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MATRIZ DE SEGMENTACIÓN DEL SISTEMA FORMAL NARRATIVO DE 
“EL REY”, DE ANTONIO DORADO (2004) 

  

 
ESCENA 

 
TIEMPO 

 
ESPACIO 

 
ACONTECIMIENTO 

 
PERSONAJES 

Créditos: sobre fondo negro aparecen los créditos en una tipografía blanca que se asemeja a la de las máquinas de escribir. Suena el taconeo de unos pasos en algún 

lugar vacio.  

1 Noche Interior/ salón de billar Pedro Rey taca la bola en un juego de billar pool. Pedro Rey 

2 Noche Exterior/ Bar Miracali Pedro Rey llega conduciendo rápidamente su carro 
rojo al bar. 

Pedro Rey 

3 Noche Interior/ salón de billar Pedro Rey sigue jugando billar pool Pedro Rey 

4  Día Interior/ oficina del periodista El periodista escribe en su máquina de escribir Periodista 

5 Noche Exterior/ Bar Miracali Un grupo de hombres disparan contra un tumulto de 
personas agolpadas a la salidad de Miracali. 

Grupo de hombres que disparan. 

6  Noche Interior/ salón de billar Se ven algunas bolas de billar pool moverse. --- 

7 Día Interior/ oficina del periodista Se ve la máquina de escribir golpeando el papel --- 

8 Noche Exterior/ Bar Miracali Un hombre corre, suenan disparos en las afueras del 
bar 

Hombre que huye de los disparos. 

9 Noche Interior/ salón de billar Pedro Rey sostiene el taco de billar. Golpea una bola. Pedro Rey 

10 Día Interior/ oficina del periodista Se ve muy de cerca los tipos de la máquina de escribir 
escribiendo sobre el papel. 

--- 

11 Noche Exterior/ Bar Miracali Un hombre sale disparando contra el carro que 
atentón contra la turba en las afueras de Miracali. El 

carro huye. 

Hombre que dispara contra carro. 

12 Noche Interior/ salón de billar Se ve la bola tacadora ir de un lado a otro del plano. --- 
 

13 Noche Interior/ salón de billar Se ve la mesa de billar pool, donde se mueven varias 
de las bolas del juego. 

--- 

14 Día Interior/ oficina del periodista El Periodista toma un periódico, lo mira y luego voltea 
a mirar algo en dirección de una pared llena de 

anotaciones y fotos. 

Periodista 

15 Día  Exterior/ Plaza de Cayzedo Se ve la Plaza. En las inmediaciones de ella, un grupo 
de periodistas interrogan a un hombre, que parece 
importante, sobre la Alianza para el Progreso. El 

Periodista lo cuestiona sobre ese plan. 

Periodista, grupo de periodista, 
hombre importante 

16 Día  Exterior/ Plazoleta de San Se ve la Plaza de San Nicolás. Pedro Rey reparte Periodista, El Camarada, Pedro Rey, 
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Nicolás tarjetas de su negocio, Café Bola Roja, a quienes 
llenan el lugar. Cerca conversan El Camarada y El 

Periodista. Pedro llega donde ellos, les da una tarjeta 
de invitación y conversa. El Camarada dice que los 

gringos lo botaron del trabajo por sindicalista. Pedro le 
pregunta que qué hace él y El Camarada responde 

que es químico. Pedro dice que quizá consiga trabajo 
fácil pero el Camarada no está de acuerdo con eso. 
Hablan sobre los gringos y Pedro ve un par de ellos.  

Los invita a su negocio. 

Harry, gringa, Personas del parque 
de San Nicolás 

17 Día Exterior/ alrededores del 
Café Bola Roja 

Pedro Rey abre su negocio. A lo lejos se ve una mujer, 
Blanca, quien camina con una maleta en las manos. 

Un hombre la sorprende y le arrebata la valija, la mujer 
comienza a gritar y Rey atiende al llamado, haciéndole 

zancadilla al ladrón. Luego lo patea, lo insulta y lo 
echa de la cuadra. La mujer se ve asustada, Pedro 

exaltado, pero él la invita a tomar algo en su negocio. 
Ingresan al local. 

Pedro Rey, Blanca, Ladrón. 

18 Día Interior/ Café Bola Roja Pedro Rey ingresa e invita a Blanca a entrar. Le dice 
que esté tranquila, le da un vaso con agua y le 

comenta que está cansado de los ladrones. Ella mira 
el local y le pregunta que si no necesita ayuda. Él 

sonríe, le pregunta por su experiencia, a lo que ella 
responde que aprende rápido. Suena el teléfono, 

Pedro Rey lo atiende y habla con el Doctor Arizmendi. 
Parece que concertan una cita. 

Pedro Rey, Blanca 

19 Día Interior/ Oficina Arizmendi Pedro Rey habla con Arizmendi. Le paga una parte de 
la plata que le debe, Arizmendi le dice que no se 

retrase que los arriendos son sagrados. Le advierte a 
Pedro que como está enfermo pronto le tocará 

entenderse con su hija.Pedro asiente. 

Pedro Rey, Doctor Arizmendi. 

20 Día Exterior/ Plaza Cayzedo Pedro Rey camina por la Plaza Cayzedo. Mira una 
mujer que camina contoneándose. Sigue. 

Pedro Rey. 

21 Noche Interior/ Café Bola Roja Pedro despide un par de clientes, les da una tarjeta y 
les dice que le llevan más gente. Pedro le dice a 

Blanca, mientras le roza en brazo, lo que debe hacer 
cuando un cliente termine. Blanca lo evade, acomoda 

Pedro Rey, Blanca, clientes. 
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los palos del billar. Pedro se le acerca y le dice que si 
cierran, ella lo evade nuevamente y se va a acomodar 

las bolas del billar. Él la atosiga nuevamente 
agarrándola por detrás. Ella le dice que la deje quieta. 
Pedro le dice que tiene unos labios muy bonitos. Ella 
le dice que no se burle de ella. Comienza a sonar una 

serenata y Pedro le dice que es para ella. Blanca 
sonríe y Pedro le extiende el brazo en señal de 

invitación a bailar. 

22 Noche Exterior/ Calle del barrio San 
Nicolás 

Se ve un grupo de cuerdas tocando. Un borracho 
camina acompañada de una mujer. Se ve un grupo de 
hombres metiendo cosas a un camión. Un hombre que 

está parado frente a los músicos pone atención. 

Grupo de cuerdas, ladrones, 
campanero. 

23 Noche Interior/ Café Bola Roja Pedro baila con Blanca. Le reitera que le gusta sus 
labios, ella pregunta que si es en serio. Él le da un 

pequeño beso. Ella lo mira. 

Pedro, Blanca. 

24 Noche Exterior/ Calle del barrio San 
Nicolás 

El campanero toca las maracas del grupo. Los 
ladrones están terminando de guardar todo en el 

camión. El Pollo va a subirse al camión y se golpea los 
genitales con un revólver. El negro lo reprende. 

Grupo de cuerdas, ladrones, 
Pachanga, El Pollo y Caliche. 

25 Noche Interior/ Café Bola Roja Pedro y Blanca se besan. Pedro y Blanca 

26 Noche Exterior/ Calle del barrio San 
Nicolás 

Los ladrones van a guardar un reloj y empieza a hacer 
bulla. Lo guardan, para el grupo de cuerda, se suben 

todos al camión, comienza a sonar un pito. 

