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RESUMEN 

     El presente trabajo monográfico titulado “Caracterización del héroe trágico en el 

personaje principal de la serie estadounidense Breaking Bad, a la luz de la concepción de 

tragedia en Aristóteles”, tiene como objetivo elaborar una interpretación que asume al 

personaje principal de Breaking Bad, como un héroe trágico. En ese sentido, se argumenta 

a través de los presupuestos aristotélicos en torno al género trágico, que la trama de la serie 

mencionada, su acción, está anquilosada en los presupuestos desarrollados por el filósofo 

griego en su Poética. El carácter trágico del que está investido el personaje principal de la 

serie está cimentado en un único fin: asegurar el futuro de su familia sin importar qué debe 

dejar atrás para alcanzarlo. Así pues, desde un recorrido por los inicios de la tragedia en 

Grecia y por las edades doradas de la televisión estadounidense, se concluye que Walter 

White es un héroe trágico, puesto que sufre los avatares del destino, de sus decisiones, en 

busca de la felicidad para sus seres queridos.  

     Palabras clave: Tragedia, héroe, serie, televisión, Breaking Bad.  

ABSTRACT 

     The monographic work named “characterization of the tragic hero on the main character 

in the USA serie Breaking Bad, according to the Aristoteles’ tragedy concept” its main 

objective is to elaborate an interpretation that assumes the breaking bad main character as a 

tragic hero. With that intention, it is argued through the Aristoteles’ presuppositions around 

the tragic genre. That the mentioned serie’s plot, its action, it is based in the presuppositions 

development by the greek philosopher in his poetic. The tragic way that is involved the 

main character on the serie is based in one and only purpose: ensure the future of his family 

no matter what it takes, so, from a path since the beginnings of the tragedy in Greece and 

through the golden ages of the USA television. It concludes that Walter White is a tragic 

hero, because he suffers the destiny avatars, of his choices, looking for the happiness of his 

love ones. 

     Key words: Tragedy, hero, serie, television, Breaking Bad.   



 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     El concepto de héroe trágico ha sido utilizado por diversos autores a través de las 

diferentes manifestaciones literarias y otras artes, desde que Aristóteles estableció la 

estructura de la tragedia y todos sus componentes en la Poética. Si bien Aristóteles no 

establece el concepto como tal, si es quien sienta sus bases al explicarnos los elementos 

necesarios para que se dé la tragedia. Hay dos en particular (el carácter y el pensamiento) 

que se requieren de un héroe para que una obra pueda considerarse como tragedia. Es así 

como en el apartado XV de la Poética, Aristóteles nos explica el carácter del héroe: “hay 

cuatro cosas a las que se debe aspirar… que sean buenos, que sea apropiado, la semejanza y 

la consecuencia” (Poe. 15 1454a 15). Por lo cual, dichas cualidades combinadas con una 

fábula bien elaborada en donde este héroe sea víctima de sufrimiento por yerro propio o por 

designio divino, podrían considerarse como el principio del héroe trágico.  

     En el primer capítulo de esta monografía se sientan las bases epistemológicas sobre las 

que se cimenta la configuración del héroe trágico. Además, se desarrollan y explican los 

conceptos de mímesis, poiesis y fábula, así como también la cosmovisión del griego 

antiguo en torno a la visión antitética de la vida encarnada en dos deidades que dan como 

resultado a la tragedia. Y, por otro lado, aborda conceptos de corte técnico como estructura 

dramática, puntos de giro, clímax, personaje y arco de transformación, con el objetivo de 

analizar, desde una perspectiva técnica, a Breaking Bad en el último capítulo.  

    En el segundo capítulo se desarrolla un recorrido histórico conceptual en torno al origen 

de la televisión y su consecuente boom actual. Todo esto se realiza a través de tres 

momentos que han marcado el desarrollo del contenido televisivo en los EE.UU y que se 

denominan Edades doradas de la televisión estadounidense. En estas edades se pone en 

evidencia cómo la industria televisiva ha mutado hasta contaminar otros tipos de formatos 

como la internet. La televisión ya no solamente se ve en el televisor. Las diferentes 

plataformas actuales Netflix, HBO, entre otras, han hecho que la televisión sea considerada 

como sinónimo de status social y económico, puesto que es necesario cancelar membresías 

y mensualidades a cambio del contenido de la plataforma. Este recorrido se realiza con la 
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intención de situar a Breaking Bad en una edad dorada de la televisión, concluyendo que 

pertenece a la tercera edad, puesto que emerge paralela al desarrollo del boom tecnológico, 

las grandes inversiones en producción y a la virtualidad.  

     El tercer y último capítulo es una semblanza de los puntos neurales de la serie: sinopsis, 

reparto y director. Para, a posteriori, ejecutar el análisis del protagonista. Este análisis deja 

ver a las claras que Walter White es un héroe trágico debido al objetivo que se plantea en el 

inicio de la serie: asegurar el futuro de su familia. Y es precisamente en este objetivo en el 

que el espectador se fija para pasarle por alto todos los actos que debe ejecutar para 

conseguirlo. La catarsis, la identificación y la posterior compasión o temor, está cimentada 

en un hombre que, frente a la fuerza ineluctable del destino, debe tomar una decisión que lo 

lleve a salvaguardar la vida de los suyos sin importarle su bienestar propio.  
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1. CAPÍTULO I:  LA TRAGEDIA 

 

EDIPO: ¿No es quizá lo mejor, lo que he hecho? No me vengas con lecciones ni consejos, 

 encima. Yo no sé, de tener ojos, cómo hubiera podido mirar a mi padre cuando  

vaya al Hades, ni a la pobre de mi madre, porque ahorcarme no es bastante para  

 purgar los crímenes que contra ellos dos he cometido. Y, además, ¿podía deleitarme   

en mirar  mis hijos, nacidos del modo en que han nacido? No, nunca: esto no podía ser grato  

 a mis ojos, ni esta Ciudad, ni estas murallas, ni estas sagradas imágenes de los dioses.    

Yo, mísero, el  más noble hijo de Tebas, me privé a mí mismo de esto,   

yo que decreté que todos repelieran  al sacrílego, a aquel cuya impureza  

mostraban los dioses… ¡y del linaje de Layo! 

Edipo Rey, Sófocles.  

     Este capítulo tiene la intención de sentar las bases epistemológicas sobre las que se 

cimenta la configuración del héroe trágico, así como también la cosmovisión del griego 

antiguo en torno a la visión antitética de la vida encarnada en dos deidades que dan como 

resultado a la tragedia. Y, por otro lado, aborda conceptos de corte técnico como estructura 

dramática, puntos de giro, clímax, personaje y arco de transformación, con el objetivo de 

analizar, desde una perspectiva técnica, a Breaking Bad en el último capítulo de esta 

monografía.  

     El origen del género dramático tiene su asidero en la Grecia Antigua, alrededor de los 

siglos VI y VII a.C. Sin embargo, es en el periodo de la consolidación de la democracia 

ateniense cuando la tragedia1 surge como la simbiosis de dos posturas antitéticas de la 

sociedad de entonces. Es decir, la tragedia se convirtió en una experiencia a la que podía 

acceder el pueblo grueso, para enterarse de la grandeza de hombres extraordinarios y 

superiores.  

                                                             
1 Etimológicamente, tragedia “proviene del griego τραγῳδία (tragodia) compuesta, a su vez, por τράγος 

(tragos que significa chivo‟) y ᾠδή (oide que significa oda‟ o canción‟), es decir, la palabra tragedia se 

traduciría literalmente como canción del chivo” (Molina, 2015, p. 8). Era tradición que los griegos en los ritos 

que hacían en honor de Dionisio, degollaran a un chivo, macho cabrío, como parte del ritual.  
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De lo dicho, podemos concluir que la tragedia tiene su origen y se completa a sí misma en 

la ciudad, entre los ciudadanos, puesto que es a ellos a quienes pertenece la acción que el 

poema imita y es a ellos hacia quienes se dirige (López, 203, p. 68).  

 

     El sentido trágico de la vida y el génesis de la tragedia residen no en las acciones 

desgraciadas y violentas que el héroe sufra por ejercer su libertad en el mundo, sino que la 

tragedia surge en el instante en el que el héroe es incapaz de enfrentar una fuerza 

ineluctable como la del destino. Desde el inicio de las composiciones trágicas, la fuerza del 

héroe resulta débil y el desenlace que tendrá se puede prever. La imposibilidad que tiene el 

héroe de salir de su abyección recalca su impotencia para hacerle frente a los designios del 

destino. Si bien las calamidades y los yerros del héroe son una consecuencia palpable de la 

tragedia que se cierne sobre el héroe, es el destino quien las crea.  

     En orden de aparición, los primeros dramaturgos griegos fueron: Esquilo, Sófocles y 

Eurípides. Al primero se le atribuye la fundación de la tragedia y el aporte de innovaciones 

como la introducción de un segundo actor, decorados y máscaras. Esquilo fue el primer 

dramaturgo en ganar una competición trágica importante. Su producción fue de ochenta 

tragedias, pero solo se conservan siete en la actualidad. En sus obras hay un impulso 

moralizante y la noción de justicia aparece retratada en sus diferentes elementos. Por 

ejemplo, “la obra de Esquilo significó la negación del concepto de culpa colectiva, la 

afirmación del derecho sobre la arbitrariedad, de la dignidad y de la autonomía del hombre 

frente a los dioses y el destino (…)” (PEDRO DE VALDIVIA, p. 3).  Prometeo 

encadenado es una de sus obras más conocidas. De ahí que el mito de Prometeo2 se conciba 

como el origen de la cultura.  

     El siguiente dramaturgo es uno de los que mayor fama y prestigio tuvo en la Grecia 

Antigua. Sófocles fue quien mejor pudo tratar los problemas de la sociedad de su tiempo. 

Además, derrotó en un concurso al ya anciano Esquilo. Sus aportes en la composición 

                                                             
2 Prometeo fue castigado por Zeus a permanecer encadenado en una montaña y a que un ave de rapiña todos 

los días fuera a devorar sus entrañas; al otro día, las entrañas de Prometeo volvían a sanar y el ave regresaba. 

La razón de este castigo fue que Prometeo dio el fuego a los hombres; esto es, el conocimiento, la justicia, la 

escritura.  
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trágica incluyen la incorporación de un tercer actor y la reducción de la importancia que el 

coro tenía hasta entonces. El carácter teológico que caracterizaba las obras compuestas por 

Esquilo, con Sófocles cede su lugar a un carácter antropológico. Los dioses no intervienen 

sino por medio del oráculo. Edipo3 Rey es su tragedia más celebrada y se le considera como 

el súmmum de la tragedia.   

     El tercero y más joven poeta trágico es Eurípides. Con su aparición se advierte la caída 

de la tragedia. En sus composiciones el hombre es mostrado tal como es, es decir, se hace 

alusión a los deseos y limitaciones que experimenta en la vida. Además, la humanidad y la 

psicología son abordadas con profundidad. Dejando de lado la figura de los dioses, 

Eurípides se dedicó a la representación de aquello que nos hace humanos, como, por 

ejemplo, la experimentación de los celos retratada de buena manera en Medea. Se le 

atribuye la incorporación del Deus ex Machina, la mano máquina que ante una situación 

difícil de solucionar aparece para dejarlo todo en orden. Entre sus obras más importantes 

aparecen Medea, Las troyanas e Ifigenia en Áulide.  

     De acuerdo con el filósofo alemán Friedrich Nietzsche en su texto El origen de la 

tragedia, en la Grecia Antigua coexistían dos divinidades antitéticas, Dionisos y Apolo. 

Ambas divinidades erigieron un antagonismo en los ámbitos de la vida y del arte. 

En sus dioses, el hombre griego ve la imagen idealizada de su existencia; son símbolos 

que no constituyen una justificación moral, ya que inmersos en la esfera de la belleza se 

encuentran en el ámbito estético, que es al mismo tiempo afirmador y creador (Guaque, 

2014, p. 45). 

      La racionalidad de Apolo y la embriaguez de Dioniso son los dos polos sobre los que el 

arte y la vida misma se despliegan. En el ámbito de la belleza, Umberto Eco dice que: “esta 

presencia conjunta de dos divinidades antitéticas no es casual, aunque no ha sido tratada 

hasta Nietzsche, en la edad moderna. En general, expresa la posibilidad, siempre presente y 

periódicamente reconocida como verdadera, de una irrupción del caos en la bella armonía” 

(Eco, 2010, p. 55) 

                                                             
3 La tragedia consiste en que Edipo no es consciente de su destino. No sabe que asesinó a su padre, que es el 

causante de la peste en Tebas y que, además, cometió incesto con su madre.  
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Con sus dos divinidades artísticas, Apolo y Dionisio, se enlaza nuestro conocimiento de 

que en el mundo griego subsiste una antítesis enorme, en cuanto a origen y metas, entre el 

arte del escultor, arte apolíneo, y el arte no-escultórico de la música, que es el arte de 

Dionisio: esos dos instintos tan diferentes marchan uno al lado de otro, casi siempre en 

abierta discordia entre sí y excitándose mutuamente a dar luz a frutos nuevos y cada vez 

más vigorosos, para perpetuar en ellos la lucha de aquella antítesis, sobre la cual sólo en 

apariencia tiende un puente la común palabra “arte”: hasta que, finalmente, por un 

milagroso acto metafísico de la “voluntad” helénica, se muestran apareados entre sí, y en 

ese apareamiento acaban engendrando la obra de arte a la vez dionisiaca y apolínea de la 

tragedia ática (Nietzsche, 2009, pp. 41-42) 

     Este binomio antitético rige el derrotero de la vida de los ciudadanos atenienses. Así 

pues, en la figura de Apolo se cristaliza el arte de la escultura, el sueño y la verdad; es el 

dios de la forma artística, por cuanto, la escultura y la arquitectura tienen límite, perfección 

y simetría. Además, que el sueño y la ensoñación son los resortes de la poiesis, en tanto la 

subjetividad tiene la oportunidad de desplegarse sin ambages.  

El dios de la bella apariencia tiene que ser al mismo tiempo el dios del conocimiento 

verdadero. Pero aquella delicada frontera que a la imagen onírica no le es lícito sobrepasar 

para producir un efecto patológico, pues entonces la apariencia no solo engaña, sino que 

embauca, no es lícito que falte tampoco en la esencia de Apolo: aquella mesurada 

limitación, aquel estar libre de las emociones más salvajes, aquella sabiduría y sosiego del 

dios escultor (Ibíd., p. 245).  

      Por su parte, Dionisio es un dios danzarín que hace de la música una experiencia ritual 

en busca de la pérdida del yo (figura tan importante en lo apolíneo). La vida en sociedad 

reclama de las personas un determinado comportamiento. El principio de realidad se ve 

reprimido gran parte del año. Sin embargo, en tiempos de celebración, el principio de 

placer, bajo la égida de Dionisos, se libera. La moralidad desaparece y el pueblo entra en 

una euforia colectiva en la que la embriaguez, lo primitivo y la desnudez, son un trinomio 

que guía las acciones. Tal experiencia colectiva se asume como una purificación que se da 

desde el alma misma.  

El arte dionisiaco, en cambio, descansa en el juego con la embriaguez, con el éxtasis. (…) 

en ambos estados el principium individuationis (principio de individuación) queda roto, lo 

subjetivo desaparece totalmente ante la eruptiva violencia de lo general-humano, más aún, 

de lo universal natural. Las fiestas de Dionisio no solo establecen un pacto entre los 

hombres, también reconcilian al ser humano con la naturaleza (Ibíd., 246).  



7 
 

     De acuerdo con lo anterior, ¿qué es entonces la tragedia? La tragedia nace cuando ambas 

experiencias, concepciones de mundo, se unen; lo apolíneo y lo dionisiaco convergen y 

divergen formando la síntesis del sentido trágico de la vida. La tragedia es el resultado de 

una vida ordenada y pulcra que cede lugar a las pasiones que se reprimen, precisamente, 

por adaptarse a unas normas culturales, políticas y sociales.  

     Ahora bien, al hablar de tragedia es necesario remitirse al primer tratado que existe 

sobre el arte de componer por medio de la palabra, la Poética4 de Aristóteles. De acuerdo 

con López Eire, este tratado fue escrito por el estagirita para “(…) la enseñanza oral en la 

escuela, tremendamente discontinua, escrita a tirones e impulsos sin duda en diferentes 

fechas, cuya publicación tal cual nunca pasó por la mente de su autor” (López, 2001, p. 

184).   

     En la Poética5, Aristóteles trata de sentar las bases sobre las que se debe orquestar la 

composición de una epopeya y una tragedia, únicos géneros, junto al de la comedia, 

conocidos hasta entonces. El propósito que guía su obra es “(…) según se ha señalado 

antes, el dar cuenta del por el qué es la poética” (López, 2013, p. 39).  Ante todo, es 

menester anotar que la construcción de este tratado, si se quiere literario, está sujeta al 

pensamiento del hombre griego, por cuanto hay una interrelación entre Mímesis (imitación 

en el sentido más laxo) y Mythos (fábula).  “En la obra que Aristóteles le dedica al arte 

poético, el mythos aparece como el fundamento del trabajo del artista, el material primario a 

partir del cual se forja la tragedia” (Castillo, 2015, p. 205). 

      El hombre antiguo asume el mito como una realidad cultural que lo define como parte 

constitutiva de un cuadro en el que se advierten las imágenes de las gestas de los dioses 

olímpicos. Para el hombre griego el mythos es una realidad que reclama la vivencia y la 

                                                             
4 De acuerdo con López Eire, 2001 “Este librito no ha llegado hasta nosotros entero. En un pasaje de él 

promete su autor hablar del hexámetro mimético y de la comedia, pero no cumple su promesa, y, por otra 

parte, en la Retórica afirma haber estudiado en la Poética las especies de lo «ridículo». Luego parece claro 

que en una parte de esta obra que se ha perdido su autor trataba, por un lado, de la poesía mimética 

en hexámetros, y, por otro, de la poesía yámbica - poesía de burla y escarnio - y de la comedia, en estricto 

paralelo al estudio dedicado a la poesía heroica de la epopeya y a la tragedia en la primera parte del tratado” 

(p. 186).  
5 De acuerdo con Roselyne DuPont-Roc et Jean Hallot, 1980, “(…) el propósito de la poética no es la poesía 

sino más bien la representación de acciones humanas por el lenguaje” (p.22).  
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transmisión oral6, en tanto conocer los mitos es conocer el secreto del origen de las cosas y, 

por consiguiente, de dominarlas y manipularlas a voluntad.  

     Ahora bien, de acuerdo con Castillo, “La noción de mímesis es, sin dudas, el concepto 

rector de la Poética de Aristóteles” (Ibíd., p. 201).  Y es que la definición que Aristóteles da 

de tragedia la pone como punto neural de la composición de los hechos a ser representados 

mediante la actuación de los personajes.  

 

Es pues, la tragedia, imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en 

lenguaje sazonado, separada cada una de las especies (de aderezos) en las distintas partes, 

actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor llevan a 

cabo la purgación (catarsis) de tales afecciones.”(Poe. 6 1449b 25) 

 

     En ese sentido, la definición de tragedia está imbricada en dos órdenes recíprocos: el de 

la imitación y el de la representación. Toda vez que la noción de Mímesis remite a una 

actividad, a una poiesis7. Sin acción no hay tragedia que representar. Aristóteles asume a 

los hombres como actuantes.  

