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Eric Landowski
«¡No hay ningún conflicto entre 
Europa y el Islam!»

Miguel Martín

La reaparición de movimientos excluyentes en Europa, el auge de parti-
dos de extrema derecha en diferentes regiones del mundo, la presencia de 

ISIS en las sociedades occidentales y crisis humanitarias provocadas por 
guerras como la de Siria, han convertido la cuestión de cómo describir la 
alteridad en un problema fundamental para la historia del presente, asunto 
sobre el que ya centraron su atención pensadores como Umberto Eco en
Construir el enemigo (Lumen, 2012). El «otro», desde el punto de vista 
de una determinada colectividad, como muestra el reciente ensayo de Victor 
I. Stoichita La imagen de otro (Cátedra, 2016), adquiere formas diversas 
y se representa a través de distintas figuras como la del inadaptado, el enfer-
mo, el bárbaro, el enemigo o el extranjero. Precisamente sobre este tipo de 
representaciones ha reflexionado el protagonista de la siguiente entrevista, 
Eric Landowski, uno de los semiólogos más importantes en la actualidad. 
Autor de La sociedad figurada (Fondo de Cultura Económica, 1993),
Presencias del otro. Ensayos sobre sociosemiótica (Universidad del 
País Vasco, 2007) e Interacciones arriesgadas (Universidad de Lima, 
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2009), ha escrito numerosos artículos sobre el problema de la alteridad y los 
regímenes de visibilidad. Asimismo, ha publicado en revistas de relevancia 
internacional como Revista de Occidente, donde apareció el artículo 
«Ellos y Nosotros: una aproximación semiótica a algunas figuras de la al-
teridad»; y ha dirigido las publicaciones del grupo que coordinó A. J. Grei-
mas, de quien fue estrecho colaborador y co-autor. La entrevista que sigue a 
continuación se realizó en Madrid con ocasión de la conferencia «Regímenes 
de presencia», impartida en septiembre de 2018 dentro del programa de acti-
vidades del Grupo de Estudios de Semiótica de la Cultura (GESC) dirigido 
por Jorge Lozano. En ella Eric Landowski arroja luz sobre cómo afrontar 
con una «mirada semiótica» problemas como el de la exclusión, los estereo-
tipos o la crisis identitaria europea. Este modo de aproximarse a la realidad, 
como tantos han comenzado a manifestar, entre ellos Paolo Fabbri en Elo-
gio del conflicto (Sequitur, 2017), vuelve a ser considerado como un punto 
de vista esencial para el florecimiento de las ciencias sociales y humanas, 
sometidas durante largo tiempo a la «cuantofrenia» y alejadas, tantas veces, 
del problema de la significación y de la articulación del sentido.

— Un concepto clave para afrontar el problema de la alteridad en las 
ciencias sociales es la idea de «sujeto», una cuestión que para usted ha sido 
central en obras como La sociedad figurada o Presencias del otro. El 
sujeto, como realidad, se ha abordado de forma recurrente desde un punto de 
vista fenomenológico. Semiólogos como usted, en cambio, siguiendo a Benve-
niste entre otros, defienden que el sujeto, ya sea individual o colectivo, se 
construye en el discurso. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un 
sujeto definido en términos semióticos de uno definido en términos fenomeno-
lógicos?

— La semiótica no es una aproximación directa a las cosas 
reales, sino el estudio de cómo lo real se constituye en un universo 
significante dentro de una determinada cultura, tanto a nivel colec-
tivo como a nivel individual. El estudio semiótico de tales procesos 
de construcción de sentido no sólo abarca el análisis de produccio-
nes culturales como una novela, una película o un cuadro, sino que 
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también se aplica a la cuestión de cómo, en la vida cotidiana, se 
construye la figura de uno mismo y la del otro. Mientras la psico-
logía se ocupa de la psique y del funcionamiento de la mente, la 
semiótica analiza la producción de sentido en las interacciones 
entre agentes sociales. Por ejemplo, para que un grupo cualquiera 
funcione, es necesario que haya un mínimo de confianza entre sus 
miembros. ¿Cómo se construye la figura, el simulacro de alguien 
en el que puedo confiar? Mientras hablo con usted, elaboro una 
cierta imagen de su persona a partir de su comportamiento –lo que 
dice, sus gestos, su modo de vestir, etc. Así construyo la figura 
de una persona de cierto tipo, por ejemplo, confiable. ¡Claro que 
me puedo engañar! Entretanto, esa figura, verdadera o falsa, es 
también una realidad: una realidad semiótica, es decir, que pro-
duce sentido y que en cuanto tal es decisiva para el desarrollo de 
nuestro encuentro. En ese sentido, la semiótica no aspira a definir 
la esencia de un determinado sujeto, sino que se ocupa de investi-
gar cómo éste se presenta y representa en sus respectivas interac-
ciones sociales.

