
De Ada Byron a Mary Somerville, a 22 de julio de 1843.

Querida Mary:

Espero que mi constante correspondencia no termine por
agotar tu paciencia, la que tengo en muy preciada estima,
adorada Mary. A modo de disculpa diré que encuentro en ti,
no solo una amiga y segunda madre, si no el más fructífero
alivio de mis penas.

Desde la última misiva que hice llegarte se ha librado en
mi cuerpo una auténtica batalla. Mi torso está dominado
por una auténtica frustración. Pero esta acaba en mis
hombros, en mi cuello y en mi cintura para ser sustituida
por la culpabilidad que reina en mi cabeza, infligida por el
rechazo ante mi propio esposo y el vacío para con mis hijos,
que desencadena en una total insatisfacción con todo lo que
me rodea y conmigo misma.

Las horas que paso en soledad, sorteando en la medida de
lo posible las tareas que me son encomendadas como madre
y esposa, las dedico a la lectura y escritura, no pudiendo
evitar sentirme como la niña que una vez fui, azotada por
una extraña enfermedad y privada de la movilidad de ambas
piernas y por consiguiente de los divertimentos propios de la
infancia, que, obsesionada con la idea de volar, dedicaba sus
días a observar a través del amplio ventanal de la estancia en

la que se confinaba, los pájaros que se apoyaban en el
alféizar, para luego intentar fantasear con garabatos de
inventos que me permitiesen alzar el vuelo. Ideas estúpidas e
infantiles que incluso en mi situación actual me he
concedido el capricho de recuperar.

A riesgo de transmitir la bochornosa imagen de una
mujer obsesiva y dependiente, he de confesarte que no eres
la única persona que recibe mis cartas. Escribo a mamá casi
a diario. Su presencia en mi día a día se me antoja casi tan
necesaria como el aire que respiro. Intento con todas mis
fuerzas ocultar mi frustración en mis cartas, pero de todos es
bien sabido que a una persona como madre ningún detalle
le es indiferente. No tardó en poner a mi disposición un
nuevo mentor, de nombre Augustus de Morgan. Recibí la
noticia con inmensa alegría, imaginando de forma idílica,
un tutor que se consagraría como el guía de mis estudios
que tanto ansiaba. Como cabe esperar ante tan altas
expectativas, no tardó en decepcionarme. Pareció inquieto,
casi abrumado, ante las numerosas preguntas y
observaciones que realicé durante las primeras sesiones, e
insistió reiteradamente en atenerse al contenido que
preparaba especialmente para cada clase. Tachó mi
comportamiento de “impropio para alguien de mi
condición” y en ocasiones de extravagante, pues yo, me
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alejaba del papel que me correspondía y, cito literalmente,
“intentaba pensar como un hombre”. 

Aunque, con los años, he aprendido a tachar este tipo de
reacciones, si cabe, como cómicas, la impotencia al no poder
explayar el contenido interés que mantengo por mis
verdaderos intereses acabó por provocar su despido.

Tanto el comportamiento del que fuera asignado como
mi mentor, como mi situación de total insatisfacción en lo
referente a mi vida personal justifica de todas las maneras
posibles y en mi opinión que haya decidido escribir al que
considero un gran amigo de la familia y que tú misma
hiciste el inmenso favor de presentarme, el señor Charles
Babbage.

Le escribí, con la intención de hacerle sabedor de mi
condición de desamparo y total desesperación y, conocedora
de su enfrascamiento en el desarrollo de la máquina
diferencial desde mucho antes de que tuviera el placer de
conocerlo, ni que decir que antes de que estuviera casada;
apelé a su enorme sentido del altruismo para que, por favor,
se apiadase de mi sed de saber y conocimiento y recargase en
mi cualquier tarea relacionada con el proyecto que precisase
de un mínimo de responsabilidad. 

Por supuesto, el señor Babbage cumplió tal y como
esperaba, con todos mis deseos. Consagrándose como el fiel
amigo que yo me figuraba, recargó en mí la labor de traducir

el artículo que un científico italiano de nombre Menabrea,
había escrito haciendo referencia a su proyecto. 

Justificaba tal encargo en mi gran talento para los
idiomas, en los que había sido inculcada ante la insistencia
de madre desde una temprana edad y añadía que, sabiendo
de mi desesperación actual así como de mi espíritu inquieto
y curioso, no dudaba de mi incapacidad para traducir
semejante texto sin añadir alguna inquietud o disidencia al
margen de las líneas que adjuntaba junto a su misiva, y por
lo tanto me confería el permiso para comentar en lo que él
consideraría un anexo, cualquier cosa de la que creyese
necesaria su participación y que recibiría de buen grado.

Juro por Dios, querida Mary, que mi esposo no supo
reaccionar al ver como saltaba de alegría, dando vueltas por
el salón.

Por supuesto, no tardé apenas un instante en olvidar la
culpabilidad y sensación de fracaso que me inundaban, al
menos por un instante, para dedicarme por completo a la
realización de lo que más tarde titularía como “Notas”.

