primer amor de Artemio han sido idealizados en 

su memoria. Este tiempo que ya no exists se hace un tiempo mitico 

de felicidad y amor: 



17 

,,.podriamos buscar en la brisa el perfume de otra 

tierra, el aroma arrancado por el aire a otros medio- 
dias? huelo, huelos lejos de mi, lejos de este 

sudor frio, lejos de estos gases inflamadost las 

obligui a abrir la ventanas puedo respirar lo que 

guste, entretenerme escogiendo los olores, que el 

viento traes si bosques otoftales, si hojas que- 
madas, ah si ciruelos maduros, si si tropicos po- 

dridos, si salinas duras, pinas abiertas con un tajo 

de machete, tabaco tendido a la sombra, humo de loco- 

motoras, olas del mar abierto, pinos cubiertos de 

nieve,,,, Pig. 59-1 3 

Notamos aqui la seleccidn de Artemio de cosas txpicas del otoffo— 

"bosques otofiales", "hojas quemadas", "pinos cubiertos de nieve", 

pero sabemos que la brisa de la ventana es de abril, en plena primavera, 

El ha recordado los olores de un tiempo especifico—otono—del diciem- 

bre en que ami a Regina, de "la abundancia sin tiempo" (Pag, 273-1 U). 

Otras asociaciones con el pasado se hacen por alimentos como 

el recuerdo ya citados 

,,.pienso en los chongos zamoranos, ,,,, pienso en 
ostras y jaibas 

—Cruzamos el rio a caballo y llegamos hasta la 

barra y el mar, En Vera cruz, 
perseves y calamares, pulpos y ceviches, amarga 

como el mar, la cerveza,,,, 

Pag. 142-143-1 6 

Artemio asocia las "ostras y jaibas" con el mar y isto le trae 

la memoria del dia en la playa con Lorenzo, pero tambie/n la memoria 

del dia en el yate con Lilia, el fracaso del almuerzo sumptuoso, y 

la primera duda de su poder, 

El pasado entra en el presente otra vez, cuando Artemio hace 

una asociacion multiple* 

Corrieron las cortinas, iverdad? Es de noche, 
i,verdad? Hay plantas que necesitan la luz de la noche 
para florecer, Esperan hasta que saiga la oscuridad. 
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El convolvulo abre sus petalos al atarceder. /sic7 

El conv<$lvulo. En esa choza habla un convolvulo, 
en la choza junto al rio Se abria al caer la tarde, 
si. 

P/g. 14-1-1 6 

La repaticion de los temas, estructuras, pensamientos 

Hay un triunfo sobre el tiempo conseguido por la tecnica de 

los episodios del narrador I; el triunfo que Artemio quisiera tener, 

En los episodios del narrador I no solo entramos en un tiempo psico- 

l^gico sin limites sino tambien en un tiempo paralizado. Esta 

cristalizacion del tiempo subjectivo se hace por la repeticion de 

los temas, estructuras, y pensamientos en el texto, El lector se 

da cuenta de que algun tiempo tiene que haber pasado entre el primer 

episodio del narrador I y el ultimo pero, a la vez, no siente que 

ningifn tiempo haya pasado. Por ejemplo, en el primer episodio 

tenemos t 

—Abran la ventana. 

--No, no. Puedes resfriarte y complicarlo todo, 

Pag. 11 

—Debo consultar con mis colegas, 

nmn.ty » ... « » » »  

,,.Son dos medicos que se asoraan a la puerta,,. 

Pag. H-12 

—Acercate hijita, que te reconozca, Dile tu nombre, 

—Soy ,,.soy Gloria... 
Pag. 11 

.,.Padilla enchufa la grabadora,,, P^g. 12 

Pero estas mismas acciones reaparecen m^s tarde y est^fn dichas exacta- 

mente con las mismas frasest 

—Abran la ventana,., 
—No, no, Puedes resfriarte y complicarlo todo. 

Hz, 32-1 2; 58-1 3; 221-1 9 
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En el episodio I 1 el medico habia vuelto con su colega peros 

..,E1 medico se ha ido, Dijo que iba a buscar 
otros medicos,,, 

Pag. 117-1 5, 202-1 8 

—.,,Creo que debemos tener la opinion de 

otro medico. 

•        
—Tiene que verlo otro medico, Es peligroso, 

P4. 223-1 9 

Tarabi^ns 

—Soy,,,soy Gloria... pig. 162-1 7, 242-1 10 

—Acercate, hijita,.,que te reconozca... 
dile tu nombre,., 

Pag. 222-1 9 

Y Padilla entra s 

—Ah, Padilla, acercate.,, Pag, 29-1 2 

,..Padilla se acerca pero ellas no quieren,,, 

Pig. 57-1 3 

Aunque Padilla enchufo la grabadora en la pagina 12, todavia en la 

pigina 57 de I 3 esta buscando el enchufe. 

Parrafos enteros a veces se repiten: "Ah, Padilla, acercate,,," 

(Pig. 11-11, Pag. 29-1 2), o una serie de frases: "Han entrado, 

Se abre, se cierra la puerta de caoba y los pasos no se escuchan sobre 

el tapete hondo, Han cerrado la ventana, Han corrido con un siseo, 

las cortinas grises." (Pag, 58-1 3, 117-1 5» 162-1 7, 202-1 8). 

Con esta repetici&n el paso del tiempo parece anulado o se puede 

hablar de un tiempo paralizado aunque a veces por introduccion de elementos 

nuevos podemos fijar la cronologia de los episodios, Sabemos que la 

punzada y el viaje por el corredor decorado de 1-12 (P^g, 307-308) 



20 

tiene que haber pasado antes de 1-11 (Pag, 270-274) en que Artemio 

despierta en la ambulancia. 

Tanto el lector como Artemio tiene una impresion de sonambulismo, 

Es como si participara de las sensaciones de una persona moribunda, 

semiconsciente, y bajo la influencia de calmantes. 

La grabadora 

Es costumbre de Artemio Cruz grabar los dialogos de negocios 

durante el dxa en la oficina y escucharlos otra vez por la noche en 

su casa, Asx que Padilla DiaZf el administrador del viejo, trae la 

grabadora al lecho de muerte para que todo parezca igual que antes j 

., .j'Pra jiste la grabadora? Si sabes lo que te 

conviene, la habras traido aaui como la llevabas 
todas las noches a mi casa de Coyoacan. H055 mis 
que nunca, querr^s darme la impresion de que todo 

sigue igual. No perturbes los ritos, Padilla,,, 

Pag. 11-1 1 

Representando lo grabado entre comillas, el autor multiplica los 

pianos del tiempo con estas cintas de las conversaciones del Artemio 

de ayer, Es un tiempo objectivo que se introduce en los pensamientos 

del protagonista desde el pasado reciente, 

Podemos contrastar el personaje en las cintas con el personaje 

del monologo interior directo y el personaje de los episodios del 

narrador III, Tenemos una presentacion objectiva del viejo maduro, 

corrompido, a quien el mismo Artemio no puede escapar y esto si presenta 

un estimulo para los pensamientos del Artemio moribundo. 

,,.como me aburre escuchar mi propia voz exacta, 

insinuante, autoritaria, desempenando ese mismo 
papel, siempre, quo tedio,,, 

Pag. 143-1 6 
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Como las conversaciones en las cintas no se repiten y sabemos 

el orden de los negocios de aquel doa, la grabadora ofrece un orden 

cronologicos 

,. .Consultants con {A/ tu jefe de redaccion las 
cabezas de la primera plana, los editoriales y 
las caricaturas y te sentires satisfecho. Reci- 
biris la visita de ZB/ tu socio norteamericapo, 
le har^s ver...Despu^s pasari a la oficina [o] tu 
administrador, Padilla, y te dira que los indios 
andan agitando,,.Estara a verte /jj7 el representante 
de ese benefactor latinoamericano y tu obtendris 
que aumenten el subsidio a tu peri^dico, Llamarls 
a ffl la cronista de sociales y le ordenar^s que 
meta en su columna una calmnia sobre ese Couto,,. 
luego te sentaris con Padilla a contar tus haberes,., 

Pig. 15-H 1 

Aqui tenemos el orden de los negocios grabados en la cinta pero 

cuando aparecen estas personas en la narracion del narrador I no siguen 

un orden cronologico: 

En I 3 (57-58) aparecen A, B 
En I 4 (85-89) v aparecen B, C, E 
En I 5 (116-121) aparece B 
En I 6 (138-143) aparece; D 
En I ? (162-166) aparecen c, D 
En I 8 (202-206) aparece B 

Tambient 

J m 

Ya, Se acabo, Ah, Eso fue todo, iEso 
fue todo? Quien sabe. No me acuerdo, Hace tiempo 
que no escucho las voves /sicJ de esa grabadora,,, 

Pig, 142-1 6 

Ya, Se acabo. Ah, Eso fue todo, AEso fue 
todo? Quien sabe. No me acuerdo, Hace tiempo que no 
escucho las voces de esa grabadora, Hace tiempo que,,, 

Pag, 204-1 8 

Parece que dos veces la cinta se acabi, 

Asa que la grabadora no ofrece una orientacion cronologico al 

lector para la corriente de conciencia de Artemio sino un nivel ob¬ 

jective del tiempo frente al nivel subjectivo. 
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Capitulo Ills El uso del tiempo en la estructura del narrador II 

La naturaleza del narrador II 

El narrador II se encuentra entre los episodios del viejo 

moribundo consciente (I) y la narracion de los doce dias definitivos 

en la vida de Artemio (III), Estos episodios tambien son separados 

en el texto de los otros tipos de narracion, Este narrador sirve de 

puente de percepci&i a la naturaleza psicologica del personaje, El 

crxtico Enrique Anderson-Imbert se refiere a este narrador: "Con el 

'td' el novelista quiere (vanamente) que nos imaginemos la voz sub- 

o 
consciente, indicando al moribundo .el futuro de sus rumias mentales,u7, 

En estos episodios, una consciencia universal que se dirige a Artemio, 

analiza las elecciones en la vida del viejo y desarrolla algunos otros 

temas, El contenido varia de discusiones abstractas a una tecnica 

casi enteramente de narracion retrospectiva que nos dan m£s informes 

sobre el por qu£ de la vida de Artemio, Aunque el episodio promedio 

del narrador II es de cuatro p^ginas, por su estilo barroco y parado- 

jico esta narracion es la mas densa de los tres narradores, 

,, .Hay un tercer elemento, el subconsciente, especie 
de Virgilio que lo guia por los doce circulos de su 

infierno y que es la otra cara de su espejo, la otra 

mitad de Artemio Cruz,,, ® 

—Carlos Fuentes 

Identificamos esta voz como una "consciencia universal" en vez de la 

subconsciencia de Artemio, como dice Fuentes, aunque tambiln lo sea, 

porque hay varios episodios (II 7> 166-170; II 9» 224-228) en que 

entramos en los pensamientos de Catalina desconocidos por Artemio, 
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La traslaci^n entre narradores; I a II y II a III 

Sn general el paso del tiempo subjective* de los pensamientos de 

Artemio de un episodio del narrador I al narrador II (que no se fija 

dentro de un solo tiempo), se hace retomando un tema ya presentado 

en el episodio del narrador Is 

I .. .Ayer Artemio Cruz, el que solo vivio algunos 
dias antes de morir, ayer Artemio Cruz,,,que soy 

yo...y es otro.,.ayer,,. 

