
 

 

A principios de verano se estrenó en CBS una nueva serie, compuesta por un total 

de diez episodios: Strange Angel. Dirigida por Mark Heyman y protagonizada por 

Jack Reynor, nos trasladamos a la California de los años 30 de la mano del ingeniero 

Jack Parsons, cuya vida se divide en dos grandes líneas argumentales. 

 

 

Fig. 1: Cartel de la serie. Fuente: 25yearslatersite 

 

La primera de ellas se centra en el objetivo de su vida desde que era un niño, 

que era diseñar y crear cohetes espaciales que alcanzasen la luna, algo que en esta 

época solo era posible en la ciencia ficción. Este sueño será una de sus grandes 

obsesiones, a pesar de ser un campo desconocido y de que tuvo que abandonar la 

universidad debido a la Gran Depresión surgida tras el Crack del 29. No obstante, 

consigue compaginar su trabajo en la Compañía de Pólvora Hércules (en la serie 

llamada Pueblo) con formar parte del Equipo de Investigación de Ingeniería Espacial 

del Instituto de Tecnología de California (Caltech), sin demasiado apoyo debido a los 
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continuos fracasos que tenían. Sin embargo, con el inicio de las tensiones entre 

Alemania y Reino Unido, que darían comienzo a la II Guerra Mundial, las fuerzas 

armadas de los EE.UU. mostró interés en ellos al descubrir un nuevo combustible 

que podía ser sólido y líquido a la vez, el cual será el que se utiliza hoy en día para 

propulsar cohetes espaciales. No obstante, los intereses militares no estaban en 

llegar a la Luna, sino más bien en usar dicho combustible para la propulsión de 

aviones jet, impulsados por cohetes para alcanzar velocidades desconocidas en este 

momento por la aviación y que será una tecnología empleada especialmente por los 

británicos durante el conflicto. 

Todo ello se relata con gran fidelidad en la ficción, incluyendo sus 

experimentos en Arroyo Seco, los problemas que tuvo Parsons con los académicos 

de la Universidad y el hecho de que a su equipo se le llamase entre sus colegas 

“Suicide Squad” (Equipo Suicida), debido a que sus experimentos fallidos acababan 

siempre explotando, siendo así de gran peligrosidad. Los creadores de la serie 

decidieron incluir también su participación en 1938 como experto en un juicio por 

intento de asesinato donde se empleó un coche bomba. El acusado era Earl Kynette, 

jefe de la policía de Los Angeles y la víctima Harry Raymond, antiguo policía y 

detective que había destapado casos de corrupción en el cuerpo. Parsons fue clave 

para demostrar su culpabilidad al analizar el explosivo empleado y se ganó 

renombre en la prensa como científico experto (Fig. 2) (Carter, J., 2004: 26-28). 

 

 

Fig. 2: A la izquierda, fotograma de la serie, y a la derecha, Jack Parsons en la vida real, al finalizar el 
juicio. Fuente: Wikimedia 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/JackParsons3.jpg
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En cuanto a la gran guerra que se avecinaba, son constantes las referencias 

en segundo plano sobre la situación, especialmente en las noticias de la radio donde 

se informaba del Pacto de Acero y de la popularidad de Hitler en Alemania, así como 

de la invasión de Polonia y de la amenaza británica de declaración de guerra si no 

retiraban las tropas en dicha invasión. De hecho, a este respecto, se escucha un 

fragmento del discurso ofrecido por el primer ministro británico, Neville 

Chamberlain. Por otro lado, también vemos cómo en los cines se emitían boletines 

de noticias. Es interesante porque, cuando esto ocurre en la serie, se explica con 

bastantes detalles que los alemanes asaltaron el archipiélago escocés Orkney, donde 

murió el primer civil en suelo británico. Ante este ataque, la armada británica 

bombardeó la isla fortificada de Sylt (Fig. 3), donde destruyeron portaaviones y 

almacenes de munición, además de las vías elevadas de Hindenburgdamm, que 

conectaban la isla con tierra firme (Bill-Allen, 2005). 

