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Introducción 

 

«I have the choice of being constantly active and happy or introspectively  

passive and sad. Or I can go mad by ricocheting in between.» 1 

SYLVIA PLATH 

 

Casi por regla general, la comedia siempre se ha visto relegada en un 

segundo plano a la hora de tratar temas de cariz complejo. Por esta misma 

razón, la de encontrarse bajo una gran sombra llena de expectativas y 

prejuicios en comparación a otros géneros más potentes y aclamados por la 

crítica, se ha acabado estereotipando este género como un vehículo cuyo 

único propósito principal es, en apariencia, aportar un buen rato al 

espectador. Siempre se suele decir que es más difícil hacer reír que llorar 

pero, ¿qué pasa cuando se combinan estas dos variables en un producto 

audiovisual concreto? Por otro lado, pero no menos importante, vivimos en 

una época donde la presencia de las enfermedades mentales está a la orden 

del día y, de la misma manera que la realidad puede superar a la ficción, 

muchas veces esta se ve influenciada por aquello que nos rodea.  

 

Unos temas que hasta hace relativamente poco eran un tabú, como el hecho 

de padecer un desajuste emocional o ir al psicólogo, cada vez son más 

evidentes; sea por su difusión a través de las noticias o por la representación 

que se lleva a cabo en otros ámbitos como las redes sociales o la ficción. Es 

a través de la televisión donde entra en juego la base que vertebra este 

trabajo: gracias a ficciones de esta última época como son BoJack Horseman 

(2014‒) o You’re The Worst (2014-2019), poco a poco la comedia empieza 

a hacerse un hueco entre las series más reconocidas a nivel de crítica y 

público. Y no solo siguen la estructura de las sitcoms, sino que encontramos 

también una hibridación de géneros cada vez más orgánica: tanto la 

animación como las conocidísimas rom-coms —abreviatura del término 

romantic comedy— tienen cabida en esta nueva horneada de series, entre 

otras. 

                                                
1 PLATH, S., y KUKIL, K. V. The Unabridged Journals of Sylvia Plath, 1950-1962. Nueva York: 

Anchor Books, 2000, 59. 
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Gracias a esta evolución e hibridación de los géneros, se ha conseguido que 

la comedia sea capaz de abordar temas y situaciones que consiguen ser un 

altavoz a través del cual se puede romper con el estigma y la espiral del 

silencio que hay alrededor del discurso de las enfermedades mentales. Por 

esta misma razón, he querido centrarme en el tratamiento que realiza un 

género como es la comedia alrededor de este tipo de temas; utilizando 

además como estudio de caso una obra audiovisual como es la serie musical 

de The CW Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019). 

 

Por suerte o por desgracia he tenido que convivir de cerca con trastornos y 

enfermedades mentales que han ido desde la ansiedad o la depresión hasta 

el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) o la esquizofrenia en personas de mi 

alrededor, pero no ha sido hasta hace pocos años que estos temas no han 

dejado de considerarse un tabú; un dato que hay que guardar casi en secreto 

para que nadie de fuera del ámbito familiar llegue a sospechar nada por 

miedo a ser marginado o juzgado. Así pues, otro de mis propósitos es acercar 

estas figuras que se encuentran en nuestra sociedad más cerca de lo que 

creemos, pero que siempre han sido demonizadas por aquello que padecen. 

Aunque tradicionalmente sea más difícil para los hombres el hecho de ir al 

psicólogo o que sufren una enfermedad mental, también quiero mostrar 

cómo poco a poco el audiovisual está dejando de lado el estereotipo de la 

“mujer loca” e “histérica”, que llega a un punto grotesco e incluso paródico 

que puede ser ofensivo.  

 

No es solo a través de los medios de comunicación, sino que esta caricatura 

de la mujer histérica es una constante también en los estudios de psicología 

y psiquiatría desde hace años; pero gran parte de la visibilización de estos 

temas se produce a través de los medios, sea para bien o para mal. A través 

del estudio de caso de Crazy Ex-Girlfriend, veremos cómo la comedia se junta 

con el musical y la comedia romántica para hacer de vehículos que conducen 

una psique que es mucho más compleja que limitarse a reducir una figura a 

la etiqueta de la “exnovia loca”, que hemos visto en repetidas ocasiones a 

través del audiovisual.  
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Es por esta misma razón que el espectador se encuentra con un juego de 

subversión de tropos, que se deconstruyen para construir algo mucho más 

complejo de lo que parece inicialmente. Además, su protagonista sufre de 

episodios de depresión y ansiedad hasta llegar a dar con un diagnóstico que 

concluye con que padece un trastorno límite de la personalidad (TLP), 

también conocido como borderline, caracterizado por relaciones 

interpersonales inestables y una imagen distorsionada de uno mismo. Así 

pues, en este análisis pretendo dar una visión más amplia sobre cómo se 

han ido dejando a un lado figuras y caricaturas que habíamos visto hasta 

entonces como la Blanche DuBois en la adaptación de la obra de Tennessee 

Williams A Streetcar Named Desire (1951, E. Kazan) en la gran pantalla, para 

pasar a otras más complejas y dotadas de una visión caleidoscópica. Esta 

evolución no solo se ha producido a través del audiovisual, ya que también 

encontramos ejemplos en la literatura con Virginia Woolf, o Sylvia Plath en 

textos como la semi-autobiográfica The Bell Jar (1963) o sus diarios 

personales. Asimismo, mi propósito es llegar a ver cómo una comedia 

romántica musical puede transmitir mensajes que ya hemos visto a través 

de otros géneros o dispositivos, dotándolos así de un nuevo significado con 

una visión más amplia.  

 

No es extraño que la serie de The CW aparezca en esta década: Crazy Ex-

Girlfriend es el reflejo de una generación millennial, que llega a la vida adulta 

llena de frustraciones y sin saber qué hacer porque su futuro se aleja 

demasiado de lo prometido. Es la generación que creció junto a Disney; es la 

generación que vio nacer a YouTube, Twitter y Facebook hasta hacerlos 

suyos. Crazy Ex-Girlfriend llega en una época donde las referencias no se 

limitan a imitar ejemplos canónicos, sino que también juega con gran parte 

del imaginario de la cultura pop, que van de Stephen Sondheim a las Spice 

Girls y de Frank Sinatra a Katy Perry, por dar algunos ejemplos. Gracias a 

estos movimientos y la evolución de un panorama audiovisual en constante 

movimiento, nos encontramos cada vez con representaciones más ajustadas 

a la realidad, que intentan dotar de complejidad y textura personajes que 

décadas atrás habrían sido tildadas simplemente como “locas”.  
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Una nueva mirada: las enfermedades mentales en la comedia 

televisiva contemporánea 

 

«Too many guys think I’m a concept, or I complete them, or I’m gonna 

make them alive. But I’m just a fucked-up girl who’s lookin’ for  

my own peace of mind; don’t assign me yours.» 2 

CLEMENTINE KRUCZYNSKI, Eternal Sunshine of the Spotless Mind 

 

Las enfermedades mentales siempre han estado presentes en el 

audiovisual, igual que en nuestra propia sociedad. Si bien es cierto que en el 

ámbito del cine hemos llegado a encontrar ejemplos de personajes como R.P. 

MacMurphy en One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975, M. Forman), que 

bajo su condición de paciente acaba convirtiéndose en una víctima más del 

sistema contra el que se rebela (Anderson, 2003: 299), también ha habido 

lugar para la burla y la caricatura. Estos últimos casos, por desgracia, son los 

que suelen quedarse en la retina del espectador: el personaje cuyo trastorno 

lo convierte en un asesino o, simplemente, una persona violenta; sobre todo 

en el cine de terror o el thriller: Michael Myers en Halloween (1978, J. 

Carpenter) o Alex Forrest en Fatal Attraction (1987, A. Lyne) son solo un par 

de ejemplos de esto (Davies, 2010). 

 

Y mientras otros géneros siguen dándole vueltas a nuevas expresiones de 

estas imágenes que reflejen las enfermedades mentales, la comedia iba 

haciéndose paso poco a poco en un lugar prácticamente vacío de 

representación hasta entonces. Así pues, en el cine en estos últimos años 

han ido apareciendo obras como Eternal Sunshine of the Spotless Mind 

(2004, M. Gondry), hasta llegar a productos más indie como los casos de The 

Skeleton Twins (2014, C. Johnson) o Ingrid Goes West (2017, M. Spicer), que 

arrojan algo de luz y complejidad en esas figuras que, a través del filtro del 

thriller o el cine de terror, son simplemente violentas por su condición de 

enfermo mental. Aquí el espectador no ve cómo la cámara juzga a los 

personajes, sino que trata de comprenderlos de la mejor forma posible. 

                                                
2 GOLIN, S., y BREGMAN, A. (productores), y GONDRY, M. (2004). Eternal Sunshine of the 

Spotless Mind [película]. Estados Unidos: Focus Features. 
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¿Y qué ha pasado durante esta última década en las ficciones televisivas 

contemporáneas? Pues, al igual que el cine, han estado mostrando 

personajes que padecen enfermedades mentales; no solo a través de series 

de esta última Edad de Oro Televisiva donde se muestran las depresiones de 

Tony Soprano, el patriarca de The Sopranos (1999-2007) y Walter White en 

Breaking Bad (2008-2013), a la vez que el trastorno bipolar de Carrie 

Mathison (Claire Danes) en Homeland (2011‒). La comedia también ha sido 

un vehículo a través del cual han aparecido personajes o situaciones donde 

las enfermedades mentales tienen un gran peso. 

 

Pero si algunos personajes como el protagonista homónimo (Tony Shalhoub) 

de Monk (2002-2009) por mucha visibilidad (Hoffner y Cohen, 2015) que 

dieran seguían teniendo un cierto componente paródico que buscaba reírse, 

en algunas ocasiones, a costa de su TOC, poco a poco se han ido viendo más 

casos donde la salud mental estaba envuelta en parte de la trama. Es el caso 

de algunas de las comedias más importantes de los últimos años, a veces 

pueden ser parte del arco de un protagonista; pero también parte de tramas 

secundarias de otros miembros del reparto.  

 

Así pues, mientras algunas comedias más tradicionales como 30 Rock 

(2006-2013), Parks and Recreation (2009-2015) o Veep (2012-2019) han 

dado paso a tramas relacionadas con ciertos desajustes emocionales de sus 

personajes, otras han mostrado sin tapujos lo que se había intentado ocultar 

durante años; además de hacerlo sin clichés ni estereotipos varios. Para más 

inri, es curioso ver cómo estas ficciones han ido apareciendo en 

hibridaciones del género de la comedia un tanto inesperadas: desde la 

animación hasta el musical, algunas de las obras más relevantes de estos 

últimos años no se podían concebir años atrás en televisión. También hay 

que tener en cuenta las plataformas donde aparecen estas ficciones: el Big 

Three de las networks estadounidenses —compuesto por la ABC, la CBS y la 

NBC, que lideraronó la televisión de los Estados Unidos hasta la década de 

los ochenta— ya no tiene el mismo peso que de antaño, de manera que 

comienzan a aparecer nuevos actores que hasta entonces no habían 

aparecido en este panorama. 
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La multiplicación de la oferta televisiva —con el añadido de la creciente 

importancia de los operadores de SVOD, como los casos de Amazon Video, 

Hulu o Netflix— no solo ha traído mucha competencia, sino que también ha 

provocado una cierta dispersión y posibilidad de crear nuevos contenidos de 

forma mucho más fácil que décadas atrás. Así pues, encontramos diferente 

contenido creado para públicos muy específicos; en el caso de estas nuevas 

ficciones que aparecen, sobre todo, dirigidas a una generación de millennials 

frustrados y disconformes con su propia identidad. No es una casualidad que 

sea durante estos últimos años que se haya producido una mayor 

visibilización de temas como las enfermedades mentales a raíz de su 

aparición en plataformas de reciente creación. Uno de los ejemplos más 

claros es BoJack Horseman, que aparte de recoger la estela de aquellos 

juguetes rotos que aparecieron en la década de los noventa —de nuevo, de 

la que han bebido los millennials; entre los que se encuentra su creador, 

Raphael Bob-Waksberg— da un giro de tuerca al realizar una de las 

representaciones más realistas y crudas sobre la depresión. 

 

Mientras otras ficciones de Netflix han llegado al punto de glorificar el 

suicidio como 13 Reasons Why (2017‒), BoJack Horseman muestra a los 

demás personajes de su serie como testigos de una espiral de 

autodestrucción en la que se embarca BoJack, una estrella de los noventa 

venida a menos —no es difícil pensar en figuras como Steve Urkel o Macaulay 

Culkin—. Y es que esta comedia animada que tiene por protagonista a un 

caballo antropomórfico muestra de la presencia de más de un trastorno a la 

vez (comorbilidad); en este caso con la depresión y la drogadicción. En esta 

misma línea, otras dos producciones de Netflix han sido capaces de mostrar 

desde la comedia los problemas mentales, como Lady Dynamite (2016-

2017), que exploraba el trastorno bipolar de su protagonista (Maria 

Bamford); mientras que Love daba una vuelta al mítico boy-meets-girl al 

mostrar que una de las partes, Mickey (Gillian Jacobs), padece una adicción.  

Asimismo, y con el tropo del boy-meets-girl de fondo, otra de las sorpresas en 

cuanto a hibridación de los géneros y, a la vez, realizar una representación 

realista y honesta de las enfermedades mentales llega de la mano de You’re 

the Worst. 
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Aunque la audiencia de la serie creada por Stephen Falk no llegara a 

cosechar el mismo éxito que otras obras similares como Girls (2012-2017) o 

Frances Ha (2012, N. Baumbach), se tocan temas similares a estas (Fuller y 

Driscoll, 2015: 256): la crisis al llegar a los treinta años, que ya hemos visto 

plasmada tanto en la serie creada por Lena Dunham como en el guion escrito 

por Baumbach y Greta Gerwig. You’re the Worst sigue las ansiedades y 

frustraciones de un grupo de treintañeros, que se encuentran con todo un 

futuro por delante que desconocen y al que se enfrentan porque no tiene 

nada que ver con lo que les habían explicado sus padres durante todo este 

tiempo. Además de la visibilización que la serie da al síndrome de estrés 

postraumático a través de uno de los personajes secundarios, poco a poco 

vamos introduciéndonos más en la psique y vida de la protagonista, Gretchen 

Cutler (Aya Cash).  

