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RESUMEN: El presente artículo estudia todas las adaptaciones audiovisuales sobre la figura del nar-
cotraficante Pablo Escobar Gaviria durante el siglo XXI, (2000-2018). Producciones que se enmarcan 
en el contexto de las llamadas narcoseries, basadas en historias reales. Dichas series se apoyan en 
el material de archivo para la construcción de relatos a partir de la realidad. El estudio toma como eje 
principal el uso del material de archivo en dichas producciones. Son analizadas 20 adaptaciones com-
puestas por series, documentales y unitarios de ficción. Las 20 producciones estudiadas son caracteri-
zadas de manera sistemática, presentando las diferencias en función de los países de la producción e 
identificando de manera cualitativa y cuantitativa los diversos usos del material de archivo, fotografías, 
videos, audios provenientes de noticias, archivos privados y álbumes familiares que soporta el compo-
nente de realidad para contar historias basadas en hechos reales.
Palabras clave: narcoseries; archivo audiovisual; narcotráfico; ficción, documental; Pablo Escobar.

ABSTRACT: This article studies all the audiovisual adaptations on the figure of the drug trafficker Pablo 
Escobar Gaviria during the XXI century, (2000-2018). Productions that are framed in the context of the 
so-called narco series, based on real stories. These series are supported by the archive material for the 
construction of stories based on reality. The study takes as its main axis the use of archive material in 
these productions. 20 adaptations made up of series, documentaries, and fiction units are analyzed. The 
20 productions studied are characterized in a systematic way, presenting the differences according to 
the countries of production and identifying in a qualitative and quantitative way the various uses of archi-
ve material, photographs, videos, audios from news, private archives, and family albums that supports 
the reality component to tell stories based on real events.

Keywords: narcoseries; audiovisual archive; drug trafficking; fiction; documentary; Pablo Escobar. 
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1. Introducción2

Las series y novelas han sido durante años una forma de narrar la historia. Existe una expresión que 
se ha posicionado para mencionar aquellas que tocan el tema de las drogas, la mafia y los procesos 
del narcotráfico en distintos territorios: las narcoseries. Estas han tomado como referencia para sus 
historias hechos asociados al narcotráfico ocurridos en países como Colombia y México generando 
imaginarios sobre la realidad de lo que se ve en la pantalla. Estos productos interpretan el fenóme-
no del narcotráfico a través de largometrajes de ficción y documental, así como seriales, en ambos 
géneros. El proceso narrativo en los diferentes géneros se configura de formas diversas, la narrativa 
alrededor del narcotráfico aborda los hechos históricos de la violencia ocurrida en estos lugares. Sin 
embargo, comparten elementos que los vinculan a la realidad. Uno de estos elementos es el uso del 
material de archivo como estrategia narrativa, que genera un vínculo estrecho con los hechos his-
tóricos asociados al narcotráfico, teniendo en cuenta la relación que estas producciones tienen con 
la realidad y como han sido narradas las realidades sociales en latinoamérica (Rivas Frías, 2020). 

Las narcoseries han generado imaginarios sobre los protagonistas, exaltando la figura del narcotra-
ficante. Morales y Carrillo. (2017) afirman: “han aparecido prácticas sociales y culturales negativas 
que se convierten en apología de los hechos delictivos conectados con las drogas; se elogia la ri-
queza obtenida por los actores del narcotráfico y se exaltan sus figuras” (p.196).  En el caso de este 
estudio, son analizadas las adaptaciones sobre la figura de Pablo Escobar, clasificando los conteni-
dos y los países de las producciones en donde se genera un estudio sobre el material de archivo, el 
cual es usado como elemento de validación y vinculación con la realidad en la pantalla. Resultado 
de los usos y categorías de dicho material, la clasificación propuesta permite contrastar los países 
de realización y los usos narrativos que estas producciones le dan al archivo audiovisual. Para este 
artículo fueron analizadas 20 adaptaciones sobre la figura de Pablo Escobar dentro de las cuales se 
encuentran 8 contenidos de ficción, de ellos 3 seriados de ficción y 5 largometrajes; 12 contenidos 
documentales producidos entre el año 2000 y 2018.  Rodríguez-Blanco y Mastrogiovanni (2018) 
enfatiza en cómo las imágenes de los medios generan una sensación de veracidad, ya que cuenta con 
una parte del pasado inserto en ficción que se combina con documentos históricos con imaginarios 
populares, pero que no tienen que ser verificados.

2. Producciones audiovisuales que narran el narcotráfico
Las denominadas “narcoseries” se han encargado de la configuración de imaginarios sobre países 
como Colombia y México, presentando la delincuencia y la violencia como elementos que hacen 
parte de la identidad de estos países. La serie Narcos (2015), por ejemplo, desarrolla su primera y 
segunda temporada en el caso Colombia y la tercera temporada en el caso de México, generan una 
representación del contexto que Becerra (2018) explica cómo las “representaciones e imaginarios 
sociales sobre el tráfico de drogas, que llegan a configurar un mundo de vida […] y seducen a una 
gran cantidad de personas al convertirse en anhelos que van desde el consumo y apropiación de 
los contenidos simbólicos” (p.10). Es decir, instrumentalizar los códigos culturales. En Becerra y 
Hernández y encontramos: 

Una variedad de formas: música, literatura, cine, series de televisión, arquitectura, religión, artes plás-
ticas, videojuegos, cómics, lenguaje y vestimenta. Además, mezcla aspectos de la cultura popular (...) 
que tienden a exaltar la opulencia, transgresión, impunidad y el poder; por lo tanto, no solo constituyen 
expresiones estéticas, sino también éticas (p.2). 

2 Este trabajo es resultado del proyecto de investigación “20 adaptaciones sobre la figura de Pablo Escobar en el 
audiovisual en el siglo XXI. Periodo: 2000-2018”. Financiado por la Universidad de Medellín y la Universidad del 
Quindío. Colombia
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Así pues, encontramos que estas series son asociaciones al narcotráfico que han reforzado la estig-
matización que se tienen sobre estos países, robusteciendo los discursos de dominación hegemónica 
que se han planteado desde inicio del conflicto del narcotráfico, regulado a través de leyes realiza-
das por el parlamento de los EE. UU. 

