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SPOILER ALERT! 

A continuación se desvelan elementos importantes de la trama de Breaking 

Bad, así como de las de Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Scarface, El Padrino, 

Trainspotting, Fargo, La Metamorfosis, Fausto y Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 
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1. PRÓLOGO 
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Unos pantalones caen del cielo y se posan sobre el desierto. Acto seguido, una 

autocaravana los atropella a toda velocidad. En su interior, un hombre de unos 

cincuenta años en calzoncillos y con máscara antigás conduce desesperado. A su lado, 

también con máscara antigás, se encuentra inconsciente un chico mucho más joven. En 

la parte trasera, entre productos químicos derramados y pistolas, yacen dos cuerpos 

humanos aparentemente muertos. La autocaravana acaba chocando, el conductor se 

baja y graba un vídeo en el que se presenta como Walter White y se despide de su 

familia. Entonces coge una de las pistolas del interior y, tras fracasar en un intento de 

suicidio, apunta a la carretera mientras oímos las sirenas acercarse. 

¿Acaso puede haber un mejor principio para una serie? Desde luego, antes de verlo yo 

no podía saberlo. Siempre me había mostrado reacio a seguir series de televisión. El 

problema es que mis referentes eran episodios sueltos de sitcoms del tipo Friends que, 

aunque muy divertidas y entretenidas, no ofrecían historias interesantes como las que 

me aportaba el cine. Además, las series exigen una continuidad al espectador que para 

mí, en aquel momento, significaba una pérdida de tiempo. 

Este hecho cambió durante una cena de Nochebuena en la que mi primo Shaki y yo, 

rebanada de pà amb tomàquet con jamón en mano, nos poníamos al día de nuestros 

últimos descubrimientos cinéfilos. Fue entonces cuando él me recomendó efusivamente 

lo que denominó como “la mejor serie que había visto”. Y razón no le faltaba. Tras el 

adrenalínico inicio, la narración de Breaking Bad dio paso a una historia de personajes 

que sienten y evolucionan, y cuyos actos conllevan unas consecuencias; todo ello digno 

del mejor cine y la mejor literatura. No me podía creer el magnífico mundo que me había 

estado perdiendo. 

A medida que avanzaban las temporadas, la calidad iba aumentando. La acción y la 

psicología se complementaban con auténtica maestría y yo disfrutaba de la misma 

manera que disfruté con Kill Bill o Pulp Fiction. A partir de ese momento cambió mi 

concepción de las series y devoré otras obras maestras como The Sopranos o The Wire. 

Huelga decir que, a pesar de la indudable genialidad con la que están realizadas, no 

significan tanto para mí como Breaking Bad. 
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Para saciar el vacío que provocó la despedida de Breaking Bad, continué leyendo 

artículos y entrevistas, recomendándola y comentándola y elaborando mis propias 

interpretaciones. 

Cuando llegó el momento en el que tuve que realizar este trabajo de investigación, me 

asaltó la terrible (y exagerada, visto en perspectiva) duda acerca del tema sobre el que 

versaría mi estudio. Tras muchos quebraderos de cabeza, Fina, mi madre, aportó luz al 

asunto: “Referencias literarias y cinematográficas en Breaking Bad”. 

Le hice caso sin pensarlo dos veces. Y no solo por su innegable experiencia en trabajos 

de este tipo –que también– sino porque me pareció el tema perfecto. Me permitiría 

profundizar en el porqué de la grandeza de la serie y, además, disfrutaría de la 

investigación. ¿Qué más podía pedir? 

He aquí el resultado de mi trabajo. Espero que disfrutéis con la lectura tanto como yo lo 

he hecho con su elaboración.
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«Ya no quedan más que citas. La lengua es un sistema de citas» 

Jorge Luis BORGES, El libro de arena 

 

 

 

«Robo de cualquier película alguna vez hecha» 

QUENTIN TARANTINO 
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2. INTRODUCCIÓN 
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En 1999 los contadores de historias encuentran en la televisión un soporte ideal para 

narrar de una manera nueva. Aunque es cierto 

que las series de TV existen desde los orígenes 

de la pequeña pantalla, no es hasta la 

aparición de The Sopranos1 a finales del siglo 

pasado que el formato televisivo se ha 

convertido en un vehículo artístico al mismo 

nivel que el cine y la literatura. 

A partir de este momento, los productores ven en este formato nuevas posibilidades ya 

que la distribución episódica de una serie permite profundizar tanto en el contenido de 

la narración como en el lenguaje narrativo (como por ejemplo, la psicología de los 

personajes, los diferentes puntos de vista o el ritmo). 

Público y crítica coinciden en que en estos últimos años son tres los títulos que ocuparían 

el pódium de las mejores series de todos los tiempos: The Sopranos, nombrada 

anteriormente; The Wire2, de la que el 

premio Nobel de literatura Mario Vargas 

Llosa ha dicho que “tiene la densidad, 

diversidad, ambición totalizadora y 

sorpresas que en las buenas novelas 

parecen reproducir la vida misma. No lo 

había visto nunca en una serie de 

televisión”3;  y Breaking Bad. 

En definitiva, nos encontramos ante obras postmodernas, con una visión totalmente 

novedosa del formato serial que ha cambiado la mentalidad del espectador, cada vez 

más crítico y exigente, a la par que participativo gracias a las nuevas tecnologías. Internet 

                                                     
1 Serie emitida por la cadena HBO entre 1999 y 2007 creada por David Chase. Narra en tono de comedia 
negra los dramas familiares y “laborales” de una familia de mafiosos italoamericanos en la ciudad de 
Nueva Jersey. 
2 Serie emitida por la cadena HBO entre 2002 y 2008 creada por David Simon. Es una radiografía realista 
de la ciudad de Baltimore como metáfora de los fallos de diversas instituciones en un sistema 
capitalista. 
3 Mario Vargas Llosa. “Los dioses indiferentes” [En Línea] El País. 23 octubre 2011. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/2011/10/23/opinion/1319320811_850215.html [Consulta: 27 julio 2014] 

The Wire 
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ha representado el papel más importante en esta transformación hasta el punto de que 

incluso las grandes productoras crean sus productos exclusivamente para plataformas  

online.  

Vamos a centrar este trabajo en el 

estudio de una de estas obras maestras, 

Breaking Bad. En ella se narra el 

descenso a los infiernos de un profesor 

de química frustrado, Walter White, 

padre de un adolescente discapacitado, 

con una mujer embarazada y habitante 

de Albuquerque, Nuevo México. El día de su cincuenta cumpleaños, a Walter se le 

diagnostica cáncer de pulmón. Entonces el químico se unirá a un antiguo alumno, Jesse 

para fabricar y vender metanfetamina y así poder garantizar el bienestar económico de 

su familia después de su muerte –o al menos eso se esfuerza él en creer–. Pero el 

acercamiento al mundo de las drogas y el trato con traficantes y mafiosos contamina la 

personalidad de Walter, quien va abandonando poco a poco su manera de ser recta y 

predecible para convertirse en alguien sin escrúpulos cuando se trata de conseguir lo 

que quiere. 

Esta serie, emitida por la cadena AMC entre 2008 y 

2013, fue creada por Vince Gilligan, escritor, director 

y productor nacido en Virginia, Estados Unidos, en el 

año 1967. Aparte de ser el guionista principal y 

productor ejecutivo de Breaking Bad, ha participado 

como escritor y productor en Expediente X4 y en 

Better Call Saul, el spin-off de su obra principal. 

Gracias a estas series, Gilligan ha obtenido 

numerosos premios entre los que destacan varios 

Emmys de la Academia de las artes y las ciencias de la televisión de Estados Unidos. 

                                                     
4 The X-Files. Se trata de una serie de ciencia ficción y terror creada por Chris Carter y emitida por Fox 
entre 1993 y 2002. 

Breaking Bad 

Vince Gilligan 
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Lo que hace de Breaking Bad una serie de culto es su complejidad a distintos niveles. 

Desde el análisis minucioso de la psicología de los personajes, los diálogos, la fotografía 

y la elección de la música, hasta el uso de las analepsis y prolepsis, que juegan con la 

incertidumbre del espectador; todo ello para atraer su atención hacia el mensaje que 

quiere transmitir. 

Nada en Breaking Bad queda libre de análisis. Ni 

siquiera su título: muchas son las dudas que han 

surgido acerca del significado de la locución verbal 

to break bad. 

Vince Gilligan ha explicado en numerosas ocasiones 

que se trata de un término bastante común en algunas regiones sureñas de los Estados 

Unidos, como lo es su Virginia natal. La definición más precisa, según Gilligan, es “to 

raise hell”, cuya traducción sería “armar un buen lío”5. No obstante, el uso de to break 

bad connota más violencia que to rise hell. Esto puede implicar “volverse salvaje”, 

“desafiar la autoridad” o “ser combativo, amenazante, beligerante”6. 

No obstante, hay también un significado más sencillo y para nada regional que, además, 

se puede aplicar perfectamente a la historia de Walter White: volverse malo7. 

«JESSE: Wait, wait, hold up. Tell me why you’re doing this. Seriously. 

WALT: Why do you do it? 

JESSE: Money, mainly. 

WALT: There you go. 

JESSE: Nah, come on! Some straight like you, giant stick up his ass, all of a sudden at age, what, 
sixty? He’s just gonna break bad? » 8 

 

(JESSE: Eh! Espere. Dígame por qué lo hace. La verdad. 

WALT: ¿Por qué lo haces tú? 

JESSE: Por pasta, claro. 

WALT: Ahí lo tienes. 

                                                     
5 http://www.oxforddictionaries.com/translate/english-spanish/hell?q=raise+hell#hell__2 
6 http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Break+Bad 
7 http://entertainment.time.com/2013/09/23/breaking-bad-what-does-that-phrase-actually-mean 
[Consulta: 25 octubre 2014] 
8 Breaking Bad. S01E01 “Pilot” (2008) 
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JESSE: ¡Anda ya, tío! Un hombre honrado como usted, un sesentón de mierda, ¿va de pronto y 
se vuelve malo?) 

Un título de estas características no es en vano: muestra de antemano la complejidad 

que presentará la serie. 

Otro elemento esencial que redunda en esa complejidad es la intertextualidad, es decir, 

la relación que un discurso mantiene con otros anteriores, ya sea de manera explícita o 

implícita. Este término fue acuñado por Julia Kristeva en 1969 a partir de las ideas del 

filólogo ruso Mijaíl Bajtín. 

[La intertextualidad es] un descubrimiento que Bajtín es el primero en introducir en la teoría 

literaria: todo texto se construye como un mosaico de citas, todo texto es absorción y 

transformación de otro texto. En el lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de 

intertextualidad, y el lenguaje se lee, por lo menos, como doble.9 

Más adelante, otros autores han concretado el concepto, como es el caso de Gérard 

Genette en su obra Palimpsestos: La literatura en segundo grado, en la que define la 

intertextualidad 

como una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y 

frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro.10 

Esta copresencia de discursos alude al imaginario colectivo, un concepto acuñado en los 

años 60 por el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, que designa al conjunto de mitos 

y símbolos que funcionan como "mente" social colectiva. 

Según Albert Chillón, 

el contenido de todo nuevo enunciado tiende a tomar forma apoyándose en configuraciones 

previas, las cuales forman parte de la memoria cultural del individuo y de la colectividad, esto es, 

de la tradición entendida en un sentido antropológico amplio, como sedimento del imaginario 

colectivo.11 

                                                     
9 Julia Kristeva. Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela. 
10 Gérard Genette. Palimpsestes. La Littérature au second degré. 1982. Trad. de Celia Fernández Prieto. 
Taurus. Madrid. 1989. p. 10. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/89426188/Gerard-Genette-
Palimpsestos 
11 Albert Chillón. “La urdimbre mitopoética de la cultura mediática”, Análisis 24 (2000). p.137 
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Es interesante observar la influencia de textos anteriores en la transmisión del mensaje 

postmoderno y analizar los motivos y efectos de su uso. 

El objeto de este trabajo de investigación será determinar los elementos de 

intertextualidad que aparecen en Breaking Bad y la función que ejercen en la narración. 