 

Desde el principio se nos presenta como una figura irresponsable y 

despreocupada, a quien no le importa actuar de forma impulsiva a la hora de 

beber o mantener relaciones sexuales. La simultaneidad de la depresión con 

otro tipo de adicciones, trastornos o comportamientos autodestructivos 

vuelve a presentarse a la hora de describir a Gretchen, pero en este caso no 

se oculta ni da una descripción vaga como en otras series: You’re the Worst 

va más allá, hasta el punto de que Gretchen acabe contándole a su pareja, 

Jimmy (Chris Geere), que tiene depresión clínica, donde se presenta una 

nueva dinámica que hasta ahora no se había llegado a ver demasiado; 

especialmente a través de la comedia. Cuando se produce esta revelación, 

esta comedia dramática con algunos tintes de comedia romántica decide dar 

un mensaje que será relevante para ver la evolución del género hasta el 

momento: Gretchen tiene depresión, pero necesita a alguien que la 

comprenda; no a alguien que la “arregle”, igual que pasaba con Clementine 

en Eternal Sunshine of the Spotless Mind: esos personajes que hemos 

estado romantizando durante tiempo han decidido dar un cambio y aportar 

una nueva percepción de dicho tropo. Durante décadas, la idea de que el 

amor romántico es la solución a nuestros problemas ha ido persistiendo en 

todas partes: desde las películas Disney hasta las relaciones idílicas de las 

series y películas comerciales con su happy ending.  
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Así pues, la llegada de estas nuevas voces y experiencias viene sobre todo 

de mano de la frustración: todas esas fantasías con las que habían crecido 

se han quedado en eso, fantasías; de manera que a la hora de la verdad las 

cosas son más turbias y complejas de lo que uno se espera. Eso sí, también 

tenemos que tener claro que la comedia romántica que acaba con un final 

agridulce no es algo que la televisión de estos últimos años se haya 

inventado: no necesitamos la vida real para encontrarnos casos como el que 

ya veíamos décadas atrás en Annie Hall (1977, W. Allen), en cierta manera 

basada en la relación entre el propio Woody Allen y Diane Keaton en la vida 

real. Los finales felices que suelen presentarnos las comedias románticas 

acaban quedando en una fantasía que una de las dos partes desea; y en la 

realidad todo es mucho más complejo de lo que tanto películas Disney como 

películas románticas que invaden nuestro imaginario como Pretty Woman 

(1990, G. Marshall) o The Notebook (2004, N. Cassavetes). Y es que las 

relaciones en la vida real no son nada de lo que nos habían enseñado antes 

este tipo de obras, y este cambio de rumbo en las comedias románticas 

también es algo que hay que ir apreciando durante estos últimos años.  

 

Este cambio, por insignificante que pueda llegar a parecer, es también crucial 

para la evolución del subgénero de la comedia romántica televisiva. En 

paralelo con películas como (500) Days of Summer (2009, M. Webb) o 

Celeste and Jesse Forever (2012, L. T. Krieger) y sus finales agridulces a la 

par que realistas, la televisión también ha empezado a dar un giro alrededor 

del tratamiento de las parejas en comedias románticas. Después de años 

repletos de parejas que cumplen a rajatabla el will-they-or-won’t-they3 por la 

química de los personajes y las situaciones en que se encuentran, las 

comedias románticas han empezado a ser dotadas de aire fresco mediante 

una herramienta tan poderosa como devastadora para los adeptos a la 

estructura narrativa clásica: eso que vemos en You’re the Worst se repite 

también en ficciones más enfocadas en el aspecto cómico como son The 

Mindy Project (2012-2017) o Jane the Virgin (2014‒).  

                                                
3 Término que se utiliza en la cultura popular para hablar de esas parejas ficticias que tienen 

química, pero que no tienen una relación específica durante el transcurso de la obra (o una 

parte de ella). 
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Las dos obras utilizan los tropos que hemos visto por activa y por pasiva, pero 

aportan una nueva mirada a la hora de abordar las comedias románticas de 

una forma que se aleja de todo lo que habíamos visto hasta ahora: Jane the 

Virgin lo hace mediante la parodia del género de la telenovela 

latinoamericana —se trata de una adaptación estadounidense de la 

venezolana Juana la Virgen (2002)—, mientras que The Mindy Project se 

basta y se sobra con el imaginario mainstream que su protagonista (Mindy 

Kaling), a la vez que el público, ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. 

Jane the Virgin acaba riéndose junto al espectador de lo absurdas que son 

sus tramas, hasta el punto en que es el dispositivo de la telenovela el que 

aporta los momentos de mayor interés. Y es esa autoconciencia que tiene la 

serie sobre sí misma la que hace que sea interesante para el espectador, ya 

que al final el triángulo amoroso que se propone entre la protagonista (Gina 

Rodriguez) y sus dos pretendientes es lo de menos: lo hemos visto en tantas 

ocasiones que es el dispositivo que se utiliza lo que llama la atención, sobre 

todo a un público mayoritariamente estadounidense.  

 

Algo diferente sucede en The Mindy Project, donde su protagonista ha 

crecido viendo películas como You’ve Got Mail (1998, N. Ephron) y lleva 

esperando toda su vida a ese hombre que le haga cambiar su vida por 

completo y protagonizar su propia película romántica (Schweitzer, 2015: 68). 

Y después de una serie de citas y novios, acabamos viendo que ese hombre 

que buscaba Mindy estaba delante de ella todo este tiempo. Danny 

Castellano (Chris Messina) es la encarnación de lo que Mindy busca en un 

hombre: le da réplicas sarcásticas a sus ocurrencias, pero a su vez también 

la apoya en los momentos que lo necesita. Son tantos los paralelismos entre 

Danny y todo el imaginario de Mindy que hasta llegan a emular una de las 

escenas clave de Sleepless in Seattle (1993, N. Ephron). Pero Danny no es 

solo la fantasía de Mindy: también en los comportamientos machistas que 

aparecen una vez que ella se queda embarazada pero quiere mantener su 

puesto de trabajo, desencadenantes de su separación; así como su boda 

repentina con una mujer a la que conoce desde hace unos pocos meses 

(Greta Gerwig) tras su separación con Mindy y a quien le será infiel con la 

propia Mindy.  
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Durante las dos últimas temporadas de The Mindy Project, se presenta a una 

Mindy que tiene que hacer frente a su maternidad con un padre que, poco a 

poco, vuelve a tener más peso en su propia vida. Aun así, todos estos años 

de happy endings no pueden acabar abruptamente, de manera que The 

Mindy Project acaba con Danny y Mindy reunidos y juntos de nuevo después 

de todos los conflictos que han tenido a lo largo de la serie. Pese a la 

presencia de los finales felices —o, mejor dicho, realistas y con un toque un 

tanto amargo— con la pareja que ya se anunciaba casi al principio de la serie, 

es cierto que poco a poco vemos una deconstrucción del subgénero de la 

comedia romántica que tiene mucho que ver con los tiempos en que nos 

encontramos: después de haber crecido con ficciones que presentaban 

príncipes y galanes, también nos hemos desencantado con ellos y hemos 

visto que no solo se transforman en sapos; sino en cosas mucho peores.  

 

Todos estos cambios en las narrativas de historias que llevan durante 

décadas siguiendo el tropo del will-they-won’t-they, además, llegan en una 

época donde cada vez hay más mujeres en las salas de guionistas: gran parte 

de estas ficciones están creadas o tienen un fuerte peso femenino en ellas 

que antes no tenían, de manera que poco a poco empezamos a tener 

referentes que se alejan más a esas princesas Disney con cuyas historias 

habíamos fantaseado desde la infancia y que se asemejan a aquello que 

tenemos delante de nosotros, por decepcionante y poco alejado de la 

abstracción que pueda resultar.  

 

Sin ir más lejos, tanto The Mindy Project como Jane the Virgin han sido 

creadas por mujeres que llevaban tiempo dentro de la industria pero que han 

acabado encontrando su propia voz: en el caso de Mindy Kaling, después de 

desmarcarse de la sala de guionistas de The Office (2005-2013) para llegar 

a la serie protagonizada por sí misma; mientras que Jennie Snyder Urman 

también tendría peso en una serie como es Gilmore Girls (2000-2007). Crazy 

Ex-Girlfriend también tendrá esto como uno de sus factores más 

importantes: la gran mayoría de sus guionistas, al contrario que en la mayoría 

de series, son mujeres, igual que sus creadoras, Aline Brosh McKenna y 

Rachel Bloom. 
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The situation’s a lot more nuanced tan that!: Crazy Ex-Girlfriend y las 

enfermedades mentales a través de la comedia romántica musical 

 

«When I stare off into space I'm imagining myself in a musical number. 

That's how I sometimes see big moments in my life, as musical numbers. 

And because I do that, so does the show.» 4 

REBECCA BUNCH, Crazy Ex-Girlfriend 

 

Llegados a este punto, es hora de presentar la obra que fundamenta 

este trabajo: la serie Crazy Ex-Girlfriend, emitida en The CW de 2015 a 2019, 

una cadena propiedad de la CBS y de Warner Bros. Como las ficciones 

mencionadas en el apartado anterior, se trata de una comedia. Pero mientras 

Jane the Virgin o The Mindy Project se nutren de la telenovela o las comedias 

románticas, Crazy Ex-Girlfriend añade otro elemento a su mezcla: el musical. 

Dejando series como Glee (2009-2015) a un lado, sigue más la línea de 

ficciones como Flight of the Conchords (2007-2009), donde los números 

musicales acaban siendo también sketches de forma independiente si se 

separan de la trama principal. Así pues, no se puede concebir una serie como 

esta sin tener en cuenta el trasfondo con el que cuenta la serie debido a sus 

dos creadoras: Aline Brosh McKenna, la showrunner; y Rachel Bloom, quien 

además interpreta a la protagonista de la serie, Rebecca Bunch. 

 

Es de esta forma que nos encontramos con cómo se hibridan dos tipos de 

comedia en esta obra ya desde su génesis, lo cual la hace una pieza muy 

interesante a la par que compleja para poder analizarla. Brosh McKenna 

proviene de la industria cinematográfica, más concretamente la comedia 

romántica más tradicional: solo hace falta hacer la vista atrás a su trayectoria 

para encontrar sus créditos como guionista en películas como Morning Glory 

(2010, R. Michell), 27 Dresses (2008, A. Fletcher) o la conocidísima The Devil 

Wears Prada (2006, D. Frankel). 

 

                                                
4 BLOOM, Rachel (guionista), y BROSH MCKENNA, Aline (guionista y directora). (2019). I’m 

in Love [serie de televisión]. En Rachel Bloom, Aline Brosh McKenna, Sarah Caplan, Jack 

Dolgen, Erin Ehrlich, Michael Hitchcock, Marc Webb (productores ejecutivos), Crazy Ex-

Girlfriend, Los Angeles, California, The CW. 
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¿Qué tienen en común todas estas ficciones? Todas ellas están 

protagonizadas por mujeres con trabajos exitosos que se encuentran en 

mitad de sus trayectorias con hombres que les cambiarán las vidas; sobre 

todo en el caso de 27 Dresses. En Morning Glory y The Devil Wears Prada, el 

interés romántico de la protagonista queda relegado a un segundo o un 

tercer plano: tanto Becky Fuller (Rachel McAdams) como Andy Sachs (Anne 

Hathaway) quieren llegar a ser personas de peso en sus puestos de trabajo; 

la una como productora en un programa matinal y la otra trabajando en una 

revista como es Vogue. Aun así, y aunque no dejan a un lado los esquemas 

tradicionales de la comedia romántica, Becky y Andy acaban quedándose 

solteras y se muestra, en cierta forma, lo que otras ficciones televisivas y la 

propia Crazy Ex-Girlfriend reivindicará más tarde: no se necesita tener pareja 

para estar feliz. 

 

Por su parte, Rachel Bloom viene de un ámbito mucho más diferente que el 

de Brosh McKenna, que además viene ligado, en gran parte, a la cultura 

millennial a la que antes se ha hecho referencia. A los esquemas 

tradicionales de alguien que ha estado en la industria del cine y ahora se 

traslada a la pequeña pantalla para crear una serie, Bloom es 

completamente lo opuesto: nos encontramos ante un caso donde una 

persona que había empezado creando contenido de forma voluntaria a 

través de YouTube ha acabado dando el salto en la televisión, además de 

romper los esquemas tradicionales de los usuarios de la plataforma. (Van 

Dijck, 2013: 150)  

 

Así pues, la popularidad de la actriz y creadora llega de la mano de su canal 

“racheldoesstuff”. En estos vídeos, el espectador ya puede ver algunas de 

las características que permanecerán en su transición de la pantalla del 

ordenador a la televisión: abundan las referencias a la cultura pop que gran 

parte de la comunidad conoce, hasta el punto de llegar a realizar mezclas 

impensables hasta el momento como una parodia de la canción de Britney 

Spears “... Baby One More Time” (1998, N. Dick) para dedicar un homenaje 

subido de tono al autor de Fahrenheit 451 (1953) llamado “Fuck Me, Ray 

Bradbury” (Newman, 2016). (fig. 1-2) 
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No es el primer caso de una cómica que llega a la fama a través de sus vídeos 

en YouTube: sin ir más lejos, hay que tener en cuenta el caso del trío cómico 

The Lonely Island (Akiva Schaffer, Andy Samberg y Jorma Taccone) para ver 

el salto de un grupo que empezó haciendo vídeos caseros —en gran parte 

sketches musicales— y acabó siendo parte de los “SNL Digital Shorts”, una 

de las secciones del mítico Saturday Night Live (1975‒), hasta el punto de 

llegar a producir su propio contenido fuera del programa de sketches como 

las películas Hot Rod (2007, A. Schaffer) y Popstar: Never Stop Never 

Stopping (2016, A. Schaffer y J. Taccone). Así pues, el caso de Rachel Bloom 

no se aleja demasiado del de Andy Samberg, la cara más visible de The 

Lonely Island que acabaría por desmarcarse del grupo y protagonizar una 

sitcom como es Brooklyn Nine-Nine (2013‒).  

 

Es de esta forma, con dos creadoras de orígenes muy diferentes, que se 

produce ya una hibridación que se antepone a cualquier mezcla de géneros 

televisivos: ya desde el principio, la cultura típica de los millennials con la que 

ha crecido Bloom se une a la madurez de Brosh McKenna, que ha conocido 

la industria antes del boom de las plataformas de streaming y la 

multiplicación de ofertas en la parrilla televisiva, además de producir su 

propia transición del cine a la televisión. Con esta fusión del bagaje que 

aportan sus creadoras nace Crazy Ex-Girlfriend, una serie protagonizada por 

Rebecca Bunch (Rachel Bloom), una abogada neoyorquina que parece 

tenerlo todo: es joven y exitosa en su trabajo, donde la acaban de proponer 

para ser socia en la firma para la que trabaja.  

 

¿El único problema? Que, por mucho que se lo repita a sí misma, no es feliz. 

Esa personificación de la felicidad nace de, cómo no, un boy-meets-girl de 

manual; donde en este caso el chico es Josh Chan (Vincent Rodriguez III), 

quien en su día fue novio de Rebecca durante un campamento de verano. 

Josh está a punto de volver a su localidad natal después de trabajar una 

temporada en la Gran Manzana, de manera que la aparición del chico llega 

en el momento idóneo para que la abogada pueda perseguir 

desesperadamente esa felicidad que tanto anhela; esta vez en forma de 

hombre. 
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Así pues, Rebecca, a quien acabamos de conocer pero de quien ya sabemos 

que le encantan los números musicales —no es casual que la serie empiece 

justo con una versión adolescente de Rebecca cantando “I’m in Love with a 

Wonderful Guy” de South Pacific5— y que tiene problemas con su madre y 

tratando su insomnio y ansiedad, decide romper con todo lo que la ata en 

Nueva York para emprender rumbo a la ciudad de West Covina, California y 

llegar a encontrar esa tan ansiada felicidad. Lo que en un principio parece 

idealizado a través de los números musicales —sobre todo en el primero de 

toda la serie, que lleva por nombre la ciudad donde tendrán lugar los 

hechos—, acaba mostrándose como una salida impulsiva de Rebecca para 

poder huir de todos sus problemas, fruto de una crisis nerviosa tras la cual 

intenta romper con todo, hasta el punto de deshacerse de la medicación que 

toma tirándola por el desagüe en cuanto se instala en California. 

