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INTRODUCCION 

 

La novela El Mundo de Billiam esta recreada en la época de los 

años ochenta en la antigua Unión Soviética, cuna del socialismo 

del siglo XX cuando estaba en auge la Guerra Fría, la carrera 

armamentista, la acumulación de armas nucleares y se pensaba 

que esta realidad nunca iba a tener fin, que nunca se darían 

cambios profundos y radicales, que toda la vida estaríamos 

expuestos a la paranoia de guerra entre comunistas y capitalistas.   

Pero sucedió lo inimaginable, se desintegro la Unión Soviética, 

dejo de existir como republica, el partido comunista después de 

existir durante más de setenta años  y ser el líder de la revolución 

bolchevique, precursora del socialismo y dirigente del estado 

Socialista de la Unión Soviética, fue abolido.   El mundo se 

estremeció, se cayó la cortina de hierro, la guerra fría también 

dejo de existir ya no había enemigos y el mundo parecía terminar 

el siglo XX con nuevas esperanzas en el futuro, dejando atrás un 

pasado de destrucción, confrontación, grandes catástrofes y 

guerras, muertes de millones de personas, un holocausto que la 

humanidad espera no volver a vivir. 

 

A pesar del paso de los años y de encontrarnos en un nuevo siglo 

XXI  lleno de grandes cambios y tan convulsionado como el 

siglo pasado, aunque todavía no tan violento como el anterior 

que le acontecieron dos guerras mundiales con resultados tan 

catastróficos para la humanidad y la economía mundial, pero que 

a su vez permitió grandes adelantos en materia de derechos 

humanos, distensión de las confrontaciones belicistas y un 

esfuerzo gigantesco por mantener la paz mundial. 

El mundo se encuentra lleno de conflictos locales, es una 

efervescencia de problemas de todo tipo, pero los que más 

suenan son los conflictos armados por problemas limítrofes, 

enfrentamientos locales tribales, étnicos y de carácter religioso.   

Cuando los problemas políticos no son resueltos a la altura de un 

entendimiento pacifico, se trasladan a otra esfera de 

confrontación y muchas veces, la más fácil que en todo caso es la 
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armada, fácilmente se suman cientos, miles de simpatizantes a 

tomar las armas para apoyar una causa o defender lo que 

consideran sus derechos inviolables.   De todo encontramos en 

los conflictos armados, violación de las fronteras territoriales 

establecidas, invasión de territorios, intromisión en los asuntos 

internos de otros países y así sucesivamente podemos pasar 

nombrando miles de causas y problemas al respecto. 

Pero en todos estos problemas el ser humano siempre persigue la 

paz y tranquilidad, la estabilidad de las naciones, la seguridad, la 

democracia y el progreso.   Porque razón unos países han 

progresado más rápidamente que otros, pues en gran medida se 

debe a que tan rápido han logrado vivir en paz, han establecido 

sus Estados de Derecho, cuan duradera ha sido vivir en paz a lo 

interno y con sus vecinos, y en qué medida se ha consolidado su 

sistema democrático e involucrado la participación de la 

ciudadanía.   Sin en un Estado Soberano no hay o no existe un 

Estado de derecho, evidentemente que no hay confianza para la 

inversión.   El capital es necesario para el desarrollo de un país, y 

este no se puede obtener a menos que las reglas del juego estén 

bien claras, existan garantías para la inversión y se respete la 

propiedad.    

Es lamentable ver como muchos pueblos luchan a lo interno de 

sus países por un sistema democrático, porque la corrupción ha 

carcomido todo el andamiaje democrático y tiene corroída todas 

las estructuras del Estado, como un cáncer que mina todo el 

organismo, lo debilita, lo enferma hasta que muere.   Es por eso 

que en esos lugares los índices de criminalidad son altos, la 

corrupción es insoportable, la libertad de expresión no existe, y 

la inseguridad ciudadana mucho menos, y que se puede hacer en 

tal situación?, pues muy poco como individuo, más que 

encerrarse en su casa temprano para no ser víctima de la 

delincuencia en el trayecto del trabajo a la casa.   La gente vive a 

la buena de Dios que aparte de soportar a los funcionarios 

corruptos, tiene que correr con una inflación galopante, la 

carestía de la vida y la escasez de productos que son controlados 

por el Estado. 

