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Is not all magic, to the extent that it is successful, geometry?

(René Thom)

1. La magia del Emperador

Leyendas y documentos chinos antiguos hablan de un resplandeciente carro
rojo, tirado por los mejores caballos del imperio, servido por una treintena de
guardias, y coronado por una figura de jade rojo. En su parte superior, decorada
con tortugas y grullas, unas figuras de muchachos en las cuatro esquinas agitan
unas borlas, y en el centro, algo más elevada, una figura humana tiene su brazo
extendido. Cualquiera que fuese la trayectoria del carro, el dedo de la figura central
apuntaba siempre hacia el Sur. ¿Realidad o ficción?

Dejemos a la imaginación la tarea de suplir los detalles. No hay aqúı jade
rojo, ni caballos percherones, ni el cuerpo de guardia imperial; faltan los detalles
que sólo sirven como compañ́ıa del śımbolo, y son, por tanto, irrelevantes para la
magia. No importa. Desdeñosa de anécdotas particulares, insensible a los recovecos
y meandros de un camino terrestre y por tanto imperfecto, fŕıa y altiva, la magia del
Emperador, o mejor uno de sus muchos avatares, nos llega a través de la obstinación
de la figura en apuntar al sur. Hela aqúı.

Se trata de la magia del Emperador Amarillo, impresionando primero a sus
súbditos y a los embajadores de otros páıses con supuestos poderes sobrenaturales,
convertida después en objeto decorativo de salón para los mandarines ilustrados,
olvidada más tarde y finalmente recuperada. Es una magia que triunfa, sorpren-
diendo tanto a quienes la ven por vez primera como a los cómplices de su secreto.
Esta es la historia con la que hoy pretendo atraer su interés y su atención.

2. Las fuentes

La tradición china asoció desde la antigüedad este carro con dos acontecimien-
tos fabulosos: uno es su uso en la batalla de Huang Ti contra el rebelde Chih–Yu
quien se proteǵıa con una cortina de humo a través de la cual el ejército imperial
tuvo que encontrar su camino ayudado por el carro; en el otro el indicador del sur
sirvió para guiar a los embajadores de un pais lejano y evitar que se extraviaran.
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En el Shung Shu, escrito alrededor de +500 se encuentran referencias sobre la
historia más antigua del carro indicador del sur. Algunos fragmentos son de interés
(versión libre al español del autor, a partir de la traducción inglesa de Needham):

El carro indicador del sur fue constrúıdo en primer lugar por el Duque de Chou

(comienzos del -1 milenio) como un medio de asegurar la llegada de env́ıos que

proveńıan de gran distancia más allá de las fronteras. El terreno que se deb́ıa atra-

vesar era una inmensa llanura, en la que los viajeros se desorientaban, y el duque

hizo construir este veh́ıculo para asegurar que los embajadores fueran capaces de

distinguir norte y sur.

Sobre estos elementos legendarios resulta obligado el debido escepticismo.
Pero hay otros testimonios escritos que recogen datos más precisos y que dejan
menos lugar a la incredulidad. El mismo texto anterior refiere cómo por un tiempo
no se volvió a hablar del veh́ıculo, que fue reinventado por Chang Hêng (peŕıodo
Han tard́ıo), y se perdió de nuevo al final de la dinast́ıa. Continúa el Shung Shu:

En el estado de Wei (durante el periodo de San Kuo), Kaothang Lung y Chhin

Lang fueron dos famosos eruditos que protagonizaron una discusión ante la corte

manteniendo que el carro indicador del sur no hab́ıa existido y que toda la historia

era un disparate. Pero durante el periodo del reinado de Chhing–Lung (+233 a

+237), el emperador Ming Ti encargó la construcción de un carro al sabio Ma

Chün, quien la coronó con éxito.

Otra vez el invento se perdió con las agitaciones de cambio de dinast́ıa. Hay
referencias sobre otros carros construidos durante los dos siglos posteriores:

Su apariencia y construcción eran similares a las del carro con el gong (hodómetro).

Una figura humana de madera colocada en la parte superior indicaba hacia el sur

con su brazo extendido, y el mecanismo estaba constrúıdo de tal modo que, aunque

el carro girara en vueltas y vueltas, el indicador se manteńıa apuntando al sur. En

las procesiones de Estado, el carro indicador del sur abŕıa el camino, escoltado por

el cuerpo imperial de guardia.

El texto señala que entre +423 y +452, durante un periodo en que el Norte
estaba regido por otra dinast́ıa, el emperador Thopa Tao encargó uno a un art́ıfice
quien tras un año fue incapaz de realizarlo; otro hombre, que completó un carro que
funcionaba, fue envenenado por el art́ıfice. El fragmento acaba con estos párrafos:

Estos veh́ıculos, constrúıdos como lo hab́ıan sido por bárbaros trabajadores manua-

les, no funcionaban particularmente bien. Aunque llamados indicadores del sur,

frecuentemente se desviaban, y teńıan que tomar las curvas paso a paso, con la

ayuda de alguien en el interior que ajustara la maquinaria. El ingenioso hombre de

Fanyang, Tsu Chhung–Chih insistió con frecuencia en que era necesario construir

un carro indicador del sur nuevo y que funcionara como deb́ıa de verdad.

Aśı el emperador Shung–Ti encargó a Tsu construir un nuevo carro:

Cuando el carro estuvo completo (+478) fue probado por Wang Sêng–Chhien, gober-

nador militar de Tanyang y Liu Hsiu, presidente del comite de censores. El trabajo

fue excelente, y aunque el carro girara y se desplazara en cien direcciones, la mano

no cesó de señalar al sur.

La biograf́ıa de Tsu Chhung–Chih, matemático e ingeniero, confirma todos
estos datos:
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Cuando el emperador Wu de los Liu (Sung) sometió Kuan–chung, recuperó lo que

quedaba del carro de Yao Hsing: se trataba sólo de una cáscara vaćıa, sin la ma-

quinaria en el interior que hab́ıa desaparecido. Cuando el carro se desplazaba, un

hombre oculto en su interior deb́ıa hacer girar la figura. En el peŕıodo de regencia

de Shêng–Ming, Kao Ti encargó a Tsu Chhung–Chih reconstruir un carro según las

antiguas reglas. Él construyó una nueva maquinaria de bronce, que se comportaba

sin vacilación ante giros en redondo, y que indicaba la dirección con uniformidad.

Desde la época de Ma Chün, no hubo nada parecido.

