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Hubo un tiempo el que las costumbres 
eran otras, la música y las calles eran 
diferentes, las diversiones y la comida 

también. En «el México que se nos fue», todo era 
muy distinto al México que nos tocó vivir. Para  
la primera mitad del siglo xix, la bebida nacional de 
nuestro país era el pulque, y antes, igual que ahora 
y aunque parezca raro, los eventos astronómicos 
generaban curiosidad y controversia. En aquel 
entonces, los astrónomos mexicanos, relaciona-
dos con la ingeniería, la cartografía y la geografía,  
pujaban por impulsar y establecer institucional-
mente a la astronomía. Con acciones encaminadas 
a lograr el reconocimiento de la comunidad cien-
tífica internacional y el de una sociedad envuelta 
en una situación política inestable, este incipiente 
gremio de científicos generaba gran expectativa y 
mucha polémica.

En aquel entonces no existía en México un ob-
servatorio astronómico moderno que contara con 
un telescopio y otros instrumentos de calidad. 
Fue hasta la década de 1860 cuando el ingeniero 
geógrafo Francisco Díaz Covarrubias, profesor en 
el Colegio de Minería, realizó grandes esfuerzos 
para fundar un centro de observación astronó-
mica durante el periodo del presidente Benito 
Juárez. En 1863, el ingeniero instaló telescopios y 
otros instrumentos en el Castillo de Chapultepec, 
pero se vio obligado a retirarlos cuando el ejército 
francés tomó la Ciudad de México el 10 de junio 
del mismo año.

Más tarde, ya en tiempos del presidente  
Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876), Díaz 
Covarrubias siguió trabajando para consolidar 

LA ASTRONOMÍA,  
¿TAN PRESTIGIADA 

COMO EL PULQUE?

Ángel Mireles Estrada

¿Qué vínculo puede tener el prestigio de los astrónomos mexicanos con esta 
bebida? Para conocer la relación entre los «estrelleros» —como los llama Elena 
Poniatowska— y el pulque, necesitamos remontarnos a la añeja historia de la 

astronomía en México.

la astronomía en México. Con su cabildeo  
logró convencer a los políticos mexicanos de 
formar la Comisión Astronómica Mexicana (cam),  
con el propósito de observar el tránsito de Venus 
por el disco del Sol en 1874. Si lograban obtener 
mediciones de dos observadores muy alejados 
uno del otro, que dieran cuenta de la duración 
de este fenómeno, se podría calcular la distan-
cia media entre nuestro planeta y el Sol, conocida 
como la unidad astronómica, útil para determinar 
distancias entre las estrellas, los planetas y otros  
cuerpos en el cosmos. Esto implicaba realizar 
cálculos trigonométricos y consideraciones de 
las leyes de Kepler relativas al movimiento de la 
Tierra.

El tránsito de Venus es un evento astronómico 
poco frecuente y tiene la peculiaridad de suceder en 
intervalos de ocho años, para luego tardar más de 
un siglo en repetirse, primero 105 y luego 122 años. 
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Muchos políticos se opusieron a la formación 
de la cam. Los detractores de esta idea creían que 
era un gasto inútil y pensaban que sus integrantes 
sólo harían el ridículo ante los científicos de las 
naciones «civilizadas», ya que los astrónomos de-
bían observar el fenómeno en algún lugar de Asia 
u Oceanía, donde se pudiera apreciar de manera 
total. Esto también implicaba utilizar los mejores 
instrumentos que tenía el Colegio de Minería y un 
fuerte gasto en viáticos y gestiones diplomáticas. 
A pesar de la oposición política a las actividades 
que realizaría la cam, el presidente Lerdo de  
Tejada confió en Díaz Covarrubias para formar 
la comisión.

Los cinco astrónomos designados para for-
mar parte de este célebre y afortunado grupo, 
incluyendo a Díaz Covarrubias, fueron: Agustín 
Barroso, Francisco Jiménez, Manuel Fernández 
Leal y Francisco Bulnes. Este último tenía la 
responsabilidad de ser el cronista oficial de la ex-
pedición, y plasmó sus impresiones en un texto 
titulado Sobre el Hemisferio Norte once mil leguas. 
Impresiones de viaje a Cuba, los Estados Unidos, el 
Japón, China, Cochinchina, Egipto y Europa. 

Los científicos consideraban llegar a Chi-
na para realizar las observaciones. Debían salir 
en ferrocarril hacia Veracruz, después viajar en 
barco hacia Nueva York, para atravesar Estados 
Unidos en ferrocarril, llegar a San Francisco y de 
ahí tomar un barco hacia Yokohama y continuar 
hasta Pekín. El viaje duró 51 días. Los astróno-
mos partieron el 18 de septiembre de la Ciudad 
de México y llegaron a la bahía de Yokohama, 

Japón, el 8 de noviembre de 1874. Debido a las 
malas condiciones para navegar hasta Pekín y la 
prontitud que requerían los preparativos, los as-
trónomos desistieron de hacer las observaciones 
en China.

