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RESUMEN
La propaganda es un instrumento inherente al concepto de terrorismo. En los últimos años, el
Estado Islámico ha sabido explotar las posibilidades propagandísticas brindadas por la
evolución de las tecnologías audiovisuales. La mayor disponibilidad de estas tecnologías
permite en algunos casos alcanzar una calidad cinematográfica. Este trabajo analiza las
aplicaciones innovadoras de las técnicas de producción y propaganda audiovisual centrándose
en el papel que desempeña la violencia como elemento de una estrategia propagandística. A
partir de una selección de vídeos producidos y publicados por el Estado Islámico, que
reproducen ejecuciones de prisioneros, hemos aplicado el método del estudio de caso. El
análisis se ha llevado a cabo a partir de tres perspectivas: técnica, simbólica y propagandística,
confirmando la hipótesis. Se analiza la expresión de la violencia en el mensaje concluyendo
que la violencia en sí no tiene cabida en el marco de la comunicación terrorista pero sí cumple
con una función esencial como elemento de la propaganda. La violencia no es el mensaje en sí
misma sino el código con el que se codifica el verdadero mensaje, y su impacto depende de las
técnicas estéticas y audiovisuales empleadas.
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ABSTRACT
Propaganda is an inherited tool of the concept of terrorism. In the last few years, the Islamic
State has known how to take advantage of the propagandistic possibilities provided by the
evolution of the audiovisual technologies. The bigger availability of these technologies allows
for reaching a cinematographic quality. This project analyses the new uses of the audiovisual
production and propaganda techniques, focused on the role played by the violence as an
element of a propagandistic strategy. The method chosen for it was the case analysis based on a
selection of execution videos produced and published by the Islamic State. The analysis was
carried out from three different perspectives: technical, symbolic and propagandistic. It
confirmed the hypothesis. The project analyses the expression of violence in the message
concluding that there’s no room for violence itself in the frame of terrorist communication.
But it do play an essential role inside that propaganda. Violence itself is not the message but
the code with whom the real message is codified, and its impact depends on the esthetic and
audiovisual techniques.

Key words: terrorism, propaganda, audiovisual communication, violence, message.
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1. INTRODUCCIÓN
El Estado Islámico, también denominado ISIS (por sus siglas en inglés, Islamic State of Iraq
and Syria) o Daesh1 (por sus siglas en árabe) nació de la escisión de una de las células adscritas
a al-Qaeda en 2013. Desde su separación, todos los medios de comunicación han seguido el
proceso de crecimiento y fortalecimiento del nuevo grupo terrorista suní que a día de hoy
controla algunas de las ciudades más importantes de Siria e Iraq y cuenta con el apoyo de
extensas regiones en ambos países. Según datos de la cadena de televisión Al Jazeera (2015), su
influencia se extiende sobre un territorio de unos 300.000 kilómetros cuadrados, más o menos
equivalente a 1,5 veces la superficie de Gran Bretaña; se concentra a lo largo del curso del río
Éufrates, la frontera desde alQaiam hasta Sinja y una gran área entre el Kurdistán y Baghdad
(ver ANEXO A). Su objetivo, crear un estado islámico sin fronteras que reúna a todos los
musulmanes del globo bajo un solo gobierno. De acuerdo a su ideología radical, en el territorio
ocupado por el Estado Islámico rige la sharia (el cuerpo de Derecho Islámico, un código
detallado del modelo de vida islámica que va más allá de un sistema judicial; no es un dogma
sino una interpretación de las Escrituras) y los cinco pilares del islam, de cuyo cumplimiento
se encarga la hisbah (una patrulla de control que garantiza la aplicación de la sharia a todos los
aspectos de la vida). El documental El Estado Islámico publicado en 2014 por Vice News muestra
como en la zona de control del grupo militante, la religión y la yihad son inculcados desde la
niñez. El muyahidin es el héroe de moda.
El Estado Islámico no es original ni en propósitos ni en valores. Un artículo publicado en la
BBC (Gardner, 2014), expone un elenco de los grupos militantes islamistas2 más relevantes en
la actualidad: Boko Haram en Sudáfrica, Estado Islámico en Siria e Iraq, al-Qaeda en la
Península Arábiga, Al-Shabab en Somalia, los talibanes en Afghanistán, Ansar Al-Sharia en
Libia y Jemaah Islamiah en Malasia (ver ANEXO B). Todos ellos comparten un mismo proyecto
(la creación de un califato o el control de la región en la que operan), una misma ideología y
valores morales (islamismo radical y sharia), un método (alto nivel de violencia, presente en
todo momento, desde el uniforme militar que visten los miembros de los grupos terroristas y
las armas que muestran en los vídeos y fotografías colgados en la red, hasta los ataques y
castigos sobre las regiones controladas) y un enemigo común (Occidente, y especialmente
Estados Unidos). No obstante, el Estado Islámico es el que parece acaparar hoy la mayor parte
del espacio informativo, el que ha provocado la publicación de numerosos ensayos, artículos
académicos y libros desde hace tres años y el que ocupa las portadas de los periódicos desde
que comenzó su lucha hasta la actualidad. Daesh ha motivado el éxodo de miles de refugiados,
ha provocado la alerta y el terror de los países occidentales con los atentados de París el pasado
13 de noviembre, y ha logrado una continua captación de nuevos miembros de origen
occidental, que abandonan su país y sus costumbres para unirse a un grupo armado con el que
a veces ni siquiera compartían religión. Todo ello nos obliga a reflexionar: ¿qué es lo que
diferencia al Estado Islámico del resto de grupos yihadistas, para que se haya convertido en el
foco de atención de la sociedad y gobiernos occidentales?
El Estado Islámico era una de las células más violentas y sanguinarias de al-Qaeda,
características que ha mantenido tras su independencia y que se han convertido en una de sus
señas de identidad. Los vídeos publicados por Daesh son un reflejo de ello. El grupo terrorista
ha dado un paso más y ha convertido esa violencia real en una escena artística y excitante
como si se tratara de una película de Hollywood en vez de una ejecución verídica (Ilyas, 2014).
Es precisamente este último punto el que ha motivado el siguiente estudio. En él, se desarrolla
un análisis de la violencia en relación a sus usos comunicativos.

El Ministerio de Interior ha pedido a los medios de comunicación el uso de las siglas en árabe (Daesh) en vez de ISIS. De esta
manera, se pretende evitar la “legitimación” involuntaria que el grupo busca al definirse a sí mismo como “Estado”. (EFE, 2014)
1

2

Islámico designa una relación con el islam: cultura islámica. Mientras que islamista hace referencia a los musulmanes integristas.
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2. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
Este proyecto se inscribe en el ámbito de la investigación periodística y comunicativa,
concretamente en el campo de la comunicación política y propagandística audiovisual. Nos
proponemos estudiar cómo el terrorismo yihadista convierte la violencia en un mensaje
audiovisual. Se centra, por tanto, en la dimensión comunicativa del terrorismo. Mariano Torres
Soriano es el investigador español que más ha profundizado en el estudio de este campo. En su
tesis doctoral, La dimensión propagandística del terrorismo yihadista global, el profesor Torres aclara que
“lo que convierte al terrorismo en una forma diferenciada de violencia política es precisamente
el componente comunicativo que encierran sus actos violentos”.
Antes de proseguir con el trabajo debemos aclarar que el objeto de estudio es muy preciso. A
continuación se enuncian los puntos que no han podido tratarse en esta investigación por falta
de tiempo, de espacio o de recursos:

- No se estudia cómo influye ni qué efectos provoca en la opinión pública la emisión de
violencia terrorista a través de los canales de comunicación. Partiendo del modelo de
comunicación de Jakobson (ver ANEXO D), el trabajo se centra en el elemento “Mensaje”, en
cómo se construye y se comunica.

- No se analizan los canales a través de los que esta violencia es comunicada, a pesar de que
en algún momento se haga referencia a ellos. En el estudio de un tema tan amplio como el
terrorismo yihadista es difícil estudiar un solo ámbito sin tratar en pequeña medida el resto
de características o rasgos del tema.

- No se contemplan productos comunicativos distintos del vídeo: ni mensajes radiofónicos, ni
audios, ni octavillas, ni panfletos.
Para llevar a término nuestro proyecto hemos realizado un estudio de caso: el uso de la
violencia a manos del Daesh, concretamente su expresión en los vídeos de ejecuciones. La
muestra de nuestro análisis estará compuesta por mensajes audiovisuales producidos y emitidos
por entes directamente relacionados con el grupo terrorista Estado Islámico.

2.1. Objetivos del trabajo
a. Estudiar las técnicas de producción y edición de los vídeos que muestran las ejecuciones de
Daesh.
b. Analizar cómo es empleada la violencia, qué rol desempeña.
c. Responder a dos preguntas:
-

¿Puede considerarse la violencia como un mensaje político en sí mismo?
¿Puede utilizarse la violencia como un elemento propagandístico?

2.2. Formulación de la hipótesis
Para responder a estas dos preguntas la hipótesis que formulamos es :
La violencia es utilizada por los grupos terroristas como uno de los elementos
centrales en sus campañas propagandísticas pero no es en sí misma un
mensaje sino el código con el que se codifica el mensaje.
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De esta hipótesis general derivamos otras cuatro subhipótesis más precisas:

- La fuerza e impacto del mensaje dependerá de cómo sea ejecutada la violencia pero también
de cómo sea emitida. Los mensajes emitidos por Daesh son innovadores por la calidad
técnica y estética de sus vídeos.

- La violencia tiene un contenido simbólico, transmite un mensaje no explícito. Los mensajes
son construidos de tal manera que cualquier espectador pueda, en mayor o menor medida,
entender esos mensajes.

- La violencia no es un mensaje en sí misma porque el objetivo del terrorismo va más allá de
hacer daño.

- La violencia de las ejecuciones de Daesh es utilizada cómo instrumento propagandístico y no
sólo disuasorio.
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3. JUSTIFICACIÓN
Abu Mosa3 , ex-oficial de prensa del Estado Islámico, explicó en 2014 a uno de los periodistas
de Vice News que Daesh lucha una batalla en dos campos: externo e interno. El primero, en
referencia a la campaña militar contra los gobiernos de al-Abadi (Iraq) y al-Assad (Siria), y
contra los estados occidentales participantes en el conflicto. El segundo, a la campaña
ideológica que el Estado Islámico lleva a cabo en las regiones que ahora controla. A través de
dicha campaña pretenden transmitir al conjunto de la población los valores y mensajes guía del
nuevo Estado tales como: «vivir para la guerra y el Estado Islámico», «cuanto más dura sea la
situación, más cerca estaremos de Dios» y «ahora todo es mejor». Otro de los mensajes que
calan los discursos de Daesh, como los de otros muchos grupos islamistas, es el odio y la
beligerancia contra los países europeos y norteamericanos, instruida a los niños desde la
escuela.
La batalla interna no se limita al territorio controlado por el grupo, ni siquiera se restringe a
Oriente Medio. La propaganda del Estado Islámico llega a un público objetivo global gracias a
la amplia presencia del grupo en redes sociales como Diaspora* o Twitter, de la que Daesh
controla cerca de 46.000 cuentas, según un nuevo informe de J.M. Berger para la Brookings
Institution (Gladstone y Goel, 2015). Otra herramienta de la que dispone son los canales de
difusión de vídeos como Youtube, en la que ya apenas dispone de cuentas asociadas con el
grupo, y archivos web multimedia como la plataforma Archive.org, desde la que publica tanto
revistas (DABIQ, en inglés, Dar al-Islam, en francés, Istok, en ruso, entre otras) como podcasts y
vídeos.
Gracias a estas redes de comunicación, el Estado Islámico ha conseguido que miles de
extranjeros se unieran a su causa. Según datos de la cadena de televisión Al Jazeera más de
20.000 militantes extranjeros han llegado a Siria para luchar con Daesh. Parece ser, además,
el grupo terrorista que ha conseguido un mayor calado de sus ideas en las sociedades
occidentales. El Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización (CIER), cifra en
3.400 los occidentales que se han unido al Estado Islámico para combatir con ellos,
abandonando familia, país de origen e, incluso en algunos casos, su antigua religión. Los
combatientes extranjeros suponen un 10% de la fuerza total del grupo terrorista (Gutiérrez,
2015). Entre el 10 y el 15% han muerto en combate y de los supervivientes, muchos de ellos
han regresado a sus países de origen, lo que provoca el temor de los gobiernos occidentales por
lo que puedan hacer a su vuelta (EFE, 2015).
El terror se ha apoderado de Europa debido a los ataques sufridos por París el pasado 13 de
noviembre. Ataques perpetrados por terroristas sirios y franceses (Le Monde, 2015) y
presumiblemente planeados desde Bélgica y Siria. Occidente vuelve a temblar como lo hiciera
hace catorce años tras la caída de las Torres Gemelas, pero en este caso, París podría no ser la
única afectada. El Estado Islámico amenazó un día después del atentado que Roma, Londres y
Washington serían las siguientes (Mooney, 2015).
Es arriesgado afirmar que la atracción y reclutamiento en Occidente esté directamente
relacionada con los vídeos publicados por el grupo pero sí se ha comprobado que las redes
sociales desempeñan un papel muy importante en el reclutamiento de occidentales (Ortega y
Mora, 2015). El Estado Islámico publica regularmente mensajes audiovisuales de contenido
plural y en varios idiomas (alemán, francés, turco, inglés), orientados expresamente a un
público occidental. Y es posiblemente el grupo yihadista con un mayor volumen de
combatientes extranjeros entre sus filas. Según un artículo publicado en The New York Times, Her
Majesty’s Jihadists (Weaver, 2015), alrededor de 1.000 nuevos reclutas extranjeros se unen a Daesh
cada mes.

Asesinado en 2014 por el ejército Sirio. Acompaña a los reporteros de Vice News durante el reportaje El Estado Islámico
publicado en el mismo año de su fallecimiento.
3
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El público objetivo y los mensajes de cada producto propagandístico varían. La Fundación
Quilliam realizó este año un análisis de los vídeos publicados por el grupo entre julio y agosto
de 2015 y los temas que trataban, obteniendo los siguientes resultados (ver ANEXO C):
Utopía

52,6 %

Guerra

37,5 %

Victimización de los musulmanes sunís

6,8 %

Brutalidad

2,1 %

Relación de comunidad

0,9 %

Piedad

0,5 %

El Estado Islámico no es el único grupo terrorista en producir propaganda audiovisual. AlQaeda fue pionero en la publicación de vídeos en Internet durante el período en el que el
grupo fue liderado por Abu Musab al-Zarqawi, concretamente vídeos de ejecuciones. En 2004,
fue emitido vía Internet el vídeo de la decapitación del empresario americano Nicholas Berg,
un tipo de propaganda prácticamente nueva a principios del milenio (Foto 1).

Foto 1: Al Qaeda decapita a Nicholas Berg, 2004

Foto 2: Daesh quema a cuatro espías chiítas, 2015

Desde entonces, muchos grupos yihadistas han utilizado las redes sociales y el formato vídeo
como canal de comunicación y vehículo propagandístico, respectivamente. Sin embargo, el
Estado Islámico ha ido un paso más allá (Foto 2). Su propaganda comprende una gran variedad
de temas y mensajes. Para su comunicación, el grupo ha sabido explotar todos los recursos de
los que disponen en la actualidad la empresa cinematográfica y las agencias de marketing y
publicidad. Ha llevado a cabo una campaña compleja con una calidad profesional. Han dejado
atrás los vídeos caseros para producir en su lugar spots y trailers cuyo estudio demuestra un
conocimiento técnico y artístico por parte de los creadores.
El siguiente estudio se centra precisamente en el análisis de la violencia tal y como la
construye el Estado Islámico, en su valor comunicativo, en su significado simbólico y en su
función como elemento singular dentro de una estrategia propagandística compleja. Creemos
que existe un vacío en la investigación sobre la comunicación terrorista: el estudio de la
violencia como mensaje, no en cómo influye o qué efectos produce sino como se construye. El
Estado Islámico ha creado un nuevo modelo audiovisual al que se ha hecho referencia en
artículos y trabajos pero que todavía no se ha analizado. En esta brecha se inserta nuestro
proyecto.
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4. MARCO TEÓRICO
Muchos estudios han investigado la dimensión comunicativa del terrorismo, como por ejemplo:

- Alsina, MR (1991). Los medios de comunicación ante el terrorismo.
- Veres ,L. (2006). La Retórica del terror: sobre lenguaje, terrorismo y medios de comunicación.
- Luengo, OG. (2002). “Los medios de comunicación y las nuevas tendencias del terrorismo
internacional” en Revista Internacional de Sociología.

