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«La experiencia más hermosa que podemos percibir 
es el misterio. Es la emoción esencial sobre la que 
se fundamentan ciencia y verdad.»

Albert Einstein 

¿Sabías que existe un puente en Escocia que pro-
voca que todos los perros que se acercan se lancen 
al vacío o que en EE. UU. puedes realizar un tour 
siguiendo los pasos de Jeffrey Dhamer, el carnicero 
de Milwaukee?

¿Conocías que en Tanzania se encuentra un lago ex-
tremadamente venenoso o que en Sidney está el 
museo de enfermedades más repulsivo del mundo?

En Turismo Dark tienen cabida ciudades, museos, 
cementerios, hospitales, catacumbas, islas, cár-
celes, bosques… Un viaje a través de los cinco 
continentes que explora diversos lugares asocia-
dos con la muerte, el misterio o el abandono, cuyo 
oscuro magnetismo atrapa a cientos de visitantes 
cada año.

Un libro que muestra las motivaciones e impulsos 
que llevan a la sociedad a querer descubrir la parte 
más sombría de la humanidad.
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LA CIUDAD FANTASMA  
DE PRÍPIAT, UCRANIA

Los relojes de Prípiat se detuvieron a la 01.23 de la madrugada 
del 26 de abril de 1986 cuando el reactor número 4 de la central 
nuclear de Chernóbil explotó provocando uno de los mayores 
desastres nucleares de la historia. Ese fatídico día los técnicos de 
Chernóbil se encontraban realizando una prueba que les ayuda-
ría a aumentar la seguridad del reactor. Querían saber durante 
cuánto tiempo la turbina de vapor iba a continuar generando 
energía eléctrica en caso de un hipotético corte de electricidad. 
Sin embargo, la prueba falló, el núcleo se sobrecalentó y la po-
tencia del reactor aumentó más de diez veces su nivel de produc-
ción normal. Por tanto, acto seguido, se produjo una explosión 
en el núcleo causada por una combinación de vapor radiactivo e 
hidrógeno que voló la cubierta del reactor. El estallido provocó 
un gran incendio y liberó una alarmante cantidad de gases de 
fisión a la atmósfera. 

Las llamas afectaron a una parte del complejo y amenaza-
ban con extenderse al resto de los reactores, pero la rápida inter-
vención de los bomberos y parte del personal de la central evita-
ron que el fuego se extendiera. Sin embargo, muchos de ellos no 
contaban con una protección adecuada y acabaron envenenán-
dose y muriendo en las semanas posteriores.

La ciudad de Prípiat no tuvo mejor suerte, sus más de cin-
cuenta mil habitantes no fueron evacuados hasta treinta y seis 
horas después de la explosión. Miles de personas se vieron afec-
tadas por la aguda radiación y tuvieron que huir de la que se 
convertiría en la ciudad fantasma más famosa de Europa. Aún se 
pueden ver los escudos de la Unión Soviética en sus edificios, 
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máscaras de oxígeno desperdigadas por el suelo, trozos de hierro 
carcomidos por el óxido, innumerables juguetes sin dueño o al-
gunos fragmentos del himno ruso que perduran en los muros de 
la ciudad.

Prípiat se construyó en 1970, cerca de Chernóbil, precisa-
mente para facilitar la vivienda a los trabajadores de la central 
nuclear y sus familias. Conocida como «la ciudad del futuro», la 
urbe contaba con diversos servicios como polideportivos, parque 
de atracciones, escuelas y hoteles, era una de las poblaciones más 
modernas de la época, a pesar de que hoy en día el silencio sea lo 
único que ocupa la ciudad.

Según la Escala Internacional de Accidentes Nucleares, el ni-
vel de destrucción alcanzado en Chernóbil fue de 7, es decir, el 
máximo posible. Para entender la magnitud del desastre simple-
mente hay que comparar la cantidad de radiación que se liberó 
en Hiroshima en 1945 y que tan solo equivale a una ínfima par-
te de la que se liberó en Chernóbil. De hecho, desde 1990 se han 
reportado más de seis mil casos de cáncer de tiroides en la zona, 
enfermedades extrañas y malformaciones en los recién nacidos 
que aún hoy generan graves problemas de salud. Además, los 
bosques, animales y plantas cercanos al reactor también murie-
ron o quedaron gravemente afectados. 

