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En 2003 se ha celebrado con amplia repercusión el centenario del primer vuelo 
controlado del avión de los hermanos Wright, hito que marca el origen de la 
Aeronáutica, pero se ha dejado pasar por alto otra efeméride, la de los cien 
años de la publicación de Exploración del espacio interplanetario mediante 
ingenios a reacción, ensayo en el que Konstantin Tsiolkovsky, un oscuro 
maestro de escuela ruso, «el hombre de muchos esfuerzos y pocas 
recompensas», sentó las bases del vuelo espacial, dando a luz una nueva rama 
de la ciencia: la Astronáutica.

Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky (1857-1935) nació en Izhevskoe, un 
pequeño pueblo de la provincia rusa de Ryazan, al sureste de Moscú, el quinto 
de los 17 hijos de un emigrante polaco. A los 10 años de edad quedó sordo a 
causa de la fiebre escarlata.Cuatro años más tarde dejó la escuela por 
problemas derivados de su incapacidad, y desde entonces fue completamente 
autodidacta.«Aparte de los libros no tuve otros maestros», escribiría años más 
tarde.

En 1873, con 16 años, Tsiolkovsky acudió a Moscú con el objetivo de ingresar 
en la Universidad. Nunca lo consiguió, ya que no aprobó los exámenes de 
acceso. Sin embargo, no perdió el tiempo, y estudió por su cuenta 
matemáticas, mecánica analítica, astronomía, física, química y literatura clásica 
en las mejores bibliotecas.En una de ellas conoció a Nikolai Fedorov, un filósofo 
cuya teoría del cosmismo tuvo una profunda influencia en él. Según ésta, el 
progreso de la ciencia conduciría a la Humanidad hacia la perfección y la 
inmortalidad, y entonces la población crecería tanto que sería preciso 
extenderse por todo el universo. De aquí deriva el propósito fundamental de 
Tsiolkovsky, que consiste no sólo en viajar al espacio, sino en llegar a habitarlo 
creando una civilización espacial.

También la famosa novela de Julio Verne De la Tierra a la Luna (1865) le 
proporcionó inspiración en esta época. A diferencia de otros pensadores, 
Tsiolkovsky no sólo quedó maravillado con los nuevos conceptos, sino que 
comenzó a plantearse seriamente los problemas técnicos del vuelo espacial. 
Como ejemplo, demostró la imposibilidad de utilizar un cañón para mandar una 
nave a la Luna sin que la aceleración del disparo acabara con la vida de sus 
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tripulantes.

En 1876, ante la imposibilidad de obtener una beca que mejorara sus míseras 
condiciones de vida, abandonó Moscú a petición de su padre para volver con su 
familia. Dos años después consiguió el título de maestro, y en 1880 comenzó a 
dar clases de física y matemáticas en la pequeña ciudad de Borovsk.

En 1881, como consecuencia de sus experimentos, formuló de forma 
totalmente independiente la teoría cinética de los gases, y envió el resultado de 
sus trabajos a la Sociedad Rusa de Física y Química de San Petersburgo. 
Inicialmente se lo tomaron a broma, ya que la teoría que exponía Tsiolkovsky 
como propia era de sobra conocida desde hacía varios años. Pero una vez 
aclarado el malentendido, Mendeleiév, el conocido creador de la tabla periódica 
de los elementos y entonces presidente de la Sociedad, quedó impresionado 
por los trabajos que Tsiolkovsky había realizado en su aislamiento provinciano 
y le propuso como miembro.

Sin embargo, este reconocimiento formal en poco habría de cambiar la vida del 
genio. Siguió experimentando con los modestos medios que su sueldo de 
profesor le permitía, y en 1883 aplicó por primera vez el principio de acción y 
reacción al movimiento de un barril impulsado por el gas comprimido de su 
interior. También de esta época es su primer artículo importante, Espacio Libre, 
un ensayo en el que describe el principio de reacción como la base del 
funcionamiento de los cohetes, la importancia de la exploración espacial para la 
Humanidad y los efectos del vacío y la ingravidez sobre los futuros astronautas. 
El manuscrito, que no se publicó hasta 1956, contenía también una de las 
primeras descripciones del concepto de una nave espacial, con detalles como 
las esclusas de aire para entrada y salida, giróscopos de control de la 
orientación y astronautas flotando en ingravidez.

