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FELIPE RIVERA Y LA NOVA PERSEI 1901

En las primeras horas de la noche del 24 de febrero de 1901, Felipe
Rivera (1852-1920), vecino del pueblo de Zinapécuaro, Michoacán,
descubrió una nueva estrella en el cielo. Rivera era un apreciado abo
gado que a la vez mantenía una gran afición hacia la astronomía y la
música, era un consumado violinista (véase la figura 1).1 De inmediato,
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El licenciado Felipe Rivera a fines del siglo XiX

Fuente: Imagen cortesía del Dr. Ornar Tapia Pérez.

* Insliwto de Aslronomía, Campus Ensenada, UNAM.

" Cenlro de Radioaslronomía yAstrofísica, Campus Morelia, Michoacán, UNi\M.

I Felipe Rivera nació e15 de febrero de 1852 y murió e123 dejllnio de 1920 en Zina
pécllaro, Michoacán.
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reconoció que el fenómeno que había observado era una nova, una es
trella al parecer nueva (de ahí su nombre en latín) que aparece donde
antes no se veía una.

Debido a su amplio conocimiento astronómico, Rivera sabía que
el informar al mundo astronómico de la aparición de esta nova era
importante, porque permitiría su estudio por los astrónomos profe
sionales de la época lo antes posible, antes de que la nova comenzara
a apagarse (las novas aparecen abruptamente y se van «apagando» en
escalas de tiempo que van de días a meses). Además, sabía que muchos
astrónomos de siglos anteriores como Tycho y Kepler debían parte de
su fama al descubrimiento de nuevas estrellas en el cielo, y seguramente
emocionaba a Rivera la posibilidad de que un mexicano hiciera una
contribución similar.

¿Pero cómo podría él, desde Zinapécuaro, y en 1901, comunicar
rápidamente su descubrimiento al resto del mundo astronómico?

Desde hace mucho tiempo han existido en el mundo personas que
además de desarrollar su respectiva profesión durante el día, hallan
energía para ser astrónomos aficionados por la noche. Sus descubri
mientos pueden ser de gran ayuda para el astrónomo profesional, quien
puede estudiar el fenómeno en detalle, con telescopios y técnicas muy
poderosas. Un ejemplo reciente es el cometa Hyakutake, descubierto
por un astrónomo aficionado japonés y cuyo estudio posterior por
profesionales fue luego de mucha utilidad. Rivera pertenecía a esta
clase de gente apasionada.

Finalmente, Rivera logró enviar un telegrama al Obsenratorio Astro
nómico Nacional ubicado entonces en la ciudad de México. La priori
dad de un descubrimiento astronómico se aseguraba en aquella época
haciendo llegar un telegrama (ahora sería un correo electrónico) al
Observatorio de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, EUA. Desafor
tunadamente, el telegrama enviado por el Observatorio Nacional tuvo
como respuesta que la nova ya había sido reportada en la tarde del 22
de febrero por el escocés Thomas David Anderson, un experimentado
cazador de eventos celestes.

Si bien a nivel internacional se reconoce a Anderson como el descu
bridor de la Nova Persei 1901, en nuestro país se reconoce a Rivera con
toda justicia como el primer mexicano que se percató del importante
suceso astronómico. La lápida de su tumba en Zinapécuaro tiene la
leyenda: "Descubridor de la Nova Persei 1901". A través del tiempo, el
Lie. Rivera recibió muchos reconocimientos. Fue el primer presidente
de la Sociedad Astronómica de México, que hasta nuestros días, sigue
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2 Véase el trabajo de Madana Espinosa AJdama en este mismo libro.

Fuente: Imagen cortesía del US Naval Observatory.

Una fotografia moderna de la Nova Persei 1901

siendo una importante agrupación de astrónomos aficionados mexica
nos.2 A fines de 1995, el Planetario de la ciudad de Morelia recibió el
nombre "Licenciado Felipe Rivera" en su honor. Recientemente, su casa
en Zinapécuaro fue transformada en Casa-Museo y es posible visitarla
para apreciar sus instrumentos astronómicos y musicales, así como su

extensa biblioteca.
La Nova Persei 1901 fue muy importante, una de las más brillantes

observadas en la historia; en su momento de máxima brillantez era
comparable a las estrellas fijas más brillantes del cielo. Se le continúa
estudiando en la actualidad; a través de los años se han escrito centenares
de artículos sobre ella. En la figura 2 mostramos una imagen moderna
donde se aprecia la nube de gas en expansión que fue expelida por
la Nova en 1901 (nótese, en la foto 2, la nebulosidad alrededor de la

estrella) .
A través de nuestro siglo se llegó a establecer qué son en realidad las

novas. Se trata de sistemas de dos estrellas muy cercanas entre sí, sistemas
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NOTAS SOBRE lAS OBSERVACIONES ASTRONÓ!vlICAS
MICHOACANAS DEL SIGLO XIX

