
1 

 

 

Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda 

Spænska 

 

 

 

 

 

 

La representación artística  

de la biografía de Pablo Escobar  

en la serie Narcos (2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaritgerð til B.A. prófs í spænsku 

Linda Corina Maria Dotterweich 

Kennitala: 031091-4979 

Leiðbeinandi: Hólmfríður Garðarsdóttir  

Október 2016 



2 

 

 

Declaration of Authenticity 

 

I  declare  that  all  material  presented  in  this  paper is  my  own  work  or  

fully  and specifically acknowledged wherever adapted from other sources. 

 

I  understand  that  if  at  any  time  it  is  shown  that  I  have  significantly  

misrepresented material  presented  here,  any  degree  or  credits  awarded  

to  me  on  the  basis  of  that material may be revoked. 

 

I  declare  that  all  statements  and  information  contained  herein  are  true,  

correct  and accurate to the best of my knowledge and belief. 

  

 

 

Reykjavík, September 10th 2016 

 

 

………………………………………………… 

Linda Corina Maria Dotterweich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Abstract 

 
Linda Dotterweich, Spanish (120 ECTS), Háskóli Íslands (e. University of Iceland). 
 
Abstract of Bachelor’s Thesis, submitted 10 September 2016: 
 
La representación de la biografía de Pablo Escobar en la serie Narcos (2015).  
 

The primary purpose of this study is to investigate and identify the reality content of the 

biography of Pablo Escobar (1949-1993), Colombia’s most famous drug cartel leader, in 

the Netflix series Narcos (2015) and to provide the reader with a general overview of his 

life, his appearance in the series and the historical background of Colombia between 1930 

and 1990. In the first part, the reader is introduced to the general content of the thesis, 

presenting statistics of the cocaine consumption in the United States during the ‘80s and 

nowadays, while in addition the increasing number of heroin addicts in the United States 

is exposed, hence offering a context to the current importance of the theme of trafficking. 

The thesis then discusses relevant events in Colombian history, politics and society during 

the 1930s and 1990s, offering a broad view of the society in which Pablo Escobar grew 

up. Following, the third chapter investigates Pablo Escobar’s biography, referring to his 

family and business relations, his convictions and values in life, as well as his striving for 

becoming president of Colombia, affecting not only the history of Colombia’s society, 

but also the one of the United States. The aim of the fourth chapter is to compare the 

historical acquainted happenings with how they are represented in the series Narcos 

(2015), analysing if they are presented in an objective or subjective manner, representing 

real occurrences or creating a dramatized fiction of Pablo Escobar’s life. In conclusion, 

the thesis argues that the series represents real events in a realistic and authentic manner, 

while simultaneously embeds them in a frame of fictional additions that are supposed to 

dramatize the argument.  
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1. Introducción 

 

1.1 Entorno y el tema general de la tesis 

El uso y el abuso de drogas es una práctica cultural registrada desde el descubrimiento 

del efecto al cuerpo de varias sustancias naturales y químicas. La sensación del “rush”, 

de ser otra persona, más tranquila o más extrovertida, o de encontrarse en otras esferas y 

dejar los problemas detrás, sedujo la gente y siempre parece haber sido tan tentador, que 

un número incontable de personas perdió su vida a causa de las drogas y sus efectos.   

 

A la hora de observar en particular el país de los Estados Unidos, hoy en día, la droga 

consumida con más frecuencia es la mariuhana (“DEA Fact Sheet”), mientras la droga en 

aumento es la heroína. Según la agencia federal estadounidense que se ocupa de la lucha 

contra las organizaciónes de narcotraficantes y la difusión de drogas, la DEA (Drug 

Enforcement Administration), o en español, la Administración para el contról de drogas, 

la producción de amapola en México ha aumentado de un 50 por ciento durante los 

últimos cinco años (Martínez Ahrens). Este incremento va acompañado por un  abuso 

inténsificado de la heroína y una triplicación, o hasta una cuadriplicación entre los años 

2002 y 2013, según Bassets, de muertes por sobredosis de heroína desde 2010 (Bassets; 

Martínez Ahrens). Hasta que la droga llegue al consumidor en los Estados Unidos, cruza 

desde las selvas de México, donde los pequeños campesinos forman la base de la cadena 

del narcotráfico, controlados por las bandas locales, los intermediarios y luego los cárteles 

grandes (Martínez Ahrens).  

El mismo camino, a pesar de que tiene su punto de origen en otro país, recorre la 

droga que también se encuentra en el uso frequente del pueblo consumador: la cocaína. 

En el año 2013, ocupaba el cuarto lugar de las drogas más tomadas por la sociedad 

estadounidense y el tercer en cuanto a la dependencia de una droga (“DrugFacts: 

Nationwide Trends”). Un año más tarde, en 2014, se estimaban unos 1.5 milliones de 

usarios regulares de cocaína, que equivale un 0.6 por ciento de la población total (“What 

is the scope of cocaine use in the United States?”).  A modo de comparación, en 1985, 

fueron 5.7 milliones los usarios, un 270 por ciento más, de los americanos que usaron la 

droga con regularidad (“Cocaine Abuse: We Are Still Paying The Price For The 1980s”). 

La cocaína estaba tan popular que su abuso se escapó del control del gobierno que tuvo 
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como consequencia que el 27 de octubre de 1986, el presidente Ronald Reagan firmó el 

proyecto de ley del “Anti-Drug-Abuse-Act” que pretendió reforzar intentos federales a 

erradicar cosechas ilícitas de drogas, interrumpir el tráfico internacional  de drogas y dar 

más posibilidades a prohibir y prevenir el uso, la difusión ilegal y el envío ilícito de drogas 

a través de un mando federal fuerte (“H.R. 5484 (99th): Anti-Drug Abuse Act of 1986”). 

Este mismo año, habían muerto varios deportistas conocidos, entre otros el baloncencista 

americano Len Bias, con sólo 22 años de edad, y  el jugador de fútbol americano, Don 

Rogers, a 23 años de edad, los dos de una sobredosis de cocaína (Goode y Ben-Yehuda), 

siguiendo el actor John Belushi que había muerto de una mezcla de cocaína y heroína en 

1982 a los 33 años (Broyard). La cocaína, en su forma de polvo o  crack, o en combinación 

con otras drogas, estaba presente en cada clase social y la difusión de su abuso se extendió 

considerablemente, afectándo no sólo la salud y el comportamiento de los usarios, sino 

también aumentándo la disposición a la violencia y la delincuencia, entre los usarios, 

tanto como entre los traficantes, de manera que la cocaína contribuyó a la devastación de 

muchos vecindarios y comunidades (Goode y Ben-Yehuda). En unas encuestas del año 

1989, hechas por el New York Times y el CBS News, el abuso de cocaína fue considerado 

el mayor problema de la Nación Americana por un 64 por ciento de los interrogados 

(Goode y Ben-Yehuda).  

Considerando el tráfico y la difusión de la droga como un problema que 

interrumpía la seguridad nacional de los Estados Unidos, en el año 1988 el presidente 

George Bush tomó imedidas políticas con respecto a los narcotraficantes, de la mera 

interceptación de los envíos de drogas, a la persecución de los líderes de los cárteles de 

drogas, incluyendo la lucha contra la raíz del mal y cada forma de estrago que tenía a la 

sociedad americana (Pablo Escobar: King of Cocaine). El suministro de la cocaína, 

entonces, tenía su punto de partida en Colombia, encabezado por el líder del Cártel de 

Medellín: Pablo Emilio Escobar Gaviria. Escobar, un traficante de drogas sin escrúpulos, 

enriquecido por negocios incontables de drogas, había logrado ponerse a la cabeza de los 

carteles de drogas. Con el paso del tiempo se había hecho más poderoso que el presidente 

del país y controlaba los sucesos de Colombia mediante fuerza de las armas y las “muertes 

anunciadas”, asesinados de los cuales todo el mundo ya sabía antes que se cometerían 

(Carrigan 21), matando a cada persona que le puso trabas. Al mismo tiempo, se presentaba 

como una persona apasionada para la cual la familia era lo más importante en la vida, y 
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podía ser sumamente generoso. Se inclinó hacia la política socialista, intercediéndose en 

favor de la gente pobre, construyendo instituciones sociales, casas y áreas de ocio para la 

gente de las clases sociales pobres (Pablo Escobar: King of Cocaine). Quería hacerse un 

político representando el pueblo y al mismo tiempo ser el hombre más poderoso del país. 

A causa de esta ambigüedad, Pablo Escobar, hoy en día, por un lado es considerado un 

delincuente que mató y dejó matar a miles de personas, mientras por otro lado está 

celebrado como un santo que quería ayudar a la gente del pueblo (Villelabeitia). Su 

historia parece tan notable y fascinante que hay un gran número de libros, reportajes y 

documentaciones sobre su vida y su ascenso como líder del Cártel de Medellín. Una de 

las narraciones documentales es la telenovela estadounidense Narcos (2015) que tuvo la 

primera difusión en el internet en agosto de 2015, producida y emitida por la empresa 

Netflix.  

