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Resumen: En este artículo analizo la producción de imagen en torno a las figuras de Pablo 

Escobar y Luis Suárez. Dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, estas imágenes 
constituyen un ejemplo de estetización social. Desde la hermenéutica simbólica me interesa 
estudiar el fenómeno de producción icónico visual, presentando la cartografía como una he-
rramienta de investigación de los desplazamientos hermenéuticos en las producciones de 
sentido, que se originan en la imagen icónica. El fin es generar una ventana de análisis  so-
bre cómo lo simbólico de la imagen acciona constantes subjetivaciones en el entorno social. 
 
Palabras clave: Imagen, ícono, símbolo, hermenéutica.  
 
Resumo: Neste artigo analiso a produção de imagens em torno das figuras de Pablo 

Escobar e Luis Suárez. Dentro das práticas artísticas contemporâneas, essas ima-
gens constiuem um exemplo de estetização social. A partir da hermenêutica simbóli-
ca, tenho interesse em estudar o fenômeno da produção visual icônica, apresentan-
do a cartografia como uma ferramenta de pesquisa para movimentos hermenêuticos 
em produções sensoriais, que se origim na imagem icônica. O objetivo é gerar uma 
janela de análise sobre como o simbólico da imagem desencadeia subjetividades 
constantes no meio social. 
 
Palavras-chave: Imagem, ícone, símbolo, hermenêutica. 
 
Abstract: In this article i analyze the image production around the figures of Pablo Escobar 

and Luis Suárez. Within contemporary artistic practices, these images constitute an example 
of social aestheticization. From symbolic hermeneutics, i’m interested in studying the 
phenomenon of iconic visual production, presenting cartography as a research tool for her-
meneutical movements in sense productions, which originate in the iconic image. The aim is 
to generate an analysis window on how the symbolic of the image triggers constant subjecti-
vities in the social environment. 
 
Keywords: Image, icon, symbol, hermeneutics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el acontecer contemporáneo, la producción de imagen sobre Escobar y 

Suárez se presenta como una “estampida” visual caracterizada por cierta reverbera-

ción de juegos simbólicos donde la saturación en esa vigencia de “presencias visua-

les” termina a su vez componiendo cadenas de significantes. Dicho de otro modo,en 

el caso de la producción de imagen en torno a Pablo Escobar y Luis Suárez (un 

ejemplo colombiano y otro uruguayo), puede leerse dicha “estampida visual” como 

un fenómeno con características performativas, en tanto la imagen actúa como un 

modo de ritualizar, no al individuo Escobar o al individuo Suárez, sino a “La cosa” de 

cada uno en sí, es decir, lo que bien podría leerse como el ritual visual a “La cosa”.1 

 

Lo que presento a continuación, es parte de la investigación que me encuen-

tro desarrollando en marco de mi tesis de grado, sobre algunos elementos que invo-

lucran los procesos de estetización social en el campo de las imágenes icónicas y lo 

que refiere a las dinámicas en los juegos de interpretación y producción de sentido.  

 

Mi abordaje sobre este fenómeno de la imagen icónica en Escobar y Suárez, 

se enmarca como investigación en arte, (Borgdorff, 2015; Vicente, 2006; García y 

Belén 2011a , 2011b y Azzaretto, 2017), así, en esta ponencia desarrollaré única-

mente lo icónico visual a partir de la caracterización del desplazamiento hermenéuti-

co, entendido como los movimientos de significación que se generan en las imagine-

rías2 (Wunerburguer,2012) que han emergido sobre Pablo Escobar Gaviria, en el ca-

so colombiano y Luis Suárez en el caso de Uruguay. 

 

Resulta pertinente aclarar que, si bien tanto el contexto de enunciación de las 

imágenes, como la historia de vida de cada uno de estos personajes, sus alcances 

políticos, éticos y sociales; son factores importantes que desde múltiples lugares dan 

                                                 

1 
 �“La Cosa” refiere a una noción en construcción, algo emergente que estoy encontrando en el 

proeso de la investigación. Esa “Cosa” es donde confluyen la redundancia, la simultaneidad y la 
saturación tanto de lo simbólico, como de los medios por donde circula la imagen icónica.  