Grupo de cuerdas, ladrones, 
Pachanga, El Pollo y Caliche. 

27 Noche Interior/ Café Bola Roja Pedro y Blanca se siguen besando, se dejan caer 
sobre el billar. 

Pedro y Blanca 

28 Noche Exterior/ Calle del barrio San 
Nicolás 

El Campanero, Pachanga,  trata de prender el camión, 
El Pollo lo azara . El camión no prende. El pitido se 
acerca, aparece un vigilante, los hombres que estaban 
en el camión salen corriendo y se dan a la fuga. 

Grupo de cuerdas, ladrones, 
Pachanga, El Pollo y Caliche. 
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29 Noche Interior/ Café Bola Roja Pedro y Blanca están teniendo relaciones sexuales. 
Suena desde afuera el pito y El Pollo entra al Café, se 
esconde. Pedro y Blanca se visten, Pedro sale de la 

casa. El Pollo mira a Blanca y ella a él. Parecen 
reconocerse. El Pollo sale de su escondite. Pedro 

vuelve, pregunta que qué pasa. El Pollo le dice que 
tuvieron problemas con el camión y que le regale una 
cerveza. Pedro se va a traerla y Blanca se va del sitio 
mirando a El Pollo.  Pedro le pregunta a El Pollo que 
qué pasó. Él le dice que el reloj sonó cuando robaban 
la prendería. Pedro le dice que él sabe que no debería 
robar en el barrio y menos en la cuadra. Pedro le dice 
que le muestre que robó, El Pollo saca un envuelto y 
Pedro ve muchas alhajas. Discuten sobre el valor de 
las joyas y El Pollo le dice que se las da en cinco mil. 

Pedro le dice que tres mil. Regatean y al final 
negocian, Pedro dice que le da el resto de plata 

cuando las venda. El Pollo le dice que trabajen con 
marihuana, que es buen negocio. Pedro le dice que 

no, que debe haber algo más grande. 

Pedro, Blanca, El Pollo. 

30 Noche Interior/ Discoteca Se ven varias parejas bailando. Otras personas 
conversando y otras besándose. Entre esas está 

Pedro con una mujer. Le hace señas que los espere 
que ya vuelve. 

Pedro, mujer, rumberos. 

31 Noche Interior/ baño de la 
Discoteca 

Pedro orina. Escucha alguien que canta la canción que 
suena en el sitio en el baño de al lado. Reconoce la 

voz. Mira por encima de los cubículos y golpea con su 
mano fuertemente, mientras lanza un putazo. Sale del 
baño riendo. Saluda a Caliche. Le dice que se limpie la 

nariz, en alusión a los rastros de cocaína. Caliche le 
dice que es buenísima, que es peruana. Le ofrece a 

Pedro. 

Pedro, Caliche. 

32 Noche Interior/Discoteca Pedro prueba la cocaína en la boca. Dice que es 
buenísima y le pregunta a Caliche que quién la vende. 
Caliche le dice que un amigo de El Pollo, Pedro le dice 

que se lo presente y Caliche le dice que le diga a El 
Pollo. Pedro calla pero parece pensar. 

Pedro, Caliche. 
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33 Día Interior/ Oficina periodista El periodista escribe en una máquina de escribir. 
Empieza el relato sobre Pedro Rey. 

Periodista 

34 Día Interior/ cuarto  Pedro se fuma un cigarrillo, acostado en una cama. Pedro 

35 Día Interior/ Café Bola Roja Pedro habla con un par de extranjeros integrantes de 
los cuerpos de paz. Les pregunta que por qué están 
en Colombia, ellos le dicen que porque es un paraíso 
donde se puede enseñar mucho, pero que la idea de 
ellos era ir a Perú. Pedro pregunta que por qué Perú. 
Ellos se rien, en ese momento llega Maluco, inspector 
de la Policía, acompañado de dos agentes. Pedro le 

ofrece una cerveza a Maluco, éste la rechaza 
hostilmente y le pregunta por el robo de la prendería. 

Dice que él es cómplice y que si descubre algo lo 
enviará nuevamente a la cárcel. Pedro se enoja y le 
dice que respete el negocio. Maluco sale del lugar y 

Pedro vuelve a la mesa donde está Harry, el gringo. Le 
ofrece otra cerveza, él la rechaza y cuando se va a 
parar de la mesa se le cae el bolso. Ahí se le riegan 

sus cosas, entre ellas un cigarrillo de marihuana. 
Pedro lo coge y le dice que le puede conseguir de la 

buena. 

Pedro, Blanca, Harry, extranjera, 
Maluco, policías, clientes. 

36 Día Exterior / Alrededores del 
Puente Ortiz 

Pedro, Blanca, Harry y su pareja se toman varias fotos 
con La Ermita de fondo.  

Pedro, Blanca, Harry y extranjera. 

37 Día Exterior/ río Pance Pedro camina con Harry. Fuman marihuana. Pedro le 
dice que estuvo dos años en la cárcel y que sabe por 

qué él quería ir a Perú. Le dice que si quería 
Marihuana. Harry le dice que quería negocios, pero 

que marihuana no. Pedro le dice que le puede 
conseguir cocaína. Harry dice que depende de la 
calidad. Pedro le da a probar y Harry prueba y le 

pregunta que si puede conseguir 100 gramos. Pedro 
dice que sí, pero que el problema es el dienro. Harry 

pregunta cuánto vale. Pedro se ríe.  

Pedro, Harry. 

38 Noche Interior/ Café Bola Roja Pedro le da plata a El Pollo para comprar la cocaína. 
Pedro le dice que no la vaya a embarrar, El Pollo le 
dice que tranquilo. Pedro le da plata a Caliche para 
que siga a El Pollo y vea dónde la compra. El Pollo 

Pedro, El Pollo, Caliche, Blanca. 
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sale, se cruza con Blanca, se miran. Blanca le dice 
que qué le mira, El Pollo le dice que no le va a hacer 

nada. El Pollo sale. Pedro va a donde Blanca y le 
reclama sobre qué es lo que pasa con El Pollo. Blanca 

le dice que nada, pero Pedro insiste. Blanca le dice 
que nada, que vivieron juntos, pero que eso fue hace 
mucho tiempo. Pedro se pone colérico, pero Blanca lo 

controla. Le toma la mano y lo besa. 

39 Noche  Interior/ Café Bola Roja Pedro juega billar. Llega El Pollo. Le pregunta que 
cómo le fue y éste le dice que mal. Que le quitaron la 

mercancía en Quito. Pedro no le cree y le dice que qué 
se puede hacer y El Pollo le dice que magia y se saca 
de bajo la boina la marcancia. Pedro y El Pollo se ríen, 

y al fondo alguien se cae. Es Blanca, ha sufrido un 
desmayo. 

El Pollo, Pedro. 

40 Día Exterior/ Casa de Pedro De un camión bajan el trasteo Pedro y Caliche. Blanca 
da indicaciones. Coge una caja y se desfonda. Se ve 
cocaína. Blanca le pide a Pedro que no trabaje más 

con drogas. Pedro le dice que es oro blanco y en 
polvo, que con eso van a criar a todos sus hijos. 

