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La detección y estudio de asteroides binarios se consolidó en la década de los setenta del siglo
pasado, aunque hay constancia de que en décadas anteriores también se llevaron a cabo estudios de
estos objetos.
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Esta sección que se retoma hoy, después de una ausencia bastante pronunciada, viene “al pelo”,
porque en otro artículo de esta revista se habla de “Marinos Astrónomos españoles”, bajo el nombre
de Cosmógrafos, como se les ha conocido durante toda la historia, aunque últimamente ha caído en
desuso, y podríamos decir que es una “palabra moribunda”.
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Si bien he dicho en el encabezado Galería de Marinos – Astrónomos españoles, me van ustedes a
dispensar si como primero de esta galería presentamos a un gran marino no español, sino ingles, el
capitán James Cook. El motivo es evidente, sus estudios para determinar la medida de la Longitud
le hacen merecedor de ocupar tal privilegio.
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por
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«Los místicos se regocijan en el misterio y quieren que siga siendo misterioso. Los científicos se
regocijan en el misterio por una razón muy distinta: les da una ocupación». (Richard Dawkins, El
espejismo de Dios, 2006)
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En este número de HUYGENS terminamos la edición del “Catálogo Caldwell”.
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Si mirando al cielo en una noche estrellada, vemos a una moverse, no es que el cielo se vaya a caer
sobre nuestras cabezas, que era lo único que temía Asterix, sino el paso de un aparato de construcción humana, que nos permite comunicarnos, orientarnos, etc... es decir, un satélite artificial
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