 

Será ahí donde empezará a conocer a nuevos personajes que serán 

importantes tanto para trama como para la propia evolución personal de 

Rebecca: aparte de Josh, se encontrará con otros vecinos como el amigo de 

Josh y camarero Greg Serrano (Santino Fontana); su amiga y sidekick, Paula 

Proctor (Donna Lynne Champlin); o su vecina Heather Davis (Vella Lovell), 

entre otros. Crazy Ex-Girlfriend presenta entonces a través de Rebecca 

comportamientos que a primera vista puede parecer que no van más allá de 

lo que hemos visto en otras ficciones; aunque desde un primer momento con 

ese tono crítico que intenta deconstruir aquello que anteriormente hemos 

podido ver de la mano de aquello que conocemos como una Manic Pixie 

Dream Girl6, y que empieza ya por el título de la serie y la sintonía de su 

primera temporada: a través de un término peyorativo que hemos visto por 

activa y por pasiva —sea en la ficción o la vida real—, rompe con todos los 

esquemas de este y lo hace propio; además de ese “the situation’s a lot more 

nuanced than that!”, que al principio puede quedar en el plano anecdótico 

pero que con el paso del tiempo tendrá mucho más sentido.  

                                                
5 Musical de Rodgers y Hammerstein, estrenado en Broadway por primera vez en 1949. 
6 Arquetipo de los personajes femeninos, especialmente en películas románticas, acuñado 

por el crítico Nathan Rabin al hablar del personaje de Kirsten Dunst en Elizabethtown (2005, 

C. Crowe). Para Rabin, “[she] exists solely in the fevered imaginations of sensitive writer-

directors to teach broodingly soulful young men to embrace life. [...] Audiences either want 

to marry her instantly or they want to commit grievous bodily harm against them.” 
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En los sesenta y dos capítulos que configuran la serie, Rebecca pasa de ser 

un apéndice de sus intereses amorosos hasta encontrarse con ella misma. 

Aparte de los arcos dramáticos de los personajes, otra gran parte de la serie 

se sostiene a partir de los números musicales que caracterizan a la serie y 

que tienen tanto peso como la estructura narrativa tradicional que sigue la 

historia. Como espectadores, desde el episodio piloto somos conscientes de 

la importancia que tienen estos momentos: aunque en principio suelen ser 

protagonizados por Rebecca, poco a poco todos los personajes se irán 

contagiando de esta técnica de abstracción como una señal de que el 

aprendizaje que hará ella a través de sus experiencias será retroactivo y ellos 

también quienes acaben cambiando debido a la irrupción de la neoyorquina 

en sus vidas. Por esta misma razón, las canciones no aparecen como parte 

de un espectáculo que está dentro de la trama como pasaba en Glee o 

Nashville (2012-2016), sino que son reflejos del subconsciente de los 

personajes: desde el deseo por ser padre, hasta el momento en que un 

personaje revela a sus amigos que es alcohólico. 

 

Así pues, por extraño que pueda parecer con estos componentes, esta serie 

de The CW consigue hacer varias cosas que hasta hace tiempo parecían 

imposibles en televisión; sobre todo dentro del género de la comedia, ya que 

presenta a un personaje con unas conductas que hemos visto por activa y 

por pasiva con un trasfondo mucho más complejo de lo que podía parecer en 

un principio. Y es que al igual que hemos visto que BoJack Horseman ha sido 

capaz de reflejar a la perfección la depresión siendo una comedia de 

animación, Crazy Ex-Girlfriend se presenta como una obra capaz de mostrar 

la evolución de un personaje que en un primer momento solo parece tener 

un cuadro de ansiedad y depresión, pero de la cual acabamos descubriendo 

que es mucho más que una simple Manic Pixie Dream Girl. Respecto a este 

tropo y la subversión que hace Crazy Ex-Girlfriend, es curioso ver que uno de 

los productores y director de algunos episodios de la serie es precisamente 

Marc Webb, director de la película (500) Days of Summer, cuya protagonista 

(Zooey Deschanel) es una Manic Pixie Dream Girl de manual (Rabin, 2017).  
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Por esta misma razón, porque la serie no se centra solo en su enfermedad 

como una trama que aparece durante un par de episodios y que no volvemos 

a ver nunca más, podemos apreciar más esta evolución del personaje. Otra 

cosa interesante que cabe remarcar, además, es cómo el propio creador de 

este arquetipo constante en las comedias románticas —que ya se criticaba 

en una película como Eternal Sunshine of the Spotless Mind pese a ser 

bautizado un par de años como tal— apunta que es un fenómeno 

estrechamente ligado a quienes han sido tradicionalmente los creadores de 

este tipo de ficciones. 

 

I strongly dislike romantic comedies. I find them gimmicky, fake, 

sexist, problematic and fundamentally dishonest. I coined the phrase 

“Manic Pixie Dream Girl” to call out a particularly toxic, dishonest and 

ubiquitous fiction promoted by romantic comedies, namely that 

women exist exclusively to cheer up mopey male sad sacks, and have 

no real agency or drive or will of their own. (Rabin, 2017) 

 

Por esta misma razón, es interesante ver cómo se desarrollan estas 

conductas cuando se alejan del canon de las Manic Pixie Dream Girls. Porque 

sí, la motivación de Rebecca es conseguir que Josh sea el amor de su vida a 

toda costa, pero es a través de sus acciones que llegamos a comprender su 

verdadera psique. Es también una reflexión sobre todo aquello que nos han 

ido enseñando desde niños: necesitamos ser felices, y dicha felicidad suele 

ir de la mano de nuestra media naranja; o por lo menos es eso lo que nos 

habían prometido. Crazy Ex-Girlfriend, al igual que otras obras 

contemporáneas, muestra dicha disconformidad y frustración millennial. Es 

por eso que pretendo mostrar cómo una serie que podría haberse limitado a 

seguir la estela de otras producciones de The CW —hogar para series 

destinadas mayoritariamente a adolescentes como The 100 (2014‒) o The 

Vampire Diaries (2009-2017) o remakes de producciones como Dynasty 

(2017‒) o Charmed (2018‒)— y que en un principio puede parecer otra 

comedia romántica más, ha acabado convirtiéndose en un ejemplo sobre 

cómo representar de forma correcta un personaje con problemas mentales 

sin llegar a vilipendiarla ni utilizar dichos problemas como un running gag.  



18 

Life doesn’t make narrative sense: metalenguaje, diagnósticos, tropos 

románticos y números musicales 

  

«What is wrong with me? Off the top of my head, I’d say low  

self-esteem, a lack of maternal affection and a  

genetic predisposition for anxiety and depression.» 7 

REBECCA BUNCH, Crazy Ex-Girlfriend 

  

Si uno echa la vista atrás al imaginario con el que hemos crecido, no 

sería la primera vez que se encontraría delante de un personaje que padece 

un trastorno límite de la personalidad (TLP o borderline), sino que ha habido 

varios ejemplos. Pero tal y como se ha mencionado en la introducción, gran 

parte de estos personajes han sido las antagonistas, las malas malísimas de 

las historias que hemos ido viendo. Así pues, también podemos encontrarnos 

con algunas acciones impulsivas que son dignas de este tipo de personajes 

en el comportamiento de Rebecca Bunch a lo largo de Crazy Ex-Girlfriend. 

 

Pero debido a la idealización que Rebecca ha hecho desde siempre del 

imaginario romántico propuesto, en gran parte, por la industria de Hollywood, 

no dejamos de verlo como empresas más bien cómicas o que están creadas 

en pro del desarrollo de la trama; en comparación con otras películas que 

tratan los mismos temas, como bien pueden ser Fatal Attraction, Misery 

(1990, R. Reiner) o Girl, Interrupted (1999, J. Mangold). Mientras en Misery 

somos conscientes desde el primer minuto de que Annie Wilkes (Kathy 

Bates) tiene retenido a su ídolo (James Caan) de forma enfermiza, Crazy Ex-

Girlfriend consigue mostrar actitudes que se realizan para llegar hasta Josh 

Chan como si fueran otro gran gesto típico de la comedia romántica: desde 

mirar de forma obsesiva los lugares donde ha estado últimamente, hasta 

acabar colándose en el piso que Josh comparte con su novia Valencia 

(Gabrielle Ruiz) y provocando que incluso los propios personajes duden de 

sus actitudes a la hora de relacionarse con ella. 

                                                
7 HITCHCOCK, Michael (guionista), y HARDCASTLE, Alex (director). (2015). Josh and I Are 

Good People! [serie de televisión]. En Rachel Bloom, Aline Brosh McKenna, Sarah Caplan, 

Jack Dolgen, Erin Ehrlich, Michael Hitchcock, Marc Webb (productores ejecutivos), Crazy Ex-

Girlfriend, Los Angeles, California, The CW. 
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No obstante, desde el principio de la serie vemos constantes referencias a la 

salud mental de la protagonista que dejan intuir lo que el espectador puede 

temerse: detrás de todos estos gestos y esta búsqueda de la felicidad 

desesperada, nos encontramos con alguien que padece episodios de 

depresión y ansiedad que utiliza el amor romántico como la solución a todos 

sus problemas, incluso aquellos de cariz más emocional y mental. Es 

precisamente el punto de vista el que cambia toda la percepción que hasta 

entonces se podría haber tenido de un personaje como es Rebecca. A la 

Rebecca obsesiva con ganas de herir a todo el mundo sin importarle el resto 

y centrándose solo en su objetivo la hemos visto, sí, pero desde el principio 

se dota al personaje de una cierta complejidad que hace que no se apoyen 

sus decisiones, pero que uno sea capaz de comprenderlas. No es la 

protagonista de un telefilm de sobremesa pese a tener muchos puntos en 

común con los comportamientos de este tipo de personajes e incluso llegar 

a parodiarlos en alguna ocasión, sino que acabamos adentrándonos en la 

psique de un personaje que no se limita a llevar a cabo acciones violentas ni 

tampoco es plano. 

 

Desde el primer minuto, el espectador acepta el juego que Crazy Ex-Girlfriend 

propone: va a verlo todo a través de los ojos de Rebecca; desde los títulos de 

cada episodio hasta la percepción que tiene de los personajes, a veces 

idealizándolos o juzgándolos de forma excesiva. Se presenta entonces una 

dicotomía constante entre la idealización y el menosprecio que no se limita 

a las opiniones al respecto del resto de personajes, sino también sobre sí 

misma. Esto que conocemos como el “pensamiento en blanco y negro”8 

aparece en múltiples ocasiones como un mecanismo de defensa de 

Rebecca, característico en las personas con TLP: no hay un término medio 

para aquello que vive, y pasa de amar a odiar con una gran facilidad; a veces 

a personas y hechos, otras veces sus propios comportamientos (Becker, 

1997: 52) como se comprueba en la canción “You Stupid Bitch”. 

                                                
8 El “pensamiento en blanco y negro”, también conocido como splitting en psicología, se 

presenta como un mecanismo de defensa primitivo utilizado frecuentemente por aquellos 

que tienen TLP para protegerse a sí mismos. Según Becker, “splitting and other primitive 

defenses such as primitive idealization, omnipotence, projection, and projective 

identification protect the ego from unendurable conflicts.” (Becker: 52).  
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No será entonces una sorpresa ver cómo hasta los títulos de los episodios 

cambian de formato en cada temporada (fig. 3-4): solo hace falta fijarse en 

los signos de puntuación y la forma en que están escritos para ver que, lo 

que empieza en la primera temporada con una emoción más que evidente a 

través de los signos de exclamación y menciones constantes a Josh, pasa a 

llenarse de dudas a la hora de llegar a la segunda temporada. Cabe remarcar, 

además, que es en esta segunda temporada donde vemos a Rebecca 

después de haber conseguido aquello que buscaba: una historia de amor 

con Josh Chan. 

 

Lo que en otra comedia romántica podría haber sido el happy ending con el 

que concluye la película, en Crazy Ex-Girlfriend se presenta como otro foco 

de los problemas de Rebecca que los cuentos de hadas a los que tanto se 

aferra no le habían explicado: ¿qué ocurre cuando los personajes son 

supuestamente felices y comen perdices? La segunda temporada de la serie 

llega con dos hechos importantes: la marcha de Greg a Atlanta después de 

reconocer su alcoholismo y tener una relación de idas y venidas con Rebecca 

después de ser el segundo plato en múltiples ocasiones —hasta el punto de 

que en la mayoría de los títulos aparezca como “Josh’s Friend” y no con el 

suyo—; y la culminación de la relación con Josh, con quien empieza a salir y 

llega incluso a planear una boda, fruto de la inseguridad. 

 

Pero Josh no deja de irse de los títulos de los capítulos de la serie hasta bien 

entrada la tercera temporada, pese a dejar a Rebecca plantada en el altar. 

Es a partir de este momento que la protagonista encarna el tropo al que hace 

referencia el título de la serie y que ha estado ahí todo el tiempo: la exnovia 

que busca venganza después de que hayan jugado con ella, la que hemos 

visto por activa y por pasiva en la ficción. Así pues, en la tercera temporada 

se produce un cambio que va, en parte, de la Manic Pixie Dream Girl a la 

exnovia loca. La serie es plenamente consciente, y por eso sigue jugando con 

los signos de puntuación: lo que habían sido exclamaciones e interrogantes 

ahora son puntos, que reafirman la actitud de Rebecca, a la que veremos 

homenajear a obras que tienen como protagonistas a mujeres despechadas 

y, generalmente, vistas como “las malas” de la película. (fig. 5-6) 
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Esta inestabilidad a la hora de tener una imagen de uno mismo basada en 

referencias a la cultura pop, es una constante en Rebecca, tanto en su vida 

como en los números musicales con los que fantasea a lo largo de la serie. 

Respecto a la tercera temporada, en la mitad de esta nos encontramos con 

un suceso clave para la interpretación del personaje: después de haberse 

despegado de todas sus amistades en West Covina y quemar todos los 

puentes posibles, acaba volviendo a casa de su madre. Será de nuevo en el 

hogar familiar donde su madre se verá empeñada en hacer que su hija vuelva 

a la casilla de salida: concretamente al primer episodio, donde ya hemos 

visto a una Rebecca que depende de la medicación y que es incapaz de salir 

de la cama para estar en un trabajo que no le gusta. Pero el romper con la 

burbuja en la que ha estado a punto de ser colocada de nuevo y no tener un 

lugar donde realmente quiera estar acaba culminando con una de las 

escenas más potente de toda la serie: el intento de suicidio que Rebecca 

lleva a cabo mezclando medicación con alcohol mientras está dentro de un 

avión rumbo a California. 

