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«La ascensión»: Aproximación iconográfica a La hoja de
parra de Jesús López Pacheco

INTRODUCCIÓN

a) Nota bibliográfica:
La fama de Jesús López Pacheco como narrador se ha mantenido durante casi dos décadas gracias a la excelencia de Central eléctrica1, obra considerada hoy en día como una de las novelas clásicas del realismo social
y prototipo de la novela española de los años 60.
Si bien Central eléctrica desde su aparición atrajo la atención masiva
de la critica2, la segunda novela de López Pacheco que aquí nos ocupa —titulada La hoja de parra3— a pesar de la notoriedad de su autor, ha tardado largo tiempo en ser reconocida como se merece. Publicada en octubre
de 1973 por la nombrada editorial Joaquín Mortiz, recibe una calurosa recepción en la prensa mejicana4. Sin embargo, no se difunde en España la
noticia de esta primera edición hasta dos años más tarde, en septiembre
1
Finalista en 1956 del premio Nadal (Barcelona: Destino, 1958, 2' ed., 1970). Edición de bolsillo «Destinolibro», 1982. Traducida al ruso (1960), al italiano (1961), al checo (1962) y al rumano
(1962). Como poeta, la producción de López Pacheco es cuantiosa.
2
Indudablemente el espaldarazo de Eugenio de Nora en su importantísimo libro La novela española contemporánea (1927-1960) (Madrid, Gredos, 1962) a la recién publicada novela hizo que los
demás críticos no pudieran pasarla por alto: II, ii, 337-340.
3
(México, Joaquin Mortiz, 1973). Seguimos esta edición en nuestro estudio.
4
Reseñas no firmadas: «Novedades», La Qnda, 26 de oct. de 1973; Recent Books in México,
feb., 1974; "La hoja de parra por Jesús López Pacheco», El heraldo cultural, 14 de nov. de 1974;
MARÍA ELVIRA BERMÚDEZ, «Catolicismo, política y sexo, reseña de La hoja de parra», Revista Mexicana de cultura, suplemento dominical de El Nacional, 21 de abril de 1974, y «El ingenio y el humor», Revista Mexicana de cultura, 27 de enero de 1974; MANUEL CAPETILLO, «Una novela de López Pacheco: la pareja primera y última», Excelsior, 27 de enero de 1974; S.G., «La hoja de parra
por Jesús López Pacheco», Tiempo, 11 de marzo de 1974; AGUSTÍN F. MARTÍ, «Libros en México»,
Revista mexicana de cultura, 17 de marzo de 1974; ALEJANDRO MIGUEL, «Pensar en España», Ovaciones, 3 de marzo de 1974; R.M. SAAVEDRA, «La hoja de parra», El sol de México, 7 de marzo de
1974; FRANCISCO ZENDEJAS, «La hoja de parra por Jesús López Pacheco», Excelsior, 8 y 9 de nov.
de 1974.
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de 1975, cuando aparece en ínsula una reseña de Rafael Conté en la cual,
tras una inteligente discusión del argumento e intencionalidad de la novela, se celebra la «metamorfoseada resurrección» de Jesús López Pacheco al mundo de la narrativa5.
Desde entonces han ido proliferando las citas y explicaciones del libro, sobresaliendo por su calidad y extensión los estudios que de él hacen
respectivamente Darío Villanueva en Estructura y tiempo reducido en la
novela (1977) y Santos Sanz Villanueva en Historia de la novela social española (1980)6. A lo dicho (y a pesar de que la edición mejicana contenía
una «nota para la poco probable edición española»), hay que añadir como
principal contribuyente a la difusión actual de La hoja de parra entre el
lectorado español, la reciente edición peninsular de 19777.
Poco a poco y arduamente, a lo largo de los diez años casi desde su
aparición, el texto en que se funda esta monografía se ha ido imponiendo
