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V I I

CHICAS SIN VERGÜENZAS: 

I NSI DE A M Y SCHUM ER  Y BROA D CIT Y

 

«En su mejor día, mi coño huele a animalito de corral, a cabra de 
zoo infantil», me confesó Amy Schumer. Bueno, me lo confesó 
a mí y a miles de personas más en Los Angeles Forum.

Enfundada en un vestido corto negro ceñido y dando algún 
que otro traguito a una botella de vino, salió al escenario y con-
tó una historia de cuando iba a la universidad: un día despertó 
borracha y vio a un desconocido entre sus piernas haciéndole 
un cunnilinguo. Lo que, según recuerda, la preocupó no fue 
haberse desvanecido y perdido el control, sino el mal trago ol-
fativo que estaba haciéndole pasar al desconocido. En cuanto 
hubo cautivado al público con aquella confesión de vergüenza 
corporal, aprovechó para enseñarnos algo.

«A los hombres no los educan para odiarse a sí mismos  
–nos dijo–. Los educan para pensar que todo lo que hacen es 
maravilloso. Los tíos nunca preguntan: “¿Te ha sabido bien?”», 
añadió en voz alta y simulando mortificación. Las mujeres sen-
tadas a mi alrededor rieron con complicidad. Los hombres pa-
recieron encogerse un poco.

Diosa de la desvergüenza, Amy Schumer está en la vanguar-
dia de un movimiento cada vez más activo de mujeres dedica-
das al humor confesional, género que se alimenta de una década  
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de memorias íntimas y artículos en línea de autoras que susti-
tuyeron la concienciación privada por la confesión pública. La 
concienciación nació del mandato del movimiento feminista de 
«decir las cosas como son». Liderados por feministas radicales 
a finales de los años sesenta, los grupos por la concienciación 
proliferaron en los setenta: las mujeres empezaron a hablar de 
su vida privada para extraer conclusiones políticas generales 
de sus experiencias. Las mujeres se preguntaban cosas como: 
¿qué significa ser una «tía buena»? ¿Has abortado alguna vez? 
¿Qué significa para ti ganar tu propio dinero? ¿Cuándo notaste 
por primera vez que no te trataban como a los chicos? ¿Te has 
sentido alguna vez invisible?

Cuarenta años después, estas preguntas seguían resonando 
en la cultura pop producida por mujeres. Solo que el énfasis 
había cambiado: en lugar de denunciar cómo la conducta, las 
relaciones y los deseos se vinculaban a estructuras de control y 
condicionamiento, se criticaba, con un descaro jovial, la doble 
moral: concretamente, el hecho de que la mala conducta de los 
hombres se juzgara divertida y la de las mujeres lamentable y 
vergonzosa. Lena Dunham y sus amigas mostraban sin empa-
cho su cuerpo imperfecto y su desastrosa vida en Girls ; Edie 
Falco tomaba pastillas en Nurse Jackie; Mindy Kaling ponía a 
prueba la tolerancia del espectador para con las mujeres des-
agradables en The Mindy Project, y las compañeras de piso de 
Dos chicas sin blanca eran tan malhabladas que los espectadores 
se quejaron a la Federal Communications Commission. Hubo 
tanto interés mediático por estas nuevas «mujeres graciosas» de 
la tele que las actrices empezaron a hartarse de que les pregun-
taran qué se sentía siendo una.

Donde no había mujeres graciosas, curiosamente, era en el 
canal de televisión específicamente pensado para hacer reír. La 
mayor parte de la programación de Comedy Central era mascu-
lina y la cosa no hizo sino empeorar cuando la cadena se renovó 
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en 2011 con la idea de atraer a espectadores varones expertos 
en tecnología de entre dieciocho y treinta y cuatro años. Pero 
cuando un número creciente de competidores como FX, IFC, 
TBS se dirigieron al mismo sector de población con sus propias 
comedias originales, Comedy Central empezó a buscar nuevas 
formas de ampliar su audiencia.

