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Introducción 

 

La presente disertación analiza la figura del antihéroe en la serie de televisión Breaking 

Bad. Esta serie fue emitida durante cinco años entre el 2008 y 2013, y cuenta con cinco 

temporadas. El objetivo de esta investigación es rescatar la nueva narrativa de la 

televisión norteamericana en los últimos años donde se presentan personajes con mayor 

carga emocional y con personalidades complejas. La nueva era dorada de la televisión se 

caracteriza por implementar historias contadas desde perspectivas más humanas con altas 

cargas morales que tienen como objetivo enganchar y situar dentro de la historia al 

espectador. 

 

En el primer capítulo de la disertación se define al antihéroe como un personaje 

relativamente nuevo a este tipo de narrativas adaptadas a la televisión. Además, se 

muestran antecedentes de la representación y características de este personaje 

considerado antes como lo opuesto a un héroe. Esta carga teórica con respecto al antihéroe 

servirá para clasificar o no a Walter White, protagonista de Breaking Bad, dentro de este 

concepto. También, a través de la teoría narrativa y distintos métodos de análisis, se busca 

encontrar la metodología adecuada para abordar el análisis de los personajes de la serie y 

entender de mejor manera su evolución durante la historia. Herramientas metodológicas 

serán claves para desmenuzar la serie y entender mejor la personalidad tan compleja de 

los protagonistas de una de las series mejor calificada en los últimos tiempos.  

 

Para el segundo capítulo se seleccionaron los momentos más importantes dentro de las 

cinco temporadas que componen la serie para entender de mejor manera la figura de un 

antihéroe en la narrativa audiovisual moderna. Se presenta la historia de Walter White, 

un profesor de química que ha vivido correctamente toda su vida. A partir de que le 

diagnostican cáncer de pulmón, decide cocinar metanfetaminas para mantener a su 

familia y dejarles un bienestar económico cuando él ya no esté. La serie tiene momentos 

importantes donde la moral se interpone en las aventuras del protagonista y su ayudante 

y llevan a cuestionar los motivos por los que Walter decide volverse malo. Además, 

recoge elementos narratológicos importantes dentro de los capítulos que sirven como 

objeto de estudio dentro de la historia.  
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En el tercer capítulo de esta disertación, consideraremos los resultados del análisis de esta 

serie para determinar el papel real del antihéroe en las nuevas narrativas de la televisión 

actual. Asimismo, se dará un giro a la teoría de personaje plano – redondo planteado como 

elemento de clasificación básico en la narratología, para brindar una nueva idea de la 

elaboración de personajes basada en la teoría de Edward Foster. Esta teoría plantea que, 

la carga de personalidad de un actor dependerá de cuánta intimidad muestre el narrador 

de este personaje. De este modo, se determinará como obsoleto la clasificación pasada 

dentro de estas nuevas series en la televisión. 

 

Finalmente se plantea un debate sobre cómo se representa el bien y el mal en la televisión 

y qué es lo que hace de un personaje bueno o malo. Se analiza e interpreta los motivos 

por los que Walter White decide convertirse en un criminal y qué hace que la audiencia 

le desee éxito. También se compara la narrativa de Breaking Bad con series 

contemporáneas que fueron pioneras en la presentación de personajes con una moral 

cuestionable y qué hace distinto a un hombre común que decide convertirse en criminal, 

frente a un criminal durante toda la historia.  

 

Entender desde la narratología cómo y por qué se construyen este tipo de historias que 

muestran personajes que no necesariamente tienen que ser oscuros para representar el 

mal, es clave para el análisis de la fascinación de las audiencias donde los personajes que 

juegan con la moral para conseguir sus objetivos. Además, es necesario comprender los 

intereses con los que se elaboran las historias para televisión y marcar una diferencia con 

la figura del antihéroe en la literatura, por ejemplo. Presentar personajes cada vez más 

humanos es una manera interesante para hacer una crítica social adaptada a realidades 

más cercanas a una sociedad que se ve reflejada en los males que presenta el 

entretenimiento contemporáneo. 
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Capítulo 1: 

 Nociones básicas del antihéroe 

1.1 ¿Qué es un antihéroe?  

La narrativa se refiere comúnmente al protagonista de una determinada historia como un 

héroe. Una breve revisión por la literatura basta para saber que es costumbre retratar a sus 

personajes de manera que encajen en ese concepto. Sin embargo, ¿quién es un héroe? En 

varias ocasiones se ha tratado de definir ese concepto, pero con cada nueva noción, es 

cada vez más ambiguo tratar de encasillar a un sinnúmero de personajes en una sola idea. 

Por eso, la elección del héroe dentro de un relato depende del lector a través de la cantidad 

de aprobación moral que el personaje recibe de parte del televidente- en este caso-.  

De todas maneras, esta forma de identificación también es un abanico de 

posibilidades con grandes grises alrededor, es por eso que, con el afán de identificar a 

este personaje, se ha formulado una serie de criterios que dan sentido al análisis del lector 

a momento de identificar al héroe. Mieke Bal afirma que el héroe debe sobresalir del 

siguiente modo: 

Calificación: Información externa sobre la apariencia, la psicología, la motivación 

y el pasado.  

Distribución: El héroe aparece con frecuencia en la historia su presencia se siente 

en los momentos importantes de la fábula  

Independencia: El héroe puede aparecer solo o tener monólogos.  

Función: Ciertas acciones solo le competen al héroe: llega a acuerdos, vence a 

oponentes, desenmascara a traidores, etc. 

Relaciones; Es el que más relaciones mantiene con otros personajes. (2007, p. 

100) 

Ahora bien, si se toma en cuenta la definición de un héroe, es sencillo deducir que 

un héroe es el antónimo del antihéroe, entonces se puede definir a un conjunto de valores 

como algo heroico y sus opuestos como lo antiheroico. Es así como Juan Villegas 

(Jimenez, 1996) define a la figura del antihéroe en las novelas de literatura. Por ejemplo, 

él dice que cuando se habla de antihéroes se intenta acentuar de este tipo humano con el 

que servía de protagonista en otros tiempos. Además, añade que nosotros comprendemos 

al antihéroe en la misma línea en la que hemos bosquejado al héroe. Por lo tanto, esta 
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figura se refiere al portador de lo negativo, del mal representado y de los valores no 

recomendados. 

Esta concepción de antihéroe que brinda Villegas está muy lejos de la que tiene 

JLG Escribano (Jimenez, 1996). Pues, para empezar, considera que es muy simple reducir 

la figura de un personaje como el antihéroe hacia lo opuesto de héroe. Es decir, uno bueno 

y el otro malo. Escribano ya da ligeros rasgos de la simpatía que genera un personaje que 

no se apega a lo convencional y que no necesariamente es malo. Él afirma que el antihéroe 

no necesita ser el que encarne los valores contrarios al héroe, sino que puede ser el que 

no suscribe con los valores asociados al héroe, sino otros que no tienen que ser negativos, 

sino simplemente distintos al igual de positivos, o al menos igual de positivos desde otro 

punto de vista. 

El antihéroe retratado en la serie Breaking Bad cumple con algunas de las 

características que podrían definir al protagonista de las historias. Para empezar, debería 

aclararse que existe una zona gris en la que un héroe es inhumano, pero un antihéroe es 

aquel que duda. Ante eso hay cierta ambigüedad para definir al personaje que atenta a 

una ética o moral determinada. 

La televisión actual brinda a sus espectadores la necesidad de empatizar con el 

personaje protagonista sin importar quién sea el principal actor en la historia. Se trata de 

alguna manera poner en riesgo la clásica y marcada división entre héroe y villano y dar a 

la audiencia un personaje mixto: un antihéroe. ¿Cómo se rompe la barrera ética para 

generar empatía con un personaje con escrúpulos en duda? 

De vuelta a la zona gris, las productoras de series se han encargado de crear 

personajes que ocupen la frontera en la división citada anteriormente. Sin embargo, 

aquella línea divisoria es cada vez más y más amplia que ha dejado casi sin lugar para las 

historias “tradicionales” que se encajan en enfrentar al bien y el mal. De alguna manera, 

se podría decir que las historias actuales son más humanas y llegan a este punto tras 

inmiscuir al espectador en las decisiones del protagonista. ¿Qué hubiera hecho yo? La 

presencia de la duda para la resolución de un problema en la historia, con la que el 

espectador se siente identificado, es la esencia del antihéroe actual. 

Tomando en cuenta la ambigüedad del concepto de antihéroe, a este personaje se 

lo puede llegar a definir y encasillar. Los antihéroes “suelen ser personajes alienados y 

aislados, vulnerables a las debilidades humanas, pero que poseen un código ético privado 
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y, en ocasiones, una integridad personal que les obliga a enfrentarse a la sociedad.” 

(Königsberg, 2004, p. 37). 

Entonces, el personaje a ser considerado antihéroe no es más que un ser humano 

que determina su propia ética para cumplir un fin determinado. Explorar el caso de 

Breaking Bad lleva al espectador a conocer a Walter White, un personaje que se presenta 

como alguien correcto, de cara amable y buen semblante que después cruzó el límite para 

poder considerarlo finalmente como un personaje bordelinde. 

Es así como para entender la justificación al accionar del protagonista de Breaking 

Bad, es necesario saber qué motivaciones le llevaron a cruzar el límite y adentrarse a la 

zona gris. Sabemos que Walter White era un brillante profesor de química de clase media, 

con una familia funcional, pero no tan tradicional. Tenía un hijo adolescente con parálisis 

cerebral y su mujer estaba embarazada. Al diagnosticarle cáncer al pulmón decide 

introducirse en el negocio de la metanfetamina para poder costearse el tratamiento médico 

y almacenar el capital suficiente para que su familia pueda salir adelante en caso de que 

él muera. Walter iniciará una carrera delictiva en la que el espectador se descubrirá 

justificando su conducta durante demasiado tiempo, y solo lo verá como un villano 

cuando ya sea demasiado tarde para salir de allí moralmente ileso. 

Situaciones como la del protagonista nos recuerdan que la lucha entre el bien y el 

mal se presentan como una contingencia. Ser antihéroe no significa actos de villanía y 

una moral abominable; ser antihéroe es la salida de un ser humano normal con 

preocupaciones cotidianas que se adapta a las circunstancias. Precisamente esto nos 

demuestra lo sencillo que es para los espectadores empatizar con una ética diferente. 

El antihéroe es, casi siempre, destructivo y autodestructivo. Claro ejemplo de 

aquello es la serie Breaking Bad, donde no solo el protagonista podría caber en esta 

definición, sino la mayor parte de los personajes. Esta concepción actual de personaje 

complejo y autodestructivo se forjó especialmente en los años setenta, coincidiendo con 

la entrada del período postclásico, aquel en el que prima la identificación total del 

espectador con el personaje. 

En la actualidad, el protagonista no es un héroe, es más bien un antihéroe, un 

personaje corriente que no solamente tiene dilemas éticos, sino que puede tratarse de un 

individuo con virtudes y defectos que se cuestiona constantemente los límites de la moral. 
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Este tipo de personaje ha irrumpido en la narrativa televisiva en los últimos años y ha 

sido el motivo principal para la atracción de los espectadores con él.  

A continuación, se propondrá un método de análisis en el cual, tomando como 

herramienta la narratología y los conceptos de actores, actantes y personajes hablan sobre 

este, es posible construir un personaje cambiante adaptado a una audiencia que simpatiza 

con una moralidad discutible. Estos conceptos brindan una gama de detalles sobre la 

construcción del personaje en torno, no solamente a sus acciones, sino  

1.1.1  Construcción del personaje 

Una vez que hemos planteado algunas nociones básicas sobre quién es un héroe y un 

antihéroe, construiremos al personaje desde lo más básico para entender su papel dentro 

de la fábula. En este apartado se considerará a los actores en su relación con los 

acontecimientos y las secuencias de ellos que causan algún tipo de reacción. En el caso 

de la construcción del personaje, utilizaremos a los actores funcionales para definir a lo 

que será un héroe o antihéroe con cualidades más elaboradas. Partiendo en que los actores 

siempre tienen una intención. Estas intenciones, deseos o logros de algo favorable o 

escapatorias de algo desfavorable “se usan como abstracciones de las conexiones 

intencionales entre elementos” (Bal, 2007) 

Una vez realizadas estas clasificaciones, las clases de actores se denominan actantes. 

Estos son 

…una clase de actores que comparten cierta cualidad característica. Ese rasgo se 

relaciona con la intención de la fábula en conjunto. Un actante es por lo tanto una 

clase de actores que tienen una relación idéntica con el aspecto de intención 

teleológica, el cual constituye el principio de la fábula. A esa relación se le 

denomina función. (Bal, 2007, pág. 34) 

Ahora, dentro de la teoría narrativa, es necesario retroceder y mencionar que no 

hay personaje sin un actor. Las diferencias entre estos dos son lo que lleva a la 

construcción del héroe. Un actor con determinados rasgos provistos que en conjunto son 

los que constituyen al personaje. Un actor no tiene por qué tener rasgos humanos para ser 

parte de la historia, mientras que un personaje, en efecto, tiene estas cualidades.  

Mieke Bal (2007, p. 88) sostiene que los personajes tienen que parecerse a la gente 

porque la narrativa se escribe “por, para y sobre gente”. Añade también que es posible 

olvidarse de esto muchas veces porque lo que hay que tener en claro es que el personaje 



10 

 

no es humano, sino que lo parece. Es la información sobre el personaje lo que lo construye 

dentro del relato. 

Ante esto, la teoría del relato se ha encargado de dividir al personaje en dos 

categorías, planos y circulares. En el caso del primero, se dice que es un personaje 

estereotipado, estable que no exhibe ningún tipo de acción sorprendente. Por el contrario, 

el personaje circular o redondo es un personaje cambiante con personalidades complejas, 

siempre son capaces de sorprender al espectador. El presente estudio busca analizar la 

transformación dentro de la historia de un personaje plano a otro totalmente redondo.  

Entonces, entrando en definiciones encontramos que un personaje es una de las partes de 

la construcción de la ficción más importante a la hora de construir una narración. Jesús 

García Jiménez habla del concepto de personaje como 

…una de las categorías a la vez más necesarias y más oscuras de la poética. Desde 

Aristóteles hasta nuestros días no hay tipología que se precie que no se funde en 

una teoría más o menos explícita del personaje. (1996, pág. 276) 

La construcción del antihéroe, hoy, tendría mucho que ver con los intereses de los 

productores de contenido de masas. De otra forma, el auge de personajes que se 

caracterizan por una personalidad inestable no estaría justificado. 

El personaje da sentido a la fábula (producto de la sucesión cronológica y causal 

de los motivos o unidades mínimas y básicas del sentido). El personaje debe estar 

construido en una esencia psicológica antes de ser actuado y antes de ser acción. 

Sin embargo, no es sino hasta que se realiza un análisis estructural de los 

personajes cuando se logra dar sentido a las acciones. Aristóteles en La Poética da una 

noción muy secundaria al personaje, siendo este un simple artífice de una determinada 

acción. Es así como, desde la aparición del análisis estructural, el personaje empieza a 

verse como una esencia, aunque solo sea para darle una clasificación. Ante esto, Roland 

Barthes afirma lo siguiente: 

...los personajes constituyen un plano de descripción necesario, fuera del cual las 

pequeñas acciones narrativas dejan de ser inteligibles, de modo que se puede decir 

con razón que no existe en el mundo un solo relato sin “personajes” o, al menos, 

sin agentes (1972, pág. 29) 

Barthes también menciona que el análisis estructural propone la descripción y 

clasificación de los personajes según sus acciones, justificando así el nombre de actantes, 

siempre y cuando participen de los tres grandes ejes semánticos.   
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Un personaje del antihéroe debe estar construido con acciones, decisiones y 

funciones determinadas. Hay parámetros que son fundamentales para la construcción de 

un personaje de este tipo. En primer lugar, está la fisiología del protagonista de la 

narración. Esta se compone de edad, sexo, postura, apariencia, genética, defectos físicos 

y otras características que estructuren su imagen. Después se construye la sociología: 

clase, educación, vida e historia familiar, religión, origen, afiliaciones políticas, 

pasatiempos, profesión y otros rasgos culturales. Para terminar, el personaje debe tener 

una psicología, esta es muy importante para darle ese rasgo realista que hace que el 

espectador empatice y simpatice con él: valores éticos y morales, ambiciones, 

frustraciones, carácter, temperamento, actitud hacia la vida, complejos, vida sexual, 

aptitudes, inteligencia y personalidad. 

El problema de héroe a antihéroe puede ser reducido a algunas transformaciones 

personales debido a alguna circunstancia en específico. Ante esto, Todorov (1972, pág. 

169) plantea la idea de tres nociones que ayudan a describir el universo de los personajes. 

El primero de ellos es el predicado, es decir las acciones que realizan los personajes. 

Después, tenemos un término genérico que Todorov incluye: agentes. Este término 

servirá para designar, al mismo tiempo, el sujeto y el objeto de la acción. Para finalizar, 

la tercera noción, es la regla de derivación. “Estas describen las relaciones entre los 

predicados. Pero la descripción que podemos hacer mediante estas nociones es puramente 

estática”. (Todorov, 1972) 

Finalmente, queda por concluir que quien es considerado antihéroe no es alguien que 

se reduzca a ser héroe o villano. Un antihéroe habita la zona gris entre la duda y la 

confianza en sí mismo. Un ser muy complejo lleno de virtudes y defectos que se aventura 

a ser sí mismo sin importar si agrada o no, lo cual lo hace completamente real. A un 

antihéroe no se lo conoce por sus medios, sino por sus resultados. Un antihéroe, en la 

actualidad es un personaje que se muestra humano, que no es perfecto y sabe que no todo 

es blanco o negro, mientras tenga un objetivo en mente y lo pueda cumplir. 

1.2 Antecedentes de la representación del antihéroe en TV 

1.2.1 Nueva narrativa en la televisión 

El hastío por las historias de finales de siglo donde todo tenía sentido y todo se 

solucionaba para bien, el fastidio por lo políticamente correcto y las ideologías 

progresistas son la causa principal para buscar alternativas para contar historias y abordar 
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la realidad desde otra perspectiva, con resultados claros. La fascinación hacia la figura 

del antihéroe en la narrativa de la televisión de los últimos años es el efecto de la empatía 

hacia ese camino que no necesariamente es el ideal para narrar historias nuevas. 

La tendencia a reutilizar contenidos cinematográficos, literarios, y en general, 

historias que ya se han contado para reinterpretarlas y utilizarlas en un contexto nuevo, 

es la realidad de lo que se considera expresiones artísticas posmodernas. Breaking Bad 

rinde varios tributos a directores de cine y obras literarias utilizando esta técnica. 

Existe el afán de analizar, a través de los hechos encontrados en la serie Breaking Bad, la 

tendencia a la utilización de personajes catalogados como antihéroes en la televisión de 

los últimos años. Las series en la actualidad se han deslindado de los finales felices y los 

personajes ejemplares para generar una empatía hacia lo que se considera malo. Si se 

analiza los contenidos de seres de los 80-90, se notará un gran cambio en las historias, 

tramas y en especial personajes y su representación. 

Entender el viaje del antihéroe a través de cinco temporadas es imprescindible 

para entender la empatía que los espectadores tienen por estos personajes en la actualidad. 

En este caso vemos planos y recursos narrativos que la serie recicla en forma de tributo a 

otros autores. Sin embargo, todo esto está encaminado hacia la figura central del 

protagonista a través de su historia. Por qué la gente quiere que ahora que le vaya bien al 

villano, por qué se sienten identificados en situaciones en las que cualquiera de ellos 

actuaría totalmente opuesto a lo que vemos en pantalla. Finalmente, es necesario entender 

cuál es la fascinación por lo éticamente incorrecto para entender no solo la serie, sino la 

sociedad de hoy. 