2 
 �Dentro de las estructuras del imaginario, esta noción es una herramienta para investigar la ima-

gen, en tanto caracterización que apela a lo simbólico para organizar en categorías que Wunen-
burguer presentaría como: Imaginería (en presencia del referente icónico), Imaginario e Imaginal. 



cuenta del surgimiento de un “algo” (Wunderburguer, 2005) simbólico tanto en la 

imagen de Escobar y como en la de Suárez, no profundizaré dichos factores en este 

artículo, pues dichos elementos están siendo desarrollados en otros apartes de mi 

trabajo de investigación. 

 

Como insumos, me encuentro trabajando con un banco de imágenes, (algu-

nas presentes en este artículo) que, dadas sus particularidades, las citaré como 

”imaginerías” pues todas ellas responden a estetizaciones sociales que hacen alu-

sión a ese “algo” sobre el narcotraficante Pablo Escobar y el futbolista Luis Suárez.  

 

Aclarado esto, presentaré a continuación los cimientos teóricos y metodológi-

cos  que fundamentan parte de ésta investigación, luego desarrollaré una breve re-

flexión de análisis, y por último expondré algunas conclusiones y hallazgos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Dado que la investigación que estoy desarrollando refiere a un perfil específi-

co de producciones visuales (imágenes en torno a las figuras de Escobar y Suárez), 

estaríamos frente a dos casos de iconografía visual contemporáneo. ¿Se puede ha-

blar de Cultura Visual en relación al fenómeno icónico visual? Recordando que des-

de la perspectiva de Mitchell (2003, pag 17) 

“Si existe un momento determinante en el concepto de cultura visual 
(…) éste habría de ser localizado en el instante en el que el ya viejo 
concepto de construcción social se convierte en sí mismo en el eje 
central de este campo. Todos estamos familiarizados con este mo-
mento crucial en el que revelamos (…) que la visión y las imágenes 
visuales (…) constituyen construcciones simbólicas, (…) un sistema 
de códigos que interpone un velo ideológico entre el mundo real y 
nosotros.”  

 

Llamaremos imagen, (palabra proveniente del latín “imago” ) a aquello visual 

que se constituye en algo tan complejo como la noción de “tiempo”: la representa-

ción que se teje, entreteje y rompe, forma primera de pensamiento sensible (Wunen-



burguer, 2012), un “algo” visual dinámico, que va mutando y habitando desde la he-

teroglosia3 de significados.  

Las imágenes como presencias constituyentes primeras, polimorfas y plásti-

cas, constituyen representaciones de mundos individuales y sociales donde lo sim-

bólico e imaginario desatan en la mirada juegos significación y múltiples produccio-

nes de sentido. “Las imágenes, por lo demás, no se acumulan de manera pasiva y 

anárquica en la psiquis de los seres humanos, sino que forman flujos simbólicos y 

semánticos que impregnan la mirada y por tanto, nos enseñan a ver y sentir el mun-

do”  (Bauzá, 2005) 

 

Ahora bien, respecto al enfoque de esta investigación, ubicada desde la her-

menéutica (del griego hermeneutikos). Recordemos que el término viene de la con-

junción del término Hermeneuo “yo descifro”, tekné “arte” y el sufijo -tikos “relaciona-

do a”; es decir que podría leerse como “yo descifro lo relacionado al arte”.  

Como concepto, la hermenéutica ha sido definida de diversas maneras a lo 

largo de la historia, desde Aristóteles, el Medioevo donde se definía como “signifi-

car”, posteriormente, en el siglo XVIII aparece como “traducir”, luego con autores 

como Dilthey la definen desde la “sistematización como una metodología”.  