La consecuencia fue una inyección de estrógeno: el estreno 
en 2013 de Inside Amy Schumer y Broad City. Ambas series gira-
ban en torno a mujeres que no parecían nada preocupadas por 
la decencia. Humores corporales, sexo indiscriminado, pedos, 
borracheras y colocones eran algunos de sus temas favoritos. 
Schumer y las creadoras de Broad City, Ilana Glazer y Abbi Ja-
cobson, encarnaron una nueva clase de feminismo: malhablado, 
corporal y soez.

Amy Schumer aprendió pronto a usar su cuerpo para provocar 
reacciones. Un día, un profesor de instituto no le dio permiso 
para ir al baño en mitad de la clase y ella dijo en voz bien alta: 
«Muy bien, don Simons, me quedo aquí notando la sangre de 
la regla que me sale de la vagina, empapa las bragas y mancha 
la silla». Como dice en sus memorias The Girl With the Lower 
Back Tattoo, hacer reír «desmonta las estructuras de poder en 
cuestión de segundos». Su libro infantil favorito era Eloise, un 
cuento de hadas cosmopolita sobre un niña que, dejada a su 
libre albedrío, siembra el caos entre los refinados aristócratas 
del Plaza Hotel.

Nacida en el barrio de Upper East Side de Manhattan, Schu-
mer vivió con relativa holgura (aunque no en la riqueza de 
Eloise) hasta que todo se fue a pique: sus progenitores perdie-
ron su negocio y se divorciaron, a su padre le diagnosticaron 
esclerosis múltiple y se dio a la bebida. Su carácter de chica de 
clase obrera y lenguaje crudo se formó en aquellos últimos y 
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más duros años de su infancia, pasados en Long Island. Suele 
contar la anécdota de la vez que su padre se cagó en los panta-
lones cuando estaban en un parque de atracciones; es una de 
las varias historias de defecaciones involuntarias y da a enten-
der que Schumer aprendió a sobrellevar los traumas grotescos a 
través del humor. Cuando terminó el instituto, aspirante a actriz 
profesional como era, dejó su casa y empezó a estudiar teatro 
en la Universidad Towson de Baltimore.

En una clase de estudios sobre la mujer de dicha universi-
dad tuvo Schumer su primer contacto con las ideas feministas, 
concretamente con el concepto de «mirada masculina». Acuña-
do por la teórica Laura Mulvey en su artículo de 1975 «Visual 
Pleasure and Narrative Cinema», dicho concepto se refiere al 
hecho de que los cineastas traten inconscientemente a la mujer 
como un objeto erótico y pasivo en lugar de como un partici-
pante activo. Schumer escribió un artículo sobre la presencia 
de esa mirada en películas y libros como Madame Bovary. «Era 
bastante sofisticado para alguien que se emborrachaba hasta el 
aturdimiento todas las noches –me dice, riendo para sí al pensar 
en la joven piltrafa que era–. Cuando entregué la tesis, tenía tal 
resaca que temblaba y el profesor pensó que estaba nerviosa. 
Me interesaba mucho hasta qué punto las películas que veíamos 
eran una especie de movimiento lento de la cámara que iba del 
zapato a la ingle de una mujer.»

Acabada la carrera, Schumer estudió interpretación y fun-
dó con otros la compañía de teatro neoyorquina The Collecti-
ve. También hizo sus pinitos como humorista en directo y fue 
cuarta en el concurso del programa de telerrealidad Last Comic 
Standing en 2007, lo que le valió participar en una gira con los 
otros mejores concursantes (todos hombres mayores que ella) 
y trabajar en unas cuantas series de televisión de poca monta. 
Pero su segundo gran salto no llegó hasta 2011, cuando presentó 
material propio con idea de escribir para los llamados «brindis  
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cómicos» de Charlie Sheen de la cadena Comedy Central y, en 
lugar de eso, la invitaron directamente a actuar en el plató con 
Mike Tyson, William Shatner y la estrella de Jackass, Steve-O. 
La cadena supo reconocer el talento transgresor de Schumer y 
la disonancia cognitiva que producía el contraste entre su as-
pecto de rubia bonita y su mala lengua. Se hizo famosa la ma-
liciosa pulla que le lanzó a Steve-O, cuyo coprotagonista, Ryan 
Dunn, había muerto hacía poco en un accidente de coche: «Tú 
debiste de pensar: “Podría haber sido yo”, y nosotros pensa-
mos: “¿Y por qué no fuiste tú?”». La broma atrajo una enorme 
atención mediática y algunas amenazas de muerte. Fue solo un 
anuncio del odio que la esperaba.

