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Prólogo
Cristales azules para la mente es una recopilación de artículos propios sobre Breaking Bad
escritos para la revista Yorokobu y para La solución elegante (mi blog de guión, hace
tiempo cerrado). Aquí hay análisis de escenas de guión, fragmentos de diálogos de la serie,
esquemas, ilustraciones explicativas... Artículos que aspiran a servir de guía a entusiastas
de la serie que quieran profundizar en la narrativa de la misma y sus personajes, y consejos
para personas interesadas en la escritura de guiones.
Hay una versión primitiva que sólo reúne los artículos del blog. Terminada Breaking Bad,
me pareció adecuado reunir todo lo que había escrito sobre la técnica guión y su traslación
en imágenes.
Pensando en un título para el librito, recordé cómo definía el productor Aaron Spelling sus
series: «Caramelos para la mente». El creador de Vacaciones en el mar y Los ángeles de
Charlie (la serie, por supuesto), lo tenía claro: quería que el público se distrajera sin
complicaciones.
¿Podría decirse que Breaking Bad es un caramelo para mente? Breaking Bad es otra cosa:
una droga en formato HD, tan adictiva como la metanfetamina que fabrica Walter White.
Vince Gilligan, el creador, el cocinero del drama, sabe qué elementos utilizar, cuándo y
cómo mezclarlosra enganchar a sus clientes. En esta publicación se muestra la ingeniería
inversa realizada a la serie.
Hay pequeñas correcciones de estilo respecto a los artículos originales. También puede
apreciarse los distintos tonos de redacción (son cuatro años de diferencia entre el primer y
el último artículo incluido). Los artículos aparecen en el orden en el que fueron publicados
por primera vez (con independencia del portal de publicación). Las imágenes han sido
optimizadas para hacer liviano el archivo más que atendiendo a criterios de calidad visual.
Las erratas de edición que pudiera contener son mías y de nadie más (para sugerir
correcciones envía un correo electrónico a Javier Meléndez aquí:
jmelendezmartin@gmail.com)
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Breaking Bad o el piloto modélico
(La solución elegante, 7 de junio de 2010)
Vince Gilligan (guionista de Expediente X) ha creado una adictiva serie que amalgama
distintos géneros: el drama familiar, el drama social, el subgénero de gánsters (de medio
pelo) y el humor negro. Los personajes principales son habituales del cine social: un
cincuentón gris con cáncer de pulmón y dos empleos precarios (profesor de química y
lavacoches); su esposa, embarazada y en paro, y el hijo de ambos, un adolescente con
parálisis cerebral. A priori, personajes más apropiados del cine militante que de una ficción
televisiva. ¿Cómo consigue Vince Gilligan seducir al espectador?

1. Una presentación sencilla y eficaz

En la primera secuencia del piloto vemos unos pantalones volando por los aires y a un tipo
en calzoncillos con una máscara antigás que conduce a 200 por hora una autocaravana por
el desierto. El conductor es Walter White y huye de la policía, cuya sirena se acerca. El
copiloto (¿muerto?) lleva otra máscara antigas. Atrás, dos cadáveres chocan contra las
paredes.
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La autocaravana cae en una zanja. El profesor Walter White se coloca una camisa; guarda
un revolver atrás, dentro de los calzoncillos y espera a ser detenido. Antes de que ocurra,
quiere dejar testimonio en una videocámara sobre cómo rayos ha llegado a tan
extravagante situación.
¡Así nos atrapa Vince Gilligan!
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A la ágil y enigmática secuencia inicial le siguen escenas de propias de un drama cotidiano:
Walter en aburridas comidas familiares; imparte clases de química a un alumnado nada
atento; soporta los crueles comentarios de Han, su cuñado, un policía de narcóticos
(comentarios disfrazados como chistes); aguanta el despotismo del jefe del lavado de
coches; sufre impotencia sexual y se lamenta por las burlas que sufre el hijo. Después de
todo esto, una terrible noticia: «Usted tiene cáncer de pulmón. Inoperable», dice el
médico. ¡Sin haber fumado! Llegado a este punto, el protagonista toma una decisión que
choca con su monótona forma de ser.

2. El protagonista tiene una meta
Poco antes de la noticia fatal, el cuñado de la DEA regala a Walter un paseo en coche de la
policía y ser espectador de la detención de un pequeño camello. Entre los clientes del
camello está un viejo conocido de Walter: Jesse Pinkman, un ex alumno, que huye
descolgándose por una ventana. El profesor tiene la posibilidad de ver cómo se fabrica
droga mediante un proceso químico casero. En esta escena, Walter aún no considera la
posibilidad de una vida criminal.
Tras la noticia del cáncer piensa que puede preparar metanfetamina, de mayor pureza, y
distribuirla a través de Jesse Pinkman, al que chantajea con denunciarlo a la policía. Así la
historia avanza hasta enlazar con el flashforward que abre el capítulo.
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El drama social rara vez es atractivo para los espectadores de televisión, a diferencia de la
comedia social. Si Vince Gilligan hubiera comenzado el piloto con las comidas familiares y
la triste vida de Mr. White, quizá muchos espectadores hubieran abandonado la emisión
antes de los cinco primeros minutos. Sin embargo, la acción rara vez deja escapar a un
espectador.
El Sr. White es el James Stewart de Qué bello es vivir que no encuentra un ángel ni vecinos
solidarios… Está rodeado de sinvergüenzas y de malas personas (los alumnos, los jefes, los
clientes del lavado de coches); las buenas personas sufren burlas, humillaciones y abusos.
Pronto nos convertimos en seguidores del Sr. White. Hemos sufrido con él y queremos que
funcione su plan para ganar dinero, aunque no hay ética en el negocio.
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Reírse y reinventar el tópico
(La solución elegante, 17 de junio de 2010)

El lugar de reunión para hacer negocios sucios
Reírse de los tópicos es una premisa de sagas como Aterriza como puedas o Scary
Movie(lamentablemente, ésta cada vez más devaluada), pero la parodia también puede
emplearse en un género realista.
Uno de los tópicos se refiere a los lugares que escogen los malos para hacer sus negocios.
En Breaking Bad se ríen de este tópico: Walter White se cita con un distribuidor de droga en
un aparcamiento. Jesse Pinkman critica la decisión de Walter convirtiéndose, en cierto
modo, en la voz de los espectadores cansados del cliché.
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Los diálogos de escena
JESSE
¿Un cementerio de coches?
¿Escogiste este lugar?
WALTER
¿Qué tiene de malo?
Es privado.
JESSE
Es el sitio donde los que no son
criminales piensan que se venden
drogas.
(Teatral.)
«Lo vi en una película. Mírame».
WALTER
Dime dónde haces tus negocios.
JESSE
¿Qué te parece Taco Cabeza? Hago
muchos negocios en Taco Cabeza.
Es agradable, abre 24 horas…
y no han matado a nadie en Taco Cabeza.
¿Por qué no en un Mall?
[Un Mall es un centro comercial]
[Jesse sigue quejándose hasta que llega TUCO, EL DISTRIBUIDOR, con
dos de sus hombres].
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TUCO
Don Limpio y su amigo.
(A Jesse.)
Discúlpame por maltratarte.
Tienes que dar, para recibir.
(Sorprendido.)
¿Por qué vinimos para acá?
¿Es que cerraron el Mall?
Aunque la escena sigue, Tuco apuntilla aquí el cliché, irritando e incomodando aún más a
Walter.
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El regalo de Walter White
(La solución elegante, 7 de agosto de 2010)

Un regalo nunca es un objeto neutro
Cuando haces un regalo revelas quién eres y qué relación mantienes o quieres mantener
con la persona a la que obsequias. Si el regalo es impersonal y poco lucido, no quieres a esa
persona, es tu amigo invisible del trabajo o lo acabas de comprar el mismo día. Puedes
hacer un regalo para humillar, para seducir, para buscar una reparación emocional o para
demostrar tu ego (tengo dinero, tengo contactos, yo puedo hacer este regalo y tú no…)
Si acabas de iniciar una relación poco antes de la Navidad o San Valentín (unas semanas,
quizá) es posible que dudes qué regalo hacer a esa persona: ¿algo personal?
«Hay gente que se conoce dos días y se regala anillos de oro», me dice Mo, que me escucha
teclear en voz alta. (Mo es mi mujer, paciente público de mis monólogos deshilados).

