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RESUMEN:  

Tras el éxito masivo de la primera temporada de la serie de Netflix Por Trece Razones (2016), 

se considera imprescindible analizar qué valores se están transmitiendo con ella a la sociedad. 

El caso de esta ficción se ha catalogado y vendido como una historia acerca del bullying. A 

través de este estudio se pretende analizar de manera cualitativa los comportamientos de los 

personajes para averiguar qué tipos de violencia de género transcurren entre ellos. Se llega al 

resultado de que se producen varias formas de violencia hacia la mujer y se considera una 
equivocación transmitir a la sociedad, y en concreto a los adolescentes target de este producto 

audiovisual, que tales comportamientos se ven incluidos dentro del bullying, obviando así el 

término y la existencia de la violencia específica hacia la mujer. 

PALABRAS CLAVE: Por Trece Razones, violencia machista, violencia de género, ficción 

televisiva, series, bullying, adolescentes. 

 

1. Introducción 

La serie Por Trece Razones ha sido un fenómeno reciente. Jóvenes y adultos, padres e 
hijos se han visto concentrados delante de la pantalla para compartir esta serie, que 
crecía en popularidad de manera exponencial. Es posible que su éxito se deba a que 
los adolescentes y los jóvenes se sienten identificados con lo que en ella se transmite. 
También es cierto que por una parte el boca a boca y el share en las redes y por otra 
parte la controversia posterior a su lanzamiento, han ayudado a que el público se vaya 
ampliando.  

Se considera por lo tanto necesario el análisis de este fenómeno de masas y lo que 
está transmitiendo a la sociedad, en concreto a la adolescencia, pues en esa etapa la 
personalidad está por formar y cualquier ficción puede servir para difundir valores. Se 
apreció desde un primer momento del visionado que, si se abordaba de la forma 
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indicada y se acompañaba de material suficiente, la serie podría entenderse como una 
representación de la violencia machista y una metáfora de sus consecuencias, dejando 
de lado el tema del suicidio y la polémica que ha generado en la serie. Podría servir el 
tratamiento de la violencia machista como una forma de concienciación y crítica, para 
erradicarla. Sin embargo, la serie parte del error de que no se trata como tal, pues se 
etiqueta como bullying. 

Analizando este fenómeno se puede observar que los titulares sobre la serie suelen 
ser: “Por 13 Razones: la serie que ahonda el tema del bullying” o “un visionado 
obligatorio sobre el acoso escolar”. Aunque tuvo éxito con la audiencia, meses después 
y aún a día de hoy, hay una tendencia de críticos y psicólogos que ensalzan la mala 
voluntad de la serie.  

Los primeros coinciden en que es demasiado larga, esto podría llevarnos a la reflexión 
de que no conseguían empatizar con los personajes, encontrando el visionado “muy 
aburrido” (Onieva, 26 de abril de 2017). Estos culpan a la brecha generacional y a las 
nuevas tecnologías, lo cual llama la atención, pues la serie hace alusión a valores 
universales. Se encuentran críticas de periódicos internacionales como El Mundo (Rey, 
7 de mayo de 2017) que incluso llegan a decir que esta ficción habla de “acoso escolar 
y traumas adolescentes”. Que un medio tan leído trate la violencia machista (en este 
caso incluyendo dos violaciones, acoso sexual y otras circunstancias que llevan a la 
protagonista al suicidio) como “traumas adolescentes” es preocupante. 

