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Resumen.

Contribución realizada en oportunidad de la Mesa Debate La difusión
de la Astronomı́a y los aficionados realizada el d́ıa viernes 15 de mayo
de 2009.

En base a la experiencia recogida en el Observatorio Astronómico de la Biblioteca
Popular Constancio C. Vigil de Rosario, la Agrupación Telescopium y el grupo
de Investigación en Enseñanza, Divulgación e Historia de la Astronomı́a del
Observatorio de Córdoba, puedo poner énfasis en algunos aspectos destacados
y cŕıticos de la divulgación de la Astronomı́a y en particular de la relación del
profesional con los aficionados y viceversa, que es intensa y altamente productiva
cuando se realiza al nivel adecuado y se habla el mismo lenguaje, con propósitos
bien definidos y dentro del marco de la competencia de cada uno.
Un ejemplo cabal de ello lo constituyen unas pocas agrupaciones de aficionados
distribuidas por el páıs, entre las que podemos citar además de la nombrada,
a la Asociación Argentina Amigos de la Astronomı́a (rectora en ello); Instituto
Copérnico, Asociación Entrerriana de Astronomı́a, Sociedad Amigos de Urania,
etc, que han mantenido y mantienen una fluida relación con centros profesionales
de la Argentina y el exterior y no solo han permitido, sino estimulado el acceso
a la información, constituyendo una gúıa necesaria para el ejercicio provechoso
y productivo de la práctica astronómica ”amateur”,
Por supuesto, debemos destacar que resulta lastimoso a veces interiorizarse de
las rogativas que a los profesionales formulan ciertas personas o grupos que
pretenden exigir de estructuras generadas y dedicadas a la investigación, que
sirvan a intereses menores o impropios, cuando no incompatibles con el sano
ejercicio astronómico.
Si bien los niveles de la práctica son distintos, las responsabilidades son mutuas
y para con la disciplina que se ha abrazado.
Por ello, se puede afirmar categóricamente que las estructuras del ámbito profe-
sional responden cabalmente a la exigencia de tales entidades o personas dedica-
das al quehacer astronómico serias. No cometemos error alguno al aseverar que,
en la mayoŕıa de los casos cuando no hay reciprocidad, es porque ha fallado el
esquema planteado o no se formularon en el lenguaje adecuado las requisitorias.
Por ello, desde siempre insistimos que el aficionado no es una enredadera que cre-
ce en torno del profesional, al que este le niega los nutrientes. El aficionado debe
canalizar sus inquietudes a través de las entidades serias y prestigiosas que los
nuclea y exigir de las mismas el desarrollo de la capacidad necesaria y suficiente
para satisfacer la demanda de información o gúıa para trabajos observacionales
aprovechables.
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Esas instituciones deben suministrar al aficionado, como se hace en las nombra-
das, programas de trabajo concretos con miras a cubrir áreas poco o no transi-
tadas profesionalmente; sin perjuicio de abordar con fines formativos, aquellas
objeto de la práctica a ese nivel, para lo cual sobra información en la web.
En śıntesis: un aficionado correctamente formado, con planes concretos e im-
puesto de sus posibilidades y limitaciones, es un auxiliar útil a la disciplina y
genera confianza en el ámbito profesional, en la medida que observe, observe y
observe...
A veces este esquema se ve desdibujado por la actividad personal o grupal en lo
que podŕıamos denominar “zonas grises”, debido a la indefinición del quehacer
o contaminación por actividades seudocient́ıficas, particularmente el “ufismo” u
otras formas de pensamiento esotéricas.
Corresponde por otra parte, a través de una divulgación eficiente y constante de
su labor por intermedio de las secretaŕıas o departamento idóneos, conforme sus
estructuras funcionales, que los observatorios mantengan una presencia cierta en
la sociedad, para evitar el aislamiento o la perjudicial ignorancia al momento de
la adjudicación de apoyos a su labor.
Se incorpora un diagrama de flujo (Figura 1), para mejor ilustrar respecto de lo
aseverado sobre la divulgación y la relación profesional-aficionados.

Figura 1. Diagrama de flujo sobre la divulgación y la relación profesional-aficionado.


