NUEVOS TIEMPOS
Se acerca el final del ya no tan nuevo año 2018. Como todos los que le han precedido, ha pasado
sin prisa, pero también sin pausa. Ha sido un año atípico meteorológicamente hablando, que nos ha
mantenido alejados de nuestros queridos cuerpos estelares durante muchas noches. Prácticamente no
hemos podido salir a observar desde hace mas de seis meses, y las veces que lo hemos hecho, no han
sido noches especialmente buenas. Tan solo aceptables.
Durante este año hemos participado en varios eventos astronómicos, con la misma mala suerte en lo
que se refiere a las observaciones proyectadas. No es que sea un consuelo, pero al menos sabemos
que no estamos solos en la desgracia.
En vista de cómo están transcurriendo las cosas, quizás sea el momento de darse de alta en alguno
de los nuevos campos astronómicos que basados en internet y sus muchas posibilidades nos ofrecen
cada vez mas oportunidades de seguir haciendo astronomía desde la comodidad de nuestra casa.
Quizás no nos demos cuenta, pero esos son los nuevos tiempos que se avecinan. Las agrupaciones
de astrónomos aficionados están cayendo en una crisis terrible de socios. No llegan los relevos de los
que llevamos ya un tiempo. Y no es por falta de interés. Cada vez hay mas deseo de estudiar y saber
cosas relacionadas con nuestra afición. Pero el acceso a esos conocimientos, a diferencia de hace
unos años, ya no necesita de unas largas esperas hasta una reunión en un determinado lugar, donde
mediante una charla alrededor de una mesa y/o una pizarra, se pasan conocimientos de mayores a
jóvenes. Hoy en día, cuando alguien tiene interés en algo, se lo pregunta inmediatamente a Google,
y al instante tiene muchas respuestas, que le pueden ocupar durante bastante tiempo, que le pueden
a llevar a nuevas informaciones, que satisfarán su curiosidad inmediatamente, o que le harán seguir
investigando sin pérdida de tiempo ni esperas.
Ese es el problema de todas las asociaciones. No hay nuevos miembros porque los nuevos aficionados no necesitan apuntarse a nada. Tienen en todo momento y en todo lugar, todo lo que necesitan.
Su curiosidad se satisface inmediatamente.
Y las cosas no van a mejorar. Cada vez es mas fácil conectarse a un telescopio robótico, o una
base de datos con información pendiente de analizar y estudiar. La minería de datos es el futuro. Las
asociaciones deben cambiar muchas cosas para no desaparecer tal como las conocemos hoy. Y una
vez cambien, ya no serán lo que conocemos.
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