No es difícil señalar unos cuantos países que viven una situación 

similar a la descrita anteriormente, podemos mencionar a 
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Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Cuba, etc. Y otros países que 

han caído en una nueva Dictadura. 

El concepto de  Dictadura ha cambiado, ya no es el mismo en el 

que el Tirano que se encontraba en el poder utilizaba el aparato 

militar para reprimir al pueblo y así lograr preservarse en el 

cargo por muchos periodos electorales, jugando a la Democracia, 

pero ganando las elecciones de forma amañada y fraudulenta.   

El resultado final es el enriquecimiento desmedido en el ejercicio 

de sus funciones, enriquecimiento de su familia y allegados, 

apropiación ilegal de los bienes del estado y expropiación de las 

propiedades que más le puedan servir a sus intereses 

megalómanos.   Sus enemigos principales son los medios de 

comunicación, la libertad de prensa y la oposición o disidencia. 

Actualmente se debe de actualizar la definición de Dictadura, 

porque su actuar es más sofisticado, ya no se requiere la 

participación excesiva del ejercito para reprimir, sino mas bien 

ahora es sumar y comprar a base de capital, comprar a la 

oposición, pagar cuantiosas sumas de dinero para obtener un 

voto, el respaldo a una ley en el congreso, dominar todas las 

estructuras del estado, controlar toda división de los poderes del 

Estado y poner en todos los cargos a la gente de su confianza.   

Todo esto es sabido por todos nosotros los ciudadanos que todos 

los días vivimos las consecuencias de estar en un país donde 

reina la corrupción, la impunidad, la falta de libertades y la 

ausencia de un estado de derecho, la falta de libertad de 

expresión, el crimen organizado, el financiamiento de las bandas 

de criminales y el imperio del narcotráfico. 

 

Los tiempos van a cambiar, a como dice el dicho, “que no hay 

mal que dure cien años y cuerpo que lo resista”.  Así mismo, 

van a ocurrir cambios en Latinoamérica, cambios que los 

necesitamos con suma urgencia.   Pero para ello hay que 

evolucionar, hay que despertar la conciencia que se encuentra 

dormida e indiferente, hay que cambiar nuestra cultura política, 

hay que estudiar, conocer, difundir y educarnos en los valores 

cívicos, en los valores democráticos y tener fe que en la medida 

que cada persona vaya cambiando, en esa medida se va a ir 

creando las condiciones para una transformación cualitativa, ya 
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dos, tres y mas que comiencen a conocer su realidad y vean que 

la unión hace la fuerza y que su voto es importante para decidir 

el futuro de su país, pues ténganlo por seguro que el cambio se 

va a ir dando.  

Los Dictadores mantienen en la ignorancia a los pueblos para 

que no tomen conciencia de su situación o condición en una 

sociedad, pero también la ignorancia es inducida cuando se le 

ensena o adoctrina sobre una verdad parcializada, sobre una 

única forma de ver el mundo a través del dogmatismo religioso o 

político. 

 

“Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia 

destrucción; la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y 

de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento 

político, económico o civil; adoptan como realidades las que son 

puras ilusiones; toman la licencia por la libertad, la traición por 

el patriotismo, la venganza por la justicia”  

Simón Bolívar 

 

 

La novela El Mundo de Billiam, casualmente pretende recoger 

esta controversia, este dilema político de que debemos hacer 

ahora que nos enfrentamos a una nueva realidad, cual debería de 

ser el actuar de la juventud y que esperamos de nuestros 

dirigentes, de los políticos.   A pesar de haber vivido una época 

con dos potencias que se pretendían la hegemonía del mundo 

como era la Unión Soviética y los Estados Unidos, que vivimos 

la época de la guerra fría, las cruzadas en contra del comunismo 

y las revoluciones socialistas en contra de los regímenes 

capitalistas.   Parece mentira pero hasta la fecha existe una gran 

ignorancia de que cosa es Capitalismo y que cosa es 

Comunismo, que cosa es Socialismo, la ignorancia es tal que 

todavía somos víctimas de los políticos que nos venden ideas 

estrafalarias sobre las bondades de los sistemas aun a sabiendas 

que el sistema Comunista se ha derrumbado y no ha dado 

muestras de ser el mejor sistema con relación a los otros que 

viven mejores con mejores resultados y economías más 

fortalecidas. 