— Pero la imagen que nos hacemos de los demás o que los demás se 
hacen de nosotros no siempre es consecuencia de la interacción. 

— Efectivamente, en los procesos de interacción social tam-
bién existe otro fenómeno muy relevante, el de la proyección de 
simulacros pre-constituidos sobre aquellos sujetos con los que se 
interactúa. Cuando miramos al otro no siempre lo hacemos con 
una mirada ingenua, también entran en juego ideas preconcebidas 
asociadas a aspectos como la nacionalidad o el color de la piel. Este 
tipo de simulacros se denominan estereotipos. Véase el caso de los 
migrantes. En tales situaciones, los estereotipos reducen el con-
junto de posibilidades con el que se puede desarrollar la interac-
ción social, ya que la representación del otro está prefijada 
independientemente de cuál sea su conducta efectiva. Más aún, lo 
que él hace no puede sino confirmar el estereotipo. Este fenómeno 
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es muy habitual y en la actualidad ciertos movimientos políticos lo 
refuerzan a través de argumentos demagógicos. En una sociedad 
semiótica ideal, por el contrario, la imagen del otro, en vez de re-
ducirse a estereotipos y estigmatizaciones, dependería a cada ins-
tante de la propia dinámica de las interacciones. 

— Afirmar que el sujeto se constituye en la interacción, implica que 
para definirse a sí mismo siempre se necesita de un «otro». Partiendo de esa 
premisa, ¿cómo se podría abordar el problema de la identidad? ¿Es relevante 
este concepto para la semiótica?

— A pesar de que el concepto de identidad no es un término que 
específicamente haya descubierto la semiótica, es una idea que se ha 
de tomar en cuenta cuando estudiamos los procesos de interacción 
social. Ésta puede concebirse de dos formas muy distintas, al mismo 
tiempo que opuestas. Primero, puede ser vista como algo ya dado y 
fijo. –¿Quién es usted?– Soy, y sé que soy, francés, investigador 
y semiólogo. Asimismo, yo sé lo que eres tú. Me bastan unas etique-
tas, casi como en los documentos oficiales (profesión, edad, sexo 
etc.), para establecer un conjunto de estereotipos. Se trata de una 
visión esencialista que predetermina lo que es un sujeto. La segun-
da forma de concebir la identidad, por el contrario, está basada en la 
dinámica interaccional: el sujeto ya no sabe bien lo que es porque su 
«ser» no se reduce a unas marcas diferenciadoras y sobre todo por-
que ya no es lo que era ayer, ni tampoco es lo que será mañana. Se-
gún ese punto de vista, lo que uno «es» está abierto al devenir. Son 
los procesos interaccionales en los que interviene el sujeto los que 
construyen, transforman y re-configuran su propia identidad.

— Tanto en Presencias del otro como en el artículo «Ellos y Noso-
tros: una aproximación semiótica a algunas figuras de la alteridad», usted 
plantea que desde el punto de vista de una colectividad existen diferentes po-
siciones frente al «otro»: la asimilación, la exclusión, la segregación y la 
admisión. ¿Qué implica adoptar una de estas cuatro posiciones a la hora de 
definirnos a nosotros mismos como sujeto?
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— La respuesta depende de la posición del sujeto respecto a su 
anterior pregunta. La tendencia más común de aquellos que saben 
lo que son (o que creen que lo saben) es la de considerar su propio 
modo de ser, de pensar, de comportarse, sus gustos, sus usos coti-
dianos, etc. como lo «natural» y «normal». Esto quiere decir que 
tienden a erigir su particularidad en un modelo con valor univer-
sal. Por eso, los extranjeros, que por definición difieren por su len-
gua, sus hábitos etc., les parecen (más o menos) «a-normales». 
Para eliminar esa diferencia que les perturba, pueden escoger en-
tre varias estrategias. La más radical es la exclusión, con sus dramá-
ticas formas históricas, desde la expulsión hasta la eliminación 
física. La asimilación representa otra forma de maltrato: en vez de 
eliminar a los «anormales», se intenta corregir su «anormalidad»: 
se le pide al otro renunciar a lo que lo hace otro, olvidar su identi-
dad cultural y conformarse según las costumbres locales. Entre 
esas dos fórmulas se encuentra la estrategia de segregación, que deja 
al otro el derecho de ser otro, pero encerrándolo en un espacio 
separado, aparte (el «apartheid») y delimitado (el ghetto), con la 
amenaza de que, un día, deba ser o bien uniformizado o bien ex-
cluido.

