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Alan Turing, padre de la computación
y condenado por ser gay, consigue al
fin el “indulto real”


Encarcelado y sometido a castración química, se
suicidó en 1954
 Este 'perdón' real llega casi 60 años después de su
trágica muerte
 Sólo cuatro indultos reales se han otorgado desde la
II GM
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La figura del matemático Alan Turing, padre de la
computación moderna y hombre clave para la victoria
británica en la Segunda Guerra Mundial por crackeo del código "irrompible" nazi Enigma,
ha recibido finalmente un indulto real que trata de enmendar su condena penal por ser
homosexual, un hecho que le llevó al suicidio.
La máquina electromecánica de Turing, considerada una precursora de los ordenadores
modernos, logró desbloquear el código utilizado por los submarinos alemanes en el
Atlántico. Su trabajo en Bletchley Park está considerado clave para el final de la II Guerra
Mundial.
Sin embargo, Turing fue despedido de su puesto de trabajo y se sometió a una castración
química mediante inyecciones de hormonas femeninas tras ser declarado culpable de
tener relaciones sexuales con un hombre, un delito considerado grave en 1952. De hecho,
las prácticas homosexuales fueron ilegales en el Reino
Unido hasta 1967.
Turing se suicidó en 1954, 41 años de edad, tras ingerir
cianuro.
El Ministro de Justicia británico, Chris Grayling, afirmó que el
indulto de la reina Isabel entra en vigor inmediatamente,
como merecido homenaje a "un hombre excepcional, con
una mente brillante". "Su brillantez se puso a prueba en
Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial , donde
fue esencial para romper el código 'Enigma', lo que ayudó a
poner fin a la guerra y salvar miles de vidas", dijo Grayling
en un comunicado.

Máquina de descrifrado de códigos nazis. E.M.
"Su vida posterior se vio ensombrecida por su condena por la actividad homosexual, una
sentencia que ahora consideraría injusta y discriminatoria y que ahora ha sido derogada",
dijo. Sólo cuatro indultos reales se han otorgado desde el final de la Segunda Guerra
Mundial, ha afirmado un portavoz del ministerio.
Stephen Hawking y otros 10 eminentes científicos habían hecho campaña durante años
para lograr el indulto para "uno de los matemáticos más brillantes de la era moderna". De
hecho, uno de esos científicos, Paul Nurse, presidente de la Royal Society, ha afirmado:
"La persecución de este gran científico británico por su sexualidad fue trágica y estoy
encantado de que ahora podemos centrarnos únicamente en la celebración de su legado".
Ya en 2009, el entonces primer ministro Gordon Brown se disculpó públicamente en
nombre del gobierno por "la forma atroz" en la que Turing fue tratado, pero los activistas
exigieron un indulto completo.
En mayo de 2012, se presentó una iniciativa ante la Cámara de los Lores en el Parlamento
británico encaminada a conceder un indulto legal a Turing, y en julio de este año ganó el
apoyo del gobierno .
Cameron ha descrito a Turing como "un hombre extraordinario que jugó un papel clave que
ahorró sufrimiento a este país en la Segunda Guerra Mundial". "Su acción salvó
incontables vidas y, además, dejó un legado nacional extraordinaria a través de sus logros
científicos importantes, por lo que a menudo se le conoce como el padre de la computación
moderna", dijo Cameron en un comunicado.
Su trabajo en Bletchley Park, una casa de campo aislada al norte de Londres, se hizo
público en la década de 1970, cuando se reveló el papel del brillante matemático en la
guerra. Los criptógrafos que trabajaban ayudaron a acortar la Segunda Guerra Mundial
unos dos años, al lograr descifrar alrededor de 3.000 mensajes militares alemanes al día.
El equipo de Turing descifró el código 'Enigma', que los alemanes consideraban como
irrompible, y diseñó y desarrolló Colossus, una de las primeras computadoras
programables.
Pero después de la guerra, el primer ministro Winston Churchill ordenó la destrucción de
los ordenadores Colossus y 200 máquinas 'Turing bombe' para mantenerlos en secreto
frente a la Unión Soviética.

