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Introducción 

 

La violencia es un fenómeno social que en el siglo XXI se ha insertado en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana, y con mayor fuerza en los espacios virtuales que ofrece 

internet y que permiten su difusión a millones de usuarios en todo el mundo. La 

digitalización de la información en la red informática permite la circulación de 

violencia que puede obtenerse directamente a través de los medios electrónicos 

personales. 

Por ser la violencia un tema que amerita ser analizado desde una perspectiva 

holística, este estudio aborda a la Deep web, o red profunda, como fenómeno que 

posibilita mostrar la violencia extrema de manera exacerbada. Las investigaciones 

sobre esta red únicamente están centradas en el número de espacio de 

almacenamiento, el anonimato y las formas de navegación, por lo tanto, este estudio 

propone un análisis desde otras coordenadas de investigación con base en el 

diseño y la estética. 

Para esta investigación abordamos el análisis de la violencia en dicha red de 

manera interdisciplinaria. Desde el ámbito de las ciencias sociales en cuanto al 

estudio de la Deep web como medio de comunicación e interacción. La sociología 

nos permitirá identificar los actos violentos sobre el cuerpo y la psicología entender 

cómo surge la violencia en el ser humano. Además, para abordar el fenómeno de la 

violencia con el estudio de la imagen en su calidad de representación como forma 

significante se articulan las herramientas conceptuales propias de la estética, el 

diseño y la semiótica visual. 

La relevancia social de la Deep web como escaparate de la violencia extrema 

destinada a exponerla como mercancía para el disfrute de usuarios que navegan de 

forma privada y oculta, lo muestran datos de Freedom house, organización con sede 

en Washington D.C., quien señala que, a nivel mundial, un promedio de 500,000 

personas usa diariamente el software Tor para proteger y ocultar su navegación. 

Dicho software está limitado a usuarios quienes tienen cierto grado de 

especialización en manejo de navegación anónima, internautas que han aprendido 

a utilizar programas de navegación oculta: los hackers –quienes protegen la 
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vulnerabilidad de navegación– y crackers –quienes roban la información de los 

usuarios–. 

Tanto las páginas web como las imágenes proyectadas emplean recursos 

del diseño gráfico. Es conveniente analizar estos recursos y elementos de diseño 

visual utilizados en los sitios web, así como la composición de las imágenes para 

observar y comprender las modalidades de violencia que se despliegan en sus 

páginas que no están disponibles para la mayoría de los usuarios de la red de 

internet. Solo el 30% de usuarios pueden acceder a esta red privada, es decir, unos 

dos millones de usuarios conectados en todo el mundo por día de acuerdo con Tor 

Metrics. 

Las imágenes poseen un contenido estético. En este caso se trata de una 

estética que involucra ciertas susceptibilidades que el ser humano experimenta y 

materializa de diferentes maneras. Las representaciones del cuerpo violentado en 

la Deep web no corresponden a la belleza en un sentido convencional, más bien, 

las imágenes se dirigen hacia una provocación sensible, es decir, un lenguaje visual 

y estético que implica signos que refieren a lo abyecto y lo ominoso. Representan 

una realidad moralmente reprobable porque trastoca las fibras más sensibles del 

ser humano. 

Por estas razones, para el presente estudio abordamos una problemática que 

tiene que ver con la violencia y su manifestación de manera preocupante ya no solo 

en nuestro contexto cultural, sino que ahora y con más fuerza, en los entornos 

virtuales. En el caso de las redes de internet –accesibles a todos los usuarios que 

poseen una cuenta de usuario de navegación–, es común que en las redes sociales 

se presente este fenómeno, ya sea mediante el Ciberbullyng (acoso psicológico), 

Sexting (divulgación de fotos sensuales), Grooming (amenazas de chantajistas 

sobre niños), entre otros.  

En la Deep web la violencia toma otras formas, ya que es mediante imágenes 

y videos explícitos de actos criminales o sexuales que la violencia es representada 

y ofertada como mercancía. Entonces, la representación de la violencia en la red 

profunda es más gráfica, esto quiere decir que las imágenes de cuerpos violentados 

se exhiben de manera más explícita, sin restricciones y con propósitos comerciales, 
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convirtiendo las páginas que ofrecen este tipo de violencia en un espectáculo que 

deja fuera el respeto a la dignidad humana y la información que pudiera llevar a los 

usuarios a la compasión por la intimidad de la víctima representada de manera 

visual. 

El problema de la Deep web es que permite el libre acceso y la difusión de 

materiales que en la vida cotidiana son censurados o es información privada como 

las fotografías forenses, que son utilizadas únicamente para registrar el hecho 

violento y determinar las causas de la muerte de la víctima de manera confidencial, 

mientras que en las páginas de la red profunda esas mismas representaciones se 

difunden sin ningún tipo de filtro restrictivo, más bien son exhibidas para satisfacer 

determinadas pulsiones de usuarios que están a favor de la violencia extrema. 

Esta investigación tiene como objetivo principal describir los tipos de 

configuración de violencia y explicar los recursos y estructuras de lenguaje con los 

cuales se diseña la imagen de violencia que se manifiestan en determinadas 

páginas de la Deep web. Por acceso empírico restringido, solo someteremos a 

análisis tres sitios: Goringa, Cute Dead Guys y Scream, Bitch que están ubicados 

en dos niveles de acceso a la Deep web que nos permiten navegar sin tantas 

restricciones. Por su parte, los niveles más profundos y de acceso restringido por el 

contenido ilegal que se maneja, únicamente se accede cuando se tienen una 

especialización en informática avanzada. 

Se analizarán estas tres páginas de la Deep web con su imagen de violencia 

tomando en consideración dos objetivos particulares:  

 

• Primero, la construcción de una tipología de la violencia que implica el estudio 

y clasificación del concepto de esta a partir de las imágenes para vincular 

dicho concepto con su traducción visual para determinar qué están 

configurando las imágenes de violencia en las páginas de la Deep web. Esta 

construcción de la tipología de la violencia se realizará en el capítulo II en 

donde observamos cómo es representada la violencia en la Deep web la cual 

se analiza desde la semiótica de la cultura para determinar su traducción y 
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significación al momento de entrar a un espacio virtual, la Deep web, y 

después al salir nuevamente a la superficie (cultura/realidad). 

• Segundo, en el capítulo III se buscará identificar los recursos y lenguajes 

empleados con los que se diseña la imagen de violencia y el sitio web donde 

se aloja. Esto con el fin de conocer los elementos del diseño y su estética 

mediante el análisis semiótico-visual para entender cómo se diseña y se 

configura la imagen de violencia en dichos sitios ocultos. 

 

Estos objetivos particulares tienen la finalidad de buscar responder nuestra 

pregunta de investigación: ¿cómo se diseña la imagen de violencia de la Deep web 

y cómo se produce el sentido? Lo anterior permitirá dar una respuesta explícita a 

partir de la estética del diseño utilizado en las páginas de la Deep web y cómo sus 

imágenes recurren a elementos del diseño para construir y ofrecer determinadas 

representaciones de violencia. 

Cabe recalcar que lejos de hacer una apología de la violencia, esta 

investigación trata de comprender desde la estética, la cultura y la semiótica las 

diferentes configuraciones de la representación de la violencia que ofrece el espacio 

virtual oculto. Se debe tomar en cuenta que hoy día no solo es de interés dicho 

fenómeno en Europa y Estados Unidos –donde el número de usuarios conectados 

al día oscila entre los 80 a 350 millones–, sino que en Latinoamérica y México ha 

comenzado a surgir un gran número de usuarios –que al día fluctúan entre los 

15,000 a los 20,000– de la red Tor, de acuerdo con el sitio web Tor Metrics de 2018. 

Para abordar el problema de la Deep web se ha construido un marco teórico 

metodológico, apoyado en las categorías analíticas de la cultura, los estudios de la 

violencia y el cuerpo, el diseño y la estética, los cuales se tejen analíticamente para 

la investigación y se articulan con la metodología semiótica visual. El andamiaje 

teórico es el siguiente: 

La cultura, como eje primordial de esta investigación, es de suma importancia 

ya que es a través de ella que se producen y se tejen los diversos significados de 

violencia de acuerdo con los contenidos culturales de los sujetos individuales y 

colectivos en contextos específicos. 
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Teniendo en consideración que la violencia se puede representar por 

mediación de signos en determinado contexto cultural, es necesario tener claro el 

concepto de cultura desde la semiótica, de la cual partimos y que de acuerdo con 

Clifford Geertz “consiste en estructuras de significación socialmente establecidas en 

virtud de las cuales la gente hace cosas” (2003:26). Esto quiere decir que estas 

estructuras de significación son códigos, sistemas de lenguaje, sistemas de textos, 

sistemas sígnicos en imágenes, reglas, normas, etcétera, que están en juego en la 

interacción tanto individual como en colectivo.  

Señala Geertz que la cultura se compone de estructuras de textos, lenguajes, 

signos y códigos que los individuos utilizan para vivir en sociedad, en determinado 

contexto, y que precisamente son estas estructuras de lenguaje donde se 

representa la violencia que se inserta en una cultura determinada. Lotman (2006) 

llama a estas estructuras configuradas en un contexto semiosfera, como espacio de 

sentido donde se tejen los textos y los sistemas de lenguaje que menciona Geertz. 

Esta categoria nos es de utilidad para ubicar a la Deep web como un espacio de 

significación cultural donde se articulan y se organizan los lenguajes generadores 

de sentido.  

A sabiendas que en determinada cultura se producen múltiples sentidos 

(Geertz y Lotman) derivados de diversos fenómenos que son producidos 

culturalmente y se articulan en contextos sociales y, para nuestro caso, virtuales, se 

puede inferir que la violencia es una manifestación cultural que involucra sujetos 

individuales y colectivos dentro de la red profunda de internet.  

Para este estudio tomaremos el concepto de violencia física en primera 

instancia para abordar su representación visual. Sofsky (2006), Sayac Valencia 

(2010), Judith Butler (2006) y Elsa Blair (2009) coinciden en que la violencia es el 

ejercicio de dañar la materialidad corporal por medio del uso de la fuerza física en 

los ámbitos que tienen que ver con lo mediático y económico. Por lo tanto, la 

violencia como resultado del ejercicio cruento sobre el cuerpo es provocado, 

además del medio económico, por la satisfacción de determinadas pulsiones 

humanas que se manifiestan en el individuo. 
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En segunda instancia, para explicar cómo surge la violencia en el ser humano 

por determinadas pulsiones humanas, Sigmund Freud (1932) sostuvo que violencia 

y destrucción provocan hostilidad ante el desarrollo de convivencias pacíficas y 

descontento por la prohibición de dichas pulsiones. Para mantener cohesionada a 

la comunidad, la cultura proporciona un conjunto de bienes para los individuos, 

creando modelos de consumo, de entretenimiento y toda clase de normas sociales 

que permiten la sublimación de la violencia, pues esta destruye la vida social.  

Según el autor, todo ser vivo posee dos pulsiones apegadas a la naturaleza, 

por un lado, existe una pulsión de vida, que es la pulsión libidinal, sexual; por el otro, 

la que es pertinente a esta investigación, la pulsión de destrucción. Ella trabaja 

dentro de todo ser vivo y se afana en producir su descomposición, en reconducir la 

vida al estado de la materia inanimada, es decir, la muerte (Freud 1932:194). Así 

pues, la pulsión de destrucción se manifiesta como pulsión violenta que puede llevar 

a la muerte cuando es liberada hacia afuera, hacia los otros. 

La violencia física al ser accionada por la pulsión de destrucción 

desencadena otro tipo de pulsiones como el sadismo, que es el placer por infringir 

dolor en los otros respondiendo a un componente agresivo de la pulsión sexual 

(Freud, 1976:143). En contra parte, el masoquismo abarca todas las actitudes 

pasivas hacia la vida y el objeto sexual, y en esta relación, hay un condicionamiento 

de la satisfacción al hecho de recibir un dolor físico o anímico infringido por el objeto 

sexual. Entonces, “el masoquismo no es otra cosa que una continuación del 

sadismo vuelto hacia la persona propia, la cual en un principio hace las veces del 

objeto sexual” (Freud, 1976:144). 

El sadismo y el masoquismo como parte de la pulsión de destrucción que 

incluye el componente agresivo sexual analizado y expuesto por Freud en el siglo 

XX, hoy tienen vigencia porque se han actualizado y son visibles en la Deep web 

como fenómeno contemporáneo problemático en prácticas de mutilación vía 

streaming.1 Estas dos pulsiones serán de gran utilidad para tipologizar la violencia 

en la red oculta de internet.  

                                                           
1 Es la transmisión en directo de algún acontecimiento o programa de entretenimiento por medio de 
un reproductor de video a través de una página web como Youtube o red social como Facebook o 
Twitter. 
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Para enriquecer la tipología de la violencia que se puede ver en las páginas 

de la Deep web también retomamos el Gore –que significa “sangre” o “sangre 

derramada” (Valencia y Guillot, 1996:16)– y el Snuff2 –denominado como Snuff 

Movies– que refieren a las violaciones, torturas y asesinatos reales, realizados con 

actores cuya finalidad es registrar estas atrocidades mediante algún soporte 

audiovisual y posteriormente distribuirlas comercialmente para el entretenimiento 

(Ortega, 2004:313). 

Por su parte, la violencia sobre el cuerpo, de acuerdo con Elsa Muñiz (2010) 

y Judith Butler (2002), es una práctica que remite a experimentar sensaciones como 

dolor, angustia, sufrimiento. En principio, vivencias desagradables cuando se es la 

víctima, pero que cuando se es victimario producen otros tipos de sensaciones y se 

satisfacen determinadas pulsiones. El cuerpo, que es susceptible de violencia, se 

divide en géneros, es decir, no solo existen cuerpos masculinos y femeninos, 

también transgéneros, intergéneros, y demás géneros corporales construidos 

culturalmente y susceptibles de recibir violencia. 

El cuerpo es el soporte de la violencia de acuerdo con las autoras, las 

múltiples manifestaciones pulsionales como el sadismo o el masoquismo ejercidos 

construyen cuerpos violentados por múltiples tipos de violencia que dañan la 

materialidad del cuerpo. Estas prácticas son visibles en la Deep web. 

En términos semióticos, Enrique Finol (2009:128) define al cuerpo como "un 

complejo sígnico, dotado de numerosas variables comunicativas y expresivas de 

valores que permean toda la acción humana". Así, el cuerpo violentado produce 

significaciones múltiples que en la Deep web señalan tipos de violencia de acuerdo 

con los signos índice, íconos o símbolos sobre la materialidad del cuerpo y su 

posición inerte. 

Para abordar la estética dentro del diseño de las páginas web y las imágenes, 

es necesario construir una estética de la violencia a partir de tres valores estéticos 

que refieren a esa parte sensible del ser humano que suscita experiencias 

desagradables y que están articuladas en los sitios web y sus imágenes y son 

                                                           
2 Palabra inglesa que significa rape (violación), también significa “mucosidad”. 
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puestos de manifiesto en las representaciones visuales de la violencia en la Deep 

web.  

El primero de los tres valores estéticos es lo abyecto, etimología del latín 

“bajo, humilde” “echar abajo”, def: rebajar, envilecer, despreciable, vil en extremo. 

Para Julia Kristeva (2013:22), abyecto es ser repulsivo, rechazante, emparentado 

con la perversión que implica viciar con malas doctrinas o costumbres, puede ser, 

la pedofilia como acto sexual anormal. También es una reacción física, un rechazo 

del cuerpo hacia algo que lo perturba o desagrada como las imágenes que 

presentan cuerpos inertes en descomposición.  

Lo ominoso: del latín, azaroso, de mal agüero, abominable, vitando (odioso, 

execrable, que se debe evitar). Para Freud (1919:220), la palabra alemana 

unheimlich (secreto, clandestino) es, evidentemente, lo opuesto a heimlich (intimo), 

heimisch (domestico), vertraut (familiar); y puede inferirse que es algo terrorífico 

justamente porque no es consabido (bakannt) ni familiar. Para nuestro caso, el 

sadismo o las formas de mutilación inclusive la muerte son cercanas a lo ominoso 

porque no entran en los esquemas de pensamiento moral del ser humano, al 

contrario, inquieta al individuo. 

Lo siniestro, dicho de una parte o sitio que se encuentra a la izquierda. Aviseo 

y malintencionado, infeliz, funesto, aciago (de ahí viene el prejuicio sobre las 

personas que escriben con la mano izquierda), es un valor estético similar a lo 

ominoso al referirse a lo que se sale de la norma, la violencia extrema no puede ser 

normal, al contrario, provoca un estado de miedo, angustia, desconcierto, porque 

es perverso y reprobable.  

