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Introducción 

A lo largo de la última década, las series televisivas estadounidenses han atravesado un 

proceso hasta volverse en productos de consumo a gran escala. Dicho éxito ha crecido 

exponencialmente hasta convertirse en un fenómeno a nivel mundial. Dentro de este 

proceso ha florecido el valor de estos productos audiovisuales aumentado la calidad de 

producción. Es por esto que varios críticos y teóricos manifiestan que la televisión 

norteamericana ha alcanzado una nueva edad dorada. 

En el área de los medios audiovisuales existe un sinfín de recursos para narrar una 

historia y transmitir un mensaje al espectador. Estas herramientas abarcan el sonido, la 

composición de los planos, el ritmo del montaje, la caracterización de los personajes y el 

diseño de los espacios, sirviendo como componentes fundamentales en el diseño de las 

producciones audiovisuales. Dentro de la imagen fija de éstas se encuentran elementos 

compositivos similares a los que aparecen en las pinturas, siendo éstos utilizados por los 

directores de arte para transmitir un mensaje y apoyar a la narración; apoyándose 

principalmente en texturas, formas, y colores.  

Este último tiene la capacidad de despertar un sinfín de reacciones consientes e 

inconscientes en el ser humano. Para la comunicación visual es un elemento emotivo y 

expresivo que cuenta con una variedad de significados asociativos y simbólicos. Dichos 

aspectos sensibles han sido estudiados en diferentes campos en los cuales se concluyó 

que los colores poseen connotaciones tanto físicas como psicológicas logrando significar 

y producir emociones en quien los percibe, los cuales pueden variar dependiendo de la 

cultura.  

Por lo mencionado anteriormente es que surge la problemática de cómo es posible 

aprovechar el color para apoyar la narración generando significaciones propias del relato 

audiovisual, aplicándolo al caso específico de la serie televisiva Breaking Bad. El 

presente Proyecto de Graduación, presentado a la Universidad de Palermo, Facultad de 

Diseño y Comunicación, de acuerdo con esta premisa se inscribe en la categoría Ensayo 
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y pertenece a la línea temática Historia y Tendencias. Se presenta como un proyecto de 

carácter reflexivo sobre el uso del color en una de las series televisivas norteamericanas 

más popular de los últimos años.  

Tiene como objetivo analizar la Dirección de Arte en la serie con el fin de dar cuenta la 

relevancia en la aplicación del color y su respectiva significación y resignificación en la 

ficción de ésta. En el presente trabajo se parte del supuesto que la Dirección de Arte de 

dicha serie se vale del uso del color como herramienta de comunicación para acompañar, 

a través de los espacios y los personajes, la acción que plantea el guión. Para esto se va 

a identificar el uso de la paleta de color en un grupo selecto de personajes estableciendo 

su significación. Tipificar los diferentes colores que los personajes y los espacios 

evidencian a lo largo de la serie. Dar cuenta de las transformaciones de los personajes en 

relación con lo que está sucediendo. Establecer la relación espacio-personaje en base a 

la paleta de color.   

Breaking Bad (2008- 2013), fue una serie de drama norteamericana escrita y producida 

por Vince Gilligan para la cadena de cable AMC. Narra la historia de Walter White, un 

profesor de química a quien le diagnostican cáncer de pulmón inoperable. Para poder 

pagar su tratamiento médico y asegurar un futuro económico a su familia, éste incursiona 

en el mundo de las drogas. Donde comienza, junto a Jesse Pinkman uno de sus ex 

alumnos, a cocinar y vender metanfetaminas. La serie, ambientada y producida en 

Albuquerque, Nuevo México, se caracteriza por poner a sus personajes en situaciones 

que aparentemente no tienen salida. 

Es considerada una de las mejores series televisivas de la historia según el portal 

Metacritic, encargado de recopilar las opiniones de los críticos más respetados de 

escritura en línea e impresa  y convertirlas en un solo número.  Cada temporada  tiene la 

siguiente puntuación: primera temporada 74 de 100, segunda temporada 85 de 100, 

tercera temporada 89 de 100, cuarta temporada 96 de 100 y quinta temporada 99 de 100. 

En 2014, entró en el libro de Guinness Records siendo la serie mejor puntuada de la 
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historia. Breaking Bad recibió numerosos premios, incluyendo diez Primetime Emmy 

Awards, ocho Satellite Awards, dos Golden Globe Awards y un People’s Choice Award. 

A continuación se mencionan los Proyectos de Graduación y escritos publicados por la 

Universidad de Palermo que fueron considerados pertinentes por su relación temática, 

sirviendo como antecedentes académicos del presente Proyecto de Graduación.  

En el escrito de Fraticola (2010), La comunicación y el simbolismo del color se expone 

acerca del color y su uso a la hora de comunicar. Dicho texto ha sido utilizado para definir 

las nociones básicas de los factores psíquicos que generan el color en el espectador, sus 

calificaciones por categoría y el esquema básico de combinación. Además de delimitar 

las connotaciones simbólicas que este posee dependiendo de la cultura.  

Continuando con el trabajo de Bagniole (2012) El color en el diseño de interiores donde 

se indaga acerca de la importancia de tener en cuenta el color a la hora de diseñar 

espacios. Es por lo mencionado anteriormente que este ensayo es relevante para esta 

investigación pues evidencia la relevancia del color como herramienta para que el diseño 

de espacios.  

Otro escrito acerca del color es el de Dense (2010) Psicología del color como elemento 

fotográfico, en el cual se propone una reflexión sobre los colores con respecto a su 

precepción. El presente ensayo ha sido de gran utilidad pues exhibe como el color puede 

provocar un sinfín de emociones dependiendo del contexto, la cultura y la persona que 

los percibe. Además expone el por qué es fundamental conocer la psicología del color 

como herramienta en la composición fotográfica.  

Además en el escrito de Achi, et al (2009) La influencia de los colores en los ambientes, 

se realiza un estudio acerca del uso del color en el interiorismo como herramienta para 

realzar y dar vida a los espacios, partiendo desde la psicología del color y el significado 

que este posee en varias culturas. Estableciendo de esta manera que la armonía y 

función que remite cada color es relativo dependiendo de la cultura en la que se 
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desenvuelvan los individuos. Dicho trabajo ha sido de gran importancia a la hora de 

ubicar al color como herramienta de comunicación en el diseño de espacios. 

El Proyecto de Grado de Totaro (2013) La cinematograficación de la televisión (La 

resignificación del discurso audiovisual televisivo contemporáneo), indaga acerca de los 

cambios en la última década de la televisión en sus sistemas estructurales narrativos y 

expresivos; viéndose influenciada por el cine, en la medida que establece ciertos códigos 

y estilos. Este Proyecto tiene relevancia en cuanto a que se analizan series 

contemporáneas que han revolucionado el lenguaje televisivo. 

Otro Proyecto de Graduación que toma como tema central la televisión es el de Rossito 

(2014)  El culto al antihéroe (Revisión de las tendencias de los dramas de TV actuales), 

donde se analizan las nuevas tendencias en la televisión a partir de la creación de 

antihéroes como protagonistas de diversas series norteamericanas. Siendo éstos 

examinados a partir de su construcción desde el guion; además de los universos que 

habitan y su relación con su entorno. Este ensayo es relevante por el análisis del 

personaje de Walter White y su relación con el entorno, mostrando su evolución a lo largo 

de la serie. 

Siguiendo con el proyecto profesional de Granieri (2008), Decisiones de la dirección de 

arte de una producción audiovisual (El camino a través de los sueños) en donde se 

desarrolla la Dirección de Arte para una producción audiovisual. El presente ha sido una 

fuente de información debido a que detalla cómo está conformado el equipo de arte en 

una producción audiovisual (Director de Arte, escenógrafo, vestuarista, peinador y 

maquillador) y como cada una de estas áreas desempeña su tarea para el diseño de la 

estética del film. Se describen todos los pasos que este equipo sigue desde la primera 

lectura del guión hasta el rodaje. 

Otro proyecto profesional que tiene como temática central la Dirección de Arte es el de 

Szejner (2012) El portfolio del director de arte: (su implementación para distintos 

ámbitos). En el cual se desarrolla un enfoque al portfolio del director de arte y su 
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inserción en el campo laboral. Dicha investigación ha sido una fuente de información 

debido a las definiciones acerca del trabajo del Director de Arte y las soluciones creativas 

que este debe generar a la hora de enfrentarse a un proyecto.  

Continuando con los escritos acerca de Dirección de Arte, El rol de la documentación en 

la dirección de arte audiovisual de Espector (2005) es una reflexión acerca de la 

importancia de la Dirección de Arte audiovisual en el proceso creativo. Partiendo del 

guión, la Dirección de Arte buscará la documentación pertinente para la historia. La 

recopilación de información es importante en cuanto al diseño de la escenografía y el 

vestuario, siendo ésta un medio para crear dramáticamente.  

En el proyecto de Dewey (2011) El vestuario de época en el cine de género realista y 

fantástico se analiza el aporte significativo del vestuario en los films, buscando contribuir 

a la narración de la historia. Demostrando cómo en el vestuario se utilizan texturas, 

colores y formas que apoyan las acciones de los personajes logrando en algunos casos 

anticipar situaciones, además de poder remitir a los sentimientos del personaje. El 

presente trabajo ha sido de gran importancia pues menciona el valor del vestuario como 

elemento que complementa y apoya la narración.  

A continuación se mencionan los estudios de investigación externos que fueron 

considerados pertinentes por su relación temática, sirviendo como antecedentes 

académicos del presente proyecto de graduación.  

La tesis de doctorado de Mesonero (2013), Análisis narrativo de la serie de ficción 

estadounidense "Breaking Bad": el protagonista como eje de construcción del relato 

televisivo, desarrolla una mirada profunda acerca de la construcción de los personajes 

desde su caracterización e historia de cada uno para finalmente formular cuál es su 

función narrativa respecto a  Walter White. Este trabajo es de suma importancia puesto 

que proporciona información pertinente acerca de los personajes de la serie, siendo 

relevante  para la Dirección de Arte conocer la historia de los personajes para su 

caracterización y elección de paleta de color respectiva. 
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En el ensayo de Echart y García (2013), Crime and Punishment: Greed, Pride and Guilt in 

Breaking Bad  se explora cómo la progresiva decadencia moral y criminal de Walter 

White es estimulada por la tensión contradictoria entre dos emociones radicales que son 

racionalizadas con la finalidad de justificar sus acciones: el orgullo que cada vez es más 

grande, y la culpa que se desvanece conforme avanza la serie. Se analiza la 

autodestrucción de Walter White una vez que éste se dio cuenta que se enfrentaba al 

final de su propia vida. El presente trabajo funciona como punto de partida para el análisis 

de la transformación de Walter White a lo largo de la serie enfocándose en su paleta de 

color.  

El artículo de Martínez (2013) Spoilling Bad: el bien y el mal en Breaking Bad, desarrolla 

una mirada sobre la importancia del detalle dentro de la serie, haciendo hincapié en que 

nada de lo que es importante en la serie sucede por casualidad, desde las acciones hasta 

los espacios. Este artículo es importante pues proporciona información acerca de las 

trasformaciones de los personajes y la relación de estos con el espacio. 

Habiendo establecido los antecedentes que servirán a la construcción del presente 

Proyecto de Grado, se expone a continuación un breve sumario de los cinco capítulos 

que forman parte del ensayo.  

Se comenzará por definir lo que es el color junto con sus características y sus diferentes 

significados. Además, se utilizará la psicología del color para realizar las relaciones 

pertinentes entre este y los sentimientos que produce. A su vez, se definirá el rol de la 

Dirección de Arte, partiendo de sus dos grandes áreas, escenografía y vestuario. 

Para el respectivo análisis se tomarán en cuenta a los personajes principales: Walter  

White (Bryan Cranston), Jesse Pinkman (Aaron Paul), Skyler White (Anna Gunn), Hank 

Schrader (Dean Norris), y Marie Schrader (Betsy Brandt). Se establecerá su paleta de 

color correspondiente, donde se estudiarán las gamas utilizadas en cada uno de ellos, 

detallando la relación que tienen a lo largo de la serie. Por otro lado, en cuanto a los 

espacios se utilizarán la casa de los White, la casa de los Schrader, la casa de Pinkman y 
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los tres laboratorios de metanfetaminas que existieron a lo largo de la serie. Se 

observarán las gamas que componen dichos ambientes y se aplicará la psicología del 

color para definir su relevancia en la historia.  

A su vez, se relacionarán al espacio con el personaje y se observara como mediante el 

color se crea una pertenencia espacial. Además de evidenciar la coherencia existente 

entre el vestuario y la escenografía a lo largo de la serie.  

También se investigará acerca del color junto con sus símbolos y efectos psicológicos 

para definir cuál es el su significación dentro de la serie y el papel que juega a la hora de 

comunicar. Para finalizar, se analizará el papel del color como herramienta narrativa 

siendo este un sistema de apoyo visual relevante a la historia partiendo de los cinco 

personajes elegidos y la relación con su entorno.  

Los intereses por la Dirección de Arte surgen a partir de las cátedras Escenografía VI 

(cine, T.V y publicidad) y Dirección de Arte Audiovisual I, dictadas por los profesores 

Carlos Di Pasquo  y Eleanora Vallazza, respectivamente. Cátedras que, bajo la tutela de 

estos profesionales, sembraron el interés por la Dirección de Arte brindando las 

herramientas necesarias para comprender todos los elementos que se encuentran 

presentes a la hora de diseñar para el medio audiovisual. Haciendo gran énfasis en la 

estética y paleta de color. Este Proyecto de Graduación presentará un aporte significativo 

a dichas cátedras, pues se mencionará la importancia y significación del color dentro de 

la dirección de arte partiendo de un caso específico.  

El tema a tratar en el presente Ensayo es de suma importancia para los campos 

relacionados con los medios audiovisuales, en especial el rubro de la Dirección de Arte, 

pues desarrollará un análisis formal del tratamiento del color en los espacios y los 

personajes de esta serie. Aunque el presente Proyecto se base en analizar el color dentro 

de un caso específico, éste pretende ser una fuente de información para directores de 

arte y escenógrafos que deseen aprovechar el color como herramienta capaz de provocar 

emociones y servir como elemento narrativo dentro de una producción audiovisual.  
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Capítulo 1 Color como herramienta del diseño 

El color se encuentra estrechamente relacionado con aspectos de la supervivencia y es 

por ende esencial a la naturaleza humana. Siendo este útil en gran cantidad de aspectos, 

pero absolutamente necesario para la creación de mensajes visuales. Como expresa el 

diseñador Dave Russell en su libro Biblioteca del color “es el ojo del diseñador o del 

artista el responsable de la utilización creativa del color. El hecho de que el color pueda 

racionalizarse y, después, quebrantar sus propias normas con absoluta irracionalidad, lo 

hace verdaderamente fascinante.”  (1990, p.12). Por lo cual, es sin duda el responsable 

de expresar y reforzar la información visual. Debido a que es una de las experiencias 

visuales más estimulantes que tienen los seres humanos, es éste una valiosa fuente de 

comunicación. Por ende cuenta con un amplio vocabulario propio mediante el cual se le 

puede lograr asociar a diferentes símbolos y significados.  

 

1.1. Estudios sobre el color 

A lo largo de la historia, un gran número de  investigadores, teóricos y pintores han 

querido instaurar un orden para los colores, sea en forma bidimensional o tridimensional. 

Los primeros estudios formales sobre el color tienen como protagonistas al físico Isaac 

Newton (1643- 1727) quien logró la descomposición física de la luz blanca por medio de 

un prisma, donde observó la presencia de los colores luz. Como expone la comunicadora 

audiovisual Mónica Gentile, “El color material de un objeto no es otra cosa que la 

propiedad que esta posee de absorber una determinada parte de luz y rechazar otra.” 

(2008, p.146). Éste es  entonces  una sensación visual y subjetiva generada por la luz 

que incide sobre él. Cada pigmento refleja cierta longitud de onda lumínica la cual es 

captada por el ojo como color.  

Siglos más tarde dos maestros de la Bauhaus (1919-1933) lograron establecer 

formalmente las teorías del color, las cuales posteriormente serían las más comunes 

empleadas por artistas y diseñadores. Uno de éstos fue el pintor suizo Johannes Itten 
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(1888- 1967) quien inventó la estrella basada en la polaridad de los colores planteada por 

el poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). El otro, fue el pintor alemán 

Paul Klee (1879- 1967) quien tomó como punto de partida el triángulo propuesto por su 

coterráneo Philipp Otto Runge (1777- 1810) logrando de esta manera que el color dejara 

de ser estático y comenzara a adquirir movimiento.  

Los colores poseen ciertas propiedades que pueden ser definidas y medidas. El primero 

es el matiz, es decir el color mismo; es la sensación predominante de un pigmento en una 

superficie. Dentro del círculo cromático más utilizado (ver cuerpo C figura 1), existen tres 

matices primarios: amarillo, azul y rojo. Dicho modelo se basa en la síntesis sustractiva 

del color, fundamentado en los estudios realizados por Goethe en 1810 donde estableció 

los colores primarios mencionados anteriormente. Partiendo de éstos, se crean los 

colores secundarios: amarillo y azul resultan en verde; azul y rojo crean violeta; amarillo y 

rojo derivan en naranja. Estos resultantes son mezclados con los primarios, 

representando una combinación adyacente, que logra como resultado seis colores 

terciarios. Obteniendo de un total de doce. A su vez, cada color le corresponde su 

complementario, para el violeta es el amarillo, para el naranja es el azul y para el verde 

es el rojo.  

Dentro del círculo cromático no figuran el negro, el blanco y el gris, pues no son 

considerados colores. Siendo el blanco la sumatoria de todos los colores (síntesis 

aditiva); mientras que el negro es la ausencia del color (síntesis sustractiva). Por otra 

parte el gris es el resultado de la mezcla de blanco y negro, los cuales son opuestos. 

Formando éste un circulo propio en escala de grises.  

Lo mencionado anteriormente tiene como relevancia la segunda propiedad del color, 

conocida como la saturación (ver cuerpo C figura 2), la cual se refiere a la pureza 

cromática con respecto al gris. Los valores, son tomados en una escala  en la cual se 

establece el grado de claridad u oscuridad de los dos extremos (blanco y negro) de un 

color. Por último, la tercera propiedad, el brillo, que se refiere al valor de las gradaciones 
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tonales, las cuales van de la luz a la oscuridad. Es la cantidad de luz que refleja una 

superficie (ver cuerpo C figura 3). 

Comparar la diferencia existente entre dos colores se le conoce como contraste. Si esta 

diferencia llegara a ser muy acentuada, se le llamaría contraste polar o contraste en 

oposición. En su libro El arte del color, Itten (1992) expone que existen siete tipos de 

contrastes.  

El primero es el contraste del color en sí mismo (ver cuerpo C figura 4), considerado el 

más simple pues solamente es necesario el uso de un color, siendo el amarillo, azul y 

rojo los que mejor lo representan. Mientras que los colores empleados se alejen de los 

primarios, la fuerza de expresión del contraste comenzará a disminuir. Mediante este tipo 

de contraste se alcanza un efecto intenso, fuerte y puro.  

Uno de los ejemplos más indudables del contraste claro-oscuro (ver cuerpo C figura 5), 

es representado por el blanco y el negro, luz y oscuridad respectivamente. Aunque este 

tipo de contraste también puede lograrse con tonos  grises y otros colores. Se trata de la 

yuxtaposición de dos colores con diferente valor tonal o luminosidad.   

El contraste cálido/frío (ver cuerpo C figura 6) es sin duda el más llamativo, pues parte de 

la diferencia de temperatura entre colores. Los colores cálidos son el amarillo, rojo y 

naranja; mientras que los fríos son el azul, violeta y verde.  

Por otro lado, el contraste de los complementarios (ver cuerpo C figura 7) tiene relación 

directa con el círculo cromático y la relación existente entre un color y su complementario 

como ya se ha mencionado con anterioridad. 

El contraste simultáneo (ver cuerpo C figura 8), se produce cuando el cerebro exige de 

manera inconsciente el complementario del color que percibe. Dicho esto, es evidente 

que una de las bases de la armonía cromática es la ley de los complementarios.  

Se le llama contraste cualitativo (ver cuerpo C figura 9) al grado de saturación o pureza 

de un color. Se obtiene cuando se oponen un color saturado y luminoso a otro color des 

saturado y oscuro. Pero este contraste es relativo pues un color puede ser percibido 
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luminoso si se encuentra al lado de uno más oscuro, o viceversa.  Al aclarar u oscurecer 

un color en estado puro, éste pierde luminosidad. Lo cual se puede lograr de tres manera 

diferentes: mezclándolos con blanco, logrando que el color asuma una temperatura fría; 

añadiendo negro, lo cual hace que pierda su luminosidad o aumente su oscuridad; y por 

último agregando gris para crear tonalidades más o menos neutras.  

Para finalizar, el contraste cuantitativo (ver cuerpo C figura 10) el cual comprende las 

relaciones numéricas entre dos o más colores. El cual es de gran utilidad para observar 

que los colores empleados se encuentren en equilibrio. Los factores determinantes son la 

luminosidad y la dimensión de la superficie del color. Goethe creó un modelo en donde se 

observan las posibles relaciones entre colores. Para colores luz amarillo: anaranjado: 

rojo: violeta: azul: verde = 9: 8: 6: 3: 4: 6. Para colores pigmentos primarios y secundarios 

la relación es, amarillo: anaranjado: rojo: violeta: azul: verde= 3: 4: 6: 9: 8: 6. Estas 

relaciones cuantitativas del color son exclusivas cuando los colores utilizados son 

luminosos. Entonces si la luminosidad cambia, la relación entre tamaño debe ser 

modificada para igualar su proporción.  

Cada uno de los contrastes descritos anteriormente cuenta con sus propias leyes, 

mediante las cuales se puede conocer la composición de los colores. Para lograrlo es 

necesario apreciar solo un tipo de contraste y que los seis restantes ocupen un segundo 

plano.  

 

1.2. La armonía cromática  

Al referirse a los colores existe un conjunto de técnicas aplicadas a la hora de crear un 

color para alcanzar un equilibrio entre la interacción de dichos colores que conforman la 

composición. Una de estas técnicas es conocida como contraste sucesivo, en donde la 

imagen residual será el color complementario del objeto que se observa. Lo cual quiere 

decir que el cerebro intenta por su cuenta establecer un equilibrio sobre el color que está 

percibiendo, dando como resultante su complementario.  
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Como lo expone Itten (1992), otro de los métodos es el contraste simultáneo, en el cual 

para cada determinado color el gris se transforma en su complementario. Lo cual se 

obtiene al situar un cuadrado gris claro sobre un color puro de igual valor. Logrando estos 

resultados, gris rojizo sobre verde, al gris verdoso sobre el rojo; al gris anaranjado sobre 

el azul y al gris azulado sobre el naranja; al gris amarillento sobre el violeta; al gris 

violáceo sobre el amarillo. Como resultado de estos dos fenómenos se puede afirmar que 

el cerebro exige un equilibrio  y por esto lleva a cabo inconscientemente la ley de los 

complementarios. Lo mismo sucede en el caso de ubicar un cuadrado blanco sobre el 

fondo negro y viceversa, el cerebro generará una imagen residual negra o blanca 

respectivamente. Pero a la hora de situar un cuadrado gris neutro sobre uno gris, la 

imagen residual será siempre el gris neutro. Esto se debe a que este color corresponde 

para el cerebro como el equilibrio que busca.  

Para obtener el gris neutro y lograr la armonía cromática, se parte de las siguientes 

mezclas: blanco y negro; dos colores complementarios; o mezclando varios colores que 

incluyan dentro de su composición los tres colores primarios. Por consiguiente, se puede 

afirmar que al obtener el gris neutro por mezcla de colores genera un resultado 

armonioso. Esto significa que aquellas combinaciones que no resulten en gris son 

correctas, más no armoniosas.  

 

1.3. Psicología del color 

Los estudios sobre el color como generador de emociones comienzan con el  pintor ruso 

Vasili Kandinsky (1866-1944) planteados en su libro De lo espiritual en el arte. El autor 

expone que los colores poseen dos resultados en quien los observe, el primero es un 

efecto físico siendo la primera impresión que se tiene acerca de éste, pero es superficial y 

de corta duración; mientras que el segundo es un efecto psicológico, teniendo el poder de 

generar asociaciones, de sugerir y simbolizar logrando generar una conmoción emocional 

en quien los percibe. También argumenta que éstos no solo provocan sensaciones sobre 
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el sentido de la vista sino que también lo hacen sobre el resto.  Dice que “Algunos colores 

parecen ásperos, erizados otros tiene algo pulido, aterciopelado, que invita a la caricia. 

Hay colores blandos que y otros que parecen tan duros que el color recién salido del tubo 

seco.” (1996, p.53). Es por esto que hay algunos a los que se les atribuyen 

características propias de otros sentidos, como la relación entre el amarillo y lo ácido por 

su relación con el limón. 

Como se mencionó anteriormente, los colores pueden tener diversos significados y esto 

se encuentra estrechamente relacionado con una dimensión psicológica. Gentile explica 

que “El color significativo es aquel que lleva una carga de contenidos convencionales en 

distintos grupos humanos… es significativo- símbolo referido a algo específico, definido, 

inmutable- y es significante- porque es símbolo de sí mismo, de su propia significación.” 

(2008, p.155). Para poder establecer la capacidad asociativa y psicológica de los colores 

es necesario tener en cuenta que éstos se dividen en dos grandes grupos: los colores 

cálidos, como el rojo, amarillo y anaranjado se los relaciona a lo cercano, a la acción o a 

lo estimulante; avanzan en el espacio, están asociados con lo material y terrenal, tienden 

a pesar, descender, encerrar y comprimir. Por otro lado, los colores fríos como el azul, 

verde o violeta, son asociados con la distancia o a la calma; son colores que retroceden, 

dan la sensación de ascender y extenderse, se relacionan con lo etéreo y lo inmaterial.  