http://akifrases.com/frase/104000
http://akifrases.com/frase/104000
http://akifrases.com/frase/104000
http://akifrases.com/frase/104000
http://akifrases.com/frase/104000
http://akifrases.com/frase/104000
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El Mundo de Billiam casualmente pretende contarnos desde 

dentro del sistema socialista de la Ex Unión Soviética como se 

vivía, cuál era su realidad, en qué consistía el socialismo, el 

comunismo y lo más importante, contarnos de primera mano lo 

que pensaba el pueblo humilde y sencillo, los propios rusos que 

opinaban de su propio sistema, que es algo que los políticos nos 

ocultan, no nos informan y nos mandan a pelear entre pueblos de 

diferentes nacionalidades a sabiendas que somos todos seres 

humanos con sentimientos, emociones, aspiraciones, sueños, 

alegrías y tristezas, iguales que los que tienen los jóvenes en 

China, Nicaragua, Perú, Estados Unidos, Francia, etc. 

La Obra El Mundo de Billiam es sencilla, trata de la experiencia 

de un joven que llega a la Ex Unión Soviética a cursar estudios y 

poco a poco va relatando toda su vivencia como joven ansioso 

por conocer un mundo nuevo lleno de aventuras propias de el 

mundo estudiantil, pero la realidad que vive el pueblo soviético 

le va despertando la conciencia sobre los problemas que agobian 

no solo a la gente a lo interno del país, sino que también tienen 

repercusiones internacionales, que el mundo vive una 

polarización producto de las diferencias ideológicas que nos 

llevaron a una confrontación con repercusiones trascendentales. 

El Estado Soviético desde su surgimiento en 1917 con el triunfo 

de la Revolución Socialista de Octubre, hasta su desaparición en 

1990 vivió una serie de experiencias dignas de ser estudiadas y 

analizadas, una experiencia llena de dolor y frustración, se paso 

de un sistema feudal a un sistema socialista, sin pasar por un 

sistema capitalista con unas consecuencias muy duras para la 

población, se justifico la dictadura del proletariado como una 

necesidad para erradicar todos los resabios del capitalismo y 

poder construir la sociedad soñada, la sociedad socialista que era 

la primera etapa en la consecución hacia el comunismo, una 

sociedad donde todos los hombres eran iguales y el Estado se 

encargaba de satisfacer las necesidades de todos de acuerdo al 

siguiente eslogan: a todos según sus necesidades y a todos 

según sus capacidades.   Pero a la final el modelo no resistió la 

prueba del tiempo.   Para poder implementar el modelo todos 

debían de pensar igual, desear las mismas cosas y actuar igual 
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según el manual de procedimiento, el que se salía de ese 

esquema, era depurado porque no se adaptaba a la sociedad que 

se estaba construyendo, en pocas palabras se convirtió en una 

Dictadura y a todo mundo se le adoctrino que era necesaria, que 

tenias que ceder tu individualidad por la del colectivo. 

Billiam nos va relatando como se entendía el comunismo, como 

se impartía en las clases, y como lo contrastaba con otras 

corrientes de pensamiento, hasta tratar de entender cuál era la 

diferencia entre ambas.    La diferencia ideológica no es de 

forma, es de fondo.  Y si se comparan las corrientes ideológicas 

y sus principales promotores  desde sus orígenes, podemos 

encontrar que no se puede despersonalizar al individuo 

queriéndolo convertir en colectivismo, en masa.    

El Mundo de Billiam, también nos relata sobre los principales 

acontecimientos que incidieron en el carácter de la sociedad 

como fueron La Revolución de Octubre, la colectivización, la 

represión Estalinista, la Segunda Guerra Mundial, La carrera 

armamentista, la invasión a Afganistán, la represión a los 

disidentes.   El partido comunista y el gobierno de la Ex Unión 

Soviética, para poder tener el control sobre todo esto tuvieron 

que recurrir a la represión del pueblo para sofocar la 

inconformidad e infundir el terror a fin de evitar nuevos brotes 

de resistencia.   Por otro lado, la clase que estaba en el poder, o 

sea la nomenclatura se enriquecían y vivían una vida de 

opulencia, contrario a cómo vivía el pueblo en la escasez y 

carencia de los productos elementales, la corrupción crecía día a 

día y solo los allegados, familiares de los líderes del partido 

vivían como verdaderos ricos, con tiendas exclusivas para ellos y 

acceso a las divisas que eran vedadas para la inmensa mayoría.  