Estos tres valores de lo estético que nos llevan a una estética de la violencia 

tienen representaciones visuales en las formas de violentar el cuerpo y ser 

mostrados en las páginas de la Deep web. 

Otros conceptos operativos surgirán a lo largo de esta investigación para 

interpretar y construir la tipología de la violencia, la estética de la violencia y su 

manifestación en la imagen.  

Para realizar el análisis de acuerdo con el objetivo, adoptaré la hermenéutica 

profunda que desarrolla John B. Thompson (2006). Su propuesta es un marco 
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metodológico que incluye tres fases principales, es decir, dimensiones analíticas 

distintas de un complejo proceso interpretativo.  

Antes de abordar las tres fases de la hermenéutica profunda, se parte de una 

interpretación de las doxas o interpretación del sentido común en la vida diaria, 

analizadas en el capítulo I con las experiencias de los youtubers. Posterior a ello, el 

análisis sociohistórico que presentamos en los capítulos I y II, tiene por objeto 

reconstruir las condiciones sociales e históricas de la producción, la circulación y la 

recepción de las formas simbólicas (Ibid.) en cinco niveles, de los cuales 

ocuparemos tres: 

 

• Los escenarios espacio-temporales. Son los lugares y los momentos en los 

que se producen, se inscriben, se expresan y se reciben las formas 

simbólicas. 

• Campos de interacción. Definido como un espacio de posiciones y un 

conjunto de trayectorias, que unidos determinan algunas de las relaciones 

que se dan entre individuos y algunas de las oportunidades que tienen a su 

disposición.  

• Medios técnicos de transmisión. En la medida en que las formas simbólicas 

son intercambiadas entre los individuos, necesariamente implican algún 

medio técnico de transmisión entendido como un sustrato material en el cual, 

y por medio del cual, se producen y transmiten las formas simbólicas.  

 

El siguiente nivel es el análisis formal, lo encontramos en el capítulo III, donde 

aplicamos el modelo semiótico de Roland Barthes de los tres mensajes en retórica 

de la imagen, quien lo aplica a la imagen publicitaria y que está basado en la 

semiología de Ferdinand de Saussure (2008:103) el cual menciona que el signo 

está compuesto de un significante que es una imagen acústica de la palabra y un 

significado que es la imagen mental o concepto del objeto designado. 

El mensaje lingüístico se compone de un doble mensaje que adecuaré al 

análisis. Tiene un nivel denotado y un nivel connotado en analogía al significante y 

significado. El mensaje icónico denotado hace referencia a un sentido literal, 
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explicito, objetivo. Para la denotación me auxiliaré del lenguaje visual de María 

Acaso (2006) y la sintaxis de la imagen de A. Dondis (1998) para describir y explicar 

los recursos y lenguajes de diseño que se utilizan en dichas páginas web o 

interfaces y en sus imágenes de violencia.  

El mensaje icónico connotado es el significado simbólico, connotativo. Para 

este nivel de análisis nos apoyamos en Alicia Poloniato sobre las representaciones 

visuales (1998), con el fin de interpretar los lenguajes de diseño en la interfaz y la 

composición del cuadro y los ángulos de toma de cada imagen. Tomamos la 

categoría cuerpo-signo de Enrique Finol para entender cómo se está representando 

el cuerpo violentado en la imagen y sus posibles lecturas y significaciones.  

El cuerpo-signo hace referencia al cuerpo situado en campos, lugares 

semióticos, de sentido, donde el cuerpo actúa como signo (Finol, 2016:13). El 

cuerpo y sus diversos sistemas semi-fisiológicos que lo articulan (Finol, 2010) son: 

(color y textura de la piel, los olores, movimientos y posiciones corporales), los 

sistemas de signos que se le añaden (la vestimenta, maquillaje, adornos y 

artefactos) lo convierten en un cuerpo impregnado de significados donde se pueden 

leer los resultados de la violencia que se han inscrito en él. 

Cabe señalar que dicho análisis se aplicará a un corpus de tres sitios web y 

cada página web con una imagen seleccionada cuidadosamente para no herir 

susceptibilidades y que por acceso restringido son las únicas páginas con sus 

imágenes a las que tiene acceso el usuario externo. Estas arrojarán luz, en primer 

lugar, sobre el análisis de la forma y del diseño; en segundo, del contenido y su 

interpretación. 

Para llegar a esta selección del corpus, es necesario señalar que el 

ciberespacio es amplio y complejo, ubicamos el cuerpo en la Deep web y al mismo 

tiempo el problema de ser representado de forma violenta como mercancía del 

espectáculo. Este hecho observable empíricamente dio pauta a delimitar el tema 

del cuerpo en el ciberespacio hacia el problema de la violencia corporal y su 

representación en el contexto virtual de la Deep web a partir de estructuras de 

lenguaje y recursos de diseño. 
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Una vez realizado el análisis formal, es necesario señalar que la 

interpretación y reinterpretación se construye sobre el análisis visual, distribuido en 

la denotación, connotación y las conclusiones. 

 

 

I. Deep web como plataforma de comunicación  

 

En este capítulo se describe brevemente el medio de transmisión de lo que 

Thompson llama formas simbólicas, las cuales son “constructos significativos que 

son interpretados y comprendidos por los individuos que los producen y reciben; se 

encuentran de maneras diferentes y se insertan en condiciones sociales históricas 

específicas” (2006:407). Es decir, las imágenes de violencia son formas simbólicas 

que albergan un conjunto de signos cuyo soporte es la Deep web y cuyo contexto 

social es el entorno tecnológico en sociedades violentas.  

Partimos de los inicios de nuestro medio tecnológico de transmisión, la Deep 

web, ¿qué es?, ¿cómo se configura? ¿cuál es su capacidad de almacenamiento?, 

¿cuál el tipo de información que es alojada en ella?, ¿qué sentido produce? 

Posteriormente se revisa el fenómeno de la violencia extrema que se configura 

diacrónicamente, que es participe en los inicios de la violencia en internet y que es 

gracias a los youtubers que se sabe que existe. 

 

 

Desarrollo y funcionamiento de la Deep web 

 

La Deep web nació con internet a principios de los años noventa del siglo XX, su 

propósito era circular información de manera confidencial en el intercambio de 

archivos. La privacidad era una cuestión de protección y seguridad necesaria por 

usuarios que compartían datos importantes de sus actividades de trabajo. 

Es a partir de 1994 que aparece el nombre de invisible web dejando claro 

que es todo aquello que se mantiene oculto. Comenzó a ser utilizada por usuarios 

con experiencia en el manejo de la navegación privada. Individuos con 
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conocimientos informáticos en cuestión de navegación y diseño web le dieron una 

utilidad ilícita. 

En 2001, el término “Deep web” fue acuñado por Michael K. Bergman en un 

artículo titulado: “The Deep Web: Surfacing Hidden Value” (La red profunda. 

Trayendo a la superficie el valor de lo oculto). El concepto hace referencia a esa 

parte de internet que no puede ser rastreable, que está oculta pero que posee un 

valor de privacidad que debe traerse a la superficie. Son páginas web que no existen 

en los motores de búsqueda tradicionales como Google, Yahoo o Mozila. (2001:2). 

Por esta razón, su valor de privacidad aumentó, así como el número de 

usuarios que ingresaban a la red profunda para buscar archivos, documentos, 

videos e imágenes que no estaban disponibles en la superficie de internet por estar 

censurados. En la actualidad la Deep web como medio técnico de información se 

ha convertido en un espacio virtual que posibilita la producción, reproducción, 

circulación y consumo de archivos e información privada que sigue siendo 

restringida por candados de seguridad y capas de publicidad para los usuarios que 

navegan en la red superficial de internet. 

Para entender la capacidad que tiene esta red profunda es necesario explicar 

cómo está constituida: 

Internet se divide en dos partes, la red superficial (Surface web) y la red profunda 

(Deep web). La International Journal of Computer Science and Información Security 

(Revista Internacional de Informática y Seguridad de la Información) arroja algunos 

datos con respecto a la Deep web, entre los cuales destacamos los siguientes 

(Kumar, Bharati y Choudharty, 2011:11): 

 

• El espacio de información publicada en la web profunda es actualmente de 

400 a 550 más amplia que la web superficial. Es decir, información 

censurada, imágenes, video y audio están a disposición de usuarios que se 

sumergen a la red profunda. 

• La web profunda contiene 7,500 Terabytes de información frente a los 19 

Terabytes de información que existen en la web superficial. 
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• La web profunda contiene cerca de 550 mil millones de documentos 

individuales comparados a los mil millones de la web superficial. 

• Existen actualmente más de 200,000 sitios web en la red profunda. 

• 60 de los sitios de la red profunda contienen colectivamente alrededor de 750 

Terabytes de información suficiente por sí misma para superar el tamaño de 

la web superficial. 

• El contenido de la red profunda es de 1,000 a 2,000 veces mayor que la de 

la web superficial. 

 

Bergman detectó aproximadamente 300,000 sitios de internet profunda en la 

web total en el año 2004 (Bergman mencionado en Allegritti 2017:23). Estos sitios 

están hundidos en las profundidades de la Deep web en lugares o sitios web 

estratégicamente diseñados para no ser detectados con hasta 10 capas de cifrado.  

En resumen, la parte superficial de internet (Surface web) es donde navegan los 

usuarios que cuentan con acceso a internet,3 usuarios normales que conocen y 

visitan frecuentemente la red para buscar información, consultar correo y redes 

sociales, una red fácilmente rastreable por medio de una IP4 (dirección de registro) 

compuesta por todas las páginas a las cuales se puede acceder públicamente. La 

Deep web es lo contrario, engloba información que está disponible, pero a la que no 

se puede acceder de forma pública. La Dark web o red oscura, es la parte más 

profunda de la Deep web y está intencionalmente oculta de los motores de 

búsqueda como Google o Yahoo, usa direcciones IP enmascaradas y es accesible 

con un navegador especial llamado Tor. 

Para ofrecer una explicación de cómo se representa la Deep web, los técnicos 

en informática y la policía cibernética utilizan el diseño de la imagen de un iceberg 

–cuyo origen se remonta al concepto germánico de Ijsberg–, utilizado aquí como 

                                                           
3El informe de We Are Social 2017 señala que más de la mitad de la población mundial utiliza internet, 
con más de 3,750 millones de personas online; y el 50% del tráfico web ya procede de dispositivos 
móviles, con un crecimiento de nada menos que el 30% respecto al año anterior. Disponible en: 
<https://marketing4ecommerce.net/usuarios-de-internet-mundo-2017/>. 
4 Dirección IP (Internet Protocol) es un numero único e irrepetible con lo cual se identifica una 
computadora conectada a una red de internet que corre el protocolo IP. 
<http://web.uservers.net/ayuda/soluciones/dominios/que-es-una-direccion-ip_NTk.html>. 
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metáfora para simbolizar una masa de hielo flotante cuya punta es la parte visible 

que sobresale del océano, y el resto del cuerpo queda sumergido, es decir, es 

aquella parte invisible al ojo. En términos informáticos, la punta del iceberg es todo 

el contenido del internet superficial, es el internet que conocemos y es de acceso 

público sin ningún requerimiento de navegación, mientras que la parte sumergida 

pertenece a la Deep web. 

Allegritti (2017:32,33) y Parilla (2011:63) académicos que desde la Universidad 

de Cuyo (UNC), Argentina, y la Universidad Carlos III en Madrid han analizado la 

Deep web aportando la siguiente clasificación que consta de 5 niveles: 

 

• El nivel 1, es la punta, mejor conocida como Surface web. Es el internet que 

todos los días utilizamos, es de acceso público, aquí se encuentran los 

buscadores más conocidos como Yahoo o Google, las redes sociales, y 

plataformas de entretenimiento y noticias. 

• Nivel 2, Bergie web. Como lo llaman los informáticos y usuarios que navegan 

por la red profunda, es el internet no indexado (registrado) por algunos motores 

de búsqueda, directamente accesible y no se requiere ningún programa proxi 

especial como Tor. Hay contenido pornográfico, violento y de distribución de 

archivos tales como música, libros, películas, artículos científicos, etc., que son 

de libre acceso, pero violando los derechos de autor. Es el último nivel de 

acceso libre. 

• Nivel 3, Dark web. Navegador especial (Tor). En este nivel se encuentra la 

pedofilia, trata de personas, productos ilegales, imágenes violentas, juegos 

interactivos violentos, sacrificios de rituales desconocidos, torturas, asesinatos, 

zoofilia y necrofilia. Este lugar es sumamente peligroso, aquí podemos 

encontrar a la policía cibernética, los crackers que estarán listos para robar la 

identidad y la información de los usuarios que no estén protegidos con Tor y 

otros programas de seguridad privada. 

• Nivel 4, Charter web. En este nivel se encuentran los asesinos a sueldo, 

sicarios, todas las variantes de la pornografía, abusos, mutilaciones, videos de 

muertes en tiempo real, libros prohibidos, trata de persona, venta de armas y 



 

15 

 

drogas, entre otros. En este nivel la información no está conectada a ninguna 

red externa, es decir, ningún cableado externo para circular información, más 

bien, hay que acceder desde dentro de la red virtual. 

Los sitios web se vuelven más restrictivos y usan medidas de seguridad más 

sólidas, como registros en el sitio e inicios de sesión, invitar solo con 

membresía, abrir solo por una hora y/o fechas específicas, contactar por medio 

de un correo electrónico o un foro privado, entre otros. 

• Nivel 5. Marianas web. Es el nivel más profundo de la red oculta. Para ingresar 

en este nivel se requiere de un informático o hacker especialista, aquí ya no 

existen los virus, es un lugar donde se encuentra todo tipo de información 

confidencial, archivos desclasificados de los gobiernos, filtraciones de 

documentos privados, fotos polémicas y demás contenido que no sale a la luz 

pública porque son censurados por los buscadores más conocidos o canales 

como Youtube, Vimeo o Tu.tv. 

 

Para poder sumergirnos en la Deep web es necesario hacerlo a través de la 

herramienta Tor (The Onion Router) red de anonimato, que facilita la navegación 

anónima y las transacciones de negocios privados o mercados negros. Como 

señala el ingeniero informático Ignacio Cagiga (2017) de la Universidad de 

Cantabria, España. Hay un par de cosas que cambian con los dominios al estar 

navegando con Tor: 

1. Desaparece el famoso prefijo www <https://www.googlw.com>. 

2. Las direcciones ya no tienen unos nombres que los usuarios puedan identificar. 

Son una combinación de 16 caracteres alfanuméricos generados automáticamente 

a partir de la clave pública del servicio (skunksworkedp2cg.onion/). 

3. La Tor Network utiliza su propio pseudo-dominio: ‘.onion' que se refiere a las 

distintas capas que contiene una cebolla, son direcciones que se ocultan por capas 

de publicidad. 

El ingeniero Cagiga muestra el panorama de direcciones de navegación en 

la Deep web de tal manera que podemos saber que en ese lugar los dominios son 

distintos y desconocidos para los usuarios que navegan por la red superficial, lo que 
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indica que hay una clara intensión por ocultar la información que se almacena en 

dicha red. Es la información que no está al alcance de cualquier usuario. Esto quiere 

decir que la Deep web bordea con la ilegalidad y con prácticas prohibidas que como 

señalaron Allegritti y Parrilla están distribuidas en los cinco niveles de la red 

profunda. 

 

 

La violencia en internet y el cuerpo violentado 

 

Este apartado tiene como propósito ofrecer un acercamiento con respecto a la 

violencia en internet para comprender el tipo de violencia que se ofrece en la red 

abierta y su aparición de manera exacerbada en la Deep web. 

El nacimiento de internet a finales de los años cincuenta y las interacciones 

entre usuarios dieron pie a que la violencia producto del narcotráfico, guerras 

religiosas o crímenes por asaltos o pleitos callejeros apareciera en internet como 

una alternativa de acceso fácil a mediados de los años dos mil. Hicieron su aparición 

las primeras imágenes y videos de violencia en baja calidad en páginas de la red de 

internet la cual fue testigo de múltiples fenómenos como el de la violencia.  

Internet mostró una serie de movimientos armados cuyo impacto fue 

magnificado con la aparición de las redes sociales, Facebook, Youtube y Twitter 

que cobraron fuerza a partir del año 2007 y que ahora se han constituido en 

plataformas altamente populares. Si antes se podía tener acceso a los contenidos 

de violencia a través de la prensa diaria y posteriormente en la televisión y el video, 

ahora el panorama de acceso a la violencia es otro, se ha ampliado, magnificado y 

glorificado. De tal suerte que se han vuelto algo cotidiano en el imaginario social los 

acontecimientos violentos que no era posible visualizar tan gráficamente en otros 

medios como en la red de internet donde “movimientos armados y sociales sólo 

pudieron cuajar por la intervención de medios electrónicos, particularmente por 

redes sociales como Facebook y Twitter” (Chaverry, 2013:19).  