 

 

Fig. 3: Fotograma de la serie de la escena en el cine en la que se habla del bombardeo de Sylt. 

 

En este contexto de guerra y las tensiones con Alemania, también resulta 

interesante el hecho de que el equipo de Parsons mantenía contacto directo y 

estrecho con Wernher von Braun, ingeniero aeroespacial que trabajaba en el 
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desarrollo de tecnología de cohetes para la Alemania Nazi. Este, tras finalizar la 

guerra, emigró a EE.UU. como parte de la Operación Paperclip (Fig. 4) junto con 

otros 1600 científicos, técnicos e ingenieros alemanes, llegando a trabajar para la 

NASA en el lanzamiento de su primer satélite, el Explorer 1, y fue clave para lograr 

que la Nave Apollo alcanzase la Luna. En todo caso, todo ello sería posterior al 

desarrollo de esta serie. 

 

 

 

Fig. 4: En la imagen superior fotograma donde se muestra a Wernher von Braun con soldados nazis. 
En la inferior, científicos alemanes que formaron parte de la Operación Paperclip. Fuente: 

eldiario.es 

 

Por último, como decía al principio, nos encontramos con una segunda línea 

argumental, esta vez más relacionada con su vida personal. En todo caso, además de 

la relación con su mujer y su familia, esta se centra más bien en su adición a una 

nueva corriente religiosa fundada por Aleister Crowley (cuya imagen vemos 

repetidas veces en fotografías), llamada Thelema. En este ámbito, vemos cómo se 

https://www.eldiario.es/cultura/operacion-paperclip_0_384262549.html
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repite el mantra de “Love is the law, love under will” (El amor es la ley, el amor bajo 

la voluntad) en las ceremonias que se celebran, así como el hecho de que todo el 

mundo tenía que perseguir su “True Will”, su auténtica voluntad que hacía que la 

vida de cada persona tuviera sentido en el universo. Durante el transcurso de la serie 

se intenta explicar por qué Jack y su mujer se sienten atraídos por esta corriente, 

haciendo que gracias a ella pudiera alcanzar su meta como científico, al ser la 

persecución de su sueño su “True Will” particular. 

Es curioso, en todo caso, que la serie refleje con gran fidelidad cada uno de 

los temas mencionados, pero decida fallar en el tratamiento de las personas que 

rodearon a Jack Parsons durante todos ellos. Para empezar, trabajó desde pequeño 

con su amigo y compañero Edward Forman y, posteriormente, se añadirían a su 

Equipo de Investigación de Ingeniería Espacial Tsien Hsue-shen y Apollo Milton 

Smith, bajo la dirección del prestigioso científico húngaro Theodore von Kármán. El 

problema no está en que no se incluyeran en la serie, ya que todos aparecen, sino 

que se les llama Richard Onsted, Gui Chiang, Samson Hunt y Filip Mešulam, 

respectivamente. Ocurre lo mismo con la mujer de Jack, que comparte protagonismo 

con él en el argumento que se desarrolla paralelamente, más personal. En la ficción 

se nos presenta como Susan, pero su nombre real era el de Helen. Desconozco, en 

todo caso, los motivos que llevaron a los creadores de la serie tomar de esta decisión.  

De todos modos, está claro que nos encontramos ante una producción 

biográfica digna de mención, para comprender diferentes aspectos de la vida de los 

años 30. Del mismo modo, sirve para generar interés por averiguar más sobre las 

tensiones políticas de Europa en el momento y explica por qué ocasionaron gran 

impacto en la sociedad americana, especialmente entre los adultos que tenían el 

recuerdo de la I Guerra Mundial. Finalmente, la existencia y tratamiento de la secta 

Agape, así como de los avances tecnológicos en materia de cohetes espaciales y 

propulsores, convierten a esta serie en un cúmulo de hechos que son más que 

interesantes para indagar sobre ellos. 
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