Si bien los colores producen sensaciones en quien los observa, éstas pueden ser 

contradictorias pues cada uno es capaz de generar sentimientos diferentes. Un mismo 

color puede actuar de manera diferente en cada ocasión. Esto se debe a que ninguno 

aparece aislado, sino que está rodeado de otros colores. Entonces se debe tener en 

cuenta que en un efecto producido por un color intervienen otros. Dicha conjunción es 

conocida como acorde cromático, siendo ésta aquella combinación de colores que están 

asociados frecuentemente a una sensación en particular. Este acorde será el que 

determine el efecto del color principal. Además, es importante tener en cuenta el contexto 

en el que se encuentren como lo dice la psicóloga Eva Heller (1948-2008) en su estudio: 
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El efecto de cada color está determinado por su contexto, es decir, por la conexión de 
significados en la cual percibimos el color. El color de una vestimenta se valora de 
manera diferente que el de una habitación, un alimento o un objeto artístico. (2004, 
p.18). 

 
Es preciso aclarar que la descripción de los colores es subjetiva, pues los significados 

que se le asignan a un color no serán los mismos, dependiendo de la cultura de quien los 

observe. A continuación se describen algunas de las emociones que estos generan 

desde la precepción del mundo occidental.  

Comenzando con los colores primarios, el rojo en primera instancia es el color de la 

sangre. Es fuerza, vitalidad, calor, rabia, crueldad. Fisiológicamente es un color que 

genera un aumento de la presión sanguínea, de los latidos del corazón y del ritmo de la 

respiración. Éste representa experiencias intensas y pasionales. Se asocia con el crimen 

violento, el infierno y el diablo.  De la misma manera que el rojo, el amarillo 

fisiológicamente aumenta la presión sanguínea, el ritmo cardiaco y la respiración. Es el 

color del sol, alegría, juventud, esperanza, intuición, locura ciega. Provoca inquietud y 

excita. Por otra parte, azul se relaciona con la fidelidad, sensibilidad, la verdad, la 

profundidad, la armonía, la serenidad. Es el color del cielo, es paz espiritual e 

inmortalidad. Es lo infinito. Psicológicamente produce un efecto tranquilizador, reduciendo 

la presión sanguínea, el ritmo cardiaco y los latidos del corazón. 

Continuando con los colores secundarios, el verde (azul y amarillo) representa la hierba, 

los árboles, y la naturaleza. Es sensibilidad, esperanza, equilibrio. Invita a la libertad del 

mundo. Por otro lado, el violeta (azul y rojo) históricamente está asociado con la nobleza. 

Simboliza la tristeza, la dignidad, el misticismo. Es la unión del cuerpo y el espíritu. Luego 

está el naranja (rojo y amarillo) el cual transmite diversión, sociabilidad y alegría. Este 

ilumina y calienta creando un clima agradable, logrando agradar al cuerpo y espíritu. Se 

asocia al otoño. Es un color femenino pero aspira al rojo masculino.   

A su vez, el blanco es símbolo de pureza, inocencia, delicadeza. Incluso puede sugerir 

enfermedad o debilidad física. Es el silencio cargado de posibilidades.  Al contrario del 

blanco, el negro (ausencia de color) simboliza la muerte, el pecado, el dolor, el luto. Es el 
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color de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas y de la sombra. Es el silencio eterno, 

una negación rotunda.  

 

1.4. Dirección de Arte 

Las producciones audiovisuales se dividen en áreas de trabajo, siendo el departamento 

de arte unas de las más grandes. Acerca de este departamento, el Director de Arte Félix 

Murcia (1945-.) explica que “A la dirección de arte le corresponde también determinar la 

estética y la expresividad visual y tomar decisiones sobre ellas.” (2002, p.64). En esta 

área se abarca todo lo relacionado con las soluciones creativas a problemas de 

comunicación por medio de mensajes y el diseño. El Director de Arte es la cabeza del 

equipo, encargado de traducir el guión en imágenes y determinar el estilo visual de éstas 

mediante todas las herramientas que posee a su alcance. A su vez, se divide en cuatro 

especialidades: escenografía, vestuario, maquillaje, y peinado. 

La escenografía comprende todos aquellos elementos que conforman el entorno en el 

que transcurre la acción. Dentro de este rubro también se encuentra la utilería, la cual 

incluye todos los objetos necesarios para dar vida a los escenarios. Siendo objetos sobre 

los que, exclusivamente se puede ejercer una acción. A la hora de diseñar los espacios 

se especifican todos los aspectos de los colores, las texturas, los materiales, la utilería y 

objetos que la componen. Es entonces, la tarea del Director de Arte crear en un espacio 

tridimensional, un mundo de formas, colores luces y sombras.  

Todo lo que se utiliza, hasta el más mínimo detalle, debe tener un porqué y estar 

justificado. Murcia dice “...nada puede ser casual ni incontrolado visualmente si no está 

en el contexto de la narración...” (2002, p.63). No se puede realizar nada por gusto 

propio. De esta manera se diseñan lugares y objetos específicos que sirvan en función 

del relato.  

Al igual que sucede con la escenografía,  el vestuario en cada detalle y accesorio crea un 

significado, que al tan solo verlo transmite algo. Hablando acerca de su rubro, la 
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vestuarista Deborah Nadoolman (1952-.) expresa que “…el diseñador de vestuario se 

ocupa del ‘quién’ (¿Quién es este personaje? ¿Qué puede esperar el público de él?). 

Antes de que un actor pronuncie una palabra, su vestuario ya ha hablado por él.” (2003, 

p.9). Entonces el vestuarista se encarga de realizar un estudio detallado para cada uno 

de los personajes, en el cual se encuentran descritas sus historias, costumbres y 

características físicas. A partir de estas referencias, se diseñan las vestimentas, 

peinados, y maquillajes correspondientes. Esta caracterización es fundamental en 

cualquier producción.  

El Director de Arte utiliza el color como uno de los recursos fundamentales a la hora de 

diseñar y definir la estética del relato audiovisual. Se vale de éste como medio de 

expresión para transmitir un mensaje, creando paletas de colores respectivas para cada 

espacio y personaje. Además, funciona como recurso estético que unifica la obra y crea 

un refuerzo dramático del relato. Gentile lo explica de esta manera.  

El color en un decorado cinematográfico es el vehículo aglutinante entre los elementos 
visuales: líneas (vigas, dinteles, zócalos, cordones de calles, etc.), formas (muebles, 
adornos, vajillas, automóviles, casa, etc.), texturas (pisos, tapizados, alfombras, 
vidrios), etc., todos los elementos de la gramática visual quedan conjugados con el 
color dramáticamente. (2008, p.151). 

 
Lo que significa que los colores unifican todos los elementos que componen el espacio. 

Además que por sí mismos logran crear espacios y pueden ser utilizados como 

elementos principales para modificarlos. 

De la misma manera en la que puede ser utilizada espacialmente, sus aplicaciones en el 

vestuario también generan símbolos. Pues el que causa el mayor impacto y el que 

transmite la primera información acerca del personaje, es el color. Éste puede transmitir 

estados de ánimo, relaciones entre un personaje y otro. Además de ser la primera 

información también debe ser ubicado dentro del contexto espacial como recurso que 

acompaña y refuerza la acción dramática.  

Teniendo en cuenta la psicología del color y sus propiedades mencionadas 

anteriormente, el Director de Arte debe ser consciente de estos códigos y simbolismos de 
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connotación cultural que son asociados a los valores humanos, sentimientos y las 

sensaciones que provocan. El efecto que produce un color queda determinado por la 

posición que ocupa en relación a aquellos que lo acompañan. El color puede lograr 

centrar la atención del espectador, y favorecer el ritmo en cuanto a la narración y 

montaje. 
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Capítulo 2 Caracterización de los personajes  

A la hora de crear el vestuario se considera fundamental para el diseñador conocer toda 

la información que pueda acerca del personaje, desde su biografía, rasgos físicos 

característicos y relaciones con los demás que comparten su mundo. Cuanta más 

explícita sea esta información, el vestuarista contará con más herramientas para diseñar 

y crear trajes acordes al personaje e historia. Con base en dichos datos se crea la paleta 

de color en donde se expresan cuáles serán los colores a ser utilizados, las relaciones 

que existen entre sí, y su cantidad en relación a la dimensión que ocuparán en el 

vestuario. Dentro de esta se aparecen también las texturas y estampados a utilizarse. 

Como dice la diseñadora de indumentaria Andrea Saltzman, “La ropa presta sus atributos 

al personaje y el sujeto se enmascara o desenmascara en sus atuendos.” (1999, p.117). 

Siendo que el color junto con la morfología de la prenda los que crean al personaje, le 

hacen cobrar vida.   

 

2.1. Dualidad de verde y negro de Walter White 

Nació el 7 de septiembre de 1959. Estudió química, especializándose en cristalografía en 

el California Institute of Technology, Caltech. En dicha institución participó en un proyecto 

de radiografía de fotones, el cual fue galardonado con el premio Nobel en 1985. Junto 

con su amigo y colega Elliot Schwartz fundan la compañía Grey matter. Al mismo tiempo 

que abandona la empresa y vende sus acciones por 5.000 dólares, deja a su entonces 

novia Gretchen. Poco tiempo después, ella se casa con su amigo Elliot y Grey matter se 

convierte en una empresa valorada en millones de dólares. Walter les guarda rencor pues 

piensa que se han enriquecido con sus investigaciones y no le han reconocido su trabajo.  

Alrededor de los treinta años empezó a trabajar en Application Laboratories. Es por este 

periodo de su vida que conoció a Skyler Lambert, una camarera de un restaurante 

cercano al laboratorio, quien más tarde se convertiría en su esposa. La pareja se mudó a 

Los Álamos, Nuevo México, donde Walter trabajó en los laboratorios Sandía, un centro 
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nacional de investigación. Al poco tiempo nace su primer hijo, Walter Junior, el cual tiene 

una leve parálisis cerebral.  

Por motivos desconocidos, Walter deja el laboratorio y comienza a dar clases de química 

en la secundaria J.P. Wynne en Albuquerque, Nuevo México; a la cual asiste su hijo más 

tarde. A causa de su bajo sueldo, se ve obligado a aceptar un segundo empleo como 

cajero en un lavado de autos.  

Físicamente es caracterizado como un hombre de tez blanca, delgado, con poca fuerza. 

Sus ojos son color celeste y necesita usar anteojos para ver de lejos. Al comienzo de la 

serie se le caracteriza con cabello marrón y bigote, pero una vez que comienza con la 

quimioterapia para tratar el cáncer de pulmón empieza a perder pelo y decide afeitarse la 

cabeza. Desde el episodio Crazy Handful of Nothin' (Nada como un poco de locura) de la 

primera temporada se le ve calvo y con bigote, que poco después deja convertir en barba 

tipo candado.  

La construcción de la paleta de color de este personaje es particular pues se trata de una 

doble caracterización. En un comienzo es definido por la bondad e inocencia, en su 

mayoría debido al trato que los otros personajes le dan. Es visto y tratado por las 

personas que lo rodean como un ser débil, asustadizo y carente de autoridad. Esto se 

puede observar en la relación que mantiene en su núcleo familiar, donde su mujer es 

para su hijo la figura de autoridad absoluta, mientras que a él no lo toma muy en serio; 

esta relación se ve con claridad en el episodio piloto de la serie. Su paleta de color está 

compuesta principalmente por el verde; siendo este utilizado con un valor tonal que se 

inclina hacia el blanco; y en algunas ocasiones tiende al gris. Dentro de la misma cabe 

resaltar el uso del beige. 

A medida que se adentra en el negocio de las drogas, aparece su alter ego Heisenberg, 

un hombre seguro de sí mismo, calculador, dominante,  capaz de hacer que quien se 

cruce por su camino cumpla su voluntad por las buenas o por las malas. Es un químico 

brillante, un artista, y se lo hace saber a  todos los que conocen su producto. Su  alter 
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ego sale a la luz en el capítulo Crazy Handful of Nothin' (Nada como un poco de locura) 

de la primera temporada, cuando éste visita a Tuco Salamanca un traficante de drogas 

mexicano. Lo amenaza y le deja claro que nadie se mete con él pues es Heisenberg. A 

su alter ego se le caracteriza con una paleta de color compuesta principalmente del 

negro; aunque también se pueden encontrar colores como el rojo, el azul y el violeta, 

siempre inclinándose hacia sus valores más oscuros. 

Aunque este personaje presente dos paletas cromáticas totalmente opuestas, la tipología 

de la ropa que usa es siempre la misma. Se compone de camisas de vestir lisas o con 

estampados a cuadros o rayas; pantalones de vestir; campera; pulóver; y lentes. Siempre 

usa zapatos de marca Clarks Wallabee. Es importante mencionar que una vez su alter 

ego comienza a hacerse más presente, Walter utiliza como sello personal un sombrero 

negro.  

 

2.2. Matices del azul de Skyler White 

Nacida el 11 de agosto de 1970, es la hermana mayor de Marie Schrader con quien 

mantiene una estrecha relación. Conoció a su esposo mientras trabaja como mesera para 

poder financiar sus estudios de contabilidad. Walter concurría el restaurante donde ella 

trabajaba. Al poco tiempo de conocerse se casaron y compraron una casa en 

Albuquerque con la ayuda de una hipoteca. Poco tiempo después nació su primogénito 

Walter junior.  

Trabajó como contadora en la empresa Beneke Fabricators, en donde llegó a conocer al 

hijo del dueño, Ted Beneke, y con quien mantuvo una muy buena relación. Se vio 

obligada a abandonar su trabajo por el mal estado del edificio. Al encontrarse sin trabajo 

comenzó a escribir cuentos cortos que no publicó y a vender diversos objetos por e-bay 

para obtener una fuente extra de ingresos. Al inicio de la serie Skyler está embarazada 

de su segundo hijo, una niña a la que llamaron Holly.  
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Físicamente es una mujer caucásica alta y fuerte, lo cual rompe con el estereotipo del 

esposo más alto y corpulento. Es rubia, con el pelo hasta los hombros y sus ojos son 

azules. A lo largo de la seria su físico cambia a medida que su embarazo avanza hasta 

que en el episodio Mandala de la segunda temporada nace su hija. 

Es  muy comunicativa y extrovertida. Ella vive por y para su familia.  Para Skyler son muy 

importantes las apariencias y el qué dirán. Es una persona educada. Desde el comienzo 

se le muestra como un personaje controlador y dominante; debido a las circunstancias 

sufre un cambio y se convierte en la dominada. No tiene muchas amistades, por lo cual 

su mejor  amiga y confidente es su hermana Marie.  

En la paleta cromática de este personaje se puede encontrar que los matices del azul son 

los predominantes a lo largo de la serie. A su vez, se puede observar cómo a medida que 

la trama va avanzando estos matices se van tornado cada vez más verdes hasta llegar a 

al negro. En lo formal, su vestuario se caracteriza por el uso de  pantalones de vestir; 

camisas lisas; vestidos monocromáticos; faldas tipo tubo; y cárdigans. En ciertas 

ocasiones utiliza zapatos de tacón. 

 

2.3. Rojo y amarillo de Jesse Pinkman 

Nació el 14 de septiembre de 1984, en Albuquerque, Nuevo México. Proviene de una 

familia acomodada, siendo el hijo mayor. La relación entre los hermanos es buena 

aunque son opuestos en personalidad. Jesse es vago y maleducado; mientras que su 

hermano es responsable, estudioso y cariñoso con sus padres. Asistió a la secundaria 

J.P.Wynne donde fue alumno de Walter White. No era aplicado en los estudios y solía ser 

suspendido con frecuencia. Desde su tiempo en el instituto fue consumidor y cocinero de 

metanfetamina, junto a su compañero Emilio Koyama. Su alias era Captain Cook 

(Capitán cocina) y como marca personal añadía chile en polvo a la metanfetamina que 

cocinaba.  
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Debido a su adicción a las drogas y a su vida caótica, sus padres lo echan de la casa. Es 

entonces cuando se muda con su tía Ginny, con la que vivó y cuidó hasta que murió de 

cáncer de pulmón. Tras la pérdida, su familia le permite quedarse en la casa de su tía. 

Pinkman es el personaje que más cambios atraviesa después de Walter White. En un 

comienzo se le caracteriza como un drogadicto irresponsable. Éste se pasea por la vida 

sin preocuparse por las consecuencias que pueden tener sus actos. Su forma de 

expresarse pertenece al del mundo de los pandilleros, utilizando siempre un argot difícil 

de comprender para quien no se mueve en este círculo. Es insolente y egocéntrico, por lo 

que no acepta los consejos de Walter. A medida que avanza la historia Pinkman 

evoluciona y se va centrando. Su aspecto físico se encuentra deteriorado por años de 

uso de sustancias ilícitas, esto se refleja en su delgadez extrema. Su cabello castaño 

claro se encuentra  siempre desaliñado. 

Al conocer a Jane y enamorarse, su primera caracterización de irresponsable cambia y 

se convierte en un ser más tranquilo y estable. Esto no dura mucho, pues tras la muerte 

de Jane en el episodio ABQ (Albuquerque) de la segunda temporada, éste recae y se 

empieza a drogar de nuevo. Se puede decir que muere espiritualmente, aceptando ser 

malo y sin posibilidad de salvación. Cuando logra salir del espiral de autodestrucción, se 

da cuenta que Walter es muy peligroso. Renace como un hombre maduro, responsable e 

inteligente. En este momento, se le nota físicamente más saludable y como símbolo de 

mejoría su cabello aparece rapado.  

Los colores elegidos para Jesse son el rojo y el amarillo, utilizados siempre por este a lo 

largo de la serie. En gran cantidad de ocasiones estos colores se encuentran 

contrastados con el negro, logrando que resalten más. En cuanto al valor tonal de los 

mismos siempre tienden hacia la oscuridad, hasta en un punto llegar al negro totalmente). 

La forma de vestir de este personaje se caracteriza por el uso de pantalones anchos, 

buzos canguro grandes con estampados o lisos, camisetas con dibujos estampados o 

lisas, gorros de lana, y zapatillas deportivas.  
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2.4. Tonos tierra de Hank Schrader  

Henry R. Hank Schrader es el esposo de Marie y cuñado de Walter. Trabajó como agente 

en la Administración para el Control de Drogas (en inglés: Drug Enforcmente 

Administration, D.E.A). A lo largo de la serie no se proporcionan los datos suficientes para 

elaborar una biografía más detallada.  

Es rudo en su forma de actuar y utiliza el humor como mecanismo de defensa siendo  

muy ingenioso en los comentarios. Éste responde al policía clásico seguro de sí mismo y 

que cuenta con una gran intuición a la hora de atrapar a los delincuentes. Hank disfruta al 

alardear de sí mismo y su trabajo, aunque es fiel y protector con su familia. Si bien 

demuestra un exterior de carácter duro, tras algunos hechos se puede observar como 

padece de ataques de ansiedad y pánico.  

Es un personaje físicamente robusto; de una corta estatura en comparación con los 

demás personajes. Es calvo y no posee vello facial. El cambio físico más importante que 

atraviesa es cuando en el episodio One Minute (Un minuto) de la tercera temporada 

cuando es atacado por los gemelos Salamanca y sus piernas quedan paralizadas. Con la 

ayuda de fisioterapia vuelve a recobrar el movimiento en sus extremidades.  

Está representado principalmente por los tonos tierra, incluyendo marrones, marrones 

grisáceos y naranja, siendo este último utilizado de forma recurrente en este personaje. A 

lo largo de la serie se nota un cambio en la paleta de color en cuanto al valor tonal de los 

colores mencionados anteriormente, convirtiéndose en  tonos tierra fríos a medida que 

avanza la historia. La ropa con la que se le caracteriza suele ser pantalones de vestir; 

camisas polo; y camisas de vestir holgadas de mangas cortas lisas o con estampados 

florales.  

 

2.5. Gama del violeta de Marie Schrader  

Es la hermana menor de Skyler, cuñada de Walter y esposa de Hank. Trabaja como 

técnica médica de escáneres y rayos x en el Keinman Radiology Center. Es muy 
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probable que solo trabaje medio tiempo pues a lo largo de la serie no se le muestra 

nunca en el trabajo, y se le ve constantemente realizando otras actividades en su tiempo 

libre. Marie es cleptómana y asiste a un psicólogo para tratar su condición. Ella y su 

esposo no tienen hijos.   

Físicamente se le caracteriza por ser una mujer caucásica, alta y delgada. Su pelo es 

castaño rojizo hasta los hombros. Su color de ojos es marrón. Dentro del aspecto 

psicológico se le puede describir como una persona insegura quien está obsesionada con 

cuidar su peso. Cuando se encuentra en situaciones estresantes no puede controlar su 

problema de cleptomanía. Además se le puede considerar como obsesiva compulsiva. La 

relación con su esposo tiene altibajos, en ciertos momentos llega a ser muy tensa. Su 

hermana, Skyler, es su mejor amiga por lo que suele aconsejarla en sus problemas 

familiares y personales. Por la relación que mantiene con sus sobrinos se podría deducir 

que quiere tener hijos.   

En cuanto a la paleta de color de Marie está se compone por la gama del violeta 

principalmente con las excepciones de la bata blanca del hospital, y el amarillo y negro 

ocasionalmente. Éste el único personaje de la serie que a lo largo de las cinco 

temporadas no sufre ningún cambio drástico en la forma que es representado 

cromáticamente. Las tonalidades del violeta que utiliza van desde un violeta grisáceo, 

pasando por uno con tonos más rojizos y otros azulados, hasta llegar a un compuesto por 

una gran cantidad de negro.  

En cuanto a la parte formal de su vestuario, es se caracteriza por vestidos; pantalones de 

vestir; camisas lisas y estampadas; y cárdigans. Como accesorios utiliza carteras 

espaciosas y zapatos de tacón.  
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Capítulo 3 Cromática esceno-plástica  

El Director de Arte diseña en función del lenguaje visual. Este utiliza imágenes como 

medio de expresión para transmitir mensajes visuales. Además cuenta con sus propios 

elementos gramaticales, los cuales son: la superficie de soporte, la gama de valores, el 

contraste, los elementos gráficos simples (punto y línea), y la forma. Entonces, la paleta 

de color de un espacio no se ve limitada a los tonos a utilizarse, sino que deben tenerse 

en cuenta las formas, texturas y materialidades que hacen parte de la gramática.  

A su vez existen dos aspectos a tener en cuenta, el primero es el uso del color local, en 

donde no se altera la coloración natural de los elementos compositivos, y la relación 

color-objeto que resulte familiar para el espectador. El segundo es el uso del color 

pictórico, donde los colores son modificados para crear metáforas visuales, climas 

especiales o simbolismos. Por último, para el escenógrafo es importante conocer las 

historias de los personajes y su trato con los demás pues son éstos quienes habitan los 

espacios que este diseña. Con base a esto se generan relaciones de pertenencia 

espacial por parte de los seres que encarnan la acción, logrando crear espacios cuyos 

colores implícitamente hagan referencia a cierto personaje.  

Acerca de esto, en una entrevista Vince Gilligan, creador de la serie, dijo: Yo quiero 

sincronizar el color de cada uno de los episodios. En donde te sientas con el colorista y te 

aseguras que cada una de las escenas sea de la forma que desees (Indie Wire, 2012).  

 

3.1.  Vivienda de los White: detalles de verde  

Ubicada en la calle 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, Nuevo México; es el hogar 

donde residen Walter, Skyler, Walter Jr. y Holly. Es una típica casa de una planta de 

suburbios de clase media norteamericana.   

Al ingresar, se encuentra la sala, que cuenta con varios sillones de colores neutros desde 

un beige claro hasta uno acercándose al gris, a excepción de uno con estampado tribal 

mayormente verde oscuro. Sobre una de las paredes se encuentra una chimenea con 
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ladrillos visibles; la pared opuesta está cubierta de tablones de madera. A modo de 

decoración hay un biombo de madera calado pintado de color verde. Dos tipos de cortina 

acompañan a las ventanas, la primera es una estampada de cuadros marrones; la 

segunda es de color rojo. El piso es de alfombra color beige.  

Al fondo de la sala se visualiza el comedor separado de la sala que cuenta con piso de 

madera. Al igual que el espacio anteriormente mencionado, éste cuenta con el mismo 

cortinado de cuadros sobre la puerta de vidrio corrediza que lleva al patio con piscina. A 

la derecha, se encuentra una barra para desayunar y dos banquetas con cojines verde 

inglés, que abren el espacio hacia la cocina. Éste es un lugar reducido con una isla de 

cocina y paredes color ocre.  

Continuando por el pasillo, cuyas paredes son color ocre, se encuentran las habitaciones. 

La primera a la derecha es la de Holly, donde hay una cuna blanca con sábanas rosa. 

Las paredes están divididas por tres franjas horizontales, siendo la superior e inferior 

verdes y la del medio rosa. En el episodio …And the Bag’s in the river (…y la bolsa está 

en el rio) de la primera temporada, Skyler pinta las franjas verdes de un tono más oscuro. 

El cuarto contiguo es el de Walter Jr. en la que se distinguen paredes verdes, un sillón y 

lámpara de pie azules.  

Al final del pasillo se encuentra la habitación de Walter y Skyler. Una de las paredes es 

verde. Mientras que el resto cuenta con un empapelado celeste y amarillo con pequeñas 

florecitas. Las cortinas hacen juego con el resto color del empapelado. La cama tiene un 

cobertor crema con flores celestes, y cojines del mismo color. A cada lado de ésta se 

encuentran dos mesas de luz con sus respectivos veladores de color crema y azul. 

Dentro de este espacio, está ubicado el único baño de la casa. Una de las paredes está 

pintada de celeste, mientras que las demás están cubiertas de azulejos color crema con 

una línea de color azul.  

