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El 12 de junio de 1961, el piloto soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al 
espacio ultraterrestre. Eran los tiempos de la guerra fría y de una rivalidad estratégica, política, 
económica e ideológica de grandes vuelos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en que el acceso 
al espacio ultraterrestre estaba reservado a los Estados tecnológicamente más avanzados y 
poderosos. 60 años después, la renovada carrera espacial es cualitativa -y cuantitativamente- distinta: 
cierto, los Estados siguen siendo actores destacados, pero el acceso al espacio ultraterrestre se ha 
democratizado -o, al menos, hay más actores que pueden incursionar en él- y confluyen intereses de 
corporaciones privadas, de particulares, de súper millonarios, amén de los de carácter militar y 
delincuencial y todos ellos comprometen la sustentabilidad del espacio ultraterrestre, lo que podría 
tener serias consecuencias para la seguridad internacional dada la divergencia de intereses que cada 
uno de estos actores persigue.  
  

RESUMEN EJECUTIVO 
Fuente: Reuters 
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YURI GAGARIN: ÍCONO SOVIÉTICO Y LA 
COMPETENCIA ENTRE LA URSS Y EEUU 
 
Nacido el 9 de marzo de 1934 en Klúshino, en la provincia de Smolenks, Rusia, Gagarin pertenecía a 
una familia de campesinos. Sus padres tenían que trabajar arduamente, amén de que el lugar fue 
ocupado por los alemanes en la segunda guerra mundial y su casa le fue asignada a un oficial nazi. 
Años después de la guerra, Gagarin se desempeñó como obrero en una siderúrgica hasta 1954, 
momento en que se inscribió en un aeroclub en Sarátov. Tras su graduación, ingresó a la Escuela Militar 
de Pilotos en Oremburg. En 1959 se incorporó al programa espacial soviético. Fue elegido entre 3 500 
candidatos para ser el primer hombre en viajar al espacio. Su sustituto asignado fue Guerman Titov 
que sería, a posteriori, el segundo soviético en viajar al espacio.  
 
Sergei Korolov, considerado el padre del programa espacial soviético, fue clave en esta hazaña. De 
hecho, previamente, él fue protagonista del desarrollo de los misiles balísticos intercontinentales de la 
URSS. En octubre 1957, de la mano de Korolov la Unión Soviética sorprendió al mundo al colocar el 
primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1, en el espacio. Esto fue posible gracias al cohete R7 el 
cual fue pensado como sistema vector capaz de transportar armas nucleares de un continente a otro.  
 
El 3 de noviembre, el Sputnik 2 ponía en órbita al primer ser vivo en la historia del mundo: una perrita 
callejera bautizada como Laika. En la actualidad, las asociaciones y organismos preocupados por el 
bienestar animal han repudiado la “terrible muerte” de la célebre perrita. Como es sabido, no se tenía 
previsto ni que el Sputnik 2 ni su pasajera fueron recuperados. El propósito de exponerla a una suerte 
tan triste fue analizar cómo se comportaba un ser vivo en condiciones de ingravidez. También su envío 
fue motivado por el líder soviético, Nikita Kruschov. Este personaje quería hacer algo distinto y 
espectacular, algo que acaparara la atención mundial de cara a la competencia espacial que sostenía 
con Estados Unidos. Deseaba hacer un nuevo lanzamiento en el espacio para conmemorar el 40° 
aniversario de la Revolución Rusa, razón por la que apresuró la puesta en órbita del segundo satélite 
con algo “nunca antes visto.” Todo ello derivó en la decisión de llevar a la perrita Laika como pasajera 
del segundo Sputnik, en condiciones muy rudimentarias y en un viaje sin retorno. 
 
Mientras los Sputnik y la perrita Laika acaparaban los titulares de todos los medios de información del 
mundo, Estados Unidos desarrollaba igualmente su programa espacial, aunque sin recibir la cobertura 
mediática de su acérrimo rival. Así, por ejemplo, el 31 de enero de 1958, la Unión Americana puso en 
órbita de la mano de Van Braun el satélite Explorer 1. Tanto en el caso de los Sputnik como en el de los 
Explorer, las motivaciones eran esencialmente bélicas: al igual que el cohete R7, el Jupiter C, podía 
transportar misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares para el desarrollo de una 
contienda bélica entre EEUU y la URSS. Muchas voces pedían, sin embargo, que la incursión en el 
espacio apoyara las comunicaciones, posibilitara el desarrollo de investigaciones, monitoreara el 
sistema solar y proporcionara información esencial sobre la Tierra. 
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Fue así que, el 29 de julio de 1958 nació la Agencia Nacional de Administración de Aeronáutica y del 
Espacio (NASA), entidad responsable del programa espacial civil de Estados Unidos, presionada sobre 
todo en sus primeras décadas, para superar los logros de la Unión Soviética. Si bien la NASA, a lo largo 
de 63 años, ha honrado el espíritu de los programas espaciales civiles, no ha estado exenta de tensiones 
con los estamentos militares para coadyuvar a las aplicaciones bélicas de sus programas. 
 