Pedro, Caliche, Blanca.| 

41 Día  Interior/ Casa de Pedro Pedro habla con una lora.  Caliche y Pedro toman 
trago en la nueva casa. Caliche le dice que la droga la 

compran en la selva y que hay mucho mosco. Le 
pregunta que si quiere que la traiga y Pedro le dice 

que esperen a que El Pollo falle. Caliche le pregunta 
que si él cree que El Pollo va a fallar y Pedro dice que 
está seguro. Le dice que le diga que se compre una 

gorra más grande. Se ríen. 

Pedro, Caliche. 

42 Noche Exterior/ patios de los 
ferrocarriles 

Harry llega a donde está Pedro, entre los trenes y bajo 
la lluvia. El extranjero le dice que hay negocio y que 

están dispuestos a invertir el triple, pero que necesitan 
quien procese la pasta. Pedro dice que conoce a 

alguien que sepa de químicos pero que no sabe si 
acepte el trabajo. 

Pedro, Harry 

43 Día Interior/ Café Bola Roja Pedro habla con El Camarada. Pedro le pregunta que 
por qué no acepta el negocio. El Camarada le dice que 
prefiere ser pobre que conseguir plata de esa manera, 

Pedro, El Camarada. 
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además que no acepta que haya un gringo en el 
negocio. Pedro le dice que lo piense, que no le está 
pidiendo que deje la Revolución. Le dice que antes 

con dinero es más fácil financiarla. Pedro le dice que 
es la oportunidad de quitarle algo a la plata que se 

llevan los gringos. El Camarada le dice que no sabe 
preparar la cocaína. Pedro le dice que ensayen. El 

Camarada se queda pensando. 

44 Día Interior/ patio casa de Pedro Harry le da la cocaína a El Camarada. Pedro lo 
advierte y le dice que con cuidado que vale mucha 

plata. El Camarada dice que hay que probar cómo es. 
Se persigna y Harry y Pedro se rien. Blanca llega, ya 
visiblemente embarazada, comienza a preguntar qué 
es lo que hacen. Pedro le dice que si no tiene nada 

que hacer y Blanca se va de malgenio. El Camarada 
vierte la preparación en un recipiente. Harry y Pedro 

se ven preocupados. Blanca llega y pide un fósfora, El 
Camarada responde alebrestado, Pedro lo detiene y El 

Camarada explica que si prenden un fósforo se “van 
todos para la mierda”. Pedro echa a Blanca diciéndole 
que se lea un libro. El Camarada mueve el recipiente y 

Pedro tranquiliza la situación. 

Pedro, Harry, El Camarada, Blanca. 
 

45 Noche Interior/ Casa de Pedro El Camarada tiene una vela debajo de una cuchara 
con unas cenizas blancuzcas. Explica que si eso hace 

grumos y se pone negro quedó bien preparada la 
cocaína. Pedro dice que no va a resultar, El Camarada 

le dice que espere. Después de un corto tiempo la 
cocaína empieza a ennegrecerse y todos celebran.  

Pedro, El Camarada, Harry.  

46 Noche Interior/ Casa de Pedro Secuencia en que Pedro recibe cocaína de El Pollo y 
entrega paquetes y dinero a Harry. Los tres ríen. Cada 

vez son más paquetes y más dinero. 

Pedro, Harry, El Pollo. 

47 Noche Exterior/ Casa de Pedro Pedro sale de casa. Le pregunta a Caliche que si listo 
y que quién lo va a acompañar. Caliche dice que sí y 
que Pachanga. Pedro le advierte y le dice que no se 

vaya a poner a arriesgarse ni a “güevoniar con putas”, 
son dos kilos de droga. Caliche le dice que tranquilo. 

Caliche dice que si le preguntan por El Pollo qué dice. 

Pedro, Caliche. 
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Pedro le dice que El Pollo no importa, que lo que 
importa es la plata. Pedro guarda un revólver y le dice 

que lo está cuidando. 

48 Día Interior/ Café Bola Roja Una mesera sirve un trago. Lo lleva hasta una mesa 
donde una familia mendiga. Ella los saca del lugar 

pero antes Pedro intercede y le da plata al hombre de 
la casa. Le dice que luego vuelva y hablan. 

Pedro, familia desplazada, mesera. 

49 Día Exterior/ barrio Blanca camina por la calle. El Pollo la ve y se le 
comienza a atosigarla. Le dice que deje a Pedro y que 

se vaya a vivir con él. Ella le dice que está 
embarazada y que si sigue molestando le va a decir a 
Pedro. El Pollo le dice que no le tiene miedo e intentar 

darle un beso. Ella hace el quite y le dice que se 
controle. El Pollo le pregunta que qué le vio a Pedro. 
Ella dice que todo lo que él no tiene.  El Pollo le dice 
que tiene la última oportunidad de irse a vivir con él. 

Pedro llega y los ve. Blanca le dice que no a El Pollo. 

Transeúntes, Blanca, El Pollo. 

50 Día  Interior/ Casa de Pedro Blanca llega a la mesa comedor tomando algo. Parece 
ser la hora del desayuno. Pedro le comenta un sueño 
que tuvo y ella le dice que tranquilo que no le pasará 
nada. Blanca le dice que si está preocupado por la 

droga, Pedro dice que no. Blanca le dice que menos 
mal no mandó a El Pollo, que en él no hay que confiar. 

Blanca le dice que soñó que ya estaban casados. 
Pedro le dice que es una pesadilla, ella se molesta y le 

dice que se casen.  

Pedro, Blanca 

51 Día Exterior/ carretera Pachanga y Caliche viajan en un campero. Van 
acompañados de una prostituta. Cantan. La mujer pide 

“perico”. En la vía hay un retén de la Policía. Los 
hombres se aguzan. Se detienen. Los bajan del carro 

y en la requisa les encuentran un revólver. El 
comandante del operativo dice que están “fritos” y 

Caliche trata de sobornarlo. 

Caliche, Pachanga, prostituta, 
policías, comandante de operativo. 

52 Día  Interior/ Inspección de 
Policía 

Pedro le pega en la cabeza a Pachanga. Está 
alterado.  Le dice a Caliche que lo advirtió. Caliche le 
dice que fue mala suerte y Pedro explota en furia. Lo 

levanta del asiento donde está y lo agarra de los 

Pedro, Caliche, Pachanga, El Pollo, 
Teniente Pulgarín. 
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genitales. Le dice que sólo piensa con ellos y Caliche 
le dice que lo suelte, que le paga con trabajo la plata. 
Aparece El Pollo. Le recrimina a Pedro por no haberlo 

dejado en cargo. Pedro le dice que le habían dicho 
que él andaba por fuera de la ciudad. El Pollo asiente. 

Le dice que está para ayudarlo y le presenta al 
Teniente Pulgarín. Pedro le dice que si le puede 

ayudar a sacar a Pachanga y Caliche de la cárcel, 
además de ayudarle a recuperar la pasta. El Teniente 
le dice que no hay problema y que tratará de ayudarlo. 

Pedro se emociona y los invita a su matrimonio con 
Blanca. El Pollo se ve contrariado. 

53 Día Interior/ Casa de Pedro En la fiesta de matrimonio están Harry, Caliche y 
muchos conocidos más. Una banda intrepreta un son y 

Pedro y Blanca bailan. La gente le da vivas a los 
novios. Llega El Pollo con un regalo grande. Pedro lo 

recibe, recibe el regalo y va a saludar al Teniente 
Pulgarín. El Pollo, mientras, baila con Blanca.  

Pedro, Harry, Caliche, El Pollo, 
Camarada, Blanca, Teniente 

Pulgarín. 