Para complementar el trabajo sobre Felipe Rivera que aparece en
este libro, así como ampliar la información sobre la astronomía en
Michoacán durante el siglo XIX, aquí se mencionarán en forma breve
datos poco conocidos sobre la actividad astronómica de los michoaca
nos decimonónicos. Comenzaremos haciendo referencia a los trabajos
astronómicos de Melchor Ocampo (1814-1861), quien nació en la
Hacienda de Pateo en Maravatío, estado de Michoacán. Debido a que
desempeñó varios cargos públicos de importancia en México, como el
de gobernador de esa entidad, o a que participó en la redacción de las
leyes de Reforma y colaboró con BenitoJuárez, ya que murió fusilado

binarios, que han estado en el mismo sitio todo el tiempo pero con un
brillo modesto que impide que se les detecte fácilmente. El gas de una
de las dos estrellas pasa a la superficie de la otra, donde se acumula
hasta explotar termonuclearmente (como una bomba de hidrógeno).
Es la brillante luz de esta explosión la que aparece como una "nueva"
estrella. Conforme se expande y diluye el gas de la explosión, la nova
se apaga. La estrella donde ocurre la explosión es una enana blanca,
una estrella tipo solar al final de su vida. O sea, que las novas, estrellas
"nuevas"', son en realidad bastante viejas.

Las novas se repiten en el tiempo porque de nuevo comienza a
acumularse gas en la superficie de la enana blanca hasta que se da una
nueva explosión. En contraste, los objetos descubiertos por Tycho y
Kepler fueron supernovas, que en realidad surgen debido a la explosión
cataclísmica y final de una estrella.

En la actualidad se reconoce y aprecia más la interpretación de un
fenómeno que su mero descubrjmiento. Por ejemplo, en 1987 hubo
una importante supernova en la Nube Mayor de Magallanes y hubo un
intento de llamarla la supernova Shelton (en reconocimiento al astró
nomo canadiense que fue el primero en verla), pero esto no progresó
y simplemente se le conoce como Supernova 1987A.

Aún cuando el descubrimiento de la Nova Persei 1901 no puede
atribuírsele a Felipe Rivera, levanta la moral percatarse de que en el
lejano 1901 había un michoacano (y seguramente muchos más) que
tenía una preocupación seria por la astronomía y un conocimiento
avanzado de los misterios de los cielos.
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El domingo 5 del presente3 hemos tenido el gusto los habitantes del valle
de Maravatío, de ver un hermoso cometa, cuya predicción se ha escapado
a nuestros sabios. Supongo por esto que sea uno de los muchos cuyas
órbitas no se hayan calculado, o si es de los conocidos, y acaso el que se
presumía para 1848, es necesario confesar que el cálculo de Dunthozu
sobre su aparición en 1264 y el Halley sobre 1556, se han desmen tido
ahora notablemente, y que alguna causa, extraña a las atracciones de
Júpiter y Saturno, que han servido para explicar varios retardos, debe
haber ocasionado la actual anticipación.
Pero sea o no de los conocidos, él se nos ha presentado aquí desde el día
1, día en que algunos pretenden haberlo visto a las once del día junto al
Sol. Desde el 3, comenzó a verse la extremidad de la cola; pero tan sin
pensar en cometa, que procuré explicármela como simple fenómeno
de luz solar. El 4 ya no pude dudar de su naturaleza; pero habiéndome
ocupado en los momentos en que se veía su núcleo, no pude reconocer
éste sino el domingo.
Comenzó a ser visible a las 6 h, 25 m (ustedes saben que estoy a 4' 38" O.
del meridiano de esta ciudad). La magnífica cola, aunque oculta a trechos
por algunas nubecillas, permitía, sin embargo, que se viera su longitud, y
ésta me pareció de 29°, y con una inclinación de 40° 32' al S. Parecióme

3 Marzo de 1843.

a causa de sus convicciones liberales, en nuestra historia se le conoce
como un político notable, pero también destacó en algunas activida
des científicas. Sus estudios los realizó en el Seminario de Morelia y
luego fue a la Universidad de México donde cursó leyes. Se interesó
en botánica, física y química. En 1840, viajó por Francia, donde su
postura liberal se reafirmó. Regresó a Michoacán donde trabajó en
su hacienda y se dedicó a la práctica legal y a la investigación cientí
fica, particularmente en el campo, donde realizó observaciones para
catalogar la flora y la fauna de la región. También estudió las lenguas
indígenas de esa zona. Poseyó diversos instrumentos científicos como
telescopios y microscopios y su biblioteca fue una de las mejores del
México de aquella época.