— Es decir, si partimos de una concepción inmutable de nuestra propia 
identidad, tenderemos a anular al «otro» como sujeto, ya sea por asimilación 
o por exclusión. ¿Cómo podemos evitar llegar hasta ese punto?

— Felizmente, existe una cuarta posibilidad, por cierto rara-
mente realizada, pero no por eso totalmente utópica: se trata del 
régimen de la admisión. En ese tipo de casos, la alteridad y la dife-
rencia, en lugar de ser vistas como una amenaza o un estigma, son 
valorizadas positivamente. Tal actitud supone que el sujeto, indivi-
dual o colectivo, acabe con la obsesión de una identidad substan-
cialmente definida, mantenida como inmutable y «pura» a cualquier 
precio. De la antropología a la economía, todas las ciencias socia-
les lo muestran: ninguna sociedad sobrevive sino gracias a los 
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aportes que le procuran las relaciones con sus vecinos. Esa lección 
visiblemente no ha sido oída por gran parte de la población. De 
hecho, mientras la globalización acelera la apertura de las fronteras, 
es el deseo de aislamiento y exclusión del otro lo que cada vez se 
difunde más a nivel socio-político.

— Hoy en día Europa está inmersa en una profunda crisis social, no 
sólo desde el punto de vista político o económico, sino también desde el punto 
de vista identitario. Al mismo tiempo, están proliferando en diferentes países 
europeos movimientos islamófobos, antisemitas, racistas o xenófobos. ¿Po-
dríamos decir que hay una relación entre esa crisis de identidad y el aumento 
de movimientos excluyentes dentro de Europa?

— Frente a un fenómeno global es difícil distinguir las causas 
de los efectos. Ahora bien, según muchos expertos, nada favorece 
más la difusión de la xenofobia que el sentimiento de inseguridad. 
¿De dónde procede ese sentimiento? ¿De la amenaza terrorista? 
No sólo, también existen otro tipo de amenazas menos espec-
taculares pero que cotidianamente afectan a muchas más personas 
–por ejemplo la pérdida de empleo. Mientras el riesgo de atentado 
puede parecer un tanto abstracto, la pérdida del empleo es, por el 
contrario, algo muy concreto y factible. Si ambos planos se con-
funden, acaban, en cierto modo, reforzándose mutuamente. De 
hecho, cuando los discursos populistas conjugan de forma efectiva 
estos dos tipos de amenaza, consiguen producir en la sociedad una 
forma difusa de desconfianza generalizada que necesita identifi-
carse con la figura de un enemigo. En ese tipo de situaciones los 
estereotipos racistas cobran relevancia y fortalecen la idea de que 
el otro, cuya identidad se presenta prefijada de antemano, es el 
enemigo.

— Debido a diversos factores, los ciudadanos europeos que se auto-defi-
nen como musulmanes son cada vez más, lo que está provocando, desde hace 
décadas, que se debata en el seno de nuestras sociedades sobre códigos vesti-
mentarios, símbolos religiosos, hábitos alimentarios, festividades o rituales 
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funerarios. Esta situación está siendo utilizada por la extrema derecha para 
justificar que «nos están invadiendo». En su opinión, ¿por qué sigue siendo 
efectivo el discurso que sostiene que Europa es un sujeto antagónico al Is-
lam?

— O, en sentido inverso, ¿no serían más bien los europeos los 
que construyen la figura de su antagonista con las facciones del 
«árabe»? Tanto en España como en Francia, por ejemplo, hay re-
giones donde una importante proporción de la población es mano 
de obra de origen norteafricano. Estas personas, tras su jornada 
laboral, suelen tener la costumbre de encontrarse en la plaza del 
pueblo y conversar. A pesar de que no lleguen a realizar ningún 
tipo de acción criticable, son mirados por ciertos locales como in-
deseables. Este hecho, probablemente, no tendría grandes conse-
cuencias si las organizaciones de extrema derecha, siempre a la 
espera de algún incidente, no se encargaran de exacerbar las pa-
siones a través de su retórica xenófoba y dramática. Ahora bien, lo 
interesante en este tipo de casos es que el factor decisivo que posi-
ciona a la población local frente al otro no es la presencia efectiva 
de extranjeros, sino la retórica que les denuncia, pues, como se 
puede comprobar en otras regiones o países del norte de Europa 
donde no se ve a ninguno de esos «invasores», la propaganda con-
tra ellos es suficiente para producir los mismos sentimientos de 
repulsión y hacer temer la hipotética llegada de los bárbaros.