Todas estas cosas, estas desigualdades, esta presión social hizo 

que el país no soportara, se estaba sumergiendo en un atraso 

tecnológico y económico que sumado a todo lo anterior llevo al 

colapso del sistema.   Gorbachov con su perestroika que en ruso 

significa renovación, quiso implementar un cambio, una nueva 

revolución para renovar todo el sistema y llenarlo de vitalidad, 

pero se le fue de las manos explotando como un globo cuando se 

le hace un pequeño agujero.   La desintegración de la Ex Unión 

Soviética, la caída del muro de Berlín, la Perestroika,  
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significaron vientos de cambio en todo el mundo y Nicaragua 

que estaba inmersa en una guerra civil no quedo exenta de ese 

torbellino que envolvió al mundo transformándolo para siempre. 

La Revolución Sandinista en Nicaragua se enfrasco en una 

guerra de diez años, desde su triunfo en 1979 hasta la perdida de 

las elecciones de los Sandinistas en 1989, pero esa pérdida al 

final fue el resultado de los vientos de cambio, de la Perestroika, 

de la caída del muro de Berlín, que anunciaba al mundo que los 

grandes gigantes del socialismo se estaban desmoronando, que 

ya no se podía mantener una confrontación ideológica, que todo 

había llegado a su fin. 

Eso motivo al pueblo nicaragüense a tomar una decisión y de 

decir basta ya de guerra y de muertes entre nicaragüenses, al 

depositar su voto en las elecciones de ese año en que perdió el 

Frente Sandinista. 

 

 

El Autor 
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Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de 

guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz 

verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de 

equidad, verdad, justicia, y solidaridad. 

 
Juan Pablo II  (1920-2005) 
 Papa de la iglesia católica. 

 

 

 

 

 

Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes 

engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a 

todo el mundo todo el tiempo. 

Abraham Lincoln 

1808-1865. Político estadounidense. 

 

 

 

 

 

 

 

No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la 

mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. 

Adam Smith 

1723-1790. Filósofo y economista escocés. 
 

 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=530
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Capítulo I  

 

VIAJE A UN PAÍS DESCONOCIDO 

 

 

REMEMBRANZAS DE UN VIAJE 

 

Hace muchos años, cuando en Nicaragua triunfó la revolución 

que derrocó a la dictadura somocista, viajé a la Unión Soviética, 

donde hice mis estudios superiores. Más de cincuenta mil 

personas murieron en las ciudades bombardeadas por la aviación 

y en los combates del pueblo alzado en armas, hasta lograr el 

triunfo revolucionario que trastocó los cimientos de la sociedad. 

El país quedó devastado, y pese a tanto dolor y destrucción, la 

población se organizó y con alegría y entusiasmo participaba en 

las innumerables tareas que demandaba la reconstrucción. Era 

triste recordar a tantos amigos y conocidos que cayeron en la 

lucha, con quienes compartimos alegrías, sueños, e ilusiones, y 

que nunca disfrutarían la libertad conquistada. En su memoria, 

los muchachos de entonces sentíamos la obligación moral de 

defender lo que tantas miles de vidas había costado.  

 

La revolución que llevó al pueblo al poder, necesitaba 

numerosos técnicos y especialistas, comprometidos con las 

causas sociales, para sacar a Nicaragua del atraso y la pobreza a 

que durante cincuenta años la sometió la dictadura. Con esa 

finalidad, el gobierno sandinista envió a miles de jóvenes a otros 

países, a estudiar carreras profesionales en todas las áreas del 

conocimiento Las tareas eran inmensas y los jóvenes nos 

integrábamos a ellas con gran entusiasmo, porque sabíamos que 

vivíamos un acontecimiento histórico, y no queríamos perder la 

oportunidad de ayudar a nuestra Patria. Además, teníamos sed de 

conocimientos y una inmensa disposición para aportar lo mejor 

de nosotros, incluso emular el nivel de sacrificio de quienes 

dieron sus preciosas vidas sin pedir nada a cambio.    
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Esos pensamientos me absorbían cuando esperaba el avión en el 

aeropuerto de Managua, recién bautizado Augusto C. Sandino, 

nombre del héroe nacional que entre 1927 y 1934 combatió la 

intervención norteamericana en Nicaragua hasta ser asesinado 

por Anastasio Somoza García, el fundador de la dictadura. Mi 

mama estaba triste y apesarada, porque su hijo se marchaba por 

muchos años, pero al mismo tiempo estaba contenta, porque yo 

tenía la oportunidad de estudiar en el exterior, y coronar una 

carrera, que por nuestras condiciones económicas era casi 

imposible realizar. No quería pensar en la idea de que no podría 

ver a mis padres durante seis años, tiempo que durarían los 

estudios, además, para no arrepentirme a última hora de 

emprender el viaje que tantas sorpresas me podía deparar. Sabía 

que en esos seis años podía ocurrir cualquier cosa, incluso no 

volverlos a ver. ¡No sé por qué razón las despedidas son tan 

tristes! 

