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diez años, el día de San Va- 
lentín murió uno de los perso- 
najes más insustituibles de la li- 

teratura inglesa contemporánea, Pelham 
Grenvüle Wodehouse; un simpático nona- 
genario -había nacido en 1881- que pu- 
do ser boxeador o jugador profesional de 
criquet, hacer carrera universitaria en 
Oxford o ser un eficiente empleado en 
el Banco de Shanghai y Hong Kong, co- 
mo su padre. 

Después de haber tanteado todas esas 
posibilidades, Wodehouse acabó en hu- 
morista, y se pasó la vida escribiendo des- 
de los Estados Unidos sobre una inmuta- 
ble Inglaterra para la que no podía pasar 
el tiempo. Una Inglaterra vagamente 
eduardiana perennizada en dulces y ab- 
surdas rutinas a las que la longevidad del 
escritor daba apariencia de inmortales. 

Ese hombre que vivía en el nuevo con- 
tinente desde 1909 llevaba en su memo- 
ria un país natal inaccesible a los cambios, 
inmunizado contra cualquier evolución; 
seguía el ritmo de la trepidante existen- 
cia norteamericana trabajando para las 
comedias musicales de Broadway, hacien- 
do de libretista para Gershwin, Jerome 
Kern y otros maestros de la música lige- 
ra, pero su literatura era una imagen de 
Inglaterra casi inmóvil. 

Transcurrieron tres cuartos de siglo, 
y Wodehouse parecía imperturbable. Se 
casó, adoptó la nacionalidad estadouni- 
dense, vivió dos guerras mundiales, fue 
hecho prisionero por los nazis y se vio 
envuelto en una oscura historia de cola- 
boración con ellos más o menos involun- 
taria, asistió al fin del Imperio Británico, 
al auge de los Beatles y hasta los vio 
desparecer. ¿Dónde estaba ya aquella 
bufa y conmovida Old England de su 
juventud? 

El mundo giraba a toda velocidad, las 
modas se sucedieron vertiginosamente, 
Inglaterra, ay, no era lo que fue, y ha- 
bían desparecido sin dejar rastro los Ber- 
tie Wooster con su fiel Jeeves y su ine- 
fable tía Agatha, los Lord Emsworth 
que poseían Blandings Castle. Nada era 
y à lo que había sido, pero lo que sus 
lectores agradecían a Wodehouse m 
que él no se diese por enterado. 

Sus novelas seguían siendo míticas y 
risueñas, apacibles e intactas, como si 
su autor se negase obstinadamente a 
crecer, a la manera de un Peter Pan que 
hubiese sido alumno del Dulwich College 
y que se resistiese a aceptar que había 
dejado de ser un colegial uniformado. A 
su alrededor las cosas podían cambiar, 
pero su mirada ingenua y traviesa las 
devolvía convincentemente una y otra 
vez a su lugar de antes, no al de la reali- 
dad, sino al de sus sueños. 

Un mundo sin sexo y sin maldad, sin 
dramas, sin conflictos económicos ni 
problemas políticos, sin inquietudes reli- 
giosas, sin luchas de clases, sin guerras 
ni enfermedades, sin muerte. Un Edén 
sin Serpiente, anterior a la Gran Caída, 
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pero con todas las comodidades de la 
vida moderna bajo un cielo serenamente 
inglés. 

Sonriente utopía que no hiere a na- 
die ni exhorta a nada, imagen paradisía- 
ca del inglés rico y tradicional (a ser po- 
sible solterón) apegado a sus pequeños 
egoísmos y manías, a sus plácidas cos- 
tumbres de siempre: su breakfast y su té, 
su mayordomo, sus vacaciones en Niza, 
su cocinero francés y su jardín, su golf, 
su criquet, los amigos del colegio y aque- 
llas estancias en casas de campo de opu- 
lentas y chifladas tías. 