Los contenidos abordados en este caso sobre el narcotráfico son entonces mediados por una condi-
ción política que refuerza la imagen proyectada a través del formato, bien sea sobre el antagonista 
o el protagonista y su papel en el contexto de la historia. Estas narrativas se han ido enmarcando a 
través de formatos como la narcotelenovela, la narcoserie, el largometraje o la serie documental, 
cada una con sus particularidades. Realizando apropiaciones del pasado, Rodríguez-Blanco y Mas-
trogiovanni (2018) retoman la noción de un pasado utilizable en donde son usados supuestamente 
los hechos históricos abordados desde el periodismo. Tal y como se expuso en el anterior apartado, 
la relación entre cine e historia ha dado paso a múltiples análisis en el campo académico, pensando 
en la construcción cinematográfica como constructora de sentido del pasado. Esto se encarga de ge-
nerar una suerte de pasado construido a partir de fusiones entre ficciones y materiales reales usados 
en función del producto audiovisual, generando entonces nociones sobre la historia. 

Para este tipo de producciones, Rincón (2009), enumera ciertos elementos que pueden describir la 
forma en que se presenta a Colombia como una nación hija del narcotráfico y cómo los narcos en es-
tas versiones tienen una imagen ficcional y legítima en la pantalla colombiana. De la misma forma 
se construye una versión de Colombia o de los lugares en dichas producciones, se aborda también 
el concepto de violencia, desde una representación cruda. Santos (2016) explica cómo estas produc-
ciones se han basado en el detalle de situaciones violentas, torturas y sangre; acciones que obedecen 
a instintos básicos como el amor, el odio y el interés monetario.  Adicionalmente, Rodríguez-Blanco 
y Mastrogiovanni (2018) encuentran en las representaciones del narcotráfico que se muestran en 
la pantalla, una explicación sobre el hecho de que estos productos sean colocados en el imaginario 
colectivo al mismo nivel de narraciones históricas.

La proliferación de este tipo de contenidos producidos principalmente en los EE. UU. establece 
una hegemonía sobre los territorios que es ejercida de diversas formas.  Williams (1997) menciona 
cómo a través de los códigos sociales se reflejan la injusticia, la inequidad, la pobreza y la miseria 
a través del cine, y que puede ser a través de ese mismo medio que se pueden generar contenidos 
“contrahegemónicos” o propios de una hegemonía alternativa como un elemento real y persistente. 
Estos contenidos entonces sobre narcotráfico, la inequidad, la pobreza y la miseria vistos a través 
del cine, generan un impacto a través de lo simbólico, más si es tratado en la apropiación de mate-
riales de archivo. 

Para contar historias que podríamos denominar realidades en pantalla, Fecé-Gómez (2004) men-
ciona cómo la producción audiovisual está ligada a la industria cultural que proviene de grandes 
corporaciones capitalistas que se encargan de producir y estandarizar una versión de la realidad. 

Este tipo de producciones adquieren un componente documental que se emplaza en las ideas de los 
espectadores, en el impacto de lo preestablecido que se piensa sobre diferentes entornos o lugares,  
Rincón (2015) afirma que: “El diferencial de la narcotelenovela frente a las telenovelas y series 
clásicas está en que tienen verdad documental y tono casi neorrealista sobre este fascinante pero co-
tidiano mundo prohibido del narco, (...) los personajes responden a la estética del grotesco” (p. 95).   

Esta idea es desarrollada mencionando cómo los personajes en series propias de Colombia como 
Escobar el patrón del mal (2012) que tenían como objetivo desmitificar a Pablo Escobar, desde sus 
primeros capítulos emitidos por televisión nacional, se encarguen de construir una estructura narra-
tiva basada en la violencia, que pone en pantalla los asesinatos de políticos y periodistas como Luis 
Carlos Galán, candidato presidencial; el ministro de justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, y 
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el director del diario El Espectador, Guillermo Cano. Así pues, esta relación con la historia requiere 
una concentración en su propio uso Ferro (1995) “la lectura cinematográfica de la historia plantea a 
la historia el problema de su propia lectura del pasado” (p. 25). 

En el caso del documental, es entendido como una visión de la realidad propia (Rabiger, 2003). 
Sin embargo, hoy en día el documental ha generado nuevas interpretaciones que no son vistas en 
los formatos estudiados sobre el narcotráfico.  Reconocer en el cine documental una fuente y un 
resultado de producción de sentido que supera el régimen audiovisual que lo define, significa consi-
derarlo una práctica discursiva (Dittus, 2013, p.81). El documental representa a través de la lente el 
mundo que tienen enfrente, Nichols (1997), “vemos imágenes del mundo y lo que éstas ponen ante 
nosotros son cuestiones sociales y valores culturales, problemas actuales y sus posibles soluciones, 
situaciones y modos específicos de representarlas” (p.13). 

3. La figura de Pablo Escobar
En Colombia, y en el mundo, Pablo Escobar Gaviria se convirtió en la figura que representó la ima-
gen del narcotráfico en la década de los ochentas y noventas. Alrededor de dicha figura se generaron 
diferentes versiones y rumores sobre su historia, estas han sido representadas en las series que hacen 
parte de este estudio. Escobar nació el 1 de noviembre de 1949 en Rionegro, Antioquia, Colombia. 
Sus inicios en la delincuencia se remontan a actividades caracterizadas como delincuencia común, 
robos, contrabando y el cultivo y comercialización de drogas ilícitas como la cocaína. Fue el máxi-
mo jefe del cartel de Medellín, organización delincuencial que instauró el terror en Colombia entre 
los años 1992 y 1996.  