— Si este tipo de estereotipos siguen funcionando en la actualidad es, en 
cierto modo, porque el «musulmán» o el «árabe» sigue siendo considerado 
como una forma de alteridad dentro de las sociedades europeas. ¿Han fraca-
sado las políticas de integración del «otro»? O dicho de otro modo, ¿ha sido 
acertada la posición que han adoptado los Estados europeos frente a la alte-
ridad?

— Eso varía mucho de un país a otro. En Francia, la necesidad 
económica de contratar a mucha mano de obra extranjera ha con-
ducido durante todo el siglo pasado a una fuerte inmigración. Es 
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sabido que el éxito de los procesos de integración profesional, so-
cial, cultural de los inmigrantes depende en gran parte de dónde 
vienen. No obstante, cualquiera que sea el país de origen, se en-
cuentran buenos ejemplos de integración. De hecho, en el actual 
Gobierno francés hay ministros de origen africano o de religión 
musulmana. En el plano simbólico, esto es importante, ya que per-
mite decir que Francia no es excluyente. Sin embargo, para una 
parte de la joven generación de hijos de inmigrantes, ese pro-
ceso de integración, posibilitado por la buena disposición de la 
sociedad de acogida, en principio favorable a «admitir» al otro, 
aparece, por el contrario, como una regresión, una traición, como 
el resultado negativo de la aceptación dócil, por parte de sus pa-
dres, de dejarse «asimilar» pasivamente por el grupo dominante. 
De ahí que la reacción de muchos de estos jóvenes haya sido la de 
re-afirmar más fuertemente su identidad de origen, asumida como 
radicalmente otra y reivindicada como in-asimilable (resultando, 
quizá, in-admisible también). 

— Usted plantea en Presencias del otro que los sujetos que se consti-
tuyen a través de un determinado discurso están en continuo devenir y se 
redefinen en función de la relación que establecen con otros sujetos. En 
ese sentido, se podría llegar a concebir un futuro en el que la relación entre 
Europa y el Islam no sea conflictiva. Ahora bien, ¿qué papel juegan los 
medios de comunicación en toda esta problemática? ¿Pueden contribuir a 
resolver este conflicto?

— Pero, ¡no hay ningún conflicto «entre Europa y el Islam»! 
Esa visión de guerra entre religiones, o civilizaciones, es precisa-
mente la que los neo-conservadores y reaccionarios de varios órde-
nes nos pretenden imponer. Y también es la que se difunde en la 
mayor parte de las redes sociales. En realidad, si hay guerra, es 
sólo entre potencias geo-políticas guiadas por intereses econó-
micos y objetivos de carácter estratégico, ya sea para mantener o 
conquistar su propia autonomía, ya sea para extender su propia 
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hegemonía. En ese contexto, no veo otra misión para los medios 
sino aquella que consistiría en esclarecer esos complicadísimos pro-
blemas. Algunos lo asumen. Muchos otros no. Sobre todo en las 
redes digitales, donde lo que se puede ver se resume en la difusión 
de los prejuicios más groseros y la dramatización de incidentes 
locales. En ese sentido, cabe recordar las situaciones tragicómicas 
que se crearon el año pasado por el uso del «burkini» en algu-
nas playas francesas. Lo que pasó a considerarse como algo intole-
rable ya no era desnudarse, sino vestirse. Por un momento, este 
asunto se convirtió en una cuestión de Estado. A cada arresto en 
una playa se exacerbaba la situación en el conjunto del país como 
si hubiera empezado una invasión de Europa.

— Eso, en último término, nos conduce al problema de la veridicción. Al 
respecto, Greimas afirmaba que lo importante en un discurso no es presentar 
la verdad misma, sino hacer que lo que se presenta parezca verdadero. En ese 
sentido, las estrategias de persuasión, tal y como plantea Jorge Lozano en 
Persuasión. Estrategias del creer, son una cuestión fundamental dentro 
de la comunicación.