La novedad del Estagirita reside en acentuar el carácter activo de esos personajes; son 

hombres que actúan de manera consciente y deliberada, que hacen de sus acciones el 

objetivo y el principio de sus vidas. Mientras que en Platón el énfasis se pone en la 

cualidad de los sujetos y supone la autosuficiencia racional del hombre para alcanzar la 

plenitud de una vida buena, en Aristóteles son las acciones las que determinan el carácter 

de los hombres y las que resultan fundamentales para establecer la eudaimonía (Castillo, 

2016, p. 63). 

 

     Las acciones ejecutadas por los hombres son el puente hacia la consolidación del 

carácter, en tanto la realización de un determinado tipo de acciones es lo que hace que, a la 

                                                             
6 De acuerdo con Carlos García Gual, “los mitos surgen en una época muy anterior a la introducción de la 

escritura que los fija en textos más o menos sagrados. Incluso la poesía épica griega que los difunde tiene sus 

orígenes en la narrativa oral, en cantos que se recitaban acompañados de ritmo y música, rememorando 

repetidamente las gestas de los dioses y los héroes de otros tiempos” (García, 2014, p. 153).  
7 Es necesario advertir que en la tragedia griega se da una doble actividad poietica, por cuanto hay una 

construcción de una trama con sus debidos procedimientos con miras a alcanzar la catarsis, así como también 

la producción de un texto lógico por medio de la buena disposición de las palabras. Al respecto, Roselyne 

DuPont-Roc et Jean Hallot,  señalan que “Esta representación descansa sobre un doble trabajo de producción, 

un doble poiein: el primero y principal, la construcción de una historia, como arreglo sistemático (Cfr. cap. 8, 

51 a 32) de hechos encadenados según la necesidad o verosimilitud, construcción que pone en evidencia la 

composición catártica de la mimesis y, la segunda subordinada es el trabajo de expresión (lexis), producción 

del texto por la puesta en palabras (cap. 6, 50b 14) y en mitos de una historia” (1980, p. 22).  
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postre, los hombres asuman un modo de ser particular (Ibíd., p. 64), que bien puede ser 

honesto y esforzado o vicioso y bajo.  

De modo que, retornando a la definición que el filósofo nos proporciona en Poética, 

podemos comprender mejor que lo implicado en la acción es la felicidad o la desdicha de 

la comunidad, de aquellos sobre quienes recae el efecto de la acción además del actuante 

mismo. Por lo cual, la voz y la palabra de los personajes en escena, tanto como las 

acotaciones del autor en el poema, resultan del todo determinantes. Por cuanto es a través 

de ellas que podremos reconocer las ideas y los sentimientos que son puestos en 

deliberación por el personaje para realizar un juicio con respecto de la situación, discernir 

los elementos que se encuentran en juego y las opciones que se le ofrecen, anticipar lo que 

podría suceder, y tomar así una decisión. Elementos, todos ellos que delinean su carácter y 

lo hacen diferente y diferenciable de los demás (López, 2013, p. 62).  

 

 

      La imitación es connatural al hombre y da origen a la poesía, pues es el poeta el 

encargado de representar lo que ha visto en la naturaleza, siempre teniendo como principio 

rector a la verosimilitud. Asimismo, el poeta tiene delante tres tipos de imitación: la 

posibilidad de imitar con medios diversos, imitar objetos diversos, e imitar por diversos 

modos. Es decir, el poeta puede decidir cómo imita, con qué medio, qué clase de objetos 

imita y con qué herramientas.  

     Es menester decir que en la Poética tanto la epopeya como la tragedia tienen partes 

constitutivas que comparten como, por ejemplo, la unidad de acción (p. 215). Además, “La 

epopeya debe tener las mismas partes que la tragedia. Ha de ser simple o compleja, de 

carácter o patética. Así que se requieren peripecias, agniciones y lances patéticos. 

Asimismo, deben ser brillantes los pensamientos y la elocución” (p. 218).  

 

1.1. La Fábula  

 

     La tragedia tiene una parte cualitativa que parte de la fábula, considerada como el alma 

y el fin de la tragedia, (Poe. 6 1450a 35) pues el más importante de los elementos.  
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(…) es la estructuración de los hechos; porque la tragedia es imitación, no de personas, 

sino de una acción y de una vida, y la felicidad y la infelicidad están en la acción, y el fin 

es una acción, no una cualidad” (Poe. 6 1450a 15) 

     Aristóteles dice que un poeta debe ser tan bueno a la hora de organizar la fábula; que 

“aún sin representarla, con sólo oír los acaecimientos, cualquiera se horrorice y 

compadezca de las desventuras” (Poe. 14 1453b 5). Estas desventuras pueden ser atroces o 

tristes. Serán atroces cuando sucedan entre amigos y familiares, por ejemplo: que un hijo 

mate a su padre sin saber que él es su padre y luego se dé cuenta de ello, caso de Edipo. 

Con esto se logra la purgación de las afecciones en el pathos del espectador. Es decir, que 

este se compadece o atemoriza por las acciones realizadas por el héroe. “Así pues, 

habremos reconocido que el propósito final de la poesía trágica es producir en el espectador 

una experiencia catártica de compasión y temor provocada por los hechos, que siendo 

juzgados como de gran yerro, pertenezcan también a hombres (…)” (López, 2013, p. 68), 

que disfrutaban prestigio y felicidad.  

      En ese sentido, la obra poética, tragedia, debe mejorar la disposición moral a partir de 

las acciones de los héroes. Así las cosas, la catarsis hace hincapié en que la tragedia y el 

arte, por extensión, tienen una función moral y política, pues se atisba una intención 

educativa en la necesidad de generar procesos de reflexión y deliberación acerca de los 

acontecimientos que se representaron en escena, con el objetivo final de tomar las 

decisiones que guíen hacia la consecución de la felicidad. Si la tragedia tiene un objeto, este 

no es más que producir catarsis.  

     A continuación, se exponen las tres partes constitutivas de la fábula en tanto que son las 

que hilvanan tanto los cambios de acción y de pensamiento en la representación.  

 

1.2.  Partes constitutivas de la fábula  

 

     La fábula hace hincapié en la composición de los hechos a representar. A su vez, esta se 

divide en tres partes: agnición, peripecia y lance patético. La agnición se define como el 
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paso de la ignorancia al conocimiento; la peripecia señala un cambio de la acción; y el 

lance patético subraya las acciones violentas.  

     Agnición: De acuerdo con Aristóteles, la agnición “es, como ya el nombre indica, un 

cambio desde la ignorancia al conocimiento” (Poe. 11 1452a 30). Así, lo que el héroe 

reconozca puede ser para bien o para mal, para fortuna o infortuna, y a veces lo reconoce 

antes de hacer algo fatal u otras se da cuenta después de cometida la fatalidad. Aristóteles 

dice que una agnición es más bella si está acompañada de peripecia, en tanto la primera 

impulsa a la acción del héroe, como cuando Edipo se entera de que se casó con su madre y 

asesinó a su padre. En este caso, la agnición reside en que Edipo se entera de que es el 

asesino de su padre y que se ha acostado con su madre. Y la peripecia es la consecuente 

acción que hace Edipo: arrancarse los ojos. Es decir, sin agnición la vida de los personajes 

sigue su derrotero normal.  

      Peripecia: Es “un cambio en la acción en sentido contrario” (Poe. 11 1452a 20). Es 

cuando se produce un cambio notorio en la suerte del personaje, que se enfrenta a algo 

distinto a lo que venía dándole la cara; si su causa iba por buen camino, entonces ahora 

tiene un gran problema. En otras palabras, la peripecia advierte un cambio importante en el 

desarrollo de la acción de la pieza dramática, que viene a significar el cambio sorpresivo en 

la suerte del protagonista hacia el infortunio; en ese momento, el protagonista empieza a 

caminar hacia su propia catástrofe.   

     Lance patético: el lance patético es “una acción destructora o dolorosa” (Poe. 11 1452b 

10) como las muertes, heridas, momentos de violencia, donde se vea sangre. Por ejemplo, 

en la Ilíada tenemos varios lances patéticos, que serían todas las muertes en batalla que se 

cuentan allí. 

     Estas tres partes se pueden interrelacionar de una manera directa si, por ejemplo, la 

agnición es muy fuerte, puesto que redundará en la toma de un rumbo diferente al que venía 

siguiendo el protagonista; es decir, se presenta una nueva situación que, por lo general, 

decanta en una acción que destruye y genera dolor, esto es, lance patético. Como 
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consecuencia, esta visión tripartita que hilvana la fábula tiene el objetivo de conducir a la 

catarsis. 

1.3. El héroe trágico  

 

     Antes de esbozar unos comentarios alrededor del héroe trágico, es necesario focalizar de 

nuevo la mirada en lo que Aristóteles define como tragedia:  

Es, pues, la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en 

lenguaje sazonado, separada cada una de las especies (de aderezos) en las distintas partes, 

actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor lleva a 

cabo la purgación de tales afecciones. Entiendo por “lenguaje sazonado” el que tiene 

ritmo, armonía y canto y por “con las especies (de aderezos) separadamente”, el hecho de 

que algunas partes se realizan sólo mediante versos, y otras, mediante canto (Poe. 1449b 

25-30).  

     Así las cosas, de lo definido por Aristóteles en cuanto al ser de la tragedia, se 

desprenden dos elementos importantes. 1. La tragedia es la imitación de una acción 

esforzada, por extensión, de hombres esforzados; es decir que la tragedia imita una acción 

que posee cierta categoría. Tanto la epopeya y la poesía trágica tienen un punto de 

encuentro, de semejanza, “(…) por cuanto una y otra atienden el mismo objeto de imitación 

cual es la acción de hombres esforzados, mostrándolos además con un carácter mejorado 

con respecto del hombre cuya acción se imita (…)” (López, 2013, p. 40).  2. Que la tragedia 

es un poema que se pone en escena y que se interpreta, no por medio de una narración, 

como en la epopeya, sino a través de la actuación de personajes.  

Aún más,  

 
 Aristóteles sostiene que el fin de la tragedia es la acción y que a ella le acompaña el 

pensamiento pues la tragedia se erige en un drama o acción, pero, por otro lado, como la 

acción manifestada es de personajes esforzados, sucede que el carácter —eqoz— también 

acompaña siempre a la tragedia aunque indirectamente. Ello quiere decir que, para 

Aristóteles, aunque el héroe o protagonista de la fábula no sea lo primero, porque la 

acción o mito son lo esencial a la tragedia, es indispensable su participación, pues de él 

emanan tanto el pensamiento que acompaña siempre a la acción, como el carácter, el cual 

aunque de valor indirecto es el resorte por el que se manifiesta la acción (Aspe, 2009, p. 

12). 
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     En consecuencia, es necesario prestar atención al pensamiento y al carácter, binomio 

que hace referencia a las decisiones que el héroe toma frente a una situación confusa. “(…) 

el personaje tiene que decidir lo que prefiere y lo que ha de evitar y es por estas 

preferencias que el auditorio o el lector es capaz de conocer la psicología y personalidad del 

héroe trágico” (Ibíd., p. 13). Es decir, que la posibilidad de acertar o de errar que tiene el 

personaje genera  el punto neural de la tragedia, sea la felicidad o su contrario.  

 

     Virginia Aspe, enfatiza en que la tragedia no reside en las personas ni en el individuo 

histórico, sino en lo posible según verosimilitud (Ibíd., p. 14). Esto es, en la capacidad que 

tiene de generar credibilidad sobre los sucesos que acaecen al héroe. De ahí que el héroe de 

la tragedia sea desplazado para que en el “relato aparezcan la felicidad y la desdicha 

humanas que acontecen a cierto tipo de seres humanos por ciertas decisiones y sucesos 

realizados” (Ibíd., p. 14). De este modo, la composición argumental —fábula en sentido 

aristotélico de la tragedia— señala la representación de una vida que se inserta en un orden 

establecido y que tras una serie de decisiones, a la postre, generará felicidad o desdicha. Es 

imperativo resaltar que la verosimilitud del héroe no radica en su historicidad y pertenencia 

al ámbito de lo real, pues este puede ser tanto ficticio como real, “sino que (…) en el fondo, 

lo que importa es un tipo de vida, no la historia real y particular de un héroe” (Ibíd., p. 15).  

 

     Ahora bien, tanto el héroe de la epopeya como el de la tragedia, son seres que se han 

labrado un ethos, un modo de ser que se ha construido al interior de una comunidad que 

censura y avala sus actos. El héroe se construye de acuerdo con las acciones que realice de 

manera repetida; se forja a partir de sus actos. Así, las acciones del héroe están en función 

de lo valeroso, en todo lo que ellas puedan repercutir para bien de la comunidad. Es decir, 

los actos del héroe buscan el bienestar de sus seres queridos y amigos cercanos; incluso, si 

de ello depende dar su vida.  

     Asimismo, el héroe, de acuerdo con Aristóteles, no se halla en función exclusiva del 

honor y la gloria, sino que el poeta debe configurarlo en un punto intermedio entre la virtud 

y el vicio. Por cuanto si se presenta a un hombre perfectamente virtuoso, el espectador no 

sentirá reconocimiento –temor y compasión- sino que por el contrario sentirá repulsión. Un 
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hombre vicioso genera el mismo sentimiento, pues no parece bueno que un hombre 

malvado pase del infortunio a la dicha. Por el contrario, para que la composición sea 

verosímil y genere compasión y temor, el héroe ha de estar en un punto intermedio entre la 

virtud y el vicio; no sobresaldrá ni en virtud ni en maldad. Es un héroe incontinente en tanto 

sabe lo que está bien, pero sucumbe a sus pasiones. Tal disposición de espíritu es la que 

más abunda en la sociedad, razón por la que el espectador se puede representar fácilmente 

en él.  

     La fácil identificación por parte del espectador con este tipo de héroe intermedio viene 

precedida por un reconocimiento que se establece por un yerro, hamartia8, que cualquiera 

pudiera cometer en la vida cotidiana. Entonces, esta posibilidad latente de errar en las 

decisiones que se toman en la vida es la desencadenante de un sinnúmero de pruebas que 

deberán afrontarse. De este modo, hay una conexión pasional, en el sentido de pathos9, que 

se erige sobre la posibilidad de que aquel que se ve en escena es alguien con las mismas 

carencias y abundancias del espectador.  

(…) el criterio clave del personaje – metaxu - es para que el héroe inspire filantropía. Hay 

que estructurar el relato presentando al personaje con cierta simpatía natural para que el 

auditorio se adhiera al héroe y a lo que le acontece. Por eso surge otra recomendación para 

el hombre intermedio: que no sea feliz ni lo contrario, con plena responsabilidad, pues ha 

decidido, sí, pero su elección le ha llevado en sentido contrario a sus deseos por alguna 

falta de conocimiento -hamartia- es decir, por algún yerro que hace que aparezca más la 

acción que las decisiones del personaje (Aspe, 2009, p. 18). 

 

     Ahora bien, el reconocimiento que se establece entre espectador y personaje no tiene 

que ver con una identificación psicológica con el héroe, es decir, con el entendimiento del 

por qué tomó ciertas decisiones, sino que el reconocimiento aparece por aquellos sucesos 

que inspiran compasión. En efecto, para que esto ocurra, Aristóteles da una serie de 

consejos a los poetas: “(…) que los sucesos acontezcan entre personas unidas por amistad, 

herencia o parentesco, sea que ellas sepan de su relación o no” (Ibíd., p. 18-19).  

 

                                                             
8 La hamartia es un componente trágico que alude al error o yerro, debido a la ignorancia del héroe, que 

desencadena, a la postre, los sucesos que llevarán a la catástrofe.  
9 El Pathos tiene que ver con el periplo de dolor que vive el héroe por la hamartia.  
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     De acuerdo con Aspe, de esa relación de parentesco o cercanía surgen tres niveles de 

acontecimientos trágicos:  

(…) el de hacerle algo a otro a sabiendas de quién es, el hacer algo por ignorancia o sin 

saber quién es el otro y descubrirlo justo antes de realizar la acción, y, el de hacer un gran 

mal a otro sin saber quién es y la relación profunda de lazos que se tiene con él 

descubriéndolo después de haber realizado la acción. Esta última, es la más grave y 

trágica de todas. (Ibíd., p. 19).  

 

     Los tres niveles de acontecimientos trágicos señalan la relación que existe entre el 

conocimiento que el héroe tiene del otro y el daño que puede causarle. Asimismo, estos tres 

niveles recalcan una cercanía entre el personaje y las personas con las que comparte en su 

diario vivir; aspecto que subraya la posibilidad de un dolor mayor por cuanto el que ejecutó 

actos viles conocía a aquellos a los que se los estaba provocando.  

 

 

     El héroe deviene trágico por las acciones, pensamientos y decisiones que ejecuta en el 

desarrollo de su vida. El héroe trágico tiene que ver con un tipo de ser humano que puede 

llevar una vida feliz o desdichada debido no al éxito o fracaso de sus decisiones, “sino por 

las limitaciones y fragilidades a que está atada la existencia humana en general” (Ibíd., p. 

23).  

 

     El héroe10 trágico es uno que pasa por ciertas adversidades, ya sea por designio divino o 

por yerro propio, que lo harán tomar decisiones drásticas y que repercutirán en su círculo 

social trayendo consigo la desgracia y la tragedia. Con el paso del tiempo este concepto ha 

sufrido algunas variaciones, pero sin duda alguna su esencia está en la tragedia griega, y 

aunque Edipo sea el héroe trágico por antonomasia, según Aristóteles, esto no quita el 

hecho de que pueda haber otras variantes de este tipo de héroe.   

                                                             
10 De acuerdo con Castillo Merlo, 2016 “Respecto del uso del término “héroe” para el personaje de la 

tragedia, es preciso hacer algunas aclaraciones. Según advierte Lucas, no habría en Aristóteles una palabra 

que denote este sentido personal. La utilización del término “héroe” en las ediciones modernas de la Poética 

encuentra su fundamento en las traducciones y comentarios de autores italianos del siglo XVI. En este 

contexto, el significado de “héroe” se amplió y aplicó no sólo a las figuras de las edades heroicas —que son 

usualmente los personajes de las tragedias—, sino al hombre notable, personaje de cualquier obra” (p.62) 

(Lucas 1968 (Aristóteles 1968), p. 140). 
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     En su texto El héroe trágico y el filósofo platónico, publicado en 1962, Rodríguez 

Adrados dice que el héroe trágico tiene sus orígenes en Grecia, aunque con el paso del 

tiempo ha adquirido “rasgos más o menos diferentes” (Rodríguez, 1962, pág. 11). Es uno 

de los prototipos ideales que mejor expresan el espíritu griego, por cuanto “El héroe de la 

tragedia griega es un ejemplo de humanidad superior que se nos ofrece como un espejo de 

la vida humana en sus momentos decisivos” (p. 12).  

