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(Reseña pendiente de realización. Mientras se realiza la misma y para que os sirva de
orientación os dejamos con la contraportada)
Contraportada:

Este libro pretende trazar la vida del matemático británico Alan Mathison Turing, a la vez que
repasar sus logros más importantes. Alan Turing fue sin duda uno de los científicos más
brillantes del siglo XX y su trabajo sentó las bases de la informática de nuestros días. Turing
fue también un personaje decisivo en la Segunda guerra Mundial, ya que su trabajo
criptográfico aceleró el final del conflicto, al vulnerar las comunicaciones alemanas rompiendo
los códigos de las máquinas Enigma. Su vida fue difícil, a causa de la persecución y condena
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de su homosexualidad, que chocaba con los estrictos códigos morales de la sociedad
británica de ese tiempo, y su final, trágico, con una muerte por envenenamiento que aún hoy
sigue siendo un misterio.
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