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A través del siguiente texto se intenta hacer una investigación sobre 

el tema de la difusión de la violencia en Internet con el objetivo de la 

creación de una propuesta artística. Una reflexión sobre el tiempo 

actual, sobre el voyerismo en la post-modernidad, sobre la 

perversión y la escopofilia en una sociedad digitalizada y 

fragmentada. En una sociedad en continuo tránsito donde lo íntimo 

se convierte en propiedad de la red. 
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I. PRESENTACIÓN 

 

1. Introducción 

 

 El siguiente texto es una investigación teórica y una reflexión 

artística sobre la apariencia de lo violento en Internet, la cual se divide en 

tres partes. En la primera parte se intenta hacer una análisis sobre la 

representación de lo violento y la dramatización del dolor a lo largo de 

varias épocas, con una investigación teórica desde el punto de vista 

psicoanalítica sobre el caso. La investigación se basa en las teorías 

psicoanalíticas de Lacan, haciendo una observación hacía la 

teatralización y la dramatización del dolor y de lo violento durante los 

siglos.  

 La segunda parte es un intento de analizar la aparición de lo 

violento en el medio más representativo del tiempo actual, Internet; e 

investigar sobre los objetivos y los intereses de su difusión en dicho 

medio, Intentando contar y categorizar los distintos géneros de lo violento 

a partir del análisis de la teoría de Dr. Marques Gralles sobre el 

ciberespacio. 

 En la tercera parte se hace un enfoque a las problemáticas de la 

representación de lo violento en la obra artística. Una análisis sobre la 

relación entre Arte y perturbación, análisis que consiste en la distinción 

entre fotografía artística y el foto-periodismo haciendo así una crítica en 

la exposición y la representación de lo extraordinario y de lo impactante 

en el Arte. Todo este análisis tiene la intención de la concreción de una 

propuesta estética de formato audiovisual, como reflexión artística sobre 

el caso de la difusión de lo violento en Internet.  

 

 

2. Origen de la investigación 

 

El origen de la propuesta tiene sus raíces en una experiencia 
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personal, ocurrida en Rótterdam, cuando una persona cercana a mí me 

contó lo que le ocurrió en cierto día. El hecho es que ella iba con su 

bicicleta por  una parte bastante popular de la ciudad cuando un grupo de 

gente joven la atacó. La tiraron de la bicicleta y empezaron a golpearla 

provocándole fracturas en varias partes de su cuerpo. Cuando fuimos a la 

comisaría para denunciar el caso, los agentes nos comentaron que era 

un fenómeno creciente en la ciudad el cual se llama Happy Slapping 

(Bofetadas Alegres)1. Nos comentaron que Happy Slapping consiste en 

agresiones y ataques a victimas desprevenidas por las calles de la ciudad 

con el objetivo de grabar las imágenes del ataque para distribuirlas en 

varios formatos y en Internet. Este fue el momento clave que me hizo 

empezar la investigación sobre la difusión de lo violento en Internet.  

 Siendo formado como compositor con una especialización en 

música electroacústica y en composición algorítmica, investigué y trabajé 

mucho sobre la creación de un lenguaje simbólico construido de 

estímulos acústicos, los cuales afectan parámetros perceptivos y 

cognitivos del sujeto, con la intención de aplicar dichos estímulos en mis 

obras artísticas. A lo largo de mi trabajo como compositor me di cuenta 

que el arte del sonido tiene ciertas problemáticas. Muchas veces me 

encontré en los límites del mismo medio de mi formación cuando 

intentaba hacer un trabajo más bien crítico o una reflexión artística sobre 

una observación social. Límites que consisten en la característica 

principal del arte de sonido, que tiene un enfoque formalista hacía la 

belleza misma del estímulo acústico. Así, si aceptamos el dictamen que 

el Arte es otra forma de comunicación, yo distingo que no todos los 

géneros del Arte son capaces de comunicar y transmitir todas las ideas y 

los conceptos que el creador quiere que se transmitan. Por esta razón, y 

con la ventaja de mi formación en el arte algorítmico, he decidido aplicar 

mi conocimiento en el ámbito del arte visual. En consecuencia, sentí la 

necesidad de profundizar mi formación haciendo un máster en una 

                                            
1  Traducción propia para la contextualización del término en castellano. 
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Facultad de Bellas Artes para ampliar mi conocimiento teórico sobre la 

cultura visual y la teoría filosófica sobre la representación.  