- Nacos, Brigitte L. (2002). Mass-Mediated Terrorism. The Central Role of the Media in Terrorism and
Counterterrorism.

- Schmid, Alex y De Graaf, Janny (1982). Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the
Western News Media.

- Torres Soriano, Manuel (2009). El eco del terror: Ideología y propaganda del terrorismo yihadista.
- Tuman, Joseph S. (2010). Communicating Terror: The Rhetorical Dimension of Terrorism.
- Veres, L (2003). “Sobre terrorismo y medios de comunicación: semiótica de una simbiosis
histórica” en Comunicación y estudios universitarios, nº12.
Sin embargo, ninguno de ellos estudia directamente la violencia como mensaje político.
Nuestro proyecto pretende cubrir en cierta medida este vacío en la investigación sobre la
comunicación terrorista. Pero hemos creído necesario aclarar antes determinados términos
cuyo buen entendimiento será necesario para la correcta inferencia de los resultados de nuestro
análisis.
Términos como terrorismo, yihadismo o islámico (que la RAE define como relativo al Islam y
diferente de islamista, relativo al integrismo musulmán), se aplica muchas veces de manera
indiscriminada, lo que da pie a la creación de estereotipos, prejuicios y alarmismo.
Para definir yihadismo, acudimos al concepto de yihad definido por Waleed Saleh Alkhalifa,
profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, como:
«El esfuerzo en la vía de Dios. Puede ser esfuerzo moral, económico o físico» (García, 2015).

Claude Carcenac, especialista en Historia de las religiones y profesora de la Universidad de
Vic, añade a esta definición que:
«Se trata de una lucha, exigida a cada musulmán, que pasa por un esfuerzo de predicación y
persuasión, que no excluye el uso de las armas, con vistas a propagar la fe verdadera» (García, 2015).

De acuerdo con García (2015), la yihad se presta a dos significados: una visión interior, mística
del islam, una visión exterior, violencia que representa, hoy en día, el fundamentalismo
islámico, y que da lugar en su vertiente más extrema a los grupos yihadistas. El fenómeno
derivado de esta segunda interpretación se conoce coloquialmente como yihadismo, y radica en
las corrientes salafista y wahabista del Islam. Ambas defienden el retorno al modelo de vida de los
antepasados y en la aplicación rigurosa de los textos sagrados, el Corán y la Sunna. El
wahabismo defiende además la acción violenta.
En cuanto al terrorismo, ¿qué significa exactamente y a qué casos se aplica? No toda la violencia
es terrorismo y no todo el terrorismo tiene porque conllevar violencia física. De entre las
muchas definiciones propuestas, hemos seleccionado la enunciada por Alex P. Schmid (1983,
pg. 70):
«El terrorismo es un método de acción violenta repetida que inspira ansiedad, empleado por
individuos, grupos o actores estatales (semi)clandestinos, por razones políticas, criminales o
idiosincrásicas, donde (a diferencia de los asesinatos) los objetivos directos de esta violencia no son el
objetivo principal».

En este trabajo, entendemos terrorismo como la violencia aplicada a un objetivo físico, de tal
manera que esta violencia no sea sino un canal a través del cual poder comunicar al verdadero
público objetivo un mensaje. Torres (2007, pg. 59), subraya en esta dimensión comunicativa del
12

terrorismo afirmando que «violencia y mensaje han sido en el terrorismo, dos realidades
indisolublemente unidas». Esta concepción de la violencia como comunicación es lo que
distingue al terrorismo de cualquier otro tipo de violencia. El autor de la violencia terrorista
entiende que su verdadero objetivo vive en un contexto económico, social y cultural distinto al
suyo y, por eso, trata con su mensaje de incidir en ese contexto y provocar en el receptor una
lectura de la violencia beneficiosa para sus intereses. Esta lectura no es en ningún caso
unidireccional. En cada receptor despertará sentimientos y reacciones distintas. En este
sentido, Torres (2007, pg. 61) identifica la comunicación terrorista con una “apuesta”.
En el marco de estudio de la comunicación, la violencia terrorista es esencialmente
propagandística. Trata de alcanzar un objetivo, de comunicar algo concreto y de provocar una
determinada reacción, a veces en la opinión pública enemiga y otras en los miembros del
propio grupo. De acuerdo con el esquema que Paul Wilkinson dibuja en su libro Terrorism versus
Democracia (2002, pg. 179), las funciones básicas de la propaganda terrorista son:
1. Favorecer la cohesión interna y sostener la moral y motivaciones del grupo. La
consolidación y permanencia en el tiempo de cualquier grupo terrorista depende de los
mecanismos para suavizar y combatir el desgaste
2. Reclutar de nuevos miembros. Generalmente, mediante contenido emotivo, la denuncia de
los crímenes del enemigo común, la valoración de la realidad como una situación
insostenible y legitimidad y pureza de las acciones y motivaciones del grupo.
3. Aterrorizar a la población enemiga y minar su confianza en sus gobernantes. Crea nuevas
inseguridades y miedos. Identificar a toda una población como enemigo de un grupo
terrorista: justifica los ataques indiscriminados y legitima cualquier medida que busque
dañar a esa población. Propaganda = instrumento para la desmoralización del enemigo.
Otra manifestación: cada ataque es un desafío al aparato político del país objetivo.
4. Obtener la simpatía y apoyo de su base social.
Como resultado de esta acción propagandística, se construye una compleja relación entre
medios de comunicación y grupos terroristas que ha sido ampliamente estudiada durante estas
últimas décadas. Los académicos que han centrado sus análisis en dicha interacción entre mass
media y terrorismo coinciden en que comparten una relación simbiótica de beneficio recíproco.
La violencia es noticia y noticias, lo que necesitan los medios de comunicación. Por tanto,
quien consiga atraer la atención de los medios, conseguirá salir en las pantallas de los medios
masivos, no solo nacionales sino también internacionales, de manera que su nombre y actos
entren en las casas de todo el mundo. Una publicidad por la que las mayores multinacionales
pagan cifras escandalosas, los grupos como ISIS, o al-Qaeda hace unos año, la consiguen gratis.
Los medios de comunicación, por su parte, se benefician de esa violencia brutal y de fuerte
carga sensacionalista.
En el mundo visual en el que se mueven los medios de masas, no solo es importante el qué,
sino también el cómo. Los medios de comunicación son incapaces de cubrir todos los hechos
“noticiables” ocurridos cada día en el mundo. Por eso, deben seleccionar la zona en la que
preven que tendrá lugar el suceso de mayor repercusión. Eso obliga a los terroristas a una
carrera por atraer la atención de los medios, desatando una espiral de violencia pujante que
busca destacar bien por el grado de brutalidad, bien por el objetivo de los ataques o bien por su
localización.
En 1985, en un discurso a la Asociación Americana de Colegios de Abogados, Margaret
Thatcher (en aquella época en guerra contra el IRA, grupo independentista irlandés) calificó a
la publicidad de ser el oxígeno del terrorismo. Hacía así referencia a la cobertura mediática
que los mass media daban a los grupos terroristas de todo el mundo. La aparición en medios de
comunicación tanto regionales como (sobre todo) internacionales, no solo ofrece a estos grupos
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publicidad y difusión de su mensaje, sino que, en cierto modo, también parece legitimar la
causa por la que estos luchan y las reivindicaciones que enuncian.
Además de la atención mediática, los grupos terroristas suelen desarrollar toda una estrategia
propagandística, más o menos compleja en función de su capacidad económica y técnica.
Redactan y reparten panfletos, ofrecen discursos públicos, organizan eventos y festivales, y
emiten mensajes radiofónicos y vídeos autoproducidos. El formato vídeo es el producto más
representativo de esta propaganda terrorista, precisamente por su adecuación a las
características de la televisión. Ya no necesitan que las cadenas de televisión envíen a sus
propios corresponsales, sino que son los propios grupos los que hacen llegar la grabación a las
cadenas de televisión. Este cambio beneficia tanto a unos como a otros: a los primeros, porque
pueden producir un metraje propio, en el que comunicar el mensaje que quieren y cómo
quieren; a los últimos, porque abarata la cobertura de noticias.
Torres (2006) ha descrito la evolución experimentada por las técnicas y canales de
comunicación a los que han recurrido estos grupos terroristas. En un primer momento, la
distribución de estos vídeos propagandísticos se llevaba a cabo a través de redes de mensajería.
El incremento de ancho de banda y accesibilidad doméstica a una buena conexión a Internet
ha brindado al terrorismo una plataforma mucho más adecuada a sus necesidades. Primero los
foros online y, desde hace unos años, las redes sociales se han convertido en una plataforma
idónea para la difusión de propaganda. La comunicación a través de estos portales es mucho
más horizontal y permite que sean los propios usuarios los que de manera activa participen,
comenten y difundan los archivos publicados por los grupos terroristas. Según Torres (2009),
estos se han beneficiado de la aparición de páginas como RapidShare, Megavídeo o Archive.org que
permiten alojar todo tipo de archivos en sus servidores y reproducirlos streaming o descargarlos
directamente al ordenador del usuario.
La estrategia habitual, explica Torres, es subir estos archivos simultáneamente en varios
servidores y publicar todos los enlaces vía foro o vía redes sociales. De esta manera los usuarios
pueden acceder mediante cualquiera de las url y difundirlas a través de su propio perfil, incluso
descargar los vídeos y volverlos a subir a Internet si estos fueran eliminados de los servidores
originales. La acción de los usuarios de este tipo de plataformas y su actividad como usuarios
retwitteando, publicando posts desde su propio perfil en los foros o en su biografía de Facebook hace
que el alcance de estos vídeos y su difusión por todo el mundo se multiplique
exponencialmente, objetivo que un grupo terrorista trabajando individualmente nunca hubiese
alcanzado.
A medida que la tecnología evoluciona y el acceso a ella se hace más fácil, la competencia
entre grupos terroristas aumenta. Ya no basta con colocar una cámara en una mesa delante del
rehén y los ejecutores o del líder del grupo para que transmita su comunicado. Los vídeos de
producción casera o el simple recital de versos del Corán no es suficiente. Ahora los grupos
terroristas producen vídeos de alta calidad de imagen, con efectos de sonido y retoques de
imagen, así como una edición muy cuidada, ralentizando o acelerando las imágenes,
reduciendo o intensificando el sonido ambiente.
Los recursos necesarios para elaborar un trabajo de calidad profesional están ahora al alcance
de cualquier usuario privado, pero no solo es necesario el acceso a la tecnología. Un trabajo así
requiere ciertos conocimientos técnicos que permitan al usuario sacar el mayor partido de
todas las herramientas que ofrecen estos programas, así como la capacidad estilística (y no solo
mecánica) para crear un producto atractivo y estéticamente bueno. De acuerdo con Torres
(2008), esta es la razón de que muchas redes yihadistas han decidido externalizar esa función
de producción y difusión de propaganda y cederla a terceros que bien no pertenecen al grupo o
a ramas dentro de la organización que solo se dedican a eso. Al Fajr Media Center o Global Islamic
Media Front (GIMF) son ambos ejemplos de la primera categoría de colaborador externo, y han
colaborado con grupos como el somalí Shabaab al-Mujahideen, al-Qaeda, al-Qaeda en el
Magreb Islámico y los Talibán. Las personas que trabajan en ellos suelen compaginar su
carrera profesional con este trabajo, considerado como una aportación a la yihad. Dentro de la
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segunda categoría, Daesh es el ejemplo perfecto de grupo terrorista que posee marcas
mediáticas propias. Según la investigación ISIS: Portrait of a Jihadi Terrorist Organization (Anónimo,
2014, pg. 203), las más importantes son Al-Furqan Institute for Media Production, Al-I'tisam Media
Foundation y Al-Hayat Media Center.
En los vídeos publicados por el Estado Islámico la violencia, sino explícita, aparece siempre
implícita en los trajes militares de los soldados o las armas que llevan consigo. Este estudio se
centra en los vídeos que muestran la violencia de manera explícita, entre los que distinguimos
dos tipos: el metraje de una ejecución y el metraje de una situación de guerra (asaltos,
bombardeos, tiroteos y, en general, cualquier enfrentamiento armado). Aunque se analice el
trabajo de Daesh, las conclusiones extraídas son extrapolables a la mayoría de grupos
terroristas activos en la actualidad.
La periodista y académica Brigitte Nacos (1994), especializada en el estudio del terrorismo y su
relación con los medios, señala tres objetivos universales que llevan a un grupo terrorista a
cometer un acto de violencia: llamar la atención, conseguir reconocimiento y obtener un cierto
nivel de respeto y legitimidad. La medida en que estos objetivos se cumplan dependerá de la
cobertura mediática que reciba el grupo y, como consecuencia de esto último, la mayor
capacidad que tenga de influir sobre el resto. De acuerdo con Nacos, los terroristas siempre
calculan las repercusiones que tendrán sus actos, la posible cobertura mediática que podrían
recibir y la posibilidad de entrar en el “triángulo de la comunicación política” (ver ANEXO E).
El profesor Torres Soriano (2008, pg. 2) considera que uno de los rasgos que caracterizan a la
sociedad contemporánea es la inexistencia de un canal directo de comunicación entre el
gobierno y la población. Por eso, hoy el acceso a los medios de comunicación supone para los
terroristas un acercamiento al proceso democrático de toma de decisión. Aunque paradójico, el
acceso a los medios aumenta notablemente las posibilidades de que los actos terroristas de un
grupo terminen provocando una decisión política favorable para la organización.
El terrorismo ve en la sensibilidad humana su mejor arma. Hiriendo esa sensibilidad pretende
provocar una reacción ciudadana que presione a los gobiernos a negociar con el fin de frenar la
escalada de violencia. Por eso, la intimidación y el terror son considerados como los dos
elementos esenciales del terrorismo (Tridente, 2006, pg. 6). El principal objetivo de una
estrategia de propaganda terrorista es provocar y maximizar el horror y desprecio internacional
hacia los actos de un determinado grupo. El Estado Islámico ha pasado en dos años de ser una
filial de al-Qaeda que apenas aparecía en las noticias a ser el grupo más temido en Oriente y
Occidente, por delante de Jabhah al-Nusrah y al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP).
Daesh, que hasta el año pasado evitaba hablar con los medios, es en la actualidad el grupo que
más cobertura mediática recibe y destina una significativa parte de su presupuesto a su plan de
propaganda (Vice News, 2014).
El Estado Islámico, como muchos de los grupos terroristas, ha adoptado la denominada
“propaganda por el hecho”, formulada por primera vez en 1876 por los anarquistas italianos
Errico Malatesta y Carlo Cafiero. Esta estrategia se basa en la idea de que una acción genera
un impacto y relevancia mayor que las palabras y, por lo tanto, es mucho más eficaz a la hora
de instigar al pueblo. Los recientes atentados en París son un ejemplo de ello. Los ataques a
Francia han provocado dos respuestas paralelas: por un lado la denuncia y condena unilateral
de todos los gobiernos occidentales, así como de gran parte de la población (incluida la
población musulmana francesa (Verdú, 2015)); y, por otro, el apoyo y reverencia de los grupos
asociados al Estado Islámico (Wilayat Halab, 2015; Wilayat Karkub, 2015; Wilayat Dijlah,
2015) y de los individuos que atraídos por Daesh han experimentado ahora la amenaza real
que supone.
Una edición bien planeada y una estrategia mediática bien diseñada puede introducir un tercer
elemento en la comunicación terrorista: la atracción. Atracción que despierta la promesa de
acción, de una ideología bien definida, de un estilo de vida que difiere totalmente de la rutina
a la que nos acostumbra la sociedad contemporánea, y la seducción que provocan a muchos la
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violencia y la muerte. Los casos de militantes occidentales coinciden a menudo con jóvenes,
hijos o nietos de inmigrantes musulmanes, que sufren una crisis de identidad atrapados entre
dos culturas y dos mundos a los que pertenecen por igual o, mejor dicho, a los que sienten que
no pertenecen. Para ellos, el Estado Islámico supone la promesa de «una nueva vida con
verdadero sentido en una sociedad mejor» (Perešin, 2015, pg. 23). El estudio de Perešin sobre
la atracción que el ISIS ejerce sobre las mujeres jóvenes concluye que la mayoría de ellas se
unen a la organización motivadas por una combinación de factores, por lo que es difícil definir
el punto crítico de la propaganda de Daesh que termina por seducir a las nuevas “reclutas”.
Pero concluye también que la estrategia de propaganda diseñada por el Estado Islámico cubre
un amplio rango de motivaciones, de manera que ofrezca algo a casi cualquier persona.
De esto se infiere que: el Estado Islámico dibuja un cuadro complexo a través de sus vídeos
que seduzca al público objetivo por una u otra razón, cuadro transmitido en parte por la
violencia que reproducen los cortometrajes. Esa violencia puede prometer acción y adrenalina,
puede prometer una lucha por un valor o valores sentidos, o puede seducir por el glamour de
las imágenes de la batalla y la fascinación que despierta en los jóvenes el “culto de la muerte”
englobado en una “subcultura yihadista-guay” (Ernst, 2014); pero dicho mensaje va más allá de
la violencia en sí misma. En palabras de Joseph Tuman: «El mensaje no es la violencia o la
destrucción en sí; más bien, está codificado con tal actividad» (Tuman, 2010, pg. 32).
La comunicación es un ejercicio competitivo de configuración de la realidad (Boni, 2007).
Según Tuman (2010), lo que nos rodea adquiere una determinada significación de acuerdo a
unos determinados símbolos y al contenido que se da a esos símbolos. El diálogo es una
negociación en la que cada uno de los interlocutores quiere hacer prevalecer su “versión”, su
contenido simbólico. Cuando se comunica, se crean etiquetas y significados con los que poder
nombrar determinadas acciones, situaciones o aspectos complejos. Terrorismo es una de esas
etiquetas, como también lo es yihad, gloria, pueblo.
La definición de estas etiquetas puede ser más extensa o restringida en función del espectro al
que se aplique, por lo que puede dar o quitar poder a determinados grupos. Yihad, por ejemplo,
es en su significado original un “esfuerzo espiritual” para extender la ley de Alá. Sin embargo,
en las últimas décadas, los grupos integristas y terroristas radicales han ampliado ese concepto
de lucha espiritual a la lucha real, a la guerra. Un occidental probablemente utilizaría la
palabra yihad en un sentido peyorativo, mientras que un musulmán lo haría en un sentido
pacífico como comunicación de valores, y un miembro del Estado Islámico la interpretaría
siempre en clave bélica.
De igual manera, la negociación de estos significados configura un Otro respecto al que nos
diferenciamos. Las etiquetas marcan la normalidad frente a la anormalidad, lo que se desvía de
la norma frente al estándar. Damos sentido a los conceptos que manejamos en oposición a lo
que no son, igual que estos conceptos nos ayudan a definir lo que nosotros somos frente a lo
que no somos. La definición de terrorismo marca la diferencia respecto a un Otro, y su aplicación
nos permite definir quién es nuestro enemigo. Pero esa definición también restringe los casos a
los que aplicamos la etiqueta de terrorismo. Los ataques de París son un acto terrorista pero los
bombardeos de Francia o de Estados Unidos sobre la zona de control de Daesh son acciones
militares para acabar con la insurgencia de un grupo terrorista ilegítimo.
La violencia, por tanto, en función de la perspectiva desde la que la analicemos puede ser
legítima o ilegítima, atractiva o repulsiva, un atentado o un daño colateral. Este juego de
etiquetas y definiciones entra dentro de la dimensión retórica del terrorismo, que va más allá
de la simple coerción que trae consigo la violencia (Tuman, 2010). Retórica entendida en este
caso como la manera en que los símbolos son utilizados para influir y persuadir a otras
personas. El profesor Gilligan (1996, pg. 61) hace referencia también a la violencia como
símbolo en su obra Violence: our deadly epidemic and its causes, afirmando que «para entender la
violencia debemos (…) aprender a interpretar la acción como un lenguaje simbólico, con una
lógica simbólica propia».
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El primer rasgo que determina la existencia de un símbolo es la intención del emisor de dicho
mensaje. La intención es el factor que convierte un determinado comportamiento en el código
de un mensaje. El segundo es el contexto en el que se enmarca dicho comportamiento. Estar de
pie en la calle no tiene aparentemente ningún significado especial, sin embargo, si en uno de
los vídeos publicados por el Estado Islámico vemos a una persona, de pie, sin hacer nada, junto
a los miembros del grupo, el propio contexto convierte dicha acción en un símbolo. Por último,
debemos considerar la relatividad del mensaje simbólico, es decir, los efectos relativos que dicho
mensaje produce en las distintas audiencias. En un análisis de la retórica terrorista es
importante si todos los miembros de una audiencia interpretan la violencia de la misma
manera o si las interpretaciones que de ella hacen varían totalmente de una a otra persona.
Volvamos al ejemplo de los ataques del 13 de Noviembre en París. En total, murieron
alrededor de 140 personas, un número elevado sobre todo si consideramos que se ha producido
en una sola noche. Pero en este caso, no es el número lo más significativo, sino el hecho de
que varios ataques coordinados se han llevado a término en el corazón de una ciudad en alerta
máxima desde hace meses y en un país que no está en guerra. El miedo que sembró en en la
población parisina es extrapolable al que sintieron esa noche toda la población occidental al
pensar que ellos podrían ser los siguientes. El contenido simbólico del mensaje es la amenaza
de un posible ataque en cualquier lugar y en cualquier momento, sin previo aviso,
independientemente de que ese fuese el objetivo de Daesh.
De acuerdo con estos tres rasgos, podemos inferir que la violencia terrorista, y concretamente,
la difusión audiovisual del ejercicio de dicha violencia es un acto simbólico que codifica un
mensaje, puesto que:

- El ejecutor tiene la intención de que sea percibida por una o varias audiencias y de que
provoque impacto.

- La acción en sí se encuadra en un contexto en el que la violencia no es simplemente
violencia, sino que ese acto ejercido por esa persona concreta y del que una organización
como Daesh reclama la autoría, adquiere un significado especial.

- La audiencia que “consume” ese producto audiovisual, le da un determinado significado; los
actos reproducidos en dichos vídeos no son percibidos como simple violencia.
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5. METODOLOGÍA
Este trabajo se propone describir y analizar la nueva tendencia en producción y edición de
vídeos de la que Estado Islámico fue pionero hace dos años pero que ya han adoptado otros
grupos terroristas como Anṣār al-Sharī’ah, Jabhat al-Nuṣrah o Ḥarakat al-Shabāb alMujāhidīn. Se propone también estudiar el rol de la violencia ejecutada por el Estado Islámico
en dichos vídeos y cómo esta se convierte en un mensaje audiovisual.
El tema se inscribe en el ámbito de estudio de la comunicación terrorista, perteneciente a la
investigación de ciencias sociales. A diferencia de las ciencias clásicas, la investigación
académica de las ciencias sociales requiere metodologías concretas, de mayor alcance que el
método científico puro, que se adapten a su objeto de estudio. Este objeto de estudio es, en
última instancia, el hombre en su dimensión social y psicológica. Por ello, no basta y a
menudo no se pueden aplicar fórmulas rígidas, sino que se debe estudiar desde una postura
crítica pero flexible y deductiva. De acuerdo con las exigencias y características de nuestro
estudio, el método que hemos creído más adecuado ha sido el análisis de contenido.

5.1. El Método
Las primeras investigaciones basadas en esta técnica aparecieron a principios del siglo XX en
los departamentos de Ciencias Políticas de Norteamérica; pero los orígenes del método se
encuentran en realidad en el periodismo, concretamente en el análisis científico de la prensa
escrita. Las características del análisis de contenido se adecuan a las exigencias del estudio
propagandístico. De hecho, algunos de los primeros trabajos para los que se utilizó tomaron
como objeto de estudio la propaganda desarrollada durante las dos Guerras Mundiales.
Según López Noguero (2002), el análisis de contenido fue concebido en un primer momento
como reacción contra el subjetivismo de los análisis clásicos de documentos, sustituyendo la
dimensión interpretacionista por procedimientos estandarizados. Hoy, en cambio, se acepta el
análisis complementario de rasgos cualitativos con el que enriquecer el estudio. Bardin (1986)
define el método como el conjunto de instrumentos aplicados a “discursos” muy diversificados,
siendo el factor común de esas técnicas una hermenéutica controlada, basada en la deducción:
la inferencia. Es una metodología esencialmente descriptiva pero que, en palabras del profesor
Torres Soriano (2007, pg. 30), «apunta al ‘contenido latente’». En esta misma línea, López
(2002, pg. 173) dice de este método que «disculpa y acredita en el investigador esa atracción por
lo oculto, lo latente, lo no aparente, lo potencial inédito, no “no dicho”, encerrado en todo
mensaje». El autor señala como característica del análisis de contenido una dificultad a la que
también nos hemos enfrentado en este trabajo: el peligro de la subjetividad ya que el analista
debe comprender el mensaje como lo concebiría el emisor y como lo interpretaría el receptor.
El profesor Torres recurre a este mismo método en su tesis doctoral, La dimensión propagandística
del movimiento yihadista global (2007), en la que cita las cuatro características enunciadas por
Kipprendorf (1997):
1. Debe tener una orientación empírica.
2. Debe ir más allá de las nociones convencionales, aplicando al análisis códigos gestuales,
cromáticos, estéticos, contextuales, etc.
3. Debe poseer una metodología propia y específica, basada en un plan de investigación que
provea al trabajo de unos criterios de validez a partir de los cuales poder analizar los
resultados.
4. Debe producir inferencias. Los datos deben ser analizados a la luz de superestructuras.
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De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, los vídeos han sido analizados desde tres
perspectivas distintas: técnica, simbólica y propagandística. Los resultados del análisis se han
recogido en unas tablas y de ellas se han extraído las conclusiones pertinentes.
Por último, debemos señalar que el contenido de este trabajo ha implicado dos problemas muy
serios de tipo cultural y lingüístico:

- El investigador no debe olvidar que analiza el material desde la cultura occidental que le
rodea y le es intrínseca.

- El idioma dificulta el análisis de los discursos orales en aquellos vídeos que no han sido
traducidos (V3, V4, V6 y V7).

5.2. La Muestra
Se ha seleccionado una muestra de siete vídeos producidos y publicados por las distintas ramas
mediáticas del Estado Islámico. El método de análisis de contenido será aplicado sobre esta
selección:

- [V1] Uncovering the enemy, asesinato de dos espías rusos.
- [V2] A message signed with blood to the nation of the cross, decapitación de veintiún cristianos coptos
egipcios.

- [V3] The healing of the believers’ chest, asesinato del piloto jordano Maaz al Kasasbeh.
- [V4] Punish them with the same harm they have caused you, asesinato de cuatro espías chiítas
iraquíes.

- [V5] Strike their necks, decapitación de ocho soldados sirios.
- [V6] And Whoever Is An Ally To Them Among You – Then Indeed, He Is [One] Of Them #2 , ejecución de
tres hombres acusados de colaborar con el enemigo.

- [V7] The Flame of Wars, documental y trailer.
Cuatro de ellos han sido producidos por Al-Hayat Media Center (V1, V2 y V7), uno ha sido
producido por Al-Furqan Foundation for Media Production (V3) y los cuatro restantes (V4, V5, V6),
por los canales mediáticos de distintas wilayat.
Los criterios de selección de la muestra han sido:
1. Que todos ellos fuesen vídeos originales y no procedentes de noticias de telediarios o
análisis audiovisuales de terceros.
2. Que hubiesen sido producidos directamente por el Estado Islámico o alguna de sus wilayat.
Excepto V4, todos han sido encontrados en la web Jihadology.net, proyecto personal del
doctor Aaron Y. Zelin, miembro del Instituto de Washington para la política de Oriente
Proximo y del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización y la Violencia
Política. Consideramos que es una fuente lo suficientemente fiable como para aceptar que
su origen es legítimo.
3. Hemos tratado de seleccionar algunos vídeos cuyo público objetivo fuese occidental (V1, V2
y V7) y otros que hubiesen sido creados para un público musulmán (V3, V4, V5 y V6).
4. Los vídeos han sido seleccionados por el impacto que produjeron en los medios de
comunicación (sobre todo, occidentales), por el papel que juega en ellos la violencia (cómo
se ejecuta y cómo se trata en los vídeos) y por la calidad del vídeo desde un punto de vista
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técnico. V1, V2, V3, V4, V5 y V6 son ejecuciones. En V7, aparece la violencia pero de
manera distinta, representada por ataques, explosiones e imágenes de guerra.
Los vídeos de las ejecuciones son nuestra prioridad, de ellos extraeremos la mayor parte de los
resultados del trabajo y darán respuesta a las preguntas. Pero queremos también analizar V7,
de manera que veamos si la violencia puede ser también explotada también desde un punto de
vista propagandístico en otros contextos diferentes al de la ejecución.

5.3. Las Fuentes
Las fuentes utilizadas son primarias y secundarias. En el caso de las primarias, se ha analizado
la muestra de archivos audiovisuales mencionados en el apartado anterior, producidos
directamente por el grupo terrorista a través de alguno de sus canales mediáticos. Los canales
más importantes del grupo son:
a. Al-Furqan Foundation for Media Production. Es la rama más antigua del aparato mediático de
Daesh. Fue creada en 2006 cuando el grupo, entonces bajo las órdenes de al-Qaeda,
cambió su nombre a “Estado Islámico de Iraq”. Su actividad abordó la producción y
difusión de todo tipo de productos mediáticos: CDs, DVDs, carteles, panfletos y propaganda
online.
b. Al-I’tisam Media Foundation. Fundada en 2013, la aparición de esta segunda rama mediática
coincidió con la expansión de la presencia mediática de Daesh.
c. Ajnad Foundation for Media Production. También creada en 2013, esta productora trabaja solo
con material sonoro, especializándose en la producción de nasheeds.
d. Al-Hayat Media Center. Creada en 2014, produce vídeos, audios pero también la revista Dabiq
(en inglés), Dar Al-Islam (en francés) y sus correspondientes traducciones a otros idiomas .
Esta rama mediática se dirige a un público occidental.
e. El Estado Islámico ha reproducido su modelo mediático en cada una de las Wilayat
(regiones) de Libia, Yemen, Algeria, Sinaí y Arabia Saudí, cuya anexión anunció el líder
del grupo Abu Bakr al-Baghdadi en noviembre de 2014. El grupo también tiene presencia
en Afghanistán y Pakistán. Cada una de estas Wilayat cuenta con su o sus propias marcas
mediáticas desde las que informan sobre la actividad y avance de los militantes y emiten
propaganda para atraer a nuevos soldados y promocionar el nuevo califato. Algunos
ejemplos son: Wilayat al-Kahyr (Yemen), Wilayat Khurasan (Afganistán), Wilayat Shamal Baghdad
(Norte de Baghdad), Wilayat al-Haramayn (Arabia Saudí), Wilayat al-Barqah, Wilayat al-Tarabulus
y Wilayat al-Fizan (Libia) y Wilayat al-Jazair (Algeria).

Logotipos de Al-Furqan Institute for Media Production, Al-Hayat Media Center, Al-I’tisam Media Foundation y Ajnad
Media Foundation

Las fuentes más importantes para la obtención y acceso a los vídeos han sido:
Jihadology.net

http://jihadology.net

Archive.org

https://archive.org
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Jihadology.net funciona como un archivo de datos multimedia, una biblioteca que almacena con
cada una de sus entradas, los vídeos que publican diversas organizaciones terroristas de todo el
mundo. Archive.org es realmente un archivo de datos multimedia. Esta página web pone a
disposición de cualquiera el almacenamiento de archivos de todo tipo: texto, audio y vídeo. Ha
resultado ser una herramienta muy útil para los grupos terroristas, que pueden colgar en ella
sus archivos para luego darlos a conocer al público a través de otras páginas web en las que
publican el enlace correspondiente. Algunas de estas url son desactivadas por la propia web de
almacenamiento en respuesta a denuncias de algunos usuarios.