La telenovela ha comprobado despertar el interés por acontecimientos que 

merecen una investigación más detallada ya que afectaron no sólo la historia de Colombia 

sino también la de los Estados Unidos. Al mismo tiempo informa a los interesados acerca 

de una persona y una historia más abarcadoras que fuera de América Latina a menudo 

están desconocidas. La personalidad de Pablo Escobar, un hombre que aterrorizó a 

Colombia y actuó fuera de cualquier marco legal, considerando cualquier manera para 

lograr sus objetivos, su ascenso, el enriquecimiento que ni siquera él podía manejar y la 

actitud de sentir tanto amor por su familia y sus parientes mientras dejó matar a otra gente 

a sangre fría, vuelven a su historia materia prima para una película de suspenso que no se 

hubiera podido inventar de mejor manera. Aquellos motivos indujeron este trabajo que 

investiga y compara los sucesos históricamente registrados en comparación con la 

proyección de los acontecimientos expuestos en  Narcos (2015).  

 

1.2 Planteamiento de la investigación 

Ante el fondo político, social y histórico, tanto como los sucesos en la sociedad de 

Colombia en relación con el narcotráfico dirigido a los Estados Unidos, saturando la 

demanda de cocaína y a la vez estremeciendo la seguridad de la nación estadounidense, 

este trabajo investiga en particular los acontecimientos históricamente registrados durante 

los años ´70s y ´90s pertenecientes al ascenso de Pablo Escobar, analizando incluso la 

historia política de Colombia desde los años ́ 30s, para ofrecer un panorama general sobre 
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el desarrollo social político y económico de Colombia con el propósito de entender el 

porque y cómo fue posible tal ascenso y toma de poder por Pablo Escobar. Ademñas, se 

propone revelar un mapeo de las circunstancias familiares y sociales en las cuales se crió. 

 

2. Entorno histórico y político de Colombia entre los años 1930 y 1990 

 

Según Michael J. LaRosa y Germán R. Mejía, la historia de Colombia ha sido explicada 

por sus épicos conflictos de una manera tan intensa que los términos “Colombia” y 

“conflicto” se han vuelto básicamente sinónimos (LaRosa y Mejía 103). Desde los inicios 

del siglo XIX, esta historia fue marcada por las luchas políticas entre los conservadores y 

los liberales (Bethell et al. Volume VI, Part 2, 415) y los conflictos políticos eran la norma 

en lugar de la excepción (LaRosa y Mejía 103). Se alternaban intentos de instaurar 

dictaduras militares y gobiernos democráticos, luchas de parte del pueblo por más libertad 

democrática, y mejor nivel económico y social, bajo un dominio de terratenientes tanto 

como luchas entre los partidos opositores apoyados por el pueblo. Además, el país 

colombiano se veía bajo una dependencia económica de los Estados Unidos y otros 

inversores del extranjero desde los años ‘30s que ejercían un gran poder a los manejos 

polítios y debilitaban al gobierno colombiano (Bethell et al. Volume VI, Part 2, 278). Las 

intervenciones económicas estadounidenses se intensificaron a principios de los años 

‘30s, en los cuales los bancos americanos del norte se ocuparon de la financiación del 

comercio externo de un modo que en el año 1935, más de la mitad de las importaciones 

colombianas tuvieron su origen en los Estados Unidos (Bethell et al. Volume VI, Part 1, 

600). Estos y otros factores causaban un fortalecimiento económico, durante los años 

‘40s, que llevó a un crecimiento rápido y extendido de la población que a la vez promovió  

el éxodo de la gente campesina, del campo a las ciudades, que tenía como consecuencia 

que la clase obrera de la sociedad colombiana expandió de una manera notable (Bethell 

et al. Volume VI, Part 2,  311). Aquella expansión incluía no sólo el incremento del sector 

laboral de la manufacturación, sino, con el paso del tiempo, también el desempleo en las 

ciudades (Bethell et al. Volume VIII, 598), la dependencia de la clase urbana media de la 

clase alta (612) y, en las partes rurales, la formación de las bandas criminales y guerrillas 

partidistas (Bethell et al. Volume VI, Part 2, 417). La injusticia entre las clases sociales, 

que se mostraba por ejemplo por la distribución desigual de las tierras, de las cuales un 
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76,5 por ciento pertenecía a sólo un 10 por ciento de la población colombiana, mientras 

un 50 por ciento de la población se consideraba sin pertenencias de tierra (Bethell et al. 

Volume VI, Part 2, 416 y 417), llevó a mediados de los ´40s al deseo de la consolidación 

de los sindicatos (315), tanto como de mejoras en cuanto a requisitos democráticos, como 

las elecciones libres y justas, la libertad de prensa, y el reglamento público según la ley 

(316). Aquellos deseos se personificaban en Jorge Eliécer Gaitán, un joven abogado que 

descendía de la clase baja y que, por contrario a otros políticos, se podía identificar con 

los trabajadores pobres, sus orígenes simples y los problemas de la clase obrera (LaRosa 

y Mejía 112). Gaitán llegó a ser el líder del partido liberal, inspirando a la gente por su 

programa de una regeneración moral (Bethell et al. Volume VI, Part 2, 335), pero, su 

asesinato, el 8 de abríl de 1948, cuando fue matado a tiros, significaba para sus seguidores 

no sólo la pérdida de un político honesto y cercano, sino incluso la muerte de la esperanza 

en un futuro  mejor y más justo. A la vez entendían que el gobierno, las leyes y la sociedad 

estaban en su contra (LaRosa y Mejía 113). Según Bowden, el homicidio de Gaitán marca 

los inicios de la historia moderna de Colombia (Bowden 21 y 22), que primeramente se 

descargó mediante una insurrección incontrolada, denominada el Bogotazo, por la capital 

Bogotá, manifestando la ira del pueblo y a la vez trayendo aparejado vastos saqueos y 

destrucciones de la ciudad. La rebellión fue cesada por orden del presidente conservador 

Ospina quien inició la entrada en acción de la fuerza militar (Bowden 21 y 22). Una vez 

calmados los disturbios en Bogotá, sin embargo se continuaban en las áreas rurales, 

extendiéndose en unas batallas, en las cuales cada participante combatía por sus 

convicciones individuales (Bowden 23). En la época siguiente, que hasta hoy se conoce 

bajo el nombre La Violencia, se enfrentaban odios legados, ya que las identificaciones 

políticas no fueron elegidas sino adaptadas de los antecedentes (Bethell et al. Volume 

VIII, 616), fuerzas armadas privadas y estatales, católicos y liberales, industriales y 

sindicatos, y entre todos se mezclaban los luchadores guerrilleros, y las bandas criminales 

(Bowden 23). Se trataba de una guerra civil no declarada (Bethell et al. Volume VIII, 

616), que costaría la vida de más que 200.000 personas, matadas de modo cruel e 

inhumano (LaRosa y Mejía 114), pero hasta que se propagara las plantas de café en el 

oeste, el gobierno reaccionaba con una indiferencia y una inactividad llamativa (Bethell 

et al. Volume VIII, 619) que dejaba  entender que al gobierno le importaba, literalmente, 

un rábano lo que pasara, de manera que a mediadanos de los años ‘50s, se manifestaron 
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más y más agrupaciones guerrilleras (LaRosa y Mejía 114; Bethell et al. Volume VIII, 

617). La situación se calmaba con la creación de la Frente Nacional en 1964 y la decision 

de que el partido liberal y el partido conservador se turnarían la presidencia (LaRosa y 

Mejía 104), sin embargo se sostenían las luchas entre los gobiernos y las formaciones 

guerrilleras como el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia) que bajo la presidencia de Julio César Turbay a 

finales de los años ‘70s, hasta los inicios de los ‘80s, marcada por asesinatos 

extrajudiciales, encarcelamientos ilegales y una atmósfera de un “estado de sitio” 

(LaRosa y Mejía 116 y 117), se vieron sofocados.  

Entre tanto un grupo numeroso de la población, a raíz del desempleo y un 

crecimiento urbano demasiado rápido, se había hundido económicamente y se encontraba 

ocupado en puestos inferiores, como por ejemeplo en el sector de la construcción, como 

vendedores ambulantes, el servicio doméstico, la prostitución y, no menos común, en la 

criminalidad (Bethell et al. Volume VIII, 632). Aquel grupo social se sentía desilusionado 

en varias ocasiones, como, por ejemplo, cuando las promesas de erigir viviendas 

económicas para los pobres se evaporaron a causa de la construcción de zonas 

residenciales para la clase media-alta y alta (Bethell et al. Volume VIII, 632). A causa de 

estos años precedentes de amargura, la toma del puesto de presidente en 1982 por 

Belisario Betancur, fue vista por la población con esperanza y alivio. Su plan social, de 

paz y amnistía que incluso quería aplicar en el manejo con los ataques rebeldes, se 

convirtió en un portador de esperanza que logró aplicar hasta el día 6 de noviembre en 

1985 cuando el grupo M-19 tomó el Palacio de Justicia de Bogotá (LaRosa y Mejía 117), 

provocando no sólo el gobierno sino la democracia y la constitucionalidad colombianas. 