Antes, es necesario comprender que el antihéroe ha sido retratado a través de 

muchos años como la antítesis directa del héroe. Lo antiético, todos los valores asignados 

al héroe, para el antihéroe son los antónimos. Sin embargo, es preciso aclarar la 

denominada zona gris, en la que lo que puede considerarse antiético bien puede ser 

correcto para cumplir un determinado fin. Es así como la figura de antihéroe se vuelve 

subjetiva ante la interpretación de los valores que se le asignen y a las múltiples 

perspectivas del análisis. Esta investigación pretende reflejar la evolución del personaje 

del antihéroe como protagonista y los lugares comunes a los que los creadores de la serie 

recurren para darle vida a este personaje. 
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La representación de un personaje antiético, que sería condenado en cualquier 

circunstancia en la que su historia salga de la televisión y se vuelva real, ha evolucionado 

tanto que existe una fascinación de parte de los espectadores por verlo triunfar y sentir 

esos logros como propios. Quizá el exceso de lo políticamente correcto los lleve a ser 

empáticos con el que se lo considera malo. A través del análisis de la figura del antihéroe, 

será más sencillo entender los rasgos que hacen que el individuo se identifique con lo 

éticamente inaceptable desde la perspectiva de la serie. 

1.2.2  Los primeros antihéroes de la televisión actual 

Por tanto, se citará algunos ejemplos de series de televisión que en la última década han 

sido relevantes y han utilizado recursos similares a Breaking Bad. A partir de inicios de 

siglo, las historias y modos de contarlas han cambiado. Tal es la transformación que se 

puede nombrar algunos casos representativos de series de televisión que cautivaron al 

espectador y, a la vez, tenían como fórmula atraparlo a través de una historia en la que se 

pone en evidencia el debate ético que atraviesan sus personajes. De esta manera lograron 

así que se identifiquen con ellos transformando la ficción en algo más tangible. 

Entre los personajes que destacan se puede nombrar a Jack Bauer de 24 (2001-

2010), un agente antiterrorista que, pese a ser un valiente patriota, es perfectamente capaz 

de torturar a los malos para garantizar la seguridad de los Estados Unidos después de los 

atentados del 11-S. Carrie Mathison de Homeland (2011-) sufre de bipolaridad y trata de 

medicarse lo menos posible con el fin de obtener ciertos beneficios de su condición 

durante su trabajo. Asume el riesgo de confundir realidad y paranoia, exponiendo así a 

los ciudadanos a enormes peligros terroristas. En las primeras temporadas de esta misma 

serie, el Sargento Brody se llevó algunas miradas y llamó la atención al ser a la vez héroe 

de guerra de los marines de los Estados Unidos con shock post-traumático y doble agente 

perteneciente a una célula terrorista islamista. En los últimos años, ese conflicto de 

personalidad, muchas veces reflejado en psicopatologías, se trata de una característica 

muy común en las ficciones televisivas de esta  llamada “tercera edad de oro de la 

televisión” (Lucena, 2015) como se puede apreciar en The Sopranos (1999-2007),  (2002-

2008), The Shield (2002-2008), Boss (2011-2012), Sons of Anarchy (2008-2014), Game 

of Thrones (2011-) o True Detective (2014-) . 

Las expectativas que el público ha tenido respecto a los protagonistas de las series 

de televisión han ido cambiando. En las primeras décadas los protagonistas encarnaban 
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los ideales del pueblo americano. Las fórmulas que se cultivaron en la década de los 

ochenta y noventa convirtieron a los protagonistas en un reflejo de lo que, con todas sus 

contradicciones, podía ser un ciudadano medio. Pero en el momento actual, buena parte 

de los protagonistas más representativos de la televisión no buscan la admiración del 

espectador ni su identificación, sino la fascinación ante comportamientos poco éticos o 

fuera de ciertos convencionalismos sociales. Algunas de las series más significativas de 

las décadas de los cincuenta y sesenta como Dragnet (Redada, NBC: 1951-1959), Perry 

Mason (CBS: 1957-1966) y The Untouchables (Los intocables, ABC: 1959-1963) nos 

muestra a unos protagonistas planos psicológicamente y moralmente intachables. “La 

televisión en aquella época mostraba modelos a seguir e historias que lleven al espectador 

hacia paradigmas sociales.” (Cascajosa, 2016) Los personajes más susceptibles de atraer 

la atención por su complejidad eran los denominados actores invitados, los personajes en 

los que se centraba la trama del capítulo, a veces villanos y en otras ocasiones víctimas 

de las circunstancias cuyos caminos se cruzaban con los de los rectos protagonistas. 

Tomando el ejemplo de las tres series más relevantes en cuanto a la construcción 

de antihéroes como protagonistas, The Sopranos, y Mad Men encontramos que Garate 

afirma: 

El espectador es consciente de que son seres que llevan a cabo acciones 

repugnables como pueden ser el robo, el asesinato o el adulterio. Y al mismo 

tiempo, generan en los mismos una actitud favorable hacia ellos. Viviendo en un 

mundo de ficción, nos sentimos afines a ellos dentro de sus propios códigos, 

convirtiéndolos en nuestros aliados naturales. Provocan en nosotros, al mismo 

tiempo, un sentimiento de fascinación y repulsión que solo logran transmitir los 

grandes personajes (Garate, 2013). 

Entender el éxito de este tipo de series es entender la realidad. Si este tipo de moral 

que rige la sociedad no existiese, estas series no serían posibles. A través de este método 

de entretenimiento la audiencia puede experimentar sensaciones que nunca había 

experimentado; vivir situaciones extremas que jamás llegará a vivir un individuo común 

que consume este tipo de contenidos. Las nuevas historias contadas a partir de estos tres 

grandes ejemplos son relatos plagados de matices. Involucran cine y literatura a la hora 

de contar una historia y hacerla bien, a tal punto de convertirse en referentes del relato 

audiovisual. La nueva ficción televisiva- y en plataformas en línea- está a la altura de 

grandes producciones literarias y cinematográficas en la actualidad. Además, es preciso 

también aclarar que, desde la aparición de Tony Soprano, asesinos en serie como Dexter 
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o Hannibal, traficantes de droga y asesinos como Walter White, sicarios como Lorne 

Malvo y un largo etcétera de enigmáticos personajes se han convertido en el principal 

reclamo de las series de más éxito del panorama actual. 

1.3 Narratología 

Para entender el desarrollo de un texto es preciso recurrir a métodos de análisis que 

permitan llegar a desmenuzar la estructura de una narración y, finalmente, comprenderla. 

La narratología es la ciencia de los textos narrativos, es una teoría que procura definir la 

concentración de narrativa para formar un gran texto. Un texto narrativo es aquel en que 

un agente relata en una narración. En otras palabras, un texto narrativo debe ser capaz de 

ser analizado porque se compone de otras bases teóricas en su construcción más básica. 

Todo texto narrativo tiene cinco componentes fundamentales: espacio, tiempo, 

personajes, narrador y acontecimientos. El espacio es todo lo que conocemos como 

escenarios y lugares donde se desarrolla la historia. El tiempo puede mostrarse de 

cualquier forma, tanto como presente, pasado y como futuro, así como también en un día, 

hora o fecha determinada. Los personajes, que en este caso sería el objeto central del 

análisis narrativo pueden ser objetos animados o inanimados. El narrador es quien cuenta 

la historia. En el caso de narrativa audiovisual y relatos televisivos, el narrador no es 

quien describe la historia y las acciones en su totalidad. El narrador funciona más como 

un recurso para afirmar vacíos en la trama. Los acontecimientos son las acciones o hechos 

relevantes que los personajes realizan durante todo el relato. (Corrales, 2010) 

La narrativa en la televisión es hija de la narrativa cinematográfica, es una parcela de 

la narrativa audiovisual. Gordillo (2009, pp. 21-22) dice que existe un retraso en la 

narrativa televisiva porque la narrativa audiovisual se ha concentrado en la ficción. Ante 

esto, es preciso aclarar que en la televisión no todo es ficción porque se maneja una 

variedad de discursos. 

1.3.1.  Tipos de análisis 

Al tener la televisión varias formas discursivas, su análisis se convierte en algo muy 

complejo y con una diversidad amplia. En el texto de Jesús García Jiménez (1996) se 

puede encontrar algunos tipos de estudio de la Narrativa Audiovisual.: 
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Morfología televisiva: Describe elementos que son comunes en los relatos. En este 

método se puede encontrar todas las expresiones que componen imagen y sonido, 

además de contenido y elementos narrativos como personajes, tiempos, 

escenarios, etc. 

Sintaxis televisiva: Este tipo de estudio analiza cómo está compuesto un relato. 

Habla del diseño de la estructura y cómo se dispone su organización. 

Semántica televisiva: Esta se encarga de estudiar los referentes que tiene la 

historia. En otras palabras, la semántica televisiva se encarga de los lugares y 

argumentos comunes dentro de la trama. 

Analítica televisiva:  Tiene el objetivo de describir e interpretar las unidades 

mínimas que componen el relato audiovisual. Se encarga de reconocer elementos 

que conforman el texto e interpreta su sentido de una manera subjetiva. 

Creatividad televisiva: Este análisis comprende las ideas originarias del texto 

narrativo y la elaboración del guión. 

Taxonomía televisiva: Clasifica y determina “las categorías a partir de 

diferenciación de géneros, de estrategias narrativas o temáticas”. 

Pragmática televisiva: “Se ocupa de la configuración y comunicación del discurso 

en cuanto al fenómeno interactivo”. Este estudio mide el impacto que ha tenido el 

texto en el espectador y el efecto que ha causado en el entorno social e ideológico. 

Para esta investigación se utilizará la morfología televisiva como herramienta de análisis.  

1.3.2. Tema 

Es la idea central en la que está basado un relato narrativo. Es necesario reconocer los 

motivos recurrentes y la idea principal que atraviesa toda la historia. La construcción de 

un personaje como el antihéroe dentro de una serie de televisión debe estar sustentada en 

un tema que brinde la estructura necesaria para el éxito del personaje dentro de la historia. 

Es necesario que se identifique el tema principal, debido a que es posible que en la 

historia haya más de uno. El tema central va a ser el eje central de los subtemas que se 

adapten a este. Sin embargo, la calidad del relato audiovisual estriba no en el tema “sino 

sobre todo en el discurso, es decir en la forma en que es abordado y desarrollado hasta 

convertirse en argumento”. (García, J. G. 1996, p.152) 

1.3.3.  Acontecimientos 

Para construir una historia o un texto narrativo, es fundamental iniciar con la fábula como 

primer concepto: La fábula es un conjunto de acontecimientos; estos no son otra cosa más 

que la transición entre un estado y otro que experimenta un actor. (Bal, M. 1996, p. 21) 

La selección de los acontecimientos en este texto está divida en tres criterios: 



17 

 

Bal (1996) nombra al primer criterio como cambio: 

Esta muestra formas verbales simples que determinan esa transición entre 

acontecimientos. Es posible añadir palabras auxiliares que faciliten el cambio que se 

busca entre los acontecimientos. 

Segundo criterio: Elección 

Bal (1996) toma el ejemplo de este criterio a través de Barthes, donde define que 

hay acontecimientos funcionales y no funcionales. Los acontecimientos funcionales 

plantean una elección entre dos posibilidades, llevan a cabo esta elección y presentan los 

resultados. Esto se puede ilustrar con un ejemplo sencillo: 

a.     Ella deja su casa para trabajar. 

Gira a la izquierda y continúa caminando todo recto. 

Llega a las ocho y media. 

b.     Ella deja su casa para trabajar. 

Camina todo recto y cruza la calle. 

Inconsciente, la llevan a un hospital a las ocho y media. 

Estos dos enunciados ilustran claramente el criterio de elección y cómo el 

acontecimiento funcional demuestra una elección al personaje, donde según la opción 

escogida el destino cambia, pero muestra el resultado. 

Tercer criterio: Confrontación. 

Esta requiere de la forma básica de una oración, es decir, sujeto – predicado – objeto 

directo. Para que la confrontación se cumpla, debe haber un segundo actor involucrado 

con la segunda forma nominal. 

1.3.4.  Narrador 

En los relatos cinematográficos o televisivos, casi siempre el espectador es quien es un 

observador casi omnisciente de las acciones que se suceden en la historia. Sin embargo, 

también existen recursos audiovisuales que guían a las audiencias a orientarse en la 

historia. La cámara se encarga de otorgar esa omnisciencia al espectador. Está presente 

en el desarrollo de las acciones, las ilustra a través de la composición de la escena, los 

movimientos de cámara los planos utilizados sirven para marcar el modo de los hechos 

dentro de la historia. Si bien el televidente es quien interpreta la historia, la cámara es un 

recurso narrativo en lo audiovisual que ayuda a contextualizar la historia haciendo la 

misma función que un narrador omnisciente en la literatura. 
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La voz en off, por ejemplo, es un elemento que ayudaría a aclarar algunos aspectos o 

vacíos argumentales dentro de la narración. Esta voz no cumple con el papel de 

profundizar la historia como sí se puede hacer en textos literarios; no sería capaz de 

describir escenarios o emociones de los personajes como lo puede hacer en una novela. 

La narración en el relato audiovisual suele realizarse frente a un personaje o desde su 

punto de vista (Seger, 2007, pp. 47-49, 53-54) 

1.3.5.  Personajes 

Para el análisis de un personaje es preciso entender las acciones en las que se basan para 

cumplir determinado objetivo dentro de la historia. Conocer el sujeto y objeto para 

entender las funciones de actor y actante. Mieke Bal (2009, pp.34-35) afirma que las 

primeras dos clases de actores que se deben distinguir son sujeto y objeto. “Un actor X 

que aspira al objeto. X es un sujeto actante, Y un objeto actante”. Cabe mencionar que el 

objeto no siempre es una persona, el sujeto también puede aspirar a alcanzar un cierto 

estado. 

Una función es una acción contemplada como fundamental para el desarrollo de 

la trama, pero no es desempeñada por tal o cual personaje. El número de partes 

consecutivas del cuento se limita a treinta y una funciones (García, J. J. 1996, p. 278): 

1.     Alejamiento – ausencia 

2.     Interdicción – prohibición 

3.     Transgresión – violación. 

4.     Interrogación 

5.     Información 

6.     Engaño 

7.     Complicidad involuntaria 

8.     Mala acción y llamada del héroe 

9.     Mandato 

10.  Aceptación por parte del héroe de una tarea difícil 

11.  Partida del héroe 

12.  Puesta a prueba 

13.  Afrontamiento a la prueba 

14.  Recepción de ayuda 
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15.  Desplazamiento – viaje 

16.  Combate, en el curso del cual… 

17.  El héroe queda afectado o marcado 

18.  Victoria 

19.  Reparación de mala acción 

20.  Regreso 

21.  Seguimiento – persecución al héroe 

22.  Socorro 

23.  Llegada de incógnito del héroe 

24.  Impostura 

25.  Asignación de una tarea difícil 

26.  Tarea realizada 

27.  Reconocimiento 

28.  Descubrimiento de falsos errores 

29.  Transfiguración – revelación del nuevo héroe 

30.  Castigo de malvados 

31.  Matrimonio del héroe 

Jiménez además ofrece una metodología para el análisis de un personaje que se 

compone de un proceso de problemas metodológicos clasificados de la siguiente manera: 

1.     Lectura inocente: Lectura neutral del relato y del personaje o personajes 

2.  Determinación del inventario general de los ejes semánticos pertinentes (origen, sexo, 

ideología, clase social, etc.) 

3.“Jerarquización de los ejes retenidos” según un orden que va de la generalidad a la 

especificidad y a la exclusividad. 

4. “Clasificación de las etiquetas semánticas” según los elementos que las constituyen ya 

sean funciones o calificaciones explicadas en el listado anterior 

5. “Especificación de las etiquetas semánticas compartidas” 

6.“Introducción de escalas de gradación y modulación” Subraya rasgos específicos de 

cada personaje, así se eliminan similitudes. 

7.“Determinación ulterior de la identidad” a través de los rasgos distintivos del personaje 

tal como aparecen en las diversas situaciones narrativas. 
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Capítulo 2 

Evolución de Walter White 

2.1.Breaking Bad 

Cuando los productores y directores de la serie paseaban por la ciudad de Albuquerque 

en Estados Unidos buscando locaciones, jamás imaginaron el éxito que tendría Breaking 

Bad al punto de convertirse en una de las mejores series de todos los tiempos. Existe una 

anécdota que cuenta cuando Gilligan, director de la serie, encontró una dulcería en este 

pueblo y ordenó a la dueña hacer caramelo azul que parecieran cristales para utilizar en 

una serie. La dueña de la dulcería, al enterarse de la trama, le dijo a Gilligan y su equipo 

si en verdad pensaba que alguien vería una serie así, a lo que el equipo entre risas responde 

que honestamente no creen que la vaya a ver mucha gente (Vidal, 2017). 

Ya se ha hablado de nueva edad dorada de la televisión norteamericana y se ha 

tomado ejemplos de otras reconocidas series que entran dentro de esta clasificación. Pero 

¿qué hace de esta serie estrenada en el 2008 tan distinta a las citadas anteriormente?  

La televisión en los últimos años ha encontrado una nueva narrativa para llegar a 

mayores audiencias, donde los personajes son cada vez más oscuros y la línea de la moral 

se cruza una y otra vez como si fuese una cuerda de saltar. Las tramas llevan al televidente 

a escenarios quizá ya no tan convencionales y cotidianos y, sin embargo, logran hacerlos 

sentir identificados con sus personajes favoritos.  

Breaking Bad marca una diferencia en el espectador desde su apariencia. Muestra 

planos abiertos clásicos al estilo south-western para ironizar de cierta manera la forma de 

vida de sus personajes. El Huffington Post hace un análisis de la estética visual y narrativa 

de la serie y dice que: 

Breaking Bad empezó a enseñar cada semana una clase magistral de storytelling 

visual. La composición, la selección de colores, la iluminación, la decoración del 

set, la banda sonora, la edición y docenas de otros detalles, pequeños y grandes, 

que convergen en una gran cantidad de información para la audiencia en una forma 

elegante y clara. (Ryan, ‘Breaking Bad’: Five Reasons It’s One Of TV’s All-Time 

Greats, 2017) 

La serie se encarga de llevar a la moral del espectador de paseo en una montaña 

rusa de obstáculos e incertidumbre. A través de un elemento narrativo básico como lo es 

el viaje de un héroe hacia su destino, muchas veces utilizado en obras literarias y demás, 

la serie plantea una confusión a los televidentes en cuanto a la transformación del 
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protagonista en un antihéroe que genera empatía con la audiencia y que, a su vez, esta 

justifica sus inmoralidades.  

La televisión actual conlleva una nueva ola de narrativas con personajes alejados 

totalmente de realidades cotidianas y que no siempre tienen el objetivo de formar un 

determinado ideal en los televidentes. A través de Los Sopranos, Breaking Bad y muchas 

otras series que marcaron el precedente para un fenómeno digno de analizar: la moral es 

una línea muy corta con la que se puede jugar a la hora de hacer entretenimiento. Series 

actuales que han seguido este camino como Narcos muestran de dónde viene la fábula en 

tv y hacia dónde se dirige. 

Finalmente, la literatura ha presentado muchas veces esta transformación de los 

personajes en varias obras, pero ahora considero importante el análisis de este tipo de 

narrativa en la televisión, porque es este modelo el que le ha dado un nuevo boom a este 

medio. La nueva edad de oro de la TV viene de la mano con estos personajes más 

humanos y más reales con historias que cuentan todo lo contrario. De este modo, con los 

conceptos presentados en este capítulo, la presente investigación pretende analizar la 

construcción de los personajes de la serie Breaking Bad en escenas que ilustran este viaje 

de Walter White no solo físico, sorteando dificultades, sino moral. En otras palabras, la 

conversión de actores cliché y planos a un elenco de personajes totalmente complejos con 

personalidades intensas en varios momentos de la trama.  