a pesar de restricciones, tabúes y del «exilio forzado» de su autor8, ganando en vigencia tal como lo acredita la aparición de la traducción
alemana9.
Con la adición en 1980 de la excelente colección de cuentos y novelas
cortas Lucha por la respiración10 y el anuncio de que nuestro autor está
en la actualidad finalizando una tercera novela, El Homóvil o La Desor5
RAFAEL CONTÉ, «Narrativa española: el realismo proscrito: Juan Marsé-Jesús López Pacheco», ínsula, n" 346 (sepe, 1975), 15.
6
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ CACHERO, Historia de la novela española entre 1936 y 1975 (Madrid,
Castalia, 1980), pp. 339 y 362; M. JOLY, I. SOLDEVILA, J. TENA, Panorama du Román Espagnol Contemporain (1939-1975) (Université Paul Valery, Montpellier: Etudes Sociocritiques, 1979), pp.
229-231; IGNACIO SOLDEVILA, La novela desde 1936 (Madrid, Alhambra, 1980), p. 292; SANTOS SANZ
VILLANUEVA, Historia de la novela social española (1942-1975) (Madrid. Alhambra, 1980), tomo I,
499-505; DARÍO VILLANUEVA, «El realismo crítico: La hoja de parra (1973) de J. López Pacheco»,
en Estructura y tiempo redundo en la novela (Valencia, Bello, 1973), pp. 328-33.
7
(Barcelona, Bruguera, 1977). Edición actualmente agotada.
8
Hasta la muerte de Franco, se ejerció en España un boicot de silencio forzado sobre López
Pacheco y su obra.
9
Traducción de Eva Schewe, Das Feigenblatt, Román (Berlín, Volk urid Welt, 1978). Además
algunos fragmentos o minicuentos de La hoja de parra han aparecido separadamente: «Dos fragmentos de La hoja de parra», Cuadernos de Ruedo Ibérico (París), n°. 39-40 (Oct. 1972 enero 1973),
47.-53 (correspondientes a las págs. 90-95 y 247-253 de la novela); «Miedo del dragón», Papeles de Son
Armadans, CXCVII (agosto 1972), 153-168 (correspondientes a las págs. 244-257); «Pogrzeb Hrabiego de Orgaz», Literatura na Sivecie (Varsovia), n°. 9, 65 (1976), 262-267 (traducción de «el entierro del Conde Orgaz» de Andrzej Sobol-Jurczykowski correspondiente a las págs. 118-124):
10
Lucha por la respiración y otros ejerácios narrativos (Barcelona, Destino, 1980). La colección
recoge 20 cuentos escritos de 1950 a 1976: entre ellos: «Maniquí perfecto», que ganó el premio Sésamo en 1955 y con el que se dio a conocer el autor como narrador; «El hijo» que se cita en algunas
bibliografías como novela corta y «Tres historias inverosímiles»; tres minicuentos («Traducido del
sueco», «La voz en el tranvía», «Tierra de misión») procedentes de La hoja de parra, págs. 36-39,
73-77; 138-140; 147-149 respectivamente. También ha publicado «Desde los hombros de mi padre»
en la sección «Un cuento cada mes» de ínsula, n.° 419 (octubre, 1981), 16.
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bitación. Libro de Maquinería, no cabe duda ya de que López Pacheco
tiene asegurado un puesto de honor dentro de la narrativa contemporánea.
b) Fundamentación teórica:
En cuanto a la substanciación de la aproximación iconográfica, nos
apoyamos en la terminología de Robert M. Browne tal como la utiliza en
se artículo «Typologie des signes littéraires»11. De acuerdo con su definición icono es una imitación en forma de diagrama. Amplía así la significación del signo icónico más allá del que le dan otros teóricos12, de suerte que se asemeja al concepto de calco (mas haciendo hincapié en el aspecto gráfico) trabajado por Antonio Gómez Moriana13. Tanto calco
como icono implican una integración nueva de antiguos elementos y funcionan parejamente a nivel de lenguaje, imagen o discurso de manera que
el orden mismo o la jerarquía de las unidades narrativas pueden ser
icónicos.

