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Un libro en el que el humor y la ciencia se unen para dar explicaciÃ³n a todo tipo de preguntas
curiosas. Â¡Ey! Gracias por fijarte en mi libro. Si estÃ¡s pensando en comprarlo hay dos cosas que
no tendrÃas por quÃ© saber pero que quiero contarte por si finalmente no te gusta y decides darle
otro uso: - Los humanos no podemos digerir el papel de celulosa, pero en caso de que
pudiÃ©ramos, si decidieras comerte este libro engordarÃas 2.300 calorÃas -Â¡incluida la
cubierta, claro! - Si tienes un buen brazo, podrÃas lanzar este libro a mÃ¡s de 13 metros. Con
prÃ¡ctica es posible llegar a lanzar un libro cada 800 milisegundos, lo que significa que si un
agresor te estuviera persiguiendo, podrÃas tener tres o cuatro oportunidades de golpearlo antes
de que te alcanzara. Si en cambio el ataque fuera por parte de un coyote que corre a la mÃ¡xima
velocidad que puede, solo tendrÃas una oportunidad. Â¡Apunta bien! Â¿QuÃ© pasarÃa si...? es
un libro de divulgaciÃ³n cientÃfica en el que se recopilan algunos de los mejores posts asÃ como
otros nuevos elaborados a partir de las preguntas del blog de Randall Munroe, en el que responde
a los lectores haciendo uso de sus conocimientos cientÃficos y matemÃ¡ticos. Munroe fue fÃsico
en la NASA antes de crear la web www.xkcd, que ha recibido mÃ¡s de un millÃ³n de visitas. Este es
un libro original, inteligente y con mucho humor. * NÂº1 en la lista de mÃ¡s vendidos de The New
York Times durante meses. * Mejor libro de 2014 segÃºn la revista People. * Entre los 10 mejores
libros de no ficciÃ³n segÃºn la revista Time. ReseÃ±as: Â«Munroe piensa que analizar una broma
es como diseccionar una rana, puede hacerse pero la rana acaba por morirÂ». The New York
Times Â«Trata de analizar la clase de maravillas y de fantasÃas hipotÃ©ticas que podrÃan surgir
en una conversaciÃ³n de barÂ». The Atlantic Â«Este libro es una buena combinaciÃ³n de
diversiÃ³n y una clase magistral de tal razonamiento. Como en todas las buenas lecciones, solo te
das cuenta de que has aprendido algo una vez que se ha terminadoÂ». The Economist Â«Munroe
se ha convertido en algo asÃ como un hÃ©roe de cultoÂ». The New York Times
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ComenzarÃ© por decirles que este es un libro realmente muy divertido. Ahora bien, la verdad no
sÃ© quÃ© tan ciertas puedan ser algunas de las afirmaciones que hace, quizÃ¡ debido a que por lo
absurdo de muchas preguntas, es imposible corroborar las respuestas en un ambiente de pruebas
(muchas de ellas terminan destruyendo el mundo, y pues sÃ³lo tenemos uno). Con todo, tiene un
excelente rigor cientÃfico y definitivamente presenta un discurso coherente para personas que
aÃºn sintiendo una atracciÃ³n especial por temas relacionados con la ciencia, no pierden en
absoluto el sentido del humor. La verdad me he habituado tanto al libro, que actualmente sigo el
blog que le dio origen al mismo (estÃ¡ en inglÃ©s, pero si desean pueden echarle un vistazo en la
direcciÃ³n https://what-if.xkcd.com/). Espero que lo disfruten tanto como lo hice yo.

Es un buen libro, divertido y entretenido. El autor explica con humor y conocimiento las preguntas
planteadas, ilustradas con sus conocidos dibujos estilo XKCD. Esta ediciÃ³n en espaÃ±ol tiene
varios errores en la redacciÃ³n y detalles de diseÃ±o (por ejemplo la tipografÃa de las
ilustraciones no es adecuada). Le hace falta una buena revisiÃ³n. MÃ¡s allÃ¡ de eso, es un buen
libro.

La jocosidad y genialidad con la se contestan estas preguntas, sumado a su rigor cientÃfico, no te
dejarÃ¡n apartarte de la lectura de este libro!

Una excelente lectura de baÃ±o, conocimiento aleatorio que abre la mente y hacer ver las cosas
cotidianas de una manera fantÃ¡stica, les aseguro que van a querer enviar mas preguntas.
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