En las series estudiadas es posible identificar los siguientes hechos de violencia:  La primera foto 
de Pablo Escobar Gaviria: fotografía que el periodista Guillermo Cano reveló en su diario El Es-
pectador. En la edición del 25 de agosto de 1983, El Espectador reprodujo la publicación de 1976. 
Escobar es elegido congresista: relata las disputas y hechos de Pablo Escobar con la política en Co-
lombia, en 1982 fue elegido por la cámara de representantes.  Asesinato de Rodrigo Lara: el 30 de 
abril de 1984 fue asesinado el ministro a manos de los hombres de Pablo Escobar.  Asalto al palacio 
de Justicia: 6 de noviembre de 1985 fue tomado el Palacio de Justicia con incidencia de Pablo Esco-
bar para borrar los archivos que lo comprometían en investigaciones asociadas al narcotráfico. Ase-
sinato de Guillermo Cano: el 17 de diciembre de 1986 es asesinado el periodista Guillermo Cano 
por orden de Pablo Escobar. Asesinato de Luis Carlos Galán: el 18 de agosto de 1989 es asesinado 
el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Bomba de Avianca: en 1989 se comete un 
atentado contra un avión de Avianca con el interés de asesinar al presidente César Gaviria Trujillo, 
sucesor de Luis Carlos Galán Sarmiento. Bomba en el DAS: el 6 de diciembre de 1989 es detonada 
una bomba en el Departamento Administrativo de Seguridad. Asalto a la Catedral: el 22 de julio de 
1992 la policía retoma el poder en la cárcel donde permanecía Pablo Escobar. La captura de Pablo 
Escobar: el 2 de diciembre de 1993 es asesinado Pablo Escobar en la ciudad de Medellín. 

4. Memoria a través del audiovisual y los usos del material de archivo
La relación entre cine e historia ha sido objeto de múltiples análisis dentro del campo académico. 
Desde distintas perspectivas, el cine es entendido como un espejo que refleja realidades históricas, 
una fuente y agente de información sobre el pasado. Es, además, producto cultural de la sociedad y 
enmarcado en una época específica, así es basado en la historia y hace parte de la historia en sí mis-
mo. Algunos casos que demuestran lo anterior se ven reflejados en el cine alemán y las narrativas 
del holocausto. Ferro (1995), un problema en cuanto a la propia lectura del pasado.   

En sus diferentes géneros, el cine documental desde sus inicios ha generado procesos de cons-
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trucción de memoria, bien sea desde la vista retrospectiva de las imágenes producidas, como en la 
construcción inmediata que ha abordado temas sociales, ambientales, que retratan la cultura abor-
dando además procesos históricos. Este formato aborda el archivo audiovisual como herramienta 
narrativa. Desde el punto de vista histórico, el archivo es usado como una herramienta que permite 
aplicaciones dentro de la comprobación de hechos verídicos. La imagen se ejecuta como mecanis-
mo probatorio de la realidad, como un rastro de la historia que vive dentro de una pieza audiovi-
sual. Este es el caso de El Archivo Nacional de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, que es 
el responsable de la preservación y estudio de la documentación referente a las violaciones de los 
derechos humanos en la Argentina, y que incluye, además, la custodia y análisis de los testimonios 
que integran el archivo de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. 

También se encarga de la obtención, análisis, clasificación, duplicación, digitalización y archivo de 
informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre 
la respuesta social e institucional ante esas violaciones, este archivo ha sido pionero en América 
Latina en el uso de documentos como prueba y elemento para la judicialización. Calvo de Castro y 
Ramos (2019) mencionan: “El cine documental argentino ya había mostrado en el periodo anterior 
su vinculación con procesos de recuperación de la memoria, [...] las investigaciones cinematográ-
ficas son una parte esencial de la esfera social” (p.45). Algo similar pasa con el archivo de prensa 
de la Universidad de Antioquia, visitado a diario por las víctimas para documentar su condición. 
Por esta razón señalamos la importancia del registro noticioso en el conflicto armado “El registro 
noticioso de un hecho violento, ocurrido dentro del conflicto armado, puede ayudar a las víctimas a 
documentar sus solicitudes para que sean asistidas por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 
(Ley 1448 de 2011). 

Así como la prensa constituye un elemento probatorio del pasado, de los hechos y situaciones 
vividas, la imagen de archivo constituye una prueba directa que permite tanto a los espectadores 
como a los investigadores generar un puente directo de tiempo entre el pasado y el presente que 
posibilitó no solo la corroboración o prueba de lo sucedido sino dar una visión actual con una base 
en el pasado. El conocido Programa de la UNESCO Conservación de la Memoria del Mundo, es la 
base de la que partimos para analizar una determinada situación que tiene que ver con la conserva-
ción de los documentos audiovisuales que producen los medios de comunicación de este tipo. Nada 
hay tan omnipresente en nuestra Sociedad de la Información como los medios de comunicación 
audiovisuales y, sin embargo, nada hay tan fugitivo como los productos que emiten. Esta situación 
ya fue expuesta por la UNESCO en 1980, aprobando en su Conferencia General una serie de re-
comendaciones para la salvaguarda y conservación de las imágenes en movimiento. Ronco-López 
(2009) afirma: 

El pasado como entidad fundamental para la construcción de un presente sustenta las normas e intere-
ses de Naciones Unidas para la conservación de los documentos audiovisuales, más allá de ese carácter 
anecdótico con el que se ha caracterizado el archivo, las funciones fundamentales del archivo se han es-
tablecido a través de una serie de usos que han hecho fundamental la conservación de la memoria (p. 1).

Los materiales de archivo se incorporan a los productos audiovisuales con diversas aplicaciones, 
influyendo de formas diferentes dependiendo de las particularidades de los géneros narrativos. Pro-
piamente en los contenidos de ficción, este material aporta en muchas ocasiones a la noción orden 
cronológico, que se imprime en la narrativa  dando a los filmes un tono documental, De la Cuadra 
y López (2021) aclaran, sobre los usos del material en la ficción, que la forma “Caracteriza a estas 
películas un cierto tono de documental, aun siendo ficción.  Se  han  llamado  docudramas,  re-
al-ficción,  y  otras denominaciones que intentan mezclar en el mismo sustantivo el gran aporte de 
información (supuestamente veraz) que fluye en el film y la narración de ficción (p.12). La incorpo-
ración de material de archivo en los formatos de ficción ha generado otros términos como el de re-
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al-fiction, Gómez (2005) en De la Cuadra y López explican “En la real-fiction se  construyen nuevas 
obras gracias a la unión y utilización de todos los géneros disponibles: ficción, reportajes, archivos, 
efectos especiales, imágenes de síntesis” (p.15). Lo anterior es complementado con el concepto de 
docu-fiction y faction acuñados por Raventós, Torregrosa y Cuevas (2012) “En los últimos años se 
percibe también un uso creciente de nuevos términos ... la expresión faction, cada vez más frecuente 
en Estados Unidos para designar largometrajes, telefilmes o miniseries docudramáticos y también 
del término docu-fiction” (p.125), así pues, la incorporación del material de archivo a los productos 
audiovisuales está mediada por su misma naturaleza, Pérez Puente, 1996 en López de Solís (2015) 
plantea cómo “el documento audiovisual se caracteriza por ser múltiple, multiforme, incompatible, 
dependiente, opaco y ambiguo” (p.42).  

