
 
 

 

 

 

 

 

Título: ESPACIO Y NARRATIVIDAD TELEVISIVA EN 
BREAKING BAD 

 

AUTOR:  Dr. JOSÉ LUIS PASCUAL RAMÍREZ 

 

Memoria del Trabajo de Fin de Máster 

 
 

Máster Universitario en Filosofía 

(Especialidad/Itinerario Filosofía contemporánea) 

de la  

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS  

 

Curso Académico: 2015-2016 

Fecha Septiembre 2016                  Firma del autor   

Nombre Tutor del Trabajo: Dr. Mateu Cabot Ramis    Firma Tutor   
 
 
 

Nombre Cotutor (si es necesario) ___________________________________  Firma Cotutor___________________ 
 
 
 

Aceptado por el Director del Máster Universitario en ____________________  Firma _________ 
 



 

 

 

 

Introducción ..................................................................................... 2 

La química es el estudio del cambio ................................................ 4 

¿Pero qué te pasa, joder? ¡Somos una familia! .............................. 11 

¿Dónde has estado? ....................................................................... 18 

Eh, tengo un cáncer. De pulmón. Mortal ....................................... 23 

Es mi hijo. Mi botella. Mi casa ...................................................... 26 

Seven Thirty-Seven Down Over ABQ .......................................... 30 

¿Skyler? Hank te ha dicho que tienes que salir ............................. 34 

Para W. W. Mi estrella, mi perfecto silencio ................................. 42 

Ve a decirles adiós ......................................................................... 46 

Conclusiones.................................................................................. 50 

Bibliografía .................................................................................... 52 

 

 

 



1 
 

ESPACIO Y NARRATIVIDAD TELEVISIVA EN 

BREAKING BAD 

INTRODUCCIÓN 

Resumen 

 

Dentro del bum de series televisivas que se ha dado en la última década, Breaking Bad1 destaca 

notablemente por muchos aspectos: el diseño de los personajes, el tratamiento no lineal del tiempo, el 

montaje, el protagonismo de la cámara, la irrupción de elementos surrealistas que agitan la narración, 

etc. 

Centramos nuestro trabajo en uno de los espacios más importantes de la serie, la terraza trasera de 

la casa de los White, planteándonos los siguientes objetivos: uno, estudiar la evolución de las 

relaciones familiares a lo largo de las principales escenas que transcurren en este espacio; dos, analizar 

cómo este se convierte en un elemento condensador de los estados de ánimo de los personajes en cada 

momento concreto; y, tres, examinar las características estilísticas y narrativas que se utilizan para 

ello. 

 

Partes y metodología. 

 

El trabajo está dividido en dos partes. 

En la primera, que comprende los tres primeros capítulos, asentamos los tres pilares sobre los que 

se fundamenta el trabajo: uno, el motor principal de la serie es la evolución de los personajes; dos, la 

familia es uno de los temas principales de Breaking Bad; tres, la utilización de los principales espacios 

es esencial para mostrar el paso del tiempo, relacionada con el primer aspecto, y la relación entre los 

personajes, relacionado con el segundo. 

En el  capítulo uno y tres utilizamos, sobre todo, escenas separas en el tiempo para poder contrastar 

ese paso del tiempo tanto en diálogos como puesta en escena, etc., para ver convenientemente esa 

evolución y la forma en que se utiliza el espacio para ello. 

                                                      
1 GILLIGAN, VINCE. Breaking Bad. Emitida por primera vez en EE.UU. entre el 20 de enero de 2008 y el 

29 de septiembre de 2013. 
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En el capítulo dos seleccionamos una serie de escenas que manifiestan lo importante que es la 

familia para Walter White, el personaje principal de la serie. 

En la segunda parte, que alcanza los seis capítulos restantes, analizamos más profundamente las 

escenas principales que transcurren en este espacio para mostrar los cambios que se perciben en los 

personajes, las relaciones que mantienen entre ellos, y la forma en que estas escenas se convierten en 

una condensación de muchas de los vaivenes que están teniendo lugar en la serie, deviniendo escenas 

simbólicas que sitúan a los personajes emocionalmente y sus relaciones.  

Así, apreciamos cómo este espacio se ha convertido en un observador de los cambios que están 

teniendo dentro de las familias White y Schrader, convirtiéndose en uno de los elementos esenciales a 

la hora de contar la metamorfosis. 

En estos capítulos realizamos un análisis más pormenorizado de la puesta en escena, iluminación, 

montaje, diálogos, etc., para aproximarnos a la utilización del espacio y la plasmación de lo que 

estamos analizando. En este sentido hacemos un análisis  de cada escena en sí misma. 

Más allá, estos análisis no son autárquicos, como tampoco lo son las propias escenas. Uno de los 

aspectos que diferencia el relato televisivo del cinematográfico2 es que se dilata en capítulos y estos en 

temporadas, lo que hace que el tratamiento del espacio y el tiempo llegue a ser más elaborado. De esta 

manera, vemos que el espacio que tratamos se engrana en una estructura bastante compleja en cadenas 

que se alargan a lo largo de varios episodios e incluso temporadas. Así las escenas que ocurren en este 

espacio se relacionan por contraste o continuidad unas con otras justamente para constatar el paso del 

tiempo, a pesar de que puedan haber varios episodios o temporadas de por medio. Adecuaremos, por 

tanto, nuestra metodología para ver la relación de estas escenas entre sí. Por tanto, también 

analizaremos las escenas en esa relación de unas con otras.  

 

  

                                                      
2 Es cierto que hoy en día ambos están contaminados y los límites más difusos, ya que cada vez vemos más 

películas cinematográficas que son parte de sagas interminables y serie televisivas, como la que nos ocupa 
mismo, que se alejan de formatos televisivos clásicos y se aproximan al cinematográfico. 
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I. LA QUÍMICA ES EL ESTUDIO DEL CAMBIO 

En el primer episodio, el piloto3 dirigido por el propio creador de la serie Vince Gilligan, tras la 

insólita apertura y la siguiente presentación del personaje principal, Walter White, en su ámbito 

familiar desayunando junto a su mujer, Skyler, y su hijo, Walter Junior, el día de su cincuenta 

cumpleaños, se nos muestra en sus clases como profesor de secundaria en un aula de ciencias repleta 

de estudiantes. 

“La química es… técnicamente, la química es el estudio de la materia, pero prefiero verla como el 

estudio del cambio. Y ahora, fijaos en esto. Electrones, cambian sus niveles de energía. Moléculas. 

Las moléculas cambian sus enlaces. Se combinan y cambian los compuestos. Así es toda la vida, 

¿vale? Es como la constante, es el ciclo. Es solución, disolución, una y otra y otra vez. Y es crecer y 

caer, y transformación. Es fascinante, ¿verdad?” 

Este diálogo en los primeros minutos de la serie deviene toda una declaración de intenciones, y la 

química, la asignatura que imparte el protagonista y de la que se vale para resolver sus problemas a lo 

largo de todas las temporadas, se convertirá en un símbolo que condensa uno de los temas principales 

de la serie: el cambio. 

Como los elementos químicos que menciona el protagonista, los personajes de Breaking Bad van a 

ir combinándose, transformándose, creciendo y cayendo. El propio creador lo confirma en una 

entrevista: “Television is historically good at keeping its characters in a self-imposed stasis so that 

shows can go on for years or even decades (…). When I realized this, the logical next step was to 

think, how can I do a show in which the fundamental drive is toward change?”4 5 

El centro de este cambio es Walter White y el desencadenante el cáncer de pulmón que le detectan. 

Pero este cambio tiene una dirección que ya viene en el nombre de la serie6, no una recta sino llena de 

curvas y vaivenes, de luces y sombras, pero marcada por el declive moral del protagonista. A su vez, 

será el centro de los cambios en el resto de personajes que no volverán a ser los mismos y sufrirán las 

consecuencias brutales, incluso, mortales, de sus actos. Hank Schrader, su cuñado, muere 

                                                      
3 GILLIGAN, VINCE. Pilot. Emitido por primera vez en EE.UU. el 20 de enero de 2008. 
4 “Históricamente la televisión es buena manteniendo sus personajes en un estasis autoimpuesto de manera 

que los programas puedan aguantar años o incluso décadas (…). Cuando me di cuenta de eso, el siguiente paso 
lógico era pensar, ¿cómo puedo crear un programa cuyo impulso fundamental es hacia el cambio?” 

5 ROMANO, ANDREW. Breaking Bad: The Finest Hour on Television. 
http://europe.newsweek.com/breaking-bad-finest-hour-television-67999?rm=eu, 2011. 

6 Algo así como “volviéndose malo” en castellano. 
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indirectamente por sus negosios, Jane Margolis, la novia de Jesse Pinkman, muere por su inacción, la 

muerte de Gustavo Fring está planificada por él. 

Mención aparte requiere la soberbia escena del episodio ocho de la quinta temporada7 en la que 

Walter encarga a Jack Welker, el tío de Todd Alquist, que mate en tan solo dos minutos a los diez 

hombres de Mike Ehrmantraut que están en prisión. En un montaje en paralelo donde el tiempo del 

relato coincide con el de la historia, durante dos minutos los hombres de Mike son masacrados en tres 

cárceles distintas mientras Walter mira por la ventana de su casa impasible, comprobando el paso del 

tiempo en su reloj. Uno de los puntos culminantes de la metamorfosis de Walter. 