1. El regalo de Walter White
Vince Gilligan (creador) y Patty Lin (guionista) nos dan un buen ejemplo sobre el uso de un
regalo en el episodio 1×05 (Gray Matter) de Breaking Bad. (Es curioso que el objeto
aparezca en tres ocasiones como el anillo de Desayuno con diamantes).

1.1. Primera aparición: el salpicadero del coche
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Tras los créditos de inicio aparece el plano de un pequeño paquete regalo sobre el
salpicadero del coche. Walter cree que el regalo es una estupidez, además, que en la
invitación indica «prohibido regalos». Asisten al cumpleaños de Elliott, un amigo de Walter.
Cualquier espectador atento intuye que Walter no será la única persona que asista con un
regalo.

1.2 Segunda aparición: la pila de regalos

Cuando Walter y Skyler llegan a la fiesta encuentran una pirámide de regalos. Todos ellos
grandes. Hasta ahora el objeto-regalo se ha comportado como un elemento funcional y que
ha dado lugar a un gag ciertamente previsible. Es una de las muchas humillaciones por las
que Walter pasará a lo largo del episodio. Walter lleva un traje conservador de color azul;
Skyler, un vestido de los años 90; los invitados van de beige o blanco (y muestran ese aire
de superioridad del profesional exitoso). Aquí nos enteramos que Walter y Elliott
comenzaron juntos una empresa (GRAY MATTER) que fue el comienzo de la fortuna de
Elliott.

1.3. Tercera aparición: la entrega de regalos
Elliott abre los regalos de los invitados. Entre ellos se encuentra una guitarra eléctrica del
propio Eric Clapton con autógrafo.
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Arriba vimos como un regalo revela la personalidad del que lo hace. En este caso, la
guitarra es un regalo de un viejo roquero (se ajusta al cliché: chaqueta de piel y gafas de
sol). A continuación, llega el regalo de Walter.

Cuando Elliott quita el papel se queda a cuadritos: un paquete de noodles.
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Los invitados de la fiesta ponen sus ojos en Walter y él quisiera que la tierra se lo tragara
en ese momento. Aquí llega un momento sorprendente:

ELLIOT
Esto hemos comido Walt y yo durante 10 meses
mientras trabajábamos en nuestra tesis. Lo
vendían en Ralsto, en la sección de
ferretería al lado de… ¿de qué era?
WALTER
Sí. 10 por 1,99.
ELLIOT
Hasta hoy estoy convencido de que estos noodles
fueron responsables de nuestro éxito. ¡Era
nuestro elemento vital! ¿Dónde encontraste esto?
Pensé que habían sido prohibidos hace años.
Walter se encoge de hombros y sonríe, por fin tranquilo.
ELLIOT
Me encanta. Gracias, Walt.
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2. Las funciones del regalo de Walter White
El regalo es un vehículo perfecto para transmitir información e emociones. Cumple al
menos tres funciones:
2.1. Un descanso para el personaje y para el espectador
Walter es humillado durante la fiesta: sus amigos y conocidos han llegado a la cúspide de
sus carreras, mientras él malgasta su inteligencia enseñando química a alumnos de un
instituto de mala muerte. Tenemos que recordar que si un personaje está de pie, hay que
ponerle la zancadilla; si está en el suelo, hay que echarle un mano (aunque sea por un
momento).
Vince Gilligan entiende que a los personajes hay que darles un poco de cal y un poco de
arena: el regalo es el pequeño triunfo de Walter.
2.2. Dar información
Uno de los problemas del guionista es cómo presentar la información. El regalo de Walter se
convierte en un vehículo eficaz para mostrar el pasado del personaje: cuando era joven,
tenía ambiciones y fuerzas. El discurso de Elliott, dicho fuera del contexto del regalo, se
perdería como una perorata más.
2.3. Expresa el estado emocional del protagonista
Walter tiene cáncer y cree que su vida es mediocre. ¿Por qué ha guardado durante años un
paquete de noodles? ¿Recordáis el avión de juguete de Kate (Lost)?

16

La pinkmanización de Walter, la walterización
de Pinkman
(La solución elegante, 12 enero 2011)

1. La quijotización y la sanchificación
En ocasiones emprendemos proyectos personales con ilusión y convencemos a otros para
que nos acompañen. Pasado un tiempo, puede que las circunstancias acaben con las ganas
de continuar. Llegado a este punto, a veces surge la paradoja: nuestro compañero de viaje
quiere convencernos para que sigamos adelante.
En la literatura encontramos lo que se llama la quijotización de Sancho y la sanchificación
de don Quijote: el escudero acaba atrapado en las fantasías del caballero mientras que el
hidalgo cada vez se apega más a la realidad. A veces ocurre este fenómeno en algunas
películas y en las buenas series de televisión (sobre todo, noveladas).

2. El caso de Breaking Bad
Vince Gilligan es consciente del trasvase de carácter entre dos sujetos. Una escena muestra
a las claras la pinkmanización de Walter y la walterización de Pinkman (episodio 4,
temporada 3).
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Recordemos que Walter White es un tipo cerebral, mientras que Pinkman parece que tiene
el cerebro agujereado por las drogas.

2.1. La pinkmanización de Walter
Al comienzo de la serie Walter White es tímido, agradable y pacífico. Su vida es sinónimo
de control. Entrar en el mundo del crimen afecta a sus relaciones familiares y acaba por
desquiciarlo (por momentos). Su comportamiento no es diferente al que su socio Pinkman
mostraba en los primeros capítulos de la serie: actúa como un tarado y se mete
gratuitamente en problemas.

2.2. La walterización de Pinkman
Pinkman adquiere serenidad tras una cura de desintoxicación. Ahora no se comporta como
un drogata descerebrado.

3. Los diálogos de la pinkmanización y la walterización
Walter sale del instituto llevando una caja de cartón con sus pertenencias. Pinkman lo
espera a la puerta del instituto. Walter entra en el coche de su socio y le aclara que se
toma un año sabático:
PINKMAN
Quiero que me presentes a tu hombre.
WALTER
¿Qué hombre?
PINKMAN
El hombre… el distribuidor. Ese con el que
te ha puesto en contacto Saul.
WALTER
No, no, no, no, venga, Jesse.
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PINKMAN
Lo he pensado.
WALTER
Dios…
PINKMAN
Y quiero hacerlo. Es… es para lo único que sirvo.
WALTER
No, eso no es verdad. Sabes hacer un montón de
cosas.
PINKMAN
¿Por ejemplo?
WALTER
¿Qué me dices de tu abstinencia?
PINKMAN
Te lo he dicho, no estoy consumiendo.
Nunca más. Sólo quiero… volver al negocio.
WALTER
Bueno, yo no. Lo siento.
PINKMAN
Lo sé, y está bien.
cocinar.