Dejamos estos textos de comienzos del S. VI para hacer un rápido recorrido
temporal. En el siglo VII el invento reaparece en Japón, para cuyo emperador dos
monjes, probablemente procedentes de China, construyeron dos veh́ıculos el +658
y +666. Hay noticias someras de un carro que funcionó entre +806 y +821, y luego
otras, mucho más detalladas, durante los siglos XI y XII. Las crónicas que recogen
datos de esas épocas son posteriores; hay dos relevantes para nosotros. En 1345
aparece el Sung Shih, texto que contiene la historia de la dinast́ıa Sung. En ella se
narra cómo dos ingenieros cortesanos, llamados Yen Su y Wu Tê–jen construyeron
en los años +1027 y +1107 dos carros indicadores del sur; a diferencia de las
citas previas, carentes de detalles técnicos, éstas al menos contienen un atisbo
de descripción, aunque por desgracia bastante obscuras. En +1171 el Emperador
Jurchen Chin estaba en posesión de ambas máquinas. He aqúı los textos, en versión
libre de la traducción de Needham, que conserva la numeracion en párrafos A,B,
. . . debida a Moule. Como referencia, el pie chino standard en la dinast́ıa Sung era
de 30,72 cm, subdividido en 10 pulgadas.

El indicador del Sur de Yen Su (+1027)

Durante el quinto año del peŕıodo de reinado de Thien–Shêng bajo el emperador
Jen Tsung (+1027), Yen Su, Director de División en el Ministerio de Trabajo, construyó un
carro indicador del sur. El texto de Yen Su dice, tras la introducción histórica usual:

A lo largo de las cinco Dinast́ıas, y hasta ahora no ha habido nadie, que yo sepa,
capaz de construir un tal veh́ıculo. Ahora yo he inventado un diseño y he conseguido
construirlo con éxito. El método consiste en el uso de un carro con un solo vástago para dos
caballos. Sobre el exterior del cuerpo del carro hay una cubierta en dos niveles. Colóquese
una imagen de madera de un inmortal (hsien) en la parte superior, con su brazo extendido
indicando el sur. Usense 9 ruedas de varios tamaños, con un total de 120 dientes:

A) 2 ruedas (sobre las que el carro anda) de 6 pies de alto y 18 pies de circunferencia

B) unidas a ellas, 2 ruedas verticales subordinadas, de 2,4 pies de diámetro y 7,2
de peŕımetro, cada una con 24 dientes espaciados entre ellos a intervalos de 3 pulgadas,

E) bajo el vástago, al final del eje, dos pequeñas ruedas verticales, de 3 pulgadas
de diametro y atravesadas por un eje de hierro.

D) a la izquierda, 1 pequeña rueda horizontal, de 1,2 pies de diámetro con 12 dientes,
y a la derecha, 1 pequeña rueda horizontal, de 1,2 pies de diámetro y con 12 dientes.

C) en medio, 1 rueda horizontal grande de 4,8 pies de diametro y 14,4 de circunfe-
rencia, con 48 dientes espaciados 3 pulgadas

V) en medio, un eje vertical que atraviesa el centro (de la gran rueda horizontal),
de 8 pies de alto y 3 pulgadas de diámetro, que porta en su extremo superior la figura de
madera del inmortal (hsien).

Mientras el carro avanza hacia el sur, pongamos la figura indicando al sur. Cuando
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el carro gira y se dirige hacia el este, el extremo posterior del vástago se desplaza hacia la
derecha; la rueda subordinada a la rueda derecha del carro avanzará 12 dientes, arrastrando
con ella a la pequeña rueda horizontal una vuelta completa, y aśı empujando a la gran
rueda horizontal central a girar un cuarto de vuelta a la izquierda. Cuando ha girado 12
dientes, el carro se está dirigiendo hacia el este, y la figura de madera está de lado y apunta
al sur . . .

Se ordenó que el método se transmitiera a los oficiales adecuados, para que la
máquina fuera constrúıda.

El indicador del Sur de Wu Tê–Jen (+1107)

Durante el primer año del reinado de Ta–Kuan (+1107), el chambelán Wu Tê-Jen
presentó especificaciones de diseño de un indicador del sur y de un hodómetro. Ambos
veh́ıculos se construyeron y se usaron por vez primera durante la gran ceremonia de los
sacrificios ancestrales ese mismo año. El cuerpo del carro indicador del Sur era de 11,15
pies de largo, 9,5 de ancho y 10,9 de alto.

A) Las ruedas del carro eran de 5,7 pies de diámetro, el eje de 10,5 pies de largo
y el cuerpo del carro dividido en dos pisos, inferior y superior. En medio, una separación.
En la parte superior, una figura de un inmortal, sujetando una barra, y a su izquierda y
derecha tortugas y grullas, una a cada lado, y cuatro figuras de mechachos portando unas
borlas.

En el piso superior hab́ıa un mecanismo extendido a las cuatro esquinas, con 13
engranajes horizontales (cada uno de 1,85 pies de diámetro y 5,55 de peŕımetro, con 32
dientes a intervalos de 1,8 pulgadas). El eje central, atravesando la división, se prolongaba
hacia abajo.

C) En el piso inferior hab́ıa 13 ruedas. En medio la mayor rueda horizontal, 3,8 pies
de diámetro y 11,4 de peŕımetro, con 100 dientes separados 1,25 pulgadas.

D) Conectados a la parte superior derecha e izquierda, hab́ıa dos pequeñas rue-
das horizontales, capaces de desplazarse hacia arriba y abajo, cada una de ellas con un
contrapeso. Cada una era de 1,1 pies de diametro y 3,3 de circunferencia, con 17 dientes
separados en intervalos de 1,9 pulgadas,

B) También, a derecha e izquierda, hab́ıa ruedas, una a cada lado, en diametro 1,55
pies y 4,65 en peŕımetro, con 24 dientes a intervalos de 2,1 pulgadas.

F,G) Otra vez más, a derecha e izquierda, hab́ıa engranajes dobles, un par a cada
lado. Los componentes inferiores tenian 2,1 pies de diámetro y 6,3 de circunferencia, con 32
dientes a intervalos de 2,1 pulgadas. Los engranajes superiores tenian 1,2 pies de diámetro
y 3,6 de circunferencia, con 32 dientes espaciados 1,1 pulgadas.

H) Sobre cada una de las ruedas del carro, a derecha e izquierda, hab́ıa una rueda
vertical, 2,2 pies de diámetro y 6,6 de circunferencia, con 32 dientes separados a intervalos
de 2,25 pulgadas.

E) Sobre los ejes traseros derecho e izquierdo hab́ıa ruedecitas sin dientes (poleas),
de las que saĺıan cuerdas de bambú, sujetas tambien a los ejes derecho e izquierdo (respec-
tivamente).

Cuando el carro gira a la derecha hace que la ruedecita sobre el eje derecho desplace
hacia abajo la rueda del lado derecho. Si gira a la izquierda, hace que la ruedecita sobre el
eje izquierdo desplace hacia abajo la rueda izquierda. Cuando el carro se mueve, el inmortal
(hsien) y las figuras de jóvenes permanecen apuntando al sur. El carro está tirado por dos
caballos rojos, con fronteletes de bronce.