Entre sus trabajos astronómicos han llegado a nosotros sus reportes,
escritos para el 1VIuseo mexicano y El siglo XIX, sobre dos cometas que ob
servó en 1843 y en 1845. Por convenir al tema que se está tratando en
este libro, a continuación reproducimos esas notas, que hemos tomado
de un texto de Raúl Arreola citado en las referencias.
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• Latitud: 19° 42' 12.5" N
• Longitud: 101 0 01' 10.05" o 06h 44m 04.67s al oeste de

Greenwich.
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Para que la información vertida en estas dos notas sea lo más completa
posible, debe agregarse que el instrumento que Don Melchor Ocampo
utilizó para hacer esas observaciones todavia existe, y se encuentra en el
edificio del Primitivo Colegio de San Nicolás, en Morelia, Michoacán. Es
un bello telescopio refractor montado en un tubo de latón, que se apoya
en una base hecha de bronce y que permite apuntarlo con faci1idad en
diferentes direcciones. Este aparato,junto con un microscopio que tam
bién fue de su propiedad y un gran número de libros de su biblioteca,
los donó Ocampo poco antes de su muerte a esa institución, que ahora
es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Ahora haremos referencia a los trabajos astronómicos del ingeniero
Ángel Anguiano, quien determinó a partir de observaciones estelares,

las posiciones de diversas poblaciones de aquel estado.
Este personaje trabajó en la apertura del camino que unía la capital

del país con la ciudad de Morelia (Anguiano, 1872): Entre 1868 y 1870
fungió como inspector de caminos en el estado de Michoacán y tuvO a
su cargo el trazo del camino que une la población de Coalcoman, loca
lizada en la sierra del suroeste michoacano, con el Puerto de Bucerías
en la tierra caliente de la misma entidad federativa. En función de esas
responsabilidades, realizó diversas observaciones astronómicas, que le
permitieron además de fijar el rumbo preciso que debería tener aquel
camino, determinar las posiciones geográficas de Zamora, Pátzcuaro,
San Pedro, puruándiro y Morelia. Para hacerlo, procedió de manera
sistemática, utilizando sextantes y telescopios de tipo altazimut, con los
que llevó a cabo numerosas observaciones de diversos pares de estrellas
brillantes, como aHydrae y Rigel, Regulus y aOrionis, ~Leonisy ')'Gemi
norum, ~Leonisy Procyon, así como de alturas del Sol. Con ésos y otrOs
datos similares y gracias a que contÓ con un cronómetro marino inglés
fabricado por Parkinson & Frodsham, que tenía una precisión mayor
a un segundo cada 24 horas, pudo hacer los cálculos correspondientes
y determinar las posiciones geográficas de aquellas poblaciones (An
guiano, 1873). En particular, el23 de febrero de 1870, comenzó la serie
de observaciones que terminó en abril de ese año y que le permitieron
calcular las coordenadas de la torre oeste de la Catedral de Morelia.

Los valores que obtuvo fueron:
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igualmente que el punto en que es más ancha tiene dos y medio grados,
que desde su mitad presenta el carácter ordinario de división en dos,
aunque apenas marcada. La luz es bastante intensa, fosfórea, y poco
diversa la que el núcleo presenta: ésta me pareció como una estrella de
segunda magnitud. O (M).