Así mismo, la radiación contaminó el suelo con Cesio-137 y 
otros elementos que fueron absorbidos por plantas, hongos e 
insectos y, de este modo, entraron en la cadena alimenticia. La 
radiación además afectó a países vecinos como Bielorrusia, Ale-
mania, Suecia y Finlandia, en los que, actualmente, se siguen de-
tectando niveles de Cesio-137 en animales de caza como jabalíes 
y ciervos. Más de treinta años después, aún se siguen aplicando 
políticas de restricción alimentaria. Y el futuro no es más hala-
güeño. Algunos científicos creen que la radiactividad seguirá 
afectando a las poblaciones locales durante varias generaciones 
y que no desaparecerá hasta pasados trescientos mil años. 

Sin embargo, algo que inquieta a científicos y habitantes de la 
zona por igual es que, a pesar de la radiactividad, la naturaleza se 
ha abierto camino ante la adversidad y Prípiat, literalmente, está 
siendo engullida por una vegetación mucho más exuberante de lo 
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habitual. De hecho, los 30 kilómetros que forman parte de la zona 
de exclusión se han convertido en refugio de la fauna y flora.

Ciertamente, sorprende la manera en que el ecosistema pare-
ce haberse adaptado a la radiación. Se habla de la existencia de 
peces monstruosos, sapos con dos cabezas y animales mutantes 
en el lugar, pero nada más lejos de la realidad. En 2005 se publi-
có el informe El legado de Chernóbil: Impactos de salubridad, 
ambientales y socioeconómicos, avalado por agencias como la 
OMS (Organización Mundial de la Salud), en el que se concluyó 
que la radiactividad ha estado siempre presente en el planeta de 
forma natural, por lo tanto, es muy probable que, en los prime-
ros estadios de la evolución, la vegetación conviviera con dicha 
radiación y desarrollara algún mecanismo para adaptarse al me-
dio. Esa adaptación natural es el proceso que, muy probable-
mente, se ha producido en el ecosistema de Prípiat desde 1986, 
pero a una velocidad mucho mayor de lo habitual. 

Hoy en día, quien se atreva, puede visitar la postapocalíp-
tica ciudad de Prípiat, forma parte del recorrido que compañías 
como Chernoby|Travel y Chornoby|Tour realizan a la zona de 
exclusión. Los turoperadores, no obstante, apenas proporcionan 
material de protección como mascarillas y algún medidor de ra-
diactividad para ir controlando el nivel de irradiación de cada 
zona. Se recomienda, como medida adicional, llevar pantalones 
largos y manga larga, y tirar la ropa al volver de Prípiat. 

La nube tóxica 

Un informe británico publicado en 2006, titulado El otro informe 
de Chernóbil afirma que el 40 % del suelo de la Unión Europea aún 
presenta altas dosis de contaminación radiactiva. De hecho, las 
imágenes tomadas por satélite de la nube tóxica, días después del 
accidente, hablan por sí solas. Los países más afectados fueron Bie-
lorrusia, Austria, Finlandia, Suecia, Bulgaria, Noruega, Rumanía, 
Alemania, Polonia y Reino Unido. Todos estos países estuvieron 
expuestos a más de 10 becquereles de Cesio-137, una cifra peligro-
sa que, además, tiene una vida media de treinta años. 
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El Bosque Rojo

Cuando el reactor explotó, el viento empujó la nube tóxica hacia 
un bosque cercano a la central ahora conocido como el Bosque 
Rojo. Se le llama así porque todos los árboles se volvieron rojos al 
morir. Aunque, a pesar de haber muerto, curiosamente, ninguno 
llegó a descomponerse. El motivo es que la alta radiactividad del 
bosque acabó con los organismos que provocan la descomposi-
ción. Por ello, en el suelo se pueden encontrar acumuladas, desde 
hace años, muchísimas hojas y ramas casi intactas. Y justamente la 
mayor amenaza del lugar es que estos restos son el escenario per-
fecto para provocar un incendio de enormes proporciones. Un in-
cendio radiactivo cuyo humo tóxico se extendería y afectaría a las 
poblaciones cercanas. Aun así, por el momento, nadie se ha preocu-
pado de limpiar el peligroso Bosque Rojo. Otra bomba de relojería 
que espera su momento para estallar...
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