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información mediante el uso de cookies. Más información, nuestra política de × de privacidad × Mi calificación de 5 estrellas no significa que esté de acuerdo con la posición de Hart. De hecho, estoy específicamente en desacuerdo con él. Pero por mucho que casi cualquier otro libro, este me inspiró a aprender más sobre nuestra historia humana. Descubrí que, a pesar de hacer
la gran mayoría de la población humana, prácticamente no había asiáticos en la lista. Me pareció sospechaba que había una (¿o dos?) mujer en la lista, y que ella estaba allí principalmente para el patio de los cambios importantes, no haciendo muchos cambios. Eng Mi calificación de 5 estrellas no significa que estoy de acuerdo con la posición de Hart. De hecho, estoy
específicamente en desacuerdo con él. Pero por mucho que casi cualquier otro libro, este me inspiró a aprender más sobre nuestra historia humana. Descubrí que, a pesar de hacer la gran mayoría de la población humana, prácticamente no había asiáticos en la lista. Me pareció sospechaba que había una (¿o dos?) mujer en la lista, y que ella estaba allí principalmente para el
patio de los cambios importantes, no haciendo muchos cambios. ¿Africanos? ¿No cristianos? Muy, muy escaso. Sentí que el efecto de las figuras religiosas estaba sobreasignado. Tenía todo tipo de sospechas e indicios de sesgo inconsciente del lado de Hart. ¡Incluyó a Beethoven por el bien de Pete! ¿Beethoven? ¿Beethoven tuvo influencia global? Puedo pensar en gente
blanca que habría tenido que adivinar quién era y no reconocería nada de su trabajo, y mucho menos cientos de millones en Asia cuyas vidas no serían un poco más que Beethoven nunca vivió. ¡Lo bueno es que esta es exactamente la reacción que Michael Hart quería que tuviera! Cuán refrescante es que alguien tiene un libro sobre historia y dice alegremente que espera que
no estés de acuerdo, y que hagas tu propia investigación para idear tus propias ideas. Esta actitud es lo que hace que la historia sea una conversación emocionante y estimulante, y eso es exactamente lo que está cortado por la mayoría de los libros de historia por ahí. ¡Tan hooray para Michael Hart! Por si lo que vale, aquí está mi propio trabajo en curso 100:1. Imhotep, siglo 27
a. C. A Egipto se le atribuye la creación de los principios de la arquitectura, la ingeniería y la medicina2. Zoroastro, aproximadamente del siglo 18-X a. C. Iraní primer promotor conocido de la idea del bien vs. En-hedu-ana, 2285BC-2250BC usuario iraquí conocido por primera vez de lenguaje escrito4. Aproximadamente 1750 a. C. Iraquí primero conocido defensor de las leyes
escritas 5. Solon, 638BC-558BC griego primer defensor conocido de los líderes electos. Mahavira, 599BC-527BC Indio conocido defensor de la no violencia. Esquilus, 524BC-455BC 524BC-455BC primer creador conocido de la idea artística de la tragedia8. Herodoto, 490BC-430BC griego primer creador conocido de la historia escrita9. Thukydides, 460BC-395BC griego primer
usuario conocido de realismo político y reportaje científico10. Laozi, siglo IV a. C. Chino primero conocido defensor de un amor por la naturaleza11. Hipócrates, 460BC-370BC, griegos primeros educadores médicos conocidos 12. Epicuro, 341 a. C.-270 a. C., fundador griego del epicureanismo, que tendría un gran impacto en todas las ideas religiosas y filosóficas posteriores en
la tradición europea13. Zenón de Citium, 334 a. C.-262 a. C. fundador griego de Stoism, tendría un gran impacto en todas las ideas religiosas y filosóficas posteriores en la tradición europea. Ashoka, 304BC-232BC indio conocido defensor de la abolición de la esclavitud, primer promotor conocido de la arboricultura, y una gran influencia en la propagación del budismo como una
religión mundial 15. Euclides, fundador griego de geometría 16. Arquímedes, 287BC-212BC greek inventeter de palancas, kate, &amp; pi17. Eratóstenes, 276 a. C. -194 a. C. fundador griego de geografía 18. Jesús, alrededor de 5BC-30CE fundador israelí del cristianismo, la primera religión monoteísta, 6-étnica 19. Cai Lun, 50-121 chino inventado de papel20. Al-Kindi, 801-873