Tsiolkovsky fue destinado a otra escuela en Kaluga, la capital provincial, en la 
que permanecería hasta su muerte en 1935. Allí continuó trabajando por su 
cuenta y en 1894 publicó el artículo Aeroplano o máquina voladora con forma 
de pájaro, en el que proponía un diseño de avión de fuselaje aerodinámico y 
completamente metálico, como los actuales. En estos años Tsiolkovsky 
construyó en su propia casa el primer túnel de viento de toda Rusia, y uno de 
los únicos tres existentes en toda Europa, y lo utilizó ampliamente en sus 
estudios sobre aerodinámica.

Tal como harían años después otros pioneros, Tsiolkovsky también utilizó la 
ciencia-ficción como vehículo para difundir sus visiones futuristas, y en 1895 
publicó el libro Sueños de la Tierra y el Cielo, en el que se describe 
detalladamente la vida en los futuros asentamientos humanos en el espacio.

En 1898 completó su primer diseño de un motor cohete, y escribió un artículo 
en el que resumía sus conclusiones. Fue publicado en 1903 con el título 
Exploración del espacio interplanetario mediante ingenios a reacción en la 
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revista científica Nauchnoe Obozrenie. En su artículo detalló la necesidad de 
utilizar motores cohete como el único medio viable para escapar de la atracción 
gravitatoria terrestre, y expuso con claridad el desarrollo teórico completo del 
funcionamiento de un ingenio de tales características, aplicando el principio de 
acción y reacción (tercera ley de Newton).

Actualmente, no cabe duda alguna de que éste y los artículos que le sucedieron 
conforman la primera propuesta científicamente sólida para la realización 
práctica del vuelo espacial, y por tanto señalan el nacimiento de la ciencia 
Astronáutica. La relación matemática que dedujo entre la masa del cohete, que 
cambia a medida que se consume el combustible, la velocidad de los gases de 
escape y la velocidad final del cohete se conoce desde los años 20 como la 
Ecuación de Tsiolkovsky. También acertó al proponer la utilización de 
combustible líquido para los cohetes espaciales, y de entre ellos señaló la 
combinación de hidrógeno y oxígeno líquidos como la más adecuada. La 
ignición de la mezcla crearía un flujo de gas a alta presión y temperatura, que 
se reducirían al ganar velocidad a través de una tobera situada en la cola del 
cohete. El chorro de gases de escape saliendo a alta velocidad proporcionaría 
un empuje suficiente como para mover todo el conjunto a través de la 
atmósfera a gran velocidad, contrarrestando la fuerza de la gravedad.

Desde su talento visionario fue desarrollando toda una filosofía propia alrededor 
del concepto de exploración espacial, como ilustra este texto que escribió en 
1911: «Poner pie en el suelo de los asteroides, coger una piedra lunar con la 
mano, construir estaciones móviles en el espacio etéreo, organizar anillos 
habitados alrededor de Tierra, Luna y Sol, observar Marte a la distancia de 
algunos kilómetros, descender a sus satélites o incluso a su misma superficie...
¡qué podría ser más insensato! Contrariamente, sólo cuando sean utilizados los 
ingenios reactivos comenzará una nueva gran era de la astronomía: la era del 
más intenso estudio de los cielos».

Desgraciadamente, su más importante articulo no alcanzó gran difusión. 
Aparentemente, en el momento de su publicación el editor había fallecido y la 
revista estaba a punto de cerrar, con lo que sólo se distribuyeron unas pocas 
copias, e incluso se suponía que no había salido de Rusia hasta que en los años 
60 se encontró una copia en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
Los detalles de la publicación de esta primera piedra de la astronáutica 
cobraron importancia poco tiempo después. La recientemente constituida Unión 
Soviética no había prestado demasiada atención al genio de Kaluga, salvo por 
una corta estancia en la prisión de Lubianka bajo acusaciones de escritos 
antisoviéticos en 1919, irónicamente seguida de su nombramiento como 
miembro de la Academia de Ciencias de la URSS.

