
 

 

¿Qué relación podría 

existir entre un avión 

inerte en una pista de 

aterrizaje, un virus que 

asola la ciudad de Nueva 

York, una caja con 

extrañas tallas y el 

Holocausto? Quizás una 

plaga de vampiros, o al 

menos eso es lo que nos cuenta The Strain, la última serie de Guillermo del Toro, David 

Semil y Keith Gordon. ¿Podrá un relato sobrenatural de este tipo enseñarnos algo de 

historia? Descubrámoslo. 

________________________________________________________________ 

 

Argumento 

Un Boeing 777 procedente de Berlín se 

encuentra varado en una de las pistas 

del aeropuerto de Nueva York, con las 

luces apagadas y sin señales aparentes 

de vida. A pesar de ello, tanto su 

tripulación como los pasajeros parecen 

encontrase en el interior del mismo. El 

Dr. Ephraim Goodweather, miembro del 

Centro de Control de Enfermedades 

(CDC), es designado para investigar el 

extraño virus que parece haber acabado 

con la vida de cientos de personas. En 

medio del caos conocerá a Abraham 

Setrakian, un viejo prestamista que parece saber bastante acerca de la extraña 

enfermedad que afecta a los cuatro supervivientes del misterioso vuelo y cuyos métodos 

de sanación pasan por erradicar una plaga de vampiros. Mientras tanto, una extraña caja 

de madera es extraída del avión y transportada en secreto a algún lugar de Nueva York. 

Con este argumento se presenta The Strain, una serie americana dirigida por Guillermo 

del Toro, David Semel y Keith Gordon, basada en las novelas de la Trilogía de la 

Oscuridad del propio Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Una serie que revive el mito 

del vampirismo, en sus versiones más arcaicas, acabando con la idea del vampiro 

romántico – tan explotada en la actualidad -, mostrando la faceta más animal y salvaje 

del mismo. En medio de este sobrenatural relato, en el que se expone la dicotomía entre 

fe y ciencia, el espectador viajará desde la actualidad hasta los años finales de la II 

Guerra Mundial, como medio para explicar el origen de tan extraña plaga. 
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Detalles históricos en el relato 

¿Qué nos puede ofrecer The Strain, una serie de corte fantástico que se desarrolla en la 

actualidad, a nivel histórico?  

En primer lugar se recupera el término strigoi¸ personaje mitológico procedente de 

Rumania que denota ciertos tintes vampíricos y cuya forma de exterminio pasaba por 

arrancarle el corazón, exponiéndolo a la luz del día y anclándolo a su propia tumba. 

Cierto es que la descripción del strigoi real no se corresponde exactamente a la que 

aporta la serie, pero consigue disipar en parte la imagen actual del vampiro, 

ofreciéndonos una versión diferente del mito. 

En segundo lugar, la serie hace referencias constantes, por medio de flashbacks, a la 

vida en un campo de concentración alemán durante la II Guerra Mundial, como medio 

para explicar al espectador algunas de las incógnitas que rodean a tan extraña plaga. A 

continuación, principalmente por medio de imágenes, intentaremos discernir la 

veracidad histórica de lo que The Strain nos muestra. 

Comenzaremos diciendo que estos recuerdos se desarrollan siempre en un mismo 

campo de concentración, cuyo nombre y localización exacta desconocemos. Algunos 

indicios – por ejemplo, que el protagonista sea polaco – nos llevan a pensar que podría 

estar situado en Polonia y que los sucesos se desarrollan hacia el final de la guerra, pues 

el campo se encuentra bajo el asedio ruso, llegándose a ver en pantalla la fuga final de 

los prisioneros. 

En cuanto a la ambientación del lugar, se observa una clara intención por parte de los 

directores y guionistas de reflejar de la forma más fiel los diferentes escenarios en los 

que se desarrolla la trama.  

El traslado de los judíos a este 

tipo de campos solía 

realizarse mediante trenes, en 

los que se transportaba a gran 

cantidad de personas en un 

mismo vagón. Llegados a su 

destino eran despojados de 

sus enseres personales y 

divididos por sexos, 

seleccionándolos a su vez 

para las tareas que habrían de 

realizar durante su estancia en 

el lugar. Esto mismo es lo que 

muestra The Strain durante el 

primer flashback, sirviendo de introducción a los sucesos que habrán de seguir. 

Fig. 1 – Fotograma de la película La lista de Schindler, que reproduce la 

entrada ferroviaria del campo de Auschwitz-Birkenau 
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Otro escenario que se nos muestra en los flashback son los barracones de los judíos. 

Como podemos observar, comparando las imágenes sobre estas líneas, el parecido es 

bastante notable. Quizás podría establecerse como única nota discordante la “holgura” 

con la que duermen sus ocupantes en la serie, ya que las diferentes imágenes que se 

conservan del holocausto, muestra literas mucho más abarrotadas. 