Otra prueba de su habilidad limitada como presidente se representaba en el aumento de 

narcotraficantes durante los años ochenta. Los miembros de las diferentes bandas se 

agrupaban a los carteles más grandes de Bogotá, Cali y Medellín, de los cuales al más 

fuerte se convirtió en el Cártel de Medellín bajo el liderazgo de Pablo Escobar  (LaRosa 

y Mejía 118). A causa de las exportaciones crecientes de cocaína, Colombia se había 

vuelto el epicentro del narcotráfico en Suramérica, de manera que hasta los líderes de los 

carteles gozaban de un poder más importante que lo del presidente, guerreando con el 

Estado y asesinando a miles de personas civiles (LaRosa y Mejía 119 y 120). 

Aterrorizaron a los políticos, la policía y el militar por atentados con bombas, asesinatos 
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y hasta influenciaron la campaña electoral por las muertes anunciadas, que quitaron 

cualquier candidato a la presidencia de en medio. En noviembre de 1989 provocaron el 

atentado aéreo del vuelo 203 de Avianca, en el cual supuestamente hubiera debido 

hallarse el candidato a la presidencia, César Gaviria, que había sido amenazado antes de 

que tomara el vuelo, de manera que se decidió de tomar un vuelo privado a Cali 

(“Colombia recuerda 25 años después atentado terrorista contra avión de Avianca”). A 

causa de dos ciudadanos estadounidenses que murieron como pasajeros durante el 

accidente (“Colombia recuerda 25 años después atentado terrorista contra avión de 

Avianca”), los Estados Unidos declararon Pablo Escobar como amenaza a la seguridad 

nacional estadounidense (Pablo Escobar: King of Cocaine). Otro factor que impulsó la 

instabilidad estatal colombiana, fueron los paramilitares y las guerrilleras como las 

FARC, el ELN y las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), que igualmente se 

organizaron y movilizaron, a menudo colaborando con los narcotraficantes, luchando 

juntos contra el gobierno. Colombia se veía en un estado de confusión, terror, guerra 

interna y desorden que, citando a LaRosa y Mejía: “Parecía fuera de control” (120). 

Durante aquellos tiempos de disturbios, inseguridad y conflictos internos que causaban 

enormes dificultades para los ciudadanos colombianos y prohibían su sentido sano de 

amor a la patria, apareció una figura importante que incorporaba ni sólo aquel orgullo 

colombiano a la patria, sino incluso un narcisismo injustificadamente grande y una avidez 

de dinero que lograba cobrar por sus negocios en el tráfico de cocaína. Su nombre era 

Pablo Escobar, y con el paso del tiempo se volvería el primer enemigo del Estado 

colombiano.    

 

3. La biografía de Pablo Emilio Escobar Gaviria 

 

3.1 Adolescencia y acceso a los negocios de las drogas 

Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en el pueblo El Tablazo 

que forma parte de la ciudad Rionegro en el departamento de Antioquia en el noroeste de 

Colombia (Bowden 216). Nació como segundogénito del ganadero Abel de Jesús Escobar 

Echeverri y la maestra de escuela primaria, Hemilda de los Dolores Gaviria Berrío, que 

en total criaban seis hijos (Bowden 29). Pablo fue un niño que llegó al mundo en medio 

de la Violencia y se volvió en un testigo de la crueldad y todos los estragos que 
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suecedieron en las montañas y el territorio rural alrededor de Medellín. Bowden sostiene 

que contra algunas afirmaciones de Pablo Escobar mismo y unos periodistas pagados, el 

joven Escobar no se criaba en la miseria, sino al nacer, al padre le pertenecía una casa en 

la cual no había electriciadad pero sí agua corriente, lo que significaba la afiliación a la 

clase media alta en la Colombia rural de aquellos tiempos (Bowden 30). Además 

cultivaba doce hectares de tierra y era dueño de seis vacas. Las condiciones de vida de la 

familia aun se mejoraron cuando en 1961 mudaron al municipio de Envigado colindando 

con el barrio periférico de Medellín, a un piso de varias habitaciones que se hallaba en 

una casa del Instituto de Vivienda Social del Estado (Salazar 32 y 33). La casa estaba 

localizada en el barrio La Paz, una aérea nueva de prosperidad regular en el suroeste de 

Envigado (Salazar 33). Allí, la madre se estableció como una de los fundadores de la 

escuela de Envigado (Bowden 30), lo que da prueba de una formación superior y un 

espíritu empresarial en la casa paterna del joven Escobar. Alrededor de los trece años, 

Pablo y sus coetáneos se agruparon al movimiento del “Nadaismo” que se formó bajo 

Fernando González Ochoa, siguiendo el manifiesto del “Derecho a no obedecer” 

(Bowden 31). Pablo, hasta entonces un discípulo ambicioso, se convirtió en un joven 

vago, fumando la mariauhana y apartándose más y más de la meta de una educación buena 

y un empleo de buenos modales, de manera que unos meses antes de que cumpliera los 

17 años, dejó la escuela, que en aquel momento fue el Liceo Lucrecio Jaramillo Vélez en 

Medellín, y junto con su primo, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, se pasó el tiempo en 

otro barrio de la ciudad, marcado por actividades dudosas (Bowden 31), que brindaba la 

oportunidad a negocios criminales y guerras privadas con las bandas de los barrios 

vecinos como El Dorado (Salazar 34). Aunque los dos volvieron al colegio dos años más 

tardes, tuvieron una mala reputación de matónes y protestones contra los profesores, de 

modo que en 1966 abandonaron el colegio sin graduarse (Bowden 32), con lo cual su 

madre inició la adhesión de Escobar al Liceo Enrique Vélez  donde logró terminar el 

bachillerato en 1969 (Salazar 36). Desde entonces se dedicaba a la criminalidad, 

permitiendo entonces que surgieran rumores rotundamente negados por Escobar mismo, 

que comentaban que Pablo y Gustavo solían robar lápidas de mármol del Cementerio de 

San Pedro, con el objetivo de revenderlas (Salazar 44 y Bowden 32-33). Aparte de eso, 

los dos se ganaban la vida pasando cigarillos de contrabando, robando coches, hasta 

cometiendo atracos a los bancos (Bowden 33). En cuanto a su conducta, Pablo destacaba 
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de sus compañeros por su tranquilidad y, como lo describe Salazar, por su espíritu 

inalterable, el carácter fuerte y una disimulada vanidad (Salazar 35) que aun mantenía 

cuando cometió un delito. 

Con el paso del tiempo aumentó su poder en los negocios de robos de automóviles 

hasta tal punto que la gente le temía y le pagaba para que no robara su coche. De este 

modo ganaba dinero por la venta de los vehículos robados y al mismo tiempo por el miedo 

de la gente que ya le conocían como uno de los maquinadores de la criminalidad 

organizada (Bowden 34). Durante su ascenso a ser jefe de gángsters, estableció la 

reputación de ser determinado y sin escrúpulos, lo que mostraba en sus primeros 

secuestros y homicidios por encargo, como aquel del fabricante Diego Echavarría, en el 

año 1971; un asesinato con el que se hizo respetar y ser admirado por la población de 

Medellín y por el cual obtuvo el apodo “El Doctor” (Bowden 35).  

 Simultáneamente ocurría un cambio con respeto a la preferencia de drogas entre 

la generación de los consumadores estadounidenses de marihuana en favor a la cocaína, 

que cambiaría la vida de Pablo Escobar y sus combatientes para siempre (Bowden 36). 

Escobar, que ya se había establecido en los círculos criminales de Medellín, quería 

ascender la escalera social y profesional a toda costa, a pesar de que no era un empresario 

versado. Cuando se dio cuenta de que en su territorio había un laboratorio de cocaína, se 

hizo parte de los negocios sin contemplaciones, por ejemplo exigiendo pago de cuotas de 

protección de los traficantes (Bowden 37). Mediante homocidios selectivos, quitando 

personas inconvenientes de en medio, se hizo el jefe de un grupo de personas que incluía 

intermediarios y colaboradores de gran importancia, como los hermanos Ochoa, Alonso, 

Jorge y Fabio, y un piloto joven de Medellín, llamado “Rubin”, quien establecía contactos 

directos con agentes en el país de destino, los Estados Unidos, o más específicamente, en 

Miami (Bowden 37 y 38). Por medio de estos contactos las bases para el establecimiento 

de un Cártel de Medellín habían sido sentadas.   

 

3.2 Ascenso en el Cártel de Medellín y carrera política 

En 1976, a la edad de 26, Escobar se casó con María Victoria Henao Vellejo, 11 años más 

joven que él, quien un año más tarde le daría a luz  a su primergénito Juan Pablo (Salazar 

60), y juntos se mudaron a la comuna El Poblado (Salazar 58). A dos meses de la boda, 

el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), recibió una indicación de uno de 
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los adversarios de Escobar sobre su implicación en los tráficos de cocaína, y durante una 

inspección de un camión, encontraron una gran cantidad de cocaína en la llanta de 

repuesto: un acontecimiento que terminó en la encarcelación de Pablo Escobar, su primo 

Gustavo Gaviria, y su cuñado Marío Henao Vallejo (Bowden 39 y Salazar 59). Durante 

la detención nació la famosa fotografía de reseña de Escobar, en la cual posa sonriendo 

con el número 128482 de la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín (Salazar 59). Según 

lo revela Salazar, desde la cárcel manejaba las autoridades y funcionarios como títeres: 

Hizo las gestiones correspondientes para que el proceso se trasladara a Ipiales, donde 

podía sobornar el juez y luego dejó matar a los únicos dos testigos, de manera que a pocos 

meses estaba en libertad de nuevo (Salazar 59). En este tiempo ya, se manifestaba su 

lema, que sobrevive como su marca, de “plata o plomo” en su manera de proceder 

(Bowden 40). Significaba para los afectados, aceptar el dinero ofrecido por Escobar o, de 

lo contrario, ser asesinado.  

