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La resurrección de una estrella
llamada Ajenjo:

la tragedia de Chernóbil
vista por hbo
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Nadie imaginó que la profecía de San Juan contenida en el Apocalipsis sobre la 
estrella llamada Ajenjo (que se estrellaría en la tierra envenenando las aguas y los 
bosques) estuviera relacionada con la promesa de bonanza y futuro que vendía la 
energía atómica en el siglo xx, utilizada ya no como un arma de destrucción masi-
va sino como un recurso que podría dar a la especie un bienestar cotidiano, como 
invocaba el lema utilizado en la Unión Soviética: “Átomos para la paz, calor en tu 
hogar”, pero el 26 de abril de 1986 vendría a probar un caso tan alarmante como 
insospechado. Desde ese día, bajo la palabra Chernóbil (que significa “ajenjo” en 
ucraniano) ha recaído un balance entre el temor y la fascinación, pues la tragedia 
acontecida en esta ciudad luego de la explosión provocada en el reactor número 
cuatro de la planta nuclear “Vladimir Ilich Lenin” fundamentó un ensayo realista 
de la catástrofe y el fin al que podría enfrentarse la humanidad. La historia de aque-
lla madrugada primaveral, mezcla de negligencia, miedo, soberbia y fatal estupidez, 
resulta ser una encrucijada para el ser humano con suficiente potencia para provo-
car una gran atracción por sus causas y consecuencias. 

Por tanto, alrededor de su cruenta historia se han realizado obras que inquie-
ren en el conflicto con iluminación profunda, como el impresionante recuento, en 
voz de sus protagonistas, del documental The Battle of Chernobyl (2006), de Thomas 
Johnson, o la importante obra de Svetlana Aleksiévich, Voces de Chernóbil (1997), que 
eleva el testimonio de la tragedia a un hermoso poema coral en donde los límites 
entre la realidad y el horror demuestran la resiliencia del pueblo ruso ante sus múl-
tiples heridas históricas. También existen las que lo toman como escenario de una 
ficción mórbida como el popular juego de video S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl 
(2008), de GSC Game World, en donde un gatillero solitario lucha contra anima-
les y humanos mutantes; o la insulsa película de terror Chernobyl Diaries (2012), 
de Bradley Parker, en la que un grupo de estudiantes se ven inmersos en terrores 
similares al violento juego de video al visitar la zona de prohibición emanada del 
desastre nuclear. Estos ejemplos son derivados del atractivo turístico real que existe 
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en la región —hoy Ucrania— pese a los inminentes 
riesgos que representa, pues parece apelar a una fasci-
nación presente en el imaginario mundial del siglo xxi 
resumido bajo el hashtag #abandonedporn y relacionado 
a un interés reciente para la especie humana, que ha 
dejado de lado la fantasía por la conquista del espacio 
y ahora se complace en vislumbrar cómo podría ser su 
propia extinción. 

A más de treinta años de su acontecimiento, el dra-
ma intrínseco en este monstruo del sueño de la razón 
sigue imantando adeptos y en fecha reciente aparece la 
serie producida por hbo y sky, Chernobyl (2019), como 
producto de la investigación y puesta en escena del guio-
nista estadounidense Craig Mazin, bajo la dirección de 
Johan Renck, gozando de un éxito considerable que ha 
logrado promover un interés renovado en el suceso, al 
grado de incrementar el número de turistas de la zona 
prohibida en más de un cuarenta por ciento. 

La ficción se inspira fielmente en hechos reales y 
articula hábilmente una serie de cinco capítulos en la 
que conviven los colosales esfuerzos de los mandos ofi-
ciales por resolver la furia del átomo con el contexto 
cotidiano de algunos de los muchos millones de vícti-
mas colaterales que entonces y ahora conviven con los 
efectos de la catástrofe medioambiental. Una proeza 
nada sencilla a cargo del guion de Mazin (reconocido 
anteriormente por la fabricación de comedias insulsas), 
si consideramos que la magnitud del drama es tan des-
comunal como lo sucedido, pues en ello se impactaron 
una serie de factores relacionados a los usos y costum-
bres que llevaron a su decadencia a la Unión Soviética 
con su utopía comunista y cuya tragedia en Chernóbil 
resultó ser un estruendoso canto del cisne.  