Ideal hecho de tópicos británicos y 
epicúreos, un limbo a la inglesa impreg- 
nado de frivolidad, como es muy posi- 
ble que no haya existido nunca, todo 
un programa de parasitismo feliz, de 
indolencia, de falta de engorros y obli- 
gaciones, deliciosamente artificial, y por 
ÔSÕ quizá más tentador y deseable. Un 
rito quimérico, un sueño inglés que no 
tiene nada que ver con la vida del nove- 
lista, que fue modelo de laboriosidad. 

Estos libros de tanto éxito universal, 
que sólo aspiran a divertir sin malicia y 
sin ser profundos, provocan una serie de 
preguntas embarazosas. Por ejemplo, ¿es 
posible escribir bien sin malicia y sin 
profundidad? ¿Puede un artesano de bi- 
belots compararse con un escultor? ¿Nos 
delatamos sin saberlo al disfrutar con es- 
tas novelas? Quién sabe. 

Pero Wodehouse, coetáneo de Virginia 
Woolf y de Joyce (era un año mayor que 
ellos), hoy es el novelista más leído en 
lengua inglesa, y su talento ha sido elo- 
giado con hiperbólicas alabanzas por al- 
guien tan de derechas como Belloc, pero 
también por izquierdistas irreprochables 

como Orwell; le ha imitado un Evelyn 
Waugh y le ha leído devotamente T. S. 
Eliot. 

Hay algo insoslayable: es el novelista 
inglés más divertido del siglo, el que ha 
proporcionado a sus lectores más dosis 
de placer de lectura sin ningún compro- 
miso; el hombre de una insuperable efi- 
cacia humorística que siempre hace reír 
y sonreír sin pedir nada a cambio, sin 
exigir contrapartidas de ninguna adhesión. 
Escribe para que lo pasemos bien, nada 
más, y sabe hacerlo como nadie, por lo 
cual merece todos los monumentos del 
mundo. 

Siempre cuenta lo mismo, las situa- 
ciones son muy parecidas, sus cómicos 
fantoches se repiten sin cesar, y además 
resulta que lo que nos cuenta no es casi 
nada, que es un especialista en lo fútil. 
Aquí no busquemos intriga, grandes pa- 
siones, emoción, suspense, símbolos, 
tranche de vie, etc. Le basta la comedia 
por la comedia. 

Pero hay que ver con qué maestría es 
capaz de escribir, cómo dialoga, cómo 
maneja esa jerga seminventada que es 
un puro placer verbal para los que le leen 
(sobre todo si pueden hacerlo en inglés) 
y un motivo de aprendizaje, de admira- 
ción y de envidia para el escritor. Su 
habilidad para jugar persuasivamente con 
lo ilusorio no tiene límites. 

Digamos también que con su mezcla 
de flema y de disparate, Wodehouse 
siente en el fondo una fascinación por 
el vacío. En él hay un cierto nihilismo 
de apariencia benigna y jocosa en el que 
sin duda Waugh se reconocía muy bien, 
y que a su modo no es menos disolvente 
que la devastadora ironía de su brillan- 
te discípulo. 

Wodehouse no cree en los valores hu- 
manos, eso lo advierte cualquier lector 
atento, dirige una mirada inmisericorde 
sobre el mundo, aunque bien disimulada 
por la nostalgia y el humor. Es idílico, 
pero también anarquista, tierno, pero 
sin ilusiones, incurablemente infantil, 
pero con algo de crueldad inocente y 
absurda. 

Nos vacía la existencia de todo proble- 
ma serio para reducirle a un pretexto de 
risa, lo cual no deja de ser terrible. Su 
vasta colección de maniáticos y atolon- 
drados que viven en su feliz irresponsabi- 
lidad viene a querer decir que el mundo 
sólo es eso: una cascara de bromas sin 
consecuencias, un juego que hace olvidar 
la saña del tiempo. 

Lo que queda de su doble guerra con- 
tra el tiempo que huye y el vivir peligroso 
y difícil es el vacío envuelto en un humor 
que no contiene nada, que es risa en esta- 
do puro. Con él asistimos, pues, al triun- 
fo de las palabras sobre la realidad, tal 
vez el ideal de toda poesía, la quintaesen- 
cia de la literatura. 

Carlos Pujol es escritor y crítico literario. 
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