Desde entonces, su poder se aumentaba rápidamente: Fue él, quien aseguraba los 

productores y distribuidores de cocaína, por dejar controlar y guardar los recorridos de 

contrabando de las inspecciones policiales. En contrapartida de este servicio, los 

traficantes de drogas, le pagaban un impuesto de un diez por ciento del precio al por 

mayor en los Estados Unidos, por cada kilogramo enviado (Bowden 40). 

Simultáneamente, y a medida que aumentó su poder económico, se convirtió en uno de 

los patrones más generosos de Medellín, pagando salarios de los cuales la gente ni sólo 

podía sobrevivir, sino comprarse coches y casas (Bowden 45); es decir, permitirse vivir 

en ciertos lujos, que otros trabajos no podían contribuir. Además, usaba gran parte de su 

fortuna para mejorar las condiciones de vida de la clase social pobre y al mismo tiempo 

ganarse la popularidad del pueblo: Construía carreteras, conducciones de corriente 

eléctrica, campos de fútbol (Pablo Escobar: King of Cocaine y Bowden 46), y como no 

fuera suficiente, hizo levantar un barrio que recibió el nombre Medellín sin Tugurios que 

daba espacio a 780 viviendas para la  gente desheredada. Un acto que le ayudaba a hacerse 

el teniente de alcalde de Medellín en 1978 (“Pablo Escobar”; Bowden 48). A pesar de 

que su actitud política era socialista y liberal, el secuestro de Martha Nieves Ochoa de 

Yepes, la hermana de los hermanos Ochoa, dispuesta por el grupo guerrillero M-19 en 

1981, llevó a la formación del grupo Muerte a los Secuestradores (MAS) bajo el mando 

de Escobar, que tenía como objetivo combatir los guerrilleros izquierdistas y lograr la 
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liberación de la hermana en Armenia, un objetivo que logró un año más tarde (Salazar 

83-87). Aquel suceso fortalecía el grupo de narcotraficantes no sólo por la formación de 

la MAS, sino además se unió formalmente al Cártel de Medellín, que Pablo Escobar iba a 

encabezar como líder, bajo el nombramiento de el Patrón (Salazar 88). Bajo su mando 

funcionaban por ejemplo Gustavo Gaviria, Pablo Correa, los Ochoa, Griselda Blanco, 

Fidel Castaño, Gonzalo Rodríguez Gacha y el Rey del Marlboro (Salazar 88). Mediante 

aquella formación, el grupo recibía una denominación, un sentimiento de hermandad y a 

la vez un liderazgo fuerte y determinado. 

Durante este tiempo Escobar se dedicaba a agilizar su carrera como político 

mediante la formación del movimiento Civismo en Marcha que se vinculaba con la 

formación del Nuevo Liberalismo, encabezado por Luis Carlos Galán (“Pablo Escobar”). 

En 1982, Pablo se presentó ante el Congreso de la República y ganó las elecciones como 

candidato para ocupar el puesto del diputado suplente del parlamentario de Jairo Ortega 

(“Pablo Escobar”; Bowden 48). Aquella posición le hacía gozar de una inmunidad 

parlamentaria, de modo que ya no podía ser demandado judicialmente en Colombia 

(Bowden 48). No obstante,  no esperaba que Galán le hiciera responsable de sus crímenes 

e implicaciones en los negocios narcotraficantes, de manera que lo expulsó de la coalición 

Nuevo Liberalismo y terminó su carrera política (“Pablo Escobar”). Los acontecimientos 

causaban la creciente ira de Escobar y el deseo de venganza, mientras simultáneamente 

causaban la satisfacción de los Estados Unidos que veían con espanto la incorporación de 

los narcotraficantes en la política colombiana (“Pablo Escobar”). El único método para 

eludir la protección de Escobar ante la ley colombiana era su extradición a los Estados 

Unidos, lo que exigió el embajador norteamericano, Lewis Tamb en 1983 (“Pablo 

Escobar”). De todas formas, no sólo los narcotraficantes reaccionaron ante aquel 

propósito con una defensa, proclamando: “Preferimos una tumba en Colombia a una celda 

en Estados Unidos”, sino incluía además al presidente colombiano, Belisario Antonio 

Betancur, y el procurador Jiménez Gómez, quienes negaban toda cooperación jurística 

con el norte (“Pablo Escobar”). En aquel año, Escobar esperó su segundo hijo (Salazar 

113) y al mismo tiempo había iniciado una relación amorosa con la periodista Virginia 

Vallejo García que duraría once años (70 20 Hoy). A pesar de su exclusión de la política, 

intentaba de asegurarse el apoyo del pueblo a través de más aportaciones sociales. 

Además se veía respaldado por algunos medios de comunicación, de manera que el 19 de 
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abril de 1983 en la edición No. 50, el periódico colombiano SEMANA le dedicó un 

reportaje, tildándole de “Robin Hood paisa” (“‘Un Robin Hood paisa’: El primer artículo 

sobre Pablo Escobar”). Simultáneamente, dentro del mundo del narcotráfico, su poder se 

había extendido de una manera impresionante: Monopolizaba el tráfico de droga 

colombiano, controlaba rutas marítimas importantes para el traslado al norte de América 

y poseía una fortuna inmensa, tan grande que hasta escondieron y enterraron cantidades 

de dinero para que no fuera tan llamativa (“Pablo Escobar”; “Granjero encuentra 

enterrados $600 millones del ‘tesoro’ de Pablo Escobar”).  

No obstante, ocurrió un cambio, cuando el 30 de abríl de 1984, Escobar 

sobrepasaba la paciencia del Estado y dejó asesinar a tiros a Rodrigo Lara Bonilla, el 

entonces Ministro de Justicia y a la vez un miembro del Nuevo Liberalismo (“Pablo 

Escobar”). Se lo consideraba como una declaración de guerra contra el Estado 

colombiano y Betancur declaró ésta misma al narcotráfico, más concretamente contra el 

Cártel de Medellín, con la frase: “Alto ahí, enemigos de la humanidad, Colombia los 

extraditará” (Salazar 126).    

 

3.3 Guerra contra el Estado colombiano y episodio final 

Con la posibilidad de ser extraditados a un país, donde, por el contrario a Colombia, no 

había la posibilidad de sobornar o intimidar a los jueces, los executivos o a la policía 

(Pablo Escobar: King of Cocaine), y ser juzgados según la ley estadounidense, los 

narcotraficantes contraatacaron el Estado, sobre todo el DAS (Departamento 

Administrativo de Seguridad), encabezado por el general Miguel Maza Márquez (Pablo 

Escobar: King of Cocaine), sirviendose de todos los medios a disposición de ellos para 

terrorizar al Estado y a la civilización colombianos. Por la mañana del 6 de noviembre de 

1985, el movimiento guerrillo, M-19, tomó el Palacio de Justicia de Bogotá durante 28 

horas, matando a 95 personas y destruyendo en parte el edificio tanto como material 

jurídico (Navarro Wolff). El golpe contra la democracia colombiana, se veía pronto en 

relación con la entrega de dinero de Escobar para hacer llevar a cabo a la toma y posibilitar 

la desapareción de informaciones testigadores de sus maquinaciones criminales, aunque 

aquella colaboración no fue completamente probada (Navarro Wolff; “Pablo Escobar”). 

Durante los años siguientes sucedieron atentados con bombas, muertes anunciadas y 

secuestros de personas públicas, tanto como batallas en plena calle. El Estado colombiano 
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estaba en guerra. En diciembre 1986 asesinaron a Guillermo Cano Isaza,  un periodista 

de El Espectador, el 18 de agosto de 1989 el candidato favorito a la presidencia, Luis 

Carlos Galán, cuya muerte provocó indignación y tristeza entre la población colombiana. 

El 27 de noviembre de 1989, en un intento de matar al candidato a la presidencia César  

Augusto Gaviria Trujillo estalló una bomba en un avión de Avianca sobre el municipio 

de Soacha, matando a 110 personas, incluso dos ciudadanos estadounidenses, menos 

Gaviria que no se hallaba en el avión (“Pablo Escobar”; Pablo Escobar: King of Cocaine). 

A causa de este atentado, los Estados Unidos declararon a Pablo Escobar como amenaza 

para la seguridad pública y aprobaron el cambio de la ley que permitía buscar y matar a 

personas en el extranjero de nacionalidades diferentes que él de los Estados Unidos, que 

representaban un peligro para la nación (Pablo Escobar: King of Cocaine). 