54 Día Interior/ Cuarto casa de 
Pedro 

Pedro está con El Pollo, quien se da un “pase” de 
cocaína. Pedro fuma, le pregunta que qué tal. El Pollo 
dice que buena. Pedro le dice que es casera, pero que 
necesita pasta. El Pollo le dice que le puede conseguir 
pasta cerca de Cali, Pedro le dice que se asocien y El 

Pollo acepta. Se abrazan. 

Pedro, El Pollo. 

55 Día  Interior/ oficina periodista El periodista escribe en su máquina. La voz en off del 
hombre cuenta que en tres años Pedro compró varios 

„grilles‟.  

Periodista 

56 Día Exterior/Bar Miracali Se ve el lugar desde afuera. -- 

57 Día  Interior/ Bar Miracali Un embolador habla con su cliente. Pedro se ríe de la 
situación. Le da a Caliche un cofre con muestras de 
cocaína y le dice que las reparta entre clientes en 

bares gratis y que luego la venda. Caliche le da las 
gracias. El Pollo le dice que no la vaya a embarrar 

porque es la segunda oportunidad que le dan. Le dice 
que no va a haber tercera. Brindan y toman un trago. 

Embolador, Caliche, Pedro, El Pollo. 

58 Día Interior/ Bodega Harry llega en un carro, le da un regalo a una mujer, 
saluda a Caliche y Pachanga y luego a Pedro y 

Pedro, Harry, Pachanga, Caliche, 
Blanca, El Pollo, otros trabajadores. 
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Blanca. Saca de unas cajas unos implementos de 
química. Se los da al Camarada. Luego Pedro le 

muestra a Harry cómo empacan droga en libros para 
enviarla al exterior. 

59 Día Exterior/ Café Bola Roja El Pollo y Pulgarín admiran el nuevo carro de Pedro. 
Discuten en voz baja por una plata hasta que llega El 

Rey y los interrumpe.  

Teniente Pulgarín, El Pollo, Pedro. 

60 
 

Día 
 

Interior/ Café Bola Roja 
Interior/ Escaleras Café Bola 

Roja 

El Pollo le pregunta a Blanca que cómo va el 
matrimonio. Ella le dice que bien, que mejor que lo que 
él piensa.Pulgarín y Pedro hablan. Arreglan una vieja 

deuda. Al final Pedro se la perdona. Pulgarín le 
recuerda su incondionalidad a Pedro. 

Blanca, El Pollo, hija de El Rey, 
clientes, trabajadores. 

Pedro, Teniente Pulgarín. 

61 Día Interior/ Café Bola Roja Pedro atiende a varias mujeres que necesitan trabajo. 
Les propone viajar, todo pago, al exterior. La única 

condición es que deben llevar un encargo. 

Pedro, mulas, anciano. 

62 Día  Interior/ Aeropuerto Las mulas, vestidas de monjas, hacen su ingreso a 
abordar el avión. El Pollo vigila cómo acontece el 
proceso. Todas las mujeres pasan sin problemas. 

Mulas, El Pollo, viajeros. 

63 Día Exterior/ Plaza Cayzedo Pedro y El Pollo caminan. Miran una mujer, que al final 
se encuentra con Caliche, quien anda en un carro 
último modelo. Pedro y El Pollo, al ver esto, se dan 

cuenta que hace un tiempo Caliche no paga arriendo. 
Dicen que tienen que hablar con él. 

Pedro, El Pollo, mujer, Caliche. 

64 Día Interior/ Recepción oficina 
Arizmendi 

El Periodista sale de la oficina, saluda a Pedro y El 
Pollo. Pedro pregunta por Arizmendi y la secretaria le 
dice que no está. Pero que puede hablar con su hija 

Laura. 

Periodista, Pedro, El Pollo, secretaria. 

65 Día Interior/ Oficina Arizmendi Laura Arizmendi invita a sentarse a El Pollo y a Pedro. 
Se presentan. El Pollo revela que su verdadero 

nombre es Carlos Pérez. Pedro alaga a Laura y ella le 
dice que si fue a pagar el arriendo. Pedro le dice que 
está interesado en comprar el local del Café y la casa 
de San Nicolás. Laura le dice que no están a la venta 

pero que si hay una buena oferta lo considerará. 

Pedro, Laura, El Pollo. 

66 Día  Exterior/ Plaza Cayzedo Pedro sale sorprendido por Laura. Dice que es una 
mujer bella e inteligente. El Pollo le dice que así es 

Pedro, El Pollo. Transeúntes. 
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que necesita una mujer él. Pero que no cree que le 
ponga cuidado. 

67 Día Exterior/ patios del ferrocarril Se ven los patios del ferrocarril. -- 

68 Día Interior/ patios del ferrocarril Pedro habla con El Pollo. El Pollo dice que el carro es 
de Caliche. Pedro dice que definitivamente no se 

puede ser bueno con la gente. El Pollo dice que qué 
se va a hacer entonces. Pedro dice que si no paga lo 

matan. 

Pedro, El Pollo. 

69 Noche Exterior/ Calle barrio Caliche se besa con una mujer. Le dice que al día 
siguiente se van para Venezuela. Llegan en un carro 

Pedro, El Pollo y dos hombres más. El Pollo hace 
entrar a Caliche al carro y se queda viendo a la mujer, 
mientras le apunta con un arma. Le baja el escote y la 
mujer llora. Pedro le dice que se vayan. El Pollo sube 

al carro y se van. 

Pedro, El Pollo, mujer, Caliche, 
escoltas. 

70 Día Interior/ azotea El Pollo le dice a Caliche que dónde está la plata. 
Caliche dice que se la robaron. El Pollo le dice que el 
carro lo compraron con esa plata. Pedro refuerza esa 
versión. Caliche dice que el carro no es de él, que lo 
perdonen. Pedro le dice que con él nadie juega. Le 

hace una seña a El Pollo con la cabeza. El Pollo 
vuelve a donde Caliche, le dice que los negocios de 

los amigos hay que respetarlos y le pega un tiro en la 
cabeza. Pedro baja la cabeza, en señal de duelo. 

Pedro, Caliche, El Pollo, escoltas. 

71 Día Interior/ Aeropuerto Maluco y otros policías realizan un chequeo en el 
Aeropuerto. Una mula vestida de monjita los nota y se 
asusta. Maluco le toma un libro y ella alega diciendo 
que ya no hay respeto por la iglesia. Maluco saca un 
paquete de cocaína y le dice que se le va a ir honda. 

Maluco, viajeros, mula, policías. 

72 Día Interior/ Casa de Pedro Pedro lee un periódico que dice que lo incautado es 
cal. Blanca lo escucha mientras prepara el tetero para 
la niña. Pedro dice que Pulgarín compró la gente del 
laboratorio y que le preocupa Maluco. Blanca echa la 
leche en polvo al tetero y Pedro pregunta que qué es. 
La mira. Blanca le dice que ya sabe lo que piensa y 

que no se meta con la leche de la niña. Blanca se lleva 
el tarro. 

Pedro, Blanca, niña. 
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73 Día Interior/ bodega Pedro llega con la leche en polvo y le dice al 
Camarada que hagan rendir la cocaína con la leche. 

Camarada le dice que se puede probar.  El Pollo mira 
desde arriba. Camarada se prepara para la prueba. 

Camarada, Pedro, El Pollo. 