Como se mencionó anteriormente este espacio en general se encuentra rodeado de 

colores neutros, entre los que se destaca el uso del beige. En los espacios comunes se 
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utilizan elementos color verde, siendo el color principal utilizado por Walter White y de 

esta manera se crea una relación de pertenencia espacial por parte de éste. En el 

dormitorio principal, símbolo de intimidad, se observa el gran predominio del celeste, 

color empleado por Skyler White. Demostrando la relación dominadora que tiene sobre su 

esposo.  

Después de conocerse la verdad sobre Walter y el negocio de las metanfetaminas, la 

vivienda es clausurada por la policía. El perímetro es rodeado con una cerca metálica. En 

el episodio Felina de la quinta temporada se puede observar como la casa se encuentra 

vacía y destrozada con las ventanas tapadas con maderas; sobre la pared de madera de 

la sala se encuentra un grafiti amarillo que dice Heisenberg (ver anexo Imágenes 

Seleccionadas figura 1). 

 

3.2. Condominio de Walter: pinceladas de rojo 

Pertenece a un complejo de apartamentos ubicado en el 1501 Tramway Boulevard 

Northeast, Albuquerque, Nuevo México. En el episodio Sunset (Puesta de sol) de la 

tercera temporada, Walter compra el inmueble.  

Al ingresar se nota un espacio abierto con techos altos que integra a todos los ambientes. 

Las paredes son crema y el piso es de porcelanato gris oscuro.  A la derecha se 

encuentra la sala, cuyo mobiliario se compone por: dos sillones de un cuerpo de color 

rojo, y una mesa auxiliar del mismo color; un sillón esquinero beige; del mismo color hay 

una alfombra con detalles en verde olivo y rojo. Sobre una de las paredes cuelga un 

cuadro en el que se observan unas montañas desérticas. Se podría suponer que éste es 

una premonición al lugar donde Walter esconde los 50 millones de dólares que ganó con 

las drogas, como se puede ver en el capítulo Buried (Enterrado) de la quinta temporada.  

Hacia la izquierda está el área del comedor y cocina, los cuales se dividen por medio de 

una barra desayunadora. Decorando hay cinco cuadros con motivos abstractos, su 
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mayoría de color negro con detalles blancos, bordó y mostaza  (ver anexo Imágenes 

Seleccionadas figura 2).     

Walter es echado por su mujer de su propia casa en el episodio ABQ (Albuquerque), por 

lo que la paleta de color de este espacio hace alusión a que ahora él está a cargo de su 

propia vida y no debe responderle a nadie por sus acciones. Además este es el momento 

en la historia en el cual trabaja para Gus Fring y produce cantidades industriales de 

metanfetaminas por lo cual cuenta con una gran cantidad capital de ingreso. 

Cromáticamente este espacio remite a su alter ego debido al uso de detalles rojos y pisos 

oscuros.  

 

3.3. Residencias de Jesse Pinkman 

Durante la serie se puede observar como este personaje cambia de vivienda tres veces, 

siendo la primera y la tercera la misma locación. En función de la historia se destaca la 

evolución y cambio de la paleta de color de cada lugar con respecto a los estados 

psicológicos por los que atraviesa el personaje. Se puede destacar que cada uno de los 

espacios que habita se caracteriza por el uso de detalles en color rojo.  

 

3.3.1. Casa de la tía Ginny: de rosa pastel a crack house 

Se encuentra situada en el 9089 de Mango Street, Albuquerque, Nuevo México. En un 

comienzo fue la propiedad de la tía de Pinkman, pero tras su muerte, su sobrino fue el 

único habitante. La propiedad se caracteriza por haber sido una casa grande de dos 

pisos. Hay que destacar que aunque el inmueble tuviera un gran tamaño, dentro de la 

serie sólo algunas habitaciones fueron recurrentes.  

Comenzando por la sala se puede observar cómo priman los estampados floreados en 

los cortinados y el uso del dorado en pequeños detalles, como en marcos de retratos y 

lámparas. Además cabe destacar el uso de un mobiliario color bordó. Continuando con la 

habitación principal en donde las paredes son color rosa pastel y las cortinas tienen 
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estampados de flores color crema. Al igual que en la sala se destacan algunos detalles 

en dorado. En contraste a los colores más claros se destaca el uso del rojo cómo se 

puede observar en el episodio Cat's in the Bag... (El gato está en la bolsa…) de la 

primera temporada (ver anexo Imágenes Seleccionadas figura 3).   

Por último, en el sótano se puede percibir una clara diferencia en cuanto a los colores 

utilizados en las demás habitaciones de la casa, siendo este un espacio caracterizado por 

el uso del gris. Cuenta con una pared baja de piedra, columnas y vigas de madera.  

Entonces se puede observar cómo la decoración de la casa en cuanto a mobiliario y 

colores elegidos no tiene una relación cromática directa con Jesse, a excepción de los 

detalles rojos de la habitación principal. Se podría decir que esto se debe a la relación 

que éste tenía con su tía Ginny a la que cuidó en sus últimos días antes que muriera. 

También es necesario agregar que la casa no es propiedad de él y sus padres pueden 

quitársela en cualquier momento, por lo que debe conservar el mobiliario original.  

Una vez que Pinkman compra la casa a sus padres en el episodio I.F.T (Me tiro a T) de la 

tercera temporada la paleta de color de los espacios cambia (ver anexo Imágenes 

Seleccionadas figura 4). Empezando por la sala, la cual cuenta con paredes crema y piso 

de madera caoba. Es importante enfatizar que el mobiliario de este espacio se va 

incorporando a medida que avanza la acción. Contrastando con el espacio vacío hay un 

bolso de dormir color rojo. Luego se puede observar un sillón rojo y un puff negro. En el 

episodio Thirty-Eight Snub (Calibre 38 de cañón corto) de la cuarta temporada las 

paredes de la sala son pintadas con grafitis de color negro y rojo; a lo largo de los 

siguientes cuatro episodios se observa cómo se llena cada vez más de dibujos y escritos. 

Las ventanas se encuentran cubiertas por telas negras. Y la única pieza visible de 

mobiliario es un futón color rojo. A partir del episodio Bug (Bicho) de la misma temporada 

las paredes vuelven a ser pintadas de crema. El futón ahora cuenta con un estampado a 

rayas de color rojo, blanco y negro. 
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Al comprar la casa significa que es de su propiedad y por ende su reflejo. Se puede 

observar cómo se relacionan los colores empleados por Jesse en su vestimenta y los 

empleados para la casa. Logrando crear un sentido de pertenencia fácil de identificar 

visualmente. En este punto de la historia Jesse se encuentra en un espiral de 

autodestrucción, y lo que sucede con él psicológicamente se observa en el deterioro de la 

casa con las paredes pintadas con grafitis.  

 

3.3.2. Domicilio alquilado: unión de crema y amarillo   

Es la propiedad de Donald Margolis, una casa de una planta dividida en dos 

departamentos. El inmueble es administrado por Jane Margolis quien vive en el 

departamento de la izquierda. En el episodio Breakage (Fractura) de la segunda 

temporada, Pinkman alquila el de la derecha.  

Al ingresar se encuentra la sala, un espacio con paredes color crema y zócalos blancos. 

En un comienzo hay dos sillas plegables una verde con blanco y la otra azul con blanco. 

Luego aparecen dos sillones de cuero bordó, además de un puff rojo. A la derecha hay 

una barra desayunadora que da a la cocina y a la izquierda el pasillo que lleva a la única 

habitación. Ésta cuenta con una cama con sabanas negras y amarillas. Las ventanas 

están cubiertas por unas telas rojas y amarillas que simulan ser cortinas (ver anexo 

Imágenes Seleccionadas figura 5).   

Sin duda dentro de este espacio el color que más se destaca es el amarrillo, color que 

Jesse Pinkman utiliza con mayor frecuencia a lo largo de la segunda temporada. Dicho 

color no solo caracteriza a Jesse, sino que tiene dos significados al ser recurrente en este 

espacio, el primero simboliza la relación sentimental que éste tiene con Jane Margolis, es 

la alegría que siente el personaje. La segunda es empleada como indicador para el 

espectador del peligro venidero, se trata de la muerte de Jane por sobredosis en el 

episodio ABQ (Albuquerque) de la segunda temporada.  
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3.4. Hogar de los Schrader: balance de tierra y violeta  

Situada en un barrio cercano a una formación de montañas desiertas se encuentra en un 

callejón sin salida la residencia de Marie y Hank Schrader. Ubicada en la calle 4901 

Cumbre del Sur Ct, Albuquerque, Nuevo México. Es una casa de gran tamaño 

caracterizada por su arquitectura Pueblo Revival, una mezcla de los estilos nativos 

estadounidenses y españoles coloniales.  

Para empezar la habitación principal cuenta paredes color ocre. En las ventanas se 

puede distinguir cortinas violetas y crema. La cama tiene algunas almohadas en 

tonalidades ocres y otras en violeta; las sábanas son lila. Colgando en la pared, sobre la 

cama hay un cuadro de flores púrpuras con marco dorado. En el piso de la habitación se 

distingue una alfombra violeta. Además los veladores que se encuentran sobre las mesas 

de luz son del mismo color.  

El siguiente espacio comprende la sala y el comedor de diario, el cual cuenta con 

paredes ocres y piso de porcelanato beige. En el piso del centro de la habitación se 

encuentra un gran tapete violeta. Un sofá de tres cuerpos marrón con almohadones 

violeta. Enfrentándose a éste hay dos sillones, uno de cuero marrón claro y el otro 

estampado de cebra lila con blanco. Por otro lado el comedor cuenta con una mesa de 

madera con cuatro sillas, cuyo asiento está tapizado en lila. Las cortinas son violetas y 

tiene una cenefa estampada con arabescos en color violeta y ocre. Para terminar, la 

cocina cuenta con paredes ocres y gabinetes de madera. Toda la utilería de mano es 

violeta, desde la cafetera, los tazones, los paquetes del café, la fruta, las copas, las tazas 

y demás. Es importante tener en cuenta que la casa está llena de flores y cuadros de 

éstas, en tonalidades violetas (ver anexo Imágenes Seleccionadas figura 6).     

Como se mencionó anteriormente, en el hogar de los Schrader se puede observar un 

equilibrio entre los colores tierra que representan cromáticamente a Hank, y los matices 

violetas que se asocian al personaje de Marie. Dicho esto se puede concluir la buena 

relación marital que tienen los dos, como se observa en los episodios Box Cutter (Cúter) 
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y Thirty-Eight Snub (Calibre 38 de cañón corto) cuando Marie cuida y le da apoyo a Hank 

mientras se recupera de la parálisis provocada por los disparos recibidos en capítulos 

anteriores.  

 

3.5.  Cocinando con Mr. White y Pinkman 

A lo largo de la serie se pueden observar tres espacios en los que Walter White y Jesse 

Pinkman cocinan su producto. Cada uno de estos tiene su paleta de color determinada 

aunque se pueden distinguir colores que son constantes en los tres. Comenzando por el 

azul, uno de los más importantes, pues es el color que distingue la metanfetamina creada 

por Heisenberg y sobre la cual gira la historia. Por otra parte, está el barril de metilamina, 

el químico que le da su aspecto característico al producto. Su color principal es el negro, 

y cuenta con un logo de una abeja amarilla. 

Aunque se esté haciendo referencia a las paletas de color de los espacios, es importante 

destacar que dentro de éstos Walter y Jesse utilizan un vestuario exclusivo que tiene 

relevancia dentro de la composición cromática. Se trata de máscaras antigás, guantes de 

látex y trajes NBQ (nuclear, biológica y química), encargados de protegerlos de la 

exposición de agentes químicos y biológicos. 

 

3.5.1. Casa rodante: beige neutro 

Fue el vehículo que funcionó como laboratorio móvil cuando Walter y Jesse empezaron a 

cocinar metanfetaminas. Es un modelo Bounder de 1986 fabricado por la compañía 

Fleetwood y apodada como The Krystal Ship (La nave de cristal) por Pinkman. Él fue el 

encargado de conseguir el vehículo con los ahorros de Walter. En el episodio Más de la 

tercera temporada es revelado que esta fue robada de la casa de la madre de Combo, 

uno de los amigos de Pinkman.  

Su color, en la parte exterior es beige con una serie de finas rayas horizontales rojas, 

amarillas y naranjas. En su interior se pueden apreciar las sillas del conductor y copiloto 
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de color marrón. La parte de adelante cuenta con cortinas rosa. Las paredes son beige y 

mostaza. Una vez que comienzan a cocinar la casa rodante se tiñe de elementos 

metálicos y alguno que otro barril azul (ver anexo Imágenes Seleccionadas figura 7). 

Se puede observar cómo los colores empleados del exterior hacen referencia a los de 

Walter White con el uso del beige, y a Jesse Pinkman con el uso del amarillo y rojo. Que 

la mayoría de la casa rodante sea beige suponen la relación de superioridad de Walter 

frente a Jesse.  

En cuanto a la indumentaria que éstos visten para cocinar en un principio Walter utiliza un 

delantal verde y su ropa interior blanca, como se observa en el episodio piloto, pues 

conocer los riesgos de los químicos con los que trabajan. A media que se adentran en el 

negocio comienzan a contar con la protección adecuada esto se puede observar en el 

episodio 4 Days Out (Cuatro días fuera) en donde utilizan trajes NBQ, guantes, delantales 

y máscaras antigás. Los colores de estos elementos son verde grisáceo, verde y negro 

respectivamente. Como sucede con el color del vehículo, los implementos de seguridad 

hacen referencia a la caracterización de Walter únicamente, volviendo a remarcar la 

superioridad de éste intelectualmente, emocionalmente y económicamente.  

 

3.5.2. Súper laboratorio: rojo en lo industrial 

Localizado debajo de una lavandería industrial, propiedad de Gustavo Fring, en las 

afueras de Albuquerque, Nuevo México. Su construcción fue financiada por él, siendo su 

costo estimado de ocho millones de dólares. El objetivo  fue  expandir el imperio de las 

drogas de Gus, produciendo cantidades industriales de metanfetaminas, logrando 

sintetizar  entre 100 y 300 libras de droga semanalmente. El químico Gale Boetticher 

diseñó la disposición del laboratorio y fue construido siguiendo sus especificaciones como 

se observa en un flashback en el episodio Box Cutter (Cúter) de la cuarta temporada. Lo 

utilizaron para cocinar Walter White, Jesse Pinkman y su creador. En el episodio Face Off 
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(Enfrentamiento) de la cuarta temporada es destruido por un incendio químico, generado 

por Walter y Pinkman.  

Dentro de este espacio se pueden distinguir dos colores principales los cuales son el rojo 

y el plateado. El primero se puede observar en la puerta de entrada, la escalera y el piso. 

Mientras que el segundo se observa en los grandes contenedores y maquinarias 

utilizadas para la producción de la droga. Otro color que cabe destacar es el gris cemento 

de las paredes asemejando este espacio al de un búnker (ver anexo Imágenes 

Seleccionadas figura 8).    

Se mencionó que dentro de este espacio predomina el rojo, el cual representa lo violento 

que es negocio de las drogas por la guerra entre carteles. Además, con el uso del 

plateado se observa la industrialización de la producción en masa de las metanfetaminas.  

Por otro lado, Walter y Jesse cuentan con dos tipos de uniformes el primero comprende 

guantes azules, trajes NBQ amarillos y máscaras antigás negras con respiradores 

rosados. El segundo está compuesto por trajes NBQ anaranjados con negro.  

 

3.5.3. Vámonos Pest: frialdad del plateado 

Es una compañía de fumigación con sede en Albuquerque, Nuevo México. Perteneció a 

Ira hasta que, en el episodio Hazard Pay (Complemento de peligrosidad) de la quinta 

temporada, se lo vendió a Mike Ehrmantraut, Walter White y Jesse Pinkman. Dicho 

negocio fue utilizado como frente para cubrir la producción de drogas.   

Las carpas que utilizaban para cubrir las casas e indicar la fumigación eran de rayas 

verdes y amarillas. Mientras tanto en el interior de la vivienda se armaba una carpa de 

plástico translúcida. Se puede observar el uso del plateado en los implementos para 

cocinar las drogas y en la estructura tubular que le da el soporte a la carpa. Estos son 

transportados en estuches para equipos de música negros con el logo de la compañía en 

azul que hace alusión a la metanfetamina (ver anexo Imágenes Seleccionadas figura 9).   
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El uso del verde y amarillo, representa los colores designados a Walter White y Jesse 

Pinkman respectivamente. El uso de estos simboliza la nueva alianza de éstos dos en el 

negocio de las drogas. Sugiriendo que se encuentran en igualdad de condiciones 

laborales y adquisición económica. En cuanto a la otra carpa, ésta tiende al blanco 

simbolizando un ambiente estéril y puro, representando así el renacimiento de un imperio 

de drogas libre de violencia. Esto se puede observar en el episodio mencionado 

anteriormente en el cual adquieren el negocio. 

En cuanto a la indumentaria de seguridad que utilizan se destacan los guantes azules y 

los trajes NBQ amarillos simbolizando que ahora son ellos quienes controlan la 

producción e industria de las drogas en Albuquerque debido a que es el mismo color que 

utilizaban en el súper laboratorio cuando trabajaban para Gus. La única diferencia es el 

color de las máscaras antigás que en esta instancia son negras con respiradores blancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Capítulo 4 El color como signo  

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir un mensaje,  ya sea 

verbal o no. La comunicación no verbal es importante a la hora de reforzar el mensaje 

original, es por esto que es necesario conocer y comprender el código que se está 

manejado para que el mensaje sea recibido con éxito. Por lo cual existe una ciencia 

encargada de estudiar los sistemas de signos de la comunicación, también conocida 

como semiótica. El filósofo y fundador de ésta, Charles Peirce (1839- 1914) en su libro La 

ciencia de la semiótica explica “un signo, o representamen, es algo que, para alguien, 

representa o se refiere a alago en algún aspecto o carácter.” (1974, p.22). Lo que quiere 

decir que un signo es aquello que representa significativamente otra cosa.  Por lo tanto es 

posible considerar al color como parte de la comunicación no verbal conteniendo dentro 

de sí infinidades de significantes. Es importante resaltar que estas connotaciones no 

siempre han sido las mismas, pues dependen del tiempo histórico así como de la cultura 

en la que se encuentren situados.  

Al distinguir cuáles son las representaciones propias de cada uno de éstos el Director de 

Arte podrá utilizarlo en su favor para apoyar la acción del relato funcionando como 

elemento expresivo. Además al conocer esta información se pueden crear nuevos 

simbolismos para éstos dependiendo de las particularidades y características que posea 

el universo en el cual se desarrolla la historia. Para lograr esto es necesario crear códigos 

que ayude al espectador a comprender el nuevo uso que se le está dando al color y 

recibir el mensaje. 

A la hora de comprender los diferentes significados que transmiten los colores se partirá 

del uso de las teorías de académicos que se desempeñan en diversas áreas del 

conocimiento. Empezando por los libros de los pintores Vasili Kandinsky De lo espiritual 

en el arte (1989) y Johannes Itten El arte del color (1992), siguiendo con los estudios de 

la psicóloga Eva Heller La psicología del color (2004) y de la novelista Alison Lurie El 
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lenguaje de la moda (1981), y terminando con la enciclopedia del diseñador Dale Russell 

Biblioteca del color (1990). 

 

4.1. Círculo cromático  

Está conformado por la organización básica y la relación entre cada uno de los colores 

que lo componen. El más esencial de todos se encuentra compuesto por seis colores 

descrito por Kandinsky (amarillo, azul, rojo, verde, naranja, y violeta); aunque existe otro 

un poco más complejo detallado en el estudio de Itten que contiene doce colores 

(amarillo, azul, rojo, verde, naranja, violeta, amarillo-anaranjado, rojo-violeta, azul-violeta, 

azul-verde, amarillo-verde). El ojo es capaz de percibir millones de colores y es por esta 

razón que se partirá del círculo cromático básico de seis colores para analizar los 

símbolos y connotaciones de cada uno de éstos.   

 

4.1.1. Amarillo 

Es sin duda el más luminoso de los primarios, relacionado en primera instancia al Sol,  a 

la luz y al oro. Para algunas culturas orientales es considerado sagrado, pues los monjes 

budistas usan trajes azafrán, y a su vez en China el emperador, Hijo del Cielo, era la 

única persona que podía vestirlo. Mientras que para el mundo cristiano es junto al blanco 

el color de la Pascua. Es inestable, pues con una simple gota de rojo se transforma en 

naranja, con un poco de azul en verde y si se usa un poco de negro se ensucia. En su 

estudio Heller lo define de esta manera “[…] es el color del optimismo, pero también del 

enojo, la mentira y la envidia. Es el color de la  iluminación, del entendimiento, pero 

también de los despreciables y los traidores. Así de contradictorio es el amarillo.” (2009, 

p. 85).  Es entonces cómo el amarillo cuenta con significaciones contrarias. Si bien es 

percibido como el color del contacto, del intercambio y de la comunicación, por ende de la 

vida social. Genera en quien lo percibe un efecto de animación y activación en la mente. 

Estimulando la alegría del movimiento, incitando a la actividad, por lo cual es espontáneo 
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e impulsivo. Aunque si se tratase de una intensidad muy fuerte puede producir excitación, 

nerviosismo y agitación. Por otro lado, se lo asocia al azufre, a la avaricia, al enojo, y a la 

cobardía, siendo estas las percepciones negativas que se le atribuyen. Además, después 

del verde es visto como venenoso. Para completar, Russell menciona que las tonalidades 

de éste se encuentran presentes en la paleta de color de la primavera, el verano y el 

otoño, por lo cual evoca la naturaleza.  

A continuación se mencionan algunos de los acordes cromáticos utilizados con mayor 

frecuencia y sus significados según el estudio realizado por Heller. Empezando por la 

tríada de amarillo-rojo-naranja que se refiere a lo divertido, al gusto de vivir, a la energía y 

a la actividad; también es el acorde de los colores cálidos. Continuando con el amarillo-

rosa-blanco, representa lo ligero, lo pequeño, lo delicado. La combinación de amarillo-

azul-rosa-naranja-verde es símbolo de la amabilidad; mientras que amarillo-verde-azul-

naranja trasmiten optimismo. La envidia se genera cuando se encuentran juntos amarillo-

verde-gris-negro, cuando se les añade marrón a éstos aparece la avaricia. Los celos son 

representados por amarillo-verde-negro-violeta; si se le agrega marrón a este acorde 

pasa a simbolizar la mentira. La infidelidad resulta del encuentro entre amarillo-negro-

violeta. Así como la relación de amarillo-negro-rojo-violeta-dorado producen una 

sensación de egoísmo. Por otro lado, la dupla de amarillo-gris transmite inseguridad. 

Para finalizar, la combinación de amarillo-negro es mundialmente reconocida como señal 

de advertencia, empezando por letreros negros sobre fondo amarillo, que indican 

sustancias toxicas, explosivas o radioactivas; pero al invertir los colores, se convierten en 

señales de tránsito que advierten los peligros que tiene el camino. 

En lo que respecta a la indumentaria, Lurie destaca que éste es utilizado principalmente 

en infantes. Es poco habitual que los adultos lo utilicen, aunque cuando lo hacen optan 

por las tonalidades más claras. Lo cual remite a la juventud y optimismo pero con una 

modificación. De la misma manera se puede asumir que estos individuos son optimistas y 

extrovertidos, o que al menos así se sienten al utilizarlo en sus prendas. A la hora de 
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optar por uno oscurecido, éste se relaciona con la riqueza y prosperidad material. Pero 

cuando se trata de éste en su forma pura, lo que el color trasmite cambia, siendo quien lo 

usa considerado inmaduro y un poco tonto.  

Dentro de la serie es utilizado por Jesse Pinkman, Gustavo Fring, Gale Boetticher, Walter 

White, Domingo Gallardo Krazy-8  Molina y Don Eladio Vuente. Como se observó 

anteriormente el amarillo cuenta con significados positivos y negativos. En la ficción sus 

connotaciones positivas se observan al simbolizar el optimismo y el placer. Las cuales se 

pueden distinguir con claridad cuando Jesse Pinkman lo utiliza con frecuencia en el 

momento que sostiene su relación amorosa con Jane Margolis. Además su vivienda 

también tiene detalles de estas tonalidades. Por otro lado, a sus significaciones 

negativas, se le atribuyen la cobardía y el miedo. Aunque también representa la 

metanfetamina, pues el barril que contiene la metilamina tiene un logo con una abeja de 

dicho color.  

En la ficción se emplea como código de peligro, sirviendo como señal de alerta para 

indicar al espectador que sucederá algo crucial en la acción (ver cuerpo C figura 11). Su 

función puede ser comparada con las señales de tránsito que se encuentran en la 

carretera alertando a los conductores de los posibles peligros u obstáculos que se 

encuentran más adelante.  Un ejemplo claro de esto es cuando en el episodio Gliding 

Over All (Deslizándose sobre todo), Marie utiliza una camisa amarilla momentos antes 

que Hank descubra el libro que Gale Boetticher le obsequió a Walter, revelando que éste 

y Heisenberg son la misma persona.  

 

4.1.2. Azul 

La asociación más obvia, y quizá la primera que se realiza al pensar en éste, es la del 

cielo y los océanos. Por lo cual remite a lo infinito y lo profundo. En algunas religiones es  

usado para representar a las deidades, pues viven en el cielo y están constantemente 

rodeados de ésta tonalidad. Como se puede observar en la religión hindú, donde  la piel 
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del dios Rama tiene este color; también los altares de los dioses están pintados de éste. 

En la religión cristiana se puede ver su uso en los trajes que utiliza la Virgen María. Por lo 

cual éste remite a lo espiritual. Tradicionalmente se lo asocia a lo femenino. Es el más 

frío de todos y por esto genera una sensación de lejanía. Son los colores cálidos los que 

se perciben más cercanos. 

