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Había una vez,una niña llamada Lovely Byron que nació en Londres el tres de enero de mil 
ochocientos veintiséis. De pequeña no pasó mucho tiempo con su padre poeta,conocido por 
sus escarciosos amorosos su madre se separó de Roveric su esposo poco tiempo después 
del nacimiento deLovely,unos meses después,más tarde Roveric dejo Londres ,murio en 
grecia cuando Lovely tenia cinco años,Lovely tenia una criansa inusual para una niña 
pequeña como ella,estudio literatura,música,astronomía y matemáticas su,madre creia que 
haciendola estudiar astronomía y matemáticas evitaría que Lovely allara el imperamento 
impredecible de su padre,no pudo evitar que Lovely estuviera fastinada con su padre y 
consideraba a las matemáticas  como ciencia poética ,tristemente por una enfermedad 
desconocida Lovely paso mucho tiempo sin salir de la cama pero lejos de desanimarse 
aprovecho para dejar volar su imaginación, ilucionada con la idea de volar paso años 
estudiando la natomia de las aves para hacer una máquina para volar, desde el principio 
Lovely mostro un talento para los números y la lengua a los dieciocho años una de sus 
profesoras Mary le mostro a un señor llamado Babbage un matematico cientifico que quedo 
impresionado de los conocimientos de Lovely,Lovely estaba impresionada con las ideas de 
Babbage pero Lovely no sabia que Babbage era un ladron buscado en diez paises con la 
profesora Mary de complice !Babbege iba ha robar un invento de Lovely para un concurso 
que ganabas cien millones de dolares ¡ El concurso empezaba a las seis imedia,Lovely iba 
a visitar a Babbage pero antes escucho ha Babbage hablar con la profesora Mary de como 
le robarian un invento Lovely se entero y hiso un plano de un invento que se destruiria en el 
concurso,Babbage lo hiso y lo presentó y perdio perdio y le detenieron porque había cinco 
polis buscandolo,Lovely siguió con su vida, Lovely se caso en mil ochocientos cuarenta y 
cinco,con William, Lovely y William compartian el amor por los caballos, tuvieron cinco 
hijos:charles bayron,Michael bayron,luis bayron,anavela bayron y lor bayron,era mil 
ochocientos cuarenta y seis cuando Lovely se encargo en escribir un articulo que escribio el 
matemático luis menabrea,Lovely describio como se podia crear códigos para que un 
dispositivo manegara letras e simbolos junto a los números,Lovely no tenia una salud fuerte 
tenia problemas con el asma y su sistema digestivo sus últimos años de su vida fueron algo 
tormentosos se sucedieron las crisis nerviosas,deudas y escándalos murio de cancer de 
utero en londres el veinte siete del doce de mil ochocientos cincuenta y dos fue entrrada 
apeticion sulla junto a su padre FIN DEL CUENTO 
 