74 Día Interior/ Bodega Pedro Blanca empaca un manjar blanco. Pedro lo llama y le 
muestra a Harry cómo se embala en el producto. Harry 
le pregunta que si ya está rebajada. Pedro se enoja y 

le dice que si es que en Estados Unidos la venden 
pura. Harry le dice que eso no es bueno para sus 

clientes y que si la rebaja no le volverán a comprar. 
Que si ellos no le compran a él, él no volverá a 

comprarle a Pedro. 

Pedro, Harry, Blanca, escoltas. 

75 Noche Interior/ Bodega Pedro Camarada prueba nuevamente con la cuchara y la 
vela a ver si lograron rebajar la cocaína. Pedro mira 

expectante. Camarada le dice que no. 

Pedro, Camarada. 

76 Día Interior/ Oficina periodista El periodista escribe en su máquina de escribir. Se 
escucha en off que Pedro entendió que necesitaba 

cambiar de comprador y que fue al exterior a 
encontrarlo. 

Periodista. 

77 Día Exterior/ Nueva York Se ve la ciudad, imponente.  Pedro mira por unos 
binoculares.  Se ve la estatua de la Libertad.  Pedro se 

retira de los binoculares, asombrado. Se ve 
nuevamente la ciudad. Pedro mira los rascacielos. 

Toma fotos y le toman fotos. 

Pedro 

78 Día Exterior/ Calle Nueva York Pedro está en una cabina telefónica. Una voz en off 
dice que iba a repartir muestras entre proveedores.  

Pedro. 

79 Día Exterior/ Calle Nueva York Pedro le pasa una muestra a alguien. Le hace una 
seña que indica que es muy buena. Así, lo mismo con 

otros dos tipos. 

Pedro 

80 Día Exterior/ bajo un puente 
Nueva York 

La voz en off dice que Pedro contactó a Vincent. Pedro 
está sentado en el capó de un carro hablando con un 

hombre, prueban la coca. Pedro se va. 

Pedro. 

81 Día Exterior/ Nueva York Pedro llama por teléfono. La voz en off dice que la 
policía capturó a Vincent. 

Pedro. 

82 Día Interior/ Oficina Periodista El periodista escribe. Sigue la narración en off diciendo 
que Pedro fue hasta México, supuestamente al 

mundial de fútbol de 1970. 

Periodista. 
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83 Día  Interior/ Aeropuerto Se ven viajeros. Pedro llega al aeropuerto 
acompañado de un grupo de mariachi. Blanca y su hija 
lo esperan. El Pollo llega también a recibir a Pedro. Se 

abrazan y Pedro le dice que trae un televisor 
“premiado”. El Pollo le dice que ya todo está arreglado. 

Pedro, Blanca, hija, El Pollo, escolta 
José, viajeros. 

84 Día Interior/ Cuarto nueva casa  
Pedro 

Pedro destapa el televisor y se ven muchos dólares 
dentro de él. Blanca está anonadada. La hija de 

ambos dice que llegó El Pollo y Pedro manda a Blanca 
a recibirlo. 

Blanca, Pedro. 

85 Día Interior/ nueva casa Pedro Blanca baja unas elegantes escaleras. Se ve una casa 
lujosa. El Pollo la mira. Ella le dice buenas tardes, él 
responde y pregunta por Pedro. Ella le dice que ya 

baja.| 

Blanca, El Pollo. 

86 Día Interior/ bar nueva casa 
Pedro 

Pedro pone una canción. El Pollo le dice que le faltan 
cinco mil. Pedro le explica que fueron los gastos del 

viaje. El Pollo le dice que por qué de su parte y Pedro 
le dice que él es el que está arriesgando más. El Pollo 

asiente a regañadientes. Brindan. 

Pedro, El Pollo. 

87 Día Exterior/ calle de Cali Se ve un carro avanzando por una calle.  -- 

88 Día Interior/ carro Laura Laura y El periodista van en el carro de ella. Vienen de 
un evento juntos. Ella lo lleva a su casa, entonces un 
grupo de niños que juegan fútbol se atraviesan en la 

vía. El periodista alega con uno y el niño le escupe en 
el vidrio. Él se baja de malgenio y al mismo tiempo otro 

niño le roba las gafas a Laura. Desde una de las 
esquinas miran Pachanga y otro bandido. Laura y el 
periodista se bajan tras los niños y los bandidos se 

suben al carro y se lo llevan. 

Laura, Periodista, pachanga, bandido, 
niños. 

89 Día Interior/ Café Bola Roja El periodista está hablando con Pedro. Le dice que ya 
puso el denuncio pero que la Policía no hace nada 
nunca. Pedro le dice que de quién es el carro. El 

periodista dice que de la “doctora Laura Arizmendi”. 
Pedro sonríe y le dice que va a ver qué se puede 

hacer. 

Periodista, Pedro, clientes del 
negocio. 

90 Día Exterior/ Plaza Cayzedo Laura sale del edificio de la Plaza Cayzedo donde 
queda su oficina. Pedro la espera afuera con su carro, 

tras un día del robo. Laura está sorprendida y le 

Laura, transeúntes, Pedro. 
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agradece a Pedro. 

91 Noche Interior/ discoteca La voz en off cuenta que presenció cómo Pedro 
cambió la historia de Cali, comprando a todo el mundo. 
Muchas personas se ven en el sitio. Parejas bailan. El 
periodistas ve al Camarada bailando con una mujer y 
le dice que cómo cambian los tiempos. Él dice que no 

sólo de ilusiones se vive. Pedro habla con Blanca 
quien le dice que está aburrida. Llega Laura y Pedro le 
dice a Blanca que lo espere. Pedro la recibe, la corteja 
y ella lo felicita por el lugar. Pedro se sienta con ella y 
hablan con otra pareja. El escolta José llega y le dice 

algo a Pedro. Pedro se retira. 

Pedro, periodista, Camarada, Laura, 
Blanca, escolta José, pareja, clientes 

de la discoteca. 

92 Noche Interior/ discoteca puerta Pedro recibe a Maluco. Maluco le dice que va a hacer 
una inspección y Pedro le dice que en el lugar sólo hay 
gente honorable. Llega Pulgarín y le dice a Maluco que 
su territorio es de la puerta para afuera, que si quiere 
pueden hablar con el Alcalde. Maluco se enoja y dice 

que cualquier cosa que pase adentro es culpa de 
Pulgarín. Se va. 

Pedro, policías, Maluco, Pulgarín. 

93 Noche Interior/ discoteca Se ve mucha menos gente que la del inicio. La 
discoteca ya no está tan llena. Blanca escucha una 

canción y toma algo. Mira a la pista donde están Pedro 
y Laura bailando. Laura le dice a Pedro que se va a 
lanzar de diputada pero que necesita plata para la 

campaña. Pedro le dice que no hay problema, que él 
la respalda. Blanca mira hacia el otro lado, donde está 
El Pollo besándose apasionadamente con una mujer. 
Blanca da otro sorbo al trago. Le molesta lo que ve. El 
Camarada, El Pollo y el periodista están riendo en la 

misma mesa. Ella se sale de control y le echa un vaso 
de agua encima a El Pollo. Sale corriendo del lugar. 

Blanca, Pedro, Laura, El Pollo, El 
camarada, El Periodista, mujeres. 