La Unión Soviética respondió con más pruebas para hacer posible el viaje al espacio del primer ser 
humano, Yuri Gagarin, cosa que concretó el 12 de abril de 1961. Fue Sergei Korolov quien eligió a 
Gagarin por su estatura (1. 57 cms de altura, ventajosa por el tamaño de la cabina del Vostok 1) y por 
su carisma. Korolov asumió que, si Gagarin regresaba con vida de su vuelo espacial, su sonrisa sería 
un instrumento publicitario invaluable. El 12 de abril de 1961 Yuri Alekséyevich Gagarin a bordo de la 
nave Vostok 1, alcanzó una altura de 327 kilómetros y una velocidad de 28 260 kilómetros por hora en 
un vuelo de 1 hora y 48 minutos. El vuelo planteaba muchas incógnitas como la posibilidad de mantener 
la comunicación con la Tierra y principalmente los efectos de la ingravidez sobre el ser humano. La 
misión fue un éxito. Pocas personas sabían que el 12 de abril se estaba realizando el histórico 
experimento del primer vuelo del hombre al espacio. Incluso la esposa del cosmonauta recibió la noticia 
tras el regreso de Gagarin, por radio, como todo el país. Una vez que aterrizó, la URSS se encargó de 
divulgar el hecho y Yuri Gagarin se convirtió en una suerte de rock star en el mundo y no era para menos: 
un hijo de campesinos que devino en el primer cosmonauta. 
 
No bien había regresado Gagarin a la Tierra, el 5 de mayo del mismo año, Estados Unidos puso en órbita 
a su primer astronauta, Alan Shephard, quien efectuó un vuelo soborbital a bordo de la Mercury 
Redstone 3, alcanzando una altitud de 187 Km y con una duración de 15 minutos -comparativamente, 
el vuelo de Gagarin alcanzó una altitud de 357 kilómetros y duró una hora con 48 minutos. Era una 
competencia frenética, donde estaban en juego no sólo consideraciones políticas, militares y 
tecnológicas, sino, simple y llanamente, el prestigio de ambos países.  
 
Dos años después de la proeza de Gagarin, la URSS puso en órbita a la primera mujer y también primera 
civil seleccionada por Korolov, Valentina Tereshkova, a bordo de la Vostok 6, el 16 de junio de 1963. Su 
vuelo fue más prolongado (2 días, 22 horas y 50 minutos) e implicó 48 vueltas a la Tierra. A la fecha ha 
sido la única mujer que participó, en solitario, en una misión espacial y también la más joven, puesto 
que en el momento de su hazaña tenía 26 años. El logro de Tereshkova destaca aún más porque 
pasaron 19 años para que otra mujer, también soviética, viajara al espacio: Svetlana Savitskaya. Pasó 
todavía más tiempo, antes de que Estados Unidos pusiera en órbita a una mujer. Esto sucedió con Sally 
Ride, quien el 18 de junio de 1983 se convirtió en la primera fémina estadunidense en viajar al 
espacio a bordo del transbordador espacial Challenger.  
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Como nota adicional, en estos tiempos en que se exalta la importancia de la equidad de género es justo 
-y también injusto- afirmar que la carrera espacial ha sido una actividad esencialmente masculina. 
Cuando se supo que Sally Ride sería la primera mujer del vecino país del norte en ir al espacio, en las 
conferencias de prensa en las que participó aparecían preguntas de los periodistas como: “¿cree que 
el viaje 
al espacio afectará sus órganos reproductores?”, o peor: “¿usted llora o se pone histérica cuando le 
salen mal las cosas en su trabajo?”, lo que revela la percepción de que sólo los hombres son capaces 
de ir al espacio, por los consabidos estereotipos de valentía, osadía, fortaleza, capacidad decisoria, 
etcétera. Asimismo, no fue sino hasta 1992 que viajó al espacio la primera mujer de raza negra, o bien, 
en este caso, afro-estadunidense -o la minoría dentro de la minoría-: Mae Jemison. Su única incursión 
en el espacio transcurrió del 12 al 20 de septiembre de ese año, en la misión conjunta entre Estados 
Unidos y Japón a bordo del transbordador espacial Endeavour. Otra minoría, dentro de la minoría es 
Ellen Ochoa, de origen mexicano, que fue la primera mujer hispana en ir al espacio el 8 de abril de 1993 
en una misión con duración de nueve días a bordo del transbordador espacial Discovery, para llevar a 
cabo investigaciones científicas, entre otras, el estudio de la capa de ozono de la Tierra. 
 