Sin embargo, hemos observado que aunque tendencialmente los vídeos almacenados en
Archive.org sean bloqueados con menos frecuencia que los colgados en Youtube, también en este
portal han endurecido las medidas contra la difusión de este tipo de vídeos. El único recurso
que queda en esos casos es acudir a páginas o blogs que, sin ser la fuente primaria, han
almacenado dichos vídeos en su propio espacio web, permitiendo su visualización aún si la
fuente que los almacenaba originalmente los ha eliminado. Es este el caso de Jihadology.net,
Heavy.com o Liveleak.com.
Hemos acudido también a fuentes bibliográficas: estudios previos de la relación entre
terrorismo y comunicación, a artículos de prensa sobre la evolución de la guerra entre Daesh y
los gobiernos nacionales e internacionales, y artículos académicos disponibles en Internet. En
esta tabla se muestran las fuentes bibliográficas más recurrentes y aquellas que han resultado
más útiles para la elaboración de este trabajo:
El País - Internacional

http://internacional.elpais.com

The New York Times

http://www.nytimes.com

The Independent

http://www.independent.co.uk

Perspectives on Terrorism

http://www.terrorismanalysts.com/

Torres Soriano, M. (2007). La Dimensión propagandística del
terrorismo yihadista global.

http://tesisenred.net/handle/
10803/16138

Tuman, Joseph (2010). Communicating terror: The rhetorical
dimension of terrorism
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Del análisis de los vídeos, hemos obtenido los siguientes resultados:

(Ver análisis detallado de V1 y V2 en

V1

F y G, respectivamente)

ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS SIMBÓLICO

AN. PROPAGANDÍSTICO

Título: Uncovering the enemy (“descubrir
al enemigo”)

Mensaje del título: Nuestro enemigo está
escondido.

Estructura:
1. Interrogatorio a los prisioneros
2. Discurso del combatiente del Daesh
3. Ejecución.

Estructura similar a la de un juicio:
1. Confesión de los delitos a modo de
interrogatorio
2. Sentencia del juez
3. Aplicación de la pena

Análisis de planos:
Planos cortos en el interrogatorio.
Planos largos y medios durante el
discurso del soldado.
Planos detalle justo antes de la
ejecución.

Análisis de planos:
Planos largos y medios: carácter
descriptivo con mayor o menor
detalle.
Planos cortos: emotividad, atención a
la expresión de los rostros.
Planos detalle: dirigir la atención del
espectador, invitar al espectador a ver
más allá del objeto.

Objetivo propagandístico del
título:
- Apoyo de las bases: el enemigo
se oculta y puede ser
cualquiera.
- Principal público objetivo:
extranjero. Los prisioneros son
rusos, por lo que el país al que
más afectará será Rusia, pero
también a los aliados extranjeros
que luchan contra el Daesh. El
vídeo está subtitulado al inglés.

El espectador es parte integrante de la
escena: por ejemplo, en la primera
escena, planos medios, foco potente
dirigido al prisionero, interlocutor fuera
de plano. El espectador observa la
escena desde la posición del
interrogador. En la escena de la
ejecución, el espectador escucha el
mismo pitido que provocan los disparos
en los oídos de los presentes. La cámara
lenta, permite al espectador ver todo con
detalle, ligeramente ralentizado, como si
la adrenalina le permitiese estar atento a
todo lo que sucede.
Construcción piramidal de la escena:
Los miembros del Daesh aparecen
encuadrados en el centro del plano, de
pie, en una posición superior a la de los
prisioneros arrodillados en los extremos,
formando un triángulo.

V2

ANEXO

Análisis del discurso:
- Versos del Corán: se adecuan a la
ejecución [Legitimidad]
- Alá está de su lado. [Legitimidad]
- La captura de los espías rusos es una
muestra de la bendición de Alá.
[Legitimidad]
- Los no-creyentes y enemigos del Estado
Islámico caerán muertos (mientras se
enfoca a los rostros de los prisioneros)
[Amenaza]
- Los soldados del Estado Islámico son
honorables [Legitimidad y honor]
Construcción piramidal:
Los soldados están en una posición más
elevada y central, es decir, en una posición
superior, de fuerza.

Objetivos propagandísticos de la
edición de planos:
- Amenazar y aterrorizar: primeros
planos de los rostros de los
prisioneros y planos detalle del
arma.
- Reclutar nuevos miembros,
seducir: cámara lenta de los
planos de la ejecución, .
Objetivos propagandísticos del
discurso:
- Legitimar: cumplen los planes
de Alá.
- Motivar al grupo: Alá está de su
parte y les bendice.
- Amenazar: los enemigos morirán
- Motivar y seducir a nuevos
reclutas: el muyahidin es
honorable.

Análisis de ritmos de metraje: antes de
la ejecución y durante los disparos,
cámara lenta. El espectador vive con
detalle la ejecución y

El niño es el verdugo:
No es necesario, el adulto podría haber
ejecutado a los prisioneros. Si no es
necesario, tiene un significado: la violencia
es algo que los niños deben aprender
desde pequeños.

El niño es el verdugo:
Es una manera de provocar la
aversión del público extranjero,
busca escandalizar a los
espectadores.

Título: A message signed with BLOOD
(“sangre”, en rojo) to the nation of the
cross. Debajo, título en árabe, más
pequeño y solo blanco.

Mensaje del título: BLOOD en rojo, color
de la sangre y de la muerte.

Estructura:
1. Los prisioneros, trasladados por la
playa hasta el lugar de ejecución.
2. Discurso del combatiente del Daesh
3. Ejecución.

Estructura similar a la de un juicio:
1. Paseo por el corredor de la muerte.
2. Exposición de los delitos y sentencia
del juez
3. Aplicación de la pena

Objetivo propagandístico del
título:
- Aterrorizar: no amenazan, pasan
directamente al ataque.
- Principal público objetivo:
extranjero (inglés = lengua
franca). El vídeo es en inglés con
subtítulos en árabe (público
musulmán secundario).
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V2

ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS SIMBÓLICO

AN. PROPAGANDÍSTICO

Análisis de planos:
Planos largos y medios durante el
traslado de los prisioneros. Planos
estáticos, sin acción.
Gran plano. Aparece en subtítulos
el punto geográfico en el que se
encuentran.
Planos medios, cuando para la
comitiva y se arrodillan los
prisioneros.
Barridos de cámara de los rostros
de los prisioneros.
Planos detalle justo antes de la
ejecución y durante el degüello.

Análisis de planos:
Planos largos y medios: carácter
descriptivo con mayor o menor
detalle.
Barridos de cámara: carácter
descriptivo.
Planos cortos: emotividad, atención
a la expresión de los rostros.
Planos detalle: dirigir la atención del
espectador, escandalizar por la
violencia y brutalidad de las
imágenes de la ejecución.

Objetivos propagandísticos de la
edición de planos:
- Amenazar y aterrorizar: primeros
planos de los rostros de los
prisioneros y planos detalle de la
ejecución.
- Reclutar nuevos miembros, seducir:
valor estético del paisaje,
introducción de efectos de vídeo y
de sonido para crear un producto
audiovisual atractivo, adrenalina de
la ejecución.

Análisis del discurso:

Objetivos propagandísticos del
discurso:
- Gestos de las manos durante un
discurso, casi todas las personas lo
hacen, tratando de enfatizar lo que
dicen. Con el cuchillo en la mano,
transmite además una amenaza.
- Legitimidad: Alá es el verdadero
Dios, Jesús solo un profeta.
- Los cristianos son nuestros
enemigos: caso de Camelia
Shehata, la cruz está llena de
rencor.

El espectador es parte integrante de
la escena: Encuadre de la fila con la
cámara fija en un mismo punto pero
distintas perspectivas, se enfoca a
ambos lados de la fila, como si el
espectador mirase a uno y otro lado. La
fila sobrepasa la cámara y pasa a su
lado, como si el espectador estuviese
allí de pie, viéndolo.

- Portavoz, señala continuamente con el
-

cuchillo y el brazo estirado en ángulo
recto a la cámara.
Los cruzados no están seguros, si
luchan contra Daesh, morirán.
[Amenaza]
Jesús bajará y romperá la cruz y matará
a los canallas.
Rezan a su Dios pero eso no les ha
salvado [Alá es el Dios verdadero,
legitimidad]
Venganza por Camelia y sus hermanas

Análisis de ritmos de metraje: Los
planos de este vídeo son en general
muy estáticos. Antes de la ejecución,
planos medios y largos con función
descriptiva y nada de acción. Durante
la ejecución, planos cortos, para ver en
detalle y algunos a cámara rápida,
transmiten la emoción de la ejecución.

-

Localización:
Mismo mar en el que hicieron
desaparecer el cuerpo de Bin Laden en
2011.
La sangre tiñe las olas de rojo (última
escena). Metáfora de la muerte.

Obj. propagandísticos de la
localización:
- Venganza
- Estético, seducción: contraste entre
la belleza salvaje de la playa y la
brutalidad de la ejecución.

Análisis del color: Prisioneros vestidos
con mono naranja, soldados con
uniforme negro. El naranja destaca
sobre el paisaje natural. El soldado que
hace el discurso viste de militar y se
destaca entre el resto.

Mensaje del color: Los prisioneros visten
el naranja como se supone que visten los
prisioneros de la cárcel de Guantánamo,
en Estados Unidos. También al Qaeda
vestía a sus prisioneros de naranja.

Obj. propagandísticos del color del
uniforme:
- Venganza
- Chantaje: USA tiene parte de culpa
porque Guantánamo sigue activa.

El caso de Camelia Shehata fue el desencadenante de una crisis política en Egipto entre
musulmanes y cristianos coptos en 2010. Camelia, esposa de un sacerdote copto, y sus
“hermanas de fe” alegaron haberse convertido al Islam y, por ello, fueron encerradas y
torturadas por la Iglesia del Papa Shenouda III. Las protestas de varios clérigos musulmanes
llevaron a los tribunales a la Iglesia copta, que en 2011 acudieron al tribunal judicial para
demostrar la detención de Camelia. En febrero de 2011 fue publicado un vídeo en el que
aparecía Camelia confirmando su fe cristiana y desmintiendo que se hubiese convertido al
Islam. Pese a todo, las protestas de la comunidad musulmana continuaron, convencidos de que
Camelia seguía encerrada en algún monasterio contra su voluntad. Una coalición formada por
líderes musulmanes convirtió el caso de Camelia en el estandarte de su lucha contra los
presuntos arrestos de “nuevos musulmanes” que ellos cifraron en 70.
Al Qaeda masacró a 58 asirianos en Bagdad, en la iglesia de “Nuestra Señora de la Liberación”
en nombre de Camelia, exigiendo su liberación de las prisiones de la Iglesia Copta
(Abdelmassih, 2011).
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ANÁLISIS TÉCNICO
Video en árabe. El título y el texto de los
gráficos también en inglés
Título: Healing of the Believers’ Chest (Corán,
9:14).

V3

Mensaje del título: La salvación
de los creyentes gracias a la
muerte y vergüenza de los
enemigos.

Estructura:
1. Imágenes de archivo, el rey de Jordania en
actos públicos en apoyo de la coalición
anti-Daesh, con Obama, imágenes de los
soldados yendo a la guerra.
2. Relato del piloto: información confidencial
sobre el modelo de aviones y misiles, las
bases militares de la coalición, la misión en
la que participaba, etc.
3. El piloto camina entre los soldados hacia la
jaula (planos mezclados con imágenes de
archivo de los efectos de los bombardeos)
4. Ejecución.

Estructura similar a la de un
juicio:
1. Imágenes de los soldados
jordanos (como el piloto) y
líderes políticos.
2. Confesión
3. Paseo por el corredor de la
muerte.
4. Aplicación de la pena

Espectador dentro de la acción: se siente al
mando del avión, experimenta las “visiones y
recuerdos” del piloto (sensación provocada por
la mezcla de las imágenes del piloto en el lugar
de la ejecución e imágenes de archivo a gran
velocidad de los bombardeos).

Uniforme naranja: como los de
Guantánamo. Mismos resultados
de análisis que en V2.

Análisis de la edición del vídeo: gráficos e
infografías elaborados y complejos, algunos
animados. Imágenes de satélite, efectos de
vídeo y de sonido.

Valor estético y didáctico.

Video en árabe.

Mensaje del título: Referencia a
los ataques de las milicias chiítas,
bajo orden del gobierno iraquí
(Withnall, 2015)

Título: Punish with an equivalent of that with
which you were harmed. (Corán, 16:126).

V4

ANÁLISIS SIMBÓLICO

Estructura:
1. Imágenes de archivo, mutilaciones de
soldados de Daesh a manos de Rouhani y
otros militares iraquíes, reproducidas en un
TV frente a los prisioneros.
2. Los prisioneros hablan a la cámara
iluminados por un foco y sobre fondo
negro.
3. Prisioneros encadenados y agachados
caminan empujados por los soldados.
4. Discurso de un soldado de Daesh.
5. Ejecución.
La cámara enfoca la TV entre los hombros de
los prisioneros,.
Análisis de planos: mismos resultados que en
los análisis de V1 y V2.
- Plano contrapicado: cuando los prisioneros
se dirigen a la cámara. Deformación de la
imagen (manos excesivamente grandes, en
primer plano, como si la cámara estuviese
casi a la altura de la mesa).
- Menos cambios de planos y menos
perspectivas que en otros vídeos.
- Ejecución: primero plano corto y luego plano
general. Plano detalle del fuego que avanza
poco a poco.

(En este caso no hay ningún juez)

Análisis de planos: como en V1
y V2.

AN. PROPAGANDÍSTICO
El público objetivo prioritario es
árabe. El vídeo trata de abrir una
brecha ciudadanos-musulmanes y
coalición anti-Daesh. (La coalición
ataca a niños y civiles).
Objetivo propagandístico del título:

- Incitación, movilización de los

musulmanes. La salvación solo es
posible si combaten al enemigo. El
título no significa nada para alguien
que no conozca el Corán, pero
para los musulmanes, esa frase
sirve de gancho del concepto de
yihad violenta como medio
indispensable para la paz.
Objetivo propandísitco de la
estructura:
- Inferencia. El orden de las
imágenes incita al espectador a
inferir una cadena de acción
(políticos->ejército->muerte de
inocentes->castigo para los
asesinos).
Objetivos prop. de la edición:

- Atracción-seducción: Didáctico,
similar a los gráficos de las
películas de acción y los
videojuegos de guerra.
El público objetivo primario es árabe.

Objetivo propagandístico del título:

Estructura similar a la de un
juicio:
1. Imágenes de los soldados
iraquíes torturando a los de
Daesh. (“ojo por ojo”).
2. Confesión
3. Paseo por el corredor de la
muerte.
4. Sentencia
5. Aplicación de la pena
Espectador dentro de la acción:
El espectador parece estar
sentado en segunda fila y ver el
vídeo con los prisioneros.
Uniforme naranja: como los de
Guantánamo. Mismos resultados
de análisis que en V2 y V3.
Análisis de planos: como en V1
y V2.
- Ejecución: se prioriza el
impacto de la imagen total de
la ejecución y no tanto el
detalle.

- Venganza y legitimidad de la

ejecución. Respuesta a los ataques
de las milicias chiítas que, según el
Dr. Krieg, son a menudo tan
atroces como las de Daesh.

Objetivos prop. de la edición de
planos: como V1 y V2.
- Thriller: provocar emoción y
tensión por el avance lento del
fuego y lo que el espectador
imagina que ocurrirá luego.
- Seducción y horror: imágenes de la
ejecución brutal y, en cierto modo,
estética de los prisioneros. No
mueren quemados atados a una
estaca, el cuadro es más
elaborado.

24

ANÁLISIS TÉCNICO
Video en árabe.
Título: Strike their necks. (Corán, 47:4).
Menor calidad: tanto de imagen como de edición.
- Transición entre planos no es limpia. Fundido de
planos y no en negro.
- Sonido de ambiente demasiado alto.
- La cámara oscila demasiado, por el viento o por la
ausencia de caballete.
- No está bien aprovechado el factor thriller.
- Zoom in, a mano.
- Los efectos visuales utilizados son sobre todo
estéticos, no consiguen generar una determinada
emoción o reacción en el espectador. No se utilizan
de manera profesional. Por ejemplo: abuso de la
cámara lenta y cámara rápida, esquinas
desenfocadas, cambios de color repentinos, efecto
esquinas en negro.
Destellos de luz: no se entiende si son intencionados
o un efecto secundario de la edición de la imagen.