      En el transcurso de su disertación, Adrados comenta que el héroe trágico ocupa un lugar 

especial en los “tipos humanos ideales” (ibíd. Pág. 11).  Además, nos dice que no todos los 

héroes trágicos nos llaman a la atención: “es más, a veces su acción es objeto de repulsa y 

su castigo es precisamente la lección” (ibíd. Pág. 12). El mundo de la tragedia griega es 

sumamente complejo y nos presenta un doble panorama: “De un lado, las fuerzas 

enfrentadas y sus conflictos, que son con frecuencia los nuestros; de otro, el espíritu con 

que son juzgados estos conflictos y estas fuerzas, que es en buena medida diferente.” (ibíd. 

Pág. 13) 

     Después enuncia unas cualidades que le son inherentes al héroe trágico: hombre 

enfrentado a las más terribles situaciones, en la soledad de las grandes decisiones y con el 

temible riesgo de equivocarse o triunfar en el intento. Este personaje debe verse inmiscuido 

en situaciones inesperadas, que no haya enfrentado antes, sin importar si triunfe o fracase. 

“Porque tanto su caída como su triunfo tienen lugar por medio del dolor y a través de 

decisiones que querríamos nos fueran evitadas.” (ibíd. Pág. 13) Aspecto que sitúa al 

sufrimiento como una de las características más importantes del héroe trágico. 

     Tres características son connaturales al héroe trágico: la nobleza, la decisión ante la 

acción y el sufrimiento. Es necesario que explique la primera característica con miras a 

sentar, desde ya, las características del héroe que se analizará en el tercer capítulo de esta 

monografía. El héroe trágico es un ser esforzado, heroico, que pertenece la más de las veces 

a las altas esferas. Sin embargo, hay ocasiones en las que el héroe trágico no pertenece a 

estos círculos elevados, sino que pertenece a una clase más baja, pero no por ello menos 

importante en el factor trágico. En ese sentido, existen tragedias menores.  
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     De acuerdo con lo anterior, no sólo la nobleza es una característica sine qua non de la 

tragedia, sino también las acciones nobles; es decir, acciones que redunden en el bien de los 

que rodean al héroe. El espectro de ejemplos es amplio y entre ellos se pueden citar a 

Agamenón, Edipo, Antígona, Hipólito, Creonte y Odiseo, entre otros.  

(…) nobles son de intenciones tanto Antígona como Creonte en Antígona, tanto Hipólito 

como Fedra en Hipólito; el mismo Odiseo, que obra con engaño en Filoctetes, lo hace por 

la victoria de su pueblo; la misma Clitemnestra tiene justos motivos, si bien no 

justificaciones para el crimen, aunque no sea propiamente una heroína trágica, sino más 

bien un personaje secundario en la historia de Agamenón y Orestes (Rodríguez, 1962, p. 

17).  

     A los héroes trágicos se les presentan de súbito situaciones límites en las que deberán 

tomar una decisión que tendrá consecuencias tanto en él como en sus allegados. Así pues, 

vacile o no, tarde o no, al héroe trágico lo insta la acción y es esta la que genera la catarsis.  

 

     Después, el autor ejecuta una breve comparación entre la tragedia griega y la 

Shakesperiana, diciendo que tienen ciertas diferencias y “que el dolor de la vida humana” 

(ibíd. Pág. 13) es algo característico de las dos tragedias. A continuación, se centra en la 

tragedia griega y sugiere que Aristóteles ha sido mal interpretado, puesto que, con Séneca y 

Shakespeare fue que se empezó a separar al bien y el mal en diferentes personajes, y que en 

la tragedia griega no tenía que ser así y cita de ejemplo Agamenón. “En cambio, los 

trágicos griegos no aíslan el bien del mal en personajes diferentes,” (ibíd. Pág. 14) puesto 

que la visión antitética de la vida es el súmmum de la cosmovisión griega encarnada en las 

deidades de Apolo y Dioniso.  

     Otra mala lectura que se le ha hecho a Aristóteles es creer que el héroe ya tiene un 

destino predeterminado por los dioses. Para Rodríguez esto no es más que un elemento 

tradicional que el poeta recibe con el mito, y a lo que realmente se refiere es que los 

hombres no pueden hacer cosas más allá de sus límites, siendo el límite lo divino. 

“Tampoco es la tragedia griega la imagen de una humanidad decaída, aplastada bajo el 

poderío del dios, como ha afirmado G. Nebel” (ibíd. Pág. 15), reafirmando una vez más su 

antítesis hacia el destino del héroe. 
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     Finalmente, el autor hace un recorrido por la lírica y la épica diciendo que la tragedia 

tiene características de cada una: el ámbito de lo divino en la primera y en la segunda la 

búsqueda de la gloria en el héroe. Después realiza un análisis a los tres grandes trágicos: 

Esquilo, Sófocles y Eurípides, expresando que en el tercero ya se iba perdiendo el rumbo de 

la tragedia griega. Termina su texto con la siguiente acotación: “En este sentido el tipo ideal 

del héroe trágico fue una de las creaciones griegas de más trascendencia para Grecia y para 

el mundo.” (ibíd. Pág. 35) 

      Hasta aquí se ha expuesto lo concerniente a la tragedia como género dramático que 

surgió de la simbiosis de dos figuras en las que se cristalizó el despliegue de la vida en la 

Grecia Antigua, como actividad destinada a moralizar, es decir, a educar el ciudadano 

ateniense, y también como imitación, en doble sentido, de la realidad a través de la acción. 

Asimismo, se han hechos algunas consideraciones sobre el estatuto del héroe trágico con el 

fin de discernir si el personaje principal de la serie televisiva estadounidense Breaking Bad, 

Walter White, puede ser catalogado como un personaje de este tipo. 

     El siguiente acápite tiene la intención de sentar las bases dramáticas y narrativas sobre 

las que el lenguaje audiovisual construye su diégesis. En ese orden, se hace necesario 

explicar qué es una estructura dramática, los puntos de giro, el periplo del héroe y su arco 

de transformación, así como el clímax.  

 

1.4. La estructura dramática 

 

     Yves Lavandier en su texto La dramaturgia. Los mecanismos del relato: cine, teatro, 

ópera, radio, televisión, cómic, 2003, plantea que toda obra dramática se construye en torno 

a los intentos que hace un héroe por conseguir un objetivo único, y que por lo tanto es 

lógico que cada una de las partes que componen la unidad dramática se dediquen a su 

consecución. 
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     Así pues, si se parte de la idea que postula que toda obra dramática cuenta las peripecias 

que vive un protagonista por alcanzar un objetivo general, lo cual debe ser conocido por el 

espectador, pero no en los primeros segundos de la obra, “entonces es lógico dividir una 

obra en tres partes: antes de que el espectador perciba el objetivo, durante el objetivo y 

después del objetivo” (Lavandier, 2003, p. 153). A cada una de estas tres partes se 

denomina actos11 y tienen su germen en la poética de Aristóteles.  

     El primer acto tiene una función explicativa por cuanto presenta el mundo y las 

situaciones en las que se desenvuelve el protagonista y los demás personajes. Es, si se 

quiere, el mundo ordinario. El protagonista lleva una vida normal hasta que un evento 

inesperado viene a remover la calma. El primer acto debe contener y describir los sucesos 

por los cuales el protagonista habrá de fijarse un objetivo que lo llamará a la acción. En el 

momento en que el espectador se entera del objetivo del personaje, el primer acto queda 

atrás y la acción se sitúa en el segundo acto, cuya extensión es la más larga por tratarse del 

segmento en que el personaje realiza todos sus intentos por alcanzar el objetivo trazado. 

Una vez el protagonista alcance o no su objetivo, el segundo acto finaliza cediendo su lugar 

al tercer acto.  

En general, la voluntad feroz de un individuo por hacer algo que pone en movimiento todo 

el universo, y deja un rastro a su paso. El tercer acto recoge las últimas consecuencias de 

la acción (…). El tercer acto es un tamiz, una transición entre el final del segundo acto –un 

momento de intensa emoción generalmente-, y el hacerse la luz. Es un momento de 

descompresión (Ibíd., p. 154).  

     El tercer acto debe tener una duración corta, toda vez que sin objetivo que alcanzar, la 

acción decae y, por ende, la atención del espectador también. A este tipo de estructura 

dramática se le denomina diseño clásico o, según Robert McKee, arquitrama. Es decir, 

 (…) una historia construida alrededor de un protagonista activo que lucha principalmente 

contra fuerzas externas antagonistas en la persecución de su deseo, a través de un tiempo 

continuo, dentro de una realidad ficticia coherente y casualmente relacionada, hasta un 

final cerrado de cambio absoluto e irreversible (McKee, 2004, p. 67). 

                                                             
11 De acuerdo con Robert McKee en su texto El guion. Sustancia, estructura, estilo y principios de la 

escritura de guiones, 2004, “un acto es una serie de secuencias que alcanza su punto más importante en una 

escena de clímax y que provoca un gran cambio de valor, más poderoso en su impacto que cualquier 

secuencia o escena anterior” (p. 63).  
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     Ahora bien, Robert McKee dice que la arquitrama no es la única forma o súper 

estructura narrativa. De ahí que en el triángulo narrativo que construye para hilvanar su 

explicación sobre la estructura dramática sitúe a la arquitrama en el vértice superior y a la 

minitrama y antitrama en los vértices restantes. En cuanto a la minitrama, McKee recalca 

que prevalecen los elementos minimalistas, esto es, una reducción –positiva- de los 

elementos del diseño clásico. El final se torna abierto y el conflicto pasa de ser externo a 

interno como por ejemplo en Paris Texas, 1984, de Win Wenders.  

     Por último, la antitrama es emparentada con la anti-novela o Noveau Roman12. Este tipo 

de estructura es una vuelta de tuerca a la estructura clásica. “Este conjunto de variaciones  

antiestructurales no reduce lo clásico, sino que le da vuelta, contradiciendo las formas 

tradicionales para explotar, tal vez ridiculizar, la idea misma de los principios formales” 

(Ibíd., p. 69). Los filmes realizados sobre la base de la antitrama dejan al espectador en una 

suerte de desazón y desacomodo, pues la forma en que se presenta la información y los 

sucesos de la historia escapa a la relación causa-efecto. La casualidad y el deslizamiento de 

los personajes de situación en situación caracterizan a este tipo de películas. Los filmes de 

Luis Buñuel, representante del surrealismo, son ejemplos claros: Un perro andaluz, 1928, y 

El discreto encanto de la burguesía, 1972.  

     Dicho esto, sobre las formas que existen para construir una obra dramática, es menester 

regresar a la división en actos, pues asalta el siguiente interrogante ¿cómo se da el paso de 

un acto hacia otro? ¿Qué evento lo desencadena? Y es aquí donde aparecen los puntos de 

giro. De acuerdo con Antonio Sánchez Escalonilla en su texto Estrategias de guion 

cinematográfico, un punto de giro es “(…) un quiebro en la historia que agudiza el 

conflicto y que se encuentra por encima del detonante cronológico” (Sánchez, 2001, p. 

218). Los puntos de giro coinciden con el paso de un acto hacia otro; es decir, el primer 

punto de giro da paso al segundo acto y el segundo punto de giro, que coincide con el 

clímax, sitúa a la acción en el tercer acto. 

                                                             
12 El Noveau Roman fue una corriente literaria francesa de mediados del siglo XX, cuyo más destacado 
exponente es Alan Robbe-Grillet. Los miembros de esta corriente se preocuparon por romper con las 
normas y parámetros narrativos de las novelas decimonónicas instaurando una revolución estilística y 
narrativa de las maneras de hacer historias.  
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1.4.1. El clímax  

 

     De acuerdo con Sánchez Escalonilla, “La palabra clímax (…) como ya hemos señalado 

procede del griego13 escalera. En términos retóricos, la metáfora nos recuerda que todo 

clímax supone un ascenso en la intensidad narrativa del guion” (Ibíd., p. 248). Sánchez 

explica que el clímax no es una peripecia menor, sino “la peripecia por excelencia”. El 

ascenso progresivo de la tensión dramática coincide necesariamente con el clímax (Ibíd., p. 

248).  

Un clímax, el gran final, no es una peripecia postiza que satisface las expectativas 

emocionales del espectador. Ni un desenlace prefabricado, ni una decisión dramática 

impuesta por los estudios de mercado. El clímax ha de ser verdadero, pues supone la 

maduración de una acción lógica (Ibíd., p. 248).  

     En palabras de Robert McKee, el clímax narrativo conlleva un cambio completo e 

irreversible (McKee, 2003, p. 64). Es el momento en que el personaje está a punto de 

conseguir, o no, el objetivo que se trazó desde un comienzo. Para Yves Lavandier, el 

clímax es el nudo dramático más importante de una historia (Lavandier, 2003, p. 160).  

Es el acontecimiento final, y en general, aquel que aporta la respuesta definitiva a 

la cuestión dramática. Se sitúa, por lo tanto, al final del segundo acto, y lo cierra. 

Los anglosajones lo denominan “clímax”, que quiere decir lo mejor, la apoteosis, 

el punto culminante, y en otro ámbito… el orgasmo (Ibíd., p. 160). 

     Asimismo, en el clímax reposan una función vital: la de resolver el conflicto. El clímax 

es, entonces, la gota que derrama el vaso para que el protagonista se dé cuenta del yerro que 

está teniendo al tratar de seguir por el mismo camino. Así, cuando reacciona y abandona 

ese objetivo, pone en marcha su transformación. Los clímax pueden coincidir con un 

incendio, un duelo, un tiroteo, una pelea, una carrera de persecución, la muerte de uno de 

                                                             
13 Según Lavandier, 2003, “apuntaremos que en lingüística, la palabra “clímax” tiene otro sentido que viene 

del griego Klimaks (escala). Significa “gradación ascendente”, lo que en dramaturgia llamamos el crescendo. 

Hay, por lo tanto, una vinculación entre ambos conceptos: el clímax de los lingüistas concluye con un clímax 

de dramaturgo” (p. 160).  
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los personajes. Por otro lado, un clímax puede coincidir con un acontecimiento: una 

representación, una boda, navidad, un juicio, una rueda de prensa, entre otros.  

 

1.5.  Personaje y arco de transformación 

 

     Robert McKee es directo cuando dice que un personaje no es un ser humano. “Un 

personaje es una obra de arte, una metáfora de la naturaleza humana. Nos relacionamos con 

los personajes como si fueran reales, pero son superiores a la realidad” (McKee, 2004, p. 

446). McKee hace hincapié en que los seres humanos son enigmáticos y difíciles de 

comprender, mientras que es más fácil conocer a un personaje que al amigo de toda la vida. 

Todo porque un “personaje es eterno e inalterable mientras que las personas cambian, 

cuando creemos que hemos empezado a comprenderlas nos damos cuenta de que no es así” 

(Ibíd., p. 446).  

     La configuración y diseño de un personaje reclama, según McKee, dos aspectos 

principales: la caracterización y la verdadera personalidad (Ibíd., p. 446). La 

caracterización hace alusión a las cualidades observables “una combinación que hace que el 

personaje sea único: su apariencia física unida a sus amaneramientos, a su forma de hablar, 

a sus gestos, a su sexualidad, a su edad, a su cociente intelectual, a su personalidad, a sus 

actitudes (…)” (Ibíd., p. 446). Sin embargo, la confluencia de todos estos aspectos 

configura una máscara. Y detrás de esta máscara bulle la personalidad. “A pesar de su 

caracterización, ¿quién es realmente ese personaje? ¿Es leal o traidor? ¿Es sincero o 

mentiroso? ¿Amable o cruel? ¿Valiente o cobarde? ¿Generoso o egoísta? ¿Voluntarioso o 

débil?” (Ibíd., p. 446).  

     En efecto, la verdadera personalidad se va revelando a través las decisiones tomadas por 

el protagonista. Las maneras en que elija actuar ante determinadas situaciones lo dotarán de 

una personalidad particular. Y, a su vez, tales decisiones están imbricadas en lo que él 

desea, lo que quiere conseguir. El objetivo que tiene el personaje es el que le da la 
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motivación para avanzar. Por tanto, “un personaje será las decisiones que tome sobre las 

acciones que realice” (Ibíd., p. 448). 

     Para Sánchez Escalonilla un personaje es irreal cuando carece de personalidad, y es 

enfático al señalar que la personalidad procede del personaje. “Por este motivo, los 

guionistas se hacen continuas preguntas sobre el estado del protagonista en cada momento 

de la historia.    La interacción mutua entre personaje y acción revela en cada nudo que la 

acción es el personaje (…)” (Sánchez, 2001, p. 276).  

     Ahora bien, “Ningún personaje es el mismo tras afrontar un proceso dramático” (Ibíd., 

p. 291). A esto se le denomina arco de transformación del personaje. El arco de 

transformación muestra la evolución de un personaje, es decir, el paso de un estado a otro. 

Lo que realmente le interesa al espectador es la manera en que un personaje finaliza su 

historia, para compararlo con la forma en que inició. De no haber transformación, el 

espectador sentirá repulsión por el personaje pues, tal como lo planteó Aristóteles en 

Poética, no habrá identificación. Es necesario que a un personaje le pasen cosas, y que tales 

cosas lo hagan cambiar.  

Asegura George Lucas que las películas son como las guerras: nadie regresa de ellas 

siendo el mismo. Otro tanto puede decirse de los auténticos protagonistas del cine. El 

joven ingenuo de la primera escena se transforma en un hombre descreído y cínico, casi 

irreconocible, cuando la pantalla funde a negro. El ejecutivo egoísta y pragmático 

descubre el amor. El explotador insensible acaba convirtiéndose en un héroe (Ibíd., p. 

292). 

     Para propósitos de este trabajo, a continuación se aborda el fenómeno de la televisión en 

los Estados Unidos con el ánimo de situar a Breaking Bad en la historia de las series 

televisivas, así como también abordar sus particularidades de producción y rodaje.  
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2. CAPÍTULO II:  LA TELEVISIÓN ESTADOUNIDENSE 

 

2.1. Edades de Oro de la televisión estadounidense  

 

     En el transcurso del siglo XX y hasta nuestros días han ido apareciendo una serie de 

medios de comunicación como la radio, vía ondas sonoras, y el televisor, vía ondas sonoras 

e imágenes. De este modo, se configura un vínculo entre imagen y sonido que viene a 

configurar una nueva manera de vehiculizar la información. De acuerdo con Pauloni y 

Codoni, “La palabra televisión es un híbrido que fusiona dos conceptos: uno griego “tele”, 

que significa distancia y otro, de origen latino, que alude al término visión” (Pauloni y 

Codoni, 2013, p. 35). La posibilidad de ver una imagen acompañada de sonido plantea, de 

facto, una nueva simiosis entre los signos icónicos, la palabra y el sonido.  

     El desarrollo de la televisión ha pasado por el Blanco y negro, el color, lo satelital, lo 

digital y el cable. Actualmente en los EE.UU hay 73 millones de personas que pagan 

televisión por cable. Así las cosas, con la intención de situar a la serie estadounidense 

Breaking Bad, creada por Vince Gilligan, en una época de la televisión de EE.UU, a 

continuación se expone, de manera breve, una introducción a lo que se conoce como edades 

de oro de la televisión estadounidense.  

