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3
La guarida de la perversión

Iván Bort Gual

El perverso nunca pide permiso. Encuentra los contornos que lo dibujan trans‑
grediendo aparentemente la ley. Ryan Murphy no deja de toquetear todos 
los recursos del lenguaje audiovisual para poner a prueba los límites de la 
representación: recuerda a aquel que toca todas las teclas de un piano no solo 
para tocar música sino para comprobar lo que el instrumento puede soportar 
hasta dejar de funcionar o hasta que las luces del espectáculo, extasiadas, se 
apaguen.

En Tres ensayos para una teoría sexual (1905) Freud decía que la sexua‑
lidad en sí misma es perversa, y Lacan en su seminario sobre La angustia 
(1962‑1963) también proponía que el deseo es siempre perverso porque desear 
implica transgredir la ley de alguna manera. Desde las tres grandes estructuras 
clínicas clásicas que traza el psicoanálisis –neurosis, psicosis y perversión–, la 
perversión se distingue por tratar de negar la castración del Otro de la ley: 
“el perverso es aquel que se consagra a tapar el agujero del Otro” (Lacan, 
1966‑1967: 230). El Otro es ese lugar simbólico en donde el sujeto cree que está 
la ley, pero también la verdad y el sentido, por lo que Dios sería una de sus posi‑
bles figuras. Así, aunque el perverso y el neurótico se mueven en la dialéctica de‑
seo‑ley, tienen diferentes posiciones ante la transgresión. Mientras el neurótico, 
al reprimir que el Otro está castrado, reprime su deseo y sufre silenciosamente 
la ley, el perverso, en lugar de reprimir, trata de desmentir la tachadura del Otro 
de las formas más vertiginosas: el sadismo, el masoquismo, el exhibicionismo, 
el voyerismo, el fetichismo.
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Lacan, quien se sirvió de Sade para estudiar la perversión, advirtió que para 
el neurótico el deseo es una pregunta; en cambio, para el perverso es un impe‑
rativo que no lo acerca al deseo sino que lo arrastra al goce. “La Naturaleza 
sadiana quiere gozar, y prohíbe que nada, ni siquiera lo humano, obstaculice 
su goce destructor” (André, 1995: 19). Ahora bien, aunque se considere que el 
perverso transgrede la ley, no tiene un acceso al goce infinito (el goce puro es 
inefable para todos). En realidad, la hace cumplir ciegamente, razón por la que 
Lacan leyó que, contra lo que pudiera parecer, los perversos son los últimos 
creyentes –¿acaso el uso de grandes angulares extremos y los imposibles mo‑
vimientos de cámara de Ryan Murphy no tratan de emular ¡y convocar! una 
omnisciente y todopoderosa visión?–. De hecho, Brian de Palma, otro “deslum‑
brante manipulador” (Caminal, 1998) con similar devoción por la desmesura, 
cuya fascinación por Hitchcock también tiene mucho de perversión, afirmaba 
que ser cineasta implicaba necesariamente ser un voyeur. Así pues, la transgre‑
sión de nuestra mirada siempre es mentirosa, es pura impostura que trata de 
corromper, angustiar y dividir al otro. Eso sí, desde la máxima fiesta: Murphy 
es aquel que goza e invita insistentemente a gozar, introduciendo en escena 
aquello que el neurótico dejaría fuera –trabajando por tanto la obscenidad–, 
apuntando a nuestro pudor y buscando romper la represión de los aburridos y 
mundanos neuróticos.

A Lacan no le pasó inadvertido el juego al que el término “perversión” 
invita en su homofonía con el francés: père-version haría referencia en este sen‑
tido a una “versión hacia el padre” o a una “versión del padre”. Toda la obra 
murphyana, pero especialmente American Horror Story, funciona como una 
distorsión o una vuelta de tuerca de la iconografía clásica del terror, herencia 
“paterna” a la que la serie se adscribe a través de un irreverente y carnavalesco 
desfile de referencias genéricas a las que, como en la crucifixión de san Pedro, 
se les ha dado un tumbo. No por casualidad la etimología del término “per‑
versión” remite al latín pervertëre, que significa volcar, invertir o dar la vuelta.