El método de trabajo consistirá, en primer lugar, en una búsqueda de artículos, análisis 

y entrevistas relacionadas con la serie. Posteriormente, se realizará un estudio y una 

interpretación de los datos para así, finalmente, ofrecer mi visión personal de la obra.
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3. SIETE REFERENCIAS LITERARIAS Y UN 

QUÍMICO DESESPERADO 
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3.1. KAFKIANO 

No es casualidad que los episodios 9 y 10 de la tercera 

temporada se titulen, respectivamente, “Kafkaesque” 

(“Kafkiano”) y “Fly” (“Mosca”). La obra del escritor 

praguense Franz Kafka ejerce una fuerte influencia en 

Breaking Bad. En muchas ocasiones, los personajes de la 

serie se encuentran en situaciones de lo más kafkianas, 

es decir, absurdas, angustiantes, pesadillescas, dignas 

de Josef K. o Gregor Samsa. 

El mismo Jesse Pinkman describe una de estas 

situaciones en una de las memorables escenas del episodio “Kafkaesque”: 

«GROUP LEADER: Jesse? […] How's it all going? Anything you wanna tell us about? 

JESSE: What, like my interesting life? One day pretty much bleeds into the next. Been working a 
lot. Got a job. […] It's in a Laundromat. It's totally corporate. […] It's, like, rigid. All kinds of red 
tape. My boss is a dick. The owner, super dick. I'm not worthy to meet him, but everybody's scared 
of the dude. The place is full of dead-eyed douche bags the hours suck and nobody knows what's 
going on, so… 

GROUP LEADER: Sounds kind of Kafkaesque. 

JESSE: Yeah… Totally Kafkaesque… Majorly…»12 

 

(LÍDER DEL GRUPO: Jesse? […] ¿Cómo va todo? ¿Quieres contarnos algo? 

JESSE: ¿De qué? ¿De mi interesante vida? Todos los días son casi iguales. Mucho curro. Tengo 
trabajo. […] Es en una lavandería. Una franquicia. […] Es muy duro. Con disciplina. Mi jefe es un 
capullo. El dueño más capullo. Yo aún ni puedo conocerle, pero todo el mundo le tiene miedo. El 
sitio está lleno de pringaos de mierda, son muchas horas y nadie sabe lo que pasa y… 

LÍDER DEL GRUPO: Suena algo kafkiano. 

JESSE: Sí… Totalmente kafkiano… Mayormente…) 

La situación en la que se encuentra Jesse en esta escena es desesperante; sin embargo, 

no es la única, puesto que encontramos multitud de ocasiones en que muchos de los 

personajes de la serie, de una manera u otra, viven momentos exasperantes e 

incomprensibles para ellos. Walter, profesor de química, entra en el violento imperio de 

la droga; Jesse, el más inocente de todos, le sigue detrás, y el imperio le sienta más 

                                                     
12 Breaking Bad. S03E09 “Kafkaesque” (2010) 

Franz Kafka en 1917 
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grande (si cabe) que a su exprofesor; Skyler ve cómo, de manera inminente, las 

atrocidades cometidas por su marido recaen directamente sobre su familia, y ella no 

puede hacer nada para evitarlo; e incluso Hank, quien se ve inmerso en una investigación 

criminal de gran calibre que le destroza la vida tanto física como psicológicamente. 

Todos ellos se ven envueltos en una suerte de pesadilla de la que, cuando quieren 

despertar, ya es demasiado tarde: ya han perdido el control de su situación y de sus 

vidas. 

Un papel especial representa La metamorfosis. La comparación es obvia. En Breaking 

Bad, la transformación de los personajes (cabe decir que el título original del relato de 

Kafka es Die Verwandlung cuya traducción es “La transformación”) es más que evidente. 

Como he mencionado antes, todos los personajes, al menos los principales, viven en un 

mundo kafkiano. No obstante, solo en Walter White hay una patente analogía con 

Gregor Samsa, el protagonista de La metamorfosis.  

Aunque la transformación de Walter White es más gradual y menos física que la del 

personaje del autor austrohúngaro, ambos sufren el ostracismo por parte de sus familias 

debido a esa transformación.  

El episodio “Fly” (que trataremos más 

adelante) es, en sí mismo, una reflexión de 

los horrores que experimenta Walt –o 

Heisenberg–  con su metamorfosis. Curiosa-

mente este episodio tiene título de insecto, 

aquello en lo que Gregor se convierte; y va 

precedido de otro episodio llamado “Kafkiano”. 

En primer lugar, ambos personajes no sólo trabajan con el único propósito de proveer a 

su familia, sino que son la única fuente de ingresos en sus respectivos hogares. Incluso 

cuando Walter empieza a cocinar droga lo hace para asegurar el bienestar de su familia, 

aunque más adelante se descubra que sus motivos acabarán siendo únicamente 

personales. 

“Fly” (S03E10) 



  LA LITERATURA Y EL CINE SEGÚN WALTER WHITE 

 

 
 

17 

En un principio, Gregor trae “dinero contante y sonante, que se podía poner sobre la 

mesa en casa ante la familia asombrada y feliz”, pero pronto se acostumbran a la 

situación y deja de “[emanar] de ello un calor especial”13. Walt fantasea con volver a 

tener este tipo de relación cálida con su familia. 

 

Aunque Skyler no recibe el dinero sucio de su marido con los brazos abiertos 

precisamente, Walt continúa preocupándose por la economía familiar, al igual que 

Gregor, el cual sigue las preocupaciones financieras de sus parientes tras la puerta de la 

habitación en la que le han encerrado debido a los nuevos cambios. Ambos 

protagonistas se mueven por la necesidad de sentir que ayudan a su familia, hecho que 

les aporta satisfacción, a pesar de que ambas familias los ven como monstruos. 

Otro denominador común de ambas historias es la deshumanización de los 

protagonistas. En el caso del relato, al principio, los padres y, sobre todo, la hermana de 

Gregor, a pesar de todo, tratan de cuidar de él de la mejor forma en que se puede cuidar 

de un insecto gigante. Esto lo hacen porque en el fondo sienten que él está atrapado 

dentro del nuevo y monstruoso cuerpo, sentimiento que, en un momento dado, 

desaparece completamente. En la serie, la pérdida de humanidad de Walt tiene lugar 

progresivamente, con cada uno de sus actos, ya sea dejar morir a Jane o envenenar a 

Brock. Heisenberg es la deshumanización total del profesor. Consecuencia de esta 

deshumanización son los problemas de comunicación que surgen con la familia. Gregor 

sufre literalmente la imposibilidad de ser entendido, ya que su voz suena como la de un 

                                                     
13 Franz Kafka. La transformació. Badalona. Proa. 

Gregor Samsa y Walter White 
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insecto. Walter, por su parte, se esfuerza por encontrar la combinación de palabras 

perfecta para justificarse ante Skyler. 

Como hemos podido apreciar, muchos de los temas están presentes en ambas historias: 

la necesidad de proveer de sustento a la familia, la transformación –la deshuma-

nización–, la pérdida de control, la necesidad de aceptación de sus seres queridos y la 

incomprensión por parte de estos. 
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3.2. FLY Y EL EXISTENCIALISMO 

El episodio más polémico de la serie 

es, sin lugar a dudas, “Fly” (S03E10). 

Es polémico porque irrita a todos 

aquellos espectadores que no 

soportan salir de su predecible zona 

de confort en los cánones del 

entretenimiento estándar para dar 

lugar a la reflexión filosófica. 

En efecto, en este capítulo de corte más psicológico que de costumbre, los guionistas 

abandonan temporalmente la línea narrativa de la acción para adentrarse en las mentes 

de los dos protagonistas. Todo esto tiene lugar en el laboratorio, un ambiente 

totalmente aséptico donde no debería haber lugar para ningún tipo de contaminación, 

en el que se cuela una mosca que deviene una obsesión para Walter. La narración del 

episodio se desarrolla con solo dos personajes casi exclusivamente en un único lugar.  

La puesta en escena es muy teatral, con ambos 

personajes conversando sobre sus preocupaciones. 

El tono del episodio es cómico, incluso absurdo y 

recuerda a grandes obras del Teatro del Absurdo 

como Esperando a Godot14 de Samuel Beckett, en la 

que aparecen dos personajes esperando a un tal 

Godot que no llega nunca y mientras tanto dialogan 

sobre temas existencialistas. 

Curiosamente, este mismo autor escribió un poema 

titulado La mosca que también puede tener 

interpretaciones metafísicas: 

 

                                                     
14 Samuel Beckett. En attendant Godot. 1955 

“Fly” (S03E10) 

Samuel Beckett 
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La Mouche 

entre la scène et moi 

la vitre 

vide sauf elle 

 

ventre à terre 

sanglée dans ses boyaux noirs 

antennes affolées ailes liées 

pattes crochues bouche suçant à vide 

sabrant l’azur s’écrasant contre l’invisible 

sous mon pouce impuissant elle fait chavirer 

la mer et le ciel serein15 

 

(La mosca 

entre la escena y yo  

el cristal  

vacío salvo ella  

 

vientre a tierra ceñida por sus negras tripas  

antenas locas alas enredadas  

patas curvas boca succionando en el vacío  

golpeando en el azul estrellándose contra lo invisible  

impotente bajo mi pulgar  

trastorna al mar y al cielo serenos) 

Esta composición trata de cómo el acto más insignificante (la muerte de una mosca) 

puede afectar todo el universo, un tema central en la obra de Beckett. Una mosca bajo 

un pulgar puede llegar a trastornar “al mar y al cielo serenos”. 

Esta idea la encontramos presente a lo largo de toda la serie: el bueno de Walter White 

se permite un pequeño desliz delictivo en su recta vida por necesidad de supervivencia 

que acaba acarreando consecuencias devastadoras. 

Varias son las interpretaciones que se le han dado a la mosca del episodio homónimo. 

Una de las más extendidas, que además comparto y a la que he añadido algunos matices 

personales, es la de que el insecto simboliza el sentimiento de culpa del químico. Por 

más que la maldad crezca en Walter, la complejidad intrínseca en todas las personas 

hace que siempre haya lugar en él para la sensibilidad humana. 

                                                     
15 Samuel Beckett. Collected Poems in English and French. Grove Press. 1977. Disponible en: 
http://books.google.es/books/about/Collected_Poems_in_English_and_French.html?id=DFUc5K_J6JQC
&redir_esc=y 
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La primera pista se encuentra en el cold open16. Mientras vemos primerísimos planos de 

una mosca, oímos la voz en off de Skyler cantándole una nana a Holly. El espectador con 

memoria recordará este sonido como el mismo que oye Walter desde el monitor para 

bebés en el episodio “Phoenix” (S02E12), justo antes de salir de casa, ir a tomar una copa 

con el padre de Jane y luego dejar que esta se ahogue con su propio vómito. En “Fly”, 

Walter pide perdón a Jesse, aunque este no entienda el porqué, y está a punto de 

confesar el asesinato por omisión de la novia de su compañero. 

Al estar representada por una mosca, un insecto no poco molesto, podemos interpretar 

que el sentimiento de culpa es algo que se interpone entre Walter y el poder. Por esta 

razón se obsesiona tanto con su eliminación. Si se deshace de los remordimientos, podrá 

convertirse completamente en Heisenberg. 

Llega un momento en el episodio en el que Walter decide dejar la mosca en paz y 

empezar a “cocinar”, ya que se ha dado cuenta de que los intentos de deshacerse del 

insecto son inútiles. Incluso cuando, finalmente, Jesse consigue matar la mosca, vuelve 

a aparecer otra igual –o la misma–. 

El hecho de que el símbolo de la 

mosca aparezca más veces a lo 

largo de la serie sirve para dejar en 

evidencia que Walter White se 

siente culpable por el mal que hace, 

pero acepta su condición de 

monstruo. De esta manera se 

muestra su conflicto interior. La mosca nunca desaparecerá, porque como él mismo 

dice, esa mosca en concreto no es la contaminación, sino que “todo está contaminado”. 

En vez de eso, Walter deberá aprender a vivir con su culpa si quiere el poder del imperio.  

                                                     
16 El cold open o teaser es el fragmento de historia que aparece en las películas o series antes de los 
títulos de crédito iniciales. 

“Gliding Over All” (S05E08) 
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3.3. EL OTRO W.W. 

La referencia literaria por antonomasia en 

Breaking Bad es la de W.W. Es imposible 

ignorar la importancia en la serie de la obra 

del poeta, ensayista, periodista y humanista 

estadounidense Walt Whitman. Impor-

tancia que no solo se debe a la coincidencia 

de iniciales con el protagonista –que 

también, y mucho–, sino que su obra (e 

incluso él mismo) está muy presente, ya sea 

explícitamente o no, en la narración de Walter White. 

