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En el mundo siempre ha existido gente que se distingue
del resto por su tamaño, por sus extraordinarias habilidades,
o bien, por las cosas que hace. ¿Han visto alguna vez a un
hombre que mide casi 3 metros de alto o a una hamburguesa
gigante que pesa 75 kilos? No son cosas que sólo salen en
las pe lículas. Existen en la vida real y desde 1955 hay un
libro que se encarga de que el mundo las conozca. Es el
Libro de los Récords Guinness.

La historia de este libro empieza en Irlanda, un país de
Europa, con el señor Hugh Beaver, quien era un alto funcio -
nario de una cervecería llamada Guinness. Cierto día que an-
daba de paseo con varios amigos, dentro de la conversación
que mantenían, salió una pregunta que ninguno fue capaz de
responder: ¿cuál es el pájaro que vuela más rápido de Europa?

Cuando el señor Beaver regresó a su casa se dio cuenta
que era muy difícil encontrar esa información y le vino a la
memoria que en la mayoría de las reuniones, era muy fre-
cuente que salieran preguntas que casi nadie podía contes-
tar, como por ejemplo: ¿cuál es el país más grande?, ¿quién
es el deportista más rápido? y tantas otras más. Entonces se
le ocurrió una idea muy particular: averiguar todo este tipo de
datos y almacenarlos en un solo lugar. Así
nació, el Libro de los Récords Guinness,
que para 1955 ya vendía mil ejemplares.
En este caso “la curiosidad no mató al gato,
sino que lo puso a leer”, y es así como hoy
en día, se han vendi do más de 100 millo-
nes de libros alrededor del mundo.

¿Qué son los

Récords Guinness?

Cada año ese libro se va actualizando con los nuevos ré cords.
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En los 60 años que tiene de existir
este libro, se han registrado todo tipo
de récords o marcas de cosas extra -
ordinarias: desde el hombre con las
uñas más largas del mundo hasta la
persona con más tatuajes en el cuerpo.

Cualquier persona que crea po der
romper un récord, logrando una mejor marca, puede po-
nerse en con tacto con la empresa Guinness para mandar-
les su información y explicarles lo que quiere hacer o
demostrar, para que ellos lo aprueben o no. Pero no es tan
fácil, pues solo se permiten tres intentos para romper una
marca mundial.

En Latinoamérica se han establecido algunas marcas
mundiales como por ejemplo, una carne asada para cuarenta
y cinco mil personas en México y el queque de frutas más
grande que se ha hecho hasta el momento, en Nicaragua.
Pero además, como estas son actividades que siempre
llaman la atención, muchas personas llegan a estos eventos,
lo cual le sirve a las comunidades para sentirse más unidas
y también para que los países le muestren al mundo entero
sus costumbres y su cultura.

Los Récords Guinness animan a las personas a demostrar
que pueden hacer cosas más allá de lo normal, como un
señor llamado Ashrita Furman de Nueva York, Estados
Unidos, que tiene 200 marcas mundiales a su nombre. Él
empezó en 1979, cuando se propuso hacer veintisiete mil
saltos seguidos y lo logró.

El señor Beaver murió en 1967, pero gracias a su cu rio -
sidad y entusiasmo, ahora fácilmente se pueden encontrar
muchas de esas respuestas y no faltará alguien, que en
alguna reunión, pueda comentarlas.

El actual hombre más alto del mundo mide 2,51 metros
junto al más bajo que mide 0,54 metros.
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