Como decíamos, el imaginario murphyano, engendrado en un espacio fluc‑
tuante entre el asimilacionismo y la disidencia hacia sus progenitores estéti‑
cos, genéricos e iconográficos, alude a lo obsceno en tanto en cuanto podemos 
interpretar el término desde sus orígenes vinculados a la dramaturgia griega. 
Así, podríamos localizar la raíz de lo obsceno en ob skena, que remite a todo 
aquello que por su violencia e inmoralidad se deja fuera de la escena. Gran 
parte del mecanismo representacional de Ryan Murphy consiste, precisamente, 
en hipervisibilizar cuestiones que, por rechazo o repulsión, serían contrarias a 
ser mostradas por otros autores –y más en un territorio, el televisivo, que por 
su carácter familiar ha venido siendo históricamente más reacio que el cine 
para este menester–. A este respecto nos servimos de otra lectura del término 
“obscenidad”, esta vez como latinismo, para encontrar un argumento común al 
efecto que muchas veces provocan los excesos murphyanos en el público, pues 
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ob-caenum significaría, literalmente, “para la basura” o “hacia la inmundicia”. 
Todo ello engarzaría, pues, tanto con el retal y el desecho del propio cuerpo 
en Nip/Tuck como con la representación de lo abominable, lo repugnante o lo 
abyecto en American Horror Story, especialmente en algunos de los personajes 
y criaturas monstruosas de Murder House, Asylum o Freak Show.

3.1. Autoría y apertura: un espacio para el microanálisis fílmico

¿El lugar más erótico de un cuerpo no está acaso allí 
donde la vestimenta se abre?

Roland Barthes (2004: 19)

La consideración de la autoría cinematográfica como una “huella de huellas” 
(Gómez Tarín, 2005) adquiere en la obra de Ryan Murphy un carácter para‑
digmático. Desde las múltiples perspectivas estéticas e industriales vinculadas 
a su perfil de creador o showrunner, a los que se ha referido Patricia Trapero 
anteriormente, podemos desmigajar, producto de la aplicación de una metodo‑
logía basada en el análisis textual de cariz semiótico estructuralista y herencia 
de numerosas investigaciones previas (Bort Gual, 2012), cuantiosos recursos ex‑
presivos y narrativos que localizan una cierta mirada, personal y compleja, al ac‑
tual escenario de la posmodernidad audiovisual. Todo ello se hace especialmente 
perspicuo en las secuencias de títulos de crédito de muchas de sus series, ese “ins‑
tante repetido hasta la saciedad” (Sánchez‑Biosca, 1989). Se trata de openings 
que funcionan a modo de tejido audiovisual trufado de claves estéticas y simbó‑
licas que enriquecen y dialogan en forma y contenido con los textos a los que 
anteceden. Desde la siniestra dualidad con la que los maniquíes problematizan la 
artificiosidad en el constructo de la belleza actual en el opening de su nunca sufi‑
cientemente reivindicada Nip/Tuck –dualidad que todavía se hacía más explícita 
en la barra que separa nombres y apellidos en los rótulos de acreditación– y que 
viene construida en sincrónica sinergia con el A Perfect Lie de The Engine Room 
(2004); hasta las magistrales secuencias diseñadas para engendrar el umbral del 
horror en las distintas temporadas de American Horror Story, el microanálisis 
fílmico de estas partículas nos invita a un espacio de interpretación privilegiado.