Gráfico 1 

 
 
Sergei Korolov murió sorpresivamente en 1966, hecho que resultó determinante para que la URSS no 
pudiera lograr otra acariciada proeza: llegar a la Luna. Fue aquí donde Estados Unidos recuperó parte 
del terreno perdido, al lograr, tres años después del deceso del padre del programa espacial soviético, 
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que el 20 de julio de 1969 Neil Armstrong se convirtiera en el primer ser humano en posar sus pies en 
el satélite natural de la Tierra. 

 
Gráfico 2 

Presupuesto de la NASA como porcentaje del presupuesto federal de EEUU 

 
Fuente: NASA. 
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RESURGIMIENTO DE LA CARRERA ESPACIAL 
 
Los enormes costos de los programas espaciales al igual que graves accidentes sucedidos en ambas 
naciones y situaciones políticas no anticipadas, pusieron pausa a la carrera espacial entre la Unión 
Soviética y la URSS. No hay que olvidar que, si bien en 2021 se celebran 60 años de la hazaña de 
Gagarin, también se cumplen 30 años de la desintegración de la Unión Soviética. Y ello permite recordar 
el caso del cosmonauta Serguéi Krikaliov, quien estaba a bordo de la estación espacial Mir cuando la 
Unión Soviética dejó de existir. Su regreso a la Tierra, por lo tanto, demoró mucho más tiempo que el 
planeado, de manera que permaneció en el espacio por 310 días consecutivos, o bien, cinco meses 
más que lo que se esperaría que estuviera en órbita. Triste historia la de Krikaliov -y seguro Gagarin, 
sepultado en los linderos del Kremlin, debió haberse revolcado en su tumba- aunque, por otra parte, 
esta historia sirvió para inspirar la formidable película cubana Sergio y Sergei, en la que un radio 
aficionado de la ínsula caribeña se comunica con Sergei cuando este se encuentra abandonado en el 
espacio, prácticamente a su suerte tras el colapso de la URSS y Sergio logra coadyuvar a su regreso a 
la Tierra. 
 

Gráfico 3 
Costo estimado de los asientos para astronautas en diversas naves espaciales 
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Con la URSS desaparecida y el fin de la guerra fría, la competencia que había caracterizado a la 
confrontación Este-Oeste por la conquista del espacio, se diluyó. Hoy el presupuesto de la Agencia 
Espacial Rusa (ROSCOSMOS) es una fracción del de la NASA e inclusive inferior al de la Agencia 
Espacial Europea (ESA). Pero las cosas tampoco han resultado bien para la agencia espacial 
estadunidense. En el gráfico 1 se puede observar que la NASA es la agencia mejor financiada a nivel 
mundial y ello puede generar la percepción de que ha gozado de un presupuesto jugoso para el 
programa espacial civil estadunidense aun tras el fin de las misiones Apollo. Con todo, como se puede 
ver en el gráfico 2, la NASA no ha vuelto a tener los recursos de que dispuso en los años 60, en el 
momento más álgido de la guerra fría, cuando logró poner al primer ser humano en la Luna. 
 
Claro que esta situación ha abierto la puerta para que el sector privado irrumpa en la carrera espacial, 
como ha sido el caso de empresas que, de la mano de magnates como Elon Musk, Richard Branson y 
Jeff Bezos que han hecho sus fortunas a base de nuevas tecnologías y novedosas estrategias de 
negocios, están dispuestas a incursionar en actividades de alto riesgo como pueden ser los viajes 
espaciales, o bien la minería espacial, los funerales y el turismo en el espacio ultraterrestre. Sin ir más 
lejos, SpaceX la empresa de Elon Musk que en plena pandemia logró llevar y traer de vuelta astronautas 
a la Estación Espacial Internacional, tiene, como se muestra en el gráfico 3, costos muy competitivos 
por pasajero que le auguran contratos con la NASA y posiblemente con otras agencias espaciales del 
mundo. 
 