2.1.1. Ficha Técnica 

Tabla 1 Ficha técnica de Breaking Bad (Filmaffinity, 2008) 

Título original: Breaking Bad 

Año: 2008 

Duración: 45 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección:  

Vince Gilligan, Michelle MacLaren, 

Adam Bernstein, Colin Bucksey, Michael 

Slovis, Bryan Cranston, Terry 

McDonough, Johan Renck, Rian 

Johnson, Scott Winant, Peter Gould, 

Tricia Brock, Bronwen Hughes, Tim 

Hunter, Jim McKay, Phil Abraham, John 
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Dahl, Félix Enríquez Alcalá, Charles 

Haid, Peter Medak, John Shiban, David 

Slade, George Mastras, Thomas Schnauz, 

Sam Catlin 

Guión: Vince Gilligan, Peter Gould, George 

Mastras, Sam Catlin, Moira Walley-

Beckett, Thomas Schnauz, Gennifer 

Hutchison, John Shiban, J. Roberts, Patty 

Lin 

Música: Dave Porter 

Fotografía: Michael Slovis, Reynaldo Villalobos, 

Nelson Cragg, Peter Reniers 

Reparto: Bryan Cranston,  Aaron Paul,  Anna 

Gunn,  Dean Norris,  Betsy Brandt,  RJ 

Mitte, Bob Odenkirk,  Jonathan Banks,  

Giancarlo Esposito,  Steven Michael 

Quezada, Jesse Plemons,  Christopher 

Cousins,  Laura Fraser,  Matt Jones,  

Charles Baker, Michael Shamus Wiles,  

Lavell Crawford,  Ray Campbell,  

Krysten Ritter,  Ian Posada, Carmen 

Serano,  Emily Rios,  Tina Parker,  Mark 

Margolis,  Robert Forster, Caleb Landry 

Jones,  Jeremiah Bitsui,  David Costabile,  

Dale Dickey,  Jere Burns, Steven Bauer,  

Daniel Moncada 

Productora: Emitida por AMC, Gran Vía Productions, 

High Bridge Productions, Sony Pictures 

Television 

Género: Thriller, drama, comedia negra. 
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2.2.Análisis narrativo de la serie 

El argumento de la serie Breaking Bad no es tan complejo, a breves rasgos es sencillo 

explicar que maneja una clásica estructura narrativa de sujeto – objeto. Como personaje 

principal está Walter White, un hombre residente de Albuquerque, Nuevo México. Él 

vive con su familia de clase media en una zona residencial muy tradicional en su pueblo. 

Walter tiene un hijo, llamado Walter Jr. Del matrimonio con Skyler que es escritora y 

está, al inicio de la historia, embarazada de la segunda hija.  

La realidad inicial que presenta la serie ironiza de cierta manera la forma de vida 

de los americanos promedio de clase media baja. Hasta cierto punto, en los primeros 

minutos del episodio piloto, retrata a una sociedad exageradamente aburrida y resignada 

ante un mundo lleno de conflictos que existe en esta parte del país, pero el personaje y su 

entorno se niega a aceptar y menos a experimentar.  

En este punto, aparece Hank, el cuñado de Walter, quien es la puerta hacia esa 

realidad tabú de la vida de la familia de White. Marie es la hermana de Skyler, está casada 

con Hank y esta pareja le agrega una visión más abierta a una conservadora familia White. 

Hank es agente de la DEA y por su trabajo conoce la realidad de drogadicción, 

prostitución y narcotráfico de las calles de Albuquerque.  

En aquel contexto, se desarrolla la rutinaria vida del profesor de química de una 

escuela secundaria. Con su hijo discapacitado y dos trabajos, uno en un lavado de autos 

por las tardes, pasan sin ninguna mayor sorpresa; gastando lo mínimo y ajustados. 

La historia que empieza en el cumpleaños 50 de Walt da un giro cuando le detectan 

cáncer inoperable. A partir de su visita al docto un personaje tan aburrido decide 

“despertar” y ganar un dinero extra cocinando metanfetamina junto a su exalumno Jesse 

Pinkman.  

El análisis de este capítulo busca acompañar en el viaje de transformación ética 

que emprende el protagonista de la serie. Además, entender cómo el contexto se desarrolla 

y la complejidad de los personajes- que al inicio aparecen todos muy cliché- es cada vez 

más evidente a medida que avanza la serie. Sin duda, saber que Walter White es un retrato 

de una sociedad en un inicio y un personaje plano, pero se convierte en un ser oscuro y 

con personalidad volátil ayudará a entender la forma en la que se retrata al antihéroe en 

la narrativa de la televisión actual. 

Tomando a la narratología como herramienta para el análisis, se repasarán las 

escenas más icónicas de cada temporada de Breaking Bad para definir así los puntos de 
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quiebre en las cualidades del sujeto a la hora se convertirse en antihéroe. Para esto, el 

estudio brindará principal atención a escenarios, personajes, narrador y acontecimientos 

de determinados episodios que sean relevantes para el estudio. 

2.2.1.  Momentos iniciales de los personajes 

En la introducción del capítulo se habló brevemente sobre quién era Walter White, su 

familia y otros personajes que conforman su entorno. Algo en lo que se llega a la 

conclusión tras ver los primeros episodios de la serie es que cada personaje es elaborado 

en base a estereotipos sociales marcados en la época y en la geografía en la que viven.  

El episodio piloto empieza con un salto de tiempo hacia un Sr. White con 

mascarilla conduciendo una casa rodante. Al mismo tiempo, Jesse Pinkman, está 

inconsciente en el asiento del copiloto igual con una mascarilla. En la parte de atrás del 

vehículo, yacen dos cuerpos sin movimiento alguno.  

La secuencia que da inicio a la serie es un punto de quiebre importante para la 

historia. Al no tener ningún tipo de contexto, los acontecimientos se desarrollan en lo que 

parece una persecución policiaca.   

 

Ilustración 1 Contraste de personalidad del personaje. (Gilligan, 2008) 

En la ilustración 1 se puede observar a un personaje sin concepto que es, más bien, 

introductorio, en esta secuencia el protagonista habla de los demás personajes: su esposa 

e hijo. Además, brinda también una idea de dónde se desarrolla la serie. Esta prolepsis 

muestra a Walter White en lo que parece los últimos instantes tras una desgracia, 

desesperado.  

Tras los créditos iniciales, hay otro salto de tiempo hacia tres semanas atrás donde 

empieza toda la historia. Walter White se despierta temprano, hace ejercicios y mira a la 
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pared donde tiene colgada una placa que celebra su participación en una investigación 

ganadora del Nobel.  

El episodio piloto guarda la característica de ser introductorio en una vida lenta y 

rutinaria del personaje que da la impresión de un guión monótono. En cuestión de 

acontecimientos, tenemos que el sujeto, Walter White, tiene el objeto de mantener a su 

familia a través de sus dos trabajos. Cuidar de su esposa, y su hijo discapacitado.  

Se había mencionado antes a los personajes estereotípicos al momento de 

presentar la serie en la que Walter White no es el único que parece ironizar a través de 

lugares comunes el estilo de vida en los poblados cerca de la frontera sur de Estados 

Unidos. Para ilustrar mejor a los personajes principales al inicio de la serie, donde sus 

características y personalidades parecen estáticas y muy definidas, incluiré una tabla en 

la que describa las cualidades fijas de los actores del relato. Esto con el afán de entender 

mejor el contexto en este momento de Breaking Bad. Asimismo, el presente análisis 

identificará los objetos que parece perseguir cada sujeto en este momento. 

Tabla 2 Características iniciales de los personajes de Breaking Bad 

Sujeto/Personaje Características Objeto 

Walter White 50 años 

Clase media-baja 

Jefe de familia 

Introvertido 

Químico 

Mantener a su familia. 

 

Skyler White 

38 años 

Clase media-baja 

Ama de casa 

Escritora 

Conservadora 

Ayudar a Walter en la 

economía del hogar. 

Mantener a su familia 

Walter Jr. 16 años 

Clase media-baja 

Discapacitado 

Estudiante 

Adolescente que sufre 

acoso por su discapacidad 

y quiere llevar una vida 

“normal” de una persona 

de su edad 

Hank Schrader Agente de la DEA 

Clase media 

Extrovertido 

Irreverente 

Combatir el tráfico de 

drogas en la ciudad de 

Albuquerque 
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Marie Schrader Conservadora 

Clase Media 

Técnica 

Entrometida 

Quiere ayudar a su 

hermana, Skyler. 

Jesse Pinkman 24 años 

Irresponsable 

Narcotraficante 

Cocinero de 

metanfetaminas 

Adicto 

Cocinar y consumir 

metanfetaminas para ganar 

dinero fácil. 

Después de la presentación de los personajes, los escenarios y locaciones de la 

serie también son importantes en la transformación de lo que puede considerarse héroe a 

la figura de antihéroe. La casa de la familia White es un escenario importante para el 

desarrollo de la historia. Este escenario está ubicado en un barrio de los suburbios de la 

ciudad de Albuquerque, es de una sola planta. En segundo lugar, está la casa de Jesse 

Pinkman, también ubicada en los suburbios del poblado es una casa de dos plantas que 

pertenecía a su tía. Este lugar es el primero en experimentar cambios a consecuencia de 

las acciones de los personajes principales. La casa rodante en la que empiezan a cocinar 

metanfetaminas, que ya luce bastante desgastada, también sufre adulteraciones como 

consecuencia del trastorno y cambio de moral del señor White.  

El desierto, el lavado de autos -que es el segundo empleo de Walter- y la ciudad 

en general van cambiando el paisaje para mostrar la evolución en la vida del sujeto 

principal de la fábula. Así pues, el desierto y la casa rodante son los primeros en mostrarse 

en escena y los primeros que se modifican mediante el paso de los capítulos de la serie. 

2.2.2. Inicio de la transición 

En el capítulo anterior, se habla de los acontecimientos como la base del desarrollo de la 

fábula. Estos son transiciones de diferentes estados que experimentan los actores (2007, 

p. 22). Tomando en cuenta esto, es momento de identificar los acontecimientos de 

selección que hacen que el actor, en este caso Walter White, sufra una transición muy 

evidente. Para esto, es necesario avanzar unas escenas en el primer episodio de la serie y 

colocar al protagonista en la ilustración presentada a continuación. Antes, se pondrá en 

contexto la historia. 

El acontecimiento que desencadena la transición del héroe es su enfermedad. En 

el episodio piloto se le detecta cáncer inoperable de pulmón a Walt. Con la noticia fresca, 

llama a su cuñado para acompañarlo en una redada a un laboratorio donde se producía 
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drogas. Una vez ahí, descubre que su exalumno, Jesse, es cocinero de metanfetaminas. 

Para cumplir el principal objetivo trazado a su personaje, decide contactar a Jesse y 

proponerle un negocio: juntar sus conocimientos de química para fabricar droga de alta 

calidad y los contactos en esa área de Pinkman. Su fin era dejar algo de dinero para su 

familia cuando el cáncer acabe con él. 

En este punto de la serie, se notan los primeros rasgos de cambio del protagonista. 

Walter retira algunos miles de dólares de su cuenta bancaria para comprar una casa 

rodante que sirva como laboratorio ambulante. En medio de esta escena, Jesse Pinkman, 

el nuevo socio de White le advierte que por su personalidad el negocio no era adecuado 

para él. Inmediatamente le pregunta la razón de hacer todo esto. El Sr. White le responde: 

estoy despierto.  

 

Ilustración 2 Estoy despierto (Gilligan, 2008) 

Este momento es clave para entender el futuro de la historia. Jesse le advierte a su 

antiguo profesor que no es posible que un tipo tan correcto como él decida volverse malo 

de un día para el otro, debe existir un motivo. En este sentido, Walter despierta y su 

personaje empieza a cambiar, la ética y valores de quien, hasta ahora, no es el héroe de la 

historia dan un giro. Puede considerarse este momento como el primer punto de quiebre 

en la transición del actor dentro de la fábula que representa la figura antiheroica que se 

quiere analizar. 

A partir de lo que muestra la Ilustración 2, el personaje estereotipado empieza a 

morir y un personaje mucho más complejo aparece. En la secuencia siguiente, mientras 

Walter Jr. se prueba un pantalón, su padre observa cómo otros individuos se burlan de la 
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discapacidad de su hijo. Según denota la historia, la forma de ser del Sr. White hubiera 

sido evitar cualquier conflicto, sin embargo, es evidente que su objeto es proveer a la 

familia y cuidar de ella. Actúa inmediatamente agrediendo a los sujetos que molestaban 

a su hijo.  

De regreso al desierto, Walt y Jesse empiezan con su negocio a cocinar la 

metanfetamina más pura que se haya visto. Jesse que era el encargado de distribuir el 

producto se reúne con Krazy-8 que tiene un rango de mercado más alto. Tras un ataque 

con gas, Walt mata al primo de Krazy-8 y hiere de gravedad a este último. El episodio 

piloto de la serie termina con el salto de tiempo del inicio. Lo que parecía una persecución 

y el fin de las aventuras del héroe no es más que un camión de bomberos acudiendo a 

apagar un incendio en el desierto. Finalmente esconden los cuerpos en la casa de Jesse.  

Los personajes o actores representados en el primer episodio empiezan a hacer 

evidente sus motivos iniciales durante la serie. La fábula de Breaking Bad tiene una cierta 

complejidad, pues, cuando se realiza el análisis de sujeto – objeto de los actores, es 

posible diferenciar el objeto de cada uno en los primeros momentos de la serie y en los 

episodios finales.  

Así, tenemos a Walter White y Hank Shrader como los primeros actores que 

persiguen un objetivo, en palabras de Bal. En este episodio es importante remarcar la 

inclusión de Jesse Pinkman como uno de los “dador” dentro de la fábula construida 

alrededor del sujeto, Walter White. Resulta insdispensable aclarar que la figura que Mieke 

Bal llama “dador” no es solamente un actor, sino conceptos abstractos que ayudan al 

sujeto a cumplir su objetivo (2007, pp. 34-36). Entonces, Jesse Pinkman y factores 

externos como la ubicación geográfica de Albuquerque, el narcotráfico y más son los 

dadores del protagonista de la serie. 

2.2.2.1. Metamorfosis de Walter White 

A continuación, se presenta un nuevo momento que demuestra la conversión del héroe. 

La moralidad de Walter White queda al descubierto cuando tiene que encargarse de 

asesinar o liberar a Krazy-8 que sobrevivió al ataque. Tras varios días de dudas sobre 

cómo proceder y por qué se decide por liberarlo. La secuencia es parte fundamental del 

avance del personaje porque la incertidumbre de su moralidad lo vuelve un personaje 

distinto al descrito en la Tabla 1. Los rasgos de Walter White son cada vez más humanos 

y más lejos del estereotipo descrito en el episodio piloto. El antihéroe se va forjando a 

través de la duda. 
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 En términos narratológicos, las funciones de este segmento del episodio 

determinan la continuidad de la trama. De las treinta y una funciones que se puede 

encasillar este acontecimiento, podemos rescatar dos: Puesta a prueba del sujeto y 

afrontamiento de la prueba (García, 1996, p. 278). 

Está claro que, en la teoría narrativa, un héroe es un personaje que sortea 

obstáculos para cumplir su objetivo. En este caso, Walter White es tan héroe como al 

inicio, es decir, nada. Por el contrario, Walt se vuelve humano ya no es un personaje de 

papel, sino que ahora duda y la duda es una característica que se le puede atribuir al 

antihéroe. 

Sin embargo, esto no queda ahí. Walter White cruza y juega en la línea del 

personaje estereotipado. Su moralidad lo vuelven al inicio y, aunque decida matarlo, no 

es eso lo que lo vuelve antihéroe, sino que lo haya dudado.  

 

Ilustración 3 Lista de razones para matar o dejar libre a Krazy-8 (Gilligan, 2008) 

Tanto en la Ilustración 1 como en la Ilustración 3 se puede ver esa batalla moral y 

de personalidad a la que se enfrenta Walter. En la Ilustración 1 se muestra la 

vulnerabilidad del personaje por estar casi desnudo y que haya estado sin pantalones por 

evitar que olores se peguen a su ropa, muestra sus primeras características de personaje 

plano. Luego tenemos la postura de su cuerpo, desafiante ante las sirenas que parecen 

aproximares y, además, tiene un arma en su mano.  

La misma duda de la que se habla en esta parte cuando hace la lista, está presente en el 

primer capítulo y ambas tienen un elemento en común. Hasta ahora, Walter mantiene su 

objetivo de proteger y mantener a su familia; de cierta forma sigue siendo el mismo 

Walter White profesor de química, pero ahora con decisiones con más carga moral que 

su par de trabajos anteriores.  
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Parece que es claro, en medio del análisis, que mientras el sujeto mantenga el 

mismo objeto durante todo el relato, es complicado definir si es un héroe o un antihéroe, 

porque sigue siendo el Walter White que duda, que trata de imponer su moral las nuevas 

circunstancias. A pesar de estar cometiendo crímenes, quiere hacerlo a la altura de la 

persona correcta que siempre ha sido. Además, es un tipo inteligente que ve a su nuevo 

negocio un potencial para volver a sentirse vivo; todo esto en medio de una enfermedad 

que poco a poco acaba con él. Apegándose a las funciones que se involucran en el 

desarrollo de la trama, se puede definir a este acontecimiento como una interrogación y 

una puesta a prueba.  

En el siguiente apartado se busca con más detenimiento la influencia del cáncer 

en los acontecimientos de la serie y la convivencia del héroe con su par contrario el 

antihéroe. La batalla entre las dos personalidades de Walter White por ser la dominante, 

por fijar estándares en la ilegalidad y la amoralidad. Estos hechos hacen más por la 

evolución del personaje. 

2.2.3.  Héroe y Antihéroe, convivencia y conflicto. 

El tratamiento del cáncer ha comenzado, un antiguo socio, dueño de una empresa 

millonaria y amigo de Walter se entera por Skyler de su enfermedad. El amigo le ofrece 

trabajo en su empresa con un buen salario, pero sus intenciones se develan cuando ofrece 

pagar el tratamiento completo del Sr. White. Indignado, Walter regresa a Jesse para volver 

a cocinar y conseguir el dinero para poder pagar las quimioterapias sin poner en riesgo la 

economía familiar ni depender de otros. Una vez más, el objetivo y los motivos del héroe 

siguen intactos, pero la ambición por obtener más rentabilidad por su metanfetamina será 

la causa para que el protagonista deje a Walter White a un lado y se presente a Heisenberg, 

el sobrenombre del actor dentro del mundo de las drogas.  

La dualidad de la forma de ser de Walter y su transformación en Heisenberg es 

una consecuencia directa de la liberación casi definitiva -en este momento de la serie- de 

los valores iniciales del actor al principio de la serie. Heisenberg es la salida de Walter 

White para, finalmente, convertir a su personaje en las cualidades narrativas que se le 

otorgan al héroe. Ahora tenemos características nuevas en el actor que hacen que se pueda 

convertir en una fábula de aventuras del héroe para lograr su objetivo.  

Por el contrario, Walter White, profesor de química, sigue siendo la zona segura 

a la que cada vez menos recurre el protagonista. Walter White representa un pasado de 

fracaso del protagonista que quiere dejar atrás y sacar a la luz a Heisenberg que es quien 
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le permite ser héroe, quien hace que las cosas pasen y que toma las riendas de su destino. 

El cambio no es solo en las acciones del personaje, sino que abarca también cambios 

físicos que colocan nuevamente un marcador importante en el desarrollo de la historia. 

Asimismo, brindan herramientas narrativas para el análisis de la convivencia de héroe-

antihéroe en el mismo relato. 

 

Ilustración 4 La revelación de Heisenberg (Gilligan, 2008) 

El viaje del personaje no va solo, los escenarios presentados en los primeros 

episodios ahora se intercalan con barrios bajos. Existen secuencias del profesor de 

química en el colegio haciendo su trabajo, del padre de familia en casa compartiendo con 

sus parientes; por otro lado, se intercalan con secuencias de clubes nocturnos, refugios de 

drogadictos, moteles y prostíbulos. En este relato, la transición está compuesta por un 

contraste ético para hacer más explícito el cambio de acontecimientos. Aquí se hace 

explícita la función número 29 de las 31 que plantea García (1996, p. 278) que habla sobre 

la transfiguración del héroe. En este caso Heisenberg. A partir de aquí la dualidad y 

contraste de personalidad del sujeto empieza a ser evidente. 