Cuando la historiografía de este campo de estudio rinde el merecido tributo 
a la obra de Saul Bass, se suele recuperar con asiduidad aquella expresión que 
con recurrencia parecía un halago al diseñador, al reconocerle que sus secuen‑
cias de títulos de crédito eran muchas veces mejores que las propias películas a 
las que introducían (cuántas veces hemos escuchado ese mismo razonamiento 
como arma arrojadiza entre los ¿numerosos? detractores de American Horror 
Story, por ejemplo). Bass insistía en que ello le confería un flaco favor, porque 
nadie le iba a contratar si dejaba en tal percal a los directores y productores con 
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los que había trabajado. Algo que –permítasenos la licencia– carecía de sentido 
si atendemos a esa extraordinaria sociedad que Saul Bass construyó con Ber‑
nard Herrmann y Alfred Hitchcock en la trilogía de obras maestras de finales 
de los cincuenta constituida por Vértigo: de entre los muertos (Vertigo, 1958), 
Con la muerte en los talones (North by Northwest, 1959) y Psicosis (Psycho, 
1960). Hoy, nietas deudoras de aquellas, e hijas del videoclip y del pastiche 
contemporáneo, nacen excepcionales secuencias, de entre las que rescatamos 
la de Se7en (David Fincher, 1995), creada por Kyle Cooper, por ser explícita‑
mente reclamada por Ryan Murphy como reformulación intertextual para las 
terroríficas aperturas de su American Horror Story dos décadas después. El 
rasgo común de las fuentes que convocan los títulos es el mal en estado puro, 
sus intermediarios y sus símbolos; mediante un complejo juego referencial, de 
carácter netamente posmoderno, somos arrastrados por el mal a su terreno. 
La mitificación y la simpatía por lo perverso nos hace sentir fascinados por lo 
diabólico (Rubio, 2004). En Se7en los títulos de crédito nos dan el privilegio 
de acceder a la guarida del psicópata mucho antes de que los policías den si‑
quiera con su pista. En la obra murphyana, salpicada constantemente por la 
perversión, la repetición de estas partículas, inherente a la serialidad –engranaje 
inequívoco de la identificación y la familiaridad– hace que las aperturas de sus 
series nos den albergue en la guarida de lo perverso.

Partiendo del corpus de estudio configurado por la obra murphyana, sobre 
la que viene versando el presente volumen, extraeremos aquí para su destilado 
analítico todas sus partículas de apertura –particularmente en lo referido a las 
series de televisión–, entendidas desde lo fílmico como las secuencias de títulos 
de crédito. Analizar estos “telones del relato audiovisual” supone un ejercicio 
metonímico –la parte por el todo– al considerarlas metodológicamente como 
“secuencias‑tipo” o “secuencias‑paradigma”, pues “si es cierto que un filme es 
reflejo del entorno, de la vida, de sus condiciones de producción, no es menos 
cierto que la esencia de su discurso se manifiesta en momentos muy concretos 
de su decurso […]. Se trata de momentos carismáticos que engloban en sí mis‑
mos toda la esencia del filme: su tema de fondo, la idea que ha regido (esto, que 
es propio de los guiones, se plasma radicalmente en las imágenes). A nosotros 
nos gusta denominarlos ‘secuencias‑tipo’ o, si se prefiere, para colocar etique‑
tas más acordes con la voluntad categorizadora de nuestra insensata sociedad, 
‘secuencias paradigma’. Estos tipos de secuencias deben regirse por una serie 
de condiciones que posibiliten su tratamiento de forma aislada y aplicando las 
herramientas del análisis textual: deben formar un todo completo en sí mismo, 
con entidad global propia, con su inicio, desarrollo y desenlace; deben tener 
coherencia interna plena y ejemplificar el contenido general del filme, es decir, 
su posición ética ante el mundo; y, precisamente por reunir los requisitos ante‑
riores, debe ser posible acceder a ellos como un todo inteligible y analizable” 
(Bort Gual y Gómez Tarín, 2012: 111).
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De entrada, somos conscientes de que no todas estas partículas de apertura 
comparten una misma complejidad narrativa y expresiva y, por ello, invitan 
a aproximaciones analíticas de profundidad variable. Nosotros aquí, también 
por las lógicas limitaciones de espacio, nos centraremos especialmente en las 
que ofrezcan una mayor riqueza formal.

Figura 3.1. Main title shots  
de la obra murphyana.

Una primera aproximación tipológica a la obra murphyana, a través de sus 
secuencias de títulos de crédito de apertura, invitaría a la catalogación en tres 
escalones o niveles atendiendo a su complejidad formal: desde los más simples 
a las piezas más elaboradas, pasando por un razonable diseño medio.
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3.2. Blanco sobre negro: el cuestionamiento de la autoría

