
UN IMPOSTOR ENTRE NOSOTROS 
 
 
El 19 de marzo de 1965, se perdieron muchas cosas… 
 
Aparecer en una nave espacial, inspirar el oxígeno de ese espacio cerrado, exhalar, 
mirar a tu alrededor y darte cuenta de que esas personas aleatorias en su mayoría, 
escogidas a veces, e impredecibles siempre, pueden ser la clave para conseguir tus 
objetivos es una imagen inquietante. El primero es simple: sobrevivir; de ellas 

dependerá que vivas o mueras. 
 
Cosmódromo de Baikonur, a 2500 kilómetros de Moscú, 18 de marzo de 1965 
 
Una mezcla de nervios, sudor frío y adrenalina. Poco más tiene en la cabeza Aléxei 
Leónov a menos de tres horas del despegue y contando. «A estas alturas ya no hay 
tiempo para replantearse nada, ni despedirse de nadie y mucho menos de echarse para 
atrás», pensó, caminando intranquilo de un lado para otro. 
Al mismo tiempo su amigo y comandante de misión, Pável Beliáyev, termina con las 
comprobaciones de última hora de presión y temperatura. Observa la inquietud de su 
compañero antes de decirle... 
— Relájate, Leónov, en menos de veinticuatro horas serás considerado un héroe 
nacional, la prensa te lamerá el culo, podrás estar con la mujer que te venga en gana, 
no te faltará comida ni techo, con un poco de suerte nos otorgarán un sueldo vitalicio 
y... 
— Si lo logramos y conseguimos volver con vida ─ salta Leónov, de repente. 



— Gracias por recordarme una obviedad, pero hemos estado preparándonos años para 
este momento, estudiando cada detalle, cada error de cálculo. Hemos previsto todas 
las variables, adelantándonos a cada metedura de pata, a cada situación imprevisible. 
─ dijo Beliáyev, convencido. 
— Tienes razón, no me hagas caso - añadió Leónov. 
— No te veo muy convencido, ¿hay algo que yo no sepa? ─ preguntó  Beliáyev. 
— Es solo un mal presentimiento, existe un rumor desde hace un par de días, pero no 
tengo forma de comprobarlo ─ comentó Leónov, bajando el tono de voz. 
— Estamos a punto de hace la locura más grande de nuestra vida y probablemente la 
misión espacial más relevante que la Unión Soviética haya realizado nunca. Si tienes 
algo que decir que pueda afectar a esto tienes que decírmelo, ahora… 
 
Y es que, por mucho miedo que le tengamos a la muerte, a sentirnos vulnerables, a salir 
de nuestra zona segura, de esos muros internos que nos protegen del mundo, se ha 
demostrado que las personas necesitamos vivir. 
 
 
3 horas más tarde, nave espacial Voskhod R-7 11A57, dos tripulantes a bordo 
 
— Acabamos de traspasar la línea de Karmán, mi comandante, - anunciaba satisfecho 
Leónov, refiriéndose a la última barrera que separa la Tierra del espacio exterior. 
— Recibido, entrad en órbita cuanto antes ─ espetó Dmitri Zaikin, comandante de 
la misión Vosjod2. 
— ¡Que se jodan los americanos, vamos a ser los primeros en caminar por el espacio!─ 
le decía triunfal Leónov a su compañero. 
— Quedan menos de dos horas para alcanzar los 500km de distancia con la Tierra y 
entrar en órbita, deberías prepararte - señaló Beliáyev. 
— Cierto, vuelvo enseguida - repuso Leónov. 
 
El astronauta encargado de realizar el primer paseo espacial en la historia de la 



humanidad se retira del puesto de mandos dejando a su compañero al cargo. 
 