La definición e identificación de elementos formales está directamente relacionada con  los impac-
tos generados por el material de archivo en la sociedad, esto hace que sea necesario reflexionar so-
bre el componente ético, los cuales tienen que ver con el uso y el impacto del archivo en los medios 
de comunicación, bien sea escritos o audiovisuales, a esto López de Solís (2015) expone que, la 
incorporación del material de archivo puede ser subjetiva, teniendo en cuenta que no está asociada 
a la intención cómo y para qué fue creado el material, filmado con una mirada y con una voluntad 
distinta a la del documentalista.  Además, los usos de dichos materiales, pueden comprometer las 
decisiones tomadas por los implicados en los materiales noticiosos, Cohen-Almagor (2005)  men-
ciona como han sido revelados movimientos militares y el posible uso de la fuerza militar en pro-
gramas informativos y la prensa. (p. 392). Díaz-Campo, Chaparro-Domínguez y Rodríguez-Martí-
nez (2018) complementa:

Las recomendaciones  sobre la cobertura informativa de actos terroristas. el primero, sobre los terroristas, abor-
da cuestiones como  autoría, difusión de su identidad, tratamiento de contenidos suministrados por ellos, con-
textualización, adjetivación, tratamiento de sus familiares o la relación con los cuerpos de seguridad; el apar-
tado relativo a las víctimas trata su identidad y la privacidad de fallecidos, supervivientes, menores y personas 
vulnerables; el apartado dedicado a la audiencia analiza las fuentes informativas, la advertencia de emisión de 
imágenes duras, la espectacularización, las imágenes de archivo o el uso de material generado por usuarios; 
los dos apartados finales se dedican a periodistas y autoridades, y abordan la relación entre ambos (p.1360).  

Así pues, las formas narrativas no son lo único a analizar, el archivo audiovisual tiene particula-
ridades asociadas a temas e impactos vinculados a la  violencia. Al poner en pantalla terroristas 
que han asesinado y generado un sinnúmero de desastres; en el caso de esta investigación que ha 
impactado tanto la sociedad colombiana como la sociedad internacional.  Para lo anterior Sánchez 
Duarte (2009), plantea: 

El terrorista insurgente necesita publicidad. Sus acciones se conciben, cada vez más, en relación a normas 
de marketing y consumo mediático. Los medios de comunicación invaden cualquier ámbito de una sociedad 
mediatizada a la que también le corresponde un terrorismo mediatizado. Desde los inicios del terrorismo ya se 
identificaron los réditos que reportaba la propaganda…..Las acciones terroristas no son de puertas para adentro 
(al menos las de grupos insurgentes). Para que estas organizaciones sobrevivan necesitan figurar en las noticias 
fabricando eventos convulsos dotados de la espectacularidad, novedad y letalidad suficientes (p.82).  

Lo anterior presenta el amplio espectro de significados y usos del material de archivo que impactan 
los productos en los cuales están incorporados. 

5. Cuestiones metodológicas
Para el estudio de las adaptaciones sobre la figura de Pablo Escobar en el siglo XXI fueron es-
tudiadas 20 producciones, todas las adaptaciones realizadas durante el periodo de 2000 – 2018. 
Se analizaron 8 contenidos de ficción; 3 seriados de ficción y 5 largometrajes, además de 12 
contenidos documentales. En dicho análisis se utilizó la metodología cualitativa y cuantitativa a 
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través de herramientas como el análisis fílmico, lo que permitió generar la clasificación inicial, 
la sistematización e identificación de elementos narrativos, en este caso tomando el material de 
archivo audiovisual como elemento a estudiar y contrastar en sus usos tanto en ficción –unitaria 
y seriada–, como en documental – unitario y seriado –. LaTabla 1 muestra la clasificación de las 
obras analizadas. 

Tabla 1. Producciones analizadas

Muestra

Título Año Tipo de 
contenido

Documental
ficción Director

1 Blow 2001 Largometraje Ficción Ted Demme
2 The True Story of Killing Pablo 2002 Serie Documental David Keane

3 Los archivos privados de Pablo 
Escobar 2004 Largometraje Documental Luigui Baquero 

4 Zero Hour. The King of Cocaine 2004 Serie Documental Renny Bartlett
5 Pablo Escobar, ángel o demonio 2007 Largometraje Documental Jorge Granier
6 Pecados de mi padre 2009 Largometraje Documental Nicolás Entel