Lamentablemente, en el México de hoy, aún 
hay personas que no saben lo que hacen los hom-
bres y mujeres de ciencia, y tampoco para qué lo 
hacen. En aquella época este problema era más 
grave; había un gran analfabetismo y los problemas 
entre bandos políticos eran intensos. La prensa 
era el espacio donde las disputas se desarrollaban 
públicamente y cada grupo ridiculizaba al otro 
de cualquier modo posible. Fue precisamente en 
ese espacio y bajo esas condiciones políticas, que 
se dieron los ataques a la cam, sobre todo en los 
periódicos como El Ahuizote y El Padre Cobos, 
opositores y críticos de Lerdo de Tejada y su gabi-
nete presidencial. Las burlas incluían caricaturas 
donde se representaba la supuesta ignorancia de 
los miembros del gabinete. En gran medida los 
ataques de la prensa estaban dirigidos contra el 
Ingeniero Blas Balcárcel, ministro de Fomento 
(1872-1876) y ex director del Colegio de Minería, 
en quien recayeron muchas decisiones políticas y 
económicas importantes en la época, entre ellas la 
autorización para formar la cam.

La polémica en torno a este conflicto en-
tre ciencia y política alcanzó grandes niveles de  
popularidad. Incluso, algunas pulquerías fueron 
bautizadas con el nombre de El Paso de Venus, por lo 
menos en la capital del país. Con esto, quizá 
los dueños de los expendios querían decir que  

n Monumento conmemorativo, en la ciudad de Yokohama, de la expedición mexicana de 1874.
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los efectos del pulque eran los mismos que cau-
saba mirar el cielo, haciendo mofa de la utilidad 
que tenía la astronomía para un país que apenas 
contaba calles decentes, y vivía azotado por la 
inestabilidad política y económica. Para el histo-
riador Pablo A. Piccato, los nombres absurdos de 
las pulquerías acentuaban el contraste que tenían 
con el mundo civilizado, estaban pintadas de co-
lores brillantes y «llevaban nombres que hacían 
ironía de su distancia con el mundo de la litera-
tura», como La Diosa Euterpe, El Sueño de Amor o  
El Templo de Morfeo.

Pero quizá el nombre de aquellos expendios de 
pulque fue un homenaje a los cinco astrónomos 
mexicanos que llegaron a Yokohama, Japón, el 8 
de diciembre de 1874 y observaron el tránsito de 
Venus. De cualquier forma y gracias al trabajo  
de este grupo de científicos, al igual que el pul-
que, la astronomía estaba en boca de muchos  
y comenzaba a gozar de cierta popularidad.

A pesar de las constantes burlas en los periódi-
cos y los nombres de las pulquerías, el trabajo de 
los cinco astrónomos mexicanos fue reconocido 
en otros países. Díaz Covarrubias difundió sus 
conclusiones de la observación del paso de Venus 
antes que cualquier otro grupo de científicos en el 
mundo, para evitar más críticas de la prensa opo-
sitora a Lerdo de Tejada. Aquellos astrónomos 
mexicanos lograron demostrar que podían ha-
cer ciencia con reconocimiento internacional. A 
su regreso, en 1876, el jefe de la cam publicó sus 
resultados e impresiones del viaje en un libro titu-
lado Viaje de la Comisión Astronómica Mexicana al 
Japón para observar el tránsito del planeta Venus por 
el disco del Sol el 8 de diciembre de 1874.

Con el éxito logrado tras la observación  
del tránsito de Venus, Díaz Covarrubias logró 
nuevamente impulsar la idea de reinstalar el ob-
servatorio en el Castillo de Chapultepec. Así, el 
cinco de mayo de 1878, con Porfirio Díaz como 
presidente, se fundó el Observatorio Astronómico 
Nacional a cargo del ingeniero Ángel Anguiano, 
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discípulo de Díaz Covarrubias. El observato-
rio no sólo fue útil para observar las estrellas,  
también resultó crucial para elaborar mapas astro-
nómicos, determinar la hora o fijar con detalle las  
fronteras de nuestro país, entre muchas otras co-
sas más.

Los mexicanos somos, desde hace siglos, 
partícipes de los avances científicos y tecnoló-
gicos a nivel mundial. Conocer la historia de la 
astronomía en México permite reconocernos 
como un país en el que se bebe pulque y se hace 
investigación de calidad. Invertir en ciencia y  
tecnología es imprescindible, pues son una podero-
sa herramienta que nos permite resolver problemas,  
reflexionar y generar cambios en la sociedad. 
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