/ / 
II TU, ayer, hiciste lo mismo de todos los dxas, No 

sabes si vale la pena recordarlo. Solo quisieras,,, 

Pig. 12-13 

Aqux el tema "ayer" continua en el narrador II, 

Signos tipograficos, los puntos suspensivos y dos puntos ayudan 

en el cambio del narrador y del tiempo, y el hecho de que Artemio 

siempre se cae en un "medio sueffo" al empezar el episodio IIs 

I ,,.No no no, otra cosa, rapido, recuerdo otra cosa; 

eso duelej aaaah-ay; eso duelej eso duerme,,,eso,,, 

II TU cerrar^s los ojos, consciente de que tus parpados 

no son opacos, de que a pesar de que los cierras,,, 
Pag, 60 

El paso al narrador III sigue el mismo molde: el narrador II 

introduce un tema que es reflejado en el narrador Ills 

II ,, .querrin calmar tu dolor, querran decirte hoy 
lo que no te dijeron hace cuarenta y tres anos s 

III (1924 s Junio 3) 

f f / 
EL no la escucho decirlo, cuando ella desperto 

de su insomnio, "Me deje ir," Recostada al lado,,, 

Pag. 92-93 

Tambien los signos tipograficos guxan al lector en el traslado al 

narrador Ills 
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II ,.,crea la noche, hincha de viento el velamen 
negro, cierra los ojos Artemio Cruz,,, 

III (1919s Mayo 20) 

EL conto la historia de los ultimos momentos de 

Gonzalo Bernal en la prisi<4n de Perales y ,,, 

P4. 36 

A veces se repiten palabras o frases: 

II ,, ,tus dedos artr^ticos tomar^n el pasamanos 
de fierro con dificultad; clavar^s la otra mano 

en el fondo de la bolsa del saco y desdenderas 

pesadamente s 
alargarAs la mano: 

III (1955s Diciembre 31) 

SL tom<$ el pasamanos de fierro con dificultad, 

Clav<( la otra mano en el fondo de la bolsa del saco 

de casa y descendi4 pesadamente,,, 

P^g. 250 

La posicio^n en el tiempo del narrador II 

Hemos dicho que el narrador II "no se fija dentro de un tiempo*.* 

Queremos decir que es un narrador omnisciente y tiene el poder de 

entrar en el pasado, el presente y el futuro relativo haciendolo con 

frecuente libertad: 

Pasados hablar4s esa noche con el mayor Gavilan en 

un burdel, con todos los viejos companeros y no 
recordaras lo que se dijeron, aquella noche, no 

recordar^s si ellos lo dicen, si tu lo dices, con 

la voz fria que no serd. la voz de los hombress la 

voz fria del poder y del interns s deseamos el mayor 

bien posible para la patriat mientras sea compatible,,, 

Pdg. 124-11 5 

Presentes ,, .Sonreiras, pese al dolor que vuelve a insinuarse, 

y trataris de estirar un poco las piernas, Alguien 

te tocari la mano, pero tu no responder^s a esa 

^caricia, atenci^n, antrustia, calculo? porque ,,, 

Pag. 35, II 2 
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Futuros .. .i.qu/ justificacion van a encontrar ellos? 
que barrera van a oponer? : no lo pensaran, 

disfrutar^n de lo que les dejas mientras pue- 
dan; vivir^n felices, se mostraran adoloridos 
y agradecidos—en publico, no pedir^s m^s— 
mientras tu esperas con un metro de tierra sobre 
su cuerpo; esperas hasta volvera sentir el tro- 
pel de pies sobre tu rostro muerto y entonces diras 

—Regresaron, No se dieron por vencqdos... 
Pag. 277-11 11 

Este narrador se mueve en el tiempo relativo de la novela, y 

en el tiempo subjectivo de Artemio aun definiendo el tiempo subjectivo 

de Artemio dentro del cual este ha pasado su vida: 
lit / 

TU sobreviviras: volveras a rozar las sabanas y 
sabras que has sobrevivido, a pesar del tiempo y el 
movimiento que a cada instante acortan tu f optima: 
entre la parllisis y el desenfreno est^ la linea de 
la vida: la aventuras imaginaris la seguridad mayor 
jamas moverte: te imaginariis inm^vil, al resguardo 
del peligro, del azar, de la incertidumbre s tu 
quietud no detendri al tiempo que corre sin ti, aunque 

lo inventes y midas, al tiempo que niega tu inmo- 
vilidad y te somete a su propio peligro de extencion: 
aventurero, medir^s tu veloc^idad con la del tiempo: 

el tiempo que inventaras para sobrevivir, para 
fingir la ilusion de una permanencia mayor sobre la 
tierras el tiempo que tu cerebro crear^ a fuerza de 
percibir esa alternaci^n de luz y tinieblas en el 
cuadrante del sueno, a fuerza de ...gritar los signos 
del tiempo: aullido del tiempo de la guerra, «,, 
del luto, ,.,de la fiesta; a fuerza, en fin de decir 
el tiempo, de hablar el tiempo, de pensar el tiempo 
inexistente yde un universo que^ no lo conoce porque 
nunca empezo y jam^s terminara: no tuvo ^principle, 
no tendr/ fin y no sabe que tu inventaras una medida 
del infinito, una reserva de razdn: 

t& inventaras y medir^s un tiempo que no existe, 
P^g. 206-207-11 8 

En el narrador II el tema central de la novela, de la angustia del 

viejo moribundo ante el tiempo, se hace un tema mas universal, de la 

angustia del hombre ante el tiempo: 
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,,,En realidad, el tiempo es el teraa de la novela 

moderna, y Dos Passos, Faulkner y Lawrence, tres 

maestros de los tieinpos de^L tiempo. En Dos Passos 

todo es pasados todo esta fijo, esculpido, todo fue. 

En Faulkner, todo aun la memoria, est^ siendo, es 
pura y avasalladora presencia, Lawrence es el novelista 

de lo que puede ser, de una inminencia futura, secreta 

y misteriosa 
—Carlos Fuentes 

Esta preocupacion con el tiempo de Artemio, de Fuentes, del hombre 

en general es mas desarollado en el narrador II que en los otros 

narradores, La voz intenta definir la relacion del individuo con el 

tiempo: 

,,,Perdido, calcinado, el manantial de luz /de la estrella/ 
que seguira viajando, ya sin origen, hacia los ojos 

de un muchacho en una noche de otro tiempo,,.De otro 

tiempo.,.Tiempo que se llenari de vida, de actos, de 

ideas, pero que jamis sera un flujo inexorable entre 

el primer hito del pasado y el Ultimo del provenir,,. 

Tiempo que solo existir^ en la reconstrueci</n de la 

memoria aislada, en el vuelo del deseo aislado, perdido 
una vez que la oportunidad de vivir se agote, encarnado 

en este ser singular que eres tu, un nifio, ya un viejo 

moribundo, que ligas en una ceremonia misteriosa, esta 

noche, a los pequenos insectos que se encaraman por las 

rocas... 

Pag. 312-II 12 

Vemos la razon de la angustia del hombre ante un tiempo que corre sin 

nosotros, que no podemos detener; solamente poderaos ocupar un espacio 

limitado en su infinitud, 

El narrador II nos presents una vista ciclica del tiempo con la 

generaci^n criolla del padre de Artemio y don Gamaliel Bernal, la 

derrota de esta generaciin por la revolucion y el surgimiento de la 

antitesis representada por Artemio como producto de la revolucion, y 

la consecuente formacion de una nueva tesiss la de los que traiciona- 

ron la revolucion para engrandecimiento personal. La vemos tambien 
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expresada en estas palabras: 11,. .esperas, hasta volver a sentir 

el tropel de pies sobre tu rostro muerto y entonces dir/s —Regresaron, 

Mo se dieron por vencidos," (P^g. 277), 

El narrador II usa anolog^as historicas para resaltar la 

presencia del pasado en el presente, la presencia del pasado no 

solamente de Mexico sino tambi^n del horabre universal que es lo que 

es Artemio Cruz en el momento de su muerte, 

,,,desde el fondo de ese oc^ano de tinta navegara hacia 

ti un bajel de piedra al que el sol del mediodia, caliente 

y sonoliento, alegrara en vanos murallas espesas y enne- 

grecidas, levantadas para defender a la Iglesia de los 

ataques de indios y tambi^n para unir la conquista reli- 

giosa a la conquista militar. Avanzara hacia tus o jos 

cerrados, con el rumor creciente de sus pifanos y tam- 
bores, la tropa ruda, isabelina, espanola y tu atrave- 

saras bajo el sol la ancha explanada con la cruz de piedra 

en el centro y las capillas abiertas, la prolongacion del 

culto indigena, teatral, al aire libre, en los angulos,,, 

Avanzar^s y penetraras en la nave del bajel, donde el 

exterior Castellano habra sido por la plenitud, macabra 
y sonriente, de este cielo indio de santos,,,.Caminarms, 

a la conquista de tu nuevo mundo,,, 

Pag. 35-36-11 2 

,,.aprenderas a frotar dos maderos hasta incendiarlos 

porque necesitaris arrojar una tea a la entrada de tu 

cueva y espantar a las bestias que no te distinguirln, 
que no diferenciaran tu carne de la carne de otras bestias 

y tendr^s que construir rail teraplos, dictar mil leyes, 

escribir mil libros, adorar mil dioses, pintar mil cuadros, 
fabricar mil maquinas, dominar mil pueblos, romper mil 
atomos, para volver a arrojar tu tea encendida a la entrada 

de la cueva, 

pig. 207-11 8 

Asi que Artemio representa un microcosmo del universo y del tiempos 

,. ,Vas a ser el punto de encuentro y la razon del 
orden universal,..Tiene una raz6n tu vida,.,Eres, 
seras, fuiste el universo encarnado... 