Resulta claro de estas descripciones que el inmortal (hsien) estaba situado
sobre un eje vertical, cuyo giro estaba conectado a las rotaciones de las dos ruedas
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de camino del carro, de tal modo que la figura apuntaba de modo permanente y
automático a la misma direccion inicial. En cuanto al papel de las tortugas y las
grullas, la asociación inmediata para la mente occidental (tortuga = lentitud, grulla
= rapidez) es completamente ajena a la cultura china, en la que ambos animales
representan simbólicamente la longevidad.

En su Catálogo ilustrado de objetos de jade, datado en 1341, Chu Tê–Jun
describe el modelo que él mismo vió en casa de su amigo el académico Yao Mu–An,
acompañando la descripción de una ilustración. El texto reza:

La ilustración es una figura ornamental de un modelo de carro indicador del sur . . .

En la parte superior llevaba una figura humana tallada en jade, cuya mano indicaba

constantemente el sur . . . El color del jade era de rojo pálido a amarillento.

Figura 1: Ilustración del “Catálogo Ilustrado de Objetos de Jade” con un carro
indicador del Sur. El texto es el transcrito más arriba. A la izquierda, la graf́ıa
china del nombre del carro (que indica, sur, rueda).

Notemos que en la geomancia china, el color rojo estaba asociado al sur. De
modo que bajo los Yuan hab́ıa aún mecánicos capaces de hacerle funcionar, aunque
el invento se hab́ıa transformado en un objeto decorativo para las clases ilustradas.
En las fuentes posteriores no se vuelven a encontrar referencias al carro.
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3. Las reconstrucciones

Tenemos en total cuatro diseños diferentes de los que hay constancia que
funcionaban de modo al menos aceptable, y en algunos casos impecablemente. Cu-
briendo un lapso de casi mil años, y construidos al parecer de manera independiente,
los carros de Ma Chün, Tsu Chhung–Chih, Yen Su y Wu Tê–jen son aquellos a
los que las fuentes nos permiten acercarnos con relativa seguridad. No resulta claro
si todos se basaban en exactamente los mismos principios y el análisis cuidadoso
de los textos parece conducir al menos a dos tipos. Se han propuesto diferentes
reconstrucciones, de las que se pueden destacar las de Moule (1925), Wang Chen–
to (1937), Lanchester (1947), Pao Ssu–ho (1948), Sleeswyk (1977) y Liu Ten–yi
(1980). Pongamos primero éstas reconstrucciones en un contexto adecuado.

La existencia del carro chino indicador del Sur comenzó a rumorearse en Occi-
dente durante el siglo XIX, y especialmente a principios del siglo XX, tras el olvido
de su funcionamiento (e incluso de su existencia) en China despues del S. XIV.
Todo lo que quedó fué el recuerdo legendario de un carro que independientemente
de su trayectoria, apuntaba constantemente al sur. Algunos otros inventos chinos
datados en los primeros siglos de nuestra Era admiten reconstrucción con seguridad
razonable. Por ejemplo el hodómetro, también instalado en un carro con dos ruedas
y cuya funcion era estimar la distancia recorrida por el carro, mediante el recuento
automático del numero de vueltas de las ruedas (un par de figuras humanas hacian
sonar un gong cada milla china). O el famoso sismógrafo de Chang Heng (+132,
durante la dinast́ıa Han), con el que su constructor anunció que se hab́ıa producido
un terremoto antes de que llegaran a la capital Lo–yang las noticias propagadas
por los viajeros.

Sin embargo los datos disponibles sobre el carro indicador del sur siempre
fueron mucho más nebulosos; la analoǵıa de función con la brújula, un invento
también chino, (o llegado a China procedente de algún páıs vecino, como Persia),
indujo la creencia de que el mecanismo interno del carro era de tipo magnético. A
la confusión contribuyó además la semejanza de los nombres chinos de la brújula
y del carro indicador del sur: chih nan chhê, “rueda que indica el sur”.

Cuando H. A. Giles tradujo al inglés, a principios del siglo XX, la descrip-
ción de los carros de Yen Su y de Wu Tê–jen, fué incapaz de proponer una re-
construcción, cosa desde luego comprensible ya que los textos son impenetrables.
Sin embargo, una cosa parećıa clara: el sistema era puramente mecánico, y ajeno
por completo al magnetismo. En ese sentido el profesor B. Hopkinson, sinólogo
cuya opinión requirió Giles, pensaba que era “extremadamente improbable” que se
tratara de un artefacto magnético. Hopkinson contribuyó con una observación que
guió la investigación posterior:

La dificultad es la ausencia de algún mecanismo que engrane las ruedas dentadas

a las que las ruedas del carro hacen girar con la gran rueda horizontal. Parece que

un tal mecanismo seŕıa necesario, y debeŕıa entrar en acción cuando el carro gire,

y sólo entonces, ya que si las ruedas del carro están en permanente contacto con la

gran rueda horizontal, no seŕıa posible que ésta girara como debe.

La argumentación de Hopkinson da impĺıcitamente por sentado que un siste-
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ma de engranajes que mantuviera las ruedas del carro en contacto permanente con
el indicador no podŕıa permitir el giro de esas tres ruedas como debeŕıan hacerlo
en una máquina que funcionara, a velocidades angulares con relaciones variables
entre śı. Veremos enseguida que esta suposición impĺıcita es incorrecta.

Figura 2: Diagrama de la reconstrucción de Moule y Wang (según
Needham).

En descargo de Hopkinson debe decirse que la descripción de Wu Tê–jen
parece sugerir un tipo de diseño con este mecanismo, capaz de desengranar la rueda
dentada conectada a la rueda principal derecha (o izquierda) cuando el carro girara
a la izquierda (o derecha). Las reconstrucciones de Moule, Wang y Pao se basan en
esta idea. Parece que la descripción de Wu Tê–jen encaja de forma convincente en
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esta reconstrucción, y que al menos parte de los carros chinos indicadores del Sur
trabajaban de este modo.

Pero . . . si bien se trata de una solución posible, es al tiempo mecánicamente
inelegante y de fiabilidad dudosa. De hecho un análisis cuidadoso, publicado en
1977 por A.W Sleeswyk conduce, de forma inexorable a que un diseño de ese
tipo, incluso suponiendo condiciones ideales, sólo puede funcionar exactamente para
trayectorias rectas y arcos de ćırculo de cierto radio particular; en todas las demás
circunstancias el sistema es como mucho solo aproximado y si la trayectoria del
carro es de curvatura variable se requieren ajustes manuales para mantener al
indicador apuntando siempre en la misma dirección. Esta misma observación puede
realizarse construyendo un prototipo que siga el diseño de Moule y Wang, lo que
concuerda con ciertas crónicas que señalan que en algunos casos, el interior del
carro deb́ıa ocultar a un hombre que ajustara el mecanismo cuando en las curvas
éste no funcionara de forma satisfactoria.