APROXIMACIÓN ICONOGRÁFICA: LA ASCENSIÓN:

El primer capítulo de La hoja de parra, «Capítulo blanco y negro. La
ascensión», sobresale del resto del texto por su extensión: 64 páginas frente a un máximo de 35 y un mínimo de 15 en los 7 capítulos restantes de
la novela. Deslabonado, leído de por sí, parece ser el capítulo más descriptivo y estilísticamente neutro del grupo. Sin embargo, esta simplicidad lo es sólo en apariencia: debido a su función envolvente y de caparazón, se hallan ya articulados en él, en forma esquemática, todos los motivos y presupuestos que estructuran el resto del texto. De esta suerte,
este primer capítulo se convierte en un microtexto matriz que prefigura
icónicamente la estructura total de la novela por desarrollar.
a) La ascensión o la visualización del tiempo:
Salvo en el minicuento de dos páginas con que se abre el texto, toda
la acción del capítulo de la ascensión dura lo que tarda un ascensor del
11
ROBERT M. BROWNE, «Typologie des signes littéraires», Poétique, n.° 7 (1971), 334-353, en especial: «Le terme "icóne" présente l'avantage de pouvoir étre appliqué aussi bien á Pensemble d'une
oeuvre qu'á un mot».
12
UMBERTO ECO, «Pour une reformulation du concept de signe iconique», Communications,
n.° 29 (1978), 141-191.
13
ANTONIO GÓMEZ-MORIANA, «La subversión del discurso ritual: una lectura intertextual del
Lazarillo de Tomes», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos IV, n.° 2 (1980), 139.
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Hotel Plaza de Madrid en subir desde la planta baja hasta el piso veinte.
Este tiempo cronológico exterior tan condensado contrasta con el tiempo
psicológico interior de los personajes que viajan en el ascensor. El tiempo
se alarga enormemente, en particular en el caso de Pedro, que está impaciente por llegar con su joven esposa, María Cristina, a la habitación nupcial: «Que despacio va este ascensor» (22).
La morosidad de este relato «ralentizado», según la adjetivación de Darío Villanueva14, se llena con la evocación de lo que piensan cada uno de
los novios y un extranjero que asciende en el mismo vehículo. Mas López
Pacheco interrumpe el libre fluir de la conciencia de sus personajes puntuando el relato con la repetición de lo que se dice en el ascensor o indicando las paradas que hace este elevador. Así, al igual que si hubiera un
cronómetro marcando el tiempo, los distintos relatos dispersos en la linealidad del texto escrito se sincronizan y se vuelven simultáneos15. Santos Sanz Villanueva, al hablar de La hoja de parra como totalidad, ha comentado sobre «el reducido marco cronológico»16 y Darío Villanueva la
ha definido como una «novela de reducción temporal retrospectiva cuyo
relato comprende menos de 24 horas»17. El corto tiempo de la subida del
ascensor en este primer capítulo, anticipa ya, por lo tanto, el concepto de
tiempo reducido con que se ha categorizado esta novela.
En el ascensor, al igual que en el resto de la narración, el tiempo cronológico es agrandado por medio del recuerdo y la asociación de ideas,
de forma que el período evocado abarca la vida entera de los protagonistas desde su niñez hasta el presente. Y al igual que las luces del ascensor
marcan la distancia y el paso del tiempo («y los días pasaron volando...,
saltaron como los números de los pisos, seis, siete, ocho, nueve, de pronto diez...») (45), las noticias de los periódicos sobre la peregrinación del
brazo de Santa Teresa («el brazo incorrupto de Santa Teresa llegará a Plasencia el lunes») (95) fijarán la narración total a una era, la de la España
de los años 50.
De esta suerte, López Pacheco visualiza el espacio temporal18, fijándolo en imágenes y dándole una afilada corporeidad.

14

DARÍO VILLANUEVA, Estructura y tiempo reducido, 330.
La repetición de «Trrrece» (16, 21), «Arriba» (18, 26), «¿Abajo? - Arriba, señor» (20, 27-28).
Las paradas del ascensor (36, 46). También los textos que describen el asomarse del ascensorista (18,
26, 50).
16
S. SANZ VILLANUEVA, Historia de la novela social, I, 500.
17
DARÍO VILLANUEVA, Estructura y tiempo reducido, p. 328.
18
Para los distintos conceptos de espacialidad seguimos a RICARDO GULLÓN, Espacio y novela (Bar
celona, Antoni Bosch, 1980), en particular el capítulo «Conceptos de la espacialidad», pp. 1-21.
15

Inicio

Índice

"La ascensión»: La hoja de parra de López Pacheco

b)

93

El ascensor o el espacio personal limitado:

El espacio reducido del ascensor en que se desarrrolla la trama de este
capítulo es remedo estructural de la «geografía poco extensa» (según la expresión de Sanz de Villanueva)19 en que se mueve el argumento de la novela. El Madrid urbano: centro ciudad-aeropuerto de Barajas, ampliado
con el recuerdo de Avila y del campamento de La Granja. Con ello se
pone de manifiesto el paralelismo existente entre el tratamiento del tiempo y del espacio, y la comceptualización de ambos en función de una misma idea central. Además «este ascensor de dimensiones reducidas» (73),
por medio de la connotación, se convierte en icono del relato de la historia de la vida de los recién casados Pedro y María Cristina.
En el ascensor se hallan cinco personas: el ascensorista, el mozo que
acompaña llave en mano a la pareja que acaba de inscribirse en el hotel y
un turista sueco. El estado de ánimo, el temperamento e incluso la forma
de ser de cada uno de ellos se definirá según su comportamiento en el ascensor. En otras palabras, el ascensor se convierte en un espacio psíquico
hasta el extremo de que se configura a través de los sentimientos de uno
de los personajes: «Estas pocas palabras han sido como una descarga para
mí. El ascensor me parece más grande, más fresco» (51).
El nerviosismo de Pedro, su inseguridad, su falta de preparación para
enfrentarse con el «Paso Importante» (35) de su matrimonio y con su vida
futura hacen que se sienta en el ascensor «como descubierto» (16): «Es
difícil subir en un ascensor con gente desconocida» (22), se dice a sí mismo, para recuperar algo la compostura. Y refiriéndose al extranjero, (al
que, más aplomado, no le inmutan ni las alfombras, ni el empaque de un
hotel de lujo, y que desde luego no está en su viaje de bodas) reflexiona:
«Ese tío, nada. Tan pancho. Nórdico, indiferente, frío, tranquilo. Como
si hubiera pasado toda la vida en un ascensor» (23).
Mientras tanto, María Cristina está prácticamente muerta de pánico
ante la idea de encontrarse a solas con un hombre, aunque éste sea ya su
esposo: «Noté como si me estiraran de los ojos hacia abajo y un leve mareo...» (16). «Hace un momentop al entrar, sentí que me caía» (16). El ascensor viene a ser su último refugio antes de enfrentarse con un mundo
que hasta ahora ha sido sistemáticamente suprimido ante ella, el de la
sensualidad.
Ambos esposos están condenados por la falta de educación sentimental y sexual a no poder compartir su vida como auténticos compañeros.
(«Jamás podré contarle a nadie mi vida secreta.. Ni siquiera a esta mujer
19

S. SANZ VILLANUEVA, Historia de la novela social, 1, 500.
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que va a mi lado en este ascensor metálico») (73). El diálogo que se entrecruza entre Pedro y María Cristina en el ascensor, es preludio y resumen de todos los diálogos pasados y venideros, poniendo de relieve la falta absoluta de comunicación existente entre ellos:
—¿Qué tal?...
—Bien, ¿y tú?...
—Perfectamente... ¿En qué piensas?
—En nada (46).
Por su parte, el supuestamente impasible sueco nota el malestar de la
pareja y las miradas y sonrisitas entre el ascensorista y el mozo a costa de
los novios, y, desde una perspectiva distanciada de espectador, se pregunta:
Por qué entre estas cuatro personas toda esa tensión,
estas miradas que se entrecruzan como hilos de acero,
estas miradas-latigazos, miradas-disparos, miradas-floretes,
mientras suben en el ascensor de un hotel de Madrid? (37).
Puede así comprender «la historia inverosímil» de exhibicionismo «ascensorial» que le contó su esposa Sun antes de salir para España. Historia
inserta en este capítulo bajo la forma de un minicuento titulado «Traducido del sueco» y que explica por qué ella no quiso acompañarle: «Porque muchos españoles me miraban, como si, una vez a solas con ellos en
un ascensor, se fueran a desabrochar el abrigo» (77). Independientemente
de las connotaciones sexuales inherentes a un posible análisis freudiano,
el ascensor aquí es epigramático de la represión sexual hispánica así como
de la falta de espacio eróticosentimental de la pareja.
Además de lo expuesto, el acto de subir en ascensor, dentro de las etapas de la vida de los novios, denota el comienzo de «la luna de miel»: «Estamos subiendo hacia la noche de bodas» (62); «como si estuviéramos iniciando la segunda etapa de un largo viaje» (26) de forma que, a nivel existencial, la imagen de la subida en ascensor preludia la imagen de la vida
como viaje:
Es como si, de pronto, por el hecho de encontrarme en un hotel de
lujo, ya hubiera recorrido todos los escalones (en la vida hay que ir subiendo escalones, no te vayas a creer que la vida es como subir en ascensor, aprietas el botón y zas), como si de pronto estuviera ya a punto
de subir en ascensor y todo fuera a ser fácil ya (21).
El ascensor queda metamorfoseado en indicio y signo de la cerrazón
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y limitación de los horizontes vitales de la pareja y, por extensión, de los
miembros de su generación.
c)