En una primera estancia, atenderíamos a los rótulos en blanco sobre negro, 
considerados el estándar de la escritura cinematográfica de títulos en pan‑
talla desde los mismísimos orígenes del cine. “El uso de tipografías blancas 
sobre fondo negro (simplemente oscuro a veces) parece una contrapartida a 
la imprenta (tipografía negra sobre fondo blanco), pero es más probable que 
un negativo imperfecto, en una cámara imperfecta, diesen como resultado 
unos blancos llenos de manchas, y el fondo negro lo disimula todo. Además, 
como no había otro modo de hacer las cosas, era la elección más segura y, 
de paso, descubrieron la manera de fijar un mensaje de forma diáfana para 
el espectador, forma que continúa funcionando perfectamente cuando se 
trabaja con colores luz” (Solana y Boneu, 2008: 17‑18). Sea como fuere, 
la escritura de títulos en blanco sobre negro es la mecánica más empleada 
hoy tanto en cine como en televisión –los endings televisivos y los rolls ci‑
nematográficos resultan paradigmáticos– y, en este caso, la opción escogida 
en gran parte de la filmografía de Murphy. Esto no tiene por qué indicar, en 
absoluto, una dejadez o un desinterés por el valor de estas secuencias, pues 
“un ejemplo de imagen de marca basada en este concepto ancestral reside 
en la obra de un cineasta tan interesante como Woody Allen. En su trabajo 
los créditos con tipos blancos sobre fondo negro son tan definitorios como 
 pueden serlo los de Se7en para los fans de David Fincher. La mayoría de 
los críticos lo atribuyen a una cuestión presupuestaria, pero resulta obvio 
que es una opción de estilo. En Allen, la tipografía Windsor es un signo de 
identidad […] que deja patente su elección: el deseo de que los créditos sean 
en blanco sobre negro” (Solana y Boneu, 2008: 23). Llevado al extremo, los 
títulos de crédito de Woody Allen podrían convertir su filmografía en una 
“serie” de la que sus homogéneas aperturas conformarían un opening cons‑
tante, como si cada nueva película fuera un episodio siempre inaugurado 
del mismo modo –mecanismo inefable de repetición y familiaridad, pues, 
como en la serialidad televisiva–. Así, los largometrajes dirigidos por Ryan 
Murphy –ya sean para cine o para televisión– Recortes de mi vida (Running 
With Scissors, 2006), Pretty/Handsome (2008), Come, reza, ama (Eat, Pray, 
Love, 2010) y The Normal Heart (2014) formarían parte de esta primera 
categorización.

Una apresurada conclusión apuntaría hacia la afirmación de que Ryan 
Murphy opta por no incluir, en sus producciones cinematográficas o telefilmes, 
secuencias de títulos de crédito poderosas que aporten a la cinta un carisma es‑
tético similar al de sus más llamativas creaciones televisivas. Al igual que en los 
“openings como logo” (Bort Gual, 2012: 248) para Glee (2009‑2015) o Ame-
rican Crime Story: The People v. O. J. Simpson (2016), estas decisiones suelen 
explicarse –temas económicos aparte– desde la voluntad de integrar los rótulos 
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en una narrativa menos invasiva y dando prioridad a fragmentos diegéticos 
previos –como los teasers televisivos– en los que la aparición del título como 
logo no resulta fragmentador ni obstruyente para la narración. Es práctica ha‑
bitual, de hecho, que estos pantallazos extradiegéticos sí vengan acompañados 
con el audio de la escena en la que se incrustan, de ahí la sensación de que son 
piezas más integradas o convencionales. Aquí no podemos hablar, pues, de mar‑
ca autoral en Ryan Murphy, pues se trata en estos casos seleccionados de tipos 
en blanco sobre negro con tipografías, tamaños y disposiciones muy variables, 
a efectos de los cuales no podemos –ni debemos, por razones de espacio– incidir 
demasiado analíticamente.

Sí existen cuestiones de mayor enjundia en el microanálisis fílmico 
 dedicado al segundo tipo de secuencias de la obra murphyana, un esca‑
lón “medio” en el que situaríamos los openings de Popular (1999‑2001), 
Nip/Tuck (2003‑2010), The New Normal (2012‑2013) y Scream Queens 
(2015‑2016).