Sin embargo otros indicadores del Sur, como el de Tsu Chhung–Chih, funcio-
naron de manera impecable, con absoluta continuidad y sin necesidad de ningún
tipo de ajuste manual; los textos no parecen dejar mucha duda sobre este punto,
y si la presencia de un operador humano oculto era parte necesaria de la magia
del diseño Yen Su, no parece que todos los carros incorporaran este sistema tan
decepcionante que antecede en muchos siglos al famoso “turco”, el jugador autóma-
ta de ajedrez —desenmascarado por la lógica de E.A. Poe— cuya caja conteńıa
una inutil pero complicada maquinaria, visible al público, . . . y, oculto, un experto
jugador humano.

Joseph Needham, inicialmente profesor de Bioqúımica en Cambridge, de-
dicó toda su vida al estudio de la Ciencia y Civilización China, tras un viaje que
realizó en 1942. Su obra magna, un conjunto de 25 volúmenes que forman el Pro-
yecto “Science and Civilization in China” se basa en un estudio directo de las
fuentes manuscritas chinas; a él debemos una gran parte de lo ahora se sabe en
Occidente sobre las aportaciones cient́ıficas de China a la civilización. Needham
ha sido uno de esos excelentes ejemplos, tan dif́ıciles como raros, —Burkhardt o
Lawrence en el mundo árabe—, en los que un hombre formado en una cultura es
capaz de trascenderla y asimilar otra completamente diferente. Needham dedica
dieciocho páginas de su monumental tratado al carro indicador del Sur. En ellas
comenta la reconstrucción de Moule, en su opinión correspondiente al diseño de
Wu Tê–jen, señalando acertadamente que un prototipo real basado en el principio
de desembrague de una de las ruedas dentadas laterales cuando el carro gira en la
dirección opuesta dificilmente seŕıa fiable en su comportamiento. Dice Needham:

Moule siempre rechazó esta cŕıtica diciendo que nunca se pretendió que la máquina

sirviera para ningún propósito práctico, pero incluso si, como es posible, se trataba

tan sólo de un śımbolo del prestigio imperial, no hay razón para suponer que jamás

funcionara adecuadamente.

La reconstrucción de Moule es, desde luego, posible pero no tan interesan-
te como la propuesta por George Lanchester, famoso ingeniero mecánico inglés.
Lanchester se apartó del intento de reconstrucción literal siguiendo los textos que
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hab́ıan hecho antes que él Moule y Wang Cheng–to, y centró su atención sobre
la posibilidad de construir un tal objeto, decidiendo ignorar las descripciones, y
abordar el problema a partir de primeros principios.

Una cita del cuento de Borges La muerte y la brújula resulta aqúı extrañamen-
te apropiada: “Posible, pero no interesante —respondió Lönrot—. Usted repli-
cará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le re-
plicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis”.

Por su parte, Needham se decanta por la posibilidad de que alguno de los
cuatro diseños comentados antes se parezca a la solución propuesta por George
Lanchester, que junto con las de Sleeswyk y Liu Ten–yi difieren de las anteriores
en ser bastante más sofisticadas y hacer uso de uno o más engranajes diferenciales.

Lanchester plantea la cuestión: ¿Es posible construir un carro cuyas especifi-
caciones de diseño sean las atribúıdas al carro chino indicador del Sur? Es decir, ¿es
posible construir un carro que sea capaz de “extraer” de su trayectoria información
suficiente para “sentir” un eventual cambio de dirección y “reaccionar en conse-
cuencia” manteniendo constante la direccion inicial de un indicador? Esta pregunta
nos llevará luego directamente al campo de la cibernética; veamos antes cual es la
solución de Lanchester, que se basa en el engranaje diferencial.

Utilizado ahora de modo universal en los automóviles, el diferencial permite
a las dos ruedas girar a velocidades diferentes, al mismo tiempo que la potencia del
motor se transmite a ambas. Realmente este engranaje actua como un promediador:
la velocidad angular del eje de entrada (el motor, en un automóvil) es igual al
promedio (la semisuma) de las velocidades angulares de los dos ejes de salida (las
dos ruedas motrices del vehiculo), pero la velocidad de cada una de estas puede
variar por separado (p. ej, al tomar una curva, o si una de las ruedas patina).

La historia del diferencial, tal cual es conocida en Occidente tiene sus ráıces
en la horoloǵıa: durante siglos los constructores de relojes astronómicos se vieron
abocados a reproducir, además de fracciones “simples” como el 1:12 de la aguja
de horas a la de minutos, otros peŕıodos astronómicos, cuyos valores numéricos
no se prestan a representación simple en forma de fracciones con numeradores y
denominadores “adecuados” para un tren de engranajes.

Por poner un ejemplo, incorporar las fases de la luna en un reloj mecánico
exige reproducir la reducción 1 : 29, 530589 . . . correspondiente al peŕıodo sinódico
lunar. Un reloj razonablemente preciso debe reproducir ese valor con una buena
precision relativa, con tres cifras significativas al menos, para evitar un desfase
acumulativo exagerado. Pero naturalmente, no es practicable usar una pareja de
engranajes con por ejemplo 2953 y 100 dientes, que en un tren simple daŕıan la rela-
ción requerida con una buena aproximación. Los constructores de relojes buscaron
aproximaciones a tales peŕıodos astronómicos mediante fracciones con numerador
y denominador “pequeños”; el desarrollo de la teoŕıa de las fracciones continuas
no fué ajena a tal necesidad práctica. Tambien aqúı aparece otro nexo con nuestra
historia: Es sabido que muchos números relevantes no son cocientes de enteros, por
ejemplo π, del que diversas aproximaciones eran conocidas desde antiguo. La más
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notable con numerador y denominador menores de mil, 355/113 surge como una
de las aproximantes del desarrollo de π en fracción continua. Este valor, introdu-
cido en Occidente en el S. XVI fue propuesto por el mismo Tsu Chhung–Chih,
el matemático que construyó un impecable carro indicador del sur unos mil años
antes.

Una solución para reproducir mediante engranajes este tipo de fracciones
que aproximan valores astronómicos es el uso de trenes epićıclicos, en donde una
corona con dentado interno o externo sirve de gúıa a otra rueda dentada cuyo
centro se desplaza en un ćırculo. Debido a la combinación del engranaje simple
con el desplazamiento de parte de los engranajes satélites, el análisis numérico de
un tren epićıclico es bastante más sutil que el de un engranaje ordinario, pero
en contrapartida de esa complejidad permite reducciones que de ser intentadas
con sistemas simples de reducción exigiŕıan bien muchas más ruedas dentadas,
bien números muy espećıficos —y quizás impracticables— de dientes. Tal sistema
epićıclico se encuentra en el fabuloso reloj astronómico de Giovanni De Dondi,
instalado en el castillo de Pavia en +1364 tras 16 años de trabajo y que reproduce
los movimientos del sol, la luna y los cinco planetas sobre el zod́ıaco al tiempo que
incluye un “computador eclesiástico” de las fechas de las fiestas móviles; su original
se perdió, pero una réplica puede contemplarse en el museo de Ciencias de Londres.
Engranajes epićıclicos reaparecen durante el S. XVI en varios relojes históricos, para
dar paso a principios del S. XVIII al diferencial en la forma en que lo conocemos
hoy, una forma tridimensional de engranaje epićıclico. Excepto en el ćırculo más
bien reducido de mecánicos constructores que en esa época llegaba a una cierta edad
de Oro, con autómatas de diversos tipos (baste recordar los famosos “escribientes”
de Vaucanson o los planetarios tan en boga durante el S. XVII), el diferencial fue
ignorado en la práctica hasta que en el Cambridge de la primera mitad del S.
XIX, Robert Willis, profesor de Filosof́ıa natural y experimental (nombre dado en
Inglaterra a la f́ısica desde al menos 1662) y continuador del estudio de la cinemática
como teoŕıa de las máquinas debida a Hachette, Ampére, Coriolis y Peaucellier,
diera el primer estudio anaĺıtico. Uno de los campos en que el diferencial se impuso
rápidamente fue en las transmisiones, primero de veh́ıculos movidos a vapor, por
Pecquier en +1829 y luego de los automóviles modernos.