No cabe duda de que la mayor obra de Walt Whitman es Leaves of Grass (Hojas de 

hierba), una antología de más de cuatrocientos poemas escritos a lo largo de su vida. 

Aunque hay una visión de la poesía de Whitman diferente para cada lector de sus versos 

libres, casi todas las interpretaciones coinciden en que trata el tema de la libertad en 

todas sus formas y tamaños –él ve la libertad a través de la espiritualidad, la naturaleza, 

la guerra, el trabajo duro– y sus contradicciones en los Estados Unidos en la época de la 

Guerra de Secesión. Con Breaking Bad se pretende abordar también distintas visiones 

de la libertad. 

En un principio, Walter White ha 

perdido el control de su vida. Lo perdió 

en el momento en que vendió su parte 

de la empresa Gray Matter por cinco 

mil dólares cuando ahora vale miles de 

millones, una empresa que él había 

cofundado y en la que sus conoci-

mientos contribuyeron en la investigación de futuros premios Nobel. Antes de esto, 

Walter era un químico excepcional, con mucho potencial y perspectivas de un futuro 

exitoso (como podemos apreciar en el cold open del episodio “Full Measure”). Debido a 

Walt Whitman 

“Full Measure” (S03E13) 
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problemas personales (probablemente sentimentales) con sus socios Gretchen y Elliott, 

Walt abandonará su prometedora vida para acabar “condenado” a enseñar química en 

un instituto por la mañana y fregar coches por la tarde ante la burla de algunos de sus 

alumnos. Por si fuera poco, a los cincuenta años se le diagnostica cáncer de pulmón. En 

definitiva, se siente frustrado y necesita poder volver a llevar las riendas de su vida. 

Sin embargo, a la par que él mismo, el tipo de libertad que busca Walter evoluciona. 

Mientras que en un inicio, sabiendo que iba morir, busca emoción en su vida haciendo 

algo en lo que es bueno y a la vez usar el dinero que obtenía para proveer a su familia y 

pagar el tratamiento del cáncer, hacia el principio de la quinta temporada sus 

motivaciones son distintas. Ahora a Walt no le basta con controlar su vida; para sentirse 

bien buscará la libertad en tomar el control de los otros imponiéndose –e incluso 

matando– a todo aquel que se interponga entre su libertad y él. I’m in the empire 

business, le explica a Jesse en el episodio “Buyout” (S05E06). 

Esta contradicción también la plantea la poesía de Walt Whitman. Como dice Kevin 

Eagan en uno de sus artículos: 

[Según Whitman] la libertad es a la vez bendición y maldición, y una nación que cree en la libertad 

también es una nación que suprime y controla ciertas partes de su población y entra en guerra con 

ella misma por ese control.17 

Hojas de hierba trata distintos temas: la naturaleza de la poesía, los efectos de la Guerra 

Civil en la sociedad estadounidense, la conciencia del cuerpo, la libertad del paisaje 

natural… Todos estos tópicos ya se podían encontrar en la primera edición de solo doce 

poemas publicada en 1855. Esta edición del libro estaba compuesta principalmente por 

su más famoso y extenso poema “Song of Myself” (“Canto a mí mismo”) –aunque en esa 

primera edición el poema se presentó sin título–. En él, el Yo poético explica la conexión 

que hay entre la belleza de la tierra y las ideas del individualismo. Se desplaza por las 

praderas, montañas y bosques americanos y remarca que todo aquello que se 

experimenta exteriormente lo hace también internamente.  

                                                     
17 http://criticalmargins.com/2012/09/19/to-my-other-favorite-w-w-walt-whitmans-breaking-bad/ 
[Consulta: 28 agosto 2014] 
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“Canto a mí mismo” plantea dos conceptos de libertad: la idea de conciencia o de 

trascendencia y la idea del individualismo que ensalza la experiencia personal por 

encima del sacrificio por el bien mayor de la sociedad. En los primeros versos se resume 

la premisa básica del poema: 

I celebrate myself, and sing myself, 

And what I assume you shall assume, 

For every atom belonging to me as good belongs to you.18 

 

Me celebro a mí mismo, 

y cuanto asumo tú lo asumirás, 

porque cada átomo que me pertenece, te pertenece también a ti. 

El conflicto entre la experiencia individualista y la experiencia compartida se extiende a 

través de todo el poema. Aunque más adelante, en la sección 24, Whitman va más allá 

con la adoración a sí mismo a través de esta exaltación onanista: 

If I worship one thing more than another it shall be the spread of my own body, 

or any part of it,  

Translucent mould of me it shall be you! 

Shaded ledges and rests it shall be you! 

Firm masculine coulter it shall be you! 

Whatever goes to the tilth of me it shall be you! 

You my rich blood, your milky stream pale strippings of my life! 

Breast that presses against other breasts it shall be you! 

My brain it shall be your occult convolutions! 

Root of wash'd sweet-flag, timorous pond-snipe, nest of guarded duplicate eggs, 

it shall be you!  

Mix'd tussled hay of head, beard, brawn, it shall be you! 

Trickling sap of maple, fibre of manly wheat, it shall be you! 

                                                     
18 Walt Whitman. Hojas de hierba. Antología bilingüe. Madrid. Alianza Editorial. 2002. pp. 50-51 



  LA LITERATURA Y EL CINE SEGÚN WALTER WHITE 

 

 
 

25 

Sun so generous it shall be you! 

Vapors lighting and shading my face it shall be you! 

You sweaty brooks and dews it shall be you! 

Winds whose soft-tickling genitals rub against me it shall be you! 

Broad muscular fields, branches of live oak, loving lounger in my winding paths, it shall be you!  

Hands I have taken, face I have kiss'd, mortal I have ever touch'd, it shall be you.  

I dote on myself, there is that lot of me and all so luscious, 

Each moment and whatever happens thrills me with joy.19 

 

Si rindo culto a una cosa más que a otra, será una extensión de mi cuerpo, 

o una cualquiera de sus partes. 

¡Traslúcida forma mía! ¡Eso serás tú! 

Sombríos ímpetus y pausas, ¡eso serás tú! 

Rígida cuchilla masculina, ¡eso serás tú! 

Todo cuanto puede valorarse, ¡eso serás tú! 

¡Tú, riqueza de mi sangre, lechoso licor, pálido extracto de mi vida! 

Pecho que se estrecha contra otros pechos, ¡eso serás tú! 

Mi cerebro, ¡eso serán tus ocultas circunvoluciones! 

Raíz bañada por el iris del agua, temerosa codorniz, nidal de los dobles huevos custodiados, 

¡eso serás tú! 

Enmarañado y crespo heno de la cabeza, barbas y muslos, ¡eso serás tú! 

Savia goteando del arce, filamento del trigo viril, ¡eso serás! 

Sol generoso, ¡eso serás tú! 

Vapores iluminando y ensombreciendo mi rostro, ¡eso serás tú! 

Arroyos y rocíos de sudor, ¡eso serás tú! 

Vientos cuyos genitales dulcemente juguetones, contra mí se frotan, ¡eso serás tú! 

Amplios espacios musculares, ramas vivas del roble, amoroso holgazán 

                                                     
19 Ibíd. pp. 108-111 



  LA LITERATURA Y EL CINE SEGÚN WALTER WHITE 

 

 
 

26 

sobre mi tortuoso sendero, ¡eso serás tú! 

Manos que he tomado, rostro que he besado, mortal que una vez toqué, ¡eso serás tú! 

Me adoro mí mismo. ¡Hay tantas cosas en mí y todas tan deliciosas! 

Cada instante y todo cuanto acontece me estremece de regocijo. 

Como podemos apreciar en este fragmento, el individualismo del Yo poético ha pasado 

a ser puro egocentrismo y narcisismo. Exactamente lo mismo que ocurre con 

Heisenberg. 

El poeta es consciente en todo momento de todas sus contradicciones. Pero él las 

justifica con tres simples versos: 

Do I contradict myself? 

Very well then I contradict myself, 

(I am large, I contain multitudes.)20 

 

¿Acaso me contradigo? 

Muy bien; me contradigo, 

(Soy amplio, contengo multitudes). 

El poeta acepta su condición de contradictorio y no lo tilda de algo negativo ya que es 

un hombre polifacético. Él es “amplio” y, por lo tanto, puede abarcar muchos matices, 

incluso aunque estos entren en conflicto entre ellos. Walter White es un padre de familia 

que se preocupa por los suyos. Antitéticamente, también es un “cocinero” de droga y 

un asesino sin escrúpulos. Sin embargo, al igual que Walt Whitman, él acepta que en él 

mismo conviven algunos aspectos paradójicos y los justifica para sí mismo a pesar de lo 

que pueda pensar la gente de su alrededor. 

“Canto a mí mismo” puede ser interpretado como una llamada a vivir la vida y, a través 

de esas vivencias, encontrar la satisfacción personal y la libertad en lo mundano. 

Ahora bien, no es a través de Walter que se nos introduce la influencia de Walt Whitman 

en la narrativa de Breaking Bad. En el episodio 6 de la tercera temporada, titulado 

                                                     
20 Ibíd. pp. 198-199 
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“Sunset”, aparece un nuevo personaje 

en escena: Gale Boetticher. Se trata de 

un químico casi tan magnífico como 

Walter y fue quien convenció a Gus 

Fring de que contratase al prota-

gonista. La presentación de este 

personaje se realiza a través del 

diálogo entre ambos químicos en el que Gale explica su concepto de libertad: 

«WALTER: Gale, I'm wondering how you… 

GALE: …ended up here? 

WALTER: Well, actually, I'm still wondering how I ended up here, but, yes. I mean, I can't imagine 
we strike each other as criminals. 

GALE: Well, there's crime and then there's crime I suppose. I'm definitely a libertarian. Consenting 
adults want what they want and if I'm not supplying it, they will get it somewhere else. At least 
with me, they're getting exactly what they pay for. No added toxins or adulterants. Yeah, I was 
doing it the way you are supposed to pursuing my doctorate at Colorado, NSF research grant. I 
was on my way, jumping through hoops, kissing the proper behinds attending to all the non-
chemistry that one finds oneself occupied by. You know that world. That is not what I signed on 
for. I love the lab. Because it's all still magic. You know? Chemistry? I mean once you lose that… 

WALTER: It is. It is magic. It still is. 

GALE: And all the while, I kept thinking about that great old Whitman poem: "When I Heard the 
Learn'd Astronomer”. » 

 

(WALTER: Gale, me pregunto cómo has… 

GALE: ¿…terminado aquí? 

WALTER: En realidad, yo me pregunto lo mismo, pero… sí. O sea, no nos imagino con mucha pinta 
de delincuentes. 

GALE: Bueno, hay delitos y hay delitos, digo yo. Soy un libertario. Que los adultos hagan lo que 
quieran y si no se lo proporciono yo, lo conseguirán en otra parte. Al menos yo les doy 
exactamente aquello por lo que pagan. Sin toxinas ni adulterantes añadidos. Mi vida era como 
puedes imaginar. Me sacaba el doctorado en Colorado con una beca de la NSF. Y me iba bien. 
Pasaba por el aro, besaba los culos necesarios, atendiendo a todo eso que no es química con lo 
que uno se encuentra ocupado. Conoces el mundillo. Eso no es lo que yo quería hacer. Yo adoro 
el laboratorio porque es mágico. ¿Verdad? ¿La química? O sea que si pierdes eso… 

WALTER: Lo es. Es mágica. Siempre lo es. 

GALE: Y todo el rato pensaba en ese gran poema de Whitman: "Cuando escuché al docto 
astrónomo”.) 

 

En ese momento, Walter siente que no podría estar más identificado con su nuevo 

compañero y, emocionado, le pide que le recite el poema: 

“Sunset” (S03E06) 
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When I Heard the learn’d astronomer  

When I heard the learn’d astronomer, 

When the proofs, the figures, were ranged in columns before me, 

When I was shown the charts and diagrams, to add, divide, and measure them, 

When I sitting heard the astronomer where he lectured with much applause in the lecture-room, 

How soon unaccountable I became tired and sick, 

Till rising and gliding out I wander’d off by myself, 

In the mystical moist night-air, and from time to time, 

Look’d up in perfect silence at the stars. 