Pag, 313-H 12 
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La narracion retrospectiva 

La narracion retrospectiva aparece como un instrumento para 

aclarar el analisis psicologico del narrador II y para introducir 

los episodios del narrador III que son en si "narracion retrospectiva". 

Pero Puentes no usa la narracion retrospectiva en una manera 

sencilla, por ejemplo, en el primer episodio del narrador I, Artemio 

se esfuerza por pensar en lo que hizo ayer, Este tema de ayer sigue 

en el primer episodio del narrador II donde este le dice a Artemio 

las cosas que habxa hecho el dxa anterior: (a) habxa manejado a 

Sonora en su Volvo "comprando" varios funcionarios (b) habia vuelto 

al Mexico, D ,F. en un avion que tuvo un incendio en uno de los motores 

(c) se habxa trasladado del aeropuerto a la oficina donde tenia a 

su cargo varios negocios durante el di£a (d) se habfa enfermado y 

habia desmayado de spue's de que habia sido traxido a su casa, donde le 

asistieron varios medicos (p/g, 13-15). Pero, estos acontecimientos 

son presentados en el orden (b), (a), (d) y (c). De esta manera, 

el orden de la narracion retrospectiva corre paralela a la corriente 

de consciencia de Artemio que esta tratando de pensar en el pasado y 

ciertamente no recordarxa los acontecimientos en un orden cronologico, 

., .No hay una construccion logica de la primer /sic7 

realidad, tal como se presenta en la vida. Por el 
contrario, es irracional y solo un esfuerzo intelec- 

tual, logico, le da a esa realidad una semblanza 
comprensible. La vida cotidiana no esta ordenada 
logica ni intelectualmente 

—Carlos Puentes 

La narracion retrospectiva de otros episodios del narrador II 

aparece en dos niveles para presentar la accic^n simultanea, Los 

episodios II 7 (P^g. 166-170) y II 9 (Pag. 224-228) tratan del viaje 
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a caballo de Artemio y Lorenzo hasta el mar, Los temas son el 

deseo de Artemio de que Lorenzo complete su otro destino y el aleja- 

miento entre Artemio y Catalina. Las narraciones retrospectivas de 

Artemio y Lorenzo en la playa alternan con las narraciones retrospec¬ 

tivas de lo que hac^a y pensaba Catalina en el raisrao dias 

... .aquel ultimo dia t& y el estuvieron .juntos,,, 
SI te pregunto si iban juntos hasta el mar? iban a 

caballo,,,—te dir^i—papa, sonreir^, levantara el 

brazo con la escopeta y saldrit del vado con el torso 

desnudo sosteniendo en alto la escopeta y las mochilas 

de Iona, Ella no estar^ all£. Catalina no recordara 
eso,,,Ella vlvlrd encerrada y temblar^ cuando il regre- 
se,, .Ella deberA recordar las camas separadas, los 

cuartos separados»,,,, la siluota persistente de los 

que durmieron en esas camas, Ella no podr^ recordar 
las ancas de la yegua, ,,,Tu s C, A1 cruzar el rio 

tu y el distingueran en la otra ribera un,,.Ella se 

sentar^ a esperar al borde del lecho, con el espejo 

en una mano,., Pag, 166-167-11 7 

Esta serie de narraciones retrospectivas paralelas terminan cuando 

el acto de agachar la cabeza, como si quisiera Artemio acercarla a 

la oreja del caballo (Pag, 169), ©s asociado a otro episodio de la vida 

de Artemio durante la revolucion, Este episodio continua en el narrador 

III. 

En II 9 la estructura es otra vez de narraci^n retrospectiva 

paralela, una de Artemio y Lorenzo y otra de Catalina, pero son como 

las cintas de dos peliculas que se mueven y se detienen, altemadamente. 

Cuando una de las dos empieza otra vez, la ultima figura se repite. 

El tema es el mismo que II 7 y la raisma acci^n* 

,, ,tu agacharis la cabeza como si quisieras acercarla 

a la oreja del caballo y acicatearlo con palabras,,, 
P/g. 169-1^7 
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♦, ,tu bajaras la cabeza como si quisieras acercarla a 
la ore ja del caballo y acicatearlo con palabras,,, 

Pag. 224-11 9 

La primera narracion retrospectiva entra otra vez en la escena 

con Artemio y Lorenzo paseando a caballo a la orilla del mar y despues 

entramos en los pensamientos de Catalina y otra vez volvemos a la 

escena con Artemio y Lorenzo: 

,. .La velocidad te arrancarZ lagrimas a los o.jos .,, 
te arrojaris violentamente sobre la crin,,,Te erguir&s, 

cansado; disminuir/s el galope. Te parecer/ m/s 

herraoso ver a la yegua y al joven jinete ale .jarse,,, 
deberas guinar para no perder de vista la yegua de 

Lorenzo, que ahora se desviarZ del sendero para volver 
a trotar hacia la espesura, de regreso al curso del 

no. Nos sin opciones dificiles, sin necesidades 
alarmantes de escoger, se dir/ Catalina, pensando en 

que t&,,,1a habias ayudado con tu indiferencia,,, 

dejando que el nino se incorporara,, ,al otro mundo de 
las recamar/s a media luz,,,fabricado por ella entre,,, 

disimulaciones quedas, La yegua de Lorenzo se des- 

viara del sendero para volver a trotar hacia la espesura, 

de regreso al curso del no, El brazo levantado del 
muchacho indicara hacia el oriente,,, 

Pag. 224-225-11 9 

Esta tlcnica cinematografica se repite en la serie de narraciones 

retrospectivas trasladando al lector de la playa al cuarto de Catalina, 

La prefiguracion 

Dado el caracter misterioso, omnisciente de esta voz del narrador 

II no nos sorprende que el utilice la prefiguracion con cierta frecuencia: 

,,.Detras de tus parpados cerrados, se esparcira^ 

en hondas invisibles la forma del sol y la forma 

de la sombra, se recortarZ el espectro azul de la 
figura joven y fuerte,,. 

Pag. 225-11 9 

Una vez establecida la asociacion entre la muerte y azul, sabemos 

que pronto se morir/ Lorenzo (Pag. 241) a quien Artemio habxa visto 

como azul aquel dia en la playa. Este es el ultimo dia con su padre. 
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5n II 2, la iglesia que se hace el sinbolo de la conquista 

de Mexico y los indios por los espanoles y la mezcla de lo espanol 

con lo aun evidente del indio prefigura la visita de Artemio a la 

iglesia de Puebla (Pag, 45) para enterarse de algunas cosas, en su 

plan de tomar el lugar de Gonzalo Bernal y su herencia—su propia 

conquista, 

,,.Avanzar^s y penetraras en la nave del bajel, 

donde el exterior castellano habra sido vencido 

por la plenitud, macabra y sonriente, de este cielo 

indio de santos, Angeles y dioses indios,,.Caminaras, 

a la conquista de tu nuevo mundo por la nave sin un 

espacio limpio,,, . 
Pag. 35-36-11 2 

A veces la prefiguracion en una novela psicologica es dificil de 

notar al leerla por primera vez, pero el narrador II nos la hace 

notar directamentes 

el incienso seri un olor con tiempo, un olor que se cuenta” 
Pig. 123- II 5 

Y esa manana se habia vestido frente al gran 
espejo ovalado de su recamera y el incienso habia 

llegado hasta su nariz y el se hizo del olfato gordo, 
Tambiln ascendic? del jardtfn un olor de castana,,, 

Pag. 128-III 5 

las asociaciones y me t^f oras 

Aunque haya pocas referencias directas al tiempo relativo 

(V.,ayer nueve de abril de 1959...11» Pag, 13» HI) hay muchas aso¬ 

ciaciones de tiempo en el caso del narrador H. 

La primera asociacion que notamos es la de las funciones biol/ 

gicas con la marcha inexorable del tiempos 

,, .amor de membrillo fresco, ambicidn de urns que 

crecen, tedio de la calvicie progresiva,,, 
F?g. 17-II 1 
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,,.Hoy en que las funciones involuntarias te obligaran 

a darte cuenta, te dominarin y acabarin por destruir 

tu personalidad,,,te venceran porque te obligaran a 

darte cuenta de la vida en vez de vivirla..., 

psjT 90-11 4 

La presencia del desorden en su cuerpo le fuerza a Arteraio 

a reconocer el fin de su vida, le trae el presentes 

La idea de transcurrir vital, en el cortiun de 

mortales, se asocia con la angustia frente al tiempo 

bioligico, .P 

El pasado es caracterizado como inmovil y el futuro como cac&ico; 

”,..entre el paralisis y el desenfreno estd la linea de la vida,,." 