No te estoy pidiendo

[Pinkman le enseña la meta que ha cocinado y habla del proceso
que ha seguido para conseguirla].
WALTER
Esta es mi fórmula, ¡esta es mía!
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PINKMAN
Vale, es nuestro. producto. ¡Pero si iba a
meterte de nuevo!
WALTER
¿Meterme? No, no, no. ¡Yo te metí a ti!
… Y siguen discutiendo sobre la fórmula hasta que un Walter fuera de sí baja del coche y
Pinkman se larga.
En el primer episodio de Breaking Bad, Walter intenta convencer a Pinkman para ser socios;
aparece controlado, seguro de sí mismo. Por el contrario, Pinkman se muestra
descontrolado, desconfiado. Hay un fuerte contraste entre ambas escenas.
Si comenzamos una historia con dos personajes y uno dice blanco y otro negro, quizá deban
cambiar las posturas a la mitad de la historia o encontrarse en el color azul.
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Escenas necesarias y escenas prescindibles
(La solución elegante, 23 febrero de 2011)
Al final del capítulo 3 de la temporada 1, Skyler llora en la habitación. Ella aún ignora que
su marido tiene cáncer: atribuye las desapariciones de Walter a una infidelidad. Walter se
arma de valor para confesar que tiene cáncer, pero no sale de su boca ni una palabra. «Hay
algo que debo decirte», dice Walter. Fundido a negro. Fin del capítulo.
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El capítulo siguiente abre con una barbacoa familiar: Walter, Skyler, Walter Jr., Hank y
Marie comen junto a la piscina. Skyler tiene los nervios a flor de piel, pero intenta
disimularlo. Hank da lecciones de seducción a su sobrino y pide a Walter que diga cómo
conoció a Skyler. Walter hace un relato emotivo…
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A Skyler se le saltan las lágrimas, lágrimas que sorprenden mucho a Marie, su hermana.
Después, Walter cuenta a todos que está enfermo. Ahora todos saben por qué llora Skyler.
Entre el cierre del capítulo anterior y esta escena se ha creado una elipsis brillante.
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¿Es necesario mostrar qué sucede en la habitación entre Skyler y Walter después de que él
revele que tiene cáncer? Eliminar esta escena evita la redundancia en la información. Vince
Gilligan escoge con acierto pasar a la siguiente escena, en el siguiente capítulo: Skyler está
hundida y los espectadores intuyen por qué. Un perfecto ejercicio de economía narrativa.
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Cuando el deus ex machina es brillante
(La solución elegante, 1 de mayo de 2011)

Tras entrar en el mundo del hampa, Walter White ha estado a punto de ser morir varias
veces (asesinado o por su propia torpeza). Así que tras su última aventura, decide meditar
durante un tiempo. Para no aburrirse se dedica a las reparaciones caseras hasta un extremo
obsesivo.

Deus ex machina en Breaking Bad
(Episodio 10, temporada 2)
Walter va a una tienda de bricolaje para comprar nuevos materiales y descubre a un
drogata (remedo andrajoso de Jesse Pinkman) comprando material para fabricar meta.
Walter no puede resistirlo: le dice qué debe comprar y cómo fabricar la meta. El drogata
huye.
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Walter abandona el material de bricolaje en la cola, sigue al drogata y lo encuentra con
otro tipo, un grandullón con cara de bruto. Walter mira a los ojos al grandullón y le suelta:
«Fuera de mi territorio».
La aparición del joven drogata es un deus ex machina: es un elemento ajeno al drama. Sin
embargo, lo aceptamos porque significa que Walter White volverá a la carrera criminal. Los
espectadores están enganchados a la historia del Sr. White y quieren que el camino sea
retomado por la vía rápida.
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Los tipos duros también lloran
(La solución elegante, 16 junio 2011)
Nos hacemos adultos como espectadores y creemos que la ficción ha perdido el poder de
tocar nuestra fibra sensible. Pero hay momentos que provocan pellizcos en el corazón;
momentos en los que compartimos con los personajes su rabia e impotencia. Uno de estos
momentos tiene como protagonista a Hank, el cuñado de Walter White: en el episodio 7 de
la temporada 3, el mundo de Hank se viene abajo.

1. Hank ha perdido la cabeza
Hank ha perdido la cabeza buscando a Heisenberg, el cocinero de meta. Se ha metido en
peleas de bar y su última operación policial pone a la DEA en una situación delicada frente
a los medios de comunicación. A esta altura de la serie, los seguidores de Breaking Bad
saben que Hank no es tan cretino como parecía; es un buen tipo que ha sufrido: ha llegado
a temer por la vida de su esposa, a la que creía amenazada, y su credibilidad como policía
ha sido cuestionada. (Bonita contradicción: los espectadores no quieren que Hank detenga a
su cuñado Walter, alias Heisenberg).
La DEA somete a Hank a un interrogatorio y después lo aparta del cuerpo. Hank sale de la
reunión serio, pero de una pieza, aparentemente. Los espectadores sabemos que para este
hombre ser policía es algo más que un trabajo: es un modo de vida.
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2. Las lágrimas de Han
Hank espera la llegada del ascensor. Marie, la esposa, sube.
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Hank se coloca junto a su esposa. No se cruzan ni una palabra. Cuando se cierra el ascensor,
aparece este plano:

Hank llora, no se queja de los jefes ni de cómo ha perdido su carrera y su reputación. Ni
una palabra sale de su boca. Y Marie lo consuela con un abrazo cálido. Cualquier palabra
hubiera roto este momento amargo. ¡Las lágrimas de rabia e impotencia dicen tanto!
Hank y Marie llegan a la planta baja. Hank ha dejado de llorar. No quiere que sus
compañeros lo vean hundido. Está en su papel de tipo duro. Pero Marie ha cambiado: su
expresión delata que nunca antes había visto a su marido tan hundido. Di un salto del sofá:
«¡Esta escena es la leche!»
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Las lágrimas hay que usarlas con cuentagotas: así impresionan cuando aparecen, y más si
quien llora no es un llorica.
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Una breve e intensa escena de la violencia
(La solución elegante, 9 de julio de 2011)
He visto cuatro o cinco veces seguidas la última escena del capítulo 12 de la temporada 3
de Breaking Bad. Técnicamente es una escena sencilla, pero tiene una fuerte carga
emocional para los seguidores de la serie.
En esta escena Jesse Pinkman se arma de valor para enfrentarse a tiros a dos camellos que
han asesinado a un niño. Encuentra a los canallas, se acerca a ellos. Los matones sacan sus
armas. Cuando parece que van a empezar los tiros, un coche atropella a los dos matones.
Walter White sale del coche asombrado de sí mismo, y remata a uno de los matones.
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¿Por qué esta escena es tan poderosa? Es la segunda vez que Walter mata, pero la primera
vez fue en defensa propia. (La primera vez mató al camello encerrado en el sótano que
amenazó con matar a su familia). Durante tres temporadas hemos visto que Walter prefiere
usar la palabra antes que las armas, aunque esté en juego su vida. También hemos visto que
Walter mira primero por sus intereses y los de su familia, antes que por los socios y los
amigos. Por tanto, no esperamos que manche sus manos de sangre y ponga en peligro su
vida y la de su familia matando a dos matones de la mafia. A nosotros, los espectadores, se
nos queda la expresión alucinada de Pinkman.
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Esta escena nos enseña que si queremos impresionar al espectador con la violencia, el
personaje que la emplee debe ser pacífico, cobarde o tener escrúpulos.
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El principio de incertidumbre de Gilligan
(La solución elegante, 1 noviembre 2011)

SOBRE CÓMO SE JUEGA CON LOS OBJETOS EN BREAKING BAD
A Vince Gilligan le gusta jugar con los objetos; quizá más que a ningún otro creador de
series. Muchos capítulos de Breaking Bad comienzan con una persona que encuentra,
observa o usa un objeto que más adelante tendrá una insospechada importancia dramática
o simbólica.

1. El principio de incertidumbre de Gilligan
El objeto que abre un capítulo de Breaking Bad puede ser extraño como una dentadura
dentro de un cubo de metacrilato o el ojo de un oso de juguete; puede ser cotidiano como
un robot de limpieza o una cajita de regalo.
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El objeto puede ser mostrado en un momento del futuro (un flashforward) o en un
momento del pasado alejado de los acontecimientos que trata el capítulo. El espectador
que ve por primera vez Breaking Bad nunca sabrá cómo será utilizado el objeto o qué
importancia tendrá más adelante. A esto lo podríamos llamar El principio de
incertidumbre de Gilligan (parafraseando el principio de Heisenberg, el físico alemán).

Una formulación del principio de incertidumbre de Gilligan sería, por tanto:
El espectador puede determinar la posición de un objeto en un momento concreto del
relato, pero no su significado.
Algunos objetos tienen la vida de un capítulo; otros deambulan por varios capítulos
adquiriendo con el tiempo un significado más o menos sorprendente, pero siempre preciso.
En esta entrada repasaremos algunos objetos y su significado.

