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Resumen
Gracias a las cartas que recibió Joaquín Gallo del público mientras fue director del
Observatorio de México, podemos conocer algo acerca del lugar de la astronomía en la
cultura mexicana en ese periodo. Esta mirada hacia el exterior del Observatorio
complementa lo que conocemos acerca de la astronomía en la sociedad a través del
tiempo.

Introducción
El ingeniero geógrafo Joaquín Gallo entró al Observatorio Astronómico Nacional
(OAN) de México como estudiante en 1901 y fue su director entre 1915 y 1946. Este
periodo, que incluye parte de la Revolución Mexicana y la reconstrucción social,
política y económica posterior, no fue nada fácil para el Observatorio. Durante estos
más de treinta años, Gallo continuó con los dos proyectos que definían a la institución
antes de su llegada, la participación mexicana en la Carta del Cielo y la publicación y
distribución del Anuario. Además impulsó otras observaciones como de eclipses y del
campo magnético de la tierra.

El Ingeniero Joaquín Gallo
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A lo largo de todo el tiempo en que fue director, Gallo dedicó mucho tiempo a la
comunicación sobre astronomía con una diversidad de públicos. Estuvo en contacto con
políticos y científicos de otras áreas en México, así como astrónomos de todo el mundo
para dar a conocer la astronomía mexicana. Además se dirigió al público general
mexicano de una variedad de formas. Escribió artículos de interés general sobre
astronomía en diarios locales y nacionales, así como en publicaciones especializadas.
Dio charlas de astronomía para todo público en el Observatorio, en otras partes de la
ciudad de México y en el resto del país. También recuperó la tradición de permitir que
el público no especializado observara a través los telescopios de Tacubaya dos veces
por semana. Escribió folletos sobre temas de interés general como la Luna, las estrellas
y el Sistema Solar, y con frecuencia concedió entrevistas a los medios de comunicación
sobre las últimas noticias astronómicas. Aunque él mismo explica en varios documentos
que su motivación para realizar todas estas actividades era ayudar en el progreso de la
nación, un análisis de su contexto nos permite entender que además estaba difundiendo
la astronomía para obtener apoyo para el Observatorio.
Las cartas
Entre las tareas de comunicación con el público general que realizó Gallo resultan
especialmente interesantes los cientos de cartas enviadas por un público muy variado.
Estas cartas, que Gallo respondió siempre, son muy valiosas pues representan la voz de
los mexicanos que estaban interesados en la astronomía en esa época. Vale la pena
detenerse para ver con detalle cómo son estas cartas y qué nos dicen sobre sus autores.
Para nuestra fortuna, en el Fondo Observatorio Astronómico Nacional (FOAN) se
conservan más de 430 cartas que el director del OAN recibió entre 1927 y 1947.
Tenemos, también, copia de las puntuales y amables respuestas de Gallo. De todas estas
cartas, aproximadamente la mitad se pueden descartar de la actual revisión, pues se trata
de consultas que le hacían a Gallo otros ingenieros geógrafos sobre métodos para hacer
cálculos o sobre el uso de la información contenida en el Anuario. También hay algunas
cartas de maestros o alumnos que quieren la respuesta a una pregunta relacionada con
un curso. Finalmente, se conservan numerosas cartas enviadas por impresores o editores
que necesitaban las efemérides del año siguiente (como las fases de la luna o la hora de
salida y puesta del sol) para incluirlas en los calendarios que hacían y vendían.
Todas estas cartas nos dicen algo sobre el uso profesional que se estaba dando al
conocimiento astronómico en México. Sin embargo no contienen lo que estamos
buscando: las voces de los ciudadanos de a pie interesados en la astronomía. Las 200
cartas restantes, en cambio, sí fueron escritas por miembros del público general.
Poniendo atención en las peticiones de los autores de estas cartas, es posible separarlas
en tres grandes grupos: aficionados, “teóricos”, y representantes de la cultura popular. A
continuación veremos ejemplos de cada grupo.
Aficionados
Las cartas del primer grupo son las más abundantes (129). Fueron escritas por
aficionados a la astronomía cuyo principal interés era hacer observaciones astronómicas
de los cuerpos celestes. Estos individuos plantean preguntas sobre los fenómenos que
observan (generalmente a simple vista, y sólo a veces a través de un telescopio) o sobre
noticias que han leído. Muchos de ellos piden recomendaciones de libros sobre
astronomía y preguntan sobre la mejor manera de conseguir o construir su propio
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telescopio. Algunos mencionan haber estado en el OAN para observar a través de sus
telescopios, y otros preguntan si es posible hacer una visita. Dentro del grupo formado
por este tipo de cartas encontramos a muchos individuos y algunas asociaciones de
aficionados.
En un ejemplo de 1933 se pueden ver muchos de los problemas que los
aficionados mexicanos tenían en esos momentos. El autor explica que es pobre, tiene
poca educación y como muchos de los que le escriben a Gallo, quiere tener su propio
“anteojo”. Pero a partir de aquí se distingue notablemente de los demás, pues sabiendo
que una lente grande es más cara, este individuo propone la original idea de construir un
telescopio refractor grande armándolo con muchas lentes más pequeñas que sí podía
pagar.

Diagrama del soporte para un telescopio refractor que utilizaría varias lentes, ¡en 1933!