A los treinta y un años, Schumer grabó el espectáculo de hu-
mor Mostly Sex Stuff para la misma cadena. En el escenario de la 
sala Fillmore de San Francisco, con su radiante pelo rubio, me-
jillas sonrosadas y vestido corto, empezó a soltar chistes verdes 
en su papel de chica blanca gordita y algo puta. «Por fin me he 
acostado con mi novio del instituto –dijo en tono dulce–. Pero 
ahora quiere que vaya a su graduación. ¡Como si supiera lo que 
voy a hacer dentro de tres años!» Como algunos miembros del 
público parecieron escandalizarse del chiste pedófilo, aseguró 
que nunca practicaría sexo con niños, aunque enseguida aña-
dió: «Aunque quizá nunca debería decir “nunca”». Sobre la de-
cisión de llamar al espectáculo Mostly Sex Stuff, declaró a Terry 
Gross, de la NPR: «He crecido sin oír a ninguna mujer hablar de 
esa faceta, así que me dije: “Pues muy bien, lo haré yo, para que 
las mujeres y los hombres vean las cosas desde una perspectiva 
femenina menos vergonzante y más sincera”».

Comedy Central ofreció a Schumer la posibilidad de hacer 
el episodio piloto de la serie que ella quisiera, una oferta nada 
frecuente tratándose de una persona poco conocida. «Había un 
hueco en la programación de madrugada y buscaban algo en 
la onda de Chelsea Lately [el popular programa de madrugada 
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de la humorista Chelsea Handler de la cadena E!], una espe-
cie de programa de entrevistas», dice Dan Powell, contratado 
para producir el episodio piloto. No era lo que más interesaba 
a Schumer, que soñaba con una serie hecha de sketches que le 
permitiera renovar el género y explotar sus dotes interpretati-
vas y humorísticas. Pero había visto fracasar muchos proyectos 
y pensaba que ese también estaba condenado, dado que, como 
dice con un suspiro, «Comedy Central era una cadena de tíos. 
Yo solo quería dinero para rodar el episodio piloto y luego de-
dicarme a crear una serie en otra parte donde fuera más posi-
ble».

Solo cuarenta y ocho horas antes de explicar a la cadena los 
detalles de la serie, se fue de copas con Jessi Klein, una humo-
rista y exdirectiva de Comedy Central. Sorprendida de ver a 
Schumer dispuesta a desperdiciar la oportunidad que le ofre-
cían de hacer lo que quisiera, Klein le pidió que fuera audaz. 
¿Cómo sería la serie con la que ella soñaba?

«Amy me escribió de madrugada, después de hablar con Jes-
si, y me dijo: “¡Olvida esa idea! ¡Quiero hacer mi Louie!», dice 
Powell. La primera persona a la que contrataron para Inside Amy 
Schumer fue Klein, como guionista jefe.

A medida que la serie avanzaba, cuenta Klein, «íbamos clasi-
ficando los sketches en dos categorías. Había una Amy “mons-
truosa” y otra Amy “víctima”. Íbamos de uno a otro de estos dos 
extremos cómicos. Siempre procurábamos preguntarnos: por 
lo que sabemos de su humor y de su personalidad, ¿qué es lo 
que más se parece a Amy? ¿Cómo podemos hacer que la serie 
se parezca a ella?».

Algunos de los primeros sketches jugaban con el contraste 
que existe entre lo que los hombres esperan de las mujeres y la 
realidad anodina de la vida de esas mujeres. En «Sexting» ve-
mos a Amy sentada en su sofá, vestida con un pijama de un gato, 
comiendo espaguetis con las manos y escribiéndose mensajes 
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de texto con un chico. Él quiere jugar a excitarse y le pregun-
ta qué le gustaría que le hiciera; ella le contesta cortantemente 
cosas como esta: «Dime que estoy segura en mi apartamen-
to». Al final él la informa de que ha eyaculado y ella sigue ati- 
borrándose a espaguetis y viendo una comedia romántica. 
«Eran escenas en las que, en mi opinión, las mujeres, y creo 
que todo el mundo, podían reconocerse perfectamente, pero 
que nadie había hecho», dice Klein.