V5

V6

Efectos de color: cambios repentinos de imagen en
color a blanco y negro, y viceversa. Se mantiene
siempre el naranja de los uniformes y el rojo de la
sangre.

ANÁLISIS SIMBÓLICO

AN. PROPAGANDÍSTICO

Mensaje del título: El verso del
Corán invita después de
sometidos a liberar a los presos,
pero el Estado Islámico ha
recogido solo el imperativo
“Golpeadles el cuello”. Los
soldados son chiítas del ejército
sirio, por lo que podemos extraer
un motivo de venganza religiosa y
militar.

Objetivos propagandísticos
de la edición:
- Seducción. Efectos visuales
con valor estético. Presenta
al Daesh como un grupo
fuerte, poderoso y
despiadado con sus
enemigos.
- Atracción y horror.
Brutalidad y humillación de
la ejecución.

No consigue que el espectador
se sienta parte de la acción.

Mensaje del color: se refuerza la
denuncia a Guantánamo y se
explota la dimensión estética del
color.

Estructura:
1. Discurso de un soldado de Daesh. Imágenes de
archivo: militares desfilando ante banderas de
Líbano.
2. Traslado hasta el lugar de la ejecución.
3. Ejecución de los 8 prisioneros sirios chiítas.

Estructura de juicio. Como en el
resto de ejemplos comentados
hasta ahora.

Análisis del discurso:
- Gestualidad: el portavoz indica con el dedo al cielo
y hacia delante y hacia atrás.
- Edición de planos muy estática.

Análisis del discurso:
- Gestualidad: reforzar las palabras
con los gestos.

Niños: Jóvenes participan en el traslado y custodia de
los prisioneros hasta el momento de la ejecución.
Portan armas consigo. Un niño entrega los cuchillos a
los soldados antes de la ejecución.

Mensaje: Los niños deben
aprender y participar de la yihad
para en el futuro ser muyaidines.

Análisis de planos:
- Sacan el cuchillo uno a uno.
- Dos planos cortos de las expresiones de los
prisioneros. Preeminencia de los planos largos y
medios.
- Colocan las cabezas mirando hacia los cuerpos.
- Último plano, la sangre de los prisioneros se desliza
por una tela asfáltica blanca o un canal de yeso y
cae como una cascada.

Análisis de planos:
- Preeminencia del valor
descriptivo y del valor estético
sobre el valor emotivo (sea de
tensión o de excitación que de
compasión).
- Humillación del enemigo.

Vídeo en árabe.

Mensaje del título: Los
musulmanes que consideran
amigos a los judíos y
cristianos, son uno de ellos.

Título: And Whoever Is An Ally To Them Among
You – Then Indeed, He Is [One] Of Them (Corán
5:51)

Objetivos propagandísticos
del uso del color:
- Valor estético: atracción.
- Denuncia y amenaza:
implícitamente señalan a su
enemigo (USA) al que
culpan y denuncian por
mantener abierta la prisión
de Guantánamo. El
espectador puede inferir
que hasta el cierre de la
prisión Daesh continuará
con las ejecuciones.

Objetivo prop. del título:
dividir y enfrentar a la
población musulmana
entre amigos y enemigos
de los cristianos y judíos.
Obligar a la población a
aislar a judíos y cristianos.
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ANÁLISIS TÉCNICO
Estructura: como en V1.
Dos ejecuciones de tres prisioneros (dos en la plaza de
una población; otro en el desierto).
- Planos cortos de los prisioneros hablando hacia la
cámara.
- Planos largos de los soldados de Daesh hablando a
la población congregada.
- Planos largos, cortos y contrapicados de la
ejecución. Menos planos de la ejecución que en
otros vídeos.
- La población celebra la ejecución.
V6

Edición austera:
- Muy buena calidad de imagen.
- Los planos a veces mejor y a veces peor insertados.
- La cámara no siempre estable.
- No hay efectos visuales.
- Preeminencia de planos largos (excepto en la
primera parte del vídeo).
- Momento de la ejecución, repetido desde distintas
perspectivas.

ANÁLISIS SIMBÓLICO

ANÁLISIS PROP.

Estructura:
Confesión.
Sentencia.
Aplicación de la pena.
Celebración popular de la
justicia.

Objetivo prop. del
título: dividir y
enfrentar a la
población
musulmana entre
amigos y enemigos
de los cristianos y
judíos. Obligar a la
población a aislar a
judíos y cristianos.

Valor de los planos:

Objetivos prop. de
la edición y planos:
- Movilización de la
población y
automotivación del
grupo. La
población apoya al
Daesh.
- Automotivación y
atracción.
Violencia,
repetición de la
ejecución.

-

- Preeminencia de la
-

-

descripción frente a la
emoción.
Por primera vez aparece la
población entorno a la
ejecución. Algunos planos
enfocan solo a la
población. Mensaje apoyo de la población a la
causa del Daesh, la
población celebra que se
haga justicia.
Hincapié en la ejecución.

Los resultados recogidos en estas tablas nos han permitido individuar unas características
generales del modo en que el Estado Islámico como grupo central y las wilayat a él asociado
presentan las ejecuciones.
1. Estructura procesal. La acción se divide en tres o cuatro partes (en función del vídeo
analizado). Esta estructura difiere del esquema narrativo clásico (introducción, nudo y
desenlace) y se acerca más al orden de desarrollo de los procesos judiciales:
I. Confesión de los prisioneros.
II. Paseo por el corredor de la muerte.
III. Acusación y sentencia del juez.
IV. Aplicación de la pena.
No siempre se cumple estrictamente con esta estructura. En V1 y V6, no aparece el
traslado de los prisioneros. En V2 y V4, no hay confesión. En V3, no hay sentencia. Pero
en todos ellos podemos reconocer una línea de acción:
I. Presentación de los prisioneros y sus crímenes.
II. Sentencia del juez.
III. Aplicación de la pena.
En V3, no aparece la figura del juez. Consideramos que los productores han trasladado la
función de juez al espectador.
Desde un punto de vista religioso, esta estructura procesal podría ser una referencia al
juicio divino tras la muerte. Las tres grandes religiones comparten la creencia en la vida
después de la muerte y en una correlación entre la vida terrena y la vida espiritual, cuyo
punto de inflexión es el juicio al que todo hombre se enfrenta antes de ser enviado al
Paraíso o al Infierno.
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2. Calidad técnica. La mayoría de los vídeos publicados por el Estado Islámico o las wilayat
tienen una calidad de imagen muy buena, incluso profesional. Existen excepciones, como
V5. El trabajo de edición no es igual en todos ellos pero, también en líneas generales,
puede ser calificado positivamente. La excepción es de nuevo V5 y V6.
Al-Hayat Media Center publica, por regla general, vídeos de resolución y edición profesional
(V1 es de calidad ligeramente inferior). Podemos inferir que tratan de llegar a un público
más exigente, el público occidental. También son más escasos que los dirigidos al público
árabe. En la actualidad, las wilayat son las productoras mediáticas más activas. A lo largo de
un mes, una wilayat puede publicar entre dos y cinco vídeos distintos. De ellos, pocos
muestran ejecuciones. La mayoría de los meses, ninguno. A partir del portal web
Jihadology.net hemos realizado un recuento de los vídeos publicados entre septiembre y
diciembre de 2015 por todos los grupos pertenecientes al Estado Islámico.
Fecha

Wilāyat

Región

Post en Jihadology.net (algunos vídeos no están disponibles pero los
hemos encontrado en otras webs)

21. DIC

Homs

Siria

http://jihadology.net/2015/12/21/new-video-message-from-the-islamic-state-and-whoever-isan-ally-to-them-among-you-then-indeed-he-is-one-of-them-2-wilayat-ḥimṣ/

11. DIC

Dimashq

Siria

http://jihadology.net/2015/12/11/new-video-message-from-the-islamic-state-and-if-youpunish-an-enemy-oh-believers-punish-with-an-equivalent-of-that-with-which-you-wereharmed-wilayat-dimashq/

8. DIC

alBarakah”

Siria

http://jihadology.net/2015/12/08/new-video-message-from-the-islamic-state-message-to-themonotheists-after-the-bombing-of-the-apostates-in-tunisia-wilayat-al-barakah/

7. DIC

Khurāsān

Afganistán

http://jihadology.net/2015/12/07/new-video-message-from-the-islamic-state-killing-theapostates-in-revenge-for-the-monotheists-3-wilayat-khurasan/

6. DIC

Dijlah

Iraq

http://jihadology.net/2015/12/06/new-video-message-from-the-islamic-state-indeed-goddoes-not-like-traitors-wilayat-dijlah/

5. DIC

Tarabūlūs

Libia

http://jihadology.net/2015/12/05/new-video-message-from-the-islamic-state-and-themagician-will-not-succeed-wherever-he-is-wilayat-ṭarabulus/

4. DIC

‘AdanAbyan

Yemen

http://jihadology.net/2015/12/04/new-video-message-from-the-islamic-state-revenge-of-thedesert-truffles-wilayat-adan-abyan/

3. DIC

al-Khayr

Israel, Siria

http://heavy.com/news/2015/12/new-isis-islamic-state-news-videos-pictures-to-sons-of-jewswilayat-al-khayr-child-boy-soldiers-executing-shooting-spies-jewish-ancient-ruins-obstaclecourse-full-uncensored-youtube/

2. DIC

al-Raqqah

Siria

http://jihadology.net/2015/12/02/new-video-message-from-the-islamic-state-you-shall-bedisappointed-and-humiliated-oh-russians-wilayat-al-raqqah/

1. NOV

Homs

Siria

http://jihadology.net/2015/11/01/new-video-message-from-the-islamic-state-and-whoever-isan-ally-to-them-among-you-then-indeed-he-is-one-of-them-wilayat-ḥimṣ/

30. OCT Kirkuk

Iraq

http://jihadology.net/2015/10/30/new-video-message-from-the-islamic-state-reality-of-theamerican-landing-wilayat-kirkuk/

29. OCT al-Furāt

Iraq, Siria

http://jihadology.net/2015/10/29/new-video-message-from-the-islamic-state-harvest-of-thespies-3-wilayat-al-furat/

24. OCT Homs

Siria

http://jihadology.net/2015/10/24/new-video-message-from-the-islamic-state-and-if-youpunish-an-enemy-oh-believers-punish-with-an-equivalent-of-that-with-which-you-wereharmed-wilayat-ḥimṣ/

18. OCT al-Barqah

Libia

http://jihadology.net/2015/10/18/new-video-message-from-the-islamic-state-until-religion-allof-it-is-for-god-wilayat-al-barqah/

18. OCT Ninawa

Iraq

http://jihadology.net/2015/10/18/new-video-message-from-the-islamic-state-but-if-youreturn-to-sin-we-will-return-to-punishment-2-wilayat-ninawa/

17. OCT al-Barqah

Libia

http://jihadology.net/2015/10/17/new-video-message-from-the-islamic-state-harvest-of-theawakening-wilayat-al-barqah/

12. OCT Dijlah

Iraq

http://jihadology.net/2015/10/12/new-video-message-from-the-islamic-state-do-they-seekwith-them-honor-through-power-wilayat-dijlah/
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5. OCT

Khurāsān

Afganistán

http://jihadology.net/2015/10/05/new-video-message-from-the-islamic-state-healing-of-thesouls-with-the-slaughtering-of-the-spy-3-wilayat-khurasan/

1. OCT

Ninawa

Iraq

http://jihadology.net/2015/10/01/new-video-message-from-the-islamic-state-message-to-thepeople-of-the-peshmerga-prisoners-wilayat-ninawa/
http://heavy.com/news/2015/10/new-isis-islamic-state-videos-photos-pictures-message-tothe-people-of-the-peshmerga-prisoners-nineveh-ninawa-iraq-full-censored-youtube/

30. SEP

al-Barakah

Siria

http://jihadology.net/2015/09/30/new-video-message-from-the-islamic-state-client-of-theenemy-2-wilayat-al-barakah/

19. SEP

Shamāl
Baghdād

Iraq

http://jihadology.net/2015/09/19/new-video-message-from-the-islamic-state-revenge-of-themonotheists-from-the-treacherous-gangs-wilayat-shamal-baghdad/

14. SEP

al-Barqah

Libia

http://jihadology.net/2015/09/14/new-video-message-from-the-islamic-state-binghazigraveyard-of-the-clients-wilayat-al-barqah/

8. SEP

al-Ānbār

Iraq

http://jihadology.net/2015/09/08/new-video-message-from-the-islamic-state-they-destroyedtheir-houses-by-their-own-hands-wilayat-al-anbar/

6. SEP

Khurāsān

Afganistán

http://jihadology.net/2015/09/06/new-video-message-from-the-islamic-state-do-not-relent-orbe-offended-wilayat-khurasan/

5. SEP

Homs

Siria

http://jihadology.net/2015/09/05/new-video-message-from-the-islamic-state-but-who-isbetter-than-god-in-judgement-2-establishing-the-limit-upon-a-sorcerer-wilayat-ḥomṣ/

Degollamiento
Fusilamiento (por la
espalda y de frente)
Decapitación

9 Explosión

1

11 Arrastrado por un
coche en la carretera

1

4 Atropellado por un
tanque

1

El número de veces que cada técnica de
ejecución ha sido utilizada no se corresponde
con el número total de vídeos recogidos en la
tabla de más arriba. La razón es que, en algunos
de los vídeos publicados, se incluían varias
ejecuciones, cada una en momentos distintos y
con técnicas diversas.

En el mismo periodo de tiempo, se analizó también la frecuencia de publicación de
ejecuciones del grupo Jabhah al-Nusrah. El resultado fue cero. Mientras el Estado Islámico,
uno de sus grupos opositores con mayor presencia en Siria, había publicado 24 vídeos. Esta
información debe ser matizada: Jabhah al-Nusrah no forma parte de al-Qaeda pero sí es su
aliada. Es un grupo que actúa tan solo en Siria y Líbano por lo que deberíamos plantearnos
que su actividad quizá debería ser comparada con la de una o dos wilayat y no, con el Estado
Islámico en su conjunto. Aún con todo, la información recogida indica una mayor letalidad
de Daesh.
Entre los vídeos publicados por las wilayat hay muchas diferencias técnicas pero, en general,
todos tienen buena calidad de imagen. La técnica suele ser austera, aunque en ocasiones se
introduzca algún efecto visual. Destacamos a continuación los que hemos considerado más
recurrentes, así como las técnicas empleadas en la edición:

V2, efecto visual al que
nos hemos referido en el
análisis como “parpadeo”.
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- Efectos visuales en el cambio de planos. En vez de un fundido a negro, en ocasiones se
acude a parpadeos de imagen, destellos de luz o efectos de interferencias. V5 es una
excepción a la regla de austeridad, precisamente por la profusión de efectos visuales y la
mala calidad de la imagen y de la grabación de los planos.

- Cambios de ritmo en la reproducción de la imagen. Una cámara lenta suele aumentar el
dramatismo de la acción y permite que el espectador se concentre en los detalles, yendo
más allá de lo que ve. Un arma que se levanta a cámara lenta en ángulo recto hacia la
cabeza del prisionero aumenta la tensión, el thriller, del espectador mientras este espera el
momento del estallido de la acción. Utilizado en planos en los que el ejecutor camina o
se mueve dentro del plano o cambia de posición su efecto es el de dignificar al verdugo,
lo enaltece. El uso de la cámara lenta es muy elocuente en V1.

- Cambios de ritmo por la edición de planos. A menudo, tras un ritmo lento en los planos
precedentes a la ejecución, se introducen planos de duración muy corta (apenas uno o dos
segundos) y primeros plano o planos detalle. Esto favorece un ritmo frenético de la
acción, como el influjo repentino de la adrenalina en el cuerpo. El contraste entre los
planos estáticos y los planos rápidos y cortos transmite al espectador la sensación que
experimentaría si perteneciese a la escena. El ejemplo perfecto de este contraste lo
encontramos en V2.