 Como trabajo de fin de máster he decidido tratar el tema de la 

difusión de la violencia en Internet, combinando los contenidos de mi 

formación teórica. Información que he conseguido a lo largo de este año, 

en una obra la cual tiene como estimulo principal mi experiencia propia 

sobre el tema de investigación el cual o que se mencionó anteriormente. 

 

 

 3. Objetivos 

 

Investigar sobre la aparición de lo violento en Internet y distinguir 

de qué forma ha hecho su aparición en el medio, analizando por un lado 

los motivos y los objetivos de la difusión de lo violento en Internet y por 

otro la accesibilidad a lo violento mediante las posibilidades que nos 

ofrece el medio.  

Hacer una estimación estadística sobre la cuantía de las tasas de 

asistencia en paginas de violencia en Internet, para sintetizar un trabajo 

teórico en cuanto a la relación entre violencia y Internet y paralelamente, 

realizar un trabajo práctico-artístico como reflexión sobre el caso de la 

difusión de lo violento en Internet. Pretendo también aplicar mis 

conocimientos musicales e informáticos al vídeo y a la imagen. 

Concretamente utilizaré los principios de la síntesis auditiva granular, 

síntesis que se basa en una concepción del sonido en términos de 

partículas o granos, aplicándola a los píxeles del vídeo para la 

deconstrucción y la fragmentación digital de la imagen. 

 

 

4. Metodología 

 

 La metodología de investigación del siguiente texto se divide en 

tres partes: Partiendo de un tema base que es la violencia en Internet, la 
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primera parte de la metodología consiste en una investigación en páginas 

de Internet donde hay imágenes de violencia. Investigación que tiene que 

ver tanto con la accesibilidad que tenemos a aquellas páginas gracias a 

dicho medio, como con la cantidad de visitantes que hay en ellas.  

 La segunda parte de la metodología es la investigación en trabajos 

teóricos sobre cultura visual y violencia visual. Al mismo tiempo, se 

realiza una investigación en trabajos artísticos antecedentes que 

trabajaron el tema de la mirada hacia lo violento. 

 La última parte de la metodología consiste en la colección y la 

recopilación de imágenes de violencia encontradas en Internet para el 

desarrollo de un trabajo práctico-artístico. La combinación de la 

investigación teórica y el desarrollo del propuesta estética es lo que me 

llevará a la concreción del proyecto práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representación gráfica del plano metodológico  
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II. INVESTIGACIÓN 

 
1. Violencia y expectación 

 

1.1. Aproximación al concepto  

 

“No hay espectáculo buscado con mayor avidez que el de 

una calamidad rara y penosa […] porque el amor a la 

maldad, el amor a la crueldad, es tan natural en los seres 

humanos como la simpatía” 

W. Hazlitt2 

  

 La reflexión que expresa Willem Hazlitt en su estudio sobre el 

personaje Yago de Shakespear, es una de las más tristes, profundas y 

pesimistas, pero también de las más penetrantemente sinceras 

observaciones que se hicieron sobre la naturaleza humana. Lo que dice 

es que el hombre siente placer ante el dolor de los demás. El hombre se 

divierte delante el dolor de los demás. Es algo que existe por definición 

en su naturaleza desde sus primeros pasos en este mundo. Bajo mi 

punto de vista, sería por lo menos ingenuo decir que estamos impactados 

por estas convergencias. Todos sabemos que el ser humano 

desgraciadamente es capaz de sentirse bien, mejor, o por lo menos en 

superioridad delante del sufrimiento de los demás y es obvio que hay un 

lado de sadismo y de crueldad con raíces muy profundas dentro de su 

naturaleza. 

 Para comenzar este análisis me parece oportuno planear una serie 

de preguntas y cuestiones que van a aparecer a menudo durante el 

desarrollo de esta tesis, preguntas como: ¿Es verdad que todo lo que 

sabemos sobre el dolor de los demás es a través de representaciones y 

                                            
2 HAZLITT, W. Lectures on the literature of the age of Elizabeth ; and Characters of 
Shakespear's. London: George Bell and Sons, 1890. 
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de imágenes que aparecen en los medios de comunicación de cada 

época? ¿Cuándo es ético exponer un imagen violenta y cuándo no? 