Consecuentemente, el gobierno colombiano invitó a la CIA apoyar a Colombia en la lucha 

contra los narcotraficantes, con lo cual los Estados Unidos enviaron una unidad de 

vigilancia, Centra Spike, entrenada para detectar en secreto y vigilar a escondidas a los 

sospechosos (Pablo Escobar: King of Cocaine). Sin embargo, un mes después estalló una 

bomba de 500 kilográmos de dinamita ante el edificio del DAS, fallando el plano original 

de asesinar a Miguel Maza Márquez (González Navarro); en abríl de 1990, el líder de M-

19, Carlos Pizarro Leongómez fue víctima del Cártel de Medellín, y el 30 agosto, sólo 

pocos días después de que Escobar había perdido a su  confidente más cercano, con su 

primo Gustavo Gaviria (Salazar 255), iniciaron una cadena de secuestros, la cual García 

Márquez llama una “racha sin precedentes” (García Márquez 35), con el secuestro de 

Diana Turbay, periodista, directora del noticiero de televisión Criptón y de la revista Hoy 

x Hoy, y la hija del ex presidente de la república, Julio César Turbay Ayala (García 

Márquez 35). A ella la usaron para retransmisiones televisivas, chantajeando el gobierno 

de actuar según los deseos del Cártel de Medellín para evitar las ejecuciones de los 

rehénes. Detenían a Turbay,  junta con su operador Richard Becerra, en una de las fincas 

de Escobar, cerca de Copacabana donde la hirieron el 25 de enero en 1991, durante una 

operación aérea de rescate de la policía, por un tiro en la espalda (García Márquez 163 y 

164) que fracturó su columna vertebral al nivel de la cintura. Murió durante el transporte 

al hospital en Medellín (García Márquez 168). 

 La muerte de Turbay más la ejecución de otros rehénes, escindía la populación 

colombiana que, según García Márquez, veía los responsables de los sucesos no sólo en 
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la criminalidad de los Extraditables, personas que se vieron confrontadas con la amenaza 

de ser extraditadas y por eso lucharon contra la extradición de ciudadanos colombianos 

al extranjero, sino  en igual proporción en el gobierno y el presidente de entonces, César 

Gaviria, “que con indolencia y casi con frialdad e indiferencia desoyó las súplicas que se 

le hacían para que no fuesen rescatados [...]”  (García Márquez 169). A continuación, en 

el mismo año, presidente Gaviria dejó prohibir constitucionalmente una extradición de 

ciudadanos colombianos lo que verdaderamente llevaba a la entrega de Pablo Escobar y 

muchos de sus combatientes, el 19 de junio de 1991 (Salazar 278) a condición de que 

pudieran vivir en una cárcel construida por ellos mismos, que sería nombrada La Catedral 

(“Pablo Escobar”). A causa del lujo por dentro (Salazar 290) y la dimensión por fuera, en 

la cual  podía llevar una vida de su gusto, con visitas de los de fuera y controlando sus 

negocios y manejando al Estado colombiano a su antojo desde ahí (Salazar 285 y 295; 

“Pablo Escobar”). La situación cambiaba a un año de su instalación, cuando el gobierno 

se enteró de que desde La Catedral se continuaba  organizando homicidios, igual que se 

desarrollaron ejecuciones de hombres de Escobar, de manera que Gaviria ordenó enviar 

un escuadrón militar a la cárcel (Pablo Escobar: King of Cocaine) para asaltarla y 

encarcelar a Escobar en una prisión separada, verdadera (Salazar 299). Pero, durante los 

intentos de negociar con Escobar, el Viceministro de Justicia  fue captado de rehé dentro 

de La Catedral (Pablo Escobar: King of Cocaine), poniendo a Gaviria, otra vez, en 

condiciones de estar entre la espada y la pared, cediendose a Escobar o guardar la 

autoridad de su posición presidencial. En la noche del 22 de julio de 1992, se decidió 

enviar las  fuerzas armadas para apoderarse de la prisión, mientras Pablo Escobar, según 

el artículo “Recordando la fuga de Pablo Escobar de La Catedral”, “junto a su hermano 

Roberto de Jesús y nueve de sus lugartenientes se escapaba  a través de un muro de yeso 

por un costado del centro penitenciario que se levantó en sus propios terrenos”. Desde 

aquella noche, que significaba una victoria parcial para el gobierno, se estalló una guerra 

que por un lado, se componía por Escobar y sus seguidores que atacaron al Estado con 

atentados de bombas y muertes de encargo y una red inmensa de gente sobornada, hasta 

abogados, banqueros y contables que trabajaban para él (Pablo Escobar: King of 

Cocaine). Por otro lado se encontraban el gobierno colombiano, la DEA (Drug 

Enforcement Administration), encabezada por los agentes Steve Murphy y Javier Peña, 

la Fuerza Delta estadounidense y Centra Spike, una unidad special encabezada por el 
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Colonel Hugo Martínez, que se llamaba el Bloque de Búsqueda, uniendo 5,000 militares 

y policías cuya única misión era encontrar, capturar, arrestar o matar a Escobar (“Muere 

el narcotraficante Pablo Escobar en Colombia”), e incluso los Pepes, una formación de 

funcionarios desconocidos, que intervinieron en los sucesos desde 1993, matando 

diariamente de cinco a seis personas que colaboraban con Escobar y declarando hasta su 

familia como uno de sus destinos (Pablo Escobar: King of Cocaine). Ya que Escobar, un 

hombre de familia hasta su muerte, preocupado y desesperado, intentaba rescatar a su 

esposa y sus dos hijos, enviándoles a un otro país, el gobierno se aprovechaba de la 

situación, alojando a la familia bajo protección policial en el hotel Tequendamas y 

vigilándo el contacto con el padre (Pablo Escobar: King of Cocaine). Debido a unas 

llamadas con su hijo Juan Pablo, que Escobar llevaba a cabo desde su escondite, Centra 

Spike pudo localizarlo en uno de los vecindarios  de Medellín, cerca del sector de Los 

Olivos (Salazar 335). Tras un tiroteo entre él y las fuerzas armadas, Pablo Escobar, 

acompañado por dos guardaespaldas, falleció matado a tiros el 2 de diciembre de 1993 

durante el intento de huirse de su escondite, cruzando la terraza del edificio para tratar de 

saltar hacia la parte posterior (“Muere el narcotraficante Pablo Escobar en Colombia”).  

El asesinato del narcotraficante más poderoso del país se veía con sentimientos 

dispares: Unos políticos reaccionaron con la declaración que Escobar era el enemigo más 

buscado de América y murió en su ley (“Muere el narcotraficante Pablo Escobar en 

Colombia”), mientras el fiscal general Gustavo de Greiff, como citado en 

Prensalibre.com, hablaba de una “gran satisfacción”, tanto como una “tristeza grande” ya 

que el buscado “desperdició su vida en el delito”. Los paisanos reaccionaban, unos con 

alivio, esperando un fin del terror dentro del país, otros con desilusión, pensando en un 

hombre generoso de sus propias filas (“Muere el narcotraficante Pablo Escobar en 

Colombia”). La familia de Escobar intentó emigrar a Alemania pero regresó tras un 

rechazo por las autordiades alemanes. Su madre, Hermilda Gaviria, en el momento del 

rechaso declaró: “No es que yo quiera que pase lo que va a pasar, pero van a pasar cosas 

muy horribles con la guerrilla y con él que esté ofendido.” (“Muere el narcotraficante 

Pablo Escobar en Colombia”).  

La vida fascinante de Escobar afectaba de manera mútiple y diversa a su patria, hasta a 

los Estados Unidos, y cambió la historia de los dos países de manera recordada y 

registrada. Muchos acontecimientos de aquel tiempo dejan espacio para especulaciones, 
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juzgando tanto a Pablo Escobar como a otros envueltos de manera positiva o negativa. La 

manera de cómo se expone esta misma historia en la primera temporada de la telenovela 

Narcos (2015), será analizado en la parte siguiente de este estudio para evaluar si la 

popularidad del programa corresponde a una verosimilitud histórica o a una programación 

ficticia de los eventos narrados. 

 

4. Realización artística de los acontecimientos en la telenovela Narcos (2015) 

La telenovela Narcos (2015), en términos generales, ofrece a conocer a un panorama 

realista de los acontecimientos relacionados con el narcotráfico colombiano de los años 

´90s y la vida de Pablo Escobar. La primera temporada pretende ser auténtica a la vez de 

intentar introducir cada personaje de importancia que en los hechos narrados estaba 

envuelto. La dramatización y los adornos temáticos no se pasan de rosca y encajan con el 

ambiente y la atmósfera de aquellos tiempos.  

Los realizadores toman como referencia los hechos históricamente registrados e 

información de sobrevivientes, como las declaraciones de los agentes de la DEA, Javier 

Peña y Steve Murphy, quienes daban a disposición información sobre los actores 

implicados en los sucesos, las armas usadas, cómo se trataba a los informantes y más 

detalles relevantes (Mancuso). Además, se usa material técnico archivado, como, por 

ejemplo, videos, fragmentos de las noticias, discursos como los del presidente 

estadounidense Ronald Reagan y su mujer sacados de la campaña “Just say no” (Narcos, 

1; 00:52:56), además de fotografías que le dan a la telenovela una apariencia documental. 

No obstante, se encuentran en la proyección personajes, detalles y factores que no 

coinciden del todo con la realidad. A causa de eso, el spectador está introducido al primer 

episodio con la declaración de que la telenovela está inspirada por hechos reales, mientras 

algunos de los carácteres, nombres, incidentes, lugares y sucesos habían sido inventados 

con el propósito de dramatizar la historia (Narcos, 1; 00:00:04).    