7 30 for 30 2009 Serie Documental Jeff Zimbalist and Mike 
Zimbalist

8 El Patrón del mal capítulo piloto 2009 Serie Ficción Carlos Moreno

9 Pablo’s Hippos 2010 Largometraje Documental Lawrence Elman, 
Antonio Von Hildebrand

10 Los Tiempos de Pablo Escobar 2012 Serie Documental Alessandro Angulo

11 Escobar: Paraíso perdido 2014 Largometraje Ficción Andrea Di Stefano

12
Narcos temporada 1 capitulo 
piloto 2015 Serie Ficción José Padilha

13 Narcos  temporada 2 capítulo 
piloto 2015 Serie Ficción José Padilha

14 Facing Escobar 2016 Serie Documental Adrian Buitenhuis, Derik 
Murray

15 Infiltrado 2016 Largometraje Ficción Brad Furman
16 Barry Seal: El traficante 2017 Largometraje Ficción Doug Liman

17 Loving Pablo 2017 Largometraje Ficción Fernando León de 
Aranoa

18 Finding Escobar’s Millions 2017 Serie Documental Douglas Laux

19 Countdown to Death: Pablo 
Escobar 2017 Largometraje Documental Santiago Díaz, Pablo 

Martín Farina
20 Drug Lords 2018 Serie Documental James Mahoney

Fuente: Elaboración propia

El corpus de la investigación es analizado a través del diálogo de varias metodologías, dando un 
orden en cuanto a la identificación del producto, clasificando los tipos de materiales a estudiar, 
recopilando datos claves sobre ficha de producción, compuesta por el año, el país, el género, el 
formato, la duración, entre otros. Ficha que se acoge a lo propuesto por Tarín y Felici (2007) para la 
metodología en el análisis fílmico, la tarea que se desarrolló fue deconstruir los elementos a estudiar 
y al mismo tiempo identificarlos y describirlos.
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Gómes-Tarín (2006) propone descomponer el filme en sus elementos constituyentes [y] establecer 
relaciones entre tales elementos para comprender y explicar los mecanismos que les permiten cons-
tituir un todo significante. Carmona (1993) plantea la importancia de tener en cuenta un contexto 
(tipo de producción, género, nacionalidad, estilemas autorales, etc.) que fuerza ciertas direcciones 
de lectura, un modo de ver y leer (p. 55).  

Lo anterior da paso a la identificación de elementos como el material de archivo. Dicha identi-
ficación permite analizar, cualificar y cuantificar el uso de los elementos de archivo vinculados 
a los elementos de la realidad; se toman en cuenta otros componentes del análisis fílmico para 
la descripción y la interpretación, Tarín y Felici (2007) plantea la conexión entre descripción e 
interpretación, donde las conexiones cobran vida. Plantea además un gráfico útil para esclarecer 
el proceso (Figura 1). 

Figura 1. Estructura análisis fílmico

Deconstrucción - Descripción - Interpretación - Enumera-
ción - Ordenación articulación - Reconstrucción

Fuente: (Gómez-Tarín, 2006. p. 8)

Para lograr generar una disección se plantea un análisis de la estructura en tres puntos centrales, 
compuestos por los componentes objetivables, los componentes no objetivables y la interpretación 
de los anteriores, tomado del método de análisis fílmico de Gómez-Tarín los siguientes elementos: 
La Figura 2 presenta los elementos principales para el abordaje del análisis fílmico.

Figura 2. Elementos análisis fílmico

Elementos objetivables:  
Un entorno de producción (análisis contextual) 

Elementos no objetivables: 
Enunciación y punto de vista

Interpretación (elementos subjetivos)  
Interpretación global b. Juicio crítico 

Fuente: (Gómez-Tarín, 2006. p. 8)

El eje fundamental del componente objetivable está relacionado con la información correspon-
diente a los elementos concretos de la producción audiovisual, es decir, los elementos dispues-
tos en la ficha técnica; el primero corresponde a la nacionalidad de la producción, este elemento 
nos permitirá contrastar el tipo de contenido generado según el país de origen donde fue rea-
lizada la producción. Rabiger (2005) dice que “debemos tener en cuenta que la producción de 
significado no es independiente de su sistema económico de producción ni de los instrumentos 
y las técnicas de las que se sirven las individualidades para elaborar materiales que produzcan 
un significado” (p. 43). 

El segundo momento está compuesto por los componentes no objetivables dentro de los cuales in-
cluimos el punto de vista y la enunciación del personaje tanto de Pablo Escobar como de otros per-
sonajes hacia él, tanto en documental como en ficción. Además de estos elementos de enunciación 
incluímos un análisis correspondiente a las tipologías de los documentales estudiados, teniendo en 
cuenta las categorías estructuradas por Nichols (1997), antes mencionadas en el texto.  El material 
de archivo es otro de los componentes a identificar, que, si bien es un material concreto, está en la 
línea del tiempo del filme. Es un material que corresponde a diferentes tipologías y orígenes como 
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son: archivos familiares, material de prensa, material audiovisual de noticias, noticias reconstruidas 
y archivos personales. Las anteriores tipologías permiten generar un proceso de identificación cata-
logado mediante los usos dispuestos en el filme.

El material es clasificado teniendo en cuenta los usos asociados a la catalogación planteada por 
Lanza (2010) la cual plantea diferentes usos del material: el archivo como ilustración, evocación, 
instrumento de denuncia. Además, se sistematiza la proveniencia y el tipo de archivo, es decir, ar-
chivo familiar, archivo de noticias de prensa, noticias de televisión o radio. Identificando, además, 
la reconstrucción ficcionada de noticias, lo cual es recurrente en los filmes estudiados. Lo anterior, 
haciendo una diferencia entre usos y tipos de materiales. 

Para el estudio se diseñó un instrumento compuesto por 4 segmentos. En el primer segmento se 
realiza la identificación del filme, tomando como referencia los elementos no objetivables y el 
entorno de producción como: género, país, equipo de proyección, la ventana de exhibición y un 
espacio que permite generar observaciones sobre dichos aspectos. La segunda fase contempla los 
géneros del filme, tipologías y clasificación documental, según las categorías de Nichols (1997).  El 
segundo segmento del instrumento identifica la cantidad de material de archivo utilizado, con el fin 
de identificar la duración de este, lo que da paso a las características de estos productos; basados 
en el autor Lanza (2014) y complementados en los usos de dicho material, como noticias o tipos de 
noticias: prensa, radio, televisión o noticias ficcionadas. La Tabla 2 muestra el instrumento para la 
clasificación y analisis de los contenidos.