Estos nuevos usuarios que a partir de los años noventa poblaron internet 

comenzaron a difundir, denunciar, configurar un tipo de violencia en imágenes que 
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hacía referencia a maltratos y muertes de personas. Al mismo tiempo que la 

sociedad dio la bienvenida a estas opciones más democratizantes de acceso a 

contenidos, los estudios académicos mostraron preocupación por la veracidad de la 

información. Más preocupante aún resultaron los contenidos de violencia 

exacerbada que comenzaron a almacenarse en la Deep web.  

A inicios de los años dos mil comenzó a manifestarse otra configuración de 

violencia que mostraba la realidad en vivo, videos de muertes por guerras religiosas, 

políticas o económicas hacían presencia en internet, aquello que la investigadora 

Michela Marzano (2010:22) llama en su libro La muerte como espectáculo, en donde 

toma una posición crítica frente a la falta de ética de exhibir vídeos de baja calidad 

que muestran malos tratos, violaciones y asesinatos, pero que sin embargo 

debemos comprender y analizar.  

El sitio web YouTube, fundado en 2005, permitía a los usuarios subir, mirar y 

compartir videos musicales y filmaciones de baja calidad de aficionados. En esos 

momentos comenzaron a manifestarse videos de asesinatos por determinadas 

guerras, que habían sido filmados a finales de los años noventa y principios de los 

dos mil, los cuales eran subidos y compartidos, lo que fue una alternativa para poder 

ver esos filmes cuantas veces se quisiera sin restricciones.  

En este sitio, por ejemplo, se pudo ver el video enviado al consulado de 

Estados Unidos en Pakistán, del periodista estadounidense Daniel Pearl, 

secuestrado y degollado por sus captores en 2002, a pesar de que la televisión 

abierta lo censuró. Pero uno de los casos más importantes y polémicos fue el 

ahorcamiento de Sadam Husein en 2006 grabado en video y difundido primero en 

televisión para posteriormente ser compartido en internet. Son estos hechos 

difundidos como espectáculo para divertimiento de la audiencia lo que Marzano 

(2010) llama “realidad-horror”, configurada por la realidad de la violencia y el horror 

extremo puesto al alcance de todos los usuarios de internet para su disfrute.  

En México, la “realidad horror” también fue exhibida como espectáculo a 

través de los medios de comunicación masiva en horarios infantiles y juveniles en 

los momentos en que los delincuentes y narcotraficantes comenzaron a utilizar a los 

medios como voceros de sus crímenes. A raíz de las críticas que esto ocasionó, en 
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2011 los medios hicieron un pacto para no convertirse en voceros de la violencia, 

pacto que no fue respetado, ya que uno de los objetivos era que no fungieran como 

intermediarios o voceros de los narcotraficantes, pero aun así se podía ver reflejado 

en los anuncios publicitarios y plataformas de redes sociales a pesar del pacto 

acordado.  

En sus investigaciones sobre fotoperiodismo, el investigador Antonio Sustaita 

(2014:90) documenta que, en 2006 en nuestro país, “es el año en que se dispara la 

decapitación y se torna un espectáculo estético”, no sólo a través de los medios sino 

en los concursos del fotoperiodismo como el World Press Photo. Esta modalidad de 

violencia comenzó a manifestarse en internet mediante videos e imágenes en la 

página desaparecida en la internet visible y alojada en la Deep web llamada 

“Rotten.com” –rotten que en español se traduce como podrido, descompuesto– sitio 

con un diseño web bastante sencillo que contaba con un fondo blanco y letras en 

color rojo, que ofrecía hasta 50 fotografías de decapitados a la semana.  

Por ese mismo año Youtube decide hacer cambios en sus políticas de 

exhibición de videos, censurando los filmes con contenido violento o pornográfico, 

provocando que muchos de estos videos desaparecieran de este sitio web y 

comenzaran a alojarse en la Deep web donde hay libertad de compartir y distribuir 

videos con contenido violento, pornográfico, de venta de armas, artículos robados 

entre muchos otros.  

Después de que Youtube puso en funcionamiento su política de censura, la 

red profunda creó un clon de Youtube llamada DeepTube, ahí se alojaron diversos 

videos de corte violento y pornográfico,5 pero pronto fue censurado. Sin embargo, 

nuevas páginas en la Deep web hicieron posible consumir y disfrutar de violencia 

extrema, pornografía, prostitución, venta de órganos humanos, venta de drogas, 

alquiler de sicarios, etc. A este tipo de mercancías bajo la categoría de productos y 

servicios la filósofa Sayac Valencia de la Universidad Complutense de Madrid en su 

libro Capitalismo gore (2010) lo llama: “consumo gore”, cuando al acto de violentar 

el cuerpo humano pasa a convertirse en un objeto, humillado, despreciado, 

                                                           
5 Según la RAE, pornografía es la presentación abierta y cruda del sexo que busca producir 
excitación.  
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mancillado por diversas prácticas violentas extremas de las cuales daremos cuenta 

en la construcción de una tipología en la Deep web.  

Como podemos ver, en la red profunda el cuerpo exhibido adquiere otras 

dinámicas, es objetualizado para ser manipulado, es convertido en territorio de 

múltiples violencias que tienen por objetivo satisfacer la mirada de internautas que 

desean mirarlos. El cuerpo es el punto central del ejercicio del poder en las 

profundidades de internet ya que, “parece necesario volver a escenificarlo solo que 

denigrándolo al punto de ponerlo en las formas de juegos macabros que llegan a 

revivir las formas snuff tan repudiadas en los años noventa” (Bautista, 2015:30). Se 

observa que la violencia en las profundidades de internet hace posible que “lo 

privado se haga público y apto para el consumo” (Ons, 2009:91). 

 

 

Los youtubers y la violencia en la Deep web 

 

A partir del año 2008, cuando Youtube estaba plagado de videos de todo tipo 

incluyendo los metrajes de violencia en alta resolución, surgieron los youtubers, 

usuarios productores que comenzaron a poblar esta plataforma que funciona como 

reproductor en línea, realizando videos con temas de corte político, cómico, de arte, 

ciencia, religión y contenido que tiene que ver con violencia, terror y fenómenos 

paranormales. Para esta última, aparecieron los primeros youtubers como 

DrossRotzank de Venezuela y Oxlack Castro de México. También en México 

surgieron otros youtubers como: Julián Cavalero, El Mundo de Cabeza, Proyecto 

Paranormal México, Adimensional, Evidencia X del productor y conductor televisivo 

Cesar Buenrostro. Todos comenzaron a incluir temáticas sobre la Deep web y la 

violencia.  

Se descubrió a través de sus videos que existía una red oculta en toda la 

internet donde se describían y promocionaban los contenidos de la Deep web. Los 

videos que realizaban tenían como títulos: “Lo más perturbador en la Deep web”, 

“El lugar más profundo y oscuro de la red”, “Los 7 videos más buscados en la Deep 

web”, “Los 7 tutoriales más abominables en la Deep web”, “7 redes sociales de la 
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Deep web”, “El horripilante video de Daisy´s Destruction”, “Imágenes espeluznantes 

en la Deep web”, “Una historia real de la Deep web”, entre muchos otros. 

Producciones en video donde se han presentado imágenes del Caníbal de 

Rotemburgo, los Fileman, padre devorando a su hijo, y demás casos de páginas 

ocultas, temáticas de asesinatos en vivo, ocultismo, masonería y el nuevo orden 

mundial.  

Debido a la acción de los youtubers es que la Deep web comenzó a ser 

visitada por los seguidores de estos usuarios productores que rápidamente 

comenzaron a aprender a navegar por la red profunda para dar a conocer páginas 

y casos de violencia extrema en imágenes, video o literatura, donde se habla de 

diversas modalidades violentas, desde el asesinato hasta el sadomasoquismo, 

desde los actos sádicos y sexuales de la Juliette del Marqués de Sade como “la 

mujer libertina que se siente atraída por las reacciones que habían sido condenadas 

por las leyes de la civilización occidental” (Horkheimer y Adorno, 2001:143), es 

decir, la satisfacción sexual mediante el sadomasoquismo hasta el placer por 

devorar carne humana del caníbal de Rotemburgo en la Deep web.   

Es a partir de la experiencia de estos primeros youtubers que la 

representación de la violencia comenzó a tomar forma en la Deep web, ya que los 

usuarios ahora hablan de canibalismo virtual, violencia gore o snuff, que ha 

permitido que los nuevos youtubers hablen en sus canales sobre temas ocultos y 

páginas que ofrecen violencia extrema en la red profunda bajo el título: “Mi peor 

experiencia en la Deep web” o “canibalismo en la Deep web” y otros casos sobre 

violencia, canibalismo o asesinos seriales de internet. 

Uno de los temas abordados por algunos Youtubers es el caso de Armin 

Maiwes originario de Alemania, mejor conocido en la Deep web como “El caníbal de 

Rotemburgo”, que publicó en 2001 un aviso en internet pidiendo gente que se 

prestara para ser comida. Se presentaron cinco personas que por una u otra razón 

fueron rechazadas, finalmente el candidato elegido fue un ingeniero de Berlín, 

Bernard Brandes, quien se ofreció para ser devorado en vida (Ons,2009:90). El 

caníbal relató a la policía cómo asesino y devoró a su víctima.  
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Este acto caníbal se convirtió en espectáculo que se hizo público ya que las 

imágenes del caníbal devorando partes de Bernard fueron subidas a la superficie 

de internet por algunos youtubers o compradas por algunos usuarios quienes las 

vendían más caras a otros usuarios de internet. Este caso fue hecho público por la 

policía, hubo gran cantidad de individuos que solicitaron las imágenes para mirar el 

acto violento. El canibalismo de Armin para Silvia Ons (2009) tiene que ver con sus 

deseos pulsionales caníbales albergados desde su infancia y gracias a internet pudo 

satisfacer dicha pulsión.  

A partir del año 2016 comenzaron a promocionarse los llamados Red Rooms 

(habitaciones rojas), sitios donde se producen ejecuciones y asesinatos en directo 

como una forma de violencia virtual. Es decir, un usuario anónimo paga cierta 

cantidad por este servicio en uno de estos rooms, quien tiene el derecho de decidir 

de qué forma será torturada la persona que aparece en la pantalla de su ordenador 

o mejor aún, cómo quiere que le hagan su video. Estas ejecuciones y torturas son 

reales, aunque hay casos en donde los videos ya están a disposición de usuarios.  

Más tarde, en 2017 surgió el Hurtcore, que no es más que el sufrimiento y 

tortura de infantes difundido por medio de imágenes y videos. Los videos son reales, 

pero las imágenes pueden ser escenificaciones. Los usuarios pueden elegir cómo 

quieren que se grabe su video, la forma de tortura sobre la víctima y alguna técnica 

para ejercer dolor.  

Un caso reciente del llamado Hurtcore (cuya traducción es núcleo dañado) y 

en la Deep web se refiere a las torturas y violaciones criminales, es el video que fue 

comercializado en la red profunda como Daisy´s destruction, el cual mostraba en 

video e imágenes la tortura, violación y asesinato de un infante perpetrado por una 

modelo que portaba una máscara en el rostro nombrada por parte de los usuarios 

como “La chica salvaje de la Deep web”. Su nombre real es Liezyl Margallo6 de 

Filipinas, quien se involucró con un grupo de trata de infantes a nivel internacional 

                                                           
6 Liezyl Margallo fue acusada de tortura y asesinato infantil junto con otros pedófilos que filmaban 
escenas violentas a cargo de Peter Gerald Skully arrestados en 2015. 
<http://www.news.com.au/national/courts-law/revealed-luxury-life-of-woman-accused-of-torture-
and-murder-at-hands-of-depraved-paedophile/news-story/a2f4a52b080ecc6fa22b1e526e1208d3>. 



 

22 

 

y quien realizó varias grabaciones y fotografías donde se mostraban actos de 

violencia y sadismo. 

Los youtubers han sido el motor principal por el cual se ha podido dar a 

conocer la Deep web como medio virtual sumamente peligroso, totalmente 

perverso, siendo que no todo es violencia, crimen o ventas ilegales, también 

podemos encontrar páginas de corte informativo en cuestiones de política o cultura. 

Lo nuevos youtubers como Vikinga Vlogs, Eze Conspirators, Duck Videos, 

BreaKman, La Habitación Oscura, etc., ahora tratan temas de violencia extrema 

como algo que solo puede encontrarse en la Deep web y son filtrados a la superficie 

como el caso más reciente del aparente canibalismo de Hillary Clinton, quien 

supuestamente consume carne humana y por eso tiene problemas de motricidad, 

en la memoria y algunos otros delirios señalados en el portal Cannibal Club alojado 

en la Deep web y mencionado por los youtubers en sus videos. Hechos que aún no 

han podido ser empíricamente evidenciables por acceso restringido a estas páginas 

que dicen poseer el contenido de tales actos, pero que muestran una configuración 

de nuevas formas de violencia narradas, resultado de acciones espectaculares de 

los cuales están hablando los youtubers en la actualidad. 

Por ende, el portal Tor Metrics señala que cada vez más usuarios en México 

están utilizando la red Tor para navegar por la Deep web en busca de este tipo de 

violencia como lo muestran sus estadísticas de navegación, que oscilan entre 

10,000 a 15,000 usuarios conectados al día en esta red anónima. Esto ha 

preocupado a varios sectores sociales y religiosos quienes están a favor de la vida. 

También al sector académicos quienes observan un aumento considerable y 

preocupante de una violencia cada vez más extrema, una evolución rápida hacia lo 

hiperduro (Marzano: 2010:9) de la violencia. 

 

 

II. Cultura de la violencia en la Deep web 

 

El presente capítulo aborda de manera analítica el fenómeno de la violencia y los 

tipos que se han generado en la Deep web dentro de una cibercultura de la violencia 
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como esfera tecnocultural donde se configuran y significan modalidades de 

representación de violencia por mediación del usuario productor, la página web y el 

usuario consumidor.   

El acelerado desarrollo de la tecnología permite que las redes de internet 

contribuyan a la representación de la violencia mediante sus páginas web, y más 

aún, estos actos terribles ahora se pueden ocultar en la Deep web. Por esta razón 

es importante señalar la conformación de una cibercultura de la violencia y su 

proceso y funcionamiento que conlleva a la significación de la violencia que ingresa 

a las redes de la internet profunda. Los cuerpos son exhibidos de forma violenta, 

mostrando que hay ausencia de moral, inexistencia de una ética de lo humano, 

sobre todo, una naturalización de la violencia que muestra qué tanto los usuarios 

productores como consumidores han perdido la capacidad de asombro ante tales 

actos. 

 

 

Cibercultura de la violencia y sus comunidades virtuales 

 

En la Deep web la violencia se ha configurado de otra manera, existen usuarios que 

diseñan y crean páginas web, otros usuarios producen, intercambian y venden 

productos y servicios (imágenes y videos sobre violencia); y finalmente, hay 

usuarios que navegan para encontrarse con esas formas de violencia. Todos ellos 

constituyen una cultura de la violencia. 

Para entender el fenómeno de la cultura de la violencia en la virtualidad 

tomamos como referente el concepto de cultura de Clifford Geertz (2003) señalado 

más arriba para abordar la violencia como una configuración sígnica producida en 

el contexto virtual donde intervienen usuarios productores y consumidores en la 

interacción tanto individual como en colectivo, y que en el contexto de la virtualidad 

tecnológica se conforma como lo que Pierre Levy (1997) llama: una “cibercultura” 

que se construye signícamente y se articula en la Deep web con las funciones 

sígnicas básicas: ícono, índice y símbolo (Magariños 2008). 
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Esta cibercultura de la violencia se manifiesta en la plataforma de la Deep 

web como un sistema de significación donde se articulan sistemas de lenguajes en 

comunidades privadas, se encuentran códigos que señalan a qué tipo de página se 

está accediendo y signos icónicos o símbolos que actúan en la interacción del 

usuario con el sitio web y que derivan significación para los usuarios quienes 

aprenden el funcionamiento y buscan conocer las reglas de navegación. 