Algunos de los efectos psicológicos que produce son la tranquilidad, la calma y la 

interiorización. Es un símbolo de sabiduría, amistad, fidelidad y la serenidad. Representa 

el bien, los estados pacíficos y la verdad. Se le relaciona a cualidades intelectuales, así 

también como a la ciencia y a la concentración. También es vinculado a la nostalgia, el 

desinterés y al sentirse ajeno ante alguna situación, logrando un efecto de actitud pasiva 

y aislamiento o miedo al contacto. En su libro, Russell explica que en varios estudios 

realizados se ha demostrado que éste disminuye el metabolismo y relaja los músculos, 

por lo cual es el indicado para la relajación y la meditación.  

En la investigación llevada a cabo por Heller se mencionan los acordes cromáticos más 

utilizados y sus significados. Empezando por el más común, azul-blanco-plateado-gris el 

cual remite a lo frío, lo fresco; aunque también al pensamiento científico. Todo depende 

de la cantidad de cada color que se utilice, encontrándose en éste último todos por igual 

cantidad. Al extraer el gris de esta combinación, se obtiene un acorde que simboliza la 

inteligencia, compuesto por azul-blanco-plateado. Mientras que la dupla de azul-blanco 

se relaciona a un carácter intelectual. Continuando con la combinación de azul-violeta-

naranja que personifica la fantasía. La lejanía está compuesta por la combinación de 

azul-gris-blanco-verde. Al agregarse plateado a ésta se obtendrá la pasividad. Por otro 

lado, azul-verde-blanco-amarillo significan descanso; mientras que al sustituir el blanco 

por dorado se obtendrá confianza, y al sumar negro significará independencia. La 

deportividad se crea con la unión de azul-blanco-verde-plateado. Mientras que la simpatía 

es el conjunto de azul-verde-rojo-amarillo-naranja. Tanto la fidelidad como la amistada 

están conformadas por azul-verde-rojo-dorado; y si a esta combinación se le agrega 
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blanco connotará armonía. El anhelo nace de la mezcla de azul-violeta-verde-rojo-rosa. 

Por otro lado, lo masculino es una conjunción de azul-negro-marrón-gris-rojo, y si se le 

añade dorado crea lo grandioso. Para finalizar, la unión de azul-negro-gris-plateado-

violeta hace referencia a la introversión.  

Acerca de su aplicación en la indumentaria, Lurie explica que desde la Edad Media ha 

estado vinculado al trabajo, pues se encontraba designado a los siervos fieles, 

campesinos y aprendices. Actualmente dicha asociación se puede observar en el uso de 

los jeans, prenda popular entre los trabajadores. Es también en occidente el color más 

utilizado a la hora de vestir. Para completar, Heller indica que es utilizado por las 

personas que no tiene como fin ser percibidas como extrovertidas, sino que encuentran 

comodidad en una estructura estable. Es por lo cual que la imagen que transmiten a los 

demás es de seguridad y confianza.  

En el universo de Breaking Bad es utilizado principalmente por Walter White, Todd Alquist 

y Lydia Rodarte-Quayle. Pero el personaje que más utiliza el azul es Skyler White, siendo 

determinante en su paleta cromática. Las gamas del azul varían de la misma manera que 

sus significados dentro de la ficción. Comenzando por las que tienden al blanco que se 

refieren a la lealtad y la pureza. Se puede observar con claridad cuando Walter se 

somete a su tratamiento médico y Skyler lleva puesto dicho color. Por otro lado, cuando 

el azul se tiñe con negro significa tristeza y poder.  Siendo la relación con éste último uno 

de los temas centrales de la historia. Uno de los ejemplos más claros en lo que se puede 

observar dicha significación, es cuando en el episodio Gliding Over All (Deslizándose 

sobre todo) de la quinta temporada, Walter y Skyler se encuentran en la unidad de 

depósito parados frente a una enorme pila de aproximadamente 80 millones de dólares 

(ver cuerpo C figura 12). Uno de los nuevos códigos que crea la serie para éste es que 

representa la metanfetamina insignia cocinada por Walter, la cual son cristales azules y 

es conocida en la calle como bajo el nombre de Blue Sky (cielo azul).  
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4.1.3. Rojo  

Fue el primero en recibir su nombre propio y es uno de los tres colores primarios. Para 

Itten posee una luminosidad particular difícil de reprimir, aunque es muy maleable y 

capaz de generar efectos diferentes. Es el color del planeta Marte que desde las 

civilizaciones antiguas, se lo relacionó a la guerra. Por lo que no es de extrañarse que el 

color rojo pueda simbolizar ardor guerrero y demoniaco. Aunque la interpretación de éste 

varía según la cultura. En oriente, en especial en India y China, es utilizado en las bodas 

simbolizando la buena suerte. Mientras tanto en occidente posee diversas connotaciones. 

Heller dice “El simbolismo del rojo está determinado por dos experiencias elementales: el 

fuego es rojo, y rojo también es la sangre.” (2009, p.53). A su vez se encuentra 

relacionado a la emoción pura, aunque en ocasiones sea contradictoria. Dentro de estas 

se encuentran el peligro, la pasión, la ira, el fuego, el sexo y la sangre. Se lo considera 

extrovertido, cargado de temperamento vital, la ambición, la revolución, la alegría, la 

acción y la fuerza.  

La autora también habla acerca de los acordes cromáticos  respectivos del rojo y sus 

significados. En primer lugar se encuentra la tríada de rojo-amarillo-naranja que remite a 

lo cálido. Si a ésta se le agrega verde generara en quien lo observe la sensación de 

cercanía y alegría. La extraversión se produce al encontrase rojo-naranja-amarillo-

dorado-violeta. La mezcla de rojo-azul-dorado-negro remite a lo atractivo. Mientras que si 

se extrae el dorado de éste conjunto se simboliza la fuerza. La agrupación de rojo-

naranja-violeta-amarillo denota la pasión. Por otro lado, la sexualidad y el erotismo se 

relacionan con el acorde de rojo-rosa-violeta-negro, y si se le agrega el dorado se le dará 

el significado de lo seductor. El dúo de rojo-rosa representa el amor. Lo inmoral se 

personifica con rojo-violeta-negro-rosa. Mientras que la agresividad es rojo-naranja-

negro; si a ésta conjunción se le cambiara el naranja por el amarillo se obtendrá el odio. 

La unión de rojo-negro-violeta-marrón provocan lo prohibido, y si a ésta mezcla se le 

extrae el violeta resultará la brutalidad. 
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De la misma manera que éste tiene connotaciones opuestas, en el vestir no deja de 

suceder lo mismo. Lurie explica que “una corbata de color rojo vivo puede indicar energía 

física y un interés intenso por la vida, o puede ser señal de radicalismo político.” (1981, 

p.216). Por lo cual resulta complicado conocer el significado que tiene. De la misma 

manera que el género de la persona que lleva dicho color provoca un sentido diferente en 

éste. En un principio, las mujeres que utilizan el rojo vivo en sus prendas se encuentran, 

por convención social, asociadas al comienzo de su sexualidad. Mientras que los 

hombres mayores que lo visten se encuentran reforzando su potencia sexual o 

agresividad.   

En la serie se puede observar cómo éste se utiliza tanto en su forma más pura o en su 

estado oscurecido por el negro. Es usado exclusivamente por Walter White y Jesse 

Pinkman. Siendo el primero caracterizado principalmente por sus tonalidades más 

vibrantes, mientras que el segundo viste los tonos más apagados y oscuros. Dentro de 

los espacios se destaca su uso en el súper laboratorio, y en algunos detalles en las 

viviendas de Jesse y Walter. Connota la sangre, el asesinato, la violencia; temas que se 

pueden observar desde el primer episodio y que con el pasar del tiempo se intensifican. 

Además se le otorga un nuevo sentido, significando la experiencia, pues lo viste Walter 

una vez que se encuentra posicionado en un alto nivel del negocio de las drogas (ver 

cuerpo C figura 13).  

 

4.1.4. Verde  

Es el resultado del amarillo y el azul. Para Kandinsky esta mezcla produce un equilibrio 

entre dos opuestos y surge la calma pues se anulan los movimientos horizontales, 

céntricos y concéntricos. El verde no se mueve en ninguna dirección y no posee matiz 

alguno de pasión, alegría o tristeza, por lo cual que es el color más tranquilo que existe.  

La primera asociación que se hace al pensar en esté es a la naturaleza pues se 

encuentra presente en los árboles, los campos, la hierba y los cultivos. No es de extrañar 
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que tenga connotaciones de fertilidad y crecimiento. Heller profundiza diciendo que “El 

verde es más que un color; el verde es la quintaescencia de la naturaleza; es una 

ideología, un estilo de vida: es consciencia medioambiental, amor a la naturaleza y, al 

mal tiempo, rechazo de una sociedad dominada por la tecnología.” (2009, p.105). Debido 

a que los que lo componen sean tan opuestos en cuanto a sus características y efectos 

psicológicos que producen, la cantidad de cada uno de éstos que se utilice para crear el 

verde será el determinante del significado que produzca. Empezando por cuando la 

cantidad de amarillo es mayor, lo convierte en un color vivo, jovial y alegre. Mientras que 

cuando cuenta con más azul en su composición su significado se hace más profundo y 

serio. También es importante destacar que tradicionalmente se encuentra asociado a la 

magia y lo sobrenatural. Aunque cuenta con otro significado vinculado a la enfermedad, la 

locura y el delirio. Actualmente sus nexos tienden a lo ecológico y lo relacionado con 

energías limpias para el cuidado del planeta. Tal como lo indica Lurie Vestir de verde 

también implica una conexión con la naturaleza y la fuerza vital. A finales de los años 

sesenta y comienzos de los setenta fue utilizado por los radicales, llegando a ser casi tan 

popular como el azul.  

El primer acorde cromático rescatado del estudio de Heller es el del verde-azul-marrón-

blanco, el cual remite a lo tranquilizador y natural. Continuando con el verde-azul-blanco-

dorado cuyo significado denota la seguridad. También se encuentra la relación entre 

verde-azul-amarillo que simboliza la esperanza; si a ésta se le agrega naranja transmite 

una sensación refrescante. Para continuar, lo agradable es la relación entre verde-azul-

amarillo-naranja- rosa. El carácter de la juventud corresponde al acorde verde-amarillo-

rosa-blanco. Lo sano se asocia al grupo de  verde-rojo-azul-rosa-naranja, y en oposición 

a este se encuentra lo venenoso siendo representado por verde-amarillo-violeta. El dúo 

de azul-verde induce a la relajación. 

Es con el que se le caracteriza a Walter White en un comienzo, aunque también lo llevan 

Skyler White y Saul Goodman. Dentro de la ficción se le aleja lo más posible de su 
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relación con la naturaleza. Se le asocia entonces a la avaricia, la envidia y al dinero (ver 

cuerpo C figura 14).  Dicha relación es fundamental, pues Walter se convierte en un ser 

sediento dinero y poder con el pasar del tiempo.   

 
4.1.5. Naranja  

Su nombre proviene del fruto que en un tiempo fue exótico oriundo de la India y por lo 

tanto la simbología de éste es caracterizada como tal. Por lo que es gustoso y aromático. 

A simple vista es incandescente, brillante y ardiente. Cromáticamente es la unión entre el 

rojo y el amarillo y por lo tal refuerza lo que es común entre estos y los armoniza. 

Kandinsky explica que: 

Por esta mezcla, el movimiento concéntrico del rojo se convierte en movimiento de 
irradiación y se desparrama al entorno. El rojo, que juega un papel importante en el 
naranja, le conserva un matiz grave. Se parece a una persona convencida de sus 
fuerzas y, por eso, despierta una sensación de salud. (1989, p.80) 

 
Significa  que sin éste no hay diversión. Es el color de lo alegre, la sociabilidad, lo origina 

y lo lleno de energía radiante. Por lo que físicamente trasmite calor e ilumina. Expresa 

entusiasmo y gozo por la vida.  También cuenta con características acogedoras, cálidas, 

estimulantes y llamativas. Remite a la devoción, la fe y superstición. Así cómo también a 

lo artificial, extravagante y singular. Dentro de sus connotaciones negativas se 

encuentran su carácter frívolo y peligroso. El efecto de éste se potencia una vez que se 

enfrenta a su complementario, el azul.  

Dentro de los acordes cromáticos mencionados en el estudio de Heller se encuentra el de 

naranja-amarillo-rojo-azul-verde que remite a la diversión. También el de naranja-

amarillo-verde-azul-dorado que indica la sociabilidad. El placer está conformado por la 

combinación de naranja-dorado-rojo-verde, mientras que lo llamativo está compuesto por 

naranja-amarillo-violeta-rojo-rosa. Continuando con la composición  de naranja-violeta-

rosa-gris-marrón que significa lo inadecuado. Cuando se trata del trío de naranja-violeta-

amarillo se remite a lo frívolo, pero lo acogedor es representado con naranja-marrón-

verde-amarillo-azul. El otoño es caracterizado por naranja-marrón-dorado-amarillo, y si se 
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desea significar lo aromático es necesario reemplazar de este acorde el dorado por el 

verde.  

Es designado dentro de la serie para caracterizar a Hank Schrader, Brandon Badger 

Mayhew y Saul Goodman (ver cuerpo C figura 15). Se podría decir que no es uno de los 

colores principales en los que gira el mundo de Breaking Bad. Se puede ver como se 

rescatan sus connotaciones de humor, acción, calidez y violencia.  

 

4.1.6. Violeta  

Siempre fue el pigmento más difícil de conseguir pues era extraído de una especie 

extraña de crustáceo. Por lo cual, durante el imperio Bizantino fue designado a la 

nobleza, siendo utilizado exclusivamente por reyes. Para Heller no existe otro cuyas 

características sean tan opuestas como sucede con éste. Pues  se obtiene de la mezcla 

de rojo y azul, representando la unión entre lo masculino y femenino, entre la sensualidad 

y la espiritualidad. Dicha unión de opuestos es determinante para el simbolismo del 

violeta. A éste se le atribuyen los caracteres de la fantasía y lo divino. Simboliza la 

espiritualidad y el sacrificio. Siendo el color de la templanza, de la lucidez y de la 

reflexión.  

La historia de éste en la indumentaria ha variado con el paso de los siglos. Como explica 

Lurie en un comienzo fue el color de la nobleza. Pero con la invención de los tientes en el 

siglo XIX se convirtió en un color más accesible y empezó a ser utilizado por mujeres de 

todas las clases sociales. Pero al volverse tan popular comenzó a devaluarse hasta ser 

asociado a la vulgaridad y presunción. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial 

empezó a gozar de nuevo de su estatus distinguido y sofisticado. Las mujeres que lo 

llevan en trajes de fiesta denotan elegancia y riqueza. Una vez que se mezcla con el 

blanco hace alusión a la aristocracia. Mientras que al ser mezclado con gris su significado 

se hace más ambiguo, representando los sueños, las visiones, y los encantamientos.   
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La investigación de Heller empieza por designar el acorde cromático compuesto por 

violeta-plateado-dorado para simbolizar lo extravagante. Continúa con el conjunto de  

violeta-plateado-rosa-dorado-naranja que remite a lo artificial. Siguiendo con la 

agrupación de violeta-rosa-dorado-amarillo-naranja que representa la vanidad. Mientras 

que lo original está compuesto por violeta- naranja-plateado-dorado-rosa. Otro acorde 

corresponde al violeta-naranja-amarillo que denota lo frívolo. El carácter singular se 

encuentra compuesto por el conjunto de violeta-plateado-amarillo-naranja-negro. En 

cuanto a lo secreto nace de la unión de violeta-negro-plateado-dorado. La magia es 

creada por el trío violeta-negro-dorado. Para finalizar, el grupo de violeta-blanco-negro 

significa la devoción.  

Dentro de la ficción es el cual remite principalmente a Marie Schrader. Quien a lo largo de 

todo la serie utiliza diversas gamas de este, desde el lila hasta un violeta profundo. Como 

se ha mencionado el amarillo es el color de la metanfetamina, por lo cual respetando las 

normas de los colores su opuesto es el violeta, quien representa a lo que no se está 

vinculado con el negocio de las drogas (ver cuerpo C figura 16). A su vez también se lo 

relaciona a la protección, la seguridad, la realeza y lo lujoso.  

 

4.2. ¿Colores verdaderos? 

Al blanco y negro se les atribuye siempre ésta pregunta. Para empezar, si se refiere a la 

luz, el banco no lo es. Esto se debe que físicamente éste es la sumatoria de todos los 

colores luz. Lo cual fue demostrado por el físico Isaac Newton mediante la 

descomposición de la luz con un prisma, obteniendo como resultado siete espectros 

cromáticos: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, cian y violeta.  Pero a la hora de referirse 

a los colores de los objetos y pigmentos el blanco sí es considerado uno. Es además el 

más importante de todos, pues se produce en grandes cantidades y no puede obtenerse 

de la mezcla de otros como sucede con el negro. En lo que respecta a la luz éste último 

es la ausencia del color. Debido a esto en la época impresionista fue prohibido su uso en 
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la obras de arte. Entonces  para crear tonalidades oscuras se utilizaban mezclas 

derivadas del amarillo, el azul y el rojo. Posteriormente el pintor francés Auguste Renoir 

(1841-1919) lo catalogó cómo el rey de los colores. Por otro lado, Heller cita al pintor 

expresionista Vincent Van Gogh (1853-1890) quien manifiestó lo siguiente acerca de 

estos dos “[…] el negro y el blanco tiene su razón y su significado, y quien los suprime no 

tiene nada que hacer.” (2009, p.127).  

 

4.2.1. Blanco   

Los griegos lo atribuían a Zeus, mientras que la iglesia cristiana lo vincula con la pureza 

celestial de Dios. Ambos son representados con largas túnicas de este color. Como se 

mencionó anteriormente, éste es la mezcla absoluta de todos los colores luz y por ende 

representa el grado más elevado de luminosidad de todos. Para Kandinsky actúa sobre el 

alma como un silencio absoluto. Pero éste no es un silencio muerto, sino que se 

encuentra lleno de posibilidades. Lo define como la nada anterior al comienzo. Mientras 

que  en su libro Russell le atribuye la propiedad de la pureza, siendo tradicionalmente 

asociado a la virginidad. Representa la inocencia y la veracidad. Por ende, es 

considerado como representante del bien en contraste con el negro relacionado al mal. 

En otros tiempos simbolizaba la cobardía, pues a los cobardes se les solía entregar una 

pluma blanca. Las connotaciones de éste varían de forma drástica entre oriente y 

occidente. Es en la China utilizado como color de luto, mientras que en occidente se 

utiliza en los trajes de novia, primera comunión y bautismo. A su vez, simboliza 

sofisticación, elegancia y eficacia. Por otro lado, en el estudio realizado por Heller se 

puede concluir que personifica principalmente la limpieza y la claridad. Siendo capaz de 

alejar todo pensamiento sombrío y triste. Es fiel representante del amor divino y estimula 

la humildad e imaginación creativa. 

En cuanto se trata de interiorismo fue el más utilizado por los arquitectos minimalistas. A 

su vez, cuando  éste es aplicado a los espacios remite a la esterilidad y la limpieza, lo 



54 

 

cual lo convierte en el predilecto para su uso en hospitales. Continuando con su 

significado a la hora de vestir, es considerado uno de los más importantes junto con el 

negro y el gris. Como dice Lurie, física y simbólicamente es fácil de ensuciar por lo cual 

ha sido utilizado por quienes quieren manifestar riqueza y elevado estatus social. Suele 

observarse en la indumentaria de deportes elitistas como el polo o el tenis. Las mujeres 

que lo llevan puesto son asociadas a la delicadeza e inocencia. Mientras que los hombres 

son percibidos como excéntricos y presuntuoso. También es utilizado por los enfermos y 

los doctores.  

Es uno de los colores que mayor cantidad de acordes cromáticos posee. Dentro de estos 

se encuentran el trio de blanco-dorado-azul que simbolizan lo ideal y lo verdadero. La 

unión de blanco-gris-azul-plateado-negro representa la objetividad. Por otro lado, blanco-

amarillo-azul-verde-plateado tiene como significado lo nuevo. Si se reemplaza en ésta 

combinación el verde por el rosa el resultado provocara la sensación de lo ligero. El 

acorde de blanco-rosa-gris-azul-plateado evoca una voz baja. Mientras que el blanco-

gris-amarillo-rosa-marrón producen inseguridad. El grupo de blanco-gris-marrón-rosa 

remite a la modestia. Por último, la insensibilidad está conformada por blanco-gris-negro-

plateado-marrón. 

Para continuar, su uso dentro de la ficción posee tres significados. El primero se le 

atribuye a Marie Schrader, cuando se la observa utilizando la bata de laboratorio y su 

simbolización no es más que reafirmar la profesión de ésta. El segundo se refiere a 

cuando lo utiliza Skyler White simbolizando la inocencia, oponiéndose al color negro que 

lleva su marido. En las primeras temporadas de la serie, cuando se la ve portándolo no 

hace más que remarcar la facilidad que éste tiene de ensuciarse; y esta característica se 

ve reflejada en el personaje, quien acepta el trabajo ilegal de Walter y se convierte en su 

cómplice (ver cuerpo C figura 17). Es decir que este color blanco puro e inocente es 

manchado y corrompido. Para finalizar se puede ver como es utilizado en el espacio de 

laboratorio móvil, donde representa la esterilidad y limpieza del ambiente en el que se 
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encuentran para prevenir que las casas huelan a los químicos con los que cocinan las 

drogas. Además, en conjunto con el plateado hacen alusión a la velocidad y eficacia con 

la que realizan la operación ilegal.  

 

4.2.2. Negro  

Para Kandinsky éste es la nada sin posibilidades, un silencio eterno sin esperanza. 

Representa el fin de la vida, siendo el más insonoro de todos. Por otro lado, es un color 

poderoso y esta característica se debe a que éste marca la diferencia entre el bien y el 

mal, entre el día y la noche. Cuando se lo combina con otro tiene la capacidad de 

transformar todo significado positivo a negativo.  Mientras que para Heller “Todo acaba 

en el negro: la carne descompuesta se vuelve negra, como las plantas podridas y las 

muelas cariadas. Cronos, el dios del tiempo, viste de negro. Quien tiene un blackout, no 

se acuerda de nada.” (2009, p.129). Por lo cual simboliza lo impuro y maligno, 

relacionándose estrechamente con la muerte. Siendo en para la cultura occidental 

utilizado para el luto.  Pero también es importante resaltar que puede transmitir 

sentimientos positivos como la nobleza y la elegancia. Por otro lado, Russell agrega que 

éste representa el misterio, la brujería y magia negra. Además produce un atractivo 

sofisticado y al encontrase en presencia de colores cálidos puede tener connotaciones 

sexuales.  

Éste es sin duda el más elegante de todos a la hora de vestir. Lurie explica que la 

preferencia por éste se impuso a finales del siglo XVI en la Corte española. Aunque 

siempre se debía acompañar de algún detalle blanco, para los hombres se encontraba en 

el cuello o muñecas; mientras que las mujeres lo utilizaban en cofias, velos o tocas 

blancas. Su popularidad se expandió por toda Europa, pero como sucede con toda moda 

cuando deja de ser única se convierte en convencional y monótona, lo cual sucedió con 

éste. Pero durante la segunda mitad del siglo XIX su uso obtuvo dos significados, el 

primero estaba relacionado a lo convencional, lo sobrio y lo abnegado; el segundo 
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connotaba lo dramático, lo solitario y lo distinguido. Las diferencias entre uno y otro no 

radicaban en el color en sí, sino en el tipo de tejido, el diseño y corte de la prenda. A su 

vez como en el aspecto físico y clase social a la que pertenecía la persona que lo vestía. 

Dentro de los acordes cromáticos planteados por Heller se destacan la mezcla de negro-

blanco-gris que conforma la triada de los colores no vivos. La unión de negro-gris-

plateado-marrón-azul  provoca la sensación de lo anguloso. Mientras que la cualidad de 

dureza es representada por negro-plateado-gris-azul y la de lo pesado se compone por 

negro-marrón-dorado-gris. La elegancia, por su parte, está compuesta por negro-

plateado-dorado-blanco. A su vez lo conservador es negro-gris-marrón. El poder está 

asociado al trío conformado por negro-dorado-rojo. Por otro lado la brutalidad y la 

violencia corresponden al trio conformado por negro-rojo-marrón. El negro conforma dos 

dúos que simbolizan la maldad. El primero es el mal derivado de la pasión y se encuentra 

compuesto por negro-rojo. Mientras que el segundo, corresponde al negro-amarillo que 

simboliza el mal premeditado derivado del egoísmo e infidelidad.  

Éste es sin duda uno de los más importantes dentro de la ficción, pues en algún punto de 

la historia es utilizado por todos los personajes. En mayor medida se encuentra 

estrechamente relacionado con el alter ego de Walter White, quien lo utiliza desde su 

primera aparición en la primera temporada. Representa entonces el mal puro cuando lo 

viste y se hace llamar Heisenberg (ver cuerpo C figura 18). Encontrándose de esta 

manera estrechamente vinculado al poder. También remite al engaño y al secreto, con el 

que Walter pudo sostener una doble vida frente a sus familiares.  Además es imposible 

negar su vinculación con la muerte, pues en el trascurso de la serie son asesinadas 271 

personas. Por otro lado es importante resaltar que también hace alusión a la muerte 

espiritual, como es el caso de Jesse Pinkman quien entra en un espiral de 

autodestrucción tras la sobredosis de Jane Margolis y en este punto en su casa se 

observan detalles de este color como los grafitis, los cortinados y muebles.  
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4.3. Mezclas subordinadas 

Son aquellos que no forman parte de los colores elementales, pero que son producto de 

la mezcla de algunos de éstos. Aunque se trate de la unión de dos o tres, éstos llevan 

consigo connotaciones y asociaciones que a los demás no les pueden ser atribuidas. Es 

posible encontrarlos con frecuencia en la vida cotidiana, ya sea en la naturaleza, en 

diversos objetos o en la indumentaria.  