 

Hoy en día, el concepto de hermenéutica ha trascendido al mero acto de de-

codificar, y de la interpretación a partir de la memoria histórica; Heidegger y Gada-

mer la han llevado más allá en relación a que lo que Goethe afirmaba: “todo es sim-

bólico” (Suzuki, 2005). Estos dos pensadores llevaron el campo interpretativo a 

constituirse en pluralidad a través de la experiencia del arte a fin de superar la narra-

ción y observación diacrónica y como consecuencia de dicha apertura, se abren 

nuevos horizontes de la mirada abarcando inclusive el componente simbólico que 

posee todo ente, abriendo las posibilidades inagotables de todos los pasados y al 

futuro anterior en el que se desvela lo aún no dicho y no pensado.  

                                                 

3 
 �Del griego ἕτερος [jéteros] ('diferente, otro') y γλώσσα [glósa] ('idioma, lengua'), describe la co-

existencia de distintas variedades dentro de un único "código lingüístico". Bajtín define la hetero-
glosia como "el habla en el idioma del otro, que sirve para expresar las intenciones del autor, pero 
de una manera refractada."  



 

 

El papel de la hermenéutica en esta investigación sobre la producción de ima-

gen en torno a Luis Suárez y Pablo Escobar, incluye una de las acepciones de la pa-

labra hermenéutica: “traducción”. Al respecto, el filósofo, crítico y teórico de la litera-

tura y de la cultura George Steiner define el desplazamiento hermenéutico, como 

consecuencia de las dinámicas entre vectores de pensamiento; experiencia compar-

tida donde a su vez las transformaciones, mutaciones, variaciones en la producción 

de sentido corresponden a la dinámica de esclarecer, trasladar y anexar significacio-

nes.  

 

De lo anterior se deriva que la noción de desplazamiento hermenéutico que 

aplico en mis estudios, consiste en una adaptación que hago del concepto desarro-

llado por Steiner sobre el ejercicio de la traducción de la lengua; en mi investigación, 

apelo a la transposición de lenguajes (palabra→imagen; texto → co-texto) como he-

rramienta.  Sobre esta transposición de lenguajes de la literatura a las artes visuales, 

en la analogía traducción texto-imagen en relación a desplazamiento hermenéutico:  

 

“El desplazamiento de la transferencia y de la paráfrasis (…) 
acusa una perspectiva existencial más importante: las relaciones del 
texto con sus traducciones, imitaciones, variantes temáticas y aún 
con sus parodias, son tantas y tan distintas, que no se prestan a un 
sólo esquema teórico capaz de definirlas a todas. Engloban todo el 
problema de la significación a través del tiempo”  

(Steiner, 1992, Pág 306). 

 

Pensar en la imagen icónica implica referirse a la triada “imagen, tiempo, mi-

rada”  y es aquí donde surgen cuestiones de carácter ontológico y fenomenológico  

en la medida en que con la producción de imagen, se van generando cadenas de 

producción de sentido que a su vez también involucran juegos simbólicos que tras-

cienden lo espacio-temporal.  

Surge la cuestión: ¿cómo trabajar con el tiempo? Intentaré desarrollar a conti-

nuación, la cuestión del tiempo en relación al estudio de las imágenes icónicas que 

desarrollo en esta investigación.  



 

Mientras en la física clásica, el tiempo es parte de las referencias que siguen 

a una sucesión de hechos relacionados por la causalidad en tanto la división: pasado 

– presente – futuro; en la física moderna, el tiempo va y viene, como aquella cinta de 

Möebius pintada por M. C. Escher donde las hormigas recorren un camino inacaba-

do sin principio ni final.  

 

La física contemporánea plantea la noción de “súper cuerda”4, y va más allá. 

Steiner habla de varias facetas o dimensiones del tiempo: el rol del tiempo en las di-

námicas hermenéuticas: de la vida eterna (Aidión), del reloj en su cuenta regresiva -

el tiempo que nos va quedando- (Kronos), aquel tiempo donde interactúan Aidión y 

Kronos “el de la oportunidad” (Kairón) y, el tiempo del instante, del placer perfecto 

(Iión).  

 

En el libro “Las Tácticas de Cronos” (2003. cap xix) “El baile de las súper 

cuerdas” y el vals en muchos tiempos” Étienne Klein físico y filósofo de la ciencia, 

explica que el tiempo no es unicidad perteneciente a su vez a un marco único, sino 

que es multiplicidad; es decir, refiere a “tiempos” que a su vez coexisten habitando 

como posibilidad. 