La cibercultura de la violencia de la Deep web está configurada por 

determinados códigos de acceso a la información, venta de productos y servicios 

que para acceder a ellos se requiere conocer las reglas de navegación, consulta de 

información web mediante claves encriptadas que hay que descifrar. Esta cultura 

de la violencia intercambia ya no por medio de papel moneda con los tradicionales 

billetes o tarjetas de crédito, ahora es posible mediante la criptomoneda virtual 

denominada Bitcoin.7 

En esta cibercultura de la violencia, el consumo simbólico: imágenes, videos, 

libros electrónicos, criptomoneda, juegos interactivos violentos, avatares, entre 

otros, lo entenderemos como formas simbólicas, o “constructos significativos que 

son interpretados y comprendidos por los individuos que los producen y los reciben” 

Thompson (2006:407). Estas formas simbólicas que los usuarios de la Deep web 

producen y reciben les atribuyen sentidos que adquieren significado en este 

universo tecnológico profundo.   

Existen las comunidades virtuales que funcionan como un instrumento de 

socialización y comunicación por medio del ciberespacio donde no hay fronteras ni 

límites geográficos ya que la unión de los usuarios está entrelazada por rasgos en 

común. En estas comunidades intercambian información, ofrecen apoyo y 

comparten diversos intereses y gustos, además tratan de fortalecer el sentimiento 

de comunidad como aquello que Benedict Anderson llama comunidades 

imaginadas. 

                                                           
7 En un principio fue una novedad para el mundo profano de la internet profunda, ya que las 
transacciones mantenían anonimato, gracias a la red Tor, los operadores de esta criptomoneda 
permitían a los usuarios de la red profunda la posibilidad de realizar transacciones anónimas. Las 
transacciones son una actividad importante de los usuarios para poder acceder a videos en vivo y 
variadas formas de pornografía y otras ventas ilegales (Allegritti 2017). 
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Estas comunidades virtuales comparten los mismos gustos y el mismo fin 

dentro del espacio donde interactúan. Anderson (1993:25) señala que una 

comunidad “es imaginada como un compañerismo profundo, horizontal, fraternal” 

en semejanza a las comunidades virtuales descritas. Sin embargo, en la Deep web 

las comunidades virtuales tienen otros intereses que no se adaptan a los modelos 

de gustos y preferencias establecidas socialmente, teniendo como interés principal 

el consumo de violencia extrema. 

Por lo tanto, a estos intereses violentos en un conjunto de usuarios los 

llamaré comunidades virtuales imaginadas, en analogía al concepto de 

comunidades imaginadas de dicho autor, ya que como categoría operativa permite 

observar que existen gustos que salen de lo normal, es decir, hay un público 

especial que le agrada un mercado negro del placer mediante el consumo de 

imágenes o videos de extrema violencia en múltiples modalidades que satisfacen 

determinadas pulsiones al alimentarse de dichas imágenes visuales.   

Las páginas web son producto del diseño de un usuario anónimo quien 

imaginó su propia comunidad virtual antes de ser un hecho real. Es imaginada 

porque aun los miembros (usuarios) no conocerán a la mayoría de los otros usuarios 

que interactúan y conforman la comunidad, “no los verán, ni oirán siquiera hablar de 

ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión” (Anderson, 

1993: 23).  

Estas comunidades virtuales imaginadas pertenecen a la cibercultura de la 

violencia porque en su interacción anónima, aunque no se conozcan personalmente 

ni puedan verse cara a cara o saber desde qué parte del mundo se conectan, sí 

pueden compartir el mismo gusto por el consumo de violencia, pornografía o 

cualquier otro contenido clandestino no registrado. La incidencia en gustos y 

preferencias, el comerciar con la imagen, pasan a construir una comunidad virtual 

imaginada con ciertas características de la cibercultura que, según Pierre Levy, 

“propicia la creación de una inteligencia colectiva, una comunidad de usuarios que 

comparten gustos, preferencias, vivencias, además que interactúan, comparten, 

negocia, debaten, sugieren, formando así un universo simbólico cibercultural 

participativo, informado, y dinámico” (2007:70). 
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Las comunidades virtuales imaginadas en la Deep web están directamente 

relacionadas con el consumo de violencia ilimitada entre usuarios anónimos que 

comparten el mismo gusto por la crueldad extrema. Sus preferencias por mirar actos 

criminales y accidentes violentos se configuran en una cultura de la violencia.  

 

 

La semiosfera de la Deep web en la configuración de la violencia  

 

Para comprender el funcionamiento y operaciones semióticas que se desarrollan en 

el entorno de la Deep web, con respecto a sus configuraciones de violencia, es 

importante entender el concepto de semiosfera como modelo de realidad en el cual 

se produce el sentido.  

La semiosfera de acuerdo con Iuri Lotman (2006) es el espacio fuera del cual 

es imposible la semiosis, es decir, únicamente en la semiosfera es posible la 

construcción de procesos comunicativos y la producción de nueva información. 

Dicha categoría es importante en el análisis de la Deep web para entender cómo 

funciona la red profunda y cómo es el proceso por el cual se generan las diferentes 

significaciones de la violencia dentro de sus núcleos, es decir, sus páginas web.  

La semiosfera de la Deep web que aquí proponemos está constituida por 

hipertextos, lenguajes, imágenes, fotografías, cuerpos violentados, videos, sonidos, 

software y hadware, programas, datos, usuarios anónimos, productores y 

consumidores que al interactuar y comerciar con la violencia producen nueva 

información.  

Dicha semiosfera como espacio de sentido está configurada por núcleos o 

páginas web que incluyen sistemas de lenguaje textual, las indicaciones para 

navegar en el sitio, el lenguaje visual, sus logotipos, las imágenes, los íconos de 

referencia, etc. Dentro de este espacio podemos encontrar la representación de la 

violencia que ahí se significa y se presenta de otro modo.  
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Al compartir una imagen de violencia producida, ocasiona un efecto fractal,8 

se reproducen imágenes idénticas a la original y se comparte hasta 10,000 veces 

tanto en la Deep web como en la web superficial en sus diversas páginas y tiene 

que ver con la producción, circulación y consumo, entonces, al salir a la superficie, 

dicha configuración de violencia sale de otra manera, pero nunca igual, es decir, 

con otro sentido y codificado de otra forma en algún aspecto. 

Dentro de este espacio semiótico, constituye otra semiosfera, la del cuerpo, 

en términos de Enrique Finol (2010) definida como la corposfera, que “abarca el 

extenso conjunto de campos semióticos donde el cuerpo actúa como signo” (Finol, 

2016:13) que, para nuestro caso, los campos donde el cuerpo actúa como signo 

son las páginas web donde se construyen las representaciones del cuerpo 

violentado. 

En la semiosfera de la Deep web como espacio de semiosis o sentido, se 

ubican páginas de violencia y comunidades virtuales imaginadas que exhiben 

imágenes, fotos, videos de la representación del cuerpo violentado que constituye 

una corposfera (articulada por cuerpos violentados) y mediada por códigos y 

lenguajes establecidos por usuarios productores y usuarios consumidores. 

Al ingresar a la internet profunda la violencia producida por sujetos 

individuales o colectivos en determinado contexto cultural se almacena en las 

páginas de la Deep web, pasando por una traducción que deviene nuevas 

significaciones del concepto violencia y que al salir se produce una nueva 

configuración de violencia.  

 

Diagrama 1. Conformación de la semiosfera 

 

 

 

 

 

                                                           
8 La fractalidad de acuerdo con Mandelbrot (1988), se define como escalas, pautas o 
comportamientos que aparecen en una dimensión, campo o condición, también aparecen en otras 
dimensiones.  



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la semiosfera de Iuri Lotman (1996:12). 

 

La violencia que entra a la Deep web desde afuera al pasar por la frontera es 

traducida, es decir, es significada y expresada por una práctica intuitiva del usuario 

y por determinados traductores filtros bilingües que no necesariamente son sujetos, 

también puede ser la PC, el software, y en nuestro caso, la misma página web donde 

se almacena y por sus usuarios productores y consumidores, entonces, se produce 

una conversión en información (Lotman, 1996: 12).  
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Diagrama 2. Proceso de traducción y significación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la frontera semiótica de Iuri Lotman (1996:13). 

 

El modelo anterior muestra cómo funciona el proceso de traducción, 

interpretación y significación de la violencia que es producto de la naturaleza/cultura 

(A) que al ingresa a la internet superficial (B) esta actúa como vehículo de descenso 

mediante la red Tor, transportando dicha imagen hacia la profundidad de internet 

almacenándose en las páginas con temáticas sobre violencia en la Deep web (B1), 

aquí también se produce y comercia con violencia extrema producto de la cultura 

(A), entonces dicha representación de la violencia es traducida, interpretada y 

significada al lenguaje virtual por las páginas de la Deep web, los usuarios 

productores y consumidores, finalmente, al salir nuevamente a la superficie de 

internet (B) y ser difundida por algún usuario que compró o pudo acceder a dichas 

imágenes de manera gratuita, es compartida a gran velocidad en un efecto fractal, 

provocando con ello que, al salir nuevamente a la naturaleza/cultura (A) esa 

representación llamada violencia tenga otra manera de nombrarse de acuerdo con 

la tipología que vamos a construir para identificar el tipo de violencia y las formas 

de nombrarla. 
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Cuadro 1. Resultado de la traducción y significación en la semiosfera de la Deep 

web 

Agente Función Constructo teórico 

Imagen Agente de semiosis en la 

Deep web 

Representación sígnica 

codificada 

Cuerpo Agente de semiosis dentro 

de la imagen 

Significación de violencia 

relacionado con una 

tipología 

Violencia Fenómeno de semiosis en 

las páginas de la Deep 

web relacionado con un 

contexto social 

Nueva configuración 

sígnica 

Técnico 

PC, software, sitios web y 

usuarios productores. 

Traductor filtro entre las 

dos semiosferas: 

la semiosfera de la 

naturaleza/cultura con la 

semiosfera de la cultura 

virtual (Deep web) 

Traducción y significación 

dentro de la semiosfera  

Usuario consumidor Agente de comunicación 

que comparte la imagen, el 

texto en la superficie  

Efecto fractal  

Fuera de la semiosfera de 

la Deep web 

 

 

Tipología de la violencia en la Deep web 

 

A partir de la recolección, selección y presentación de imágenes ordenadas de 

manera coherente, construimos una tipología de la violencia que se visibiliza en las 

tres páginas de la Deep web que por problemas de acceso empírico son a las que 

pudimos acceder.  

Mediante la tanatología médico-forense y la traumatología forense 

construimos dicha tipología que, a partir del corpus de imágenes seleccionado y otro 

corpus más amplio que por motivos de esta investigación no es posible abordar, 
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logramos la construcción tipológica de la violencia representada en las páginas web 

Goringa, Cut Dad y Scream, Bitch pertenecientes a la Deep web. 

Partimos del atlas de ciencias forenses y traumatología forense del 

catedrático en medicina legal Eduardo Vargas Alvarado (2009), además de los 

estudios del médico cirujano con especialidad en medicina forense, José Francisco 

García Arellano (2015) desde la tanatología forense para construir una tipología 

acertada de las formas de perpetrar violencia y sus resultados en tanto 

representación visual en la Deep web.  

El acervo de imágenes muestra los efectos, resultados de los actos violentos 

que se originan en la cultura y se representan en la Deep web. Los resultados de la 

violencia los podemos clasificar en la siguiente tipología que hemos podido 

identificar en las imágenes, teniendo en cuenta que hay un número de hasta 40 

clasificaciones de tipos de violencia de acuerdo con la medicina forense, pero para 

esta investigación solo ocupamos los tipos que nos arrojó nuestro corpus de 

imágenes que son los más visibles en dichos sitios web. Estos tipos son los 

siguientes: inanición, contusión, decapitación, descuartizamiento, asfixia, heridas, 

violación, amputación, fractura, atrición, ahogamiento, quemaduras y espasmo 

cadavérico. Cada tipo con su definición está disponible en anexos con mayor 

detalle.9 

Esta tipología que construimos está determinada por una significación de 

violencia que hemos configurado teóricamente a partir de la violencia física. La 

violencia en la Deep web se nombra de otro modo a partir de un proceso de 

traducción, significación e interpretación como ya vimos en el apartado anterior. Ese 

modo de nombrar la violencia está determinado por las categorías que se 

construyen basadas en los conceptos operativos de: pulsión de vida y pulsión de 

destrucción o de muerte, sadismo y masoquismo de Freud (1932, 1971, 1976) y 

Silvia Ons (2009), también con el concepto de violencia física (Sofsky, 2006; 

Valencia, 2010; Butler, 2006 y Blair, 2009), Los conceptos de Gore y Snuff de las 

llamadas Snuff Movies (Sayac Valencia, 2010; Manuel Valencia y Guillot, 1996; 

José Luis Ortega 2004). Agregamos el concepto operativo pertinente para esta 

                                                           
9 Ver Cuadro 2 en anexos. La tipología de la violencia.  
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configuración llamado ultraviolencia (Lipovetsky, 2009) referida a la violencia 

gráfica, acercamiento de la cámara hacia la carne del cuerpo al ser violentada por 

algún artefacto que daña su materialidad. 

Por un lado, entendemos que cada imagen propone una configuración 

diferente de situaciones de violencia, llámese pedofilia, necrofilia, sadismo, etc., que 

configura realidades diferentes de violencia. Por el otro, dichos conceptos 

mencionados y configurados teóricamente son los que dan paso a nuevas 

configuraciones sobre violencia. Por esta razón, a partir del sadismo, masoquismo 

y violencia física construyo nuevos conceptos que me permiten entender el 

fenómeno de la violencia virtual en la Deep web.  

Para esta nueva configuración de violencia, primero se reconstruyen 

conceptos anteriores, posterior a ello, producimos nuevos conceptos conjunto a la 

observación de imágenes y las páginas de la Deep web sobre hechos de violencia, 

porque la violencia está materializada en ellas. Esto nos permite comprender e 

interpretar de otra manera dicho fenómeno en la red profunda. 

Esta nueva configuración de violencia que construimos y que representa a la 

violencia en la Deep web desde lo Gore, Snuff o canibalismo se entienden de la 

siguiente manera:  

 

Violencia Gore 

A sabiendas que Gore significa sangre derramada (Valencia, 2010), donde existe 

una fascinación por la desarticulación del cuerpo. Son aquellas imágenes que 

integran lo Gore y nos muestra de una manera ficcional al cuerpo como objeto 

susceptible a ser manipulado y violentado. Con exceso de sangre.  

 

Violencia cibersnuff 

Se retoma el concepto Snuff del subgénero de terror cinematográfico Snuff movies 

donde lo primordial es grabar el asesinato de un individuo en directo (José Luis 

ortega 2004). La finalidad es analizar aquellas imágenes que presentan muertes 

reales en vivo, extracto de imágenes tomadas de filmes de asesinatos reales 

grabados en video.  
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Ultragore  

Llamaremos ultragore a todo cuerpo violentado que es intervenido por algún 

artefacto para suscitar violencia. Hacer un close up, el acercamiento de la cámara 

en el momento en que la violencia se manifiesta sobre el cuerpo. 

 

Cibersadismo  

Hace referencia a aquellas imágenes de violencia extrema sobre las personas 

según su género: masculino, femenino, bisexual, transexual, lesbiana, gay, etc. Esta 

violencia es provocada mediante el acto sexual forzado considerando que Freud 

(1978) señala que el sadismo surge por la satisfacción de la pulsión de vida y la 

pulsión de destrucción. 

 

Canibalismo virtual 

Nos referiremos a la violencia que se manifiesta visualmente mediante el acto de 

satisfacer determinada pulsión mediante el deseo de devorar la carne de otro 

individuo. Retomando a Silvia Ons, ese deseo por comer carne humana como forma 

de satisfacción pulsional (2009:90).  

 

Necroviolencia virtual 

Llamaremos necroviolencia virtual (José Luis Ortega 2004), que es el acto de 

violentar a una víctima y forzarla a mantener relaciones sexuales. También es la 

violencia sobre el cadáver. 

 

De acuerdo con estos conceptos nuevos de violencia en la Deep web y que 

hemos observado en sus páginas, podemos decir que, para cada forma de 

violencia, llámese ultragore, necroviolencia, etc., existen sus tipos de violencia, que 

articulamos a partir de la tanatología médico-forense y que se clasifican de la 

siguiente manera: 
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Cuadro 3. Clasificación de la violencia con sus tipos en la Deep web 

 

Nuevas formas de nombrar la 

violencia en la Deep web 

Tipología de las formas de violencia 

en la Deep web 

Violencia Gore Decapitación, contusión 

Violencia cibersnuff Amputación, atrición, ahogamiento, 

quemaduras 

Ultragore virtual Descuartizamiento y fracturas 

expuestas 

Cibersadismo Violación y espasmos cadavéricos 

Canibalismo virtual Heridas e inanición. 