 

4.3.1. Gris 

Se obtiene de la mezcla de blanco y negro, la cual para Kandinsky crea un equilibrio 

resultado de dos colores activos. Por esto éste es insonoro e inmóvil. Al oscurecerlo 

predomina la desesperanza y la asfixia; y cuando se aclara recupera la esperanza. Por 

otro lado, señala Heller que  “El gris es el color sin fuerza. En él, el noble blanco está 

ensuciado, y el fuerte negro debilitado. El gris no es el dorado término medio, sino la 

medianía. La vejez es gris, y los es irremediablemente.” (2009, p.269). Por consiguiente 

éste representa la neutralidad, la indecisión y la ausencia de energía. Éste es el que 

acaba con la alegría de vivir, siendo menos apreciado con la edad; además los colores 

que se le oponen psicológicamente son el amarillo y el naranja que simbolizan lo 

luminoso y el gozo por la vida. Se le asocia con la tristeza, la duda, la melancolía, la 

vejez, lo anticuado, y lo olvidado. También se lo relaciona con la pobreza, la modestia, la 

suciedad y lo desagradable. Aunque éste no cuenta únicamente con connotaciones 

negativas, siendo sus significados positivos lo respetable y la sabiduría.  Se destaca por 

trasmitir frialdad, lujo, elegancia y discreción. Además denota la sobriedad, el sentido 

común y el sosiego. Al ser utilizado en el diseño de productos, se le otorgan propiedades 

de ser duradero y fiable.  

En cuanto a lo que se refiere a la armonía de los colores, es el  más importante. Lo cual 

se puede observar cuando Itten cita al fisiólogo Ewald Hering quien dice “[…] el gris 
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neutro crea en el ojo un estado de equilibrio perfecto.” (1992, p.20). Por esto éste es 

utilizado para saber si una mezcla es armoniosa o no.   

Se puede decir que quien lo usa en sus prendas es una persona discreta y retraída, 

además de pasar inadvertida. Pero de la misma manera puede referirse a alguien 

misterioso, ambiguo y enigmático, tal como lo indica Lurie. Al tratarse de un color 

ambiguo, al acercarse al negro cobra vida y se vuelve dominante, hasta el punto de tener 

connotaciones muy negativas. Por otro lado al tender hacia el blanco, se torna inocente, 

sutil y sensible.  

Además es un color que no tiene carácter, por lo que sus significados se encuentran 

influenciados por los que lo acompañan. Para empezar, junto al azul hace parte de los 

colores del frío y del invierno. Se relaciona con la reflexión, la ciencia y la objetividad. 

Perteneciendo a los acordes cromáticos que simbolizan lo secreto, de la avaricia y de la 

envidia. Así también como del conformismo, de lo corriente, lo conservador y lo práctico.  

Aunque se encuentre presente en una gran variedad de acordes cromáticos, es posible 

rescatar del estudio de Heller solo dos se lo presenta como el color principal. El primero 

es la dupla de gris-marrón que simboliza la integridad. El segundo, es el de gris-marrón-

negro que representa el aburrimiento y lo desapacible. 

En cuanto a su significado dentro de la serie sus connotaciones son siempre negativas. 

Es utilizado por Jesse Pinkman, Hank Schrader, Skinny Pete, Leonel y Marco 

Salamanca. Cuando es utilizado por los dos primeros simboliza la enfermedad, depresión 

y luto. En Jesse se utiliza después que sale de rehabilitación tras la muerte de Jane 

Margolis. Aunque para este personaje el gris representa que lamenta acción que cometió, 

como es el caso del asesinato de Gale Boetticher o el hecho que el negocio de las drogas 

haya traído consigo tantas muertes.  Mientras que Hank lo utiliza una vez que vuelve de 

El Paso y sufre ataques de pánico; así como cuando se encuentra recuperándose del 

intento de homicidio (ver cuerpo C figura 19). Aunque los gemelos Salamanca no sean 

personajes principales, en ellos el gris es símbolo de venganza, pues desean compensar 
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la muerte de su tío, Tuco Salamanca. Primero yendo tras Walter, como se ve en el 

episodio I.F.T (Me tiro a T) de la tercera temporada; y cuando le disparan a Hank en el 

episodio One Minute (Un minuto) de la misma.  

 

4.3.2. Rosa 

El nombre de éste es el mismo que se utiliza para designar a la flor. Por lo cual se 

encuentra asociado con los sentimientos relacionados a la feminidad.  Para Heller no es 

sólo el resultado de la mezcla de rojo y blanco. Pues expone que éste cuenta con un 

carácter propio, el cual cuenta con sentimientos que solo pueden atribuírsele. Una de sus 

particularidades es que todos lo relacionado con éste es de carácter positivo. 

Al no contar con sentimientos negativos que se le asocien, el rosa representa el encanto, 

la amabilidad, la delicadeza, la ternura, la seducción, y la suavidad. También es el color 

de la infancia e inocencia, de lo pequeño, del romanticismo, de la ensoñación, y de lo 

benigno. Lurie argumenta que ésta simbolización va a depender de la cantidad de blanco 

y rojo por el que esté compuesto. Mientras que las tonalidades que tienden a ser más 

fuertes connotan amor, tanto sexual como emocional. A medida que el blanco aumenta el 

contenido sexual disminuye hasta que se convierte en inocencia. Es tradicionalmente 

utilizado por mujeres mayores y niñas.  

En cuanto a los acordes cromáticos que propone Heller se destacan el rosa-rojo-violeta-

blanco que evoca lo femenino. Sí a este se le decide agregar azul provoca como 

resultado la delicadeza. Lo encantador se compone por rosa-rojo-verde-plateado-azul. 

Mientras que lo benigno es una mezcla de rosa-blanco-amarillo-marrón-azul. Por otro 

lado, el acorde de rosa-amarillo-blanco-plateado simboliza lo pequeño. La cortesía se ve 

teñida de una combinación de rosa-plateado-blanco-gris-verde, y la sensibilidad de rosa-

violeta-blanco-amarillo. A su vez lo asociado con lo dulce corresponde al rosa-naranja-

amarillo-rojo-marrón. Por último, Rosa-naranja-gris-marrón simbolizan lo barato. 
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Su aparición dentro de la serie es muy acotada, pero no por esto merece menor 

importancia. Su significado principal y el más común, es el de la inocencia y juventud, al 

ser exclusivamente utilizado por Holly White y Kaylee Ehrmantraut.  Ambas utilizan un 

rosa con gran cantidad de blanco. Aunque se haya mencionado que el rosa no puede 

tener connotaciones negativas, en la ficción el rosa oscuro es símbolo de tragedia. 

Durante las aperturas de los episodios Seven Thirty-Seven (Siete treinta-siete), Down 

(Cae) y Over (Sobre) de la segunda temporada se recurre al uso de un flash forward en 

donde se ve a un oso de peluche rosa sumergirse en la piscina de la casa de los White. 

En el episodio ABQ (Albuquerque) de la misma temporada se revela que dicho oso cae 

del cielo tras la colisión de dos aviones comerciales. También se observa a Walter 

utilizando un saco del mismo tono del oso (ver cuerpo C figura 20).  

 

4.3.3. Marrón  

Dese la Edad Media era considerado como el más feo de todos. En su estudio Heller lo 

interpreta más que como un color en sí, como una mezcla de éstos; debido a que las 

mezclas de rojo + verde, violeta + amarillo, azul + naranja, rojo + amarillo + azul, resultan 

en marrón. Cómo se ha observado con anterioridad, éstos son capaces de producir 

psicológicamente efectos positivos y negativos. Particularmente para éste las 

sensaciones que genera son en su mayoría negativas. Simbolizando lo feo, lo antipático, 

lo anti erótico, lo desagradable, lo vulgar, la pereza, la necedad, lo áspero, lo amargo, lo 

corriente y  lo anticuado. Es el color del otoño y por ende de lo marchito. Es por esto que 

cualquier otro que se encuentre junto a éste se apaga. En lo que respecta a la 

indumentaria, un traje marrón nuca logrará ser considerado elegante; y las personas que 

lo visten son vistas como neutrales y simples. Para complementar, Lurie dice que éste 

sugiere seguridad, estabilidad y fuerza. En cuanto a su uso en la vestimenta, ha sido 

siempre fácil de conseguir, siendo su tonalidad más clara el color del algodón, el lino y la 

lana sin blanquear, además de ser el color del cuero. Es por su fácil adquisición que 
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significan la piedad, la pobreza, la economía y las ambiciones modestas. A los marrones 

medios y oscuros se les caracterizan por ser tranquilizadores y sólidos, sugiriendo trabajo 

duro y seguridad. Para finalizar, el marrón claro o beige es quizás el más neutro de todos, 

por lo cual el menos comunicativo. Se puede decir que las personas que lo usan al vestir  

desean ocultar sus emociones.  

Dicho esto, los acordes cromáticos planteados por Heller para éste comienzan por la 

combinación de marrón-gris, que designan lo anticuado. Siguiendo con el de marrón-gris-

dorado-rosa utilizada usado para referiste a lo corriente. Por otro lado, la necedad nace 

de la mezcla de marrón-gris-rosa-negro. Si se quiere simbolizar lo antipático se opta por 

la composición de marrón-gris-violeta-negro-rosa; aunque si se extrae al rosa del acorde, 

se obtiene la simbolización de lo feo y la pereza. Lo anti erótico es a su vez la unión de 

marrón-gris-blanco-verde, y lo áspero es marrón-gris-verde-violeta. Por último la 

coexistencia de marrón-gris-verde-violeta-negro genera lo desagradable. 

Sus connotaciones dentro de la serie son variadas, pues depende de la tonalidad que se 

utilice. En primera instancia, los marrones medios y oscuros son utilizados por Hank 

Schrader, y para este personaje simbolizan la estabilidad y la fuerza. En el episodio piloto  

éste alardea de su trabajo en la D.E.A mientras le muestra a Walter Jr. su arma, en esta 

escena se encuentra usando una camisa marrón (ver cuerpo C figura 21). Estas mismas 

gamas son empleadas en algunos detalles de la casa de los Schrader, donde se observa 

la estabilidad del hogar que formaron este par. Por otro lado, en su presentación más 

clara como beige, el cual cuenta con una doble significación dentro de la ficción. Primero 

es uno de los colores utilizados por Walter White y Skyler simbolizando la neutralidad y 

falta de expresión. Lo cual se puede relacionar con la relación que mantiene con su 

esposa, en la cual es sumiso sin poder expresar su opinión. En segundo lugar tiene la 

posibilidad de significar no ser tan inocente como lo es el blanco. Esto se puede ver con 

claridad  en el episodio Confessions (Confesiones) de la quinta temporada cuando lo 
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usan Skyler y Walter al ser confrontados por Marie y Hank, quienes saben la verdad 

sobre el negocio de las drogas y lavado de dinero (ver cuerpo C figura 22). 

 

4.4. Colores olvidados  

Normalmente son los últimos en pensarse. Quizá se deba a que ninguno de éstos ha 

hecho parte de los primeros estudios cromáticos o a que no se encuentran con frecuencia 

en la vida cotidiana. Aunque hayan sido llevados al olvido y se encuentren por debajo de 

una lista innumerable de colores, estos sin dudarlo poseen características tanto físicas 

como psicológicas que ningún otro posee.  

 

4.4.1. Dorado  

Es principalmente el color del metal preciosos más codiciado del mundo. Puede que el 

oro sea escaso pero se conoce en todas partes, y su simbolismo no varía tanto 

dependiendo de la cultura como sucede con los demás. Para las civilizaciones antiguas 

como la de los egipcios, incas y aztecas se lo relacionaba con el Dios Sol. 

Según el estudio de Heller, “El color oro está emparentado con el amarillo. Pero en el 

simbolismo, el oro no se parece a ningún otro color. El oro significa dinero, felicidad y lujo, 

y esto determina el simbolismo del color oro.” (2009, p.227). También representa la fama, 

siendo utilizado en galardones para reconocer a ganadores. A su vez, se lo relaciona con 

el lujo. Cuando se percibe por su brillo aparenta ser ligero. No todo lo asociado a éste es 

positivo, también tiene sus significados negativos pues puede llegar a ser demasiado 

materialista y arrogante. En cuanto a su uso en el interiorismo se puede observar que 

produce sensaciones encontradas, en principio  atrae por su belleza, pero se vuelve 

distante pues representa el poder.  

En su estudio la autora destaca ciertas combinaciones de éste junto con otros provocan 

sensaciones específicas, empezando por dorado-rojo-verde-amarillo que simbolizan la 

felicidad. La belleza es la conjunción de dorado-blanco-rojo-plateado y si a ésta mezcla 
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se le agregase azul significa el orgullo. Para continuar, el lujo se obtiene con el acorde 

cromático dorado-plateado-rojo-violeta-negro. Mientras que lo presuntuoso se genera con 

dorado-naranja-amarillo-violeta. Para finalizar, la unión de oro-naranja-rojo da como 

resultado el placer.  

Aunque dentro de la serie el uso de éste es muy breve y no alcanza a desarrollar un 

significado más que lo mencionado con anterioridad, es importante mencionarlo y detallar 

las posibilidades del mismo para tenerlo en cuenta como un color de presencia 

dominante a la hora de diseñar. 

 

4.4.2. Plateado  

Para atribuirle sus características siempre se lo contrasta con el dorado. Aunque es el 

metal precioso más utilizado. En el estudio realizado por Heller lo designa como el 

representante de la elegancia, de lo lujoso y de lo atípico pues es menos grandioso que 

el oro. También se lo relaciona con el dinero, siendo designado en la antigüedad para 

realizar las transacciones cotidianas pues su hermano era muy valioso para la vida 

común. Se encuentra asociado a lo pequeño, a la luna, a la noche y a las fuerzas 

mágicas. Además, en trajes sofisticados connota elegancia y extravagancia. Como 

significados negativos se le atribuyen la codicia y avaricia. También se encuentra 

fuertemente relacionado con lo moderno, técnico y funcional. 

En cuanto a los acordes cromáticos forma parte, como color secundario, de la pasividad, 

del frío, de la cortesía, la inteligencia, la esperanza, el optimismo, la ciencia y la exactitud. 

Y en sus combinaciones como principal, la mezcla de plateado-rojo-amarillo-negro 

simboliza la velocidad. Lo moderno se caracteriza por plateado-negro-blanco-azul-

naranja. Mientras que el dinamismo es plateado-rojo-azul-naranja. 

Dentro de la ficción se puede observar cómo éste es utilizado principalmente en lo 

relacionado con el negocio de las drogas. Estando presente en los instrumentos que 

Walter y Jesse utilizan para cocinar. El uso en grandes cantidades de éste se empieza a 
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ver por primera vez en el súper laboratorio y posteriormente en los laboratorios móviles. 

En el primer caso resalta en gran medida al encontrarse acompañado del rojo. Mientras 

que en el segundo caso, pasa más desapercibido pues en su alrededor se encuentra el 

plástico blancuzco y el espacio es más pequeño. Se puede observar como en ambos 

casos el uso del plateado denota lo industrial, haciendo hincapié en la producción masiva 

de metanfetaminas. 
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Capítulo 5 Narrativa del color  

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores el color tiene la capacidad de 

producir  y crear significados, los cuales en muchos casos dependen de su aparición 

junto a otro.  Es de la misma manera que la sucesión de letras producen una palabra y 

con un conjunto de palabras nacen las oraciones. Se podría decir que el escritor utiliza la 

palabra de la misma manera que el diseñador se vale del color para contar una historia. 

También resulta necesario conocer el código que se está manejando para poder 

comprender el mensaje que éste desea transmitir. En el capítulo cuatro se señala el 

simbolismo del color y su significación en el mundo creado por Gilligan. A continuación se 

establecen los cambios cromáticos por los que atraviesan los personajes y el papel de 

éste en pos de la narración. Haciendo hincapié en los hechos significativos que marcan el 

carácter de cada uno de éstos, junto con sus puntos de giro. Acerca del cambio en el 

episodio piloto de la serie Walter White dice:  

La química es el estudio de la materia, pero yo prefiero verla como el estudio del 
cambio. Piensen acerca de esto, los electrones cambian sus niveles de energía; las 
moléculas cambian sus enlaces; los elementos se combinan y se convierten en 
compuestos. Bueno, pues eso es la vida. Es una constante, un ciclo. Es solución y 
disolución, una y otra vez. Es crecimiento, luego decadencia y después trasformación. 
Es realmente fascinante. (Gilligan, 2008). 

 
Lo que menciona anteriormente no sólo hace alusión a la química, sino que también se 

relaciona a los cambios por los que atraviesa el ser humano, y dentro de la serie la 

transición a partir del color. Esto se puede observar con claridad en una línea del tiempo 

cromática realizada para cada personaje donde se evidencian dichas transformaciones y 

su estrecha relación con los hechos narratológicos más significativos para cada uno.  

 

5.1. Walter White: de profesor de química a Heisenberg 

Al tratarse del personaje principal es de esperarse que logre transitar la mayoría de las 

tonalidades a lo largo de la serie. Desde el episodio piloto se deja en claro que  las 

evoluciones cromáticas serán un recurso recurrente. Siendo que en dicho capítulo 

primero se lo caracteriza con beige, reforzando la falta de poder de expresión que tiene 



66 

 

en su matrimonio y lo monótona que es su vida. Dicha tonalidad es reemplazada por el 

marrón, una vez que le diagnostican cáncer de pulmón y le dan menos de dos años para 

vivir. En este momento se encuentra en una encrucijada pues se ve obligado a tomar 

medidas extremas para poder proveer económicamente a su familia. Nuevamente 

transita las tonalidades beige al acompañar a su cuñado a una redada a un laboratorio de 

metanfetaminas, en donde se encuentra con Jesse Pinkman quien elaboraba las 

sustancias. Ahora vistiendo de verde, simbolizando el dinero y la avaricia, se dirige a la 

casa de su exalumno para proponerle que cocinen juntos. Nuevamente hace un se 

producen un cambio y utiliza amarillo al robar los implementos del laboratorio de la 

escuela para poder elaborar los estupefacientes. El uso de éste sirve como alerta para el 

espectador, pues marca el comienzo de las actividades ilícitas que se van a cometer a lo 

largo de la serie. Junto con Jesse van al desierto en la casa rodante y con sus 

conocimientos en química logra crear una metanfetamina de alta pureza. Siendo esta la 

primera vez que cocina viste únicamente un delantal verde, simbolizando el dinero. 

Deciden venderle el producto a Krazy-8, quien se dirige con su socio Emilio Koyama al 

desierto. Se genera una disputa en la cual produce gas fosfina matando a Emilio e 

incapacitando a Krazy-8. Toda esta agitación produce que su carácter cambie siendo 

sexualmente agresivo con su esposa. Mientras Jesse se intenta deshacer del cuerpo de 

Emilio, éste se ve en la tarea de matar a Krazy-8 para no dejar testigos. 

En el episodio Cat's in the Bag... (El gato está en la bolsa...), tiene un debate interno 

acera de si es moralmente correcto lo que debe hacer. Debido a su falta de valor para 

llevar a cabo el plan su vestimenta es amarillo claro. Finalmente en el siguiente capítulo 

logra asesinarlo. Posteriormente en Cancer Man (El hombre del cáncer), le cuenta a su 

familia sobre su enfermedad, quienes le imploran que empiece con la quimioterapia de 

inmediato. Éste se niega en un principio pues dice que quiere morir honorablemente. Por 

otro lado, se puede observar como su carácter agresivo sale a la luz al incendiar el auto 

de un hombre; y esta acción se encuentra acompañada por una vestimenta 
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completamente negra, reforzando la maldad que se esconde en el profesor de química. 

En Gray Matter (Materia gris) asiste con su esposa a la fiesta de cumpleaños de su 

antiguo compañero Elliott Schwartz, quien le ofrece un trabajo pues sabe que está 

enfermo. Por primera vez se lo ve utilizando azul oscuro funcionando como representante 

de nostalgia pues su vida pudo haber sestado colmada de lujos de no haber abandonado 

la compañía multimillonaria Grey Matter Technologies. Decide entonces volver a 

contactar a Jesse para fabricar más drogas y vendérselas a un capo del negocio. Como 

resultado en  Crazy Handful of Nothin' (Loco puñado de nada) visita a su socio en el 

hospital, quien ha terminado ahí por una golpiza que le propició Tuco Salamanca. Decide 

confrontarlo presentándose por primera vez bajo el seudónimo de  Heisenberg. Al revelar 

por primera vez su alter ego viste por completo de negro, simbolizando la maldad pura; 

además utiliza un  gorro y lentes de sol que refuerzan este cambio de imagen, tanto 

exterior como interior.  

Los socios prometen entregarle a Tuco un kilo de metanfetamina, pero no cuentan con 

los químicos necesarios para hacerlo. Entonces en A No-Rough-Stuff-Type Deal (Un trato 

de no violencia) roban un barril de metilamina para producir el estupefaciente. Mientras 

tanto en su vida familiar, le celebran a Skyler una fiesta en honor a su bebé. Al mantener 

vidas paralelas el color sirve como refuerzo de esta idea, usando los colores más claros 

como el verde o el beige cuando se encuentra con su familia y el negro al hacer 

negocios.  

Al empezar a adentrarse cada vez más en el negocio de la droga las tonalidades con las 

que se le caracteriza empiezan a oscurecerse al igual que su carácter y sentido de 

moralidad. En Seven Thirty-Seven (Siete treinta-siete) el dúo se da cuenta del peligro que 

corren al trabajar con Tuco y deciden idear un plan para envenenarlo con ricina. Antes de 

poder atacarlo éste los secuestra y los lleva al desierto a la casa donde cuidad de su tío, 

Héctor Salamanca.  
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Se puede distinguir una continuidad cromática correspondiente a la temporada anterior, 

pues se lo ve portando negro y verde; reforzando la idea del ser malvado sediento de 

poder y dinero que se esconde debajo de la máscara de un simple profesor de 

secundaria. Siguien con los planes para deshacerse del capo, en Grilled (A la parrilla), 

pero fallan desencadenando una violenta lucha que termina una vez que Hank aparece 

sorpresivamente y deben esconderse.  

Después de vagar por el desierto en Bit by a Dead Bee (Picado por una abeja muerta), 

los socios deciden ir en direcciones opuestas para no levantar sospechas. Su familia lo 

encuentra y lleva a la clínica donde dice no acordarse de su paradero en los últimos días. 

Es importante destacar que la ropa del hospital respeta las tonalidades verdes que el 

personaje utilizaba hasta el momento logrando una continuidad cromática en relación a la 

acción. Como las cuentas médicas empiezan a crecer, en Breakage (Fractura) decide 

proponerle a Jesse que vuelvan al negocio pero esta vez ellos serán los encargados de 

distribuirla. De nuevo se hace presente el uso del negro y verde como símbolos de 

codicia y poder. A su vez, su cambio de carácter hace repercusiones sobre su relación 

marital, discutiendo con mayor frecuencia. Posteriormente en Negro y azul se presenta 

una de las primeras transiciones cromáticas de la temporada, pues ahora el negro 

empezará a hacer dupla con el marrón en vez del verde; representando la nueva 

estabilidad que goza el negocio por la reputación de matón de Jesse.  

Al encontrase en una buena racha éste se ausenta cada vez mas de su hogar, haciendo 

que su esposa sospeche que algo sucede. Con respecto a su vida familiar, en Better Call 

Saul (Mejor llama a Saul) Hank sufre de ataques de ansiedad, y éste se encarga de hacer 

que comunique sus emociones. De nuevo el uso del marrón se hace presente. A la vez 

tiene problemas en el negocio pues Badger ha sido arrestado por la D.E.A y busca la 

ayuda del abogado Saul Goodman para que los saque del aprieto sin causar daño. 

Mientras que el color se empieza a inclinar progresivamente hacia el bordó, 

representando la experiencia que adquiere poco a poco.  
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Habiendo logrado despistar a la policía, en 4 Days Out (Cuatro días fuera) los socios 

hacen en el desierto una maratónica producción de metanfetaminas. En lo que concierne 

a su condición médica piensa que está deteriorando pues tose con mucha frecuencia y 

escupe sangre, pero cuando va al doctor le asegura que se encuentra en remisión.  

Como las noticias son buenas, en Over (Sobre) su familia le organiza una fiesta, pero su 

carácter violento sale a la luz cuando desafía a su cuñado. Por otra parte, en un cotidiano 

viaje a la ferretería descubre a un hombre comprando los implementos necesarios para 

cocinar drogas y lo amenaza diciéndole que se aleje de su territorio. Es aquí donde 

retoma el negro reafirmando de esta manera su posición de poder como Heisenberg.  

Tras el asesinato de Combo, uno de los traficantes, en Mandala (Mándala) Saul pone a 

Walter en contacto con Gustavo Fring, un cauteloso distribuidor de droga para que hagan 

negocios. El dúo es citado en el restaurante de comida rápida Pollos Hermanos, pero la 

reunión no se lleva a cabo por el estado decadente de Jesse. Más tarde Gus accede a 

comprarle el producto y  justo en el instante en el que debe entregar la mercancía su 

esposa entra en labor de parto. Duda un poco pero decide que no puede perder la 

oportunidad del negocio; este momento en el que pone al dinero sobre su familia se ve 

acompañado por el marrón y el azul.  

