LIBROS EN LOS OJOS.
Alas sobre el mundo.
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Una de las vidas “heroicas” que más difusión tuvieron en las décadas centrales del
siglo XX fue la de Charles Lindbergh, el legendario actor de hazañas singulares e
irrepetibles: la búsqueda de rutas para la distribución del correo a lo largo y ancho de
Estados Unidos, la exploración del Lejano Oriente desde el aire y la realización de lo
que fue su principal hito histórico: la travesía solitaria del Océano Atlántico en la ruta
de Nueva York a París sin escalas a bordo del “Spirit of Saint Louis.”
Esta novela, que sigue con rigor las coordenadas históricas de Lindbergh, que en
Estados Unidos han sido objeto de varios trabajos biográficos, se concentra en quien fue
su esposa, Anne Morrow Lindbergh, hija de quien fue embajador estadounidense en
México, Dwight Morrow, conocida y cortejada por el aviador durante su breve estancia
en la capital del país en 1927.
La aportación fundamental de este libro, cuya prosa inglesa es impecable, serena y
limpia, es la visión con exquisita penetración femenina, de una vida que podría
considerarse marginal, bajo la sombra de un padre rico y famoso primero y oculta tras la
enorme fama del esposo. Con delicadeza y claridad a un tiempo, la autora penetra en la
interioridad de Anne: sus emociones, la represión y expresión de sus sentimientos, su
seguimiento de las fidelidades familiares y la compenetración con el desarrollo de la
carrera de su marido al convertirse ella misma en la primera mujer que obtuvo licencia
de piloto aviador y ser su copiloto en viajes largos y llenos de sorpresas.
A pesar de esas dependencias y sin convertirse en un texto “feminista”, la autora logra,
extenderse a lo largo de toda la vida de Anne con sus permanencias y sus cambios, con
los sufrimientos propios de la cercanía de un esposo concentrado en su propia carrera y
que, a pesar de su carácter taciturno, se acostumbró a la fama y a los elogios y de la
crianza de unos hijos que vinieron después de uno de los acontecimientos más
expuestos a las veleidades de la prensa en la primera parte del siglo XX: el secuestro
dramático de su primer hijo, Charles Jr. Ese acontecimiento, que conmovió al mundo y
que llevó a la silla eléctrica al presunto culpable, marcó de modo indeleble su vida y el
destino de la familia. La forma como se encuentra narrado en esta novela es en sí
misma fuente de dramatismo y tiene un sabor novedoso, a pesar que esos hechos tienen
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lugar aún en la memoria colectiva sobre todo de la clase media estadounidense y sin
duda han tenido multitud de maneras de contarse, algunas incluso en los textos de
historia contemporánea de las escuelas.
Albert Camus, el famoso novelista francés escribió no sin ironía: “La ficción es la
mentira por medio de la cual contamos la verdad.” Sin embargo, este libro, en el que la
“mentira” se refiere a detalles de la vida cotidiana perfectamente posibles, me parece
que llena a cabalidad los requisitos de una buena novela histórica, pues sobre la red de
acontecimientos históricamente documentados, teje otra donde es la repercusión en la
vida de una mujer de tantos hechos la que destaca y muestra una individualidad que
parecía escondida y un fuego vital que tuvo su desarrollo propio. La trasmisión al lector
de las realidades humanas en torno a las emociones desde la visión femenina se logra
extraordinariamente, como en pocos relatos que se consideran dentro del género de la
novela histórica. Un acierto de la autora es no haberse concentrado sólo en lo que tenía
relación con Charles, sino el desarrollo autónomo de Anne más allá de su papel de
miembro de una familia, esposa y madre, como escritora ya no de los viajes y hazañas
en compañía del aviador, sino de sus propias experiencias interiores, algunas de ellas
brotadas de sus días de soledad. Entre lo que escribió la hija del embajador destacan, me
parece, sus delicadas páginas tituladas Gift from the sea,1 en las que compara variados
episodios de una larga vida con distintas formas de conchas marinas.
Esta lectura, no cabe duda, en enriquecedora y además, no exige especiales esfuerzos
para sostenerla.
Manuel Olimón Nolasco.
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