Necroviolencia virtual Violación, asfixia y amputación 

 

Como podemos observar en el cuadro de la clasificación de la violencia con 

sus tipos, cada concepto operativo de violencia está articulado por determinados 

tipos de violencia, es decir, la violencia Gore se construye a partir del acto de la 

decapitación o las contusiones sobre el cuerpo. Por ejemplo, los sitios web 

explorados ofrecen en cada uno de sus apartados actos de violencia Gore y 

muestran imágenes de decapitación. Por tal motivo, estos conceptos operativos se 

construyeron a partir de los diferentes tipos de violencia que dejan ver las páginas 

donde se exhiben y que hemos clasificado y articulado en dicho cuadro.  

Concluimos que las formas de violencia en la Deep web y sus páginas 

necesariamente se determinan por tipos de violencia. Los sitios web que promueven 

imágenes ultragore incluyen cuerpos violentados por algún tipo de violencia. Así, 

tenemos que no puede existir una necroviolencia sin sus tipos: violación y 

amputación. Entonces, determinamos la violencia a través de sus tipos. 
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III. Estética del diseño en la Deep web  

 

En este capítulo se analizan los componentes de las páginas de la Deep web en 

tanto plataformas que ofrecen una estética particular a partir de su diseño web. Es 

ahí en donde los valores estéticos de ominoso, siniestro y abyecto cobran relevancia 

en el marco de la representación de la violencia virtual.  

La violencia extrema sobre el cuerpo que muestran las imágenes en sitios de 

la Deep web son actos que en la sociedad están significados como “hacer el mal a 

alguien”. La maldad como valor de lo feo. Esta fealdad tendrá como consecuencia 

lo estéticamente feo (Rosenkranz 1992). Y en ese rubro, los valores de lo abyecto, 

ominoso y siniestro, que en su conjunto articulan una estética de la violencia en la 

red profunda proyectan el sentido de lo feo. 

Los cuerpos atravesados por la violencia al punto de volverlos defectuosos 

también están significados por una estética de lo feo que produce efectos sensibles 

de desagrado y son representados en las imágenes y las páginas web. Tanto lo 

abyecto como lo ominoso y siniestro son valores estéticos comunicativos que están 

dentro de las páginas, en el diseño y la construcción de sus imágenes que han 

estado presentes histórica y culturalmente tanto en la nota roja como en el arte.  

Por ejemplo, en el arte contemporáneo podemos ver la existencia de una 

estética de lo abyecto o siniestro como es el caso de Teresa Margolles, la artista 

muestra parte de esta violencia sobre el cuerpo al poner en la mesa de debate al 

cadáver como signo icónico que despliega significaciones en escenarios prohibidos, 

ominosos, terribles. “A lo largo de su producción, la artista nos ha confrontado con 

una desafiante gama de obras que no se adaptan a los regímenes escópicos 

ordinarios de la galería” (Sustaita, 2017:14). Obras que representan la actualidad 

de la violencia sobre el cuerpo instrumentado por el crimen organizado en otra 

dimensión estética.  

Daniela Edburg artista mexicana conocida por su construcción de fotografías 

con hermosas mujeres muertas, pero sin expresiones de sufrimiento, articula una 

estética que va de lo imperfecto a la perfección en tanto belleza. La muerte como 

estado de liberación del cuerpo embellece las obras de Edburg y aunque producen 
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una realidad no grata, el diseño de estas imágenes cambia el sentido de muerte al 

de belleza al insertar el cadáver de manera armónica en sus obras. 

En el cine, David Cronenberg y David Lynch llevan la violencia del cuerpo 

hacia lo imaginario. Esta nueva carne como fenómeno contemporáneo construye 

personajes ficticios, mutantes, seres de otros planetas, ciborgs asesinos, o la 

llegada del personaje de Clive Barker, el famoso y siniestro personaje Pinhead, de 

la película británica Hellraiser (Palacios, 2002:26). Personajes que llevan a la 

automutilación, al desgarramiento a su propia carne, la mutación del ser humano y 

otras formas hibridas de concebir un nuevo cuerpo, una nueva carne que produce 

efectos estéticos abyectos, ominosos y siniestros mediante el sadomasoquismo en 

relación con el placer y el dolor. 

En la Deep web la violencia está oculta porque es más gráfica: el cuerpo 

abatido es mostrado en su totalidad, la imagen que representa dicha violencia está 

configurada de tal manera que sea explicito el acto perverso. “Se trata de ocultar lo 

humano, eso siniestro que es tan real, abominable a los sentidos, a la vista, al olfato, 

que uno prefiere no mirar” (Ochoa, 2017:63) pero que está ahí, encriptado para ser 

descifrado por usuarios que buscan satisfacer la mirada ante estos actos de 

crueldad prohibidos ética y moralmente. 

Este placer pulsional por mirar o ejercer extrema violencia es reprimido en la 

vida real por la cultura, de ahí que encuentra cabida en la Deep web mediante 

imágenes y videos donde se satisface la pulsión de destrucción (Freud, 1932). Estos 

actos violentos perpetrados por seres humanos se producen porque se privan 

ciertas pulsiones violentas mediante reglas y normas culturales, dicho de otro modo, 

“al reprimir pulsiones para desarrollar cultura, la sociedad agrede a sus propios 

miembros; lo cual provoca que el individuo se moleste y regrese a la represión en 

manifestaciones de violencia que dirige contra sí mismo y contra el exterior, contra 

su propia sociedad” (González, 2011:6). 

Esta pulsión destructiva se exhibe en la red profunda. El cuerpo es 

representado como un cadáver significado por los resultados de los actos violentos, 

es un ícono que es un signo en acción. Entonces, al ser signo, “el cadáver es 

activado, proyectado, creado, alterado, intervenido, resucitado: es la superficie de 
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las emociones contemporáneas” (Jos Alberto Sánchez, 2017:79). Es decir, el 

cadáver, como diría Norval Baitello (2008) es “cuerpo muerto”, cuerpo como signo 

de algo, dependiendo del resultado violento (tortura, sufrimiento, cortes, 

desgarrado) es signo del cadáver del narcotráfico, del terrorismo, del arte y signo 

de la violencia en la Deep web. 

La satisfacción pulsional que lleva a la violencia como resultado de un acto 

agresivo es representado visualmente y exhibido en la Deep web sin ninguna 

restricción evidenciando la crudeza del asesinato. El daño corporal causado por 

algún arma punzocortante pasa a convertirse en objeto de la satisfacción de 

usuarios que gustan de ver violencia, lo que la psicología forense define como 

necropatía –atracción obsesiva o morbosa hacia la extinción de la vida del individuo 

desconocido–, la que se puede observar de manera explícita en la Deep web a 

través de los tipos de violencia sobre cuerpos inertes de desconocidos que están al 

alcance de los usuarios que desean ver muertes reales o cadáveres representados 

por una industria de la cultura de la violencia.  

La estética de lo abyecto, ominoso y siniestro como comunicación sensible y 

provocadora se manifiesta por la pulsión que llevan a la satisfacción erótica por el 

placer de mirar el acto violento y sexual provocado por el del dolor físico de la 

víctima. Los usuarios satisfacen dicha pulsión por medio de lo que comunican las 

imágenes en su dimensión estética violenta, así como el consumo de su contenido.  

Lo abyecto, lo ominoso y lo siniestro entran en juego en la sensibilidad del 

individuo que observa la imagen y lo estimula de manera receptiva y pulsional, 

dirigiendo su satisfacción al consumo de extrema violencia en tanto estética de la 

violencia configurada en las imágenes exhibidas. 

El cuerpo violentado, que es representado como cuerpo desarticulado, 

destruido o cadáver, se configura en la imagen mediante una estética que apela a 

lo ominoso que nos produce horror y que nos lleva a un terror que no podemos 

omitir. Es una estética visual expresiva, dicho de otro modo, es una manera de 

“intervenir estéticamente el cadáver, presentarlo, proyectarlo, situarlo […]” 

(Sánchez, 2017:87), atribuirle la expresión del horror a través de la sangre, su 

mutilación y el escenario donde es colocado.  
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Al poner en juego el corte, la herida expuesta, la desgarradura, la sangre, la 

propia muerte del cuerpo, se convierte este en un objeto que también proyecta 

rasgos de lo abyecto, “aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden” 

(Kristeva, 2013:11). Así, todo lo inmundo, despiadado, violento, inmoral, que causa 

asco, que tiene una carga macabra con capacidad de significar, se convierte en una 

estética de lo abyecto en el contexto de la violencia extrema de la red profunda. Por 

tal motivo, un cadáver descompuesto representado es necesariamente abyecto. 

Tanto lo ominoso como lo abyecto son elementos importantes en la 

configuración de la violencia en la Deep web. En conjunto, las representaciones de 

cuerpos destruidos, decapitados, torturados, desfragmentados, quemados “darían 

cuenta de esta mezcla siniestra que une lo despiadado con lo estético y el horror 

extremo con la fascinación pánica” (Sustaita, 2014:106). Por un lado, hay imágenes 

que causan repulsión, rechazo, y, por el otro, se manifiestan imágenes que nos 

provocan desconcierto, miedo, alguna emoción ante lo prohibido o desconocido de 

la violencia que se articula en la imagen de violencia. 

Así pues, lo abyecto como lo ominoso son características necesarias que 

ayudan a construir una estética de la violencia extrema sobre el cuerpo en la Deep 

web en tanto representación que se puede delimitar a una “imagen-violencia” para 

su estudio estético (Sustaita, 2016:348), donde los acontecimientos violentos tienen 

por objetivo la destrucción corporal en escenarios de significación. 

 

 

Violencia como performance de la representación estética  

 

La estética de la violencia en la Deep web también necesita tener ciertos elementos 

para generar múltiples significados y sensaciones siniestras o abyectas. Dichos 

elementos se entretejen en un modelo de teatro, performance o pantalla de la 

violencia donde “se pone en juego los siguientes elementos espectaculares: 

escenario, música, iluminación, actores, coreografía, plasticidad” (Sustaita, 

2016:351). 
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Este modelo de pantalla o teatro (performance, video, imagen o escenario) 

que se almacena en la Deep web es representado como una violencia no exenta de 

matices estéticos que se alejan del sentido de la belleza, pasando a la disarmonía, 

lo feo y cruel que las imágenes nos invitan a mirar y confrontarnos con ellas. Las 

imágenes al ser exhibidas en las páginas de la red profunda adquieren valores 

estéticos que hacen alusión a lo abyecto, como el rechazo al cadáver y sus estados 

de muerte; a lo siniestro y ominoso como sensación de miedo, temor adherido a las 

formas más terribles de violentar el cuerpo que pasa de lo fantástico a lo real.  

La Deep web utiliza varios dispositivos mediáticos para representar los 

escenarios de la violencia, estamos hablando del video, la imagen, la fotografía, los 

sitios web, la PC, los dispositivos digitales (tabletas, smartphones, etc.). Por lo tanto, 

tenemos tres escenarios de violencia. Primero, tenemos el escenario del filme 

donde se acciona la violencia, el que vemos en el video; segundo, hay otro 

escenario, el dispositivo digital o PC, donde se observa el filme de violencia; tercero, 

la página web donde se encuentra alojado el video de violencia. 

Es decir, el modelo de teatro estético de la violencia está articulado por el 

escenario de la violencia en el video, el dispositivo digital como otro escenario de 

violencia y la página web como el tercer escenario. Los tres escenarios configuran 

una imagen-violencia por medio de un diseño con ciertos valores de lo estético en 

conjunto con la tecnología.  

Para dar cuenta de estos valores estéticos en la representación de la 

violencia en la imagen, atenderemos los hechos violentos de una imagen extraída 

de la página Goringa de la Deep web que denominamos Niño quemado,10 bajo una 

interpretación estética propuesta por Antonio Sustaita (2014:116) en tres niveles: 

 

• Primeo, será importante abordar la imagen en la espectacularidad. El escenario 

teatral espectacular donde se produce el acto violento. Por ejemplo, el escenario 

puede ser una pista de baile, un puente, una plaza o una calle concurrida que 

adquieren, súbitamente, con el montaje de cadáveres en diversas modalidades 

violentas, la calidad de teatros del horror y el espanto.  

                                                           
10 Imagen 1, tomada de la interfaz Cute Dead Guys de la Deep Web. Disponible en anexos. 
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• Segundo, la composición. Se refiere a la colocación de los fragmentos 

corporales, la sangre, la posición del cuerpo, o los objetos que lo rodean. 

• Tercero, el registro fotográfico. En virtud del encuadre, los hechos aterradores 

se convierten en cuadros, en el sentido pictórico o cinematográfico, obras cuya 

difusión incrementan la espectacularidad del hecho violento.  

 

En la imagen Niño quemado, el escenario espectacular es la morgue donde 

se encuentra el cuerpo, un lugar que por su naturaleza de albergar cadáveres es 

obsceno y causa pánico o espanto. En la composición de la imagen se articulan la 

posición del cuerpo como si estuviera en movimiento, la expresión del rostro que 

está resaltada, pero con los ojos cubiertos por medio de un corrector negro realizado 

digitalmente, la sangre esparcida en la mesa de autopsia, y la posición de pies y 

manos como mirando a la cámara, son elementos que obedecen a lo abyecto. 

Además, lo ominoso se representa mediante el cuerpo quemado en posición como 

si estuviera levantándose de la mesa. 

El registro fotográfico en esta imagen da cuenta de una composición apoyada 

en crear la ilusión de movimiento del cadáver, la intención de mostrar que el cuerpo 

se mueve a pesar de su estado inerte en conjunto con el color blanco y negro de la 

fotografía que refuerza aún más la cuestión de lo siniestro, oculto, oscuro y negativo. 

Vemos en esta imagen una estética de los nuevos modos de violencia que se dan 

a partir de las guerras contra el narcotráfico, guerras religiosas, asaltos a mano 

armada, accidentes fatales o crímenes por internet que configuran otras realidades 

de violencia y que se pueden delimitar a una imagen-violencia como el caso de Niño 

quemado. 

 

 

Proceso de diseño web y la significación de la violencia 

 

En este apartado, en primer lugar damos cuenta de cómo se diseña una interfaz y 

qué relación tiene el proceso de diseño con las páginas de la Deep web donde 

localizamos representaciones de violencia. En segundo lugar, analizamos el 
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lenguaje visual, los elementos y recursos que articulan la página y la imagen de 

violencia en los sitos de la Deep web.  

Antes de iniciar con los niveles del proceso de diseño web, es importante 

destacar a los protagonistas de la Deep web quienes tienen una función específica. 

Unos como vigilantes (policía cibernética y hackers), otros como usuarios activos 

(diseñadores y productores de contenidos), los otros (usuarios) como pasivos 

acompañantes y visitantes, otros más como rompe códigos y revienta claves 

(crackers y ciberpunks) que buscan descifrar las contraseñas de usuarios 

registrados en alguna página de la Deep web. Por último, los criminales 

cibernéticos, aquellos que han sido consignados por las autoridades competentes 

como el caso de “la chica salvaje de la Deep web”. 

 

Diagrama 3. Conformación de usuarios protagonistas de la Deep web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pablo Allegritti (2017). 

 

Para este capítulo nos centramos en el usuario productor de contenidos web 

quien es el que se encarga de diseñar y construir el sitio web donde se exhibirá la 

imagen de violencia. La página web es la interfaz que permite la significación de la 

violencia. 

Para entender cómo se diseña un sitio web en la red, es importante señalar 

que una página web es equivalente a decir interfaz, entendida como una superficie, 
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la cual también es un “lugar o ambiente donde se produce la interacción […] la 

interfaz es una frontera entre dos sistemas, o mejor, un entorno de traducción entre 

los sujetos, sus experiencias, objetivos, deseos y los dispositivos técnicos” (Scolari, 

2015:1041). Por lo tanto, las interfaces son esos sitios web donde se producen 

sentidos mediante la interacción del usuario con el diseño del entorno virtual, 

imágenes, íconos, textos, códigos, etc., que se articulan en la interfaz donde 

navegan. 

También la interfaz es la mediadora de un intercambio entre usuario y autor, 

por lo tanto, “la interfaz es como una piel que transmite información al usuario sobre 

cómo usar el dispositivo interactivo” (Scolari, 2018:22). Y es precisamente el diseño 

efectivo de la interfaz la que permitirá una comunicación interactiva con su entorno 

de manera sencilla y eficaz. 

Para la creación de una interfaz es necesario considerar un diseño web que 

pasa por cuatro etapas primordiales en el proceso de producción antes de 

materializarse en el ciberespacio y son: estudio, preproducción, producción y 

posproducción. De acuerdo con Antonio Fernández-Coca (1998) en su libro 

Producción y diseño gráfico en la World Wide Web, estas cuatro etapas son 

parecidas a la estructura de producción de programas de televisión.  