Cuando se le pregunta cuál de los primeros sketches repre-
senta mejor lo que quería hacer, Schumer ríe y contesta que el 
titulado «Third Date», en el que una mujer (interpretada por 
ella) sale por tercera vez con un chico. Después de decirle que 
está dispuesta a acostarse con él, este le confiesa que tiene sida. 
«Queríamos representar de forma realista lo que pasaría si, la 
tercera vez que quedamos con un chico, nos dijera que tiene 
sida –dice Schumer–. Da horror pensarlo y podría parecer poco 
delicado, pero ¿qué pasaría si ocurriera? Creo que la cosa tiene 
su lado cómico.»

La fascinan cosas que a otros nos hacen estremecernos. Ya de 
niña, confiesa, «cuando estaba en clase o donde fuera, siempre 
pensaba: “¿Qué es lo peor que podría hacer ahora? ¿Cómo po-
dría aguarles las fiesta a todos?”». Le gusta jugar con esa parte 
de su carácter, «ser esa chica que siempre dice lo que más fas-
tidia».

Una vez que la cadena Comedy Central decidió encargar una 
temporada completa de Inside Amy Schumer, la pregunta fue: 
¿cómo crear una telecomedia femenina de éxito en una cadena 
que mayoritariamente ven hombres? En 2012, el 65 por ciento 
de la audiencia de la cadena era masculino, con una media de 
edad de veintinueve años. Y no solo eso, sino que Inside Amy 
Schumer se emitiría después de Tosh.0, un programa satírico 
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sobre vídeos de internet presentado por Daniel Tosh, un hu-
morista especializado en humor para tíos, que fue el más visto 
ese año por los hombres de entre dieciocho y veinticuatro años 
de edad.

«Al principio nos preguntamos: ¿cómo atraer a los tíos que 
ven Tosh? –cuenta Schumer–. Alguien me dijo que nuestra se-
rie sería como meter zanahoria rayada en galletas para que los 
niños la coman», lo que recuerda la comparación que hacía Tina 
Fey entre el feminismo que había que colar en Saturday Night 
Live y la receta que daba Jessica Seinfeld para meter espinacas 
en galletas. «Aquella primera temporada no dijimos todo lo que 
queríamos decir.» Para Schumer y su equipo, la galleta era el 
sexo, un buen cebo sin duda para los tíos. Pero, mezclado con 
el sexo, siempre había un poco de feminismo que daba que pen-
sar (la zanahoria rayada o la espinaca). En el sketch «2 Girls 1 
Cup», por ejemplo, vemos a Schumer que, en su papel de chica 
normal, acude a una audición para participar en la famosa pelí-
cula porno sobre dos mujeres que, entre otras cosas, cagan en 
una copa (y luego se vomitan una a otra en la boca), y oye sin 
inmutarse al director que le dice todo lo que tendrá que hacer 
para envilecerse, entre otras cosas perder peso… «sobre todo 
de la cara».

En otro sketch dice alegremente: «Soy Amy Schumer y pue-
do decir con orgullo que soy feminista. Por eso tengo mi propia 
gang bang». Está en el salón de su casa y observa con repug-
nancia creciente a una horda de tíos poco atractivos que van 
entrando, listos para tirársela. «En aquel momento veía mucho 
porno y pensé que sería horrible. Imaginemos que hemos ido 
a una gang bang y de pronto no nos apetece. Yo nunca querría 
que mis fantasías sexuales se realizaran, al contrario de los hom-
bres, que sí creo que quieren».

