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Ada Byron: una condesa analógica y digital

No sólo las máquinas de computación pueden ser
analógicas y digitales; algunos psicólogos dicen que exis-
ten también habilidades personales digitales y analógicas.
Entre las primeras se hallarían la capacidad de observa-
ción y experimentación, así como la objetividad; entre las
segundas, la  imaginación, la capacidad de visualización
de conceptos y la aptitud para la metáfora.

«Si no me concedes poesía filosófica, déjame invertir el
orden: ¿podrías concederme al menos filosofía poética,
ciencia poética?»

Quien escribía esta frase en una carta a su madre era la
persona que mejor podía combinar ambas facetas: Augusta
Ada Byron, hija de un poeta de la talla de Lord Byron,
nacido George Gordon, máximo representante del roman-
ticismo tanto en sus obras como en su propia vida, y de una
dama de la alta aristocracia inglesa, Anne Isabella
Milbanke, conocida como Lady Byron tras su matrimonio
con el poeta, del que se separó sólo unos meses después de
la boda.

Parece evidente que Ada Byron, nacida en 1815 y conoci-
da también como Lady Lovelace tras su matrimonio con
el conde de Lovelace, recibió las gracias analógicas de su
padre, al que, dada la vida viajera y aventurera de éste, no
llegó a conocer pese a que ya tenía nueve años cuando
murió de la peste en Grecia, luchando como voluntario
contra los turcos. Moribundo, Lord Byron se lamenta
amargamente de ello a su asistente: «¡Oh, mi pobre y
querida niña! ... mi querida Ada. ¡Dios mío, ojalá hubiese
podido verla!».

Las gracias digitales le llegaban directamente de su
madre, Lady Byron, mujer de carácter profunda-
mente calculador y dominante, y muy aficionada a
las ciencias en general y a la matemáticas en parti-
cular («princesa de los paralelogramos» la llama
Lord Byron para intentar conquistarla). Durante
toda su vida trató de evitar, inútilmente, que su hija
Ada cultivará su sensibilidad poética, «para impe-
dir» --decía-- «que siga el mal camino de su padre»,
al que odiaba profundamente y acusaba incluso de
incesto con su hermana.

En aquellas primeras décadas del siglo XIX, la máquina
de vapor moderna, inventada a mediados del XVIII por
James Watt, estaba desarrollando todas sus potencialida-
des y la revolución industrial vivía una etapa de apogeo,
cambiando modos de vida y trastocando el orden social y
económico. Las plácidas campiñas británicas se despo-
blaban en beneficio de las grandes ciudades industriales,
en las que crecían suburbios insalubres donde se apiñaban
en condiciones miserables tan vívidamente descritas por
Federico Engels, compañero y mecenas de Carlos Marx,
los miembros de la nueva clase obrera. (Lord Byron
estaba entre los que se oponían a estos cambios no tanto
por razones sociales sino porque estaban destrozando la
Inglaterra tradicional; no así un tal Charles Babbage, del
que hablaremos en las páginas que siguen, el cual tenía
una clara comprensión de los nuevos fenómenos y los
abordaba de forma innovadora).

Nacía una nueva religión de carácter positivista, el Pro-
greso, cuyo nuevo Dios era la ciencia, a la que, como
ocurre también en nuestro días, se contemplaba como
capaz de resolver todos los problemas de la humanidad.
Los avances científicos y técnicos eran en verdad impre-
sionantes en todos los campos y entre ellos se encontraba
uno aparentemente muy modesto, la invención de la ficha
perforada, que iba a tener sin embargo consecuencias
revolucionarias no sólo en el campo de la industria textil,
para la que fue creada en 1801 por el francés Joseph Marie
Jacquard, sino en el campo del cálculo automático y de lo
que más de un siglo y medio después se llamaría informá-
tica o computación.

Ada y Babbage, o la bella y la bestia

--¿El señor Babbage, supongo?
--¿Lady Ada Byron, verdad?

Ada Byron, la bella sensible y a la vez analítica de nuestra
historia, se encuentra por primera vez con la bestia,
encarnada en el sabio Charles Babbage, durante una fiesta
en el año 1833, cuando ella no ha cumplido aún dieciocho
años y él es ya un viudo de cuarenta y dos, reverenciado
como uno de los grandes genios de su tiempo y con acceso
por dicha razón a los más selectos círculos intelectuales y
aristocráticos. Es además una persona de múltiples intere-
ses y saberes, y de ideas avanzadas en los campos social,
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económico y político. Pero a la vez tiene fama, bien
fundada, de hombre áspero en el trato, aunque también, de
forma paradójica, amante de la vida social y muy dado a
organizar reuniones y fiestas en su casa; es testarudo e
incapaz no sólo de ceder sino ni siquiera de llegar a
soluciones de compromiso («genio irascible» le ha llama-
do una biógrafa). Ada se acerca a Babbage en búsqueda de
un profesor de matemáticas.
--Me han dicho que está teniendo algunos problemas con
la música últimamente --dice la joven sonriente.

A Ada le habían contado esa misma mañana una anécdota
que describía de modo fiel la personalidad de Babbage:
irritado porque los músicos callejeros turbaban el silencio
de su gabinete de trabajo, consideró imprescindible de-
nunciarlos ante las autoridades. La respuesta de los de-
nunciados fue muy sutil: decenas de ellos se concentraron
durante varias horas ante su casa cantando y haciendo
sonar sus instrumentos sin cesar.

--En labios de otra persona habría considerado esa pre-
gunta como una provocación intolerable, pero es usted

una joven demasiado inteligente y demasiado bella para
darle una respuesta airada que me cierre para siempre las
puertas de su amistad.

En ese primer encuentro Babbage explicó sus ideas a la
joven Ada y entre ambos surgió una fuerte atracción,
predominantemente intelectual en el caso de la muchacha
pero además sentimental, aunque siempre platónica, en el
caso del sabio. Desde 1822 éste, con una subvención del
gobierno de Su Majestad, había venido desarrollando
parte de su «máquina de diferencias» o «motor diferen-
cial» (differential engine), una calculadora mecánica muy
avanzada y compleja, de tipo analógico, destinada a una
tarea específica, en este caso la resolución de tablas
matemáticas, especialmente de navegación, por el méto-
do de las diferencias con una precisión de seis decimales,
y estaba a punto de dar un salto cualitativo de gran
alcance.

(Continuará)