Como muestra de este cambio podemos comparar el arranque de la serie con una escena del último 

episodio de la serie8, y así, ver el cambio en algunos de los personajes principales y la relación entre 

ellos9. En tan solo dieciséis (apertura y cabecera incluidas) minutos se caracteriza perfectamente al 

personaje y su relación con los demás. 

Aunque la apertura del episodio nos parece excelente solo vamos a tomar aquellos detalles que nos 

interesan para la comparación. Walter White va conduciendo la caravana en calzoncillos y con una 

máscara de gas puesta. Aunque Jesse también lleva la máscara va vestido. El espectador todavía no 

conoce a ninguna de ellos. Walter es el único personaje que va a aparecer incontables veces en ropa 

interior y ya en su presentación aparece así, un personaje ridículo, despojado de la dignidad que puede 

conferirle su ropa. Con sus gafas, con una camisa que se ha vuelto a poner y sin pantalones,  solo 

calzoncillos, calcetines y botas, creyéndose acorralado por la policía, en un estado altamente alterado, 

graba una confesión en vídeo para su familia. Dirigiéndose directamente a cámara: “Me llamo Walter 

Hartwell White. Vivo en el 382 de Negra Arroyo Lane, Alburquerque en Nuevo Méjico, 87104. Sepan 

que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia. Skyler eres el amor de 

mi vida. Sé que lo sabes. Walter Junior eres mi hombretón. Oíd… os enteraréis pronto de cosas, cosas, 

que tratan sobre mí en unos días. Quiero que sepáis que nada es cierto, de lo que parece. Os llevo en 

mi corazón. Adiós10”. Se dirige hacia donde se oyen las sirenas y saca una pistola que sujeta en la 

parte posterior de los calzoncillos apuntando al horizonte con determinación. A pesar de lo límite de la 

situación la luz y los colores son brillantes, se trata de una escena al aire libre en el desierto. 

 

                                                      
7 McLAREN, MICHELLE. Gliding Over All. Emitido por primera vez en EE.UU. el 2 de septiembre de 

2012. 
8 El dieciséis de la quinta temporada: GILLIGAN, VINCE. Felina. Emitido por primera vez en EE.UU. el 29 

de septiembre de 2013. 
9 En esta investigación hemos eludido el análisis de la relación de Walter White con Jesse Pinkman, una de 

las más importantes y más complejas, ya que nos hemos centrado en las relaciones familiares del primero. 
10 Es importante señalar a efectos de la comparación que en el original dice: “I just want you to know that no 

matter how it may look I only had you in my heart”. 
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solo os tengo en mi corazón13”. Esta contrasta con la que acabamos de ver del último episodio en la 

que confiesa que lo hizo por sí mismo, por sentirse vivo. La luz del primero es intensa, los colores 

saturados, en la última la cocina está en penumbra, sumergida en las sombras y poco iluminada, los 

colores tierra desaturados, como los personajes destrozados. La ironía de la escena se acentúa cuando 

hablan de la tumba de Hank y Steve. 

En las primeras escenas de la serie, apertura incluida, podemos caracterizar a Walter White como 

un personaje ridículo (recordemos que aparece por primera vez en calzoncillos), sin control sobre su 

vida, sin autoridad, con una vida tediosa, al que su mujer le felicita el cumpleaños con un beicon 

vegetal, y que más tarde le regalará una masturbación mientras sigue una subasta online, al que su hijo 

desafía, al que su cuñado ridiculiza en público en su fiesta de cumpleaños, al que sus alumnos no 

escuchan ni respetan, y del que su jefe en el lavadero se aprovecha. 

En esta escena del final tenemos a un Walter White completamente diferente. Es cierto que tiene el 

control absoluto de la situación, ha ido ganando confianza a lo largo de la serie: tiene a la ciudad 

aterrorizada y la policía desorientada, afirma ser bueno en lo que hace y disfrutarlo14. Pero todo a su 

alrededor se ha desmoronado a causa de ello. Skyler está destrozada, sigue fumando, un hábito 

autodestructivo que tomó estando todavía embarazada15, Walter Junior odia a su padre y no quiere 

saber nada de él, Holly nunca conocerá a su padre, Hank está enterrado en una tumba anónima en el 

desierto junto a su compañero, Marie está hundida también. El ámbito familiar es un mundo al que ya 

no pertenece, ni puede pertenecer. En su ascenso en el poder ha arrasado todo y a todos los que le 

rodean. 

Todos los detalles que han servido para presentar al personaje principal en los primeros minutos de 

la serie, han ido ajustándose a lo largo de la serie, pero especialmente se condensa en el último 

episodio. La diferencia de intenciones al principio y al final. La autoridad de Walter. Lo tedioso de su 

vida. La historia que había tras la placa del premio Nobel y que Walt ajustará con los Schwartz en el 

principio del último episodio. También ajustará cuentas con Bogden cuando compre su lavadero de 

coches16 y gaste el primer dólar que ganó que tenía enmarcado en un refresco en una máquina 

expendedora17. La relación marital con su mujer, la paternal con Junior y la de poder con Hank. Es 

cierto que si a lo largo de la serie ha tomado el control de todas ellas, todas han acabado en tragedia. 

Por último, un detalle relacionado con el paso del tiempo y su representación. En el desayuno del 

día de su cumpleaños en el primer episodio, reunido con su familia, en el plato Skyler ha formado un 

                                                      
13 Preferimos esta traducción del original a la del doblaje porque resulta más fiel. 
14 Otro buen ejemplo del cambio de Walter y del poder que ostenta ahora es el que ya hemos visto del 

episodio ocho de la quinta temporada donde vemos la mano firme con la que ordena y consigue la ejecución de 
los hombres de Mike. 

15 Concretamente en el episodio cuatro de la segunda temporada 2: DAHL, JOHN. Down. Emitido por 
primera vez en EE.UU. el 29 de marzo de 2009. 

16 En el episodio cinco de la cuarta temporada firman el contrato: McLAREN, MICHELLEN. Shotgun. 
Emitido por primera vez en EE.UU. el 14 de agosto de 2011. 

17 En el siguiente episodio: SLOVIS, MICHAEL. Cornered. Emitido por primera vez en EE.UU. el 21 de 
agosto de 2011. 
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En el capítulo anterior hemos analizado cómo la serie es una metamorfosis, no solo del 

protagonista, sino de todos los personajes y de las relaciones entre ellos, deviniendo el cambio uno de 

los temas principales de la serie, el leitmotiv que conduce la serie. 

La familia es otro de los motores esenciales de la serie. Como hemos visto en el análisis del 

arranque de la serie, aunque la relación del matrimonio White es bastante rutinaria y se intuyen ciertas 

asperezas por la forma en que los presenta en el desayuno del cumpleaños de Walt y el regalo que 

Skyler le “da” en el dormitorio, el motivo confeso de Walter en la apertura de la serie es su familia, 

Skyler (el amor de su vida) y Walter Junior (su hombretón). Estos motivos no son ajenos al cambio y 

hemos visto también como al final de la serie le confiesa a Skyler que lo hizo por sí mismo y por sus 

ansias de poder y control. No obstante no olvidemos que hacia el final de la serie inventa una historia 

cuando sabe que está siendo escuchado por la DEA que exculpa a Skyler e intenta por todos los 

medios posibles que el dinero que le queda lleguen a sus hijos cuando lo necesiten, para ello utiliza al 

matrimonio Schwartz20. 

Walter en todo momento intenta proteger a su familia y, a pesar de que reconoce que lo hace por 

sentirse vivo, intenta que el fruto de sus negocios vaya a parar a ellos, especialmente siendo consciente 

de que el cáncer acabará con él. 

Otro ejemplo de esta forma de actuar lo tenemos con Hank. A lo largo de la serie lo ha utilizado y 

manipulado para conseguir sus objetivos, se ha burlado de él en bromas que solo Walter mismo (y el 

espectador) podía apreciar al reconocerle con sorna lo que estaba haciendo ante la risa ignorante de su 

cuñado, pero en todo momento lo protege e intenta evitar que lo maten. Otro gran ejemplo está en este 

mismo episodio catorce de la última temporada, al principio tras la cabecera. Un Hank vengativo, que 

no tiene los escrúpulos familiares de Walter, junto a Steve, su compañero de la DEA, lo tiene esposado 

y preparado para llevar ante la justicia. Pero la situación se ha descontrolado y Jack y sus hombres los 

tienen a todos acorralados. Finalmente Jack tiene a Hank en el suelo a punta de pistola. 

Walter (esposado, dirigiéndose hacia Jack). Jack. Jack, no. Jack, no. No lo mates. No 

lo mates. 

Kenny (separándole de Jack). Eh, eh, atrás. Vamos. Ven aquí. 

Jack. ¿Por qué no? Es de la DEA. 

Walter. No, es… es un familiar. 

Jack. ¿Qué has dicho? 

Walter. Es de mi familia. Es mi cuñado. 

Lo importante que es la familia para Walter se demuestra en el hecho de que en un intento de salvar 

la vida de su cuñado le diga a Jack donde se encuentra todo su dinero, teniendo en cuenta que es el 

fruto de todo esfuerzo, toda su lucha, todos los crímenes y sacrificios que han tenido lugar a lo largo 

                                                      
20 Lo referente a la conversación con Skyler mientras le está escuchando la DEA se ve en el mismo episodio 

catorce de la quinta temporada un poco más adelante. Cómo utiliza a los Schwartz en el principio del último 
episodio de la serie, el dieciséis de la misma temporada. 
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de las cinco temporadas. Alrededor de ochenta millones de dólares “por tan solo dejar que se marche 

de aquí”. Huelga decir que no lo conseguirá. 