2.2. Primera Edad de Oro de la televisión estadounidense 

 

     Las series televisivas no son recientes y vienen a ser el resultado de un largo proceso 

que inició con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Finalizada la guerra, EE.UU 
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se consolidó como uno de los países dominantes en la escena económica y bélica. Así, 

como líder del nuevo orden intercontinental, el gigante norteamericano se fijó la estrategia 

de invertir en la industria armamentística y en la industria del entretenimiento. De este 

modo, “(…) Hollywood se convierte en la industria del imaginario colectivo occidental y el 

televisor irrumpe, al igual que lo había hecho anteriormente la radio, como el elemento que 

canaliza la experiencia cotidiana de la familia norteamericana (Ibíd., p. 50). 

     La producción de drama en el ámbito televisivo ha tenido tres grandes épocas que se 

conocen como las tres Edades de Oro de la televisión estadounidense. La primera Edad de 

Oro abarca los últimos años de la década de 1940 hasta 1950. De acuerdo con Pantoja, “la 

producción de ficción televisiva de esos años va a atender a los deseos y los gustos de la 

clase media, desarrollando seriales de marcado interés familiar, en los que prima la 

comedia, con risas enlatadas, y la interpretación desenfadada” (Ibíd., p. 50). Sin embargo, 

las series contaban con un público elitista que pertenecía a una esfera sociocultural con 

poder económico, y que disfrutaba del humor urbano que encarnaban Jack Benny, Sid 

Caesar, Humphrey Bogart y Edward G. Robinson  (Cascajo, p. 8). 

     De acuerdo con Harvei Sheldon en su libro The history of the Golden age of television,  

“The Golden Age of Television is the period in the United States between the late 1940s 

and 1960s, a time when many hour long anthology drama series received critical acclaim, 

sit coms and variety shows14”. (Sheldon, 2013,  p. 2)  En la primera edad de oro se 

realizaron en la televisión muchas adaptaciones teatrales que iban desde “Shakespeare hasta 

Ibsen” (Mesonero, 2103, p. 123). Sin embargo, no todo serían adaptaciones, hubo un grupo 

de nuevos escritores como: Rod  Serling,  Paddy  Chayefsky  y  Gore  Vidal, que se 

dedicaron a escribir libretos originales; algunas de sus creaciones dieron el salto de la 

televisión al cine. La comedia en formato Sitcom fue lo que más se realizó en los años 

sesenta. Sitcom proviene de los vocablos ingleses situation (situación) y comedy (comedia), 

lo que traduce “comedia de situación”. Esta consiste en tener personajes fijos en todos los 

                                                             
14 “La era dorada de la televisión es el periodo en los Estados Unidos entre los finales de 1940 y 1960, un 

tiempo cuando muchas horas de drama antológico y series recibieron una crítica aclamada, sit coms 

(comedias de situación) y shows variados”.  
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capítulos con tramas episódicas; es decir, argumentos acabados que no tienen continuación 

en otro capítulo o temporada y grabación con público directo. 

     A finales de los años 50, la televisión empezó a transmitir dos series que se erigieron 

como las pioneras de las series televisivas; ellas fueron: la dimensión desconocida y Alfred 

Hitchcock presenta. La primera, actualmente, se concibe como una serie mítica en el 

terreno de la ciencia ficción. Las paradojas temporales, los saltos en el tiempo, el viaje 

aéreo y la conclusividad de la trama, son algunas de las características de esta serie que fue 

criticada negativamente en sus inicios por pertenecer al género de la ciencia ficción.  

     Por su parte, en Alfred Hitchcock presenta, Alfred Hitchcock se encargaba de producir y 

narrar las historias. En los episodios primaban el misterio, el suspense y la intriga; se 

emitieron 268 capítulos desde 1955 a 1960. La serie fue ganadora de un Globo de Oro al 

mejor programa en el año 1957 y de tres Emmy en los años 1956, 1957 y 1958.  Según la 

revista Time, aparece en la lista de los cien mejores programas de la historia de la 

televisión.  

     De acuerdo con Antonio Pantoja, se concibe a “(…) la serie televisiva como un producto 

de su tiempo, por su condición de constructor de la historia y, además, por su efecto en la 

memoria colectiva de las sociedades actuales” (Pantoja, 2015, p. 49). Las series televisivas, 

al ser transmitidas por medio de la “pantalla chica”, han sido relegadas15 por la industria del 

Cine, ya que se asume a la televisión como un “fenómeno cultural menor”. Sin embargo, 

las series televisivas gozan de gran acogida por una recepción masiva e interconectada. El 

público se ha masificado y, a su vez, la crítica televisiva ha focalizado sus ojos en la 

eclosión de propuestas narrativas que abundan hoy día.  

     En la actualidad16, comenta Pantoja, muchos especialistas concuerdan al decir que en el 

campo televisivo “(…) estamos asistiendo a una nueva edad de oro, algunos son más 

                                                             
15 Pantoja señala: “Casi desde su aparición la televisión ha sido tratada, generación tras generación, como el 

medio más denostado del panorama audiovisual contemporáneo. En cierta manera porque ha tenido que 

competir, en cuanto al contenido de su programación y al perfil del espectador, con otros productos culturales 

mejor valorados como son el cine, más recientemente, o la literatura tradicionalmente (p. 51).  
16 Dice Pantoja que “en ningún otro momento se han podido consumir los contenidos seriales como está 

sucediendo ahora mismo. La irrupción del entorno digital está posibilitando nuevas formas de relación del 
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precisos y la cifran en la tercera” (Ibíd., p. 50).  La producción de ficción se ha elevado a 

niveles exponenciales debido a las plataformas que existen en internet y al abanico de 

dispositivos móviles en los que se puede ver una serie.  

     Es menester advertir que en esta primera edad de la televisión estadounidense hay un 

público limitado; la audiencia es mayormente urbana y hay una fuerte competencia entre 

las grandes productoras cinematográficas por hacerse con el monopolio del medio 

televisivo (Pantoja, 2015, p. 51). No obstante, la reducida audiencia, la producción 

televisiva con el transcurso de los años adquirió mayor calidad y la industria televisiva 

impulsó “la inauguración de una nueva época dorada”.  

 

2.3. Segunda Edad de Oro de la televisión estadounidense  

 

     La segunda Edad de Oro de la televisión estadounidense abarca el periodo comprendido 

entre los años de 1980 y 1990.  

La característica esencial de estas series televisivas es que establecen mecanismos más 

complejos en cuanto a la historia, multiplicando y complicando las tramas, a lo que se 

suma un tratamiento muy cuidado de los personajes y el empleo de un lenguaje más 

cercano, que los guiones teatralizados de la primera etapa (ibíd., p, 51).  

     Se le reconoce a Robert J. Thompson la definición de esta segunda etapa. Thompson fue 

director del Centro para el Estudio de la Televisión Popular de la Universidad de Syracuse. 

En su famoso ensayo titulado Television’s second Golden age (1997), Thompson señala 

que la producción de drama experimentó un resurgir con series como Canción triste de Hill 

Street, Luz de luna, Hospital y Twin peaks. En ese orden de ideas, la calidad formal y 

temática configuró una simbiosis que empezó a consolidar nuevas formas narrativas.  

De tal manera que se trazan nuevos planteamientos discursivos en la serialidad 

contemporánea, aderezados con una estética visual de enorme valor expresivo y una trama 

                                                                                                                                                                                          
espectador con las series de ficción, transformando nuevamente el concepto de televisión para dar paso a otras 

pantallas más atractivas para el nuevo espectador.  Esta condición provoca que se rompa con el tiempo y el 

lugar de visionado (…)” (p. 54).  
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que deja de ser autoconclusiva en cada episodio, lo cual hace que se empiecen a sugerir 

cambios en la trayectoria de las series de ficción (ibíd., p. 51)  

     Robert J. Thompson  en su texto titulado Television’s second Golden age  hablaría del 

concepto de  Quality tv (televisión de calidad), lo que daría paso a la segunda edad de oro 

de la televisión estadounidense. El Quality tv consiste en una forma más sofisticada y 

artística de hacer televisión, ya que se centra en una trama más compleja, la cual tiene un 

argumento central, pero cuenta además con subtramas que se abordan en cada capítulo. 

“Su estética y la complejidad moral de sus tramas hicieron 

de la serie producida por MTM la punta de lanza de la denominada Quality tv o Segunda   

Edad  de  Oro  de la  televisión estadounidense" (Thompson, 1997, p. 69) 

     De acuerdo con Concepción Cascajosa, Robert Thompson diría que “el drama de calidad 

que caracterizaba esta segunda edad dorada reunía una serie de requisitos que, para 

Thompson, se resumían en uno: no parecía televisión convencional” (Cascajosa, p. 12). 

Thompson asumía el canon de calidad televisiva como la convergencia de directores y 

dramaturgos prestigiosos, así como una audiencia urbana de la clase media de la sociedad. 

En lo concerniente a televisión no convencional se configuraron nuevas formas narrativas.  

A nivel narrativo, estas series tenían protagonistas corales, múltiples tramas y exploraban 

la funcionalidad de la memoria de los capítulos anteriores para seguir construyendo su 

universo. También poseían una tendencia a la hibridación de géneros y al realismo, 

aunque utilizando de manera regular formulas referenciales y auto-reflexivas. Con una 

fuerte base literaria, la figura del escritor era dominante e ideológicamente tendían hacia 

el liberalismo en su exploración de tópicos controvertidos. La audiencia lograda por estas 

series casi nunca era significativa, por lo que sufrían presiones de los ejecutivos en el 

conflicto tradicional entre arte y negocio. Sin embargo, a cambio obtenían un gran 

reconocimiento crítico materializado en premios (Ibíd., p. 12).  

     Una de las series que marcó el desarrollo de la segunda Edad de Oro de la televisión en 

EE.UU fue Canción triste de Hill Street17. Una serie en la que hacía una representación de 

la vida policial con una fuerte experimentación en las líneas argumentales de la historia. 

                                                             
17 “La oscuridad en la que vivía el drama televisivo terminó de manera abrupta con el estreno de Hill Street 

Blues (Canción triste de Hill Street, NBC: 1981-1987). Amalgama de varias renovaciones formales y 

narrativas que habían ido apareciendo en los años precedentes. La serie exploró las posibilidades de la 

coralidad de personajes, el realismo, la serialidad y la crítica social en el contexto del género más tradicional y 

conservador de la televisión norteamericana, el policiaco” (Cascajo, p. 10).  
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Por su parte, Twin peaks, 1990-1991, creada por David Lynch y Mark Frost, se erige como 

la pionera de la nueva manera de hacer series televisivas. Fue emitida por la cadena de 

televisión ABC desde el 8 de abril de 1990 hasta el 10 de junio de 1991. Cabe añadir que 

David Lynch18 sólo dirigió unos cuantos capítulos, aspecto que hizo que la serie contara 

con un amplio número de directores 

Esta serie produce una transformación en la relación de la audiencia con la narrativa 

televisiva, la cual empieza a aceptar fórmulas disruptivas y complejas, pero sobre todo lo 

que consigue es una inversión del modelo de ficción serial, en el que la historia, ahora, es 

un personaje más dentro del universo creado por los autores, que cobra protagonismo 

porque ayuda a comprender a los protagonistas y no al contrario. (Ibíd., p. 51). 

     Esta serie, además del componente temático, se concibe como una vuelta de tuerca en la 

producción de series televisivas por cuanto la calidad del estilo cinematográfico se sale de 

las convencionalidades.  Asimismo, el debate y la discusión se centra en los intersticios de 

la historia; es decir, las tramas y las subtramas adquieren un lugar preponderante, motivo 

por el que se empezó a hondar en la psicología de los personajes y, por tanto, su 

construcción se complejizó.  

     La trama de Twin Peaks19 transcurre en una pequeña ciudad ficticia de Washington que 

lleva el mismo nombre de la serie.  

La historia sucede en Twin Peaks, un pequeño pueblo rural estadounidense al norte de 

Washington. Un día se descubre el cadáver de una de las jóvenes más populares del lugar, 

Laura Palmer, quien descubren que ha sido violentamente asesinada.  

                                                             
18 David Lynch es un director de cine estadounidense. Sus guiones y películas pertenecen a lo que la crítica 

cinematográfica ha dado en llamar “cine de arte y ensayo”. A Lynch le interesa profundizar en la psicología 

de sus personajes y ahondar en la comprensión de pasiones como el amor y los celos, a través de líneas 

argumentales en las que la casualidad y no la causalidad guían el desarrollo de la trama. Entre sus películas 

más reconocidas se encuentran Lost Highway, Munholland Drive y Eraser head. 
19 “De nuevo en 1990 las expectativas de los espectadores ante lo que podían esperar de la televisión se 

alteraron radicalmente con el estreno de Twin Peaks (ABC: 1990-1991), un complejo thriller serial que 

contaba entre sus creadores con el prestigioso director de cine David Lynch. Reciente su éxito con Blue 

Velvet (Terciopelo Azul, 1986), Lynch y su colaborador Mark Frost desarrollaron esta hibridación de relato 

de misterio y melodrama con elementos sobrenaturales que se presentaba con una cuidada puesta en escena. 

Twin Peaks marcó el florecimiento de un interés por la televisión por parte de círculos intelectuales 

interesados más por cuestiones estéticas que culturales, como demostró el número monográfico dedicado a la 

serie que la revista académica Literature/Film Quarterly presentó en 1993” (Cascajosa, p. 11).  
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Pronto acude al pueblo Dale Cooper, un excéntrico agente del FBI, con el objetivo de 

colaborar en la investigación sobre el culpable del asesinato. Allí trabaja codo con codo 

con el sheriff local, Harry Truman, y su cuerpo de policía. Aunque parece una localidad 

tranquila y apacible, pronto descubrirán que no todo es lo que parece, y que hay varias 

personas que resultan sospechosas del crimen, ya que muchos de los habitantes de Twin 

Peaks ocultan oscuros secretos en sus vidas (Calatayud, 2013, p. 26) 

     Además de Twin Peaks hay que hacer referencia a The X-files (Expediente X), una de las 

series más reconocidas y valoradas de la cadena Fox. Creada por Chris Carter, The X-files 

es una serie de ciencia ficción y misterio envolvente. La trama de la serie se centra en la 

investigación que realizan dos agentes del FBI, sobre unos expedientes conocidos como 

expedientes x, en los que residen casos de avistamiento de OVNIS, fenómenos 

paranormales, entre otros. Su estreno se dio el 10 de septiembre de 1993 y terminó el 19 de 

mayo de 2002, después de más de ocho años de emisión.  

     The X-files se convirtió en una de las mejores series de todos los tiempos, según la 

crítica televisiva y el público común. La profundización en el tema de si en realidad existe 

vida extraterrestre le granjeó una acogida sin precedentes en el olimpo de las series de 

televisión. Su éxito fue tal que incluso se produjo un filme en el año de 1998, titulado “The 

X Files: Fight the Future”, dirigida por Rob Bowman. Asimismo, según The Guide, como 

la segunda mejor serie de culto detrás de Star Trek. En el año de 2008, Entertainment 

Weekly posicionó a The X-files como la cuarta mejor serie de los últimos 25 años.  

     Hasta aquí se ha expuesto de manera breve una síntesis de las primeras dos Edades de 

Oro de la televisión estadounidense. A continuación, exponemos la tercera Edad de Oro, 

que para los fines de nuestra propuesta de trabajo es la más importante por ser la Edad en la 

cual se ubica la serie que hemos elegido para nuestro estudio, Breaking Bad (2008-2013), 

creada por Vince Gilligan.  

 

2.4. Tercera Edad de Oro de la televisión estadounidense 
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     La tercera Edad de Oro de la televisión estadounidense debe pensarse en paralelo con el 

desarrollo tecnológico de los formatos audiovisuales. Según Pantoja, “la evolución que el 

relato televisivo ha experimentado en las últimas décadas está constituyendo un renovado 

planteamiento de la serialidad en la medida que su texto se ha vuelto innovador, sofisticado, 

complejo y destinado a un espectador culturalmente exigente”. Es tal el lugar ocupado por 

las series en la contemporaneidad que, según Carrión J., “ver la tele comienza a ser tan 

importante como leer un libro”. Esta nueva “era del drama” comienza con la serie The 

sopranos (1999) y se extiende desde los albores del siglo XX.  

     La tercera edad de oro se caracteriza por haber empezado a principios del siglo XXI y 

cuenta con “todos los requisitos del Quality tv y se le adhiere la participación de la 

audiencia gracias a las nuevas tecnologías, más que todo al internet” (Mesonero, 2013, p. 

70) Dicha accesibilidad de la  tecnología  digital  ha  desarrollado  a  su  vez  dos  términos  

que  condicionan  la  ficción  televisiva  actual  de formas  distintas,  pero que  a  la  vez  

pueden  ser  convergentes. “Por un lado, la interactividad y por el otro la participación.” 

(ibíd. Pág. 76) Henry Jenkins le dará 5 características claves a la tercera edad de oro de la 

televisión estadounidense las cuales son: 

     1. Implicación y compromiso en los contenidos: la participación de la audiencia 

consigue que ésta  sienta  una  implicación  con  los contenidos ya que ellos mismos son los 

generadores de al menos una parte. 

     2. Visibilidad de la audiencia: el acceso  a  la  participación  mediante  la  creación  de  

contenidos  y  su  difusión  a   través  de  los  medios,  permite  que  ciudadanos  anónimos  

se  conviertan en sujetos activos en la construcción de la trama de la serie de ficción o 

tengan la posibilidad de crear páginas, chats y foros sobre la misma. De esta manera lo 

audiencia encuentra  espacio y  difusión.  

     3. Enfrentamientos con la industria: En el año 2007 el grupo de comunicación Viacom 

demandó al portal de videos YouTube por supuestamente infringir derechos de autor al 

alojar videos de sus programas. 
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     4 Desigualdades: El primer  actor  de  desigualdad  en  la  era  digital  es  el  propio  

acceso  a la  tecnología.  A finales  de  2011,  2.300  millones  de  personas  tenían  acceso  

a  Internet en el mundo. De ellas, el 70% habitan en países desarrollados y el 20%  en  vía 

de desarrollo  (Telefónica, 2013) 

     5 Formación de comunidades: El fandom y el cosplay son ejemplos claros de esas 

comunidades culturales post-literales; su compromiso con la narrativa los ha llevado a crear 

grupos y lugares donde se reúnen y se dan a conocer. 

     Asimismo, Pantoja reconoce cuatro factores que determinan el auge de las series 

televisivas y su consecuente popularidad como fenómenos de gran calidad artística y alta 

circulación por el medio tecnológico.  

1. La expansión de los medios: en la línea de Pantoja, la emisión de las series 

televisivas no puede darse sin cadenas que transmitan en sus parrillas televisivas sus 

contenidos audiovisuales. La expansión de los medios fue impulsada por la 

televisión por cable y la televisión satelital, lo cual “(…) favoreció la multiplicación 

de canales y, por lo tanto, la amplificación de la oferta al espectador” (Ibíd., p. 53). 

De este hecho se desprende la digitalidad de los medios y las cadenas se tornan en 

“multi-medios” que tienen bajo su propiedad marcas que se identifican con 

determinadas series. Por ejemplo, HBO se asocia con The Wire y Game of Thrones; 

AMC, con Breaking Bad y Mad Men; Netflix, con House of Cards, Black Mirror, 

Dexter, Homeland, entre otras.  