Invento iraquí de flores árabes21. Abu al-Qasim al-Zahrawi, 936-1013 español conocido defensor de la cirugía moderna 22. Avicena, 980-1037 iraní primero conocido defensor de la medicina moderna23. Madhava de Sangamagrama, 1350-1425 fundador indio del análisis matemático24. Cristóbal Colón, 1451-1506 primero intruso poderoso del hemisferio occidental. Nicolaus
Copérnico, 1473-1453 líder polaco de la Revolución Científica26. Bartolomé de las Casas, 1484-1566 defensor español de los derechos humanos27. Francis Bacon, 1561-1626 Inglés conocido defensor del Método Científico28. Galileo Galilei, 1564-1642 fundador italiano de la ciencia moderna29. Baruch Spinoza, 1632-1677 líder holandés en La Ilustración y fundador de la
crítica bíblica. John Locke, 1632-1704 británico conocido defensor del liberalismo político 31. Antonie van Leeuwenhoek, 1632-1723 holandés fundador de la microbiología 32. Isaac Newton, 1643-1727 fundador británico de mecánica clásica33. Antoine Lavoisier, 1743-1749 fundador francés de la química moderna 34. Montesquieu, 1689-1755 francés primero conocido defensor
de una separación de poderes35. Voltaire, 1694-1778 francés primero ampliamente leído defensor de la libertad de religión y libertad de comercio 36. Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi, 780-850 inventor iraquí de números decimales y comparaciones37. Adam Smith, 1723-1790 británico primero ampliamente leído defensor del capitalismo y la economía moderna 38. Jeremy
Bentham, 1748-1832 británico, primer defensor de la separación de la iglesia y el estado y de los derechos sexuales 39. Gregor 1822-1884 Fundador checo de genética moderna40. Samuel Morey, 1762-1843 Invención americana del motor de combustión interna 41. Michael Faraday, 1791-1867 Británico de la primera forma viable de electricidad sable 42. Henry David Thoreau,
1817-1862 Nosotros primero ampliamente leído defensor de la desobediencia civil 43. Paul Reuter, 1816-1899 fundador alemán de noticias internacionales organizadas informó44. Nikolay Bernardos, 1842-1905 Invención rusa de arco práctico pasto 45. Alexander Graham Bell, 1847-1922 inventor del práctico teléfono 46. George Eastman, 1854-1932 Promotor estadounidense
de la fotografía convencional47. Sigmund Freud, 1856-1939 fundador británico del análisis de psicomanes48. Ernest Rutherford, 1871-1937 fundador británico de la fisics nuclear49. Adolf Hitler, 1889-1945 arquitecto alemán del Holocausto y defensor de los aviones a reacción y tecnologías de cohetes 50. Hermanos Wright, 1871-1948 inventores estadounidenses del avión 51.
Ludwig Prandtl, 1875-1953 fundador alemán de ingeniería aeronáutica 52. Albert Einstein, 1879-1955 fundador estadounidense de la física moderna 53. Tim Berners-Lee, nacido en 1955 inventor británico de la World Wide Web54. Leó Szilárd, 1898-1964 Inventor estadounidense de reactores nucleares55. Serguéy Korolyov, 1907-1966 fundador ruso de astronautas prácticos
56. Min Chueh Chang, 1908-1991 Invención americana de anticonceptivos 57. Marc Andreessen, nacido en 1971 inventor estadounidense de navegadores web 58. Francis Crick, 1916-2004 explorador estadounidense de DNA 59. Pablo el apóstol, 5-67 promotor israelí del cristianismo como una religión intercultural 60. Gaetan Dugas, 1953-1984 portadora canadiense del VIH en
toda América del Norte. Norman Borlaug, 1914-2009 líder estadounidense en la Revolución Verde62. Emperador Yang van Sui, 589-618 chino conocido defensor de los exámenes para el cargo público 63. Enrico Fermi, 1901-1954 Inventor estadounidense de armas nucleares 64. Harry Truman, 1884-1972 fundador estadounidense de las Naciones Unidas65. Bill Gates, nacido
en 1955 líder estadounidense de la Revolución de la Computación Personal66. Edward Jenner, 1749-1823 fundador británico de inmunología67. Mohammed, sobre 570-632 arabia saudita fundador de Islam68. Ali, 598-661, líder iraquí de la división entre shiís y el Islam sunita69. John Edgar Hoover, 1895-1972 primer poderoso defensor de los archivos de huellas dactilares y