(Pig. 206-11 8), 

Se usan metiforass *',, .tiempo que corre sin ti.,,11,, .aullido 

del tiempo de la guerra.,," (p£g. 207-II 8), pero hay mas enfasis 

en el uso del simbolo, El rxo simboliza la vida, que es comparada 

con un juego o una danza: 

,, ,Todo existira, se movera, se separara, en un rxo 

de cambio que en ese instante lo disolver/, enveje- 
ceri y corromper/todo,,,tu esperaras,.,a vivir, llenar 

el tiempo, ejecutar los pasos y ademanes de un juego 
macabro en el que la vida avanzara al mismo tiempo 

que la vida muera ; de una danza de locura,,, 

p£g7 313-315-11 12 

La luz es un sxmbolo multiple en la novela; en una interpretaci^n, 

representa el tiempo total del universo» 

,, .Desde todos sus manantiales, toda la luz del 

universo iniciara su carrera veloz y curva,.. A 

travis de la concentraciin mt>vil de lo tangible, 

los arc os de luz se cenirin, se separarin y crearan 

en su permaneneia veloz el contorno total, el arma- 

zin,. .3entires llegar las luces y al mismo tiempo.,, 

veris claramente retroceder, cada vez mis al fondo, 

en un reflejo mareante de las islas heladas,,.Correri 

la luz hacia tus ojos; correri al mismo tiempo hacia 

el borde mas lejano del espacio... 

Pig. 310-11 12 
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Asi como Arteinio no habxa elegido la vida de su ninez, la 

vida ",,.pegado al rio,,," (Pag, 311) > la vida que habia pensado 

sterna, cuando raata a su tio y huye para encontrar otra vida, el siente 

por la primera vez que tiene que elegir su vidas 

,, ,te sentiras en la noche, en el angulo perdido 
del sol: en el tiempo,.. 

F4. 311-11 12 

Aunque la luz que corre desde todos los puntos es el total del 

"tiempo c^smico"^, infinito, incluye tambien la vida finita del 

individuo: 

,, ,Tu jugaras con un pedruzco, esperando la llegada 

de Lunero y la mula: lo arrojar^s por la pendiente 
para que alcance un minuto de vida propia, veloz, 

en^rgica: pequeno sol errante, breve calidoscopio 
de luces dobles,,,Casi tan r4pido como la luz que 

lo contrasta; en seguida, grano perdido al pie de 

la montana, mientras la iluminaciAn de las estrellas 

sigue corriendo desde su origen, con la rapidez 

imperceptible y total,,, 

Pag. 311-H 12 

La luz reflejada por el pedruzco representa la vida de Artemio, una 

pequena parte del tiempo total del universo. 

La asociaci^n del incienso, ya mencionada, abarca memorias 

del dia en que traicion^ al padre Paez y el futuro vacxo para Artemio, 

la muerte, 

Los objetos tienen una asociacion con el tiempo, y Artemio se 

rodea de objetos hasta hacerse un objeto mas (",,.espxritu de todos 

los ob.jetos,,?dg, 1?) para participar de su posible permanencia: 

.. ,^a que/ los tesoros, vasallos, sirvientes,,,? 
ia que? 6a <^ue? que entonen, que canten, que 

pla&.n: no tocaran las tallas suntuosas, las taraceas 
opulentas, las molduras de yeso y oro, las cajoneros de 

hueso y carey,,.las vigas calurosas, eso no lo tocaran: 
eso sera tuyo: p/g. 2^9-11 10 
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La futurizacion 

El narrador II cuando se refiere a los hechos pasados de la 

vida de Artemio o cuando se refiere al estado presente de Artemio se 

expresa en el futuro gramatical, En el primer episodio del narrador II 

se explica el origen de este uso: 

/ / 
TU, ayer, hiciste lo mismo de todos los dxas, No 
sabes si vale la pena recordarlo. Solo quisieras 

recordar, recostado alii, en la penumbra de tu re- 

cjtitiara, lo que va a suceder: no quieres prever lo 
que ya sucedii/. En tu penumbra, los ojos ven hacia 

adelante; no saben adivinar el pasado. Si; ayer 

volar^s desde Hermosillo,..donde hara un calor infernal 

.. »y He gar/ a Mexico, D .F . ,.. # 

(el subrayado es mlo) Pag, 13-11 1 

Como Artemio ha rechazado su presente, su estado moribundo y no tiene 

ningin futuro sino la muerte, el foco de sus pensamientos es su 

pasado y silo quiere "recordar.,,lo que va a suceder" desde su pasado. 

prever   lo que va a suceder 

^ (dentro del pasado) 
recordar   lo que ya sucedio 

La palabra "prever" implica analisis de causa y efecto, o pensar en 

sus acciones, una cosa que nunca ha deseado hacer (",, .porque darse 

cuenta debilita,,,", pig, 6l). Recordar "lo que ya sucedii" implica 

que estas cosas, esta parte de la vida, en el caso de Artemio—la vida 

en si, son imposibles de prender de nuevo, que ya ban pasadas, Asi, 

tenemos t 

lo que va a suceder 

recordar   

El prefiere creer que "recordar" = un proceso mecanico de la 

memoria—"no es la conservaci^n o resurreccion del pasado, siempre 

(dentro del pasado) 
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1*) / innova, transfigura el pasado” , Tambien quiere aferrarse al pasado 
/ 

como algo todavia desarrollandose—"lo que va a suceder", para llenar 

su futuro vaciado por la rauerte, Por esto, el quiere "recordar,,, 

lo que va a suceder" y empieza a pensar en un futuro gramatical dentro 

de un armaz^n de accion pasada. 

As!, cuando aparece la consciencia universal, tambien consciencia 

de Artemio, y se dirige al moribundo, le habla en el futuro gramatical 

sobre hechos pasados y sobre el presente relativo, Esta t^cnica es 

la futurizacion del presente y del pasado. 

Futurizacion del presente: 

' , 
TU oleras, en el fondo de tu dolor, ese incienso 
que no acaba de disiparse, y sabres, detras de tus 
o jos cerrados, que las ventanas han sido cerradas 
tambien, que ya no respires el aire fresco de la tarde: 
s(5lo el tufo del incienso, el rastro /sicj del sacer- 
dote que pasara a darte la absolucion,,. 

Pag. 121-11 5 

Futurizacion del pasado: 

,. .Recordarsfe, sf, aquel ultimo d:fa tu y el estuvieron 
juntos,,.El te preguntcf si iban juntos hasta el mar? 
iban a caballo; te pregunto /sic? si irian juntos a 
caballo, hasta el mar: te preguntari d^nde iban a comer 
y te dijo—te dira—papa, sonreir^, levantara/ el brazo 
ccm la escopeta y saldr^ del vado,,.Al cruzar el rio, 
tu y ll. distinguiran en la otra ribera un espectro de 
tierra,, ,s6lo tii y ^1 sentiran los cascos del caballo.., 
al salir del agua, sentirsin la frescura,,, 
(el subrayado es itrfo) Pag, 166-167-11 7 

Notamos en la segunda cita en que el narrador II sigue los pensamientos 

de Artemio cuando el empieza a recordar ese dia con su hijo, que Artemio 

empieza a pensar en el preterito, "te dijo", y cambia, se corrige, al 

futuro gramatical, "te dira". Desde este punto en adelante hay uso del 

futuro gramatical dentro de la narraci^n retrospectiva, continuamente 

hasta el fin en la pagina 170, 
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Capitulo IF: SI uso del tiempo en la estructura del narrador III 

B1 protagonista aislado y los dope dias 

El narrador HI nos presenta los varios Artemios que componen 

el personage moribundo en doce episodios aislados durante el curso 

de la vida de Artemio Cruz de I889 a 1959* 

,.,Ese ruido de mi propia voz, mi voz reversible, 

sf,' que vuelve a chillar y puede escucharse corriendo 

hacia atris, con un chillido de ardilla, pero mi voz 
como mi nombre que s6lo tiene once letras y puede 

escribirse de mil maneras Amuc Reoztrir Zurtec Marzi 

Itzau Erimor pero que tiene su clave, su patron, 

Artemio Cruz,,, , 
Pag. 118-1 5 

En oposici^n al "XO" del narrador I y el "TU" del narrador U, 

el narrador III se refiere a "EL" al comienzo de cada episodio. 

,,.Piensa de si mismo en tercera persona e intenta 

alejarse de la situaci^n del "yo" que es el Artemio 

Cruz verdadero 

Estos doce episodios representan o recuentan doce decisiones en 

que Artemio sacrifici^ a alguien para salvarse, Aunque Artemio en 

el presente relativo del narrador HI esta recordando en su subcon- 

sciencia estas doce decisiones, no tenemos un punto de vista subjectivo. 

El narrador III es el narrador omnisciente t^pico de la narracion 

hist&rica con un punto de vista objectivo. 

/ 
., ,el EL rescata el pasado de Artemio Cruz,,,En 

su agonfa, Artemio trata c^e reconquistar, por medio 

de la memoria, sus doce dias definitivos, dias que 

son, en realidad, doce opciones.^? 

—Carlos Fuentes 

Cada episodio del narrador III es separado en el texto de los otros 

y ademas tiene una fecha puesta dentro de un parentesis al comienzo. 
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II ,, .crea la noche, hincha el viento de velamen 
negro, cierra los ojos Artemio Cruz,.. 

Ill (1919* Mayo 20) 

SL cont£ la historia de los ultimos momentos,., 

Aunque los episodios del narrador III aprecen con fechas, no aparecen 

en un orden cronoligico desde el nacimiento a la muerte: 

i960 

1950 

1940 

1930 

1920 

1910 

1900 

I89O 

1880 

12 

ON H ON CO •3* O- O- VO -3" ON *0 CO ON 
VO -3* H rH CM CM rH CO CO vr> O CO 
ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON CO 
IH 1—1 1—! H rH 1—1 H H 1—i rH rH «H rH 

(1959) Punto del comienzo de la novela 1"muerte )fc nacimiento 
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tiempo del 

Pag. 26 

Pag. 28 

Pag. 148 

Pag, 161 

Pag. 251 

Pag. 269 

Cada episodio, tiene que ver con un acontecimiento, dentro 

de veinticuatro horas o menos. Por referenda directa al tiempo del 

dia sabemos la duracion de cada uno* 

III 1 t, ,Se habia acercado esa misma maffiana,.. 

t, .podxan regresar al centro esa tarde,.. 

