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Este 2015 fuimos testigos de un fenómeno 
sin precedentes, dos de las películas 
nominadas al Oscar: La teoría del todo 

(The Theory of Everything) y El código Enigma (The 
Imitation Game), que narran la vida y obra de 
Stephen Hawking y Alan Turing respectivamente 
—dos de los científicos más sobresalientes del 
siglo xx—, fueron exhibidas simultáneamente en 
las salas mexicanas de cine.

Sí, usualmente las películas biográficas acaparan 
la atención en los festivales cinematográficos y tratan 
casi siempre sobre personajes históricos: Selma, 
La dama de hierro, El discurso del Rey; de artistas: 
Shakespeare enamorado, Ray Charles, Amadeus; y 
recientemente, de empresarios: Red social, Jobs, El 
aviador. Pero también, en el cine de Hollywood, hay 
antecedentes de una película basada en la biografía 
de un hombre de ciencia: Una mente brillante  
(A Beautiful Mind), estelarizada por Russell Crowe. 
Este filme narra la vida del matemático John Nash, 
quien recibió el Premio Nobel de Economía en 
1994 y se llevó el Oscar a mejor película en 2001.

Stephen Hawking y Alan Turing son dos 
científicos ingleses, graduados de la Universidad 
de Cambridge y dos superestrellas de la ciencia 
moderna. Hawking es físico, pionero de la uni-
ficación entre mecánica cuántica y la teoría de 
la relatividad. Turing fue matemático y actual-
mente se le conoce como el padre de las ciencias 

de la computación. El trabajo y aportaciones a 
la ciencia de estos dos personajes es también so-
bresaliente por su impacto en el desarrollo de 
una cultura científica moderna: hoy no podría-
mos imaginar un mundo sin computadoras; y el 
Big Bang, los hoyos negros y la teoría de cuerdas 
no formarían parte de películas, programas de 
televisión y las charlas de sobremesa.

Pero junto con estas historias de reconoci-
meinto científico hay también vidas dolorosas 
y extraordinarias. Hawking es uno de los cien-
tíficos más reconocidos en vida —a la altura 
de Albert Einstein o Isaac Newton— y pade-
ce una enfermedad mortal que ha desafiado  
todos los diagnósticos médicos por cuatro déca-
das. Por otro lado, Turing sufrió discriminación  
por homofobia y a pesar de haber contribuido a 
la victoria de su país en la Segunda Guerra Mun-
dial, fue condenado a la castración química. Se 
suicidó a la edad de 42 años. Su trabajo fue reco-
nocido varias décadas después de su muerte. 

El cine es un arte, pero también una industria. 
En él se reflejan los intereses del público que asis-
te a las salas de exhibición. Así que, en lugar de 
interpretar el fenómeno Hawking-Turing como 
una feliz coincidencia o una anomalía cósmica, 
preferimos creer que es el inicio de una nueva  
era, donde los estudios cinematográficos recono-
cen que las historias de los hombres y mujeres que 
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hacen posible el desarrollo de la ciencia y la tec-
nología, son del interés del público que disfruta el 
cine y no sólo de los académicos y los nerds. Tal 
vez la divulgación científica se acostumbre a ca-
minar sobre la alfombra roja y se abra paso entre 
las luminarias del séptimo arte. 

La noche de gala para el cine de Hollywood 
en la 87a entrega de los Premios de la Academia 
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nos regaló dos gratas sorpresas: el Oscar al mejor 
actor para Eddie Redmayne, por La teoría del todo; 
y el Oscar al mejor guión adaptado para Graham 
Moore, por El código Enigma. Te invitamos a que 
disfrutes de estas dos películas galardonadas y 
conozcas las vidas de Stephen Hawking y Alan 
Turing. 
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