
El último fenómeno de Netflix, Por trece razones, está basado en el best seller homónimo del autor Jay Asher. Su 
adaptación televisiva se ha convertido en una serie de culto para adolescentes. Llegó a la plataforma el 31 de mar-
zo y cada uno de sus 13 capítulos de esta primera temporada revelan una de las 13 razones que empujaron a su 
protagonista, Hannah Baker, a quitarse la vida… ¿Qué es lo que realmente la ha convertido en la serie de moda?

1. Habla de un tema actual
En cada cinta, la narración en off de la joven explica los 
motivos que la llevaron a tomar esta drástica decisión con 
tan sólo 17 años. El argumento principal es el suicidio 
adolescente, pero también aborda otros temas actuales 
como el acoso escolar y el abuso sexual -que llevaron a 
la protagonista a quitarse la vida-. Además, trata el abis-
mo generacional entre padres e hijos, la complejidad de 
la amistad entre jóvenes y la identidad sexual. Por trece 
razones muestra cómo pequeños agravios pueden des-
embocar en grandes pesadillas  llevando al especta-
dor a sentirse identificado con la víctima y con el agresor.

2. El reparto es nuevo
Fue un largo casting hasta encontrar a los actores perfectos 
que dieran vida a los personajes. Nada menos que seis 
años para la elección del reparto juvenil, uno de los 
principales factores del éxito de la serie. Las interpretacio-
nes, sobre todo de la pareja de protagonistas, sobresa-
len con nota por la conexión que crean con el espectador.

3. La más comentada en Twitter
Los espectadores de la serie la han convertido en la más 
comentada en Twitter en 2017. No había pasado ni un 
mes desde su estreno cuando se convirtió en la ficción 
más comentada en todo el año. En tan solo tres sema-
nas había registrado 11 millones de tuits. 

4. No deja indiferente a nadie
La serie ha provocado una explosión de opiniones. El polé-
mico argumento ha generado mucha controversia y hay 
un debate abierto entre quienes piensan que puede ser 
positiva para los jóvenes o, por el contrario, que puede 
influir negativamente en su comportamiento. Muchos 
se cuestionan si es bueno o malo tratar el suicidio de 
una manera explícita dirigido a un público concreto: los 
adolescentes.

5. No es la típica serie para adolescentes
Aunque sea sobre jóvenes y relate su día a día no es la 
típica serie juvenil, sino que muestra el lado más nega-
tivo del sexo, las drogas, las amistades, los celos y las 
envidias. Además, expone los dramas y el machismo que 
sufren las chicas en la adolescencia.

6. Es adictiva
Ha sido capaz de enganchar al público y arrasa en las 
audiencias. Los casetes, ese formato obsoleto de repro-

ducción de música, han envuelto a los seguidores y no 
han podido dejar de ver el siguiente capítulo por escu-
char la siguiente cinta que corresponde a otro personaje.

7. ¡Sorpresa!
No es una serie en la que puedas dar por sentado nada. 
Cada capítulo sorprende por los giros inesperados de 
la trama. Además, los continuos flashbacks que hacen 
a Clay volver al pasado constantemente para revivir los 
momentos con Hannah son fáciles de seguir gracias a 
la herida en su frente que ayuda al espectador a situar-
se en el tiempo.

8. Conciencia sobre los problemas adolescentes
La serie de ficción presenta una realidad que no está tan 
alejada de los problemas que se puede ver en cualquier 
instituto: acoso, redes sociales, la popularidad, la depre-
sión... Cada capítulo es un mensaje claro y directo para 
calar tanto en jóvenes como en adultos. Los adolescentes 
deben ver cómo pueden engrandecer estos problemas 
sin saberlo y los adultos deben empezar a tomar cons-
ciencia de cómo pasan situaciones por alto. 

9. Producida por Selena Gómez
La cantante y actriz, quien sufrió el acoso en su propia 
piel, se hizo con los derechos de adaptación de la nove-
la para protagonizar una posible película.

10. Fenómeno editorial
Por trece razones de Jay Asher se publicó originalmente 
hace 10 años y pocos meses después de su lanzamien-
to se posicionó dentro de la lista de los más vendidos. 

11. La ‘cara B’ de las redes sociales
La serie muestra la realidad adolescente y la importan-
cia de los clicks. Cada día hay nuevos casos de ciberbu-
llying donde usuarios de las redes sociales han sido res-
ponsables de algún suceso negativo.

12. Banda sonora
El argumento se vale por sí solo para ser un éxito, pero 
muchos fans no han dejado de lado la banda sonora 
que acompaña a la historia. 

13. Segunda temporada
Todo apuntaba a que la serie de Netflix sólo contaría con 
13 capítulos, pero la historia de Hannah Baker aún no ha 
acabado... El éxito que ha tenido es la excusa perfecta 
para apostar por una segunda temporada. 
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