3.3. Popular, o el opening dedicado a forrar carpetas en el instituto

La opera prima televisiva de Murphy, creada junto a Gina Matthews, hereda 
en su secuencia de apertura muchas de las constantes estéticas de los pro‑
ductos audiovisuales teens de los años noventa. Por ello, pese a encontrarse 
cronológicamente en esa bisagra cualitativa que supuso el cambio de milenio 
en la ficción norteamericana –se suele citar a Los Soprano (The Sopranos, 
David Chase) como punto de inflexión, y curiosamente ambas se estrena‑
ron en el mismo año–, podemos etiquetar con bastante convicción a Popular 
como una “serie noventera”. En este sentido son muchos los argumentos que 
nos sirve el análisis de su opening: un centelleante desfile de jóvenes chicos y 
chicas con cegadoras y “dentífricas” sonrisas, objetos de una dinámica y cool 
sesión de fotografías a ritmo de pop con la canción Supermodels, de Kendall 
Payne. Se trata de una secuencia de la que no logramos encontrar acredita‑
ción alguna, lo que ya nos anticipa una cierta “falta de autoría” en su dise‑
ño. Parecen claras las referencias procedentes de openings de series icónicas 
de las que Popular se muestra deudora, especialmente de las creaciones de 
Darren Star: Sensación de vivir (Beverly Hills 90210, 1990‑2000) y Melrose 
Place (1992‑1999), que marcaron el camino por el que este tipo de secuencias 
debían transitar. Constantes miradas a cámara en las presentaciones de los 
personajes acompañadas de sus rótulos de acreditación en una directa iden‑
tificación actor‑actante en pos de las bondades del star system, evidenciando 
el mecanismo representacional –algo de herencia muy teatral–, todo ello en 
claro desuso en la serialidad televisiva actual, más preocupada por velar la 
ficción del discurso (Bort Gual, 2012).
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Figura 3.2. Fotogramas comparativos entre los openings de Sensación de vivir  
(línea superior) y Popular (línea inferior).

Popular y Sensación de vivir comparten, además, el gusto por las barras 
horizontales y verticales en la compartimentación de la pantalla, herencia asi‑
mismo de los diseños en los openings de los míticos primeros “culebrones de 
gente bien” norteamericanos como Dallas (David Jacobs, 1978‑1991) y Dinas-
tía (Dinasty, Esther Shapiro, Richard Alan Shapiro, 1981‑1989) –el modelo 
“Dallasty”, se llegó a acuñar (Sánchez‑Biosca, 1989)– del que la misma O. C. 
(The O. C., Josh Schwartz, 2003‑2007) tampoco puede negar ascendencia.

Figura 3.3. Fotogramas de openings de “culebrones” con las barras  
como elemento gráfico: Popular, Sensación de vivir,  

O. C., Dallas, Dinastía y Falcon Crest.
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Otra cuestión que explota el opening de Popular y que la emparenta con 
las mecánicas espectacularizantes que hallaron su apogeo en la década de los 
noventa es el uso de un theme pegadizo con letra, pues, salvo casos excepcio‑
nales en los últimos años –True Detective (Nic Pizzolatto, 2014‑) o True Blood 
(Alan Ball, 2008‑2014) serían buenas excepciones a la regla–, la elección de los 
temas musicales de apertura suelen ser instrumentales. En Popular, cuyo main 
title shot diferencia cromáticamente y separa, no por casualidad, la partícula 
‘pop’ de ‘ular’, la canción escogida pertenece a ese mismo estilo musical, de 
la –tampoco por casualidad– californiana Kendall Payne, que lanzó ese mismo 
año, cuando apenas tenía la edad de los personajes de la serie –19 años–, un hit 
que, titulado Supermodels, se alza contra la tiranía de la imagen y la mentira 
de la belleza. Llegando a escuchar literalmente las mismas expresiones –como 
“beauty lies”–, esta es una temática que, está de más decirlo, Murphy rescatará 
con más ferocidad aún en Nip/Tuck.

Was it worth the tears you cried
to fit the size?
Think it over once or twice
What lasts the longest in this life
Character or rock hard thighs
And in the end do you believe
that beauty lies in what you see
Because if you do then baby
You’ve been deceived

Well me and thee, we ain’t supermodels
It’s not that we know anyone personally
It’s just that I’m tired of being compared

Make me beautiful

Make me beautiful

A perfect soul

A perfect mind

A perfect face

A perfect lie

Figura 3.4. Comparativa de las letras de los themes de Popular  
–Supermodels, de Kendall Payne– y Nip/Tuck  

–A Perfect Lie, de The Engine Room–.