Aquella dramatización está integrada en una atmósfera seria, muchas veces 

violenta y nunca perdiendo el hilo de credibilidad, debido incluso al narrador, el agente 

Steve Murphy, quien narra la historia de una manera formal y seca hasta sarcástica, pero 

a la vez arrebatadora. Incluido en la historia  Narcos (2015) introduce a los espectadores 

no conocedores de los acontecimientos contados una versión de la arena política 

colombiana y estadounidense, igual que dentro de las organizaciones investigadores 
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como la CIA, la DEA o el Bloque de Búsqueda. Además, concibe una imagen del 

tratamiento de los narcotraficantes capturados, que muchas veces fueron maltratados y 

torturados, como se encuentra representado en la tortura de un testigo que supuestamente 

sabía dónde se encontraba Escobar, y en la exposición del homicidio de Gustavo Gaviria 

(Narcos, 5; 00:41:50 y 8; 00:35:52 ), debido en primera medida a un deseo de desquite y 

una ira profunda de la policía, que se fundamentaba sobre todo en las personas inocentes 

matadas (Mancuso).  

Los personajes representados en la serie aparecen orientados por las personas 

reales en su manera de actuar y hablar, en los gestos, igual que en el aspecto físico, como 

se divisa en una comparación entre un video de entrevistas con Pablo Escobar 

(Villadiego) y escenas de la telenovela, como por ejemplo la entrevista que lleva con 

Valeria Vèlez (Narcos, 3; 00:20:37). Pablo Escobar, representado por Wagner Moura, 

aparece en la telenovela como hombre de autoridad, robusto en su aparición, radical en 

sus relaciones y decisiones, determinado en sus metas y como ejemplo clásico de un 

narcisista que siempre encuentra una justificación para su modo de proceder (Narcos, 7; 

00:02:08 y 8; 00:06:39). Se muestra ambicioso en  sus negocios, profesional, enérgico y 

al mismo tiempo como una persona que quiere controlar a los demás y todo su entorno, 

hasta los pájaros (Narcos, 4; 13:32). Sin embargo, es vago en otros aspectos, lo que se 

observa en el aumento de peso a lo largo de los episodios y en su vida en la cárcel que 

pasa con letargo y apatía (Narcos, 10; 00:03:35-00:05:26). A lo largo de toda la serie, 

Escobar aparece un personaje apasionado y enamorado en el amor por su mujer, uno que 

daría el alma por su familia, y por sus cercanos, como su primo Gustavo con quien le une 

sobre todo la convicción que son hermanos bandidos (Narcos, 10; 00:38:27) lo que 

irónicamente encaja con la imagen de Robín Hood que les había dado la prensa. Disfruta 

pasar el tiempo con sus niños (Narcos, 8; 00:38:33) igual que con su madre, la cual forma 

una parte importante de su respaldo y con la cual tiene una relación íntima y cercana 

(Narcos, 8; 00:40:31). Para él la vida y solidaridad familiares son las ejes, alrededor de 

las cuales se vincula su vida. Pese a que tenga una relación tan íntima con sus cercanos, 

la telenovela lo presenta dudar si los familiares, hasta su esposa, siempre deben saber de 

sus maquinaciones y operaciones o si será mejor que se informen después. A menudo sus 

familiares y colegas indigan y dudan su implicación en los acontecimientos, como por 

ejemplo el atentado contra un avión en el año  1989, mediante la cual el candidato 



22 

 

presidencial, César Gaviria hubiera sido matado (Narcos, 7; 00:04:03 y 4:16). Según se 

revela en la serie, tras el homicidio de otro candidato presidencial, Luis Carlos Galán, los 

confidentes de Escobar con los cuales se halla en Panamá, dan a entender que no le había 

informado de sus planes y que verdaderamente sus decisiones a solas les irritan (Narcos, 

5; 00:12:45). Eso refleja, que a lo largo de los acontecimientos, el grupo de sus hombres 

no siempre está de acuerdo con él y que muchas veces hay disparidades de opiniones y 

disputas entre ellos (Narcos, 5; 00:17:33). Estas condiciones de desconfianza le convierte 

casi en un dictador del cártel: Una persona que reina sobre todos de su grupo, tomando 

decisiones a solas que él, sin el apoyo de sus relaciones, nunca podría llevar a cabo. Él 

tiene la culpa de la situación desesperada en la cual se encuentran él y sus hombres, pero 

todavía nadie se atreve a hacerle frente.  

Otro detalle interesante y sobresaliente de la serie revela que Escobar está 

sumamente convencido por sus metas políticas, en las cuales se pronuncia claramente en 

favor de ideales izquierdas, algo que se observa por ejemplo en su disgusto por Adolf 

Hitler (Narcos, 3; 00:27:19), igual que de las necesidades del pueblo y de la clase social 

vulnerable. En general, su carácter está marcado por contradicciones: Por un lado el 

cariño y la generosidad que aplica en el tratamiento de su familia que qiere proteger a 

toda costa, hablando por ejemplo en un código secreto cuando está con ellos (Narcos, 5; 

00:31:58), por el otro, la rudeza con la cual decide sobre la vida de otras personas;  además 

su manera muy directa de hablar con la gente en oposición a su amabilidad mentirosa y 

calculadora, que se muestra cuando visita a la familia de uno de los cuales ya sabe que va 

a morir en el accidente del avión (Narcos, 6; 00:34:01); su modo de planear y calcular 

cada paso de sus planes con toda calma, mientras luego se convierte en un hombre 

imprudente, colérico (Narcos, 7; 00:13:40), paranoico, casi  loco, que incluso mata a dos 

de sus hombres más fieles, Gerardo Moncada y Fernando Galeano, a causa de una 

sospecha de engaño (Narcos, 9; 00:40:30 y 00:41:56). Otra contradicción que parece 

marcar su vida, es la riqueza  en la cual vive, mientras un hecho que destaca sobre su 

personaje son sus orígenes humildes y con los cuales le gusta identificarse. Realza, que 

viene de la clase humilde (Narcos, 3; 7:45), que no es una persona rica, sino una persona 

pobre con dinero, por lo cual puede entender a la gente pobre de Medellín (Narcos, 3; 

00:07:13), y que viene “de la nada”, luchando para ser la persona poderosa que es 

(Narcos, 10; 00:29:25). De este modo, Narcos (2015) proyecta una imágen de Escobar 
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que es contemplada desde varias perspectivas, y lo convierte en un personaje odiado y a 

la vez admirado y compadecido por el espectador, sentiendo empatía por él cuando se 

despide de su familia (Narcos, 7; 00:03:50) y cuando muere Gustavo (Narcos, 8; 

00:40:31). Su relación extramatrimonial que en realidad tuvo durante once años con la 

periodista Virginia Vallejo (70 20 Hoy), está sustituida en la telenovela por el personaje 

de Valeria Vèlez, que le ayuda de maneras diferentes en su carrera política, igual que en 

su vida personal, dandole por ejemplo la indicación de que los hermanos Ochoa 

estuvieran envueltos en el asesinato de Gustavo (Narcos, 8; 00:43:34). Según lo revela la 

serie, inicialmente, Escobar y sus colaboradores parecen profecionales, ampliando sus 

negocios y laboratorios de una manera eficiente, produciendo 10.000 kilos de cocaína a 

la semana en laboratorios tan grande como ciudades (Narcos, 2; 00:02:54), e incluso 

contratan a químicos alemanes para encotrar nuevas maneras de transformar el polvo 

(Narcos, 2; 00:03:21). Sin embargo con el paso del tiempo, se muestran más y más como 

una cuadrilla de brutos, codiciosos, descabellados y preocupados únicamente por el éxito, 

que obedecen sin pensar a las órdenes del patrón y matan a cualquier persona sin sentir 

culpa. La locura tiene su auge en el intento de homicidio de un bebé que podría prestar 

declaración contra Escobar cuando es un adulto (Narcos, 7; 00:43:14).  

Referente al atentado aéreo contra el vuelo 203 de Avianca, en 1989, surge la pregunta, 

si, como proyectado en la telenovela, lo fueron verdaderamente los agentes de la DEA, 

Steve Murphy y Javier Peña que avisaron a Gaviria de que no tomara el vuelo (Narcos, 

6; 00:44:33) y la DEA ya sabía lo que pasaría, ¿dejaron morir, o le “permitieron” a 

Escobar matar, a 110 personas inocentes? 

 Como ha sido relevado, el agente Steve Murphy (Boyd Holbrook) ocupa la 

posición del narrador, tanto como del protagonista de la caza estadounidense por Escobar. 