 

Pensar lo temporal poniendo a interactuar el planteo de Steiner y Klein supo-

ne un cambio radical en la forma de pensar la imagen y la mirada en relación a lo 

temporal en el campo de la interpretación. El tiempo hermenéutico convive y juega 

con el tiempo de la física cuántica. En relación al estudio de la imagen y en ese cru-

zamiento interdisciplinar podríamos atrevernos a formular la triada “espacio-tiempo-

interpretación” como una súper cuerda hermenéutica en relación a la triada -Imagen, 

tiempo, mirada”.  

 

                                                 

4 
 �Una súper cuerda es un modelo teórico usado para explicar que partículas y fuerzas fundamen-

tales de la naturaleza se pueden integrar en una sola teoría, la cual modela las partículas y cam-
pos físicos como vibraciones de delgadas cuerdas súper- simétricas, las cuales se mueven en un 
espacio-tiempo de varias dimensiones.  



 

Así, a partir de Gadamer, el tiempo  en palabras de Klein (2005) constituye: 

“posibilidad de comprensión y temporalidad horizónti-
ca(…)esta temporalidad íntima, propia de la actividad hermenéutica y 
de la experiencia, tiene como estructura la fórmula de no saber que 
se sabe; de esta indeterminación que, por autodefinición, le corres-
ponde al tiempo como pasar y no como ser.(…) es constante inde-
terminación de lo determinado” 

 

También hay algo que refiere a la memoria histórica en la estetización social 

del ícono que en los imaginarios sociales (como representación) empieza a mezclar-

se con arquetipos5 generando otras lógicas de significación, donde la imagen accio-

na en su globalidad y reiteración. Trisha Ziff (2007), reflexionando sobre la figura icó-

nica del Che Guevara plantea:  

 

“La imagen es un eco, un recordatorio de la propia historia de 
Korda. El Che modelo, llevando puestos sus ideales, creando una 
mística, icónico, el mito frente al hombre; características que expli-
can, en parte, el poder de la imagen y su constante reinvención a lo 
largo de los últimos cuarenta y siete años. (…) En nueve meses, la 
imagen es reproducida al menos tres veces, y así se convierte, con el 
tiempo, en un “retrato oficial” no oficial (...)” 

 

Recordando que el objetivo de esta investigación es aportar a la comprensión 

de la cultura en clave de imagen, lo que se nos presenta en un panorama complejo 

en donde la acción de generar reiteradamente imaginerías con valor simbólico en 

ese universo de “súper cuerdas hermenéuticas”.  

 

 

 

 

 

                                                 

5 
 �En el colectivo social, son el resultado de la confluencia entre lo imaginario y ciertos procesos 

racionales. De aquí surgen algunos arquetipos asociados en este caso a Pablo Escobar y Luis 
Suárez el héroe, el capo, el villano, el patrón, el pistolero, el santo, el caudillo, entre otros. 



 

Escobar y Suárez, dos casos de iconografía visual  

Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Colombia, en la ciudad de Rionegro, 

departamento de Antioquia el 1 de diciembre de 1949. De una familia campesina, 

Escobar demostró habilidad para los negocios desde muy pequeño y la historia si-

gue: 

“Su padre fue un administrador de fincas y su madre una 
maestra de pueblo, por tanto era un pequeño hogar de clase media 
baja. Desde pequeño trabajó en actividades como lavar coches, criar 
vacas y ayudar en mercados. Pero al parecer pasó a otras más delic-
tivas como robar coches o matón a sueldo así a corta edad empezó 
su carrera delictiva desde el contrabando a pequeña escala hasta 
que se acercó al tráfico de marihuana y después, de cocaína.”6 

 

Escobar se dedica a la producción y comercialización de marihuana y cocaína 

al exterior; hizo alianza con narcotraficantes Jorge Luis Ochoa, Gonzalo Rodríguez 

Gacha (el mexicano) y Carlos Lehder  (éste último, famoso por la anécdota que 

cuenta que al momento de su captura, Leder le ofrecerle al estado Colombiano pa-

gar la deuda externa a cambio de su excarcelación); Pablo también funda el Cartel 

de Medellín y con él construye un imperio criminal que lo convirtió en el mafioso más 

poderoso al acumular una  fortuna, que rondó la cifra de entre 25 000 a 30 000 mi-

llones de dólares y que lo consagró como uno de los hombres más ricos del mundo 

según la revista Forbes durante siete años consecutivos.  