El ascensor: el espacio político-social represivo:

La representación de un mundo sin espacio vital en el relato argumental se duplica, a nivel del relato profundo, con el trazado de un espacio
sociopolítico igualmente opresivo.
Ante todo, en este ascensor hace calor (15) y no se puede respirar («Uf,
me ahogo en este ascensor») (77). El ascensor connota otros lugares en
que se está apretado y sin aire, tal como el metro agobiante en este primer capítulo (71,76), y, más tarde en la novela, los tranvías congestionados. También es un lugar cerrado como el retrete, evocado a menudo en
este capítulo de la ascensión (63,73), y como la cárcel, de capítulos venideros. La relación asfixia física/asfixia intelectual y política es obvia20. Proyección del ambiente de los años 50 en que España estaba encerrada en
sí misma con su cinturón de castidad (34), y en que se pasaba hasta «hambre de libros en los años del hambre» (30).
Los ocupantes de este ascensor forman un microcosmos, desde el punto de vista sociológico, de las clases en las cuales se apoyó el franquismo:
a) el mozo: representante de la clase baja. Seguramente el hijo de un
campesino desarraigado que quiere subir en la capital. Muerto de hambre
pero con humos y pretensiones;
b) el ascensorista: tiene su puesto dentro de este ascensor, paradigma
de la maquinaria estatal. Con su uniforme (¿alusión quizás al de los falangistas o al de los militares?), se cree ya con autoridad: «El uniforme le
daba un aspecto extraño, entre oficial de caballería granujiento y mequetrefe de los "¡Al rico bombón helado!"» (15);
c) los novios: ella, pequeña burguesía conservadora de provincias; él,
clase media aka arribista que sube gracias a los enchufes. El tecnócrata de
preparación universitaria, católico, apostólico y romano, que pronto participará en el poder con la entrada del Opus Dei en el gobierno.
Todos ellos deseando ascender en la escala social, todos ellos rodeados repetidamente por el eco falangista: «Arriba» (18, 20, 26, 27), bajo
«el susurrante halo» (16) matafísico-místico de la Iglesia-ventilador que sigue inmutable «rezando su zumbido» (26). Con lo cual el calco de la estructura políticosocial de la clase dominante 21 del país queda expuesto.
20

Recuérdese que el libro de cuentos de López-Pacheco en el que van incluidos los tres minicuentos de La hoja de parra se llama Lucha por la respiración.
21
Ver EDMOND CROS, L'aristocrate et le carnaval des gueux (Université Paul Valéry, Montpellier: Etudes Sociocritiques, 1975), p. 67.
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Mas «este ascensor metálico, con luz indirecta, con un pequeño ventilador silencioso» (73) está subiendo, simulacro de la «operación despegue» de la economía española de medio siglo en sus principios de modernización (ascensor de hotel de lujo con ventilador eléctrico pero aún sin
climatización...). Además está ubicado en la Plaza de España de la Capital
de la nación (la ciudad privilegiada por el centralismo del régimen de Franco) y necesariamente en un hotel, dado el énfasis que se dio en esa misma
época al desarrollo del turismo. Así en este vehículo-ascensor (17) que se
metamorfosea en avión con su ventilador-hélice (27) viajan tres turistas:
la pareja abulense acomodada, de viaje de novios, camino a la consabida
Palma de Mallorca (representantes del turismo tradicional local) y el extranjero de nacionalidad sueca, en viaje de placer (prototipo del nuevo y
«revolucionario» turismo internacional, aportador de las cotizadas divisas). Necesariamente también, la novela terminará en el aeropuerto con
el otro despegue, el de la. pareja (que por primera vez viaja en avión), ascendiendo por los aires.
De esta suerte la contigüedad entre la realidad reductiva física del ascensor y el fenómeno políticosocial de la represión queda establecida. El
ascensor convertido en este primer capítulo icónico de La hoja de parra
en emblema22 del espacio ideológico del franquismo, metáfora visual de lo
que López Pacheco irónicamente denomina la «histeria» de España.
TERESA J. KIRSCHNER

Simón Fraser University
Burnaby, B.C.
Canadá

22
Aludimos al concepto de «mise en abyme» según Jean Ricardou, Problemes du nouveau román (París, Seuil, 1967), pp. 171-188.