1.1. El cutter de Gale
(Un ejemplo de objeto que abre y cierra un capítulo)
Un guionista rutinario se limita a plantar los objetos para utilizarlos más tarde: el profesor
Q entrega a Bond una serie de artilugios para la misión.
En Breaking Bad no se plantan los objetos para justificar su uso posterior; se plantan para
darles un nuevo significado o reforzar el drama: son una «propina» o «regalo» que Vince
Gilligan hace a los espectadores.
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A nadie le extraña que haya un cutter en una oficina, un almacén o un laboratorio. Es un
objeto que Gus (el director de Hermanos Pollos) encuentra en un cajón del laboratorio de
meta y usa para matar a uno de sus hombres ante los ojos de Walter y Jesse. No es
necesario plantar el cutter, pero Gilligan lo hace porque le sirve para varios propósitos:






Gus usa el cutter de Gale, el admirador de Walter White y más tarde víctima de
Heisenberg. Esto es un nexo de unión (y narrativo) entre dos hombres que llegaron a
admirarse.
Es el cutter con el que Gale abrió las primeras cajas que llegaron al laboratorio con
probetas, matrices y tubos de ensayo. De alguna manera, el cutter simboliza una
tragedia griega: Gale abrió las cajas y así trazó su nefasto futuro.
El cutter asesino representa una nueva etapa entre Gus y Walter.

Gus podría haber matado a su pistolero con un cutter cualquiera o con cualquier otra arma,
pero lo ha hecho con el cutter de Gale. Gilligan nos ha regalado un cuento sobre un objeto.

1.2. El sombrero negro
Entre los objetos itinerantes a lo largo de varias temporadas están el sombrero negro, el
ojo del oso de peluche y el robot de limpieza de Jesse. Todos estos objetos son testigos de
la degradación de sus dueños.
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Los espectadores de Breaking Bad saben que cuando Walter White se coloca el sombrero
negro se convierte en Heisenberg. La virtud de Gilligan está en dotar de una aureola de
maldad a un objeto que en principio sirvió a un temeroso Walter para pasar
desapercibido. Y como todo objeto que se convierte en mítico, rara vez aparece.

1.3. El robot de limpieza
El robot de limpieza de Jesse es el equivalente al sombrero de White/Heisenberg.
Jesse madura durante la tercera temporada. Prueba de ello es el robot de limpieza que
mantiene impoluta la mansión donde vive. Pero la conciencia tortura a Jesse tras asesinar a
Gale. Para acallarla vuelve a las drogas, llena la casa de ruido, de yonkis y prostitutas, y la
casa se convierte en un estercolero. El robot de limpieza acaba destrozado por un yonki. En
este punto, Jesse no es capaz de controlarse.
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Taras físicas y taras morales
(La solución elegante, 3 noviembre 2011)

TARA Del árabe tarha, lo que se quita, descuento
1 SUSTANTIVO FEMENINO Defecto físico o psíquico grave.
Diccionario El País
Una descripción básica de los personajes de Breaking Bad sería: los malos tienen taras
morales; los buenos, físicas.
En la fotografía promocional de la cuarta temporada de Breaking Bad, los malos están a la
izquierda de Walter/Heisenberg y los buenos a la derecha. La disposición de los personajes
nos ayuda a comprender que los malos tienen buena salud (¿mala hierba nunca muere?),
mientras que los buenos tienen problemas de salud o movilidad:
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Hank está en silla de ruedas.
Walter Jr. necesita las muletas.
Marie pasa la mayor parte de la cuarta temporada en casa cuidando a Hank.
Skyler lleva a su bebé a todas partes. Un auténtico hándicap.

1. La salud ayuda al villano
Para estafar, intrigar, hacer negocios sucios, asesinar o ser cómplice de un delito hay
que tener una buena salud o una «mala salud de hierro». Recordemos que Héctor
Salamanca –el hombre del timbre– no puede ser todo lo malo que quiere porque está en
silla de ruedas y no puede hablar para dar órdenes.

2. La mala salud de Walter y la recuperación de Heisenberg
Esta «teoría» sobre los malos con buena salud y los buenos con impedimentos parece cobrar
fuerza en Walter White.




El personaje comienza siendo una buena persona, un pardillo que fabrica meta de
manera casera (primera temporada) porque tiene cáncer y quiere dejar un dinero a
su esposa e hijos. Pero abandona la actividad tras sobrevivir a distintos avatares.
Curiosamente, cuando el cáncer remite (temporada 2), Walter lo ve como una
oportunidad de trabajar más tiempo, ganar más dinero fabricando meta.
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Dicho de manera simple: en Breaking Bad, cuando la enfermedad de Walter remite, la
maldad de Heisenberg aumenta. Un fortalecido Heisenberg engulle a un débil Walter.

3. La mamá Skyler
¿Y qué pasa con Skyler? ¿Se vuelve mala? No, de ninguna manera; no puede. Skyler tiene un
hándicap para ser malvada: va con el bebé a todas partes. Su prioridad es el bebé. Si vas
con un bebé a todas partes es mejor que no te metas en problemas. El bebé representa lo
bueno que aún hay en Skyler.
Skyler ruega a Walter que se entregue a la policía. Él se niega. Ella se siente obligada a
ayudar a su marido: lava dinero negro, usa procedimientos poco ortodoxos para ciertos
negocios, pero no quiere dañar los inocentes de ninguna manera. Skyler no tiene
ambiciones, actúa por supervivencia, de ahí que grite a Walter: «Alguien tiene que proteger
a esta familia, del hombre que quiere proteger a la familia».
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3. El grandullón de Hank
Durante dos temporadas Hank, el cuñado de Walter, es retratado como un imbécil que se
ríe de los demás (en especial de Walter), un busca broncas. Hank se gana al espectador con
su obsesión de atrapar Heisenberg, sus traumas, su honradez, su lealtad para con Walter y
Skyler, y el amor a su sobrino. Que Gilligan lo condene a una silla de ruedas no es gratuito:
es la antítesis de Walter/Heisenberg. En el caso de Hank, cuanto más dañado está, más
sale a relucir su humanidad.
Esta clasificación de buenos y malos, que parece sencilla, es una muestra de la brillantez
de Breaking Bad.
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Cuando la soberbia destruyó a Walter White
(La solución elegante, 14 de enero de 2012)

La soberbia es, quizá, el defecto más estúpido que pueda tener una persona. Preguntádselo
a Walter White, el protagonista de Breaking Bad. Por soberbio se echa la soga al cuello.
La soberbia de Walter también es un magnífico recurso de guión: provoca que la cuarta
temporada de Breaking Bad circule como una locomotora sin frenos desde el sexto capítulo
hasta el último. La soberbia es el punto de giro.
Recordemos que Gale es el ayudante de Walter en el laboratorio de drogas de Gus. Jesse
Pinkman lo asesina por orden de Heisenberg. Más tarde, la policía encuentra un cuaderno
de Gale con fórmulas químicas. Este cuaderno llega a Hank y como éste no entiende de
química se lo pasa a su cuñado.
—Gale es tu hombre —dice Walter—: es Heisenberg.
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Caso cerrado. Walter no tendrá que preocuparse más por la policía. Pensamos que Walter es
un tipo inteligente. ¿Y ahora, qué? ¿Abandonará Hank su investigación? Quedan siete
capítulos para concluir la temporada.