 

Paralelo a esto, Escobar, con una breve incursión en la política, ocupando un 

escaño como representante a la cámara en el Congreso Nacional en 1982 también  

trató de pulir su imagen realizando obras de caridad para los desprotegidos, constru-

ye en las comunas de la ciudad de Medellín, casas, funda barrios y colegios, patro-

cina cuadros deportivos. 

 

Finalmente en 1983, tras diversas publicaciones en periódicos colombianos 

con denuncias en su contra y la acusación directa del ministro de justicia Rodrigo La-

                                                 

6 
 �https://historia-biografia.com/pablo-escobar-gaviria/ Posteado en Octubre 12, 2017 

https://historia-biografia.com/pablo-escobar-gaviria/


ra Bonilla, pierde su escaño y es acusado públicamente por sus negocios ilegales. 

Meses después, Lara Bonilla y Guillermo Cano, director de uno de los periódicos son 

asesinados por órdenes del capo.  

 

Para 1985, el narcotráfico está en auge y con varios cárteles en acción se 

desata una guerra contra el gobierno colombiano encabezado por Belisario Betan-

court. Fue una década de negociación, múltiples secuestros, asesinatos selectivos 

de jueces y funcionarios públicos. En este contexto emergen las escuelas del sica-

riato fieles a Escobar y que llevan a cabo actos terroristas, nace el uso del carro 

bomba en las principales ciudades del país y es así como Pablo Escobar se convirtió 

en el criminal más buscado a comienzos de los años noventa.1011. Fue responsable 

del asesinato de 657 policías entre 1989 y 1993. 

 

En 1991 Escobar decide someterse a la justicia con la condición de ser reclui-

do en La Catedral, una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos y de la que poste-

riormente se fuga, tras lo cual el gobierno conformó el denominado “Bloque de Bús-

queda”, un contingente integrado por 5,000 militares y policías para re-capturarlo.   

 

Escobar murió en Medellín a los 44 años de edad el 2 de Diciembre de 1993 

en situaciones confusas: Una versión indica que fue abatido por el “Bloque de Bús-

queda” en el techo de una casa donde se escondía; otra versión sostiene que (si-

guiendo un pacto junto con otros grandes narcotraficantes, quienes acordaron suici-

darse si se encontraran bajo amenaza de captura) se quitó la vida antes de ser 

arrestado. 

 

Respecto a Luis Alberto Suárez Díaz, nació en Uruguay, de la ciudad de Salto 

un 24 de enero de 1987. Jugador de selección de fútbol de Uruguay, de la cual es el 

máximo goleador histórico, actualmente juega como delantero en el Fútbol Club Bar-

celona de la Primera División Española. Suárez es considerado por diversos medios 

de comunicación como uno de los mejores delanteros del mundo. Comenzó su ca-



rrera profesional en el Club Nacional de Football, emigró a los 19 años a Europa 

donde fue  creciendo en su carrera deportiva.  

Su carácter y capacidad goleadora lo llevaron, tras apenas dos años, a ser 

capitán de un club de fútbol europeo, siendo el primer futbolista sudamericano en 

lograrlo. También obtuvo el récord de ser el jugador extranjero con más goles en una 

temporada en la liga los Países Bajos. Llegó a ser el máximo goleador mundial en 

Primera División y máximo goleador de Europa al marcar 49 goles en 48 partidos, en 

todas las competiciones que disputó. 