Los psicólogos, alegan que la serie ensalza la idea del suicidio al realizar una 
“romantización”, es decir que lo muestra como un medio atractivo para obtener 
venganza (Zamora, 5 de mayo de 2017). No ven ningún “componente pedagógico” en 
ella ni la calificarían como “canal constructivo que vaya dirigido a la enseñanza” 
(Portalatín, 11 de mayo de 2017). Matizan también que no todos los adolescentes son 
igual de reflexivos y el mensaje puede no calar de la misma forma en uno que haya 
sufrido acoso que en otro que lo haya presenciado de forma pasiva (González de la 
Cámara, 5 de mayo de 2017). No ven claro el valor que podría tener pedagógicamente 
la serie, pues ninguno de ellos la está observando desde la perspectiva de género. 
Están haciendo un visionado muy superficial, obviando lo que nos muestra del sistema 
patriarcal, en el cual las mujeres sufren un acoso que dista mucho del bullying con el 
es  etiquetada la serie.  
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Sería notable resaltar que, ni en las entrevistas realizadas al guionista acerca de la 
intención de la serie, se encuentre una mención a la denuncia del machismo (Onieva, 
21 de abril de 2017). Se observa que la controversia de Por Trece Razones ha 
desembocado en infinidad de temas: la necesidad de visibilizar o no el suicidio, el 
acoso escolar en el mundo de las redes sociales, la obligatoriedad de Netflix de poner 
avisos sobre la crudeza de sus imágenes… Pero en ningún momento se ha hecho eco 
de la violencia machista que sufre la protagonista. Únicamente en revistas feministas 
como Pikara Magazine y en blogs de particulares se reivindica el uso del término 
correcto: “En la serie sobre el suicidio de una joven que sufre el 'revenge porn', la 
crítica a las situaciones de acoso y violencia que se producen no es lo suficientemente 
contundente” (Álvarez, 20 de abril de 2017).  

Por todos estos motivos se considera importante realizar este trabajo con la intención 
de que de lugar a la reflexión en la recepción de esta serie y otros productos 
audiovisuales. Se espera pues que en un futuro se puedan observar desde un punto de 
vista más crítico y con perspectiva de género, y que sirvan para denunciar las 
desigualdades entre hombres y mujeres. 

2. Hipótesis iniciales 

Se parte de dos hipótesis iniciales al realizar este trabajo. La primera es que el 
tratamiento de la serie por los medios de comunicación cataloga su temática con la 
etiqueta del “bullying”. La segunda es que los comportamientos de los personajes 
hacia la protagonista están cargados de machismo y sexismo, y por lo tanto deberían 
ser catalogados como violencia machista. 

3. Metodología 

Se ha llevado a cabo una metodología cualitativa, a través de la observación y el 
análisis de contenido del fenómeno de la serie Por Trece Razones. En primer lugar se 
han observado noticias, críticas, share por redes sociales, y opinión de los 
espectadores. A continuación se ha realizado un análisis de contenido teniendo como 
muestra los trece capítulos de cincuenta minutos. Se han estudiado los 
comportamientos de los personajes hacia la protagonista para, posteriormente, 
catalogarlos de diferentes formas (siguiendo una base teórica) dentro de la violencia 
machista. 
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4. Resultados:  

Para entender la diferencia entre la etiqueta en la que enmarcan la serie y la que aquí 
se propone, habría que definir ambos conceptos. La ONU define en 1995 la violencia 
de género como “todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real 
un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas o la privación arbitraria de 
libertad, ya ocurra en la vida pública o en la privada”.  Sin embargo, el bullying fue 
definido por Olweus (1993) como una conducta de persecución física y/o psicológica 
que realiza una persona o grupo de personas contra un compañero, de manera 
repetitiva, haciendo abuso de poder real o ficticio con la intención de causar daño en la 
víctima. 

Partiendo de esta premisa, y como se demostrará en el análisis, la serie recoge hechos 
pertenecientes al primer término, pues la protagonista Hannah Baker sufre acoso por 
el hecho de ser mujer. En primer lugar, alguno de los actos que le suceden podrían 
darse a todas las edades y fuera de las aulas, por lo que calificarlo como bullying sería 
erróneo. Además ciertas agresiones que se le provocan son inconscientes e 
inintencionadas (como reconoce la propia protagonista), debido a los estereotipos que 
transmite la sociedad (el sexismo) y al desequilibrio de poder entre la víctima y el 
agresor (el hombre sobre la mujer). Es una de característica del bullying la duración 
continuada, sin embargo, lo que le ocurre a la protagonista suelen ser hechos 
puntuales.  

Es necesario remarcar que en algunos ámbitos (sobretodo legalmente) la violencia de 
género habla solo de la ejercida por la pareja y la expareja, y la sociedad la puede 
confundir con la violencia doméstica para evitar admitir que es algo presente en la 
actualidad y de la que todos podemos ser partícipes y víctimas.  Como apunta 
Maqueda (2006) esto es algo persistente en la conciencia colectiva así como en el 
derecho. Con el motivo de no perpetuar esta confusión se considera más interesante 
abordar el trabajo usando el término violencia machista.  