3.4. Nip/Tuck, la siniestra dualidad de la belleza

El opening de Nip/Tuck, creado por la prestigiosa agencia de diseño Digital 
Kitchen –autora también de las extraordinarias y premiadas secuencias de 
apertura de A dos metros bajo tierra (Six Feet Under, Alan Ball, 2001‑2005), 
Dexter (James Manos Jr., 2006‑2013) o True Blood– supuso la primera mues‑
tra de una voz propia de Ryan Murphy a través de las decisiones que atañen 
a la confección de una secuencia de títulos de crédito. Su apuesta por la so‑
fisticación estética y el magnetismo cáustico dieron lugar a un opening muy 
rompedor para su momento, pues, de entrada, ya se empezaba a negar el star 
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system esquivando la identificación actor‑actante, y se huía de las socorridas 
piezas con vistosos y frenéticos montajes espectacularizantes. El opening de 
Nip/Tuck fue nominado al Primetime Emmy Award for Outstanding Main 
Title Design, un importante galardón que premia a las mejores secuencias 
de apertura en televisión y que, inexplicablemente, no tiene homónimo para 
la producción cinematográfica anual. En esa edición, la pieza de apertura 
para la serie de Murphy compitió con la de las miniseries Kingdom Hospital 
(Stephen King, 2004) y Angels in America (Mike Nichols, 2003), llevándo‑
se finalmente la estatuilla la no menos excepcional secuencia de inicio dise‑
ñada por el estudio Elastic para la serie de HBO Carnivàle (Daniel Knauf, 
2003‑2005).

La expresión “nip/tuck” significa, en la jerga de la cirugía plástica, algo 
así como lo que el resto del mundo entendemos por “corta‑pega”, una especie 
de referencia a lo que se quita de un sitio y se pone en otro. En España, como 
casi siempre, tuvimos el infortunio de que nos titularan la serie como A golpe 
de bisturí, dejando por el camino la riqueza del juego original. No obstante, 
el diseño tipográfico de los rótulos sí marcaba un corte a través de una barra 
–a modo de incisión de bisturí– que dividía a los nombres y los apellidos en 
la acreditación artística y técnica. La elección de los colores en los tipos es el 
rojo para el main title y para la acreditación final de Ryan Murphy, optando 
por el blanco para el resto de rótulos, lo que, teniendo en cuenta la maniobra 
colorimétrica de la secuencia, remite a un cierto proceso de vivificación de los 
maniquíes –blancos, pálidos, mortecinos– en seres vivos –rosados, como los car‑
nosos labios rojos del plano final–.

Así, la barra diagonal separadora nos ofrece la clave de la secuencia: la 
dualidad; la del antes y del después, por ejemplo, tan empleada en las inter‑
venciones estéticas; incluso de la colisión entre lo humano y lo divino, en 
relación con las capacidades milagrosas de las que los doctores hacen gala 
cual deidades obradoras de lo imposible. Pero, sobre todo, el opening de Nip/
Tuck hace referencia a la dualidad de lo inanimado que cobra vida, ese espacio 
donde emerge lo siniestro. Siniestros son también los rostros excesivamente 
operados: lo muerto que amenaza con revivir, pero también lo que estando 
vivo convoca al otro lado. Por ello, las estatuas, los muñecos, los maniquíes 
son siniestros. Maniquíes que en el opening de Nip/Tuck, metáforas de la ca‑
nónica perfección y de la belleza arquetípica, se hacinan en cajas de cartón con 
pegatinas de “fragile”, en clara referencia al negocio de la cirugía, el mercadeo 
con los ideales estéticos y la cosificación del cuerpo. Un hangar del deshecho, 
trastienda de una hiperestilizada consulta en cuyas enfermizas entrañas nos 
adentramos con cada nuevo episodio. La serie se muda además desde el exotis‑
mo tropical de Miami en sus primeras temporadas –localización que aparece 
como fondo puntual en uno de los planos de maniquíes en el opening– a la 
feria de las vanidades que es Hollywood. Aquí deslumbra una dualidad que 
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también tiene que ver con las contradicciones del sueño americano y la ma‑
quiavélica maquinaria cosmética moderna a la que se refiere Isabel Menéndez 
en este mismo volumen.

