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Historia Universal Freak es dos cosas a la vez:En primer lugar, un genuino libro de historia
universal bÃ¡sica. Un repaso Ãºtil para atar muchos de esos cabos sueltos que pueblan nuestra
comprensiÃ³n fragmentaria de los hechos. Si conceptos tales como â€œAlejandro Magnoâ€• o
â€œCaÃda de Constantinoplaâ€• pululan semivagabundos por algÃºn rincÃ³n de su memoria,
aislados de todo hilo conductor, estos doce capÃtulos debiesen ayudarlo a encajar las cosas en
un todo coherente. Quienes no han vuelto a desempolvar un libro del tema desde sus aÃ±os de
escuela, los espera por delante una lectura integrada y de un tirÃ³n de la historia. Una inmersiÃ³n
ininterrumpida, sin esos permanentes cortes, idas y venidas a las que se debe adaptar un
currÃculum escolar. En segundo, una selecciÃ³n en contexto de los mejores datos curiosos y
anÃ©cdotas de alcance mundial. Si usted es de esas personas que disfruta mÃ¡s con el relato de
Juana La Loca durmiendo abrazada del cadÃ¡ver de Felipe El Hermoso que con el del rol polÃtico
de Felipe El Hermoso en el Imperio espaÃ±ol, es muy posible que las pÃ¡ginas que vienen a
continuaciÃ³n le sean provechosas.
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Lo mÃ¡s importante es que este es un libro muy entretenido, de lectura Ã¡gil y liviana. Logra como
ningÃºn otro que uno recorra la historia universal y sus grandes tendencias de forma relajada y
entretenida. Probablemente sea mucho mÃ¡s fÃ¡cil de recordar de esta forma.Estamos

acostumbrados a ver la historia en como una sucesiÃ³n de grandes hechos polÃticos y
econÃ³micos protagonizados por hombres y mujeres solemnes que cometieron sus errores y
desaciertos con ceÃ±o fruncido y tras abundante reflexiÃ³n. Otras veces incluso volvemos nuestra
mirada hacia atrÃ¡s como un tiempo donde todo fue mejor, donde estÃ¡n ausentes el azar y locuras
que plagan nuestra vida cotidiana. Este libro tiene la gran virtud de que hace que la historia sea
mÃ¡s terrenal, recorriendo las grandes tendencias y movimientos pero acercÃ¡ndolo a esa locura y
azar cotidianos que todos vivimos. Gobernantes de gesto adusto que tenÃan algÃºn hÃ¡bito loco,
personajes claves que podrÃan haber desaparecido si la suerte hubiera corrido un poco su
mirada, esquinas de nuestro mundo donde lo "lÃ³gico" se tuerce. La historia vuelta mÃ¡s terrenal,
mÃ¡s cercana, y por lo mismo mÃ¡s entretenida.Por supuesto, sigue teniendo el mismo gran
atractivo de datosfreak.org, el sitio que lo inspira: recordarnos una y otra vez lo que nos gusta
aprender sin responsabilidad. Al fin de cuentas, Â¿quÃ© es un dato freak? simplemente un trozo
de informaciÃ³n que estÃ¡ fuera de lo que considerarÃamos normal, que no nos obliga a actuar de
ninguna forma, y tampoco tiene la obligaciÃ³n de articularse con el resto de nuestro universo
lÃ³gico, pues es una rareza, fuera del hilo lÃ³gico. QuizÃ¡ por eso nos es tan fÃ¡cil recordarlos. Y
tan entretenido compartirlos.

Es rico comer pollo, pero ha comido pollo sin sal? Con la historia pasa lo mismo. Este libro le pone
la sal a la historia con detalles exquisitos y verificados que permiten no tomarnos todo tan en serio
y a la vez tener herramientas para fingir que somos cultos. Un libro ideal para divertirse, aprender y
matar el tiempo antes que el tiempo te mate. A+++

Hoy en dÃa no hay nada mÃ¡s valioso que el tiempo. En nuestra Ã©poca, la vida cotidiana se
caracteriza por un ritmo vertiginoso, cargado de estÃmulos y responsabilidades, siendo el tiempo
libre de valor incalculable. Este libro, en un sÃ³lo esfuerzo, le ofrece una sÃntesis de cultura,
humor y diversiÃ³n, atributos que a mi modo de ver, lo convierten en un candidato aventajado para
invertir ese tiempo.

Realmente disfrutÃ© este libro notable en varios aspectos. Es un excelente resumen de historia
universal (incluyendo origen del universo, la tierra y la vida) en una extensiÃ³n que permite tener un
panorama general de la evoluciÃ³n de las distintas civilizaciones a lo largo del tiempo como pocos
libros ofrecen y que ayudarÃ¡ a los lectores a poner en orden conocimientos adquiridos en forma tal
vez mÃ¡s dispersa o completar ciertos vacÃos. Pero son los infinitos datos curiosos esparcidos a

lo largo de la narraciÃ³n los que realmente le dan vida a este libro y lo hacen un imperdible para
cualquier amante de la historia y sus ironÃas, de lo insÃ³lito, lo sorprendente, lo curioso, lo
paradÃ³jico... lo freak. Hacen la lectura realmente adictiva sin desviarse nunca del eje del relato ni
la rigurosidad de la informaciÃ³n (todas las curiosidades estÃ¡n debidamente documentadas),
ademÃ¡s de entregar singulares puntos de vista a la historia. El estilo narrativo tambiÃ©n merece
una menciÃ³n aparte, muy original aporta fluidez a la lectura, y le sacarÃ¡ mÃ¡s de una risa.

Un libro muy entretenido, de lectura fÃ¡cil y muy amena. DifÃcil dejarlo a un lado. La manera de
relatar los eventos de la historia universal es agradable , cotidiana , nada de datos aburridos o
repetidos. Fue una experiencia muy grata leerlo. Bien hecho !

Yo no soy ningÃºn erudito en historia, pero este ha sido el libro de historia que mas me ha
entretenido (y he leÃdo varios).EstÃ¡ escrito de tal manera que logra ir entrelazando
acontecimientos curiosos a lo largo de la historia, que ayudan a darnos cuenta de la verdadera
dimensiÃ³n de las cosas. De lectura rÃ¡pida y adictiva, un libro absolutamente recomendado para
vacaciones o viajes.El autor se toma ciertas licencias a la hora de otorgar relevancia a ciertos
momentos de la historia por sobre otros, pero eso es parte de la gracia de este libro que se detiene
en pasajes que pueden ser muy interesantes pero que otros autores pasan por alto.Se nota que es
una primera ediciÃ³n porque tiene por aquÃ y por allÃ¡ algunos detalles, pero eso no lo hace
menos entretenido ni menos recomendable.Espero mÃ¡s libros de este autor, muy buen estilo e
interesante forma de abordar temas que normalmente se abordarÃan solo en textos de estudio.

BuenÃsimo el libro y la forma de escribir del autor.Es un libro muy Ã¡gil que te lleva por toda la
historia universal entregando datos entre sabrosos e interesantes de lo que ha pasado en muchos
aÃ±os.La forma de escribir y de presentar estos datos hace que ademÃ¡s de ser un libro
entretenido uno encuentre algÃºn tip para acordarse de tanto hecho, y de las razones que tuvieron
civilizaciones para hacer lo que hicieron.Muy recomendable...
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