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Aquí están los nombres y el orden que siguen 
todos los planetas en su eterno girar. Planetas 
cercanos, planetas lejanos. Y todos de corrido 

los vamos a cantar: Mercurio, Venus, Tierra, 
Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y 

Plutón.
Odisea Burbujas

Aquellos que tengan una determinada edad, 
recordarán con nostalgia la letra de esta can-
ción de Odisea Burbujas (este programa infan-
til mexicano se transmitió por televisión inin-
terrumpidamente desde 1979 hasta 1984 y en 
2003 apareció una nueva versión), con la que 
aprendimos los nombres de los planetas. Tanto 
ha cambiado nuestro sistema solar desde en-
tonces, que esta canción ha quedado obsoleta. 

Uno de los mayores traumas que nos ha toca-
do vivir fue la “pérdida” de Plutón. En 2006, la 
Unión Astronómica Internacional, (IAU por sus 
siglas en inglés) anunciaba la resolución B5, en 
la que se definía qué es un planeta. Entonces, 
Plutón dejó de ser uno de los nueve para pasar 
a ocupar un lugar privilegiado en la nueva ca-
tegoría de los planetas enanos. Estos cuerpos 
celestes, al igual que los planetas, orbitan al 
Sol y tienen una forma redondeada, pero, al 
contrario que ellos, no han conseguido limpiar 
su vecindario de planetesimales (escombros 

de la formación del sistema solar). Además de 
Plutón, en la actualidad, ostentan esta cate-
goría Ceres, Eris, Makemake y Haumea; todos 
ellos más pequeños que nuestra Luna. 

Pero, en realidad, nuestra imagen del sistema 
solar empezó a cambiar mucho antes, con el 
descubrimiento realizado en 1992 por la es-
tudiante Jane Luu y el profesor David Jewitt. 
Ellos encontraron el primer objeto que, ade-
más de Plutón y su luna Caronte, orbita más 
allá de Neptuno, es decir, 30 veces más lejos 
del Sol que nosotros. Este hallazgo nos reveló 
que la región externa del sistema solar no está 
vacía. De hecho, hoy en día se conocen más de 
1 000 de esos cuerpos, a los que se les dio el 
nombre de ‘objetos transneptunianos’ (TNO, 
por sus siglas en inglés). Por cierto, desde 
2008, podemos llamar ‘plutoides’ a los plane-
tas enanos que están en esta zona; menos Ce-
res, que está en el cinturón de asteroides entre 
Marte y Júpiter. 

Seguramente, en los próximos años el número 
de objetos que ocupan las categorías de pla-
neta, planeta enano y cuerpo menor (todo lo 
que no es planeta, planeta enano o satélite) 
irá aumentando, a medida que se descubran 
nuevos pequeños mundos. 

Algo fundamental en la revolución que ha 
sufrido nuestra concepción del sistema so-
lar han sido las misiones espaciales. Por 
ejemplo, Dawn fue la primera en estudiar de 
cerca un planeta enano, Ceres, al que llegó el 
pasado mes de marzo después de estudiar 
a Vesta, uno de los cuerpo menores de ma-
yor tamaño. Cuatro meses después, Nuevos 
Horizontes llegaba a Plutón y nos inundaba 

con bellas imágenes en las que descubríamos 
la rica geografía del planeta enano: dunas, 
valles, sistemas montañosos y cráteres. En 
estos momentos, Nuevos Horizontes se dirige 
hacia otro objetivo, probablemente el objeto 
del cinturón de Kuiper 2014 MU69, al que lle-
gará a principios del año 2019. 

Especialmente emocionantes han sido las 
visitas a los cometas, esas “bolas de nieve 
sucias” que contienen material prístino de la 
formación de nuestro sistema solar. De hecho, 
muchos científicos piensan que el impacto de 
los cometas con la Tierra recién formada fue 
crucial para el desarrollo de la vida. La primera 
misión que entró en contacto directo con un 
cometa fue Deep Impact, que en julio de 2005 
soltó un módulo que impactó contra el núcleo 
del cometa 9P/Tempel. Se pudo confirmar que 
estaba hecho básicamente de hielo de agua, 
sustancias orgánicas y polvo formado por si-
licatos. El año pasado, Rosetta y Philae, nos 
hicieron vibrar de emoción en directo mien-
tras, por primera vez en la historia, una sonda 
se posaba sobre la superficie de un cometa, el 
67P/Churyumov-Gerasimenko. 

Si nos vamos aún más lejos, nos encontramos 
con las sondas Voyager y Pioneer, que son los 
artefactos fabricados por el ser humano que 
han llegado más lejos en el viaje por el sistema 
solar. El 25 de agosto de 2012 la nave Voyager 
1 abandonó la heliopausa, después de atra-
vesar la helioesfera y se adentró en el medio 
interestelar. Esta fecha debe ser una de esas 
que recordaremos siempre, como la de nues-
tro cumpleaños. Aunque eventualmente estas 
sondas se apaguen, seguirán vagando por el 
espacio y, con ellas, una parte de nosotros. 

¡Cómo has cambiado!
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 Jane Luu y David Jewitt.

DIVULGANDO UN PASEO POR EL COSMOS