 

El avión de la línea soviética AEROFLOT despegó del 

aeropuerto a la hora indicada, y en el momento que alzó vuelo 

una lágrima brotó de mis pupilas, como dando el ultimo adiós, 

con todo el amor y la ternura que sentía por mis padres y 

hermanos. Primero volamos a La Habana, Cuba, donde hicimos 

escala por dos horas. Yo llevaba puesta una camisa ligera, típica 

de nuestro pueblo, tipo guayabera, que me había obsequiado mi 

madre, comprada en Masaya, la cuna de las artesanías, que 

usualmente se usan en países tropicales como el nuestro. Este 

tipo de ropa me sirvió mucho en Cuba, porque cuando llegamos 

a La Habana había un calor de los mil diablos, tanto,  que al 

bajarnos del avión creí que me desmayaría, y al caminar por la 

pista sentía que se me derretían las suelas de los zapatos.  

 

Luego salimos de La Habana, y proseguimos nuestro viaje 

rumbo a Shannon, Irlanda. Durante el vuelo todos, jóvenes 

eufóricos, cantábamos canciones revolucionarias, la mayoría de 

los pasajeros éramos estudiantes nicaragüenses que íbamos a 

Moscú. El avión remontó el vuelo desplazándose 

silenciosamente entre las nubes y dejando una estela blanca en el 

cielo delatando su paso; desde lo alto miraba el océano inmenso 
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y a veces se perdía la vista cuando atravesábamos las nubes 

inmensas. El cruce del océano lo sentí una eternidad. Era 

maravilloso saber que estaba a miles de metros de altura, 

sorprendido y maravillado por constatar las maravillas de la 

tecnología que hacían que el hombre fuera capaz de volar. Sentí 

perder la noción del tiempo, y una que otra vez me encontré 

sumido en los pensamientos, recordando a mi familia, a los seres 

queridos, a los amigos, a todos los que conocía e incluso hacía 

memoria de los que no tuve la oportunidad de conocer, pero que 

sabía que eran nuevos vecinos en el barrio, en la universidad, en 

todos lados, porque ahora me parecía interesante recordar esos 

rostros, esas expresiones, esas miradas familiares llenas de vida 

y alegría. Todo me parecía una eternidad, me sentía extasiado de 

tener esa experiencia maravillosa de viajar por primera vez en un 

avión, y sobre todo, realizar un viaje cruzando el Atlántico. 

 

Estaba en mis cavilaciones cuando por la ventanilla divisé el 

aeropuerto de Shannon al cual nos aproximábamos. Era un 

paisaje muy bonito que sólo lo había visto en películas, verdor 

por todos lados, era una inmensa estepa verde llena de pequeños 

lagos y canales, no miré árboles, pero sí todo era verdor y niebla. 

Eso me decía que el lugar era frío. 

 

Viajamos a finales de agosto. Nunca imaginé que al llegar a 

Irlanda la temperatura estaría a 13 grados centígrados, lo 

suficiente como para congelarme, y en efecto, cuando 

descendimos y caminamos por los túneles que se acoplan al 

avión, sentí que el frío me mordió todos los huesos, la carne se 

me puso de gallina en un dos por tres, pero con mucho disimulo 

caminé como que no había pasado nada. Le sonreía a todo 

mundo y caminaba más rápido moviendo las manos para no 

congelarme, hasta que llegué a las instalaciones del aeropuerto. 

Ya adentro recuperé la vida nuevamente, fue hasta ese momento 

que caí en la cuenta de que estaba en problemas porque no había 

empacado ningún abrigo. 