Heisenberg aparece desde ahí, desde la ambición, la búsqueda de aventuras, la 

adrenalina de vivir más allá de los límites éticos que Walter White se trazó toda su vida. 

La misma serie ilustra esa dualidad en la secuencia de inicio del sexto episodio de la 

primera temporada: Crazy Handful of Nothin’. Allí se genera un diálogo muy interesante 

entre Walter y Jesse en el que se intercalan imágenes de Heisenberg alejándose de la 

oficina de Tuco que acababa de hacer explotar. Walt, aún con cabello, le dice a Jesse: 
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…no quiero saber nada de nuestros clientes…esta operación es entre tú y yo; y yo 

soy el socio silente…no importa lo que pase, no más sangre derramada, no más 

violencia (Gilligan, 2008). 

Las cualidades éticas del personaje aún se mantienen cuando vuelve a cocinar 

metanfetaminas con Jesse, pero después de que Jesse es atracado y golpeado, Heisenberg 

es ahora el héroe de la historia. Ya no existe duda, como cuando tenía que lidiar con 

Krazy-8, ahora el Sr. White decide ponerse los zapatos de héroe para pagar su tratamiento 

y mantener a su familia sin importar el costo. Ya sea Heisenberg o Walter a secas, el 

objeto del sujeto sigue siendo el mismo y las dos personalidades convergen para lograrlo. 

Ilustración 5 Heisenberg y Jesse negocian con Tuco (Gilligan, 2008) 

La primera temporada cierra con una de las escenas más fuertes en toda la serie. 

Heisenberg está ya muy involucrado con la gente de Tuco, se dio cuenta que con el 

químico adecuado y a mayor producción, las ganancias también aumentarían. En 

momentos, el héroe se desvía de su objetivo; influencias externas hacen que Walter pierda 

el norte y que la ambición le lleve por un negocio que él no considera correcto. 

Ahora bien, se ha realizado una evaluación de la transición de Walter White a 

Heisenberg como si fueran personajes distintos. Asimismo, se mencionó que los 

escenarios van cambiando a medida que el personaje se vuelve cada vez más complejo. 

No obstante, no solo el entorno de Walt cambia, sino la narrativa de todos los personajes 

principales colocados en la Tabla 1. A medida que la historia avanza, debe adaptarse a la 

transición de Walter White en su enfermedad, pero sucede que cada personaje también 

tiene su historia independiente que enriquece el relato.  
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En el contexto de la narrativa audiovisual existen tipos sintagmáticos que son 

partes autónomas que solo adquieren sentido dentro de la historia. Es decir, su autonomía 

es relativa, pues, solo funcionan en el contexto del gran sintagma o filme.  

Uno de estos sintagmas se lo conoce como el sintagma alternante, ante esto, Christian 

Mertz lo define como: 

…lo que se llama montaje alternado, según los autores no descansa ya sobre la 

unidad de la cosa narrada, sino sobre la unidad de la cosa narrada que mantiene 

juntas líneas diferentes de la acción. Este tipo de montaje es rico en connotaciones 

diversas, pero se define en primer lugar como siendo una cierta manera de 

construir la denotación. (Metz, 1972) 

Es así como los productores de la serie decidieron utilizar montajes alternos para 

construir la historia del héroe. Eventualmente, historias que suceden al mismo tiempo que 

Walter hace negocios con Tuco influirán a la trama y al argumento central.   

Ahora, Hank está tras la pista de una máscara encontrada en el desierto que pertenece a 

la bodega de implementos químicos del colegio en el que Walter es profesor. Fruto de sus 

indagaciones, logró localizar el producto de Walt y Jesse, y está tras la pista del que cree 

es el cocinero.  

Mientras, Marie tiene sus cuestiones por su cuenta. En la fiesta de baby shower de 

Skyler, Marie le regala una tiara que parecía cara. Skyler la va a regresar y le dicen que 

fue robada y ahí descubre que su hermana es cleptómana y trata de ayudarla.  

Este par de hechos no están aislados del protagonista y Vince Gilligan se encargó de 

conectarlos a la historia principal con pequeñas secuencias sutiles como un juego de 

póquer en el que Walter, se burla de Hank por haberle ganado una mano cuando no tenía 

nada. Este tipo de detalles dan fluidez a la historia y como dijo Metz (1972, pág. 148) está 

cargada de connotaciones. 
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2.2.3.1.Montajes alternos  

 

Ilustración 6 Secuencia de inicio del capítulo 1 de la segunda temporada (Gilligan, 2008) 

Breaking Bad se caracterizó como una serie que incluye este tipo de montaje en las 

secuencias anteriores al inicio de la serie que van cobrando sentido a medida que la 

temporada avanza. Muchas de estas influyen y forman parte de la diégesis del relato. Este 

apartado incluye el análisis de escenas en las que se muestra, en blanco y negro, planos 

del patio trasero de la casa del protagonista y partes de lo que parece un juguete 

destrozado. No es sino hasta algunos episodios después donde se va contextualizando 

estas secuencias antes de la introducción. 

La segunda temporada está cargada de montajes alternos y saltos de tiempo. Así 

que he mencionado uno en la ilustración 6. También está la historia de Hank, el cuñado 

de Walt que ahora tiene las suficientes pistas como para ir detrás de Tuco, el jefe 

narcotraficante que distribuye la droga de Heisenberg y Jesse. Esta secuencia se desarrolla 

al mismo tiempo en el que Walt y Jesse planean matar a Tuco antes de que él los mate a 

ellos.  
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2.2.3.2. La duda construye al antihéroe 

 

Ilustración 7 Miedo tras herir a Tuco  (Gilligan, 2008) 

Aquí surge nuevamente la duda como característica dominante que hace antihéroe al 

personaje principal. Además de la duda, el miedo se apodera de Walter después de haber 

llegado tan legos en su negocio. Una vez más la serie recurre a la dualidad de 

personalidades del actor para mostrar la vulnerabilidad a la que se expone el héroe del 

relato. Sin embargo, los acontecimientos planear un nuevo crimen con el mismo objetivo 

de proteger a su familia.  

En ese contexto, Tuco secuestra a Jesse y a Walter y los lleva al desierto a la casa 

de uno de sus tíos para decidir qué hacer con ellos. Ahí se introduce un nuevo personaje: 

un anciano en silla de ruedas que se comunica a través de una campana en el reposabrazos. 

Este anciano será el que advierta a Tuco de los planes de asesinarlo que tienen Walt y 

Jesse. Paralelo, Hank se empeña en la búsqueda de Walt y logra pisarle los talones cuando 

llega a la casa en el desierto de Tuco y lo asesina con una bala en la cabeza tras un 

enfrentamiento. Walt logra escapar y evita ser descubierto por su cuñado. 

En cuestión de escenarios, el desierto vuelve a tomar protagonismo en este 

momento de la historia y se mantienen los colores cálidos predominantes que contrastan 

con el siempre azul cielo de Albuquerque y el verde que está presente de alguna manera 

en casi todas las secuencias.  

Por el inicio de la segunda temporada, se puede entender que Heisenberg es quien 

ha tomado más relevancia en cuanto a personaje y figura de héroe de la historia. Sin 
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embargo, somos testigos de la constante batalla moral que lo convierte en antihéroe en 

algunos momentos. Agregarle el miedo al héroe es una señal importante para entender el 

viaje del profesor de química hacia un narcotraficante poderoso.  

 

Ilustración 8 Montaje alterno (Gilligan, 2008) 

Después de la situación con Tuco, Jesse y Walter deciden darse un descanso en la 

producción de metanfetaminas hasta que la policía y la DEA dejen de lado el caso. Skyler 

por su parte se muestra molesta al nuevo apego que tiene Walter a la vida familiar y 

especialmente hacia ella. Sale sin comunicarle a su esposo a dónde va y la comunicación 

entre ambos empeora. El montaje paralelo es la herramienta que utiliza Vince Gilligan 

para dar a entender la evolución no solo del protagonista, sino de todos los personajes 

principales. 

Para demostrarlo, está Jesse Pinkman, mano derecha de Walt, que a pesar de la 

apariencia de un desadaptado social, drogadicto y chico malo con carácter que muestra 

en los primeros episodios, Según avanza la historia, Jesse Pinkman se muestra inseguro 

y vulnerable ante situaciones que parece que lo superan -como haber disparado a Tuco y 

ser atrapado por Hank-. Para Jesse también es un mundo totalmente nuevo en el que como 

mano derecha del héroe no puede ser quien se enfrente a las adversidades. Si a esto le 

añadimos los problemas familiares y la soledad que atraviesa, tenemos como resultado 

un complejo personaje que, a diferencia de Walter, no ve la cocina de drogas como una 

salida de sus problemas, más bien como algo que lo hunde más en ellos.  

Skyler, por otra parte, también está involucrada en los daños colaterales que la 

nueva vida de Walter y su enfermedad le han traído. Presa de la desesperación por la 
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desaparición de su esposo, de tener que lidiar con la cleptomanía de su hermana y tratar 

de mantener en pie la familia, empieza también a autodestruirse y cambia los rasgos que 

se presentaron en la Tabla 1. Ya no es más la ama de casa optimista y preocupada, Skyler 

empieza a transformarse en un personaje que es presa de sus instintos y, como se muestra 

en la Ilustración 8, vuelve a fumar durante el embarazo.  

2.2.3.3. Personalidad invertida 

 

Ilustración 9 Walter de la espalda a sus amigos (Gilligan, 2008) 

Los antiguos amigos de Walt que se ofrecieron a pagar por su tratamiento 

reaparecen en la historia para confirmar que ellos no han puesto ni un centavo. Skyler se 

entera y decide reunirse con ella para aclarar este asunto. Luego Walt también se reúne 

con ella para decirle que lo apoye en su mentira de que ellos donaban el dinero, ella se 

niega y Walt empieza a insultarla. Acto seguido, ella llama a Skyler a decir que no 

financiará más el tratamiento de Walter. 

Este momento no es clave para el relato en general, pero es bastante útil para el 

análisis de la transformación de un personaje plano a la complejidad de los demás actores 

en la serie. En la temporada pasada, se muestran analepsis de Walter White con su amiga 

discutiendo de qué está compuesto el cuerpo humano. Una vez más vemos al Walter 

White científico, amable y cordial que se presenta en un inicio. Ahora, tenemos a los 



38 

 

amigos que se ofrecen devolverle los favores a White pagando su tratamiento y Walter 

saca todo ese resentimiento que ha tenido guardado por años. 

El lenguaje utilizado por parte de los actores en esta escena también es ajeno a los 

valores del protagonista que ahora recurre a los insultos para salir bien librado de una 

discusión en la que su amiga simplemente le solicitaba razones.  

Walter White en este momento vuelve a ser el héroe al deshacerse de un pasado 

que se presenta como obstáculo a la hora de conseguir su objetivo. No obstante, más tarde 

Skyler vuelve a trabajar lo que hace parecer que proteger y mantener a su familia está 

fallando.  

El héroe, después de haberse mostrado siempre como orgulloso del logro de sus 

amigos, ahora muestra envidia y celos de lo que han conseguido. Este tipo de 

comportamientos no lo convierten en un antihéroe per se, pero denotan el contraste entre 

el personaje estereotipado de como buen tipo y el Walter White que ya no se guarda más 

sus pensamientos. 

Lo que busca este análisis es tratar de ilustrar los momentos en los que el sujeto 

adquiere características de héroe o antihéroe a través del viaje de ser personaje plano a 

uno redondo. A través del análisis de los acontecimientos, se puede determinar la 

diferencia de conceptos para entender mejor a Walter White y Heisenberg.  

Al mismo tiempo, Jesse empieza a asentarse en su nuevo hogar y con la venta de 

drogas todo parece ir mejorando. Entra en una relación con Jane, la dueña de casa, y se 

muestra nuevamente vulnerable. Jesse Pinkman también siente que lo que está viviendo 

sale de los límites de amoralidad en la que vivía.  

 

Ilustración 10 Personalidades invertidas (Gilligan, 2008) 
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Barthes (1972) decía que “cada personaje, incluso secundario, es el héroe de su 

propia secuencia”. En Breaking Bad esta sentencia se repite en cada historia de cada 

personaje en la que muchas veces estas colindan para favorecer o perjudicar el relato 

principal y al protagonista.  

Una de las clasificaciones que sugiere Barthes es clasificar a los personajes por 

unidades de sintagmas según sus acciones. Esta forma es aplicable en la serie porque 

como está definido en la Tabla 1 todos persiguen las grandes articulaciones de la praxis: 

desear, comunicar y luchar.  

Hay momentos en la serie en los que los acontecimientos no siempre persiguen 

estos pilares, pero muestran a los personajes rompiéndose y dudando de sus objetivos 

iniciales. Momentos como este, Ilustración 10, en el que Hank está quebrado, vulnerable 

y retraído del mundo exterior y esta vez es Walter el que va a hablar con él para tratar de 

empatizar. El héroe, acorralado y agobiado, necesita ser salvado por la figura de un 

personaje que nunca se hubiera presentado como tal. De esta manera se conforma el 

antihéroe, de la vulnerabilidad, la duda y sobre todo de no perder el objeto del actante. 

Durante la misma escena que presento en la Ilustración 10, Walter le menciona a Hank 

que el miedo es lo peor de todo, el miedo es el verdadero enemigo.  

2.2.3.4. Introducción de nuevos personajes 

En medio de la segunda temporada y con Walter y Jesse tratando de dominar el mercado 

de metanfetaminas en Albuquerque, los problemas son cada vez más profundos y la DEA 

está tras la pista de un tal Heisenberg. Para poner las cosas más interesantes, uno de los 

vendedores amigos de Jesse es detenido por poseer metanfetaminas. Luego de los 

atentados de El Paso y las muertes y desapariciones registradas la serie entra en uno de 

sus momentos más tensos.  

La aparición de un nuevo personaje es el comic relief que necesitaba este momento 

de la serie. Saul Goodman aparece por primera vez en un comercial en la nueva televisión 

que compró Jesse. Por los inconvenientes con Badger, el amigo arrestado de Pinkman, 

Walter se ve obligado en buscar representación legal y las recomendaciones apuntan a 

este abogado extravagante que al parecer es especialista en liberar delincuentes por cargos 

similares. Este personaje viene a ser otro “dador” en la historia que ayuda al sujeto a 

cumplir su objetivo; además alinea actantes para que se conviertan en dadores también. 

Better Call Saul es la frase de enganche de este abogado con más mañas que los 

delincuentes a los que defiende. Chabacano y descuidado, pero que sabe cómo hacer su 
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trabajo. Saul se convertirá en personaje importante y casi principal con el avance de la 

historia.  Un hombre que sabe negociar y sabe encontrar los puntos débiles del negocio 

de Walter y Jesse. Junto a él, planean una burla a la policía que parece acercarse 

peligrosamente a la pista de Walter y creen que Badger es el puente directo hacia él. 

Cuando lo atrapan, Badger decide cooperar y dar información sobre este nuevo dominio 

de cristales azules que azota a la ciudad.  

Walter y Jesse deciden aliarse con Saul para salir bien librados sin que la DEA los 

investigue, claro que las negociaciones ya tienen un sello característico de este equipo: la 

violencia. En esta secuencia, Walter y Jesse vuelven a tomar las riendas de su negocio y 

a perseguir su objetivo. Una vez más la figura de héroe en ambos personajes resurge a su 

manera, es decir, no importa cómo, pero lograron lo que necesitaban. 

Aquí es donde Saul Goodman se vuelve fundamental al aportar al objetivo de 

Walter White de dejarle dinero a su familia. Todo esto debido a que la situación con la 

enfermedad no parece mejorar, Walter toma las decisiones del negocio según las 

circunstancias del cáncer. Cuando parece que ya no tiene solución, Walter está empeñado 

en que sea Saul quien maneje sus cuentas y en cocinar la mayor cantidad de 

metanfetamina posible para llegar a una suma considerable. Hacen un gran trato y a la 

vez, el cáncer entra en remisión poro lo que Walter, en vez de sentirse aliviado, cree que 

su vida será la misma. 

Una vez más el héroe aparece como figura en el personaje de Walt que se empeña, 

esta vez sin dudas, al deseo de dejarle dinero a su familia para que no tengan ningún 

problema económico cuando él ya no esté. La legalidad o ilegalidad de los actos para 

cumplir el objetivo no lo vuelve un antihéroe.  

Ilustración 11 Crecimiento del negocio (Gilligan, 2008) 
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Casi a la par de la entrada de Saul Goodman a la serie, otro personaje importante 

se incorpora al viaje de Walter White. En este punto el negocio está asentado y con un 

asesor como el abogado Goodman, las cosas parecen estar en calma. Sin embargo, las 

ambiciones de Walter ya son mayores a pesar de que el objeto que persigue su personaje 

es el mismo.  

Gustavo Fring es el gerente de Los Pollos Hermanos y es un personaje impecable 

y complejo. A diferencia de todos los clichés que se han analizado, él procura mantenerse 

alejado de la imagen de narcotraficante que mucho se observa en la nueva narrativa de la 

televisión actual.  

El héroe de la historia trata de hacer negocios con él e incrementar las ganancias 

por su producto. Finalmente logra hacer el trato con Gus y consigue la cantidad de 1.2 

millones de dólares de los que debe entregar a Jesse 480 mil. 

2.2.3.5. Punto de quiebre en el antihéroe 

 

 Una de las escenas más crudas de la serie es esta. (Ilustración 13) cuando Walter tiene 

una conversación con un padre de una chica de 27 años en un bar; y el padre de la chica 

le dice que a pesar de todo es familia y no queda de otra que amarlos. Walter recuerda a 

Jesse y sus adicciones, siente que ha tomado una decisión equivocada al retirarse e irse 

con Jane, su nueva novia, Con un peso en su consciencia, regresa a la casa de Jesse y lo 

encuentra drogado, trata de hablar con él y disculparse, pero no reacciona. Al instante, 

cuando se prepara para irse, Jane empieza a vomitar. El primer instinto de Walter es 

girarla, pero se detiene y deja que se ahogue. Jane muere en frente de Walter. 

En los dos planos escogidos para el análisis se puede observar claramente a la 

figura de un antihéroe. Ya había mencionado que, con la moral aparte, el héroe es el que 

supera obstáculos a través de la fábula para conseguir un objetivo. (Bal, 2007) El héroe 

Ilustración 13 Muerte de Jane (Gilligan, 2008) Ilustración 12 Reacción de Walter (Gilligan, 2008) 
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se presenta como un tipo determinado que hace cualquier cosa por conseguir el deseo que 

se ha propuesto. El antihéroe es más humano. En esta escena, Walter White empieza 

siendo un antihéroe, una vez más duda de su decisión de dejar afuera a Jesse y, 

arrepentido, vuelve a buscarlo. Después, se convierte en héroe al dejar que Jane muera, 

sin embargo, se quiebra al instante en el que ella deja de moverse. Muestra antiheroica 

como pocas en la serie. La determinación de Walter como héroe es constantemente 

amenazada, no por su moral que cada vez parece más escaza; sino por la duda, el 

arrepentimiento y demás sentimientos oscuros que lo vuelven humano. Al final, Walter 

mantiene el objetivo de ser el soporte de la familia y dejarles sin ninguna necesidad 

cuando el cáncer acabe con él. 

2.2.4. ¿Volviéndose malo?  

 

Ilustración 14 Fijación en el objeto (Gilligan, 2008) 

Luego del accidente aéreo y la muerte de la novia de Jesse, las cosas se complican 

para Walter, pues su esposa se cansa de no saber nada de su nueva vida. Al verse 

acorralado, Walter contempla a su objetivo principal para ser cocinero de metanfetaminas 

desvanecerse y en un momento de debilidad, para no perder a su familia, White le confiesa 

a Skyler que es un fabricante de drogas. Skyler sorprendida confirma su decisión de 

divorciarse de Walter y quitarle el contacto con sus hijos. 