“Tell me what you don’t like about yourself”, along with the show, 
give the appearance of solving a complex question with a simple solution. 
However, Nip/Tuck suggest this is an illusion; or, as the opening credits 
suggest, “a perfect lie”. From the Carver’s eerie decree “beauty is a curse 
on the world” […] Nip/Tuck reveals the contradictions associated with 
plastic surgery, the underside of the American Dream –greed, corruption 
and superficiality– and the damage and scars that modern cosmetics can‑
not mask. (Brandt en Kaveney y Stoy, 2011: 22)

Estandarte de esa perversión con la que inaugurábamos nuestro capítulo, 
Nip/Tuck se atrevió sin atisbo de rubor a representar en televisión temas como 
el incesto, la bisexualidad, el aborto, la pedofilia, la zoofilia, el bondage, la lac‑
tancia erótica, las adicciones al sexo y a las drogas… y un sinfín de perversiones 
que la convirtieron en una de las series más polémicas del nuevo milenio. Un, a 
nuestro entender, equivocado ejercicio promocional de controversia que eclipsó 
la que fue una obra adelantada a su tiempo, tan valiente que fue temeraria, y 
que trazó mapas que aún hoy se siguen transitando. En este sentido, tanto por 
su audacia como por su poderío formal, podemos poner en diálogo la extrema 
propuesta de Nip/Tuck con la escena de la “botox party” de La gran belleza 
(La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino, 2013). En ella, con la liturgia de un fas‑
cinante ritual capaz de mezclar la ritualidad catedralicia de lo eclesiástico con 
la mundana cola de una charcutería, una especie de doctor/sacerdote inyecta 
bótox por doquier a adinerados y excéntricos clientes sometidos a su jeringui‑
lla. En este incómodo pasaje del abrumador filme de Sorrentino, los personajes 
purgan el pecado de la vejez en un culto a la juventud y a la mercantilización 
de la apariencia que hubiera firmado –y filmado– orgulloso el mismo Ryan 
Murphy. Y emparentado con el opening de Nip/Tuck tenemos una reciente pro‑
puesta, tan evocadora como perturbadora, bajo el mismo signo de la provoca‑
ción pero aún más hiperestetizante, que es The Neon Demon (Nicolas Winding 
Refn, 2016). “La belleza no es lo todo, es lo único”, reza su tagline. Su siniestro 
plano inicial, inmediatamente posterior a una colorida y centelleante secuencia 
festiva de títulos de apertura en clave de fuegos artificiales –artificiales, he ahí 
la clave– muestra el aparente cadáver de una bellísima –y jovencísima– mode‑
lo ensangrentada tendida sobre un mueble como Jesús en La Piedad. Tras un 
subyugante zoom out, el montaje nos mostrará que, en una sesión de fotos, esta 
hace las veces de un maniquí, inmóvil, detenida, posando bella y muerta. Como 
si las fotografías de Eugène Atget se hubieran corrompido a base de luces de 
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neón, maquillaje y música de sintetizador. Y es que, parafraseando el aguafuerte 
de Francisco de Goya, el sueño de la belleza produce monstruos.

Figura 3.5. Fotograma del opening de Nip/Tuck junto a la fotografía clásica 
“Mannequin” (1925) del fotógrafo francés Eugène Atget.  
Abajo, fotograma del plano inicial de The Neon Demon.

3.5. The New Normal: Prologue marca el camino

Resulta llamativo que tras la provocadora apuesta con el opening de Nip/Tuck, 
los siguientes proyectos de Ryan Murphy carecieran de secuencias de créditos de 
apertura de similar relevancia. Es especialmente curioso el caso de su siguiente 
gran éxito en la ficción televisiva seriada, Glee –creada junto a Brad Falchuk–, 
que, siendo todo un torbellino musical en cuanto a su puesta en escena y plan‑
teamientos, inaugura sus episodios con un escueto opening como logo en blanco 
sobre negro. Lejos de parecer la opción sencilla, la lectura que podemos hacer 
desde su propuesta reverbera en nuestra defensa que la ausencia de grandes se‑
cuencias y la opción de un riguroso y aséptico blanco sobre negro podía ser en 
ocasiones incluso más rupturista que un opening de tradición televisiva clásica 
convencional. Y es que atendiendo a lo que Glee supuso en el desafío de sus re‑
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ferentes genéricos y temáticos –sobre los que versan algunos de los capítulos del 
presente libro–, parece una decisión de suma coherencia que su apertura rehuya 
de aquello que –véase Popular– el producto adolescente venía mostrando en la 
cierta y prejuiciosa banalidad y gratuidad de sus pegadizas secuencias de aper‑
tura. Es, por decirlo de otra forma, toda una osadía que una serie tan musical y 
pegadiza como Glee tenga un opening que niegue la aparición de canción alguna 
u oculte los rostros de su star system. Sin embargo, a la mínima que uno conozca 
de verdad Glee, no puede sino aplaudir que, alineado con la crítica de los cáno‑
nes de belleza de lo “normativo” o lo “esperable”, su opening nos dé un bofetón 
de realidad –breve, callado y umbrío– al principio de cada episodio.

