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“Habéis nacido
en el momento
preciso para
transformar
el mundo”
José Luis Zapata
EL GRADO.- Guillermo García Boix fue el encargado
de inaugurar este año la
XXVIII edición de las Jornadas Humanísticas de El
Grado, con una conferencia titulada Tiempos fascinantes. García es licenciado en Historia por la

Universidad de Valencia y
máster interuniversitario
en Historia Contemporánea y en la actualidad trabaja en el Centro de Formación Profesional Xabec, catalogado como
centro más innovador de
Europa.
Su propuesta para los
participantes de las Jorna-

das fue clara: “Sois un poquito peculiares porque
buscáis la verdad, que es
lo que más falta nos hace
en estos momentos. Precisamente en estos tiempos
no hablar con claridad es
una falta de respeto”.
Según él la sociedad resulta atractiva, inclusiva,
tolerante, pero parece fascinada por alucinaciones.
Como dice Puck en su monólogo de El sueño de una
noche de verano de Shakespeare: “Si nosotros, vanas sombras, os hemos
ofendido, pensad solo esto
y todo está arreglado: que
os habéis quedado aquí
dormidos mientras han
aparecido esas visiones. Y
esta débil y humilde ficción no tendrá sino la inconsistencia de un sueño;
amables espectadores, no
nos reprendáis; si nos perdonáis, nos enmendaremos”.
Guillermo García, con
sus palabras, trató de animar a los jóvenes a seguir
buscando las tres claves
de la época actual: la ver-

dad, la libertad y la felicidad.
En relación con el tema
de la libertad hizo una
clara referencia a unas
palabras de Alonso Quijano: “La libertad, Sancho, es uno de los más
preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos; con ella no pueden
igualarse los tesoros que
encierra la tierra ni el
mar encubre”,
Respecto a la felicidad,
apuntó que se encuentra
mucha gente triste por las
calles, gente que se rige
por las frases que se mueven por internet, del estilo
de: “Nacimos demasiado
tarde para explorar la tierra, pero nacimos demasiado temprano para explorar el espacio”, y a los
jóvenes le dijo que en su
caso; “habéis nacido en el
momento preciso para
transformar el mundo”.
Guillermo García ha
participado en varias ediciones de las Jornadas Humanísticas como actor del
grupo de teatro. ●
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México logra el
récord Guinness de
danza folclórica más
grande del mundo
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El autoservicio llega a la huerta
El auto-servicio ha llegado a la huerta. En la Feria Regional de Barbastro (Ferma, que se ha celebrado este fin de semana) el propietario del
stand de frutas demostró confianza total en el
público con este cartel “coja una bolsa, pese y pague. Sea prudente con las bolsas, respetemos el
medio ambiente. Tres cacharros están a la ven-

ta”. Tal vez, el hortelano aprovechó su tiempo para otras tareas mientras el público miraba los
productos. La desventaja fue la imposibilidad de
“negociar” precios a la baja con dos “hortelanos”
que no despegaron la boca y se limitaron a cumplir con su cometido, vender con precios estipulados. ● A. H.

Unos 882 bailarines batieron
el pasado sábado el Récord
Guinness de la danza folclórica más grande del mundo
en la ciudad mexicana de
Guadalajara como parte del
Encuentro Internacional del
Mariachi y la Charrería que
se desarrolla hasta el próximo 2 de septiembre. Vestidos
con coloridos trajes típicos
los bailarines de todas las
edades danzaron al ritmo de
la canción tradicional mexicana El jarabe tapatío, ícono
de esta ciudad, interpretada
por un grupo de mariachis
que asisten a este encuentro
anual. Carlos Tapia, adjudicador de Guinness, dijo a Efe
que inicialmente participaron 892 personas, pero diez
fueron descalificados por incumplir la regla de bailar
cinco minutos seguidos de
manera ininterrumpida y no
abandonar el lugar del reto.
Señaló que los bailarines superaron su propia marca alcanzada ocho años atrás,
cuando se reunieron 457
hombres y mujeres que bailaron al mismo tiempo una
canción de mariachi. ● EFE
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