En este punto de la fábula, el sujeto ha perdido su objeto temporalmente, sin 

embargo, las funciones se siguen cumpliendo como acciones fundamentales para el 
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desarrollo de la trama. García (1996, p. 278) clasificaría a esta secuencia dentro de la 

función de ausencia, como una amenaza al héroe. 

Los acontecimientos de Walter empiezan a tener consecuencias, es así como 

deberíamos analizar el papel de héroe en esta escena, pues como Walt le explica a Gus 

que seguir cocinando metanfetamina ha perdido el sentido, porque lo hacía para mantener 

a su familia y dejarles algo de capital. El sujeto de la narración ha perdido su objeto, el 

héroe ya no tiene razones para sortear los obstáculos y llegar a una meta. En este momento 

de la serie tenemos a un protagonista que parece un relleno. Un personaje que, a pesar de 

ser el principal, queda congelado en la historia porque ahora no tiene objetivo definido. 

Skyler, por su parte, evoluciona y cambia tras enterarse en lo que anda su esposo. 

Skyler se aleja del personaje que conocimos: Una ama de casa controladora pero muy 

entregada a su familia, ahora decide conseguir empleo y de cierta manera reinventarse 

ahora que sabe que su esposo no es alguien en quien confía. Además, ahora Skyler es el 

héroe de la historia, pues su objetivo era similar al de Walter, proveer estabilidad a la 

familia. Es ella quien despoja del objeto al protagonista de la serie y se lo pone al hombro 

dejando a Walter sin propósito. 

Skyler tiene en frente dos movidas importantes para dejar sin piso a Walter y 

finalmente detener su actividad dentro del mundo del tráfico de narcóticos. Es importante 

mencionar que esto no convierte a Skyler en un antagonista dentro de la serie. En primer 

lugar, Skyler empieza a ganar cercanía con su jefe en la empresa donde trabaja. Los 

problemas con Walter y el inminente divorcio generan una cierta atracción hacia Ted, el 

dueño de Beneke. Mientras Walt finge que todo ha vuelto a la normalidad, decide ser más 

honesto y dedicado a la familia y trata de arreglar su matrimonio y mantener contento a 

su hijo, Skyler se acuesta con Ted. Ella ya no soporta a Walt dentro de la casa y cree que 

las justificaciones que él utiliza para su trabajo se aplican también para sus acciones. 

El personaje de Skyler es controlador innato, esto hace que cuando Walter 

empieza a cocinar metanfetamina y no le comunique su mundo se desmorone. Cuando 

Walter finalmente le cuenta la fuente de ingresos de la familia, Skyler ve una amenaza y 

una oportunidad para recuperar terreno perdido y volver a controlar en núcleo familiar. 

Recordemos que en un inicio limitaba y vigilaba los gastos que Walt tenía en las tarjetas 

de crédito. Es por este motivo que decide hablar con el personaje recién introducido a la 

serie, el abogado Saul Goodman, para lavar todo ese dinero que Walter está generando y 

administrarlo de manera “legal”. 
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El que parecía haberse consolidado como héroe del relato ahora es un personaje 

congelado que buscará la manera de recuperar a su familia. Walter deja de cocinar por un 

tiempo y las circunstancias dejan a Skyler como el personaje más fuerte en la serie. Walter 

se dará cuenta que su nueva personalidad será la salida para recuperar a su familia y seguir 

manteniéndolos con dinero del narcotráfico. 

Ilustración 15 Intento de asesinato a Hank (Gilligan, 2008) 

Walter ha vuelto a cocinar. Tras llegar a un acuerdo con Skyler, Walter acepta el 

trabajo que le ofreció Gustavo por tres meses. La droga azul ha vuelto a las calles y Hank 

está tras la pista de una casa rodante antigua que, según informes, funciona como un 

laboratorio móvil. Hank está obsesionado con Heisenberg y la metanfetamina azul y 

vuelve a investigar a Jesse Pinkman. Varios inconvenientes y ahora una destrozada casa 

rodante hacen que Hank pierda la cabeza y ataque a Jesse de gravedad.  

Hank es un personaje que se muestra siempre confiado, casi arrogante que hace 

su trabajo hasta dar los resultados que se le exigen, sin embargo, después de ser 

transferido a El Paso, se ha vuelto más precavido y ahora teme por la crudeza con la que 

los carteles ejecutan a sus enemigos. En Breaking Bad, Walter no es el único que 

evoluciona mientras avanza la historia, ahí tenemos a Jesse, Skyler y Hank que dejan de 

ser los estereotipos que se presentan en un inicio para mostrar sus debilidades. Con las 

distintas historias y montajes alternos que muestra la serie, es posible identificar más de 

un héroe en las historias.  

Gilligan muestra las luchas personales de cada personaje del entorno de Walter 

White y cómo evolucionan o se destruyen directa o indirectamente con su nuevo estilo de 
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vida. La serie permite conocer a los personajes tan de cerca y se vuelven tan humanos que 

el espectador puede identificarse con alguno de ellos o querer ser como uno. Cada 

personaje, en su secuencia o relato, es su propio héroe. Se ha dicho ya que cada uno 

persigue su objeto y dejan atrás los obstáculos que les impiden llegar a su meta.  

Hank no es la excepción. El agente de la DEA, el héroe de su narración tiene como 

objeto acabar con el mayor fabricante de metanfetamina al norte de la frontera, pero duda, 

se quiebra. La humanidad del personaje del que conocemos la intimidad gracias al 

narrador de la serie -la cámara- es tan cercana que la audiencia puede identificarse sin 

importar la ética que predique este personaje.  

2.2.4.1. El caso del ayudante 

 

Ilustración 16 La muerte de Gale (Gilligan, 2008) 

Jesse Pinkman cumple la función de ayudante del héroe, es quien hace las veces 

de “esclavo”, como él mismo se llama en la serie, de Walter White. No obstante, la serie 

tiene a sus personajes principales su propio relato. La relación de Walter White y Jesse 

Pinkman es bastante similar a la de un padre que trata de corregir a su hijo, pero lo lleva 

a cocinar metanfetaminas. Jesse es un muchacho que siempre tuvo problemas de conducta 

desde muy joven, siempre estuvo rodeado de drogas y lleva esta adicción por años. A 

consecuencia de su abuso de sustancias estupefacientes, la relación con sus padres no es 

la ideal. En la serie se da a entender que sus padres le han expulsado de la casa y sienten 

una gran incomodidad cuando él está cerca. Ya no es considerado miembro de la familia 
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y siempre está en constante movimiento, con nada que perder y por eso se dedica a cocinar 

metanfetaminas con chile. 

Walter lo encuentra en ese momento de su vida y encuentra en él la oportunidad 

para juntar el dinero que necesita para mantener a su familia y pagar su tratamiento. 

Normalmente, el ayudante es quien brinda las herramientas para que el héroe supere 

obstáculos, pero Jesse no es la clase de tutor del mundo de las drogas que Walter hubiera 

esperado, sin embargo, se entienden bien y a pesar de las diferencias iniciales logran 

formar un negocio que lo manejan como socios.  

Desde la complejidad que representan los personajes de Breaking Bad para ser 

analizados, Jesse es un personaje que parece estar atrapado en un mundo que lo mantiene 

incómodo. Pinkman es quien en momentos de la serie traza los límites de los 

acontecimientos que Walter sugiere para salirse con la suya. Si bien Jesse se presenta 

como el personaje clásico de drogadicto irresponsable, delincuente juvenil que siempre 

está buscando atajos para conseguir lo que desea, a menudo que la historia se desarrolla, 

el narrador muestra otras facetas de lo más íntimas de la mano derecha de Heisenberg. 

En la Ilustración 15 se observa una de las escenas más impactantes de todo 

Breaking Bad. Los personajes tienen una constante preocupación de que Gus Fring decida 

deshacerse de los servicios de Walter White y Jesse en el laboratorio de metanfetaminas, 

Jesse está en la mira por haber asesinado a vendedores de drogas de Gustavo que habrían 

matado a su amigo Combo. Mike busca a Jesse por todo el pueblo para matarlo, mientras 

que, en el laboratorio, Walter tiene de ayudante a Gale; un químico experto que trata de 

memorizar y aprender el procedimiento para preparar metanfetamina tan pura como la de 

Walter. 

Sabiendo ya que los iban a asesinar, Walt y Jesse deciden eliminar a Gale para 

que Gustavo no tenga otra opción que dejarlos vivir. White será el encargado de acabar 

con Gale, pero cuando sale es interceptado por uno de los trabajadores de Fring y lo llevan 

al laboratorio para asesinarlo. Consigue una llamada, engaña a Mike y le dice a Jesse que 

se adelante y mate a Gale porque de lo contrario los matarían a ambos. Jesse llega antes 

y dispara en la cabeza al científico. 

Después de este suceso, queda claro que la lealtad es una de las características más 

relevantes de Pinkman y que Gustavo quiere aprovechar. Durante la cuarta temporada, 

Jesse se convierte en un hombre de confianza de Mike y de Gustavo. No obstante, aún 

tiene contacto con White y, gracias a la paranoia de este, sabe que tienen que acabar con 

Gus que ya tiene planeada la muerte de ambos. 
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La narración muestra a Jesse como un ser muy noble en el fondo, los problemas 

que ha arrastrado durante gran parte de su vida se han acumulado sobre la personalidad 

de un joven empático que busca una salida del mundo de las drogas. La insistencia por 

no meterse en más problemas y hacer lo contrario de inmediato es una constante dentro 

del papel de Jesse como ayudante de Heisenberg. 

2.2.5. Los motivos finales del héroe. 

Breaking Bad es una serie con una estructura compleja. El hecho de que obtengamos tanta 

información de los personajes hace que la audiencia se identifique con ellos porque 

sienten empatía y se identifican a momentos con la ficción presentada. Walter White es 

un personaje que se pasea en los límites del héroe y el antihéroe y las cosas le salen a 

pedir de boca. Por esta razón, entendemos que su objetivo principal es el bienestar de su 

familia y los acontecimientos de la serie, sean moralmente aceptables o terriblemente 

inaceptables, son justificados tras ese fin. 

Después de tantas muertes y violencia, atrás quedan los cuestionamientos éticos 

del espectador en cuanto a las acciones del héroe del relato. En este contexto, Walter 

White ya es un personaje impredecible que genera la suficiente expectativa por saber qué 

hará a continuación. La historia ha llegado al punto de una constante incógnita que devele 

cómo hará el protagonista para liberarse de las amenazas de Gustavo.  

Hank se ha acercado demasiado a los negocios de Gus y lo ha puesto en una 

situación muy incómoda para seguir administrando el tráfico de metanfetamina en la 

región. Es más incómodo cuando el cocinero de la droga es Walter, el cuñado de Hank. 

Antes de que Hank resulte herido, Walter presiona a Jesse para que elimine de una vez 

por todas a Gus a través de la ricina. Sin embargo, Gustavo pierde la paciencia y despide 

a Walter, además lo amenaza con asesinar a toda su familia si deja que su cuñado se 

acerque más a los negocios de Fring. 

  En toda la desesperación de Walter por salvar a su familia, decide acudir a Saul 

para que lo ayude a borrar del mapa a él y a su familia. A continuación, sucede una de las 

escenas más icónicas de la serie. El héroe parece haber sido derrotado, la protección y 

bienestar que quería brindar a su familia son ahora su principal obstáculo. Skyler regaló 

$600.000 dólares a su exjefe Ted para librarlo de la cárcel por fraude fiscal.  

Walter White se muestra más aterrorizado y vulnerable que nunca, el antihéroe 

tuvo motivos para dar el golpe final y alcanzar por fin su objetivo. Después de enterarse 

que no cuenta con el dinero suficiente pare desaparecerse, Walter explota en sus 
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emociones, pero algo está claro: ya no es el mismo tímido e introvertido hombre de 

familia que se nos introdujo al principio de la serie.  

 

Ilustración 17 Walter se entera que no le queda dinero (Gilligan, 2008) 

Sin dinero para escapar, al protagonista no le queda de otra que asesinar a su jefe. 

Walter White sabe que debe proteger a su familia, esa es la misión del héroe en el relato. 

En una conversación con el mismo Gus, él le dice que no importa cómo, un hombre debe 

proveer. Ahora tiene a Gus en su contra y no tiene dinero para huir. Con su objetivo en 

mente, Walter está a punto de desmantelar una organización dedicada al narcotráfico con 

una estructura tan pulcra como su creador mismo. 

Gus es un personaje meticuloso, limpio, ordenado que no toma ninguna clase de 

riesgos a la hora de manejar su imperio. En momentos de la serie se puede presentar como 

el antagonista del héroe; al menos en la cuarta temporada, Walter se encuentra 

constantemente manipulado por las jugadas que Gus emplea. La paranoia de Heisenberg 

por saber cuándo Fring dará el golpe es la herramienta más poderosa que él tiene para 

controlar las acciones casi irracionales del protagonista  

Si bien Breaking Bad es una serie en la que todos los personajes presentan su 

intimidad a niveles en los que la audiencia puede conocer a fondo las personalidades de 

cada uno, Gustavo hace parecer que el narrador ha olvidado mostrarnos un poco más de 

la vida íntima del dueño de Los Pollos Hermanos. Hay breves analepsis en la historia 

donde se muestra a Gustavo y su socio negociar con el Cartel mexicano para fabricar 

metanfetaminas al norte de la frontera. De ahí se entiende la disputa que hay por ganar 

mercado y territorio en la zona que es del domino de Fring.  
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Precisamente, esta disputa la que lo lleva a la muerte. Gustavo siendo un personaje 

tan estable, cauto y organizado se deja llevar por sus emociones cuando visita a Héctor 

Salamanca, el tío de Tuco. La pasión por la venganza es lo que prima en cada reunión que 

tiene con Héctor en el hogar de ancianos, allí, le cuenta cada jugada que hace para acabar 

con el Cartel, el cual Héctor era parte importante.  

Es por eso que, sin sospechar nada, Gustavo muere tras caer en la trampa que el 

Tío Salamanca y Heisenberg han preparado. Días antes, Walter le propuso a Héctor que 

lo deje colocar un explosivo conectado a la campanita característica de la silla de ruedas 

de Salamanca, así, cuando Gustavo lo visite, él podrá activar la bomba y acabar con 

Gustavo. Fue una manera en la que ganarían todos y de esa manera, Walter pudo sentir 

una vez más que había hecho lo correcto: proteger a su familia. 

2.2.6. Antihéroe o villano: el final de Walter White 

 

Ilustración 18 Los momentos finales del antihéroe (Gilligan, 2008) 

Con el jefe del narcotráfico de esa parte del país asesinado y con el Cartel acabado, Walter 

es ahora el encargado de reconstruir un imperio en ruinas. De la mano de Jesse Pinkman, 

Mike y Saul Goodman, Walt volverá al laboratorio para levantar la destrucción que él 

mismo causó. Hay que añadir que no tiene dinero y aún menciona que quiere dejarle algo 

a su familia para que no les falte nada.  

Los protagonistas de la reconstrucción del imperio de la blue meth son Jesse, Mike 

y Walter. Entre los tres se encargan de la parte de la cocción, negociación y distribución 

del producto. Es necesario analizar los motivos que tiene cada personaje en este momento 
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del relato para volver a cocinar. Mike es un expolicía que trabajaba como investigador 

privado y se encargaba de la seguridad personal de Gustavo. Un tipo responsable y 

trabajador que disfrutaba de lo que hacía y le gustaba hacerlo bien. En la serie nunca se 

revelan los motivos de Mike de permanecer en el negocio, sin embargo, se sabe que tiene 

una nieta a la que consiente y planea entregarle todo el dinero que gana.  

Al igual que Gustavo, el narrador de la serie nos cuenta muy poco de la intimidad 

de Mike, pero esto no debe ser razón para considerar a Mike como un personaje plano, 

sino todo lo contrario. En la serie se muestran varios matices de Mike, un personaje al 

que le cabe el adjetivo correcto a pesar de la clase de actividad que realiza. En todo caso, 

Mike es un profesional que deja ver sus sentimientos en contadas emociones, en 

específico cuando está con su nieta. Nunca muestra alguna emoción afectiva por Gustavo, 

pero queda implícito que lo consideraba alguien querido, por eso, constantemente le 

reclama a Walt por su pobre manejo administrativo del negocio. 

Jesse, por su parte, se encuentra en uno de sus momentos más lúcidos durante toda 

la serie. A pesar del desastre ocasionado por su socio, Walter, Jesse ha puesto los pies 

sobre la tierra y está sobrio. Andrea y su hijo ahora viven con él y es de las pocas veces 

que se observa a Pinkman emocionalmente estable. Al contrario, el miedo y la ambición 

se han apoderado del personaje de Walter; como audiencia, los motivos reales de Walt 

para continuar en el negocio empiezan a ser muy cuestionables y es el contraste de Jesse 

que quiere retirarse definitivamente. 

La nueva ola de metanfetamina empieza a generar frutos, Walter se da cuenta de 

que les falta metilamina y se contactan con Lidia, que es la persona encargada de las 

relaciones comerciales con Madrigal, una multinacional que trabajaba junto a Gustavo. 

Lidia les da la información de un tren cargado de este material y Walter, Jesse y Mike 

deciden asaltarlo. La operación es muy bien organizada y logran realizar un espectacular 

robo.  

Con el dinero del negocio de la metilamina, Mike y Jesse deciden retirarse si 

reciben cinco millones de dólares cada uno. Walt convence de quedarse con la metilamina 

y hacer otro trato con el distribuidor de Phoenix. Una vez que llegan a un acuerdo, Mike 

se retira con el dinero y empieza a cerrar este ciclo, trata de dejarle todo el dinero a su 

nieta y ahí es cuando la DEA interviene y está por detenerlo. 

Mike está a punto de escapar, pero Heisenberg necesita la lista de los 9 hombres 

que Mike protegía para que no confiesen el negocio. En medio de la desesperación de 

ambos, Walter dispara a Mike y lo mata. Aquí entran los cuestionamientos de si había 
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razón para que Walt asesine a Mike, si Mike era una amenaza para el negocio o para la 

familia. El antihéroe no acaba de superar un obstáculo para cumplir su objetivo, más bien 

parece haber encontrado un camino fácil para no detener su ambición. Y lo logra. 

Jesse también está fuera. Walter consigue un nuevo ayudante y el negocio empieza a 

despegar. Con la ayuda de Lidia, Walter exporta la metanfetamina azul a Europa y las 

ganancias se incrementan en cantidades muy grandes. Skyler muestra su preocupación 

por la cantidad de dinero que ingresa y que ya se ha vuelto imposible de manejar. Skyler 

quiere su antigua vida de vuelta y hace que Walt vuelva a dedicarse a la familia y deje el 

negocio. 

Las cosas parecen haberse resuelto bien, la familia de Walter parece haberse 

reencontrado con la tranquilidad que todos extrañaban, pero Hank todavía tenía sospechas 

sobre Heisenberg y aún quería atraparlo. En medio de una reunión familiar, Hank 

descubre un libro de Walt Whitman con una dedicatoria muy similar a la que había 

encontrado en el cuaderno de apuntes de Gale, el científico que Jesse asesinó. El círculo 

finalmente se cierra y Hank sabe la verdad: Heisenberg es Walter. Para atraparlo, pide 

ayuda a Jesse, el retirado socio de Walter. 

 

Ilustración 19 Hank descubre a Heisenberg (Gilligan, 2008) 

Walter es descubierto y lo mejor que se le ocurre es amenazar a su cuñado. En los 

últimos episodios de la serie, el personaje de Walter White ha cambiado totalmente. Su 

ambición lo ha convertido en más un villano que en un antihéroe, sin embargo, no deja 

de ser antihéroe porque todavía sostiene que todo lo hace por su familia. Su primera 

reacción cuando Hank se entera es correr a su casa para huir de una vez por todas. 