 

Recorrí  por un buen rato las tiendas del aeropuerto, los duty 

free, vitrinas inmensas llenas de todo tipo de productos y 
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artículos de lujo que nunca habían visto mis ojos, anteojos 

lindísimos, ropas, vinos, licores de todas las marcas del mundo, 

caramelos, chocolates, galletas, todo tan bonito lleno de colores 

y luces, era como haber llegado al paraíso o al cielo. Ese primer 

encuentro con el nuevo mundo me dejó sorprendido, yo había 

visitado lugares grandes de comercio en mi país donde se vendía 

de todo, tales como el Mercado Oriental en Managua, el mercado 

de Masaya, pero no me imaginaba que existiera algo así en la 

tierra, tan nítido. 

 

Partimos nuevamente, dejando atrás el aeropuerto de Shannon y 

ese mundo de ensueños que acababa de ver; ese primer 

encuentro con lo desconocido me había gustado y eso me 

despertaba más la curiosidad de lo que vendría después. Pensaba 

que si Rusia era como lo que había visto en Irlanda, pues ese era 

el sacrificio más lindo que haría en mi vida y estaba dispuesto a 

hacerlo de forma voluntaria y por el tiempo que fuera necesario. 

 

El viaje duró más o menos catorce horas de vuelo continuo, pero 

si le sumamos el tiempo de las escalas creo que en total fueron 

unas dieciocho horas. De Shannon volamos directo a Moscú, a 

ese mundo desconocido, que en mi país se estaba poniendo de 

moda hablar de él, de los rusos, del comunismo, y de muchas 

otras cosas que se decían de ese país, que durante muchos años, 

en el régimen de Somoza fue prohibido mencionarlo, y mucho 

menos hablar en público. 

 

Lo poco que recuerdo que se decía era que en Rusia convertían a 

los viejos en jabón; que a temprana edad le quitaban los niños a 

sus padres, para enviarlos a internados especiales de donde salían 

convertidos en robots; que los lavados de cerebro eran la 

especialidad de la casa; que todo mundo vivía en constante 

terror; que todos eran espías, y especialistas en todo tipo de 

armas. Sabía que durante la dictadura en Nicaragua era delito ser 

comunista; que fácilmente te acusaban de comunista y la guardia 

somocista te encarcelaba y torturaba, hasta obligarte a confesar 

algún delito inexistente, o que delataras a todos tus compañeros.  
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Siempre me preguntaba por qué razón en el mundo había tanta 

maldad, porque teníamos que vivir peleando los hombres contra 

los hombres, los países contra los países, y los hermanos contra 

los hermanos, y así de estarme cuestionando, porqué la historia 

de la  humanidad se encuentra escrita con tanta sangre. En esos 

pensamientos  estaba cuando me invadió un sueño profundo 

durante el vuelo, miré que me encontraba en un lugar 

desconocido, como en una habitación con una sola puerta, pero 

sin ventanas, y en una esquina estaba un hombre vestido todo de 

negro y con sombrero también negro, como el de los agentes 

secretos de las películas americanas, el tipo me miraba, yo 

también le miraba, pero por alguna razón ni él ni yo nos 

hablábamos, yo sabía que su mirada era interrogativa, como 

queriéndome preguntar algo, pero no se atrevía, al cabo de un 

instante sentí una sensación extraña, un escalofrío recorrió toda 

mi espina dorsal, me sentí paralizado, el terror me invadió y 

carcomió todas mis entrañas, el corazón me comenzó a latir 

apresuradamente y se apoderó de mí un presentimiento de que 

conocía a esa persona, y que el también me conocía, después de 

un momento al fin logró hablar y me dijo: 

 

- Cuando se abra esa puerta sólo uno de nosotros podrá 

pasar. 

 

Luego me desperté sobresaltado, y al abrir los ojos me di cuenta 

que continuaba en el avión, el ruido de las turbinas me lo 

confirmó y más me agradó ver a la aeromoza, que amablemente 

me preguntaba si deseaba comer algo. Ya estábamos cerca de 

llegar a Moscú. Aunque la pesadilla que tuve me mantuvo tenso 

un momento, logré tranquilizarme y no dejar que mis 

pensamientos me jugaran una mala pasada queriendo adivinar 

esa sentencia que me había dicho el misterioso hombre en el 

sueño. 

 

Pues bien llegamos al aeropuerto, el piloto de la nave nos 

comunicó en varios idiomas que habíamos arribado a la ciudad 

de Moscú, capital de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), y que la temperatura alcanzaba los dieciocho 