Este hilo enlaza con nuestra historia: George Lanchester era hermano de Fre-
derick Lanchester, fundador de la fábrica inglesa de coches Lanchester, y personaje
que jugó un papel relevante en la introducción del diferencial en la transmisión de
los coches modernos.

La importancia, muchas veces señalada, de estar en el momento adecuado en
el lugar adecuado es evidente en el caso de Lanchester en relación con la discusión
sobre el indicador del sur. Conocedor de la polémica que el modo de funcionamiento
del carro despertaba entre los sinólogos, y familiarizado con el uso del diferencial
que permite que al tomar una curva la rueda externa del coche avance más que
la interna, Lanchester comprendió que el mismo principio, adecuadamente modifi-
cado, podŕıa dar una clave para el funcionamiento del carro indicador del sur. Si
empujamos un coche en punto muerto, el eje motor, que asume entonces el papel de
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salida, gira a una velocidad que es la semisuma de las dos entradas, las velocidades
angulares de las dos ruedas; la eventual diferencia cuando la trayectoria es curva
se absorbe en el giro de los satélites del diferencial.

El carro chino podŕıa funcionar de manera inversa: es la diferencia entre las
velocidades angulares de las dos ruedas la que da una medida de cuan curvada es
la trayectoria, y la que debe alimentar el giro del indicador, que relativamente al
carro, debe ser igual en valor absoluto y opuesto en signo a la rotación que el carro
realiza con respecto al suelo; la suma debe ser absorbida por el mecanismo.

Figura 3: a) El prototipo de Lanchester en acción. b) y c) Diagramas de la reconstrucción de
Lanchester. (Según G. Lanchester y S. Strandh)

Las descripciones verbales, o incluso técnicas de este tipo de mecanismos tien-
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den a ser tediosas e inexpresivas; unos minutos manejando un prototipo equivalen
a mucho más de mil palabras. Invito a los presentes interesados en manejar alguno
de los modelos con sus propias manos a hacerlo al final de la charla; entretanto
volvamos a Lanchester.

Lanchester no era un sinólogo, y aunque su propuesta demostró de modo
ineqúıvoco la posibilidad de un carro indicador del sur que funcionara realmente,
su trabajo, a falta de asesoramiento competente, aceptaba una datación absoluta-
mente irreal, que retráıa la invención y primera construcción de un tal objeto no
ya hasta el primer milenio antes de Cristo, como el texto legendario del Shung Shu
indica, sino hasta casi el tercer milenio antes de Cristo (datación que increiblemen-
te ha persistido en algunas fuentes prestigiosas, como la Enciclopedia Británica).
Esto, unido a que su objetivo no era tanto una reconstrucción fielmente histórica
cuanto una respuesta a un juego intelectual, un challenge excéntrico t́ıpicamen-
te británico, hizo que su trabajo fuera inicialmente infravalorado por los sinólogos
ilustrados. Sin embargo, Needham, autoridad indiscutida en la historia de la ciencia
y tecnoloǵıa china, tras señalar que posiblemente existieron al menos dos tipos de
carros indicadores del Sur, los más primitivos correspondiendo al modelo de Moule,
se decanta por una solución análoga a la de Lanchester para los carros que según
todas las crónicas existieron y funcionaban de modo completamente automático.

Que el modelo de Lanchester corresponda más o menos fielmente a alguna de
las descripciones de los textos puede ser crucial a efectos históricos, pero es de im-
portancia relativamente menor cuando se pretende solamente explorar la posibilidad
de que se pueda construir un carro indicador del sur verdaderamente automático.
Lanchester nunca pretendió que su solución fuera una reconstrucción histórica, sino
un ejercicio de diseño basado en primeros principios. Needham concede que resulta
necesario retocar e incluso reinterpretar a medida el texto de Yen Su para asegurar
cierta concordancia con el modelo de Lanchester, pero

en todo caso, usara o no Yen Su una forma de diferencial, sigue siendo probable

que Ma Chün o Tsu Chhung–Chih lo hicieran, ya que es desde luego mucho más

simple y más práctico y elegante que el tosco arreglo de engranar y desengranar

unos engranajes suspendidos verticalmente.

Una precisión se impone. Que en las procesiones Imperiales, en un espacio
preparado y dedicado a la parada, el carro funcionaba perfectamente está fuera de
discusión. ¿Significa eso que el carro pudo reemplazar a la brújula como sistema
de orientación en viajes terrestres? La respuesta es: no. Un diseño como el de
Lanchester es exacto y automatico, pero su funcionamiento correcto, en largas
distancias en un viaje como el mencionado por las crónicas legendarias, exigiŕıa
un ajuste de una precisión extrema, con dos ruedas exactamente iguales y con
separación fija y sin tolerancia, y además, y sobre todo, un camino perfectamente
liso y horizontal, libre de baches e irregularidades, los cuales, al igual que un posible
patinazo de una rueda, dañaŕıan irreversiblemente la fiabilidad del indicador. En
un camino abierto y no preparado, la fiabilidad del carro como brújula es incluso
a corto plazo prácticamente nula, algo que ya señaló Coales, y más recientemente
ha discutido Bürger.
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La investigación posterior a la obra de Needham no ha hecho sino corroborar
su opinión, a pesar de algunas voces discrepantes. El conocido historiador de la
ciencia Derek de Solla Price, en cuya opinión un engranaje epićıclico semejante
al diferencial formaba parte del mecanismo de Antikythera (una calculadora as-
tronómica analógica datada en −80, encontrado en 1900 por unos pescadores de
esponjas entre los despojos de un barco hundido en la isla del mismo nombre entre
Creta y el Peloponeso) avanzó la idea de que los carros indicadores del sur chinos no
incorporaron ningún diferencial. Pero nadie ha producido un modelo de indicador
del sur que funcione realmente sin usar diferenciales, y otros trabajos más recientes
contradicen la opinión de de Solla Price.