Respecto a esta violencia en la adolescencia, Díaz-Aguado (2003) señala como una de 
las causas la diferencia todavía existente entre mujeres y hombres en estatus y poder, 
así como el uso del sexismo para mantener dichas diferencias (con la construcción de 
identidades, por ejemplo). A pesar de no haber un consenso claro sobre los diferentes 
tipos de violencia machista, se ha optado por dividirlas siguiendo un criterio personal 



 

46 
 

en función a las presentes en la serie. Es conveniente decir que todas ellas están muy 
entremezcladas entre sí, pues algunas son consecuencia de otras.  

Esta ficción televisiva cuenta con trece capítulos, en cada uno de ellos observamos una 
cinta en la que la Hannah Baker, que se ha suicidado, explica los motivos que la han 
llevado a tomar tal decisión. Se nos narra así, por un lado los flashbacks de lo que le 
ocurrió y por otro una línea temporal situada en el presente, de cómo los compañeros 
tienen que lidiar con la situación. Por norma general cada capítulo suele coincidir con 
un tipo de violencia machista o de actitud sexista. 

4.1. Violencia psicológica 
Se recogen aquí las conductas que atentan contra la integridad psíquica y emocional 
de la mujer. Según esto se podrían incluir todas las actitudes hacia la protagonista, 
pues de una forma u otra terminan incidiendo en su salud mental. Se catalogan como 
manifestaciones de este tipo de violencia las amenazas, los insultos, las humillaciones 
o vejaciones, la exigencia de obediencia o sumisión, el aislamiento social, la 
culpabilización, la privación de la libertad, el chantaje emocional, el rechazo, el 
abandono… 

4.1.1. Cyberbullying: 

Es necesario hacer alusión a este término, pues es reciente y puede ser un instrumento 
para ejercer violencia machista, se trata del uso de nuevas tecnologías para acosar a la 
víctima. Consiste en una agresión intencionada de un grupo o de una persona a través 
de móviles o internet sobre una víctima que no puede defenderse (del Barco, Felipe, 
Fajardo y Gómez, 2012). 

Esta forma de acoso es cada vez más común y peligrosa, pues las agresiones 
electrónicas se pueden difundir de forma rápida a un gran número de personas, que 
pueden reproducirlas y reenviarlas un número indefinido de veces. Es una agresión 
más pública que las tradicionales y está comprobado por lo tanto que el sentimiento de 
vulnerabilidad de la víctima aumenta. Como recogen Buelga, Cava y Musitu (2010) se 
podrían catalogar varios tipos de cyberbullying, de entre los que cabe mencionar: 
denigración (difusión de rumores sobre la víctima) y violación de la intimidad (difusión 
de secretos o imágenes de la víctima). La agresión con la que comienza esta serie se 
englobaría entre las dos citadas anteriormente.  
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En el primer episodio la protagonista llega nueva a un instituto y comienza a 
interactuar con el resto de alumnos, entre ellos está Justin, que tras unos días de 
saludos en los pasillos, se arma de valor y le pide el número de teléfono móvil. Ambos 
se atraen y quedan por primera vez de noche en un parque. Se nos transmite en el 
episodio la inocencia de Hannah, que está muy emocionada ante la posibilidad de su 
primer beso. Una vez allí, los dos juegan en los toboganes, ella se desliza mientras él 
tiene un móvil en la mano y al llegar abajo se besan. Unos días después Justin decide 
difundir rumores en el colegio acerca de lo que ha pasado esa noche, asegurando que 
llegaron a intimar sexualmente. Para confirmarlo enseña a sus amigos la fotografía que 
tomó de ella bajando por el tobogán en la cual, debido a la perspectiva y a que ella 
llevaba falda, se le ve la ropa interior. Bryce, uno de los amigos aprovecha ese 
momento para mandar por mensaje la fotografía a todo el instituto. 

Observamos aquí dos tipos del cyberbullying nombrado anteriormente, pues se 
difunden imágenes íntimas de la víctima y los consecuentes rumores. La protagonista 
narra que conforme anda por los pasillos percibe cómo los alumnos dejan de hablar y 
la miran y que contaban miles de versiones sobre lo que había hecho esa noche con 
Justin. 