Con todo, además de los actores corporativos hay también más países que están desarrollando 
importantes actividades espaciales y que lamentablemente, en algunos casos, no se distinguen por ser 
sustentables en el entorno del espacio ultraterrestre, como por ejemplo, India y la República Popular 
China. Hoy se sabe, Beijing es el mayor generador de basura espacial a escala mundial, en tanto India, 
en 2019 ensayó la destrucción de un satélite propio con un arma antisatelital -Misión Shakti- 
argumentando que por haber desarrollado este “experimento” en la órbita baja, los fragmentos 
generados se desintegrarían. La veracidad o no de este argumento no resuelve el problema central: 
cada vez más basura espacial amenaza con impactar en los activos que naciones y/o empresas tienen 
emplazados en órbita, por ejemplo, satélites o, incluso, la propia Estación Espacial Internacional.  
 
La carrera armamentista espacial está de vuelta con nuevos participantes, algunos de ellos poco 
sensibles a la importancia de una moderación estratégica ante lo costoso que sería arruinar o dañar la 
infraestructura espacial del mundo en momentos como el actual, en que la pandemia ha hecho 
depender como nunca a las actividades humanas, de las comunicaciones satelitales, sea para fines 
laborales, escolares, de entretenimiento u otros. ¿Y qué decir de los hackers o crackers que con 
ciberataques pueden inutilizar desde la Tierra la infraestructura espacial de las naciones y/o empresas? 
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Quizá la crisis pandémica actual generada por el SARSCoV2, agente causal del COVID-19, podría ser la 
herramienta que desencadene una mayor cooperación internacional en materia espacial, en primer 
lugar, para honrar el espíritu del derecho espacial sancionado desde 1967, y hacer del espacio 
ultraterrestre una suerte de patrimonio común, al que todos deberían tener acceso pero en apego a la 
sustentabilidad, de manera que su uso por parte de algún actor, no evite que los demás puedan 
participar. El espacio tampoco debería ser militarizado, aunque las crecientes rivalidades estratégicas, 
por ejemplo, entre EEUU y la República Popular China, no auguran nada bueno. Donald Trump, el 
defenestrado ex Presidente de la Unión Americana, creó una fuerza espacial para responder al desafío 
chino, entre otros actores, con lo que una vez más se impone el conflicto sobre la cooperación. 
 
A manera de corolario, que Rusia haya sido el primer país del mundo en desarrollar una vacuna que, 
ahora se sabe, es efectiva en la lucha contra el SARSCoV2 y a la que denominó Sputnik V, tiene un fuerte 
simbolismo en el momento actual. Cierto, el país eslavo no cuenta con la capacidad para producir todas 
las vacunas que requiere el mundo. Aun así, tampoco ha desaprovechado la oportunidad para mejorar, 
con esta vacuna, su imagen internacional y recurrir al poder suave de la diplomacia en salud global para 
sus fines instrumentales particulares -i. e. que la comunidad internacional suspenda las sanciones a 
las que se hizo acreedora desde 2014 por la anexión de Crimea, o bien por el dopaje de sus atletas -
presumiblemente inducido desde las propias autoridades del país eslavo y que evitará su presencia en 
las inciertas justas olímpicas de Tokio 2021- todo ello como moneda de canje por vacunas. El mensaje 
es claro -y tiene dimensiones filosóficas-: si Krikalov pudo sobrevivir en la soledad y el abandono por 
310 días en el espacio ultraterrestre, su experiencia puede resultar edificante para quienes, en el largo 
confinamiento provocado por el SARSCoV2 han perdido la esperanza de volver q algo parecido a la vida 
que conocían. Si a ello se suma la existencia de una vacuna que, si se produce en cantidades 
suficientes, puede inmunizar a una parte sustancial de la población mundial -como la propia URSS lo 
hizo en la guerra fría, al desarrollar y proporcionar el 80 por ciento de las vacunas para inmunizar al 
mundo contra la viruela y extirpar a esa letal enfermedad de la faz de la Tierra-, entonces, posiblemente, 
hay esperanza después de todo. Por ahora vale la pena celebrar la proeza de Gagarin a 60 años de 
distancia, cuando el mundo era menos complicado y más predecible. 
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