1. La soberbia de Walter White
Hank y Walter cenan con sus esposas. Walter toma más vino de la cuenta. Todos saben que
Hank se ha obsesionado con Heisenberg y surge el tema. Hank habla de Gale (el ayudante
muerto) de esta manera:
HANK
No puedo creer que estas palabras vayan a salir
de mi boca, pero era un genio, simple y
llanamente. A ver, si aplicaras su gran cerebro a
algo bueno, no sé… quién sabe si habría podido
ayudar a la humanidad o algo así, ¿sabes?
¿Cuántos auténticos genios hay en el mundo? Si
hubiera llevado su vida en otra dirección, ¿quién
sabe?
Walter escucha con cierto estoicismo y sigue tomando vino. Es duro escuchar cómo otro se
lleva los méritos de uno, aunque sean méritos criminales.
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Walter siempre se ha considerado más inteligente que nadie (como creemos algunos
guionistas) y tiene la necesidad de rebatir a su cuñado. Es algo superior a su voluntad. El
cauto e inteligente Heisenberg desaparece y Walter White, el ninguneado, abre la boca:
WALTER
Hank, no es por meterme en tus asuntos, pero no
estoy de acuerdo.
HANK
¿Qué quieres decir?
WALTER
Bueno, a ver, me enseñaste ese cuaderno, y por lo
que vi… Y esta es sólo mi humilde opinión… Por lo
que vi en esos papeles… ¿Un genio? No tanto. No
había razonamiento, ni deducciones en esas
páginas. A mis ojos, toda esta brillantez no
parece nada más que una simple copia.
Probablemente del trabajo de otra persona.
Créeme, he estado bastante tiempo con estudiantes
para saberlo. Este genio tuyo… quizá siga ahí
fuera.
¡Bang! De 0 a 100 en cinco o seis líneas. Walter acaba de ponerse otra vez en el punto de
mira de la policía de Nuevo México, y Hank vuelve a obsesionarse con Heisenberg. Para mí,
una de las mejores escenas que he visto últimamente: inesperada, brillante y coherente
con el protagonista.
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La escena tiene otro valor: Skyler es la viva imagen de la tragedia: asiste impotente a la
autodestrucción de su marido, y quizá de ella. No puede decir: «Calla, Walter, que nos
metemos en líos».
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Un escritor de novela negra dijo (posiblemente Raymond Chandler): «Si no sabes cómo
continuar la novela, pon un tipo con un una pistola que llama a la puerta». El truco del
escritor es más o menos efectivo, pero entra en la categoría de barato.
Vince Gilligan nos enseña a considerar cuál es el vicio, el defecto, el talón de Aquiles de
nuestro personaje, y ver si puede llevarnos adelante.
La soberbia es el pecado de la inteligencia; el motor de muchos personajes, y también su
debilidad: House, Sheldon Cooper, Fraiser, el actor secundario Bob… La soberbia es una
solución elegante.
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El camino del villano
(Yorokobu, 1 de marzo de 2012)
El «camino del héroe» es la base de la mayoría de las historias de justicieros, héroes y
superhéroes. Todos podemos predecir la historia de un héroe: comienza siendo un pringado;
descubre o adquiere un poder o recibe un objeto mágico o poderoso; lucha contra sus
enemigos y consigue su recompensa. Realmente, el villano sigue el mismo camino, palmo a
palmo, pero acaba en callejones oscuros.

1. El mundo ordinario
Walter White, el villano de Breaking Bad, parte de un origen poco heroico (como cualquier
héroe de vecino): es un cincuentón pluriempleado (en trabajos de subsistencia) y
ninguneado por otras personas.

2. Una catástrofe
Aunque el héroe vive en un mundo ordinario, es un mundo en calma. El villano también vive
tranquilo. Una catástrofe o un drama hace tambalear ese mundo: unas veces será la muerte
de la esposa o de los padres o de los tíos. La catástrofe de Walter es el cáncer de pulmón.

3. Quien tiene un gran poder, tiene una gran responsabilidad
Después de la catástrofe, los héroes toman conciencia de su poder. Los villanos, también. El
poder de Walter son sus profundos conocimientos de Química. En este punto, Walter no
escoge el camino de los héroes, toma la senda de la villanía: crea metanfetamina pura
con forma de cristalitos azules, cristalitos poderosos.

4. El disfraz del villano
Un héroe en condiciones en condiciones necesita una máscara o un disfraz y un nombre que
impacte. Y un villano también: Walter White se compra un sombrero negro para cubrir la
cabeza rapada y unas gafas oscuras. Un atuendo sencillo que con el tiempo se convierte en
la marca de Heisenberg, su nombre artístico (no es mal nombre para un villano, el del tipo
que intentó construir la bomba atómica para los nazis).
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5. Las primeras aventuras
Los comienzos no son fáciles ni para los héroes ni para los villanos. Llega un momento en el
que se piensa abandonar la misión, pero no hay vuelta atrás: se han adquirido
responsabilidades y deudas morales. Además, es más fácil estar metido en líos que salirse
de ellos.

6. Los villanos de los villanos y los aliados
Un villano tiene como archienemigo un héroe, pero también otros villanos. Por esto, Walter
White tiene que convertirse en el lobo entre los lobos: sólo así podrá sobrevivir en un
mundo que desconoce. Para su tarea cuenta con Pinkman, un fiel ayudante, y Saul, abogado
corrupto y mentor. Con el tiempo, Skyler, la esposa de Walter, formará parte del eje del
mal con su inteligencia contable y financiera.

7. Las dudas morales del villano
Cuando la misión es complicada, el héroe tiene la tentación de pasarse al lado oscuro:
quizá sea un camino fácil, piensa. Cuando ya se está en el lado oscuro, volver atrás es
complicado y sólo queda una duda: ¿hasta dónde está uno dispuesto a llegar? Walter White
lo tiene claro: quiere llegar muy lejos y (casi) no importa cómo.
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8. Acabar con los enemigos
El último paso para convertirse en héroe es acabar con los malos de una vez y para
siempre. También un villano debe acabar con los otros villanos: sólo puede quedar uno:
Heisenberg, uno de los mayores canallas de la ficción.

Breaking Bad atrapa porque es una (retorcida) historia de superación: hemos visto a
Walter White saliendo de la nada y llegar arriba. Y nos gusta que así sea, aunque la
cúspide está hecha sobre sangre, sudor y lágrimas (ajenas).
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Desolación fotografiada con belleza
(Yorokobu, 14 de agosto de 2012)
[En esta entrada hay una observación sobre los espacios domésticos de la tragedia.]

No necesitas ver Breaking Bad para sentir punzadas en el estómago con las fotografías de
los personajes Walter y Skyler. Imágenes que promocionan la segunda temporada y que
muestran el vacío, la incertidumbre y el dolor que acompañan a la desintegración de una
pareja.
La desolación de Skyler y el distanciamiento de Walter son recogidos en una serie de
fotografías cuyos colores y composición nos recuerda a la pintura de Edward Hopper.
(¿Cuánto debe la fotografía cinematográfica al pintor?)
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Los cálidos marrones y los acogedores azules tiñen momentos amargos en el dormitorio de
matrimonio y el cuarto de baño de Walter y Skyler. La puerta desaparece para mostrar las
expresiones apagadas de los personajes.
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Intuimos que Skyler ha terminado en el baño, pero no quiere estar en el dormitorio
mientras Walter se desviste; así evita una conversación. Las manos en el vientre muestran a
una madre protectora a la vez que vulnerable.
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Skyler no puede encerrarse en el baño para siempre. Ella rehuye el encuentro con la
mirada. Es fácil imaginar que le flaquean las piernas y que necesita apoyarse en el lavabo.
Mientras, Walter espera, quizás inquieto, el momento de cruzarse con su esposa.
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El baño también se convierte en un refugio para Walter. De alguna manera, quién está en la
habitación domina el ritual del desencuentro. El espacio entre el baño y la cama es corto,
pero quien lo recorre se siente escudriñado.
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Es fácil identificarse con el dolor de Skyler o de Walter o de ambos. En algún momento de
nuestras vidas, con alguna persona, hemos pasado del amor a los silencios y a las frases
banales; frases que no comprometen ni hieren, que se dicen apartando los ojos. Es una
desolación que se extiende a las distintas estancias de la casa.