94 Noche Interior/ salida de la 
discoteca 

Pedro alcanza a Blanca. Discuten. Ella le dice que se 
va. Él no le pone cuidado y le dice que quién se cree 
que es. Ella le reitera que se va. Pedro se fuma un 

cigarrillo. Blanca se va llorando.  

Pedro, Blanca. 

95 Día  Interior/ oficina Periodista La voz en off del periodista cuenta que para los 
Juegos Panamericanos llegaron bandidos de todo el 

Periodista 
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mundo para llevarse la cocaína. Mientras, acomoda 
unos papeles sobre la pared. 

96 Día Exterior/ aeropuerto Llegan al Aeropuerto Harry y su socio. Los reciben 
Pedro y Blanca. Cruzan palabras y Blanca habla de 

que Pedro estuvo en México. Harry lo mira extrañado. 

Pedro, Blanca, Harry, socio. 

97 Día Exterior/ Parque 
Panamericano 

Pedro y Harry hablan. Harry le recrimina a Pedro que 
intente robarle sus clientes en México y  en Nueva 

York. Pedro le dice que en el negocio hay que crecer. 

Harry, Pedro. 

98 Noche Interior/ Discoteca Pedro está acompañado de Laura en la discoteca. Un 
animador presenta a la mujer que saluda. En ese 

momento hay un concurso de Salsa en la discoteca. A 
la pareja los saluda un hombre. Luego se besan. 

Harry, a su vez, está sentado con otra mujer a la que 
le da cocaína. Laura le dice a Pedro que si ha estado 
metiendo „perico‟ y le dice que le regale un poco. Se 

vuelven a besar apasionadamente. 

Pedro, Harry, parejas de bailarines, 
presentador, Laura, hombre. 

99 Noche Interior/ cuarto Pedro y Laura tienen relacione sexuales. Pedro le dice 
a ella que se vaya a vivir con él, que ella es la mujer 

que quiere.  

Laura, Pedro 

100 Noche Interior/ nueva casa de 
Pedro 

Blanca está sentada en un sillón. A su lado duerme su 
hija. Blanca toma un poco de cocaína y se la huele. 

Pedro llega a la casa. Blanca le dice que por qué llega 
a esa hora. Que qué va a decir cuando la hija llegue a 
esa hora, además que le tira en la cara unas fotos de 
él con Laura. Le dice que es la puta educada. Pedro 
dice que si quiere se va de la casa y que se limpie la 
nariz, que ese no es el ejemplo para la niña. Ella le 

dice que él tampoco es ejemplo. Pedro le dice que la 
próxima vez que la vea “metiendo vicio” la va a 

“levantar”. Lo jura. 

Pedro, Blanca, hija. 

101 Día Interior/ Bodega Pedro Pedro, EL Pollo, el escolta José y El Camarada 
empacan un envío de cocaína en trofeos. 

Pedro, El Pollo, Camarada, escolta 
José. 

102 Noche Interior/ Aeropuerto Harry y el socio, vestidos como deportistas, llevan el 
trofeo en el que va la cocaína. Pedro celebra desde 

lejos. Pasan el control de la policía. 

Viajeros, Harry, socio, Pedro. 

103 Día Interior/ oficina periodista El periodista escribe en su máquina. Relata, en off, 
que Pedro viajó a los Olímpicos de Munich. 

Periodista. 
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104 Día Exterior/ París Pedro se encuentra con Laura en el Arco del Triunfo. 
Visitan la catedral de Notre Damme, la Torre Eiffel. 

Pedro, Laura. 

105 Día Exterior/ bajo puente a 
orillas del río Sena, París 

Pedro y Laura se besan. Llegan unos hombres. Pedro 
va al encuentro con ellos. Acuerdan una cita en el 

cementerio. 

Pedro, Laura, , contacto, Francois. 

106 Día Exterior/ cementerio Pedro busca en un mapa un lugar dentro de 
cementerio. Lleva un cuadro en la mano. Pedro se 
encuentra con los contactos de Francia, entre los 

cuales está Francois, y les muestra la droga. Francois 
la prueba y le dice que de dónde es. Pedro dice que 

colombiana.  

Pedro, contacto, Francois. 

107 Día Interior/ oficina periodista El periodista escribe y cuenta, en off, sobre el regreso 
de Pedro a Colombia. 

Periodista. 

108 Noche Interior/ cuarto nueva casa 
de Pedro 

Blanca toma whiskey y huele cocaína. Blanca. 

109 Noche Interior/ baño discoteca El Pollo se mete un pase de cocaína. Pedro también. 
El Pollo está furioso porque su parte del envío siempre 
se cae y termina perdiendo. Pedro trata de calmarlo. 

Le dice que al día siguiente le dará plata. El Pollo sale 
del baño, no sin antes advertir a Pedro que es al día 

siguiente. 

Pedro, El Pollo. 

110 Noche Interior/ discoteca Pedro sale del baño. Saluda a alguien y mira hacia 
una mesa. Ve a Blanca, tomando y oliendo cocaína. 

Ella lo mira. Pedro le dice que por qué le falta al 
respeto en su negocio. La toma del pelo y la arrastra. 
Ella logra zafarse y Pedro se sale de control aún más. 

Pero Pulgarín y Camarada lo detienen.  

Pedro, Blanca, Camarada, Pulgarín, 
clientes de la discoteca. 

111 Noche Exterior/ discoteca Blanca sale de la discoteca llorando. Afuera está El 
Pollo fumando en su carro. La ve y va donde ella. Le 
pregunta que qué pasó. Blanca no puede hablar. El 

Pollo la besa y le dice que eso no se queda así. 

El Pollo, Blanca. 

112 Día Exterior/ Calle de San 
Antonio 

Se ve una calle tranquila. A lo lejos, un par de carros.  -- 

113 Día Interior/ discoteca Pedro hace una llamada, no le contestan. Pedro. 

114 Día  Interior/ Cuarto El Pollo y Blanca duermen. Suena el teléfono y El 
Pollo contesta. Pedro le dice del otro lado del teléfono 
que disculpara por no haberlo llamado antes. El Pollo 

El Pollo, Blanca. 
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le dice que se vean esa noche. 

115 Día Interior/ discoteca Pedro le responde que no, que mañana mejor. El Pollo 
pregunta que si es que no consiguió la plata, pero él 

dice que sí. 

Pedro 

116 Día  Interior/ Cuarto El Pollo escucha a Pedro, quien le dice que se verán a 
las 8:00 p.m. en Miracali. El Pollo asiente. 

El Pollo, Blanca. 

117 Noche Exterior/ Discoteca Pedro llega en un carro descapotado rojo a Miracali, la 
discoteca. Pedro se baja del carro y cuando está 
entrando a Miracali le pegan un tiro en la pierna. 

Pedro 

118 Noche Interior/ Carro a las afueras 
de la discoteca 

Dos hombres disparan contra Pedro.  Hombres. 

119 Noche Exterior/ discoteca Pedro se esconde detrás del carro. La gente dentro de 
Miracali se esconde. 

Pedro, clientes. 

120 Noche Interior/ Carro a las afueras 
de la discoteca 

Los hombres siguen disparando. Hombres. 

121 Noche Exterior/ discoteca Pedro mira desde detrás del carro. Pedro. 

122 Noche Interior/ Carro a las afueras 
de la discoteca 

Los hombres siguen disparando. Hombres. 

123 Noche Exterior/ discoteca Pedro responde a los tiros con su revólver. Pero le dan 
en el pecho. 

Pedro. 