En relación a esto, debemos hablar también de la explicación que aporta la serie a las 

extrañas muertes que se producen noche tras noche en estos barracones y que siempre 

son atribuidas al frío, la enfermedad y las malas condiciones de vida. Razones reales 

que provocaron la muerte de numerosas personas, pero que en este caso se utilizan para 

enmascarar una razón mucho más sobrenatural. 

La llegada de los judíos a los campos de concentración suponía, además de su reclusión, 

su uso como mano de obra barata. En la serie vemos como un grupo de carpinteros es 

designado para construir y tallar elementos en nombre del Reich. Entre ellos uno es 

elegido, por su especial maestría, para realizar un trabajo diferente, llegando a 

establecerse entre él y el supervisor del campo una especie de relación de desprecio-

admiración. Son numerosos los testimonios que nos hablan de judíos que, debido a su 

especialización en determinado oficio, fueron designados para trabajos específicos en 

los campos, en muchas ocasiones en contacto directo con los dirigentes de los mismos, 

dando lugar a situaciones que exigían un cambio en la relación entre captor y cautivo. 

Fig. 2 y 3 - Barracón real en el campo de Auschwitz-Birkenau / Fotograma de la serie 

Fig. 4 y 5 - El protagonista es obligado a tallar una enorme caja de madera. Fotogramas de la serie 
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Otro de los trabajos comunes 

impuestos por los alemanes era el 

de cavar zanjas, que 

posteriormente se utilizaban para 

desechar los cadáveres de aquellos 

que perecían o, como se ve en la 

serie, para deshacerse de los 

propios trabajadores una vez 

finalizaban su labor. Esta forma 

de exterminio fue utilizada de 

forma más reiterativa en los 

momentos finales de la guerra, cuando el ejército ruso se encontraba a las puertas de los 

campos y era necesario “deshacerse de algunas pruebas”. 

 

Por otra parte, debemos hacer especial mención al vestuario de los personajes, elemento 

que más veces se observa en pantalla. Al igual que sucede con la ambientación, se 

denota un interés especial por parte de la dirección de la serie por mostrar elementos lo 

más realistas posibles. 

En el caso de los judíos, podemos observar que portan el conocido “pijama a rayas”, 

además de que se pretende dar cierto realismo al mismo mediante trazas de uso y 

suciedad. Un elemento destacado de este “uniforme” es la Estrella de David. Esta 

estrella de tela debía ir cosida a la ropa de todos los judíos, de forma que cualquier 

alemán pudiera identificarlos como tales simplemente con mirarlos. En los campos de 

concentración se estableció además un código de colores, que los distinguía como 

presos políticos, delincuentes, emigrantes, estudiosos de los textos sagrados, 

homosexuales y asociales o no aptos para el trabajo. 

Fig. 6 - Judíos a punto de ser fusilados en la zanja que previamente 

habían excavado. Fotograma de la serie. 

Fig. 7 y 8 - Imagen del protagonista. Fotograma de la serie / Tabla de códigos de colores establecida por el Reich para 

identificar a los presos. 
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Como vemos en la Figura 7, el protagonista de los flashback porta una estrella de dos 

colores: amarillo y rojo (o quizás morado). Lo cual daría a entender que además de 

judío era un preso político (o en caso de ser morado, un estudioso de los textos 

sagrados). 

Otro elemento que marcaba a los judíos era su número de identificación, que les era 

tatuado a su llegada a los campos. En The Strain este número jugará un papel 

especialmente importante, ya que servirá de identificación a lo largo de gran parte de la 

serie a uno de sus personajes (el número A230385). 

En el caso alemán, como podemos observar comparando las imágenes sobre estas 

líneas, los uniformes militares representados en la serie guardan gran parecido con los 

diseños reales de la época, pudiendo observarse esta similitud en todos los niveles de la 

jerarquía militar, desde soldados rasos hasta altos cargos. 

 

The Strain: historia y ficción 

Como hemos podido ver en este escueto análisis, The Strain, a pesar de ser una serie de 

corte fantástico, nos muestra un momento histórico real con una fiabilidad asombrosa, 

algo poco común en un producto que no trata realmente sobre el Holocausto, sino que lo 

usa como excusa para explicar parte de un acontecimiento. 

La serie se aprovecha además del interés real que el bando de las SS tenía en relación 

con todo aquello de corte ocultista y que creían que podría ayudarles a ganar la guerra. 

Además, es remarcable la capacidad que muestran los guionistas a la hora de combinar 

Fig. 9 y 10- Ejemplo de uniforme alemán. Fotograma de la serie / Muestra del diseño de los uniformes reales 
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elementos sobrenaturales y elementos reales, creando para las diferentes situaciones 

explicaciones perfecta y sobrenaturalmente lógicas. 

Queda ver si en la segunda temporada se continúa con esta dinámica y si vuelven una 

vez más la vista hacia el pasado, con el mismo acierto con que han venido haciéndolo 

hasta el momento. Sin duda una serie para recomendar, ya sea por su contenido o por su 

calidad a nivel histórico. 
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