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En la imagen observamos a Clyde
William Tombaugh en su domicilio,
con el instrumental “casero” de que se
valía habitualmente para la práctica
astronómica, su pasión.
Después del descubrimiento de
Plutón, la misma fue reemplazada en
la prensa por otra con evidentes
proyecciones comerciales que lo
beneficiaron con mejor instrumental.

Pero, ¿quién era Clyde William
Tombaugh?
Pese a lo aseverado por nuestro
inefable “cuasi semi ex astrónomo”

Martín Gil en una entrevista
periodística brindada en la década del
treinta, donde aseveró que se trataba
de un “joven estudiante ruso”; hemos
podido encontrar que era
norteamericano; nacido en La Salle,
Illinois, el 4 de Febrero de 1906.

A los 24 años se encontraba
trabajando como Auxiliar en el
observatorio que fundara en Flagstaff,
Arizona, el famoso astrónomo
Percival Lowell, que hoy lleva ese
nombre; lo hacía como fotógrafo y –
con gran entusiasmo asumía la dura
labor de impresionar en la placa, con
largas exposiciones y cuidadoso
guiado instrumental, campos estelares
que luego el ioduro de plata haría
visibles con el revelado, también a su
cargo.

Estereocomparador “blink” – Web.

Luego emprendía la tediosa labor de
comparar esas fotografías con
respaldo de vidrio con otras tomadas
anteriormente, mediante un estéreo
comparador “blink” (de parpadeo).

Percival Lowell en el telescopio y
Observatorio Lowell – Albergue del
instrumental utilizado por
Toumbaugh - Web
Así, después de mucho esfuerzo, el
azar quiso que el 18 de Febrero de
1930 “leyera” la placa en que se
registraba el nuevo – y mítico –
planeta extraneptuniano que habría

de ser designado Plutón, que lo
transportaría a la historia.

Leyenda del propio Tombaugh sobre
el hecho – Web.

Tombaugh y sector de la placa del
descubrimiento con la brillante

estrella Delta Geminorum en el
campo – Web.

Dos placas de Plutón en la época –
Web.
Rápidamente, a partir del 12 de
Marzo de 1930, la noticia recorrió el
mundo y fue publicada por los medios
científicos y de informacióm masiva
en todos los idiomas. Muchos
observatorios revisaron las placas de
la zona en sus archivos y confirmaron
el hecho, al comprobar
desplazamientos en los campos
estelares de ese inocente puntito
luminoso registrado. Mostramos un
par de ellas

Fotografía del Observatorio de
Yerkes el 16 de Marzo de 1930 y del
Observatorio Radclife el 24 de Marzo
de 1930 – Web.

Astrocámara utilizada por Tombaugh,
hoy – Web.

Tombaugh falleció en Las
Cruces, Nuevo México, el 17 de

enero de 1997, a la edad de 91 años,
sin perder su calidad de astrónomo
aficionado.

Tombaugh anciano – Web.

Panorámica de Las Cruces – Web.

El azar quiso que 68 años después
del descubrimiento citado, Santiago
Paolantonio y el autor tomaran con el

telescopio de 1, 54 m de la Estación
Astrofísica de Bosque Alegre,
Córdoba, una imagen del planeta
cuando se encontraba aún en posición
intraneptuniana (La distancia del
mismo al Sol era menor que la de
Neptuno, en razón de la excentricidad
de la órbita de Plutón; cuyos planos
de órbita – por suerte – tienen distinta
inclinación con relación al plano del
sistema. No hay posibilidades de
colisión).

Imagen de Plutón - 6´x 6´ - tomada el 26 de julio de 1998 con el
telescopio de 1,5 m de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre Norte arriba – Paolantonio – Minniti

Nos hallábamos entonces tomando el
espectro de NSV 1835, una estrella tipo Mira;
peculiar por la presencia de bandas propias del Zr
que acusara el espectro que le fuera adquirido.
(Esa estrella pertenecía al programa NSV – IRAS
desarrollado por Atel, Santa Fe, detrás de las
míticas “Esferas de Dyson”; programa expuesto
en una reunión entre Profesionales y astrónomos
Aficionados convocada por la IAU en 1991
cuando la XXI Asamblea de la Entidad.

Esa estrella fue seleccionada por sus líneas
destacadas del SiC y del SiO; fue esa noche
cuando decidimos realizar la toma de Plutón
aprovechando la circunstancia de la posición
especial del mismo citada, que no volvería a
repetirse en más de cien años.

El nuevo sistema solar –img Telecinco.es

Hoy, los hechos retornan. Los astrónomos
habrían descubierto un nuevo planeta del Sistema
Solar con una órbita muy excéntrica; se trataría
del décimo cuerpo planetario solar; su imagen fue

difundida en el sitio NASA Science, en la Web.
Pero esta apasionante noticia sin confirmación
cierta todavía no es historia. Crucemos los dedos.

El nuevo planeta, marcado con el círculo blanco, se mueve a través
de un campo de estrellas el 21 de octubre de 2003.
Las tres fotografías fueron captadas con una diferencia de casi 90 minutos.
Crédito de la imagen: Telescopio Samuel Oschin, Observatorio Palomar.
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