 

A partir de este suceso, la venganza que tenía planeada para Josh y los chicos 

quedan relegados a un segundo plano durante un breve periodo de tiempo 

donde acaba descubriéndose eso que algunos ya habían percibido a lo largo 

de la serie: que Rebecca tiene un trastorno límite de la personalidad, o 

borderline, que hace que actúe de forma impulsiva e intensa a lo largo de la 

serie; en gran parte por la imagen distorsionada que tiene del mundo y de sí 

misma —siendo el “pensamiento en blanco y negro” una de estas 

características—. Pero al contrario que otras ficciones han mostrado o, mejor 

dicho, han escondido bajo una etiqueta o no haciendo uso de ella una serie 

de comportamientos o estereotipos relacionados con trastornos o 

enfermedades, en Crazy Ex-Girlfriend nos encontramos con una 

representación del trastorno límite de la personalidad que, mientras es 

crucial para la evolución del personaje para llevar a cabo un mejor 

tratamiento psicológico, no es el núcleo de sus tramas ni la historia más 

importante de la serie. Rebecca tiene un trastorno mental, sí, pero no es el 

trastorno, sino que es simplemente otra parte más de ella; y eso la serie lo 

sabe y lo muestra en vez de caricaturizarla. 
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Mientras otras ficciones caracterizan a sus personajes con rasgos que dejan 

entrever algún tipo de problema mental pero rechazan utilizar etiquetas o 

diagnosticarlos —un problema que va desde UnReal (2015‒) hasta Mr. Robot 

(2015‒), pasando por otras ficciones de la talla de Sherlock (2010‒)— por 

mucho uso que hagan de un amplio repertorio de estereotipos y prejuicios 

alrededor de las personas con dichos problemas, Crazy Ex-Girlfriend se 

arriesga y, en vez de dejarlo a la imaginación de su audiencia, decide darle 

un diagnóstico a su protagonista. Un diagnóstico que además cuenta con el 

respaldo de doctores con los que Bloom y Brosh McKenna contactaron antes 

de llevar a cabo esta trama en la serie para que la representación fuera lo 

más realista posible y les mostraron varios episodios de la serie para que 

pudieran ver los comportamientos de Rebecca y categorizarlos de forma 

correcta, tal y como apunta Bloom en varias entrevistas (Bradley, 2017). 

 

Aun así, y con la supuesta aceptación de Rebecca de aquello que tiene, en 

la tercera temporada vuelve a tener una recaída donde deja de lado su propio 

tratamiento para centrarse en otro hombre: en esta ocasión su propio jefe y 

posterior socio, Nathaniel Plimpton III (Scott Michael Foster). Mientras Josh 

es el emblema del Asian bro9 californiano y Greg era, a grandes rasgos, el 

nice guy a quien la protagonista no hace caso hasta el último minuto, 

Nathaniel aparece como un equivalente de Rebecca; al menos social y 

económicamente hablando, tal y como Brosh McKenna confesaba en una 

entrevista al mencionar que ambos son personas blancas de clase alta 

repletos de privilegios (Nemetz, 2017). Esta relación con Nathaniel, que 

empieza con una aventura y se alarga incluso estando él en una relación 

también se trasladará hasta los títulos de la serie durante unos episodios: no 

es casual entonces que, una vez aparece Nathaniel y Josh desaparece de la 

escena, lo que eran puntos y reafirmaciones vuelvan a convertirse en 

exclamaciones referentes a su nuevo interés romántico. 

                                                
9 Estereotipo encarnado por chicos asiáticos-americanos en los Estados Unidos que se 

alejan de los clichés clásicos relacionados con la comunidad asiática. No obstante, este 

tropo no se ha llegado a ver apenas representado en el audiovisual. Según Jada Yuan, “good-

looking, athletic, and socially adept, the Asian bro, to me, is a subset of the general bro 

category of dude for whom Chris Evans is the ne plus ultra, a guy eminently capable of getting 

chicks and happiest in his natural environment: a sports bar during the NCAA finals bro-ing 

out with other bros.” 
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No obstante, los cambios de humor o actitud de Rebecca no solo se perciben 

a través de los títulos de la serie, sino que es aquí donde entra en juego el 

componente musical de Crazy Ex-Girlfriend. A lo largo de la serie vemos cómo 

la protagonista se apropia de referentes tanto de la cultura pop como de 

Broadway y Hollywood para hacerlos suyos: desde la estética de Katy Perry 

hasta la de Shakira, pasando por Beyoncé hasta llegar a otros referentes 

como The Ronettes. (fig. 7-14) Mediante esta serie de homenajes y parodias 

a los distintos géneros musicales, aparte de poder hacer referencias a la 

cultura pop tanto reciente como la más clásica vemos que todos estos 

números acaban siendo la búsqueda de una personalidad propia a través de 

otras fuentes, pero que puede llegar al extremo.  

 

Uno de estos momentos álgidos viene de la mano del cantante Josh Groban, 

quien hace de sí mismo y acompaña a Rebecca en eso que se conoce como 

walk of shame —una situación que se produce después de haber tenido una 

situación incómoda, por lo general relaciones sexuales; en esta ocasión 

después de haber mantenido relaciones con el padre de Greg (Robin 

Thomas) tras encontrárselo en un pub y recordar al que una vez fue su pareja, 

con el añadido de haber aislado a todos sus amigos al haber discutido e 

insultado a todos y cada uno de ellos e incluso haber amenazado a Josh con 

herir a su madre como parte de su venganza después de que éste la dejara 

plantada en el altar—.  

 

A través del número “The End of the Movie”, el metalenguaje da un salto más 

allá y utiliza al cantante de “You Raise Me Up” para explicarle a Rebecca que 

acaba de tocar fondo con sus actos y que, tal y como explica la letra de la 

canción, la vida no tiene sentido narrativamente hablando, al contrario de lo 

que muchos podrían pensar. Esta canción llega además en un momento que 

se puede considerar el final de la película de Rebecca, o al menos con la que 

ha fantaseado en su cabeza hasta entonces: todo esto se produce justo 

antes de su intento de suicidio y de que sea diagnosticada con trastorno 

límite de la personalidad, de manera que ese narrador personificado por Josh 

Groban ya anticipa el punto y aparte que significan los actos de Rebecca a 

esas alturas.  
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A través de estos números musicales, además, hay lugar para la ironía y otros 

tantos elementos metalingüísticos de la serie: desde romper la cuarta pared 

à la Jim Halpert en The Office en “I’m the Villain in My Own Story” —algo que 

en la actualidad podemos ver también en ficciones de la talla de House of 

Cards (2013-2018) o Fleabag (2016-2019) a través de su protagonista 

(Phoebe Waller-Bridge)— hasta llegar al punto de mostrar los entresijos de un 

rodaje real en varios de los números, como “I’m a Good Person” o “Love 

Kernels”, algo que ya se ha visto en otras ocasiones en el género musical de 

forma autoconsciente a lo largo de la historia del cine; en gran parte por la 

espontaneidad que contienen estos números (Feuer, 1995: 462). Esto llega 

a extenderse en la última temporada en un número como es “Real Life 

Fighting Is Awkward”, donde la coreógrafa de la serie (Kat Burns) aparece en 

mitad del número para animar a los actores que hacen de Josh y de Greg 

antes de que se enzarcen en una pelea a la vez que parodian la canción 

“Kung Fu Fighthing”. (fig. 15) 

 

Además, estas reinterpretaciones acaban dando lugar a una visión 

subversiva de los géneros originales de los que proceden las referencias, 

como crear una especie de himno reivindicativo de la mujer empoderada en 

“Put Yourself First” mientras sigue con la estructura patriarcal del amor 

romántico. (Ford y Macrossan, 2019: 61) Romper tabúes es algo que Crazy 

Ex-Girlfriend ha hecho en varias ocasiones; a veces poniéndolos en 

entredicho y mostrando esos referentes con los que hemos ido creciendo a 

lo largo de estos años hasta interiorizarlos en nosotros mismos, a través de 

hechos tan banales como el tener que arreglarse para salir con un chico de 

forma exagerada, como se representa en “The Sexy Getting Ready Song”. 

Parte de estos mensajes se ven incrementados a la hora de tratar la mayoría 

de estos números musicales como sketches o vídeos autónomos, 

independientemente del capítulo al que estos pertenezcan: cada vez es más 

habitual utilizar YouTube para ver vídeos cortos, de manera que el mensaje 

puede llegar a todo el mundo y hacerse viral de una forma más rápida; sobre 

todo aquellas canciones más pegadizas o con un contenido más interesante 

o incluso controvertido en algunas ocasiones (Vernallis, 2013: 186). 
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De la misma forma que “The Sexy Getting Ready Song” es la canción de la 

serie con más visitas —además de ser la primera que subió Rachel Bloom a 

su canal— con comentarios de personas identificándose y trolls quejándose 

a partes iguales al ver que Rebecca se prepara para ir a una fiesta de forma 

exhaustiva en paralelo a Greg, a quien vemos roncar y dormir mientras ella 

lleva a cabo ese ritual repleto de depilación y maquillaje; en el caso de 

“Antidepressants Are So Not A Big Deal” nos encontramos con el fuerte peso 

de la parodia y la autoconsciencia a la hora de presentar otro tema: el miedo 

de Rebecca a que su psiquiatra, la doctora Akopian (Michael Hyatt), le recete 

antidepresivos para sobrellevar su día a día, que se presenta como un 

problema de la sociedad estadounidense en su conjunto. Solo hay que ver 

que gran parte de los americanos necesita tomar medicación para trastornos 

como la depresión, la ansiedad o el insomnio, y que les cuesta muchísimo 

dejarlo (Carey y Gebeloff, 2018). 

 

Así pues, la respuesta de la serie a dicho problema aparece en forma de un 

número musical grupal donde varios de los extras se reúnen y remiten a 

grandes rasgos a “Another Day of Sun”, el número inicial de La La Land 

(2016, D. Chazelle), a la vez que muestran que todo el mundo puede llegar 

a necesitar tomar medicación en un momento u otro. Pero las reminiscencias 

al musical de Chazelle no se quedan en el plano anecdótico, sino que Crazy 

Ex-Girlfriend es consciente de ello y utiliza a varios de los actores y bailarines 

que aparecen en “Another Day of Sun” para unirse a Rebecca en un número 

que culmina con un baile de claqué grupal —haciendo referencia a otro 

número de La La Land: “A Lovely Night”, donde Mia (Emma Stone) y Seb 

(Ryan Gosling) bailan claqué—. Por otro lado, “The Sexy Getting Ready Song” 

también juega con los paralelismos entre una estética que pretende ser sexy 

a la hora de mostrar la rutina de Rebecca a la hora de arreglarse respecto a 

la base musical, pero que en su puesta en escena prefiere arriesgarse y 

mostrar “la cara fea” de esto: cortes, quemaduras o sangre. Así como 

“Antidepressants Are So Not A Big Deal” bebe de La La Land, “The Sexy 

Getting Ready Song” hace lo propio basándose en otra de las estrellas de la 

música actual por excelencia: Beyoncé, de quien también coge a algunas de 

sus bailarinas para llevar a cabo dicho número.  
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Este metalenguaje inherente en la serie acaba apareciendo de forma 

explícita en su capítulo final, donde se descubre que los momentos en los 

que se lleva a cabo un número musical protagonizado por Rebecca esta se 

encuentra en un momento de abstracción. Dicho elemento queda puesto en 

relieve en el momento que Paula, la mejor amiga de Rebecca, se traslada al 

espacio mental donde la protagonista lleva a cabo sus números. En la última 

canción de la serie se presenta un resumen de algunas de las identidades 

que ha ido asumiendo Rebecca a lo largo de estas cuatro temporadas a 

través de los vestidos que ha llevado puestos. (fig. 16) Esta canción, que 

hace referencia a lo que en Broadway se conoce como el Eleven O’Clock 

Number10, muestra un resumen del recorrido que ha llevado a cabo Rebecca 

a lo largo de la serie, además de concluir con una revelación: su verdadera 

pasión, hombres aparte, es y ha sido siempre la música, además de ser una 

persona por sí misma y sin basarse en influencias o inspiraciones externas. 

 

Aunque la duda de cómo se llevan a cabo los números musicales que 

protagonizan el resto de personajes de la serie se mantiene en el aire y no 

queda claro si se llevan a cabo a través de Rebecca o de su propia 

imaginación, esta realización llega después de ver a una persona frustrada y 

descontenta con su trabajo y su propia identidad que siempre ha tenido que 

vivir para cumplir las expectativas de los demás. Cuando vemos a Rebecca 

la primera vez vemos a una abogada exitosa que busca la felicidad 

desesperadamente, pero que de forma errónea la asocia al chico con el que 

compartió un campamento de verano musical en vez de a la música como 

concepto. En la cuarta temporada, Rebecca decide romper con esas rutinas 

que no le hacen sentir bien para dedicarse a algo que verdaderamente le 

gusta: tener una tienda de pretzels, que también han sido un motivo 

recurrente a lo largo de la serie; además de presentarse para participar en 

una obra de teatro amateur en el centro cívico de la ciudad.  

                                                
10 El eleven o’clock number tiene por origen los números que llegan casi al acabar el musical 

y que tienen como intención dejar la obra en su punto más álgido y catártico, además de ser 

momentos en los que el protagonista llega una revelación o un giro de los acontecimientos 

crucial para su trayectoria como personaje. Hace referencia a los momentos en los que las 

obras de teatro en Broadway empezaban a las 8 de la tarde y a las 11 estaban cerca del 

clímax. (Rimalower, 2014) Algunos eleven o’clock numbers más famosos en la historia del 

teatro musical pueden ser “Memory”, de Cats (1980) o “Rose’s Turn”, en Gypsy (1959). 
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Pero por mucho que la decisión de dejar por completo la abogacía pueda 

parecer bastante descabellada al principio pese a que la iconografía del 

pretzel ya estaba presente en “West Covina” cuando Rebecca se mudaba a 

la ciudad californiana y que tampoco se aleja demasiado de aquella decisión 

impulsiva que había tomado años antes de irse de Nueva York para trabajar 

en California, su pasión por la música no es una sorpresa; sino que se ha ido 

presentando a lo largo de la serie en múltiples ocasiones y acaba siendo la 

verdadera historia de amor que rodea a la serie. Al fin y al cabo, como ya se 

ha mencionado antes, estamos viendo toda la serie desde su punto de vista. 

Una serie que, como ya sabemos, es un musical: si bien gran parte del 

componente de la comedia romántica que tiene que ver con los intereses 

románticos de la protagonista se basa en gran parte de las fantasías que 

Rebecca ha tenido desde niña al soñar con un príncipe para su cuento de 

hadas, la música aparece como el vehículo que la protagonista lleva usando 

desde entonces para plasmar sus reflexiones.  

 

Al contrario que en los números que hemos visto a lo largo de las cuatro 

temporadas, Rebecca no canta igual de bien en la vida real que en los 

números que se llevan a cabo en su cabeza —de nuevo, otra diferencia 

respecto a otras series musicales como Glee o Nashville, donde no hay esta 

frontera entre los números musicales que son parte de las fantasías de los 

personajes y cómo cantan en realidad—, pero aparte de esta distinción se 

hace visible cómo una persona puede perseguir su verdadera pasión, 

indiferentemente del punto de su vida en el que esta se descubra. De la 

misma forma que el resto de personajes acaban evolucionando a lo largo de 

la serie y encontrar su happy place —Paula se dedica por fin a la abogacía 

después de estudiar Derecho en la universidad; Greg abre un restaurante 

italiano tras volver de Emory; Nathaniel deja el bufete para hacer de 

voluntario en un refugio de animales—, Rebecca acaba personificando a 

través de su pasión por la música aquello que dice Altman a la hora de hablar 

del cine musical de Hollywood: “not only does love inspire the show (or vice-

versa), but love is the show – the climax of the one must serve for the other 

as well. (…) Love is song.” (Altman, 1987: 212). 
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En el capítulo final de la serie, se produce un salto temporal de un año, donde 

todos los amigos de Rebecca han sido reunidos para que esta les dé una 

noticia relacionada con una decisión que la protagonista tomó en San 

Valentín —después de tres citas al estilo de The Bachelorette (2003‒) con 

Greg, Josh y Nathaniel— un año antes. Lo que en una comedia romántica 

clásica del estilo sería el momento de mayor revelación donde la chica acaba 

decidiéndose por uno de sus tres intereses románticos, en Crazy Ex-Girlfriend 

este momento sirve para que Rebecca revele su verdadera pasión, que no 

tiene nada que ver con ninguno de los tres hombres: empezar a componer 

su propia música e interpretarla; algo que ya hemos ido viendo a lo largo de 

la serie. No es casualidad entonces que cuando Rebecca se pone a pensar 

sobre su vida en retrospectiva aparezca en su subconsciente su psiquiatra y 

le deje caer que su verdadera pasión no va ligada de la mano ni de Greg ni 

de Josh, pero hasta llegar a esta conclusión tanto Rebecca como el 

espectador han tenido que pasar un proceso de aceptación y revelación. 

