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Toda buena historia tiene por fuer-
za una manzana dentro. La de Alan 
Turing es una de ellas. Quizá la 
más cruel de todas. Igual que el re-
lato de la serpiente en el paraíso, un 
simple mordisco y la condena se 
extiende por la sombra de los si-
glos. «¿Cómo es posible que uno de 
los hombres al que quizá más le de-
bemos los que ahora estamos vivos 
acabara como acabó?», se pregun-
ta el director sueco Morten Tyldum 
(recuerden la febril Headhunters) 
desde la traquilidad existencial de 
un hotel de lujo en el centro de To-
ronto.  

Situémonos, el  matemático, ló-
gico, científico de la computación, 
criptógrafo y filósofo británico 
Alan Turing apareció muerto el 7 
de junio de 1954 en su casa. A su 
lado, una manzana apenas mordi-
da. Había sido envenenada con cia-
nuro. ¿Un suicidio? ¿Un accidente 
doméstico? Sea como sea, el hom-
bre que descrifó el sistema de co-
municación secreto que los nazis 
utilizaron en la Segunda Guerra 
Mundial; el padre de la computa-

ción moderna; el polemista que 
ideó el rompecabezas que más ha 
dado que pensar a todos (hombres 
y máquinas) preocupados por los 
límites del pensamiento... el hom-
bre llamado Turing, decíamos, ter-
minó sus días en el más triste de 
los olvidos sometido a una terapia 
«para curar» su homosexualidad. 
Humillado. Y con él, el siglo entero 
que permitió su desgracia. 

Pues bien, el Festival de Toronto 
presenta ahora la película de su vi-
da. The imitation game, del director 
arriba citado, es la historia de un 
hombre a brazo partido contra el 
sistema de espionaje alemán. Es de-
cir, la cinta se centra casi exclusiva-
mente en los atribulados días que 
decidieron la mayor de las contien-
das vividas jamás por el hombre. De 
paso, exigencias del melodrama, el 
relato de Tyldum quiere ser la ra-
diografía de una vida y una época 
tan triste como heroica, tan anóni-
ma como brillante. Estamos sin du-
da delante de una producción que 
necesariamente asistirá de gala a la 
gala de los Oscar. 

«Los superhéroes aburren», co-
menta el realizador para explicar el 

sentido de lo hecho. «Turing era un 
tipo tan inteligente como repulsivo, 
tan adorado como odiado... Uno de 
los talentos de la Humanidad y ape-
nas recibió reconocimiento en vida. 
Fue lo contrario de lo que somos 
ahora: trabajó toda la vida en silen-
cio y sin que nadie siquiera le agra-
deciera nada». Tyldum, obviamen-
te, lo tiene claro. 

Protagonizada por Benedict 
Cumberbatch y con Keira Knightley 
dentro (los dos muy probablemente 
serán candidatos a todo), la pelícu-
la reproduce todos los tópicos, usos 
y costumbres de una producción de 
prestigio. ¿Se acuerdan de El discur-
so del rey? Pues eso. The imitation 
game recorre así la aventura equi-
noccial de un hombre solitario, 
acomplejado, difícil e irresistible 
empeñado en dar con el secreto de 
la máquina Enigma. 

El Gobierno británico puso a un 
grupo heterodoxo y heterogéneo de 
desencriptadores (desde matemáti-
cos a resolvedores hábiles de cruci-
gramas) encabezado por Turing a 
dar con la solución. Para ello fue ne-
cesario construir lo que se podría 
considerar uno de los primeros or-
denadores de la historia. La bomba, 
como se llamó, era una máquina 
pensante que recuerda más a mil la-
vadoras pequeñas que a un Mac. 
Pero, en su rudimentaria anatomía 
de diplodocus artrítico, decidió una 
guerra; descifró Enigma. 

The imitation game (El juego de 
la imitación) recoge su nombre de 
famoso test propuesto por el propio 
Turing en su artículo Computing 
machinery and intelligence de 1950. 
La idea es decidir cuándo se puede 
atribuir el adjetivo de «listo» a un 
amasijo de cables. Si un juez es in-
capaz de decidir quién está al otro 
lado de un muro (si humano o elec-
trodoméstico) después de hacer las 
preguntas pertinentes, se podría de-

cir que los muebles «complejos» 
piensan. La película de la misma 
manera se entrega a un metafórico 
juego de imitación hasta dar con la 
clave de un hombre. El espectador 
es el juez. La idea es dejarle lo sufi-
cientemente perplejo para que no 
sea capaz de decidir lo que distin-
gue al héroe del simple ser humano.  

