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Cuando la estupidez…
…se convierte en un hito histórico.
Sé que me manden una
noticia así, es por indignación, vergüenza ajena, y quizás, porque tome las letras que siguen.
¿A qué vienen este titular y las letras que siguen? Pues sencillamente a que los últimos
acontecimientos en tierras catalanas, no deja lugar a dudas de la estupidez de la que es capaz
el “español” de a pie. Pero incluso eso sería perdonable, pero que a ello se le sume un
“sanluqueño”, es quizás como digo más arriba “…se convierte en hito histórico”, abres el enlace
que te envían con el siguiente titular:
«El viaje de Magallanes y Elcano fue más importante que la llegada del hombre a la
Luna»,
nada más que la verdad –la única en todo el texto del artículo, salvo el corta y pega de la
narrativa de la gesta- Pero ya te partes el culo cuando lees el subtítulo: «El experto Enrique J.
Román imparte mañana una conferencia sobre el primer viaje alrededor del mundo en Es
Nàutic de Sant Antoni» ¡¡Perdonad!! ¿El experto?, ¡jódete!, pero si antes de que el difunto D.
Francisco Pacheco se convirtiera en divulgador de la gesta de Magallanes-Elcano, el Sr.
Román, solo sabía de la Circunnavegación lo que viene en los libros de historia de la E.S.O.
Hablo con conocimiento de causa, pues un servidor asistió a una conferencia suya en el
Castillito de Chipiona, donde les puedo asegurar, que mi hija de 12 años hace una
presentación con más calidad. Igualmente, tuve la oportunidad de asistir a varias del Sr.
Pacheco, una de ellas en el instituto donde un servidor era Presidente de su A.M.P.A., y les
puedo asegurar, que en nada me defraudó a mi o a los jóvenes asistentes, como al
profesorado. Por eso que, lo de experto, es ‘pa’ descojonarse.

Seguimos para Línea, donde en el artículo puede leerse: «Mañana a las 20.00 horas Es
Nàutic Sant Antoni acoge la conferencia La primera circunnavegación de la tierra de
Magallanes
y Juan Sebastián
Elcano
. La impartirá Enrique J. Román, uno de los mayores expertos que hay actualmente
sobre esta expedición que salió de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y llegó a Sanlúcar de
Barrameda, en Cádiz, más de tres años después, el 8 de septiembre de 1522.
»
Una tierra como es la catalana y la insular balear, que reniega y tergiversa la HISTORIA, no me
extraña que a cualquiera dicte ya de “uno de los mayores expertos”, y menos al Sr., en
cuestión, donde es verdad que si es “gran experto”, pero en eso de mirarse el ombligo y
fomentar su propio ego personal, a costa de otros –hablo con conocimiento de causa-.
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Pero aún lo más lamentable de este artículo, que con conocimiento de causa o no de este
Sr., y que a mí criterio (ignorante total yo en estas
lindes), es un crimen social contra la población e historia de la villa de Sanlúcar de Barrada, se
recoja lo siguiente:
«
Roman recordó que de la expedición que partió de Sevilla en agosto de 1519, compuesta
por 250 hombres de Castilla, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Inglaterra o Alemania y
distribuidos en las naves Trinidad, San Antonio, Santiago, Concepción y Victoria
»
Sinceramente, esto sería para la destitución inmediata de este individuo, ya que incluso,
ensucia públicamente la imagen de la entidad que dice, y repito, dice, representar.

Esta efeméride pertenece al pueblo de Sanlúcar de Barrameda y Sevilla, no a este individuo
que dice ser, lo que no es; que dice representar, lo que ni él mismo se cree. Mientras Sanlúcar
siga contando con personajillos de trastienda así, poco futuro tendrá dicha efeméride en la villa.
A continuación agrego el enlace de la noticia del noticiero balear y de Canal Sur, sobre la
Comisión del V Centenario. Y en la que realmente, quien tiene que tener el aval para
representar esta efeméride, no es otro que el Sr. Alcalde de Sanlúcar.

https://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2018/02/21/981835/viaje-magallanes-elcano-fue-mas-i
mportante-llegada-del-hombre-luna.html
http://www.canalsur.es/el-v-centenario-de-la-primera-circunnavegacion-pide-ser-de-excepcion
al-interes/1115050.html

José Antonio Córdoba Fernández
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