 

Su impresionante registro goleador lo hizo acreedor de la Bota de Oro 2013 - 

2014, premio que compartió con el portugués Cristiano Ronaldo; hasta entonces sólo 

otro uruguayo había obtenido este premio: Diego Forlán en la temporada 2004 - 

2005 (compartido con Thierry Henry) con 25 goles y en la temporada 2008 - 2009 

con 32 goles. 

 

En el viejo continente, se convirtió en el fichaje más caro de la historia de un 

futbolista uruguayo, récord que aún ostenta. Luis Suárez también integró junto al ar-

gentino Lionel Messi y al brasileño Neymar el tridente llamado MSN (por las iniciales 

de los jugadores), considerada en su momento una de las mejores delanteras del 

mundo. 

Más allá de reseñar su historia de vida, bastante conocida, me enfoco en la 

pregunta: ¿Qué representan cada uno de ellos en el ámbito de lo sociocultural? Por 

un lado, referirse a Escobar como: 

 

“Un colombiano, el político, ese mafioso, aquel delincuente,el 
subversivo, un ídolo, todo un misterio, el héroe , también el santo, 
ese salvador, un poderoso, y como no: El narcotraficante. Son entre 
otras, las enunciaciones hechas sobre Escobar. Este conjunto de 
enunciados se entretejen en las dinámicas culturales, como ambiva-
lencias y mutaciones semánticas, que sin duda superan la lógica 
formal, la tradición, y en el campo de la producción simbólica, tras-
cienden los antiguos paradigmas de lo permitido y lo prohibido.”7 

                                                 

7 



 

Pensar en Suárez es pensar en Uruguay, en el goleador, en la garra Charrúa, 

en un caudillo, pensando en el mordisco al futbolista italiano Chiellini en le Mundial 

de Brasil y que hizo de Luis el protagonista de una de las sanciones más duras que 

la FIFA le dio a un deportista y que fue motivo de múltiples interpretaciones.  

 

“Suárez ha sido también la bandera de los pobres contra los 
corruptos de la FIFA, según la versión de Maradona en la cadena 
chavista Telesur, además del centro de innumerables declaraciones, 
editoriales, conversaciones, fotos, chistes y caricaturas virales en las 
redes sociales.”8 

 

Pablo Escobar y Luis Suárez son ejemplos de personajes que han marcado la 

memoria social, cada uno desde su historia de vida, desde su faceta (uno narcotrafi-

cante, el otro futbolista), primero en su país (Colombia – Uruguay) y luego fuera de 

fronteras, convirtiéndose en el imaginario contemporáneo en detonantes de produc-

ción de imagen, fenómeno visual que a nivel estético resulta interesante de analizar 

en el campo del arte. 

 

Imaginerías sobre Escobar y Suárez, la imagen en clave de hermenéutica   

simbólica 

La hermenéutica simbólica refiere a un enfoque multidisciplinar de teorías y 

métodos para estudiar la imagen, involucra tanto a la historia, la sociología, la psico-

logía e inclusive la antropología y estudios literarios. Como enfoque, aporta herra-

mientas para analizar los componentes simbólicos de las creaciones artísticas como 

manifestaciones que dan cuenta de algo sintomático de las actitudes socioculturales 

en el sentido de la existencia. 

 

La producción de imagen en torno a las figuras del Pablo Escobar y Luis Suá-

rez emerge como un flujo de imaginerías (Wanenburguer, 2012) donde se entretejen 

                                                                                                       
 Sarmiento, Ana (2018) Algunas perspectivas simbólicas hermenéuticas de significación y la estética del deli-

to en torno a “La Cosa” de Pablo Escobar Gaviria. Conferencia 15 de agosto de 2017, Jornada de Exposición 

Taller Musso de la Facultad de Bellas Artes, Universidad de la República.  

8 MARTÍNEZ, Magdalena. Diario EL PAÍS. 5 de Julio de 2014. Disponible en: 

https://elpais.com/deportes/2014/07/05/mundial_futbol/1404513248_169986.html  



producciones de sentido con componentes simbólicos que constantemente se repi-

ten, cambian, se restauran y se transforman generando a su vez nuevas imágenes 

sobre estos personajes. Se intuye un cierto rito visual basado más que en una 

creencia, en un impulso que proviene de lo que ocurre con la memoria histórica den-

tro de los imaginarios sociales donde íconos y arquetipos se fusionan generando 

otros mundos y otras lógicas de significación que bien pueden tratarse como “súper 

cuerdas hermenéuticas”. 