55

Es curioso que la cortina del salón-comedor esté en la habitación de matrimonio. ¿Un
descuido? Breaking Bad no deja nada al azar o a la improvisación de última hora.
Imaginamos que las cortinas formaban parte de un rollo de tela barato. (El comienzo de una
vida en común conlleva muchos gastos). Puede que Walter dijera: «Algún día cambiaremos
las cortinas». Las cortinas representan el estancamiento, las promesas incumplidas; pero
también significan familia y refugio.
Estos retratos domésticos de Breaking Bad nos convierten en testigos impotentes, al igual
que Scrooge contemplando los fantasmas de las Navidades pasadas.
El fotógrafo experimenta lo que Diderot llamó La paradoja del comediante: el artista no
recrea el drama mientras lo vive; necesita distanciarse para expresarlo desde la calma. El
fotógrafo debe pasar por la desolación antes de saber cómo atraparla con su cámara.
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Aristóteles y ‘Breaking Bad’
(La solución elegante, 11 julio 2013)
Breaking Bad es una tragedia griega contemporánea. En muchos aspectos sigue el «canon»
establecido por Aristóteles en La Poética hace más de 2300 años. (Aunque hablar de
«canon» es incorrecto; es más simple: Aristóteles observó que unos temas y formas de
exponerlos funcionaban y otros no, y expuso sus conclusiones por escrito).
Nuestra manera de pensar, de sentir y hacer no es muy diferente de aquellos que por
primera vez vieron Medea o Edipo. Sólo tenemos más cachivaches. Quizá por eso, las
mismas «reglas» que arrancaron emociones hace milenios puedan ahora funcionar. Vamos a
verlo…

1. La ordenación de los sucesos
Lo más principal de todo es la ordenación de los sucesos. Porque la tragedia
es imitación, no tanto de los hombres cuanto de los hechos y de la vida, y de la
ventura y desventura. Aristóteles.
Algunos episodios de Breaking Bad comienzan con momentos del pasado del personaje o del
futuro. Son cebos. Es un recurso que Vince Gilligan suele utilizar en la primera y segunda
temporada porque aún no sabemos quién es realmente Walter White, hasta dónde puede
llegar. Sin embargo, en la estructura general de la serie Breaking Bad comienza «por el
principio»: desde que Walter White es un tipo corriente y buena persona hasta convertirse
en un genio del crimen.
El drama no está tanto en la transformación de Walter White a Heisenberg como en los
residuos emocionales que deja a su paso: pierde el afecto de su esposa, pierde la confianza
de los hijos y prácticamente destroza el trabajo y la vida de su cuñado, que es casi un
hermano. Y todo esto lo sabemos y lo sentimos porque hay un orden. Se empieza en A y se
acaba en Z.

2. La tragedia necesita de la realidad
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La fábula es lo supremo y casi el alma de la tragedia, y en segundo lugar
entran las costumbres. Aristóteles.
Comedia costumbrista o drama costumbrista son géneros o definiciones que más o menos
conocemos. Sabemos que veremos una sátira sobre la sociedad en el caso de la comedia o
la historia de un grupo de personajes que viven en un ambiente deprimido y sin un futuro
distinto a la vista.
Para Aristóteles las costumbres son el terreno donde se mueve la tragedia. Breaking Bad se
cimenta sobre la crisis, el pluriempleo mal pagado, la desconsideración social hacia los
enseñantes, el estigma social de la enfermedad y el culto al dinero. Walter White se mueve
en un mundo real. Tú y yo nos identificamos con ese Walter White cargado de frustraciones
y facturas.

3. La duración de la tragedia
La tragedia debe tener una duración que verosímil o necesariamente se
requiera para que la fortuna se trueque de feliz en desgraciada, o de infeliz
en dichosa, ésa es la medida justa de la extensión de la fábula. Aristóteles.
Si Breaking Bad comenzara cuando Walter White ya es Heisenberg no estaríamos hablando
de una tragedia si no de un criminal que hace y deshace a su antojo. Walter estaría más
cercano a Tony Soprano o Nucky Thompson. No veríamos cómo su matrimonio se rompe o
cómo le duele traicionar a su cuñado. El espectador estaría emocionalmente menos
implicado en la historia. El espectador sentiría por Heisenberg el mismo apego que por
Pablo Escobar.
Breaking Bad tiene la duración suficiente para que Walter White pase de «blanco» a «malo»
y sea creíble. El drama es la destrucción de un hombre no por el cáncer, si no por los
propios demonios.

4. El personaje de la tragedia recibe una reacción opuesta a la que
esperaba
Dos son las partes de la fábula: revolución y reconocimiento; otra tercera es
la pasión (…) La revolución, es según se ha indicado, la conversión de los
sucesos en contrario, y eso, como decimos, que sea verosímil o forzoso.
Aristóteles.
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Walter White piensa que cuando haya muerto, su esposa vivirá tranquila con el dinero
acumulado con las drogas. Sin embargo, no sucede así. Es la revolución que indica
Aristóteles. Skyler rechaza tanto a su esposo como al dinero. Como ya he comentado en
otras ocasiones, reacciones comprensibles, pero que algunos espectadores rechazan porque
«Skyler rompe el puntito». Los que quieren ver muerta a Skyler parecen ignorar que sin
ella, Heisenberg sería un caballo desbocado: la serie pasaría de la tragedia a fuegos
artificiales. Estaría vacía.

5. La tragedia no elude lo inevitable
Pasión es una pena nociva y dolorosa, como las muertes a la vista, las
angustias mortales, las heridas y cosas semejantes. Aristóteles.
Hay cosas inevitables en la tragedia (como la desaparición de media familia Stark en Juego
de Tronos). En Breaking Bad también hay hechos tan trágicos como inevitables. Sabemos
que Hank, el cuñado de Walter, ha sido emboscado: aquello acaba mal.
La tragedia griega se consumara con la quinta temporada según las palabras de Bryan
Cranston (Walter/Heisenberg): «Breaking Bad acabará mal. Va a ser muy feo, un horrible
desastre, y creo que la audiencia es consciente de ello». [Las palabras de Cranston se
cumplieron].
¿Acaso esperamos que Walter se vaya con su mujer y sus hijos a una casita en la playa sin
más ni más? También está el cáncer, que no perdona…

6. Hay personajes que sirven a la tragedia y otros que no
La composición de la tragedia más excelente ha de ser no sencilla, sino
complicada, y ésta representativa de cosas espantables y lastimeras. La
tragedia no ha de introducir ni personas muy virtuosas que caigan de buena
en mala fortuna (pues causa indignación); ni malvadas, que de mala fortuna
pasen a buena(porque no es lastimoso, ni terrible); ni tampoco sujeto muy
perverso, que de dichoso acabe en desdichado porque tal constitución no
producirá compasión ni miedo; porque la compasión se tiene del que padece
no mereciéndolo; el miedo es de ver el infortunio en un semejante nuestro.
Aristóteles.
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Walter White es un personaje perfecto para la tragedia. Si bien el planteamiento puede
conducir a la indignación (un tipo bueno coge cáncer de pulmón sin haber fumado en su
vida), Vince Gilligan hace que pronto los espectadores olviden esto. Walter tampoco es un
malvado que pase de mala fortuna a buena, si no una persona que adquiere su fortuna
mediante el daño, y en ese proceso se envilece.

7. El personaje de la tragedia toma decisiones erróneas
Es preciso que la fábula bien urdida sea más bien por mudanza, no de adversa
en próspera fortuna, sino al contrario, de próspera en adversa; no por
delitos, sino por algún error grande de las personas. Aristóteles.

La historia de un gran error es Breaking Bad. Un hombre que pretende salvar a su familia:
la destruye. Así lo dice Skyler: «Yo soy quien protege a esta familia del hombre que dice
que quiere proteger a la familia». Aunque la tragedia de Walter White parece venir de su
carrera criminal, realmente hay que encontrar el germen en la DECISIÓN. Ahí está el error
grande que señala Aristóteles.

8. El asesinato en la tragedia y otras fechorías
(La muerte en la tragedia). Si el enemigo matare al enemigo, no causa
lástima, ni haciéndolo ni estando a punto de hacerlo; ni tampoco si se matan
los neutrales. Mas lo que se ha de mirar es cuando las atrocidades se cometen
entre personas amigas, como si el hermano mata o quiere matar al hermano,
o el hijo al padre o a la madre, o hace otra fechoría semejante. Aristóteles.
Walter White ha llegado a poner en peligro la vida de Pinkman, su compañero de batalla, ha
perjudicado la imagen de Skyler ante la hermana de ella, y ha estado a punto de provocar
la destrucción de Hank, su cuñado. La tragedia está en estas «fechorías» más que en el
hecho de que White venda drogas o mate a personas desconocidas o que no empatizan con
el espectador.