Tabla 2. Instrumento, ficha de análisis para la identificación del contenido

Título de la producción
Elementos no objetivables – Entorno de producción y recepción de la pieza audiovisual

Género País Equipo de producción Ventana de exhibición Observación Año

Ficción Documental

Sinopsis: 

Tipo de documental categorías

Exposi-
tivo Observacional Re-

flexivo Poético Performativo
Documental 
interactivo 

web

Crónica – Re-
portaje Observaciones

Tipo de documental categorías ficción 

Drama Comedia Policia-
co Acción Aventura Terror Suspenso Ciencia ficción 

Material de archivo
Identificación del material Usos del material de archivo Tipos de material de archivo

Número 
de en-
trada

Tiempo 
de en-
trada

Tiempo 
de 

salida

Du-
ra-

ción

Ilustra-
ción

Evo-
cación 

- tiempo 
pasado

De-
nuncia

Prue-
ba

Espec-
táculo 

estrategia 
narrativa

Archivo 
familiar

Falso –
fake

Noti-
cias

Noticias 
recons-
truidas

Obser-
vacio-
nes

Fuente: Elaboración propia

6. Resultados
Los resultados arrojados por el instrumento, en el primer momento de identificación, permiten iden-
tificar que, de una muestra compuesta por 20 producciones, estas están clasificadas de la siguiente 
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manera: 7 largometrajes documentales, 5 series documentales, 5 largometrajes de ficción, 3 series 
de ficción. La Tabla 3 presenta la clasificación y el total de los productos analizados. 

Tabla 3. Clasificación de la producción

Tipo de contenido Producciones

Largometraje documental 7

Serie documental 5

Largometraje de ficción 5

Serie de ficción 3

Total 20

Fuente: Elaboración propia

6.1. Producción por países 
La producción por países de estos contenidos se comporta de la siguiente manera: 3 de los conte-
nidos analizados son de producción colombiana, otro es producción canadiense, una producción 
Colombo-Argentina, uno corresponde a producción española, 10 de los productos analizados son 
realizados en los Estados Unidos, otro corresponde a Francia y otro a Venezuela. El 50% de la pro-
ducción sobre Escobar es producida con la mirada estadounidense sobre el fenómeno del narcotrá-
fico. La Tabla 4 presenta la clasificación de la producción por países. 

Tabla 4. Producción por países

País o países de la producción Producción

CANADÁ Zero hour

COLOMBIA
Escobar el patrón del mal
Los archivos privados de Pablo Escobar
Los tiempos de Pablo Escobar

COLOMBIA - ARGENTINA Pecados de mi padre
ESPAÑA Loving Pablo

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Barry Seal
Blow
Countdown to Death Pablo Escobar
Drug Lords
El Infiltrado o Operación Escobar
Facing Pablo Escobar
Los dos Escobar 
Los millones de Pablo
Narcos T1, C1
The true story of killing Pablo
Narcos T2 E1

FRANCIA Escobar: El paraíso perdido
INGLATERRA Pablo´s Hippos
VENEZUELA Pablo Escobar. ¿Ángel o demonio?

Fuente: elaboración propia



Imágenes del narcotráfico. 20 adaptaciones audiovisuales de la figura de Pablo Escobar en el siglo XI. Usos de 
material de archivo en producciones de narco-ficción y documental (11-28)

Revista de Comunicación, 2021, vol. 20, N° 2. E-ISSN: 2227-1465

21

6.2. Material de archivo
Con respecto al material de archivo, encontramos que, de 372 entradas de material de archivo, 92 
entradas corresponden a archivos familiares, 21 entradas corresponden a archivos recreados, el 
mayor número de material de archivo corresponde a archivo de noticias, 226 entradas y 26 de las 
entradas “parecen” ser noticias, pero generando un análisis en profundidad, son secuencias de fic-
ción que se recrean con el formato de noticias. La Tabla 5 muestra los tipos de materiales de archivo 
y la presencia en escena. 

Tabla 5. Tipos de material de archivo

Tipos de material de archivo Entradas de material

Archivo familiar 99

Archivo recreado 21

Noticias 226

Noticias reconstruidas 26

Total, entradas 372

Fuente: elaboración propia

La Tabla 6 presenta las clasificación de las noticias presentes en escena.  

Tabla 6. Tipo de noticias presentes en la escena

Tipo # de entradas 

Radio 1

Televisión 207

 Prensa 18

Total 226

Fuente: elaboración propia

6.3. Usos de material de archivo en las producciones  
Teniendo en cuenta las categorías planteadas, podemos analizar que la cantidad de usos del mate-
rial de archivo no es utilizado como un componente de prueba, denuncia, ni en su mayoría como 
evocación. Más bien es usado como una ilustración de los lugares, personajes y situaciones. 342 
entradas corresponden a la categoría de ilustración, 213 a la categoría de evocación, 34 entradas 
a la categoría de denuncia, 56 entradas en la categoría de prueba y 47 en la categoría de estrategia 
narrativa que comprende la necesidad de incluir material para acompañar un testimonio de entre-
vista. Los documentales en su mayoría son los que contienen este tipo de material, producciones 
como Los archivos privados de Pablo Escobar (2004), Pablo’s Hippos (2010)  y Drug Lords (2017)  
contienen la mayor cantidad de archivo audiovisual, ya que corresponden al formato de entrevista 
acompañados de material audiovisual ilustrativo. Es importante mencionar que las entradas ana-
lizadas pueden corresponder a una o mas categorías de archivo; en la tabla 7 podemos identificar 
el desglose planteado anteriormente. La Tabla 7 muestra la clasificación de los usos y el tipo de 
material de archivo analizado.
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Tabla 7. Usos del material de archivo y tipos de material de archivo

Producción Usos del material de archivo y tipos de material de archivo
Entradas discriminadas por categoría 

Ilustra-
ción

Evocación- 
tiempo 
pasado

Denun-
cia Prueba

Espectá-
culo es-
trategia 

narrativa

Archivo 
familiar

Falso – 
fake

# de 
entradas 
por obra 

Zero hour 43 19 15 3 3 15 43
Barry Seal 3 1 3 3

Countdown to Death Pablo Escobar 46 57 1 14 57
Drug Lords 22 24 5 5 8 2 2 24

El patrón del mal 27 1 27
El Infiltrado 3 1 1 2 3

Escobar paraíso perdido 3 2 1 2 1 3
Escobar sin censura 8 8 1 9 1 15 1 8

Los millones de pablo 6 1 2 6
Los Archivos Privados de Pablo Escobar 21 2 1 12 3 17 21