Específicamente el medio que yo he elegido para analizar en profundidad 

dichas cuestiones es Internet. Así las preguntas se deberían re-plantear 

en las siguientes hipótesis: ¿A qué tipo de imágenes violentas podemos 

acceder hoy en día mediante el medio más representativo de la época, el 

Internet? ¿Qué es lo que realmente sabemos en cuanto lo violento en 

Internet? y ¿Cuál es el objetivo de la difusión de imágenes violentas en 

dicho medio? A través del siguiente texto intentaré hacer un análisis 

sobre la difusión de lo violento en Internet con el objetivo de  realizar una 

propuesta artística-estética sobre el caso. 

 

 

1.2. Representación de lo violento 

 

 Captar una muerte cuando en efecto está ocurriendo y 

embalsamarla para siempre es algo que sólo pueden hacer las cámaras 

(fotográficas ó de vídeo), y las imágenes del momento de la muerte (o 

justo antes), obra de fotógrafos que trabajan en este campo, están entre 

las fotografías de guerra más celebradas y a menudo más publicadas. No 

cabe duda sobre la autenticidad de lo mostrado en la foto que en Febrero 

de 1968 que Eddie Adams hizo del jefe de la policía nacional de Vietnam 

del Sur, el General Brigadier Nguyễn Ngọc Loan, que dispara a Nguyễn 

Văn Lém, sospechoso de Vietcong en una calle de Saigón. Sin embargo, 

fue montada por el General Loan, quien había conducido al prisionero 

afuera, a la calle, con las manos atadas a la espalda donde estaban 

reunidos los periodistas; el general no habría llevado a cabo la sumaria 

ejecución allí si la prensa no hubiese estado a su disposición para 

atestiguarla. Situado junto a su prisionero a fin de que su perfil y el rostro 

de la víctima fueran visibles a las cámaras situadas detrás de él, Loan 

apuntó a quemarropa. La fotografía de Adams muestra el instante en que 
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se ha disparado la bala; el muerto, con una mueca, no ha empezado a 

caer. El espectador y la espectadora, incluso muchos años después que 

fuera realizada la foto, al mirar estas imágenes con el rostro caído del 

Nguyễn Văn Lém,  pueden pensar que fue una foto realizada 

intuitivamente durante una situación real y no construida, en el campo de 

acción en medio de una guerra. Pero esa persona no fue nada más que 

una víctima sacrificada en el nombre de la sociedad del espectáculo. En 

un principio suponemos que los periodistas no tenían ningún interés 

propio por la muerte del desafortunado Vietnamita, pero al final eran sus 

presencias en el campo de acción las que auxiliaron el caso, eran sus 

presencias las que provocaron la “muerte paradigmática” del Vietnamita. 

La imagen del asesinato a través de la cámara se transformó en un 

símbolo en contra de la guerra, y hasta hoy en día es una de las dos o 

tres imágenes más importantes y directamente relacionadas al referirnos 

a la guerra del Vietnam.  

 Este no es ni el primero ni el único caso que mantiene una relación 

directa entre imágenes y violencia, cuando la violencia se realiza para 

que sea impresa en nuestra consciencia a través de la realización de una 

foto o de un vídeo. La iconografía del sufrimiento es de antiguo linaje. 

Desde que se inventaron las cámaras en 1839, la fotografía ha 

acompañado la muerte, el sufrimiento y el dolor. Un ejemplo: el hallazgo 

de un acervo de fotografías de víctimas negras linchadas en pequeños 

pueblos en Estados Unidos entre los decenios de 1890 y 1930, las cuales 

ofrecieron una vivencia demoledora y reveladora a los miles que las 

vieron en una galería de Nueva York en el 2000 durante la exposición 

Withaout Sanctuary (Sin santuario). Las fotos de los linchamientos nos 

hablan de la perversidad humana; de la inhumanidad. Nos obligan a 

pensar sobre el alcance del mal que desata el racismo en particular. La 

desvergüenza de fotografiarlo es intrínseca a la perpetuación de este 

mal. Las fotos se hicieron en calidad de recuerdos y algunas fueron 

convertidas en postales; más de unas cuantas muestran a espectadores 
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sonrientes, orgullosos ciudadanos cristianos fieles como sin duda era el 

caso la de mayoría, los cuales posan ante una cámara con el fondo de un 

cuerpo desnudo, carbonizado y mutilado colgado de un árbol. La 

exhibición de estas fotos nos convierte en espectadores también. 

 ¿Pero cuál es el objetivo de exponerlas? ¿Es para provocar la 

indignación? ¿para hacernos entender algo? ¿Para hacernos sentir mal; 

es decir repugnancia y tristeza? ¿Para consolarnos en la aflicción? ¿Para 

qué nos conmuevan? ¿Somos mejores porque miramos estas imágenes? 