Se ve en la serie y también en la actualidad cómo este tipo de acoso bebe mucho del 
sexismo y de la sociedad machista en la que vivimos, pues los estudios realizados por 
los autores citados muestran que las mujeres son más propensas a ser las víctimas. 
Los adolescentes varones de la serie necesitan hablar sobre lo que han hecho 
íntimamente con una chica, y el resto de compañeros (aunque haya habido 
consentimiento por ambas partes y los dos estuvieran involucrados) tienden a juzgarlas 
y a estigmatizarlas con rumores y fama de “chica fácil”. Esto, al fin y al cabo es una 
privación de la libertad sexual de la mujer, de la que se hablará más adelante. En blogs 
y páginas webs ya se ha apuntado a un término que califica este fénomeno, se trata 
del “slut-shaming” y se usa para designar el insulto a mujeres que llevan una vida 
sexual que se sale de lo que la sociedad espera de ellas y por eso son llamadas 
“putas”. 

El cyberbullying se vuelve a hacer patente en el episodio cuatro cuando Tyler, el 
fotógrafo del instituto que espía y acosa a Hannah, saca fotos de ella besándose con 
una su compañera Courtney y las manda a todo el instituto. 
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4.2. Violencia simbólica: 
Es aquella que con patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos 
transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. 

4.2.1. La falta de libertad sexual en la sociedad:  

Un tema presente en toda la serie, es la desigualdad a la hora de expresar la libertad 
sexual que se sufre en la sociedad por parte de las mujeres. La libertad sexual es un 
derecho que debe protegerse en cuanto a su libre ejercicio, sin embargo, en la serie 
observamos conductas hacia la protagonista que demuestran lo contrario. Es necesario 
analizarlas ya que los adolescentes se han sentido muy identificados con estas, lo que 
nos transmite que podrían suceder en la vida cotidiana. 

Hannah Baker (y todo el equipo tras ella: guionistas, directores, productores…) deja 
muy claro en su discurso que ella no tenía pretensiones sexuales. Lo vemos en la 
primera cinta cuando describe su cita con Justin: “Ya sé lo que estáis pensando: 
Hannah Baker es una zorra” y luego se justifica “Y eso es todo lo que pasó: nos 
besamos ¿por qué? ¿es que escuchaste otra cosa? No. Solo nos besamos. Siento 
decepcionarte”. La protagonista hace uso del argumento de que no lo hizo para eximir 
su culpa, cuando en realidad no debería de haber culpa por tener un encuentro sexual. 
Se produce así violencia machista simbólica en el instituto, pues habla Hannah de “su 
reputación” y de cuidarla, de cómo los demás la han ensuciado con mentiras. A raíz de 
estereotiparla como “chica fácil” sufre numerosas agresiones, pues algunos chicos lo 
consideran motivo para sentirse con derecho a tener algo con ella. Se aprecia aquí 
también una discriminación en las relaciones sociales de Hannah, que a raíz de los 
rumores la dejan de lado, y una situación de desequilibrio de poder, ya que los 
hombres pueden hacer lo que quieran sexualmente y presumir con sus amigos de ello, 
y la mujer debe avergonzarse o esconder lo que ha hecho. 

4.2.2. Falta de educación en la sororidad: 

El término sororidad hace referencia a la solidaridad femenina en el contexto patriarcal, 
habla de la hermandad entre mujeres, que al percibirse como iguales pueden aliarse, 
compartir y cambiar su realidad. Esta relación está basada en la amistad, algo que el 
cine y la ficción televisiva no siempre han promovido, pues se nos suele mostrar una 
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relación entre mujeres muy estereotipada y marcada por la competencia (normalmente 
por el amor de un hombre). 