El guionista estadounidense toma material del li-
bro Midnight in Chernobyl: the Untold Story of the World’s 
Greatest Disaster, de Adam Higginbotham, y las men-
cionadas “voces” de Aleksiévich para construir una 
atractiva trama en donde la historia real encuentra sus 
puntos más álgidos de tensión dramática en el cauce 
de descubrir qué fue lo que sucedió aquella noche de 
abril y cuál fue el costo de las mentiras que sostuvo el 
Estado soviético para encubrir la magnitud del evento. 

De la miríada de puntos de vista y personajes posibles,  
Mazin elige como protagonistas a uno de los científi-
cos encargados de controlar al reactor en llamas, Valery 
Legasov (Jared Harris), cabeza del Instituto Kurchátov 
de Energía Atómica, al ministro de energía Boris Sh-
cherbina (Stellan Skarsgard), y a la física nuclear Ulana 
Khomyuk (Emily Watson), insignes representantes que 
logran encarnar el dilema científico, político y ético del 
desastre nuclear. 

La serie arranca en el segundo aniversario de la tra-
gedia para asistir al suicidio de Valery Legasov ante lo 
que se intuye como el fin de una persecución por par-
te del Estado soviético, así como la liberación de una 
carga insondable por las decisiones tomadas durante 
el proceso. Inmediatamente después, la trama acude a 
la noche del accidente para atestiguar cómo de forma 
casi inverosímil el estallido del reactor tuvo que ver 
con una prueba de seguridad realizada a capricho y 
soberbia de las decisiones de un trío de burócratas en-
cargados del manejo de la planta, de los que Anatoly 
Dyatlov (Paul Ritter), el encargado de dictar las fatales 
órdenes de aquella noche, resulta ser la ignominia de la 
humanidad entera encarnada en un solo cuerpo. Como 
es bien sabido, tras el estallido del reactor sobrevino 
una alarmante negación por parte de las autoridades 
soviéticas, relacionada directamente con el orgullo de 
una nación que en ese entonces se ostentaba como una 
de las principales potencias mundiales. Ese conflicto se 
ilustra mediante la aparición en escena de Sherbina y 
Legasov como poderes antagónicos en lucha por resolver 
inicialmente la necedad enfermiza del orgullo del Estado 
versus la evidencia alarmante de los hechos y el riesgo al 
que se enfrentaba la población aledaña al siniestro. Pero 
ante la brutal emergencia, los contrarios se convier-
ten en equipo y comienzan a fungir como auténticos 
estrategas en el intento de enfrentar paso a paso la in-
conmensurable batalla en contra del núcleo expuesto. 
Para lograr el punto que interesa a su argumento, Ma-
zin coloca en este escenario al único personaje ficticio 
de la serie, la física nuclear Ulana Khomyuk, como una 
sabueso que acude a la zona ante los niveles temibles 
de radiación y quien pronto se adhiere a Legasov para 
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rastrear punto por punto las causas y culpables del 
cruento acontecimiento. 