- Valor estético. La escenografía, los métodos de ejecución y el uso de algunos efectos o del
color van más allá del simple asesinato. Revelan una intención estética en la elaboración
de los vídeos. La metáfora de la sangre que tiñe el mar en V2, o el canal que conduce la
sangre hasta un pozo en V5, o el uso del fuego en V3, la selección de los planos cortos y
cámara lenta cuando cae hacia atrás la cabeza sin vida y todavía en llamas del piloto, o
en la contorsión de los cuerpos en V4 y en la metáfora del fuego que avanza lentamente
al ritmo que aumenta la angustia de quien sabe que va a morir. Los vídeos analizados
son, en general, más elaborados que los recogidos en la tabla de la página anterior. En
estos últimos, se concede una mayor importancia a la confesión de los prisioneros y al
discurso del “juez” que a la ejecución en sí. Pero, por poco tiempo que ocupe la ejecución,
se subraya el momento de la muerte, mediante la repetición de la ejecución desde
distintas perspectivas o mediante los cuerpos ya sin vida o mutilados.

V3, un piloto jordano es quemado vivo por Daesh.

- Usos y valor de los tipos de plano. De acuerdo al uso que se ha dado a los planos durante
el proceso de producción y edición de los vídeos, hemos identificado tres valores distintos:
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a. Valor descriptivo. Los planos medios y largos adquieren un valor descriptivo cuando
son utilizados como presentación de la escena. Informan de dónde sucede la acción,
quiénes son los personajes implicados, cómo se mueven en escena. Permite al
espectador entender lo que sucede, ver la imagen general, y situar la acción y el
desarrollo de la misma en el espacio.
b. Valor emocional. Los planos cortos explotan la dimensión emocional de la acción.
Suelen enfocar a los prisioneros, a menudo moviendo mínimamente los labios, lo
que hace pensar al espectador que están rezando. Permiten ver con claridad las
expresiones de los rostros y transmitir al espectador los sentimientos de los
prisioneros, ante los que cada espectador reaccionará de manera distinta.
c.

Valor metafórico. Suele aparecer en planos detalle, que bien utilizados aumentan el
dramatismo de la acción y transmiten una sensación de thriller porque invitan al
espectador a imaginar qué viene después y lo dejan a la espera de que en cualquier
momento suceda lo que él “sabe” que va a suceder. Los planos detalle son también
utilizados con otro valor, de acuerdo con la intención de horrorizar al espectador o
bien excitarlo con la brutalidad de la violencia. En V2, por ejemplo, durante el
degüello de los prisioneros la cámara enfoca con un plano detalle la acción de los
cuchillos.

Estos valores hacen de unos tipos de plano más adecuados que otros en la construcción
del relato audiovisual. Volvamos a la estructura procesal que hemos comentado antes:
I.

Confesión. Planos medios cortos y primeros planos. Los sentimientos del prisionero
queda expuestos a la cámara. Además, este tipo de planos, el ángulo recto de la
cámara y la luz focalizada sobre la figura de los prisioneros crean la escena de un
interrogatorio y colocan al espectador en la posición del interrogador.

II. Paseo por el corredor de la muerte. Planos largos, de manera que el espectador vea a
dónde llevan a los prisioneros y se quede con la idea del camino hacia la muerte.
Aparecen las dos figuras antagónicas del yihadista y el prisionero, uno erguido y con el
control de la acción, el otro generalmente agachado o cabizbajo. En algunos vídeos,
como V4, se intercalan planos cortos, que informan sobre algún detalle o permiten al
espectador comprender mejor la escena (en V4, un plano muestra los tobillos
encadenados y los pies desnudos de un prisionero caminando sobre las piedras del
camino).
III. Sentencia. Planos medios o largos. El primer tipo da mayor importancia a la imagen
del yihadista en su rol de juez y el segundo, a la relación de subordinación y poder
entre el soldado y su prisionero: uno honorable y letal, el otro humillado y débil. En
cualquiera de los dos casos, el valor de los planos es descriptivo, si bien no de la
localización como antes, de la relación entre “personajes”. Suelen intercalarse planos
cortos del rostro de los prisioneros con valor emocional.
IV. Aplicación de la pena. En esta parte del relato audiovisual es donde más variedad de
respuesta obtenemos al problema de qué plano utilizar. Pero cada respuesta nos da
una lectura distinta de la intención con la que ha sido editado ese vídeo. En V1, V2 y
V3, se emplean planos cortos y largos con valor descriptivo y emocional. Se da
preeminencia a la brutalidad del asesinato, a la muerte. En V4, sin embargo, los
planos largos indican una intención estética. El editor quiere que el espectador se
quede con la imagen compleja, con la grotesca puesta en escena de la ejecución. Lo
mismo sucede en V5. En V6, también se utilizan solo planos largos. En este caso, la
ejecución no ocupa un lugar preeminente. Es rápida y nada dramática. Lo importante
es la figura de poder del yihadista como juez y la amenaza que transmite.
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- El espectador como parte de la escena. Este es un efecto de la acción coordinada de la
grabación de los planos y la edición de los mismos. En muchos de los vídeos de Daesh, la
edición de los mismos revela la intención de que el espectador entre dentro de la escena y
se sienta parte de la acción. Para ello, se ha recurrido a diversas técnicas:
a. La grabación desde determinadas perspectivas (en V4, la cámara se sitúa a la altura
de las cabezas de los prisioneros, detrás de ellos).
b. Oscilación o temblor de la cámara durante las explosiones (ver análisis de V7 más
adelante).
c. Efectos de sonido o de vídeo (en V1, el pitido tras los disparos).
d. Cámara lenta o cámara rápida (en V2 y V3, simulando los impulsos de adrenalina o
la percepción de nuestro cerebro ante situaciones de estrés).

- Infografías y gráficos. Este tipo de recursos técnicos tienen un valor didáctico y revelan
una preocupación porque el espectador comprenda lo que se explica. Además, es una
manera de captar la atención del espectador para que no se pierda o se despiste durante
una explicación técnica o demasiado larga.

V3, un piloto jordano es quemado vivo por Daesh.

3. Simbolismo: Además de las características ya mencionadas, que si bien tienen una
dimensión simbólica son prioritariamente técnicas, podemos identificar otros elementos
puramente simbólicos.
-

El uniforme naranja. Al Qaeda también vestía a sus prisioneros de naranja. El uniforme
naranja hace referencia al uniforme con el que se viste a los presos de la prisión americana
de Guantánamo. Guantánamo es un centro de detención de alta seguridad utilizado por
Estados Unidos para encarcelar a los presos acusados de terrorismo. El uso del uniforme
naranja por parte de los grupos terroristas en sus ejecuciones es un mensaje simbólico de
denuncia y amenaza contra la prisión de Guantánamo.

-

Los niños. La aparición y participación de niños en una acción tan violenta como una
ejecución que está destinada publicarse y difundirse por todo el mundo no es un detalle
accidental. Es también un elemento simbólico, un mensaje. La intención es horrorizar al
público, sobre todo en países como los occidentales en los que, de manera unilateral, se
condena la exposición de los niños a una violencia tan brutal.

-

El Corán. Las palabras del Corán son con frecuencia del título de los vídeos publicados por
Daesh, muestren ejecuciones o cualquier otro tipo de contenido. Esto envía un doble
mensaje: por un lado, simboliza la legitimidad de sus actos, ya que estos responden a las
palabras del Corán; por otro, determina su público objetivo, un público musulmán que
conoce el Corán y reconoce las palabras del título. V6, por ejemplo, se titula And Whoever Is
An Ally To Them Among You – Then Indeed, He Is [One] Of Them, en referencia al verso 51 del sura
5 (Al-Ma’idah).
«O you who have believed, do not take the Jews and the Christians as allies. They are [in fact]
allies of one another. And whoever is an ally to them among you - then indeed, he is [one] of them.
Indeed, Allah guides not the wrongdoing people».
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«¡Creyentes! ¡No toméis como amigos a los judíos y a los cristianos! Son amigos unos de otros.
Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Alá no guía al pueblo impío».

También V4, titulado Punish them with the same harm they have caused you, hace referencia al verso
126 del sura 6 (An-Nahl):
«And if you punish [an enemy, O believers], punish with an equivalent of that with which you were
harmed. But if you are patient - it is better for those who are patient».
«Si castigáis, castigad de la misma manera que se os ha castigado. Pero, si tenéis paciencia, es
mejor para vosotros».

-

Humillación del ejecutado. Hemos detectado un patrón identificable en todos los vídeos
analizados, que se repite inmediatamente después de la ejecución. Se actúa de manera que
la acción suponga una humillación para el ejecutado o la cultura/nación a la que pertenece.
Esta humillación difiere de una a otra ejecución.
a. En el caso del degüello, aparece siempre de la misma manera: las cabezas se colocan
encima de la espalda de los prisioneros muertos (V2) o mirando hacia los mismos
cuerpos (V5).
b. En V3, una vez muerto el piloto jordano por el fuego, se aplasta el cuerpo con restos de
cemento y piedras que una pala excavadora arroja sobre la jaula.
c.

En V1, el niño camina por encima de los cuerpos sin vida. El fusilamiento muestra una
relación más lejana entre verdugo y prisionero. Pero también en los casos de
fusilamiento se aprecia una intención humillante en la inclusión de planos que enfocan
el cuerpo sin vida (vídeo del 1. NOV recogido en la tabla de la página X), o acciones
como pisar deliberadamente la sangre de uno de los prisioneros (vídeo del 29. OCT).

Wilāyat al-Furāt, 29. Octubre

Wilāyat Ḥimṣ, 1. Noviembre

4. Inferencias. Hemos señalado ya la existencia de una estructura común a todos los vídeos,
una estructura que conforma el esquema narrativo de los vídeos de Daesh. Inserto en esta
estructura que actúa como esqueleto de los vídeos, hemos observado un orden deliberado
de los planos cuya intención es provocar determinadas inferencias en el espectador. Es
decir, los planos se ordenan de manera que el espectador cree lazos de causa-efecto entre
ellos. Veamos un ejemplo en V3:
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Se establece una relación de causalidad entre el piloto y el misil de su avión, la muerte de
niños, y de nuevo el piloto que aparece vestido de prisionero y marcado así como culpable.
También en V4, se crea una relación de causalidad e identificación entre el presidente iraní
Hassan Rouhani4 , las milicias chiítas5, las torturas que ejecutan sobre sus prisioneros y los
cuatro prisioneros del Estado Islámico.

5. Objetivos propagandísticos de las ejecuciones. Hemos señalado que los vídeos publicados
por Daesh tratan de provocar una reacción en el espectador, del tipo que sea. Apelan a los
sentimientos y emociones humanos, a la cultura de su público objetivo, a las respuestas
instintivas de su cerebro, a la técnica audiovisual y a los mecanismos de percepción de
imágenes. Este tipo de recursos son característicos de la publicidad y de la propaganda.
Dichas actividades buscan condicionar de alguna manera a su público en pro de unos
propósitos. De acuerdo a los aspectos que hemos individuado hasta ahora con nuestro
análisis, ¿cuáles son los propósitos de Daesh en la edición de estos vídeos?

- Legitimar sus acciones. La referencia al Corán, bien en los títulos de los vídeos, bien en
los discursos previos a la ejecución, pretenden revestir de legitimidad a sus actos. Los
miembros de Daesh se presentan a sí mismos como enviados de Alá con una misión
salvadora, como si fuesen el brazo ejecutor del Corán.

- Motivar a los miembros del grupo. Subir la moral de los soldados y de las personas que
viven bajo su control es tan importante como combatir al enemigo. La lucha de los
grupos terroristas obliga a sus miembros a actuar en varios frentes simultáneos y, a
menudo, conlleva un cierto grado de clandestinidad. Estos vídeos son una herramienta
para evitar el desgaste psicológico y la percepción de no avanzar en los objetivos del
grupo. Cada ejecución es una victoria para los miembros del grupo. Además de estos
vídeos, los más comunes entre las wilayat son aquellos que muestran los avances en los
diferentes frentes de acción, en los que aparecen los soldados en combate y el territorio
conquistado.

- Amenazar al enemigo. Toda violencia, entendida como el grado máximo de un castigo,
conlleva un cierto grado de amenaza. El espectador recibe el mensaje de que si cumple
El presidente iraní, Hassan Rouhani, de religión chiíta, ha encontrado en el Estado Islámico un enemigo común con Estados
Unidos, lo que les ha llevado a sugerir una posible acción conjunta contra Daesh. Hassan Combatiendo al Estado Islámico, Irán
pretende mantener el status quo y el poder regional de los chiítas (Navas, 20-06-2014).
4

El gobierno iraquí ha recurrido a milicias chiítas, que cuentan con el apoyo del gobierno iraní, al margen del ejército para luchar
contra el Estado Islámico.
5
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con la condición A, sufrirá la consecuencia B. En el caso de los vídeos analizados, esa
condición es: espionaje, cristianismo, amistad con el enemigo, chiísmo o participación en
la guerra contra el Estado Islámico.

- Horror/repulsión. La manera en que se llevan a cabo las ejecuciones indica una

intención que va más allá de la simple amenaza. No es: “si A, morirás”. La manera en
que son asesinados los prisioneros trata de horrorizar al público, de provocar repulsión
hacia el grupo terrorista. Como señala Tridente, la base de la acción terrorista es
aterrorizar e intimidar a su público objetivo (que no siempre coincide con el receptor de
la violencia). De ahí que Daesh escoja unas técnicas de ejecución especialmente visuales
o brutales. La participación de los niños también actúa en favor de este propósito. Se
busca escandalizar al público y crear así una brecha entre musulmanes y otras religiones.
El miedo actúa de manera irracional, lo que favorece que aparezcan odios y prejuicios
sobre enteras comunidades. Los ataques y ejecuciones de Daesh favorecen la desconfianza
de las otras religiones frente a todos los musulmanes de su entorno y, al mismo tiempo,
“obligan” a los musulmanes a alejarse de las otras religiones por miedo a ser considerado
un “aliado del gran enemigo”. Esta brecha puede ser trasladada con el tiempo hacia la
clase política de los países que luchan contra el Estado Islámico. Por miedo a las
represalias y a nuevos ataques, los ciudadanos pueden culpar a sus políticos de continuar
una guerra que “no es suya” poniendo en peligro a los nacionales.

- Atracción/seducción. Al mismo tiempo, estos vídeos tratan de seducir a parte de su

público objetivo y atraerles a su causa. Esta atracción puede estar basada en razones
religiosas o políticas (discursos previos a la ejecución) o en la emoción y excitación de la
lucha y la violencia (ejecución de los prisioneros, intento por introducir al espectador en
la acción). Mediante la edición de los vídeos hemos visto cómo tratan de reproducir las
sensaciones y la emoción que tendría el espectador si formase parte de la escena, lo
integran en la acción. Este método de seducción busca reclutar nuevos soldados o nuevos
miembros que, en cierto modo, puedan sentirse insatisfechos con la vida que tienen
(Perešin, 2015; Long, 16-12-2015).

Para terminar con la explotación de resultados, hemos construido una tabla a parte en la que
se analiza V7. Daesh publico en diciembre de 2015 un total de 48 vídeos. El tema principal de
22 de esos vídeos era la violencia. En estos gráficos se aprecia el peso que tiene la violencia en
el plan propagandístico de Daesh:
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La violencia, no solo en forma de ejecución sino también como escenas de la guerra, ocupa un
46% del total de vídeos. De hecho, el número de vídeos sobre los progresos de la batalla es
superior al de las ejecuciones. Por eso, hemos considerado enriquecedor incluir en el trabajo
un vídeo en el aparezca la violencia en un contexto distinto y con una marcada proyección
propagandística:
ANÁLISIS TÉCNICO
Edición de sonido:
- Sonido de disparos y explosiones amplificado.
- Efectos sonoros como el pitido que produce en
los oídos un disparo.

V7

Edición de vídeo:
- Cámara lenta en las explosiones.
- Efecto de rebobinar durante una explosión: la
explosión se ve a cámara lenta en el orden
inverso de los acontecimientos para después
volver a reproducirse a velocidad y orden
normal.
- Efecto visual: llamas en la pantalla.
- Oscilación de la cámara durante las explosiones.
- Juego de enfoque y desenfoque

ANÁLISIS SIMBÓLICO
El espectador dentro de la
escena:
- El pitido en los oídos como si el
espectador estuviese en el
campo de batalla.
- Las explosiones a cámara lenta y
el sonido amplificado, como si él
las viviese y la adrenalina del
momento le permitiese ver lo
que sucede con más detalle.
- Enfoque y desenfoque, la vista
se acostumbra tras una
explosión.
- La cámara oscila por la explosión
que hace temblar el suelo y a los
soldados.

Pausas sonoras y visuales.

Tensión.

Imágenes de archivo: saludo entre los soldados.