 

(Cuando escuché al docto astrónomo 

Cuando escuché al docto astrónomo, 

cuando me presentaron en columnas las pruebas y guarismos, 

cuando me mostraron las tablas y diagramas para medir, sumar y dividir, 

cuando escuché al astrónomo discurrir con gran aplauso de la sala, 

qué pronto me sentí inexplicablemente hastiado, 

hasta que me escabullí de mi asiento y me fui a caminar solo, 

en el húmedo y místico aire nocturno, mirando de rato en rato, 

en silencio perfecto a las estrellas.) 

Walter y Gale se ven reflejados el uno en el otro. De la misma forma que Whitman con 

la astronomía, los dos personajes estaban en campos de la química que no les satisfacían 

y dicha insatisfacción se extendía a sus propias vidas. En un momento dado, deciden 

escapar hacia algo más acorde con sus expectativas de la época en la que eran 

estudiantes: el laboratorio, donde se halla la magia.  

Asimismo, la atracción mística por la perfección de las estrellas y el silencio de la soledad 

que siente el Yo poético de la composición se puede comparar con la seducción 

enigmática que los dos químicos sienten por el laboratorio y la perfección de su 

producto final, el cristal azul. 
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Una de las diferencias entre Walter y Gale es el hecho de que este último no se miente 

a sí mismo acerca de las causas y las consecuencias de sus actos delictivos. El cínico Gale 

admite desde el principio que todo lo hace para sentirse bien consigo mismo y no se 

siente responsable por los efectos que puede provocar ya que carece de empatía con 

los demás seres humanos. Al contrario, Walter sí es consciente de las consecuencias 

aunque las justifica con el motivo que se empeña en creer de que todo lo hace por su 

familia. 

El solitario e inadaptado Gale admira y respeta a ambos W.W., tal como deja en 

evidencia en la dedicatoria que escribe en sus apuntes: 

“TO W.W., MY STAR, MY PERFECT SILENCE”21 

“A W.W., MI ESTRELLA, MI PERFECTO SILENCIO” 

Esta dedicatoria tendrá especial importancia en 

el episodio 8 de la quinta temporada. Hank la 

recuerda cuando encuentra en el cuarto de baño el libro Hojas de hierba que 

previamente Gale había dedicado a Walter, donde se puede leer:  

 
“A MI OTRO W.W. FAVORITO. ES UN HONOR TRABAJAR CONTIGO. CON AFECTO, G.B.” 

En este momento crucial, Hank descubre la verdadera identidad de Heisenberg. 

Evidentemente, no es casualidad que este episodio se titule “Gliding Over All” 

(“Deslizándose sobre todo”), como otro poema de Hojas de hierba: 

                                                     
21 Breaking Bad. S04E04 “Bullet Points” (2011) 
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Gliding O’er All 

Gliding o’er all, through all, 

Through Nature, Time, and Space, 

As a ship on the waters advancing, 

The voyage of the soul—not life alone, 

Death, many deaths I’ll sing. 

 

(Deslizándose sobre todo 

Deslizándose sobre todo, a través de todo, 

a través de la Naturaleza, el Tiempo y el Espacio, 

como un barco en las aguas avanzando, 

el viaje del alma—no de la vida sola 

la Muerte, muchas muertes cantaré.) 

En este breve poema, el Yo poético se ve a sí mismo por encima de todo el universo, 

deslizándose su alma –y su vida–  sin freno como un barco en el mar y cantando a la 

muerte. Todo ello es equiparable a la situación de Walter White en ese momento: 

también él navega sin control en un viaje a los infiernos, dejando atrás un reguero de 

muertes y avanzando hacia la suya propia, en un impulso de vanidad sin vuelta atrás. Es 

esta misma soberbia la causa de que 

Hank descubra el libro, ya que cinco 

capítulos atrás vemos cómo Walter, con 

una sonrisa petulante, decide mantener 

a la vista el ejemplar de Hojas de hierba 

regalado por Gale, a modo de trofeo por 

todo lo conseguido. 

En el episodio “Say my name” (S05E07), encontramos el máximo exponente del orgullo 

sin medida de Walter White/Heisenberg: 

«DECLAN: Who the hell are ya? 

WALTER: You know… You all know exactly who I am. Say my name. 

DECLAN: Do what? I don't-- I don't have a damn clue who the hell you are. 

WALTER: Yeah, you do. I'm the cook. […] Now say my name. 

DECLAN: Heisenberg. 

WALTER: You're goddamn right. » 

 

“Hazard Pay” (S05E03) 
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(DECLAN: ¿Y tú quién coño eres? 

WALTER: Sabes… Sabéis exactamente quién soy. Di mi nombre. 

DECLAN: ¿Qué? No sé… No tengo ni idea de quién coño eres. 

WALTER: Sí, lo sabes, soy el cocinero. […] Di mi nombre. 

DECLAN: Heisenberg. 

WALTER: Has acertado de pleno.) 

Para Walter, su pseudónimo es más que 

una simple palabra. Representa todo su 

legado y el hecho de exigir que sea 

pronunciado es un símbolo de su poder y 

prepotencia. Una vez más, encontramos 

similitudes con un fragmento de un 

poema de Walt Whitman, “Hojas de hierba”, también incluido en el libro homónimo: 

What am I, after all, but a child, pleased with the sound of my own name? 

Repeating it over and over;  

I stand apart to hear—it never tires me.22 

 

(¿Qué soy, después de todo, sino un niño complacido con el sonido de mi propio nombre? 

Lo repito una y otra vez, 

Me aparto para oírlo—y jamás me canso de escucharlo.) 

Para acabar, cabe nombrar el valor que tuvo Hojas de hierba para Walt Whitman. El 

poeta se pasó la vida perfeccionando, ampliando y retocando el libro hasta el mismo 

momento de su último aliento, ya que fue en su lecho de muerte cuando terminó la 

sexta y última edición. De la misma manera, el otro W.W., obsesionado con la 

perfección, crea y recrea su producto azul en busca de la pureza total. Como summum 

de su empeño, dará su último aliento, con una sonrisa de satisfacción, en el mágico 

laboratorio. 

                                                     
22 http://www.whitmanarchive.org/published/LG/1867/poems/231 

“Say My Name” (S05E07) 
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3.4. OZYMANDIAS, REY DE REYES 

La antepenúltima entrega de Breaking Bad, “Ozymandias” (S05E14), está considerada 

como el mejor episodio de la serie y de toda la historia de la televisión.23 En este capítulo, 

los dos imperios de Walter White –el de la droga y el de la familia– caen definitivamente: 

muere Hank, su hijo se entera de las actividades criminales de su padre, Jack y el grupo 

de neonazis se ha quedado con el dinero ilícito de Walt y este se ve obligado a huir. En 

definitiva, se trata del desenlace antes del epílogo. 

El título de este capítulo no podría 

estar mejor escogido. Hace referencia 

al soneto homónimo del romántico 

inglés Percy Bysshe Shelley, publicado 

el 11 de enero de 1818 en el periódico 

The Examiner.24 En este poema, 

Shelley contrasta la grandeza y el 

poder del faraón egipcio Ramsés II, alias Ozymandias, con la destrucción y desaparición 

de su imperio: 

I met a traveler from an antique land 

Who said: Two vast and trunkless legs of stone 

Stand in the desert. Near them, on the sand, 

Half sunk, a shattered visage lies, whose frown, 

 

And wrinkled lip, and sneer of cold command, 

Tell that its sculptor well those passions read 

Which yet survive, stamped on these lifeless things,  

The hand that mocked them and the heart that fed. 

 

And on the pedestal these words appear: 

"My name is Ozymandias, king of kings: 

Look on my works, ye Mighty, and despair!"  

                                                     
23 Por ejemplo, en la más conocida base de datos online de cine y series, IMDb, Ozymandias es el único 
episodio de una serie de TV en obtener una puntuación de 10/10 hasta el momento basada en 57.490 
usuarios. En línea: http://www.imdb.com/title/tt2301451/ [Consulta: 30 octubre 2014] 
24 Glirastes (1818), "Original Poetry. Ozymandias", The Examiner, A Sunday Paper, on politics, domestic 
economy and theatricals for the year 1818 (London: John Hunt): 24 

Percy Bysshe Shelley 
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Nothing beside remains. Round the decay 

Of that colossal wreck, boundless and bare 

The lone and level sands stretch far away. 

 

(Encontré un viajero de comarcas remotas, 

que me dijo: “Dos piernas de granito, sin tronco, 

yacen en el desierto. Cerca, en la arena, rotas, 

las facciones de un rostro duermen... el ceño bronco, 

  

el labio contraído por el desdén, el gesto 

imperativo y tenso, del escultor conservan 

la penetrante fuerza que al esculpir han puesto 

en su mano la burla del alma que preservan. 

  

Estas palabras solas el pedestal conmina: 

'Me llamo Ozymandias, rey de reyes. ¡Aprende 

en mi obra, oh poderoso, y al verla desespera!' 

  

Nada más permanece. Y en torno a la ruina 

del colosal naufragio, sin límites, se extiende 

la arena lisa y sola que en el principio era.”)25 

Como se puede observar, esta composición trata de cómo la majestuosidad y belleza del 

pasado se desvancen inevitablemente con el paso del tiempo, con la metáfora de la 

estatua de granito en ruinas en medio del desierto. Cabe decir que, una vez Walter 

White está acabado, se esconde en el estado de New Hampshire, también conocido 

como “el estado de granito”. 

Finalmente, cabe resaltar el parale-

lismo existente entre el desierto 

egipcio con el paisaje desolado de 

Nuevo México.26  

                                                     
25 Traducción de Leopoldo Panero en la revista Escorial, tomo 10, Madrid, 1943. 
26 En un vídeo promocional la esta última temporada se puede escuchar este poema con la voz en off del 
actor Bryan Cranston (Walter White) mientras vemos imágenes del desierto de Nuevo México y en 
medio resiste el sombrero polvoriento de Heisenberg. 

Estatua de Ramsés II 
(British Museum) 
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3.5. W.W. O EL FAUSTO POSTMODERNO 

En Breaking Bad, encontramos multitud de referencias a mitos de la cultura occidental 

que compartimos en nuestro imaginario colectivo, aunque no aparezcan explícitamente. 

Un denominador común en muchos de 

estos mitos es el del hombre que 

intenta emular a Dios, saltándose todas 

las normas que haga falta. Es el caso de 

Prometeo, quien roba el fuego a los 

dioses para entregárselo a los humanos 

y es castigado eternamente a que un 

águila le coma el hígado que se le regenera cada noche. A pesar de que Prometeo no 

actuaba con fines individualistas, ha quedado en el imaginario como símbolo del hombre 

que rivaliza con el poder de Dios. Por ese motivo, Mary Shelley subtitula su famosa 

novela de 1818 Frankenstein como “el nuevo Prometeo” (Frankenstein; or, the Modern 

Prometheus), puesto que esta obra supone una metáfora de los peligros de los avances 

científicos, materializados en una criatura perversa. Todo ello se puede relacionar con 

el químico  Walter White obsesionado con la creación de la “meta” perfecta. 

Probablemente, el mito más presente en la serie es el de Fausto. Este personaje de la 

tradición alemana está inspirado en uno real llamado Johann Fauster que vivió entre los 

siglos V y VI. Se trata de un hombre arrogante, que se hace llamar a sí mismo “el joven 

Fausto, el jefe de los nigromantes, astrólogo, segundo mago, quiromante, adivinador”27, 

y que busca la perfección aunque para ello tenga que vender su alma al diablo, 

representado en el mito por Mefistófeles. Este mito ha estado recreado en muchas 

ocasiones: desde la literatura, con obras de Marlowe (La trágica historia del doctor 

Fausto, 1592)  o la más famosa, la de Goethe (Fausto, 1808), hasta el cine y la música 

actuales28. 

                                                     
27 Ian Watt. Myths of Modern Individualism. Faust, Don Quixote, Don Juan, Robinson Crusoe. Cambridge. 
Cambridge University Press. 1996 
28 En películas como Ciudadano Kane (Citizen Kane, Orson Welles, 1941) o en composiciones musicales 
como Bohemian Rhapsody de Queen (1975) se refleja la tragedia fáustica. 

