sociedad cubana. Se dice que es
su mejor novela hasta la fecha.
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La sombra
del padre
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Tom Tirabosco nos obsequia
con un acercamiento
autobiográfico en su última
obra
ace unos años, Pierre Wazem y
Tom Tirabosco publicaron una
novela gráfica excelente, El fin
del mundo (La Cúpula, 2009),
que reflexionaba sobre la figura del padre
en un ambiente onírico y de fantasía. Resulta curioso que ambos autores siguieran
ahondando en el mismo tema posteriormente y por separado: si Wazem lo
hizo en su obra Marte: Ida y vuelta
(La Cúpula, 2014), ahora Tirabosco le da la réplica en Wonderland (Astiberri, 2015).
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✒ Lori Nelson Spielman es docente y logopeda asentada en
Michigan. Tras su gran éxito Mi
lista de deseos, ahora publica
Dulce perdón, una conmovedora historia sobre el poder del
perdón y el amor. Su protagonista es Hannah Farr, una presentadora de éxito cuya vida
parece funcionar como una seda. Tras pasar por su programa
su amiga Fiona Knowles, quien
desafía a la gente, deberá llevar
a cabo una tarea nada fácil que
derrumbará su tranquilidad.

En Wonderland, Tirabosco
abandona la ficción de El fin del
mundo o el tono pseudoautobiográfico de su compañero Wazem y se lanza sin
red a una autobiografía sin rodeos. El extraño e intenso momento en el que vivimos, dice el autor, provoca en otros la lucha y el deseo por el cambio, pero en él
sólo suscita preguntas sobre sí mismo. Esa
excusa (la de conocerse a uno mismo para
poder conocer lo demás) es la que introduce la retrospección en la narrativa. Wonderland, así, se retrotrae a los años 60,
cuando los padres del pequeño Tommaso

(el autor) se conocen y enamoran. Tirabosco va realizando un retrato de familia a
medida que ésta se va ampliando, pero no
obviando que lo que nos enseña es solamente su perspectiva y que, por
ejemplo, su hermano recordaría
todo aquello de forma bien diferente.
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Dos son los elementos externos que marcan la biografía
de Tirabosco: por
una parte, el fuerte carácter del padre, amante de la
ópera, la pintura italiana y el
fútbol, que con su personalidad avasalla al pequeño
Tommaso; por otra, su hermano Michel, nacido con una deformidad en brazos y una
pierna, un factor que marca a
la familia, especialmente la re- Tom Tirabosco
lación entre el niño y su ma- Wonderland
dre.
ASTIBERRI 2015