En 1977 A.W Sleeswyk, un f́ısico holandés, tras aprender el lenguaje chino
y analizar personalmente los textos, publicó el resultado de un estudio cuidadoso
tanto de los requisitos necesarios para que un carro funcione, (el único punto de
partida de Lanchester) como de las descripciones de los modelos de Wu Tê–jen
y de Yen Su. Su resultado es que se trata de dos diseños diferentes. Uno es más
más simple, con escape y desembrague de los engranajes laterales al girar en la
dirección opuesta, de funcionamiento sólo aceptable a bajas velocidades. El otro,
mucho más sofisticado, es un precioso mecanismo simétrico, que contiene no uno
sino dos diferenciales, y que proporciona otra solución exacta distinta de la de
Lanchester a las especificaciones de diseño del carro.

Figura 4: Diagrama de la reconstrucción de Sleeswyk del carro de Yen Su.
Las letras hacen referencia a la numeración de párrafos en la descripción
textual conservada.

A conclusiones del mismo tipo llegó Liu Tien–yi, Presidente del Departa-



M. Santander (1994) El primer autómata de la Historia 14

mento de Mecánica de la Universidad Nacional Central de China. En 1980 empren-
dió un análisis independiente de los textos originales, tomando como idea directriz
la hipótesis de Lanchester segun la cual el mecanismo estaba basado en el diferen-
cial. Sus resultados confirman esa idea. De la reconstrucción de Liu Tien–yi, fiel
a la descripción del Sung Shih, se hizo un ejemplar de tamaño natural, expuesto
en el Museo Nacional de Ciencias y varias copias a escala reducida para diferen-
tes museos. Aunque de interés tan sólo anecdótico, una de estas reconstrucciones
fué expuesta en el pabellón de China durante la Expo de Sevilla en 1992.

Lanchester diseñó, “ab initio”, un mecanismo que funciona como debió ha-
cerlo el indicador del sur. La misma componente de reto intelectual ha producido
algunas variantes, de las que citaré tan solo una. En 1991, un art́ıculo sobre el
indicador del sur mencionaba, incorrectamente, que esta máquina apuntaba per-
manentemente hacia su punto de partida. Un desliz de su autor, que sugiere una
pregunta interesante: ¿Es posible diseñar un carro que indique de modo automático
y permanente hacia su punto de partida? En 1992 I.A.H. Boerdijk, un ingeniero
holandés mostró que es posible modificar el indicador del sur clásico de tal modo
que actue como un sistema completo de navegación, proporcionando información
sobre la dirección y la distancia a su punto de partida.

Al igual que dos cortesanos chinos que antes del S. III protagonizaron una
erudita discusión tildando de ficción a las historias que circulaban sobre el carro, a
principios del S. XX algunos estudiosos occidentales mantuvieron que el indicador
del sur era una simple fábula. Bien al contrario, la reconstrucción de Moule y Wang,
el modelo de Lanchester, construido usando engranajes de Meccano sobre un marco
de madera, y las reconstrucciones más elaboradas de Sleeswyk y de Liu Tien–yi
inclinan decididamente la balanza realidad/ficción hacia el lado de la realidad. El
carro indicador del sur existió.

4. ¿El primer autómata de la historia?

Desvelada ya la magia del Emperador, ¿en qué sentido se trata del primer
autómata de la Historia? Algunos sinólogos han tratado el carro indicador del
sur como una extravagancia simpática, un ejercicio puro de ingenio hacia ninguna
parte. Esto es comprensible, primero por las dataciones absurdas de que fué objeto,
y segundo, porque sus funciones legendarias como gúıa efectiva en la traveśıa de
desiertos, o a través de una cortina de humo van desde el sinsentido hasta la total
imposibilidad. Needham reacciona ante esta visión: con una perspectiva más general
de la historia de la tecnoloǵıa, e incluso de la historia del conocimiento, el carro
indicador del sur es el primer servomecanismo autoregulado, el primer autómata,
en un sentido propio, de la historia.

La pretensión de reproducir mediante mecanismos inanimados ciertas carac-
teŕısticas que se encuentran en los seres vivos es muy antigua en la historia de la
humanidad, y sucumbiendo ante ella los chinos no fueron ninguna excepción. En
la antigüedad clásica son ciertamente renombrados los mecanismos que inventaron,
durante el florecimiento de Alejandŕıa, Arqúımedes de Siracusa, Ctesibius, y Herón.
Especialmente conocido es el dispositivo, debido a Herón, que abŕıa las puertas de
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un recinto sagrado al encender el fuego del sacrificio en un altar cercano, cosa que
los miembros de la congregación deb́ıan considerar como prueba tangible del poder
de los dioses.

Todo tipo de máquinas ciertamente ingeniosas fueron apareciendo a lo largo
de la historia, y durante mucho tiempo los relojes representaron la avanzada de
esta tendencia, sobre todo de modo simbólico. En la famosa utoṕıa “Erehwon, o
más allá de las montañas”, escrita a finales del S. XIX, Samuel Butler usa un
reloj como śımbolo supremo del maquinismo; es indudable que se trata de una
elección deliberada. Técnicamente, los relojes derivan de los elementos clásicos de
maquinaria, pero sus ráıces espirituales están en los monasterios. En palabras de
L. Mumford:

. . . ayudando a dar a las empresas humanas el ritmo regular de una máquina . . .

El reloj, y no la máquina de vapor, es la máquina clave de la Era Industrial.

El elemento esencial del reloj, el escape, es un mecanismo con la doble función
de permitir la transmisión uniforme de potencia hacia la maquinaria, y al mismo
tiempo asegurar la isocrońıa de su avance. El escape está documentado por los chi-
nos en relojes del S. XII; si la reconstrucción de Sleeswyck es correcta, se utilizó un
siglo antes, en el carro de Yen Su.

Pero la relación más sutil entre el reloj y el indicador del sur no radica ah́ı. Los
relojes de torre, construidos en China desde el S. VIII hasta el S. XIV, y que usaban
el agua como fuerza motriz, al igual que otros constrúıdos en occidente, teńıan una
caracteŕıstica que pasa aparentemente desapercibida pero cuya importancia en la
concepcion y filosof́ıa de la Ciencia es obligado resaltar. A semejanza de los seres
vivos, la fuerza motriz se encontraba oculta, en el interior del propio mecanismo;
sin duda tal caracteŕıstica fue conformando, a lo largo de los siglos, el camino a la
bioloǵıa mecanicista, cuya importancia histórica ha sido indiscutible. Un ser vivo
es algo más que una máquina preparada para ejecutar una tarea concreta; un rasgo
caracteŕıstico de los seres vivos es su capacidad para extraer información sobre el
estado del entorno y actuar en consecuencia asegurando una notable estabilidad
en ciertos factores esenciales para el mantenimiento y la propagación de la vida, y
esto incluso en condiciones externas adversas, cambiantes o totalmente nuevas. Sólo
cuando se toma este aspecto esencial en consideración, comienzan a aproximarse
los campos de la mecánica y de la bioloǵıa.