 

2. La eclosión tecnológica: no hubo otro momento de la historia en el que se consuman 

series televisivas como se hace actualmente. La audiencia se siente cautivada ante el 

despliegue de producción, temática y narrativa con el que se construye la ficción 

televisiva actualmente. Además, el desarrollo digital ha generado la posibilidad de 

acceder a los formatos televisivos por diferentes vías.  

“La irrupción del entorno digital está posibilitando nuevas formas de relación del 

espectador con las series de ficción, transformando nuevamente el concepto de 
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televisión para dar paso a otras pantallas más atractivas para el nuevo espectador” 

(p. 54). En ese sentido, el tiempo y el lugar con el que los espectadores disponían ha 

mutado, y se establece un ritmo particular para cada persona, ya que “pueden seguir 

la serie desde su ordenador, tablet o smartphone en cualquier punto del planeta”.  

Todavía más, las plataformas sobre las que se pueden ver las series televisivas han 

ido cambiando desde el DVD y las descargas por Internet, ha algo que ha sido 

denominado por Henry Jenkins como narrativa transmedia. Lo transmedia hace 

énfasis en la posibilidad que tiene determinado producto, bien sea literario u 

audiovisual, de mostrarse en diferentes medios, enriqueciendo la experiencia de 

recepción primaria. “De esta manera, las series amplían sus horizontes con material 

extra, a través de webs oficiales, blogs, foros especializados para cada contenido y 

redes sociales, que acompañan a la experiencia narrativa inicial” (p. 54).  

La narrativa transmedia es la posibilidad de abordar nuevas interpretaciones a partir 

de un texto narrativo o audiovisual. Tales interpretaciones pueden centrarse, por 

ejemplo, en seguir la trama con un personaje determinado, con la inclusión de un 

personaje nuevo, o con una decisión diferente a la tomada por el personaje. Así por 

ejemplo, la plataforma de streaming más famosa del mundo, Netflix, decidió crear 

un capítulo interactivo llamado Bandersnatch, del mismo creador de la serie 

distópica Black Mirror. En este capítulo el usuario (espectador activo) puede elegir 

las decisiones que toma el protagonista, lo cual conduce a trece finales alternativos.  

 

3. La audiencia interrelacionada: la irrupción de la tecnología en los formatos 

audiovisuales no sólo ha impulsado una mejora en la calidad y transmisión de los 

contenidos, sino también en la masificación de la audiencia. En la actualidad, el 

espectador está opinando de manera constante sobre el desarrollo de las series. Se 

ha configurado una “comunidad inteligente” que dialoga y debate en torno a los 

productos audiovisuales.  

 
El entorno digital es su lugar de encuentro y en él se desarrollan varios niveles 

sincrónicos de comunicación: el consumo del contenido, la interpretación 

particularizada y la reescritura de la propia historia, en el que comentan aspectos de 
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cada capítulo y personajes, anticipándose a los posibles finales o intercambiando 

experiencias con los creadores de la serie(p. 54).  

 

De ahí que la era digital haya difuminado la figura del autor-dios que estaba 

recluido en su casa construyendo un argumento. Por el contrario, gracias al 

desarrollo de la narrativa transmedia la audiencia está interrelacionada y pude 

participar, incluso, en el desarrollo de la trama o de un personaje, o  escribiendo un 

final diferente. En el caso de Breaking Bad existe una novela gráfica, The cost of 

doing business, que narra las peripecias de uno de los personajes de la serie.  

 

En determinados momentos, el lector de la novela debe decidir qué camino quiere 

que Jesse tome. (…) De modo independiente a las aplicaciones oficiales ofrecidas 

por la web de la serie, existen otras expresiones participativas alrededor de 

Breaking bad creadas por los usuarios. Entre ellas se pueden encontrar cosplay, 

fanmovies, dibujos, gráficos, juguetes, camisetas, etc. (Mesonero, 2013 p. 96-97).   

 

Mesonero señala que, en los medios de comunicación tradicionales como la 

televisión y la radio, la producción de contenido está precedida por profesionales 

(periodistas, presentadores, directores en televisión y radio) que pueden acceder a 

los medios de distribución por cuanto sus títulos académicos y reconocimiento en el 

medio los avalan. Pero esta particularidad establece una jerarquía que pone arriba a 

los profesionales y abajo a los espectadores. Por el contrario, con internet, el 

espectador se iguala al mismo nivel de comunicación que los profesionales, puesto 

que puede convertirse en generador y distribuidor de contenido. La proliferación de 

comunidades on line demuestra que el esquema de jerarquización ha cambiado de 

arriba-abajo hacia abajo-arriba (Ibíd., p. 78).  

 

4. La sofisticación de la historia: lo real: “La serialidad constituye una antigua forma 

de contar historias que la producción televisiva ha incorporado, pero, a su vez, está 

continuamente reformulando” (p. 55). De ahí que la serialidad haga referencia a una 

historia que se desarrolla en un periodo de tiempo, pero que a la vez está 

fraccionada. A pesar de la segmentación de la historia, las series logran configurar 

un continuum dramático. Existen dos tipos de estructuras narrativas: el relato 
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auntoconclusivo y la historia continuada. Al primer tipo de estructuras pertenecen la 

mayoría de las series pertenecientes a la primera y segunda Edad de oro de la 

televisión estadounidense. Tal estructura se caracteriza por cerrar en cada capítulo 

las líneas de acción de la historia y de los personajes, generando una idea de cierre. 

Por el contrario, la estructura continuada logra generar una continuidad a pesar de la 

capitulación, pues “el espectador queda atrapado por la complejidad del texto y no 

por el tiempo de duración de cada capítulo”. (p. 55). En la actualidad, la serialidad 

se ve permeada por el desarrollo del lenguaje cinematográfico, pues los recursos 

audiovisuales repercuten en los modos en los que se cuenta una historia. El flash 

back, el flash forward, las tramas plurales y los laberintos narrativos, dotan de un 

nuevo cariz al desarrollo de la trama de una serie televisiva.  

 

     De acuerdo con Concepción Cascajosa Virino, en su texto La nueva edad dorada de la 

televisión, la serie televisiva The sopranos (1999) es la inauguradora20 de la tercera Edad de 

Oro de la televisión estadounidense. “La nueva edad dorada de la televisión, como lo 

fueron la añorada primera en los años cincuenta y la segunda elogiada por Robert 

Thompson en los ochenta, es esencialmente un momento de esplendor para el género 

dramático” (Cascajosa, pp. 12-13). La nueva edad de oro advierte, de entrada, una manera 

diferente de producir y recibir el contenido televisivo.  

Una cosa divertida pasó de camino al nuevo milenio. Era una noche de domingo de enero 

de 1999 cuando los espectadores norteamericanos, al menos aquellos abonados al canal de 

cable Premium HBO, vieron por primera vez un capítulo de The Sopranos (Los Soprano, 

HBO: 1999-2007). La serie, una hibridación del género de gánsteres y el drama familiar, 

logró un éxito de audiencia espectacular para los estándares de HBO y, lo que es más 

importante, un impacto cultural inmediato, siendo coronada por el crítico de The New 

York Times, Stephen Holden, como probablemente el producto cultural más importante 

de los últimos veinticinco años (Cascajosa, p. 7).  

                                                             
20 “En 1999 HBO irrumpe en el panorama mediático norteamericano lanzando su producto estelar, The 

Sopranos, una serie que no solo marca la nueva edad de oro de la serialidad, sino que además introduce un 

modelo en el que la cadena se asocia indisolublemente al producto televisivo, de tal manera que quien 

arriesga y gana es el medio y no el producto” (Pantoja, 2015, p. 53).  
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     The Sopranos fue creada por David Chase, y se estrenó el 10 de enero de 1999, por el 

canal HBO. La trama narra la historia del mafioso Tony Soprano y los intríngulis que vive 

su familia y su organización delictiva.  Esta serie fue emitida durante ocho años, seis 

temporadas y un total de ochenta y seis capítulos, hasta que en el 2007 HBO presentó sus 

capítulos de desenlace. En lo que atañe a lo económico, se considera a The Sopranos como 

la serie más exitosa en la historia de la televisión, a menudo descrita como la mejor serie 

televisiva de todos los tiempos. The Sopranos ha sido galardonada con veintiún premios 

Emmy, y cinco Globos de Oro. Asimismo, de su historia han surgido libros y videojuegos.   

     Otra serie que ha aportado a la consolidación de la tercera Edad de Oro de la televisión 

estadounidense es The Wire (Bajo escucha). Fue escrita y dirigida por el periodista y 

escritor David Simon. La trama de The Wire se centra en las intervenciones telefónicas que 

se encuentran a cargo de un grupo de policías de Baltimore, Maryland. Su estreno se dio en 

el año 2002 a través del canal por cable HBO, y dejó de emitirse el 9 de marzo de 2008, 

dejando sesenta capítulos distribuidos en cinco temporadas. Esta serie trata de ser un fresco 

de la sociedad de Baltimore en la que el comercio de droga se ha convertido en un 

problema de salud pública. De acuerdo con FilmAffinity, una de las más prestigiosas 

páginas de cine en idioma español,  The Wire es considerada por el público como la mejor 

serie de todos los tiempos, mientras que en IMDb se posiciona en el tercer puesto, por 

detrás de Breaking Bad y Game of Thrones. Por último, la Writers Guild Association la 

posiciona en el puesto nueve de las 101 series mejor escritas de la historia de la TV. 

     Ahora bien, la eclosión de la tercera Edad de Oro tiene como resorte a un tipo de series 

que le dan un lugar preponderante al espacio en el que se desarrolla la historia. La 

producción de cada serie invierte21 millones de dólares en la adaptación de espacios, 

                                                             
21 De acuerdo con Pantoja, “la inversión que se produce en la serialidad actual es que el relato no evoluciona 

hacia la resolución de la historia, sino que aborda una narrativa abierta y que ni siquiera resuelve los 

principales argumentos planteados al inicio o durante la emisión de la serie. En su momento ya contamos que 

el caso más paradigmático fue el presentado por David Lynch en Twin Peaks, pero actualmente ese modelo se 

ha vuelto más significativo y complejo con la serie de David Simons, The Sopranos, donde se representa un 

relato orgánico de múltiples elementos narrativos secuenciados en cada temporada que pretende convertir el 

texto en una novela televisiva. En estos ejemplos, como en tantos otros ya comentados, como es el caso de 

Breaking Bad, se impone además el relato visual, una forma sintética de concebir la imagen, que tiene su 

precedente en el relato cinematográfico, y que permite proyectar ideas complementarias o contradictorias a 
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vestuario, maquillaje y efectos especiales. Además, la fotografía viene a ser un aspecto que 

sobresale debido a la adecuación del lugar de rodaje. Entre ellas se pueden nombrar a Game 

of Thrones, Mad Men, Breaking Bad y The Walking Dead. Así, por ejemplo, Mad Men es 

una serie que empezó a emitirse en el año de 2007. Creada por Matthew Weiner, esta serie 

pertenece al género del drama de época, pues la acción narrada se sitúa en los años 60. Mad 

Men aborda los avatares a los que se enfrenta Don Draper, director de dos agencias.  

Asimismo, la serie trata de reflejar los hábitos del ciudadano estadounidense de la década 

de 1960. Ha sido galardona en numerosas ocasiones y la crítica coincide en alabar el buen 

manejo de vestuario, el guion, la dirección y la autenticidad con la que retrata el momento 

histórico en el que decide situar su argumento.  

     Un año después del lanzamiento de Mad Men empieza a emitirse, Breaking Bad. El 20 

de enero de 2008 se estrenó esta producción de Sony Pictures Television. Creada por Vince 

Gilligan y denominada por él mismo como un Western Contemporáneo, Breaking Bad es 

considerada por la crítica como una de las mejores series de todos los tiempos. A diferencia 

de series como Mad Men o The Wire, Breaking Bad ha logrado hacer converger la opinión 

de la crítica y de la audiencia.  A continuación, exponemos los puntos neurales de esta 

serie: sinopsis, reparto y director, con el objetivo de realizar un análisis ulterior de su 

protagonista, Walter White, interpretado por Bryan Cranstone.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
los otros relatos. La excepcionalidad de este modelo narrativo se fundamenta, finalmente, no solo en el 

esfuerzo que realiza el creador para romper con la serialidad clásica, sino que residen en que el público acepta 

este modelo de una manera intuitiva e inteligente (P. 56).  
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3. CAPÍTULO III: BREAKING BAD 

 

3.1. Sobre la serie 

 

     Breaking Bad es una serie televisiva creada, producida y dirigida en algunos capítulos 

por Vince Gilligan. Su primera emisión se dio el 20 de enero de 2008 por la cadena AMC, 

por lo que a la fecha ya lleva diez años de haber salido a la pantalla. Está compuesta por 

cinco temporadas que se reparten los capítulos de la siguiente manera. La primera22 

temporada es la más corta, puesto que consta de siete capítulos. La segunda23, tercera24 y 

cuarta25 temporada constan de trece capítulos cada una. La quinta26 y última temporada 

constan de dieciséis capítulos que se emitieron en dos entregas de ocho cada una. La 

primera entrega se estrenó en el verano de 2012 y la segunda, en el verano de 2013.  Por 

otra parte, 

                                                             
22 Los capítulos se titulan de la siguiente manera: 1. Pilot; 2. Cat´s in the bag…; 3. …and the bag´s in the 

river; 4. Cancer man; 5. Gray Matter; 6. Crazy handful of nothing; 7. A no‐rough‐stuff‐type deal. 
23 1. Seven thirty seven; 2. Grilled; 3. Bit by a dead bee; 4, Down; 5. Breakage; 6. Peekaboo; 7. Negro y azul; 

8. Better call Saul; 9. 4 days out; 10. Over; 11, Mandala; 12. Phoenix; 13. ABQ 
24 1. No más; 2. Caballo sin nombre; 3. I.F.T.; 4. Green light; 5. Más; 6. Sunset; 7. One minute; 8. I see you; 9. 
Kafkaesque; 10. Fly; 11. Abiquiu; 12. Half meauseres; 13. Full measure. 
25 1. Box cutter; 2. Thirty‐eight snub; 3. Open house; 4. Bullet points; 5. Shotgun; 6. Concerned; 7. Problem 
dog; 8. Hermanos; 9. Bug; 10. Salud; 11. Crawl space; 12. End times; 13. Face off. 
26 1. Live free or die; 2. Madrigal; 3. Hazard pay; 4. Fifty‐one; 5. Dead freight; 6. Buyout; 7. Say my name; 8. 
Gliding over all. 
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 Cada episodio tiene una duración aproximada de cuarenta y siete minutos. No existe 

traducción directa al castellano de la expresión que da título a la serie. Literalmente, 

Breaking bad se traduce como Rompiendo Malo. Gilligan define el concepto como raising 

hell, cuya traducción literal es provocar el infierno o sembrar el caos” (Mesonero, 2013, 

p. 32).  

      Esta serie pertenece a la tercera Edad dorada de la televisión estadounidense, puesto que 

se sitúa en un momento de avance tecnológico en el que se posibilita una mayor interacción 

entre la serie y el espectador27. Asimismo, Breaking Bad configura una trama novedosa, 

planteando, por ejemplo, la premisa de un profesor de química de clase media que decide, 

tras ser diagnosticado con cáncer pulmonar, cocinar metanfetamina para dejarle dinero a su 

familia. Así lo dice Mesonero:  

Para comenzar, Breaking bad no es televisión convencional ya que explora nuevos 

territorios narrativos como es el caso de un profesor de instituto que decide cocinar 

metanfetamina tras ser diagnosticado con un cáncer. La poca convencionalidad de la 

premisa provocó un impacto de los ejecutivos de Sony cuando Gilligan trató de venderles 

la serie por primera vez (Mesonero, 2013, p. 93).  

 

     En ese orden, Breaking Bad se asume como una serie Quality tv dirigida a personas de 

edades entre 25 y 54 años (Ibíd., p. 94). El Quality tv plantea una necesidad mercantil, es 

decir, la construcción de contenido con la intención de generar ingresos superlativos, 

soslayando la calidad estética y narrativa de los productos audiovisuales. Sin embargo, 

Vince Gilligan ha dicho en una entrevista que prefirió finalizar la serie en un momento en 

el que estaba en la cima, para no verla agonizar alargando el argumento en sucesivas 

temporadas que acabarían por darle desprestigio.  

                                                             
27 “Breaking bad también se define como serie de la Tercera Edad de Oro de la televisión estadounidense por 

la relación de su audiencia con ella. Las formas y niveles de interacción y participación en la serie se 

producen de modo oficial –webs y aplicaciones móviles‐ o no oficial –cosplay, fanmovies, remixes, 

ilustraciones, etc.‐.  
La web oficial de la serie (www.amctv.com/shows/breaking‐bad) ofrece herramientas como los foros oficiales 

en los que los fans plantean y debaten sus preguntas y especulaciones sobre la serie, entrevistas con los 

actores y actrices, blogs de los personajes, newsletter, resúmenes de los capítulos 

anteriores o una tienda con los productos oficiales. Tanto en la web oficial como descargando una aplicación 

para ipad se puede leer la novela gráfica interactiva The cost of doing business. La historia sigue las 

peripecias de Jesse Pinkman es su intento por recuperar el dinero que un mafioso le ha robado. En 

determinados momentos, el lector de la novela debe decidir qué camino quiere que Jesse tome. Como parte de 

los modos de interacción oficiales también se encuentra la web del abogado Saul Goodman 

(www.bettercalsaul.com) donde ofrece sus servicios y muestra vídeos testimoniales de sus clientes 

satisfechos. Este espacio forma parte de la narrativa expandida de la serie” (Ibíd., p. 96).  
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     En Breaking Bad bullen el espíritu capitalista, la violencia como expresión del 

individualismo, la droga, el narcotráfico, la corrupción, como un colofón en el que se 

construye una reflexión sobre “(…) la moralidad del individuo, el lugar de la familia en la 

sociedad contemporánea, el precio de la ambición, etc.”. (Ibíd., p. 94). Estos temas se 

desarrollan y abordan desde diferentes perspectivas que son posibilitadas por el amplio 

espectro de personajes que las encarnan: Walter, Jesse, Skyler, Hank, Marie, Mike.  

 

     Por otra parte, la serie ha sido nominada 29 veces a los premios Emmy, y ha ganado una 

veintena de premios. Breaking Bad ha logrado crear unanimidad entre audiencia y crítica. 

En el transcurso que la serie iba desarrollando su trama, los comentarios positivos no se 

detuvieron hasta erigirla en la mejor serie televisiva de la historia. De ahí que el Gremio de 

Guionistas de Estados Unidos la haya nombrado como la decimotercera serie con mejor 

guion de todos los tiempos. Asimismo, Breaking Bad también entró al libro Guinness de 

los Records por ser la serie mejor puntuada de la historia, alcanzando una puntuación de 99 

sobre 100. En el IMDb, Breaking Bad está posicionada en la actualidad como la mejor serie 

de la historia.  