124 Noche Interior/Carro a las afueras 
de discoteca 

Los hombres al ver caer a Pedro se dan a la huída. Hombres. 

125 Noche Exterior/ discoteca El escolta José sale disparando, se agacha a auxiliar a 
Pedro.  

El escolta José, Pedro. 

126 Día Interior/ hospital El escolta José cuida la puerta. Afuera hay varias 
personas. Llega Blanca, el escolta la deja entra y le 

indica dónde está Pedro. 

El escolta José, Blanca, la hija, 
curiosos. 

127 Día Interior/ cuarto del hospital Blanca y la hija entran a ver a Pedro. Pachanga y otro 
hombre salen de ahí. La niña pregunta a medias que 
qué le pasó a Pedro, antes de que Blanca la calle. Lo 

mira. Pedro jadea en su sueño. Blanca parece 
preocupada. 

Blanca, Pachanga, hombre escolta, 
hija, Pedro. 

128 Noche Exterior/ patios del ferrocarril Harry llega a los patios. Se escucha un silbido y llega 
El Pollo. Se saludan. Harry le pregunta a El Pollo que 
si él fue el que le mandó a hacer el atentado a Pedro. 
El Pollo lo niega y dice que es que Pedro andaba muy 
“cochino”. Harry recibe un paquete que le da El Pollo y 

Harry, El Pollo. 
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le dice que no quiere que El Rey sepa de sus 
negocios. El Pollo le dice que ni siquiera se ha dado 

cuenta. 

129 Noche Interior/ cuarto del hospital Pedro está con el escolta José. Pregunta por los 
hombres responsables del atentado y José le dice que 
se los tragó la tierra. Pregunta por Laura pero tampoco 

le dan razón de ella. Tocan a la puerta. Los dos 
hombres se aguzan, pero es el periodista, quien dice 
en off que El Rey lo mandó a llamar para contarle su 

historia. 

Pedro, escolta José, Periodista. 

130 Noche Interior/ cuarto del hospital Pedro le cuenta su historia al periodista. Dice que si no 
hubieran bandidos en el mundo no habrían ni chapas, 

ni puertas, ni policías, ni periodistas. 

Pedro, Periodista. 

131 Día Interior/ cuarto del hospital Pedro sigue con su relato. El periodista atiende y toma 
nota. 

Pedro, Periodista. 

132 Día  Interior/ oficina del periodista Pedro le cuenta al periodista que la cocaína es el 
único negocio multinacional de Colombia, en off, 

mientras, el hombre mira sus anotaciones sobre la 
pared. 

Periodista. 

133 Día Interior/ discoteca Pedro y Harry hablan mientras ingresan a la discoteca. 
Harry le pregunta a Pedro que si sabe quién le hizo el 
atentado y dice que sí, que son dos personas. Harry le 

comenta a Pedro que tiene un negocio grande con 
México, 50 kilos. Le pregunta si está en capacidad de 

producir semejante cantidad. Pedro dice que sí. 

Pedro, Harry. 

134 Noche Interior/ discoteca Varias parejas bailan en un concurso de Salsa en la 
discoteca de Pedro. 

Parejas. 

135 Noche Interior/ barra discoteca Pedro recibe una llamada de uno de sus escoltas. Le 
dicen que tienen a El Loco y El Gitano, que los 

apabullaron pero que contaron todo. Pedro pregunta 
que si fue El Pollo y le dicen que sí. El escolta 

pregunta que qué hacen con ellos y Pedro dice que los 
“friten”. 

Mesero, Pedro. 

136 Noche Interior/ discoteca Sigue el concurso de Salsa en la discoteca de El Rey. Bailarines. 
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137 
 

Día 
 

Exterior/ azotea  
 

El Loco y El Gitano reciben una paliza por parte del 
escolta José y otros escoltas.  

Sigue el concurso de Salsa en la discoteca de El Rey. 

El Loco y El Gitano mueren acribillados por los 

escoltas de El Rey. 

El Loco, El Gitano, escolta José, otro 
escolta. 

Bailarines. 

 

138 Noche Exterior Se ve la luna y cómo pasan las nubes sobre ella. -- 

139 Día Interior/ cuarto Laura besa a El Rey. Laura le pregunta que qué le 
pasa y él le reclama sobre por qué ella no fue a 

visitarlo al hospital. Pedro le dice que a ella le da pena 
de él, que se siente utilizado y Laura le dice que él 

quiere que todo el mundo le sirva. Ambos se visten. 
Laura le dice que ella se ganó el puesto que tiene y 
Pedro le recuerda que él fue quien compró jueces, 
votos y financió la campaña. Le dice que es como 

todas las caleñas ricas, “putas que se acuestan con 
uno y luego le hacen el feo”. Laura le levanta la mano 
y Pedro la cachetea. Le dice que la mata si otra vez le 
levanta la mano. Ella toma un revólver y apunta a El 

Rey. Pedro se lo quita y le vuelve a decir puta. La tira 
al suelo, Laura llora,  lo golpea y él vuelve a 
cachetearla. “Esa es por mi esposa”, dice. 

Laura, Pedro. 

140 Noche Exterior/ piscina nueva casa 
de Pedro 

Pedro y Blanca están en la piscina. Entra una llamada. 
Es el escolta José. Le dice que tienen a El Pollo y que 
están en los vagones de la estación. Pedro sale de la 

piscina. 

Pedro, Blanca. 

141 Noche Interior/ vagones del 
ferrocarril 

Pedro le da puños a El Pollo. Le pregunta quién fue. El 
Pollo dice que no sabe. Luego dice que fue Harry. 

Pedro le dice que él se quería quedar con Blanca y le 
dice que la “cagó”. Lo golpea nuevamente. Se retira 

unos pasos y sus hombres golpean a El Pollo. El Pollo 
logra liberarse y antes que corriera más lejos le dan 

dos tiros. Pedro exige que no lo maten. 

Pedro, escolta José, El Pollo, 
escoltas. 

142 Noche Exterior/ vagones del 
ferrocarril 

Pedro le dice a El Pollo que aprenda a respetar a los 
amigos. El Pollo le dice a El Rey que ya no tiene 

Pedro, El Pollo. 
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amigos. Pedro le exige que le pida perdón. El Pollo se 
ríe y Pedro, furioso, le descarga el revólver. 

143 Día Interna/ cuarto de hotel Harry le pregunta a Pedro si él tiene que ver algo en lo 
de El Pollo, a lo que El Rey responde que no, que El 

Pollo era su amigo. Harry le recuerda que necesita los 
50 kilos para la otra semana y que si no cumple no 

vuelve a trabajar con él. Pedro le dice que con quién 
cree que está hablando. 

Pedro, Harry. 

144 Día Interior/ bodega Pedro El Camarada dice que abran la puerta. Pedro lo saluda 
desde afuera. Le pregunta que cómo va la producción. 

Camarada sale y le dice que mal. 

Camarada, Pachanga, otros hombres 
de El Rey. 

145 Día Exterior/ bodega Pedro Pedro le dice que qué han estado haciendo y El 
Camarada le dice que se les acabó el material. Pedro 

le dice que esos lo venden en cualquier lado.  
Camarada le dice que sólo se lo vendían a El Pollo. 

Pedro no concibe eso y le dice a José que se lo robe. 

Camarada, Pedro, escolta José, otros 
hombres de El Rey. 