Kenneth Branagh como Victor Frankenstein 
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En Breaking Bad confluyen muchos elementos de la tragedia fáustica. Los más obvios de 

ellos son los roles de científicos, las ambiciones sin medida, el deseo de controlar y 

saberlo todo y la constante lucha interior de ambos protagonistas. El ansia de 

conocimiento les lleva a los dos a vender su alma al diablo: Fausto a Mefistófeles y 

Walter White a Gus Fring. Aunque en un principio los dos consiguen su objetivo, al final, 

su trato con el diablo acaba siendo su perdición. 

En el mito original, Fausto es castigado con la condena eterna, idea que funciona en el 

contexto en el que surgió. Según Ian Watt, esta concepción es efectiva ya que, 

por una parte, la sociedad de la Contrarreforma había hecho del eterno castigo de los pecadores 

una de sus armas primordiales en el mantenimiento de cualquier clase de orden moral y social; 

por otra, […] equiparaba la herejía con toda clase de conductas criminales.29 

No obstante, haciendo una lectura no religiosa de la historia, puede entenderse como 

una condena que el protagonista debe pagar en vida, más parecida a la que aparece en 

las versiones más modernas, como la de Johann W. 

Goethe. Esta última es la que mayor relación guarda 

con Walter White. El autor romántico, que eligió el 

mito fáustico por el simple hecho de pertenecer al 

folclore popular alemán, describe al personaje como 

un sabio insatisfecho con sus conocimientos 

limitados que le imposibilitan ser feliz y le hacen 

recurrir a la magia30. Tras pactar con Mefistófeles, 

Fausto goza de sabiduría, amor y placer durante un 

tiempo, pero los acontecimientos se tuercen debido a su comportamiento pasional e 

irracional. Esto hace que Fausto implore el perdón que –y he aquí la diferencia con 

anteriores interpretaciones– finalmente se le concede. En este caso, el personaje no es 

representado como un villano puesto que se le otorga un destino indulgente. 

                                                     
29 Ian Watt. Op. cit. 
30 Cabe decir que para muchos de los consumidores de la Blue Sky Meth, el producto que crea Walt para 
salir de su anodina vida es magia. 

J. W. Goethe 
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De la misma manera, Walter White vende su alma a Gus Fring a cambio de la distribución 

de su mágico y perfecto producto. A partir de entonces llevará su vanidad al límite –I am 

not in danger Skyler, I am the danger… A guy opens his door and gets shot and you think 

that of me? No. I am the one who knocks! (“No estoy en peligro, Skyler, soy el peligro. 

Un tío abre la puerta y recibe un tiro. ¿Piensas que ese soy yo? No. ¡Yo soy el que llama 

a la puerta!”)–, aunque para ello tenga que cometer actos de lo más odioso y 

reprochable. Sin embargo, estos crímenes los pagará en vida, perdiendo todo su imperio 

y su familia, condenado a la soledad, pero, finalmente, logra redimirse. Muere 

plácidamente en su amado laboratorio con una sonrisa en la cara y, cual Cristo Redentor, 

con los brazos abiertos.  

“Felina” (S05E16) 
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3.6. DR. WHITE Y MR. HEISENBERG 

En el apartado anterior, podíamos ver la patente 

presencia de los mitos clásicos en los discursos 

actuales. En la publicación Life in the Faust Lane, 

David J. Baker31 sugiere que hay que entender la 

condena como un elemento que procede del interior; 

por la tanto, en las narraciones contemporáneas se 

opta por presentar a los protagonistas con una faceta 

fáustica y otra diabólica para hacer referencia a su 

dualidad. Este motivo ya estaba representado en la 

novela de Robert Louis Stevenson El extraño caso del 

doctor Jekyll y el señor Hyde (Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1886). 

Brevemente, el argumento de esta obra clasificada 

por los críticos como novela policíaca, novela gótica 

o, simplemente, alegoría moral, se puede resumir 

como la historia de un científico –qué casualidad–, 

el Dr. Jekyll, que crea una pócima que lo transforma 

en otra persona, Mr. Hyde, capaz de las más 

terribles atrocidades. Poco a poco, Mr. Hyde toma 

el control del doctor, incapaz de llevar las riendas 

de la situación, hasta haberlo convertido en su alter 

ego maligno. 

Con esta narración, Stevenson pretende adentrarse 

en el análisis psicológico de la dualidad del ser humano y de su lucha interna entre el 

bien y el mal. 

Esto es exactamente lo que encontramos en la mente de Walter White. Su personalidad 

se va alternando entre Dr. White, un hombre afable, pacífico, responsable, cariñoso, y 

                                                     
31 David J. Baker, “Life in the Faust Lane”, Opera News. A publication of the Metropolitan Opera Guild, 
vol. 76: nº 5, 2011. Disponible en: http://www.operanews.com/Opera_News_Magazine/2011/11/ 
Features/Life_in_the_Faust_Lane.html 

Dr. Jekyll y Mr. Hyde 
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Mr. Heisenberg, un ser monstruoso, sin escrúpulos y sin 

ningún límite moral. Gradualmente, Heisenberg se apodera 

de la vida de White. 

La elección de este alias no es casual. Werner Heisenberg 

fue un físico alemán conocido por formular el principio de 

incertidumbre que lleva su nombre. Este establece la 

imposibilidad de conocer con precisión determinados 

pares de magnitudes físicas, de la misma manera que es 

difícil establecer la diferencia entre el bien y el mal, entre 

Dr. White y Mr. Heisenberg.  

  

Werner Heisenberg 



  LA LITERATURA Y EL CINE SEGÚN WALTER WHITE 

 

 
 

39 

3.7. KILLING PABLO 

Aunque Breaking Bad es pura ficción, como todo retrato de una sociedad, se inspira en 

la realidad. De entre las muchas personas que se podrían identificar con Heisenberg, 

destaca Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano y fundador del Cártel de Medellín.  

Es cierto que Pablo Escobar estuvo activo durante 

dos décadas antes de morir y Walter solo dos años, 

y que Escobar empezó su carrera delictiva bien 

joven mientras que Walter fue de comportamiento 

ejemplar hasta los cincuenta; pero ambos tienen 

mucho en común. 

Para empezar, ambos comparten motivaciones. 

Tanto Escobar como Walter demuestran una 

inteligencia extraordinaria, la cual acaban usando 

para sus actividades delictivas: Pablo aprovechará 

su increíble perspicacia y arte con los negocios para gestionar el tráfico de drogas, 

mientras que la alabada metanfetamina azul de Walter no se consigue con los 

conocimientos de química de un simple aficionado.  Este afán por sentirse realizado 

haciendo aquello en lo que se es bueno les lleva a continuar en el tinglado.  

Cabe destacar también que los dos se iniciaron en el mundo del narcotráfico por razones 

económicas, dadas las inconmensurables cantidades de dinero que se mueven en el 

negocio y la necesidad de proveer a sendas familias. 

El involucramiento de las familias, bien sea directo o indirecto, no deparará nada bueno 

en ninguno de los dos casos. Estas acabarán, al igual que Walter y Pablo, siendo 

consideradas parias, y ni siquiera cuando los dos se vean obligados a esconderse, se 

volverán las tornas para sus seres queridos. 

El poema Ozymandias dejaba claro que todo imperio debe llegar a su fin. De la misma 

manera que el Imperio Heisenberg, el cártel de Medellín llegó a su fin con la muerte de 

Pablo Escobar. Ambos estaban en la lista negra de la DEA (la búsqueda de Escobar por 

Pablo Escobar 
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parte del gobierno estadounidense en colaboración con las fuerzas de seguridad 

colombianas ha llegado a compararse con la de Osama Bin Laden) y ambos acaban 

aislados en un lugar remoto.32 

Aunque no se haga especial hincapié (no es que haga falta), la serie deja claro que, como 

en la vida real, la desaparición de un gran capo de la droga o incluso de un cártel entero 

no implica ninguna alteración en el tráfico de drogas ni en la violencia que ello implica, 

dejando así en evidencia algunas de las flaquezas del sistema. 

Sin embargo, no es solo por la obvia analogía con el mundo del narcotráfico por lo que 

Pablo Escobar tiene importancia en la serie. Es aquí donde entra en juego el libro escrito 

por el americano Mark Bowden titulado Killing Pablo: The Hunt for the World's Greatest 

Outlaw33, donde se detallan los esfuerzos llevados a cabo por los gobiernos de EEUU y 

Colombia, sus respectivas fuerzas militares y 

de inteligencia, y Los Pepes34 para matar a 

Pablo Escobar y desmantelar el cártel de 

Medellín. 

La referencia no es fortuita. Sin ir más lejos, 

en el episodio 8 de la tercera temporada “I 

see you” se explica la importancia de este 

libro en la serie: 

«WALTER: I skimmed through it. Looks interesting. 

WALT JR.: Uncle Hank gave it to me. 

WALTER: Well, what's it about? 

WALT JR.: Pablo Escobar, this big drug guy in the 80s. 

WALTER: I remember seeing him on the news. 

WALT JR.: Well, it's more about the guys who investigated him and tried to bring him down. Some 
of them were DEA, you know? Uncle Hank said that they were worth learning about, that 
everybody knows who Pablo Escobar is but nobody knows about the guys that brought him down. 

WALTER: I guess I never thought about it. 

                                                     
32 http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Escobar 
33 BOWDEN, Mark. Killing Pablo: The Hunt for the World's Greatest Outlaw (2001) 
34 Acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar. Se trataba de un grupo paramilitar formado y financiado 
por ex socios y ex amigos del propio Pablo Escobar, así como por el cártel de Cali, con el único objetivo 
de matar a Pablo Escobar. 

 “I See You” (S03E08) 
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WALT JR.: He said that good guys never get ink like the bad guys do. So he gave it to me. » 

 

(WALTER: Le he echado un vistazo [al libro]. Parece interesante. 

WALT JR.: Me lo ha dado el tío Hank. 

WALTER: Bueno, ¿y de qué va? 

WALT JR.: De Pablo Escobar, un traficante de drogas de los 80. 

WALTER: Recuerdo haberlo visto en las noticias. 

WALT JR.: Bueno, más bien trata de los hombres que lo investigaron e intentaron capturarlo. 
Algunos eran de la DEA, ¿sabes? El tío Hank dijo que valía la pena leerlo, que todo el mundo sabe 
quién es Pablo Escobar pero que nadie sabe quiénes eran los tipos que lo capturaron. 

WALTER: Supongo que no había pensado en ello. 

WALT JR.: Dijo que en los buenos se gasta menos tinta que en los malos. Así que me lo dio.) 

En el momento en el que esta 

conversación tiene lugar, Hank 

Schrader se encuentra en el hospital 

en estado grave tras ser acribillado 

por los primos Salamanca. Este es, sin 

duda, un punto crucial en las vidas de 

la familia White-Schrader. 

Marie, la amada esposa de Hank, empezará a perder la estabilidad mental, cosa que 

desembocará en nuevos actos de cleptomanía y sus consecuentes sesiones de psicólogo. 

Para Walt Jr. no será nada llevadero, con todos los sucesos desconcertantes que están 

aconteciendo en tan poco tiempo, ver que, a la postre, su querido tío se encuentra en 

la UCI. Mucho peor lo lleva Skyler, quien, además de ver entubado al marido de su 

hermana, ha de lidiar con su presentimiento de que su propio marido está relacionado 

de alguna forma con el tiroteo. Walter se da cuenta de que todo el asunto se le ha ido 

mucho de las manos cuando unos actos que estaban destinados a ayudar a su familia 

casi acaban con la vida de esta. Podemos ver este sentimiento de culpa en el hecho de 

que Walter se ponga al servicio de las necesidades de sus familiares, trayéndoles todo 

aquello que le piden (incluido el Killing Pablo) y, sobre todo, nos lo deja claro la cara de 

oh-dios-mío-qué-he-hecho que Walter intenta disimular durante la conversación que 

tiene con su hijo sobre el libro. Curiosamente, Pablo Escobar fue encontrado gracias al 

rastreo de una llamada de teléfono que tuvo con su hijo. 

“I See You” (S03E08) 



  LA LITERATURA Y EL CINE SEGÚN WALTER WHITE 

 

 
 

42 

Obviamente, quien más se ve afectado por toda la situación es Hank, quien, una vez 

despierta del coma, continuará con la evolución que empezó con la aparición de 

Heisenberg y terminará transformándolo en un hombre huraño, depresivo y cerrado, en 

contraste con el bromista y extrovertido policía que había sido siempre. El caso de la 

Blue Sky Meth deviene un reto personal y psicológico para Hank desde el momento en 

el que mete una bala en la cabeza de Tuco. 