El autor señala que el primer paso es el estudio, que quiere decir, la 

construcción de un tema original que deviene de un torbellino de ideas y un estudio 

de mercado; es decir, a qué público va a ir dirigida la página y cuál será el tema del 

contenido del sitio. Para nuestro caso, el contenido es la violencia extrema y el 

público son los usuarios que gustan de mirar tales actos. El estudio técnico 

comprenderá el tipo de ordenador, tiene que ver con el tamaño de la pantalla, el 

número de colores, los megas de memoria, etc. Las páginas que hemos observado 

suelen manejar únicamente de 2 a 4 colores, pantalla ancha y no son megabytes, 

sino terabytes11 de espacio de memoria que es requerido para un diseño complejo.  

Se selecciona el prototipo y se hacen pruebas de evaluación de la página 

para finalmente realizar un proceso completo de prueba y establecer el prototipo 

                                                           
11 El terabyte (TB) es una unidad de almacenamiento con alta capacidad de información. 1 gigabyte 

(GB) corresponde a 1,024 megabytes (MB), mientras que 1 TB equivale a 1,024 GB. El terabyte 
equivale a más de un billón de bytes. El almacenamiento de información es a gran escala. 
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final. Una vez establecido el prototipo final, las posibilidades técnicas y las 

necesidades del cliente, se comienza a trabajar directamente sobre la página web. 

En la preproducción se plantea el desarrollo de un guion que será una guía 

de estilo gráfico y compositivo que se aplicará a la página web mediante un 

calendario en el que se planea el día o mes de cambio de algún color o diseño de 

portada o las distintas labores que se desarrollen en la página web. Por ejemplo, 

algunos sitios de la Deep web anuncian cada mes nuevo contenido. 

Una vez planificados los puntos anteriores de manera concreta, se pasa a la 

siguiente fase, la producción, aquí se desarrolla el sitio web basándose en las 

previsiones y estudios realizados en las fases de estudio y preproducción. La 

producción se divide en visitas de coordinación del cliente, es decir, se debe insistir 

en que el usuario visite la página, que esté informado de los eventos y el 

funcionamiento del sitio. Con respecto a lo anterior, en la Deep web es necesario 

que las páginas aparezcan en los índices de la Hidden Wiki o la Onio Wiki12 ya que 

este directorio es el puente informante de todos los sitios ocultos, contiene 

información de las páginas y la dirección de visita. 

Las pruebas y evaluación de los resultados son importantes para saber si la 

página creada está siendo visitada; si no, será necesario hacer modificaciones del 

contenido o el diseño web. Finalmente, la creación del ambiente será importante 

para que la información y la misma página anuncie conceptos que los usuarios 

reconozcan al momento y puedan inferir de qué se trata la página. 

Por último, la posproducción web se divide en tres apartados típicos que son: 

1) prueba y evaluación, que determinan si el usuario visitante entiende el diseño de 

la página, b) el mantenimiento, refiere al entendimiento de la información de la 

página por parte del usuario visitante, y c) la distribución, se basa en anunciar la 

página en los diferentes directorios de búsqueda de sitios web (Fernández, 

1998:80). Para el caso de las páginas de la red profunda, como ya se señaló, es a 

través de los directorios The Onion Wiki y Hidden Wiki donde se anuncian. 

                                                           
12 La Hidden Wiki y la Onion Wiki son enciclopedias que almacenan todos los sitios no registrados 
de la internet profunda. Al buscar una dirección no registrada o página de la Deep web, estos 
directorios son los que nos llevan a esas direcciones o sitios web anónimos. 
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Se debe observar que el usuario productor de contenidos en la Deep web 

debe tener conocimientos informáticos para elaborar un sitio web con las 

características y procedimientos que utiliza un diseñador web. Si bien un diseñador 

puede trabajar en cualquier empresa que almacena sus productos y servicios en la 

red de internet, el diseñador de la red profunda es autogestivo, es decir, diseña, 

construye y administra su propia interfaz. 

Tomando como ejemplo el sitio Scream, Bitch –que además es el tema del 

proyecto de esa página web anónima y que más adelante analizaremos 

semióticamente– producido para atender las necesidades pulsionales de los 

posibles usuarios, vemos que la información está segmentada en cuatro apartados 

organizados secuencialmente: “inicio al sitio”, “ayuda”, “inicio de sesión” y 

“registrase”. Un orden secuencial dicen Patrick Lynch y Sarah Horton (2004:42), 

“está ordenado por una cronología, una serie lógica de temas que vaya de lo más 

general a lo más específico o en orden alfabético”. 

En la página Scream, Bitch13 el orden de los apartados va de lo general a lo 

particular, pero lo más interesante es que el último apartado es “registrase”. Al 

ingresar aparece un organigrama que va de lo general a lo especifico. La jerarquía 

visual la constituye el color gris oscuro como fondo de manera estándar seguido del 

color negro donde se posiciona el logotipo Scream, Bitch en color rojo y de gran 

tamaño, mientras que los otros textos aparecen en color blanco. 

Observamos que cada página es un mundo ominoso, por lo tanto, estos sitios 

web tienen una composición estética visual que apela al miedo, lo desconcertante: 

el color rojo refiere a la sangre como signo estético de violencia, los colores oscuros 

apelan a lo oculto.  

Estas cuatro pestañas logran que dicha página sea atractiva ya que no es 

tan fácil acceder a la información. Es necesario registrarse para ingresar a ese 

mundo web, quiere decir que, el sitio está encriptado, oculto, cerrado, adquiere un 

valor novedoso pero íntimo. “Sólo puede decirse que lo novedoso se vuelve 

fácilmente terrorífico” (Freud, 1919: 220). Entonces podemos deducir que lo 

novedoso en la Deep web siempre está oculto y es perverso. 

                                                           
13 Ver imagen 6. 
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En cuanto a la posproducción, este sitio cumple con los requisitos de 

comprobación. Primero, la interfaz está disponible en la Deep web porque aparece 

en las librerías de la Hidden Wiki y Onion Wiki, segundo, el usuario entiende la 

temática y el diseño del sitio web anónimo porque la página web se mantiene activa 

gracias a los usuarios que la visitan, sino fuera así, ya no existiría ni se actualizaría 

cada semana. 

El diseño del contenido mediante el número de colores y su lenguaje, el tipo 

de íconos y sus códigos de color y formas, refieren a lo oscuro, negado, además del 

“carácter literario en el que se escribe la información del sitio con todos los 

elementos del diseño integrados” (Fernández, 1998: 108), logran que Scream, Bitch 

sea una página que los usuarios visitan con frecuencia y que los youtubers estén 

hablando de ella en sus videos por la facilidad de aparecer en dichos directorios. 

 

La interfaz y la significación del cuerpo violentado 

 

En este apartado se realizará el análisis semiótico visual de las tres interfaces: 

Goringa, Cute Dead Guys y Scream, Bitch, cada una con su imagen para determinar 

con qué recursos se diseña la violencia, es decir, cómo se representa en estas 

páginas web. Así también, mediante la tipología de violencia en la Deep web 

configuradas teóricamente y los valores estéticos de lo abyecto, lo ominoso o 

siniestro determinaremos cómo el diseño implica una estética que se puede 

visibilizar tanto en la interfaz como en la imagen o fotografía que no apela a la 

belleza, más bien a una estética de la violencia que refiere a la maldad, lo criminal, 

lo feo, terrible, etcétera. 

 

Análisis de interfaces 

 

Para el análisis de las tres interfaces se toma el modelo de Roland Barthes 

explicado más arriba, que establece dos niveles de análisis, primero, el mensaje 

icónico denotado, y segundo, un mensaje icónico connotado que aplicaremos en las 

tres interfaces.  
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Imagen 2. Interfaz Goringa 

 
Fuente: Página Goringa de la Deep web. 

 

La parte denotativa de la página web Goringa está determinada por 

herramientas de configuración que tienen que ver con el tamaño seleccionado de 

los elementos geométricos que componen la interfaz, el formato horizontal en 

cuanto a la lista de contenidos de dicho sitio web. Los colores que predominan como 

valores son tres: el rojo, marrón rojizo y negro donde interviene determinada 

iluminación artificial por parte de la PC.  

Las herramientas de organización que se articulan en nuestra interfaz son: la 

composición reposada que visualiza determinada ordenación de todos sus 

elementos visuales como sus rectángulos en diferentes tamaños de manera 

ordenada en la composición visual de la interfaz. 

En cuanto a los demás elementos compositivos de acuerdo con la sintaxis 

visual propuesta por D. A. Dondis (1998), se utiliza el peso visual en el listado de 

archivos de violencia al lado izquierdo como fuerza de atracción para el ojo de quien 

mira el sitio y sus imágenes. Los contornos en esta página son rectangulares.  

A continuación, diagramamos la interfaz Goringa para describir y analizar sus 

estructuras de lenguaje que configuran representaciones de violencia. 
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 La forma de los elementos visuales es artificial: formas geométricas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4. La denotación del lenguaje visual en la interfaz Goringa.
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Los elementos visuales que articulan la interfaz son de composición 

reposada y uniforme: rectángulos organizados, verticales y horizontales, y líneas 

verticales que dividen las tonalidades. 

Hay una imagen exhibida del lado derecho como elemento descentrado, la 

imagen y los íconos son estáticos. Otros elementos compositivos de acuerdo con 

Dondis en esta interfaz son: colores saturados (blanco, rojo y negro) y de menor 

saturación (gris medio). 

La connotación en la interfaz Goringa –en el diagrama operativo de acuerdo 

con María Acaso (2006) y D. A. Dondis (1998)– presenta un equilibrio en toda la 

composición visual de la página, es decir, hay una articulación de líneas horizontales 

y verticales que al mismo tiempo son bordes con intensidades claras que delimitan 

un rectángulo y ordenan la información almacenada de manera coherente. No 

obstante, el cuadrado del lado derecho funciona para dar contrapeso al rectángulo 

del lado izquierdo, donde se encuentra el listado de contenidos de violencia como 

atractivo principal. 

La fuente de iluminación es artificial, se manejan colores y luz producidos por 

la pantalla de la PC, donde se proyecta, y que genera a su vez un aspecto lúgubre. 

Se puede observar que hay un foco de luz a favor de la escritura cargada a la 

izquierda para leer cada rectángulo con la intención de atraer la atención del 

usuario, mientras que los tonos oscuros apelan al valor estético de lo siniestro, 

ominoso, prohibido y peligroso. 

La imagen que se muestra en la página es una figura rectangular de gran 

tamaño con respecto a los demás elementos icónicos y que apela a la visualización 

de su propio contenido, que es la violencia. La figura de la imagen es un cráneo que 

refiere a la muerte como elemento estético. Los elementos visuales en la página 

Goringa proponen lecturas de izquierda a derecha (texto) pero también de derecha 

a izquierda (ícono grande e íconos pequeños). Entonces, la interfaz (web) Goringa 

funciona como el medio de transmisión de la imagen-violencia. 

Hay un contenido lingüístico que se puede observar en los textos que señalan 

el tipo de modalidad de violencia que se almacena en cada rectángulo, también hay 

un alto grado de iconicidad que refiere a la violencia extrema, mientras que el 
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logotipo y los íconos que se utilizan como referentes del tipo de archivo, por ejemplo: 

video (AVI, MOV, WMV); imagen (JPG, PNG, GIF, etc.) funcionan como motores 

atractivos donde se configura la violencia.  

Al ingresar en esta página oculta, nos muestra que lo primero que se tiene 

que ver es la imagen de la derecha que se anuncia como especial, posterior a ella, 

del lado izquierdo quiere que se lea la lista con todas las modalidades de violencia 

que almacena en su interior. La combinación de los colores como elemento estético: 

blanco, rojo, negro y marrón representan lo puro con lo impuro, la vida con la muerte 

y la guerra con la violencia dentro de la estructura visual de dicho sitio.  

La interfaz muestra una estructura visual articulada por colores e imagen y 

una estructura textual que habla de tipos de violencia que podemos ver en las 

imágenes exhibidas como la que analizaremos a continuación:   

En cuanto a la imagen derivada de esta interfaz, en su descripción tenemos 

que es una imagen donde en su escenario se presentan elementos tales como 

sangre, hoja de papel con texto y ensangrentadas, hojas de árbol en color café y 

verde sobre un piso de concreto color gris como elementos estéticos de la violencia.  

 

Imagen 3 Violencia en reclusorio 

 
Fuente: imagen del sitio web Goringa. 

 

Los pies del cuerpo traen puestas unas sandalias color negro mientras que 

una de las piernas asoma parte de una bermuda color azul. El cuerpo es un 
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elemento incompleto dentro del escenario, pero es orgánico igual que lo demás 

elementos excepto el papel con texto que es artificial en tanto composición de 

diseño en la imagen.  

El encuadre está dirigido y centrado sobre el papel con texto que al mismo 

tiempo es un plano detallado de ese elemento. Los otros elementos como las hojas 

de árbol y la sangre derramada están fuera de cuadro. Pero la dirección del ángulo 

de toma es de arriba hacia abajo. 

La interpretación indica que esta imagen pertenece a un asesinato en algún 

reclusorio de Acapulco como menciona la pestaña de acceso a la imagen. La 

violencia es producto del narcotráfico y el narcomenudeo, que es el punto central 

de diversas disputas cuyo fin es controlar tanto a los reos como la venta de drogas 

y actos de ajustes de cuentas.  

La sangre remite a la violencia sobre el cuerpo, aunque este no se vea 

completo. Del cuerpo-signo únicamente se muestran las piernas en el que la 

posición sobre el piso señala un cuerpo violentado y abatido. El color de la piel y su 

textura indican que es un cuerpo inerte reciente de alguna región aledaña al lugar 

donde se encuentra: Acapulco, Guerrero. El cuerpo-signo deviene en un cuerpo 

escenario, que de acuerdo con Finol (2010), es donde este se convierte en 

escenario de otros signos estéticos. En el caso de esta imagen, el cuerpo y la sangre 

como signos que también se convierten en escenario del signo de la estética de la 

violencia. 

Los elementos que vemos en la imagen, las hojas de algún árbol en colores 

café y verde claro señalan tiempo de otoño, la hoja de papel, la sangre y la posición 

de las piernas y el brazo son señal de que el cuerpo quedó inerte sobre el piso de 

concreto producto de una caída instantánea. El cuerpo está significado en ese 

entorno como cuerpo-signo de la violencia, pero, además el cuerpo se significa 

asimismo como violentado por las marcas de sangre. 

Por lo tanto, el cuerpo violentado y la sangre derramada que vemos en el 

escenario de dicha imagen señalan una violencia Gore cuya tipología se suscitó por 

decapitación o contusión. Esta imagen, en conjunto con su página, proyecta sentido 

abyecto, porque el cuerpo exhibido tiene marcas y heridas profundas, violentas y 
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obscenas que es preferible no mirar. Lo abyecto como rechazo está representado 

en la profanación del cuerpo donde se produce la violencia, en el cadáver.  

 Finalmente, en la página Goringa observamos en la lista del lado izquierdo 

que existen diversas modalidades de violencia que de acuerdo con nuestra tipología 

se manifiestan las siguientes: contusión, decapitación, ahogamientos, heridas, 

violación y quemaduras.  

Entonces, los recursos de diseño en el sitio web Goringa mediante sus 

colores, la forma de la página, sus diversas composiciones reposadas, los íconos y 

sus representaciones visuales diseñan la imagen de violencia en la Deep web.  

 

Imagen 4 Interfaz Cute Dead Guys 

 

Fuente: Página Cute Dead Guy de la Deep web 

 

La descripción de este sitio web se articula por algunas herramientas de 

configuración (Acaso 2006) que se acoplan en su diseño y son: el tamaño de la 

imagen lado izquierdo y otra imagen de tamaño menor lado inferior izquierdo. La 

forma visual es artificial, ya que el sitio web es una producción del diseño humano 

por intervención digital, pero los cuerpos y la sangre denotan formas orgánicas, de 

la naturaleza humana. 



 

52 

 

El color de la página está determinado por el rojo, marrón rojizo, negro, azul 

y amarillo. La iluminación es artificial producto de la interfaz y la computadora donde 

se visualiza dicho sitio. Existen elementos iconográficos como símbolos medievales. 

Las herramientas de organización están compuestas por una composición 

reposada mediante elementos diamétricos, rectos, elementos completos e 

incompletos y descentrados, es decir, cuerpos completos e incompletos en 

diferentes posturas. Las imágenes están presentadas en figuras rectangulares al 

igual que el contorno de la página, todas las líneas forman rectángulos.  

En tanto su sintaxis visual (Dondis, 1998), existe un contorno descrito por 

todas las líneas y que a su vez forma figuras rectangulares. El tono está compuesto 

por los bordes que utiliza la línea para representar de modo detallado los apartados 

de las secciones que se articulan en el sitio web.  