(de la manana a la tarde) 

III 6 ,, .estas horas del amanecer.,, 

,, ,otra noche de grillos y luciernagas... 

(del amanecer hasta la noche) 

III 10 ., .sonaron las siete,,, 

,. ,el reloj de salon sono tres veces,.. 

(de las siete de la tarde a las tres de la manana) 

Vemos que en el caso del narrador III por primera vez el tiempo 

objectivo importa, porque nos presenta un Artemio Cruz especxfico 

cada vez y porque apunta la importancia de estos doce dxas, estas 

doce decisiones en la vida del protagonista que determinaron lo que 

se hizo, 

SI monologo interior indirecto 

La estructura mis usada en estos episodios es el monologo interior 

indirecto, Esta traslacion del tiempo objectivo al tiempo subjectivo 

es indicada por un verbo, un signo tipogrifico, o una acci<5n que 

expresa un foco interior de la atencion del personaje, Algunos de 

los verbos usados son* pens4 (Pag, 18), se dijo (Pag, 50)» s© pre- 

gunti (pig, 76), se reprochaban pensando (Pig, 101), sentii (Pag, ^3)» 

decidio (Pag, 198), y recordi (Pag, I89), Tenemos una variacion en* 
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,, .Entonces, otra duda le asaltaba. Coraprenderia 
esta muchacha,,, 

(el subrayado es mio) p/g. 102-III b 

,, ,T la oscuridad, el peligro, le obligaban a 
despertar iiodos sus sentidos y reflexionar: un 

militar en su iglesia,,, / 

(el subrayado es mfo) Pag, 45-III 2 

Not&mos ademas el uso del signo de interogaci^n, de exclamacion, 

y de los puntos suspensivos (ya usados para indioar interiorizacion 

en el narrador I), y de los dos puntos. 

^Qu/ dirikn? Tosio y acerc6 el carr^ para 
prepararse otra bebida, Xavier averiguaria la 

clase. de pareja que formaban Lilia y el,,, 

|Ahf sif Ser joven y rico, 

Pag. I56-III 6 

,,,lo tom<f del brazo pero ^1 neg^ con la cabeza 
blanca^y camino precedido de los perros al sillon que 

ocuparxa el resto de la noche, frente a las parejas,.. 

se divertirfa viendo los rostros, fingidos, dulces, 
picaros, maliciosos, idiotas,,, 

Pag. 259-III 10 

La brisa continuaba agitando las cortinas 
y el sol no acababa de brillar* serfa una lastima, 

una verdadera lastima que el dxa se echara a per- 

der, En septiembre nunca se sabe,,, 

Pag, I50-III 6 

Los movimientos, especialmente de los ojos, indican el monologo 

interior indirecto t 

,,,miro hacia afuera; estas horas de amanecer eran 
las mejores, las m4s despejadas, las de una primavera 

diaria... 
(el subrayado es mio) Pag. 148-III 6 

,, ,al frotarse el abdomen con la mano derecha y 
detenerse en el jardineillo frente a la casa de citas 

para respirar el rocio de la pelusa y la frescura del 

agua en su fuente de terciopelo lamoso: bien, el general 
Jimenez ya se habria quitado los anteojos azules y 
se estaria frotando los parpados,,, 
(el subrayado es mio) Pag, 132-III 5 



.. .Aflo.j/ la pesada hebilla de la plata del cinturon 
del herido y le d,io la espalda. £Qae suceder4 all/ 
afuera? ^Quien iry ganando?,.. 

(el subrayado es mio) Pag, 76-III 3 

A veces hay un molde circular indicado por movimientos opuestos t 

.. .El cerr/ los o.jos y dio paso a una sonrisa dificil, 
impuesia por el pensamiento: ese cuerpo lvfbrico, 

ese talle estrecho,, esos muslos llenos,..exhaustas de 
originalidad, Abrlo los 03 os . La mir cC”, 

Pag. I54-I55-III 6 

Otros moncfiogos interiores indirectos no son tan claramente indicados 

El hombre carnino hacia la administracion, S^, 

seria un dia como el de ayer, de conversacion diffcil, 

de preguntas y respuestas pciosas, Pero la noche, sin 

palabras, era otra cos a, £Por qu/ iba a pedir mjts ?,., 

Pao 
Otra fuente de la traslacion al monologo interior indirecto es 

el recuerdo por asociacion, a la manera de Proust. Al rozar las 

manos contra las piernas, Catalina recuerda el pie de Artemio bajo 

la mesa durante la cena y piensa en la posesion de su cuerpo por 

Artemio, (p/g. 53-HI 2). Tambien: 

,, ,1a seriora, sentada frente a su fresco de naranja, 
recordaba los cuartos separados,,.ruidos que cada 

marfena,..lograban atravesar la puerta cerrada.,,Se 
habia acercado esa misma manina, caminando sobre las 

puntas de los pies.,.ruidos secretos. Regres^ a la 
cama,.,Bebi/ los restos de un te helado,, ,Y solo ahora 

con el vaso^fno entre los dedos, recordcT'esas primeras 
horas del dxa, . 

Pag. 26-III 1 

Durante una mision, Artemio se hunde en el recuerdo de Regina: 

Nunca comprendi/ por que, al tocar los caseos de 
su caballo el primer terreno llano, baj/ la cabeza y 

perdio la nocion de la tarea.,.encomendada.,,en vez 
de ese mund^, real otro, sofiado, en el que solo el y 
su amor tenian derecho a la vida,,, 

"—tTe acuerdas de aquella roca que se metxa 
al mar como un barco de piedra?" 

La contemplo de nuevo, deseando besarla,., 

Pag. 73-111 3 
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Aqu^f la asociaci<4n del movimiento del caballo al de un barco es mas 

sutil. Aun mis sutil es la asociaci^n que hace Artemio entre oloress 

,, ,Cerr<4 la ventana para impedir que el olor esca- 
para. Sus sentidos tomaron ese aroma de perfume recien 

derramado, sxidor, toallas mojadas, cosmiticos, No 

eran esos sus nombres, La almohada, aun hundida, era 

jard^n, fruta, tierra mojada, mar, Se rnovit^ lentamente 

hacia el cajc(n donde ella,,,Tomc^ entre las manos el 

sost/n de seda, lo acerc<4 a la mejilla, La barba 
naciente lo rasp<4, Debxa estar preparado, Debxa 

bafttirse, afeitarse de nuevo oara esta noche,,, 

P4. 161-III 6 

La asociacion es entre los olores de: perfume y jardin; sudor 

como producto de carne y, por esto, fruta; toallas mojadas y tierra 

mojada; mar y cosmeticos, Todos estos olores se asocian con olores 

que le recuerdan a Regina, aunque no sean los de ella, Sntonces 

il va al cajon para encontrar esa falda de Regina pero encuentra 

el sosten de materia fina, de seda, de Lilia, 

La imagen de la falda, aunque Regina no es mencionada, causa 

otra asociacion: 

—Adios,* 
La invito a bailar^y atravesaron los salones de 

palmeras,,,ella acaricio los dedos largos,,,reeling la 

cabeza contra el hombro,,.solos en el salon de baile,,, 

girando lentamente, y esa falda de holanes, esa falda,,. 
Ella colg<4 y lo mir<4 a fel y esper<4,,, 

(*Impreso en letras bastardillas) Pag, 215-III 8 

Mientras Laura esta hablando en el telefono, Artemio mira la falda 

de ella, que le arranca este recuerdo de su viaje a Nueva York y 

el baile con Laura, que le recuerda la falda de Regina, 

El monologo interior directo 

El monilogo directo interior que no necesitaba indicacion espe- 

cifica en el narrador I, aparece entre comillas en el narrador III: 
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"Soy joven; tengo derecho.,,” Pag, 93-IH 4 

"Ilis vale esperar aquf..." Pag. 178-III 7 

La narracion retrospectiva dentro de la narracion retrospectlva 

La narracion retrospectiva usado por narrador III esta dentro 

de la narracion retrospectiva en si del episodio, 

En el episodio III 2, Pag, 36-55» 1919» empezamos con la 

escena en la biblioteca con Arteraio y don Gamaliel Bernal y la 

conversacion de ellos sobre Gonzalo y la revolucion, Poco despues 

de las siete entra Catalina y ellos se van a cenar. Durante la cena 

don Gamaliel dices ''Los negocios,, .son turn cosa y otra cosa es la 

religion,", (Pag, 43). La palabra clave "religion" establece una puente 

hacia las horas anteriores cuando Artemio visit/ la iglesia en Puebla 

y hablo con unas personas sin nombres para enterarse del estado de 

la familia de Gonzalo Bernal, La accion sigue adelante hasta p/gina 48s 

,, .encamino^ sus pasos hacia la casa de don Gamaliel Bernal, 
—Puede hacerlo, jcomo noi—afirmo el viejo esa tarde,,, 

Asi" que la escena se cambia a la casa de don Gamaliel y el tiempo 

de la accion, "esa tarde", sigue hasta el punto en que don Gamaliel, 

que ha instruido a Catalina a presentarse a las siete en la biblioteca, 

le lleva a Artemio a este cuarto (Pag. 50). En la p/gina 51 la aec ion 

continua desde el punto original despue^ de la cenas 

—No vi<5 usted como me miraba--grito/ la muchacha 

cuando el huesped dio las buenas noches—,,, 

Ctra narracion retrospectiva se presenta en forma de conversaciones, 

En el episodio III 4, Catalina esta sentada en una mecedora y el indio 

Ventura y Artemio Cruz, apartados, le miran a ella, Asx que en la 



subconsciencia del Artemio se repiten conversaciones dandonos una 

idea de como han pasado estos primeros anos del matriraonio, 

Y el al voltear el rostro pa:ra seguir la mirada 

del indio, encontro el rostro inmovil de su mujer 
y penso que durante esos primeros affos la frialdad le 

habia sido indiferentej 4l mismo habxa carecido de 
voluntad para atender ese mundo,,, 

Otro, mils urgente lo solicitaba. 
("—SI seffor gobierno no se ocupa de nosotros, 

senor Artemio,,. 