Luego en Phoenix (Fénix) Jesse lo confronta pues quiere su parte pero se niega a 

dársela hasta que se asista rehabilitación y Jane lo amenaza para que le dé lo que le 

corresponde a su novio. Por otro lado su hijo ha creado una página web para recaudar 

fondos y así ayudar con el costo de la cirugía de su padre. Se dirige al departamento de 

Jesse en un intento para rescatarlo de su adicción y mientras intenta despertarlo mueve a 

Jane quien se empieza a asfixiar con su propio vomito. Pero no hace nada para ayudarla 

y la ve morir. Resurge entocnes el uso del negro, demostrando que ha dejado de ser un 

buen hombre para convertirse en un ser peligroso que actúa en función de lo que es 

conveniente para él. En ABQ (Albuquerque) antes de que entre a cirugía confiesa 

accidentalmente que tiene dos celulares, lo cual hace que Skyler se entere de la verdad. 
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Luego se ve en la tarea de rescatar a Jesse de su autodestrucción tras la muerte de 

Jane. Pero este evento no solo afecta a su socio, sino que también tiene repercusiones 

sobre Donald Margolis, el padre de la chica; quien al encontrarse distraído en su trabajo 

como controlador de tráfico hace que dos aviones colisionen en el aire costándoles la 

vida a 167 personas. En ese mismo instante Skyler echa de la casa a su esposo, quien 

por única vez viste de rosa como símbolo de la tragedia área que se desencadenó por 

sus acciones.  

En el comienzo de la tercera temporada se puede distinguir un cambio abrupto en su 

representación cromática, abandonando la gama del rojo y negro para adentrarse en la 

del celeste y beige. Su relación ha llegado a su punto de quiebre cuando Skyler lo 

confronta pues se quiere divorciar y por primera vez éste le explica a qué se dedica, 

argumentando que todo lo ha hecho por ellos. Ante la posibilidad de perder a su familia 

decide renunciar a la oferta de 3 millones de dólares que le hizo Gus, pues quiere dejar el 

negocio. Hacer todo lo posible por recuperar la confianza de su esposa y decide volver a 

vivir en su casa aunque esta no lo quiera; para hacerlo enojar le confiesa que tuvo una 

aventura con su jefe Ted Beneke. Gus aprovecha que se encuentra suspendido 

indefinidamente  para convencerlo de que vuelva a cocinar para él. Con lo cual la 

presentael súper laboratorio que construyó y a su nuevo compañero de trabajo, el 

químico Gale Boetticher. Una vez que acepta involucrarse de nuevo se muda de vivienda. 

Este es un hecho importante pues el celeste que utilizaba se convierte en un azul 

profundo; haciendo hincapié en el nuevo poder que ha adquirido ahora que empieza su 

nueva vida como fabricante industrial de metanfetaminas.   

Luego en Sunset (Puesta de sol) su cuñado le informa que la investigación de la casa 

rodante apunta a Pinkman. Cuando están por deshacerse del vehículo Hank llega para 

confrontar a Jesse, pero ignora que Walter está con él. Idean un plan y llaman al agente 

para avisarle que su esposa ha sufrido un accidente; con lo cual se salvan de ser 

atrapados y se deshacen de la evidencia. 
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En One Minute (Un minuto) visita a Jesse en ele hospital y discuten pues amenaza con 

demandar al agente de la D.E.A. Para poder evitarlo le promete que va a trabajar para 

Gus. Momentáneamente el azul profundo se convierte en celeste, pero retoma la 

oscuridad y se apoya en el negro una vez que despide a Gale.  

Además en Kafkaesque (Kafkiano) Skyler le haca pagar el tratamiento médico de su 

cuñado, es desde este momento que su esposa se convierte en cómplice. En este caso 

el azul usa como complemento al beige, reafirmando que es ahora él quien representa el 

poder económico de la familia aunque haya obtenido el dinero de manera ilegal. En Fly 

(Mosca) al empezar a trabajar de nuevo con Jesse se da cuenta que un pequeño 

porcentaje del producto desaparece, por lo cual confronta a su compañero asegurándole 

que no lo va a poder proteger de Gus si se entera. 

En Abiquiu los esposos se ven la tarea de buscar un negocio que no despierte sospechas 

para proceder con el lavado de dinero y deciden que la mejor opción es el auto lavado 

donde trabajó Walter. Más tarde en Half Measures (Medidas a medias) Jesse está a 

punto de asesinar a unos pandilleros que trabajan para Gus, pero antes de que apriete el 

gatillo Walter interviene y los atropella. Por temor a que su jefe se enfade, le dice que 

escape. Nuevamente se hace presente el negro demostrando hasta qué punto está 

dispuesto a llegar y el ser peligroso que no le teme a la muerte en quien se ha convertido. 

Después en Full Measure (Medidas completas) se reúne en el desierto con Mike y Gus, 

donde justifica que sus acciones fueron necearías. De vuelta en el laboratorio empieza a 

sospechar que planean reemplazarlo con Gale, por lo que le pide a Jesse que lo vigile. 

Pero cuando  Mike y Víctor lo secuestran y planean matarlo, le ordena que le dispare a 

Gale. Logrando salvar sus vidas y asegurar su empleo.  

La cuarta temporada comienza con el episodio Box Cutter (Cúter) en el cual Walter y 

Jesse son prisioneros en el súper laboratorio. Para mandarles un mensaje Gus asesina a 

sangre fría a uno de sus empleados frente a ellos. Tras este hecho se encuentra alterado 

y decide comprar un revólver para matar a Gus. Progresivamente se observa como el 
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color hace una transición hacia el violeta con mayor pigmentación roja. Se dirige a 

cumplir con su objetivo pero antes de que pueda llegar a hacer algo Mike lo detiene. Por 

otro lado los esposos discuten sobre la adquisición del auto lavado, hasta que finalmente 

se deciden por hacerlo. Progresivamente el violeta se convierte en bordó cuando la 

compra se hace efectiva, logrando comunicar que Walter está ganado más experiencia 

en el negocio ilícito.  

La pareja debe justificar el ingreso del capital a su familia en Bullet Points (Puntos clave) 

inventan una historia sobre la adicción al juego de Walter. Se puede ver como las relacion 

marital mejora y su esposa lo deja regresar a la casa. Tiene una cena en la casa de los 

Schrader donde se enteran que Hank investiga el homicidio de Gale. Walter bebe de más 

y desprestigia el trabajo de Gale diciendo que debe ser una copia del trabajo de alguien 

más capaz. Para apoyar el momento en el que defiende su obra maestra de manera 

indirecta se hace uso del rojo. 

Continuando con el episodio Cornered (Arrinconado) los esposos tiene una discusión 

pues Skyler está preocupada por la seguridad de su marido y Walter furioso le dice “No 

estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Un hombre abre la puerta y recibe un disparo y 

¿tú piensas que ese soy yo? No. Yo soy el que golpea.” (Gilligan, 2011). Por primera vez 

se puede observar a Walter siendo agresivo con su esposa el cual es reforzado mediante 

el uso del bordó. Es desde este punto que la relación cambia siendo Walter quien se 

encuentra a cargo. También empieza a sospechar que Gus intenta poner a Jesse en su 

contra, pero éste no le hace caso. Además demuestra que el dinero ya  no es un 

problema comprando un lujoso auto para su hijo pero su esposa le hace devolverlo; en 

vez de hacerle caso lo incendia en medio de un parqueadero.  

Por otro lado logra convencer a Jesse que Gus es un problema y debe ser eliminado. 

Juntos elaboran ricina, y Jesse la esconde en uno de sus cigarrillos. Vuelve a aparecer la 

combinación de bordó y negro, recalcando el peligro y la muerte.  
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Más tarde en Hermanos ayuda a Hank con la investigación instalando un GPS en el auto 

de Gus. Alarmado de que su cuñado sospeche de su jefe le dice a Jesse que debe 

envenenarlo lo antes posible. Se produce otro salto de color al volver a vestir de beige, 

sirviendo como símbolo de su falta de inocencia al involucrarse en la investigación. Tiene 

otra reunión con Jesse quien le informa que Gus le pidió que viaje a México para 

enseñarles a los miembros del cártel su fórmula, lo cual hace que se enoje pues no 

quiere compartir sus conocimientos con nadie y la reunión concluye con los dos a los 

golpes.  

En Crawl Space (Semisótano) continúa asistiendo a Hank quien lo hace manejar hacia la 

lavandería industrial que conecta a Gale y a Gus; pero en el camino entra en pánico y 

estrella el auto apropósito. Por otro lado, teme ser reemplazado por Jesse y le suplica 

que lo ayude para que no lo maten. Acto seguido es llevado al desierto donde Gus lo 

despide y lo asegura que solo irá tras su cuñado pero si interfiere asesinara a su familia. 

Al encontrase desesperado habla con Saul para que les consiga una nueva identidad y le 

advierta a la D.E.A sobre la amenaza a Hank. Se dirige a su casa en busca del dinero 

para huir, pero se entera que Skyler lo ha utilizado para ayudar a Ted. Mientras su familia 

es protegida por la D.E.A en casa de los Schrader éste se esconde en su casa para 

enfrentar lo que viene.  

En End Times (El fin de los tiempos), Jesse lo confronta pues el hijo de su novia ha sido 

envenenado, éste le miente y le dice que no es su culpa sino de Gus. Entonces el plan 

para asesinar a su antiguo jefe sigue en marcha. Jesse lo atrae al hospital mientras 

Walter instala una bomba en el auto. Desde la distancia aguarda a Gus para poder 

detonarla, pero no puede llevar a cabo la explosión pues éste sospecha y se aleja del 

vehículo. Durante esta escena se aprecia el retorno del verde y negro que lo 

caracterizaban temporadas atrás.  

Como sus planes fueron frustrados, en Face Off (Enfrentamiento) Jesse le informa que el 

momento el que más vulnerable se encuentra Gus es cuando visita a Héctor Salamanca 
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en el hogar de ancianos. Rápidamente se reúne con éste, que aunque lo odia decide 

ayudarlo. Cuando Gus llega a la residencia charla con el Sr. Salamanca, quien hace 

sonar su campana frenéticamente hasta que detona la bomba que estaba oculta en su 

silla de ruedas. Después Walter se dirige al laboratorio y asesina a los hombres que tiene 

secuestrado a Jesse e incendian el lugar para deshacerse de cualquier evidencia. 

Tras la muerte de Gus en la quinta temporada, regresa a su casa para deshacerse de la 

evidencia de la bomba. De nuevo aparecen las tonalidades rojizas que tienden al violeta 

en su vestimenta, remarcando la idea que es el nuevo capo de la drogas. Además Skyler 

se muestra atemorizada con solo su presencia. 

 En Live Free or Die (Vive libre o muere) recuerda que existen unos videos en la 

computadora de su antiguo jefe que los conectan al laboratorio. Entonces se reúne con 

Jesse y Mike para idear un plan; optando por emplear un imán gigante que interfiera con 

el dispositivo electrónico. Otra vez se aprovecha de la vulnerabilidad de su compañero y 

lo incita a que se alíen con Mike y sigan en el negocio. Y en Hazard Pay (Complemento 

de peligrosidad), el trio recurre a Saul para que les ayude con la búsqueda de un 

establecimiento que sirva como frente para poder elaborar la droga. Eligen un pequeño 

negocio de fumigación llamado Vámonos Pest.  Al encontrarse en una situación de poder 

absoluta resurge el uso del azul y negro, los cuales persistirán por un tiempo.  

Continúan las peleas con su esposa y en Fifty-One (Cincuenta y uno) ésta le dice que 

quiere que sus hijos no estén más en la casa. Más tarde con una pequeña cena familiar  

celebra su cumpleaños 51, en el que recuerda que justo hace un año fue diagnosticado 

con cáncer y en el mismo momento en el que agradece a sus seres queridos el apoyo 

que le han dado su esposa se lanza a la piscina. Entonces los Schrader ofrecen llevarse 

a sus sobrinos unos días. 

Por otro lado los socios se debaten si deben asesinar a Lydia Rodarte-Quayle por 

implantar un GPS en uno de los barriles de metilamina. Pero en Dead Freight (Carga 

mortal) le perdonan la vida pues les informa de un tren cargado con el compuesto, 
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entonces planean el asalto. Logran su objetivo y obtiene 1,000 galones para futuras 

producciones. Pero un niño es testigo y Todd Alquist, uno de los hombres que trabaja 

para ellos, le dispara a sangre fría.  

Supuestamente en Buyout (Compra) el negocio marcha bien hasta que Jesse y Mike 

quieren vender su parte de la metilamina por $5 millones de dólares, pero él se niega. 

Jesse y los White tiene una incómoda cena en la cual le revela que su vida familiar está 

en la ruina y que su emporio de metanfetaminas es lo único que le importa. Antes de que 

se haga efectiva la venta del compuesto la esconde y les promete a sus socios que tiene 

una solución donde todos ganan. De nuevo se lo ve utilizando el azul, logrando reflejar el 

poder que ha adquirido con su emporio de drogas y reconocido como Heisenberg.  

Más tarde  en Say My Name (Di mi nombre), hace negocios con Declan para que se 

encargue de distribuir las drogas, ofreciéndole el antiguo puesto de Mike. Le advierte a 

éste que la D.E.A lo va a arrestar, pero antes de que huya le pide que le de los nombres 

de los ayudantes de Gus y como se niega en un acto impulsivo le dispara. En Gliding 

Over All (Deslizándose sobre todo) hace un trato con Lydia para vender el estupefaciente 

en República Checa a cambio de las identidades que pide. Cuando tiene la información 

ordena a Jack, el tío de Todd, y su grupo de neonazis que asesinen a los prisioneros. 

Tras unos meses Skyler le hace que lo acompañe a un deposito donde tiene guardad una 

pila enorme de dinero, más que suficiente para ayudar a su familia, por lo cual decide que 

ya no va a ser partícipe del negocio. La pareja utiliza el mismo conjunto azul y negro, 

como clara referencia al poder económico que tienen.  

Lydia le pide en Blood Money (Dinero ensangrentado) que vuelva a cocinar pues no 

consigue a nadie que tenga la habilidad de preparar un producto que tenga 99,1% de 

pureza, pero rechaza la oferta. Más tarde se da cuenta que su libro de Walt Whitman ha 

desaparecido y sospecha que Hank lo tiene. Al  visitarlo su cuñado lo golpea y acusa de 

que él es Heisenberg; pero lo niega y revela que su cáncer ha vuelto, quedándole poco 

tiempo para vivir. El beige que había dejado de un lado resurge para reforzar por un lado 
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que se ha retirado del negocio, pero también que es culpable de lo que se le acusa. 

Como su cuñado sabe la verdad en Confessions (Confesiones) junto con su esposa 

graban un video en donde lo incriminan, mostrándolo como el cerebro detrás del imperio 

de la metanfetamina azul. La pareja se encuentran con los Schrader en un restaurante, 

pero al no querer confesar sus crímenes les entregan el DVD. Luego les avisa a Saul y 

Jesse que la D.E.A sabe quién es; por lo cual le aconseja a su socio que abandone la 

ciudad. 

Cuando por fin piensa que está a salvo se entera que Jesse sabe la verdad sobre el 

envenenamiento de Brock. En Rabid Dog (Perro rabioso) debe mentirle a su familia sobre 

la verdad razón de que la alfombra está empapada de gasolina, y hace que vayan a un 

hotel pues teme por su seguridad. Se comunica con Jesse y lo cita en una plaza; pero 

una vez ahí éste lo llama y le dice que sabe que se trata de una trampa. Como no le deja 

otra opción le dice a Todd que tiene otro trabajo para su tío, indicándole que el nuevo 

objetivo es Pinkman. Vistiendo nuevamente el negro como símbolo de la oscuridad de su 

carácter. Sorpresivamente Jesse lo contacta en To'hajiilee diciéndole que tiene su dinero 

y lo amenaza con quemarlo. Así que se dirige velozmente al desierto y cuando llega al 

lugar donde enterró su botín se da cuenta que le tendió un trampa. Entonces llama a la 

banda de neonazis para que lo defiendan, pero minutos después llega su cuñado con 

Steve Gómez y Jesse; con lo cual decide cancelar la ayuda. Cuando es arrestado llegan 

los supremacistas y empieza un tiroteo. El cese del fuego le da la oportunidad a Jack de 

asesinar a los dos agentes aunque Walter le suplique no hacerlo e intente pagar por la 

vida de Hank. Devastado por la muerte de su cuñado cae al piso, colapsando mental y 

emocionalmente. Luego le dice a Jack que todavía debe matar a Jesse, y antes de que 

éste lo haga, le confiesa que pudo haber evitado la muerte de Jane. Además la banda 

decide robarle todo su dinero, dejándole solo un barril con dólares. Finalmente en 

Ozymandias logra regresar a su casa, donde su hijo lo confronta pues sabe la verdad. 

También confiesa que Hank está muerto y su esposa reacciona atacándolo con un 
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cuchillo. Ante la pelea su hijo llama a la policía, entonces se marcha llevándose consigo a 

su hija. Antes de asumir su nueva identidad y escapara de la ciudad, deja a la bebé en un 

lugar seguro para que se la devuelvan a Skyler. Sus tonalidad cambia nuevamente al 

beige y celeste. En Granite State  (Estado del granito) espera en un búnker para ser 

trasportado a su nuevo hogar en Nuevo Hampshire, y planea vengarse de los 

supremacistas que le quitaron sus 80 millones de dólares. Todo el tiempo que se 

encuentra escondido en la cabaña en el bosque, vuelve a vestir tonalidades verdes 

aunque matizadas con gris. Meses después intenta comunicarse con su familia para 

enviarles dinero, pero su hijo le desea la muerte. Con lo cual, derrotado llama a la oficina 

de la D.E.A de Albuquerque para entregarse. Antes de que llegue la policía, ve en las 

noticias que Elliott y Gretchen Schwartz intentan proteger su compañía negando 

cualquiera que haya sido su aporte a Grey Matter. Enfurecido decide regresar a su ciudad 

y vengarse. En Felina, irrumpe en la casa de los Schwartz, a los que les dice que deben 

entregarle a su hijo el dinero que les está dando, pero que si por alguna razón no lo 

hacen hay dos sicarios dispuestos a matarlos. Luego hace una parada en su antigua 

vivienda, la cual ha sido abandonada y banalizada, para buscar la ricina que había 

escondido. Se reúne con Lydia en un café y la envenena sin que sospeche. Visita a su 

esposa por última vez, dándole las coordinadas donde se encuentran los cuerpos de los 

agentes. Luego se dirige a la guarida de Jack para confrontarlo, donde se encuentra con 

Jesse en un estado deplorable. El dúo se lanza al piso y Walter activa el arma a control 

remoto que se ocultaba en su auto masacrando a  toda la pandilla. Inmediatamente Jesse 

le apunta con un arma pero lo deja irse pues ve que está herido. Después de que su 

antiguo socio se va; se dirige al laboratorio de Jack donde se desploma y muere antes de 

ser capturado.  

Recapitulando lo que se mencionó anteriormente, se puede observar que a medida que 

el personaje se compenetra en el negocio de las drogas se producen cambios los 

cromáticos que acompañan las acciones (Ver anexo Imágenes Seleccionadas figura 10) 
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revelando progresivamente la decadencia del profesor de química. Absorbiendo como un 

agujero negro a todos los que lo rodean, llevándolos hacia la tragedia impulsada por su 

codicia. 

  

5.2. Skyler White: de esposa inocente a cómplice 

Durante la primera temporada se la identifica por vestir tonalidades azules que se 

manifiestan de forma pura o tienden al blanco. Los cuales son el reflejo del poder que 

tiene sobre su esposo e hijo. Su carácter fuerte se puede evidenciar en el episodio piloto, 

cuando le organiza una fiesta de cumpleaños sorpresa a Walter y lo regaña por llegar 

tarde. Sus problemas maritales se hacen evidentes esa misma noche, cuando intenta 

tener intimidad con su pareja al mismo tiempo que trabaja en el computador. Luego, los 

roles empiezan a invertir cuando éste se comporta sexualmente agresivo con ella, lo cual 

la  hace sospechar que algo le ocurre. Nuevamente su personalidad controladora se 

observa en el episodio siguiente, Cat's in the Bag... (El gato está en la bolsa...) cuando 

confronta a Walter porque Jesse Pinkman lo llamó a la casa y le confiesa que le está 

comprando marihuana. Entonces visita a Pinkman y le advierte que si le vuelve a vender 

droga a su marido, va a llamar a su cuñado agente de la D.E.A. En Cancer Man (El 

hombre del cáncer) Walter revela a la familia que está enfermo y su esposa consigue una 

cita con uno de los mejores oncólogos del país, quien les dice que la enfermedad solo es 

tratable. Los roles de la relación se empiezan a invertir cuando Walter se resiste a 

empezar con el tratamiento. En el episodio Grey Matter (Materia gris) está dispuesta a 

retomar el control, así que  en la fiesta de cumpleaños de Elliott Schwartz le insiste que le 

ofrezca un trabajo a Walter en su antigua compañía. No bastando con esto, organiza una 

reunión familiar para convencer a su marido de que se haga el tratamiento, pero 

eventualmente su hermana y cuñado le dan la razón de hacer lo que él quiera. Luego en 

A No-Rough-Stuff-Type Deal (Un trato de no violencia), al celebrarse el baby shower se 

observa el primer cambio de color significativo, dejando el azul de lado para darle paso al 
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rosa; simbolizando principalmente la inocencia del bebé que está en camino, pero 

también el infortunio que está por vivir a raíz de la tiara que le regala Marie. 

Posteriormente, cuando intenta cambiarla descubre que había sido robada. Como 

resultado la detiene el dueño de la tienda que la amenaza con entregarla a la policía; y 

para salir del aprieto finge que entra en trabajo de parto.  

A partir de la segunda temporada los cambios cromáticos son cada vez más evidentes 

pues los azules claros empiezan a transitar hacia las tonalidades más oscuras y 

profundas. En el episodio Grilled (A la parrilla), cuando Walt desaparece, las hermanas 

dejan de un lado sus diferencias para apoyarse. Este momento es crucial pues aparecen 

por primera vez las gamas del beige. Walter es encontrado con vida, pero su relación de 

pareja se ve comprometida por la posibilidad de que éste tenga un segundo celular. 

Aunque su esposo niegue las acusaciones de una posible aventura, ella se vuelve cada 

vez más distante y a raíz del estrés que esto le provoca comienza a fumar nuevamente 

pese a que se encuentra embarazada, como se observa en el episodio Down (Cae). 

Debido a la situación económica en la que se encuentra su familia, en el capítulo Negro y 

Azul decide acudir a su antiguo jefe Ted Beneke para que le devuelva su antiguo puesto. 

En este punto la transición del color en el vestuario es abrupta, pasando del celeste y 

crema al negro; simbolizando lo decepcionada que se siente por su relación con Walter.  

En Over (Sobre), los problemas con su esposo continúan por lo que alienta a Ted con sus 

propuestas amorosas y tiene un romance. Pero en Mandala, este coqueteo llega a su fin 

cuando se da cuenta que su jefe está realizando prácticas fraudulentas para poder salvar 

la compañía. Además entra en trabajo de parto y nace su hija Holly; nuevamente retoma 

los tonos celestes que utilizaba en un comienzo. Finalmente en ABQ (Albuquerque), 

cuando Walter se encuentra drogado antes de su cirugía confiesa accidentalmente que 

tiene un segundo celular. Posteriormente lo confronta diciéndole que no puede más con 

sus mentiras y que tiene unos días para abandonar la casa. 
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La relación marital se deteriora mucho y en el episodio No Más de la tercera temporada 

Skyler decide divorciarse. Durante este suceso se hace presente otra de las transiciones 

con respecto al color pues cambia drásticamente al verde y blanco. Eventualmente en el 

capítulo I.F.T. (Me tiro a T) se entera que su marido está involucrado en el negocio de las 

drogas. Al obtener está información le confiesa a su abogado de las actividades ilícitas de 

éste, pero decide no ir a la policía. Nuevamente se la ve llevando las tonalidades azules 

que la han caracterizado desde un comienzo, pues aunque se encuentra asustada intenta 

tomar el control de la situación. Luego la pareja tiene una charla donde Walter explica los 

motivos de sus acciones y vuelve a la casa en contra de su mujer, quien le dice que tuvo 

una aventura con Ted. Durante esta discusión es importante destacar nuevamente porta 

el negro, simbolizando la muerte de su vida pasada pues con la verdad a la luz nada 

volverá a ser como antes, lo cual también aplica en términos cromáticos. Resignada, 

decide aceptar su destino y empieza a ayudar a Walter con los aspectos financieros del 

negocio. Desde este momento cambia drásticamente su paleta de color y se la observa 

vistiendo tonalidades verdes, vinculándola con el dinero. La importancia de esta 

transición es que se asemeja cada vez más a los que utiliza su esposo en las primeras 

temporadas. Posteriormente en Abiquiu, visita a Saul Goodman para que hablar acerca 

del lavado de activos y así no levantar sospechas; el abogado sugiere comprar un 

negocio de juegos láser, pero a ella no le convence y propone el auto lavado donde 

Walter solía trabajar. Nuevamente se la observa con un conjunto negro, refiriéndose con 

el uso de éste al poder que ha adquirido como cómplice.  

