COLABORACIONES
Vuelve un nuevo curso, cuando apenas nos hemos repuesto del que se terminó recientemente.
Como siempre, se necesitan colaboradores para la revista, y esta vez creo que tengo buenas noticias,
porque durante este verano, he contactado con algunos aficionados a la Astronomía, que además son
aficionados también a escribir tanto sus vivencias, como sus observaciones y estudios. Algunos no son
socios de la AAS, pero quién sabe si acaban siéndolo.
Me han prometido colaboración continua, y de momento tenemos ya un primer artículo del primero de
los colaboradores. Este artículo abrirá una serie nueva, que en principio se iba a llamar “GALERIA DE
MARINOS ESPAÑOLES”, pero que finalmente va a sufrir un cambio de nombre, y el motivo no es otro
que recuperar una palabra desconocida, pero de gran tradición entre los marinos, de antes de que se
inventase el famoso “GPS”: Cosmógrafo.
Tomé contacto con esta palabra a principios de verano, cuando conocí a una persona que se declara
a sí mismo cosmógrafo, enamorado del cielo, sus constelaciones, sus estrellas y que después de toda
una vida navegando, lo conoce como la palma de su mano. He de confesar que lo primero que hice fue
dirigirme a Wikipedia, para aprender algo sobre la famosa palabra, porque me temía lo peor, pero mis
temores se disiparon en unos segundos. Creo que tenemos una gran oportunidad, y sólo el tiempo nos
dirá hasta dónde llegaremos, si la sabemos aprovechar.
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