Con The New Normal Murphy tuvo, esta vez acompañado por Ali Adler, 
un escarceo por el formato amigo de la sitcom que tan solo duró una tempo‑
rada. Quizá su coexistencia en el espacio y en el tiempo con una propuesta 
similar, como la longeva Modern Family (Steven Levitan, Christopher Lloyd, 
2009‑), que arrasó con todos los premios y las críticas en un éxito de acogida 
además casi sin precedentes en la comedia televisiva norteamericana, afectó a 
la posibilidad de un cobijo espectatorial más caluroso. Al respecto de lo que 
aquí nos atañe, su opening, The New Normal tira de la técnica del stop motion 
en un efectismo simpático y familiar en la que la presentación de los “perso‑
najes” se realiza mediante el recurso de la metonimia a través de sus zapatos. 
En esto, como en casi todo cuando se trata de análisis fílmico, la referencia a 
Alfred Hitchcock es ineludible, retrotrayéndonos a su ocurrentísima secuencia 
de apertura para Extraños en un tren (Strangers on a Train, 1951) en la que el 
encuentro entre su pareja protagonista se relata mediante un montaje de sus 
respectivas llegadas al tren solamente encuadrando sus zapatos. The New Nor-
mal ubica también el escenario de su pieza en una ajardinada zona residencial 
e inscribe su main title shot directamente sobre el césped, en una interesante 
muestra de “títulos digetizados” (Bort Gual, 2012) que llama poderosamente 
la atención en su parecido al de Criando malvas (Pushing daisies, Bryan Fuller, 
2007‑2009), por más que sus temáticas sean muy distintas. Lo más relevante 
quizá de esta pieza es que supone la confirmación de Murphy en su segundo 
trabajo con Prologue Films, lo que ratifica su estrecha colaboración con uno de 
los más importantes equipos de diseño gráfico y títulos de crédito del mundo, 
fundada en 2003 precisamente por el que, quizá, sea considerado el Saul Bass 
de nuestra era: Kyle Cooper. Murphy y Cooper, como directores creativos –ya 
lo hemos comentado pero regresaremos a ello debidamente en su turno de aná‑
lisis–, venían de hacer historia en este campo, al engendrar la apabullante obra 
maestra que es el opening de American Horror Story. Aquí, en esta segunda 
contribución del estudio a la obra murphyana, es Nadia Tzuo la directora crea‑
tiva, que acompaña la pieza de una composición musical original compuesta 
por James S. Levine. Todas las decisiones formales de la secuencia, a saber:
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1. Elección de un theme instrumental.
2. Negación del star system a través de la ausencia tanto de rótulos como 

de rostros del reparto.
3. Y el rechazo al uso de imágenes atractivas extraídas directamente de 

los episodios, abundan en las dinámicas del diseño opening de la última 
edad de oro de la ficción norteamericana.

Figura 3.6. Comparativa de fotogramas entre el opening de The New Normal  
y el arranque de Extraños en un tren y su main title shot diegetizado  

con el de Criando Malvas.

3.6. Scream Queens: del giallo al slasher

En medio de un espacio desconocido y alienado, nebuloso y artificial, unas 
tipografías creepy de color sanguinolento irrumpen en el plano. Nos invade un 
aroma ochentero. Una cámara curiosa se desplaza por los lugares descubriendo 
finalmente a un joven que, en el interior de un ataúd y maquillado vampírica‑
mente, propina un interpelante grito hacia el espectador que, apenas un segun‑
do después, se torna en una mera interpretación, desvelando presto que todo es 
mentira: se trata de un rodaje de un filme de terror. Aunque lo pueda parecer, 
no estamos hablando de los títulos de crédito de Scream Queens, sino de los 
de Doble Cuerpo (Body Double, Brian de Palma, 1980). No por casualidad el 
parentesco que ya habíamos traído a propósito del perverso manierismo que 
caracteriza en su forma fílmica tanto a De Palma como a Murphy se hace pa‑
tente en este sorprendente eco de sus obras.