Con las palabras que pronuncia al entregar Killing Pablo a su sobrino, Hank demuestra 

cuán en serio se toma su trabajo y la 

impotencia que siente al darse 

cuenta de que todo es en vano, y en 

el remoto caso de que capture a 

Heisenberg, la gente continuará 

hablando de Heisenberg y no de 

Hank Schrader. 

Estas divagaciones, que se podría considerar que rozan el existencialismo, serían 

motivos más que suficientes para desmoralizar al agente de la DEA. Sin embargo, hay un 

solo motivo que le obligará a continuar: Heisenberg.

 “Open House” (S04E03) 
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4. BREAKING BAD IS THE NEW CINEMA
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4.1. SAY HELLO TO MY LITTLE FRIEND! 

“Es la historia de un hombre que de Mr. Chips se transforma en Scarface.”35 

     VINCE GILLIGAN DESCRIBIENDO BREAKING BAD 

 

Efectivamente, con Breaking Bad hemos sido testigos de cómo un hombre de cincuenta 

años pasa de ser un sencillo profesor y buena 

persona, como lo es Mr. Chips, el maestro 

protagonista de la novela Goodbye, Mr. Chips36, a ser 

nada más y nada menos que Tony Montana (alias 

Scarface). 

Para dejar constancia de ello, los guionistas han 

procurado dejar un sinfín de referencias a la película 

de Brian de Palma a lo largo de la serie, desde la 

primera mención de Jesse en el episodio “Crazy 

Handful of Nothin’” de la primera temporada (“¿A 

quién [voy a vender una libra de meta de golpe]? 

¿Acaso parezco Scarface?”) hasta el clímax final con la ametralladora. 

Incluso hay dos actores de Scarface37 que aparecen también en la serie: Steven Bauer 

(Manny Rivera en la película y Don Eladio en la serie) y Mark Margolis. Este último, en el 

papel de Héctor “Tío” Salamanca en Breaking Bad, interpreta en el film a un personaje 

                                                     
35 http://www.theguardian.com/tv-and-radio/2012/may/19/vince-gilligan-breaking-bad 
36 James Hilton. Goodbye, Mr. Chips (1934) 
37 Scarface. Brian de Palma (1983) 

Al Pacino como Tony Montana Robert Donat como Mr. Chips 
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secundario, Alberto; sin embargo, se trata de un asesino sin escrúpulos que coloca una 

bomba bajo el coche de un periodista y es el encargado de detonarla. Irónicamente, Tío 

Salamanca mata a Gus Fring detonando la bomba que Walt ha colocado bajo su silla de 

ruedas. 

 

The American Dream 

Cualquiera puede triunfar en la tierra de las oportunidades, no importa ni la procedencia, 

ni la clase social ni la religión. Esta es la máxima del “Sueño americano”. Obviamente, 

en lo que a la realidad se refiere, esta idea se ve distorsionada. No es mediante trabajo 

duro como se consigue el verdadero poder y la riqueza en América, sino saltándose las 

reglas y cualquier código moral. Las empresas más poderosas se basan en estos ideales. 

Al final, esto es lo que tanto Walter White como Tony Montana buscan: el poder 

absoluto del imperio que ellos mismos han creado. 

En un principio, Walter es un mero profesor de química en una familia de clase media. 

Como la mayoría de la clase media americana de principios del siglo XXI, se encuentra 

excluido del “sueño americano”, simplemente se dedica a “ir tirando” en una vida de lo 

más común. Cuando empieza con la “cocina” de metanfetamina, lo hace para pagar el 

tratamiento contra y para abastecer económicamente a su familia. A medida que avanza 

dentro del mundo de la droga, sus intereses 

serán únicamente la riqueza y el poder 

personales. En el episodio “Buyout” (S05E06), le 

deja muy claras sus intenciones a Jesse: 

Jesse, you asked me if I was in the meth business 
or the money business. Neither. I’m in the empire 
business. 

Mark Margolis como Alberto (Scarface) y como Tío Salamanca (Breaking Bad) 

“Buyout” (S05E06) 
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(“Jesse, me has preguntado si estoy en el negocio de la meta o en el negocio del dinero. En 
ninguno. Estoy en un imperio.”) 

Hacia la primera parte de la quinta temporada, Walter ya se ha hecho con todo el poder 

de su propio imperio gracias a saltarse todas las reglas jurídicas y morales necesarias, de 

la misma manera que Tony Montana cuando llega a Estados Unidos. 

Los dos criminales obtienen su poder con el mismo método: la violencia. Al principio de 

la película, Tony Montana llega de Cuba y queda recluido en un centro de refugiados. Él 

y su amigo Many Rivera son contratados por un capo de Miami, Frank López, para 

asesinar a Emilio Rebenga, un exfuncionario del régimen de Castro que mató al hermano 

de López en Cuba, a cambio de recibir las tarjetas verdes de residencia y un trabajo en 

el negocio de la droga. Más adelante, para reclamar una posición más prestigiosa en el 

mundillo, Tony mata a López, asumiendo su papel de capo de la droga. De manera 

similar, Walter White asciende en la jerarquía del narcotráfico provocando la muerte de 

no pocas personas. Primero, dejando morir a Jane, la cual le amenazó con contar a la 

policía sus delitos; después haciendo que Jesse dispare a Gale ya que este tenía potencial 

para llegar a ser su sustituto; y, finalmente, al igual que Scarface mata a su jefe, Walt 

mata a Gus Fring, obteniendo así el poder total del imperio. 

 

Say hello to my little friend! 

En el tercer episodio de la quinta temporada, “Hazard Pay”, Walter y Walter Jr. 

disfrutan, bol de palomitas en mano, del final de Scarface. Tony Montana, atiborrado de 

“El mundo es tuyo” (The world is yours, Scarface) 
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cocaína, coge su fusil de asalto M16 

modificado con lanzagranadas y tras 

pronunciar la famosa frase “Say hello to 

my little friend!”, lanza una granada 

contra algunos de los colombianos que 

vienen a por él. Acto seguido, sigue 

disparando de forma enloquecida ante 

el regocijo de padre e hijo desde el sillón del salón. “Todo el mundo muere en esta peli, 

¿no?”, comenta Walter deleitado por la escena, ante la mirada de preocupación y a la 

vez de terror de su mujer. 

El primer plano de la cara de Skyler da paso a una escena en la que, de la misma forma 

que en Scarface, Walter cuenta la ingente suma de billetes que ha ganado, cantidad 

imposible de blanquear sin levantar sospechas. Para evitar problemas, Skyler esconde 

este dinero en un trastero alquilado. Cuando Walt ve la pila de billetes, decide 

abandonar el negocio, pero ya no hay marcha atrás: su imperio va a la deriva. 

 
Al final, cuando se ve perdido, en un acto de locura desesperado, Walt toma una 

ametralladora para llevarse por delante a todos los que pueda antes de morir él mismo. 

Es inevitable pensar en la escena final de Scarface.  

Scarface “Hazard Pay” (S05E03) 

“Hazard Pay” (S05E03) 

Scarface “Felina” (S05E16) 
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4.2. SWEET SMELL OF SUCCESS 

Vince Gilligan ha declarado que una de sus películas 

preferidas es Sweet Smell of Success38, el clásico film noir 

de 1957 protagonizado por Burt Lancaster y Tony Curtis 

y escrito por Ernest Lehman y Clifford Odets. Como no 

podía ser de otra manera, esta cinta está presente en 

Breaking Bad. 

El guiño más obvio tiene que ver con uno de los aspectos 

más aclamados de la película: el diálogo. Lo podemos 

encontrar en los títulos de los episodios 2 y 3 de la  

primera temporada, “Cat’s in the bag…” y “…And the Bag’s in the River”, respectiva-

mente. El primer título hace referencia a una frase hecha común en inglés que significa 

“el secreto queda guardado”. En este capítulo, Walter esconde su cáncer a su familia. 

Otra interpretación posible es la de que tener al gato en la bolsa es una metáfora del 

hecho de que Walter y Jesse escondan a “Krazy 8” en el sótano de la casa del segundo. 

Todo ello se completa con “…And the Bag’s in 

the River”, cierre del díptico narrativo en el 

que concluyen algunos arcos argumentales 

que empezaron con el episodio anterior. Por 

un lado, al final del tercer episodio de la serie, 

Walter decide contarle a Skyler que tiene 

cáncer. Además, el hecho de que se haya 

tirado la bolsa al río significa que han acabado 

con el gato, esto es, “Krazy 8”. 

Al unirse, los dos títulos forman el enunciado “Cat’s in the bag and the bag’s in the river”. 

(“El gato está en la bolsa y la bolsa está en el río”), perteneciente a uno de los más 

memorables diálogos de Sweet Smell of Success entre Sidney Falco (Curtis) y J.J. 

                                                     
38 Sweet Smell of Success. Alexander Mackendrick. 1957. 

“…And the Cat’s in the river” (S01E03) 
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Hunsecker (Lancaster) donde el primero utiliza esta frase para referirse a una situación 

que está controlada. 

También es posible establecer un paralelismo entre los personajes de ambas obras. El 

film versa sobre el megalómano columnista de prensa J.J Hunsecker (basado en un 

periodista real llamado Walter que murió de cáncer) y sus deseos de controlar la vida de 

su hermana. Para ello usará su poder para manipular al agente de prensa Sidney Falco, 

un joven que busca el ascenso profesional aunque para ello tenga que caer en los actos 

más amorales.39 La relación que mantienen estos dos protagonistas se asemeja a la de 

Walter White y Jesse Pinkman. A pesar de la superioridad con la que se imponen sobre 

sus respectivos compañeros, ambos antihéroes logran que el espectador sienta empatía 

con ellos y comprenda el porqué de sus actos. 

En las dos obras se tratan la megalomanía del protagonista y manipulación ejercida por 

parte de este con toda la maestría del mejor cine negro, haciendo de ambas grandes 

ejemplos del género.  

  

                                                     
39 http://en.wikipedia.org/wiki/Sweet_Smell_of_Success 

J.J. Hunsecker y Sidney Falco 

 

Walter White y Jesse Punkman 
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4.3. INGLOURIOUS CHEMIST 

“Robo de cualquier película alguna vez hecha.”40 

    QUENTIN TARANTINO 

Al maestro de la intertextualidad cinematográfica le 

toca probar su propia medicina –aunque no es que le 

importe–. Como en la gran mayoría del discurso 

narrativo actual, en Breaking Bad la influencia de 

Tarantino es más que obvia. 

Desde personajes, temas y diálogos hasta planos, ritmo 

y música, pasando por el uso de las drogas y la 

violencia. Todos estos elementos no podrían ser tal y 

como los conocemos en la serie de no ser por la obra 

del director de Knoxville. 

Uno de los planos más usados por Tarantino (huelga 

decir que, como todo tarantinismo, el plano no fue 

inventado por el director sino simplemente copiado y 

popularizado) es el contrapicado desde el maletero de 

un coche. Este plano aparece al menos una vez en cada 

una de sus películas desde Reservoir Dogs hasta Death 

Proof. Uno de estos momentos es el del principio de Pulp 

Fiction41. Después del archifamoso diálogo sobre hachís 

y “Cuartos de libra” con queso en Europa, Jules y Vincent 

(Samuel L. Jackson y John Travolta, respectivamente) se 

dirigen al maletero a coger las pistolas que emplearán para recuperar el aún más famoso 

maletín. En Breaking Bad, con el mismo plano, Walter White comprueba que la M60 que 

tendrá un papel esencial en el desenlace está en el maletero del coche del cual el 

                                                     
40 http://en.wikiquote.org/wiki/Quentin_Tarantino 
41 Pulp Fiction. Quentin Tarantno. 1994 

Quentin Tarantino 
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traficante de armas Lawson le entrega las llaves en el episodio “Live Free or Die” 

(S05E01). 

 

Cabe decir que este no es el único plano de este tipo en la serie. 

Uno de los episodios con más homenajes a Pulp Fiction es “Box Cutter” (S04E01). Con 

Gale muerto, Gus no tiene sustituto para Walter y, por lo tanto, no puede matarlo. Esta 

situación deja una brecha de debilidad en el impertérrito Gus, algo que este no se puede 

permitir bajo ningún concepto. Para darles una lección sobre quién manda, mantendrá 

a Walter y a Jesse en el laboratorio subterráneo bajo la custodia de Mike. Allí esperarán 

con incertidumbre la llegada de Gus, quien, sin venir a cuento, cortará el cuello a uno de 

sus ayudantes, Victor. 