— Cuando dos o más tesis se enfrentan, por ejemplo, en un 
tribunal a propósito de un acto criminal, el semiólogo no pretende 
desvelar cual de todas ellas dice la verdad, como si él supiera lo que 
exactamente ocurrió. Él no sabe más que el juez, ni siquiera, tal 
vez, más que el acusado o la victima, pues hay casos en los que la 
realidad misma de lo que pasó también se les escapa en parte. En 
ese tipo de situaciones, lo más que se puede hacer es, digamos, 
«construir», narrativamente, o reconstruir la realidad de modo 
suficientemente coherente para que parezca una realidad posible. 
Lo que nos interesa es cómo los contendientes construyen sus 
discursos para hacer parecer su descripción creíble, verosímil, 
aceptable. En ese sentido, la semiótica no se ocupa de asuntos on-
tológicos, lo que no significa que seamos «relativistas» e indiferen-
tes a la cuestión de la verdad, o que la semiótica sea una apología 



112 MIGUEL MARTÍN

de la mentira. Se trata de una opción epistemológica: nuestro ob-
jeto no es el ser de las cosas, son los principios de organización 
de los discursos, la diversidad de las estrategias, verbales o no, de 
persuasión, y finalmente los efectos de sentido que producen... 
efectos entre los cuales encontramos los de verosimilitud y de «ver-
dad».

— Si consideramos que los medios de comunicación, tal y como usted 
sostiene en La sociedad figurada, son el espacio privilegiado en el que se 
desarrolla el espectáculo de la vida política y en el que diferentes sujetos pug-
nan entre sí por erigirse como portavoces de la opinión pública, ¿qué papel 
juega la propaganda de ISIS dentro de ese espacio? ¿Se puede considerar 
también a esta organización terrorista como un portavoz de la opinión pú-
blica?

— La invocación de dicha «opinión publica» forma parte de las 
estrategias de persuasión. Todos los dirigentes políticos o aspiran-
tes a una función de representación democrática pretenden, en un 
momento u otro, hablar «en nombre» de esa instancia un tanto 
mítica a la cual se puede atribuir toda especie de sentimientos y 
deseos. Es para ellos un modo fácil de sustentar la legitimidad de su 
posición. La opinión, dicen, «exige» que..., «se escandaliza» de que..., 
«teme» que... Hablar así equivale a afirmar que lo que se esta 
proponiendo no es dictado por preferencias personales, sino por 
el querer de la mayoría de los ciudadanos. En esas condiciones 
queda claro que ni ISIS ni ninguna otra fuerza de oposición radical 
podría presentarse como un portavoz de dicha opinión. Al contra-
rio, el objetivo es, como se dice, «aterrorizar» el cuerpo social –en 
otras palabras provocar e inquietar «la opinión», hacerla perder una 
vez por todas su «voz».

— Paolo Fabbri, entre otros, ha señalado en más de una ocasión que 
para abordar el problema del terrorismo yihadista, concretamente el de ISIS,
hay que prestar una especial atención a la jerarquía de valores que propug-
nan este tipo de organizaciones. ¿Por qué resulta tan persuasivo un proyecto 
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como el del Estado Islámico cuando su régimen axiológico es radicalmente 
diferente al de sociedades como la europea? ¿Qué genera tanto entusiasmo? 
Parece que definirse como «ciudadano europeo» no significase nada rele-
vante.

— Los estudios disponibles muestran que sería demasiado sim-
plificador pensar que aquellos que se adhieren a ISIS son todos jó-
venes, poco educados y sin empleo. También intervienen otros 
factores como, en particular, una actitud pisco-socio-política de 
rechazo, por parte de la generación actual, contra la aceptación 
por parte de sus padres de las políticas de asimilación y sus resul-
tados, es decir, muy a menudo, una forma de relegación (sino de 
segregación propiamente dicha) al margen de la sociedad, aca-
bando en una vida sin mucho sentido ni valor ni futuro. Como re-
acción se manifestaría la re-afirmación de aquella identidad 
previamente perdida –olvidada o renegada. De ahí, entre otras 
explicaciones, que pueda resultar movilizadora la propaganda es-
catológica del Estado Islámico y la idea de ser militante de esta 
organización. Pero este fenómeno no es nuevo. Por ejemplo, al 
inicio de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, muchos 
jóvenes soldados, a pesar de ir a la guerra y saber que podían mo-
rir, iban al frente con entusiasmo porque estaban animados, tam-
bién ellos, por un «ideal» –en su caso, un ideal patriótico.

— Otro aspecto que distingue al Estado Islámico de cualquier otro tipo 
de Estado es que éste no tiene asignado un espacio geopolítico determinado. A 
pesar de ello, se habla de esta realidad textual como si existiera fuera de la 
propaganda de ISIS.