La cuarta temporada comienza con la idea pendiente de adquirir el auto lavado y en 

Open House (Puertas abiertas), habla con Bogdan Wolynetz, el dueño y antiguo jefe de 

Walter, para hacerle una oferta. Al hacer esta negociación se la ve portando un traje gris; 

el cual representa la dualidad entre el  bien y el mal, la moral dividida del personaje que 

hasta ahora está adentrándose en el negocio de su esposo. Al convertirse en cómplice de 

su marido, se empieza a mostrar más segura de sí misma y menos preocupada por las 
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repercusiones que pueden tener sus acciones criminales. Lo cual se refleja en el color, 

utilizando tonalidades de negro, las cuales no poseen el sentido negativo de luto sino que 

están cargadas de. Una vez que se hace efectiva la compra del auto lavado en Shotgun 

(Escopeta) la pareja se reconcilia y además inventan una historia sobre la adicción al 

juego de Walter para justificar ante su familia la adquisición repentina de la propiedad. A 

su vez van a cenar a la casa de los Schrader y se deja llevar por la situación haciendo 

que su identidad fuera casi revelada. Más tarde, en el episodio Salud, Ted es investigado 

por fraude por el Servicio de Impuestos Interno (en inglés Internal Revenue Service o 

I.R.S), entonces Skyler decide ayudarlo y le da los $615,000 dólares que necesita para 

pagar la deuda y así evitar ir preso. Únicamente ofrece el dinero pues tiene miedo que la 

entidad la empiece a investigar a ella y termine descubriendo el negocio de lavado de 

activos. Continuando con Crawl Space (Semisótano), Ted decide no usar el dinero, por lo 

cual se ve obligada a llamar a Saul Goodman para que la ayude a salir del aprieto. Se 

puede ver como momentáneamente retoma el uso del verde que había sido reemplazado 

por negro. Por otro lado Marie le advierte que el cartel ha amenazado con asesinar a 

Hank. Es en Face Off (Enfrentamiento) este punto donde se da cuenta del verdadero 

peligro que corre su familia. Cuando se calma la situación Walter, quien había huido, la 

llama para decirle que ha ganado.  

Después del incidente con el cartel, Skyler se deprime y le empieza a temer a su esposo. 

Oculta todos estos sentimientos hasta que en el episodio Live Free or Die (Vive libre o 

muere) visita a Ted en el hospital y lo amenaza, pero también rompe en llanto. En este 

momento se la puede ver usando gris nuevamente representando la dualidad del 

personaje arrepentido de sus acciones. Más tarde en Fifty-One (Cincuenta y uno), la 

familia se encuentra reunida en la casa de los White para celebrar el cumpleaños 51 de 

Walter. Éste comenta que hace un año fue diagnosticado con cáncer y mientras recuerda 

los primeros meses de su tratamiento Skyler se sumerge lentamente en la piscina y se 

hunde. Hank y Marie corren alrededor del borde hasta que Walter se lanza para salvarla. 
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Este momento es un claro grito de auxilio para salir de la situación en la que se 

encuentra. Esto se resalta mediante el cambio de tonalidades pasando del negro que 

había utilizado durante la última temporada al azul y blanco. Con los cuales se la 

caracterizaba en los primeros episodios de la serie, haciendo reminiscencia a la época en 

la cual tenía el control sobre la relación con su esposo. Después, en el episodio Buyout 

(Compra), Jesse va la casa de los White y a Skyler no le queda más opción que preparar 

una cena. En dicha situación intenta ignorarlo y permanece en silencio; para este 

momento se observa otro cambio del color utilizando tonalidades crema. Posteriormente 

en Gliding Over All (Deslizándose) lleva a Walter una unidad de depósito. Ahí dentro le 

muestra una enorme pila de dinero y le dice que no sabe cuánto puede haber ahí. En 

dicha escena se puede observar a la pareja utilizando la misma gama de azul oscuro. 

Además su marido le asegura que ya no está más en el negocio. Poco tiempo después 

en Blood Money (Dinero ensangrentado), los esposos siguen trabajando en el auto 

lavado para justificar legalmente el dinero que ganó Walter. Entonces Lydia les hace una 

visita, e intenta que Walter vuelva a cocinar pues la calidad de las metanfetaminas ya no 

es la misma, dicho esto Skyler la echa de su propiedad. Es desde este momento donde 

se produce otro cambio de las tonalidades que porta inclinándose al beige hasta finalizar 

la serie. Claramente reflejando la falta de expresión e inocencia frente a los hechos. Un 

tiempo más tarde, en Buried (Enterrado), recibe una llamada de Hank quien ha 

descubierto que Walter es Heisenberg y la cita en un restaurante. Cuando se encuentran, 

su cuñado intenta persuadirla para que entregue a su esposo a la justicia, pero se niega 

pues éste no está pensando en el bien de la familia. A su vez Marie le insiste en que 

debe contarle a todos la verdad sobre su marido incluyendo a su hijo. Se vuelve a negar y 

su hermana la ataca e intenta llevarse consigo a su sobrina. Acto seguido, en 

Confessions (Confesiones), la pareja filma un video de confesión y se reúnen con los 

Schrader en un restaurante.  Entonces los White les dan el video donde se involucra a 

Hank como la mente detrás de la metanfetamina azul. Luego en Ozymandias, Marie le 
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dice que Hank ha capturado a Walter y le hace confesarle a su hijo la verdad sobre su 

padre. Pero más tarde cuando se llega a su casa se encuentra con Walter, quien 

después de un tiempo le confiesa que Hank ha muerto. Skyler toma un cuchillo y como él 

se rehúsa irse lo corta. Ante la pelea su hijo llama a la policía y Walter entra en pánico 

llevándose consigo a Holly, mientras que Skyler desesperada y manchada con sangre 

corre detrás hasta que cae de rodillas. En términos del color esta escena es importante 

pues aunque continua utilizando tonalidades beige, los puños del saco son azules 

simbolizando la lucha por retomar el poder sobre su esposo. Para finalizar, en el episodio 

Felina, Walter regresa a Albuquerque y le da un boleto de lotería con las coordenadas 

donde se encuentran los cuerpos de Hank y Gómez para que pueda hacer un trato con la 

D.E.A. Además deja que vea a su hija por última vez. Aunque haya pasado algún tiempo 

Skyler continúa vistiendo de beige pues sigue viviendo con la carga de haber sido 

cómplice de su esposo e indirectamente culpable del asesinato de su cuñado.  

En el caso de este personaje se puede observar como las trasformaciones cromáticas 

(Ver anexo Imágenes Seleccionadas figura 11) por las que atraviesa están 

estrechamente relacionadas a la decisión de su pareja de cocinar metanfetaminas. 

Además de representa un cambio evidente en la forma en la que el poder de la relación 

marital estaba distribuido, siendo ella quien al comienzo estaba a cargo del hogar a pasar 

a temer por la seguridad de su familia. 

  

5.3. Jesse Pinkman: de drogadicto a prisionero de guerra 

Es el personaje que desde el comienzo está compenetrado en el negocio de las drogas, 

cocinando y distribuyendo su propio producto junto con su socio Emilio Koyama. Por esta 

razón los colores que lo representan desde la primera temporada son el rojo y el amarillo, 

haciendo referencia a su carácter volátil, pasional e inmaduro. También es por esta 

característica de su personalidad que este es uno de los pocos personajes a los que se le 

atribuyen transformaciones cromáticas aceleradas. 
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En el episodio piloto la D.E.A hace una redada a su laboratorio amateur, peor logra 

escapar siendo visto únicamente por Walter, quien más tarde le propone ser socios en el 

negocio. Se disponen entonces a cocinar en el desierto en una casa rodante. Le lleva el 

producto de alta calidad a Krazy-8 y lo siegue al desierto para negociar. Una vez ahí, su 

compañero, Emilio Koyama reconoce a Walter de la redada y se genera una disputa. 

Walter produce gas fosfina matando a Emilio e incapacitando a Krazy-8. Durante estos 

últimos hechos se puede observar el uso de prendas rojas reafirmando la agresividad y 

violencia que existe en el mundo de las drogas. Posteriormente también se le incorpora el 

carácter de sangre y asesinato. Lo cual se observa en Cat's in the Bag... (El gato está en 

la bolsa…) cuando intenta disolver con ácido fluorhídrico el cuerpo de Emilio en la 

bañera, haciendo un hueco en el piso derramando los restos del cadáver en el pasillo. 

Tras los últimos hechos el dúo decide no volver a asociarse. En Cancer Man (El Hombre 

del cáncer) empieza a volverse paranoico y a drogarse para olvidar, por lo cual decide 

regresar a la casa de sus padres pero a los pocos días lo vuelven a echar. Este momento 

es significativo en el cambio de color, pues es la primera vez que los tonos rojizos se 

tiñen de gris, haciendo referencia a la culpa y remordimiento que siente por los 

homicidios que cometió. Finalmente en Grey Matter (Materia Gris) decide enderezar su 

vida y conseguir un trabajo honesto. Este impulso no dura mucho pues vuelve a cocinar 

con su amigo Badger, pero al no conseguir la misma calidad decide persuadir a Walter 

para que vuelva al negocio. Con el retorno de su socio se evidencia otra transición 

cromática, complementando el gris con negro. La nueva metanfetamina de alta pureza 

que circula por las calles empieza a tener fama en Crazy Handful of Nothin' (Loco puñado 

de nada). Pero al querer más dinero se reúne con el capo Tuco Salamanca. En la primera 

reunión el psicópata de Tuco le da una golpiza a Jesse que lo deja en el hospital. 

Nuevamente los tonos rojos lo caracterizan en contraste con el negro, reafirmando la 

cantidad desmedida de violencia que va de la mano del mundo de la droga. 

Posteriormente en A No-Rough-Stuff-Type Deal (Un trato de no violencia), los socios le 
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prometen entregarle a Tuco un kilo de metanfetamina. Por lo cual planean robar un barril 

de metilamina para producir grandes cantidades del estupefaciente. Aquí se lo puede 

observar portando amarillo, funcionando en este caso como alerta de la primera 

producción del producto que los hará famosos en la calles. Venden el primer lote de 

metanfetamina azul a Tuco, quien durante la reunión asesina a uno de sus hombres por 

hablar cuando nadie le ordenó hacerlo. En este momento Jesse utiliza rojo y negro en su 

vestimenta, dupla que representa la violencia y poder que envuelven este mundo ilegal.  

En la segunda temporada persiste el uso del rojo y negro mientras Tuco los tiene cautivos 

en el desierto en el episodio Grilled (A la parrilla). Posteriormente en Bit by a Dead Bee 

(Picado por una abeja muerta) la D.E.A lo interroga pues su auto se encontraba en el 

lugar donde fue asesinado Tuco, pero al corroborar su coartada queda libre. Este hecho 

presenta un cambio cromático significativo pues deja de un lado las tonalidades rojas 

para usar únicamente negro. Posteriormente se entera que sus padres lo van a echar de 

la casa donde vive, pues técnicamente son los dueños y se han enterado del laboratorio 

de metanfetaminas que operaba en el sótano.  Al encontrase desamparado en el episodio 

Breakage (Fractura), decide arreglar su vida consiguiendo un auto discreto y arrendando 

un departamento. Ahí conoce a Jane Margolis, la administradora de la propiedad y su 

nueva vecina. Esta condición hace que los dos entablen una relación romántica; la cual 

Jane intenta ocultar de su padre, Donald Margolis, dueño de la propiedad. Es importante 

resaltar que durante el tiempo que mantiene está relación la paleta de color de Jesse es 

siempre amarilla, en parte representando la alegría y calidez que siente; pero por otro 

lado funciona como una gran señal de peligro para uno de los eventos que más impacto 

tendrá sobre éste. Sin Tuco en su camino los socios deciden distribuir su producto y no 

depender de nadie. Pero en Pekaboo, unos drogadictos les roban el equivalente a $2.000 

dólares de producto. Jesse va a confrontarlos para que le paguen lo que robaron y así 

mandar un mensaje al resto de consumidores sobre lo que sucede si les roban. Una vez 

en la casa se da cuenta que la pareja de adictos tienen un hijo pequeño, al cual éste 
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cuida mientras espera la llegada de la pareja de adictos. Este hecho demuestra que no 

es una mala persona y su punto débil son los niños; por lo cual el color que  en esta 

situación acompaña al amarillo es el gris. Una vez llega la pareja, los intimida pero no es 

muy efectivo en dejar claro su punto. La situación termina con el hombre aplastado por  

un cajero automático que robaron. Lo que fue un accidente, se convierte en la mejor 

reputación en las calles para los nuevos capos de la droga. Esto se corrobora en el 

capítulo Negro y Azul, cuando Jesse les dice a sus amigos “Este es nuestro territorio y 

podemos hacer lo que se nos plazca” (Gilligan, 2009). Dicho esto, el color que aparece 

junto al amarillo característico es el negro, reforzando la idea del nuevo poder adquirido. 

Al encontrase cortos de mercancía, los socios van al desierto a cocinar por unos días, en 

el episodio 4 Days Out (Cuatro días fuera). En este punto deja de un lado el amarillo que 

utilizaba, para darle paso al bordo; haciendo reminiscencia de la experiencia que ha 

adquirido con el paso de los días. Luego en Mandala (Mándala), Combo, un amigo de 

Jesse, es asesinado por una banda rival. Desencadenado una fuerte depresión en éste y 

su forma de lidiar con el problema es abusando de las drogas. Nuevamente se lo observa 

vistiendo negro y amarillo, pero esta vez simbolizando el luto y como señal de alerta. Más 

adelante en ABQ (Albuquerque) se encuentra perpetuamente drogado, lo cual casi le 

cuesta a Walter un negocio de $1.2 millones de dólares con el poderoso Gustavo Fring, 

por lo cual éste le retiene la mitad del dinero hasta que vaya a rehabilitación. Cuando 

Jane se entera, chantajea a Walter para que le dé a su novio lo que le corresponde. Sin 

embargo, ésta tiene una sobredosis y se sofoca con su propio vomito. Al despertase junto 

al cadáver de su novia, entra en pánico y sin saber qué hacer llama a Saul Goodman. 

Éste envía a Mike Ehrmantraut para que se encargue de la situación, se deshaga de las 

drogas y llame a la policía. Jesse se culpa por la muerte de su novia y se convierte en un 

autodestructivo drogadicto. Walter lo tiene que rescatar de una crack house y lo lleva a 

una clínica de rehabilitación. Este episodio es muy importante en cuanto a color pues 

suceden cambios muy rápidos en cuanto a este. En un comienzo con la muerte de Jane 



87 

 

se lo puede ver usando negro, característico del luto. Después de este hecho cuando se 

droga hasta perder conciencia, a este negro se le agrega gris, haciendo alusión a la 

depresión. En contraste a estas tonalidades oscuras, se le opone el verde una vez que se 

encuentra en rehabilitación. 

Siguiendo con la tercera temporada, en el episodio No Más, Jesse continúa su estadía en 

el centro de rehabilitación. Una vez que se encuentra desintoxicado Walter lo busca, pero 

éste todavía se siente culpable por la muerte de Jane y que este hecho desencadenara la 

colisión aérea donde fallecieron 167 personas. Por lo cual es de esperar que los colores 

que utiliza sean el negro y el gris. En el episodio Caballo Sin Nombre se entera que la 

casa de su tía Ginny se encuentra en venta y para recuperar su vida decide comprarla. 

Posteriormente en I.F.T (Me tiro a T) Walter le indica que va a continuar cocinando solo 

en el laboratorio subterráneo de Gustavo Fring. Éste enfurece y se dispone a cocinar por 

su cuenta en la casa rodante, logrando fabricar el cristal azul. Nuevamente porta 

tonalidades verdes y grises; remitiendo a la avaricia y envidia. En el episodio Sunset 

(Puesta de sol) continúa cocinando con sus amigos, pero debe deshacerse del vehículo  

pues la D.E.A está cada vez más cerca de encontrarlo. Momentos antes de que sea 

destruido, llega Hank. Éste golpea en la puerta pues sabe que Jesse se esconde adentro; 

lo que no sabe es que Walter está con él. Mientras tanto, en el interior Walter llama a 

Saul para que finja ser un policía y le comunique a Hank que su esposa ha sufrido un 

accidente. De nuevo retoma el uso del gris, vinculándolo a la venganza pues su socio lo 

traiciono y se fue a cocinar solo. Después del incidente Hank se da cuenta que fue 

manipulado y en One Minute (Un minuto) se dirige a casa de Jesse donde le da una 

brutal paliza que lo deja inconsciente. En este punto de la acción las tonalidades se tiñen 

de negro. En el hospital lo visitan Saul y Walter, a quienes amenaza diciendo que 

demandará a Hank. Para evitar problemas Walter le ofrece ser su asistente en el  

laboratorio, ofreciéndole como pago un millón y medio de dólares. Primero rechaza la 

oferta porque le han pasado cosas muy malas desde que son socios, pero termina 
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accediendo. En Kafkaesque (Kafkiano), cuando comienza a trabajar para Gus se da 

cuenta de la enorme suma de dinero que gana su jefe y no está conforme con su paga, 

así que decide robar algunos gramos para tener ingresos extra. Para distribuir el producto 

asiste a un grupo de apoyo para adictos en recuperación junto con Badger y Skinny Pete 

e inventan historias falsas para que los demás se interesen por el producto azul. Durante 

estos momentos se lo puede observar portando colores en la gama del gris, que 

nuevamente representa la venganza, esta vez hacia su jefe y la injusticia en los pagos. 

Luego en Abiquiu, conoce a Andrea en una de las reuniones de apoyo a quien le quiere 

vender droga, pero cuando se entera que tiene un hijo de cinco años se arrepiente. Los 

dos empiezan una relación y Andrea le confiesa que no quiere que su hijo Brock tenga el 

mismo futuro que su hermano Tomás, el cual trabaja como mula para la pandilla del 

barrio y quien a sus escasos diez años ya ha asesinado a una persona. Se da cuenta que 

este evento se trata de la muerte Combo pero al decidir investigar sobre los miembros de 

la pandilla, se da cuenta que Gus es jefe de éstos y decide no involucrarse más. Pero 

este impulso no le dura demasiado pues En Half Measures (Medidas a medias) tiene 

como objetivo de vengar la muerte de su compañero, pero Gus lo cita a una reunión 

donde le asegura que no van a involucrar a más niños. Pero Andrea recibe una llamada 

en la cual se entera que su hermano Tomás ha sido asesinado,  lo cual afecta demasiado 

a Jesse y decide tomar cartas en el asunto. Una vez que se encuentra frente a frente con 

los traficantes, a pocos segundos de apretar el gatillo, llega Walter sorpresivamente en su 

auto y los atropella. No le queda más opción que huir y esconderse de los matones de 

Gus. En el capítulo Full Measure (Medidas completas), permanece oculto en un local de 

juegos láser y en este punto de la acción retoma el uso del negro representando la 

cautela. Walter lo llama desesperado y le dice que ha sido llevado a la lavandería para 

ser asesinado. Entonces se dirige a la casa de Gale, quien abre la puerta. Apuntándole a 

la cabeza con un arma, Jesse tiene los ojos llenos de lágrimas mientras que Gale suplica 
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por su vida; unos segundos después tira del gatillo. Nuevamente se lo ve utilizando el 

rojo, como representante de la violencia y la sangre que está por ser derramada.  

Tras la muerte de Gale, en el episodio Box Cutter (Cúter) de la cuarta temporada, Jesse 

es llevado al laboratorio donde Gus asesina a sangre fría a uno de sus empleados. Luego 

de presenciar las dos muertes se le nota tremendamente afectado, por lo que sufre de 

depresión y recae en la drogas. Su estado de ánimo autodestructivo se complementa 

mediante el uso exclusivo de la gama del negro y gris. En Open House (Puertas 

abiertas), continúan las fiestas descontroladas, en las cuales se empiezan a ver grafitis 

en las paredes de su casa, representando la decadencia y el espiral decadencia en el 

que se encuentra. Más tarde en Shotgun (Escopeta), debe acompañar a Mike a buscar 

dinero a distintos puntos, bajo las órdenes de Gus. Una vez que se encuentra recuperado 

vuelve a trabajar en el laboratorio. El asesinato de Gale todavía lo afecta, por lo que 

continúa utilizando el negro por un buen tiempo. Luego en Problem Dog (Perro 

problemático) conversa con Walter y deciden preparar ricina para envenenar a Gus 

cuando sea posible. La oportunidad se le presenta a Jesse en Bug (Bicho), cuando su 

jefe lo invita a cenar a su casa, pero se arrepiente al escuchar que necesita que lo 

acompañe a México para cocinar metanfetaminas y así evitar una guerra con el cartel de 

Juárez. En Salud Jesse, Mike y Gus viajan a México. Una en el laboratorio al jefe de 

química no le agrada el aspecto juvenil de Jesse y no lo cree capaz de cocinar. Éste 

intenta mantener el profesionalismo y pide que el laboratorio sea limpiado de todo 

contaminante. Una vez terminado el proceso, logra como resultado un lote de cristales 

azules con 96.2% de pureza. Después de utilizar por varios episodios el color negro 

resurge el uso del rojo para resaltar la experiencia que ha adquirido cocinando 

metanfetaminas, casi alcanzando el nivel de Walter, y su forma de relacionarse con sus 

superiores. Luego en la casa de Don Eladio, jefe del cártel, Gus envenena a los 

miembros del cartel y empieza un tiroteo. Logra salvar a Gus y Mike quienes se 

encontraban heridos. Una vez en Albuquerque, se dirigen a la residencia de ancianos 
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donde vive Héctor Salamanca a quien le informan los nombres de los que murieron. En 

este punto Jesse queda encargado de operar el laboratorio por su cuenta. En el capítulo 

End Times (El fin de los tiempos), se entera que Gus amenazó a Walter y su familia. Por 

otro lado se entera que Brock está internado en el hospital y se da cuenta que fue 

envenenado con la ricina. Rápidamente se dirige en búsqueda de Walter, quien niega 

todo y culpa a Gus. Entonces crean una alianza para acabarlo de una vez por todas. Por 

primera vez se pueden ver el uso de las tonalidades azules en conjunto con el negro. Los 

planes para asesinar a Gus persisten en Face Off (Enfrentamiento). Se reúne con Walter 

y le informa que no pudo hacer estallar la bomba que había situado en el auto de Gus. Le 

informa a Walter acerca de la residencia de ancianos donde se encuentra Héctor 

Salamanca, enemigo de Gus. Jesse es arrestado preventivamente por el 

envenenamiento de Brock y una vez liberado es secuestrado por los matones de Gus y 

llevado al laboratorio para que trabaje. Finalmente es liberado por Walter, quien mata a 

los hombres que vigilaban a Jesse. Luego revela que Gus ha muerto a causa de una 

explosión. Juntos incendian el laboratorio para eliminar la evidencia que los vincule. Otra 

vez se lo puede ver utilizando el color negro como símbolo de poder.  

En el comienzo de la quinta temporada continua el uso del negro y gris. En el episodio 

Live Free or Die (Vive libre o muere) Jesse, Walter y Mike se ven en la tarea de destruir el 

computador de Gus donde hay videos que los incriminan. Utilizan un imán gigante para 

eliminar sus rastros de la sala de evidencias de la policía. Posteriormente en Hazard Pay 

(Complemento de peligrosidad) los tres se reúnen con Saul para hablar sobre el nuevo 

negocio. El abogado los lleva por varios negocios que pueden funcionar como fachada 

para la operación. Este hecho es importante pues representa otra transición cromática 

que hasta entonces había sido negra y gris, se tiñe momentáneamente de amarillo. 

Finalmente los socios se ponen de acuerdo con un negocio de fumigación llamado 

Vámonos Pest, el cual Walter considera perfecto. Una vez se deciden por el negocio deja 

de lado el amarillo y retorna al negro. Luego en el episodio Fifty-One (Cincuenta y uno), 
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se encuentran en problemas pues necesitan metilamina para producir y Lydia, el contacto 

de Mike, no puede proveer más barriles. Jesse es enviado a Houston, Texas para buscar 

el último que pudo conseguir, pero se da cuenta que en la parte de abaja tiene un GPS. 

Se puede observar como persiste el uso del negro pero aparece el amarillo, funcionando 

nuevamente como señal de alerta para los hechos que están por venir; y a su vez está 

dupla representa cromáticamente la metilamina. En Dead Freight (Carga mortal), 

secuestran a Lydia pero entes de matarla les cuenta sobre un tren cargado con el 

compuesto orgánico y deciden planear el gran asalto. Nuevamente en la paleta cromática 

se produce un cambio significativo retornando al rojo y negro que utilizaba en las 

primeras temporadas. Luego logran ejecutar el plan a la perfección y robar 1.000 galones; 

pero se dan cuenta que un niño los observa y para no tener testigos Todd Alquist le 

dispara. Durante esta situación se ve por primera y única vez el uso del marrón en este 

personaje. Como se ha descubierto a lo largo de la serie tiene una debilidad por los 

niños, así que esta reciente muerte le deja un severo impacto emocional. Por lo que en 

Buyout (Compra) le comenta a Walter sobre sus intenciones de abandonar el negocio, el 

cual se niega a que esto suceda. Además tiene una incómoda cena con los White. 

Nuevamente retoma el uso del negro pero con un estampado blanco, simbolizando la 

dualidad del personaje, la división de su carácter entre lo bueno y lo malo. Continuando 

con sus planes, en Say My Name (Di mi nombre), se reúne en el desierto con Mike y 

Walter donde acuerda la parte que le corresponde del negocio. Walter sigue insistiendo 

que debe continuar cocinando, pero éste argumenta que no puede lidiar con tantas 

muertes. Termina yéndose sin su dinero y declarando que todo lo que pase desde ahora 

recae sobre Walter. Retoma el uso del negro con rojo oscuro, representando la 

experiencia y madurez que ha ganado, pues por primera vez es capaz de confrontar a su 

antiguo socio. Tras la desaparición de Mike, Jesse empieza a aislarse cada vez más de 

las personas que lo rodean. En Blood Money (Dinero ensangrentado) Walter le da 5 

millones de dólares que le corresponden por su trabajo, pero Jesse no los quiere pues es 
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dinero sucio; entonces decide repartirlo por toda la ciudad. Se puede observar el retorno 

al negro. En Confessions (Confesiones), Hank le dice que sabe quién es Heisenberg por 

lo que le pide que lo delate, pero antes de que diga algo llega Saul quien se lo lleva al 

desierto. Se reúnen con Walter a quien le parece que debe huir de la ciudad. Momentos 

antes de que se despida de su antigua vida, se da cuenta que fue él quien envenenó a 

Brock. Entonces va a la casa de los White y empieza a empapar el piso con gasolina. 