En Pulp Fiction, Butch (Bruce Willis) y Marsellus Wallace (Ving Rhames), tras una 

persecución a pie por las calles de Los Angeles, acaban en una tienda de empeños, donde 

el dueño psicópata, Maynard, los captura a punta de escopeta, los maniata en el sótano, 

los pone bajo custodia de “The Gimp” (“El tarado”). Junto con Zed, Maynard le da a 

Marsellus una lección que nunca olvidará, con distintas características y connotaciones 

que la lección de Gus, pero igual de impactante para el espectador.  

  

Pulp Fiction “Blood Money” (S05E09) 

Pulp Fiction “Box Cutter” (S04E01) 
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Cuando Gus abandona el laboratorio, Walt y Jesse sienten el alivio de estar vivos. 

Entonces, al igual que  Vincent y Jules después de “la situación con Bonnie”, se cambian 

la ropa manchada de sangre y se van a desayunar a un restaurante.  

 

En la nombrada secuencia de “La situación con Bonnie”, Vincent y Jules están escondidos 

en casa de un amigo del segundo, Jimmie, mientras arreglan el desastre que ha cometido 

el primero: el coche bañado con los sesos y la sangre de Marvin, uno de los socios de su 

jefe. Todo esto debe llevarse a cabo a contrarreloj ya que la mujer de Jimmie, Bonnie, 

está a punto de llegar a casa. Para ello, con la ayuda de The Wolf, los dos personajes 

limpiarán el coche y, a continuación, se limpiarán a ellos mismos en el jardín con una 

manguera. De esta misma manera, en el episodio “…And the Bag’s in the River” 

(S01E03), Walter y Jesse lidian con el cuerpo descompuesto de “Krazy 8”.  

 

Pulp Fiction “Box Cutter” (S04E01) 

Pulp Fiction “…And the Bag’s in the River” (S01E03) 
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No podemos obviar tampoco la escena de Pulp Fiction en la que, para liberar a Marsellus 

de las garras de Zed y Maynard, Butch sopesa la posibilidad de usar distintas armas para, 

finalmente, optar por la katana. En Breaking Bad, esta estructura se imita en dos 

ocasiones: cuando Walter está seleccionando el arma con la que podría matar a “Krazy 

8” y cuando Jesse, en el episodio de la mosca, tantea todos los objetos susceptibles de 

ser usados para abrir la puerta del laboratorio donde se ha encerrado Walter. 

  

Pulp Fiction “…And the Cat’s in the River” (S01E03) 

Pulp Fiction “The Cat’s in the bag…” (S01E02) “Fly” (S03E10) 



  LA LITERATURA Y EL CINE SEGÚN WALTER WHITE 

 

 
 

54 

En lo que a Tarantino se refiere, los guiños, homenajes e inspiraciones son tantos que 

nos sería imposible nombrarlos todos. Van desde personajes que se parecen en cuanto 

a forma de ser (a veces, incluso, físicamente), como es el caso de Mia Wallace (Uma 

Thurman) en Pulp Fiction y Jane Margolis (Krysten Ritter), la novia heroinómana de 

Jesse; hasta la manera de preparar sándwiches de Bill (David Carradine) en Kill Bill que 

imita Walter cuando ve que a “Krazy 8” no le gusta la corteza; pasando por los planos 

del desierto del suroeste estadounidense.   

Kill Bill Vol. 2 (Quentin Tarantino, 2004) 

Kill Bill Vol. 2 

“…And the Cat’s in the River” (S01E03) 

“Ozymandias” (S05E14) 

Pulp Fiction “Negro y Azul” (S02E07) 
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Por último, cabe nombrar el paralelismo que 

encontramos con la opera prima de Tarantino, 

Reservoir Dogs42. En este film, cinco criminales 

profesionales y un policía infiltrado, todos ellos en 

el anonimato gracias a sobrenombres de colores, 

atracan un almacén de diamantes. El saqueo se 

tuerce cuando descubren que la policía los estaba 

esperando desde el principio y sospechan que hay 

un topo entre ellos. Entonces se esconderán en un 

viejo almacén abandonado donde, al más puro 

estilo Tarantino, resolverán la situación. 

El alias del policía (Tim Roth) es Mr. Orange, que coincide con el color que suele vestir 

Hank Schrader en Breaking Bad. Este personaje tiene una relación especial, casi familiar, 

con Mr. White (Harvey Keitel), hasta que este último descubre la identidad oculta del 

otro. En ese momento, Mr. White mata al agente y, acto seguido, muere en el momento 

en que llega la policía. En Breaking Bad, es el policía Hank quien descubre el alter ego 

secreto de su cuñado, pero quien acaba con la vida de Hank es Mr. White (en este caso 

indirectamente), quien también muere cuando llega la policía al laboratorio. Además, 

en la película, Mr. Pink (Steve Buscemi) es el único que sobrevive y acaba huyendo él 

solo con los diamantes. En la serie, Jesse Pinkman es el único que logra escapar del 

tiroteo final. Aunque los más románticos piensan que los dos personajes se dirigen a una 

vida mejor a partir de aquí, la verdad es que el hecho de que la policía esté a punto de 

llegar en el momento en el que ellos abandonan las respectivas escenas del crimen 

implica que la libertad de ambos acabará pronto. 

 

                                                     
42 Reservoir Dogs. Quentin Tarantino. 1992 
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Mr. White Walter White 

Mr. Orange Hank Schrader 

Mr. Pink Jesse Pinkman 
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4.4. TRAINSPOTTING 

Además de la obvia similitud de temas –el uso de 

las drogas–, hay varios aspectos en Breaking Bad 

que recuerdan a la obra de culto de Danny Boyle, 

Trainspotting43. 

Al ver en la serie la escena donde Jesse prueba la 

heroína por primera vez, lo primero que le viene a 

la cabeza a quien ha visto esta película escocesa es la escena en la que Renton (Ewan 

McGregor) se inyecta por primera vez tras su desintoxicación. En las dos escenas vemos 

con todo detalle el proceso de inyección de heroína (esto, a su vez, está copiado plano 

a plano de Pulp Fiction) y la posterior sensación de los dos personajes. 

 

 

Hay otros planos similares en ambas obras. Por ejemplo, el momento en que Skyler, en 

un intento de atraer la atención de su familia, se sumerge con ropa en la piscina, que se 

asemeja a la búsqueda de los supositorios en el váter de un bar durante una alucinación 

                                                     
43 Trainspotting. Danny Boyle. 1996 

Pulp Fiction Trainspotting “Mandala” (S02E11) 

Trainspotting “Mandala” (S02E11) 
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de Renton, una escena inolvidable para todo aquel que haya visto el film y que, además, 

recuerda a la portada del Nevermind de Nirvana.  

 

 

Como cabría esperar de dos obras de temática similar, también hay personajes 

parecidos en Trainpotting y Breaking Bad. 

Es el caso de Kenny (Kevin Rankin), teniente en la banda de neonazis de Jack (Michael 

Bowen), quien, además del aspecto físico, comparte la psicopatía y el gusto por la 

violencia con Begbie (Robert Carlyle) en Trainspotting. 

 

  

Trainspotting “Fifty-One” (S05E04) 

Begbie Kenny 
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Sin embargo, el mayor parecido entre personajes lo encontramos entre Jesse y Renton. 

Ambos tienen serios problemas con las drogas y pasan por rehabilitación para tratar su 

adicción. También los dos están sometidos a otros en algún momento, como cuando 

Renton debe servir a Begbie cuando son compañeros de piso en Londres o como Jesse 

a lo largo de toda la serie (siendo el caso más violento su situación final como prisionero 

de los neonazis). Son los personajes más inocentes de sus respectivas obras y, al final, 

los dos acaban escapando del mundo en el en que han vivido hasta ahora. Aunque no 

sepamos cómo continúan sus vidas, los espectadores queremos creer que se dirigen a 

una situación mejor, muy lejos de las drogas.  

  

Renton Jesse 
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4.5. EL PADRINO 

Consideradas por muchos las dos primeras partes como las mejores películas de la 

historia, la trilogía de El Padrino44 no podía faltar en la lista de referencias de Breaking 

Bad.  

Es bien sabido por todo cinéfilo el significado que 

conllevan las naranjas (o el color naranja en su defecto) 

dentro de la simbología de El Padrino. Si aparece esta 

fruta en escena, alguien está en peligro. Es el caso de las 

muertes de los dos Corleone protagonistas: Vito 

(Marlon Brando), en la primera parte, juega con su nieto 

con la piel de una naranja en la boca momentos antes 

de morir; y su hijo Michael (Al Pacino), en la tercera 

parte, deja caer una naranja de su mano y, acto seguido, 

cae él al suelo45. 

 

Vince Gilligan y compañía no podían dejar pasar la oportunidad de añadir en la serie un 

guiño a esta simbología. En dos ocasiones se utilizan naranjas para simbolizar el riesgo, 

si bien aquí se emplea un tono de comedia negra más típico de la serie. En el episodio 

“Crawl Space” (S04E11), Ted Beneke no quiere devolver lo que ha estafado a Hacienda, 

con lo cual Skyler envía a los dos matones de Saul –Huell y Kuby– a su casa para 

asegurarse de que envía el cheque. En un patético impulso de desesperación, Beneke 

                                                     
44 The Godfather trilogy. Francis Ford Coppola. 1972, 1974, 1990 
45 Podemos encontrar una lista completa de las escenas con naranjas de El Padrino aquí: 
http://www.jgeoff.com/godfather/oranges.html 

The Godfather The Godfather Part III 
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emprende la huida solo para acabar tropezando con la alfombra y partirse el cuello 

contra el mueble bar, desde donde caen unas cuantas naranjas. La segunda alusión a 

esta relación entre fruta y peligro tiene lugar en el flashforward de “Blood Money” 

(S05E09). El día de su 52 aniversario, Walter entra en su antigua casa, ahora 

abandonada, para buscar el ricino. Cuando sale, se encuentra con su vecina Carol quien, 

al reconocerle, se asusta y deja caer la bolsa de la compra, cuyo contenido rueda por el 

suelo. Efectivamente, se trata de naranjas.  

 

También podemos encontrar otras referencias a escenas concretas de la trilogía. Por 

ejemplo, hacia el final de la primera parte, Michael está en el bautizo de su sobrino, de 

quien él es padrino, aparentemente ajeno al asesinato de todos los Dones de Nueva York 

y de Moe Greene que él mismo ha ordenado. En el capítulo “Gliding Over All” (S05E08), 

ocurre algo parecido cuando, con un excelente montaje musical, todos los hombres de 

Mike son asesinados en tres cárceles distintas en un margen de dos minutos mientras 

Walt, quien ha orquestado la matanza, espera impasible en el salón de su casa. 

“Crawl Space” (S04E11) “Blood Money” (S05E09) 

The Godfather “Gliding Over All” (S05E08) 
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Otro paralelismo es el que hay entre la escena del beso de la muerte a Fredo en la 

segunda parte de la trilogía y  el primer encuentro entre Hank y Heisenberg desde que 

el primero descubre la verdadera identidad del segundo. En la escena de la película, 

Michael y su hermano Fredo se encuentran en la fiesta de nochevieja del dictador 

Fulgencio Batista en La Habana. A medianoche, Michael besa a su hermano, le coge por 

la cabeza y le hace saber que conoce su traición a la familia diciéndole: I know it was 

you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart! (“Sé que fuiste tú, Fredo. Me has 

roto el corazón. ¡Me has roto el corazón!”). Expresión muy similar a la que usa Hank 

mientras agarra a Walter de la misma manera: It was you. All along it was you! You son 

of a bitch! (“Eras tú. ¡Todo el rato fuiste tú! ¡Hijo de puta!”) 