La figura rectangular del lado izquierdo está compuesta por dos collages de 

fotografías de cuerpos violentados asociadas a ese contorno geométrico. Existe un 

símbolo casi a la mitad de la página que refiere a algo oculto. El logotipo Cute Dead 

Guys, el estilo de fuente es color gris metálico y detrás del logo está colocada la 

figura de un dragón mitológico que tiene sus alas abiertas. Todos estos elementos 

estéticos articulan valores negativos para el uso de la violencia. 

Los elementos visuales más destacados en la denotación son: la 

composición reposada con elementos constitutivos organizados como los 

rectángulos verticales y horizontales, dos imágenes de collage recargados del lado 

izquierdo, la representación visual es tridimensional tanto la página web como la 

imagen. Los elementos compositivos están centrados en los colores saturados 

como el blanco y negro.  

Con lo anterior, pasamos al siguiente diagrama para observar la composición 

de los recursos de diseño que se ordenan de manera coherente en la interfaz Cute 

Daed Guys. 
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Diagrama 5. La Denotación del lenguaje visual de la interfaz Cute Dead Guys 
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En cuanto a la connotación del sito tenemos que la composición de la página 

está integrada por un conjunto de líneas que sirven como elemento primordial en la 

construcción artificial del sitio web y es utilizada para yuxtaponer dos colores que 

nos van indicando los apartados de la página, es decir, el negro separa la imagen 

como punto principal para ingresar al contenido de violencia, mientras que el rojo o 

marrón rojizo es utilizado para clasificar las pestañas de interés para el usuario, ya 

sea, el foro, la galería, el contacto, etcétera. 

La composición es geométrica y cada línea forma rectángulos y contornos 

que sirven de guía entre un contenido y otro. El collage que integran las imágenes 

tiene la intención de atraer la mirada del usuario espectador, entonces su función 

es hacer notar las modalidades de violencia en cada elemento del collage, el cuerpo 

violentado como elemento orgánico. 

La composición reposada con la distribución de elementos descentrados, 

simétricos, constitutivos y uniformes, organizan las diferentes significaciones de 

violencia asociadas a la tipología que ofrece el catálogo de imágenes en cada 

sección del sitio web. Entonces tenemos que cada elemento del collage de las 

figuras rectangulares colocadas del lado izquierdo significa algún tipo de violencia: 

ahorcamientos, quemados, asfixiados, etcétera.   

Los recursos visuales articulados en la página Cute Dead Guys organizan el 

contenido del mensaje sobre violencia, elementos visuales del collage son repetidos 

con el fin de transmitir la idea de que estamos ante imágenes de violencia exclusiva 

que no puede ser conseguida de manera habitual en la superficie de internet ni en 

la vida social del individuo. Lo que nos ofrece la página son muestras de imágenes 

que fueron extraídas de los archivos médico-forenses. 

El encuadre fotográfico de las imágenes que integran el collage es: plano 

medio, donde el cuerpo violentado aparece completo y deja ver que al ingresar a 

esa sección podremos observarlo con más claridad ya que dicha representación del 

ángulo es de abajo hacia arriba lo que provoca que el resultado de la violencia sobre 

el cuerpo tenga un efecto de engrandecimiento.  

La página Cute Dead Guys en cuanto al estilo de la tipología del logo, cuya 

letra es medieval font aunado a la imagen de un dragón producto de la mitología 
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medieval casi desenfocado al fondo del logotipo que funciona como ícono de la 

fantasía, nos estaría dando referencia en torno al origen del autor o su ideología, 

aunque no es preciso saberlo. Al centro está colocada una figura circular, un 

pictograma icónico que representa figurativamente un significado que tiene que ver 

con una letra D entrelazada con una letra V, donde la letra D en el esoterismo tiene 

el significado de una puerta, el mango de una espada, mientras que la letra V hace 

referencia a una conexión entre dos fuerzas o dos dimensiones distintas, sin 

embargo, es limitado conocer la intención de ser colocada en dicha página y el 

significado que pudiera tener para el usuario productor/diseñador del sitio.  

La imagen que deriva de esta página y que se exhibe como “atractiva” es la 

de un famoso acto caníbal entre padre e hijo almacenado en la Deep web. 

 

Imagen 5. Los Fileman 

 
Fuente: imagen del sitio web Cute Dead Guys. 

 

La denotación para esta imagen se aprecian dos personas posando para la 

fotografía, al fondo un individuo con la pierna exhibiendo el desgarre de la piel 

haciendo un saludo a la cámara, está sentado sobre una mesa de madera 

deteriorada con sangre al rededor, al frente, otro individuo que mira sonriente a la 
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cámara, en su cuerpo tiene manchas de sangre que corren por su piel y porta una 

tanga color negro. 

El escenario es un sitio con paredes de madera y láminas metálicas 

sobreexpuestas, hay un extinguidor en la parte central derecha, a un lado cuelga 

una rejilla color negro ligeramente inclinada hacia la izquierda. La forma de los 

elementos de la imagen es tanto orgánica como artificial, el cuerpo del individuo en 

primer plano esta iluminado mientras que el cuerpo del fondo tiene luz tenue; los 

cuerpos como elementos de la composición están incompletos. 

El encuadre de los personajes es en plano general que permite mirar los 

cuerpos y sus acciones. El ángulo de toma es frontal dejando ver los cuerpos del 

escenario.  

A nivel de interpretación, esta fotografía está situada en Estados Unidos, es 

el caso de los Fileman, padre e hijo, caníbales, quienes se fotografiaron y grabaron 

sus actos de canibalismo y necrofilia que ejecutaban sobre sus víctimas, finalmente 

el padre devoró partes de su hijo estando vivo bajo efectos de las drogas. Antes de 

ser capturados los dos se pegaron tiros en la cabeza. 

Jack, hijo de Scott Fileman, muestra su pierna sobre la mesa con la piel 

desgarrada haciendo alusión al canibalismo por parte de su padre y suyo mismo. 

Las paredes y láminas presentan manchas de sangre vertida, señal de algún acto 

violento. El ángulo de toma frontal logra darle fuerza al cuerpo y al mismo tiempo a 

la pierna desgarrada de Jack quien muestra el musculo sanguinolento como objeto 

ritual de un sacrificio para la satisfacción individual. En ese acto abyecto de devorar 

de la carne vinculado al hambre se proyectan el sentido de lo repulsivo como valor 

de la estética de la violencia. 

La sangre es un índice directo de una violencia que al mismo tiempo significa 

un cuerpo violentado y un victimario. Los elementos orgánicos son los cuerpos de 

los Fileman y la sangre derramada en la mesa y en sus cuerpos, mientras que los 

elementos artificiales son la rejilla, la mesa, el extintor, las paredes de lámina, que 

son objetos creados por el ser humano que violentan el escenario de forma abrupta. 

Los cuerpos presentes muestran y significan violencia sobre sí mismos. Es 

decir, los cuerpos son escenarios de violencia, pero también son signos que 
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convierten al escenario (su casa) como territorio de violencia. Por lo tanto, la 

violencia se configura de otra manera al representarse en la Deep web. Se le 

nombra ciber-canibalismo. 

Se infiere de lo anterior que la imagen del acto caníbal articula en su diseño 

los valores estéticos de lo abyecto, caracterizados en el acto caníbal como rechazo, 

repulsión pero también lo ominoso, los colores oscuros como expresión de 

incomodidad, el escenario como el horror, el desconcierto y la perturbación de tal 

acto que configuran igualmente una estética de la violencia producto de una 

cibercultura que constantemente significa y comercia con este tipo de actos, que de 

acuerdo con nuestra tipología, es un canibalismo virtual provocado por heridas 

profundas. 

 

Imagen 6. Interfaz Scream, Bitch 

 
Fuente: Página Scream, Bitch de la Deep web 

 

En cuanto a la denotación, la interfaz Scream, Bitch está diseñada por 

contornos grises hasta llegar al negro. Sus herramientas de configuración tienen 

que ver con el tamaño de la página y el logotipo de gran tamaño color rojo. Las 

tonalidades van del negro al gris separado por líneas en tonalidades de grises 
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claros. La iluminación es producto de una fuente artificial de la computadora donde 

se visualiza la imagen. 

La composición del diseño de la interfaz es reposada por sus elementos 

constantes y estables, en este caso son las figuras rectangulares. También contiene 

elementos simétricos horizontales y una composición dinámica conseguida a través 

de las figuras rectangulares descentradas y colocadas a la derecha. La distribución 

de los elementos rectangulares está en equilibrio. Todos los contornos son 

rectangulares en distintos tamaños. Las líneas rectas son horizontales para separar 

contornos. 

La representación visual es tridimensional tanto en la interfaz como en el 

logotipo. El color negro denota saturación y el gris está menos saturado. Mientras 

que la tensión visual está cargada hacia la derecha donde está el logotipo y los 

rectángulos de registro y acceso al sitio web. 

Esta interfaz tiene un sencillo diseño y no esta configurada por tantos 

elementos como las anteriores, ya que solo maneja dos colores, negro en escala de 

grises y el rojo para destacar el logotipo, esto debido a que para ingresar a este sitio 

hay que registrarse debido a que el contenido es demasiado extremo en tanto 

violencia.  

 

A continuación, se muestra la diagramación de la denotación de la página 

Scream, Bitch que realizamos para revelar los recursos del diseño que articulan la 

interfaz y proyectan valores estéticos por los contrastes de colores y el texto.  
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Diagrama 6. La denotación del lenguaje visual en la interfaz Scream, Bitch 
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Al realizar el análisis de la connotación se observa una composición reposada 

por sus elementos simétricos rectangulares que muestran una organización que al 

mismo tiempo indica que es una página privada ya que muestra un inicio de sesión; 

es decir, hay que registrarse para poder ingresar a ella. Existe una representación 

visual informativa y epistémica, ya que la página informa sobre casos de violencia 

extrema pero también hay comentarios desde cómo ejercer dicha violencia hasta 

cómo producirse la automutilación o quitarse la vida uno mismo.  

Es un producto visual de entretenimiento porque la violencia se muestra 

como un espectáculo para usuarios que se registran en dicho sitio web e ingresen 

para mirar y consumir violencia. En cuanto al logotipo Scream, Bitch, es un tipo de 

fuente de letra llamado Bloody que proyecta el sentido siniestro al atribuirle la 

expresión de miedo a través de la sangre, el color rojo; mientras que el color negro, 

como atributo de la muerte y la destrucción, tiene que ver con un sentido ominoso, 

lo oculto produce inquietud, miedo que está representado en el contraste del negro 

y el rojo. 

Dicha página con su diseño en conjuntos geométricos, sus tonos grises y un 

logo de gran tamaño color rojo como elementos estéticos y el necesario registro de 

usuario para ingresar al sitio construyen un significado de violencia extrema que es 

exclusiva para quien se pueda registrar. De esta página tomamos la siguiente 

imagen exhibida de manera gráfica de la cual se desprende lo siguiente:  

 

Imagen 7. Sangre derramada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen del sitio web Scream, Bitch. 
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En la imagen se presentan elementos como la tapa de un bolígrafo, un libro 

abierto, sopa de pasta para cocinar y sangre en exceso. El piso es de un mármol 

color blanco con manchas negras grandes y pequeñas. La imagen muestra un plano 

general que permite ver todos los elementos del escenario violento donde también 

hay un plano detallado de los objetos, el principal es el libro, después la sangre, en 

seguida la pasta y en el fondo la tapa del bolígrafo.  

El libro es un elemento dinámico descentrado recargado hacia la derecha del 

plano de la imagen. También hay una oposición establecida entre el libro, la sangre 

y sus colores: blanco/negro. La iluminación producto de la toma se encuentra en la 

parte superior del lado derecho de la imagen. Existen dos tipos de forma, la sangre 

es una forma orgánica, mientras que el libro, la pasta y la tapa del bolígrafo son 

formas artificiales creadas por el ser humano de acuerdo con Acaso (2006:54).  

En cuanto a su interpretación, en primer lugar, el libro, elemento que aparece 

en un plano detallado contiene texto en otra lengua, probablemente en hebreo que 

refiere a la Torá, libro sagrado de los judíos o al Corán, libro sagrado de los 

musulmanes. El contexto del escenario podría ser algún conflicto religioso, que 

como menciona la página, la fotografía proviene de medio oriente. Entonces, el libro, 

la tapa del bolígrafo, la pasta para cocinar y la sangre pertenecen a una persona 

que fue víctima de violencia, un cuerpo violentado que, aunque no está, la sangre 

es un signo índice que refiere al objeto que denota, en este caso, la sangre en ese 

escenario es índice de un cuerpo humano. 

En esta imagen a pesar de que no aparece el cuerpo de la víctima en el 

escenario, los elementos como la sangre deriva significación alusiva a una violencia 

sobre alguien, que de acuerdo con Enrique Finol, en estos casos, “los esfuerzos por 

significar ya no se dan por la presencia del cuerpo sino por su ausencia” (2016:14). 

La sangre esparcida es el índice de un cuerpo violentado que no se encuentra 

presente pero que, el elemento sangre, es la extensión de ese cuerpo ausente. 

Siguiendo al autor, con respecto al cuerpo desde su ausencia, tenemos que 

la sangre activa dos mecanismos de significación: el co-texto fotográfico, es decir, 

los demás signos que aparecen en la misma fotografía (piso, libro abierto, tapa de 

un bolígrafo, pasta de alguna sopa, etc.) y un triple contexto histórico: social, pues 
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alude a una persona de medio oriente, un judío ortodoxo o un musulmán religioso; 

espacial, ya que alude a algún lugar importante, sagrado tal vez por el piso de 

mármol de gran tamaño que predomina también en lugares importantes como 

templos, iglesias, etc.; económico, pues alude a una clase media.  

Entonces las operaciones co-textuales y contextuales son las que determinan 

la significación, aunque no esté presente el cuerpo-signo para ser significado, la 

sangre, el espacio, el contexto son los mecanismos que lo significa. 

A pesar de que no vemos un cuerpo violentado en el escenario para 

determinar su tipología, es posible inferir que el excedente de sangre en el piso 

refiere a la violencia ultragore, sangre derramada que pudo derivarse de un tipo de 

decapitación, contusión, fractura expuesta, etc. La sangre es un mecanismo de 

significación que apela directamente a la muerte, la violencia directa sobre el cuerpo 

que al mismo tiempo proyecta expresiones fúnebres, desagradables, inquietantes 

dentro de una estética ominosa y siniestra, porque la sangre vertida es provocadora.  

Los atributos que componen la imagen tales como el color, los encuadres, 

composición, objetos, etc., la hacen más perturbadora, por tal razón, igualmente 

proyecta un valor estético de lo ominoso, el horror de la sangre y el miedo al crimen 

hacia alguien que dejó sus pertenencias en el piso. Además, el uso del color en la 

página Scream, Bitch manifiesta una invitación a mirar violencia extrema y a generar 

experiencias emotivas mediante la mezcla de recursos visuales, los usos del color, 

el logotipo y las dimensiones de la interfaz como componentes estéticos de una 

imagen-violencia dentro de un escenario de violencia. 

El análisis realizado de las tres interfaces con sus respectivas imágenes nos 

permite interpretar analógicamente patrones de semejanza, regularidades, patrones 

de lectura y parámetros de los elementos y recursos de diseño que están articulando 

el diseño de la imagen de violencia en las interfaces de la Deep web. Por lo tanto, 

la composición reposada en tanto rectángulos organizados de manera vertical y 

horizontal son regulares y semejantes en las tres interfaces de la Deep web, los 

colores predominantes en las tres páginas son el rojo, negro, marrón rojizo, gris y 

blanco como atributos elementales que proyectan valores estéticos de lo abyecto, 

ominoso o siniestro. Estos colores están articulados en los tres sitios y son 
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interpretados como signos que producen miedo, terror, violencia, muerte, guerra, 

sangre y señalan valores negativos en el uso de la imagen de violencia.  

Las tres interfaces están compuestas por líneas horizontales que forman 

figuras rectangulares y oposiciones cromáticas entre blanco y negro, rojo y gris. La 

forma de las páginas es rectangular, tanto en sus límites como en su contenido. Hay 

semejanza en cuanto a los encuadres detallados en las tres imágenes, pero 

diferente en cuanto al enfoque de las tres imágenes que están clasificadas en 

frontal, picada y centrada. El cuerpo se representa violentado pero la sangre sin el 

cuerpo también significa violencia sobre este.  