9. Las soluciones de las dificultades han de seguirse naturalmente de la
misma fábula.
La frase de arriba es bastante conocida, pero se desdeñan más de lo debido. En ningún
momento hay en Breaking Bad soluciones de deus ex machina. Walter White crea problemas
y crea las soluciones que a su vez darán lugar a nuevos problemas: es el demiurgo de su
propio caos.
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Tres momentos impulsivos de Walter White
(La solución elegante, 13 octubre 2013)
Uno planea una historia y quiere que el héroe se mueva con ella o la haga avanzar por
propia voluntad. El impulso es un buen motor para las historias: un impulso hace que un
personaje cruce la calle para pedir a Mary, la chica de la pastelería, una cita. Un impulso
lleva a un tipo a coger un rifle y a disparar a los vecinos un domingo cualquiera. Breaking
Bad avanza gracias a los momentos impulsivos de Walter. Aparte del inicial, el que le
lleva a meterse en el negocio de las drogas,hay otros tres destacables.

1. El primer impulso de Walter White
Breaking Bad capítulo 10, temporada 2, «Over»
Aquí el Sr. White cuenta a Pinkman que el cáncer le ha remitido y que dejará el negocio. El
Sr. White se pasa la mayor parte del episodio haciendo arreglos a su casa. Vince Gilligan no
puede permitir esto y deja un cebo: un drogata, un clon del viejo Pinkman, en la tienda de
bricolaje donde Walter White compra. Cuando Walter White lo ve, su faceta como profesor
le puede y cuenta al chico qué debe hacer… Sale a la calle, ve al chico y a un clon de él
mismo, un cocinero. Walter White suelta: «Fuera de mi territorio»
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Ni la falta de dinero ni la ambición ni las amenazas. Walter White ha sentido un impulso. No
lo ha meditado. Así se relanza una historia que de otra manera hubiera acabado en la
segunda temporada.

2. El segundo impulso de Walter White
Breaking Bad, capítulo 12, temporada 3, «Half Measures»
La primera vez que Walter White mata lo hace en defensa propia. La segunda vez que mata
es un acto verdaderamente impulsivo, para salvar a Pinkman de los pistoleros de Gus. Aquí.
Walter White tiene más que perder que ganar, pero no lo piensa.
En este acto impulsivo está el germen de las dos últimas temporadas. Si Walter se hubiera
quedado en su casa tranquilamente es posible que siguiera siendo el cocinero de Gus.
Habría hecho mucho dinero. Y ya está. Fin de la historia. En frío no se hubiera planteado
una venganza contra Gus. De nuevo es el impulso lo que provoca el cambio de la suerte de
Walter White.

«La cagaste», dirá más adelante Mike a Walter White. «Con Gus lo teníamos todo». No será
la primera vez que Walter White meta la pata por un acto impulsivo.
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3. El tercer impulso de Walter White
Breaking Bad, capítulo 9, temporada 5, «Blood Money»
La segunda tanda de episodios de la quinta temporada de Breaking Bad comienza con un
Walter White tranquilo en su negocio de lavado de coches como tapadera. Tiene dinero
suficiente para diez vidas. Cierto que su cuñado sospecha que es el villano que ha estado
buscando, pero no tiene pruebas, sólo conjeturas.

Walter White encuentra un aparato de seguimiento en su coche y sospecha que lo ha puesto
su cuñado y, sin pensárselo dos veces, va y lo interroga. Aquí está de nuevo la impulsividad
de Walter White metiéndole en problemas. Si Walter, al encontrar el aparato, se hubiera
parado a pensar un poquito, no hubiera hablado con su cuñado. Podría haber planificado
una huida sin prisas. Para cuando su cuñado hubiera reunido las pruebas, Heisenberg estaría
tomando margaritas tranquilamente. Claro que así, no habríamos tenido un final épico.
«He metido la pata», confiesa Walter a Skyler.

El impulso hace las historias más que las bombas
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Vince Gilligan se ha cuidado muy bien de dar a Walter White UN CARÁCTER IMPULSIVO, cara
y cruz del personaje. Walter rara vez hace planes brillantes por adelantado. Por lo
general, se le cruzan los cables o tiene arranques de ira que lo meten en líos. La
inteligencia le sirve para salir de estos líos.
Me parece que los guionistas deberíamos pensar más en los impulsos que en los
detonantes. Que los personajes quieren cosas y las quieren ahora. ¿Cuántas veces las
personas que conocemos hacen cosas que nos desconcierta? ¿Por qué hizo aquello fulanito?
Nadie lo sabe.
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Una frase sencilla destaca en medio del silencio
(La solución elegante, 20 octubre 2013)

Hay guiones donde cada palabra parece hacerse escrito con la misma intensidad con la que
Moisés talló las Tablas de la Ley. Cada frase de cada personaje equivale a una cita, como un
disparo. Y guiones donde las perlas están entremetidas en un parloteo incesante. En ambos
casos, son palabras que se pierden. Demasiado solemne o demasiado ruido.

«Say my name» o «I won» y el silencio
Luego están frases simples como «say my name» («di mi nombre») o «stay out of my
territory» («fuera de mi territorio») o «I won» («Gané»). Frases de White/Heisenberg
(Breaking Bad). Frases demasiado simples. Frases que ganan fuerza porque revelan
momentos cruciales en la vida del personaje. Pero frases que destacan, sobre todo, porque
están enmarcadas por el silencio. Así de sencillo.
Las frases que se pierden son como esos muros llenos de anuncios caseros: «clases de
guitarra», «busco compañero de piso», «arreglo persianas»… Unos pegados encimas de
otros.
Si queremos que una frase impacte al espectador, haga aplaudir al crítico, y acabe
estampada en una camiseta debemos destacarla como un cuadro destaca en una pared
desnuda.
Silencio.
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Road to Heisenberg
(La solución elegante, 29 de enero de 2014)
Hay seguidores de Breaking Bad que consideran la primera temporada «lenta» y «aburrida».
¿Y por qué siguieron viéndola? La primera temporada no es lenta ni aburrida; en su conjunto
es un primer acto que muestra el mundo ordinario de un hombre corriente y cómo se
altera ese mundo poco a poco, a través de la violencia.
En un largometraje basado en el camino del héroe, un tipo corriente necesita por lo
general 15, 20 o 30 minutos para empezar su carrera como héroe. Los primeros minutos
tratan sobre el adiestramiento o el descubrimiento de las habilidades o poderes. La primera
temporada de Breaking Bad equivale a ese primer acto cinematográfico, tomando como
referencia el camino del héroe para construir un antihéroe.

Walter White no puede transformarse en villano de un capítulo para otro. Se perdería la
credibilidad y la empatía con el personaje. Sólo en los cómics un hombre bueno puede
convertirse en villano de un momento a otro porque recibe radiaciones perniciosas o toma
algún extraño brebaje. Si Walter White se transformara en malvado porque sí, carecería
del arco de transformación que tanto ha dado que hablar: Breaking Bad hubiera sido una
serie más, interesante quizá, pero sin trascendencia.
La primera temporada de Breaking Bad debe mostrar necesariamente la vida de un buen
hombre para hacer justicia al título: Breaking Bad (Volverse malo). Un esquema sencillo
puede ayudarnos a visualizar el largo recorrido que realiza Walter White para convertirse en
villano.
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En comparación, Nucky Thompson recorre un trecho más corto para pasar de político
corrupto (que no se mancha las manos de sangre) a máquina de matar en la tercera
temporada de Boardwalk Empire. El espectador se sorprende poco cuando Nucky Thompson
emplea una pistola por primera vez. Por otro lado, a Tony Soprano lo conocemos ya en el
primer capítulo como un pequeño jefe de la mafia, un puesto que se obtiene tanto con
inteligencia como con violencia.
Si hubiéramos conocido a Walter White ya como Heisenberg tendríamos al personaje entre
Nucky Thompson y Tony Soprano. Sin duda, habría perdido mucho atractivo para
espectador.
La transformación de Walter White en Heisenberg es quizá el principal motivo que
convierten a Breaking Bad en una serie que se sale de los esquemas de la televisión.
———————–
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NOTA 1:
Publicado por primera vez en Frikarte 18 ABRIL, 2013
———————–

NOTA 2:
Comenzar con un Walter White débil es una estrategia que ya puso en práctica David
Chase con las primeras escenas de Los Soprano. De esta manera, el guionista coloca “al
monstruo” como una persona corriente que, como todos, carga con sus propios errores y
defectos.
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Las barbas de Walter White
(Yorokobu, 14 de agosto de 2014)
Un hombre es lo que es su barba y viceversa
¿Es posible imaginar a Heisenberg sin sombrero pork pie y con el bigotito de Mr. White?
Cuesta hacerlo. Cada cambio de actitud de Walter White ante el mundo adquiere una
formación capilar: el bigote tímido, la controladora barba candado y la barba del santón
hindú, propia del hombre con paz consigo mismo.