En esta serie lo vemos en varias ocasiones, por ejemplo el segundo capítulo trata 
sobre el inicio de una amistad entre Hannah y Jessica, también nueva en el instituto. 
Se conocen, encajan muy bien y terminan siendo amigas. En su grupo se incluye un 
chico, Alex, y los tres quedan siempre para tomar café. Jessica y Alex comienzan una 
relación en secreto, ocultándoselo a la protagonista y apartándola poco a poco de su 
círculo social. Un día su amiga muy enfadada, le recrimina que Alex ha cortado con 
ella. Vemos entonces que Alex para vengarse ha puesto a Hannah en una lista de 
chicas con “mejor culo” y a Jessica en chicas con “peor culo”. Aunque ella sabe que los 
rumores son mentira se ensaña con su amiga, la insulta y le pega. Se observa que 
ante esta lista de atributos femeninos, en vez de apoyarse y hacer uso de la sororidad 
ante aquellos que las están cosificando, sucede lo que tantas veces se nos ha 
mostrado en ficción, que pelean por un chico.  

Cabe destacar que la protagonista es el contrapunto de esta actitud, en numerosas 
ocasiones se muestra cariñosa y comprensiva con otras mujeres, incluso dice por qué 
lo hace, mostrando una gran empatía. Cuando Courtney lo está pasando mal porque 
no quiere reconocer su sexualidad Hannah le ofrece su ayuda: “estamos juntas en 
esto, como tu dijiste, yo sé lo que se siente cuando te juzgan”. A cambio Courtney 
decide expandir el rumor de que fue Hannah quién la besó porque buscaba alguien 
para hacer un trío. Con tal de que no la juzguen a ella decide alimentar los rumores 
sobre Hannah. 

Tras esto la protagonista no se desanima y sigue mostrándose buena con el resto de 
mujeres aunque la hayan tratado mal, por ejemplo ve a Jessica borracha en una fiesta 
y se encarga de meterla en el coche, cuidarla y llevarla a casa. 

4.2.3. La sexualización de la mujer: 

La sexualización consiste en tener en cuenta los valores de una persona solamente a 
raíz de su atractivo o su comportamiento sexual, excluyendo otras características, esto 
deriva en la transformación de esta persona, y el tratamiento, como si fuera un objeto. 
Se trata de un problema en expansión, presente en los medios de comunicación y 
observamos en esta serie.  
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En el tercer episodio, Alex Standall hace una lista sobre los atributos de las mujeres del 
instituto y coloca a Hannah en la parte de “mejor culo” y a su amiga Jessica en el lugar 
opuesto. Comienza entonces la protagonista a ser valorada solo por ese atributo físico, 
al igual que otras compañeras de la lista. La protagonista nos transmite que debería de 
estar contenta al haber sido valorada de manera positiva pero no lo está, pues siente 
que la lista le ha dado derecho a los demás para sexualizarla, y conforme anda por los 
pasillos observa cómo se dan la vuelta para mirarla. A raíz de esto, Bryce (otro 
compañero del instituto) le toca el trasero alegando que tenía que hacerlo para 
comprobar lo que decía esa lista, más adelante veremos que es el mismo personaje 
que semanas después la viola. Una voz en off de la protagonista lo explica de la 
siguiente forma: “Porque cuando pusiste mi nombre en esa lista, pusiste el objetivo en 
mi… bueno no era solo mi culo… abriste la veda de Hannah Baker”.  

Es habitual en la sociedad actual encontrar mujeres que se ven asediadas con 
opiniones y “piropos” no solicitados sobre su físico, y también es frecuente encontrarse 
con el argumento de que ellos solo pretenden resaltar  algo “bueno” de éstas. Sin 
embargo, el resultado, tal y como se observa en la serie, no es otro que la cosificación 
y la reducción a atributos sexuales. 

Esta sexualización vuelve a suceder en capítulo cinco, cuando Courtney está bailando 
con un chico que ha descubierto la foto en la que ella y la protagonista están 
besándose. Éste le ofrece diversión a Courtney y posteriormente se acerca a Hannah y 
le ofrece un trío. Vemos aquí la actitud de los varones a entender la homosexualidad 
femenina como algo que requiere de ellos, siéndoles difícil aceptar que queden fuera 
de este tipo de relaciones sexuales.  

En el capítulo ocho también encontramos otro ejemplo de sexualización. Hannah 
decide escribir poesía y un compañero de clase publica en el periódico del instituto su 
poema sin que ésta de su consentimiento. Se trata de un texto muy intenso en el cual 
ella expresa la soledad que siente: “Hoy llevo lencería negra, con la sola intención de 
saber que la llevo. Y debajo de eso, estoy totalmente desnuda. Y tengo piel, millas y 
millas de piel, tengo piel para cubrir todos mis pensamientos como film transparente…” 
El poema causa un gran revuelto en el instituto, pues se ríen de su supuesto carácter 
sexual, los adolescentes comentan por el pasillo frases como:  “¿Qué guarra lo habrá 
escrito?”,  “Una zorra muerta de rabia seguro”. Esto está conectado con la realidad, 
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pues es habitual la sexualización de distintas formas de arte que provienen de una 
mujer.  