En la relación que mantiene con Jesse Pinkman va a  pasar algo semejante. Esta es una de las 

relaciones más complejas de la serie,  llegando a establecerse una estructura paterno-filial edípica. 

Aunque dado que no entra dentro del objeto de este estudio, vamos a analizarla escuetamente para 

alumbrar lo que queremos exponer en este capítulo. 

Como el resto de personajes y relaciones, la de estos dos personajes también va a evolucionar. De 

una mera relación de necesidad mutua para elaborar y distribuir la metanfetamina, Walt y Jesse van a 

establecer una serie de vínculos afectivos cada vez más fuertes, en las dos direcciones, tanto de amor 

como de odio. 

Hacia el final de la segunda temporada vemos a un Walter White preocupado por la relación entre 

Jesse y Jane, es cierto que sobre todo por el peligro que supone Jane para el negocio, pero también por 

lo peligrosa que se ha vuelto para Jesse que ha empezado a inyectarse heroína. En el penúltimo 

episodio, hacia el final, Walt se encuentra en un bar con Donald Margolis, el padre de Jane, sin saber 

que lo es. Comienzan comentando una noticia en la televisión sobre el hallazgo de agua en marte y 

acaban hablando de la familia: 

Walter. (…) yo tengo un… (dudando) sobrino. Ese… ese sobrino que ya es mayor… 

sí… es… no puedes verlos como niños ni vivir su vida por ellos. Pero aun así, hay esa… 

frustración. O sea… Dios, la frustración que acompaña al… eso… sí, es verdad. Yo sé lo 

que te conviene, así que escucha… Y no te escuchan. ¿Qué hacer con alguien así? 

Donald. La familia. 

Walter. Sí, la familia. 

Donald. No puedes rendirte, nunca. Porque, ¿qué más queda? 

1. Walt asiente. 

Aquí nos encontramos con uno de los primeros momentos en que Walter admite que Jesse es de la 

familia. Como tal, Walter va a intentar protegerlo, aunque a causa de ello vea como muere la hija de 

Donald, Jane, sin que haga nada para impedirlo. 

Este episodio va a tener unas consecuencias funestas sobre muchos de los personajes, empezando 

por Jane, que muere, el infierno por el que pasará Jesse para reponerse de su muerte y la culpa, el 

padre de Jane, controlador aéreo que hará estrellar un avión enajenado por su muerte. El pueblo 

conmocionado por las muertes de tantas personas en el avión y las casas sobre las que han caído los 

restos. 

Aunque este episodio tendrá consecuencias hasta el final de la serie donde Walter confesará a Jesse 

que no hizo nada para salvarla mientras la veía morir después de ver como Jack mata a Hank a causa 

de las decisiones de Jesse, tiene otro punto álgido en el episodio diez de la tercera temporada21. Todo 

                                                      
21 JOHNSON, RIAN. Fly. Emitido por primera vez en EE.UU. el 23 de mayo de 2010. 
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nueva vida. Pero no lo es. Es… es por usted. Me quiere fuera ya, porque ese gilipollas de 

su cuñado no lo dejará en paz. ¡Pues dígalo! Tan solo pídame un favor. Dígame que yo le 

importo una mierda. Y que o hago eso… o hago eso… o me matará del mismo modo que 

mató a Mike. ¿No va de esto la movida? ¿Por eso había que quedar en este puto sitio? 

¿Por si le decía que no? Vamos. Dígame que es por usted.  

2. Walter se acerca hacia él, Jesse recula ligeramente, tiene miedo. Lo abraza. Jesse rompe a 

llorar. 

Jesse solo será libre al final cuando le diga que no a Walter y rompa la vaya de su prisión con el 

coche en su huida del lugar que ha sido su infierno los últimos episodios. 

Pero volviendo al objeto de este capítulo, para acabar de exponer que Walt considera a Jesse de la 

familia, vamos a ver la parte en el episodio siguiente, el doce de la quinta temporada23. Hacia el final 

del episodio anterior Jesse deduce que Huell, el ayudante de Saul le robó el cigarrillo que formaba 

parte del plan de Walter para manipular a Jesse, que le ayudó a matar a Gustavo Fring, y que acabó 

con la hospitalización por envenenamiento de Brock, el hijo de Andrea Cantillo, la nueva novia de 

Jesse. Lo que le lleva a sacarle una confesión al abogado a base de puñetazos. Ya en el episodio doce, 

a causa de esta conducta y del estado emocional en que se encuentra en esos momentos Jesse, Saul 

utilizando la historia de Old Yeller le insinúa a Walter que acabe con él. Walter le contestará: “Estás 

lleno de metáforas coloridas, ¿no, Saul? Belize, Old Yeller. Hazme caso en lo que te digo. 

(Amenazante.) No vuelvas a pensar en esa idea nunca”. 

Más adelante en una habitación de hotel, ya que se han ido de casa porque Jesse ha intentado 

quemarla, Skyler le dice a Walter que le ha visto hablar con Saul y acaba descubriendo lo que ha 

intentado hacer Jesse.  

Skyler. Walt… tienes... que… solucionar esto. 

Walter. ¿Cuánto  has bebido? 

Skyler. no lo suficiente aún. 

Walter (alterado). Yo no, no sé cómo hemos llegado a… ¿De qué estamos hablando 

aquí? 

Skyler. Dios. 

Walter. Tengo que explicarte bien la situación porque esto es una gran exageración. 

Tenemos que pensar claro un momento y calmarnos, porque Jesse es más… más que… 

más que un perro rabioso. Es una persona. 

Skyler. Una persona que es una amenaza para nosotros. Pero por dios, ¿a dónde hemos 

llegado? ¿Con Hank, Marie y la grabación horrible de vídeo? Después de lo que hemos 

hecho no puedes solo hablar con ese chico. 

                                                      
23 CATLIN, SAM. Rabid Dog. Emitido por primera vez en EE.UU. el 1 de septiembre de 2013. 
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Walter. ¿Me estás diciendo que… tengo que…? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo 

exactamente? 

Skyler. Que hemos ido ya tan lejos… que ahora… ¿qué importa uno más? 

3. Skyler se bebe lo que quedaba en el vaso de un trago. 

A través de estos fragmentos hemos comprobado la importancia y lo compleja que son las 

relaciones familiares en Breaking Bad. Para Walter White son un aspecto esencial en su toma de 

decisiones. Toma la decisión, en un primer momento, de cocinar metanfetamina para conseguir dinero 

para su familia, motor con el que arranca la serie. En todo momento intenta protegerlos. Siempre ha 

intentado proteger a Hank, su cuñado, incluso sacrificando el resultado de todo el esfuerzo a lo largo 

de la serie. A pesar de lo que dicen personas de la importancia de Saul Goodman o, más aún, su mujer, 

Skyler se resiste a matar a Jesse Pinkman porque lo considera de la familia. 

Pero a causa de la naturaleza de su negocio, de su naturaleza manipuladora y su egocentrismo 

acentuado, todos ellos van a sufrir las consecuencias de esa protección. Skyler y Junior destrozados, 

Jesse en un infierno del que apenas consigue salir, y otros de remordimientos y drogadicción, Hank 

muerto. 
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III. ¿DÓNDE HAS ESTADO? 

A partir de lo visto hasta ahora podríamos convenir que dos de los pilares fuertes de la serie son, 

por una parte, el cambio de los personajes a través del tiempo y las relaciones de los personajes entre 

sí a lo largo de ese paso del tiempo. 

Este paso del tiempo va a tener lugar, obviamente, en unos espacios concretos. Éstos se van a 

convertir en testigos presenciales de este devenir. Ciertos espacios, precisamente porque no cambian, 

van a servir para mostrar de qué forma a lo largo de dos años los personajes han cambiado. El 

espectador podrá comprobar, gracias a que estos espacios permanecen inalterables, cómo los 

personajes no son los mismos, cómo tanto ellos como sus relaciones han cambiado brutalmente. Van a 

ser los continentes de las metamorfosis que, por contraste, las resaltarán más. Incluso más allá, 

condensarán el tipo de relación y el tipo de cambio que en ellos tiene lugar. 

Ya en el primer episodio tenemos un buen ejemplo de esto. Retomemos la escena tras la fiesta de 

cumpleaños, Skyler está recostada en la cama del dormitorio de los White, con el portátil apoyado en 

sus piernas. Un plano completamente simétrico encuadra el cabezal y a los White, cada uno en su lado. 

Las lámparas de las mesitas de noche cierran la composición del plano lateralmente, iluminando en 

tonos cálidos y en una intensidad tenue la escena. Skyler masturba a Walter mientras no deja de seguir 

su subasta. El “Sigue así” que exclama repetidamente parece referirse más a su puja que al regalo que 

le está dando a Walt. 

