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Tiene en las manos el resultado de un experimento editorial apasionante efectuado en la revista mensual
AstronomíA, la publicación de referencia sobre astronomía amater en el mundo de habla hispana. El autor
atendió en ese medio y durante cinco años un consultorio astronómico titulado «Perito en lunas» con la
remota idea de resucitar en papel y para un público especializado a la inolvidable Elena Francis que, en la
radio  española  de  otros  tiempos  no  necesariamente  mejores,  resolvía  para  el  público  general  dudas
variadas sobre lo divino y lo humano.  El  consultorio astronómico admitía preguntas sobre cualquier
aspecto relacionado con la ciencia del cielo: observación visual, mitos, telescopios, física estelar, el Sistema
Solar,  nomenclatura,  astronomía  galáctica,  terminología,  óptica,  la  Luna,  cosmología...  Cada  mes
procedimos a seleccionar una o dos cuestiones de entre las recibidas, para publicar una respuesta breve y
expresada en los términos más sencillos posibles. Aprovecho para agradecer al equipo de la revista, y
muy en especial a su director Ángel Gómez Roldán, el apoyo a esta experiencia y la eficacia y atención
exquisita que siempre brindó a esta modesta sección de su publicación mensual. 

El título «Perito en lunas» se tomó prestado del primer libro de poemas publicado por Miguel
Hernández. El 80 aniversario de la aparición de la obra de Hernández me pareció un momento idóneo
para publicar en forma de libro el fruto del consultorio astronómico. El resultado, Cuestiones curiosas de
astronomía resueltas por el Perito en Lunas, lo tiene Vd. ahora ante los ojos.

El  formato  editorial  de  un libro  requiere  y  permite  una  adaptación,  ampliación  y  mejora  del
material  acumulado,  por  eso  esta  obra  ofrece  bastante  más  que  una  simple  recopilación  de  lo  ya
publicado.  Algunas  expresiones  lingüísticas  y  detalles  de  estilo  propios  de  textos  para  una  revista
necesitaban revisión y retoques. Por otra parte, un libro permite ir más allá del espacio limitado de una
sección  de revista,  lo  que  me ha permitido ahora ofrecer  versiones ampliadas  de  la  mayoría  de  los
capítulos.  La  ordenación  de  las  preguntas  y  respuestas  en  diez  áreas  temáticas  saca  a  la  luz
complementariedades y matices  insospechados  que también han llevado,  con frecuencia,  a  retocar  la
redacción de las explicaciones. He incorporado dos capítulos adicionales, correspondientes a preguntas
muy interesantes pero que no hubo oportunidad de atender en su día. Y, por supuesto, todo el contenido
se ha sometido a una revisión y actualización exhaustivas que garantizan una puesta al día escrupulosa
de unos textos escritos inicialmente entre los años 2007 y 2012.

Doy mis gracias más sinceras a Alianza Editorial, y en especial al director de la colección Javier
Setó, por la acogida entusiasta de su obra en una serie tan sólida y conocida como El Libro de Bolsillo.
Extiendo la gratitud al revisor Jesús Manuel Peña por su trabajo esmerado y por la tolerancia mostrada
con algunas opciones ortográficas del autor (como preferir los prefijos  tras- y  quilo- en palabras como
trasmisión o  quilómetro) que, aunque autorizadas por la Real Academia Española, no son las seguidas
habitualmente en esta colección.

La relación con el público lector, por correo electrónico o a través de las redes sociales, supuso una
de las mayores  fuentes de satisfacción  durante los años de vida del  consultorio.  Considero obligado
aprovechar esta oportunidad para dar las gracias  a todas las personas que,  desde dentro o fuera de
España, han contribuido a esta obra con sus preguntas, ya fuera con decenas de cuestiones (como sucedió
en algunos casos contados) o fuera tan solo con una. No todas se respondieron en el consultorio en su
momento, y tampoco el libro podría incorporar todas las recibidas. El tono y el estilo de las preguntas
dibujan el retrato de un colectivo de personas aficionadas a la astronomía con un nivel de formación,
espíritu  crítico  y  sagacidad  dignos  de  toda  admiración.  La  mayor  ventaja  de  un  libro  de  estas
características  reside  en  la  posibilidad  de  comentar,  en  los  lugares  adecuados,  algunos  aspectos
relacionados con la interacción que se estableció entre el autor y el público. Durante aquella aventura
recibí  desafíos,  expresiones  de  apoyo,  comentarios,  correcciones  y  alguna  que  otra  manifestación  de
rotundo desacuerdo. La interacción con el público me ha animado a introducir alteraciones y mejoras
repartidos a lo  largo de todo el  libro,  pero los  momentos clave de algunos de los intercambios más
sonados aparecen reflejados en los apartados titulados «Interludio» y que ponen de manifiesto que si el
estudio del cielo es sorprendente, no lo son menos los senderos inescrutables que en ocasiones recorre la
sociología de la ciencia. Ahora, gracias a la publicación en forma de libro de estas Cuestiones curiosas de
astronomía resueltas por el Perito en Lunas, esos momentos ya no «se perderán como lágrimas en la lluvia»…
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