Walter White no deja de ser un antihéroe aun cuando hace que asesinen a su 

cuñado. Walter sabe que tiene que deshacerse de Jesse y Hank que le pisan los talones 
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para no acabar los últimos momentos de su vida en prisión. Paga a un grupo de asesinos 

para que acaben con Jesse, pero no sabe que está con Hank. Ambos se ingenian la manera 

en que la codicia de Walter haga que él vaya hacia ellos. Walter cree que su dinero corre 

peligro y va al rescate, todo era una trampa y se ve acorralado por Hank, el agente Steve 

Gómez y Jesse, todo parece que es el final del antihéroe, sin embargo, llegan a tiempo 

quienes Walter había contratado para asesinar a Jesse. En medio del tiroteo, Steve muere, 

Hank resulta gravemente herido y uno de los delincuentes lo asesina en frente de Walter, 

Una vez más vemos al Walter que trata de defender a la familia, pero esta vez no se sale 

con la suya. Además, estos delincuentes se llevan los barriles llenos de millones de 

dólares que Walter había enterrado en ese lugar. 

Skyler se entera que algo malo le había pasado a su cuñado y que Walter tiene 

algo que ver en eso. Walter desesperado intenta una vez más huir junto a toda su familia 

con el dinero que les queda, pero ya no es el mismo. Walter ha perdido la cordura en el 

supuesto nombre de la protección a su familia y ahora es una amenaza. Skyler toma un 

cuchillo para defenderse. Ahora está todo claro, tras forcejear con Skyler, la motivación 

de Walter para continuar con este trabajo por fin se desmorona. Jesse le había advertido 

que solo necesitaba 737 mil dólares para darle a su familia una vida digna, Walter le dice 

que va por más porque su negocio no es la droga ni el dinero, sino el imperio. 

El antihéroe se delata, ha cambiado toda su motivación. En la narrativa, el sujeto 

ya no conserva el objeto, y de la forma más egoísta, convierte al objeto en sí mismo. El 

personaje de Walter es un ser egoísta y orgulloso que vive tras el resentimiento de la 

exitosa compañía que ayudó a construir para sus colegas. Ahora él quiere lo mismo, pero 

para él, ya no para su familia, sino para satisfacer una frustración. 

Como evidencia, el diálogo de despedida entre Skyler y Walter refleja la nueva 

personalidad del antihéroe. Cuando Skyler hace referencia a que está harta de escuchar 

que Walter diga que todo lo que hizo, lo hizo por la familia, Walter le interrumpe y dice 

que todo lo hizo por él, porque le gustaba y era bueno en eso; se sentía vivo.  
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Ilustración 20 Los verdaderos motivos del antihéroe (Gilligan, 2008) 

Mucho antes de este diálogo y luego de haber huido de la ciudad de Albuquerque, 

Walter se establece en Nuevo Hampshire, alejado de toda realidad a miles de kilómetros 

de su familia. Heisenberg es ahora el criminal más buscado en todo el país. En medio de 

la soledad en el bosque, rodeado de nieve, Walter busca las alternativas para cumplir su 

objeto. En este caso es posible afirmar que el antihéroe es alguien que rechaza las 

circunstancias y ante sus más oscuras emociones, trata de superar obstáculos narrativos 

para conseguir su meta final. 

Ahora bien, Walter busca la manera de dejar el dinero que le queda, más de 8 

millones de dólares, a sus hijos. El problema más grande que debe enfrentar es su familia. 

Walter es una amenaza para su esposa, su hijo le desea la muerte y su cuñada espera que 

lo atrapen para que pase sus últimos días en prisión. Ante ese escenario, Walt contacta a 

sus antiguos socios y los amenaza para que entreguen su fortuna a su familia en nombre 

de una generosa donación.  

En cierto modo, las últimas acciones de Walter podrían considerarse la forma en 

la que el antihéroe trata de redimirse ante la sociedad y recalcar que no ha hecho nada de 

malo más que buscar el bienestar económico de su familia. Hay que pensar qué clase de 

familia deja, cuando permitió la muerte de un integrante de esta. Las secuelas psicológicas 

en sus hijos y su esposa sin contar el proceso judicial que deberán enfrentar por parecer 

ahora cómplices de los hobbies de Walter.  
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Ilustración 21 La muerte del antihéroe (Gilligan, 2008) 

Para Walter White, volver no significa entregarse, morir, el fin. Regresar a 

Albuquerque es también la forma en la que el antihéroe tiene que saldar cuentas. Ya se 

ha hablado de los acontecimientos con Skyler, la despedida de su hija menor, Molly. 

Walter también regresa por venganza. Sabe que su trabajo le dio más que los 9 millones 

que está dejándole a su hijo. Sabe que la metanfetamina azul, que ahora es una leyenda, 

sigue circulando por las calles y se sigue vendiendo internacionalmente. Sus exsocios, 

sabe que están quitándole crédito en su trabajo cuando se fundó la compañía de la que fue 

parte. Walter regresa para quitarse frustraciones que ha tenido toda su vida. Finalmente, 

Walter regresa para morir, porque encuentra más digna la muerte haciendo lo que le 

gustaba, que dejando que una enfermedad acabe con él en una cabaña en las montañas a 

miles de kilómetros. 

Por supuesto, Walt no es un hombre sencillo. Durante cinco temporadas se ha 

encargado de demostrar a la audiencia su inteligencia e ingenio para resolver problemas. 

Sería absurdo pensar que su jugada final iba a ser distinta. Walter sabe cómo escabullirse 

a plena vista de todos y así va visitando uno a uno a quienes cree tener algo pendiente. 

Ahí entra Lidia y Todd. La primera se encarga de mover la metanfetamina 

internacionalmente, el segundo es el encargado de fabricarla y, además, es parte de la 

banda que mató a Hank y se llevó sus barriles llenos de más de 80 millones de dólares. 

La estrategia sería juntarlos, hablarles del negocio, de volver a brindar la calidad que los 

consumidores están acostumbrados. Walter calcula que la metilamina debe estar 
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acabándose y quiere enseñar una nueva fórmula para fabricar la droga sin este compuesto. 

Logra persuadir a ambos para tener una reunión con el jefe de la banda a la que Todd 

pertenece y quienes están produciendo la droga de Heisenberg. 

La ricina es un elemento común del que se habla bastante en la serie. Varios han 

sido los intentos para deshacerse de los enemigos durante las 5 temporadas con este 

material. Lo curioso es que, aunque parece ser el material que se usaría para el crimen 

perfecto, todos los intentos de asesinar a alguien con ricina han fracasado. Excepto uno.  

Este compuesto en polvo fue presentado por primera vez cuando Jesse y Walt querían 

asesinar a Tuco. El plan era colocarlo en la comida, pero en ese entonces fue el Tío 

Salamanca quien advirtió a Tuco y botó el plato al suelo. La segunda vez que la ricina 

aparece en la historia fue cuando Walt y Jesse querían acabar con la vida de Gustavo 

Fring, el dueño de Los Pollos Hermanos. En ese entonces, Jesse era el encargado de 

mezclar la ricina con la comida o el café de Fring, pero no se atrevió por la confianza que 

había ganado con el jefe.  

Casi al mismo tiempo, Jesse se enteró que el hijo de Andrea, su novia, había sido 

envenenado. Pinkman buscó el cigarrillo donde había escondido la ricina porque pensó 

que lo había descuidado y Brock lo había ingerido por accidente. El niño pasó algún 

tiempo en el hospital luchando por salvar su vida, no obstante, en los exámenes médicos 

dio como negativo que el envenenamiento haya sido causado por ese compuesto. 

Todo esto nos lleva a la última vez que aparece la ricina en la historia. En la serie, 

se había mostrado a Lidia como un personaje bastante predecible. Una señora de 

costumbres marcadas, nerviosa y extremadamente paranoica y cautelosa para manejar el 

negocio de las drogas. Todos los martes a las 10:00 am. se reunía con quien estuviera 

encargado de suministrar la metanfetamina. En un inicio todo demuestra a que es Mike; 

después de su muerte y para retomar el negocio se reúne con Heisenberg. Allí es donde 

Walt se da cuenta que es una mujer muy rutinaria y se fija en los detalles simples. Luego, 

cuando Todd está a cargo y Heisenberg está de vuelta, se muestra que ha estado antes que 

ella y ha colocado la ricina en los sobres de Stevia que utiliza siempre en su té. De esta 

manera, cuando Walter les propone a ambos el nuevo negocio, ya había colocado la ricina 

y era cuestión de esperar. Lidia, muy enferma, llama a Todd para pedir ayuda. Walter 

contesta y le explica que fue envenenada y que los síntomas eran parecidos a una gripe 

muy fuerte, que iba a morir pronto. El negocio y la traición de lidia por seguir vendiendo 

metanfetamina azul terminan ahí y Walter comienza a cerrar cuentas.  
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El personaje de Walter White tiene un gran nuevo motivo que persigue al final de 

la serie, un motivo guiado por la frustración y la ambición de la vida que pudo tener con 

su talento y que nunca logró. El ayudante, en este caso Jesse, le lleva por un viaje a través 

del mundo de las drogas, que parece ser un escape de su realidad. De alguna manera, 

ambos protagonistas buscan un escape de realidad, pero se esclavizan en la producción 

de metanfetaminas. Walter sabe y ocasiona varios de los males de Jesse que parecían las 

vías de salida de una rutina que lo agobiaba. En el final, existe una confrontación entre 

ambos. Walter cree que Jesse sigue cocinando el producto azul para los ladrones que le 

quitaron más de 80 millones de dólares. Sabe que Jesse debe morir y él iba a ser el 

encargado de vengar a su dinero y eliminar a Jesse.  

Con esto en mente, Walter elabora una última vez una complicada estrategia para 

ingresar un arma de grueso calibre a la base donde Jack, Todd y toda su banda cocinan 

metanfetaminas. Construye un motor automático que se active desde el control de la 

alarma del auto para que abra la cajuela y dispare a todos quienes estarán reunidos. El 

plan inicial es matar a Jesse y a la banda, sin embargo, se da cuenta que Jesse está 

encadenado y es un esclavo. Walter quería recuperar también su dinero y desaparecer, 

pero cuando el arma se dispara una bala le impacta en el abdomen y lo deja mal herido. 

Muere toda la banda y Jesse está ileso, apunta un arma hacia Walt que le pide que lo 

dispare y acabe por fin con su vida. Nuevamente observamos la duda de Pinkman al 

apuntar el arma hacia Walt, sabe que es la oportunidad para acabar por fin con toda la red 

de narcotráfico y el sufrimiento que tuvo por alrededor de dos años. Jesse se da cuenta 

que Walter está malherido y con hastío le hace saber a Walt que ya no va a seguir haciendo 

las cosas por él. 

Walter sale de la casa y va hacia el laboratorio sabiendo que es el fin. Revisa una 

vez más los equipos de laboratorio y con nostalgia se pasea entre los tanques. A lo lejos 

se observa las sirenas de la policía y se observa a Walt quedar tendido en el piso con una 

sonrisa que muestra nostalgia y satisfacción. El héroe ha cumplido su objetivo, no el 

proveer a su familia, ni recuperar su dinero, el antihéroe se ha redimido y puede ser libre. 

Haciendo un repaso por las cinco temporadas que compone la serie Breaking Bad, 

hemos analizado a través de distintas escenas la evolución de los personajes en sus 

respectivas historias que desencadenan en el relato principal del antihéroe. Breaking Bad 

es una serie con una trama compleja que utilizando a la cámara como narrador muestra la 

intimidad del viaje de Walter White desde el profesor de química hasta el narcotraficante 

más buscado en Estados Unidos. 
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Las personalidades complejas de cada personaje, sus secretos, sus ambiciones, sus 

problemas y frustraciones son las razones por las que este thriller cautivó a la audiencia 

durante cinco años. La serie ha conseguido varias nominaciones y ha sido galardonada 

varias ocasiones. La serie ha sido catalogada entre las mejores series de todos los tiempos 

y sus actores y actrices han ganado varios Emmy por su interpretación. 

En el siguiente capítulo se hará una interpretación de la transformación de los 

personajes durante la historia y cómo se desarrolla la figura del antihéroe a partir de un 

personaje estereotipado. Se analizará con más detalle las personalidades de los cinco 

personajes principales y repasaré también algunos que tienen menos tiempo en la historia, 

pero se ganaron la admiración de los televidentes. Asimismo, se busca descubrir la 

fascinación del espectador hacia los personajes de esta nueva narrativa televisiva con una 

moral cuestionable. El antihéroe es una figura común en las nuevas series y el público se 

identifica con las características imperfectas de este. 
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Capítulo 3 

El imperio de la droga azul 

3.1. Atracción a lo prohibido: lo éticamente cuestionable genera empatía en las 

audiencias. 

La nueva narrativa de la tercera era dorada de la televisión se caracteriza por presentarnos 

historias con alta carga de ilegalidad, moralidad cuestionable. Series que pueden ser 

complejos thrillers psicológicos como Breaking Bad y algunas más sencillas como 

Narcos. Con el éxito de estas nuevas historias más oscuras, el público ha reaccionado con 

simpatía a los nuevos personajes que salen de lo tradicional y, sobre todo, no están 

destinados al éxito en sus relatos. El antihéroe no es nuevo en la televisión y mucho menos 

en la literatura, pero parece tener un auge impresionante en las nuevas propuestas de las 

cadenas más grandes alrededor del mundo. 

La televisión hace algunos años era vista como la ventana hacia realidades 

perfectas donde la gente solucionaba sus problemas y los héroes realizaban hazañas 

increíbles. Por el mismo camino iban los personajes, seres sin defectos que eran 

construidos como un ejemplo a seguir por las masas. Ahora la cosa no ha cambiado, los 

problemas que se resuelven no siempre son situaciones que requieren acciones en 

específico, es decir, muchos de estos son problemas internos donde la psicología del 

personaje empieza a jugar un factor primordial a la hora de construir la historia. 

Los personajes planos retratados en series pasadas pasan a segundo plano cuando 

los escritores pueden plasmar en sus personajes características más íntimas para volverlos 

más humanos. La televisión utiliza cada vez menos a personajes que son paquetes con 

cualidades establecidas para mostrar un estilo de vida ideal a una sociedad que, como 

consecuencia, buscaba comportarse como su personaje favorito. Puede ser que la 

televisión ha perdido el papel de educar a través del entretenimiento y sus limitaciones ha 

sido reducidas. Algo que me parece importante recalcar es que la televisión ha dejado de 

crear personajes “perfectos” que respondían a las necesidades de un determinado público 

y crea hoy a personajes que tienen problemas morales, pero que aún responden a los 

mismos intereses de las audiencias. La visión de personajes planos y redondos queda un 

poco obsoleta cuando mencionamos que la complejidad de un personaje depende de 
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cuánto el narrador nos cuente sobre este. Edward Forster se refiere a los personajes 

históricos o de ficción de la siguiente manera: 

…si un personaje de una novela es idéntico a la reina Victoria, entonces es que es 

la reina Victoria, y la novela, o todo lo que toca el personaje, se convierte en un 

libro de memorias. Pero este género pertenece a la Historia y se basa en pruebas. 
Una novela se basa en unas pruebas + o — x, siendo la incógnita el temperamento 

del novelista, y esta incógnita x siempre modifica el efecto de las pruebas y a veces 

las transforma por completo. (Forster, 2003) 

Escenarios más complejos y tramas más oscuras es una constante en los nuevos 

espectáculos que se robaron la atención de millones de espectadores alrededor del mundo. 

La televisión empezó a mostrar qué hay detrás de un sistema controlado por grandes 

grupos de poder, cuál es la perspectiva de la historia desde sectores menos favorecidos. 

La televisión entendió que puede ir más allá al momento de construir nuevas historias. 

Aprendió bastante de la literatura y del cine para crear mundos que podían identificar a 

su público y podían hacerlo parte de la historia.  

Por una parte, Breaking Bad apela a la familia tradicional de clase media baja que 

vive en los suburbios de Albuquerque en Estados Unidos. Al inicio de la serie muestra un 

estilo de vida con el que se pueden identificar un gran número de espectadores. La serie 

además aborda problemas reales que existen en este lado del país con un enorme tráfico 

de drogas, violencia y crimen organizado que, a pesar de los esfuerzos del gobierno, no 

solo por combatirlo, sino también por ocultarlo, sucede todo el tiempo en ciudades 

cercanas a la frontera con México. 

En este contexto, es trabajo de los creadores de la serie reflejar una idea inicial 

que haya sido elaborada para vender. Hay que recordar que Breaking Bad es parte de la 

industria del entretenimiento después de todo y busca satisfacer y generar el mayor 

impacto posible. En ese caso, la presentación de un profesor de química como 

protagonista, introvertido y muy apegado a su familia son las características claves para 

que un sector de la población se enganche con la serie por verse reflejado en la realidad 

de los protagonistas. 

Este fenómeno sucede mucho menos en la literatura, y es justamente por eso que 

el antihéroe aparece muchísimos años atrás y tiene éxito. La televisión rescata este ámbito 

de salirse de lo preestablecido y contar historias con acciones que el televidente va a 

reprobar, por eso tiene que hacer que quien las cometa sea una persona construida a 
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imagen y semejanza del espectador, para justificar así los crímenes y las ilegalidades que 

un personaje de TV realice. 

Walter White nace como uno de estos personajes estereotipo, construido para 

identificar a miles de televidentes con un ser resignado a la vida de clase media-baja 

norteamericana, en una ciudad cerca de la frontera sur del país. Queda preguntarse por 

qué Walter White atrae tanto a las masas y su personaje es idolatrado en esta ciudad 

incluso fuera de la serie. Quizá una de las más grandes razones para identificarse con este 

personaje es que está reprimido, además, tiene una enfermedad terminal, lo que para 

muchos será razón suficiente para empatizar con él. Sin embargo, creo que, tras haber 

mencionado estos dos factores transversales en la vida de Walter, lo que genera en el 

espectador es lástima. Qué importa si mata a una persona o a cien si la primera impresión 

que el público tiene de Walter es lástima.  

A través de la lástima que genera el cáncer en el personaje, los productores se 

vuelcan hacia una enfermedad común en todo el mundo, lo que significa que el espectador 

conoce las implicaciones de esta patología y quizá conoce a alguien que la padece. La 

elección de la enfermedad no es al azar, darle una enfermedad tan letal y tan cruel como 

el cáncer genera empatía instantánea. 

Aparte de la enfermedad, los creadores de la serie nos pintan a un tipo introvertido, 

callado, obediente al sistema. Es padre de dos hijos, cercano a su familia y trabaja duro 

para mantenerla. La audiencia se identifica con un hombre vulnerable, porque mostrar la 

faceta afectiva y familiar del protagonista coloca al espectador en medio de la historia 

como si se tratase de la suya. Una vez más, tras combinar los ingredientes de un tipo 

reprimido por no haber cumplido su sueño, una enfermedad catastrófica y un hombre de 

familia da como resultado a más de un televidente.  

Está claro que después de escuchar las malas noticias y tener la primera impresión 

de Walter como un tipo que merece mucho más de lo que la historia lo ha condenado. La 

audiencia espera que por lo menos le salga bien una.  

Y cuando pasa, la audiencia celebra el éxito como suyo. Los momentos de rebeldía 

no intencional de Walter pueden ser los detonantes de la simpatía que le tiene la audiencia 

sin importar la ética de sus acciones. Aquí hay otro factor importante a considerar: el 

riesgo. Ya se ha dicho que, por sus características, Walter es un personaje con el que 
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fácilmente se puede identificar, la historia inicial puede ser la de algún conocido o familiar 

de la audiencia. Además, se ha dicho que Walter es rutinario, pero cuando su vida cambia 

y empieza a tomar riesgos, se vuelve picaresco. El protagonista empieza a saltarse las 

normas en muestra de rebeldía ante su forma de vida y consigue éxito. El introvertido se 

ha envalentonado y ahora se siente fuerte; a la audiencia poco le importa que rompa las 

reglas para conseguir sus objetivos si de todas formas sufre para lograrlo. Esta idea nos 

acongoja y por su personalidad inicial, parece todo perdido. No obstante, el sentimiento 

de gratificación es máximo cuando aparece Heisenberg a salvar el día con acción y 

violencia. 