 

A pesar de que nunca llegamos a escuchar la primera canción que ha escrito, 

este final acaba cerrando y demoliendo los cimientos de la comedia 

romántica que sustentaba la serie: tal y como se ha apuntado en más de una 

ocasión, la serie ha querido mostrar que un final de cuento de hadas no tiene 

que ir llevado de la mano de un interés romántico, sino por lo que de verdad 

llene a la persona, ya sea un sitio o una afición concreta. O, mejor dicho, los 

finales típicos de los cuentos de hadas no existen, pero sí que es posible 

conseguir una pasión que te llene sin necesidad de seguir las estructuras 

tradicionales de este tipo de ficciones. Ya hemos visto a Rebecca embarcarse 

en una serie de dudas después de empezar a salir con Josh en la segunda 

temporada, de manera que esto se presenta como una opción para 

encontrarse a sí misma y dar rienda suelta a su pasión en un entorno 

totalmente diferente al tóxico que habíamos visto antes. Por mucho que la 

serie explote y explore el tropo del will-they-won’t-they a través de las tramas 

que Rebecca ha tenido a lo largo de esta con los tres chicos, esta conclusión 

da un giro respecto a esos finales que hemos visto últimamente en las 

comedias románticas. 
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Tal y como se ha mencionado anteriormente, series que han compartido 

como The Mindy Project o You’re the Worst han ido reinterpretando clichés y 

tropos de las rom-com, pero han acabado con un final donde la protagonista 

acaba con su interés romántico principal, aunque sea en circunstancias 

diferentes a las originales. Al contrario de lo que proponen ambas, Crazy Ex-

Girlfriend se planta en este terreno y marca un punto y aparte en su último 

acto. Así pues, rompe con todos esos esquemas que se habían visto tanto en 

la comedia romántica, el musical y, a grandes rasgos, la sociedad 

estadounidense en general tal y como apunta Altman. 

 

The American Bride is not a cook or a housewife, not a mother no even 

an executive —at least during the period of the musical’s greatest 

success— she is a fruit ready to be plucked, a virgin wearing a white 

dress for the last time (yet clearly meant to appear super-attractive). 

She is for the first and last time both the sum of naïveté and the height 

of sexuality, inviting and yet virginal. American marriage, during the 

heyday of the musical, is never a lifetime shared but a dream 

concentrated into a single moment (Altman, 1987: 263). 

 

El hecho de que Rebecca acabe escogiéndose a sí misma en vez de la 

estabilidad que representa la vida en pareja y la culminación de esta a través 

de una familia es bastante radical respecto a lo que hemos estado viendo 

hasta entonces, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de una obra 

que en gran cantidad de ocasiones ha jugado tanto con los tropos como con 

el imaginario popular de su público para acabar demoliendo estos cimientos. 

Si bien quince años antes habíamos visto a Rachel (Jennifer Aniston) bajarse 

del avión para volver a escribir su historia de amor con Ross (David 

Schwimmer) en Friends (1994-2004), esta vez Crazy Ex-Girlfriend hace que 

Rebecca no se baje del avión y que emprenda rumbo a su destino. Asimismo, 

con este final se muestra que las mujeres no tienen por qué tener como el 

momento más importante de su vida el encontrar a un hombre; sino que 

estar rodeada de gente que las quiere y seguir sus pasiones es también una 

forma de conseguir esa tan ansiada felicidad; aunque después encuentre a 

esa persona con la que vivir. 
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Dysfunction is our lingua franca: relaciones interpersonales  

 

«This isn’t going to be like a roll in the hay and then you go home. This is 

going to be three days of you and me just ruining each other,  

and not emotionally. Is that what you want?» 11 

GREG SERRANO, Crazy Ex-Girlfriend 

 

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, un eje 

importante de Crazy Ex-Girlfriend se encuentra en la parte más 

estrechamente relacionada con la comedia romántica. A lo largo de la serie 

vemos cómo Rebecca tiene relaciones sentimentales con Greg, Josh y 

Nathaniel. De la misma forma que ocurre con su protagonista, ellos también 

evolucionarán a lo largo de la serie, pasando así de ser simples clichés 

andantes que hemos visto por activa y por pasiva en este subgénero para 

convertirse en figuras más complejas y deconstruida. Por otro lado, aparte 

del lado romántico de estas relaciones otra gran parte de estos son las 

relaciones sexuales que Rebecca mantendrá con cada uno de ellos; algo que 

se demuestra desde el episodio piloto de la serie.  

 

Así pues, mientras Josh se presenta al principio de la serie como la meta que 

tiene que conseguir Rebecca y que sabemos desde el primer episodio que 

tiene una novia, Valencia, Rebecca irá teniendo otras interacciones 

románticas y sexuales en paralelo a Josh a lo largo de la serie. Aparte de Josh, 

que cumple el tropo del The One That Got Away —un interés romántico del 

pasado que por alguna razón acabó yéndose y de quien solo quedan 

recuerdos— desde la adolescencia de la protagonista, es la búsqueda de éste 

a través de las redes sociales —algo que en nuestra sociedad à la Black 

Mirror (2011–) es mucho más que frecuente y que Crazy Ex-Girlfriend 

explotará en gran manera para que Rebecca sea capaz de saber dónde está 

Josh en todo momento— la que provoca que Rebecca conozca a Greg, el 

mejor amigo de Josh en West Covina. 

                                                
11 SPECTER, Rachel y WAUCHOPE, Audrey (guionista), y HARDCASTLE, Alex (director). (2016). 

Josh’s Sister Is Getting Married! [serie de televisión]. En Rachel Bloom, Aline Brosh McKenna, 

Sarah Caplan, Jack Dolgen, Erin Ehrlich, Michael Hitchcock, Marc Webb (productores 

ejecutivos), Crazy Ex-Girlfriend, Los Angeles, California, The CW. 
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Josh personifica el primer amor y todos los recuerdos buenos de 

adolescencia, mientras que Greg empieza encarnando una evolución del 

tropo del Nice Guy, al que Amy Burns llama el New Hero, presente en gran 

parte de las denominadas “chick flicks” contemporáneas, siguiendo así la 

corriente posfeminista que ha invadido gran parte del género de la comedia 

romántica (Burns, 2013: 131). Al Nice Guy lo hemos visto en múltiples 

ocasiones en cine y televisión: es ese chico que siempre se mantiene al lado 

de la chica, que normalmente solo lo ve como un amigo, y al cual se le dejan 

pasar todo tipo de acciones para que llegue a conseguirla; por muy tóxicas 

que estas puedan llegar a ser, casi como con las Manic Pixie Dream Girls. 

Pero no ha sido hasta esta última década que hemos visto cómo el Nice Guy 

no es siempre la mejor opción para ser la pareja de la protagonista: detrás 

de esa faceta de buena persona, se esconden también rasgos y actos 

bastante oscuros, tal y como se disecciona en películas como Colossal 

(2016, N. Vigalondo) (Knight, 2017; López Trujillo, 2017). 

 

Sin embargo, el New Hero es un paso más allá de ese tropo: es la evolución 

postfeminista que ha tenido esta figura en la comedia romántica 

contemporánea, con figuras que van desde Mark Darcy (Colin Firth) en 

Bridget Jones’s Diary (2001, S. Maguire) a Graham Simpkins (Jude Law) en 

The Holiday (2006, N. Meyers). El New Hero, a la par que atractivo, suele 

tener un pasado tormentoso o una personalidad difícil en su punto de inicio, 

cosa que atrae y que intentará remediar la protagonista femenina. Si la 

Manic Pixie Dream Girl se presenta como una chica a la que el protagonista 

masculino tiene por objetivo “salvar” o asegurarle un final digno de cuento 

de hadas, con el New Hero es más bien al contrario. Así pues, y siendo 

plenamente consciente de la aparición de este tropo que por mucha 

evolución que pretenda mostrar la comedia romántica sigue estancada en 

ciertas estructuras narrativas patriarcales, de la misma forma que ocurre con 

los números musicales que hemos analizado anteriormente, Crazy Ex-

Girlfriend se encarga de subvertir y dotar de ironía este arquetipo.  
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Por esta misma razón, Greg se presenta como el contrapunto de Rebecca, ya 

que es el único personaje que es capaz de darle réplicas mientras el resto de 

personajes parecen estar obnubilados con la joven —algo que en las 

múltiples referencias que hace la serie a la cultura pop se llega a comparar 

con la relación entre Sam (Ted Danson) y Diane (Shelley Long) en Cheers 

(1982-1993)—; además de que la serie pone en paralelo algunas de las 

tramas que tienen de forma independiente durante gran parte de la primera 

temporada: ambos han tenido que vivir bajo la sombra de sus padres y no 

tienen claro qué hacer con su vida porque no ha cumplido sus expectativas. 

De nuevo, tal y como veíamos en obras como Girls o Frances Ha, en Crazy 

Ex-Girlfriend la frustración millennial también tiene un gran peso en sus 

cuatro temporadas, y se deja entrever en la serie en todos y cada uno de los 

personajes que la conforman: desde las ganas de Greg de dejar la carrera 

para estudiar Empresariales en Emory hasta Heather, que se niega a dejar la 

universidad porque no tiene claro su futuro; pasando por el cambio repentino 

de trabajo de Rebecca o el momento en el que Josh no sabe qué hacer con 

su vida porque sigue anclado en su adolescencia.  

 

Millennials aparte, la naturaleza de la relación entre Rebecca y Greg no solo 

se limita a que él sea el mejor amigo de Josh, sino que en el episodio piloto 

Rebecca lo utilizará para saber dónde se mete Josh mediante besos e 

interrogatorios, aprovechando así la atracción que parece tener Greg por la 

mujer desde el primer momento.12 No obstante, Greg sabe que esta relación 

no va a ser recíproca, y ni siquiera le parece mal al principio de la serie: ya 

en su primera interacción con Rebecca, admite que se siente atraído porque 

ella no le hace caso, hasta el punto de hacer una canción como es “Settle for 

Me” para invitarla a salir a pesar de que sepa que es el segundo plato y que 

ella nunca llegará a quererlo, aunque sea él quien acuda en su rescate como 

buen New Hero que es (Burns: 143).  

                                                
12 Según Rachel Bloom, esta escena cambió con el paso de la serie de Showtime a The CW, 

donde acabaría emitiéndose la serie. Mientras en el piloto de The CW se intuye cómo 

Rebecca besa a Greg y empieza a masturbarlo a la vez que lo interroga y llora al saber que 

Josh tiene pareja, en la versión de Showtime la masturbación era una escena de sexo oral 

(Wilbur, 2016). 



33 

A través de un homenaje a la película The Gay Divorcee (1934, M. Sandrich) 

y el baile que Fred Astaire y Ginger Rogers realizan al son de “Night and Day”, 

Crazy Ex-Girlfriend aprovecha los talentos de sus actores principales a la hora 

de bailar y cantar como es Santino Fontana —conocido por su amplia 

trayectoria en los escenarios de Broadway y por encarnar al antagonista de 

la película de Disney Frozen (2013, C. Buck y J. Lee)— para hacer que Greg 

le pida a Rebecca que se quede con él pese a saber los verdaderos 

sentimientos de la chica, de la misma forma que Astaire le pide a Rogers 

pasar un rato más junto a él. Rebecca, que al igual que Rogers empieza 

oponiendo cierta resistencia, acaba dándose cuenta de que aquello que 

propone el chico no es tan descabellado. Por esta misma razón, tanto 

Rebecca como Ginger acaban bailando al son de su partenaire (fig. 17-18). 

Eso sí, con la excepción de que aquello que Greg le propone no es más que 

algo que tiene lugar en la cabeza de Rebecca y nunca sabemos qué palabras 

exactas ha utilizado el hombre para proponerle esa cita.  

 

Si tenemos en cuenta el título del episodio13 en el que la cita tiene lugar, por 

mucho que se nos presente como un momento en el que Rebecca quiere 

aparcar su obsesión con Josh a un lado para centrarse en relaciones “más 

maduras” acabaremos dándonos cuenta de que si ha aceptado la cita con 

Greg es solo porque el propio Josh cree que pueden llegar a hacer una buena 

pareja, de manera que la figura idealizada de Josh planea sobre esa relación 

desde el principio. Eso, y el hecho de que a través de los títulos se intuya que 

el chico sigue siendo “el amigo de Josh” en vez de constituir una entidad 

propia, ya dan pistas del final de la cita. Así pues, todo lo que podría ser una 

cita romántica con final feliz en una comedia romántica tradicional acaba 

convirtiéndose en todo lo contrario cuando Rebecca decide dejar a Greg en 

mitad de la cita para mantener relaciones sexuales en su casa con un 

hombre al que conoce en un puesto de tacos. La razón es fácil y acaba 

confesándolo a Greg en cuanto este aparece por su casa para ver por qué se 

ha marchado: Rebecca no sabe ser una persona adulta y tener una cita 

normal como la que había tenido con él, o por lo menos esa es la justificación 

que da en el episodio en el momento de la confrontación. 

                                                
13 “I’m on a Date with Josh’s Friend!”, S01E04. 
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Este comportamiento, que podría quedar en el plano anecdótico es mucho 

más importante de lo que parece, ya que da pistas de lo que acabará 

revelándose en la tercera temporada cuando sea la culminación de estas 

relaciones sexuales una de las razones por las que acabe realizando ese walk 

of shame mencionado anteriormente de la mano del cantante Josh Groban 

en “The End of the Movie”: gran parte de la impulsividad de Rebecca va ligada 

de la mano con las relaciones sexuales, y esta impulsividad es característica 

de aquellas personas que tienen un trastorno límite de la personalidad. En 

varias ocasiones se ha considerado este trastorno como una evolución de 

aquello que anteriormente se conocía como histeria, pero en muchas otras 

se ha etiquetado como promiscuidad tanto en el caso de aquellas 

diagnosticadas por aquel entonces con histeria como con trastorno límite de 

la personalidad en la actualidad; así como se han llegado a describir como 

personas inestables y agresivas (Wirth-Cauchon, 2001: 89). 

 

Por esta misma razón, veremos cómo la vía de escape de Rebecca para evitar 

enfrentarse sus problemas es cometer actos irresponsables: desde coger un 

avión para irse de la ciudad a la primera de cambio porque cree que nadie la 

quiere en West Covina —mecanismo que llevará a cabo dos veces: en la 

primera temporada; y a la hora de llevar a cabo su intento de suicidio tras 

huir de su madre— hasta mantener relaciones sexuales con el chico del 

puesto de tacos o, más adelante, con el padre de Greg; y también con su jefe 

Nathaniel poco antes de su boda con Josh. Su relación con Nathaniel, un 

WASP —acrónimo de los White Anglo-Saxon Protestants, un grupo social con 

gran poder adquisitivo en los Estados Unidos que se caracterizan por ser 

personas de valores tradicionales— en toda regla que es todo aquello que 

había dejado atrás en Nueva York, se verá prolongada, ya que a lo largo de 

la tercera temporada mantendrá un affair mientras él está comprometido. 