 

En lo que parece ser un ritual visual9 las rupturas semánticas son una cons-

tante y dan cuenta de universos culturales fragmentados y, como los rituales, tienden 

a presentar una pluralidad de perspectivas que a su vez componen desplazamientos 

hermenéuticos en el universo de producción de sentido, dichos desplazamientos 

bien pueden traducirse como actos de “ (…) esclarecer, de trasladar, de anexar la 

significación.” (STEINER,1992).  

“las imágenes, por lo demás, no se acumulan de manera pasiva y anárquica 

en la psiquis de los seres humanos, sino que forman verdaderas cuencas semánti-

cas que condicionan pensamiento, y por tanto, nos enseñan a ver y sentir el mundo” 

(Bauzá,2005) 

 

De la genealogía de la imagen icónica, a la cartografía y los flujos her-

menéuticos como medios de abordaje sobre el fenómeno visual de Suá-

rez/Escobar. 

Desde el año 2017 (año en que inicié esta investigación) he ido reuniendo re-

gistros  encontrados circulando por las redes sociales sobre Escobar y Suárez; imá-

genes en su mayoría sin autor específico. Hasta la fecha, este banco de registros 

cuenta con 53 imágenes de Escobar  y 63 imágenes Suárez; a través de este banco 

visual ha sido posible constelar e ilustrar en forma de cartografías visuales lo que a 

nivel teórico a ido emergiendo en esta investigación.  

 

                                                 

9 
 �Uno de los ejes de la investigación que estoy desarrollando refiere justamente al carácter ritual de la ima-

gen icónica donde esa reverberación simbólica refiere a algo más complejo aún, pero que no desarrollaré en 

esta ponencia dada su complejidad.  



 

En el proceso de abordaje de esta investigación, la cartografía como método 

de investigación para el tratamiento del banco de imágenes, me ha permitido no solo 

organizar el banco de imágenes, sino que además se liga al carácter procesal de es-

ta línea de indagación 10  

 

En cuanto a referencias sobre el concepto de cartografía, Deleuze y Guattarí 

ven la cartografía como “la cartografía surge como un principio de rizoma que atesta, 

en pensamiento su fuerza performativa, su pragmática” 11 Lo que presentaré a con-

tinuación es  una de estas cartografías, a fin de ilustrar no solo algunos desplaza-

mientos hermenéuticos, también ciertos patrones visuales (Foucault, 2012) intere-

santes de analizar a raíz de ciertos elementos que permiten no solo su caracteriza-

ción sino también la conformación de ciertas familias de imágenes (Tartakiewicz, 

2016) y agrupaciones isomórficas (Durand, 1981). 

 

Se trata de 2 ejemplos de cartografías visuales, como herramienta de investi-

gación,  donde, como lo mencioné anteriormente, son visibles esos desplazamientos 

hermenéuticos de la imagen, que va más allá de  la línea de reconocimiento de la 

versión original (o madre) de la imagen utilizada y otra, ya que además en la agrupa-

ción, aparece la evidente migración de sentidos a lo largo de esas cadenas simbóli-

cas que yacen y conectan en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10 
 �Passos, E. Kastrup, V. Escóssia, L. (Coords) (2009) Pistas Do Método Da Cartografia Pesquisa-

Intervenção E Produção De Subjetividade. Editorial Sulina. Brasil 
11 

 �Ibid. Pág. 10. 