Las tres imágenes contienen elementos regulares orgánicos (cuerpos, hojas 

de árbol, sangre) y elementos artificiales (libro, extintor, tapa de bolígrafo, rejilla, 

mesa, pisos) en sus escenarios. La forma de las tres imágenes varia en tanto una 

de ellas es cuadrada mientras que las otras dos son rectangulares, es decir, son 

opuestas en su contorno. 

Las imágenes en relación con la interfaz están funcionando como signo en 

potencia que deviene significación constante en el espacio donde se exhibe. Tiene 

un alto grado de iconicidad porque muestra significados de violencia resultado de 

conceptos codificados, es decir, el tipo de violencia, la violación o los espasmos 

cadavéricos configuran el cibersadismo en el interior de la interfaz de la Deep web. 

Dichas interfaces funcionan como sistema de significación mediante un lenguaje 

visual compuesto de signos que tienen que ver con la violencia. 

Las imágenes abyectas operan de manera directa, hay un acercamiento al 

tipo de violencia ejercida sobre el cuerpo, de acuerdo con la tipología de la violencia 

pueden ser: fracturas expuestas, heridas, decapitación, amputación, contusión, etc., 

mientras que las imágenes ominosas o siniestras funcionan de forma no tan 

detallada en cuanto al resultado de la violencia, es decir, hay un escenario que 

incluye un ambiente, una iluminación, ciertos ángulos abiertos que significan el lugar 

de la violencia y el cuerpo de la violencia.  

Tanto las imágenes abyectas como las imágenes ominosas o siniestras 

configuran una estética de la violencia representada en una imagen-violencia que 

es significada por los usuarios productores, la PC o las interfaces como mediadores, 
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al salir de la Deep web se representan de otra manera y puede ser: violencia Gore, 

violencia cibersnuff, ultragore virtual, cibersadismo, canibalismo virtual y 

necroviolencia virtual que además en conjunto devienen a una estética de lo feo, es 

decir, todo lo defectuoso en el cuerpo que es intervenido por tipos de violencia que 

lo deforman al igual que la enfermedad (RozenKranz, 1992:60). 

Se desprende de lo anterior que la imagen en tanto representación visual 

tiene la función de actuar como significante que porta algunos códigos reconocibles 

por los usuarios para determinar algún tipo de significación de violencia, ya que, “la 

imagen ha desempeñado la función de señalar, relevar, separar, construir una 

mirada entre sujetos, desde el que mira hasta el que muestra y el que las recibe” 

(Mc Phail, 2013:13). Por lo tanto, las imágenes de violencia tienen la misma función, 

devienen significación a partir de las miradas de usuarios, tanto el que produce y 

exhibe como el que consume. 

Las representaciones visuales de la violencia desempeñan esa función de 

señalar y construir una mirada entre usuarios en torno el fenómeno de la violencia 

producida y exhibida en la Deep web. La imagen-violencia existe en torno a su 

producción, circulación y consumo que señala un tipo de violencia, releva otras 

violencias menos atractivas y en su lugar opera de manera espectacular y separa 

otras formas de violencia para construir una mirada para una nueva configuración 

de violencia extrema virtualizada en la red profunda. 

En cuanto al diseño de la imagen de violencia, primero, en las interfaces se 

articula por elementos estéticos que se configuran por formas rectangulares que 

refieren a un orden, imagen de fuerza, seguridad, pero también encierro, la 

combinación de colores y tonos entre la luz y la sombra apelan al terror, miedo, 

angustia y, en tanto recursos de diseño, buscan construir una imagen de violencia. 

Segundo, el orden geométrico de la interfaz donde se exhibe la imagen de violencia 

construye en el cuerpo violentado un equilibrio perturbador. La piel, el corte, la 

herida, el trazo y el enfoque de la cámara sobre el cuerpo tienen una carga abyecta 

y siniestra como elementos de una estética de la violencia. 

Así pues, vemos que de diversas maneras se están violentado ámbitos 

cotidianos, íntimos a través del ordenador, el entorno, y el usuario que mira y 
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normaliza violencia cada vez más extrema sin censura en la red profunda de 

internet. Hemos visto que una imagen mediante diversos recursos de diseño se 

puede manipular permitiendo que el usuario ya no distinga la ficción de lo real, el 

carácter del horror por la violencia ya no se percibe en la imagen, su codificación 

como elemento estético espectacular logra que el usuario pierda su capacidad de 

asombro por el acto violento y en lugar de ser reprobable para él es una mercancía 

de consumo que lo despoja de su moral con la que pueda condenar estos hechos. 

 

 

Conclusiones 

 

La presente investigación tuvo la principal finalidad de analizar fundamentalmente 

la significación de violencia y explicar los recursos y estructuras de lenguaje con los 

cuales se diseña la imagen de violencia que tienen presencia en determinadas 

páginas de la Deep web. Estos elementos de diseño operan de manera activa en 

cada página web permitiendo su permanencia en la red profunda con el fin de seguir 

comerciando con la violencia. 

A partir del modelo de los tres mensajes de Roland Barthes construimos un 

modelo que nos permitió acercarnos al objeto de estudio para analizar los recursos 

y lenguajes de diseño utilizados en los sitios web y sus imágenes de manera critica 

como una propuesta de análisis que permite modelar desde la estética y el diseño 

el fenómeno de la violencia como representación visual. El modelo logró que 

pudiéramos evaluar los componentes de diseño y su relación entre interfaces e 

imágenes. 

El modelo semiótico de Barthes aplicado se enriqueció con las herramientas 

de diseño propuestas por María Acaso y A. Dondis que nos permitieron de manera 

relevante diagramar las interfaces y convertirlas en objeto de conocimiento para 

observar y comprender los recursos con los cuales se diseña y se construye la 

imagen de violencia como un aporte significativo para esta investigación 

El mensaje icónico denotado como nivel de análisis se reforzó con los 

lenguajes de diseño para describir las estructuras y configuración de dicho lenguaje 
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en las interfaces, mientras que el mensaje icónico connotado se articuló con las 

representaciones visuales de Alicia Poloniato que nos permitió acercarnos con más 

profundidad a la interpretación de las imágenes en cuanto a la forma en que fue 

construida, por sus encuadres o ángulos de toma. Finalmente, la categoría de 

análisis de cuerpo-signo propuesta por Enrique Finol abrió paso a la interpretación 

como tal del cuerpo violentado en determinados escenarios que nos presentan las 

imágenes analizadas. 

Como resultado del análisis semiótico presentado es posible identificar que 

los recursos de diseño de las interfaces están determinados por elementos formales 

compuestos por imágenes violentas y estáticas en diversos tamaños que 

determinan tipos de lecturas. La representación visual de cada página web cumple 

la función de informar sobre una realidad desagradable que llama la atención, es 

epistémica porque las imágenes nos hablan de violencia de tipo extremo que 

construye imaginarios violentos y espectaculares. Estos productos visuales están 

orientados a entretener a determinados usuarios que se acercan para mirarlas. La 

lectura que nos propone cada interfaz es de izquierda a derecha y en ocasiones 

parten del centro a derecha donde se anuncian las imágenes más violentas como 

atractivo visual de cada sitio web. 

Se encontró que la estética del diseño no solamente se localiza en las 

interfaces sino que está articulada en cada imagen que se ofrece, hay una relación 

directa de la imagen con respecto al espacio interior de la página, el tamaño, la 

forma, los colores y el acomodo de cada imagen determinan un diseño que funciona 

como mecanismo perceptivo que tiene el objetivo de alcanzar a los usuarios 

visitantes.  

Los encuadres de la imagen, las tomas de cada cuerpo violentado, los 

detalles del resultado de la violencia, la sangre, el escenario, la posición del cuerpo, 

la luz, y demás recursos visuales, configuran un diseño y una estética de la violencia 

que abre a nuevas posibilidades visuales de estéticas de violencia que en esta 

investigación fueron los valores de lo abyecto, lo ominoso y siniestro. Dichos valores 

en las imágenes de la Deep web tienen una función importante, la de actualizar la 

violencia hacia una comunicación sensible y morbosa.  
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Los alcances del análisis denotativo y connotativo mostraron que el diseño 

de las interfaces analizadas facilita la interacción y no necesitan de instrucciones 

para guiar al usuario. Las instrucciones inscritas en su superficie son de fácil 

interpretación para navegar en sus distintas pestañas de acceso. Además, la 

interfaz es el diseño de un usuario productor-diseñador que pone a la vista su 

producto. Entonces, en la interacción con la interfaz se establece una comunicación 

con su creador, quien fue el que diseño el sitio web. 

El diseño que muestran las interfaces construye nuevos imaginarios de 

violencia que posteriormente los representan mediante imágenes donde se 

inscriben formas estéticas que son aplicables a la violencia corporal. Por tal motivo, 

lo abyecto, lo ominosos y lo siniestro se configuran en el diseño para generar una 

comunicación estética que va directo a la sensibilidad del usuario quien toma la 

decisión de consumir, pero que en este estudio no abordamos. 

Determinamos que las tres interfaces son espacios de visibilidad de violencia, 

sus imágenes como escenario de violencia se convierten en teatros del espectáculo, 

por lo tanto, la representación de la violencia al ser espectáculo necesariamente es 

estética porque combina el diseño con el cuerpo violentado dando como resultado 

una estética de la violencia. 

En cuanto a la significación del cuerpo violentado de igual manera es 

significado por los tipos de violencia que se ejercieron sobre este. Las interfaces 

muestran cuerpos asfixiados, cuerpos ahorcados, cuerpos fracturados y a este 

conjunto de tipos se le significa como violencia Gore. El cuerpo pierde su identidad, 

su nombre, su intimidad, su cultura y pasa a convertirse en objeto de la violencia en 

la Deep web porque ha sido significado, ya no como víctima sino como un 

espectáculo Gore. 

Los usuarios productores de la Deep web y los que acceden a sus páginas 

han configurado una cibercultura de la violencia que se construye mediante su 

producción, reproducción, circulación y consumo. Las imágenes, mediante recursos 

de diseño, logran visibilizar pero también invisibilizar los cuerpos violentados al 

hacerlos aparecer o desaparecer de los sitios web dependiendo de su consumo.  
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La semiosfera propuesta por Lotman y la cultura de Clifford Geertz como 

categorías de análisis fueron de gran utilidad para comprender el proceso de 

significación de la violencia en la Deep web, es decir, se modeló el resultado de un 

proceso de configuración dentro de un sistema de lenguaje. La violencia como 

representación visual ingresa a la Deep web y se configura dentro de sus interfaces 

determinadas como espacios de sentido, al salir a la superficie, tiene una nueva 

significación de violencia.  

Al estudiar el fenómeno de la violencia en la Deep web, esta investigación se 

convierte en la primera que aborda este tipo de estudio, lo más relevante es que es 

la primera investigación que nos muestra un estudio enriquecido con la estética y el 

diseño como herramientas de análisis aplicadas en la significación de la violencia 

en la red profunda de internet.  

Las herramientas conceptuales determinadas y las que fueron apareciendo 

en el transcurso de la investigación abrieron las posibilidades de otras aristas de 

investigación a futuro que tienen que ver, en primer lugar, con resignificación y 

reconstrucción de nuevas representaciones de violencia que se producen 

directamente en la Deep web, es decir, ya no vienen directamente de lo social para 

significarse en la red profunda; más bien, por obra de otros usuarios locales 

productores de la red oculta como los ciberdeepers –cibernautas expertos de la red 

profunda que buscan en los niveles más profundos–, mediante sus relatos ficticios 

o reales diseñan y producen sus propias representaciones de violencia llamadas 

creepypasta material de extrema violencia degradante que articula nuevas estéticas 

que debe ser estudiada y analizada de manera crítica. 

Otro punto de estudio a futuro es el diseño de los escenarios de la violencia 

en la Deep web llamados “salas de tormento”, estos espacios con el simple hecho 

de contar con elementos de diseño tales como: escalas, dimensión, movimiento, 

simbolismos, formas orgánicas o artificiales, colores, tonos, iluminación, etc., son 

generadores de sentido y es importante su análisis puesto que, el entorno, se 

convierte en escenario que significa al cuerpo violentado, aunque no aparezca en 

el escenario.  
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En definitiva, la cultura de la violencia es una de tantas ciberculturas que se 

articulan y están en funcionamiento en la Deep web. En el transcurso de la 

exploración por la red profunda se detectó otra nueva cibercultura de la violencia 

que igualmente se configura por usuarios productores que gustan de ver múltiples 

tipos de violencia de manera exacerbada que devienen en una cibercultura 

ultraviolenta como nueva realidad-horror encerrada en lo que llamamos cripto-

violencia como nueva categoría operativa de análisis en conjunto a una estética 

obscena, propuesta que esconde una violencia aún más extrema y cruel, fascinante 

y a la vez repulsiva, representada en interfaces de la red profunda. Ya no son 

cuerpos humanos violentados, ahora son otros seres vivos, son cuerpos de 

animales violentados en una práctica conocida en la profundidad de internet como 

Crush Fetish, nuevo fenómeno de violencia que consiste en el aplastamiento. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1 

“Niño quemado”  

 

 

 

Fuente: Imagen del sitio web Cute Dead Guys  
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Anexo II 

 

Cuadro 3 de la tipología de la representación de la violencia en las páginas de la 

Deep web de acuerdo con Eduardo Vargas (2008) y José F. García (2015).  

 

Tipo Descripción 

Inanición 

 

Falta de alimento. Piel con tinte terroso, con 

ausencia de capa de tejido adiposo 

adheridas a las estructuras Oseas. 

Contusión Hematomas visibles, herida por lesión 

causada por acción de objetos duros. 

Obertura en bordes de la piel, de forma 

estrellada, enclavamiento, aplastamiento, 

laceraciones, exposición de hueso, marcas 

en la piel, rasguños mordeduras etc. 

Decapitación Separación de la cabeza de su unidad 

corporal por distintos medios, accidental o 

intencional. 

Descuartizamiento Se le designa a la fragmentación total del 

cuerpo de la víctima. Puede presentarse 

que entre cada fragmento no hay relación 

alguna. 

Asfixia Compactado de la parte toráxica, (tóraco-

abdominal), por espacios cerrados, 

sepultamiento, obstrucción de vías 

respiratorias hasta sofocarse. 

Heridas Clasificadas en heridas caracterizadas por 

tener bordes lineales y extremos o colas: 

una corta y profunda que es la cola de 

entrada, la otra larga y superficial, que es la 

cola de salida: suelen ser suicidas y son 
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producidas por hojillas de afeitar, el bisturí 

o un fragmento de vidrio. 

El tipo de herida contuso-cortante, causada 

por agentes con filo y peso, como el 

machete y el hacha.  

Heridas punzocortantes producidas por 

instrumentos que constan de una lámina 

triangular, con filo en uno o más bordes 

Heridas punzantes. Son hechas con 

instrumentos que tienen una forma 

cilíndrica y un puño o mango.  

Heridas por dientes. 

Violación Desgarro y fisuras del aparato sexual 

femenino. Marcas de dientes en el cuerpo, 

muslos, senos y recto. 

Amputación Separación de alguna parte del cuerpo, 

dedos, manos, pierna, etc. 

Fractura La presión o tracción del hueso por algún 

mecanismo físico que fisura o fractura 

parcial hasta la multifragmentación 

expuesta que se define como embolismo 

(gotas de grasa) o deformidad total de 

múltiples fragmentos de huesos. 

Atrición Es la división del cuerpo en múltiples 

segmentos, los cuales mantienen una 

relación mediante estrechas bandas de 

tejidos blandos. 

Ahogamiento Se presenta de dos maneras: Cuerpo 

sumergido, solo la cabeza y cuerpo 

sumergido en su totalidad por otro individuo 

o accidental.  

El cuerpo flácido queda flotando con una 

bola de espuma blanca o rosada sobre la 

boca y la nariz. Arrugamiento de pies y 
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manos, signo de la cara negra, índice de la 

descomposición por la hinchazón corpórea.  

Quemaduras Las quemaduras pueden ser por llamas, 

quemaduras por vapor a elevada 

temperatura, carbonización y quemaduras 

por liquido hirviente.  

Signos: el cuerpo se ve rígido, partes 

flexionadas, coloración rojiza, café hasta el 

negro.  

Espasmo cadavérico Cuando el rostro de la víctima dejó 

expresión de angustia, terror o agonía por 

el acontecimiento violento ocurrido en él.  

Se puede dar por agonía lucida, la víctima 

se reanima, reconoce su entorno, platica 

con quienes lo rodean, aunque sea en corto 

periodo. 

Agonía comatosa, la victima aún 

permanece con signos vitales, aunque 

pueden ser tan leves que apenas den 

oportunidad de percibirlos. 

Agonía delirante. La victima presenta 

súbitamente un estado de despierto pero 

incoherente e incongruente en su lenguaje.  

 

 

 