"—Para eso estoy muchachos,..Traigan todo a mi 

molino y d^jenme a mi colpcar las cosechas en el mercado, 

"—Tiene usted razon,.y 
"—Ventura: reparteles sus rifles a los muchachos 

para que aprendan a defenderse,") 

Pag. 95-IH 4 

Ssta serie de narraciones retrospectivas de conversaciones tiene 

fin en la pagina 104 cuando: 

Ventura volvio a inclinar_la cabeza antes de 

colocarse el sombrero., ,y 4l /Artemi&7 l0 dio la 
espalda al indio y camino hacia la mecedora,,, 

/• 

Para dar variedad a la forma de la narracion retrospectiva, en 

el carcel durante la revolucion, mientras esperan el fusilamiento 

Artemio traduce las murmuraciones del yaqui Tobias moribundo que 

cuentan la historia del tratamiento de los indios por la tropa federal 

(F'£g. 190). 

La simultaneidad 

La simultaneidad se usa en una forma sencilla sin una integracion 

de las dos acciones, En el primer episodio del narrador III, Artemio 

ya un hombre de poder, corrompido, pasa en su automovil mane jado por 

un chofer rumbo a su oficina: 

,.,levant^ los opos y las vio entrar a la tienda. ^ 

Las mir^ y guiiio los ojos y entonces el auto arranco^ 

y el continue leyendo las noticias,,,y 4l penscf que 
no habia hecho mal en asociarse con los cafetaleros 

colombianos cuando empezo la guerra en Africa y ellas 

entraron a la tienda y la empleada les pidi<i que por 

favor tomaran asientos 
Pag, 18-III 1 

• • • 
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En este primer parrafo se presentan Catalina con Teresa, y Artemio, 

La acciin continua con ellas y la seleccic^n del traje de boda, 

cuando Teresa pregunta: 

• / 

—£Vendra al shower? 

—iQuien? ATu novio o tu padre? 

papa. 
—fComo quieres que yo sepal J 

Pag. 21-III 1 

Hay un cambio de escena a Artemio en su carro llegando a la oficina, 

Pero el cambio se nota por un nuevo parrafos 

yIComo quieres que yo sepal 
El vio pasar el domo naranja y las columnas 

blancas, gordas, del Palacio de Balias Artes,,, 

Pig. 18-III 1 

La accion continua asj^ con Artemio hasta que el ofrece unas 

bebidas a unos clientes y la escena cambia otra vez a Catalina y 

Teresa quienes entran en un cafe y piden dos Canada Dry de naranja 

(Pag. 25), Otra vez, hay tin nuevo parrafo. La narracion prosigue 

con esta alternaciin de acontecimientos que son en realidad simultaneos. 

La accion es mas intimamente integrada en el episodio en que 

Artemio esta con Laura en su apartamiento preparando unas bebidas. 

Las bebidas, la musica que esta escuchando y una butaca de terciopelo 

le recuerda a los primeros d^as de la relacion con Laura hace un ano; 

Regres^ a la butaca, Volvi<£ a tomar el album, 

lo coloc(f sobre las rodillas, Vferke von Georg Friedrich 

Handel. Escucharon los dos conciertos en esa sala ex- 
cesivamente calentada y por casualida^ les toco quedar 
sentados juntos, escuchar—ella—que el hablaba espaitol 

y comentaba con su amigo,,, 

/ Se dieron cita el mes entrants, cuando ambos debe- 
rxan llegar a esa ciudad, en ese cafi de la rue Caumartin, 

cerca del Boulevard des Capucines, que el volverxa a 

visitar arfos despu/s, sin ella, sin poder localizarlo 
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exactamente, deseando volver a ver, volver a pedir 

lo mismo, que localiz<£ como un caf<^ de decorado rojo 

y sepia, con curules romanas y una larga barra de 

madera rojiza, no un cafe al aire libre pero si ajoierto, 

sin puertas, Bebieron menta con agua. Lo volvio a 

pedir, Ella dijo que septiembre era el raejor mes., 
fines de septiembre y principios de octubre, El verano 

indio, El regreso de las vacaciones, Pag(£. Ella lo 
torn/ del brazo, riendo, respirando y atravesaron los 

patios del Palais Royal, caminaron entre las galerfas 
y los patios, pisando las primeras hojas muertas, 
acompanados de las palomas y entraron a ese restaurant 

de mesas pequenas y respaldos de terciopelo y paredes 

de espejo pintado, decorado con una vieja pintura, un 

viejo barniz de oro, azul y sepia, 
(el subrayado es mlo) Pag, 211-III 8 

En el primer parrafo tenemos el recuerdo del primer encuentro, 

En el segundo, el recuerdo de un dia en Paris cuando visitaron un 

cafe, tomaron menta con agua, se pasearon por los patios del Palais 

Royal y fueron a un restaurants, Pero, s imu It cine am e nt e hay la accion 

en el futuro (con relacion al momento narrado) cuando el regresara 

a Paris sin ella y tratari de capturar de nuevo aquel dia. La pala- 

bra ”pag4" reune los dos tiempos, en el pasado con ella y en el futuro 

sin ella cuando paga por las bebidas, 

En el episodio III 10, durante la fiesta del nuevo ano, Jaime 

Ceballos un joven'houveau richd' se acerca a Artemio ya viejo para 

hablarle sobre un puesto en su imperio, Mientras ellos hablan tenemos 

(1) el nivel de la conversaci^n en el tiempo relativo de esta narraci^n: 

• 

,,,—iSu suegro no le.,,?,,,—Como no,,,—Entonces,,, 
—Ssas reglas fueron hechas sin consultarme, don Artemio... 

p£g. 266, III 10 

(2) el nivel de los pensamientos conscientes o el monologo interior 

indirecto de Artemio: 



,,.picard^a en la mirada,,,juego da los labios y 
las quijadas,,.del viejo,,,del joven,,,se reconocio, 

ah.,,le desconcert<4, ah,,, 
?ig. 266-267-111 10 

(3) el nivel de la subconsciencia de Artemio: 

• • .recoffdaste tu juventud por 4l y por estos lu^ares 
...—El poder vale en si mismo, eso es lo que se, y 
para tenerlo hay que hacer todo...pero no quisiste 

decirle cuanto signiPicaba para tl por que quizes 

hubieras forzado su afecto,,, 

Xel~subrayado-es™in7o^ Pag, 267-III 10 

(4) el nivel del recuerdo puro que surge, corao en el narrador I, de 

la escena en la playa con Lorenzo arrancado por la seraejanza de Jaime 

Ceballos a ambos: a Artemio en su juventud y al joven Lorenzos 

,.,no se resistio,,,con los ojos languidos,..volutos 

de humo.,,dio la cara a Jaime y el joven le mire/ sin 

pestanear„,,se reconocio,ah,,,ah, cruzaron el r/o a 
caballo, ague 11a majffana,, .cruzaron el rio, esa maflana.,, 
(el subrayado es mio) P^g. 266-267-III 10 

Asx tenemos simultaneidad del tiempo objectivo y del tiempo subjectivo 

en tres niveles, 

El tiempo objectivo opuesto al tiempo subjectivo 

El personaje en si advierte un tiempo objectivo opuesto a un 

tiempo subjectivo s 

Los amantes salieron del mar—4l, confuso, no 
pudo medir el tiempo de ese coito prolongado. casi a 
la vista de la playa, pero arropado en las sabanas del 

mar argentino del ,,, 

Pag, I60-III 6 

En su juventud, Lilia y Xavier quedan fuera del tiempo objectivo: 

,, .corno si el yate no surcara el Pacifico, como si 

Xavier fuese una estatua esculpida para siempre, arras- 

trada por la nave, como si Lilia se hubiese detenido sobre 
una, cualquiera, de las olas que en apariencia carecian 

de sustancia propia, se levantaban, se estrellaban, morian, 

volvlan a integrarse--otras mismas—siempre en movimiento 
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y siempre identicas, fuera del tiempo, espejo de 
SOL mismas, de las olas del origen, del milenio per- 

dido y del milenio por venir,,. 

Pag. 157-HI 6 

Este tiempo subjectivo se hace un tiempo mitico, eterno, con la 

felicidads 

Nunca lo volvio a preguntar, Se avergonzc/ de 

haberLo hecho una vez, de haber pensado que su amor 
podroLa tener fin o meairse como se mide el tiempo 
de otras cosas,,, 

P4. 65-66-IH 3 

,. .Pasarxa la revoluci(4n; pa Syrian los pueblos y 
las vidas, pero eso no oasarxa. Era ya su. vida,.. 

Pag. ?6, III 3 

La seleccion 

Con escoger doce dias definitivos en una vida, el uso de 

seleccion por parte del narrador III ya es evidente, Dentro de cada 

episodio hay aun mas seleccion, pero siempre con una traslaci^n facil, 

En el episodio III 2 el tema de Catalina sirve de puente entre dos 

escenas: 

El anciano lo observo, divertido, con una 

soprisa oculta por el vello grueso de la barbas 

—£Ia habl<T us ted con ella? 
—Ya hable... 
Ella no pudo contenerse. La barbilla le 

tembl^ cuando el acerco la mano y trat^ de levantar 

el rostro de ojos cerrados, Tocaba por primera vez,,, 

Pag. 54-III 2 

Un cambio mas precipitado ocurre en III 7‘ 

i f 

—Andele, capitan, qu,e nos va a hacer llegar tarde,,. 

El prisionero levanto el rostro., .de.ji/ que los ojos 
se le perdieran en el paisaje seco...alargo el brazo, 

arraijg^ un jiron chamuscado del lomo de la cabra y se 

sento a comer, 

Perales, 
Era un pueblo de adobes, que en poco se distinguia 

de los demas, S&Lo una cuadra, la que pasaba frente a,,, 

F£g. 182-IH 7 



La prefiguracion 

La prefiguracion usado por el narrador II reaparece aqui en 

el narrador III, Tenemos varios signos anticipadores de la muerte 

de Regina: 

"—Tenga cuidado con los federales, que 

andan tronando a todo el que le da syuda a los alzados" 

"—Artemio, £ te volvere a ver? 