Fiel al detalle en la reconstrucción de la austeridad 
de un escenario comunista de los años ochenta —pese 
al extrañamiento inicial que provoca que el inglés sea la 
lengua en la que se comunican los personajes—, la serie 
integra el imprescindible contexto de civiles y fuerzas ar-
madas que se vieron involuntariamente implicadas en lo 
que el Estado manejó como una auténtica guerra contra 
un enemigo invisible. Para ilustrar esta parte aparecen 
historias que el lector familiarizado con las páginas de 
Voces de Chernóbil, de Svetlana Aleksiévich, podrá reco-
nocer, pues realmente se le compraron en parcialidad 
sus derechos, aunque su crédito nunca aparezca en pan-
talla. De ellos, el testimonio de Lyudmila Ignatenko es 
el más fiel a la autora premiada con el Nobel de litera-
tura en 2015 y se pueden reconocer piezas clave en la 
construcción de las historias de los soldados y civiles 
reclutados para matar a los animales domésticos que 
quedaron varados en la zona, así como el impresionante 
y conmovedor episodio de la anciana campesina que se 
rehúsa a dejar su casa, pues confiesa haber sobrevivido a 
un listado incesante de guerras y hambruna ante los que 
la radiación parece ser una afrenta más que se añade a 
su cotidianidad, ejemplo de la inquebrantable y mítica 
alma rusa. Una historia que conmueve en su brillante 
síntesis y que se indaga en terrible y descorazonadora 
profundidad en el documental de Holly Morris y Anne 
Bogart The Babushkas of Chernobyl (2015). 

No menos importante resulta la inclusión de los 
verdaderos héroes de la conflagración, aquellos quienes 
se encargaron de limpiar la zona del reactor, exponien-
do su vida y la de generaciones por venir, denominados 
“Liquidadores”, ante los que una suma de dinero y 
una medalla al mérito parecían funcionar como úni-
ca recompensa; así como la de los mineros obligados a 
trabajar bajo tierra para salvar a la humanidad entera 
de una posible explosión nuclear que habría converti-
do al continente europeo en un territorio inhabitable. 

Una buena cantidad de usuarios de la red, habitan-
tes de la Unión Soviética durante los años del evento, 
han referido la impresionante fidelidad al contexto y 

los modos de operación del Estado ruso que maneja 
la serie de hbo. En ella, la kgb tiene un papel impor-
tante, pero la mentalidad estadounidense del guionista 
no puede evitar un tufo que rememora la Guerra Fría 
en la representación tibia y desorientada del entonces 
jefe del Estado soviético Mijaíl Gorbachov, quien pare-
ce fungir más como el anfitrión internacional de una 
tragedia de proporciones realmente bíblicas, así como 
en la revelación final que se lleva a cabo en la recons-
trucción ficticia del juicio real ante los culpables. Allí, 
la manufactura barata del reactor nuclear se mane-
ja como una vuelta de tuerca que revela la verdadera 
causa del desastre, una evidencia completamente cierta 
pero que en el contexto de la serie parece más el se-
ñalamiento de una carencia conocida por parte de la 
no menos peligrosa soberbia estadounidense. Mazin 
mismo ha confirmado esta sospecha al declarar en un 
podcast dedicado a la serie que, de haber sucedido en 
Estados Unidos, el desastre nuclear habría sido tratado 
de manera más abierta y segura para sus pobladores. Un 
detalle que no resta el valor que posee la serie, pero 
al que no hay que perder de vista para evitar una ba-
nalización que reste en la enorme complejidad que 
tuvo para la humanidad el fatídico evento, como lo 
indica uno de los testimonios contenidos en el libro 
de Aleksiévich: “El responsable de lo sucedido en Cher-
nóbil no es la ciencia, sino el hombre. No es el reactor, 
sino el hombre”, una conclusión en la que Mazin coin-
cide tangencialmente al resumir los dilemas de Legasov 
frente a sus actos y decisiones en un suicidio que apela 
a la salida de un héroe trágico que se reconoce insufi-
ciente y vano ante la claridad de los hechos. 

El éxito impresionante que ha tenido la serie, 
mismo que la ha llevado a posicionarse con la me-
jor calificación de la historia por usuarios del portal 
imdb, se debe a la reflexión a la que nos conduce ese 
monstruo atroz: la soberbia del hombre, así como su 
infinita capacidad de solidaridad y resiliencia. La estre-
lla de ajenjo brilla puesto que su lección sigue vigente 
y no únicamente en cuanto a seguridad nuclear, sino 
por los páramos extremos que puede llegar a alcanzar 
la humanidad.


