
 

 

 

 

 

 

 

 

Narcos, es una serie original de Netflix, 

estrenada en el año 2015, que trata a lo largo de sus 

dos primeras temporadas, los comienzos de Pablo 

Escobar en el tráfico de drogas, así como se fue 

desarrollando el Cartel de Medellín y la 

persecución a la que estaban sometidos por la DEA 

(Administración para el Control de Drogas), que 

desembocará en la captura de Pablo Escobar. 

No se pretende en este artículo analizar qué 

aspectos históricos son correctos, si está bien 

reflejada la época, etc. Para ese aspecto, se puede 

recurrir al artículo sobre los errores comentados 

por el propio hijo de Pablo Escobar, en los que 

explica en qué se han equivocado en la serie, que 

aunque entra más en temas personales, habla 

también de algunos acontecimientos  que 

ocurrieron en otras fechas a las dadas en Narcos.  

 

Lo que nos interesa aquí, como bien dice el título, es ver cómo se une la realidad 

con la ficción. Es muy común oír en entrevistas a guionistas y directores de películas y 

series de índole histórica decir “esto es ficción, no pretendemos hacer un documental 

sobre tal personaje o tal época”.  Bien es cierto, que lo que se busca principalmente es el 

entretenimiento, pero ¿qué ocurre cuando se unen ambos elementos? Como ejemplo de 

ello, tenemos Narcos.  

La serie está narrada por un agente de la DEA, llamado Steve Murphy, personaje 

que realmente existió y que fue uno de los consultores para la realización de Narcos. 

Mientras nos introduce en la época en la que estamos, la situación que se vivía y los 

acontecimientos que sucedían con respecto a Pablo Escobar, vemos que se van 
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sucediendo imágenes reales con las de la propia serie, creando así, una unión entre 

“documental” y ficción.  

Esta unión, podemos verla en numerosos momentos durante el transcurso de los 

capítulos, comenzando por el opening, en los que se unen imágenes reales, como 

grabaciones de la hacienda Nápoles y sus animales exóticos (que fue una de las 

residencias de Escobar), con otras de la propia serie. Este también aparece, no solo en 

fotografías, si no en video, junto con otros miembros del Cartel de Medellín e incluso se 

muestra al verdadero Steve Murphy y a Javier Peña, ambos agentes de la DEA (fig. 1).  

 

 

Fig. 1. Extracto del opening de la serie. De izquierda a derecha se pueden ver fotografías reales de 

criminales, al agente Steve Murphy y por último, al también agente de la DEA, Javier Peña. Captura 

extraída de la serie. 

 

En cuanto al aspecto más de documental, ¿qué lo define? El documental busca 

mostrar la realidad y por lo general, se ve apoyado por una voz en off, que va narrando 

el tema a tratar. En Narcos podemos ver un esquema parecido.  Por un lado, la voz de 

un narrador, que es el agente Murphy, que como se decía anteriormente, explica lo que 

está sucediendo en ese momento, y junto con su voz, dependiendo del acontecimiento 

del que hable, le acompaña imágenes reales con las de la propia serie. Esto se puede ver 

por ejemplo, después de mostrar algunos de los atentados perpetrados por orden de 

Pablo Escobar, en el que tras representarlo en la propia serie, se puede ver a 

continuación las imágenes reales del desastre ocasionado.  

Estas imágenes pueden resultar un tanto impactantes, ya que se muestra con toda 

claridad, a las víctimas de dichos hechos. Pero esto, en lugar de resultar morboso, es 
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otra manera de concienciar al espectador y de quitar ese velo de “heroísmo” a la figura 

de Pablo Escobar.  

Alejándonos de esa estructura típica de documental, nos encontramos con otras 

formas de introducir la realidad. Una de ellas es por medio de la representación de 

fotografías icónicas. En el primer capítulo de la segunda temporada, nos encontramos a 

Murphy y a Peña registrando “La Catedral”, cárcel donde estuvo recluido Pablo 

Escobar. Allí se topan con la única imagen que se tiene del Escobar real en dicha cárcel, 

donde aparece fotografiado tras los barrotes, aunque en este caso, es el personaje 

interpretado por Wagner Moura, a quien se ve representándola (fig. 2).  

 

 

Fig. 2. A la izquierda se puede ver a Javier Peña sosteniendo la revista en la que aparece una imagen de 

Pablo Escobar. A la derecha, la imagen real que emula. Imágenes extraídas de la serie y de 

http://s1.lemde.fr/.  

 

Relacionado con esto, tenemos la reproducción instantánea de fotografías. Con 

esto se hace referencia a los momentos en los que los personajes de la serie se van a 

hacer una fotografía y tras oír el chasquido de la cámara, en el siguiente fotograma 

aparece la imagen real que corresponde a ese momento. Es el caso de la famosa imagen 

de Pablo Escobar con el cartel de detención (fig. 3) o en la captura de Pablo Escobar, 

donde podemos ver el mismo proceso, cuando el equipo que participó en dicha 

operación se hace una foto junto con el cadáver de este (fig. 4). 

 

 

 

http://s1.lemde.fr/image/2007/10/03/644x322/962295_3_85d7_le-patron-du-cartel-de-medellin-pablo-escobar_354992d2f0b12818b6a1ca3cb1e5e303.jpg
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Pág. anterior. Fig. 3. Por un lado tenemos la versión con Wagner Moura y a su derecha, al verdadero Escobar 

sosteniendo el cartel de detenido. Imágenes obtenidas de  http://www.ecartelera.com/ y de 

http://cinepremiere.impresionesaerea.netdna-cdn.com/ 
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Página anterior: Fig. 4. Arriba, la representación de la serie y abajo, la imagen real. El Bloque de Búsqueda en Narcos 

es una captura extraída de la serie. La imagen inferior fue obtenida de http://business-money.org/ 

 

Por último, tenemos los telediarios (fig. 5),  estos se utilizan frecuentemente 

como recurso para contarles a los personajes qué es lo está sucediendo. En este caso, en 

numerosas ocasiones se utilizan imágenes reales de telediarios de dicha época, dando 

las noticias pertinentes sobre Pablo Escobar. Como ejemplo tenemos el momento en que 

la mujer de Escobar se entera de que su marido ha muerto al ver las imágenes en la 

televisión (fig. 5), que se correspondían a las auténticas que se emitieron.  

 

 

Fig. 5. Captura de un momento en que se ven las noticas en la serie. Extraída de la serie.  

 

 

  Narcos no es la primera serie en hacer algo como esto, se puede ver en otros 

formatos como la película Che (2008) de Steven Soderbergh, pero es una buena muestra 

de que mezclar ficción con estilo documental, tiene por resultado algo ameno e 

instructivo a la vez. Se tiende a tener una concepción del documental como algo 

peyorativo y Narcos es un ejemplo de que su uso puede enriquecer el discurso de una 

serie y no hacer que desmerezca.   

  

  

 

http://business-money.org/wp-content/uploads/2015/02/escobar2_3215288c.jpg
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Enlaces de interés:  

Opening Narcos: https://www.youtube.com/watch?v=PtJ6yAGjsIs  

Ficha técnica: http://www.imdb.com/title/tt2707408/  

Los 28 errores encontrados por Juan Pablo Escobar (contiene spoilers de la serie): 

http://www.huffingtonpost.es/2016/09/15/pablo-escobar-hijo-narcos_n_12022904.html  
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