 

 

 

 

Figura 1: Cartografía con algunas líneas de desplazamientos hermenéuticos 

 en torno a la figura de Pablo Escobar  



 

Figura 2: Cartografía con algunas líneas de desplazamientos hermenéuticos  en torno a la fi-

gura de Luis Suárez 

Es evidente lo consustancial de la imagen icónica, pues no es una charca sino 

un torrente que nunca deja de fluir, de converger (Durand,1981) las cartografías son 

una herramienta transdisciplinaria12 que a su vez, como recurso permite ilustrar par-

te de los desplazamientos hermenéuticos que ocurren en la producción de imagen 

sobre Suárez y Escobar.  

 

No estoy planteando aquí ninguna relación analógica, ni de buscar similitudes; 

se trata más bien de presentar un acercamiento a esas convergencias simbólicas 

dentro del hecho artístico de ritualizar al ícono a través las imaginerías en dominios 

de diferentes orientaciones de pensamiento.     

 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

                                                 

12 Estrategia de investigación que atraviesa límites disciplinarios  para crear un enfoque holístico 



Más allá de una geología simbólica de la imagen, ese intento de mapeo visual 

devela lo interesante de la no existencia del calco, la ausencia de unicidad en la pro-

ducción de sentidos o interpretaciones y la complejidad e infinidad de cadenas sim-

bólicas que emergen en los juegos (Gadamer 2007) 13 de la imagen. 

 

Con la acción reiterativa de representar al ícono en la imagen, emergen jue-

gos simbólicos de producción de sentido que a su vez se van transmutando y es que 

el seguir reproduciendo al ícono los juegos de sentido en lo icónico visual sobre Pa-

blo Escobar (caso colombiano) y Luis Suárez (caso uruguayo) accionan al hacer eco 

en la sociedad que sigue “produciéndole” imágenes. 

 

Sobre la cuestión del tiempo en relación al estudio de la imagen icónica, las 

perspectivas newtoniana y cuántica (dos perspectivas aparentemente yuxtapuestas) 

aportan en su conjunto al análisis hermenéutico de lo visual. El tiempo (los tiempos) 

tan cuántico como hermenéutico, no sólo conviven, son parte fundamental de los 

juegos (Gadamer, 2007) de la imagen.  

En su interacción, esa nueva lectura del tiempo (tan cuántico como hermenéu-

tico) aporta enormemente a nuestro campo de reflexión sobre la imagen icónica en 

el campo del arte y la cultura visual, en la medida en que siendo la imagen como 

“una epifanía o aparición de lo indecible, inaccesible, una representación que hace 

aparecer un sentido secreto, epifanía de un misterio.”14 

 

Por otra parte, la “estampida visual” en torno a íconos como Escobar y Suá-

rez, emerge como una reverberación constante que en las arenas sociales pone de 

manifiesto a través de la producción de imagen, juegos simbólicos que se traducen 

en diversidad de estéticas que nos deja entrever, ese “algo” complejo que no deja de 

develarse como lo que se oculta (si, lo que se oculta) en el momento que la imagen 

refiere a ciertas presencias como producciones de sentido, en constante desplaza-

miento. 

                                                 

13 En Verdad y Método, Hans-Georg Gadamer hablando sobre la ontología de la obra de arte y su     significado 

hermenéutico, sobre  El juego como hilo conductor de la explicación ontológica donde lo define como “el 

modo de ser de la propia obra de arte”. 

14 Durand, G. (1964) La imaginación simbólica. Amorrortu Editores. Buenos Aires Pág. 77 



 

Y finalmente. las cartografías presentadas son un modo de ilustrar (y de algún 

modo las implicancias) los desplazamientos hermenéuticos, así como la cuestión del 

tiempo hermenéutico, sus bifurcaciones y los complejos hilos que constituyen esas 

triadas “espacio-tiempo-interpretación” como una “súper cuerda hermenéutica” en 

relación a la triada -Imagen,tiempo,mirada”. Además de ser un medio de compren-

sión, la cartografía visual enriquece la investigación de éste tipo de fenómenos vi-

suales en la medida en que, desde una perspectiva hermenéutica se abren desde 

las profundidades del mar de las imágenes icónicas, la posibilidad de emerger tantas 

cartografías en proporción al universo de individuos que a su vez  tiene sus propios 

modos de ver; con todo lo que en ello implica el concepto de mirada.  
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