El riesgo es el último factor que tienen en común las series para atraer al 

televidente hacia una fascinación por lo antiético. Walter White, tan común como 

cualquiera, enfrenta situaciones totalmente alejadas a su cotidianidad, toma riesgos para 

presentarse como un personaje intrépido. Si ya el espectador se sentía identificado, el 

riesgo y los acontecimientos que presentan algún tipo de problema del que el antihéroe 

se libera de forma inesperada hace que quien mira la serie lo idolatre. El hecho de que un 

personaje tan frustrado como Walter salga de su zona de confort y enfrente a sus miedos 

y salga heroicamente victorioso dejando su moral atrás, crea una sensación en la audiencia 

de que ellos podrían también hacerlo si se les presentara la oportunidad. 

La ética cuestionable es tan atractiva para las audiencias porque son secuencias 

que quizá nunca experimenten en su vida, pero la televisión y series como Breaking Bad 

hacen que el espectador se sienta parte del relato. La pregunte de si me pasara a mí, ¿qué 

haría? Es una constante cuando se mira este tipo de series. No solo es un escape de lo 

cotidiano para el protagonista de la historia, es un escape también para el individuo que 

consume este contenido en televisión y piensa que él sería capaz de hacer lo mismo y más 

que su héroe de su serie favorita.  

3.2. Dicotomía: Héroe – antihéroe en Breaking Bad 

Una vez que he interpretado los causales de la fascinación de los espectadores con Walter 

White, empezaré a tratar de definir la dualidad que existe entre un héroe y antihéroe en la 

serie Breaking Bad. Los personajes que presenta este thriller son tan complejos que 

podemos identificar la presencia de estos dos conceptos durante el relato. Cuando el 
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protagonista es un héroe y cuándo es un antihéroe será la principal interrogante que trataré 

de despejar a través de la interpretación de las escenas que he analizado en el capítulo 

anterior. Seleccionaré las más importantes en las que se muestre el conflicto de hacer lo 

correcto y mantenerse plano o cometer crímenes y cumplir el objetivo. 

3.2.1. Primera temporada 

Walter White se presenta como un personaje estereotipado que ha pasado toda su vida 

frustrado por el éxito que consiguieron sus antiguos socios. Sin embargo, se ha asentado 

en la ciudad de Albuquerque y ha construido un hogar estable, mantiene a su familia con 

sus dos trabajos; uno es ser profesor de la secundaria donde estudia su hijo y el otro, por 

las tardes, es en un lavado de autos de la ciudad. 

En los primeros episodios el personaje principal no muestra características de 

ninguno de las dos categorías que hemos otorgado a esta interpretación. No obstante, 

cuando Walter conoce a Jesse y cocina por primera vez metanfetaminas, el conflicto 

interno entre ser el hombre correcto de siempre o ser un héroe se desata.  

Para que un personaje sea un héroe, este debe perseguir un objetivo, aferrarse a él 

hasta las últimas circunstancias y no detenerse hasta cumplir ese objetivo. Cuando le 

detectan cáncer a Walter, él parece tener claro este concepto. Sabe que no quiere dejar 

desprotegida a su familia cuando la enfermedad acabe con él. En ese momento entra el 

primer conflicto que muestra a Walter como un antihéroe, elige cocinar metanfetaminas 

para conseguir dinero para su tratamiento. En muchas ocasiones se asocia al héroe con 

valores admirables para la sociedad, sin embargo, pienso que un héroe es un personaje 

decidido a cumplir su destino, un personaje que no duda al momento de tomar decisiones 

que lo lleven a su objetivo.  

Walter White no es esa clase de persona, apenas conocemos al Sr. White sabemos 

que es un tipo demasiado correcto y es una sorpresa para todos cuando invita a Jesse 

Pinkman a cocinar drogas en un laboratorio rodante. Aun así, luce decidido, pero como 

no está acostumbrado a este estilo de vida su primera reacción ante el peligro es la duda 

y el miedo. Aquí es donde empieza el conflicto, cuando la decisión que parece tomada se 

inunda con pensamientos negativos característicos del ser humano, esenciales en el 

antihéroe.  

La moral de Walter White todavía prevalece al momento de perseguir sus 

objetivos. Es así que, cuando sucede una de las primeras muertes de la serie Walter lo 
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hace por supervivencia, pero cuando descubre que uno de ellos queda con vida y él es el 

encargado de decidir si liberarlo o matarlo, la ética de Walt lo lleva a una encrucijada 

para tomar esta decisión.  

El conflicto es esta parte de la historia no termina allí. Walt se encuentra en medio 

del remordimiento y la adrenalina. Se siente despierto, sabe que no le queda mucho 

tiempo de vida y el peligro y lo prohibido le resulta atractivo como una de sus últimas 

experiencias. Jesse, su socio y ayudante es quien le presenta la puerta a este camino que 

ha decidido tomar, por eso, a Walter le genera cierta confianza y, por lo tanto, siente que 

debe protegerlo. 

Ahora es el héroe, se siente fuerte y está dispuesto a ir por todo. Cuando su 

producto sale a la venta, las ganancias empiezan a llegar y consiguen distribuidor. Tuco 

estafa a su socio y lo golpea con malicia, además roba el producto. Entender al antihéroe, 

al menos en esta narrativa de la televisión, es saber que no importa la ética de las acciones 

mientras el antihéroe mantenga su objeto. Mejor dicho, al antihéroe no le importa el qué, 

sino el porqué de sus acciones y ese porqué es proteger a los suyos y ahora Walter siente 

que Jesse es su responsabilidad.  

Ahora sin dudarlo, prepara explosivos y hace volar la oficina de Tuco Salamanca. 

Reclama lo que es suyo y ante nosotros está el nacimiento de un personaje complejo que 

se debate entre ser un héroe o un antihéroe en las siguientes temporadas. 

3.2.2. Segunda temporada 

La adrenalina y sensación de peligro convierten al tímido Walter White en un personaje 

más complejo que empieza a descubrir la libertad de sus acciones y el miedo se vuelve 

cómplice de su nuevo trabajo. El héroe y antihéroe cohabitan en este personaje que ahora 

ha conseguido un sobrenombre y ha planeado el crimen perfecto, gracias a su inteligencia, 

para matar a su primer gran enemigo. 

Esta temporada es una de las muestras máximas en las cuales se presenta la duda 

del protagonista a la hora de ser un héroe. En primer lugar, está el secuestro que sufren 

Jesse y Walt. El protagonista se metió en problemas con el jefe de la distribución de 

estupefacientes en esa zona, a pesar de haber ganado el primer round, Heisenberg es el 

pico de la valentía y fuerza en la personalidad de Walter White y, sin embargo, no 

representa un alter ego de este. En este contexto, Walter actúa con más de algunos rezagos 

de moralidad en su nuevo oficio, 
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Cabe la aclaración de que el antihéroe conoce su trabajo y quiere hacerlo bien. 

Walter es un químico muy inteligente que no puede tolerar las falencias asépticas a la 

hora de elaborar su producto estrella. Este producto ya lo ha llevado a toparse con 

personajes como Tuco Salamanca.  

Me tomaré un par de líneas para describir la relación que Walter White tiene con 

este personaje. Un antagonista que representa una amenaza para el antihéroe en alcanzar 

su objetivo. Tuco Salamanca se presenta como un personaje violento, drogadicto y capo 

de esa zona. En primer lugar, él aprovecha la inexperiencia de Walt y Jesse y se queda 

con su producto sin emitir un solo dólar por él. Después Walter hace explotar la oficina 

de Tuco y éste lo secuestra para llevarlo a cocinar en México. 

Tuco se muestra como una persona altamente inestable, en medio de tantas nuevas 

experiencias en la historia de Walt y Jesse. A modo de supervivencia, más que otra cosa, 

Walter trata de envenenar a Tuco y regresar a casa, pero fracasa. Una cualidad del 

antihéroe es que, además, es imperfecto y en el caso de esta serie, es torpe. Podemos 

atribuirle este primer fracaso a la nobleza de Walter, su inexperiencia también casi les 

cuesta la vida a ambos personajes. Pero estas cualidades son las que lo hacen un antihéroe. 

Walter se da cuenta del potencial de su negocio y decide ir por su cuenta con la 

distribución, el héroe ha tomado una decisión y tiene la cabeza en ello y trabaja para 

conseguirlo. Ahora tiene un nuevo obstáculo: Jesse ha entrado en una relación con su 

vecina y dueña de casa, el consumo de drogas se ha incrementado y no es una persona 

lúcida que pueda manejar el negocio. Además, mientras más cercana es la relación, Jesse 

se deja manipular por Jane. 

En un momento Walter trata de traerlo de vuelta, pero se da cuenta que Jesse está 

totalmente comprometido y quiere retirarse. Una vez la inexperiencia en el negocio hace 

que Walter dude de la capacidad de distribución, porque necesita a Jesse. El héroe está 

consciente de que Jane es la amenaza que está retrasando su objetivo, está al asecho para 

aprovechar la primera oportunidad en que pueda deshacerse de ella de una u otra forma, 

el héroe no piensa en el homicidio y más bien se resigna a dejar ir a su socio. Hasta que 

una noche va a hablar con Jesse y jugarse la última carta de su mano para hacerlo volver. 

En medio de un trance de heroína, Jesse y su novia están inconscientes. Walter ve a Jane 

vomitar boca arriba y trata de ayudarla, es lo que el héroe haría, debería hacer. Walter se 

detiene y duda, el antihéroe resurge de la incertidumbre y deja morir a Jane. Finalmente 

llora, porque es humano y acaba de dejar morir a alguien, llora porque sabe que era la 

oportunidad que esperaba para superar un obstáculo más en la historia. Walter White se 
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muestra humano, se muestra antihéroe no por haber dejado morir a Jane, sino porque debe 

proteger a su familia y este era el medio para hacerlo. 

Las lágrimas de Walt también son una señal de que ha entendido la forma en la 

que puede lograr sus objetivos de una forma más efectiva si deja su ética de lado al 

momento de trabajar. En este aspecto radica la dicotomía del héroe y el antihéroe en la 

serie. 

3.2.3. Tercera temporada 

Como la vida misma, la narración se encarga de poner las cosas más o menos en su lugar. 

Rastros de ética que quedan en la personalidad de Walter White salen a la luz cuando su 

familia lo abandona. El objetivo principal por el que trabajaba y sorteaba los problemas 

ya no está. El antihéroe entiende entonces que las acciones tienen consecuencias, que 

perseguir el bienestar económico de su familia hizo que olvidara a su esposa e hijos. Por 

otro lado, mantiene un orgullo de ser él quien cocine solamente su producto. Los 

conflictos internos y susceptibilidad hacen de Walter White un personaje con rasgos muy 

humanos y, por ende, un antihéroe casi totalmente desarrollado. 

A momentos de esta temporada, da la sensación de que Walter queda como un 

personaje accesorio y da la oportunidad a otros personajes para tomar las riendas de la 

serie y ganarse la admiración de la audiencia. Aquí aparece Gustavo Fring, un nuevo 

antagonista para Walter que lo descuida y niega tres millones de dólares para tratar de 

recuperar a su familia. Gustavo, que es un pulcro hombre de negocios, trata de 

convencerlo sin mucho éxito. 

Cuando digo que el personaje es casi un antihéroe construido en su totalidad es 

porque cuando pierde su objeto, regresa a ser el Walter White que conocimos al inicio de 

la serie. El temor por perderlo todo y después de haber ganado una cantidad más que 

necesaria para su familia, lo vuelven a asentar en sus raíces y trata de ser el tipo correcto 

que siempre fue.  

Esto no le dura mucho a Walter y regresa por orgullo a cocinar metanfetamina tras 

aceptar la oferta de Gus. La serie tiene a Walter White como un hombre tan complejo que 

encasillarlo en héroe o en antihéroe en este momento de la historia sería un error. Walter 

hace a un lado a Jesse por simple egoísmo, los hechos lo pintan como un problemático 

egoísta, sin embargo, Gus confía en él. 

La manipulación de Walter hacia Skyler hace que ella regrese a casa y por ahora 

ya tiene un objetivo que perseguir. El héroe regresa nuevamente a la historia y el 
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personaje que parece olvidado toma protagonismo cuando, por error, mata a los 

vendedores de Gus. Ahora se vuelve en enemigo y Walter empieza a planear su 

supervivencia. Necesita a su socio de vuelta, el ayudante, para acabar con una nueva 

amenaza.  

El ahora antihéroe se llena de miedo y busca ser indispensable. La manera de 

conseguir esto es matando al químico que lo ayudaba en el laboratorio. Gale tiene una 

admiración muy grande por el trabajo de Walter, pero esta vez ya no hay duda. Walter 

decida asesinarlo. Finalmente es Jesse quien acaba con la vida de Gale y una vez más el 

antihéroe se pasea en el relato alternando sus actos y su ética para cumplir su fin. 

Aunque parece haberle puesto un alto valor a su vida, Walter sabe que Gus acabará 

con él en cualquier momento. La paranoia se apodera del antihéroe y se vuelve en su 

contra. Walter se desesperaba por no entender el accionar de Gustavo, por no saber qué 

esperar. Siempre pensó que trataba de enviarle mensajes a través de la sangre, de Jesse, 

de Mike y muchos otros.  

La tercera temporada puede ser la que menos conflicto encuentra el héroe y el 

antihéroe para tratar de apoderarse de Walter. Como mencioné antes, esta temporada es 

más una transición y evolución de las historias de otros personajes de la serie que 

necesitan ser muy relevantes en los siguientes episodios. De los cambios y evoluciones 

de estos personajes se hablará en la interpretación de los personajes en el apartado 

siguiente. 

3.2.4. Cuarta temporada 

Walter se debate entre resolver la crisis familiar y bajar la guardia en su trabajo después 

de que Gus le perdonara la vida. La cuarta temporada de la serie se caracteriza por mostrar 

a un Walter asustadizo, inexperto y torpe que nuevamente se adueña de la historia. Creo 

que los principales motivos para desear que las cosas le salgan bien, ya no es la valentía 

y fuerza que demostró en los primeros momentos del antihéroe. Ahora, el espectador más 

bien se pregunta cuál será su siguiente movida, pero entiende que solo está causando más 

problemas. Ya no idolatra a Walter White por ser el que se atreve a experimentar con el 

peligro y la adrenalina y salir bien librado, sino por la misma lástima que se tenía al inicio 

de la serie. Es curioso notar que Walter White va perdiendo la cordura cuando los 

problemas se agrandan a consecuencia de sus mismos actos, mientras que su ayudante 

recobra cierta sensatez y trata de frenarlo sin mucho éxito. 
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Si la tercera temporada es una etapa de transición en la historia para dar mayor 

relevancia a otros personajes, la cuarta temporada sirve para entender cómo estos 

personajes empiezan a converger en la historia principal e influir en las decisiones del 

protagonista.  

En Breaking Bad las situaciones obligan a desestimar a la moral en la construcción 

de los personajes. La serie no presenta a personajes con moral contradictoria, estática o 

que persigue a un marco específico de representación de masas. La cuarta temporada 

muestra a un personaje principal totalmente transformado del que la audiencia se 

desencanta. En cambio, otros personajes empiezan a surgir y a ganar terreno, pero no por 

sus convicciones o por dar la contra a Walter. Empiezan a resaltar porque no encajan en 

una moral determinada. En Breaking Bad, la moral no se construye, sino que los creadores 

han demostrado que la serie es tan compleja que detallan a la moral como una continua 

decisión personal.  

3.2.5. Quinta temporada. 

Vive libre o muere es el slogan del estado de Nuevo Hampshire, donde Walter White se 

esconde tras convertirse en el criminal más buscado de los Estados Unidos. De plano se 

observa a un personaje que físicamente es muy distinto al que aparece en la primera 

temporada o a Heisenberg. La enfermedad ha acabado con él poco a poco y puede que 

sea una metáfora de sus decisiones y de la metamorfosis que ha experimentado durante 

las últimas cinco temporadas. En este punto de la serie, el protagonista busca cerrar sus 

cuentas antes de que el cáncer cumpla su destino, el mismo que logró postergar durante 

dos años.  

Walter White lo ha perdido todo, incluso gran parte de su dinero, y ahora se 

pregunta si todo valió la pena. Es presentado como criminal y villano y el héroe ha sido 

finalmente derrotado. Es preciso mencionar que nunca se sintió cómodo en esta categoría, 

ni en ninguna otra, por eso adoptó su libre albedrío como característica única durante toda 

la serie. Ahora sabe que debe terminar, sabe que debe morir de una forma u otra.   

Una de las razones por las que la audiencia lo apoyaba en sus decisiones hasta el 

final es porque este personaje siempre mostró sus intenciones por delante, a pesar de haber 

fracasado. En el último encuentro y despedida de su esposa, Walter se redime. Una vez 

más quiere dejar en claro que todo lo que hizo lo hizo por su familia, pero ya no es así. El 

nuevo Walter White sabe que todo lo hizo por él, porque un día decidió volverse malo y 
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cambiar su vida por completo. La serie por fin cobra sentido y los espectadores más que 

nunca están con Walt. 

3.3. El bien y el mal en los personajes de Breaking Bad  

En el primer capítulo, mencioné cómo las nuevas narrativas de la televisión actual han 

cambiado el paradigma de representación de los personajes en la serie. En el ejemplo se 

habló de series como The Wire, The Sopranos, entre las más importantes y con mayores 

comentarios positivos de la audiencia. Estas series fueron precursoras en el juego de la 

moral al introducir un personaje con muchos problemas al frente del relato. Claro que 

este fenómeno no es nuevo: la literatura le lleva muchos a la televisión en este concepto. 

Sin embargo, en la diferencia del bien y del mal a la hora de construir un personaje, 

muchos de ellos en las series mencionadas responden a ciertos intereses más grandes que 

la historia. Cómo se presenta a un protagonista requiere un estudio de mercado y entender 

que la gente estaba cansada de los personajes modelo a seguir, necesitaba realidad.  

En el caso de otra serie como Mad Men, tenemos otro ejemplo de personajes que 

representan algunos antivalores y se llevan la admiración de los televidentes. Aquí es 

necesario detenerse y preguntarse qué hace a Breaking Bad distinta a este tipo de 

construcción narrativa. En el caso de Mad Men, es una serie que está ambientada en los 

años 60 y muestra de cierta manera la brecha igualitaria entre hombres y mujeres de la 

época, contiene un contenido bastante explícito que, finalmente, no es más que un retrato 

e interpretación de la época en la que la historia se desarrolla. Es una caricatura grotesca 

de una realidad, por lo tanto, los personajes están construidos para funcionar de esa 

manera y no vemos grandes transformaciones mientras dura la serie. 

3.3.1. Comparación con The Wire Y The sopranos 

Estas series también fueron enormemente comentadas por sus tramas complejas y cómo 

se introducen en perspectivas de relatos poco contadas en televisión. Tramas más frescas 

y visones distintas dieron grandes éxitos a ambas series durante su emisión Al igual que 

el ejemplo anterior, estas series muestran una moralidad escasa en sus protagonistas. La 

diferencia con Mad Men es que estas historias están ambientadas en la actualidad, por lo 

tanto, no son caricaturas al recuerdo que se tiene de una época y quizá no encajen en el 

mismo análisis. No obstante, cada una de estas series tiene su propia cosmovisión y su 

propia realidad en la que se desarrolla, la perspectiva de cada una para contar la historia 
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es única y eso hace posible analizar el manejo de la moral y la diferencia entre el bien y 

el mal. 

En The Sopranos, la historia remite al crimen organizado, a las mafias y a todo lo 

que ese mundo conlleva. Los personajes y sus acciones estaban directamente relacionadas 

a la ilegalidad y un sinnúmero de crímenes, Su protagonista es un tipo que tiene una 

personalidad transgresora que simpatiza con la audiencia. Tony Soprano se dedica a 

asesinar gente por dinero, lo cual hace que no queden dudas ni cabos sueltos sobre de qué 

lado está al momento de definirlo como bueno o malo. Tony realiza, sin embargo, una 

que otra acción que se puede considerar buena, pero la audiencia está totalmente 

consciente de que esta acción es ‘a pesar de’ que Tony es fundamentalmente malo; de 

otra forma el personaje perdería su esencia.  