Es esta capacidad de autoregulación la que caracteriza el término autómata
en el sentido restringido que antes hemos usado. Se trata de un nivel superior a las
máquinas de “programa fijo” que ejecutan, siempre que las circunstancias no cam-
bien de modo imprevisto, la tarea para la que fueron diseñadas, y sólo esa tarea. Se
piensa en la época de la Revolución industrial como la era de los primeros autóma-
tas autoregulables, y el ejemplo “de libro de texto” que suele citarse es el regulador
de Watt, un sistema en el que dos bolas giratorias regulan de modo completamente
automático, gracias a la fuerza centŕıfuga, la velocidad de las máquinas de vapor,
incluso, y ésto es lo importante, en condiciones de carga variable. La historia de
este regulador se extiende durante el S. XVIII, desde Thomas Newcomen (+1712)
hasta James Watt (+1787), aunque parece que la idea estaba ya en uso para la
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regulacion de la velocidad de los molinos de viento.

Dentro de éste contexto Needham coloca el indicador del sur como el pri-
mer autómata de la historia; la primera máquina con capacidad de autorregulación
manteniendo constante la orientación del indicador, y esto no sólo para una tra-
yectoria “preparada” de antemano, sino para cualquier trajectoria posible. Desde
cualquier perspectiva, un logro notable. Acabemos citando a Needham:

Y sin embargo, producir un instrumento que compense completamente, y por tanto

indique de modo consistente cualquier desviación de un camino prefijado, fué, para

el S. III un auténtico logro, no solo práctico sino tambien conceptual. Y quizás

no se trate de una coincidencia que este simulacro de un organismo vivo surgiera

en una civilización muy estable caracterizada por una concepción muy orgánica de

la naturaleza, ya que la tendencia a la autoregulación es una de las propiedades

primarias de los seres vivos.

5. Invención, olvido, re–invención, olvido, . . .

Con todo lo fascinante que la historia del carro indicador del sur pueda re-
sultar, su narración despierta preguntas de otro tipo. Especialmente, y si puede
hablarse aśı, llama la atención la baja eficacia del sistema de almacenamiento de la
información vigente en la época en China. Parece que, articulado por los recuerdos
más o menos legendarios de su posibilidad, el carro hubo de inventarse varias veces,
por separado, y que cada vez resultaba necesario partir de cero, ya que por uno u
otro motivo el conocimiento correspondiente se hab́ıa perdido.

Es posible que tal cosa fuera deliberada, si es que el sistema formaba parte
de lo que podemos llamar “la magia del Emperador”. No hay testimonios directos
relativos al indicador del sur, pero śı los hay de otro invento fundamental: el “Reloj
Celeste”, constrúıdo en 1087 por Su Sung, y que incorporaba por vez primera en la
historia el escape. La capital del imperio, K’aifeng cayo ante los tártaros Chin en
1126, y cuando lo que hab́ıa quedado del imperio se consolidaba al sur del ŕıo Yang–
tse, en 1144 el hijo del autor del reloj intentó en vano su reconstrucción; los papeles
con los detalles del diseño hab́ıan desaparecido y la tarea hubo de abandonarse.

Con todas las salvedades particulares que sean necesarias, en la cultura oc-
cidental muchas invenciones han representado una transición irreversible; una vez
hechas, no es posible olvidarlas. Por el contrario, parece que se dió en China, de
modo ciertamente repetido, la situación opuesta. Aunque no se tome el caso del
carro como representativo de lo que ocurrió en general llama la atencion podero-
samente a cualquier persona curiosa la asombrosa cantidad de descubrimientos e
invenciones realizados en China, en muchos casos con más de un milenio de adelan-
to con respecto a su reinvención en Occidente. Reproducimos una Tabla, elaborada
por Luis Garrido y basada en la obra de Needham. La Tabla incluye la época de un
gran número de descubrimientos realizados en China y el retraso (en años) con que
se redescubrieron (casi siempre de forma totalmente independiente) en Occidente.
Para el carro indicador del sur, que figura en el apartado “Ingenieŕıa” como la
primera máquina cibernética, el intervalo entre Ma Chün y Watt es de 1.600 años.
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Figura 5: Listado de inventos o técnicas en diferentes campos, con la fecha de su invencion en China, y el
retraso en años con que se (re)descubrieron en Europa.) Fuente: L. Garrido, La Ciencia en China

Si una cantidad importante de avances en muchos campos fueron realiza-
dos primeramente en China, ¿porqué es tan desconocido en Occidente este hecho?
Parece que la razón es que los también propios chinos olvidaron, a lo largo de la
historia, muchos de sus descubrimientos. China descubrió un impresionante caudal
de hechos aislados, pero careció de de una estructura intelectual adecuada que sir-
viera para relacionarlos, e incorporarlos de algún modo a un sistema colectivo que
asegure su mantenimiento.
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De hecho, debió existir en la China clásica un insalvable abismo entre los
mandarines representantes de la “cultura” —quienes escrib́ıan los textos que se han
conservado— , y los “artesanos” —a quienes los mandarines consideraban con cierto
desdén— que deb́ıan mancharse las manos para construir todo tipo de objetos. Los
mecánicos expertos que diseñaban o constrúıan estos objetos eran posiblemente
iletrados desde el punto de vista de las clases dirigentes, cuyos intereses filosóficos
y poéticos no les provéıan de las herramientas de vocabulario técnico necesario para
transcribir por escrito algo tan complejo como los detalles del indicador del sur.

Es incluso verośımil que quienes escribieron las descripciones que nos han
llegado ni siquiera entend́ıan su funcionamiento (vease si no la obscuridad de las
descripciones reproducidas antes, con algunos detalles por completo irrelevantes, y
con manifiesta carencia de otros detalles relevantes).

Quizás algo semejante se aplica a muchos otros descubrimientos realizados
en China por vez primera y a continuación olvidados o perdidos. Pero no debe ce-
derse fácilmente a la tentación, quizás demasiado occidentalizante, de la búsqueda
de “razones” tras éste fenómeno: la concepción del mundo sacralizada por la revo-
lución Cient́ıfica, pero heredera directa de la Grecia Clásica considera el universo
como algo inmutable y eterno, algo cuyas claves pueden y deben encontrarse; in-
cluso si hoy en d́ıa nuestra concepción del Universo ya no lo muestra ni inmutable
ni eterno, pretendemos describirlo mediante teoŕıas (que literal y etimológicamente
significa “contemplación, de verdades eternas”), que śı pretenden ser, ellas, perdu-
rables. La visión china es la de un Universo sede de incesantes cambios, reflexión
de objetos opuestos y complementarios. No hay en esa concepcion nada análogo
al principio de contradicción, ninguna antinomia ŕıgida verdadero–falso, sino un
concepto algo vago de adecuación al orden natural. Esta distinción llega hasta la
escritura: mientras la occidental es una estructura de tipo combinatorio, en la que
el sentido se contiene sólo a través de diferentes niveles de agrupación de śımbolos
desprovistos por śı mismos de significado, la escritura china es un sistema de signos
autónomos, cada uno de ellos unidad semántica por śı mismo. En la comparación
con el sistema occidental de pensamiento, estas diferencias son exponentes de los
respectivos defectos y virtudes.