Y así, a medida que se resuelve 
el misterio del hombre que fue Tu-
ring, se oscurece la miseria de los 
hombres que fueron sus contem-
poráneos. No tan diferentes de no-
sotros mismos con nuestra propia 
indigencia moral. «El puzle más di-
fícil y cruel al que se enfrentó Tu-

ring», toma la palabra el director, 
«fue el de la sociedad que, directa-
mente, le maltrató hasta la muer-
te». No se puede decir que la pelí-
cula sea original ni tampoco todo 
lo contrario. Funciona como, en su 
momento, lo hizo La Bomba. Enig-
ma resuelto. 

Recientemente, en junio, parece 
que una máquina resolvió el test. 
«Es tiempo, quizá, de hacer justi-
cia», concluye Tyldum, se levanta y 
echa mano a su iPhone. Grabado, 
detrás del aparato, una manzana. O 
la misma de siempre.

LUIS MARTÍNEZ / Toronto 
Enviado especial

La mala vida  
de un cerebro 
privilegiado 
Debut mundial de la película sobre Alan 
Turing: piel suntuosa y algunos tópicos 
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Keira Knightley y Benedict Cumberbatch, en un fotograma de ‘The imitation game’. / EL MUNDO

Raro será que 
Cumberbatch y 
Knightley no sean 
candidatos a todo

«Turing fue lo 
contrario de lo  
que somos ahora: 
trabajó en silencio»

El actor Antonio Banderas reci-
birá el Gran Premio Honorífico 
del Festival de Cine de Sitges 
por su trayectoria cinemato-
gráfica y aprovechará su visita 
al certamen para presentar  su 
último trabajo: Autómata, un 
thriller de ciencia ficción que 
dirige Gabe Ibáñez y protago-
niza el malagueño. 

La organización del festival 
hizo público ayer un puñado 
de novedades que podrán ver-
se en su próxima edición, del 3 
al 12 de octubre, donde se es-
trenarán en España los últimos 
trabajos de los cineastas Jean-
Luc Godard, David Cronen-
berg y Kim Ki-duk.  

Además de Autómata, el cer-
tamen estrenará en España la 
esperada Tusk, lo nuevo de Ke-
vin Smith y When animals 
dream, que obtuvo un gran re-
cibimiento en Cannes. Tam-
bién la española Pos eso de Sa-
muel Ortí Martí y Over your 
dead body de Takashi Miike, 
que ya es todo un clásico del 
festival. En la sección dedicada 
al cine fantástico se podrán ver 
Goodnight Mommy, de Veroni-
ka Franz y Severin Fiala, y 
Spring, de Justin Benson y Aa-
ron Morread.

Banderas, 
homenajeado 
en Sitges
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Barcelona

Barcelona 
La danza y la arquitectura dia-
logan en el espectáculo El Se-
creto de las Medusas, un mon-
taje especialmente creado para 
el Pabellón Mies van der Rohe 
de Barcelona y que podrá verse 
entre el 15 y el 17 de septiem-
bre. El pabellón, construido pa-
ra representar Alemania en la 
Exposición Universal de Barce-
lona de 1929 y uno de los mejo-
res ejemplos del minimalismo 
que brotó de la República de 
Weimar, será utilizado como es-
cenario para una pieza ideada 
por Sabine Dahrendorf y Josep 
Sanou, a la que darán vida los 
bailarines Herve Costa, Sara 
Sanguino, Carol García y Lour-
des Sol, con música de Sanou.  
  La propuesta propone un teji-
do caleidoscópico en movi-
miento, que genera la sensa-
ción de «desvanecer, entre per-
cibir e imaginar», mientras que 
la danza, el espacio sonoro y la 
voz convergen en eco que se 
multiplica en las superficies re-
flectantes.  

Danza en      
el Mies van 
der Rohe

Espectáculo