Tras esto, Walt descubre que tiene cáncer, discute con su jefe en el lavadero de coches y acaba 

diciéndole “Tócame los huevos”, acompaña a Hank a la detención de un narcotraficante, el capitán 

Cook, descubre que su ex-alumno, Jesse Pinkman, es el narcotraficante huido que buscan y confunden 

con otro, le propone asociarse con él, “Tú conoces el negocio y yo conozco la química”, asalta el 

almacén del instituto para llevarse lo necesario para cocinar cristales de meta, comienza a adiestrar a 

Jesse, sienta las bases de lo que será su producto: “Tú y yo no haremos basura. Crearemos un producto 

químicamente puro y estable que contenga lo que decimos, sin aditivos, sin leche en polvos, sin chile”, 

Walter saca sus ahorros del banco para conseguir la caravana donde cocinar, más tarde machaca a un 

adolescente en unos almacenes que se ríe de la minusvalía de su hijo, consiguen la caravana, cocinan 

por primera vez, “Es usted un puto artista. Esto es arte señor White” le reconoce Jesse, aunque el 

profesor no está convencido de que sea lo mejor que puede conseguir, intentan conseguir un 

distribuidor, Loco 8 y su primo Emilio, el que detuvo Hank, y que creen que porque Jesse lo delató, 

los presentan a Walter y la cosa acaba a tiros, Walter, por primera vez, salva la situación gracias a sus 
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conocimientos de química y sus dotes de manipulación, graba una declaración para su familia 

pensando que le va a detener la policía, consigue su primer dinero. En pocas palabras, transcurre el 

primer episodio, experiencias que harán que Walter White ya no sea el mismo. 

Tras todo esto regresa al dormitorio, donde le espera Skyler preocupada, se mete en la cama, esta 

vez sin camiseta, y visiblemente alterado. 

Skyler. ¿Dónde has estado? (La cámara cambia a un plano simétrico de los dos, 

también con el cabezal y las lámparas a los lados, pero esta vez cenital.) Walt. No sé qué 

te pasa últimamente. 

Walter: Nada. Estoy… estoy… bien. 

Skyler. Sea lo que sea, te diré algo. No me gusta que no hables conmigo. Lo malo es 

que no me cuentes nada. 

4. Se gira hacia ella, le acaricia el pelo, le besa y, entonces, la gira bruscamente y se dispone a 

hacer el amor con ella. 

Skyler. ¡Walt! ¡Walt! ¿Eres tú? 

Analicemos lo que ha ocurrido. En el dormitorio de los White, el lugar íntimo de ambos, donde van 

a ocurrir las relaciones más personales entre ellos, tras el cumpleaños Skyler sorprende a su marido 

con una masturbación de cumpleaños, un sucedáneo del sexo. Walter, acostumbrado a los abusos que 

tiene lugar en su día a día, se deja llevar. Que esto no tiene el más mínimo peso afectivo lo demuestra 

que Skyler sigue una subasta por Internet al mismo tiempo, mientras Walt bosteza. Después transcurre 

el grueso del episodio, se sientan las bases de la serie: Walter tiene cáncer, decide ganar dinero 

elaborando y distribuyendo droga y vemos la forma en que esto se desarrollará. Walter tras todas las 

experiencias ya no podrá ni será el mismo, está asustado, alterado, pero como le ha confesado antes a 

Jesse, se siente vivo. El peligro y su capacidad para salir bien parado le han hecho ganar confianza en 

sí mismo. Y entonces, volvemos al dormitorio: Skyler está preocupada, pero Walt toma el control y 

tiene una relación sexual que promete ser mucho más satisfactoria. Y finalmente entramos en el 

meollo del asunto: “¡Walt! ¿Eres tú?” No, no es el mismo Walt, es otro y ya nada volverá a ser lo 

mismo. 

Este es un excelente ejemplo de lo que sostenemos: una acción ocurre en un espacio, transcurren 

más acciones que cambiarán a los personajes, más tarde ocurrirá en el mismo espacio una acción cuya 

base es parecida pero tanto lo que ocurre como los personajes que lo hacen posible ya no son los 

mismos. Este espacio se convierte así en testigo del devenir de la historia y, además condensa en sí, 

los atributos de la acción: en este caso la vida íntima de los White. 

Otro buen ejemplo lo tenemos en la caravana donde Walter y Jesse cocinan. Testigo de la 

evolución de la relación de estos dos personajes y sus métodos a la hora de elaborar metanfetamina. 

En el episodio seis de la tercera temporada24, con la canción de fondo “He venido a decirte” de Los 

                                                      
24 SHIBAN, JOHN. Sunset. Emitido por primera vez en EE.UU. el 25 de abril de 2010. 
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Zafiros, tras despistar a Hank, a la luz del ocaso Walt y Jesse asisten a la destrucción de la caravana 

donde antes cocinaban. Los viejos tiempos han acabado, ahora cocinarán para Gustavo en el 

laboratorio subterráneo y las cosas se volverán más peligrosas todavía. 

Por último vamos a analizar una secuencia del episodio catorce de la quinta temporada, del que ya 

hemos comentado la muerte de Hank y el enfrentamiento del matrimonio White. En la apertura del 

episodio un Walt en calzoncillos con pelo y un Jesse más joven cocinan en la antigua caravana, se 

trata de un flash-back que nos transporta a la primera vez que cocinan juntos. Walter le alecciona 

sobre la producción. Salen de la caravana, al desierto y Jesse se enciende un cigarrillo mientras Walt 

se pone la camisa. En medio del desierto llama a Skyler, todavía embarazada, y le miente sobre los 

motivos por los que llegará tarde, utilizando a Bogdan. Skyler le propone que el nombre del bebé sea 

Holly. Jesse hace el bobo a lo lejos. Walter le propone a Skyler un fin de semana en familia. Cuelga y 

se queda preocupado en un plano de conjunto con Jesse al fondo a lo lejos jugando solo. Todo está 

lleno de promesas y parece mucho más inocente. En este plano estático del desierto desaparece por 

fundido encadenado primero Walter, poco después Jesse, por fin la caravana; mientras suena de fondo 

el viento en el desierto. Cabecera y tras esta, sobre una pantalla en negro se oyen tiros en abundancia. 

Por corte directo aparece el mismo plano del desierto sobre el que han desaparecido los personajes 

anteriores, continúan escuchándose los disparos. Se detienen. Por fundido también empiezan a 

aparecer los vehículos de Hank, Walter y Jack y sus hombres. Ya sabemos que esto acabará con la 

muerte de Hank y Steve, Jesse apresado por Jack y Walter perdiendo todo el dinero, deseando huir y 

perdiendo a su familia. 

Otro excelente arranque que, además muestra de una manera magistral lo que estamos defendiendo 

en este capítulo. El desierto es el escenario de muchos de los negocios de Walter, pero es sobre todo 

donde empieza la serie, donde Walt y Jesse cocinan. El plano estático del desierto es una excelente 

metáfora del espacio y el paso del tiempo. El desierto no ha cambiado, pero ha visto cambiar a los 

personajes. Un primerizo Jesse Pinkman juega inconsciente al fondo, otro primerizo Walter White 

llama a su mujer para mentirle sobre las razones por las que llegará tarde a casa y hablan sobre las 

promesas del futuro. Estos personajes desaparecen para dejar aparecer en el mismo inmutable desierto 

los mismos personajes pero completamente cambiados. Jesse ha entregado a Walter a la DEA, Walt 

entregará a Jesse a los hombres de Jack y a la venganza de su sobrino Todd. Hank y Steve mueren. El 

lavadero ya no pertenece a Bogdan, y allí han ocurrido cosas completamente diferentes. Holly ya ha 

nacido, pero Skyler y Junior tienen miedo de su padre. El desierto se ha convertido en testigo del paso 

del tiempo, del cambio de los personajes y de la forma que tienen de relacionarse. 
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IV. EH, TENGO UN CÁNCER. DE PULMÓN. MORTAL 

El primer episodio en el que ocurre una escena transcendente en la terraza trasera de los White la 

encontramos en el episodio cuatro de la primera temporada25. Tras la apertura en la que la DEA ya se 

pone tras la pista de un nuevo narcotraficante en Alburquerque y tras la cabecera de la serie tiene lugar 

la siguiente escena de cincuenta y ocho planos con una duración de cinco minutos y dieciséis 

segundos. 

A lo largo de la escena suenan pájaros de fondo añadiendo una sensación de naturalidad y 

cotidianeidad a un día de barbacoa familiar. La luz es intensa, cercana del mediodía y los colores están 

saturados y predominan los cálidos en el vestuario, excepto el vestido oscuro y de colores fríos de 

Skyler,  y los verdes de la vegetación en el fondo. 

La escena empieza de una forma muy propia de la serie, descolocando al espectador. El plano de 

detalle de la carne impide que se ubique, recordemos que en el cine clásico los planos generales 

servían para ubicar la acción. El primer plano de Walter con expresión ausente tampoco ayuda mucho. 

El sonido antinaturalmente alto situado la escena en una dimensión más expresiva que naturalista. En 

definitiva no sabemos lo que pasa, pero sí que Walter está ensimismado, muy probablemente 

preocupado por todo lo que le está ocurriendo. En el episodio anterior mata al narcotraficante que 

tenía encerrado en casa de Jesse y el final del episodio apunta a que va a confesarle a Skyler que tiene 

cáncer. 