En algunos de los sketches más originales de Inside Amy 
Schumer no aparecen hombres y tratan más bien de los prejui-
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cios que tienen las mujeres hacia sí mismas y hacia las demás 
mujeres. En «Compliments», unas amigas se encuentra en una 
calle de East Village y empiezan a hacerse cumplidos. «¡Qué 
vestidito tan chulo llevas!», dice una entusiasmada. «¿Vestidi-
to? –contesta la otra con sarcasmo–. Ahora gasto la talla cien… 
Pero bueno, me costó dos dólares.» De hacerse cumplidos unas 
a otras pasan a autodenigrarse, hasta que al final llega una ami-
ga y todas la felicitan por la chaqueta que lleva. La amiga les 
da las gracias… y la impresión es tan fuerte que las otras pier-
den la cabeza y se suicidan allí mismo. Como declaró Schumer 
a AV Club, «una de las cosas que nos enseñan a las mujeres es 
que odiarnos nos hace más atractivas. Una mujer con ego está 
muy mal vista».

«Compliments» fue el primer sketch de la serie que se hizo vi-
ral… pero no fue ni mucho menos el último. Dice Klein: «Cuan-
do lo escribíamos, pensé: “Sí, esto es lo que las mujeres nos 
pasamos la mayor parte del tiempo haciéndonos unas a otras. 
¿Cómo es que nadie lo ha escrito antes?». Ese fue nuestro mo-
dus operandi en adelante: buscar momentos de la vida de las 
mujeres que no se hubieran contado y «llevarlos al extremo del 
absurdo», manteniendo a la vez la realidad emocional intacta.

Conforme el tono de la serie se definía, Klein tuvo una re-
velación: «Somos las creadoras y podemos escribir lo que nos 
dé la gana, aunque parezca una vivencia femenina marginal. 
Hay muchas cosas que, en otra serie, ni siquiera nos habríamos 
atrevido a proponer. Porque parece que si los hombres no lo 
entienden, no vale».

Inside Amy Schumer se estrenó el 30 de abril de 2013 y la vieron 
tres millones de espectadores. Fue el estreno del año más visto 
de Comedy Central y ocupó el primer puesto en su franja ho-
raria entre el público masculino de entre dieciocho a treinta y 
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cuatro años. El presidente de la cadena, Kent Alterman, elogió 
a Shumer en Vanity Fair: «Trasciende la cuestión de los géne-
ros… lo que resulta paradójico, pues trata mucho de ese tema, 
aunque sin resultar nunca desagradable.»

Quizá tendría que haber desagradado a los espectadores 
masculinos de la cadena: a veces la serie los ataca directamen-
te. En el sketch «Focus Group» de la segunda temporada, un 
moderador pregunta a una mesa de hombres si verían Inside 
Amy. «¡Me la follaría, si te refieres a eso!», bromea uno. En otra 
temporada, y en lo que es una de las obras maestras de la serie, 
«12 Angry Men», un episodio completo, dirigido por ella, Schu-
mer volvió a tratar la idea por extenso. El sketch es una parodia 
del clásico Doce hombres sin piedad y está rodado en blanco y ne-
gro. Doce excelentes actores secundarios (es decir, que no son 
apuestos protagonistas), se pasean por la sala del jurado deba-
tiendo un asunto importantísimo: ¿es Amy Schumer lo bastan-
te guapa como para protagonizar una serie de televisión? Tras 
horas de deliberación, John Hawkes (lleno de arrugas y con la 
nariz aguileña), despliega un gran póster de Amy para que lo 
examinen. «¿De verdad tenemos que verla otra vez?», protesta 
Paul Giamatti (medio calvo, fofo). «Tiene cuerpo de butanero 
y cara de muñeca glotona. ¡Y un culo que da tirria!» Hawke le 
pregunta a Vincent Kartheiser (grandes entradas, carirredon-
do) si, estando borracho y quitándose las gafas, se masturbaría 
mirándola, y Kartheiser contesta que podría ser.

A Schumer se le ocurrió la idea de «12 Angry Men» y prefirió 
escribir ella misma los insultos que recibiría. Igual que Lena 
Dunham quiso que Hannah Horvath dijera e hiciera lo peor 
a modo de defensa instintiva, a veces parece que lo que bus-
ca Schumer es imaginarse las cosas más ofensivas que puedan 
decirse de ella (y de las mujeres en general) para exorcizarlas. 
«Era muy duro, pero también me ayudaba mucho –dice–. Tenía 
que preguntarme constantemente: “¿Me duele? ¿Es esto sano?”.  


