
Obra 

 Serie Porterhouse Blue 

Zafarrancho en Cambridge (Porterhouse Blue, 1974) 

Becas flacas (Grantchester Grind, 1995) 

 Serie Wilt 

Wilt (1976) 
Las tribulaciones de Wilt (The Wilt Alternative, 1979) 

¡Ánimo Wilt! (Wilt On High, 1984) 

Wilt no se aclara (Wilt in Nowhere, 2004) 

La herencia de Wilt (The Wilt Inheritance, 2009) 

Otras novelas 

Reunión tumultuosa (Riotous Assembly, 1971) 

Exhibición impúdica (Indecent Exposure, 1973) 

El temible Blott (Blott on the Landscape, 1975) 

La gran pesquisa (The Great Pursuit, 1977) 

El bastardo recalcitrante (The Throwback, 1978) 

Vicios ancestrales (Ancestral Vices, 1980) 

Una dama en apuros (Vintage Stuff, 1982) 

Lo peor de cada casa (The Midden, 1996) 

Los Grope (The Gropes, 2009) 

Relatos 

Stirring the Pota (1994) 

 The anthology "Knights of Madres Maduras: Furt-

her Comic Tales of Fantasy" (1998) 

 

Sus obras han sido traducidas a 22 idiomas y 

ha vendido más de diez millones de ejempla-

res entre todas. Algunas de ellas (Zafarrancho 

en Cambridge y El temible Blott) han servido 

para realizar series para la televisión. Wilt fue 

llevada al cine en 1989 por Michael Tuchner 

WWW. 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/06/06/

actualidad/1370548376_907733.html 

 

http://elpais.com/elpais/2013/06/07/

eps/1370601229_142771.html 
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Hijo de un ministro de la iglesia anglicana, de edu-

cación victoriana y que no dudaba en maltratar al 

Tom niño, Sharpe vivió hasta los seis años en Jo-

hannesburgo (Sudáfrica), empezando ya en la ado-

lescencia a escribir, inspirado en la figura del pro-

genitor, quien también tuvo veleidades fascistas. 

Por una carambola familiar, ingresó en la Univer-

sidad de Cambridge, donde estudió Letras e Histo-

ria, y se enroló después en la Marina Real británi-

ca. 

De regreso a Johannesburgo en 1951, trabajó co-

mo asistente social y, posteriormente, fue profesor 

y fotógrafo. Acusado de actividades subversivas 

por publicar artículos contra la segregación racial, 

ingresó en la prisión de Maritzburg, y acabó expul-

sado del país africano. 

Tom Sharpe se trasladó al Reino Unido, donde fue 

profesor de Historia y Literatura en el Cambridge 

College of Arts and Technology, contratado en 

1969 para escribir sobre sus vivencias en Sudáfri-

ca. Sobre este asunto escribió su primera gran no-

vela, RiotousAssembly (Reunión tumultuosa) en 

1971. 

 

Contrajo matrimonio con Nancy Anne Looper, 

fueron padres de cuatro hijas. Desde 1995 vivió en 

el pueblo español de Llafranch, en la Costa Brava, 

donde falleció el 6 de junio del 2013.  

 
Red municipal de bibliotecas 

Biblioteca  de VEGA- 

LA CAMOCHA 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wilt
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


 
UNA REUNIÓN 

 TUMULTUOSA 
 
Argumento   En esta no-

vela, situada en África del 

Sur, la señorita Hazelstone, 

de la mansión Jacarandá 

Park, mata a su cocinero zulú 

en un sensacional crimen pa-

sional y no tardan en aparecer 

los gallardos agentes de la policía local: un coman-

dante, cuyo secreto anhelo de ser un gentleman 

inglés.  

En el curso de los acontecimientos: un memorable 

trasplante de corazón; un teniente, infatigable en la 

caza del comunista; un cabo, partidario de disparar 

sin contemplaciones y de disponer sexualmente de 

las negras, también sin más explicaciones.   que se 

suceden, asistimos a perversiones realmente inaudi-

tas, hasta desembocar, como es habitual en Tom 

Sharpe, en un apoteósico final. 

 
 

 Lugar y tiempo 

 Ambientan en Suráfrica, reflejan una realidad que 

hoy nos parece una aberración, pero no hace tanto 

que era una realidad, aquella del Apartheid, en la 

que la población negra apenas tenia derechos y 

eran tratados como simple mercancía. Shapre utili-

za su agudo sentido del humor, negro, muy negro 

en ciertas ocasiones, para mostrar esa situación, 

aparte de eso, situaciones disparatadas, personajes 

bastante perturbados mentalmente, y una trama que 

se descontrola más y más a medida que avanzamos 

en la lectura, para acabar en un final inesperado e 

igual de rocambolesco que el resto de la historia.  
 

Tema   

 La sinrazón del racismo es el motor de la novela. 

El origen de la trama es la respetable dama blanca, 

heredera de varios «héroes locales», que ha matado 

a un criado negro  y, ante el horror de las autorida-

des blancas, no solo admite el crimen sino que 

además confiesa que el finado era su amante. 

 En sus novelas hay poco amor, “el amor y la farsa 

no hacen buenas migas”, dice, pero abunda el sexo 

y el sexo fetichista aunque presentado de modo 

ridículo. El sexo en general le parece absurdo a 

Sharpe y el fetichista todavía más.  

 

Estilo 

“Mis libros son farsas”, dice Sharpe. “A veces 

contienen mucha muerte y mucho dolor. En esto 

parecen cómics en prosa. Pienso que he visto mu-

chos muertos de verdad.”  

Su humor es subversivo, crítico, hiperbólico y pa-

sado de vueltas. Con un toque muy negro, riéndo-

se sin problemas de la muerte o el sexo. Critica 

radicalmente a las fuerzas vivas sudafricanas, y 

sobre todo a la policía. Los afrikaaners 

(descendientes de los holandeses) quedan espe-

cialmente mal parados por su estupidez y cruel-

dad. Los ingles son tratados como soberbios, per-

vertidos sexuales y clasistas. 

Este humor corrosivo, incluso a veces cruel, divi-

de a sus lectores entre quienes le consideran muy 

ofensivo y quienes piensan que es un maestro del 

humor. Su temática es variada, desde los ya men-

cionados libros inspirados en el Apartheid, hasta 

los que critican el sistema educativo (Wilt y se-

cuelas), el esnobismo de la clase inglesa (Vicios 

ancestrales y Zafarrancho en Cambridge), el 

mundillo literario (La gran pesquisa), extremis-

mos políticos de todo tipo, la burocracia y la estu-

pidez en general. Sus personajes usan muchas 

veces un lenguaje vulgar y explícito y practican 

toda clase de actos sexuales. Otras veces ridiculi-

za la forma de hablar o de comportarse de deter-

minados grupos sociales. 

 

Tom Sharpe se incluye en 

las listas de grandes autores 

de lo que se denomina 

humor británico en literatu-

ra, un género especial, con 

escritores de gran talento, 

con exquisito manejo de la ironía y sutileza por 

un lado o políticamente incorrecto por otro. Au-

tores como Chaucer o Sterne, e incluso Shakes-

peare, son los precursores de este tipo de litera-

tura. Luego vendrán otros, como Chesterton, 

Lewis Carrol, Edward, Lear, PD Wodehouse 

hasta llegar a los más nuevos, donde se puede 

incluir a Alan Benett, Will Self, Nick Hornby y 

Julian Barnes, así como Paul Torday, Helen Fiel-

ding y Adam Thirlwell.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Esnobismo

