De los Angeles al cielo (Spanish Edition)

La historia empezo cuando el autor, Francisco Escarti, leyo en un libro que las andas del trono
de una virgen malaguena se habian construido con los despojos de la estructura de uno de los
aviones mas emblematicos de la aviacion comercial. El Douglas Commercial One (DC-1) fue
una aeronave unica y, segun la leyenda, desde hacia muchos anos sus restos salian en
procesion todos los anos durante la Semana Santa. Una fabula que se popularizo en la
literatura americana, pero que no se ajustaba a la realidad, segun pudo averiguar el autor.
Conforme Escarti fue reconstruyendo los verdaderos acontecimientos que rodearon al avion,
descubriria un mundo apasionante y lleno de contradicciones. Del avion DC-1, el fabricante de
California construyo solamente una unidad, ya que los aviones de serie se denominarian DC-2.
Aquel aparato volo por primera vez en California, en 1933, y se estrello en Malaga en 1940.
Sin embargo, en un periodo de tiempo tan corto, el avion tendria una existencia que estaria
intimamente ligada a una serie de acontecimientos que transformarian para siempre el mundo
en que vivio. La historia del DC-1 esta unida a la de su creador, Donald Douglas, el excentrico
multimillonario Howard Hughes, los aviadores de la guerra civil espanola y los
acontecimientos economicos, politicos y sociales del mundo occidental en la decada de los
anos 1930. Fue un avion que surco los cielos de la sociedad que sobrevivio a la Gran
Depresion norteamericana, los de una Europa al borde del abismo y los de la Espana gris de la
Guerra Civil y los meses que siguieron al conflicto. En este libro, Escarti profundiza en la
corta existencia de un avion para indagar en los entresijos de los personajes que lo llevaron de
un lugar a otro. Desde el momento en que fue disenado y construido, para contrarrestar las
maniobras de un poderoso grupo industrial estadounidense, y sus primeros vuelos
publicitarios, en contra de la politica de transporte de correo del Gobierno de Roosevelt, hasta
su huida de Espana, con el Gobierno de la Republica a bordo, y su regreso, para convertirse en
una leyenda, el relato se desarrolla en un marco historico de fuertes contrastes: en el que
destaca la imagen de una Espana abatida por la guerra con la rica y pujante California. El
misterio de las andas del trono de la Virgen aporta una pincelada de fantasia al realismo que
impregna una historia en la que el autor se ajusta a los hechos, tal y como sucedieron.
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