 

  

The Godfather Part II “Blood Money” (S05E09) 
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4.6. ABEJAS MUERTAS 

De la misma forma que el título de la serie, los títulos de los episodios son un elemento 

más de esta que ayudan a completar la narración. En su mayoría, los nombres de los 

capítulos hacen referencia a un hecho, diálogo o lugar de ese mismo capítulo o, a veces, 

incluso, aprovechando la ambigüedad de las palabras, a más de uno; introduciendo así, 

con bastante ingenio, la historia al espectador. Algunas veces, como hemos visto 

anteriormente, hacen referencia a poemas u otras obras, que, explícitos en la serie o no, 

representan de forma alegórica algo que sucede en la historia. Otras veces, son juegos 

de palabras.46 En contadas ocasiones, los  títulos interactúan entre ellos, ya sea 

complementándose entre sí –“Cat’s in the Bag…” (S01E02) y “…and the Bag’s in the 

River” (S01E03), “No Más” (S03E01) y “Más” (S03E05), “Half Measures” (S03E12) y “Full 

Measure” (S03E13)– o bien presagiando el final de la segunda temporada47.  

De entre todos los capítulos, hay uno que se lleva la palma en lo que a significados 

ocultos se refiere: Bit by a Dead Bee. El título, ya de por sí misterioso, no es pronunciado 

por ningún personaje durante este ni ningún capítulo, ni tiene ninguna relación aparente 

con la historia. Para descifrar el mensaje oculto que Gilligan y 

compañía quieren transmitirnos con este título hay que 

remontarse unos años atrás, a 1944 para ser exactos. 

En la película Tener y no tener48, protagonizada por Humphrey 

Bogart, Walter Brennan y Lauren Bacall, el personaje de Eddie 

(Brennan) repite constantemente la muletilla “¿Alguna vez te 

ha picado una abeja muerta?”, expresión que más adelante 

explicará Marie "Slim" Browning (Bacall): 

                                                     
46 El octavo episodio de la tercera temporada se titula “I see you” (“Te veo”), que se pronuncia igual que 
ICU (Intensive Care Unit, “Unidad de Cuidados Intensivos”). El episodio tiene lugar, casi en su totalidad, 
en la UCI de un hospital, donde se encuentran ingresados tanto Hank como Leonel Salamanca. Este 
último “ve” a Walter desde su cama y se altera. 
47 Los títulos de los episodios 1, 4, 10 y 13 de la segunda temporada forman la frase Seven Thirty-seven 
Down Over ABQ, es decir, 373 cae sobre ABQ (737 hace referencia a un Boeing 737 y ABQ es el código 
del aeropuerto de Albuquerque además de una abreviatura de la ciudad). Todos ellos empiezan con 
unas secuencias en blanco y negro en las que destaca un oso de peluche rosa, homenaje a Schindler’s 
List 
48 To Have and Have Not. Howard Hawks. 1944 
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«MARIE: Was you ever bit by a dead bee? 

EDDIE: Was you? 

MARIE: Yeah. You know you got to be careful of dead bees. They can sting you just as bad as live 
ones. Especially if they was kind of mad when they got killed.  

EDDIE: I feel like I was talking to myself. 

MARIE: I bet I have been bit a hundred time that way. 

EDDIE: Why don't you bite them back? 

MARIE: I would, only I haven't got a stinger. » 

 

(MARIE: ¿Alguna vez te ha picado una abeja muerta? 

EDDIE: ¿Y a ti? 

MARIE: Sí. Debes saber que hay que andarse con cuidado con las abejas muertas. Su picada puede 
ser tan mala como la de las vivas.  Sobre todo  si estaban rabiosas cuando murieron. 

EDDIE: Siento que estoy hablando conmigo mismo. 

MARIE: Apuesto a que a mí me han mordido unas cien veces de esa forma. 

EDDIE: ¿Por qué no les devuelves la picadura? 

MARIE: Lo haría, solo que no tengo aguijón.) 

En Breaking Bad, varios personajes son picados por abejas muertas, es decir, son 

afectados por personas u otros factores una vez estos han muerto. Este episodio en 

concreto tiene lugar inmediatamente después de la muerte de Tuco Salamanca a manos 

de Hank. A partir de ese momento, las vidas de Walter, Jesse y Hank se verán afectadas 

de forma drástica. Esto alcanzará su máximo exponente con el intento de venganza por 

parte de los primos gemelos de Salamanca. 

Sin embargo, la serie va más allá. Mientras que el personaje de Marie en la película de 

Howard Hawks dice no poder devolver las picadas pues carece de aguijón, en la serie los 

personajes desarrollan sus propios aguijones a medida que evolucionan. El primero en 

atacar es Walter, quien acaba siendo una verdadera amenaza para Jesse y su cuñado, 

pero al final es Hank quien por fin se convierte en la abeja de su némesis, quien resulta 

ser de su misma familia. 

Otros títulos que aluden a la gran pantalla son el 6 y el 7 de la primera temporada, “Crazy 

Handful of Nothin’” y “A No-Rough-Stuff-Type Deal”, respectivamente. El primero hace 

referencia a una frase de la película La leyenda del indomable (Cool Hand Luke), 
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protagonizada por Paul Newman y George Kennedy49. 

Durante una partida de póker, Dragline (Kennedy) usa la 

expresión a handful of nothin’ (un puñado de nada) para 

referirse a la mano de cartas nula con la que Luke 

(Newman) apuesta por todo lo alto. En el episodio de la 

serie, Marie usa esa frase para referirse al farol de Walter 

durante una partida en familia. Irónicamente, en el clímax 

del capítulo, Heisenberg se presenta en la guarida de Tuco 

con un puñado de aparentemente nada haciéndolo pasar 

por metanfetamina para finalmente revelar que se trata del fulminato de mercurio que 

usará para volar por los aires el local del narcotraficante. 

Por otro lado, a no-rough-stuff-type deal, esto es, “un 

trapicheo del tipo no-violencia”, es el apelativo usado en 

Fargo50 por parte de Jerry Lundegaard (William H. Macy) 

para describir cómo debería llevarse a cabo el secuestro y 

rescate de su mujer. En el episodio en cuestión de 

Breaking Bad, Walt desea evitar cualquier tipo de violencia 

en el negocio con Tuco. En ninguna de las dos historias los 

deseos de los respectivos protagonistas se cumplen: las 

situaciones se tuercen y la sangre acaba brotando.

                                                     
49 Cool Hand Luke. Stuart Rosenberg. 1967 
50 Fargo. Joel Coen y Ethan Coen. 1996 
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5. CONCLUSIONES
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Una vez analizada la intertextualidad en Breaking Bad, se puede afirmar lo siguiente: 

En primer lugar, hay que destacar que son muchas las referencias de otras obras en la 

serie. Desde pequeños guiños evidentes solo para el espectador atento (como el del 

sándwich de Kill Bill) hasta la alusión clara y explícita a Walt Whitman. 

En segundo lugar, la presencia de intertextualidad recorre un amplio eje cronológico, 

que va desde mitos clásicos, como el de Fausto, hasta obras coetáneas, como Reservoir 

Dogs. Incluso hay casos en que podemos hablar de una doble intertextualidad, ya que 

Breaking Bad nos lleva a una obra anterior y esta, a otra más antigua. Es el caso de la 

copia plano a plano de la inyección de heroína, referencia a Trainspotting, copia a su vez 

de Pulp Fiction, en una especie de espejo de homenajes. 

En tercer lugar, se podría interpretar que los guionistas de la serie son conscientes del 

impacto que todos estos elementos del imaginario colectivo tienen en el subconsciente 

del espectador. Sin duda, así se consigue que este pueda identificar lo que se cuenta en 

la pantalla y lo relacione con su acervo cultural, de forma que se encuentre predispuesto 

a participar en el mensaje de manera activa. 

Por último pero no menos importante, cabe resaltar que el uso de la intertextualidad no 

le resta ni un ápice de originalidad a la obra, puesto que lo realmente novedoso es la 

trama y la estructura narrativa. Más bien sería lo contrario: las referencias a otras obras 

anteriores aportan un sinfín de matices y lecturas añadidas al texto principal y lo 

enriquecen. 

En definitiva, todo esto contribuye a que esta serie pueda ser considerada una obra 

maestra. Así pues, podríamos concluir que es una de las pioneras en la nueva forma de 

hacer cine. Si Jean-Luc Godard afirmaba que “la fotografía es la verdad y el cine es la 

verdad veinticuatro veces por segundo”, Breaking Bad es la verdad veinticuatro veces 

por segundo una vez a la semana.
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6. ANEXOS
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BREAKING BAD 

Breaking Bad fue una serie de televisión dramática estadounidense creada y producida 

por Vince Gilligan y emitida entre 2008 y 2013 por AMC.  

Narra el descenso a los infiernos de un profesor de química frustrado, Walter White, 

padre de un adolescente discapacitado y con una mujer embarazada, de Albuquerque, 

Nuevo México. El día de su 50 cumpleaños, a Walter se le diagnostica cáncer de pulmón 

y se unirá a un antiguo alumno para fabricar y vender metanfetamina y así poder 

garantizar, o al menos eso se esfuerza él en creer, el bienestar económico de su familia 

después de su muerte. Pero el acercamiento al mundo de las drogas y el trato con 

traficantes y mafiosos contamina la personalidad de Walter, el cual va abandonando 

poco a poco su personalidad recta y predecible para convertirse en alguien sin 

demasiados escrúpulos cuando se trata de conseguir lo que quiere. 

 

REPARTO 

Bryan Cranston  Walter White 

Aaron Paul  Jesse Pinkman 

Anna Gunn  Skyler White 

Dean Norris  Hank Schrader 

Betsy Brandt  Marie Schrader 

RJ Mitte  Walter White, Jr. 

Bob Odenkirk  Saul Goodman 

Giancarlo Esposito  Gustavo "Gus" Fring  

Jonathan Banks  Mike Ehrmantraut 

Laura Fraser  Lydia Rodarte-Quayle  

Jesse Plemons  Todd Alquist 

Raymond Cruz  Tuco Salamanca 

Mark Margolis  Hector Salamanca 

Michael Bowen  Jack Welker 
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TEMPORADAS 

 S01 (2008) 

S01E01 - "Pilot"  

S01E02 - "Cat's in the Bag..."  

S01E03 - "...And the Bag's in the River" 

S01E04 - "Cancer Man"  

S01E05 - "Gray Matter" 

S01E06 - "Crazy Handful of Nothin'” 

S01E07 - "A No-Rough-Stuff-Type Deal" 

 

 S02 (2009) 

S02E01 - "Seven Thirty-Seven"  

S02E02 - " Grilled"  

S02E03 - " Bit by a Dead Bee" 

S02E04 - " Down"  

S02E05 - "Breakage" 

S02E06 - " Peekaboo” 

S02E07 - "Negro y Azul" 

S02E08 - "Better Call Saul"  

S02E09 - "4 Days Out" 

S02E10 - "Over"  

S02E11 - "Mandala" 

S02E12 - "Phoenix” 

S02E13 - "ABQ" 

 

 S03 (2010) 

S03E01 - "No Más" 

S03E02 - "Caballo sin Nombre" 

S03E03 - "I.F.T."  

S03E04 - "Green Light" 

S03E05 - "Más" 

S03E06 - "Sunset" 

S03E07 - "One Minute" 

S03E08 - "I See You" 

S03E09 - "Kafkaesque" 

S03E10 - "Fly" 

S03E11 - "Abiquiu" 

S03E12 - "Half Measures" 

S03E13 - "Full Measure" 

 

 S04 (2011) 

S04E01 - "Box Cutter" 

S04E02 - "Thirty-Eight Snub" 

S04E03 - "Open House" 

S04E04 - "Bullet Points" 

S04E05 - "Shotgun" 

S04E06 - "Cornered" 

S04E07 - "Problem Dog" 

S04E08 - "Hermanos" 

S04E09 - "Bug" 

S04E10 - "Salud" 

S04E11 - "Crawl Space" 

S04E12 - "End Times" 

S04E13 - "Face Off" 
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 S05 Part I (2012) 

S05E01 - "Live Free or Die" 

S05E02 - "Madrigal" 

S05E03 - "Hazard Pay" 

S05E04 - "Fifty-One" 

S05E05 - "Dead Freight" 

S05E06 - "Buyout" 

S05E07 - "Say My Name" 

S05E08 - "Gliding Over All" 

 S05 Part II (2013) 

S05E09 - "Blood Money" 

S05E10 - "Buried" 

S05E11 - "Confessions" 

S05E12 - "Rabid Dog" 

S05E13 - "To'hajiilee" 

S05E14 - "Ozymandias" 

S05E15 - "Granite State" 

S05E16 - "Felina" 
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