Sin embargo, en 1923, se produjo un cierto revuelo internacional a raíz de la 
publicación del libro El cohete en el espacio interplanetario en Alemania. Su 
autor, Hermann Oberth, exponía sus propias conclusiones acerca del vuelo 
espacial, obtenidas de forma totalmente independiente, y sin embargo 
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coincidentes con los trabajos de Tsiolkovsky. Ante ello, la prensa soviética 
desató una intensa campaña para promover la figura de Tsiolkovsky como el 
verdadero pionero de la Astronáutica, en línea con la práctica soviética de 
entonces de encontrar al inventor ruso de cualquier cosa, desde la máquina de 
vapor hasta laradio. Sin embargo, en esta ocasión no les faltaba razón, y hasta 
el propio Oberth, afamado padre de la astronáutica alemana y mentor de Von 
Braun, colaboró decisivamente en el logro del reconocimiento internacional de 
Tsiolkovsky como el verdadero fundador de la Astronáutica.

Tras su reconocimiento por parte de las autoridades soviéticas, los trabajos de 
interés técnico de Tsiolkovsky fueron ampliamente publicados y traducidos, y 
se le concedió una pensión y una nueva casa en Kaluga, que más tarde habría 
de convertirse en el museo que lleva su nombre. En 1926 Tsiolkovsky publicó 
un ambicioso programa de 16 puntos mediante el cual la Humanidad 
conseguiría sobrevivir a la muerte del Sol y colonizar el universo. Los primeros 
trataban de la experimentación con cohetes, inicialmente con aviones cohete 
atmosféricos y más tarde con cohetes espaciales, hasta la puesta en órbita de 
vehículos espaciales tripulados.Estos primeros seis puntos mostraron su acierto 
casi profético, pues describen muy bien el discurrir de la carrera espacial hasta 
los años 60.

Los puntos siguientes tratan de la experimentación del cultivo de plantas en el 
espacio para producir alimentos y una atmósfera respirable, en línea con las 
investigaciones actuales sobre ecosistemas completamente aislados, y de la 
construcción de grandes estaciones orbitales, autónomas gracias a tales 
cultivos y a la energía solar. El resto de los puntos se refieren a la colonización 
primero del cinturón de asteroides y luego del Sistema Solar completo, seguido 
de la galaxia entera, y finalmente el abandono del Sistema Solar previo a la 
extinción del Sol. En su siguiente trabajo Los trenes de cohetes espaciales, 
publicado en 1929, Tsiolkovsky refinó su diseño de cohete espacial, 
incorporando el concepto de múltiples etapas.

En efecto, había calculado que para alcanzar la velocidad de escape terrestre (8 
km/s), un cohete debería transportar cuatro veces su propio peso en 
combustible, por lo que resultaría bastante más eficaz ir desechando etapas 
individuales según fueran consumiendo su combustible. Tsiolkovsky desarrolló 
un concepto de cohete de unos 100 metros de largo y cuatro de ancho, con 20 
etapas monomotores y doble pared a base de tres capas de metal, ventanas de 
cuarzo y revestimiento refractario para proteger al conjunto del calor intenso 
generado por el rozamiento con el aire. En conjunto, algo un poco más 
pequeño, pero bastante parecido a los cohetes Saturno V que fueron 
empleados para lanzar las misiones Apolo a la Luna a finales de los años 60. 
Otra de sus muchas visiones casi proféticas del futuro de la exploración 
espacial.

Entre 1925 y 1932 escribió unos 60 trabajos sobre astronáutica, astronomía, 
mecánica, física y filosofía. Murió el 19 de septiembre de 1935, el mismo año 
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en que se publico su libro En la Luna, en el que continuaba con sus 
disquisiciones acerca del vuelo espacial y afinaba el concepto de cohete 
multietapa para alcanzar nuestro satélite.

Tres meses antes de fallecer entregó a su hija un conjunto de escritos 
filosóficos que mantenía en secreto, en el que se resumía su filosofía del 
hombre como parte del cosmos y la importancia de su inevitable destino como 
colonizador del Universo. Estos ensayos no fueron publicados hasta 1992, 57 
años después de su muerte, con el titulo de Ensayos sobre el universo.

Tsiolkovsky fue un visionario que, movido por la certeza de que el propósito de 
la existencia humana era extenderse más allá del Sistema Solar, se dedicó en 
cuerpo y alma a la tarea. En este sentido discurre su frase más famosa: «La 
Tierra es la cuna de la razón, pero no podemos vivir siempre en la cuna», que a 
veces se ha traducido sustituyendo 'razón' por «humanidad», con lo que la cita 
queda aún más redonda. Probablemente en el pensamiento cosmoracionalista 
de Tsiolkovsky ambos conceptos fuesen equivalentes.

Martín J. Camero es ingeniero aeronáutico.
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