A continuación se nos ubica en la escena, los White y los Schrader están realizando una barbacoa 

en la terraza de los White. Además, Hank, prepotente, se burla de Walt y este tiene puesto un delantal, 

una prenda no precisamente masculina, con una ilustración cómica con el texto: “Mmm. Something’s 

Cookin!26” 

Durante la comida, Marie parece escrupulosa con la salsa y se muestra un tanto borde con su 

marido. Hank continua prepotente y se muestra cómodo llamando la atención. Es el que dirige la 

conversación. En cuanto a vestuario él lleva los colores más vivos y chillones. 

Walter de ropas más sobrias y clásicas actúa como un buen anfitrión, aunque se nota incómodo y 

agobiado tanto por su situación personal como por los comentarios de su cuñado, no obstante, es 

incapaz de hacer nada. 

                                                      
25 Mc KAY, JIM. Cancer Man. Emitido por primera vez en EE.UU. el 17 de febrero de 2008. 
26 Mmm. ¡Algo se esta cocinando! 
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V. ES MI HIJO. MI BOTELLA. MI CASA 

La siguiente escena con importancia que transcurre en la terraza trasera de los White tiene lugar en 

el episodio diez de la segunda temporada27. 

Ya han transcurrido doce episodios desde la escena analizada en capítulo anterior, y a lo largo de 

ellos Walter White ha ido ganando confianza. En los últimos episodios de la primera temporada le ha 

plantado cara a Tuco Salamanca y ha salido victorioso gracias a sus conocimientos de química28, 

además ya se hace llamar Heisenberg29. Ya en la segunda temporada vuelven a salir airosos del 

secuestro del mismo Tuco, y este acabará muerto30. A pesar de todo, le confiesa a Jesse que quiere 

seguir “cocinando”31. Le presiona a Jesse para que no deje sin consecuencias que dos yonquis atraquen 

a Flaco Pete32, incluso proporcionándole una pistola33. Resuelve la situación del desierto donde se 

quedan sin batería y sin gasolina por culpa de Jesse34, también gracias a la química. También raptarán 

a Saul Goodman, su futuro abogado35. 

En casa también tendrá que lidiar con las consecuencias de sus negocios. Se ha vuelvo más 

manipulador y ya miente a Skyler sin ningún tipo de miramiento. Prepara el episodio de amnesia, con 

la hospitalización que conlleva, para que no sospechen sobre lo que le ha ocurrido durante los días que 

ha desaparecido36. También sobre la existencia del segundo móvil37. Incluso cuando dice viajar para 

visitar a su madre cuando en realidad se va al desierto a cocinar38. También  le planta cara a su 

exsocia, Gretchen Schwartz39. 

                                                      
27 ABRAHAM, PHIL. Over. Emitido por primera vez en EE.UU. el 10 de mayo de 2009. 
28 En el episodio seis de la primera temporada: HUGHES, BROWEN. Crazy Handful of Nothin. Emitido por 

primera vez en EE.UU. el 2 de marzo de 2008. 
29 Por primera vez en el mismo episodio. 
30 En el episodio dos de la segunda temporada: HAID, CHARLES. Grilled. Emitido por primera vez en 

EE.UU. el 15 de marzo de 2009. 
31  En el episodio tres de la segunda temporada: McDONOUGH, TERRY. Bit by a Dead Bee. Emitido por 

primera vez en EE.UU. el 22 de marzo de 2009. 
32 Skinny Pete en el original. 
33 En el episodio cinco de la segunda temporada: RENCK, JOHAN. Breakage. Emitido por primera vez en 

EE.UU. el 5 de abril de 2009. 
34 En el episodio nueve de la segunda temporada: McLAREN, MICHELLE. Four Days Out. Emitido por 

primera vez en EE.UU. el 3 de mayo de 2009. 
35 En el episodio ocho de la segunda temporada: McDONOUGH. Better Call Saul. Emitido por primera vez 

en EE.UU. el 26 de abril de 2009. 
36 Como se ve en el episodio tres de la segunda temporada. Ibídem. 
37 La tensión comenzará en el episodio tres de la segunda temporada. Ibídem. 
38 En el episodio nueve de la segunda temporada. Ibídem. 
39 En el episodio seis de la segunda temporada: MEDAK, PETER. Peekaboo. Emitido por primera vez en 

EE.UU. el 12 de abril de 2009. 
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Por último, al final del episodio anterior al que vamos a analizar en este episodio ganará una batalla 

al cáncer: ha remitido en torno a un ochenta por ciento40. 

Este Walt no es el mismo. Les ha plantado cara a mafiosos peligrosos y ha salido airoso. Ha 

empezado a controlar las reglas del negocio en el que se ha metido, diciéndole a Jesse lo que tiene que 

hacer, volviéndose más despiadado. En casa ha empezado a manipular a su familia para que no 

descubran lo que hace a sus espaldas, sin ningún tipo de miramiento, haciendo lo que sea necesario41. 

Planta cara a personas con las que antes no se atrevía, como Gretchen. El cáncer, al que tanto temía, 

también parece retroceder. 

Así llegamos al episodio diez de la segunda temporada. Skyler da una fiesta con la familia y 

algunos amigos para celebrar la gran noticia. Una parte ocurre dentro de la casa donde Hank ha 

preparado unos margaritas, Skyler brinda con todos por el apoyo recibido y por la valentía de Walter 

ante su enfermedad. También por la, falsa, ayuda de Gretchen y Elliott, parte que va a herir el orgullo 

de Walt, ya que se llevan el mérito de pagar todo el tratamiento, cuando en realidad no ha sido así; a 

parte del pasado que comparten. 

Pero la parte en la que vamos a ver el cambio de relación dentro del seno familiar va a ocurrir fuera 

en la terraza, junto a la piscina. Pasado el minuto once del episodio tiene lugar esta escena de cuatro 

minutos y cuarenta y siete segundos que consta de cuarenta planos. 

La escena arranca con un Walter White más seguro de sí mismo, pero herido en su orgullo por el 

brindis que acaba de hacer Skyler y se va a centrar especialmente en la relación entre Walter y Hank y 

de estos con Junior. La ropa de Walt es sobria, camisa granate de rayas y pantalón crema. Hank lleva 

vaqueros y una camisa de tonos militares, preparado para la guerra. Al principio es similar a la anterior 

del episodio cuatro de la segunda temporada, Hank habla prepotente sobre su trabajo, dirigiendo la 

conversación y captando la atención de Junior. Pero va a desembocar en un duelo entre las dos figuras 

paternas, símbolo de lo cual podríamos interpretar los vasos de chupito de los dos, el de Hank más 

largo. 

Ya desde el principio de esta escena, Walt no entra en este juego como en la escena anterior, sino 

que se ríe de la ignorancia de Hank cuando le pregunta sobre la palabra que está intentando encontrar, 

“poético”. Visiblemente borracho va a recuperar la autoridad que cree que le corresponde en su 

familia: va a servirle tequila a su hijo y no va a parar hasta demostrar que él decide cuando parar, 

enfrentándose si hace falta a su cuñado y reclamando la atención de su hijo para que reconozco su 

autoridad: “¿Por qué le estás mirando a él?”. Primero Hank reaccionara sorprendido, hasta que 

reconoce que es un desafío, y Walter está decidido a llegar hasta el final, como demuestra el momento 

cumbre donde defiende su propiedad. El desafío y el duelo de autoridad van a estar condensados en la 

                                                      
40 En el episodio nueve de la segunda temporada. Ibídem. 
41 Recordemos que cuando necesita salir del hospital, al volver él mismo se coloca la vía, en el episodio tres 

de la segunda temporada (ibídem). Walter tendrá pocos límites para conseguir sus propósitos. 
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en el resto de ámbitos de la serie, como hemos visto al principio; enfatizando que lo va a hacer sin 

tener en cuenta las consecuencias que van a tener sus actos, algo que va a ser esencial en la relación de 

Walter con todos los personajes de la serie. 

No es menos cierto que va a demostrar remordimientos de lo que ha hecho, como ya hemos visto 

con Jesse en la escena del episodio Fly42. Y también como ocurre más adelante en este mismo 

episodio, cuando pasada la borrachera deja constancia en el contestador de Skyler: “No sé muy bien 

quién era ese de ayer, pero no era yo, y lo siento”43. Mas lo que va a tener mayor peso en la serie, va a 

impulsar y cambiar al resto de los personajes, incluso los va a degradar o destruir, son las 

consecuencias de los actos de Walter que, sumergido en sus propias estrategias y manipulaciones, va a 

tener pocos límites o miramientos, como acabamos de ver. 

 

  

                                                      
42 Episodio diez de la tercera temporada. Ibídem. 
43 Este diálogo, además, abre otro tema muy interesante en la serie del que vamos a dejar solo constancia, 

dado que no entra en el objeto de estudio del trabajo: el tema del doble. Walter White, el padre de familia, y 
Heisenberg, el que llega a ser el rey del narcotráfico. Jesse Pinkman se presenta a Jane como Jesse Jackson en el 
episodio cinco de la segunda temporada. Walter Junior se hace llamar Flynn a partir del episodio cuatro de la 
misma temporada. Marie resulta el caso más peculiar. A causa de las heridas que le infringen a su marido Leonel 
y Marco, los primos de Tuco Salamanca, en el episodio siete de la tercera temporada queda postrado en la cama 
tratando cruelmente a su mujer. A lo largo de la cuarta temporada, Marie, en un intento neurótico de lidiar con la 
tragedia, adoptará nombres y personalidades diferentes para ver casas fingiendo que está interesada en 
comprarlas, donde dará rienda suelta a sus impulsos cleptómanos. 
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VI. SEVEN THIRTY-SEVEN DOWN OVER ABQ 

Un buen ejemplo de las consecuencias de los actos de Walt se va a apreciar en las aperturas de los 

episodios de la segunda temporada correspondientes a los episodios uno44, cuatro45, diez46, trece47 y 

transcurren en el espacio de la terraza trasera de los White. Estas aperturas están unidas entre sí 

completándose a lo largo de los cuatro episodios48. 