— Leónov, Aléxei Leónov, conteste. El doctor Morukov acaba de confirmar los 
rumores, Beliáyev tiene un trastorno de personalidad múltiple. Enciérralo, no dejes 
que interfiera en la misión. Se ha invertido mucho dinero y empleado muchas horas 
de trabajo para echarlo todo a perder ahora - dijo Zaikin, irritado. 
— También se han sacrificado muchas vidas a lo largo de esta ridícula carrera espacial, 
¿no cree usted comandante? ─ escupe Beliáyev. 
— Beliáyev, necesito que vuelva a su ser. Piense en todo lo que hay en juego, piense 
en el propósito de su madre, haga que su muerte no fuera para nada. Recuerde que 
hay un hombre, su compañero, su amigo, que depende de usted ahí fuera, que confía 
en usted para la vuelta a casa - dijo el comandante, intentando apelar al sentido 
común del cosmonauta. 
— No se preocupe, mi hermano será recordado como un héroe. Es más de lo que 
obtuvo mi madre tras dedicar toda su vida a un programa que dejó que muriera 
sumida en el olvido, oculta por un fallo técnico del maldito sistema, que pudo haberse 
evitado si a la Unión Soviética le importara menos su orgullo nacional y más su gente. 
─ contraatacó Beliáyev. 
— No soportará el peso de la muerte de su amigo. En cuanto ponga un pie en suelo 
ruso será ejecutado. Le ruego que recapacite. ─ añade el comandante a la desesperada. 
— ¿Y quien dice que vaya a regresar? ─ finaliza Beliáyev, antes de cortar toda 
conexión. 
 
El segundo objetivo, el del impostor: fastidiar, malgastar, retrasar el avance del resto 
de la tripulación, matar. Cabe recordar que esta persona no ha elegido ese papel, sino 
que el juego se lo ha impuesto… 
 
 
 
Tras 45 minutos de preparación, ya en órbita, 167km de altitud del periastro, 
475km del apoastro… 
 
— ¿Comprobados los parámetros orbitales? -preguntó Leónov. 
— 64.8 grados sexagesimales de inclinación, 99.9 minutos de período ─ respondió 
Beliáyev. 
— Todo listo para el paseo espacial. Te veo tras hacer historia, compañero, no me 
sueltes ahí fuera. Confío en ti ─ bromeó Leónov. 
— Te quiero, amigo, nos vemos pronto. -añadió el cosmonauta. 
 
 
 
 
 

Nada más salir y contemplar la majestuosidad de la Tierra, Leónov no pudo evitar 
sentirse insignificante, como un grano de arena, a la par que afortunado, muy 
afortunado de ser el primero en poder presenciar tal cosa. Apenas un par de minutos 
más tarde se percató de una fuga en su traje y, rápidamente, trató de llamar la 
atención de su compañero para que lo salvara, tirando del cordón umbilical de cinco 



metros que lo unía a la nave. Observó a un Beliáyev ido, en otro mundo. En ese 
momento se confirmó el peor de sus temores, el rumor era cierto… 
A veces, aunque cueste y no sepamos cargar con tal responsabilidad tenemos que 
tomar decisiones que no nos afectan sólo a nosotros: informar sobre un cuerpo, una 
reunión de tripulantes a bordo, una discusión con distintos puntos de vista, una 
votación, una persona a punto de ser abandonada en el espacio, destinada a morir… 
Pito, pito, gorgorito... pin, pan, ¡fuera! 
En condiciones normales, una persona sin traje espacial solo dispone de quince 
segundos, una vez fuera de la nave, antes de perder la consciencia y aumentar al doble 
su volumen corporal antes de morir por asfixia. “Si lo piensas bien, todavía vivirías 
unos minutos más. Exprímelos cuanto puedas”, pensó Leónov  
Sin embargo, una persona enferma, maltratada por la vida y llena de culpabilidad, 
dispone de mucho menos. “No soportará el peso de la muerte de su amigo”. Las 
palabras de Zaikin estaban matando a Beliáyev lentamente, sabía que lo merecía, pero 
no aguantaba más. Ingirió, decidido, una cápsula de cianuro para propiciarse una 
muerte dolorosa pero inmediata, y así reunirse con su madre y su amigo. Sin pensar 
en todo lo que dejaba atrás, en el fracaso de una misión histórica, en la pérdida del 
trabajo de años y de miles de personas y, sobre todo, en el dolor que causaría a tantos 
familiares. 
El 19 de marzo de 1965, en una realidad paralela como la que experimentaba Beliáyev 
desde el trauma que le supuso la muerte de su madre con tan sólo 16 años, se 
perdieron muchas cosas, pues el impostor que habitaba dentro de él, ese día, estuvo 
al mando. 
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