Murphy entra a formar parte de la investigación colombiana en el año 1984, viendo en la 

tele la entrevista entre Escobar y Vèlez (Narcos, 2; 00:15:05), mientras en realidad vino 

a Colombia sólo tres días antes de que Escobar mudó en su prisión, La Catedral, de modo 

que su compañero Javier Peña estaba mucho más envuelto en la búsqueda de Escobar 

como que se supone, al ver la telenovela (Mancuso). Murphy está representado como un 

personaje serio, honesto, leal a su esposa y muy dedicado a su trabajo. A menudo obra de 

una manera impulsiva y espontánea, mientras se muestra el tipo relajado, fanfarroneando 

sarcásticamente. En Narcos (2015), al fin del episodio 7, él y su mujer adoptan un bebé 
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colombiano que sobrevive un intento de homicidio por los hombres de Escobar, haciendo 

en parte eco de hechos verosímiles ya que en realidad el matrimonio adoptó a dos chicas 

de Colombia (Sastry). El espectador es testigo de la lucha de Murphy, por un lado, contra 

un entorno que le desconfía, a causa de que para los otros investigadores latinoamericanos 

es un “gringo” a quien a veces ni siquiera aceptan como interlocutor (Narcos, 6; 

00:21:24), y por otro lado, con los hombres de sus propias filas, de la DEA y la gente de 

la embajada que no siempre respaldan sus decisiones y sus incursiones a solas o con Peña 

(Narcos, 10; 00:01:20), como la instalación de una camera en el camión que transporta 

bienes y personas a La Catedral (Narcos, 9; 00:22:55) o el disparo de palomas mensajeras 

que salen de La Catedral (Narcos, 9; 00:17:55).  

A lo largo de la telenovela, Murphy se vuelve más y más obsesionado con el caso, 

brutal y embotado, hasta que amenaza a un hombre con su revólver y dispara su 

neumático del coche (Narcos, 9; 7:25). La violencia creciente representa la tensión y la 

amenaza omnipresente en la cual se hallaban los policías durante este tiempo en Medellín, 

Bogotá y otras partes de Colombia en las cuales los narcotraficantes lucharon por 

imponerse sobre el poder estatal, de la cual hablan los investigadores Peña y Murphy en 

una entrevista hecha tras la publicación de la serie, con el Observer (Mancuso). Según 

Narcos (2015), Murphy fue secuestrado (Narcos, 10; 32:50) por el cártel de Cali con el 

propósito de crear una colaboración entre la CIA y el cártel con el objetivo de derribar a 

Escobar (Narcos, 10; 35:27). Con respecto a la representación de la relación entre Murphy 

y Javier Peña (Pedro Pascal) en la serie, se incline a los hechos reales y se la puede escribir 

como fría al inicio, basada en poca amistad, y marcada por la desconfianza del uno en el 

otro (Mancuso), pero al mismo tiempo se encuentran sujetos de cierta dependencia 

mutual, ya que tienen que confiar el uno en el otro para crear una unidad y poder investigar 

juntos y en concordancia el caso. Su colaboración se ve puesta a prueba varias veces, más 

que nada cuando Steve Murphy abriga la desconfianza contra Peña que éste colabore con 

el cártel de Cali y le haya dado unas fotos confidenciales de la DEA (Narcos, 10; 

00:36:43). Como Murphy, tanto Peña se ve confrontado con el sentimiento de no formar 

parte de los otros investigadores colombianos, sensación que se muestra en una 

conversación con Horacio Carrillo quien dice que no son sus hombres que mueren, y le 

llama “gringo” a Peña, a pesar de que habla un español fluyente (Narcos, 6; 00:17:31 y 

00:17:34). Horacio Carrillo (Maurice Compte) encabeza en la serie el Bloque de 
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Búsqueda, la formación policial formada únicamente para combatir los narcotraficantes, 

y representa el actual Coronel Hugo Martínez. Carrillo aparece ser un hombre curado de 

espantos, teniendo como propósito no la detención, sino el asesinato de Escobar, al cual, 

como lo  hizo Hugo Martínez,  le caza con ferocidad y entusiasmo bruto (Bowden 117, 

127 y 206), conociendo cada detalle de la vida, de los negocios y detalles familiares, hasta 

llamándolo a Escobar por su teléfono particular (Narcos, 5; 00:51:38). 

Por medio de la telenovela conocemos a un Peña más quieto, pensador y 

cuidadoso y más cuidadoso que Murphy. Es un individualista que disfruta de su libertad 

como soltero, si bien durante la telenovela parece sentir más por una prostituta que libera 

de la violación que por los hombres de Escobar (Narcos, 2; 00:35:17). La telenovela, deja 

al espectador en incertidumbre, respecto a si se puede confiar en Peña, o no. Es un 

personaje impenetrable y callado, trabajando a su ritmo, apoyando la investigación por 

todos los modos posibles, pero a la vez resulta que colabora con el cártel de Cali y entrega 

material secreto a personas fuera de la DEA. Su carácter seco y contradictorio se muestra 

desde el inicio en la serie por ser identificado como un  “asshole” (Narcos, 1; 00:02:34), 

lo que el verdadero Javier Peña explica en la entrevista con el Observer como el resultado 

de su actitud: “There are some people, which is true, that I didn’t get along with at the 

embassy. Especially the CIA people, I never got a long with them. So they’re using some 

of that.” (Mancuso). 

 Otro personaje importante en la serie y que destaca por su papel influencial, es el 

presidente César Gaviria (Raúl Méndez), que durante el entierro del candidato a la 

presidencia, Luis Carlos Galán está provocado por su hijo para tomar la posición como 

candidato a la presidencia como seguidor de Luis Galán que fue asesinado por los 

hombres de Escobar (Narcos, 5; 00:14:17). De él se espera ofrecer optimismo a Colombia 

tras la pérdida deprimente de un portador de esperanza, ejercen una gran presión sobre él, 

ni sólo por lado el pueblo, sino también por el miedo de seguir el ejemplo de un político 

que fue matado por motivos apolíticos de los narcotraficantes. La tensión omnipresente y 

el riesgo de ser víctimas de un atentado, se reflejan en una escena representativa, en la 

cual oye un ruido en su casa y se pone nervioso a causa de que espera unos intrusos en su 

lugar (Narcos, 5; 00:46:00).  

Su papel durante la lucha contra el narcotráfico destaca como uno de los más duros, 

puesto que en su modo de proceder tiene que mostrar tolerancia, indulgencia y solidaridad 
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en cuanto a los acontecimientos que afectan a toda la población colombiana; por otro lado 

no debe estar débil ni rendirse en su manera de tratar con Pablo Escobar y sus atentados 

contra el Estado colombiano. En un discurso que pronuncia spontaneamente pone en 

evidencia que quiere ser un líder fuerte para Colombia y que sus decisiones no van a ser 

influenciadas por el miedo (Narcos, 5; 00:49:07). Pero, la seriedad y complejidad que en 

realidad implica cada una de sus decisiones, se manifiesta en el caso del secuestro de la 

periodista Diana Turbay y los otros rehenes, en el cual niega las negociaciones con 

Escobar y como consecuencia, causando escenas dramáticas en la serie a pesar de que ni 

siquiera fueron los hombres de Escobar que mataron a Turbay, cuyos padres le hacen 

responsable a Gavirira por haberla matado (Narcos, 8; 00:11:27).    

A la hora de observar en particular el secuestro de Diana Turbay, en la telenovela éste 

está realizado de manera dramática. Si de verdad fue motivado por Virginia Vallejo, como 

en la telenovela por Valeria Vèlez (Narcos, 7; 00:29:35), es dudable, pero tampoco se 

deja demostrar lo contrario.  

Turbay, representada por Gabriela de la Garza, se expone como una mujer 

determinada, fuerte, inteligente y confiada en si misma. Permanece firme en sus 

convicciones y sólo acepta colaborar con Escobar y hacer unos videos para él, a la 

condición de que libere algunos de los rehenes (Narcos, 7; 00:37:44). En los videos habla 

de la voluntad de Escobar para negociar con el presidente y le pide que entable las 

negociaciones (Narcos, 7; 38:25), lo que el presidente llama una farsa (Narcos, 7; 

00:38:57). El cautiverio de Turbay se lleva a cabo en un edificio del cual no se sabe 

exactamente donde se encuentra, ni de qué edificio se trata, pero se halla en una habitación 

junto con un guardián que se introduce como Gorila (Narcos, 7; 00:31:24). En la 

telenovela se omite la huida junto con su operador, y se elimina la escena del intento de 

liberación por las fuerzas policiales del Estado con el cierre de Turbay en un armario que 

se encuentra en su habitación, en el cual es matada por un tiro en la frente, disparado en 

la telenovela por Carrillo mismo (Narcos, 8; 00:10:35).  

Más tarde, presidente Gaviria se ve confrontado con una situación semejante, 

cuando uno de sus más cercanos colaboradores, el Viceministro de Justicia, Eduardo 

Sandoval, está capturado como rehén dentro de La Catedral. Aunque es consciente de 

que la muerte posible de Sandoval sería su culpa, ordena la toma de la cárcel: “Esta vez 

no vamos a negociar [...] primero está mi país [...] vamos a acabar con eso de una vez por 
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todas.” (Narcos, 10; 00:27:47). Narcos (2015), por lo tanto, logra que el espectador sienta 

la  tensión y contiempla el posible fin del terror, mientras el presidente y sus asesores 

esperan noticias de las operaciones, consciente de que un fracaso, incluso el asesinato de 

Sandoval, significaría que toda la responsibilidad tendrían ellos (Narcos, 10; 00:41:07).    