Debo confesarte, Mary, que no miento cuando digo que
en ocasiones me olvidaba de comer, ¡ni que decir de mis
deberes! Si las señoras Wallace o Brown me viesen… sus
lenguas viperinas tendrían una razón más para criticar a mis
padres. Seguro, que al igual que a mí, no te cuesta nada
imaginártelas, Mary. Al fondo del salón de baile, como
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siempre, sentadas, observando cada detalle de la velada para
luego criticarlo y tergiversarlo con sus lenguas viperinas. Si
se enterasen de que durante los días que siguieron a la
llegada de la respuesta de Charles, guardaba bajo mi
almohada mis escritos, a buen recaudo, para proseguir con
mi trabajo tras notar como la respiración de mi marido se
volvía acompasada, hubiesen hablado de “la desquiciada Ada
Lovelace, marcada por el divorcio de sus progenitores y la
ausencia de una figura paterna, enturbiada por la de un
padre vividor e irresponsable” durante por lo menos cinco
veladas consecutivas. 

Seguro que piensas que sigo actuando como una niña,
Mary, tú siempre fuiste mucho más madura, y
probablemente ya habrás olvidado el dolor, y vergüenza que
sus cuchicheos nos infligieron, pero yo jamás podré
perdonarles que tergiversasen de aquella manera la imagen
de mis padres. He de decir, sin embargo, que el haberlas
padecido me concede la ventaja de apreciar aún más, si cabe,
tu amistad, mi querida Mary. Tú que nunca me censurarás.
Te tengo en tan alta estima, querida amiga.

Por ello, te confío a ti, no solo con el objetivo de
sincerarme y vaciar mis entrañas si no también con el deseo
de recibir tus opiniones y recomendaciones, parte del
trabajo en el que llevo enfrascada las últimas semanas y que
hoy por fin he enviado al hombre que me lo encomendó,

aturdido probablemente, por la inmensidad de lo que él
consideraba un breve anexo.

Temo su reacción en este sentido y, además ante la
incorporación de lo que interpreto como una idea
reveladora. Verás, Mary, desde que tengo conocimiento del
proyecto que el señor Babbage se trae en manos, he insistido
reiteradamente en las numerosas aplicaciones que este
podría suponer, constituyendo un cambio drástico en
nuestra rutina diaria. 

Sin embargo, el señor Babbage ha censurado siempre que
ha tenido oportunidad de hacerlo, la división que planteo
entre los “datos” y el “procedimiento” del proyecto. Censura,
del mismo modo, la inocente imagen que establezco de su
máquina analítica, como un prototipo similar al telar
mecanizado de Jacquard. En mi opinión, y de forma
resumida, ambos vienen a hacer lo mismo, el primero
tejiendo dibujos algebraicos y el segundo, flores y hojas
sobre la seda.

No dejo de imaginarlo en mi cabeza, visualizo una
máquina, probablemente idealizada, pues tiendo embellecer
todos mis prototipos, que teje incansable kilómetros de
fórmulas matemáticas, expresadas a través de símbolos.

No dudo, Mary, en que no te costará entenderme cuando
fantaseo con las infinitas aplicaciones que el proyecto podría
tener si conseguimos desarrollar su objetivo primordial,
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realizar cálculos numéricos en un breve periodo de tiempo,
que se verá gravemente reducido al otorgar los resultados
algebraicos en notación literal.

Guardo el atisbo de esperanza de poder cambiar la
negación en lo relativo a este aspecto, que reina en la
mentalidad de mi buen amigo, y para ello he procurado
explicarme en la mayoría de lo posible en el ensayo que hoy
he terminado. 

Con la intención de lograr este objetivo he estructurado la
obra de la A a la G. Podría hablarte del contenido  de todos
los apartados, pero temo abrumarte con tantas páginas, y
prefiero capturar tu atención, aunque solo sea por unos
instantes, en el apartado G, del que me enorgullezco
enormemente y creo, será de tu interés, pues trata la
sucesión de los números de Bernouilli, foco de atención de
las numerosas clases que compartimos y que, en mi opinión,
serviría de guía a la hora de “tejer” las operaciones,
partiendo, por supuesto, de que la máquina analítica solo
puede “dar a conocer información ya conocida”. 

En definitiva, Mary, el proyecto de Charles, que tanto
admiro, me ha permitido durante el breve espacio de unas
semanas recuperar la vigorosidad que me caracteriza, pero es
también la causa del nerviosismo que padezco desde hace
unos días y que, junto con la insatisfacción que me subyuga,
alimenta el fuego de frustración que arde en mis entrañas. 

Rezo porque el universo me conceda el regalo de mi
participación en el proyecto y, por un mundo, Mary, en el
que pueda permitirme el lujo de dormir, sin retorcerme
pensando en el porqué de mi condición. Ojalá hubiese
nacido hombre, querida amiga. Mi historia sería otra, de eso
estoy segura.

Espero volver a intercambiar correspondencia contigo lo
antes posible. Rezo, también, porque tu paciencia siempre
tenga cabida para mis cartas, en las que, en un futuro, si
accedes a mi desgarrada petición, podré continuar
confiándote detalles de mi trabajo y mi enrevesada vida
personal.

Siempre en mis oraciones:
Ada.

JULIA NIETO MANTIÑÁN
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