Según Rebecca, una relación sexual sin ataduras como la que mantiene con 

Nathaniel parece ser la solución a sus problemas románticos después de 

comprobar que las relaciones son un gran problema para su trastorno porque 

se centra de forma obsesiva… Salvo que tanto Rebecca como Nathaniel 

empiezan a tener sentimientos el uno por el otro por mucho que se lo 

nieguen. 
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La relación con Nathaniel no es la primera vez que Rebecca tiene una 

relación de amigos con derecho a roce, sino que ya la hemos visto con Josh 

y, en la primera temporada, con Greg cuando Rebecca vuelve a intentar 

deshacerse de su fantasía con Josh. En el episodio “Josh’s Sister Is Getting 

Married!” vemos cómo Rebecca decide pedirle salir a Greg una vez más, pero 

él solo acepta tener tres días de sexo sin tener ningún tipo de vínculo 

emocional después de que Rebecca le haya rechazado en múltiples 

ocasiones. Pero el peso de los sentimientos es fuerte, y aunque se muestra 

que esta relación solo es algo casual tal y como hemos visto en películas 

como No Strings Attached (2011, I. Reitman) o Friends With Benefits (2011, 

W. Gluck), concluye de la misma manera que este tipo de ficciones basadas 

en una atracción que empieza siendo puramente sexual pero que, al fin y al 

cabo, siguen siendo comedias románticas: ambos quieren algo más que una 

relación puramente sexual pero tienen miedo a que suceda: Rebecca por 

miedo a volver a obsesionarse e idealizar a Greg de forma excesiva; él para 

ocultar los miedos que tiene de ser la segunda opción de la chica. 

 

La relación entre Greg y Rebecca acaba justo en el final de la primera 

temporada, cuando ambos asisten a la boda de la hermana de Josh. De 

nuevo, se presenta un acontecimiento como es una boda, algo con lo que 

Rebecca ha fantaseado desde niña —y que Altman ya describía como un 

momento crucial en la sociedad estadounidense— y que Greg rechaza en 

todo momento por su miedo al compromiso y, sobre todo, porque ve que Josh 

intenta acaparar la atención de Rebecca en todo momento. En cualquier otra 

ficción este momento podría ser la cristalización de la relación entre Greg y 

Rebecca, pero Crazy Ex-Girlfriend muestra a Rebecca intentando declararse 

a un Greg que ya se encuentra borracho después de haberla visto junto a con 

Josh y viéndose a sí mismo como el segundo plato; cosa que se confirmará 

cuando Josh rompa con Valencia por miedo a comprometerse y acabe 

manteniendo relaciones sexuales con Rebecca. Este final, que remite a la 

estética de Aladdin (1992, R. Clements y J. Musker) con una alfombra 

voladora y la actuación de Lea Salonga, la voz de Jasmin en la película, no 

muestra a Greg volviendo para recuperar a la chica, sino que solo lo 

escuchamos decir “te quiero” antes de vomitar en el sofá de su casa. 
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Con esta escena final comprobamos los mecanismos de defensa de cada 

uno de los integrantes del triángulo amoroso: Josh rechaza cualquier tipo de 

relación seria y Rebecca muestra cierta impulsividad a la hora de mantener 

relaciones sexuales cuando está en momentos donde no tiene claras las 

cosas, mientras que Greg acabará reconoce que bebe para poder sobrellevar 

situaciones emocionales que le disgustan, como el divorcio de sus padres y 

la ausencia de la figura materna. Así pues, cuando Rebecca y Greg vuelven a 

verse después de que él se haya escondido de todo el mundo y ella esté con 

Josh a sus espaldas, nos encontramos con una escena en la que Greg 

confiesa que iba a realizar un gran gesto, de esos que los chicos hacen en 

las comedias románticas: pero Crazy Ex-Girlfriend no deja ganar a los chicos 

ni los grandes gestos que hemos visto a lo largo del tiempo, sino que acaba 

revelando que Greg fue arrestado después de descubrir que todavía iba ebrio 

después de la noche anterior. La situación es crucial: tradicionalmente 

esperaríamos que este fuera el momento en el que el chico le confiesa todos 

sus sentimientos a la chica y son felices y comen perdices, pero la serie le da 

una vuelta de tuerca y consigue que Greg admita su alcoholismo.  

 

El New Hero puede ser una persona con una vida trágica y el corazón roto 

(Burns: 138) tal y como hemos visto en sus múltiples variantes en el 

audiovisual —el divorciado; aquel al que han plantado en el altar; incluso 

aquel que sigue siendo la segunda opción de la protagonista como Greg—, sí, 

pero la serie se encarga de demoler cualquier opción de que este caso sea 

uno más en el que el New Hero y la protagonista consiguen estar juntos para 

superar sus problemas cuando Greg decide anteponer cualquier relación con 

Rebecca y pone tierra de por medio cuando se marcha a estudiar a Emory 

después de haber empezado su proceso de rehabilitación, algo que 

provocará otra de las crisis nerviosas de Rebecca a lo largo de la serie y que 

sirve para presentar dos números musicales que despiden a Greg de West 

Covina: el primero, un homenaje al “My Way” de Sinatra llamado “It Was a 

Shit Show”, donde Greg habla de la disfuncionalidad de la pareja y la 

imposibilidad de cualquier relación entre ambos en esas condiciones por 

muchos sentimientos que tenga antes de marcharse a coger su avión y tener 

una escena donde literalmente asciende al irse de la ciudad. (fig. 19-20)  
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Por otro lado, la segunda canción con la que Greg se despide de Rebecca 

segundo, otro homenaje, en este caso a Singin’ in the Rain (1956, G. Kelly y 

S. Donen), donde Josh y Greg cantan “We Tapped That Ass”, que desde la 

aparición del claqué hasta los colores de la ropa remite, a grandes rasgos, a 

“Moses Supposes”, interpretado por Gene Kelly y Donald O’Connor. Pero en 

esta ocasión, los dos chicos están en casa de Rebecca en forma de 

“polterguys”, citando así a la película de terror y mostrando a Rebecca 

teniendo alucinaciones con ellos hasta que se despide de Greg, por mucho 

que éste ya haya abandonado la ciudad días atrás. En vez de que Greg y 

Rebecca se junten para arreglar sus problemas individuales y los de su 

relación, la serie decide mostrar cómo uno puede intentar pasar de página, 

por muy duro que esto pueda ser inicialmente. Sin embargo, por mucho que 

esta impulsividad no solo a la hora de mantener relaciones sexuales sino 

también consumir drogas o alcohol de forma abusiva está dentro de los 

criterios para catalogar el trastorno límite de la personalidad en el DSM —el 

sistema de clasificación de enfermedades mentales realizado por la 

American Psychiatric Association en 1952 y cuya edición más reciente es el 

DSM-V, de 2013—, esto no es una característica clave para dicha 

enfermedad; pero puede ir de la mano de algunas personas que han crecido 

en una familia disfuncional, como es el caso de Rebecca (Sansone, Barnes, 

Muennich y Wiederman, 2008: 59), hija de padres divorciados.  

 

Así pues, las relaciones interpersonales de Rebecca, sobre todo aquellas de 

cariz más afectivo-amoroso, están estrechamente ligadas con la infancia que 

ha tenido. Si bien ya hemos hablado de la madre de Rebecca, en la primera 

temporada de la serie ya descubrimos que gran parte de los problemas que 

la chica tiene respecto al abandono en sus parejas viene estrechamente 

relacionado con su padre, quien se fue de casa siendo una niña y que nunca 

ha querido nada de su hija a excepción de dinero. Esta proyección y miedo a 

que la abandonen llegará a ser evidente en el caso de Josh, a quien Rebecca 

se imaginará en uno de los momentos traumáticos de su infancia en el papel 

de su padre como es el abandono del hogar familiar. (fig. 21-22) 
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Asimismo, este miedo al abandono constante se proyecta en las parejas de 

Rebecca, tal y como ocurre en su primera cita con Greg y también en su 

relación con Josh: por un lado lo tenemos a él, un Peter Pan que todavía no 

ha llegado a madurar y que ha pasado años con la misma pareja sin 

atreverse a dar un paso más allá y que dejará varias veces su relación con 

Rebecca porque debido a su intensidad, mientras que ella repite más de una 

vez que tiene miedo a que se vaya como han hecho todos los hombres de su 

vida; algo que se confirma cuando la deja plantada en el altar y acaba 

sirviendo como catarsis para descubrir el porqué de algunos episodios 

disociativos de Rebecca a lo largo de la segunda temporada: aparte de Greg, 

Josh y su padre, ha habido otro hombre que la ha decepcionado y 

abandonado: Robert, un profesor de la universidad con el que mantuvo una 

relación que acabó dejándola y provocando que Rebecca fuera internada en 

una clínica psiquiátrica después de una crisis nerviosa. Todos estos 

abandonos son diferentes, pero acaban provocando un punto y aparte en la 

vida de Rebecca, que como ya se ha mencionado anteriormente acabará 

encarnando el arquetipo de la exnovia loca y despechada durante varios 

episodios de la tercera temporada.  

 

No es hasta la cuarta temporada que Rebecca acaba encontrando su propia 

identidad después de haber cerrado sus frentes abiertos con Greg, Josh, 

Nathaniel y sus padres. La primera relación que concluye es la de Rebecca y 

su padre, a quien vemos por última vez en la segunda temporada cuando 

acude a la boda de su hija solo porque busca sacarle dinero y que se muestra 

como alguien que no ha querido saber nada de su hija, además de ser quien 

la llama loca en voz alta tras haber sido plantada en el altar. Aunque la 

relación acabe, en la cuarta temporada Rebecca y decide reconciliarse con 

su hermanastro Tucker (Luca Padovan), que parece compartir con ella la 

pasión por la música. Los paralelismos entre ambos son evidentes, ya que 

nos remiten a las acciones que la joven cometió en su primera temporada; 

algo que también se ha visto puesto en paralelo con Trent (Paul Welsh), un 

excompañero de Rebecca que se hará pasar por su novio y acabará 

obsesionado con ella de la misma manera que la chica lo está de Josh.  
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Trent irá apareciendo a lo largo de la serie para mostrar cómo serían los 

comportamientos de Rebecca si estos fueran llevados a cabo por un hombre 

en un intento más de deconstruir el arquetipo de la Manic Pixie Dream Girl 

que tan idealizada sigue estando en el audiovisual y especialmente en la 

comedia romántica, hasta el punto de hacer versiones de los temas 

interpretados por Rebecca para mostrar que Trent no deja de ser su versión 

masculina. (fig. 23-24) Con esta puesta en escena se pretende dejar de 

idealizar aquello que hacía la Manic Pixie Dream Girl y que siempre se le ha 

pasado por alto por el simple hecho de ser una chica “adorable”, mostrando 

además cómo roza lo delirante en algunas ocasiones; algo que en múltiples 

ocasiones sucede también en el caso de las chicas pero se pasa por alto solo 

por el hecho de que sean chicas y tengan que acabar a toda costa con el 

protagonista tal y como el audiovisual de Hollywood lleva décadas 

mostrándonos.  

 

Dejando a Trent y la subversión de tropos a un lado, en vez de alimentar los 

comportamientos obsesivos que su hermanastro parece haber heredado, 

Rebecca decide ayudar al pequeño para que tenga la infancia que ella nunca 

tuvo pagándole un campamento de verano musical como al que asistió ella 

y que ya hemos visto en la primera escena de la serie. Con este gesto, la 

chica se desmarca de su padre y no se produce un reencuentro con él, pero 

intenta remediar los errores intentando que Tucker no pase por lo mismo que 

pasó ella. Además, Rebecca habla desde un punto en el que claramente ha 

evolucionado, mientras que los comportamientos de Tucker son los que 

Rebecca había hecho en sus inicios. Así pues, se intenta romper con el círculo 

vicioso y vemos cómo nuestra protagonista es capaz de alzar su propia voz. 

Por otro lado, la diferencia entre la Rebecca de la primera temporada con la 

cuarta es mayor a la hora de hablar de la evolución de la relación con su 

madre. Desde el piloto hemos visto a Naomi como una persona que siempre 

ha querido “lo mejor” para su hija, aunque eso signifique que tenga que 

seguir los pasos que ha planeado para ella sin importarle nada si Rebecca 

es feliz o no; mientras que Rebecca la ha culpado en todo momento por la 

mala relación que ha tenido con su padre, a quien ha idealizado gran parte 

de su vida.  
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Asimismo, Rebecca siempre ha intentado evitar a toda costa parecerse a su 

madre, que es la representación directa de todo aquello de lo que había 

huido al poner rumbo a West Covina —el trabajo que ha ocupado por puro 

interés de su madre; las comparaciones constantes con Audra Levine (Rachel 

Grate), una compañera del instituto con quien siempre competía para ver 

quién era la mejor en todo y que ha seguido una trayectoria profesional 

similar a la suya; los recordatorios de que nunca va a llegar a ser alguien de 

éxito y constantes menciones a sus intentos de suicidio como intentos 

desesperados por llamar la atención—, algo que Hendrika C. Freud ya 

describe a la hora de hablar de la relación entre una paciente y su madre. 

 

As long as she can remember, she has wanted to avoid being like her 

mother in any way possible, while she was crazy about her father, 

whom she idealized. However, neither parent ever asked her how she 

was or how she felt. Elizabeth had been a lonely child, which she 

blamed exclusively on her mother. (Freud, 2010: 69) 

 

Gran parte de este enfado hacia su madre parte del hecho de que nunca ha 

querido que sea feliz, tal y como le dice en múltiples ocasiones a lo largo de 

la serie: solo quiere que sea una persona de provecho, y siempre le recuerda 

que dejó escapar una gran oportunidad a la hora de irse de Nueva York para 

poner rumbo a West Covina. Esta caricatura que se produce de otro 

estereotipo como es el de la madre judía tradicional y sobreprotectora que 

quiere lo que ella cree que es lo mejor para su hija, múltiplemente explotado 

en el audiovisual y la literatura (Ravits, 2000), acaba dejando de lado el 

componente humorístico cuando Rebecca decide volver al hogar familiar 

después de tener otra crisis nerviosa. En casi toda la serie vemos cómo 

Rebecca y su madre se quieren, pero una vez más es una relación tóxica; 

cosa que se pone de relieve en esa ocasión, donde la madre aprovecha la 

vuelta a casa de Rebecca para drogarla y aprovechar para escribir una carta 

de dimisión en su lugar de trabajo en West Covina a la vez que pide volver a 

trabajar en la gran manzana. Todo esto, además, ocurre después de que su 

madre haya entrado en su ordenador y haya visto en el historial de 

navegación que Rebecca ha buscado formas de quitarse la vida sin dolor. 
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Este hecho, que será crucial para que Rebecca se aleje por completo de su 

madre y sienta que no tiene nada en ninguna parte, culminará con el intento 

de suicidio y el diagnóstico del trastorno límite de personalidad de la 

protagonista; algo que nunca llegaría a verse en una comedia romántica 

tradicional. Sin embargo, no es hasta la cuarta temporada que volvemos a 

ver a la madre de Rebecca después de que haya intentado hacerse con las 

riendas de la vida de su hija. Al igual que con su hermanastro, la evolución 

de Rebecca es clara en ese momento: ha reconocido que la mayor parte de 

las decisiones que ha tomado desde niña no han sido por voluntad propia 

sino por imposición de figuras como su madre, y para romper con esos 

patrones ha dejado la abogacía para dedicarse a su puesto de pretzels, 

aunque esto último se lo haya ocultado hasta su vuelta a Nueva York durante 

unos días. Por mucho que ella haya cambiado a lo largo de estas cuatro 

temporadas, seguimos viendo cómo su madre sigue tratándola con 

menosprecio y banalizando actos como sus intentos de suicidio. 

