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El legado del escritor inglés 
Tom Sharpe, que murió a 
principios de junio en la Cos-
ta Brava a los 85 años, se que-
dará en Palafrugell (Gerona). 
Sharpe residió los últimos 
veinte años de su vida en este 
municipio del litoral medite-
rráneo y mostró la predisposi-
ción de que su material litera-
rio se expusiera en un lugar 
cerca de donde habitaba. Así 
lo confirmó ayer el alcalde de 
Palafrugell, Juli Fernández, 
tras reunirse con la doctora 
Montserrat Verdaguer, quien 
ha heredado los contenidos 
biográficos y los efectos per-
sonales de valor cultural de 
Sharpe. 

El padre de Wilt dejó por 
escrito en el testamento que 
su legado debía dar vida a una 
fundación que, según aseguró 
Fernández, se ubicará en un 
espacio público del pueblo 
costanero. El alcalde explicó 
que «aún queda mucho traba-
jo por hacer» porque se tiene 
que recopilar todo el material 
de Sharpe y clasificarlo. Una 
vez terminado este catálogo, 
será cuando se podrá decidir 
dónde se instala la fundación 
del escritor inglés «en función 
de la documentación que se 
disponga». 

Fernández destacó que con 
el legado de Tom Sharpe, Pa-
lafrugell se consolidará como 
un referente cultural en la 
provincia de Girona. En el 
municipio ya se ubican actual-
mente las fundaciones del 
también escritor Josep Pla, 
del pintor Modest Cuixart y 
del empresario farmacéutico 
Antoni Vila Casas. Además, 
cada verano se celebra en el 
pueblo el conocido festival de 
Cap Roig.
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Rusia está decidida a devolver a 
la vida a sus héroes a través de 
películas. Pero antes de ponerlos 
a la vista del espectador, tiene que 
limar algunas aristas que chocan 
con la línea oficial que marca el 
Kremlin. Así, la próxima película 
sobre el compositor Piotr Ilich 
Chaikovski no lo retratará como 
el artista homosexual que era, un 
ser atormentado por sus propios 
deseos carnales. 

Primero fue el astronauta Yuri 
Gagarin, cuya afición al alcohol y 
las chicas hubo que desterrar del 
biopic estrenado este año. Ahora 
es Chaikovski el que se deja va-
rios capítulos de su biografía al 
pasar por el filtro de la ortodoxia 
imperante. 

Lo que ha des-
pertado más po-
lémica entre los 
estudiosos no es 
que se esconda 
su condición de 
homosexual, que 
aparece notable-
mente documen-
tada en cartas 
personales (es-
condidas durante 
décadas por la 
URSS) y en la 
biografía de su 
hermano Modest. 
Lo que ha causa-
do escándalo es 
que se ha reescri-
to su historia y 
ahora parece que 
no sólo le gusta-
ban las mujeres, 
sino que sus fa-
mosas depresio-
nes y crisis per-
sonales se debían 
precisamente a 
los infundios so-
bre su condición 
sexual. Aunque 
el maestro estuvo 
casado con Anto-
nina Miliukova, 
la unión apenas 
duró tres meses 
pues no encaja-
ban ni en lo personal ni en lo se-
xual. 

Desafiando a los biógrafos, el 
guionista de la película, Yuri Ara-
bov, niega ahora que Chaikovski 
fuese homosexual. Era «una per-

¿Cólera o 
suicidio?
Entre las incógnitas que un 
filme sobre Chaikovski de-
bería desentrañar, destaca si 
su supuesta muerte por có-
lera en 1893 no fue real-
mente un suicidio. La idea 
de un matrimonio en el que 
sus sentimientos fuesen im-
postados y así acallar los ru-
mores la tuvo en mente du-
rante años. Pero en cuanto 
se casó con la estudiante 
Antonina Miliukova, supo 
que había cometido un 
error: «No hay mayor absur-
do que pretender ser algo 
distinto a lo que uno es por 
naturaleza», confesó en una 
carta. Su separación ochen-
ta días después de la ceremonia dejó 
a Chaikovski quebrado. No podía dor-
mir ni comer. Por un lado deseaba 
exonerar a la joven Miliukova del fra-
caso del proyecto de vida en común, 
pero por otro temía que saliese a la 
luz pública lo que al parecer la mu-
chacha conocía por diversos indicios 
o por la propia confesión del genio. 
Esta carga fue la que le consumió.

sona sin familia, señalado porque, 
supuestamente, amaba a los hom-
bres», ha dicho al periódico Izves-
tia. Pero Larisa Malyukova, críti-
ca del diario independiente Nova-
ya Gazeta, asegura que en una 

versión del guión que ella vio el 
año pasado Chaikovski sufría por 
el amor de un joven. 

No es extraño que se intente 
minimizar la sexualidad del artis-
ta. Rusia vive estos meses bajo la 
reciente entrada en vigor de la ley 
que veta la «propaganda de rela-
ciones sexuales no tradicionales», 
que todavía no ha procesado a na-
die, pero ha puesto en el punto de 
mira no sólo a los activistas gays 
sino también a todo tipo de crea-
dores y comunicadores. 

El proyecto del filme arrancó 
en agosto de 2012. Pronto apare-
cieron problemas para encontrar 
financiación, debido a las pegas a 
la hora de poner dinero para una 

película de un com-
positor homosexual. 
La suerte cambió 
cuando la película 
biográfica se convir-
tió en una de las se-
leccionadas por el 
Ministerio de Cultu-
ra ruso para recibir 
financiación. Esto 
sucedió el pasado mes de julio. Y 
un mes después, tras cinco revi-
siones del guión, Chaikovski ha-
bía pasado a ser heterosexual por 
arte de magia. Desde la producto-
ra admiten que el cambio se debe 
a que su dimensión gay había si-
do «exagerada». Sobre todo en los 
tiempos que corren.

Retrato del 
compositor 
ruso 
Peter 
Chaikovski 
tomado en 
1893, el 
año de su 
muerte. / 
GETTY
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Chaikovski, 
dentro del 
armario 
Un ‘biopic’ subvencionado por 
el Gobierno de Putin niega la 
homosexualidad del compositor
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Tom Sharpe (1928-2013). / EFE
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