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AVIACIÓN EN SEVILLA


https://www.youtube.com/watch?v=6Xt_KhCei6o

Antes de ver este documental confieso que no tenía ni puñetera idea de lo que Sevilla
ha significado desde hace un siglo, y sigue significando, en el campo del desarrollo de la
tecnología aérea. Como dicen los viejos comentaristashistoriadores hacia el final, "nos falla la
memoria histórica" (que no sólo puede ser política desde luego) y no sabemos por qué somos
el tercer polo de desarrollo europeo en temas de aviación. Ni que es la ciudad de Europa que
tiene más capacidad para ser la sede del mejor museo de la historia de la aviación.

Traje espacial español (1935) que había de servir de modelo a
la NASA

Pese a nuestra clase dirigente, con frecuencia casposa, esta Sevilla también existe, aunque
permanezca ignota para la mayoría de sus propios habitantes. Pienso que si algo debiera ser
obligatorio a nivel educacional la visión de este documental, que dura casi una hora y está hecho para
la televisión habría de ser mostrado por lo menos a todos los estudiantes de bachillerato de esta
tierra. Puede que conocer que dura una hora te eche para atrás en el deseo de comprobarlo en
esta época dominada por los mensajes cortos, tipo WashApp. Pero permíteme que te diga que
actuarás de forma inteligente si de una vez o en dos sesiones, como yo lo he hecho empleas
tu tiempo en algo tan apasionante y al mismo tiempo instructivo respecto al mundo en el que
vives.

A los que lo hagáis, aunque seáis pocos, os deseo que paséis tan buen rato como yo.

Saludos a todos

Genaro Chic García
http://genarochic.es/
Foro: http://prestigiovsmercado.foroes.org/f1economiade
prestigioyeconomiademercado
¿Y qué es peor que una crítica?  La crítica constructiva. La gente
nunca te lo perdonará (Eliyahu M. Goldratt, La meta, Madrid,
1993, p. 251).

