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“Extrajo	 una	 muñeca	 rusa	 de	 unos	 veinte	 centímetros	 cuyo	 cuerpo,	 de	 madera	
policromada,	representaba	a	una	mujer	con	el	atuendo	típico	de	las	campesinas	de	
aquella	 región.	 Su	 rostro	 dibujado,	 muy	 blanco,	 sonreía,	 y	 bajo	 la	 cintura,	 una	
ranura	casi	invisible	advertía	de	su	interior	hueco.	
-Es	 antigua	 –añadió-.	 Tiene	 más	 de	 cien	 años.	 Mi	 madre	 me	 matará	 cuando	 se	
entere	de	que	la	he	cogido.	
Ekaterina	 abrió	 la	muñeca	 rusa	 y	 de	 su	 interior	 extrajo	 otra	matrioska	 idéntica,	
aunque	algo	más	pequeña.	Sin	perder	su	concentración,	repitió	el	proceso	con	esta	
última,	y	quedó	ante	los	ojos	de	sus	amigos	una	tercera	figura,	aún	más	reducida	
que	las	anteriores.	
-Tomad	–tendió	a	sus	amigos	las	dos	pequeñas-.	Para	el	juramento.”	

Tres	 amigos	 de	 14	 años,	 Nikolai,	
Ekaterina	 y	 Dimitri,	 se	 despiden	
porque	 Nikolai	 se	 va	 a	 vivir	 a	
España	 y	 Ekaterina	 a	 EEUU.	 La	
despedida	tiene	lugar	en	el	bosque	
de	Itanich	(Ucrania)	donde	habían	
jugado	 siempre.	 Se	 reparten	 una	
matrioska	 y	 hacen	 un	 juramento	
de	 encontrarse	 en	 menos	 de	 10	
años	 porque	 si	 no	 una	maldición	
caerá	 sobre	 ellos.	 Pasan	 7	 años	 y	
Nikolai	 regresa	 a	 Ucrania	 para	
hacer	 un	 trabajo	 de	 investigación	
sobre	 un	 incendio	 que	 había	
tenido	lugar	en	Itanich	en	el	2004,	
poco	después	de	marcharse	de	allí	
y	en	el	cual	murieron	Dimitri	y	su	
familia.	 Al	 mismo	 tiempo	 va	 a	
colaborar	 con	 Moltuyak,	 famoso	
periodista	 amigo	 de	 sus	 padres,	
que	va	a	cubrir	una	información	sobre	el	25	aniversario	del	desastre	de	Chernóbil.	
Cuando	 Nikolai	 va	 al	 concierto	 de	 Chernóbil	 descubre	 a	 Ekaterina	 que	 es	 la	
cantante	del	grupo	norteamericano	Lemondrops.	

Paralelamente	 a	 esta	 trama	 que	 sucede	 en	 2011,	 está	 intercalada	 otra	 narración	
que	 es	 un	 diario	 que	 va	 escribiendo	 en	 2004	 otro	 personaje	 que	 va	 a	 ser	 el	
Chudovishche,	una	criatura	entre	humana	y	demoniaca	que	aparece	en	el	bosque	
de	 Itanich.	 Nikolai,	 Ekaterina,	Moltuyak	 y	 su	 novia	 empiezan	 a	 investigar	 una	
serie	 de	 muertes	 que	 tienen	 lugar	 en	 el	 bosque,	 las	 cuales	 atribuyen	 al	
Chudovische	y	que	los	militares	tratan	de	enmascarar.	Descubren	que	el	incendio	
de	 Itanich	 se	 debía	 a	 una	 explosión	 del	 silo	 subterráneo	 que	 contenía	 armas	



nucleares.	 Experimentaban	 con	uranio	 y	 con	personas.	 Los	 sujetos	 sometidos	 a	
experimentación	 tenían	 en	 su	 cuerpo	 tal	 nivel	 de	 radiación	 que	 su	 simple	
contacto	provocaba	muertos	casi	fulminantes.	Con	gran	sorpresa	descubren	que	
Dimitri	 era	 uno	 con	 los	 que	 habían	 experimentado,	 que	 no	 ha	 muerto	 en	 el	
incendio	y	que	se	ha	convertido	en	el	Chudovishche.	Éste	mata	para	defenderse	
ya	 que	 los	 militares	 quieren	 acabar	 con	 él	 para	 que	 no	 haya	 testigos	 de	 sus	
experimentos.	Como	trasfondo	está	la	historia	de	amor	de	Nikolai	y	Ekaterina	y	el	
posible	impedimento	por	parte	de	Dimitri.	

El	título	de	la	novela	se	debe	a	que	el	día	del	incendio	de	Itanich,	todo	el	cielo	se	
puso	 de	 color	 rojo.	 El	 autor	 leyó	 en	 una	 revista	 de	 Greenpeace	 la	 historia	 de	
Prípiat,	 ciudad	 fantasma	 muy	 contaminada,	 a	 14	 km	 de	 la	 central	 nuclear	 de	
Chernóbil	y	a	raíz	de	esto	se	le	ocurrió	la	novela.	Yo	le	pondría	un	9	sobre	10	ya	
que	es	una	historia	que	a	mí	personalmente	se	me	ha	hecho	muy	dura,	no	de	leer	
sino	porque	acabas	 identificándote	de	alguna	manera	con	los	personajes,	con	el	
sufrimiento	de	Dimitri,	por	ejemplo,	o	con	 lo	que	arriesgan	todos	para	 intentar	
saber	la	verdad…		
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