Dígllense ustedes dar lugar en su estimable diario a la carta siguiente,
que con fecha de hoy he escrito, por si no se encontraren otras personas
que quieran estudiar, aún en medio del aClUal movimiento.
Sr. D. Mariano Macedo: mi muy apreciable amigo y señor de toda mi
atención: recuerdo siempre con tanto gusto, como otras veces le he ma
nifestado, los para mí dulcísimos momentos que a su lado pasé en esa
ciudad; ymuy especialmente aquellos pocos en que juntos estudiábamos
ambos el cielo, yyo en usted la amabilidad yfinura con que atrae a cuantos
tienen la buena suerte de conocerlo. No extrañará a usted así, que las
más noches haga gratas memorias suyas, viendo los astros y ahora me le
dirija con noticias sobre el cielo, aunque sé lo ocupado que se halla en
objetos de verdadera importancia.
Es, pues, el caso que desde el primer día del año, hemos visto los habitan
tes de este valle de Maravatío otro cometa, con cauda y la misma figura
que tenía el magnífico de 1843. Temeridad sería decir que era el mismo;
pero se le parece tanto, que no cree uno ver sino el ya dicho a una mayor
distancia y más austral.
Aunque las noches últimas ha estado la atmósfera no sólo opaca, sino
con algunas nubecillas, creo haber notado que la longitud de la cauda
es como de unos 18°, el núcleo más brillante que el del pasado, y la posi
ción entre la Grulla y el Fénix, comenzando acaso del Tucán o del Indio
y terminando tal vez, hasta la Ballena. No me ha sido posible distinguir
las estrellas que abraza, por la causa dicha; pero puede usted orientarse
cómodamente, si es que aún no lo ha visto, y para encontrarlo luego,
bajando la vista deJúpiter a Fomalhaut.
Sé que en medio de los interesanúsimos objetos a que ahora está dedicada
la de usted y la pública atención, hallará minutos que poder dedicar a
una de las ciencias que le debe tanto afecto.
Con el invariable de siempre, soy de usted muy adicto y seguro servidor
que atento B.S.M. M. Ocampo.

Sres. Editores del Siglo XIX. Pateo, enero 3 de 1845.

En cuanto a sus observaciones del cometa de 1845, escribió lo si
guiente.



El 6 de diciembre de 1882, ocurrió, sobre gran parte del territorio
nacional, el segundo paso del planeta Venus frente al disco solar. Con
tal motivo fueron muchos los observadores nacionales, y algunos ex
tranjeros, gúe se dedicaron a estudiar ese suceso de gran importancia
para la astronomía mundial del siglo XIX.

En Morelia hubo al menos un observador que reportó al personal del
Observatorio Astronómico Nacional haber podido estudiar completo
aquel raro fenómeno celeste. A continuación reproducimos la breve
nota que con tal motivo se publicó en el Anuario de esa institución:
"Otro tanto debo decir de las observaciones hechas en Morelia, por
el Sr. D. José María Chacón, profesor del Colegio de San Nicolás, en
aquella ciudad, quien tuvo la fortuna de observar los cuatro contactos"
(Anguiano, 1883).

Desgraciadamente, solamente se publicó esa nota y nada hemos
podido saber sobre los instrumentos que el Sr. Chacón utilizó, ni los
valores que determinó. Posiblemente, en los archivos del Colegio de
San Nicolás existan mayores datos o toda la crónica sobre ese suceso,
por lo que sería valios!;) que alguien interesado en estos temas pudiera
investigar al respecto.

Finalizaremos esta nota sobre la astronomía decimonónica michoa
cana, señalando que el Lic. Felipe Rivera, además de haber observado
la Nova Persei de 1901, también publicó algunos trabajos astronómicos
sobre otros temas. A continuación se mencionan.

"Uranografía", donde explicó en forma sencilla las principales ideas
acerca de la esfera celeste y el movimiento que siguen en ella los astros.
"La fotografía como auxiliar del estudio de la astronomía", que le sirvió
para explicar al público la importancia que tenía el que los investigado
res del Observatorio Astronómico Nacional fueran parte del proyecto
internacional de la Carta del Cielo, consistente en fotografiar con gran
precisión toda la bóveda celeste con el fin de tener un registro exacto
de los miles de estrellas de hasta un cierto brillo límite. "El eclipse to
tal del 28 de mayo de 1900. Descripción del gran fenómeno", donde
se ocupó de ese suceso y de las observaciones que realizó junto con
miembros del OAN y, finalmente, la "Reseña histórica de los principales
eclipses totales de Sol en el siglo XIX", donde resumió los sucesos de ese
tipo más importantes de esa centuria. Para los interesados en leer esos
trabajos, podrán consultarlos en la sección de "Astron9mía" del texto
Las contribuciones michoacanas a la ciencia mexicana del siglo ,YJX (Sánchez
Díaz y Mojangos Díaz, 1996: 192-208).
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