146 Noche Interior/ discoteca Pedro le explica a Pulgarín que necesita que le cubra 
a los muchachos que se van a robar los químicos. Le 

ofrece millón y medio y Pulgarín le dice que es 
complicado y que necesita por lo menos el doble. 

Pedro le dice que no. Pulgarín argumenta diciendo que 
tras la muerte de El Pollo mucha gente está asustada 

y que por eso hay que cuadrar a muchos. Pedro 
accede a darle la suma y le dice que no le falle. 

Pulgarín le dice que cuente con él. 

Pedro, Pulgarín. 

147 Día Exterior/ calle de San 
Antonio 

Un carro rojo avanza por las calles de san Antonio. Al 
fondo se ve un carro azul. 

-- 

148 Día Interior/ carro Maluco Maluco enciende el carro y arranca. Maluco, otro policía. 

149 Día Exterior/ calle de San 
Antonio 

El carro de Maluco, el azul, avanza tras el carro rojo. -- 

150 Día Exterior/ calle de San 
Antonio 

El carro rojo se estaciona, Maluco lo adelanta y se 
baja del carro. Son hombre de El Rey. Maluco pide los 

papeles del carro. 

Maluco, hombres de El Rey. 

151 Día  Interior/ Carro hombres de 
Pedro 

El conductor mete la mano a la guantera y saca un 
revólver, pero de inmediato Maluco y el otro policía lo 

detienen. 

Maluco, hombre de El Rey, policía. 

152 Día  Exterior/ calle de San Maluco y el otro policía bajan al hombre del carro. Los Maluco, policías, Pachanga, hombre 
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Antonio inspeccionan. El hombre dice que sólo lleva leche. 
Maluco mete la mano en la leche y encuentra bolsas 

de cocaína. Otro policía viene con Pachanga 
capturado. 

de El Rey. 

153 Día Interior/ bodega Pedro Pedro huele cocaína, luego habla con Harry. Dice que 
los venían siguiendo. José dice que sólo se perdieron 

diez kilos. Pedro dice que hace lo que sea para 
conseguirlos y que haga sacar a Malicia, el bandido 
que conducía el carro rojo, de la cárcel. Dice que es 

muy “sapo”. Harry le dice que tranquilo. Llega Pulgarín 
y le dice a Pedro que él le había dicho que no moviera 
la mercancía. Pedro le dice que le falló, que le saque a 
sus hombres de la cárcel y también la droga. Que en 

la noche se ven en el grill. 

Harry, Pedro, escolta José, Teniente 
Pulgarín. 

154 Día Exterior/ afueras de 
comando de Policía 

Maluco le cuenta a Pulgarín que Pedro debe estar 
asustado porque le cogió los diez kilos. Pulgarín le 

pregunta a Maluco si se dejaría sobornar por 500 mil 
pesos. Maluco dice que al que se los ofrezca lo mete a 
la cárcel. Maluco le dice a Pulgarín que cualquier cosa 

que le pase al decomiso es culpa de él. 

Maluco, Pulgarín. 

155 Día Interior/ piscina nueva casa 
de Pedro 

Pedro se alista para irse. José le dice que se cuide, 
que si lo acompaña. Pedro dice que no, que se 

encargue de tener lista la droga para el siguiente día. 
En eso baja Blanca, bien vestida. Pedro le pregunta 

que para dónde va y ella le dice que lo va a 
acompañar. Blanca le recrimina que ya no le dedica 

tiempo y que ella siempre ha estado ahí para él. Pedro 
acepta y le promete que el del día siguiente será el 

último negocio que hará. Le dice que cuando lo haga 
dejará todo y se irán a Europa, a París. Blanca llora y 

lo abraza. Blanca le dice que lo espera, se besan. 

Pedro, escolta José, Blanca. 

156 Noche Interior/ salón de billar Se ven unas bolas moverse sobre la mesa de billar. -- 

157 Noche Interior/ discoteca Pedro envuelve un billete en forma de cilindro. Pedro 

158 Noche Exterior/ restaurante en 
edificio 

Harry habla con Pulgarín Harry, Pulgarín 

159 Noche Interior/ discoteca Pedro huele cocaína. Pedro 

160 Noche Interior/ nueva casa de Blanca mira un cuadro. Parece preocupada. Blanca 
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Pedro 

161 Noche Interior/ discoteca Pedro se limpia la cocaína.  Pedro 

162 Noche Exterior/ restaurante en 
edificio 

Harry y Pulgarín parecen discutir Harry, Pulgarín 

163 Noche Interior/ discoteca Pedro se da otro pase de cocaína. Pedro 

164 Noche Interior/ nueva casa de 
Pedro 

Blanca se recuesta sobre una mesa de billar. Blanca 

165 Noche Interior/ discoteca Pedro se fuma un cigarrillo. Pedro 

166 Noche Exterior/ restaurante en 
edificio 

Harry y Pulgarín siguen hablando. El Teniente fuma. Harry, Pulgarín 

167 Noche Interior/ discoteca Pedro se da otro pase de cocaína. Pedro 

168 Noche Interior/ nueva casa de 
Pedro 

Blanca juega con las mesas de billar. Blanca 

169 Noche Interior/ discoteca Pedro se toma un trago. Mira hacia la entrada del 
lugar. Llega el Teniente Pulgarín. Pedro le pregunta 
que qué noticias tiene. Pulgarín le dice que necesita 

más tiempo y El Rey le da una cachetada. Se levanta 
de la mesa, y lo golpea fuertemente. Pulgarín le ruega 
que se calme. Rey lo golpe, lo arrincona y le pone una 
pistola en la cabeza. Pulgarín le dice que ya convenció 
a Maluco para que devuelva la marcancía. Pedro Rey 
se calma y le dice que se den un pase para celebrar. 

Cuando le da la espalda, Pulgarín le pega un tiro por la 
espalda. Pulgarín le dice que así lo quería ver. Le da 
varios tiros más y le dice que son de parte de Harry y 

El Pollo. 
 

Pedro, Pulgarín. 

170 Noche Interior/ salón de billar Se ven unas bolas moverse sobre la mesa de billar. Se 
detiene la bola siete y Blanca cubre la mesa de billar. 

Blanca. 

171 Día  Exterior/ cementerio Blanca y la niña caminan al frente de la caravana 
fúnebre de El Rey. Es bastante concurrido y hay 

mariachis. Está el Camarada y José. La gente agita los 
pañuelos blancos y gritan vivas en memoria de El Rey. 
En el lugar aparece Harry, quien ve el cajón donde va 

Pedro. Le abren camino hacia el sepulcro y lo 
comienzan a bajar. Harry le da las condolencias a 
Blanca. La gente arroja flores al ataúd de Pedro. 

Harry, Blanca, Camarada, José. 
Multitud de dolientes, mariachis. 



 

 

TABLA 5.  MATRIZ DE DESGLOSE DEL SISTEMA FORMAL NARRATIVO DE 'EL REY' DE ANTONIO DORADO 

 

264 

 

 

 

 

172 Día Interior/ oficina periodista El periodista escribe. Se fuma un cigarro. En off dice 
que EL Rey fue quien abrió camino a los siguientes 

narcos de la ciudad.  

Periodista 

173 Noche Interior/ salón de billar Un hombre que se fuma un cigarrillo le echa tiza al 
taco de billar. Acomoda para el tiro y lanza.  

Hombre. 