Pag. 65-111 3 

SI abrazo de Regina fue un abrazo de polvo,„, 
Pag. 71-III 3 

A veces tenemos prefiguracion de algo que es ya pasado en la vida de 

Artemio, pero que no ha sido contado todavia en la novela: 

,,,Otra noche pasada hab^a mirado hacia los astros 5 
nada ganaba con recordarlo, Ya no era aqu^l, ni los 
astros eran los mismos que su mirada juvenil contempl/, 

p£g. 115-m 4 

Ko sabemos de esta "otra noche" hasta el episodio II 12 (Pag, 308-314) 

al fin de la novela. 

Las asociaciones y metaforas 

Aunque las metaforas de tiempo no son frecuentes (",,,1a noche 

descendio/con su cristal sin materia,,,", P^g, 78; ",,.tomar las espaldas 

del dia y arrastrarlo con ella a la cama,,,Pag, 68; ",,,1a manana 

al fin mostro su parpado azul,,,Pag, 200), las asociaciones de tiempo 

aparecen en cada episodio, a veces metaforizadas, o fijadas en simbolos. 

Hay asociacion entre el color amarillo y el estado de decadencia 

de la cultura criolla, o decadencia en cuanto al estado fisico, Todo 

lo que tiene que ver con don Gamaliel es te'nido de amarillo: 

,,.dando el perfil a la luz amarillenta que granu- 

laba el polvo espeso de esta biblioteca encerrada,,, 

P4. 37-in 2 



49 

Aun Catalina: 

,, .los o jos a un tiempo duros y liquidos,,.amarillos 
corao los del padre,,, 

Avanzo hacia el una carne de oro pilido,,. 

P^g. 40-IH 2 

Olores espec^ficos como en el narrador Ise asocian con un tiempo 

mitico de filicidad; el tiempo pasado con Regina: 

,. .Cerro la ventana para irapedir que el olor esca- 
para. Sus sentidos tomaron ese aroma de perfume recien 

derramado, sudor, toallos mojados, cosmeticos, No 
eran ^s os sus nombres, La almohada, aiin hundida, era 

jardm, fruta, tierra mojada, mar,,, 

Pag. 161-III 6 

SI rio tambien figura como sunbolo de un tiempo mitico de la vida 

feliz de su ninez que ya no existe: ",.,ya no era ese fluir ininterrum- 

pido del rio y el trabajo,,(Pag, 305-III 11). 

El espejo, sinbolo de la verdad, refleja el tiempo objectivo 

que Artemio rechaza: 

,, ,se ajusto la corbata frente al vidrio del vesti- 
bulo y atras, en el segundo vidrio, el que daba a la 

calle de Madero, un hombre id4ntico a ^1, pero tan 
lejano, se arreglaba el nudo de la corbata tambien.,, 

dejaba caer la mano al mismo tiempo que 4l y luego 
le daba la espalda y caminaba hacia el centro de la 

calle, mientras el buscaba el ascensor, desorientado 

por un instants, 
Pag, 22-11 1 

Aqu£ el tiempo subjectivo en que vive Artemio se choca con el 

tiempo objectivo del mundo real, de lo cual resulta la desorientacion 

de Artemio, Tenemos el contrasts con Catalina que no se ve como 

"lejana" cuando se mira a si misma: 

■,.La madre se polveaba y miraba sus propios ojos amba- 
rinos en el espejo de la polvera, miraba el acento de las 

dos bolsas de piel que empezaban a rodearlos y cerraba 

la tapa con rapidez,,, 

Fag. 25-26-III 1 
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Como ya mencionamos en el narrador II, Artemio tiene "tniedo de 

los sables", (pig, 17): 

,. .Recorrer la playa, hasta su fin, solo. Caminar 
con la mirada puesta en sus propias huellas sin ad- 

vertir que la marea las iba borrando y que cada nueva 
pisada era el i?nico, efunero testimonio de si misma, 

Pag. I60-III 6 

En el episodio III 10, durante la fiesta del nuevo ano, Artemio 

escucha a las ratas sobre la cabezas 

., .encima de las cabezas despeinadas y de los brazos 
ondulantes.,,y en el oido despierto, la carrera escon- 

dida de las inraensas ratas,,.que poblaban los techedumbres 
y los cimientos de este antiguo convento jerdnimo, que 

., ,en la oscuridad por millares, encima y debajo de los 
alegres festejantes, esperaban... 

Pag. 262-III 10 

Las ratas simbolizan el tiempo objectivo que espera para destruir 

esta gente celebrando "esta fiesta del tiempo, este funeral, esta 

pira de la memoria,,,”, (Pag, 259). 

La asociaci€n entre cosas y permanencia reaparece aqui^ tambien: 

,.,E1 prefiri</ encontrar estos viejos muros, con sus 
cTos siglos de cantera y tezontle, que de una manera 

misteriosa lo acercaban a episodios del pasado, a una 

imagen de la tierra que no quer^a perder del todo,,, 
Y sin embargo las maderas, la piedra, las rejas, las 
molduras, las mesas de refectorio, la ebanisteria, los 

peinazos y entrepaftos, la labor de torno de las sillas 

conspiraban para devolverle realmente, con un ligerisuio 

perfime de nostalgia, escenas, aires, sensaciones t/c- 
tiles de la juventud,,, 

Pag, 252-253-IH 10 

A lo largo de los episodios del narrador III el tema del rechazo del 

presente se destaca en la personalidad de Artemio, Esto se ve clara- 

mente en su resistencia en aceptar la muerte de Regina como real: 
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El deb{a creer en esa hermosa mentira, siempre, 
hasta el fin,,,/ella7 Estaria alii"siempre, en^un pueblo 

o en otro, Quiz£ ^sTicT/ ahora mismo se disiparia la fan¬ 

tasia de un cuerpo inerte coljpndo de una soga y ella,., 

ya estaria en otro pueblo., ,Si: como siempre, Salic^ 

sin molestar y se fue hacia el sur. Atravesd" las lineas 

de los federales y encontr^ un cuartito en el siguiente 

pueblo. Si; porque ella no podria vivir sin £l, ni el 
sin ella, Si, Todo era cuesti^n de salir, tomar el 

caballo, emputfar la pistola, continuar la ofensiva y 
encontrarla en el siguiente descanso, 

p/g. 83-III 3 

Artemio de esta manera trata de afirmar el poder del recuerdo de 

capturar de nuevo la vida perdida "una vez que la oportunidad de vivir 

se agote...” (Pag. 312). 

Esta actitud se manifiesta en los episodios con Lilia, una mujer 

bastante joven quien se hace comparera de Artemio en su vejez, En 

el episodio III 6 (P^g. 147-162), vemos a Artemio, ya raaduro de 

cinquenta y ocho anos de vacaciones con Lilia en Acapulco, Con fuerte 

contraste entre las edades, la juventud se hace un simbolo de la 

marcha inexorable del tiempo o lo efxmero de la vida, Artemio todavia 

se ve como un hombre joven y vital y no se da cuenta de la vejez que 

esta manifestandose en su cuerpo, El paso del tiempo objectivo se 

indica por las referencias a su efecto en el hombre fisico: 

Fumaba, sentado, con un ligero entumecimiento 

en las piernas que ya no toleraban, ni siguiera a las 
once de la manana, esta ropa veraniega, Se froto 
disimuladamente la rodilla, Debia ser un frio dentro 

de 4l, porque la manana estallaba en una sola luz redonda,,, 
P4. 151-III 6 

Hay muchas referencias a la juventud de toda la gente alrededor de el: 

,,.Lilia saltt/ graciosamente a la cubierta y el 

trat^ de equilibrarse y al fin dio pie en el yate,,, 
?lg. 152 
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...Lilia siguio durmiendo., ,Se acerco al cuerpo joven,,, 
  ' P/g. 150 

,,,5se cuerpo joven lejos de excitarlo, lo llenaba de 
contenci<4n, de una especie de austeridad mal^vola,,. 

- - , 154 
La muchacha /Lilia/ busco la agarradera y 

la arro j<$ al joven,,, ' ':y 
Pag. 157 

., ,esa muchacha esplendida, morena, joven,..Joven,,, 
Pag, 160 

Pero Artemio se da cuenta de que: 

,, ,ese cuerpo l/tbrico, ese talle estrecho, esos muslos 
llenos, tambi^n llevaban escondidos en una celula ahora 
mimiscula, el cancer del tiempo, Maravilla efimera, 
^en qudT se distinguirla al cabo de los afcos, de este 
otro cuerpo que ahora la poseia? Cad/ver al sol 
chorreando aceites y sudor, sudando su juventud 
rapida, perdida en un abrir y cerrar de ojos,,, 

Pa'g. 154 

Aunque Artemio asocia la juventud con la rapidez del paso del 

tiempo objectivo, el no se da cuenta de su propia participacic^n en 

el proceso hasta oir un huesped del hotel referirse a el y a Lilia 

como "la bella y la bestia" (Piig, l6l), Cuando sube al cuarto y se 

mira en el espejo, los efectos del tiempo en su cuerpo hacen patents 

el fin de su juventud: 

,. ,Se detuvo con la navaja entre las manos, La 
acerc^ a los labios y cerr<4, involuntariamente, los 
ojos, Al abrirlos, ese viejo de ojos invectados, de 
pomulos grises, de labios marchitos, que ya no era el 
otro, el reflejo aprendido, le devolvio una mueca desde 
el espejo, 

Pag. 162 

Los sign os tlpogra^f icos 

3e repite en el narrador III el uso de los signos tipograficos 

para indicar diferentes usos del tiempo, Los puntos suspensivos otra 

vez indican el espacio entre pensamientos, interiorizacidn, e interrup- 
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cion, SI guion se usa para indicar traslacion al tierapo objectivo 

del tiempo subjectivo y vice versa t 

,, ,Se miro al espejo, buscando en vano las nuevas 
facciones que el cambio debi6 imprimir en su rostro, 
T asi se vengarian tambi^n ella y su padre del abandono 
de Gonzalo, de su idealismo idiota: entregando a la 
muchacha de veinte anos—£por que le arrancaba l^Tgrimas 
de compasi<4n pensar en si misma, en su juventud?—al 
hombre que acompan<£ a Gonzalo durante esas illtimas horas t., 

P&g. 53-IH 2 

SI pensamiento "entregando la muchacha de veinte anos al .hombre que,,," 

es interrumpido por las lagrimas que ella siente sobre sus mejillas. 

