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Gracias a un tuit de Francesc Rosselló –(co)protagonista de Lo tuyo es puro teatro – me he
enterado de que la editorial Astiberri ha traducido al castellano
Les rêveurs lunaires. Quatre génies qui ont changé l’Histoire
del que hablamos hace algo más de un año en esta misma sección.

La editorial presenta de este modo el libro:

A veces, un destello de ingenio cambia el curso de la Historia. Fue el caso de aquellos cuatro
visionarios que fueron actores claves pero discretos de una aventura que los sobrepasaba, la
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Segunda Guerra Mundial: Werner Heisenberg, pionero en la investigación de la bomba
atómica, Alan Turing, quien consiguió descifrar el código Enigma del régimen nazi, Leo Szilard,
que entendió antes que nadie la reacción nuclear en cadena, y Hugh Dowding, un militar cuya
reflexión estratégica fue decisiva en la batalla de Inglaterra.

Edmond Baudoin, uno de los autores emblemáticos del cómic francés contemporáneo, une su
talento al del prestigioso matemático galo Cédric Villani para alumbrar esta obra, entre
documental científico y cómic poético, que trasciende géneros y disciplinas. Se sumergen en la
mente y en el corazón de aquellos cuatro hombres, interesándose sobre todo por su faceta
más humana: “los militares y los científicos no son meros peones al servicio de la colectividad,
sometidos a las órdenes de los políticos —escribe Villani—, son ante todo seres humanos, a
menudo imprevisibles; a veces sus descubrimientos pueden cambiar el desenlace de un
conflicto; a veces ejecutan mal las órdenes; a veces lo hacen a regañadientes; a veces no lo
logran. Con frecuencia chocan con los mecanismos de su propia organización. En muchas
ocasiones, la Historia no reconoce sus méritos. Y cuando la acción termina y tienen suficiente
tiempo para dejar que divague el pensamiento, ¿cómo se juzgan ellos mismos? Participaron en
una gran batalla en la que estuvo en juego la suerte de su país o del mundo entero: ¿se
sienten orgullosos, avergonzados, desamparados, resentidos…?”.

Con guión del matemático Cédric Villani y dibujos del ilustrador Edmond Baudoin, http://www.
edmondbaudoin.com/
estos cuatro soñadores son –como adelanta la editorial– el físico
Werner Heisenberg
(1901-1976), el matemático
Alan Turing
(1912-1954), el físico
Leo Szilard
(1898-1964) y el militar
Hugh Dowding
(1882-1970), actores cruciales durante la Segunda Guerra Mundial.

Villani y Baudoin son narradores y protagonistas en las páginas de Soñadores, en las que repa
san fragmentos de la historia a través de las reflexiones los cuatro protagonistas del libro. Uno
a uno, los
soñadores
van desfilando y mostrando los problemas morales ligados a su deber, su responsabilidad en el
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conflicto, sus sentimientos de orgullo o amargura, sus complejas situaciones personales…

Soñadores nos brinda, además, la ocasión de reflexionar sobre las complejas relaciones entre
la ciencia y la tecnología y nuestra sociedad.

Más información:
- Soñadores en Astiberri
- "Los soñadores lunares. Cuatro genios que cambiaron la historia" , de Cédric Villani y
Baudoin
, DivulgaMAT,
Literatura y matemáticas, abril 2015
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