 

3.2. Síntesis de Breaking Bad 

 

     Walter White es un esposo y padre que ama a su familia; un hombre inteligente, 

ingeniero químico, que termina trabajando como profesor de química en un instituto y en 

las tardes labora en un lava-autos, con el fin de darle un buen estilo de vida a sus seres 

queridos. Es una persona noble, de buen corazón, que se esfuerza por los suyos. Un día es 

diagnosticado con cáncer terminal. Este evento lo lleva hacer uso de sus conocimientos en 

química avanzada para ponerse a cocinar metanfetaminas con un exalumno suyo, Jesse 

Pinkman. Todo esto con el objetivo de poderse pagar el tratamiento, el cual es sumamente 

costoso, y poder dejarle una buena cantidad de dinero a su familia cuando él faltase. El 

adentrarse en el mundo del narcotráfico, lleva a Walter White, a través de una serie de 



41 
 

eventos desafortunados, los cuales causarán un cambio paulatino en él, a pasar de ser un 

personaje pasivo y miedoso a un ser oscuro y determinado.  

 

3.3.  El director 

 

     Vince Gilligan nace en el año de 1967 en Richmond, Estados Unidos. Es guionista y 

director de cine y televisión. Desde una edad temprana, Vince mostró una extremada 

fascinación por el lenguaje cinematográfico, pues se la pasaba grabando cortometrajes junto 

a su amigo Angus Wall, hoy editor de películas. La familia Gilligan era consciente del 

talento de Vince y lo apoyaron cuando decidió irse a estudiar producción cinematográfica a 

Nueva York.  

 

     La estadía de Gilligan en la Universidad le representó la construcción de su primer 

guion, Home fries, que se convertiría en un filme protagonizado por Drew Barrimore y 

Luke Wilson.  Pero todo parecía indicar que el cine no sería el campo donde Gilligan 

desarrollaría todo su genio, cuando cierto día envió un guion de su autoría a Fox, cadena 

que emitía la legendaria X-files, de Chris Carter. El guion se convirtió en un capítulo de la 

serie, y tiempo después habría de escribir 28 episodios más y colaboraría en la producción 

de otros 40. Gilligan participaría, también, en la co-creación de la serie Lone Gunmen, y 

dirigiría Hancock y Wilder Napalm.  

 

     El 20 de enero de 2008, Vince Gilligan veía la emisión del primer capítulo de la serie 

que le dio el estatus de ser uno de los mejores guionistas de la industria del cine y la 

televisión. Breaking Bad empezaba a emitirse y la serie de premios y reconocimientos no se 

hizo esperar. Ese mismo año, Gilligan recibía el premio Writers Guild en la categoría de 

mejor drama episódico. Es considerado, junto a David Chase, creador de Los soprano, y 

Matthew Weiner, creador de Mad Men, como perteneciente a lo que se denomina la nueva 

oleada de los Showrunners que ha revolucionado la forma de hacer contenido audiovisual 

para la pantalla chica. Breaking Bad es la obra maestra de Vince Gilligan. 
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     En Breaking Bad, Vince Gilligan es quien “(…) tiene el control creativo de todo el 

proyecto. Como show runner, él es el creador de la idea original, guionista y director de los 

episodios clave de la narrativa. La serie circula por los caminos narrativos y estéticos que 

Gilligan decide por lo que su libertad creativa puede compararse a aquella de los autores de 

la Nouvelle vague francesa” (Ibíd., p. 93). En ese sentido, de acuerdo con Mesonero, puede 

entablarse una analogía entre el cine de autor de hace décadas y los Show runners de la 

actualidad.  

 

     Vince Gilligan es el creador de Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad, una serie 

en la que el protagonista es Saúl Goodman, el abogado de Walter White y Jesse Pinkman 

en Breaking Bad. En 2015 Vince estrenó Battle Creek, una serie protagonizada por dos 

policías con personalidades antagónicas.  

 

3.4. Electrones alrededor del átomo  

 

 

Bryan Lee Cranston es quien interpreta al protagonista de 

la serie: el profesor de química Walter White, 

diagnosticado con cáncer pulmonar inoperable el día de su 

cumpleaños número 50. Tal noticia lo hará adentrarse en el 

mundo de la producción y venta de metanfetamina. El 

único fin es dejarle dinero a su familia para que vivan 

cómodamente cuando él muera. Sin embargo, este objetivo 

lo transforma en un ser que siembra el caos. 

Paulatinamente su relación amorosa se va desmoronando 

hasta que pierde todo aquello por lo que luchó: su familia 

 Aaron Michael Paul interpreta a Jesse Pinkman, ex 

alumno de Walter White. Pinkman y White forman 

una dupla opuesta que busca un fin específico: 

fabricar y vender metanfetamina. Pinkman es el 

complemento de Walter. Este personaje se erige como 

un ser que posibilita un binomio que avanza hacia un 

fin último: el caos.  
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Anna Gunn interpreta a Skyler White, esposa de 

Walter White y hermana de Marie Lambert, esposa 

de Hank Schrader, agente de la DEA. Skyler es 

madre de Walter Jr. y Holly. En un principio, 

Skyler rechaza la actividad ilegal de su esposo, 

pero, por el bien de su familia, se aboca a encubrir 

a Walter.  

RJ Mitte interpreta a Walter Jr., también llamado 

Flynn. Es hijo de Walter y Skyler, y hermano de 

Holly. Tiene una discapacidad que lo hace 

caminar ayudado de muletas.   

Dean Norris da vida al intrépido y sagaz agente de 

la DEA, Hank Schrader. Hank es esposo de Marie 

y cuñado de Walter y Skyler. El objetivo de Hank 

es capturar a Heisenberg, encarnado por su cuñado 

Walter White. Han es quien logra recabar la 

información necesaria para llegar a la anagnórisis 

de que su cuñado es el temible y buscado 

Heisenberg.  
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Betsy Brandt interpreta a Marie Lambert, esposa de 

Hank Schrader y hermana de Skyler. Marie sufre de 

cleptomanía.  

Robert Odenkirk, más conocido como Bob 

Odenkirk es quien da vida al abogado Saúl 

Goodman. Saúl es un abogado corrupto que se 

encarga de defender los intereses de Walter White y 

Jesse Pinkman. Asimismo, es el medio a través del 

cual Walter conoce a Gustavo Fring. Saúl es un 

personaje que cristaliza la decadencia moral en la 

que está sumida la sociedad contemporánea.  

Giancarlo Esposito es el encargado de dar vida al frío y 

calculador hombre de negocios Gustavo Fring. De origen 

chileno, Gustavo es dueño de la franquicia de comidas 

rápidas Los pollos hermanos, negocio que le sirve de fachada 

para comercializar metanfetamina en el sudoeste de 

Albuquerque. Fring contrata a Walter para que le produzca 

metanfetamina a gran escala en un súper laboratorio. Walter 

acaba con su vida, tras este haber amenazado con asesinar a 

su familia 

Jonathan Banks interpreta al ex policía Mike Ehrmantraut, 

jefe de seguridad corporativa de la franquicia Los pollos 

hermanos. Mike es empleado de Gustavo Fring, se encarga 

de vigilar y asesinar a las personas que su jefe le indica. En la 

parte final de la serie, ya muerto Gustavo, forma una 

sociedad con Walter y Pinkman. Sin embargo, Walter lo 

asesina, pues no puede dejar cabos sueltos.  
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3.5. Capítulo 1. Planteamiento del conflicto y del estilo narrativo de la serie. 

 

     El capítulo 1 de la primera temporada es el encargado de mostrar la cotidianidad de 

Walter y su familia, así como el de mostrar el detonante que hará plantearse al protagonista 

la resolución de cocinar metanfetamina con su antiguo alumno Jesse Pinkman. En este 

capítulo el espectador se entera de que el cuñado de Walter es Hank Schrader, agente de la 

DEA encargado de investigar y capturar a los narcotraficantes de drogas en Albuquerque. 

Asimismo, la serie inicia con un flash forward, elemento narrativo que se repite en el 

desarrollo de la trama argumental. De ahí que la utilización de flash forward o flash backs, 

sumerjan al espectador en un argumento que va arrojando imágenes predestinadas de lo que 

va a pasar o la revelación de secretos de los personajes.  

     Por estas razones, a continuación, se expone la sinopsis del primer capítulo de la serie 

con el objetivo de realizar un análisis de las diferentes acciones que en él tienen lugar y de 

esta manera, desembocar en el análisis de Walter White como héroe trágico.  

 

Matthew Jones interpreta a Badger, amigo drogadicto de 

Jesse Pinkman. Badger, junto a Skinny Pete, es uno de los 

primeros distribuidores de la metanfetamina azul creada 

por Walter.  

Krysten Alice Ritter da vida a Jane Margolis, ex 

adicta que tiene una relación amorosa con Jesse 

Pinkman. Muere de una sobredosis de heroína.  
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Temporada 1, Capítulo 1. Pilot.  

     Flash Forward28: unos pantalones color café en el aire. Walter White29 huye de la policía 

en una casa rodante. El escenario es una zona desértica y se escuchan fuera de campo el 

sonido de unas sirenas. El espectador no sabe aún que pasó. Dentro de la casa rodante hay 

tres hombres inconscientes. Acorralado, Walter toma una cámara de grabación y deja un 

mensaje a su esposa Skyler y a su hijo. Es un mensaje en el que les recuerda el amor que les 

tiene. Walter toma una pistola y, desafiante, espera a que las patrullas de la policía lo 

encuentren. Fundido en negro.  

     Tres semanas antes: Se muestra la cotidianidad de Walter White y su familia. Esperan 

un bebé. La salud de Walter no es la mejor, lo cual deja entrever su desayuno. Además, la 

queja de su hijo sobre el agua caliente pone en evidencia que no gozan de buena solvencia 

económica. Por un comentario de Skyler el espectador se entera de que Walter está 

tomando medicamentos para controlar una tos.  

     Walter es profesor de Química en un modesto instituto en el que sus estudiantes no lo 

respetan. En horas de la tarde trabaja de cajero en un lavadero de autos. Sin embargo, por 

motivos de falta de personal, Walter, indignado, debe dejar la caja e irse a lavar autos; el 

auto que lava es de uno de sus estudiantes.  

     Tras un día laborioso, Walter llega a casa. Su esposa, familia y amigos le han preparado 

una fiesta sorpresa para festejar su cumpleaños. En la fiesta están Marie, hermana de Skyler 

y esposa de Hank, agente de la DEA y cuñado de Walter, quien recientemente ha detenido a 

unos traficantes de metanfetamina. Walter se siente sorprendido al enterarse de la cantidad 

de dinero que fue incautada por Hank a los traficantes.  

     Walter sufre un acceso de tos en el lavadero de autos y se desmaya. Mientras es llevado 

al hospital más cercano, el paramédico examina a Walter y le pregunta si fuma, a lo que 

                                                             
28 Mesonero, citando a Valles, advierte que “La ruptura de la linealidad se produce con la quiebra de la 

linealidad cronológica de la historia mediante el uso en el relato concreto de las anacronías, tanto 

retrospectivas como prospectivas, esto es, de la analepsis (flash back) y de la prolepsis (Flash forward)” 

(Valles, 2008, p. 109).  
29 Es necesario advertir que el espectador aún no sabe que el hombre, semidesnudo, que conduce la casa 

rodante es Walter White.  
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Walt responde con una negativa; el paramédico se queda dubitativo ante la respuesta. 

Después de unos exámenes, Walter es diagnosticado con cáncer de pulmón y lo oculta a su 

esposa. 

     Ante una nueva posibilidad de salir a lavar autos, Walter manda al diablo a su jefe; es 

una renuncia. Walt llama a su cuñado y le pide que lo lleve a un operativo en el que van a 

desmantelar un laboratorio en el que “cocinan” metanfetamina, presidido por “el Capitán”. 

El operativo se concreta y arrestan a un asiático. Walter pide a Hank que lo deje entrar al 

laboratorio para observarlo. Mientras Walter aguarda en la patrulla, ve que un joven sale 

por la ventana de una casa; lo reconoce, es Pinkman. El joven aborda un auto en cuya placa 

dice “el capitán”.  

     Walter visita a Pinkman, un antiguo estudiante. Le dice que sabe que cocina 

metanfetamina y que ante la captura del asiático le hace falta un compañero. De esa 

manera, Walter le propone a Pinkman ser su nuevo compañero en el negocio, pues el 

primero es un experto en Química, y el segundo conoce el mundo en el que se distribuye la 

droga.  

      Walter saca del laboratorio del instituto en el que dicta clases, todos los elementos que 

necesita para elaborar la metanfetamina y los lleva a la casa de Pinkman. Desde el inicio se 

advierte una relación problemática entre maestro y ex alumno. Ante la imposibilidad de 

situar el laboratorio en una de sus casas, deciden rentar una casa rodante.  

      Se observa un cambio perceptible en la personalidad de Walter, cuando ante la mofa de 

que un grupo de jóvenes hace a su hijo en un almacén de ropa, decide golpear al líder.  

      Es el primer día en la elaboración del cristal. Se han estacionado en una zona desértica 

alejados de cualquier posibilidad de ser descubiertos. Pinkman está sorprendido ante la 

calidad de los cristales que ha hecho Walter, y empieza a ofertar el producto con sus 

conocidos del negocio. El asiático que fue capturado por Hank ha salido de la cárcel y 

asegura que fue Pinkman, su socio, quien lo denunció. Crazy eigth, un distribuidor de 

metanfetamina quiere de la droga que Pinkman le mostró. Llevan amenazado de muerte a 

Pinkman al lugar donde está Walter cocinando, y le piden que les muestre cómo se hace. 
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Walter empieza a “cocinar”. Sin embargo, vierte un polvo en un recipiente que genera una 

pequeña reacción explosiva. Baja de la van y encierra a los dos hombres. Estos se 

desmayan por la toxicidad de la reacción; Walter libera a Pinkman, quien había sido 

amarrado por los dos hombres.  

     Es así que se llega al flash forward que se había anunciado al inicio. Walter, pistola en 

mano, intenta suicidarse, pero esta se atasca. Las sirenas provienen de unos carros de 

bomberos. Están a salvo. El dinero de la venta de la droga empieza a ser acumulado por 

Walter. Incluso hay un revivir del deseo sexual en el protagonista.  

     De este modo, el primer capítulo de la serie establece el detonante y el primer punto de 

giro de la historia: Walter White ha reconocido en la venta de metanfetamina el medio 

más rápido y eficaz para acumular dinero. El acto que ejecuta tiene como eje central el 

bienestar de su familia para cuando él no esté.  

3.6. Heisenberg30 

 

     Walter y Pinkman producen grandes cantidades de metanfetamina en el tráiler. Hank se 

entera de que acaba de emerger alguien nuevo en el negocio de la metanfetamina e inicia 

una investigación a gran escala. Por su parte, Walter cada vez se agrava (tose sangre). En 

una reunión amena con Hank y Mary, Walter confiesa que tiene cáncer de pulmón. Instado 

por su familia, verá a un oncólogo. El tratamiento cuesta noventa mil dólares. Él se 

encuentra reticente ante la posibilidad de pagar esa suma de dinero. No obstante, la 

reticencia, tras una reflexión, decide que sí se someterá al tratamiento. Rehúsa aceptar la 

ayuda económica que Eliot le ofrece y va donde Pinkman con el propósito de volver a 

cocinar metanfetamina. 

 

     Ahora bien, el capítulo 6 de la primera temporada es el encargado de mostrarnos a 

Heisenberg, la némesis de Walter White o, para decirle de otra manera, la semilla maligna31 

que va creciendo dentro del propio Walter.  Todo esto se cristaliza en un flash forward a 

                                                             
30 Alusión al físico alemán Werner Heisenberg, abanderado de la creación del Principio de Incertidumbre.  
31 Es en este momento narrativo, o de catálisis, cuando el título de la serie y, más aún, la traducción que 
hace su director, toma más significatividad: provocar el infierno o sembrar el caos.  
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principio de capítulo. A raíz de la caída del cabello como efecto colateral de la 

quimioterapia, el protagonista decide raparse. Tras enterarse de la golpiza que Pinkman ha 

recibido a manos de Tuco Salamanca32, decide ir a visitar a este último. Lleva un paquete 

de metanfetamina. Se presenta como Heisenberg. Hace explotar el lugar con un cristal 

(fulminante de Mercurio) que hace impactar en el suelo.  

     La primera temporada finaliza de la siguiente manera: Walter y Pinkman se reúnen de 

nuevo con Tuco. Un accesorio resalta en la indumentaria de Walter: un sombrero negro. 

Este sombrero se convertirá en el símbolo de Heisenberg, pues los afiches recreando su 

rostro y particular sombrero se propagarán por todo Albuquerque y el norte de México. La 

pareja de cocineros pacta una nueva entrega de metanfetamina que les será difícil de 

entregar debido a lo difícil que resulta conseguir ciertos elementos e ingredientes que 

intervienen en la preparación del cristal.  

     En el baby Shower de Holly, Walter y Hank departen entre tragos y cigarros cubanos. 

Mientras, Pinkman consigue la nueva utilería para el laboratorio. Sin embargo, falta la 

metilamina; la roban de un laboratorio ellos mismos. Walter entrega a Tuco la cantidad de 

metanfetamina acordada, que ahora es de tonalidad azul.  

3.7. Por el bien de la familia 

      Walter concluye que la cantidad de dinero que necesita para dejar el futuro asegurado 

de su familia es de setecientos treinta y siete mil dólares. En esa cantidad están incluidos el 

costo de vida, la alimentación, los servicios, la hipoteca de la casa y los estudios 

universitarios.  

     Trazado de antemano su objetivo, Walter se aboca a la consecución de este sin importar 

las consecuencias. Así, por ejemplo, Walter llega a casa y observa una camioneta negra que 

lo vigila. Ante la posibilidad de que Tuco los asesine, planea hacer ricino con fríjoles para 

asesinarlo. Tras estar capturados con Tuco en el desierto, Walter y Pinkman dan de baja a 

este psicópata drogadicto. Para justificar su ausencia, Walter finge un cuadro de “estado de 

fuga”.  

                                                             
32 Mexicano. Primer comercializador a gran escala con el que Walter y Pinkman hacen negocios.  
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     En el capítulo 5 de la Temporada 2, el médico da un cauto optimismo a Walter después 

de los primeros dos meses de tratamiento. El monto a pagar por el tratamiento es muy alto. 

El nombre de Heisenberg se ha esparcido por el mundo del comercio de metanfetamina. 

Hank recibe un ascenso por la caída de Tuco Salamanca, y se le ordena ocuparse de la 

situación de “El paso”, un sitio ubicado en la frontera con México y que los carteles de ese 

país se han tomado.   

      Jesse conoce a Jane, joven arrendataria de una casa que él quiere arrendar. Walter y 

Pinkman se reúnen de nuevo para cocinar metanfetamina. Jesse y Walter discuten sobre 

cómo comercializar el cristal. Jesse le dice a Walter que nunca antes había estado a 

punto morir, y que todo ello se debe a su gran ambición. Quiere ser el que ponga las 

condiciones del negocio. Así que reúne a sus amigos Combo, Skinny Pit y Bayer con el 

objetivo de que se encarguen de la distribución de la metanfetamina.  

     En el capítulo 6 de la Temporada 2, hay una Agnición: Gretchen se entera por Skyler 

que Walter es el que ha estado pagando el tratamiento contra el cáncer y no ellos, como 

cree Skyler.  

     Pinkman reclama a una pareja de drogadictos el dinero y la droga que le robaron a 

Skinny Pit.  

      Gretchen pide explicaciones a Walter. Quiere saber cómo está pagando el tratamiento. 