 

Tras confesarle el cambio de rumbo que ha tomado su vida profesional, su 

madre solo decide juzgar que Rebecca haya decidido anteponer su felicidad 

y decir que va a pasar vergüenza a la hora de contarle eso a todos sus 

conocidos en vez de alegrarse por ella. Así pues, vemos cómo Naomi siempre 

ha querido que Rebecca sea una persona de provecho para llegar a vivir los 

éxitos de su hija como propios, pero que no ha querido que ésta sea feliz ni 

tampoco le ha importado el estado anímico en el que ha llevado a cabo estos 

actos. Rebecca, por su parte, ha empezado a dejar de darle importancia a 

todo lo que los demás piensen de ella, de manera que acaba dándole un 

ultimátum a su madre cuando ésta intenta, otra vez, que la chica vuelva a 

trabajar en el bufete de West Covina y que haga las cosas bien o, mejor dicho, 

como ella siempre ha querido. Con este ultimátum, Rebecca alza de nuevo 

su propia voz y evita que nadie tenga que guiar sus decisiones, de manera 

que se muestra como una persona cada vez más libre. Por mucho que las 

madres quieran lo mejor para sus hijas, en algunas ocasiones lo mejor es 

mantener ciertas distancias e imponer límites entre ambas, cosa que se ve 

en la serie a través de la relación entre madre e hija. 
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Por otro lado, y siguiendo con aquella parte de la trama más relacionada con 

la comedia romántica y el componente amoroso de la serie, hasta el final de 

Crazy Ex-Girlfriend nos encontramos con que tanto Josh como Nathaniel 

vuelven a aparecer como dos opciones viables para volver a mantener una 

relación juntos: Josh comparte piso con Rebecca después de que Heather 

haya encontrado un novio y se haya mudado con él, y pese a todo pronóstico 

los que habían llegado a estar a punto de pasar por el altar vuelven a ser 

amigos después de todo lo que pasó entre ellos, lo que ha hecho que vuelvan 

a aflorar ciertos sentimientos por parte de ambos; mientras que se ha visto 

que Nathaniel ha ido cambiando a lo largo de la serie y que poco a poco es 

menos egoísta que al principio, además de haberle dejado a Rebecca un 

espacio para ella misma después de que ella prefiriera centrarse en su salud 

mental. Pero el triángulo amoroso ya lo hemos visto hasta la saciedad, tanto 

en el audiovisual como en la serie, de manera que hay un paso más allá y lo 

que era un triángulo se transforma en un cuadrángulo amoroso en los 

últimos episodios de la serie.  

 

El cuarto integrante de este polígono es otro personaje con el que Rebecca 

tenía que cerrar las cosas antes de finalizar la serie y que llevaba sin aparecer 

desde la segunda temporada, Greg, quien vuelve a West Covina. Gran parte 

de este hecho va de la mano con lo ocurrido detrás de las cámaras: tras la 

marcha de Santino Fontana de la serie por motivos contractuales en su 

segunda temporada, con la despedida en el aeropuerto y la canción 

homenaje a Sinatra, la historia de Greg tenía que continuar; esta vez con un 

recast del personaje con Skylar Astin. Tal y como apunta Mittell, la mayor 

parte de las veces estos recast no suelen funcionar porque son muy 

artificiales y causan confusión en los espectadores (2015: 120), pero aquí 

sirve como otro elemento metalingüístico más para dejar claro algo que ya 

se podía ver en la marcha de Greg a Atlanta: es una persona totalmente 

distinta después de que haya dejado la bebida y se haya centrado en sí 

mismo para convertirse en alguien nuevo, en esta ocasión de forma literal.  
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Si a eso se le suma el hecho de que Rebecca también está en el inicio de su 

recuperación mientras que Greg lleva años trabajando por mejorarse, la 

narrativa provoca que vuelvan a establecerse paralelismos entre ambos de 

la misma forma que ocurría ya en la primera temporada. Por esa misma 

razón, tanto Bloom como Brosh McKenna confesaron al hablar de esta última 

temporada, donde Rebecca decide hacer las paces con todo el mundo para 

seguir su propio rumbo, que era crucial que Greg volviera para cerrar no solo 

su arco de personaje, sino el de las relaciones que ha tenido con sus amigos 

y con Rebecca. 

 

Rachel and I had always been exploring bringing back that character 

and sort of trying to figure out a way to do it that suited our show and 

also because we felt like we had taken the resolution we wanted for 

Greg and kind of jammed it into those four episodes of the second 

season. We felt like we had completed his arc a bit. So now bringing 

the character of Greg back, it is part of our storytelling. It’s a plot point 

in the story that the character’s reimagined, so he’s going to be played 

by a different actor, which is Skylar. (Brosh McKenna en Harnick, 

2018) 

 

Así pues, cuando Greg vuelve a West Covina llega totalmente cambiado: está 

sobrio y decide dejar de lado cualquier rencilla que hubiera en el pasado 

porque sabe que ninguno de los dos estaba en el mejor punto de sus vidas 

para mantener una relación entre ambos; tal y como Greg había descrito en 

“It Was a Shit Show” antes de irse rumbo a Atlanta. Este replanteamiento del 

personaje acaba funcionando pese al cambio propuesto por sus creadoras. 

Al contrario de algunos recasts que menciona Mittell en su libro, sobre todo 

por el hecho de que han pasado dos años desde que Rebecca y la audiencia 

vio al personaje por última vez: al igual que hemos visto que el resto de 

personajes han ido creciendo a lo largo de la serie, Greg también lo ha 

conseguido, y quien estaba destinado a ser el New Hero postfeminista de las 

“chick flicks” que salvara a la protagonista ha evolucionado después de 

haberse marchado de West Covina en vez de quedarse anclado en la ciudad 

para mantener una relación con la protagonista.  
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Asimismo, además de jugar con el metalenguaje una vez más se propone un 

juego entre los guionistas y la audiencia: las personas cambian, de manera 

que aquí el cambio es completo y no deja de ser centro de algunas bromas 

en cuanto Greg aparece; algo que ya hemos visto antes en ficciones como 

Bewitched (1964-1972), que ya jugó con esto a la hora de cambiar a Darrin, 

el marido de Samantha (Elizabeth Montgomery), de Dick York a Dick Sargent 

(Koski, Mincher, Modell, Phipps, Murray, Robinson y Pierce, 2008). Por su 

parte, Nathaniel y Josh también han cambiado y han tenido momentos 

relacionados con su salud mental que resultan sorprendentes ver en una 

serie de estas características: Nathaniel acaba descubriendo que cuando era 

pequeño su madre se había intentado suicidar, un tema que ha sido tabú en 

su familia toda su vida y que le sirve para entender mejor lo que le pasa a 

Rebecca; y Josh decide ir al psicólogo y tratar de mejorar sus relaciones 

personales y problemas de inmadurez respecto al resto de sus compañeros.  

 

No obstante, con la llegada de nuevo de Greg a la ciudad se ve como otra 

oportunidad para llevar a cabo la relación que habían intentado tener tantas 

ocasiones atrás y, por lo tanto, otro personaje más para la trama amorosa. 

Pero el problema entre este nuevo intento de Rebecca y Greg por ser una 

pareja no aparece de la mano de ningún otro personaje como había pasado 

en el resto de las ocasiones, sino por la propia Rebecca: por mucho que haya 

cambiado, todavía tiene mucho trabajo por hacer antes de comenzar a vivir 

con alguien. El final de la breve relación que mantienen Rebecca y Greg 

después de su vuelta a West Covina no tiene nada que ver con secretos como 

en otras ocasiones, ya que desde su reencuentro dejan de esconderse las 

cosas y ella le cuenta que se había acostado con su padre mientras que él 

confiesa que ha vuelto varias veces a la ciudad después de irse, pero que 

había esquivado a toda costa tanto a Rebecca como a Josh, sino que va 

estrechamente relacionado con otra de las recaídas de la protagonista al ver 

que no puede forzar que a Greg le guste todo lo que a ella sí —que en esta 

ocasión ocurre con un parque acuático con el que Rebecca lleva fantaseando 

desde pequeña para ir con su pareja—.  
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Y como el resto de recaídas que hemos visto de Rebecca, esta también 

tendrá dos componentes importantes antes de que vuelva a aparecer por la 

consulta del psiquiatra para recibir la atención que necesita: beber alcohol 

en cantidades desmesuradas y aparecer por el apartamento de Nathaniel 

para intentar volver a mantener relaciones sexuales con él y, al ver que éste 

la rechaza, aparecer por casa para hacer lo propio con Josh. Esta recaída, 

que ya apunta a lo que será el claro endgame de la serie, es un signo más 

de que antes de tener una pareja romántica tiene que pensar en ella misma; 

pero no impide que este cuadrángulo amoroso se alargue hasta el capítulo 

final de la serie para mantener el componente de la comedia romántica vivo 

en todo momento, por mucho que cada vez sea más claro que la solución de 

Rebecca no va ligada de la mano de ninguno de los tres hombres. 

 

Pero no son solo los tres intereses románticos de Rebecca los que acaban 

siendo importantes, sino también las amistades que ha ido manteniendo a 

lo largo de la serie: en otras obras vemos cómo las chicas se pelean solo 

porque el chico acabe fijándose en ellas, mientras que aquí se establecen 

amistades entre las exnovias y Rebecca y Valencia acaban siendo amigas; 

las figuras paternas que nunca había llegado a tener en su infancia acaban 

apareciendo en la forma de Paula y Darryl (Pete Gardner), además de 

aprender a establecer límites en sus relaciones y que no ocurra como con 

sus padres biológicos; y Heather consigue encontrar un trabajo que la llegue 

a motivar después de conversar con Rebecca. De la misma forma que 

habíamos visto en una serie como Parks and Recreation, Rebecca acaba 

cambiando a todos aquellos con los que se encuentra en West Covina, de la 

misma forma que Leslie Knope (Amy Poehler) hacía lo propio en el pueblecito 

Pawnee, con la diferencia de que Rebecca lo ha hecho de forma inconsciente 

durante gran parte de estas cuatro temporadas. De la misma forma que la 

música ha acabado contagiando a los personajes de Crazy Ex-Girlfriend, la 

llegada de Rebecca acaba abriendo los ojos a la gran mayoría de ellos, que 

deciden empezar a tomar decisiones alrededor de sus vidas y mejorar como 

personas: desde cambiar el rumbo de su trayectoria profesional en los casos 

de Paula, Valencia y Heather hasta reconocer su bisexualidad en el caso de 

Darryl. 
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Siguiendo con los tres chicos, el capítulo final de la serie sigue los clichés de 

las comedias románticas y tiene lugar en una fecha muy importante en este 

tipo de ficciones: el día de San Valentín, donde Rebecca se encarga de reunir 

a los tres junto al resto de los amigos que ha conocido a lo largo de este 

camino. Este capítulo, que va precedido de tres citas que Rebecca tiene con 

cada uno de ellos como si de un reality se tratara, demuestra que cualquiera 

de los tres chicos podría ser una buena opción para ella y que, tal y como se 

había comprobado en esta temporada, todos han evolucionado respecto a 

sus posiciones iniciales. Pero mientras todas las señales podrían llegar a 

indicar que la pareja más obvia es la de Greg y Rebecca, dando así a entender 

que el tropo del Nice Guy/New Hero reinventado acaba ganando una vez 

más, Crazy Ex-Girlfriend decide demoler esto y acabar con cualquier signo 

que pueda llevar a dicha conclusión, por muchos guiños que haya habido a 

lo largo de la serie.  

 

Así pues, aunque es Greg la persona a la que Rebecca le confiesa lo que 

Paula y ella han descubierto y que va a empezar a seguir su pasión de querer 

escribir y componer sus propias canciones, todos los chicos pueden verse 

reflejados en parte de Rebecca: el lado optimista de Josh; la madurez y 

evolución de Greg; y la confianza en sí misma de Nathaniel. Por muchos 

personajes que haya habido a lo largo de la serie, la relación más importante 

de Crazy Ex-Girlfriend es Rebecca con ella misma. Con el pretexto de una 

comedia romántica musical, Bloom y Brosh McKenna deciden demoler los 

cimientos de esta y lo que tiene que ser el final de este tipo de obras según 

los cánones: encontrar al amor de su vida y ser felices y comer perdices, 

como los cuentos de hadas. Pero ese final à la Disney ya lo habíamos visto 

en el final de la primera temporada de la serie —homenaje a Aladdin 

incluido—, al igual que los problemas que venían detrás de todo cuento de 

hadas, de manera que es un gran paso respecto a las narrativas que hemos 

ido viendo a lo largo de los años que la chica no escoja a ningún chico y que 

se elija a sí misma para poder cumplir con su pasión, algo que ni siquiera 

habíamos visto en You’re the Worst, una de las series que establece más 

paralelismos con Crazy Ex-Girlfriend.  
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Por esta misma razón, el final de la serie sigue transmitiendo un mensaje 

optimista a la vez que se encarga de destrozar el paradigma del amor 

romántico que nos ha ido persiguiendo a lo largo de nuestras vidas, sobre 

todo a la hora de hablar de alguien que lleva desde el primer capítulo de la 

serie siendo etiquetada entre arquetipos y relaciones frustradas: Rebecca ha 

sido “la exnovia loca”, “la novia de Josh”, “la chica enamorada”, pero nunca 

ha llegado a ser Rebecca sin etiquetas de por medio. A través de la 

realización que tiene en el capítulo final de la serie, acaba descubriendo cuál 

es su verdadera identidad, sin tener que esconderse detrás de ninguna 

máscara o alter ego musical como los que aparecen en “Eleven O’Clock”: es 

una chica que tiene una tienda de pretzels y que compone canciones para 

plasmar esos momentos que aparecen en su cabeza.  

 

Lo puede hacer mal y fallar, sí, pero intentarlo es el primer paso, un gran 

cambio respecto a esa frustración característica de los millennials que había 

estado presente desde el principio de la serie que además acaba por 

completo con el estigma que padecen las personas con enfermedades 

mentales de que no son capaces de hacer nada por sí mismas, y también 

con el estigma de que estas personas tampoco merecen tener relaciones con 

el resto de las personas. Por mucho que ninguno de los chicos acabe siendo 

la pareja de Rebecca al final de la serie, en todo momento se repite algo que 

es una brisa de aire fresco respecto a lo que hemos visto a lo largo de los 

años: todos merecemos tener amor en nuestras vidas independientemente 

de los problemas que tengamos en estas; y las enfermedades mentales no 

son ningún impedimento para llevar esto a cabo. Además, no acabar con 

ninguno de los chicos no se muestra como un hecho dramático al igual que 

en otras comedias románticas del estilo de (500) Days of Summer, sino que 

concluye con un mensaje mucho más potente que cualquier beso de película 

antes de que aparezcan los títulos de crédito: Sally acaba encontrando a 

Harry, Meg Ryan encuentra a su(s) Tom Hanks, Elizabeth Bennet encuentra 

a Darcy… Pero en esta ocasión ella decide que lo mejor es vivir su propia vida 

y descubrir qué le va a deparar esta antes de compartirla con nadie más. 