1. El bigote de Mr. White
Hace tiempo que el bigote desapareció de la circulación. En ocasiones regresa, de visita,
para unas fotos en Instagram. El bigote ha quedado para el monologuista que pretende
hacerse pasar por un señor mayor y para el cincuentón con el labio superior amplio. Si
acaso, el bigote aparece acompañando una barba de chivo, y en este estado es adoptado
por futbolistas, aprendices de escritor influenciados por Bécquer y galanes de telenovelas
ambientadas en entornos rústicos.
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En el caso de Mr. White, el bigotito le permite ocultar un rostro entre anodino y afable. Un
bigotito que avejenta demasiado y que lo coloca en una posición de debilidad ante los
demás. Un gurú espiritual escogerá un rasurado perfecto o una barba, rara vez un bigote.
Un bigote arcaico —como la mayoría—, pero que impone es propio del chuloputas o del
motero o el bigote de entrenador de fútbol.
El bigotito de Walter White es pequeño, escaso, y nadie con un bigote ridículo puede
imponer su voluntad sobre los demás, salvo Hitler. El bigotito de Mr. White podría aspirar
como mucho a un Ministerio. Bigote propio de un llorón que solo se dignifica con un
sombrero pork pie, aquí comienza la leyenda de Heisenberg.

2. La barba candado
La cabeza calva y el bigotito no casan bien en un rostro demacrado, salvo que uno quiera
ofrecer el aspecto de un profesor de música en un campo de concentración.

El paso de Walter White a Heisenberg se completa necesariamente con una barba candado.
Una barba candado pone años al joven y da prestancia al adulto. Es propia de mafiosos de
Miami, galanes latinoamericanos y cantantes pop. Una barba candado es el arreglado pero
informal de las barbas, porque exige un número de cuidados diarios que el dueño de una
barba completa puede eludir por un tiempo.
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Con esta barba, Walter White deja atrás la imagen tristona con su bigotito (tan triste como
el que luce Joaquín Phoenix en Her —otro ejemplo de cómo un hombre con cara de vicio, se
dulcifica con un bigotito). Mr. White con el bigotito no hubiera sido tomado en serio por los
truhanes y villanos que mueven el negocio de las drogas.
Ahora, la barba candado enmarca cada una de las palabras de Heisenberg como si verdades
absolutas. Una isla pilosa donde a veces los labios se comportan con la indiferencia cruel de
un volcán. El sombrero pork pie sigue teniendo peso en la imagen de Heisenberg, pero
pierde cierto lustre ante la barba candado. El conjunto es una máscara de villano.

3. Barba de naufrago
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Oculto en una casita rodeada de nieve y nada, Walter White acaba sus días con una barba
náufraga, barba de conde de Montecristo confinado entre paredes rocosas. Aunque el conde
de Montecristo fue encerrado de manera injusta, para ambos hombres el resultado es
idéntico: meses para urdir una venganza que se llevará a cabo con igual precisión que falta
de pasión. Barba que reclama justicia.

También la barba del loco, del borracho que ha adquirido la paz consigo mismo y no se anda
con rodeos para confesar sus flaquezas y sus errores. Una barba tan poderosa que anula por
completo el significado del sombrero pork pie en la mitología de Heisenberg. Walter White
con barba profusa y pork pie se acercaría a la imagen de un viejo escritor de fantasía: un
Alan Moore, un Terry Pratchett, un George R. R. Martin, todos ellos amigos de las barbas y
los sombreros.
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Los abrazos en Breaking Bad
(Yorokobu, 4 de julio de 2014)
[He hecho trampa: este artículo debería ser el penúltimo, pero he preferido colocarlo como
cierre puesto que habla del último encuentro entre Walter White y Skyler).
El último encuentro entre Walter White y Skyler es una lección de dramaturgia: ningún
abrazo. La diferencia entre Breaking Bad y series vulgares de sonrisas y abrazos fáciles. En
las malas series, dos personajes discuten agriamente, se dicen cosas espantosas, difíciles de
perdonar, y la violencia verbal crece hasta que se arrojan objetos o uno abandona la
habitación. Dos o tres escenas después, ambos personajes se piden perdón: «Dije cosas que
no debí haber dicho» y se abrazan. Todos contentos… hasta la próxima discusión, el próximo
capítulo.
Los abrazos tienen su porqué y no deberían convertirse en un recurso fácil para acabar
una escena.
Breaking bad es tacaña con los abrazos. Como a menudo son las personas unas con otras en
la vida real. Abrazar no es fácil cuando hay por medio cicatrices emocionales. Por eso, el
último encuentro entre Walter y Skyler es una lección de contención.

El espacio físico que hay entre Walter White y Skyler es una metáfora de la distancia
emocional. Ya no pueden volver a quererse como antes; no pueden, de buenas a primeras,
desprenderse de sus sentimientos ni de los recuerdos. Y están los hijos. Tres o cuatro
metros de separación, es un resumen del estado de las cosas entre ambos.
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Skyler podría haber avisado a los policías que vigilan la casa, pero quiere escuchar a Walter,
la sombra del hombre que la enamoró. Un favor a un marido moribundo.
Walter solo reclama una despedida digna y con cierto reparo se acerca a su esposa y le
entrega un billete de lotería.

Walter explica que los números son coordenadas GPS donde Hank y su compañero están
enterrados. «Con eso negociarás con el fiscal», dice Walter. Con esto, parece que Walter
busca el perdón de Skyler al exonerarla de los cargos criminales (colaboración,
blanqueamiento de capitales…)
Pero, ojo, Walter no muestra intención de sentarse y Skyler, aturdida por el dolor, no le
ofrece asiento. A continuación, Walter pretende explicar por qué hizo lo que hizo:
WALTER
Todo lo que he hecho, tienes que entenderlo…
SKYLER
Si tengo que volver a oír una vez más que has
hecho esto por la familia…
Y Walter concluye la frase en otro plano que es descorazonador:
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La gruesa viga de madera que separa visualmente a ambos personajes REMARCA EL SENTIDO
DE LAS PALABRAS de Walter:
WALTER
Lo he hecho por mí. Me gustaba. Era bueno
haciéndolo. Y me sentía vivo.
Por primera vez, Walter es sincero en este asunto con Skyler, pero así sentencia su relación.
(Y lo que dice es cierto porque hizo confidente de ello a Jesse Pinkman, su escudero). Si el
espectador albergaba el deseo de un acercamiento, Walter lo aborta. Skyler cambia las
lágrimas por el desconcierto. ¿Qué ha significado nuestro matrimonio, entonces?, parece
que dicen los ojos de ella.
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La siguiente escena funciona como epílogo. Entre Walter y Skyler está todo dicho. No hay
más palabras entre ellos. Walter acaricia a su pequeña con Skyler a dos metros de
separación. Para un guionista mediocre, la última oportunidad para el abrazo que en
Breaking Bad no llega.
Walter solo siente por Skyler un cariño desapasionado y no reclama su abrazo. Skyler está
decepcionada y rota, y no tiene fuerzas ni deseos para entregar un poco de amor. Por todo
esto, Walter abandona la habitación sin mirar a Skyler a la cara. Si los abrazos fueran
habituales no habría repartidores de abrazos gratis. Breaking Bad está hecha a imitación de
la vida.