4.3. Violencia sexual 
Son aquellos actos que implican la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso 
genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 
reproductiva haciendo uso de amenazas, coerción, la fuerza o la intimidación.  

4.3.1. El acoso sexual: 

Se trata de actitudes sexuales que no son bienvenidas, solicitar favores sexuales o 
realizar cualquier conducta verbal o física de naturaleza sexual en la cual el individuo 
que la recibe rechace de manera explícita o implícita esta conducta. Además el acoso 
sexual afecta al desempeño del individuo en su desarrollo y en su ambiente ya sea 
escolar, laboral o de cualquier otra índole. 

En el episodio cuatro Hannah se da cuenta de que está siendo perseguida por alguien, 
escucha el click de una cámara fotográfica incluso cuando se está cambiando en su 
habitación. Ella alega que a partir de ahí nunca volvió a seguirse segura ni a tener 
intimidad. Se trata de Tyler, el fotógrafo del instituto, que la espía tras los arbustos de 
debajo de su casa. Cabe resaltar que además, cuando uno de los personajes recrimina 
a Tyler que acosaba a Hannah y que eso es delito, el fotógrafo “romantiza” el acoso, lo 
justifica haciendo alusión al amor:  

“¡La amaba! Y sé que apenas la conocía, pero… yo la vi. La mayoría los enfocas y 
sonríen, posan, fingen, no los ves a ellos sino a sus máscaras. Cuando mi cámara 
enfocaba a Hannah era… diferente. Real. Y me enamoré de eso.”   

Esto es algo que se encuentra a la orden del día, pues hay casos de chicos que buscan 
a una chica que se han cruzado en el metro, pegando carteles por toda la ciudad, y los 
medios lo narran de forma que parece romántico. 

En el episodio seis un compañero de clase (Marcus) pide salir a la protagonista, ella 
acepta. Hannah está esperando en una cafetería durante horas y cuando él llega va 
con cuatro chicos más, que se sientan en una mesa contigua y observan la escena. Al 
preguntar por qué le han acompañado sus amigos, Marcus contesta de broma que son 
sus “aprendices no remunerados”. Vemos a estos “aprendices” discutir entre ellos las 
enseñanzas de Marcus “haz que una chica espere, si aún está contigo después de eso, 
está dispuesta a todo”, refiriéndose a relaciones sexuales. Tras esto vemos las 
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actitudes machistas de Marcus, que se sienta al lado de Hannah y comienza a tocarle 
por la pierna, sugiriéndole ir a un sitio más privado. Ella muestra su descontento, se 
enfada y forcejea para que quite la mano de la pierna, hasta finalmente lanzarlo al 
suelo. Él se pone muy violento ante la negativa y le grita:  “pensaba que eras fácil” y 
se va de la cafetería con sus amigos. Cabe destacar que la protagonista nos hace saber 
en voz en off que se quedó sentada ahí pensando que era su culpa. De esta escena 
podemos sacar, a parte de la agresión física y sexual que sufre la protagonista, el 
desequilibrio de poder por el cual el hombre no acepta una negativa y debe de llegar 
hasta donde él quiera. Por otra parte resaltar el pensamiento machista de la sociedad, 
que termina consiguiendo que la víctima piense que es su culpa. 

Otro ejemplo de esto ocurre en el siguiente capítulo, pues al finalizar la pelea con 
Marcus,  llega Zach, uno de los amigos que estaban en la cafetería, y se sienta con 
Hannah para hacerle compañía hasta que se tranquilice. Al principio su acción puede 
parecer noble y desinteresada, sin embargo al día siguiente intenta ligar con ella con 
esta frase “crees que les gustas a todos porque tienes un buen culo, pero a mi me 
gustas por más que eso”. La protagonista le dice que se vaya y que la deje en paz, 
Zach reacciona mal ante su negativa y le grita, le dice que todo lo que le está pasando 
es por culpa de su “mala actitud”. A raíz de la negativa de Hannah a Zach, éste 
comienza a hacerle la vida más difícil: le quita las notas que recibe en su buzón y la 
ignora cuando ella le escribe una carta expresándole sus sentimientos sobre lo 
importantes que son estas notas.  