Esta vez, la novia huye del altar y decide valerse por sí misma, porque los 

finales felices no siempre van de la mano de alguien. 
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Conclusiones: hacia la ruptura de la campana de cristal 

 

 Con este análisis y estudio de caso de la serie Crazy Ex-Girlfriend 

podemos ver cómo en pleno 2019 estamos empezando a ver productos 

audiovisuales que rompen con los esquemas tradicionales que hemos visto 

por activa y por pasiva en un subgénero como es el de la comedia romántica. 

En una época donde la visibilidad de las enfermedades mentales está cada 

vez más presente en nuestro día a día, la serie creada por Rachel Bloom y 

Aline Brosh McKenna nos presenta una narrativa que juega con los tropos y 

tramas que hemos visto hasta la saciedad para acabar demoliéndolos de una 

vez por todas. Por otro lado, no se esconden a la hora de llamar por su 

nombre el trastorno que tiene Rebecca. Aquel trastorno límite de la 

personalidad que se había utilizado en obras anteriores para vilipendiar a las 

mujeres y las acciones que estas llegaban a cometer, en el caso de Rebecca 

Bunch es una parte más de sí misma; un puzle que todavía no ha acabado 

de montar, pero por lo menos ha conseguido salir de la campana de cristal 

que Plath describía décadas atrás a la hora de describir su estado mental, 

además de desmitificar todos esos estereotipos que suelen ir cogidos de la 

mano de las personas que se atreven a dar el paso y reconocer que tienen 

una enfermedad mental. 

 

Por esta misma razón, estigmas como la soledad de las personas que tienen 

enfermedades mentales intentan acabarse también con la serie, dando así 

una visión más bien progresista respecto a otras representaciones de las 

enfermedades mentales en el audiovisual: Rebecca tiene TLP, sí, pero eso 

no es un impedimento para que pueda relacionarse con el resto de la 

sociedad. Aun así, esta serie es solo un punto inicial donde se encuentran 

también BoJack Horseman o You’re the Worst, pero todavía queda 

muchísimo camino por recorrer. Todavía nos encontramos en una sociedad 

donde no solemos ver personajes LGBTI o de color que padezcan 

enfermedades mentales en la televisión, así como tampoco lo hacemos con 

los hombres sin tratarlos como unas bestias la mayoría de las veces.  
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Eso sí, habiendo salido de la casilla de salida todavía hay lugar para muchas 

otras ficciones que podrán mostrar cómo otros colectivos viven su día a día; 

sin tener que recurrir a la estigmatización de algún género concreto. Rebecca 

es una chica blanca de clase alta, pero gracias a sus aventuras muchas 

personas pueden llegar a sentirse identificadas y conseguir pedir ayuda de 

una vez por todas. Por desgracia, cada vez sabemos más sobre esos casos 

que no estamos acostumbrados a ver, y es que no solo las chicas blancas de 

clase alta pueden padecer enfermedades mentales. Necesitamos nuevas 

narrativas que sean inclusivas con los personajes y se atrevan a dar voz a 

quienes padecen enfermedades mentales, independientemente de la edad, 

la raza o su situación socioeconómica. El audiovisual, además de entretener, 

tiene que darnos las vías para entender a la sociedad y, concretamente, a 

nosotros mismos. 

 

Por otro lado, también es curioso ver la evolución de un género como es la 

comedia romántica: aunque siguen teniendo fuerte peso aquellos títulos con 

una trama que hemos visto en múltiples ocasiones, esta década está 

sirviendo como una brisa de aire fresco a un género que normalmente ha 

quedado bastante encorsetado y estereotipado en relación a otros. Un final 

de comedia romántica puede ser quedarse con una misma para poder 

mejorar y ser una mejor persona antes de abrirse al mundo, y no es por tanto 

menos válida. No sabemos cómo Rebecca Bunch conoció al padre de sus 

hijos, o ni siquiera si llegará a tenerlos, pero la historia que muestra la serie 

es igual de interesante que si acabara con uno de sus tres intereses 

románticos. Cada vez estos cambios en la narrativa son más frecuentes, 

sobre todo en una sociedad donde las relaciones interpersonales son 

completamente diferentes a lo que habíamos visto antes: en la cultura 

millennial el matrimonio no es necesario para la cristalización del amor, cosa 

que se puede demostrar en series como You’re the Worst o el estudio de 

caso que abarca este trabajo, Crazy Ex-Girlfriend. De la misma forma que el 

hecho de diagnosticar a un personaje de ficción que pueden seguir miles de 

personas a través de sus pantallas, emitir un mensaje así donde el acabar 

con una persona no es el final de la película sino todo lo contrario es una 

imagen muy potente y necesaria en pleno 2019.  
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Lady Dynamite (2016-2017, USA: 

Netflix 

Misery (1990, R. Reiner; USA: 

Columbia Pictures) 

Monk (2002-2009, USA: USA 

Network) 

Morning Glory (2010, R. Michell; 

USA: Paramount Pictures) 

Mr. Robot (2015–, USA: USA 

Network) 

Nashville (2012-2016, USA: ABC; 

2016-2018, USA: CMT) 

No Strings Attached (2011, I. 

Reitman; USA: Paramount 

Pictures) 

One Flew Over the Cuckoo’s Nest 

(1975, M. Forman; USA: United 

Artists) 

Parks and Recreation (2009-

2015, USA: NBC) 

Partition (2014, J. Nava; USA) 

Popstar: Never Stop Never 

Stopping (2016, A. Schaffer, J. 

Taccone; USA: Universal Pictures) 

Pretty Woman (1990, G. Marshall; 

USA: Buena Vista Pictures) 

Saturday Night Live (1975–, USA: 

NBC) 

Sherlock (2010–, Reino Unido: 

BBC One) 

Singin’ in the Rain (1952, S. 

Donen y G. Kelly; USA: Metro-

Goldwyn-Meyer) 

Sleepless in Seattle (1993, N. 

Ephron; USA: TriStar Pictures) 

The 100 (2014–, USA: The CW) 

The Bachelorette (2003–, USA: 

ABC) 

The Devil Wears Prada (2006, D. 

Frankel; USA: 20th Century Fox) 

The Gay Divorcee (1934, M. 

Sandrich; USA: RKO Radio 

Pictures) 

The Holiday (2006, N. Meyers; 

USA: Columbia Pictures) 

The Mindy Project (2012-2015, 

USA: Fox; 2015-2017, USA: Hulu) 

The Notebook (2004, N. 

Cassavetes; USA: New Line 

Cinema) 

The Office (2005-2013, USA: NBC) 

The Skeleton Twins (2014, C. 

Johnson; USA: Roadside 

Attractions) 

The Sopranos (1999-2007, USA: 

HBO) 

The Vampire Diaries (2009-2017, 

USA: The CW) 

Unreal (2015–2018, USA: 

Lifetime; 2018–, USA: Hulu) 

Veep (2012-2019, USA: HBO) 

Whenever, Wherever (2011, F. 

Lawrence; USA) 

You’re the Worst (2014, USA: FX; 

2015-2019, USA: FXX) 

You’ve Got Mail (1998, N. Ephron; 

USA: Warner Bros.)
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Anexos 

 

  
 

Figuras 1 y 2. Paralelismos entre “... Baby One More Time” de Britney Spears (1998, N. Dick) y “Fuck Me, 

Ray Bradbury” (2010, P. Briganti), uno de los vídeos que le daría popularidad a Rachel Bloom en su canal 

racheldoesstuff. 

 

TEMPORADA 1 TEMPORADA 2 

“Josh Just Happens to Live Here!” (1x01) “Where Is Josh’s Friend?” (2x01) 

“Josh’s Girlfriend Is Really Cool!” (1x02) “When Will Josh See How Cool I Am?” (2x02) 

“I Hope Josh Comes to My Party!” (1x03) “All Signs Point to Josh... Or Is It Josh’s 

Friend?” (2x03) 

“I’m Going on a Date with Josh’s Friend!” 

(1x04) 

“When Will Josh and His Friend Leave Me 

Alone?” (2x04) 

“Josh and I Are Good People!” (1x05) “Why Is Josh’s Ex-Girlfriend Eating Carbs?” 

(2x05) 

“My First Thanksgiving with Josh!” (1x06) “Who Needs Josh When You Have a Girl 

Group?” (2x06) 

“I’m So Happy that Josh Is So Happy!” (1x07) “Who’s the Cool Girl Josh Is Dating?” (2x07) 

“My Mom, Greg’s Mom and Josh’s Sweet 

Dance Moves!” (1x08) 

“Who Is Josh’s Soup Fairy?” (2x08) 

“I’m Going to the Beach with Josh and His 

Friends!” (1x09) 

“When Do I Get to Spend Time with Josh?” 

(2x09) 

“I’m Back at Camp with Josh!” (1x10) “Will Scarsdale Like Josh’s Shayna Punim?” 

(2x10) 

“That Text Was Not Meant for Josh!” (1x11) “Josh Is the Man of My Dreams, Right?” 

(2x11) 

“Josh and I Work on a Case!” (1x12) “Is Josh Free in Three Weeks?” (2x12) 

“Josh and I Go to Los Angeles!” (1x13) “Can Josh Take a Leap of Faith?” (2x13) 

“Josh is Going to Hawaii!” (1x14)  

“Josh Has No Idea Where I Am!” (1x15)  

“Josh’s Sister Is Getting Married!” (1x16)  

“Why Is Josh in a Bad Mood?” (1x17)  

“Paula Needs to Get Over Josh!” (1x18)  

 
Figura 3. Lista de los capítulos de la primera y la segunda temporada de Crazy Ex-Girlfriend. 
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TEMPORADA 3 TEMPORADA 4 

“Josh’s Ex-Girlfriend Wants Revenge.” (3x01) “I Want to Be Here” (4x01) 

“To Josh, With Love.” (3x02) “I Am Ashamed” (4x02) 

“Josh Is A Liar.” (3x03) “I’m On My Own Path” (4x03) 

“Josh’s Ex-Girlfriend Is Crazy.” (3x04) “I’m Making Up for Lost Time” (4x04) 

“I Never Want to See Josh Again.” (3x05) “I’m So Happy for You” (4x05) 

“Josh Is Irrelevant.” (3x06) “I See You” (4x06) 

“Getting Over Jeff.” (3x07) “I Will Help You” (4x07) 

“Nathaniel Needs My Help!” (3x08) “I’m Not the Person I Used to Be” (4x08) 

“Nathaniel Gets the Message!” (3x09) “I Need Some Balance” (4x09) 

“Oh, Nathaniel, It’s On!” (3x10) “I Can Work With You” (4x10) 

“Nathaniel and I Are Just Friends!” (3x11) “I’m Almost Over You” (4x11) 

“Trent!?” (3x12) “I Need A Break” (4x12) 

“Nathaniel Is Irrelevant.” (3x13) “I Have to Get Out” (4x13) 

 “I’m Finding My Bliss” (4x14) 

 “I Need to Find My Frenemy” (4x15) 

 “I Have A Date Tonight” (4x16) 

 “I’m In Love” (4x17) 

 “Yes, It’s Really Us Singing: The Crazy Ex-

Girlfriend Concert Special!” (4x18)14 

 
Figura 4. Lista de los capítulos de la tercera y la cuarta temporada de Crazy Ex-Girlfriend. 

 

 
 

Figuras 5 y 6. Los referentes de Rebecca a la hora de vengarse de Josh Chan: Fatal Attraction (1987, A. 

Lyne) y Basic Instinct (1992, P. Verhoeven) en el episodio “Josh’s Ex-Girlfriend Wants Revenge.” (S03E01). 

 

 
 

Figuras 7 y 8. Paralelismos entre “Feelin’ Kinda Naughty” y el videoclip de “I Kissed A Girl” de Katy Perry 

(2008, K. Burza) en el episodio “Josh’s Girlfriend Is Really Cool!” (S01E02). 

                                                
14 No se trata de un capítulo per se en lo referente a la evolución de Rebecca o la trama de la serie en 

general —esta concluye en el episodio “I’m In Love”—, sino que es un concierto grabado en el Orpheum 

Theatre de Los Angeles donde el reparto de la serie canta algunos de los temas de la serie, emitido justo 

después de la finale. 
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Figuras 9 y 10. Paralelismos entre “Group Hang” y el videoclip de “Whenever, Wherever” de Shakira 

(2001, F. Lawrence) en el episodio “Josh and I Work on a Case!” (S01E12). 

 

 
 

Figuras 11 y 12. Paralelismos entre “Sex with a Stranger” y el videoclip de “Partition” de Beyoncé (2014 , 

J. Nava) en el episodio “I’m Going on a Date with Josh’s Friend!” (S01E04). 

 

 
 

Figuras 13 y 14. Paralelismos entre “Maybe She’s Not Such A Heinous Bitch After All” y la estética del 

grupo The Ronettes en la época de “Be My Baby” (1963) en el episodio “I Never Want to See Josh Again” 

(S03E05). 
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Figura 15. Greg (Skylar Astin) y Josh (Vincent Rodriguez III) recibiendo instrucciones de la coreógrafa (Kat 

Burns) antes de volver a pelearse en “Real Life Fighting Is Awkward” en el episodio “I Have to Get Out” 

(S04E13). 

 

 
 

Figura 16. Los vestidos dque se exhiben en “Eleven O’Clock”: 1) “The Darkness”; 2) “I’m a Good Person”; 

3) “We’ll Never Have Problems Again”; 4) “West Covina”; 5) “A Diagnosis”; 6, 7, 8 y 9) los diferentes 

vestidos de la cabecera de la tercera temporada; 10) el vestido de la cabecera de la segunda temporada; 

11) el vestido de la cabecera de la primera temporada; 12) el vestido que Rebecca suele llevar en los 

momentos de bajón (después de su intento de suicidio o de su recaída). Todo esto mientras va vestida con 

el vestido de “You Stupid Bitch” en el episodio “I’m in Love” (S04E17). 
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Figuras 17 y 18. Rebecca y Greg (izquierda) homenajeando al número “Night and Day” interpretado por 

Ginger Rogers y Fred Astaire en The Gay Divorcee (1934, M. Sandrich) en “Settle for Me” en el episodio 

“I’m Going on a Date With Josh’s Friend!” (S01E04). 

 

 

 
 

Figuras 19 y 20. Greg ascendiendo por las escaleras del aeropuerto después de cantarle a Rebecca “It 

Was a Shit Show” en el episodio “When Will Josh And His Friend Leave Me Alone?” (S02E04). 

 

  
 

Figuras 21 y 22. El padre de Rebecca y Josh yéndose de casa y reinterpretando el momento en que su 

padre se marchó de casa para siempre en el episodio “I Hope Josh Comes To My Party!” (S01E03). 

 

 
 

Figuras 23 y 24. Paralelismos entre Rebecca (arriba) en la cabecera de la segunda temporada y la parodia 

de Trent cuando vuelve a aparecer en la tercera temporada en el episodio “Trent?!” (S03E12). 