Los dos Escobar 10 4 4 3 4 10
Los tiempos de Pablo Escobar 61 37 1 61

Loving Pablo 1 10 10
Narcos T1 CAP 1 2 2

Narcos T2 3 2 3
Pablo Escobar. ¿Ángel o demonio? 12 7 2 12

Pablo’s Hippos 51 23 11 15 17 1 6 51
Pecados de mi Padre 6 4 14 14

Película Blow 1 1
The True Story of Killing Pablo 40 1 15 40

Total de categorias encontradas 341 213 34 56 47 99 21
Total de entradas 372

Las entradas analizadas pueden corresponder a una o mas categorias de archivo

Fuente: Elaboración propia

Los usos del material de archivo presentan una tendencia de 341 ilustraciones, 213 evocación del 
tiempo pasado, 34 entradas a la categoría de denuncia, 56 entradas en la categoría de prueba y 47 en 
la categoría de estrategia narrativa que comprende la necesidad de incluir material para acompañar un 
testimonio de entrevista. En su mayoría los contenidos realizados corresponden al formato documen-
tal, de serie y de largometraje. Sigue predominando el formato de largometraje en los dos géneros, en 
cuanto a contenidos seriados en total son 9 que corresponden a 3 de ficciones y 6 documentales.  

Las 20 obras analizadas están clasificadas de la siguiente manera: 12 contenidos documentales, di-
vididos en 5 series y 7 largometrajes; 8 obras corresponden al género de ficción, de ellas 3 series y 5 
largometrajes; 11 de las obras son producidas en EE. UU.; 6 obras colombianas; 1 coproducción con 
Inglaterra y dos de las obras son producidas en Europa.  Uno de los productos seleccionados en la 
muestra no pudo ser analizado, ya que fue imposible acceder a él, no se encuentra en plataformas y el 
director no respondió a la solicitud de la investigación para analizar dicha producción. El producto al 
cual nos estamos refiriendo es Ciudadano Escobar (2004) del director Colombiana Sergio Cabrera.

En cuanto a los contenidos documentales, obedecen principalmente a la categoría de expositiva 
según las clasificaciones de Nichols (1997), lo cual se expresa en su mayoría a través de materiales 
ilustrativos y voz en off en su contenido. 



Imágenes del narcotráfico. 20 adaptaciones audiovisuales de la figura de Pablo Escobar en el siglo XI. Usos de 
material de archivo en producciones de narco-ficción y documental (11-28)

Revista de Comunicación, 2021, vol. 20, N° 2. E-ISSN: 2227-1465

23

6.4. Clasificación de los contenidos documentales 
En la tabla anterior que incluye los países de los cuales proviene la producción, podemos identificar 
cómo sólo uno de los documentales incluye la narrativa observacional dentro de sus estrategias 
narrativas, además encontramos cómo en su mayoría los documentales realizados en los Estados 
Unidos presentan la categoría de documental reflexivo, asociado a la crónica o el reportaje. Solo 
uno de los documentales incluye el componente performativo dentro de su narrativa. 

6.5. Tipologías del documental  
Dentro de las categorías documentales, en su mayoría, los contenidos obedecen a la tipología expositiva, 
la cual está basada principalmente en un proceso de presentación de hechos, para transmitir al espectador 
el punto de vista del realizador, esta tipología de documental es una de las tipologías más antiguas basada 
en la entrevista y el material de apoyo. Teniendo en cuenta lo anterior podemos identificar además cómo 
es predominante la estética de la crónica y el reportaje, ya que el eje estructural de los contenidos do-
cumentales analizados son las entrevistas y los testimonios recolectados. No se encontraron contenidos 
relacionados con las categorías observacional o poético, y solo se observaron contenidos pertenecientes 
a la categoría reflexiva en la serie Los dos Escobar.  Tampoco se encuentran exploraciones desde el do-
cumental interactivo. La Tabla 8 presenta la clasificación de los contenidos documentales. 

Tabla 8. Clasificación de contenidos documentales

País Tipo de
contenido Producción Expo-

sitivo
Obser-
vacio-

nal

Re-
flexi-

vo
Poético Perfor-

mativo

Documen-
tal inte-
ractivo 

web

Crónica – 
Reportaje

Estados Unidos Documental
Countdown to 
Death Pablo 
Escobar

X

Estados Unidos Documental Drug Lords X

Estados Unidos Documental Escobar sin 
censura X

Estados Unidos Documental Los millones de 
pablo X X

Estados Unidos Documental Los dos Es-
cobar   X     

Estados Unidos Documental The True Story 
of Killing Pablo X  X     

Colombia Documental
Los archivos 
privados de 
pablo escobar

X X

Colombia Documental Los tiempos de 
Pablo Escobar X

Venezuela Documental
Pablo Escobar. 
¿Ángel o de-
monio?

x

Inglaterra Documental Pablo’s Hippos X

Colombia
Argentina Documental Pecados de mi 

Padre X X

Canadá Documental Zero Hour X X

Fuente: Elaboración propia
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7. Discusión
El material de archivo identificado en las producciones corresponde a un proceso de ilustración 
mediante el cual se pretende contextualizar al espectador en una historia de ficción con referen-
cias reales. Las producciones dan una suerte de contextualización en la cual son usados mapas, 
fechas, fotografías y materiales de archivo que se comparten, como la declaración de Ronald Re-
agan para la lucha antidrogas, la primera fotografía de Pablo Escobar de su entrada a prisión, así 
como las míticas imágenes de la hacienda Nápoles en las cuales se ve a Pablo Escobar utilizando 
motocicletas junto a otros narcotraficantes. Se reconstruye así el imaginario estadounidense del 
narcotráfico. 

El archivo familiar se emplea para humanizar el personaje, mediante la puesta en pantalla de 
fotografías de su niñez, de su juventud y su adolescencia. Fotografías y videos que des-enmar-
can al personaje de su papel de delincuente, por el contrario, presentan una suerte de creci-
miento del narcotraficante y sus logros. Parte de los contenidos están conectados con historias 
contadas a través de la literatura como es el caso del Patrón del Mal, adaptación de la novela 
La parábola de Pablo (2001) o The Infiltrator, Mazur (2016) que lleva el mismo título de la 
película El infiltrado (2016). 