Además, le señala que él rechazó la ayuda de ella y Eliot, pero que le dijo a su esposa que sí 

la había aceptado. Está molesta porque él la involucró en su mentira. Ella le dice que qué 

le ha sucedido, pues él no era así. Walter le reclama una cuenta pasada, de un proyecto 

que él creó y del cual ellos se lucran ahora.  

     La pareja de adictos tiene dominado a Pinkman y le quitaron el revólver. Gretchen llama 

a Skyler, pero no le cuenta la mentira de Walter. Sólo que dejarán de darles dinero para el 

tratamiento. Walter le miente a Skyler y le hace creer que Gretchen y Eliot están quebrados 

y por ello no pueden seguir asumiendo los gastos del tratamiento.  

     En el capítulo 9, Temporada 2, Walter se practica nuevos exámenes. Inicia relaciones 

con Saúl para poder lavar dinero. Walter llama a Pinkman y le dice que es necesario volver 
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a cocinar metanfetamina. Asimismo, le hace a creer a Skyler que viajará donde su madre, 

pero se van el tráiler a un lugar apartado de la ciudad a cocinar el cristal. Fabrican 

aproximadamente veinte kilos de metanfetamina azul. Walter y Pinkman están varados en 

mitad de la nada; el tráiler se quedó sin batería. Walter tose sangre de nuevo. Dice que lo 

veía venir. Sin embargo, Jesse lo alienta y le dice que todo lo que ha hecho es por su 

familia (Minuto 33:50). Es consciente de todas las mentiras que ha dicho desde que empezó 

con la fabricación de metanfetamina. El héroe es consciente del cambio que ha operado en 

él; un cambio que ha decantado en la configuración de un sujeto oscuro que pugna por la 

consecución de unos intereses que tienen como eje vertebrador a su familia. Pinkman le 

dice a Walter que deje de lamentarse y que halle una fórmula química con la cual puedan 

encender el tráiler. A Walter se le ocurre una idea: hacer una batería artesanal. El 

experimento funciona. 
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     El tumor que aqueja a Walter ha remitido. La familia celebra alborozada. Sin embargo, 

Walter se comporta de una manera extraña. En el capítulo 10 de la Temporada 2, Walt 

obliga a su hijo a beber tequila, parece en un trance. Está muy extraño, su mirada es seria y 

enojada. Hank se lleva la botella de tequila de la mesa, Walter se enfada y le dice que la 

devuelva, pues es de él, así como la casa y su hijo. El cambio que opera en el protagonista 

se pone en evidencia, también, en la siguiente escena. Walter, en el súper mercado, observa 

que alguien compra materiales para cocinar metanfetamina. Sale y les advierte que los 

quiere lejos de su territorio (Min. 45:50).  Su mirada es fuerte y desafiante.  
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     Un niño en una bicicleta asesina a Combo, amigo distribuidor de Jesse Pinkman. 

Después del tratamiento de la radiación, queda hacer una lobectomía a Walter. Es una 

operación costosa. Skinny se retira al ver la difícil situación que se presenta: Combo, 

asesinado y Bayer, en condicionalidad. Walter y Pinkman dicen a Saúl que necesitan a 

alguien para distribuir la metanfetamina. El abogado les dice que tiene conocimiento de 

alguien, un pez gordo. 

     Walter se reúne con el dueño de la empresa “Los pollos hermanos”, es el pez gordo. Un 

hombre de mediana estatura y de tez morena33 que atiende su propio negocio de comidas 

rápidas.  

     Mientras tanto, Skyler da a luz, y Walter conoce a su nueva hija. El papá de Jane34 y 

Walter se cruzan en un bar; conversan sobre sus hijos y llegan a la conclusión de que la 

familia es lo único que les queda. Walter decide ir a buscar a Jesse para hablar. Entra al 

apartamento de Jesse y lo observa drogado junto a su novia Jane. De repente, Jane 

                                                             
33 Este hombre es Gustavo Fring, de origen chileno, quien tiene una empresa de comidas rápidas para 
mimetizar la comercialización de metanfetamina. Este personaje será central en el desarrollo de la trama de 
la serie en adelante.  
34 Novia reciente de Jesse Pinkman. Lleva unos cuantos meses rehabilitada de las drogas.  
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comienza a vomitar y se ahoga con su propio vómito. Walter presencia la escena y no hace 

nada; la deja morir. Ello indica que al dejarla morir, Jesse podrá seguir con él en la 

fabricación de metanfetamina (Min. 45: 24).  

 

 

 

     La Temporada 2 finaliza de la siguiente manera. Flash forward: en blanco y negro se 

observan planos generales y cerrados de la casa de los White. En Off se escucha el sonido 

de sirenas. Dos hombres sacan en unos recipientes lo que parece ser evidencia. En un plano 

picado se observan dos cuerpos cubiertos. Un plano general muestra que de la casa de los 

White sale humo. 

     Pinkman trata de revivir a Jane, pero ya es tarde. Saúl envía a un hombre para que 

limpie la escena y Pinkman no sea incriminado de la muerte de su novia. El padre de Jane 

se entera de la muerte de su hija.  

     Hank deduce que Heisenberg sigue en las calles y que se expande a nivel regional con 

su producto. Walter halla a Jesse en una cloaca llena de drogadictos y se siente irritado ante 

las donaciones que empiezan a llegar a la página web que su hijo creó. 
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     Una cadena de televisión hace una entrevista a Walter Jr., por el éxito de su página web. 

Destaca el compromiso de su papá y dice que lo considera como un héroe.  Skyler se siente 

conmovida al escuchar esas palabras de parte de su hijo (Min. 32:00).  

 

 

 

     Walter es intervenido quirúrgicamente. El tiempo pasa y se reúne de nuevo con los 

médicos; ahora luce una barba estilo candado. Skyler echa a Walter de la casa. Le dice que 

es un mentiroso, que tiene dos celulares. Agnición: Skyler se entera que Gretchen y Eliot 

no dieron un centavo para el tratamiento de Walter. Además, al llamar a la mamá de Walter 

se entera de que él nunca fue a verla, ni siquiera sabe de la enfermedad de su hijo. Skyler se 

va de la casa con Holly. De este modo, el matrimonio de Walter empieza a desmoronarse 

paulatinamente. Parece ser que la consecución de su objetivo está por encima de su 

estabilidad familiar; sólo le interesa el futuro, así tenga que sacrificar el presente al lado de 

sus seres queridos.  

 

3.8. ¿Qué soy sin mi familia? 

 

     Un par de gemelos tienen un retrato hablado de Heisenberg. Rezan a la muerte para que 

les ayude a encontrarlo. Por otra parte, Skyler tramita el divorcio. Walter se muda a un 
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apartamento. Pinkman forma parte de un grupo de rehabilitación. Mientras tanto, Skyler 

lleva los documentos del divorcio a Walter. Ante esto, este último decide confesarle  que 

es fabricante de metanfetamina. Esta confesión cristaliza en una agnición acompañada de 

peripecia, puesto que al enterarse de la actividad clandestina de su esposo, Skyler decide, 

tras atisbos de duda, ayudarlo en el ocultamiento del dinero.  

     Asimismo, Pinkman sale del tratamiento de desintoxicación y ya no consume droga. 

Gustavo Fring, dueño de la empresa “Los pollos hermanos”, tiene una oferta para Walter. 

Sin embargo, este último dice que quiere salir del negocio, que está en una encrucijada 

y que no es un criminal, que él no es así. La oferta es de tres millones de dólares a cambio 

de tres meses cocinando metanfetamina. Walter le responde que él ya tiene dinero, 

incluso más del que podría gastar, pero que no tiene a su familia (Min. 41:40). Se 

niega. De nuevo la figura de la familia. La anagnórisis llega, ¿qué soy sin mi familia? Todo 

lo que ha hecho hasta ahora lo ha ejecutado por labrarles un bienestar para cuando él no 

esté.  

 

 

     Acto seguido, Walter es arrestado por un oficial de policía, pues le habló en un tono 

agresivo. Hank logra sacarlo sin agravantes. Walter está abatido por la sola idea de no 
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poder ver a sus hijos. Lo único que le importa es que perdió a su familia (Min 12:30). 

Walter concluye que no puede ser el malo (Anagnórisis). 
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     Walter llega a un momento de reconocimiento, de anagnórisis en términos aristotélicos. 

Se sabe libre de culpa, de tacha, por cuanto el propósito que busca es noble y está 

cimentado en el amor que le profesa a su familia. Ahora bien, el capítulo 3 de la Temporada 

3, tiene a Walter mostrándole a su esposa todo el dinero que ha conseguido y el propósito 

que tiene para ellos. A continuación, cito lo que Walter le expresa a su esposa; cabe acotar 

que es la versión subtitulada del inglés la que se consigna:  

 

Lo hice por nosotros. Esa es la matrícula de la Universidad de Walter Jr., y de Holly, dentro 

de dieciocho años. Eso es seguro médico para ti y los niños, para la terapia física de Jr., es 

para su tutor de exámenes. Es dinero para la comida, gasolina, cumpleaños, fiestas de 

graduación. Skyler, ese dinero es para este techo sobre tu cabeza; digo, para la hipoteca que 

no ibas a poder pagar con el salario de administrativa de medio tiempo cuando me fuera. 

Este dinero no lo robé, no le pertenece a nadie más, lo gané. Tienes que entenderlo. Las 

cosas que hice, las que tuve que hacer… yo tendré que… convivir con eso. Skyler… todo lo 

que hice, todos los sacrificios que hice por esta familia, todo será en vano sino aceptas lo 

que he ganado. Por favor… estaré aquí cuando regreses del trabajo. Puedes responderme 

entonces. (Min. 39:00). 

 

     De acuerdo con Adrados, no sólo la nobleza es una característica sine qua non de la 

tragedia, sino también las acciones nobles; es decir, acciones que redunden en el bien de los 
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que rodean al héroe. El espectro de ejemplos es amplio y entre ellos se pueden citar a 

Agamenón, Edipo, Antígona, Hipólito, Creonte y Odiseo, entre otros.  

(…) nobles son de intenciones tanto Antígona como Creonte en Antígona, tanto Hipólito 

como Fedra en Hipólito; el mismo Odiseo, que obra con engaño en Filoctetes, lo hace por 

la victoria de su pueblo; la misma Clitemnestra tiene justos motivos, si bien no 

justificaciones para el crimen, aunque no sea propiamente una heroína trágica, sino más 

bien un personaje secundario en la historia de Agamenón y Orestes (Rodríguez, 1962, p. 

17).  

 

     A los héroes trágicos se les presentan de súbito situaciones límites en las que deberán 

tomar una decisión que tendrá consecuencias tanto en él como en sus allegados. Así pues, 

vacile o no; tarde o no, al héroe trágico lo insta la acción y es esta la que genera la catarsis.  

 

 

3.9. ¡Yo soy el peligro! 

 

     Walter es consciente de que Gustavo Fring desea obtener la receta de la metanfetamina 

azul y para ello ha hecho que Pinkman deje de trabajar con él y lo haga con un químico 

llamada Gale Boetticher. Este último es asesinado por Pinkman. Walter y Skyler oficializan 

la compra del lavadero de autos de quien fuera su antiguo jefe.  
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     En una reunión entre las familias White y Schrader, Walter da a entender a Hank que 

Heisenberg no era Gale Boetticher, y que todavía está vivo. Este comentario hace que Hank 

vuelva a interesarse por ese caso. En el expediente del caso, Hank se entera que Gale era 

vegano, sin embargo, hay un papel de propaganda de “Los pollos hermanos”.  

     Ahora bien, el capítulo 6 de la temporada 4 deja en evidencia el cambio que ha operado 

en el protagonista. Skyler dice a Walter que cree que una parte de él quiere que Hank lo 

atrape, que acepte que tiene miedo y que está en peligro. Walter, en tono fuerte, le dice:  

¿A quién crees que estás viendo? ¿A quién le estás hablando ahora? ¿Acaso sabes cuánto 

gano en un año? Digo, aunque yo te lo dijera tú no me lo creerías. Sabes qué pasaría si de 

pronto dejara de ir a trabajar. Un negocio, lo suficientemente importante como para 

vender acciones en bolsa, desaparecería, cesaría de existir sin mí. Está claro que no sabes 

con quién estás hablando. Yo te daré una pista: no estoy en peligro, Skyler. ¡Yo soy el 

peligro! Un hombre abre esa puerta y le disparan, ¿se trata de mí? No, yo soy el que toca 

la puerta.   (Min. 8: 55). 

 

     La situación se torna aguda. Skyler se siente preocupada ante la actitud del nuevo Walter 

White. Está sorprendida ante su forma de pensar y de actuar. Ella es la que asume la 

protección de su hogar, pues “alguien debe proteger a esta familia del hombre que protege a 

esta familia”. 
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     Desde la teoría dramática se está hablando del arco de transformación. “Ningún 

personaje es el mismo tras afrontar un proceso dramático” (Sánchez., p. 291). A esto se le 

denomina arco de transformación del personaje. El arco de transformación muestra la 

evolución de un personaje, es decir, el paso de un estado a otro. Lo que realmente le 

interesa al espectador es la manera en que finaliza un personaje su historia para compararla 

con la forma en que inició. De no haber transformación el espectador sentirá repulsión por 

el personaje pues, tal como lo planteó Aristóteles en Poética, no habrá identificación. Es 

necesario que a un personaje le pasen cosas, y que tales cosas lo hagan cambiar.  

Asegura George Lucas que las películas son como las guerras: nadie regresa de ellas 

siendo el mismo. Otro tanto puede decirse de los auténticos protagonistas del cine. El 

joven ingenuo de la primera escena se transforma en un hombre descreído y cínico, casi 

irreconocible, cuando la pantalla funde a negro. El ejecutivo egoísta y pragmático 

descubre el amor. El explotador insensible acaba convirtiéndose en un héroe (Ibíd., p. 

292). 

     La relación mercantil con Gustavo Fring está fracturada, así que Tyrus (empleado de 

Gustavo) captura a Walter, y lo lleva a mitad del desierto. Gustavo le dice que falló al haber 

prometido encargarse de Hank, y que ahora él se va a encargar. Le dice que si interfiere, 

matará a su esposa, hijo e hija. Walter irrumpe en la oficina de Saúl y le pregunta, urgido, 

por ese hombre que desaparece a las personas, porque Gustavo Fring va a asesinar a su 

familia.  Está muy preocupado por su esposa e hijos. Walter pide a Saúl que llame a la DEA 

y diga que alguien está tras Hank para asesinarlo. 

     A Walter le urge poner a salvo a Skyler y a sus hijos, por eso no irá con ellos, pues él se 

asume como el peligro que palpita tras sus espaldas. Walter dice a Skyler que es él quien 

debe asumir las consecuencias de las decisiones que ha tomado desde hace un año. Dice 

que las “consecuencias ya vienen. No prolonguemos más lo inevitable (Min 2:50).  

 

     La fácil identificación por parte del espectador con este tipo de héroe intermedio viene 

precedida por un reconocimiento que se establece por un yerro, hamartia35, que cualquiera 

                                                             
35 La hamartia es un componente trágico que alude al error o yerro, debido a la ignorancia del héroe, que 

desencadena, a la postre, los sucesos que llevarán a la catástrofe.  
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pudiera cometer en la vida cotidiana. Así, esta posibilidad latente de errar en las decisiones 

que se toman en la vida es la desencadenante de un sinnúmero de pruebas que deberán 

afrontarse. De este modo, hay una conexión pasional, en el sentido de pathos36, que se erige 

sobre la posibilidad de que aquel que se ve en escena es alguien con las mismas carencias y 

abundancias del espectador. Toda vez que el héroe debe configurarse, tal como le planteó 

Aristóteles, en un punto intermedio entre el vicio y la virtud; puesto que ponerlo en una de 

las dos aristas mencionadas, generará repulsión y antipatía.  

 

     Ahora bien, el reconocimiento que se establece entre espectador y personaje no tiene 

que ver con una identificación psicológica con el héroe, es decir, con el entendimiento del 

por qué tomó ciertas decisiones, sino que el reconocimiento aparece por aquellos sucesos 

que inspiran compasión, “(…) es decir, ante la trama y acción enteras” (Ibíd., p. 18). En 

efecto, para que esto ocurra, Aristóteles da una serie de consejos a los poetas: “(…) que los 

sucesos acontezcan entre personas unidas por amistad, herencia o parentesco, sea que ellas 

sepan de su relación o no” (Ibíd., p. 18-19).  

 

     Y precisamente ello es lo que sucede, por ejemplo, entre Walter y su cuñado Hank, 

quien ha quedado lisiado debido a las acciones que el primero ha realizado en aras de 

conseguir su objetivo. El héroe deviene trágico por las acciones, pensamientos y decisiones 

que ejecuta en el desarrollo de su vida. El héroe trágico es un tipo de ser humano que puede 

llevar una vida feliz o desdichada debido no al éxito o fracaso de sus decisiones, “sino por 

las limitaciones y fragilidades a que está atada la existencia humana en general” (Ibíd., p. 

23).  

 

     El héroe37 trágico es un héroe que pasa por ciertas adversidades, ya sea por designio 

divino o por yerro propio, que lo harán tomar decisiones drásticas y que repercutirán en su 

                                                             
36 El Pathos tiene que ver con el periplo de dolor que vive el héroe por la hamartia.  
37 De acuerdo con Castillo Merlo, 2016 “Respecto del uso del término “héroe” para el personaje de la 

tragedia, es preciso hacer algunas aclaraciones. Según advierte Lucas, no habría en Aristóteles una palabra 

que denote este sentido personal. La utilización del término “héroe” en las ediciones modernas de la Poética 

encuentra su fundamento en las traducciones y comentarios de autores italianos del siglo XVI. En este 
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círculo social trayendo consigo la desgracia y la tragedia. De ahí que de las decisiones que 

tome ante las adversidades surja la verdadera personalidad. Las maneras en que elija actuar 

ante determinadas situaciones lo dotarán de una personalidad particular. Y, a su vez, tales 

decisiones están imbricadas en lo que él desea, lo que quiere conseguir. El objetivo que 

tiene el personaje es el que le da la motivación para avanzar. Por tanto, “un personaje será 

las decisiones que tome sobre las acciones que realice” (McKee, 2004, p. 448). 

     La temporada 4 finaliza de la siguiente manera: Walter llega al laboratorio por Pinkman, 

y asesina a un hombre, el esbirro principal de Gustavo. Le dice a Pinkman que Gustavo38 

está muerto39. Ambos comienzan a destruir el súper laboratorio con una gran incineración. 

Walter llama a Skyler y le dice que él ganó la partida contra Gustavo.  

 

3.10. No hay mejor razón que la familia 

 

     Una secuencia elaborada de los primeros tres capítulos de la quinta y última temporada 

de Breaking Bad, reúne los siguientes sucesos: Walter y Pinkman dicen a Mike que quiere 

que trabaje con ellos, pues quieren reiniciar la fabricación de metanfetamina. Mike se niega 

y le dice a Walter que él es una bomba de tiempo, y no quiere estar cerca cuando la 

bomba estalle.  