Ahora, otra pregunta que le cuesta mucho esfuerzo al presidente tomar es la 

decisión acerca de la intervención de las fuerzas estadounidenses contra la cual 

inicialmente resiste, sea por desconfianza en los espías americanos (Narcos, 7; 00:08:25), 

el orgullo del gobierno por no dejar intervenir otro país en sus asuntos, o el miedo de 

volverse en títeres bajo una dominación extranjera (Narcos, 5; 00:25:36). Aquel rechazo 

de colaboración y de una alianza con los Estados Unidos, no sólo frena las 

investigaciones, sino a la vez da tiempo a Escobar de madurar sus planes y quitar a gente 

de en medio que no encajan con su modo de proceder.  

Aunque generalmente, la representación ofrecida por medio de Narcos (2015) 

pretende dar un panorama neutral de la historia, repetidas veces expone comentarios o 

acompañamiento musical que influencian los sentimientos del spectador subjectivamente 

en cierta dirección, como la banda sonora elegida para el argumento. La canción inicial 

de la secuencia de la entrada “Tuyo” por Rodrigo Amarante, aparece coherente con los 

acontecimientos y el entorno presentados, y recuerda muchas veces al espíritu 

latinoamericano, ya que a menudo une ritmos e instrumentos sudamericanos, pero a la 

vez transmite un tono melancólico, hasta triste, hablando del amor apasionante, la 

soledad, el anhelo o una desilusión como se puede percibir por ejemplo en las canciones 

“Lejos de ti”, del episodio seis, ”Sigue feliz” al final del episodio siete, o “La pelea con 

el diablo” a inicios del episodio ocho (Tunefind.com). Referente a la canción “Tuyo”, 

cuyas letras pueden ser vistas dirigidas a una mujer por un hombre enamorado, 

apasionado y fuerte, como lo era Escobar, mientras también puede tratarse de una canción 

dirigida a la cocaína. En otras escenas, el acompañamiento musical da un aspecto cómico 

a los acontecimientos, de manera que, por ejemplo, el intento de los narcotraficantes a 

protestar en contra la extradición amenazada, se presenta como una broma, proyectando 

a Carlos Lehder borracho y drogado, y hasta una prostituta, en un estudio de radio, 

tratando de pronunciar un discurso; o los hombres del cártel de Cali, que se presentan 

estúpidos e ingenuos durante la conversación con una asesora de publicidad (Narcos, 4; 

00:05:45 y 00:06:07). No resuelta evidente si esta representación sirve para asegurar 
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confianza en la información relevada o corresponde a pie de la letra con la realidad 

documentada.  

En cuanto a los commentarios del narrador, no está claro si deben de reflejar el 

carácter sarcástico del narrador, o si reflejan la actitud de los producentes de la telenovela. 

Un ejemplo ofrece la descripción burladora del grupo guerrillo M-19 como “jokers”, que 

“incluso dejaron una nota” cuando robaron la espada de Bolívar (Narcos, 2; 00:10:32). 

Son proyectados como una comunidad de hippies, teniendo sexo el uno con el otro a cada 

hora del día y toman ingenuamente la decisión arriesgada de secuestrar a Martha Nieves 

Ochoa de Yepes, la hermana de los hermanos Ochoa, (Narcos, 2; 00:10:37 y 00:11:30).  

En resumidas cuentas, entonces la sensación que transmite Narcos (2015) de 

aquellos años es que fueron marcados sobre todo por la confusión y la inseguridad. No 

hay ninguna duda, acerca de que todo lo que pasó en relación con el Cártel de Medellín 

y el egocentrismo de Pablo Escobar, era un juego de vida y muerte para los dos bandos. 

Desde el grupo que se ocupaba por capturar a Escobar, la situación pedía decisiones 

difíciles, coraje, perseverancia y la voluntad firme de liberar a Colombia del terror del 

narcotráfico. 

 Sin embargo, cada grupo, algunos muy caóticos, otros sumamente profesionales, 

formaba un componente del desorden abarcador, actuaba según sus propias convicciones, 

dudas, metas, ponderando las desventajas pero más que nada las ventajas para ellos 

mismos, actuando sin escrúpulos, tanto si afectara a gente que no tenían nada que ver con 

los acontecimientos. Cada decisión tomada, por Pablo Escobar, el presidente colombiano 

o estadounidense, el grupo M-19 o la DEA, y otros participantes del intermezzo, era como 

la primera ficha de domino tirada, que provocaría una serie de reacciones y otros sucesos 

que llevarían a otra decisión que hubiera que tomar.  

Además, Narcos (2015) evidencia la dificultad de investigar en un país montañoso 

y boscoso, de naturaleza virgen, cuya belleza llama la atención de los personajes, 

construyendo una escena exótica, donde los narcotraficantes erigen sus laboratorios en 

las selvas espesas, y la ley y el orden parecen no llegar de los centros de las ciudades, de 

manera que el contról de las operaciones de los narcotraficantes parece casi imposible. 

La corrupción de los políticos, como fue el caso del presidente panameño Manuel Noriega 

quien negocia con Escobar y le auyuda en sus decisiones (Narcos, 8; 00:15:25), y otros 

oficiales, bancarios, policías, personas de cualquier campo de trabajo necesario para 
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Escobar, complica y contiene la investigación del caso, puesto que la red de colaboración 

de los narcotraficantes es tan extensa y densa, incluso unida por el miedo de ser asesinado 

en caso de un cambio de lados. 

Como se advierte en el inicio del primer episodio: “Magical Realism is defined as 

what happens when a highly detailed realistic setting is invaded by something too strange 

to believe” (Narcos, 1; 00:00:19), confirma, quizás, la razón por la cual el realismo 

mágico surgió como movimiento artístico, literario en Colombia (Narcos, 1; 00:00:32). 

Verdaderamente, los sucesos que pasaron en aquel tiempo demuestran tanta fascinación 

e increduliada que casi ningúna exageración parece demasiada, ya que a veces es difícil 

distinguir lo que pasó de verdad o lo que sólo hubiera podido pasar. En cuanto a la 

representación artística de Narcos (2015) la dramatización y la biografía de Escobar, igual 

que todo lo que se desarrollaba en su alrededor, fue entretejido en una obra maravillosa 

que deja al espectador en suspense y le provee incluso con mucho conocimiento histórico 

de Colombia. En grandes rasgos, debe ser evaluada como una producción y 

representación informativa y confiable. 

 

5. Resumen y conclusión  

Ahora, la relevancia del estudio aquí presentado se encuntra confirmada en el artículo 

“‘How’s Amanda?’ A story of truth, lies and an American addiction” que fue publicado 

el 23 de julio de 2016 por The Washington Post y narra la historia de una mujer joven 

estadounidense de 31 años que lucha contra su adicción a la heroína desde más de 11 años 

de su vida (Saslow). Amanda procede de una familia de la clase media y representa sólo 

un ejemplo de los estimados 467. 000 adictos de la droga en los Estados Unidos (Volkow) 

hoy en día. El estudio da a conocer que los negocios de drogas entre Latinoamérica y los 

Estados Unidos están en marcha y cada año participan actores importantes para que 

puedan continuar, quizás porque el hombre nunca va a dejar de tomar sustancias que le 

faciliten escaparse del mundo y para olvidarse de sus problemas. El traficante más 

conocido colombiano, Pablo Escobar, se ha vuelto en  una de las personificaciones más 

famosas de este negocio, además de la decadencia de la sociedad estadounidense, a la 

cual podía manejar como un títere por su importación de cocaína en los años ‘80s. Es 

probable, que si Pablo Escobar no hubiera mostrado ningún interés por el poder, hasta 

por convertirse en el presidente de Colombia y para lograrlo no hubiera tenido que matar 
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a miles de personas, no hubiera logrado la reputación criminal que tiene hoy día. Aunque, 

sin duda, era la gente de consumo que daba la bienvenida con gusto a las entregas de 

cocaína que llegaron diariamente desde el sur al norte. Escobar se estableció como 

hombre de negocios que empleaba a mucha gente y ganaba dinero que no robaba de los 

demás, sino recibía de agentes que simplemente pagaban por recibir algo en contrapartida.  

Aquella declaración puede ser osada y discutable, pero al estudiar la telenovela Narcos 

(2015) parece oportuno observar incluso este lado de la historia y, registrando el aumento 

de los adictos a la heroína que se desarrolla actualmente en las ciudades estadounidenses, 

verlo como consecuencia indirecta de la oferta disminuida de la cocaína, veniendo en 

parte de Colombia. En términos generales, se ha mostrado que los acontecimientos 

históricamente registrados son representados detalladamente reales en la serie Narcos 

(2015). Sin embargo están vinculados con fragmentos añadidos ficticios, referente a los 

nombres de los personajes, sus rasgos característicos y unos pequeños detalles referente 

al argumento que en groso modo no influencian el eje principal del argumento, que forma 

la biografía históricamente registrada de Pablo Escobar. La telenovela Narcos (2015), 

proyectada por los medios de comunicación más populares dentro y fuera de los Estados 

Unidos, últimamente dirige el enfoque a un problema urgente de cualquier sociedad del 

mundo. A causa de su fundación en hechos reales, acontecimientos históricamente 

verosímiles registrados, fuentes auténticas y dignas de confianza, la serie promueve mejor 

entendimiento, tanto de los acontecimientos históricos, del narcotráfico y dificultades de 

combatirlo.  
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