Otros casos como el documental de la serie 30 for 30 (2009) los dos Escobar, vinculan materiales 
de archivo del fenómeno futbolístico vivido en Colombia en los años 90, época donde ocurrió el 
asesinato del futbolista Andrés Escobar, hecho que no tiene ninguna relación con el Narcotraficante 
Pablo Escobar, se establece una relación del impacto del narcotráfico en los negocios del fútbol en 
aquella época. Sin embargo, al ser un documental los materiales de archivo son usados para contar 
una época inmersa en el fenómeno narco. Esta suerte de uso para el espectáculo conecta palabras 
claves como Escobar, narcotráfico y realidad. En los diferentes formatos de ficción y documental, 
se presenta una gran diferencia de uso del material de archivo, siento en ficción un elemento neta-
mente narrativo que vincula la historia con los hechos ocurridos, mientras que en el documental se 
pone a disposición de toda la historia para acompañar la narración. El caso de documentales como 
The true Story of Killing Pablo retoma el archivo como una prueba de lo sucedido con todo tipo de 
categorías, como archivos familiares, noticias entre otras y usos del archivo como fotografías, docu-
mentos, vídeos y audios, que narran los lugares; así como elementos fundamentales que retoman los 
hechos históricos, incluyendo testimonios como el del entonces candidato presidencial Luis Carlos 
Galán Sarmiento. 

Se incluyen, además, hechos históricos de violencia como el asesinato de policías, el atentado al 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el atentando al avión de Avianca perpetuado 
por el narcotraficante Pablo Escobar Garviria, que tenía como objetivo el asesinato del entoces pre-
sidente César Gaviria Trujillo. Se encuentra material de prensa e imágenes en video de los entrena-
mientos a policías por parte de los Estados Unidos, el Bloque de búsqueda, archivos fusionados con 
elementos que no corresponden a la línea temporal como la violencia paramilitar.  Historia también 
basada en el libro Killing Pablo Bowden (2001).  

Estos contenidos permiten una identificación del origen de las producciones, una visión exclusiva 
del punto de vista de Estados Unidos. en la lucha contra el narcotráfico, dejando de lado a las vícti-
mas y poniendo en pantalla a la policía de los Estados Unidos. como salvadores del conflicto, todo 
lo anterior soportado en el archivo. Estos contenidos documentales desde su parte formal son un 
50% de entrevista y un 50% de material de archivo que acompaña los discursos. En muchos de los 
productos teniendo en cuenta lo anterior se desconoce el papel de los colombianos como Guillermo 
Cano, Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla entre otros que lucharon incansablemente contra 
el narcotráfico en Colombia.  
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8. Conclusiones
Retomando el objetivo central del artículo de examinar las adaptaciones sobre la figura de Pablo Esco-
bar en el siglo XXI, se estudiaron 20 producciones de diferentes géneros, de las cuales en su mayoría 
son productos realizados en los Estados Unidos. demostrando una narración sobre el tema del narco-
tráfico, basada en los puntos de vista de Estados Unidos.  11 de las obras analizadas son producidas por 
los Estados Unidos. Solo 3 de los productos son de origen colombiano, 1 producto en coproducción 
con Argentina, un producto realizado en España, otro en Canadá y otro en Inglaterra. Pocos contenidos 
sobre dicha temática son desarrollados en el país afectado por la problemática del narcotráfico.

Los materiales utilizados en estas producciones son usados en el caso de ficción generando una vincu-
lación con la realidad, historias construidas a partir de las ideas de sus realizadores, que incorporan el 
material de archivo generando nuevas realidades expuestas en pantallas internacionales. El material de 
archivo es usado principalmente con el fin de ilustrar lugares, personajes y situaciones.

En ficción, específicamente en la película Loving Pablo (2017) se encontraron 11 entradas de material 
de archivo, que corresponden a una ilustración y 10 como reconstrucciones de archivos. En la serie 
Narcos Temporada 1 (2015) se encontraron 4 entradas de archivo usadas como un componente ilus-
trativo, la serie en Narcos Temporada 2 (2015) , se encontraron 5 archivos, 3 de ellos usados princi-
palmente como ilustración y como estrategia narrativa. En la película Blow  (2001) se encontró solo 
una entrada de archivo que corresponde a una reconstrucción ficticia del archivo. En series como El 
Patrón del Mal (2012) se encuentran 27 entradas del material de archivo con el objetivo de evocar 
la vida del narcotraficante. Vemos cómo los usos de material de archivo en ficción son vinculados 
principalmente como una estrategia narrativa instaura a través de los contenidos audiovisuales con 
estereotipos ficcionales, teniendo en cuenta que gran parte de las verdades puestas en pantalla provie-
nen de materiales reconstruidos y usados como estrategia narrativa para construir un personaje como 
Pablo Escobar vinculado a historias de ficción que resalta en su inicio que es un contenido ficcional. 

En el formato documental, los archivos son  usados de forma diferente, constituyen diferentes cate-
gorías como la de archivo familiar, con un total 114 archivos, este tipo de información proviene de 
fotos de la infancia y la adolescencia, con una función de humanizar al personaje de Escobar, la otra 
cantidad de archivo es usado de forma ilustrativa en su mayoría con un tipo de documental según las 
categorías de Nichols (1997) expositivo, categoría que no aporta a la reflexión sobre el narcotráfico 
en Colombia, como sí lo haría un tipo de documental reflexivo. 

Los usos de material de archivo en estas producciones asociadas al narcotráfico, tanto en ficción 
como en documental, perpetúan la construcción de estereotipos, ya que, en ficción, vinculan archi-
vos reconstruidos o archivos falsos, se evidencian un total de 21 entradas en esta categoría. En do-
cumental son usados archivos familiares que humanizan el personaje de Escobar, así como material 
de archivo vinculado a imágenes de noticias, 162 entradas se evidencian en esta categoría, la cual 
aporta a la construcción de productos expositivos que narran a través de la imagen un personaje 
como Escobar. 
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