     Por su parte, La DEA piensa que Héctor Salamanca mató a Gustavo Fring, pero no 

saben quién le dio la bomba. A su vez, Hank y Steve Gómez llaman a interrogatorio a 

Mike, ya que es empleado de los Pollos hermanos. Hank le pregunta por qué Gustavo Fring 

                                                                                                                                                                                          
contexto, el significado de “héroe” se amplió y aplicó no sólo a las figuras de las edades heroicas —que son 

usualmente los personajes de las tragedias—, sino al hombre notable, personaje de cualquier obra” (p.62) 

(Lucas 1968 (Aristóteles 1968), p. 140). 
38 Gustavo Fring se había convertido en una amenaza de muerte para Walter y, peor aún, para su familia. De 

este modo, la anulación del dueño de la franquicia Los pollos hermanos, representa una victoria del 

protagonista en tanto el mal que se cernía sobre su familia ha dejado de existir.  
39 Aplicando sus conocimientos de física y química, Walter fabricó una bomba casero con ejecución a control 

remoto. Así, tras lograr ponerla en la habitación de don Salamanca, el abuelo de Tuco Salamanca, Walter se 

entera que Gustavo visitará a este adulto mayor, y la acciona, acabando con la vida de este personaje que lo 

tenía amenazado a él y a su familia.  
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decidió ponerlo a cargo de su seguridad corporativa. La DEA sabe que hay dos millones de 

dólares a nombre de la nieta de Mike. 

     Walter y Pinkman dicen a Saúl que les ayude a buscar un nuevo lugar para cocinar 

metanfetamina. Mike llama a Walter y le dice que acepta trabajar con él, puesto que tiene la 

socia que puede conseguir la metilamina: Lydia, alta ejecutiva de la Fábrica Madrigal 

Electro Motor.  

     Ahora bien, el recuerdo constante del mal causado por su esposo acosa a Skyler; la 

encrucija, la desacomoda y le hace reclamarle a su esposo. No obstante, el reclamo, este 

responde con cierta dosis de estoicismo: “Cuando hacemos lo que hacemos por buenas 

razones, entonces no hay de qué preocuparse. Y no hay mejor razón que la familia” 

(Min. 46:00).  
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     Acto seguido, después de visitar varias empresas para montar el nuevo laboratorio, 

Walter dice que una empresa de control de plagas es lo que necesitan, puesto que las 

personas deben irse de casa mientras la empresa esparce venenos. Toda vez que ellos 

pueden cocinar la metanfetamina dentro de las casas en el transcurso del periodo de 

fumigación.  

     Ahora bien, ha pasado un año desde que Walter se enterara de que padecía cáncer 

pulmonar, y ello lo deja entrever una fiesta que congrega a Marie y Hank nuevamente. Sin 

embargo, esta no es como la anterior. En un cuadro de presunto suicidio, Skyler se arroja a 

la piscina de la casa. Después de ser rescatada expresa a su esposo que quiere que los niños 

se vayan de casa, puesto que no quieren que estén en un hogar en el que sus padres están 

manchados por la droga y la muerte de otros. Skyler dice a Walter que considerará cada 

minuto que los niños estén fuera de casa como una victoria. Asimismo, le dice que lo 

único que espera es que el cáncer regrese. Por tanto, la situación se ha tornado de un 

cariz gravoso. Skyler prefiere que su esposo muera, y con él todo lo malo que ha realizado.  

     Tras haber formalizado sociedad con Lydia Rodarte, Walter empieza a exportar su 

producto a Europa. Asimismo, da la orden para que nueve hombres que están en prisión 

sean ejecutados, puesto que representan un peligro para su empresa.  
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     En el capítulo 8 de la Temporada 5, Skyler lleva a Walter a un depósito y le muestra 

todo el dinero que ha hecho: es una montaña de fajos de billetes. Hay más dinero del que 

podrían gastar en diez vidas. Skyler le dice que quiere recuperar su vida. Walter le dice a 

Skyler que terminó. El objetivo por el cual se transformó en un ser sembrador del mar y 

vertidor de sangre, está saldado. Su familia tendrá todo lo necesario para cuando él muera.   

     El suceso que precipita la muerte de Walter White, y que realza su éthos trágico es el 

siguiente. Hank y Marie se reúnen con Skyler y Walter en su casa. Hank entra al baño de la 

casa y halla un libro: Hojas de yerba, de Walt Whitman. Hank observa una 

dedicatoria que tiene el libro. Dice: To my other favorite W.W.  It`s an honor working 

with you. Fondly, G. B. Hank recuerda la vez en que le mostró a Walter la libreta de Gale 

Boetticher en que había anotada una frase acompañada de dos W, y este respondió, con una 

sonrisa, me atrapaste. Esta agnición es la más importante del argumento de Breaking Bad, 

puesto que desencadena el suceso final, convirtiéndose en el segundo punto de giro de la 

historia. Este punto de giro es el que desencadena las consecuentes peripecias que hacen 

tomar a la historia un rumbo vertiginoso hacia el fin del argumento, puesto que cristaliza el 

desocultamiento de Walter como Heisenberg.  

     Así las cosas, Walter visita a Hank, y nota que este tiene una actitud evasiva; le  

pregunta a su cuñado por el rastreador que halló en su carro. Pero Hank lo golpea y le dice: 

Eras tú. Todo este tiempo eras tú. Hijo de perra, me hiciste chocar para que no fuera 

a la lavandería, y la llamada diciéndome que Marie estaba en el hospital, no fue 

Pinkman; tú tenías mi teléfono. Mataste a diez testigos para salvar tu patético trasero. 

Pusiste una bomba en un asilo. ¡Heisenberg, Heisenberg! No sé quién eres, ni siquiera 

sé con quién hablo. Walter le dice que si no sabe con quién habla, la mejor opción que 

tiene es que ande con cuidado.  

     Hank se reúne con Skyler y le dice que sabe todo. Además, le dice que ella debe 

mudarse con los niños a su casa, fuera del alcance de Walter, y que dé detalles, mientras la 

graba, desde que Walter empezó con la actividad de fabricar metanfetamina. Por otra parte, 

Saúl sugiere que Walter mande a matar a Hank, pero Walter dice que es de la familia. 

A su vez, Walter decide mover su dinero de donde lo tenía. Lo agrupa en barriles que 
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entierra en el desierto. Mientras tanto, Marie se entera que la historia sobre la adicción de 

Walter al juego era mentira. Walter entierra el dinero y regresa a casa; Skyler le dice que no 

dijo nada a Hank.    Walter le dice que se entrega si ella conserva el dinero y se lo 

entrega a los niños. De lo contrario, todo lo que ha hecho sería por nada.  

     A continuación, Hank captura a Pinkman para que confiese todo lo que su socio Walter 

White ha realizado. Enterado de esta situación, Walter decide contratar a alguien para que 

acabe con la vida de quien fuera su primer socio. Sin embargo, Tras un tiroteo en el lugar 

en el que Walter enterró el dinero, el asesino40 a sueldo que él contrató mata a Hank. El 

clímax está a punto de llegar y en el capítulo 15 de la Temporada 5, Walter dice a Saúl que 

se va a vengar de Jack y sus hombres, pues mataron a Hank y robaron su dinero. Saúl le 

propone a Walter que no se vaya, que se quede y trate de solucionar todos los asuntos. 

Walter le dice que no está huyendo: “lo que yo hago lo hago  por mi familia. Mi dinero 

es para mis hijos; no solo este barril: todo. Voy a matar a Jack y a toda su gente. 

Entonces recuperaré lo que es mío y se lo daré a mis hijos, y después, sólo después, 

habré terminado (Min 11:00).  

     La trama parece llegar a una meseta, pues Walter está en New Hampshire, le ha crecido 

la barba y el pelo de la cabeza; se entera de las novedades de Albuquerque y de su familia a 

través del hombre que le consiguió la nueva vida.  Walter ve en una taberna de New 

Hampshire un programa televisivo en el que Eliot y Gretchen Schwartz dicen que Walter 

White sólo aportó el nombre de la compañía, pero que no intervino en el desarrollo de la 

empresa que ahora registra millones de dólares en la bolsa.   

     De esta manera, el capítulo41 final llega. Walter planea regresar a Albuquerque. Pero 

primero hace una parada en la casa de los Schwartz. Los hace entrar su dinero: nueve 

millones setecientos mil dólares, y les dice que se lo entreguen a Walter Jr. cuando cumpla 

dieciocho años. Gretchen y Eliot aceptan hacerlo.  

                                                             
40 Este hombre es Jack, líder de una banda de malhechores que ha decidido incursionar en el mundo de la 
metanfetamina.  
41 Capítulo 16, Temporada 5.  
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     Walter compra armas y va a su casa, retira el ricino que guardó tiempo atrás en el 

interruptor de la energía de su habitación de casado y construye un aparato a control remoto 

en el desierto.  

     Walter localiza a Lidia y a Todd en un restaurante, les dice que les queda poca 

metilamina y que tiene un nuevo método que no necesita ese componente.  

     Marie llama a Skyler y le cuenta que Walter está en la ciudad. Este va a visitarla y le 

dice que se acabó y que necesitaba una despedida. Walter le entrega un papel con unos 

números, unas coordenadas de GPS, donde están Hank y Steve Gómez. Walter le dice a 

Skyler que “Todas las cosas que hice… las hice por mí. Me encantó. Sí que era bueno 

en eso, y realmente me sentía vivo. En este comentario que el protagonista hace a su 

esposa, bulle el espíritu humano; ese arquetipo muestra la perpetua lucha que libran el bien 

y el mal, cuyo cuadrilátero es el corazón del hombre. Tal binomio reclama la aparición, 

inmediatamente, de otra diada, la ética y la moral. Walter White batalló por conseguir un 

fin noble, un fin que redundara en el bienestar de su familia. Sin embargo, al unísono su 

vida dio un vuelco de ciento ochenta grados y lo dejó de frente a la vitalidad, a la aventura. 

Es decir, gracias a la producción de droga, el protagonista pudo ejercer su oficio de químico 

con un acento más enfático; si se quiere, más elaborado. Y es precisamente ello lo que 

sucede con el periplo del héroe, todas las situaciones: reveses, anagnórisis, peripecias, 

agniciones, lo que hacen es dotar al personaje de una nueva faz que había permanecido 

oculta, agazapada, debido a la vida cotidiana que llevaba.  

     ¿Qué quiere decir cuando señala que todas las cosas que hizo las hizo por él? Que de 

manera unívoca lo que hizo por su familia le generó a él un impulso vital, una pulsión de 

vida que lo sacó del letargo existencial en el que llevaba su vida. Walter White es la 

muestra fehaciente de que el ser humano tiene una propensión innata hacia la búsqueda de 

la felicidad, que desde los griegos se ha erigido en cuestión preponderante, pero conseguirla 

conlleva dolor, tristeza, angustia, melancolía, desazón, nostalgia, entre otras. “[…] la 

plenitud de una vida buena, en Aristóteles son las acciones las que determinan el carácter 

de los hombres y las que resultan fundamentales para establecer la eudaimonía” (Castillo, 

2016, p. 63). Por conseguir lo bueno, el ser humano yerra, hamartía, pero es precisamente 
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en ese error en donde reside la posibilidad de ser otro, otro nuevo, renovado. Y es ello lo 

que siente y vive el protagonista previo a su muerte. Antes de irse, Walter ve a Holly y a 

Walter Jr. por última vez.  

     Walter llega a la guarida de Jack y sus hombres. Le dice que quiere hablar de negocios, 

que tiene un método diferente para hacer metilamina. Además, dice que sabe que Jesse 

Pinkman cocina para él. Walter ve a Pinkman, su aspecto es el de un vagabundo, se le 

abalanza encima y caen al piso, mientras acciona a control remoto un arma que empieza a 

disparar desde el baúl del carro en el que llegó. Sólo Jesse, Todd y Pinkman sobreviven a la 

balacera. Pinkman ahoga a Todd con sus esposas. Walter pide a Pinkman que le dispare, 

pero este observa que Walter fue impactado por una bala en su estómago, arroja el arma y 

le dice a Walter que lo haga él mismo.  

     Lidia llama a Todd preguntando si Walter murió. Walter le dice que todos murieron y 

que le puso ricino a su té. Pinkman aborda un carro y se marcha a toda velocidad. Walter 

observa el laboratorio de Todd mientras fuera de campo suenan las sirenas de la policía, se 

despide de los instrumentos con los que convivió la última etapa de su vida. Cae al suelo y 

muere.  El clímax finalmente llega. El objetivo que el protagonista se trazó desde un inicio 

ha sido cumplido, pero lo ha tenido que saldar a cambio de su vida. No hay retorno al 

mundo de la caverna, Walter White queda tirado en el piso, pero con la satisfacción de 

haber logrado su fin.  
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     La representación de acciones mediante el lenguaje es lo que da nombre a lo que se 

conoce como poiesis. Aristóteles sentó las bases del género trágico en torno a dos 

conceptos fundamentales, Mímesis y Poiesis. Esto es, la representación y la creación de 

acciones humanas que han sido imitadas. Ahora bien, el corazón de la tragedia tiene como 

eje neural la cosmovisión del griego antiguo, para el que la vida era la imbricación de la 

racionalidad apolínea y la exacerbación dionisiaca. En esta lucha constante, estos dos 

valores antitéticos configuran un ser humano expuesto, en primera instancia, al destino, y, 
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en segunda instancia, a sus decisiones. Expuesta en la superficie y a la vez palpitante, la 

acción es el concepto que Aristóteles construye en torno al espíritu de la tragedia, puesto 

que son las acciones las que llevan hacia adelante la trama. Pero no hacen avanzar la trama 

por una cuestión mecánica. Antes bien, son las acciones las que posibilitan el forjamiento 

del carácter del héroe. Es decir, las acciones son las que configuran un tipo de ser 

particular. De esta manera este ser particular toma decisiones que redundarán en el bien de 

él y de los suyos. La búsqueda de este bien común puede entenderse como la propensión 

innata del ser humano hacia la consecución de la felicidad.  

     Así las cosas, es Walter White, quien con las decisiones que tomó como cualquiere ser 

humano, alguien que se arrojó a la consecución de la felicidad de su familia. “De modo 

que, retornando a la definición que el filósofo nos proporciona en Poética, podemos 

comprender mejor que lo implicado en la acción es la felicidad o la desdicha de la 

comunidad, de aquellos sobre quienes recae el efecto de la acción además del actuante 

mismo”. (López, 2013, p. 62). No obstante, el fin filantrópico, Walter cae en un hoyo de 

perversión y de maldad. Es tal el precio que debe pagar para obtener el objetivo trazado. Y 

es precisamente ahí donde el sentido trágico de la vida adviene: el ser humano luchando 

frente a una fuerza superior que lo excede en capacidad: el destino.  

     En la línea que se viene trabajando, la acción en la tragedia necesita de la fábula, 

entendida por el propio Aristóteles como el alma y el fin del género trágico. Esto enfatiza 

en la importancia que recae en la estructuración de los hechos (acción en su sentido más 

laxo), por cuanto la felicidad y la infelicidad residen en estos.  

     Las tres partes constitutivas de la fábula42 son peripecia, agnición y lance patético. Esta 

triada actúa de manera conjunta, puesto que, por ejemplo, una agnición es capaz de dar una 

vuelta de timón a la acción, es decir, de generar una peripecia. A su vez, un lance patético, 

es decir, una muerte violenta (que en el caso de Breaking Bad no se da al estilo de la Ilíada, 

en la que las bayonetas, los cuchillos y las espadas eran los dominadores de la escena 

violenta) que se descubre o sucede, tiene el influjo suficiente sobre la trama, ya sea para 

                                                             
42 De la orquestación de la acción adviene lo que Aristóteles perfila como el fin último de la tragedia: la 

catarsis, ya sea por compasión o temor con lo que el espectador vio representado.  
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mostrar un cambio que opera en los personajes o para situarlo en un estadío diferente al que 

venía teniendo. Breaking Bad es una serie televisiva que está cimentada sobre este patrón 

aristotélico de la acción. Por ejemplo, la agnición que tiene Hank cuando se entera que su 

cuñado lo ha engañado todo el tiempo, desencadena su posterior muerte y la huida de 

Walter a Alaska.  

     Por otra parte, El héroe trágico es un héroe que pasa por ciertas adversidades, ya sea por 

designio divino o por yerro propio, que lo harán tomar decisiones drásticas y que 

repercutirán en su círculo social trayendo consigo la desgracia y la tragedia. Estas acciones 

son nobles y se erigen como las posibilitadoras del bienestar de los seres allegados al héroe. 

De esta manera, actúe o no, vacile o no, al héroe lo mueve la acción, y a esta, la catarsis. 

Con Walter White el espectador puede llegar a sentir repulsión o antipatía, pero son solo 

sentimientos momentáneos, puesto que se comprende que en la búsqueda de su fin es 

necesario que ejecute ciertas acciones que decanten en la consecución de su meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

     Ahora bien, el éxito que ha tenido Breaking Bad, posicionada como la mejor serie de la 

historia por encima de grandes producciones como Game of Thrones, The sopranos, The 

wire, Mad men, obedece, claro está, a su premisa dramática novedosa. Sin embargo, es 

menester acotar que, como espectador de la serie, la historia protagonizada por Bryan 

Cranston y Aaron Paul, cautiva por su fuerza narrativa, por su torrente dramático que lleva 

al espectador a sentirse en una montaña rusa de emociones. Desde el principio se siente 

empatía por aquel pobre hombre que es diagnosticado con cáncer y que se traza como 

objetivo, antes de morir, dejarles el futuro asegurado a sus familiares. La familia es lo más 

sagrado. Producciones como El padrino, The sopranos, dejan entrever lo que desde la 

antigüedad había planteado Aristóteles: la familia es el primer grupo en el que el ser 

humano se siente cobijado, representado por una ideología y unos valores particulares.  

     Es claro que opera un cambio en nuestro profesor de química. Sin embargo, el 

espectador es consciente de que tal cambio obedece a la consecución de su meta. Si Walter 

White sucumbiera ante el primer embiste contrario, la serie se acabaría. La lucha y la 

bandera que enarbola Walter en contra de la DEA, de Gustavo Fring, de Mike, tiene como 

fin una meta, un fin noble. Y si Walter siembra el mal, haciendo honor a la traducción que 

hace Vince Gilligan sobre el título de la serie, y como espectador lo seguimos amando, es 
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simplemente porque nos sentimos identificados, conmovidos con lo que busca. Es la 

catarsis aristotélica en estado puro.   

     Desde un principio el espectador sabe que el protagonista va a morir. Sin embargo, 

dadas las condiciones en que se sitúa, el espectador entiende que la muerte es posible y lo 

acepta. Desde luego que la muerte de Walter en el último capítulo de la serie genera 

compasión, alguna que otra lágrima. Pero es el final exacto. Walter logra su objetivo, a 

costa de su vida, sí; pero muere victorioso. El director fue determinado al saber que no 

podía dilatar más la historia y a su personaje estrella. Tal como el círculo griego, Breaking 

Bad es una obra que cierra totalmente. Está investida de orden y proporción por donde se le 

mire. La sensación de cierre es tal que el espectador no se siente impelido a buscar más. Ha 

habido secuelas, pero todas tienen a personajes que quedaron vivos: el abogado Saúl 

Goodman y Jesse Pinkman. El criterio de verosimilitud de Breaking Bad no ha sido roto 

con una posible resurrección forzada del protagonista. 
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