Asistimos a una escena dividida en cuatro partes. En la primera parte se nos muestra el espacio 

pero con una serie de planos detalle que lo hacen casi irreconocible. Se introduce el elemento 

distorsionador a través del sonido de sirenas y el oso rosa quemado, único elemento de color en la 

escena, ya que el resto es en blanco y negro a lo largo de las cuatro aperturas. A través de él se nos va 

a contar toda la escena. 

La segunda parte, que es con la que se abre el episodio cuatro, continúa a partir del plano anterior. 

Nos introduce a los personajes vestidos en los trajes de protección. Descubrimos que están reuniendo 

pruebas, una de las cuales son las gafas de Walter. El oso sigue siendo el hilo conductor, a través de su 

ojo, seguimos la escena. Continúa siendo la única nota de color sobre una escena en blanco y negro. 

En la apertura del episodio diez continúa la escena. Descubrimos que ha ocurrido algo grave puesto 

que la luna de un coche está resquebrajada y hay dos cuerpos guardados en fundas para cadáveres. 

La cuarta parte con la que se abre el último episodio de la temporada, retoma los planos anteriores 

en orden cronológico en un único montaje49, si bien, se han eliminado algunos, probablemente para 

ganar en fluidez y ritmo50. Pero va más allá hasta que al final con un movimiento ascendente de grúa 

sobre la furgoneta deja la escena en plano general de la calle que conduce a la casa de los White y las 

de alrededor. Toda la escena está llena de figuras vestidas en el traje.  Dos coches de policía y tres 

                                                      
44 CRANSTON, BRYAN. Seven Thirty-Seven. Emitido por primera vez en EE.UU. el 8 de marzo de 2009. 

Abre con una escena de diez planos que dura un minuto y diecisiete segundos. 
45 DAHL, JOHN. Down. Emitido por primera vez en EE.UU. el 29 de marzo de 2009. Abre con una escena 

de cinco planos que dura un minuto y trece segundos. 
46 ABRAHAM, PHIL. Over. Emitido por primera vez en EE.UU. el 10 de mayo de 2009. Abre con una 

escena de quince planos que dura un minuto y dieciséis segundos. 
47 BERNSTEIN, ADAM. ABQ. Emitido por primera vez en EE.UU. el 31 de mayo de 2009. Abre con una 

escena que dura dos minutos y treinta y un segundos y que consta de veintisiete planos. 
48 Dado que transcurren en el espacio analizado y por la importancia de lo que ocurre en ellas y su estilo 

narrativo hemos consideramos oportuno su análisis aunque no toque directamente el tema de las relaciones 
familiares. Además, algunos planos van a ser reutilizados más adelante en otra escena que si analizaremos. 

49 Los planos del 1 al 9 corresponden a la apertura del episodio uno. Los planos del 10 al 12 a la del episodio 
cuatro. Del 13 al 18 a la del diez. Del 19 al 27 son propios del episodio trece. 

50 Se ha eliminado el plano 4 de la apertura del episodio uno. También los planos 1 y 5 del episodio cuatro. Y 
los planos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 13 del episodio diez. 
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Un principio de serie así no se ha visto muchas veces en series de televisión, donde el espectador 

está acostumbrado a asistir cómodamente a las series desde la confortabilidad de su sofá. Este bofetón 

en la cara del espectador entronca con las estrategias narrativas de los nuevos cines, propias de la 

Nouvelle Vague, El Free Cinema o el New American Cinema. 

Esta utilización de las aperturas y estrategias para descolocar al espectador y situarlo en una 

posición autoconsciente (¿qué estoy viendo?) va a convertirse en un estilo propio de Breaking Bad y 

alcanza su apogeo en estas aperturas de la segunda temporada con una elaboración de filigrana 

creando algo nuevo y único. 

Para empezar, el flash-forward con el que se abre la temporada no se debería colocar al final del 

episodio, ateniéndonos a la historia, sino al final de la propia temporada. Si en el primer episodio de la 

serie se atrevían a mantener en vilo al espectador a lo largo del episodio, aquí se atreven a mantenerlo 

toda la temporada, durante trece episodios. 

Pacientemente, le muestra una escena que no entiende a lo largo de cuatro aperturas, sin entender 

nada de ella, siguiendo ignorante los movimientos de un oso de peluche rosa quemado. 

Finalmente entenderá lo que ha pasado, pero ha necesitado una atención activa, incómoda en su 

sofá, para poder llegar a empezar a interpretar lo que el oso rosa significa. 

No es una serie de lectura cómoda y pasiva, requiere de un espectador atento que complete los 

saltos en el tiempo y la lectura. 

Análogamente a las aperturas, los títulos de estos cuatro episodios conforman una oración entera: 

“Seven Thirty-Seven Down Over ABQ”53. 

 

  

                                                      
53 737 cae sobre Albuquerque. 



28 
 

 

VII. ¿SKYLER? HANK TE HA DICHO QUE TIENES QUE SALIR 

Vamos a dar un salto importante en la serie, hasta el episodio cuatro de la quinta temporada54. Han 

ocurrido muchísimas cosas y los personajes han sufrido cambios muy importantes. 

Después de la tragedia de los Margolis, en la tercera temporada Jesse Pinkman comienza su 

infierno de culpa y entra en terapia55. Skyler empieza el primer intento de divorcio56. En otro episodio 

de manipulación de la familia, se crea la página de donativos para Walter White, padre de familia y 

profesor enfermo de cáncer57: el verdadero objetivo es blanquear dinero. Walter se va a vivir a un 

motel por petición de Skyler58. Walter se niega a irse y da comienzo una guerra entre los White59. En 

esta guerra conyugal Skyler se acuesta con su jefe, Ted Beneke y se lo cuenta fríamente a su marido60. 

En venganza, Walter intenta flirtear patéticamente con Carmen Molina, la directora de su instituto. 

Hank se obsesiona con la caza de Heisenberg a lo largo de la tercera temporada, llegando a darle una 

paliza a Jesse61 por lo ocurrido en el desguace y la caravana62 y cayendo en su propio infierno por ello, 

casi le suspenden de sueldo y paga, aunque Walt manipula a Jesse en el hospital para impedirlo63. 

Walter decide abandonar su casa por el bien de su familia64. Los primos Salamanca intentan matar a 

Hank65 en venganza por la muerte de Tuco y acaba en el hospital y otro de los infiernos por los que 

tendrán que pasar, él y Marie. Walter comienza a trabajar para Gustavo Fring, cabeza de un imperio 

del narcotráfico66. Skyler se ofrece para blanquear el dinero67, entre otras para ayudar con los gastos de 

hospitalización de Hank, y propone comprar el lavadero de coches donde antes trabajaba su marido. 

                                                      
54 JOHNSON, RYAN. Cincuenta y uno. Emitido por primera vez en EE.UU. el 5 de agosto de 2012. 
55 Se le ve ya en las terapias de grupo en el episodio uno de la tercera temporada: CRANSTON, BRYAN. No 

más. Emitido por primera vez en EE.UU. el 21 de marzo de 2010. 
56 En el mismo episodio. 
57 En el episodio dos de la tercera temporada: BERSTEIN, ADAM. Caballo sin nombre. Emitido por primera 

vez en EE.UU. el 28 de marzo de 2010. 
58 En el mismo episodio. 
59 En el episodio tres de la tercera temporada: McLAREN, MICHELLE. I.F.T. Emitido por primera vez en 

EE.UU. el 4 de abril de 2010. 
60 En el mismo episodio. 
61 En el episodio siete de la tercera temporada: McLAREN, MICHELLEN. One Minute. Emitido por primera 

vez en EE.UU. el 2 de mayo de 2010. 
62 En el episodio seis de la tercera temporada. Ibídem. 
63 En el episodio siete de la tercera temporada. Ibídem. 
64 En el episodio seis de la tercera temporada. Ibídem. 
65 En el episodio siete de la tercera temporada. Ibídem. 
66 En el episodio seis de la tercera temporada. Ibídem. 
67 En el episodio once de la tercera temporada: McLAREN, MICHELL. Abiqiu. Emitido por primera vez en 

EE.UU. el 30 de mayo de 2010. 
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Walt defiende a Jesse y acaba matando a dos narcotraficantes de Gustavo68, lo que conducirá a la 

muerte de Gale Boetticher, anterior ayudante de Walt, ya que Gustavo no quiere a un yonqui en su 

equipo69. 