4.3.2. Violación 

Se  cataloga como violación en el marco jurídico español el atentar contra la libertad 
sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación. Nieves Rico (1996) apunta 
algo que se ve en la serie: la errónea percepción del fenómeno de la violencia sexual 
por parte de la sociedad, pues en general las violaciones se atribuyen a agresores 
desconocidos por la víctima, con características psicopatológicas o sociales, asociadas 
también a lugares y horarios peligrosos. La autora demuestra que hay más 
probabilidades de ser violada por un hombre con el que tienen lazos sociales o de 
parentesco que por un extraño. Como dice Francisca Expósito (2011) hay una 
normalización de la violencia y es necesario mostrar que ésta no está perpetrada por 
sociópatas para no continuar el mito de que los agresores son enfermos mentales o 
responden a factores de marginalización de la sociedad. 
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El primer caso de violación de esta serie lo vemos en el capítulo número nueve, con los 
alumnos del instituto en una fiesta. Justin y Jessica, que acaban de comenzar una 
relación romántica suben a su cuarto y comienzan a besarse, pero Jessica ha bebido 
demasiado y no se encuentra bien. Hannah está escondida en la habitación, 
observando la escena y nos transmite que esa chica está borracha y no le parece bien 
lo que está pasando. A pesar de que Jessica se está quedando dormida, Justin insiste 
en seguir besándola y le dice “venga ya, ¿no quieres tontear un rato?”. La protagonista 
describe lo que pasa en la sociedad actual y hablándole directamente al espectador:  

“Sé lo que estáis pensando, que si esta chica no hubiera bebido tanto, lo que pasó a 
continuación no habría sucedido, pero era una fiesta y todos se habían pasado 
bebiendo, y además ¿cómo culpar a alguien de algo que pasa mientras está 
inconsciente?”  

Tras esto Justin sale de la habitación y se encuentra a su amigo Bryce, que muestra 
interés por entrar al enterarse de que Jessica está borracha, le dice: “vamos colega, es 
solo tu rollo de verano, lo que es mío es tuyo, ¿no?”. Justin reacciona, e intenta 
detenerlo: “déjala en paz, no te acerques a ella”, pero Bryce es más fuerte y lo echa a 
empujones. Cuando consigue estar solo en la habitación con ella la viola. La 
protagonista, en estado de shock observa todo desde el armario. Vemos así en este 
episodio varias cosas que expresan problemáticas de la sociedad actual: el 
aprovecharse de una mujer borracha; tratarla como si fuera pertenencia de uno u otro 
hombre; el estigma social de que es culpa de la víctima (si ha ido a una fiesta, si ha 
bebido, cómo iba vestida…). 

En el episodio doce vemos otro caso de violación, en esta ocasión hacia la 
protagonista. Unos días después de haber presenciado la escena anterior Hannah sigue 
desmoralizada, culpándose por no haber actuado debido al estado de shock. Da un 
paseo, apática, y llega por casualidad a una fiesta. Para relajarse entra en el jacuzzi 
con sus compañeros, y se queda en ropa interior, al no llevar bikini. Se hace tarde y 
todos se van yendo, hasta quedarse sola y en paz, cierra los ojos y cuando los vuelve a 
abrir Bryce está en el jacuzzi. Él se va acercando y ella intenta salir corriendo, pero 
Bryce la coge de las muñecas y la inmoviliza, es entonces cuando la viola. La 
protagonista está claramente en contra de este encuentro, pues grita, llora, y se 
resiste.  
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Cabe destacar las posteriores respuestas de Bryce, pues cuando le acusan de haberla 
violado el alega lo siguiente: 

“Mira, ella vino a fiesta, entro al jacuzzi conmigo, sin traje de baño y me hizo ojitos… 
ella lo quería. […] Ella me deseaba a mí, casi me estaba rogando que me la follara, si 
eso es violación toda chica en la escuela quiere que la violen. […] Si quieres llamarlo 
violación, llámalo violación, no hay diferencia”. 