Compañerismo, amistad, confianza.

Imágenes de archivo: Obama, la Casa Blanca.

El enemigo.

AN. PROPAGANDÍSTICO
Objetivos prop. de la edición:

- Atracción, seducción. El

espectador es parte de la
batalla, vive la emoción de la
guerra, la tensión de las
explosiones, el
compañerismo entre los
soldados.
- Inferencia del enemigo.
Estados Unidos es el culpable
de que esto ocurra, contra él
luchan.
- Poder. La vida de los
prisioneros está en manos de
los soldados del Estado
Islámico. Son jueces. [Última
escena: los soldados en fila,
apuntan a la cabeza de los
prisioneros. Están preparados
para disparar. Aparecen las
letras del título. Final abierto]

En este tipo de vídeos podemos reconocer algunos de los elementos que hemos comentado
anteriormente. Cobra una mayor importancia que el espectador se sienta parte integrante de la
escena, así como que la calidad de los planos y de la edición sea buena. Vemos una edición más
recargada en cuanto a efectos y cambios en los planos originales.
También hemos detectado la provocación de inferencias en el orden de planos que muestra a
soldados americanos en retirada, el Secretario de Estado John Kerry, el presidente Barack
Obama y la Casa Blanca grabada desde un coche. Identifican al enemigo y le advierten de que
está siendo derrotado y de que la amenaza está más cerca de lo que cree:
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7. CONCLUSIONES
La investigación de este trabajo se enmarca en el campo de la comunicación. El análisis se ha
llevado a cabo desde la perspectiva de la creación de un mensaje de acuerdo a nociones de
comunicación y propaganda.
La explotación de los resultados nos permite afirmar que la hipótesis ha sido confirmada.
Nuestra hipótesis se basaba en dos ideas:

- La violencia es un elemento central en la propaganda terrorista. La bibliografía estudiada lo
confirma. Los datos recopilados también lo confirman. Nuestra investigación ha revelado
que casi la mitad de los vídeos publicados por Daesh recogen imágenes de violencia, en
batalla o a través de ejecuciones (según datos de diciembre recogidos de la página web
Jihadology.net).

- En la propaganda terrorista, la violencia no es solo violencia. Tomando como marco el
modelo comunicativo de Jakobson, hemos estudiado los vídeos de Daesh desde el punto de
vista del mensaje, concretamente como el producto final de un proceso de creación por parte
del emisor. Los resultados obtenidos demuestran que la violencia es el código con el que se
transmite el verdadero mensaje y no, el mensaje en sí. Esta afirmación se basa en las
siguientes premisas:
1. La violencia es un símbolo. Todo código es un símbolo, pues no significa nada en sí
mismo sino que su valor reside en la capacidad de evocar conceptos, informaciones o
sentimientos. La violencia terrorista es una violencia simbólica porque no identifica a su
público en el receptor de dicha violencia, sino que su público es un tercer receptor: es el
enemigo, o los miembros del propio grupo, o la población que se ha reconocido como
apoyo potencial y posibles reclutas. El valor de la violencia terrorista es precisamente su
dimensión simbólica, su capacidad de aterrorizar a un público masivo mediante la
ejecución de unos pocos o mediante ataques localizados. Porque lo importante no es
cuántos mueren sino cuántos pueden morir. El terrorismo es esencialmente violencia
simbólica.
De la misma manera que un idioma es un símbolo, la violencia actúa en estos vídeos
como un nuevo lenguaje. O antiguo, mejor dicho. El castigo es probablemente uno de los
mensajes más universales y que antes aprenden tanto hombres como animales. Es la base
de la disciplina y de la educación. La violencia es el símbolo por excelencia de ese
castigo, una violencia que no tiene por qué ser obligatoriamente física.
Hay muchos más símbolos en torno a esa violencia física que acapara la mayor parte de
nuestra atención. Símbolos que también hacen referencia a algún tipo de violencia, como
los uniformes naranjas son un indicador de la prisión de Guantánamo o la presencia de
niños en un acto que, de acuerdo a un imperativo universal no escrito, debería serles
censurado.
2. La violencia sirve a unos propósitos. Hemos visto que la comunicación es el rasgo
característico del terrorismo, lo que distingue la violencia terrorista de otros tipos de
violencia pública. Para que esta sea efectiva, debe ser de alguna manera comunicada de
manera que pueda cumplir su fin último: aterrorizar. En el diálogo que los terroristas
establecen con su público enemigo o con su público amigo, la violencia es el código
idóneo para transmitir ese terror. Pero no es este el único propósito al que sirve la
violencia.
Hemos identificado hasta cuatro mensajes distintos comunicados únicamente a través de
la violencia. Estos mensajes o funciones propagandísticas son: el terror, la amenaza, la
automotivación o sostenimiento de la moral del grupo y la seducción. Además, los vídeos
se construyen de tal manera que dicha violencia se presente como legítima. Las
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referencias al Corán dan a entender que la violencia reproducida es una violencia
anunciada y exigida por el libro santo.
3. La violencia se adapta a su público y a su mensaje. La teoría de la comunicación
reconoce la amenaza de interferencias que impidan que el mensaje llegue a los
receptores. Para evitar esta amenaza, no basta con codificar el mensaje, sino que hay que
adaptar el código a su contenido y a sus propósitos.
Hemos comprobado que la cámara fija y la ejecución ya no bastan. Hay que crear un
producto audiovisual atractivo e impactante, lo que requiere una estructura narrativa, un
escenario determinado y una calidad técnica profesional. Hay que seducir al espectador
incluso cuando se pretenda aterrorizarlo porque el objetivo es que consuma el producto
propagandístico, es decir, que vea el vídeo aunque la reacción a este sea de repulsión.
Para ello, se emplean técnicas típicas del cine, de la publicidad y de la propaganda. Se
juega con las respuestas automáticas de nuestro cerebro, con los mecanismos cognitivos
de la mente y con la cultura a la que el público pertenece y que construye su forma de
entender el mundo. Este aspecto, por encima de cualquier otro, es el que nos permite
afirmar que la violencia es un elemento propagandístico. Y los resultados de nuestro
análisis demuestran además, que es un elemento muy importante dentro de la
propaganda terrorista, es precisamente el elemento característico y diferenciador de la
misma.
Pero el código no solo se adapta a sus propósitos, sino también a su público. Los vídeos
dirigidos a un público occidental trataban de utilizar una lengua franca como el inglés,
bien en los discursos, bien a través de subtítulos. El título también era más explícito en
los vídeos dirigidos a occidentales, mientras que en aquellos que se dirigían a un público
árabe, y presuntamente musulmán, el significado del título aparecía cifrado por versos
coránicos.
Hemos afirmado antes que la violencia se revelaba un código idóneo para la propaganda
terrorista. La razón es, además de su grado de calado y su capacidad de impacto, que es
un código universal. Pese a adaptarse al público al que se dirige, la violencia permite que
públicos secundarios para los que en un principio no se ha concebido el mensaje,
también entiendan el mensaje, al menos en una dimensión muy básica. De hecho, en la
mayoría de los vídeos analizados, los investigadores eran ese público secundario. Y, sin
embargo, hemos sido capaces de extraer la información contenida en la violencia
(objetivo que, por el contrario, no hemos conseguido alcanzar en los discursos orales).
Las tres premisas enunciadas arriba confirman, además de la hipótesis general, las subhipótesis
que derivamos de ella al inicio de este trabajo.
A la luz de los resultados obtenidos con este análisis, desde la profesión periodística cabe
preguntarse si el debate abierto sobre el tratamiento del terrorismo en los medios de
comunicación y el eco que se está haciendo de la actividad terrorista es el correcto. El tema
reviste una gran importancia pues se plantea la posibilidad de que mediante el ejercicio del
periodismo se esté colaborando de manera activa con los grupos terroristas. De hecho, esta
hipótesis ha sido enunciada de manera más o menos directa por todos los autores de la
bibliografía mencionada en este trabajo. En España, el debate sobre el papel de los medios de
comunicación cobró importancia a raíz de los ataques del grupo ETA pero hoy sigue abierto sin
haber alcanzado un consenso.
Personalmente, no descarto la posibilidad de continuar con esta línea de estudio que considero
central dada la coyuntura histórica internacional y la relevancia de los medios de
comunicación en la sociedad actual, tanto como configuradores de una opinión pública como
eje del diálogo entre la clase política y la sociedad.
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JIHADOLOGY.NET, http://jihadology.net/2015/11/16/new-video-message-from-the-islamic-state-joy-ofthe-muslims-with-the-raid-of-paris-wilayat-karkuk/
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9. ANEXOS

Anexo A. Mapa de la región bajo control del Estado Islámico a 25 de mayo de 2015.

Zona de
control de
ISIS
Zona de
apoyo a
ISIS
Zona de
ataques
de ISIS
Kurdistán
Iraquí

Fuente: Reuters.

Anexo B. Mapa de la localización geográfica de los principales grupos yihadistas de la
actualidad.
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Anexo C. Temática y el porcentaje de aparición en los vídeos del Estado Islámico.

Anexo D. Modelo de comunicación de Jakobson.

43

Anexo E. Concepto “triángulo de la comunicación” de Brigitte Nacos

Triángulo de la comunicación política (Nacos, 2002, pg. 77)

Anexo F. Análisis detallado de V1, Uncovering an enemy (05:46-07:28)
Descripción

Cámara

Plano

Sonido
Efecto de sonido,
sonido de transición
(thriller)

05:46 Fundido en negro

Niño y adulto, soldados de ISIS,
vestidos con ropa militar. Mirada
05:48 frontal, sin mirar a cámara.
Rígidos, en posición militar pero
de descanso. No se mueven.

Estable - 45ª

Plano medio
largo

Voz del soldado versos del Corán
[Surah 3:Verses 28]

Primero niño y adulto, poco a
poco aparece también en
pantalla uno de los prisioneros y
05:57 el costado del otro, de rodillas,
con las manos atadas a la
espalda, mirada al suelo y
ambos con camiseta gris.

Movimiento
descendente, de
los soldados a los
prisioneros.

De plano medio
largo a plano
medio.

Voz del soldado versos del Corán
[Surah 3:Verses 28]

Plano general Composición
trapezoidal.

Voz del soldado - no
hay ningún cambio
de tono pero ya no
cita, sino que
transmite un mensaje
de producción propia
(del grupo)

06:07

Edición

Reducción/
eliminación del
sonido
ambiente. Logo
Al-Hayat Media
Center en la
esquina
superior
derecha.
Subtítulos en
árabe y en
inglés.

Transición - Fundido de
imágenes

Los dos soldados y los dos
prisioneros. Los soldados
quedan situados en el centro y
en una posición más elevada
06:08
que los prisioneros, de rodillas.
Los prisioneros siguen mirando
al suelo mientras que los
soldados miran al frente.

Estable - Frontal
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Descripción

Cámara

Plano

Sonido

Edición

Estable - 45ª

Plano medio

Voz del soldado mensaje propio, al
modo de juez que dicta
sentencia

Estable - Frontal

Plano
general disposición
piramidal.

Voz del soldado mensaje propio, el
modo en que habla
recuerda a un juez que
dicta sentencia

Estable - 45ª

Plano medio
largo

Voz del soldado mensaje propio, el
modo en que habla
recuerda a un juez que
dicta sentencia

Movimiento descendente, acompañando
el gesto de la palmada, y zoom out.
Cámara a 45ª

Plano medio
a plano
americano.

Silencio

Cámara lenta
al final del
plano.

Zoom out - Cámara
frontal

Plano detalle
Silencio
del arma.

Cámara lenta.

Movimiento descendente. Zoom in movimiento rápido al
principio del plano
pero ralentizado al
final. Cámara en la
espalda.

Plano detalle
Silencio
del arma.

Cámara lenta.

06:15 Transición - Fundido de planos
Los dos prisioneros, de rodillas,
mirada al suelo. Se ven detrás los
06:16
pies de los soldados en un
segundo plano.
06:19 Transición - Fundido de planos
Los dos soldados y los dos
prisioneros. Los soldados quedan
situados en el centro y en una
posición más elevada que los
06:21
prisioneros, de rodillas. Los
prisioneros siguen mirando al
suelo mientras que los soldados
miran al frente.
06:23 Transición - Fundido de planos
El niño y el adulto, ambos con la
mirada al frente sin mirar a la
06:24
cámara. Siguen en la misma
posición. Rostros inexpresivos.
06:27 Fundido en negro
El adulto da una palmada en el
hombro al niño para que este se
06:28 adelante mientras él da un paso
atrás. El niño da unos pasos hacia
delante mirando hacia el suelo.
06:32 Fundido en negro
La mano del niño sosteniendo una
06:33 pistola contra su pierna. El arma
está en el centro del plano.
06:35 Fundido en negro

La mano del niño sosteniendo una
06:37 pistola contra su pierna. El arma
está en el centro del plano.

06:39 Fundido en negro

Rostro de uno de los prisioneros.
06:40
Levanta la mirada.

Zoom out - cámara
frontal

Primer plano

Efecto de sonido,
acom-pañando el zoom
out.Voz del soldado advertencia a otros
espías que actúen
contra el ISIS.

Primer plano

Voz del soldado advertencia a otros
espías que actúen
contra el ISIS.

Subtítulos en
árabe y en
inglés.
Cámara lenta.

06:42 Fundido en negro

Rostro del otro prisionero.
06:43 Mantiene la mirada clavada en el
suelo. Pestañea.

Movimiento de
izquierda a derecha
para encuadrar el
rostro del prisionero.
Movimiento rápido al
principio pero
ralentizado al final
del plano.
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Descripción

Rostro del otro prisionero.
06:43 Mantiene la mirada clavada en el
suelo. Pestañea.

Cámara

Plano

Movimiento de
izquierda a derecha
para encuadrar el rostro
del prisionero.
Primer plano
Movimiento rápido al
principio pero ralentizado al final del plano.

Sonido

Edición

Voz del soldado advertencia a otros
espías que actúen
contra el ISIS.

Efecto de sonido,
sonido de transición
(thriller)

06:46 Fundido en negro
El niño levanta el arma con
ambas manos y apunta desde la
espalda a la cabeza de uno de
los prisioneros. El arma casi
desaparece de plano y queda
06:47
centrada la cabeza del
prisionero. El niño dispara y se
aprecia el humo que sale del
arma. El cuerpo del prisionero se
dobla a cámara lenta.

Movimiento de
izquierda a derecha a
cámara lenta,
acompañando el
movimiento del arma cámara en la espalda
con cierta inclinación.

Plano medio

Efecto de sonido de
fondo.
Sonido de disparo.

Cámara
lenta.

El cuerpo del prisionero
asesinado cae al suelo de frente,
sobre sus rodillas y deja ver las
esposas, mientras el segundo
06:52
prisionero ha agachado la
cabeza aún más. El niño, desde
detrás, apunta al segundo
prisionero.

Movimiento de
izquierda a derecha a
velocidad real y luego
cámara lenta - cámara
a 45ª desde el frente.

Plano
americano Composición
triangular

Efecto de sonido,
pitido como el que
produce un disparo
en los oídos. Sonido
de disparo.

Cámara
lenta.

Cámara lenta.
Estable.

Plano medio
desde el suelo,
a la misma
altura que los
cuerpos de los
prisione-ros. El
cuerpo de los
soldados se
sale del plano.

Efecto de sonido,
pitido como el que
produce un disparo
en los oídos.

Cámara lenta al final
del plano.

Plano
americano.

Efecto de sonido,
pitido como el que
produce un disparo
en los oídos. Sonido
de disparo.

Zoom out y movimiento
de cámara a tiempo
real desde el arma y el
cuerpo de uno de los
prisioneros hasta
encuadrar al niño.
Cámara lenta mientras
enfocan al niño. Zoom
in leve hacia su rostro.

Voz en off - ensalza
el honor de los
De plano medio
soldados de ISIS
a plano medio
frente a la
largo.
humillación de los
no-creyentes.

06:55 Fundido en negro

Los cuerpos de los prisioneros
rebotan contra el suelo. El arma
06:56 entra en plano cuando el niño
baja los brazos. El adulto sigue
quieto al fondo.

06:59 Fundido en negro
El niño, en un extremo del plano,
da un paso al frente y dispara de
nuevo dos balas al último
prisionero al que ha disparado.
07:00 Los cuerpos sobresalen al fondo
del plano pero están
prácticamente fuera de plano. El
niño baja el arma a cámara
lenta.