Ya en la cuarta temporada, Gustavo está muy disgustado por los actos de Walt y Jesse y demostrará 

que puede llegar a ser extremadamente peligroso. Walter estará aterrorizado a lo largo de toda la 

temporada. Jesse sigue en su infierno. Hank se recupera de sus heridas, encerrado en su propia 

obsesión, la colección de minerales, Marie haciéndose pasar por otras en las jornadas de puertas 

abiertas en las ventas de casas. En definitiva, se va acentuando que todos alrededor de Walter White 

acaban destrozados y sufriendo  a causa de sus acciones. Casi recuperado, Hank se acerca mucho a la 

verdad sobre Heisenberg70. Skyler le pide a Walt que vuelva a casa71. Gustavo manipula a Jesse para 

que se aleje de Walter72, esta lejanía demuestra que los personajes ganan en determinación y 

autoestima cuando se alejan de Walter White, ya que Pinkman demostrará tener muchos recursos en 

las situaciones peligrosas en que se mete para ayudar a Gustavo Fring y Mike Ehrmantraut, 

especialmente en sus problemas con el cártel en Méjico. Jesse llegará a romper relaciones con 

Walter73. Skyler se enfrenta a Walter por los coches que compra sin tener en cuenta que puede llamar 

la atención, “Alguien tiene que proteger a esta familia del hombre que protege a esta familia”74. La 

relación entre Gustavo y Walter llega a extremos peligrosos, Gus amenazará con matar a su familia75, 

lo que le llevará a matar a Gustavo y destruir el laboratorio de este76, no sin antes manipular a Jesse 

para que le ayude, con la consecuencia de que Brock, el hijo de Andrea, la nueva novia de Jesse, acabe 

en el hospital77. 

Así llegamos a la quinta temporada, con una Skyler horrorizada por lo que es capaz de hacer su 

marido y que cada vez irá perdiendo más fuerza. Jesse otra vez bajo la órbita de Walter White y 

hundiéndose de nuevo cada vez más. Aparece Lydia78 y su relación con Mike. Encuentran una nueva 

                                                      
68 En el episodio doce de la tercera temporada: BERSTEIN, ADAM. Emitido por primera vez en EE.UU. el 6 

de junio de 2010. 
69 En el episodio trece de la tercera temporada: GILLIGAN, VINCE. Full Mesure. Emitido por primera vez 

en EE.UU. el 13 de junio de 2010. 
70 Se ve muy bien y también cómo Walt lo despista, esta y otras veces, en el episodio cuatro de la cuarta 

temporada: BUCKSEY, COLIN. Bullet Points. Emitido por primera vez en EE.UU. el 7 de agosto de 2011. 
71 En el episodio cinco de la cuarta temporada: McLAREN, MICHELLE. Shotgun. Emitido por primera vez 

en EE.UU. el 14 de agosto de 2011. 
72 En el mismo episodio. 
73 En el episodio nueve de la cuarta temporada: McDONOUGH. Bug. Emitido por primera vez en EE.UU. el 

11 de septiembre de 2011. 
74 En el episodio seis de la cuarta temporada: SLOVIS, MICHAEL. Cornered. Emitido por primera vez en 

EE.UU. el 21 de agosto de 2011. 
75 Episodio once de la cuarta temporada: WINANT, SCOTT. Crawl Space. Emitido por primera vez en 

EE.UU. el25 de septiembre de 2011. 
76 En el episodio trece de la cuarta temporada: GILLIGAN, VINCE. Face Off. Emitido por primera vez en 

EE.UU. el 9 de octubre de 2011. 
77 En el episodio doce de la cuarta temporada: GILLIGAN, VINCE. End Times. Emitido por primera vez en 

EE.UU. el 2 de octubre de 2011. 
78 Episodio dos de la quinta temporada: McLAREN, MICHELLE. Madrigal. Emitido por primera vez en 

EE.UU. el 22 de julio de 2012. 
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forma de cocinar79. Walter, acorralado, insinúa a Marie que Skyler ha tenido una aventura con su 

jefe80. Sigue manipulando a Jesse, esta vez para que deje a Andrea81. Walter es más manipulador que 

nunca, sin competencia a la vista, se siente  más seguro y cómodo que nunca. 

El episodio cuatro de esta temporada es el día del cumpleaños de Walter, cumple cincuenta y uno, 

ha pasado un año desde el inicio de la serie. Justo antes de la escena que vamos a analizar, Marie le 

cuenta a Hank en el coche de camino a casa de los White que Skyler le ha sido infiel a Walt con Ted. 

Aquí arranca la siguiente escena sobre el minuto veintiuno del episodio, que consta de cuarenta y 

ocho planos con una duración de cinco minutos. 

Uno de los aspectos que llama la atención de esta escena es que Skyler, como en la primera escena 

analizada del episodio cuatro de la primera temporada, tiene una información que no comparte nadie 

más de la familia, excepto, Walter, obviamente, y va a transcurrir con cierta normalidad hasta que ella 

estalla. Así, esta escena parece un doble siniestro de aquella. La primera era a plena luz del día, llena 

de colores saturados. Todos vestían colores cálidos y alegres, mientras que Skyler contrastaba con 

colores oscuros y fríos, era la que sabía que su marido tenía cáncer. En la escena que nos ocupa es de 

noche, la luz es artificial y bastante anormal: los focos en la mesa  por debajo de las caras proporciona 

una iluminación poco habitual, la piscina iluminada de azul llama poderosamente la atención, y las 

bombillas en el techo dan una nota todavía más irreal. Skyler vuelve a destacar por su vestido, todos 

llevan ropa oscura, sobria o que se camufla con el entorno, mientras ella lleva una camisa blanca que 

contrasta en la oscuridad y una falda azul que tiene ecos en el azul brillante de la piscina. En este caso 

Skyler vuelve a ser la que sabe lo que nadie más sabe: su marido es un narcotraficante que ha sido 

capaz de volar una habitación de una residencia de la tercera edad para acabar con su rival, está 

despilfarrando en coches a la vista de todos e influyendo negativamente en la conducta de su hijo. Más 

aún, los Schrader han sido manipulados por Walt para que piensen que la actitud de Skyler se debe a 

que le ha sido infiel con Ted Beneke. 

 

                                                      
79 En el episodio tres de la quinta temporada: BERSTEIN, ADAM. Hazard Pay. Emitido por primera vez en 

EE.UU. el 29 de julio de 2012. 
80 En el mismo episodio. 
81 En el mismo episodio. 
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En esta nueva jerarquía, Walt lidera la familia y como siempre tiene sus consecuencias. Los 

Schrader no saben nada ni pueden, por tanto, hacer nada, su hijo empieza a mostrar poco respeto por la 

ley y Skyler está completamente enajenada. 

De nuevo, el espacio de la terraza sirve para mostrar las relaciones familiares y la evolución de 

estas. También deviene en una metáfora de los sentimientos de estos. Y además se articula 

perfectamente con sus apariciones anteriores, en esta ocasión sirviendo de contraste con la escena del 

episodio cuatro de la primera temporada. 
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VIII. PARA W. W. MI ESTRELLA, MI PERFECTO SILENCIO 

Con la última escena del episodio ocho de la quinta temporada82, vamos a entrar en el tramo final 

de la serie, todas las piezas se van colocando para desarrollar la conclusión. 

En los episodios anteriores entran en escena Todd Alquist y la banda de su tío, Jack Welker, 

imprescindibles en la clausura de la serie. En un intento de conseguir metilamina del vagón de un 

tren83, Todd acaba matando a un crío lo que recrudece la actitud de Jesse, envenena su relación con 

Todd y le lleva a querer abandonar aún más el negocio. En cambio, Walter se siente cada vez más 

cómodo y seguro en su trono del imperio del narcotráfico, mientras la tensión en su matrimonio se 

acrecienta. Sigue manipulando a su cuñado. La tensión entre Mike y Walter crece aún más. Mike 

también quiere abandonar. Cuando se niega a darle los nombres de sus hombres, Walt lo mata al final 

del episodio siete84 de esta temporada en otra escena magistral de la serie. 

Así llegamos al capítulo donde ocurre la escena que vamos analizar. Walter encarga a Jack el 

asesinato de los hombres de Mike y ocurre en la escena de las cárceles que vimos en el primer capítulo 

de este trabajo. Hank está malhumorado por la muerte de estos, ya que se escapa la última pista que 

tenía para pillar a Heseinberg. Walter disfruta de su güisqui mientras lo ve retorcerse. 

Tras borrar sus huellas, todo parece apuntar a que Walter va a dejarlo. Skyler le muestra todo el 

dinero que ha ganado: “Hay más dinero aquí del que podríamos gastar en diez vidas o más, y no puedo 

blanquearlo. Ni con cien lavaderos de coches. Walt, quiero que mis hijos vuelvan. Y quiero que mi 

vida vuelva. Por favor, dime, ¿con cuánto te bastará?” 

Más tarde, en casa de Jesse le da el dinero que se resistía antes a darle y así poder retenerlo 

cocinando. Parece que está atando cabos. 

Finalmente, en casa, mientras Skyler friega los platos, le dice: “Lo dejo.” 

Tras una transición entre escenas con un montaje en time-lapse, muy característico de la serie para 

significar el paso del tiempo, y tras dejar todo bien atado, comienza la escena en la terraza de los 

White de tres minutos y veinticuatro segundos con un total de treinta y cinco planos. 