Se observa aquí como alguien del propio entorno de la protagonista la ha violado y el 
machismo hace que el agresor normalice este tipo de violencia, siendo casi 
inconsciente de sus actos. Además, la protagonista verbaliza aquellas dudas que 
expresa la sociedad ante este tipo de situaciones “Sé que alguno de los que escucháis 
pensaréis que había más de lo que podía haber hecho, o debí haber hecho. Pero perdí 
el control y en ese momento sentí como si ya estuviera muerta”. 

4.4. Otra modalidad de violencia: La indiferencia institucional 
Otro tema que vemos a colación de la violación es la violencia institucional que se 
ejerce contra la protagonista, al no creer su testimonio. Como apunta Rico (1996):  

“Las víctimas de violaciones enfrentan no sólo la estigmatización social que las 
responsabiliza de la agresión de la que fueron objeto sino que también, en caso de que 
presenten una denuncia o inicien una acción legal, a la victimización secundaria de 
carácter institucional”. 

La protagonista en el último capítulo decide pedir ayuda y va al orientador escolar para 
contarle su problema. Éste demuestra actitudes muy machistas en la conversación: 

Sr. Porter: ¿Te obligó a estar con él? 

Hannah: Eso creo. 

Sr. Porter: ¿Lo crees? Pero no estás segura… ¿Le dijiste que se detuviera? 

Hannah: No 

Sr. Porter: ¿Le dijiste “no”? 

Hannah: No. 

Sr. Porter: Quizás lo consentiste y ahora cambiaste de opinión. 

Hannah: ¡No, no es así! 
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Éste no termina de creer la versión de Hannah y en vez de ayudarla le pide que le dé 
el nombre el chico. Ella expresa su preocupación: “Si se lo digo, ¿me promete que irá a 
prisión, y que no volveré a tener que ver su cara ni a encontrármelo?”. Él dice no 
poder asegurárselo y le recomienda que, como no está segura de si puede presentar 
cargos, siga con su vida y la “anima” diciéndole que si el chico es de último año no 
tendrá que verlo mucho más. Se produce así en esta escena una clara violencia 
institucional, pues la única “autoridad” del colegio a la que ella puede acudir no cree su 
versión y ni siquiera está seguro de que lo que ha ocurrido se pueda considerar una 
violación. 

5. Conclusiones 

Tras el análisis realizado se confirman las hipótesis iniciales pues se observa que la 
serie, a pesar de estar catalogada con la temática del bullying, trata sobre el machismo 
de la sociedad y la consecuente violencia que se ejerce sobre la protagonista. Los 
actos que se realizan hacia Hannah ocurren por de ser mujer, por el sexismo y por el 
desequilibrio de poder en la sociedad. 

Dentro del elenco de personajes analizados, la protagonista es la única que conforma 
actitudes feministas y que ve las cosas desde otra perspectiva, pues detecta las 
injusticias acontecidas por cuestión de género e intenta buscar unidad con el resto de 
mujeres para cambiar la situación. 

Esta serie con tanta repercusión debería haber sido tratada y nombrada de manera 
correcta. Podría entonces ser instructiva para el público, en concreto para su target 
adolescente, sirviéndoles para identificar casos similares a su alrededor. Se piensa 
también que el uso del término bullying ha podido estar ligado a motivos económicos, 
pues es más rentable y acapara más audiencia la temática del acoso escolar que la del 
machismo, que implica una crítica a la mitad del público potencial de la serie. 

Se considera que muestra de manera acertada diferentes formas de sexismo y de 
violencia machista, así como la pasividad de la sociedad ante estas situaciones de 
acoso constante por cuestión de género. También se refleja la falta de castigo a los 
agresores por un sistema ineficaz, que siempre desconfía de la víctima y hace que se 
sienta culpable. 
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Aún así es necesario decir que mientras que este tipo de productos sigan sin mostrarse 
abiertamente desde una perspectiva crítica de género y se llame a las cosas por su 
nombre de poco servirán. Llama la atención que a lo largo de todo el metraje de la 
serie, y después del análisis aquí realizado, no se encuentren palabras como 
machismo, violencia de género, patriarcado o feminismo. 
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