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Jovenes de cine/

Hace unos pocos meses Netflix estrenó The Rain 
(Kenneth Kainz y Natasha Arthy, 2018) la primera 
serie de la plataforma realizada en Dinamarca. La 
trama de los capítulos nos traslada a un futuro cer-
cano que se mueve entre elementos claramente rea-
listas y otros con un fuerte tono distópico. En con-
creto, nos desplaza hasta la zona de Escandinavia, seis 
años después de que un virus propagado por la lluvia 
acabara con la mayoría de la población. Dos herma-
nos daneses, Simone (Alba August) y R asmus (Lucas 
Lynggaard Tønnesen), sobrevivirán todo ese tiempo en 
un búnker en el que los introdujeron sus padres. Pero 
han pasado demasiado tiempo sin noticias del exterior.

� El mundo puede ser difícil (incluso cuando no 
acontece ninguna catástrofe). Aunque los elemen-
tos de ciencia ficción marcan toda la serie, existen 
numerosos puntos costumbristas que conectan con 
la realidad del grupo de jóvenes al que se unen los 
hermanos tras salir del búnker. Se bucea median-
te flashbacks en la vida anterior de cada uno de 
ellos, centrándose así cada capítulo en un persona-
je en concreto. Y aquí nos encontramos con Patrick 
(Lukas Løkken), quien ha tenido serios problemas 
con las drogas; con Lea (Jessica Dinage), una joven 
muy religiosa que sufrió abusos por parte de varios 
hombres; con el excéntrico y sensible Jean (Sonny 
Lindberg); así como con la empática y noble Beatrice 
(Angela Bundalovic); y con el líder del grupo, Martin 
(Mikkel Boe Følsgaard), quien se hace responsable 
de todos con decisiones en algunos casos contro-

vertidas. Todos tienen un pasado marcado por pro-
blemas propios de su edad, y la serie va conjugando 
en continuos saltos temporales las diferentes deci-
siones de su vida anterior que condicionan las que 
toman una vez sucedido el desastre.

� El amor sigue siendo el motor más poderoso. El 
guión plantea ya desde el primer capítulo el poner 
frente a frente los modos de ver la vida de un grupo 
que ha visto y vivido las consecuencias de la catás-
trofe, con otro que ha permanecido aislado. Todos 
estos jóvenes van sanando sus heridas a medida 
que pasan los capítulos, y los problemas del pasa-
do se convierten en motor para asumir responsa-
bilidades de las que hasta entonces habían huido. 
Precisamente, el amor que va surgiendo entre ellos, 
desde amistades profundas a relaciones sentimen-
tales, van generando vínculos que contrastan con 
los valores de otros supervivientes con los que se 
encuentran, que o bien sólo buscan salvarse a cual-
quier precio, o bien buscan sacar rédito de la des-
gracia de los demás. Así, las relaciones que se dan 
entre Simone y Martin, o entre Beatrice y Rasmus, 
van llevando a los personajes a plantearse el hori-
zonte con una mayor carga moral y una búsqueda 
del bien común que hasta entonces no habían vivi-
do por separado.

� La familia puede fallar... pero que no sea por ti. 
El metraje se centra sobre todo en Simone, quien 
lucha por encontrar a Frederik (Lars Simonsen), su 

padre, a quien cree superviviente y traba-
jando para la misteriosa compañía médica 
Apollon. De hecho, está convencida de que 
está ocupado buscando una cura que acabe 
con la difícil situación. Pese a las contradic-
ciones sobre la actitud del progenitor que 
la serie va marcando, Simone luchará has-
ta el último momento por salvar la situa-
ción familiar, echándose sobre la espalda el 
cuidado de Rasmus e intentando salvaguar-
dar la ya maltrecha relación con su padre. 
Y es que las situaciones difíciles pueden 
sacar de un joven una madurez inalcanza-
ble para adultos de mucha experiencia en 
esto que aquí parece llamarse (sobre)vivir.

Supervivientes (de sus propias vidas)
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