Otra vez utiliza la dupla de negro y rojo como símbolo de violencia. En el episodio Rabid 

Dog (Perro rabioso), se revela que Hank lo detiene momentos antes de que le prendiera 

fuego a la casa y lo convence de unir fuerzas para hacerlo pagar a Walter. Los antiguos 

socios se ponen una cita en una plaza para hablar, pero Jesse cree que es una trampa. 

Junto con Hank logran captar la atención de Walter al enviarle una foto de un barril lleno 

de dinero, y con una llamada en la cual Jesse le advierte que lo quemara todo. Siguiendo 

con el episodio To'hajiilee, Walter llega a área en el desierto donde enterró su dinero y es 

arrestado por los agentes quienes lo estaban siguiendo. Gómez pone a Walter en el auto 

con Jesse y en ese instante llegan la pandilla de neonazis. Los dos bandos empiezan a 

disparar hasta que los agentes son asesinados. Mientras uno de los miembros apunta a 

Jesse, Walter le confiesa que dejó morir a Jane. Sin embargo Todd le dice a su tío que no 

lo mate para interrogarlo acerca de lo que le dijo a la D.E.A y tenerlo como prisionero 

para que cocine la droga para ellos. En Granite State (Estado del granito), después de 

llevar un tiempo captivo, decide escaparse y logra llegar hasta la reja de la propiedad, 

pero es capturado de nuevo. Para que esto no se repita los neo-Nazis decide llevarlo 

hasta la casa de Andrea, a quien asesinan a sangre fría. En el último episodio, Felina, 

Jesse ha permanecido secuestrado por un largo periodo de tiempo hasta que Walter 

regresa para vengarse de los neonazis, que se robaron todo su dinero. Con la ayuda de 

un arma mecanizada éste logra asesinar a toda la pandilla. Jesse lo mira y le apunta con 

un arma, pero no es capaz de tirar del gatillo. Este huye en un auto mientras grita y llora 
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histéricamente pues es libre. Durante los capítulos que se encuentra preso el único color 

presente es el gris, que representa el estado emocional del personaje.  

Con lo mencionado anteriormente se puede observar que las transiciones cromáticas 

(Ver anexo Imágenes Seleccionadas figura 12) del personaje radican principalmente en 

las decisiones que toma su compañero de negocios, empujándolo en varias ocasiones a 

un espiral de autodestrucción. En términos generales empezando la serie utilizando rojo y 

amarillo; y terminándola con estas mismas tonalidades impregnadas de negro. 

 

5.4. Hank Schrader: de ingenuo agente de la D.E.A a héroe 

Durante la primera temporada se caracteriza por ser un hombre alegre, divertido y  

comprometido con su trabajo. Para identificarlo a partir del color se utilizan las 

tonalidades naranjas. Lo cual se puede observar en el episodio piloto cuando hace que  

su cuñado lo acompañe a allanar un laboratorio de metanfetaminas. A su vez estas 

gamas se observan en el episodio...And the Bag's in the river (...y la bolsa en el río) 

mientras lleva a su sobrino a un motel infestado de drogadictos para advertirle sobre los 

efectos de las sustancias ilícitas. Siguiendo con el capítulo Cancer Man (El hombre del 

cáncer), la D.E.A se entera que en las calles circula una metanfetamina de alta pureza y 

Hank promete atrapar a los creadores del nuevo producto. Por otro lado, Walter revela 

que tiene cáncer y éste le dice que si algo le pasa se va a asegurar que su familia esté 

segura. Más tarde en A No-Rough-Stuff-Type Deal (Un trato de no violencia), Hank 

investiga el robo de equipamientos del laboratorio de química de la secundaria JP Wynne 

donde trabaja Walter. Durante esta temporada la paleta de color del personaje se sitúa 

siempre en la misma gama y no presenta ninguna alteración. Esto se debe a que los 

hechos transcurridos no producen cambios físicos ni psicológicos en él. 

Continuando con la segunda temporada, en el episodio Grilled (A la parrilla), mientas se 

encuentra buscando a Walter quien ha desaparecido, una pista lo lleva a una casa en el 

desierto. Allí encuentra a Tuco Salamanca y comienza un tiroteo que deja como resultado 
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a éste último muerto. En el siguiente capítulo, Bit by a Dead Bee (Picado por una abeja 

muerta) interroga a Jesse Pinkman sobre sus actividades los últimos días pues su 

vehículo se encontraba en el lugar donde fue asesinado Tuco. Tras su buen desempeño 

y aunque los eventos ocurridos hayan sido pura casualidad logra afirmar su posición 

como gran agente de la D.E.A y le otorgan un ascenso. Es esta nueva promoción a las 

oficinas de El Paso, Texas la que va a marcar el primer cambio de color significativo de 

Hank, quien hasta este punto estaba caracterizado por el naranja, va a empezar a vestir  

tonalidades marrones. Remarcando la fortaleza interior del personaje al encontrarse en 

un ambiente laboral ajeno y hostil. En el episodio Negro y Azul, es encargado de hablar 

con uno de los informantes criminales vinculado al cartel de Juárez conocido como 

Tortuga para obtener información acerca de la hora y lugar donde se llevará a cabo una 

negociación. Una vez en el sitio, los agentes observan movimiento y se acercan para 

aprender a los sospechosos, pero se encuentran con la cabeza de su informante sobre 

una tortuga, en cuyo caparazón está escrito Hola D.E.A con pintura roja. No bastando 

con esto el animal explota, hiriendo y asesinando a la mayoría del equipo. Este evento lo 

afecta psicológicamente desencadenando ataques de ansiedad y estrés post traumático. 

De la misma manera el uso del color en el personaje cambia, a partir del episodio Better 

Call Saul (Mejor llamar a Saul) cuando regresa a las oficinas de Albuquerque; se 

empiezan a teñir sus tonos marrones de gris oscuro. Al encontrarse vestido de estas 

tonalidades se encarga personalmente de investigar acerca de la nueva metanfetamina 

azul que se está distribuyendo en las calles.  

Durante la tercera temporada, su personalidad se ve afectada por los eventos 

mencionados anteriormente y se transforma en un ser agresivo, dejando de un lado su 

alegría característica. Esto se puede observar en el episodio I.F.T (Me tiro a T) cuando 

pelea con unos extraños en un bar. En el capítulo Green Light (Luz verde), la 

investigación lo lleva a una estación de servicio donde alguien intentó pagar por gasolina 

con metanfetamina azul. El testigo afirma ver una casa rodante y analiza la cámara de 
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seguridad de un cajero automático para obtener imágenes del vehículo. En dicha escena 

se le puede ver utilizando el color amarillo, que funciona como señal de alerta enunciando 

que algo importante en la acción va a suceder. Esta premonición se puede corroborar en 

el episodio Sunset (Puesta de sol), donde se determina que la casa rodante es propiedad 

de Jesse Pinkman. Hank se dirige al vehículo para interrogarlo, pero éste se niega a abrir 

la puerta pues Walter se encuentra ahí dentro. Para que se aleje le tienden una trampa 

llamándolo para avisarle que su esposa sufrió un accidente. En el episodio One Minute 

(Un minuto), se da cuenta que fue engañado por Pinkman, así que se dirige a su casa y 

le da una golpiza que lo deja en el hospital. Se puede observar que la vestimenta es 

completamente negra remarcando una de las facetas violentas del personaje. Más tarde 

es suspendido de la D.E.A por su mala conducta. Inmediatamente es atacado por los 

gemelos Salamanca con quienes se enfrenta en un tiroteo. El cual deja a uno de los 

hermanos muerto y al otro gravemente herido. El enfrentamiento lo deja paralizado de la 

cintura hacia abajo, pero con un buen diagnóstico de poder recuperar la movilidad con 

fisioterapia. Su carácter vuelve a cambiar, siendo grosero y pesimista con su esposa 

quien intenta ayudarlo. Durante el tiempo que dura su recuperación se lo ve vistiendo 

tonalidades de gris claro, haciendo hincapié en la depresión por la que atraviesa. 

En los episodios Box Cutter (Cúter) y Thirty-Eight Snub (Calibre 38 de cañón corto) de la 

cuarta temporada, mientras continua con la fisioterapia las tonalidades grises que utiliza 

son acompañadas de un amarillo claro. Siendo su función alertar al espectador sobre el 

inicio de la investigación del homicidio de Gale Boetticher que emprende en el episodio 

Open House (Puertas abiertas). Se puede observar cómo su carácter cambia 

drásticamente superando la depresión y continuando con su vida como agente de la 

D.EA. Lo cual es un hecho crucial pues toda su energía está puesta en atrapar a los 

traficantes de la metanfetamina azul. Desde este punto poco a poco las tonalidades de 

gris se disipan y vuelve al inicio con la gama del naranja apoyado de marrón; reforzando 

el hecho de que el antiguo Hank, fuerte y determinado está de vuelta. Al adentrarse más 
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en el caso, se reutiliza el recurso del amarillo, esta vez en el episodio Más al empezar a 

sospechar de Gustavo Fring. Esto lo conduce a que Walter le ayude a espiarlo poniendo 

un GPS en su auto. En Crawl Space (Semisótano) sigue la pista de la lavandería 

industrial junto con su cuñado pero al ir en camino éste choca a propósito el auto para 

evitar ser atrapado. Más tarde la familia Schrader es amenazada por el cártel de Juárez y 

en End Times (El fin de los tiempos) son protegidos en su casa por la D.E.A. Cuando se 

calman las aguas interroga, en Face Off (Enfrentamiento), a Héctor Salamanca acerca 

del negocio y su relación con Gustavo Fring. En dicho punto, se observa otro cambio 

cromático vistiendo ahora bordó y negro, representado de esta manera la experiencia y el 

peligro.  

La quinta temporada es en la cual se presentan más transformaciones a partir color pues 

es la cual dará el cierre a la historia. Tras el asesinato de Gus y Sr. Salamanca, la 

investigación toma un giro importante. Sus sospechas sobre la lavandería eran 

verdaderas, pues en el subsuelo existía el laboratorio más grande y mejor equipado que 

la D.E.A haya visto jamás. En el episodio Madrigal, éste se incorpora de nuevo en su 

trabajo y se le puede ver utilizando marrón. Más tarde en Dead Freight (Carga mortal) lo 

promueven a A.S.A.C (en inglés: Assistant Special Agent in Charge; o agente especial 

auxiliar a cargo), donde es el líder de la investigación de la metanfetamina azul. Con este 

nuevo cargo empieza a indagar acerca de la vida de Mike Ehrmantraut, acercándose 

cada vez más a la verdad. Posteriormente en Gliding Over All (Deslizándose sobre todo), 

mientras almuerza con su familia en la casa de los White, descubre un libro del poeta 

Walt Whitman con una dedicatoria firmada por Gale Boetticher. Luego, en Blood Money 

(Dinero ensangrentado), se da cuenta que las iniciales W.W no son exclusivas del poeta, 

y que su cuñado es al que busca por el tráfico de la droga azul. Este es el punto más 

crucial en la historia pues la verdad sale a la luz y las relaciones entre estos personajes 

cambian drásticamente. También se hace aparente su valentía y destreza a la hora de 

manejar el asunto. En este episodio se viste de tonalidades diferentes, para comenzar 
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por el naranja, hasta que progresivamente se trasforma en bordó cuando enfrenta a 

Walter. Junto con su esposa en el capítulo Confessions (Confesiones) deciden confrontar 

a los White e intentar persuadirlos para que se entreguen. Éstos se niegan y les dan un 

video en el cual incriminan a Hank como la mente detrás del negocio de las drogas. En 

este momento es la única vez que se le ve utilizando azul oscuro, representando la 

tristeza de haber sido engañado. Para continuar en Rabid Dog (Perro rabioso), Jesse 

está a punto de incendiar la casa de los White, pero Hank lo detiene y le dice: “Si lo 

quieres acabar, hagámoslo juntos.” (Gilligan, 2013). En To'hajiilee, hace un operativo 

para atrapar a Walter con la ayuda de Pinkman. En este momento se utiliza negro, el cual 

representa el luto emocional que dejó la traición de la confianza de su cuñado. 

Finalmente consigue la información del paradero de éste por medio de un informante. Se 

dirige con su compañero Steven Gómez y Jesse al desierto donde Walter escondió su 

dinero para arrestarlo. Hank logra capturarlo, pero cuando están por irse llegan un grupo 

de neonazis que Walter había llamado como protección. Después de un tiroteo, los 

agentes Schrader y Gómez son asesinados a sangre fría por Jack Welcker. En su última 

aparición se lo puede ver utilizando una chaqueta negra y bajo esta una camisa naranja, 

simbolizando la muerte venidera del agente Schrader y finalmente el triunfo del mal sobre 

el bien.  

Se puede observar entonces como las trasformaciones cromáticas (Ver anexo Imágenes 

Seleccionadas figura 13) de este personaje se dividen en tres puntos claves. Empezando 

por su promoción a las oficinas de El Paso. Siguiendo con el ataque de los gemelos 

Salamanca. Por último la recuperación de este incidente, que trae consigo la revelación 

de la verdad sobre su cuñado.  

 

5.5. Marie Schrader: de hermana amorosa a defensora de la moral 

Como ya se estableció anteriormente, el violeta es el color que se le opone al amarillo, y 

en la serie a la metanfetamina. Por esta razón Marie lo utiliza todo el tiempo, pues nunca 



98 

 

se encuentra relacionada directamente con el negocio de las drogas. Sus 

transformaciones cromáticas se generan en relación al valor tonal. Aunque es el 

personaje que cuenta con menos cambios a lo largo de la serie cuando se la ve utilizando 

un color diferente al violeta se refuerza el relato o se indica al espectador lo que está por 

suceder. A su vez esta correspondencia se ve reflejada en su manera de relacionarse 

con los demás, jugando un papel secundario en cuanto a la acción principal.  

Durante la primera temporada, se la caracteriza cromáticamente por tonalidades violetas 

con mayor contenido de blanco, gris y azul en su composición. Siendo un reflejo de sus 

sentimientos hacia su familia, por quienes se preocupa y demuestra su afecto 

constantemente. Esto se puede observar en el episodio ...And the Bag's in the River (...y 

la bolsa en el río) cuando tiene una conversación con su hermana acerca de la 

marihuana, y piensa que su sobrino se está convirtiendo en un drogadicto. Por lo cual le 

pide a Hank que intervenga antes de que se convierta en un problema más serio. 

También se revela el secreto oculto de este personaje, cuando manifiesta ser cleptómana 

robando un par de zapatos. Volviendo con la devoción hacia su familia, en Cancer Man 

(El hombre del cáncer) se entera que Walter está enfermo, y promete ayudarlo 

encontrando al mejor equipo de oncología del país. Aunque sorpresivamente, en el 

siguiente episodio Grey Matter (Materia Gris), se pone del lado de su cuñado cuando 

decide no iniciar el tratamiento contra el cáncer. Más tarde en A No-Rough-Stuff-Type 

Deal (Un trato de no violencia), Marie le regala a su hermana una lujosa tiara para la 

bebé. Cuando Skyler intenta devolver el regalo es detenida pues era un objeto robado. 

Este hecho genera tensión entre las hermanas y Marie se rehúsa a aceptar la 

responsabilidad.  

Continuando con la segunda temporada, su gama cromática permanece intacta. Deja de 

lado los conflictos con su hermana cuando en el episodio Grilled (A la parrilla) Walter se 

encuentra desaparecido. Además de apoyar a Skyler en este momento, accidentalmente 

dice que Walter puede tener un segundo celular volviendo a causar tensión entre las dos. 
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En este momento se la ve utilizando detalles negros junto con violeta, enfatizando los 

problemas que tiene las hermanas. Posteriormente, en Breakage (Fractura) le pide ayuda 

a Walter pues su esposo tiene ataques de pánico y necesita que comunique sus 

emociones con alguien. Más tarde, en el capítulo ABQ (Albuquerque), se entromete en la 

vida de los White y convoca una conferencia de prensa para promocionar la página web 

que Walter Jr. creó para recaudar fondos para la cirugía de su padre. En este momento 

se nota la combinación del violeta con el plateado, refiriéndose a la extravagancia de la 

situación ideada por ella.  

A partir de la tercera temporada se visualizan cambios en la composición del violeta, 

tendiendo hacia el rojo y gris. Es en el episodio I See You (Yo te veo), cuando Hank se 

encuentra en el hospital tras ser atacado por los gemelos Salamanca, se empieza a 

observar que la tonalidad del violeta va hacia el negro. Durante todo el tiempo en que su 

esposo se encuentra hospitalizado, se empeña en hacerlo sentir mejor dándole apoyo y 

ánimo aunque éste rechace su optimismo. Eventualmente sus esfuerzos traen frutos 

cuando Hank se da cuenta que todavía hay esperanza. 

Posteriormente en la cuarta temporada, su cleptomanía se  sale de control y  en el 

episodio Open House (Casa abierta) se la observa robando pequeños objetos de casas 

que están a la venta; se la viste con estampados púrpura con detalles en amarillo. 

Nuevamente se puede observar el uso de este en conjunto con el violeta en el capítulo 

Bullet Points (Puntos clave), cuando la familia se encuentra cenando y Hank menciona 

que investiga el asesinato de Gale Boetticher y la pista de las iniciales W.W; Walter 

insulta el trabajo de su antiguo compañero y confiesa en broma que esas iniciales son 

suyas. En ambos casos su uso remite a la advertencia de que algo trascendental en la 

acción va a suceder. Entonces, en el episodio Half Meassures (Medidas a medias) su 

esposo es amenazado por el del cartel de Juárez y es el momento en el que el violeta se 

tiñe por completo de negro.  
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En el comienzo de la quinta temporada, retoma el uso del violeta con pigmentación gris. 

Es importante destacar el episodio Gliding Over All (Deslizándose sobre todo) en donde 

utiliza una camisa amarilla, siendo este el único de toda la serie donde no porta su color 

característico. Esto se da en un almuerzo familiar en la casa de los White, momentos 

antes que Hank descubre que las iniciales W.W. se refieren a Walter y no al poeta 

norteamericano Walt Whitman. Tras revelar la verdadera identidad de Heisenberg en 

Buried (Enterrado), Marie confronta a su hermana para averiguar hace cuanto sabía de 

las actividades ilícitas de su marido. Después de que Skyler intenta disculparse pero sin 

responder la pregunta, Marie la golpea e intenta llevarse a su sobrina. Hank la detiene y 

una vez que se encuentran en el auto le dice que Walter debe ser arrestado 

inmediatamente. Continuando con el capítulo Confessions (Confesiones) los esposo 

tienen una charla con los White para que se entreguen y les den explicaciones. Walter les 

dice que su cáncer ha vuelto y les entrega un DVD. Al ver su contenido, se dan cuenta 

que les han tendido una trampa en donde Walter intenta implicar a Hank en sus 

crímenes. Además ella confiesa que usó para poder pagar los tratamientos médicos de 

Hank dinero que creía que provenía de la adicción al juego de Walter y por esta razón 

son cómplices de su cuñado. En este punto el violeta que había resurgido se tiñe 

nuevamente de negro, simbolizando la muerte de la confianza que les tenía a su 

hermana y cuñado. En el episodio siguiente, Rabid Dog (Perro rabioso), visita al 

psicólogo por su cleptomanía, pero en realidad su única preocupación es cómo no pudo 

darse cuenta antes que Walter se encontraba involucrado con el negocio de las drogas. 

Aquí también se la ve utilizando un atuendo negro, el cual vestirá hasta finalizar la serie. 

Continuando con es el episodio Ozymandias, le dice a Skyler que intenta perdonarla por 

lo que hizo y le advierte que Hank va a arrestar a Walter. Con esta acción se reafirma la 

persistencia de Marie por salvar la relación con su hermana y hacer lo moralmente 

correcto. Momentos después se entera que su esposo ha sido asesinado  y entra en 

estado de shock, siendo escoltada por agentes de la D.E.A a un lugar seguro. En el 
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último episodio, Felina, se sugiere que las hermanas han perdido contacto. Pero con el 

regreso de Walter se comunica con Skyler para hacer una tregua y obtener información 

sobre su cuñado. Su preocupación por la seguridad de su familia hace que llame a la 

D.E.A para obtener más protección. En su última aparición se viste de blanco y negro, 

representando la dualidad de sus sentimientos, la relación recuperada con su hermana y 

el luto por la muerte de su esposo.  

Habiendo recapitulado la transformación cromática (Ver anexo Imágenes Seleccionadas 

figura 14) de este personaje, se puede señalar que los eventos que generan estos 

cambios son esencialmente provocados por la preocupación y devoción que tiene hacia 

su familia. Aunque también se encuentran los que genera ella misma cuando resurge su 

cleptomanía.  
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Conclusiones  

Mediante la realización de este Proyecto de Graduación fue posible responder a la 

problemática planteada sobre la posibilidad de utilizar el color como elemento narrativo. 

Consiguiendo concluir que sí es viable emplearlo como recurso a la hora de construir un 

relato, pues se manifiesta como parte de la comunicación no verbal. Logrando transmitir 

por su propia cuenta un sinfín de emociones. Pero para poder explotarlo como recurso es 

necesario conocer las teorías básicas que giran en torno a éste y la forma en la que 

interactúa en compañía de otros. Además es importante conocer los diversos significados 

que puede tener, ya sean universales o propios de una cultura particular. Para que de 

esta manera sea posible jugar creando nuevas connotaciones que se le atribuyan en  

relación al universo en el que se sitúa el relato audiovisual. Aportando de esta manera un 

valor agregado a la narración, creando una mayor profundidad en la historia una vez que 

el espectador comprende el código bajo el cual fue concebido. Lo cual se reafirma con su 

uso dentro del mundo de ficción de Breaking Bad. Siendo uno de los ejemplos más 

claros, el uso del amarillo para indicar al espectador que a continuación va a suceder algo 

trascendental.  

También se observa el apoyo al relato que éste es capaz de lograr por medio de  

transiciones cromáticas establecidas para cada personajes que coinciden con un punto 

de giro para marcar cuando uno de éstos cambia de objetivo, lo cual genera 

repercusiones en la acción dramática. Pudiendo acompañar con pigmentos lo que está 

planteado en el guion. En la serie el uso de este recurso se hace evidente al observar 

que las tonalidades oscuras se presentan con mayor frecuencia a medida que el carácter 

de los personajes se hace más decadente.  

De la misma manera demuestra lo importante que es la paleta cromática de los 

personajes y los espacios para el diseño de las producciones audiovisuales. Siendo el 

primer medio por el cual se evidencia la caracterización de cada uno de estos. Como se 

puede observar en Breaking Bad, cuya relación cromática espacio-personaje presenta 
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una coherencia persistente a lo largo de la serie, logrando una correspondencia entre 

estos dos. También utilizando en ocasiones al espacio como representante del mundo 

interior del personaje, haciendo visibles para el espectador sus emociones. Como se 

observa con Jesse Pinkman y las paredes de su casa pintadas con grafitis, siendo un 

símbolo del espiral de autodestrucción en el que había caído. 

Por otro lado se pudo indagar sobre el rol que cumple el Director de Arte dentro de la 

producción audiovisual. Recopilando las formas en las que se encarga de diseñar la 

escenografía y el vestuario correspondientes. Valiéndose del uso de diferentes medios 

para expresar al director sus ideas de manera creativa. Además de recolectar información 

sobre las diversas investigaciones sobre el color realizadas por teóricos de distintos áreas 

del conocimiento y los enfoques y aportes que estos hicieron acerca del tema.   

Mediante esta investigación se pudo reflexionar acerca de la importancia que tiene el 

color para el diseñador como medio de expresión, teniendo en cuenta lo que implica su 

uso en determinado espacio, prenda de vestir u objeto. Siendo de suma importancia para 

éste conocer las posibilidades que presenta como forma de comunicación, llegando a 

poder crear un lenguaje propio. 

Además este Proyecto de Graduación pretende servir a futuros Directores de Arte, 

escenógrafos y vestuaristas como aporte a su formación como profesionales. Siendo de 

gran utilidad para aquellos que comienzan sus estudios en estos medios y deseen 

instruirse acera de las posibilidades que puede tener el color como herramienta en el 

diseño a través de un caso particular. De la misma manera que aporta una mirada 

detallada de la calidad de la producción para los fieles seguidores de la serie televisiva. 

Dejando en claro que el éxito de la ficción radica en la congruencia de un guion ejemplar, 

actuaciones memorables, una dirección brillante, una cinematografía impecable y una 

dirección de arte estimulante obteniendo como resultado un producto audiovisual integro.  
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Imágenes seleccionadas 

Figura 1 

 

Paleta color de la vivienda de los White 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 2 

 

Paleta color del condominio de Walter 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 3 

 

Paleta color de la casa de la tía Ginny 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4 

 

Paleta color de la crak house de Jesse Pinkman 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 

 

Paleta color del domicilio alquilado de Jesse Pinkman 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 6 

 

Paleta color de hogar de los Schrader 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 7 

 

Paleta color de la casa rodante 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 8 

 

Paleta color del súper laboratorio 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 9 

 

Paleta color de Vámonos Pest 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 10 

 
 

Línea del tiempo cromática de Walter White 
Tomado de:  

http://tdylf.com/2013/08/11/infographic-colorizing-walter-whites-decay/ 
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Figura 11 

 

Línea del tiempo cromática de Skyler White 
Tomado de:  

http://tdylf.com/2013/08/11/infographic-colorizing-walter-whites-decay/ 
 
 
 
 

Figura 12 

Línea del tiempo cromática de Jesse Pinkman 

Tomado de: 

http://tdylf.com/2013/08/11/infographic-colorizing-walter-whites-decay/ 
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Figura 13 
 
 

 

Línea del tiempo cromática de Hank Schrader 
Tomado de:  

http://tdylf.com/2013/08/11/infographic-colorizing-walter-whites-decay/ 

 
 

Figura 14 

 

Línea del tiempo cromática de Marie Schrader 
Tomado de:  

http://tdylf.com/2013/08/11/infographic-colorizing-walter-whites-decay/ 
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