La situación es distinta en The Wire. A pesar de que en esta serie se muestran más 

los matices morales en la historia, la visión política de la serie predomina sobre una 

filosófica en definir lo que está bien o mal en la sociedad que representa. Es así que 

tenemos a la moral contrastada bajo la premisa de que nadie puede ser totalmente bueno 

y nadie puede ser totalmente malo. En The Wire todos los personajes son simultáneamente 

buenos y malos. Como ejemplo están policías que combaten al crimen, pero al mismo 

tiempo están envueltos en actos de corrupción. Esta representación de la moral en esta 

serie ganó simpatía por acercarse a esa percepción de que hay algo malo en lo bueno y 

hay algo bueno en lo malo. A la audiencia le parecía real, porque se asemeja a su realidad.  

Aquí es donde Breaking Bad marca la diferencia, sus personajes no están 

categorizados moralmente en un bando, como en The Sopranos, o son totalmente 

contrastados con rezagos de moral opuestos en su personalidad cotidiana, como en The 

Wire. Breaking Bad construye a sus personajes con un espectro de decisiones de las que 

dependen de ellos mismos. Walter White no puede ser encasillado en un tipo de moral 

determinada; no se puede decir que Walter, Skyler, Jesse y los demás personajes son 

buenos o son malos. En los primeros capítulos recibimos la información de un hombre 

que decide convertirse criminal porque le detectaron cáncer, la serie trata de vendernos 

esa historia como desencadenante del resto; sin embargo, cuando las temporadas avanzan, 

este argumento inicial ya no encaja con el personaje que se observa en las últimas 

temporadas. 

La pregunta que queda en el aire para tratar de definir a los personajes de Breaking 

Bad de alguna manera en un rango moral determinado es: ¿qué hace que un hombre se 

vuelva malo? En los capítulos anteriores se habló de las acciones y consecuencias del 
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personaje principal, también se analizó los motivos por los que cada personaje relevante 

de la serie hacía tal o cual cosa, sin embargo, aún queda sin responder, porque puede 

haber motivos nobles como mantener a una familia a través de la ilegalidad, entonces 

nuevamente el análisis se estanca en una zona gris.  

Lo que Breaking Bad y en especial su creador Vince Gilligan esconden es la 

decisión íntima de cada personaje en sus acciones y motivos. Un hombre que decide 

cometer crímenes porque se le detectó cáncer no se vuelve malo por sus acciones, ni por 

los motivos; este hombre se vuelve malo porque así lo quiso. Quizá por este motivo es 

que la audiencia se conecta tanto con Walter, porque es presentado como un tipo que es 

imposible de odiar: correcto, que cuida a su familia y trabajador. Llega un punto en la 

serie en la que los espectadores cuestionan las acciones del personaje que ha perdido su 

objetivo y empieza a actuar fuera de la inteligencia que lo caracteriza y aun así esperan 

que tenga éxito. 

Vince Gilligan afirmó en una entrevista (Romano, 2011) que la mayoría de las 

series de televisión presentan un personaje que mantiene sus cualidades a través de la 

historia para que esta se pueda alargar por muchas temporadas más, esto con fines que 

beneficien más lo comercial que a la historia como tal. Justamente, Gilligan quiso alejarse 

de este modelo de construcción narrativa creando un personaje que evolucione durante la 

serie. En sus palabras, Gilligan dice que trató de diseñar un personaje que se transforme 

de héroe a villano, que sea “de Mr. Chips a Scarface”. 

La palabra clave en la narrativa de la serie es cambio. Lo que lo hace distinta a las 

series mencionadas antes es que vemos la metamorfosis de Walter White que se presenta 

en distintas figuras como héroe, antihéroe, villano y, sin embargo, no encaja en ninguna 

de ellas. Ahí está precisamente el encanto de la moral cambiante que presenta. La 

diferencia entre el bien y el mal que ha sido ilustrada en muchas otras series antes de 

Breaking Bad, pero nunca de esta manera.  

Walter White y su viaje se vuelven más atrapantes que la metanfetamina que el 

personaje cocina. Lo que vuelve interesante a la serie no es solo la transformación del 

protagonista, es la evolución y su influencia en los demás personajes. Además, Walter 

White enfrenta el cambio desde su propia decisión. Aunque parece que es un personaje 

dispuesto a enfrentar su destino, Walter y el resto del elenco sorprenden con sus acciones 

que nacen de su propia voluntad y las consecuencias de estas se afrontan igual. Walter no 

cambió por su entorno o sus relaciones sociales, Walter cambia por su propia consciencia, 
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en algún momento entre la primera temporada y la cuarta, Walter White decidió volverse 

malo.  

Sin embargo, no es el único que atraviesa un viaje en su personalidad al transcurrir 

la historia. Los demás personajes principales se ven afectados por las decisiones de Walt 

y, dentro de su propio entorno, tienen también una trayectoria personal en cuanto a la 

historia y se desenvuelven por sus propias decisiones. Unos más que otros, las relaciones 

que construye Walt con los demás personajes serán claves para el desarrollo de la historia.  

3.3.2. Influencia del antihéroe en los demás personajes de la serie 

3.3.2.1. Skyler White 

La relación con Skyler es la misma de una pareja de matrimonio de algunos años, juntos 

parecen haber formado un equipo para criar a su hijo Walter Jr. y, además, prepararse 

para el nacimiento de su segunda hija. Hay una especie de relación armoniosa en la casa 

en la que Skyler parece tener el control de todo. A pesar de las carencias sexuales, Skyler 

tiene un vínculo emocional fuerte con Walter White. Cuando avanza la historia, la 

relación de pareja empieza a cambiar. Walter tiene un nuevo trabajo que va totalmente en 

contra de los valores que como familia tratan de mantener, Skyler es presa de la 

desesperación por perder el control de su esposo, ya que sospecha que no le está contando 

todo. En su naturaleza, se entromete y deduce que su esposo consume cannabis.  

Más avanzada la serie, Skyler ya no solo se desespera por no tener el control de la 

familia, sino que busca atención desesperadamente. El hecho de que su esposo se muestre 

tan misterioso y que tenga constantes desapariciones le lleva a conseguir afecto en una 

forma de venganza y llamado de atención. Curiosamente, antes de acostarse con su jefe 

y cambiar la actitud en torno a su relación con Walter, los encuentros sexuales entre 

ambos parecían funcionar mejor que al inicio. No obstante, se puede considerar un 

detonante para las acciones que Skyler realiza después. 

Finalmente, Skyler se entera de dónde sale el dinero de Walter y, contrario a lo 

que todos pensaríamos, decide ayudarlo. Skyler empieza a administrar las ganancias y se 

vuelve socia de su esposo, compran el Lavado de autos como fachada para lavar dinero. 

Puede interpretarse como amor hacia su pareja lo que Skyler hace, pero según Walt se 

transforma, este sentimiento se vuelve odio y miedo. 
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3.3.2.2. Jesse Pinkman 

Sin duda es la relación más cambiante en el desarrollo de la historia. Jesse ve en Walt el 

cariño y afecto filial del que carece, pero se siente también preso de una vida de la que ha 

tratado de escapar de distintas formas. Varios conflictos han enfrentado los dos 

protagonistas de la serie que a momentos parecen intercambiar papeles y muestran con 

más exactitud los límites de la moral. 

Jesse es un personaje que carece de atención y afecto, algo que consigue de cierta 

manera en Walter, una figura casi paterna en su vida. Sin embargo, cuando empieza a 

tener estabilidad y parece que su historia tiene rumbo, está el mismo Walt para 

manipularlo emocionalmente y tenerlo bajo control. Jesse entra en conflicto con su 

adicción cuando, a pesar de haberse presentado como un delincuente, traspasa límites 

morales que ni siquiera él había experimentado. Una vez más el bien y el mal son cuestión 

de decisiones y no de acciones. Parte de querer escapar de los conflictos es querer tener 

una relación estable a las que Walt mira como una amenaza para su negocio. 

Al final de la serie, Jesse es literalmente un esclavo, sus mayores miedos se han 

materializado con la banda de Jack en la que deja de ser persona para convertirse en un 

activo más del laboratorio de metanfetaminas. Una de las formas de liberarse era acabar 

con su socio, sin embargo, cuando tiene la oportunidad no lo hace por la relación que han 

construido. Finalmente escapa, Jesse consigue su mayor deseo: ser libre. 

3.3.2.3. Hank Schrader 

Hank es el estereotipo de policía norteamericano. Es patán, machista, racista y arrogante. 

La relación con Walter White es incómoda en un inicio por la personalidad extrovertida 

de Hank. De cierta manera, Walter envidia cómo Hank es más un modelo para su hijo por 

ser agente de la DEA. De este modo, Hank trata de empujar a Walt hacia una vida con 

más aventuras, lo invita a tomar riesgos y salirse un poco de las reglas, porque él, siendo 

agente de la DEA lo hace.  

La historia nos presenta este personaje duro, con un humor bastante políticamente 

incorrecto, que empieza a perseguir a un capo de la droga que resulta ser su cuñado. En 

el proceso se rompe. Este hombre empieza a sufrir daños colaterales de las acciones de 

Heisenberg, que nunca quiso hacerle daño. Walter supo controlar y manipular a su cuñado 

hasta que sus propias acciones se salieron de control. Hank por su parte sufre traumas que 

permiten ver más allá de su personalidad de tipo rudo. Sufre crisis de ansiedad y paranoia 
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por el incremento de violencia en la frontera, se muestra vulnerable y solitario cuando su 

escuadrón es bombardeado por una cabeza de un informante. 

La vida de Hank cambia a consecuencia de Walt. Es curioso, porque ambos 

empiezan a vivir situaciones más intensas a consecuencia de las acciones del otro. Es 

precisamente Walter que le da razones para continuar con su investigación hasta concluir 

en una relación de desprecio. A pesar de la relación cercana y filial de ambos, Walter 

White conduce a su cuñado a su muerte. 

3.3.2.4. Gustavo Fring 

El filántropo benefactor, empresario, administrador de un negocio de comida rápida y jefe 

de un cartel es un personaje complejo con demasiadas similitudes con el protagonista. 

Para empezar, Gustavo lleva una doble vida rodeándose de buenas acciones para ocultar 

su principal fuente de ingresos: el narcotráfico. Es un personaje dotado de amabilidad y 

empatía que se muestra como un hombre pulcro y previsor. Su relación con el 

protagonista empieza cuando Walt quiere expandir el negocio y multiplicar las ganancias 

haciendo un trato para que sea Gus quien se encargue de distribuir su producto.  

Gustavo no es un hombre que cae fácil ante las manipulaciones de Walter y se 

vuelve casi un antagonista en el camino del Sr. White. La relación es tensa, porque 

Gustavo no es un hombre que deposita su confianza en sus trabajadores hasta que lo hayan 

demostrado. Cuando aparece entre la tercera y cuarta temporada, Walter es un desastre 

en cuanto a emociones y objetivos en su vida y en el negocio. Esto hace que Gus quiera 

prescindir de él lo más rápido posible y robarle la fórmula. 

Esta relación de personajes no se sabe quién está delante de quién porque es una 

suerte de carrera a la que termina imponiéndose Walt. Heisenberg vive en constante 

paranoia que contrasta con la serenidad del dueño de Los Pollos Hermanos, sin embargo, 

aprovecha la única vulnerabilidad para acabar con la vida de Gus. 

3.3.2.5. Mike Ehrmantraut 

De Mike se sabe poco, y lo que se sabe es que es un personaje complejo lleno de matices 

morales y de personalidad. Por un lado, se presenta un Mike que se caracteriza por su 

lealtad, disciplina, confianza y profesionalidad. Es la mano derecha en la seguridad de 

Gustavo y su hombre de confianza, sabe que debe proteger y velar a toda costa por los 

intereses de su jefe hasta el punto de sacrificar su vida por él.  
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En el otro lado está el Mike ético, que sabe que en el negocio de la amoralidad 

hay ciertas reglas no escritas, reglas éticas que tienen que respetarse. Mike conoce su 

lugar y espera que Walter y Jesse hagan lo mismo. Para Mike es solo un trabajo que debe 

cumplir con lo mejor, como si fuera cualquier otro. Es por eso que la pasión de Mike no 

está en el negocio; su apego se encuentra en su nieta. Todo el dinero que Mike reúne es 

para su nieta a la que le entrega toda su vulnerabilidad. Finalmente, cuando las cosas 

parecen ir muy mal, es esta vulnerabilidad la que lo acercan a la investigación policial y 

de un tipo que espera no cometer ningún error, confiar en Heisenberg puede ser el único 

que cometa y que termina costándole la vida. 

3.3.2.6. Saul Goodman 

Saul también representa un estereotipo en la historia, pero creo que es un personaje mucho 

más complejo de lo que se alcanza a contar en Breaking Bad. De Saul no se conoce su 

vida pasada ni sus oscuros temores más que los que, con cierta ironía, los menciona a sus 

mayores clientes. Saul se presenta como el abogado oportunista que ve dinero en 

cualquier situación en la que se encuentra. Un tipo aprovechador y astuto que no es 

precisamente un personaje plano. El hecho de saber tan poco de Saul y su vulnerabilidad 

hace que conecte con la audiencia para bien. Dentro de toda la astucia del personaje se 

nota rezagos de inocencia ante las situaciones de extrema violencia que tiene que cuidar 

a Walt y Jesse.  
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Conclusiones 

 

1. Después de haber analizado la figura del antihéroe en la serie Breaking Bad se 

puede determinar que la complejidad del personaje principal de la serie hace que 

sea difícil clasificarlo como un solo tipo de personaje bajo las normas de la 

narratología que se aplica más hacia la literatura. Walter White es un personaje 

construido para conectar con las audiencias tras mostrar una actitud inicial como 

cualquier persona de clase media norteamericana.  

Un antihéroe en la actualidad no debe ser considerado como una antítesis 

del héroe. La moral y los valores pasan a segundo plano cuando las intenciones 

del personaje principal parecen ser buenas, sin embargo, esto puede tener sus 

límites. En el caso de Walter White, tenemos a un personaje elaborado para tener 

un principio y fin. Los creadores de la serie parecen brindar cierta independencia 

al personaje a la hora de tomar decisiones, en las que no influye el contexto, ni 

tampoco lo ético, sino que ser malo es decisión de los personajes. 

En este punto, Breaking Bad trata de construir a los actores como seres 

dignos de generar empatía para que las audiencias puedan colocarse en su lugar y 

preguntarse ¿qué hubiera hecho yo? El hecho de presentar personajes 

estereotipados construidos para agradar a los espectadores hace que se justifiquen 

las acciones y aún se apoyen los éxitos de los personajes con movidas poco éticas 

y hasta criminales. Por lo tanto, el antihéroe actual vive en una zona gris de la 

personalidad donde sin importar cómo, ni si cumple su objetivo o no, se toma más 

en cuenta la libertad a la hora de tomar decisiones y cómo estas afectan a su 

entorno y, por supuesto, a la historia. 

 

2. Breaking Bad hace una crítica social al narcotráfico y a la forma de vida de la 

sociedad norteamericana al lado norte de la frontera. La serie acude a estereotipos 

y a lugares comunes para presentar distintos contextos sociales que se 

desenvuelven en un entorno donde el tráfico de drogas es un secreto a voces. Los 

personajes son construidos en base a esto y es por eso que sus características 

iniciales son fácilmente reconocibles y se adaptan al entendimiento del espectador 

para comprender mejor la historia. 

Así, tenemos a los personajes como Jesse Pinkman vestidos con atuendo de hip 

hop a policías racistas y sexistas, a los mexicanos y comunidad latina 
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representados como mano de obra barata o grandes cabezas del crimen organizado 

y narcotráfico en la frontera. Abogados corruptos, matones y amas de casa 

controladoras. 

3. El bien y el mal en las nuevas narrativas de la televisión es totalmente relativo. 

Desde la crítica social que hace Breaking Bad al problema del narcotráfico y 

consumo de drogas en las ciudades cercanas a la frontera con México, se puede 

evidenciar que el crimen es una alternativa para la subsistencia. Es decir, muchos 

de los personajes que plantea la serie tienen motivos ajenos a cometer ilícitos, y 

se muestran vulnerables de una u otra manera. Se toma al tráfico de drogas como 

un oficio más que requiere incluso más talento, astucia y organización que 

cualquier otra empresa. 

Frente a eso, la serie invita a reflexionar qué es lo que lleva a un ciudadano que 

siempre ha seguido las leyes y ha vivido su vida apegándose al sistema, volverse 

malo. Dónde se puede trazar la línea y por qué la sociedad juzga algunos actos 

mientras hace de la vista gorda a otros y finalmente aplaude otras ilegalidades y 

crímenes que se cometen a su conveniencia. 

Más allá de esta serie, el narcotráfico se ha presentado como un aliado silencioso 

para el entretenimiento de miles de familias en Estados Unidos. A partir de series 

como Breaking Bad, han surgido historias que cuentan la historia desde la 

perspectiva de capos en todo el mundo, realzando su figura y haciendo heroicos 

sus crímenes. ¿Hasta dónde está permitido idealizar el crimen como una meta para 

un estilo de vida? De un lado tenemos a un sistema punitivo en el que el 

narcotráfico es penado con varios años de prisión en un país con los mayores 

índices de consumo del mundo que además vende a los productores como 

leyendas en series de televisión, películas y otros productos para seguir ganando 

dinero. Si algo muestra Breaking Bad es justamente esto, la moral es asunto de 

intereses y conveniencias y el bien y el mal se aplica dependiendo de las 

necesidades 

4. La construcción narrativa y cinematográfica de la serie atrapa al espectador desde 

el primer momento. La serie experimentó con planos innovadores y recursos que 

poco se utilizan en este tipo de programas. La construcción audiovisual de la serie 

incluye colores característicos para representar a los personajes, marcar los saltos 

de tiempo y poner el tono a las escenas más intensas, así como también a las que 

requieren más atención. 
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La actuación de los personajes ayudó también a complementar la historia. 

Breaking Bad es una serie que utiliza cada centímetro de la pantalla para colocar 

recursos que contribuyan al desarrollo del relato. En el caso de los actores, 

tenemos diálogos precisos, o movimientos muy bien calculados para contribuir al 

estilo absolutamente narrativo de la serie. Por ejemplo, Gustavo Fring es un 

personaje que parece tener medido sus movimientos de una manera milimétrica, 

habiendo casos en los que incluso parece ser un robot. Este tipo de actuaciones 

ayuda a entender a los personajes de los que poco se cuenta, da a conocer 

sutilmente el misterio que guardan en su personalidad y cuando sale de su 

planificación se vuelve vulnerable y, por fin, lo reconocemos como humano. 

 

5. Muchas veces, el espectador no necesita conocer todas las respuestas. La libertad 

que se otorga al desarrollo de los personajes es ingrediente importante para 

mantener una audiencia atenta y devota al desarrollo de la historia. Contrario a 

muchas otras series, Breaking Bad saca del papel a sus personajes constantemente 

para crear interrogantes en el espectador. Uno de los encantos de la serie es lo 

poco predecible de las acciones de Walter White, las reacciones y temores de Jesse 

Pinkman, la condescendencia de Mike con estos últimos. Los personajes están 

dotados de momentos en los que salen de las acciones que se espera de ellos para 

darle constantes giros a la historia que hacen que la atención de la audiencia esté 

al tope para resolver sus dudas. Skyler, la ama de casa que parece devota a su 

familia tiene una aventura con su jefe; Gustavo tan frío y meticuloso en no 

ensuciar su nombre con delitos asesina a su ayudante justo en frente de Walter y 

Jesse; Hank, el agente ataca a Jesse en su casa. Estos ejemplos y muchos otros que 

parecen salir de la nada dentro de la historia enriquecen el relato final y dan un 

gran ejemplo de storytelling a sus competidores 
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