GENIOS DE LA CIENCIA

¡HOLA!
Dejad que me presente: soy el libro que acabáis de empezar y os quiero
dar la bienvenida. Antes de comenzar esta historia, quiero advertiros
que, gracias al tipo que veis en la página de al lado, todo el mundo
puede hacer hoy lo que acabáis de hacer ahora mismo conmigo. ¿El
qué? ¡Pues algo tan simple como abrir un libro!
Aunque os parezca que estamos aquí desde siempre, hubo un tiempo
en que los libros no existíamos, o no tal y como nos conocéis. Durante
siglos, los pocos que había eran ejemplares únicos, o bien tardaban
años en copiarse, a mano y letra a letra. Fue así hasta que se inventó
una ingeniosa máquina para reproducir textos de manera mucho más
rápida y sencilla. Esta es la historia de esa máquina asombrosa, la
imprenta, y la de su inventor, Johannes Gutenberg. Bueno, y también
la mía, o la de todos los libros, ¡que somos como sus hijos!
Los libros somos viajeros del tiempo y del espacio, ¡y también de la
mente! Somos capaces de transportar los pensamientos, las ideas y
las fantasías que contienen nuestras páginas a diferentes lugares, a
través de diferentes épocas y de unas cabezas a otras. Si comprendéis
lo que significa eso, comprenderéis también la importancia de esta
historia. ¿Listos? Pues pasad la página, ¡que empezamos!
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Nuestra historia comienza a orillas del majestuoso río Rin, en
Maguncia, una bella ciudad de la actual Alemania. Hacia el año
1400, que es aproximadamente cuando nació Johannes Gutenberg,
en Maguncia ya fabricaban y bebían, como hacen hoy, una cerveza
deliciosa que da fama a la región. Sin embargo, por aquel entonces
dicha región no pertenecía a Alemania —que aún no existía como
país— sino a lo que se llamaba, un poco pomposamente, el Sacro
Imperio Romano Germánico. Aquello era un puzle de estados y
pueblos europeos —antepasados de los alemanes y de otros países
actuales— que andaban siempre un poco a la gresca.