“Teóricos”
Es difícil poner un nombre a las 53 cartas en el segundo grupo. Se trata de escritos
que generalmente son largos en que los autores explican sus teorías acerca del universo.
A diferencia de los amateurs, no muestran interés en tener telescopios o hacer
observaciones. A través de sus explicaciones, demuestran que han extraído información
de varias partes: periódicos, libros, revistas y –especialmente- su imaginación. Aunque
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su grado de conocimiento de la ciencia varía, todos los autores en este grupo coinciden
en su originalidad y su actitud independiente.
Algunos de los autores incluso le ponen nombre a sus teorías y un vistazo a
algunos de ellos puede ayudar a darnos una idea de qué estamos hablando. Un hombre
propone construir un “cosmómetro cronológico”, mientras que otro hace un “Estudio
sobre el Bimeteoro Acuoso-óptico Círculo o Arcoiris”, y hay un trabajo intitulado
“Siete estados de formación de las nebulosas espirales o universos-islas, mediante
fenómenos totalmente eléctricos”. En todos los casos, los autores parten de fenómenos
estudiados por la ciencia, pero luego despegan por caminos inusitados.
Entre los autores más sistemáticos de este grupo está un hombre que quería
explicar el color de Marte y comienza por aclarar que la suya es “una mera hipótesis, si
bien basada en hechos científicos”. Pasa a citar varias opiniones, de biólogos,
astrónomos y geólogos, extraídas de publicaciones científicas. Declara que no está de
acuerdo con todas ellas y por lo tanto: “me voy a permitir exponer a usted cuál es la
mía.” Explica que en ciertas circunstancias, la clorofila no es verde, sino roja, de modo
que Marte podría estar cubierto de vegetación. Para confirmar su teoría, propone
“practicar un concienzudo análisis espectral de la atmósfera del planeta.”
Un caso especial, por prolongado e intenso, es el del intercambio epistolar entre
Gallo y un hombre llamado Emilio Nolte durante 13 años. En ese tiempo,
intercambiaron más de 30 cartas, en las cuales Nolte intentó explicar a Gallo diversas
concepciones sobre el Sistema Solar y la manera en que se enseñaba en los libros de
cosmografía. Para ello envió cálculos, diagramas, tablas y tratados.

Diagrama sobre el movimiento de los planetas hecho por Emilio Nolte.

En esta categoría tenemos también a un hombre célebre. Se trata del pintor
mexicano Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl. En 1940 le escribió a Gallo
sorprendido, pues acaba de leer sobre la teoría de Shapley sobre las nebulosas espirales
y declaraba que él mismo ya lo había dicho en su libro de 1929, Un hombre más allá del
universo. A sus explicaciones, anexa dibujos que, recalca, dicen más que todas sus
palabras.
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El universo nebular del Dr. Atl.

Cultura popular
Las 18 cartas del tercer grupo provienen de autores que obtuvieron su
conocimiento del contacto cercano con la naturaleza, de las tradiciones de sus
comunidades, o de creencias comunes en la cultura popular. En general, su interés fue
detonado por un evento celeste visible para todos y preguntan, por ejemplo, acerca del
efecto de los eclipses en la salud de los seres humanos, de la luna llena sobre animales y
plantas, o de Marte para causar “guerras, pestes, epidemias y demás calamidades.”

Carta de 1930 en que se pregunta por el nuevo planeta.
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Hay varias cartas de personas que quieren saber si ciertas fechas son de buena o
mala suerte. Por ejemplo, si será bueno usar su fecha de nacimiento para comprar un
boleto de la lotería, o si el inicio de cierta enfermedad se debió a la fase de la luna en
ese momento. Otras veces se trata de profesores o capataces que quieren el respaldo de
Gallo para decirles a los alumnos o campesinos que cierta creencia es falsa.
En este grupo también he puesto las cartas sobre astrología y resultan
especialmente interesantes varias de 1930 donde preguntan sobre “el planeta o planetas
ultra-neptunianos recientemente descubiertos”. Seguramente los miembros de este
gremio habrán quedado bastante sorprendidos de saber de Plutón y encontrar que todos
sus cálculos se tenían que volver a hacer.
Conclusiones
La historia de la astronomía no termina en las puertas de los observatorios ni en
las portadas de las publicaciones especializadas. El conocimiento sobre el cosmos
también existe en muchas otras partes de la sociedad. Saber cómo se llega a dar este
conocimiento y qué formas toma según el contexto nos permite entender tanto a la
astronomía misma como a la sociedad en la que se desarrolla.
En la actualidad existe una gran cantidad de estudios sobre la historia de la
comunicación pública de la ciencia. Generalmente estos parten de los esfuerzos de los
especialistas o divulgadores por llevar el conocimiento científico a otros públicos. Así,
los historiadores analizan revistas, libros o exposiciones, y de ahí deducen lo que sabían
o querían tanto los astrónomos como el público en general. En el caso que acabamos de
revisar tenemos la gran fortuna de que se conservan numerosas cartas del público donde
ellos mismos nos dicen quiénes son, qué saben y qué quieren.
Aunque los tres grupos de remitentes que vimos son muy distintos, en todos
encontramos que saben algo del conocimiento aprobado por la comunidad de los
astrónomos, pero también obtienen información de otras fuentes como la experiencia y
la cultura que los rodea. En ningún caso son recipientes vacíos y pasivos; más bien se
apropian de la información y la integran al paisaje de su mundo.
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