6. Marginalia y final

Marginal a la propia historia del carro, pero no por ello menos interesante
es el hecho de que el carro realiza la idea de transporte paralelo, un concepto
esencial en las matemáticas modernas, cuya formulación expĺıcita por Tullio Levi–
Civita en 1917 fue precedida por la aventura de las paralelas, una de las pocas
empresas intelectuales que pueden rastrearse en la Historia, de modo esencialmente
continuado, durante un peŕıodo que cubre más de 2.500 años.

Encapsulada, la magia del carro se contiene en la siguiente idea: la rotación
del indicador, relativa al propio carro, debe ser igual pero opuesta en sentido a la
rotación del carro relativamente al suelo.

Cuando el carro avanza en linea recta, las dos ruedas recorren tramos de
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longitudes iguales y por tanto giran a la misma velocidad angular. En una curva, la
exterior gira más deprisa, y la diferencia de las velocidades angulares de las ruedas
está ligada con la velocidad angular de rotación del carro sobre el suelo por:

ωcarro =
R

2a
(ω1 − ω2)

donde R es el radio de la rueda y 2a la separación entre las dos ruedas. Para
que el aparato funcione como se debe, es necesario que la velocidad angular Ω del
indicador, respecto del propio carro, sea la opuesta de ωcarro,

Ω = − R

2a
(ω1 − ω2)

Las dos cantidades R, a son fijas en cada carro; el problema se reduce a extraer
la semidiferencia de las velocidades angulares de las dos ruedas (y aqúı es donde
interviene el diferencial, tomando el promedio 1

2
(ω1−ω2) de ω1 y −ω2) y multiplicar

esa semidiferencia, mediante un sistema convencional de engranajes por el factor
−R

a
, para transferir esa rotación al indicador que gira alrededor de un eje vertical.

Los valores del radio de las ruedas R y de su separación 2a deberán escogerse en
relacion con el tren de engranajes interno que proporciona ese factor; como este
tren debe diseñarse para conseguir un factor fijo, cualquier variación posterior en la
separación 2a de las ruedas causa una deriva acumulativa en la orientación del indi-
cador, lo que tambien ocurre si las ruedas patinan, o si encuentran irregularidades
en el camino.

En el modelo original de Lanchester, la separación entre ruedas es igual a su
diámetro, de modo que la rotación del indicador debe ser simplemente la opuesta
de la diferencia ω1−ω2. Una vez comprendido el principio básico, diseñar diferentes
carros indicadores del sur es un agradable pasatiempo; el número de posibilidades
es muy vasto. Baste citar que algunas ruedas dentadas se pueden reemplazar por
sistemas articulados, o incluso, (aunque se trata de un auténtico tour de force)
pueden eliminarse completamente los engranajes, si bien el sistema sigue funcio-
nando con el principio del diferencial. La figura muestra otro posible diseño, con
tres diferenciales acoplados, los dos externos semejantes a los que según Sleeswyk
teńıa el indicador de Wu Tê–jen.

xxxx Falta FIGURA !!!

La experimentación con el indicador del sur sobre un plano revela que, en
todos los casos, el indicador se mantiene permanentemente en la misma orientación
con respecto al plano del suelo. Y además:

a) Si el carro avanza según una recta, el indicador se mantiene fijo relativa-
mente al carro.

b) Si el carro avanza según una linea curva, el angulo entre el indicador y
una dirección fija al carro cambia; la curvatura de la curva es el ritmo de cambio
de ese angulo con la distancia recorrida sobre la curva.

c) A lo largo de un recorrido cerrado, que regrese el carro al punto y a la
actitud de partida, el indicador regresa exactamente a su actitud inicial.
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¿Qué ocurre si permitimos al carro explorar una superficie curva? No hay
ninguna constancia de que los chinos intentaran semejante juego, aunque, despues
de todo, la superficie de la Tierra es realmente curva, cosa desde luego despreciable
a escala de un campo de desfiles. Hagámoslo, a pesar de todo. La experimentación
muestra enseguida que al regresar a su punto de partida tras seguir un circuito
cerrado, el indicador no vuelve a su orientación inicial.

Aparente fracaso a primera vista; en realidad una virtud disfrazada. Lo que
revela esta propiedad es simplemente la curvatura de la superficie, idea que in-
trodujo por vez primera Gauss en +1827. La idea elemental de paralelismo en el
plano euclideo depende de manera esencial de que la curvatura del plano euclideo
sea idénticamente nula; esta anulación hace que el paralelismo sea absoluto. Cuan-
do se intenta extender a superficies cualesquiera, la idea de paralelismo absoluto
no existe, y lo más que puede hacerse es hablar de “transporte paralelo a lo largo
de una curva”; el resultado de éste transporte depende de la curva, y un vector en
transporte paralelo a lo largo de un circuito cerrado, al regresar al punto de partida
no retorna al vector inicial sino que ha sufrido una cierta rotación; el ángulo de la
rotación sufrida es proporcional al área del circuito y la constante de proporciona-
lidad es la curvatura de la superficie. La ausencia de giro asociado a un circuito
cerrado en el caso plano es reflejo y consecuencia de que el plano euclideo es llano,
esto es, que su curvatura es igual a 0. Sobre una superficie cualquiera la propiedad
c) se ve reemplazada por la:

c’) En una superficie con curvatura, a lo largo de un recorrido cerrado que
lleva de regreso al carro al mismo punto y a la misma actitud de partida, el indicador
no regresa a su posición inicial, sino que queda rotado con un ángulo proporcional
al área del circuito.

Y bien, ésto es exactamente lo que la experimentación con el carro revela.
De modo profundamente impĺıcito, los ingeniosos inventores del carro indicador
del sur implementaron —sin haberlo pretendido, claro está—, la idea de transporte
paralelo.

Galileo nos indicó de modo visionario que el libro de la Naturaleza está escrito
en caracteres matemáticos. La F́ısica pretende explorar el mundo con ésta clave. Y
lo que el carro indicador del sur nos muestra es que la misma clave puede aplicarse
también a los productos de la industria humana. En una doble dicotomı́a, un tal
objeto artificial, en oposición a natural, podrá ser al mismo tiempo natural cuando
esto se opone a artificioso. El carro chino indicador del sur es una solución natural y
extremadamente elegante a un problema concreto; nada sorprendente es que léıdo
con ojos que sepan ver, se nos revele el uso impĺıcito de una idea matemática
profunda, la del transporte paralelo. Y con esta idea volvemos, finalmente, a la cita
que encabeza la conferencia, en donde René Thom se pregunta ¿No es cualquier
magia, en la medida que funciona, geometŕıa?
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