Las comillas se usan para indicar el monologo interior directos 

"Soy joven; tengo derecho,,," (p4.g, 93“IH ^). Tambien las comillas 

indicans (1) conversaciones en el pasado, en cuanto a la narracion, y 

(2) conversaciones imaginadas, 
# ^ 

(1) "—£Te acuerdas de aquella roca que se metia 
al mar como un barco de piedra?" 

Pag. 73-III 3 

(2) "<jCrees que despu^s de hacer todo lo que has 
hecho, tienes todavia derecho al amor? tCrees que 
las reglas de la vida pueden cambiarse para que, en- 
cima de todo, recibas esas recompensas?,,, 

Petg, 113-III 4 

El numero (2) representa la respuesta imaginada de Catalina si 

Artemio le hubiera contado la verdad de la muerte de Gonzalo, 

Las comillas pueden indicar palabras citadas, por ejemplo, cuando 

Gonzalo Bernal piensas ",,, 'Continual siendo una persona imposible 

mientras las personas que hoy son posibles sigan siendo posible,.. 

(P^g, 195-HI 7) o cuando la carta de Lorenzo a su padre es citadas 

no es que fueran voces muy marciales, papa, 
sino voces de mujeres enamoradas. Les estaban 
cantando a los guerreros de la repiablica.., 

Pag, 232-III 9 
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El parentesis se usa para indicar algo que pasa dentro del 

piano del tiempo subjectivo. En la carcel, esperando su muerte, 

Artemio pregunta al cabo la descripci^n del lugar en que serif fusilado, 

El cabo le pregunta: 

—A poco t4 nunca has estado en un afusils? 

("Si, pero sin fijarme, sin pensar nunca en lo ) 

que se podria sentir, en que alguna vez podria tocarme 

a mi,,.Si se pudiera contar la verdad de eso, puede que 
ya no atreveriamos a matar, nunca masj o puede que a 

nadie le importaria morir.,.Puede ser terrible,,, 

pero puede ser tan natural como nacer...iOud" sabemos 

tu y yo?”) ^ 

—Oye ca^itan, las espiguitas esas ya no te han 
de servir, Damelas, 

El cabo introdujo la mano entre dos barrotes,,. 

Pag. 190-in 9 

Hientras que Artemio mira a Catalina y piensa en sus primeros 

anos de casamiento, se repiten conversaciones que tienen que ver 

con el ascenso al poder de Artemio: 

Y, 4l al voltear el rostro para seguir la mirada 

del indio, encontr<5 el rostro inmdvil de su mujer y 
penso que durante esos primeros anos,,.habia carecido 

de voluntad para atender,,,ese mundo secundario.,. 
Otro, m4s urgente, lo solicitaba, 

(”—El senor gobierno no se ocupa de nosotros, 

senor Artemio.,, 
"—Para eso estoy, jnuchachos,,, 

"—I'iene usted razon, no mas que 
"—Ventura: rep^rteles sus rifles,,.defenderse,") 

95-111 t 

En el episodio III 11, Ludivinia, la abuela de Artemio, se enfrenta 

con su hijo Fedro quien no le gusta a ella: 

Se contemplaron la madre y el hijo, con la muralla 

de una resurreccidn entre ambos, 

(—d.Vienes a decirme que ya no hay tierras ni grandeza,,, 
(—Vengo con un pretexto. Vengo porque yo no quiero,,, 
(—Quisiera recordarte de pequeno, Te quise entonces,,, 

P^g. 296-III 11 
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Los par^ntesis reaparecen otra vez cuando Lilia se acerca al viejo 

en la fiesta del ano nuevo: 

y tomo el brazo rigido, Ii!l con la cabeza levan- 
tada (Lauraf Laura): ella con la mirada baja y 
curiosa,, . 

Pag# 269-III 10 

La fecha de cada episodio queda entre par^ntesis; el narr*ador 

III tambien los usa para un aparte en la narracic^n: 

SL despert<£ al escuchar el murmullo del mulato 
Lunero —Ah borracho, ah borracho—cuando todos 
los gallos (aves enlutadas que habian caido en la 
servidumbre silvestre, abandonados los corrales 
que en otra 6poca fueron el orgullo de esta hacienda 
porque compitieron con los de pelea del gran amo 
de la region, hace mas de medio siglo) anunciaron 
la veloz matfana del tropico, que era el fin,,, 

p/g. 280-III 11 

AS£ vemos que la mayoria de los usos del tiempo en la estruc- 

tura del narrador III se encuadran dentro de usos ya conocidos en la 

narracion historica, 
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Conclusiones 

For toda esta novels, corre el sirmbolo de la vida de Artemio 

que repite la vida del pais, 151 foco Gambia gradualmente del individuo 

represent de su clase al alma de Mexico: Don Gamaliel Bernal 

se da cuenta de la metafora: 

Artemio Cruz. Asi se llamaba, el nuevo mundo 

surgido de la guerra civil; asi se llamaban quienes 
llegaban a sustituirlo, Desventurado pais,,,des v e n- 

turado pais que a cada generacidn tiene que destruir 

a los antiguos poseedores y sustituirlos por nuevos 
amos, tan rapaces y ambiciosos como los anteriores,,, 

p£g. 50 

La vida de Artemio es una condensaci<4n de la vida del pais, 

Como el nombre de Artemio se puede escribir de mil maneras (Pag, 118), 

'ilxico '*,, ,no es uno son mil parses con un solo nombre,,," 

(Pag, 27k), Tienen el mismo destino: 

,,.Desde la mesa, se veia la explanada del nuevo 
frente de Acapulco, levantado con uremura para 

satisfacer la comodidad del gran numero de viajeros 
norteamericanos,,,y tambien para ocultar el tras- 

patio chaparro, lodoso, de los Pescadores desnudos y 
sus chozas,,.Siempre los dos tiempo^ en esta comuni- 

dad janica,de rostro doble, tan lejana de lo que fue y 

tan lejana de lo que quiere ser, . 

Pag. 151 

Por la vida de Artemio se repite la lucha de sobrevivencia 

de los conquistadores, de la generaciin criolla, de la genoraci^n 

de la guerra civil, del hombre universal. 
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En este analisis hemos encontrado usos ya conocidos en la 

estructura de la novela contemporanea, Estos usos tradicionales 

son: la ordenaciOn sin secuencia cronolOgica de la narracicfn retro- 

spectiva fechada del narrador III (corao en Eyeless in Gaza de Aldous 

Huxley), la narraciOn retrospeotiva en si, el monologo interior 

directo e indirecto, selecciOn, simultaneidad, prefiguraciOn, referen- 

cias directas al tiempo relativo, recuerdo, signos tipogrOficos, 

asociaciones, y metaforas, 

Se destacan tres usos del tiempo en la estructura: el uso de 

la grabadora, la paralizacion del tiempo en el narrador I, y la futu- 

rizacion del presente y del pasado en los episodios del narrador II. 

Las conversaciones de la grabadora no se repiten; no son parte 

de la paralizacion del tiempo en el narrador I, No es nada de nuevo 

ofrecer un punto de vista objectivo del personaje como lo hace la 

grabadora frente al narrador completamente subjectivo, Artemio Cruz, 

Pero, la idea de usar una maquina para revelarnosj completamente sin 

un punto de vista subjectivo, el caracter del protagonista a este 

punto en el tiempo de la novela es muy interesante. 

La paralizaciOn del tiempo por repeticion de frases o temas 

se ve en Pedro Paramo de Juan Rulfo (1955). En La muerte de Artemio 

Cruz la cristalizaciOn tiene dos funciones: (1) la expresion del 

estado mental de un hombre viejo, moribundo bajo la influencia de 

calmantes, (2) la expresiOn de la paralizacion del tiempo subjectivo 

de Artemio Cruz entre la nostalgia y un porvenir desconocido y temido. 
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La innovacion mas notable de la novela de Fuentes es la 

futurizacion del presente y del pasado, De todos los usos del tiempo 

tejidos por la estructura de la novela, esta futurizacion da al concepto 

del tiempo la mas total libertad, Por la t^cnica de futurizacion 

se ha resuelto el problema de aproximar la realidad de este viejo 

moribundo al lector, Tambi/n la futurizacidn da la novela un tono 

fatalista—somos quienes somos y quisieramos creer que podemos volver 

a elegir nuestros destinos otra vez, pero nunca lo podremos hacer, 

Se ha agotado la oportunidad de elegir. 

A la primera vista, La muerte de Artemio Cruz parece caracterizada 

por una acumulacion ca^tica de acontecimientos sacados de ac/ y de alia 

de la vida presente y pasada de este viejo moribundo, En realidad, 

el anilisis nos revela la vida de Artemio en espacios temporales bas- 

tante cortos, Los saltos m^s largos son de su nacimiento en 1889 

a su adoloscencia en 1903» unos catorce alfos, y de entonces al fin 

de su juventud en 1913t un salto de diez anos, De aqui en adelante 

el espacio temporal entre los episodios, si hubieran aparecidos 

cronologicamente, ser/an de menos de diez anos: 1913-1915» 2 anos; 

-1919» 4 anos; -1924, 5 alios; -1927, 3 anos; -1934, 7 anos; -1939> 5 afios; 

-1941, 2 anos; -1947, 6 alios; -1955 * 8 arfos, 

La novela es una "estructura de estructuras, Las triadas de 

los tres narradores; "Y0", "TU", "£L”; se repiten ligadas fuertemente 

entre si, Aun la t^cnica de la futurizacion que parece confusa tiene su 

funcion dentro del intento del autor de reflejar la esencia de este 

hombre, Por la fragmentacion del sistema arbitrario de la narracion 

cronologica, Fuentes llega a crear una novela de estructura rigurosamente 

simetrica. 
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