El principio de esta escena se enlaza directamente con la de la apertura del primer episodio de la 

segunda temporada85, ya que los dos primeros planos son los mismos: manguera goteando y la 

                                                      
82 Ibídem. 
83 En el episodio cinco: MASTRAS, GEORGE. Dead Freight. Emitido por primera vez en EE.UU. el 12 de 

agosto de 2012. 
84 SCHNAUZ, THOMAS. Say My Name. Emitido por primera vez en EE.UU. el 26 de agosto de 2008. 
85 Analizado en el capítulo seis de este trabajo. 
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Pero hay un giro más, Hank se levanta de la mesa y pregunta solícito si alguien quiere algo. Si 

recordamos el análisis del capítulo cuatro, es Walter el que se levanta y les pregunta si quieren algo. El 

papel ha cambiado, y además cojea, a causa de las heridas que recibió. Es el gran perdedor en este 

contraste de escenas: ha perdido su papel de líder, la atención de su sobrino, mantiene un papel que era 

propio de su cuñado cuando se burlaba de él, es un personaje cojo. 

Para acentuar esto, lo vemos entrar en el lavabo, desabrocharse los pantalones y sentarse en el 

inodoro. De la misma forma que a Walter se le despojaba de la dignidad de su ropa y se le mostraba en 

ropa interior, desde el mismo inicio de la serie, ahora Hank es despojado de la suya. De esta guisa 

encuentra el libro de Walt Whitman, Leaves of Grass, que Gale Boetticher le regaló a Walter, con la 

dedicatoria: “Para mi segundo W.W. favorito. Es un honor trabajar contigo. G. B.”86 

Y entonces recuerda la escena en que encontraron el libro en la casa del ayudante muerto: “Para W. 

W. Mi estrella, mi perfecto silencio”. Y recuerda el momento en que se lo comenta a Walt: “¿Quién 

crees tú que es ese? ¿Woodrow Wilson? ¿Willy Wonka? ¿Walter White?” A lo que le reponde: “¡Ja! 

¡Me has pillado!”87 

La expresión de Hank cambia radicalmente, ha atado cabos: Walter White es Heisenberg y a lo 

largo de todo este tiempo le ha estado manipulando. 

No es gratuita que esta escena ocurra fuera de la terraza pero se articule poderosamente con ella. A 

lo largo de todos los capítulos anteriores hemos visto cómo el espacio de la terraza se ha convertido en 

el principal lugar de relación familiar entre los White y los Schrader, convirtiéndose en un lugar 

simbólico de estas. Precisamente, Hank descubre el papel de su cuñado y lo que realmente ha estado 

haciendo todo este tiempo fuera del espacio de la terraza, ya no podrá volver a formar parte de la 

familia, la relación se ha roto. De hecho Hank no volverá a entrar en este espacio familiar, la relación 

entre los Schrader y los White se convertirá en una guerra, algo que veremos desarrollarse en el tercer 

acto de la serie y que tendrá lugar al principio de la segunda parte de la siguiente temporada. 

 

  

                                                      
86 Gale se lo regala en el episodio seis de la tercera temporada. Ibídem. 
87 Esta escena tiene lugar originalmente en el episodio cuatro de la cuarta temporada. Ibídem. 
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Este flash-forward característico de la serie ya nos anticipa al principio de los últimos ocho 

episodios que la historia de los White no va a acabar bien. Como sabemos al final, se trata del mismo 

día del quincuagésimo segundo cumpleaños de Walter, día en que acaba la serie. 

Pero, especialmente, para lo que nos interesa, pone el punto final al espacio de las relaciones 

familiares en la serie. En un recurso parecido al que hemos visto en el análisis anterior, Walter ve 

desde fuera lo que antes era el espacio familiar, también mediado, esta vez unas tablas que apenas le 

dejan verlo. Y de nuevo elementos iguales y elementos diferentes, en esta ocasión todo está destruido, 

no queda nada, solo escombros, y unas personas extrañas ocupan el espacio que antes estaba reservado 

a la familia. Se nos anticipa ya en el inicio del tercer acto que las relaciones familiares, esas que tanto 

se ha empeñado Walter White en proteger, van a acabar en desastre. 

Otro elemento más para redondear la escena: mientras Walter mira aquello que se ha vuelto 

siniestro, vemos su reflejo y sabemos que en el salón bien grande está escrito el nombre de su alter 

ego: su doble es el causante de todo. Intentando proteger aquello que más quería lo ha acabado 

destruyendo. 

Quedan solo las últimas palabras que le pronuncia a su esposa en el último episodio: “Lo hice por 

mí. Me gustaba y lo hacía bien. Y estaban tan… Estaba vivo.90” 

 

  

                                                      
90 En el episodio dieciséis de la quinta temporada. Ibídem. 
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CONCLUSIONES 

Podemos concluir que Breaking Bad es una serie fundamentada sobre el paso del tiempo, el 

cambio, y utiliza diversos recursos narratológicos y de puesta en escena para representarlo. 

Uno de los temas esenciales dentro de ese devenir, es la familia. No solo la relación entre los White 

y los Schrader, sino también con un personaje que no es consanguíneo, pero que considera parte de su 

familia, Jesse Pinkman. Las relaciones de Walter con todos estos evolucionan a lo largo de las cinco 

temporadas. 

Uno de los recursos que se van a utilizar para mostrar el paso del tiempo son los espacios escénicos 

en sí mismos, deviniendo la terraza trasera de casa de los White especialmente importante para 

mostrar la evolución de las relaciones entre los White y los Schrader. 

Este espacio funciona como contenedor donde tiene lugar los cambios en las relaciones White-

Schrader. 

Por una parte, la de Hank-Junior-Walter. Como hemos visto en el episodio cuatro de la primera 

temporada, Hank es el personaje dominante al que admira Junior y al que Walter es incapaz de 

impedir serlo. Skyler está ausente, ya que es la única que sabe que Walter tiene cáncer, hasta que 

estalla la escena. En la escena del episodio diez de la segunda temporada, ocurre un enfrentamiento 

entre un Walter ya desafiante y Hank, resultando que Walt recupera la atención de su hijo y su 

dominio sobre él. Eso sí, sin tener en cuenta las consecuencias de esta batalla. En el episodio cuatro de 

la quinta temporada, Junior está completamente cautivado por los coches que le compra su padre, 

Walter domina la escena ya que ha manipulado a los Schrader para que piensen que el problema es la 

infidelidad de Skyler y, además, centra la conversación en sus problemas de los últimos años. Hank ya 

no es el líder. Skyler vuelve a estar marginada, esta vez también por ser la única que sabe algo que las 

demás no: su marido es un narcotraficante asesino y peligroso. De nuevo, ella se convertirá en el 

detonante de la escena. En el episodio ocho de la quinta temporada parece restablecerse la normalidad 

si bien con un orden nuevo. No hay tensiones ni tampoco jerarquías marcadas, ni Hank ni Walter 

parecen tener el dominio de la escena. Eso sí, Walter está mucho más confiado, Hank cojo. Han 

intercambiado papeles. Junior, por su parte, está más pendiente de su hermana que de su tío. En el 

episodio nueve de la quinta temporada, Hank se entera de que Walter es Heisenberg, sale de ese 

espacio familiar y ya nada volverá a ser lo mismo. En la apertura de ese mismo episodio, La terraza 

está destrozada ocupada por adolescentes extraños, Walter lo ve desde fuera: la familia está 

destrozada. 
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Este espacio se convierte en el contenedor de los cambios de estas dos familias. Los recursos 

utilizados para mostrar ese cambio son variados. Por una parte la identidad o la similitud. Los tres 

planos de apertura del episodio uno de la segunda temporada y el de la escena del episodio ocho de la 

quinta son muy similares. El espacio en todas ellas es el mismo. Las situaciones son idénticas en 

muchas de ellas: las dos familias reunidas para comer alrededor de la mesa. En dos ocasiones Skyler 

está ajena. En ambas hace estallar la situación. Esta identidad es la que nos permite reconocer que es 

lo mismo. 

 Por otra parte, el contraste es el que nos permite ser conscientes de la metamorfosis, que el tiempo 

ha pasado y han cambiado. Es el mismo espacio, la misma situación, pero el orden jerárquico de la 

familia ya no. Walter ha sido el motor de ese cambio y cambia las relaciones a su favor, así como 

capta la atención de su hijo. 

No obstante, hay que dejar constancia de que a pesar de lo importante que es la familia para Walt, 

no va a tener ningún escrúpulo en hacer lo que considere necesario para defender a su estilo la familia, 

incluida su manipulación, sin tener en cuenta las consecuencias, como se ve en la escena del episodio 

diez de la segunda temporada, donde su hijo acaba vomitando en la piscina como consecuencia del 

duelo entre Walt y Hank. Además, ya sabemos cómo acaban todos los miembros de la familia. Al 

final, Walter White será el responsable de la destrucción de ese espacio y de la familia misma. 

Otro recurso a tener en cuenta es la utilización de objetos que aparecen en este espacio con fines 

simbólicos: el delantal de Walter con carga feminizante, la botella de tequila que condensa la 

confrontación entre Walt y Hank, los dos vasos de chupito con dimensiones diferentes, el oso rosa 

testigo de la tragedia de la colisión de aviones, la piscina iluminada en azul que engullirá a Skyler en 

su tragedia. La cortina entre Hank y la familia, las tablas entre Walt y el espacio familiar. Pero, sobre 

todo, el propio espacio que deviene metáfora de las relaciones que están teniendo esos personajes en 

esos momentos, hasta el extremo en que en la apertura del episodio nueve de la quinta temporada, este 

espacio está completamente arrasado como las relaciones de los personajes en las familias White-

Schrader. 

El espacio de la terraza trasera de la casa de los White deviene un elemento semántico de primer 

orden. 
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