— Hablábamos antes de la opinión publica. Tampoco ella 
tiene una localización determinada. ¿Vale decir que, como escribió 
Bourdieu, ella «no existe»? No. El hecho de que no tenga existen-
cia empírica visible no impide a nadie que puede ser tratada como 
si fuera un sujeto real que quiere, exige, espera etc. Como un per-
sonaje de novela, es un puro objeto de sentido construido, un 
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«ser semiótico» que no precisa de una referencia empírica para 
ejercer su influencia en la escena política real. Desde el punto de 
vista de la semiótica, hay mas de un régimen de existencia, y eso se 
aplica también al modo de existencia de un «Estado». En general, 
a su existencia en cuanto entidad semiótica corresponde un re-
ferencial concreto: un territorio, instituciones, una capital, una 
moneda etc. Lo que parece extraño en el caso del «Estado» Is-
lámico es que su existencia se haya manifestado durante un largo 
tiempo sólo en el registro de lo virtual. En ese sentido, era entonces 
militarmente invencible. Sin embargo, ISIS tiene como objetivo 
reconstituir un califato real, lo que implica una extensión territo-
rial. Paradójicamente, fue cuando consiguieron (parcialmente) ese 
objetivo –pasar de lo virtual a lo real– cuando ellos empezaron a 
ser menos difíciles de vencer.

— Otra característica de ISIS y del Estado virtual que han constituido 
a través de su propaganda es su secretismo. Mientras los líderes políticos 
occidentales y sus organizaciones tienden a sobre-exponerse en los medios de 
comunicación y a defender la transparencia como un valor fundamental, los 
líderes de ISIS se mantienen ocultos, incluso en su propia propaganda.

— Hay al menos dos tipos de consideraciones que explican el 
valor esencial del secreto, particularmente en el ámbito político. 
Primero, en el plano pragmático, para una organización como 
ISIS o cualquier movimiento subversivo, mantenerse invisible 
para el enemigo es evidentemente una necesidad vital. Pero, más 
generalmente, en cualquier ambiente competitivo, y no solamente 
bélico, la ocultación de los propios planes es también una necesi-
dad primaria. Lo saben los amantes del ajedrez. Además, para lo-
grar sus objetivos a pesar de las contra-estrategias del adversario o 
del competidor, es siempre recomendable actuar de tal modo que 
el otro se pierda en pistas sin salida. Para eso, hay que fingir. Re-
tención de la información, camuflaje, finta, todo eso forma parte de 
la táctica usual. Tal vez el discurso actualmente tan apreciado de la 
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«transparencia» sea apenas el último maquiavelismo imaginado 
por nuestros post-modernos y sonrientes Príncipes. La segunda 
dimensión del secreto tiene que ver con el «aura» del poder. Si el 
soberano no debe ser visto, no es sólo para garantizar su seguridad 
–es también, tal vez primeramente, porque, creando un efecto ima-
ginario de ubiquidad, el misterio que lo circunda contribuye a 
acrecentar su potencia. Los jefes de Al-Qaeda o ISIS han retenido 
bien esa otra lección del Fiorentino.

— En contraposición a esa opacidad y secretismo, la propaganda de esta 
organización terrorista, inspirándose en thrillers y películas de terror occi-
dentales, no duda en hacer visible la violencia que ejerce sobre sus enemigos. 
El componente estésico es un elemento fundamental de su estrategia propa-
gandística ¿Podemos concluir que esta propaganda sigue los códigos cultu-
rales de industrias cinematográficas como la de Hollywood?

— Un gran principio del teatro clásico del siglo XVII era el de 
no mostrar escenas de combate con sus respectivos horrores. Se 
limitaba a contarlas. Asimismo, hasta hace no mucho tiempo en el 
cine raramente se mostraba cómo hacer el amor. Hoy, por el con-
trario, parece casi imprescindible presentar escenas de sexo más o 
menos explicitas, de violencia pura, e incluso de tortura. Gran 
parte del cine actual, en lugar de mantenerse en el nivel simbólico 
y dirigirse a la capacidad cognitiva del espectador, trata cada vez 
más de conmover a través de las sensaciones más primarias, trans-
formando al espectador en un voyeur. En ese sentido, lo simbólico 
ha sido sustituido, no sólo en Hollywood, por el hacer ver: ¡con 
sangre, es más eficaz! Lección que los responsables de la propa-
ganda de ISIS también parecen haber aprendido.

M. M. 