Cámara
lenta.

07:03 Fundido en negro

El niño levanta el brazo hacia el
cielo empuñando la pistola y
mira a cámara. A su derecha
07:04
aparece un cuadroo de texto
oscuro en el que aparecen los
subtítulos de la voz del narrador.

Cámara
lenta.
Cuadro de
texto con
subtítulos.
Voz en off.
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Descripción
07:13

07:14

Cámara

Plano

Sonido

Edición

Fundido en negro. El cuadro de
texto continúa en pantalla.
El niño pasa por encima de los
cuerpos de los prisioneros
mientras el adulto permanece
quieto, al fondo.

07:26 Fundido en negro

Anexo G. Análisis detallado de V2, A message signed with blood to the nation of the cross.

Descripción

Cámara

Plano

Sonido

Edición

00:01

Letras blancas en árabe sobre
fondo negro

00:06

Fundido en negro

00:08

Gotas de aguada en dorado y
plateado, como una cascada que
cae desde arriba, conforman
poco a poco el símbolo de AlHayat Media Center en el centro
de la pantalla.

Efecto de sonido
sordo, grave, y de
gotas de agua.

El logo, el efecto
visual de las gotas
de agua y el efecto
de sonido es trabajo
de edición.

00:16

Se dibuja sobre el símbolo una
onda como la que causa una
gota al chocar contra la
superficie del agua.

Efecto de sonido gota.

Efectos de imagen
y sonido
introducidos en
edición.

00:17

Fundido en negro

El sonido ambiente
de las olas.

El sonido del plano
se ha limpiado y se
ha eliminado el
ruido y posible
distorsión de las
olas.
Logo de Al-Hayat
siempre en la
esquina superior
derecha.

Plano general

El sonido ambiente
de las olas.
Efecto de sonido,
como el de una
interferencia.

Tanto el efecto de
sonido como el
parpadeo de la
imagen, han sido
añadidos en
edición.
La intensidad del
negro y del naranja
de las ropas han
sido probablemente
realzadas al
aumentar la
intensidad y el
contraste de la
imagen.

Plano general

El sonido ambiente
de las olas.
Efecto de sonido,
como el de una
interferencia.

Estable - 30º
respecto a la
línea del mar.

00:20

La orilla rocosa de una playa
salvaje.

00:23

La imagen parpadea, como si se
perdiese la conexión de la
antena de la televisión, y
aparece una fila de dos en dos,
caminado sobre la arena. A la
izquierda, los prisioneros
vestidos de naranja, cabizbajos.
A la derecha, los soldados de
ISIS vestidos totalmente de
negro y con la cabeza cubierta
por una especie de
pasamontañas también negro.
Llevan a los prisioneros sujetos
del cuello con una mano.

Estable - 30º
respecto a la
línea del mar.

00:25

Se repite el parpadeo de la
imagen y la procesión
desaparece.

Estable - 30º
respecto a la
línea del mar.

Plano general
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Descripción

Cámara

Plano

Sonido

Edición

Otro parpadeo. La fila vuelve a
aparecer pero esta vez más
cerca de la cámara, como si
hubiesen seguido caminando
00:27 aunque no les viésemos. La
intensidad del negro y del rojo
de las ropas llama la atención.
La imagen está desenfadada en
las esquinas del plano.

Estable - 30º
respecto a la
línea del mar.

Plano
general

El sonido ambiente de
las olas.
Efecto de sonido,
como el de una
interferencia.

00:31 Parpadeo. Las figuras aparecen.

Estable - 30º
respecto a la
línea del mar.

Plano
general

El sonido ambiente de
las olas. Efecto de
sonido, como el de una
interferencia.

Parpadeo. Este último muy
seguido, y las figuras no
desamparen sino que
Estable - 30º
00:32 permanecen en la imagen. Están respecto a la
casi a la altura de la cámara. La línea del mar.
diferencia de altura es todavía
más patente.

Plano
general

El sonido ambiente de
las olas. Efecto de
sonido, como el de una
interferencia.

Plano
general

El sonido ambiente de
las olas.Efecto de
sonido, como el de una
interferencia. Se oye
de fondo un sonido
cuya intensidad va
creciendo poco a poco,
thriller. El sonido de las
interferencias varía un
poco, ya no es tan
seco, sino más fluido.

La procesión pasa la cámara y
siguen caminando por la orilla.
Los prisioneros van descalzos y
con las manos atadas a la
Estable - 30º
00:35 espalda. Aparece en plano la
respecto a la
pareja que cierra la fila. Debido a línea del mar.
la proximidad de algunas de las
figuras, se salen del plano en
algunos puntos.

Plano
general

El sonido ambiente de
las olas.Efecto de
sonido, como el de una
interferencia.El sonido
de fondo aumenta
hasta cubrir el sonido
de las olas. Provoca un
aumento de la tensión
de la escena.

Último parpadeo. La fila
desaparece y en su lugar, sobre
el mismo paisaje de playa,
aparece un mensaje en letras
blancas “Un mensaje para la
nación de la cruz firmado con
00:40
sangre” y la palabra sangre
destacando entre las demás por
estar escrita en rojo. Debajo,
separada por una línea
horizontal, la traducción del título
en árabe.

Plano
general

El sonido ambiente de
las olas.Efecto de
Sonido, efecto de
sonido, como el de una imagen y título.
explosión.

Otro parpadeo. La procesión
00:34
está llegando a la cámara.

00:44

Estable - 30º
respecto a la
línea del mar.

Estable - 30º
respecto a la
línea del mar.

Fundido en negro del plano. El
título permanece en pantalla.

El sonido de fondo
no es del plano sino
que se ha añadido
en edición.

Sonido ambiente del
mar.

00:52 Fundido en negro.
La fila de soldados y prisioneros
00:56 sigue caminando sobre la línea
del mar.

Estable - cámara
elevada, a una
altura muy
superior de la de
las figuras.

Gran plano
general.
Plano
picado.

Cuadro de texto con
la localización de la
playa.
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Descripción

Cámara

Plano

Entra en plano la primera
pareja soldado-prisionero,
caminando junto al mar. Poco
01:07 a poco van apareciendo la
segunda y tercera pareja. Los
soldados a veces salen de
plano por arriba.

Estable - 45ª
desde detrás.

Plano entero, ligeramente
picado. Las figuras no
están encuadradas en el
centro del plano, sino
más arriba, de manera
que 3/4 del plano son
arena.

Vemos la procesión que
continúa adelante pero el
movimiento de cámara revela
como los soldados que
01:16
encabezaban la fila han
frenado y se colocan a la
espalda de los prisioneros,
entre estos y el mar.

Movimiento de
cámara de
derecha a
izquierda
hasta
colocarse a
90º
perpendicular
a la línea del
mar.

Plano general, picado. El
centro del plano es el
mar, de manera que las
figuras quedan en la parte
inferior del plano, del que
se salen de vez en
cuando. El mar ocupa 3/4
partes del plano.

Los prisioneros se arrodillan
todos a la vez sobre la arena.
Se ve por primera vez a un
01:24 soldado que, a diferencia del
resto, no va vestido de blanco
sino con ropa militar y un
pasamontañas verde-tierra.

Estable - 45º
respecto a la
línea del mar.

Plano general

Edición

Fundido de un cuadro
de texto que aparece
poco a poco en pantalla
como si fuesen los
subtítulos de un
discurso. En cambio, no
se corresponden con
ninguna voz.

01:26

Misma imagen pero cambio de
plano. Se enfoca desde más
01:29
cerca a los prisioneros , que
son el centro de atención.

Estable - 135º
respecto a la
línea del mar.

Los presos están de
rodillas y los soldados de
pie. Además, no hay
ningún foco de atención
en esta imagen por lo que
es difícil decir qué tipo de
plano es. Si los soldados
estuviesen encuadrados
podríamos describirlo
como plano americano.

01:32

Barrido frontal
de izquierda a
derecha de la
línea formada
por los
soldados y los
prisioneros.

Plano general largo,
picado, la cámara se
encuentra en una
posición más alta que los
objetivos. El cielo y las
personas ocupan cada
uno el cincuenta por
ciento de la pantalla. La
arena apenas se ve.

Fundido de un plano con otro.
01:37 No hay ningún cambio en la
escena.

Barrido en la
misma
dirección pero
la cámara se
ha acercado a
los objetivos.

Plano general largo, la
cámara se encuentra a la
misma altura que los
prisioneros. Cielo,
personas y arena ocupan
cada uno un tercio del
plano.

01:38

Sonido

Desaparecen los
subtítulos
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Descripción

Cámara

Plano

Movimiento de
cámara hacia arriba y
hacia la izquierda.

Vista de águila. Plano
picado desde arriba a
unos dos o tres metros
por encima del suelo.

Estable - 135º
respecto a la línea
del mar.

Los presos están de
rodillas y los soldados de
pie. Además, no hay
ningún foco de atención
en esta imagen por lo
que es difícil decir qué
tipo de plano es. Si los
soldados estuviesen
encuadrados podríamos
describirlo como plano
americano.

01:32

Barrido frontal de
izquierda a derecha
de la línea formada
por los soldados y los
prisioneros.

Plano general largo,
picado, la cámara se
encuentra en una
posición más alta que los
objetivos. El cielo y las
personas ocupan cada
uno el cincuenta por
ciento de la pantalla. La
arena apenas se ve.

Fundido de un plano con otro.
01:37 No hay ningún cambio en la
escena.

Barrido en la misma
dirección pero la
cámara se ha
acercado a los
objetivos.

Plano general largo, la
cámara se encuentra a la
misma altura que los
prisioneros. Cielo,
personas y arena ocupan
cada uno un tercio del
plano.

01:43

Misma imagen pero cambio
de plano. Se enfoca desde
01:29
más cerca a los prisioneros ,
que son el centro de atención.

Sonido

Desaparecen
los subtítulos

01:38

01:43

Edición

Movimiento de
cámara hacia arriba y
hacia la izquierda.

Vista de águila. Plano
picado desde arriba a
unos dos o tres metros
por encima del suelo.

01:47 Fundido en negro.
Fundido. La cámara enfoca
primero al mar y poco a poco
baja hasta encuadrar el rostro
del soldado vestido de militar.
01:50
El soldado comienza a hablar
y en un par de ocasiones
apunta con el cuchillo de caza
a la cámara.

Barrido vertical de
arriba a abajo.

Plano medio.

La cámara vuelve a enfocar la
fila e soldados y prisioneros.
02:10 El soldado sigue hablando y
apuntando a la cámara con el
cuchillo.

Estable - 45º
respecto a la línea
del mar.

Plano general

El soldado vestido de militar
02:20 encuadrado en cámara. Solo
aparece él en plano.

Estable - 90º.
Enfoque frontal.

Plano medio.

02:30

Estable - 45º
respecto a la línea
del mar.

Plano general

Voz del
soldado que
habla en
inglés.

Subtítulos en
árabe del
discurso del
soldado.
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Descripción

Cámara
Estable - 90º.
Enfoque frontal.

02:35

Plano

Sonido

Plano medio.

Fundido en negro. Solo se
02:47 mantiene en pantalla el logo de
Al-Hayat.

Desaparecen los
subtítulos

La cámara enfoca a los
prisioneros. Se ve cómo los
soldados los tienen cogidos
por el cuello de la camiseta. El
02:49
cuchillo asoma en la misma
posición por el bolsillo del
chaleco negro que visten todos
los soldados.

Barrido horizontal, de
izquierda a derecha.
Lentamente.

Plano medio.

Uno de los prisioneros mueve
los labios con los ojos
02:55
cerrados, como si estuviese
rezando.

Barrido horizontal, de
derecha a izquierda.
Movimiento muy lento
y muy corto.

Plano medio
corto.

Ligera oscilación.

Plano entero

Barrido horizontal, de
izquierda a derecha.
Lentamente. Ligera
oscilación por lo que
probablemente haya
sido grabado sin
trípode. El ángulo
desde el que graba la
cámara es de unos
160º, casi paralelo a
la línea del mar.

Plano medio
corto.

02:58

La cámara enfoca los rostros
de dos prisioneros.

Tres prisioneros enfocados de
cerca de manera que se
03:03
aprecian las expresiones de
sus rostros.

Edición

Los prisioneros casi no entran
03:17 en plano. El soldado es el
centro de atención.

Plano
americano,
picado.

Sonido ambiente
del mar.

Efecto de sonido tensión.

Parpadeo de la
imagen, como si
temblase por una
interferencia.

Sonido ambiente
del mar y las voces
de los soldados que
gritan a los
prisioneros. De
fondo, comienza a
sonar una canción
en árabe.

Cámara lenta.
Aparece un rótulo
en árabe e inglés.

03:23 Fundido en negro

Los soldados empujan a los
prisioneros hacia delante y
03:24 estos caen de bruces contra la
arena, con las manos atadas a
la espalda.

Estable - 135º
Plano entero,
respecto a la línea del ligeramente
mar.
contrariado.

El rótulo
permanece en
pantalla.

03:29 Fundido en negro
Los soldados cortan la
garganta de los prisioneros con Barrido frontal de
izquierda a derecha
03:29 sus cuchillos. Estos están
tumbados y los soldados de
muy lento.
rodillas, encima de ellos.

Plano medio

La canción suena
cada vez más alto.

03:31 Fundido en negro
Dos soldados: uno sigue
cortando el cuello del
03:31 prisionero, el otro ha terminado
y ha colocado la cabeza sobre
la espalda del cuerpo.

Estable - frontal.
Cámara a poca altura
respecto al suelo.

Plano medio

Cámara lenta
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Descripción

Plano

Sonido

Edición

Efecto de sonido tensión.

Cámara rápida

Primer plano.

Efecto de sonido tensión.

Cámara rápida.
Flash de luz.

Plano medio

Efecto de sonido como el disparo de
una cámara.

Parpadeo la imagen
y fundido a negro.

Se mueve hacia
los lados.

Primer plano

A la canción se
superpone una voz.
Efecto de sonido eco de la voz.

Subtítulos en árabe
y en inglés.

Leve movimiento
hacia los lados.

Plano detalle

Ya no suena la voz.

Los subtítulos se
mantienen en
pantalla.

Barrido horizontal,
de derecha a
izquierda.

Primer plano

Plano corto de la cabeza de
otro prisionero. La cámara
sube, enfocando las piernas
del soldado vestido de militar,
03:59
luego el cuchillo
ensangrentado, y sigue hasta
llegar a enfocar el rostro
oculto por el pasamontañas.

Barrido vertical de
abajo a arriba.

Plano medio
corto

El soldado vestido de militar
se gira y continua con el
discurso en inglés, alzando el
04:16
cuchillo hacia delante. Al
fondo se ven rocas y una
palmera.

Estable - 45º
respecto al
enfoque frontal del
soldado.

Plano medio

El sonido ambiente
de las olas y la voz
del soldado

Subtítulos en árabe

Plano general

El sonido ambiente
de las olas y la
canción que poco a
poco desaparece

03:34

La cámara enfoca a los
soldados.

Cámara
Estable - 180º.

Primer plano

Los prisioneros, tumbados,
aparecen en el centro del
03:35 plano. La otra mitad del plano
es arena. Los soldados se
salen de plano.

Barrido horizontal,
de derecha a
izquierda. Muy
rápido.

Plano medio

El soldado vestido de militar
enseña a cámara cómo sierra
03:36 la garganta del prisionero,
echando su cabeza hacia
atrás

Estable - frontal.
Cámara a poca
altura respecto al
suelo.

Otra vez, los soldados en
mitad del plano y la arena que
ocupa la mitad inferior del
plano. Los soldados ponen
03:37 las cabezas de los prisioneros
sobre la espalda de los
cuerpos a medida que
terminan de cortarles el
cuello.

Barrido horizontal,
de izquierda a
derecha

03:40 Fundido a negro
Plano corto de la cabeza que
se desliza por la espalda
03:41
arrastrada por la mano del
soldado.
03:46

La sangre forma charcos en
la arena.

Fundido de imágenes. Otro
03:49 plano corto de la cabeza de
los prisioneros.
03:59 Fundido a negro

04:27 Fundido en negro
El mar se tiñe de rojo poco a
poco, a medida que las olas
04:30
llegar a la orilla y se alejan
otra vez.

Estable

04:52 Fundido en negro
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