laboratorios forenses de la policía70. Buda Gautama, alrededor de 486 a. C. fundador indio del budismo71. Hiram Stevens Maxim, 1840-1916 británico inventó la ametralladora portátil totalmente automática72. Frederick Douglas, 1818-1895 líder estadounidense en la abolición de la esclavitud estadounidense 73. Mao Zedong, 1893-1976 líder chino de China como potencia
mundial74. Sófocles, alrededor de 497BC-406BC invender de desarrollo de personajes75. Valmiki, siglo V a. C. Coleccionista nepalí del Ramayana, un documento central del hinduismo76. El Emperador Amarillo, alrededor de 2697 a. C.-2598 A. C. Fundador chino de la civilización china (No es probable que haga el corte final ya que probablemente fue completamente Imhotep
en #1 puede ser en gran parte legendaria, al menos en lo que respecta a sus logros, pero probablemente existió como un histórico real, notable histórico Eso es más de lo que se puede decir con confianza para Moisés, que está incluido en la lista de Hart. Todavía estoy en el aire con respecto a figuras semi-legendarias. Sus logros son casi con toda seguridad exagerados, pero
no incluir parece descontar los logros masivos de las culturas pre-literadas o parcialmente alfabetizadas. Debido al flujo de la historia, por lo general coincidirá con los descuentos de los logros de las personas no blancas también. Así que es difícil.) 77. Shih Huang Ti, 259BC-210BC Unificador chino de China como 78 cultural nacional. George Washington, 1732-1799 fundador
de los Estados Unidos, la primera nación conocida sin una religión estatal 79. Justus von Liebig, 1803-1873 fundador alemán de la industria de fertilizantes 80. Umar, 586-654 destructor de Arabia Saudita de la religión tradicional persa, fue una vez la religión más popular en el mundo81. William Murray, primer conde de Mansfield, líder 1705-1793 en la abolición de la esclavitud
inglesa 82. Luca Pacioli, 1446-1517 fundador italiano de contabilidad 83. Thomas Edison, 1847-1931 Invento estadounidense de la bombilla práctica y la cámara de fotos de movimiento84. Napoléon I, 1769-1821 Promotor francés de las fundaciones administrativas y judiciales de Europa Occidental85. Karl Benz, 1844-1929 inventor alemán del coche propulsado por gas86.
Eliseo Otis, 1811-1861 Invención estadounidense de la esfera de seguridad 87. Alexander Fleming, 1881-1955 fundador británico de la industria farmacéutica88. Swami Vivekananda, 1863-1902 defensor indio para el renacimiento del hinduismo en la India moderna89. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778 promotor suizo de muchas de las ideas centrales del Romanticismo90.
Pedro el Grande, 1672-1725 líder ruso de Rusia como una importante fuerza europea91. Themistocles, alrededor de 524 a. C.-459 a. C. líder griego en un camino que eventualmente conduciría a la dominación mundial eurocéntrica 92. Mohammed ibn Zakariya al-Razi, 865-925 explorador iraní de alcohol, kerose y ácido sulfúrico 93. Louis Le Prince, 1842-1890 Invención
francesa del movimiento photo94. George Ludwig, 1922-1973 inventector estadounidense de ultrasonido95. Mohandas Karamchand Gandhi, 1869-1948 líder indio en el establecimiento de la República de la India96. Shivaji, 1630-1680 indio conocido promotor de la guerra de guerrillas 97. William Harvey, 1578-1657 promotor británico de una comprensión de las características
de la sangre98. Rachel Carson, 1907-1964 fundadora estadounidense del movimiento ambiental global99. Eleanor Roosevelt, 1884-1962 autora principal estadounidense de la Declaración Universal de Derechos Humanos 100. Philo Farnsworth, 1906-1971 Invento estadounidense de televisores electrónicos (Como dije, mucho sigue siendo un trabajo en marcha. Entre los que
tal vez ganan más un lugar que las personas mencionadas anteriormente están Confucio, Harmodius &amp; Aristogeiton, Plateau, Louis Pasteur, Robert Geoffrey Edwards, Johannes Gutenberg, Long, Igor Sikorsky, Theodore Maiman, Moses, Ruhollah Khomeini, Justinianus I, Willard Libby, John Kemp Kemp Karl Marx, Augustine van Hippo, Vladimir Lenin, Jane Goodall y Alan
Guth, además probablemente mucho más de lo que aún no he tenido tiempo de aprender.) ... Más... Más
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