¿En realidad nos instruyen en algo? ¿No se trata más bien de que sólo 

confirman lo que ya sabemos (o debemos saber)? La justificación primera 

de fotos como estas, fotos de víctimas de conflictos, inteligibles hasta la 

brutalidad y que manifiestamente violan un tabú social sobre “lo aceptado 

de ser visible, es el deber elemental de dejar constancia. Como insistía 

Mathew Brady declarando que: La cámara es el ojo de la historia.3 

 

 

1.3. Imágenes violentas y el mensaje del medio 

 

 Los argumentos más válidos que sirven para cuestionar la 

exposición de las imágenes explícitas y violentas menciona los derechos 

de los parientes y el respeto a los que aparecen en dichas imágenes. 

Como en el caso del periodista estadounidense Daniel Pearl, que fue 

secuestrado en Karachi, la capital de Pakistán a principios del 2002 por 

una supuesta banda fundamentalista Islámica. Los secuestradores 

realizaron un vídeo propagandístico de tres minutos y medio de horror, en 

el cual se mostraba la confesión de que era Judío y la subsiguiente 

ejecución ritual con decapitación del desafortunado periodista. Dicho 

vídeo está todavía rondando por Internet y creó varios debates sobre el 

derecho de su publicación en los medios masivos de comunicación 

                                            
3 NARDO, D. Mathew Brady: The Camera Is the Eye of History . Springfield N.J.: 

Enslow Publishers, 2009.  
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acerca de las cuestiones morales sobre lo representado y  el contenido 

del vídeo. El problema es que por mucho que los padres y la familia de 

Pearl han solicitado que el vídeo fuese eliminado de la Red, el vídeo 

vuelve a aparecer y tiene una gran tasa de visitantes diarios. 

La cuestión es ¿porqué la decapitación de Daniel Pearl es algo 

que se debe censurar por razones morales respecto al fallecido y a su 

familia cuando la imagen de Nguyễn Văn Lém que fue asesinado por el 

General Loan de la policía de Saigón es una imagen simbólica y 

homenaje contra la guerra de Vietnam y contra la guerra en general? 

¿Por qué una es un tabú visual cuando la otra sigue apareciendo en los 

libros más importantes contra la guerra y en la mayoría de los libros 

históricos? En un principio debemos comparar y analizar los dos casos. 

Ambos casos son crímenes de guerra según los Convenios de Ginebra 

sobre los derechos humanos de los prisioneros de guerra.4  

 Una imagen fue ejecutada por un amateur y la otra por un 

profesional. ¿Pero qué significan estos dos términos en cuanto a la 

fotografía y el vídeo? Todos podemos ser fotógrafos y somos capaces de 

capturar el momento, el hecho de haber hecho una carrera o de tener un 

carné que nos declare como profesionales no significa nada (además hoy 

en día en la época de los blogs y del pluralismo de información), no es y 

no debe ser un requisito necesario para atestiguar con nuestras cámaras 

un acontecimiento. Siguiendo el análisis deberíamos decir que las dos 

fueron para ser vistas por la sociedad del espectáculo a través de los 

medios de comunicación masivos de su época, sean estos el televisor o 

la pantalla del ordenador. Quizás el caso es que uno tenía la intención de 

publicar dicha foto para aterrorizar y el otro para conmocionar el 

espectador. Ambas, a su vez, repercuten en la entrega, dos cosas que 

parecen distintas pero al fin y al cabo no son tan distintas, porque lo que 

interesa desde el punto de vista del consumo es el sensacionalismo y 

                                            
4 La tercera Convencion de Ginebra del 27 de Julio de 1929. 
 Véase: http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Conventions 
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desde el punto de vista ideológico es crear el miedo o el pánico en la 

insegura ciudadanía. Ambas son herramientas y maneras para la 

manipulación masiva del mismo público. Entonces debemos 

preguntarnos ¿Quién ha dicho que el terror no es un sentimiento que no 

conmociona o que la imagen del asesinato en Saygon no es terrorífica? 

El uso de la violencia como nudo expresivo fundamental del cuento no 

sólo sirve para individualizar, sino también para crear el pánico. Decía 

Hall 5 ¿Sería entonces por las distintas maneras de las dos ejecuciones? 

Es muy probable que estamos mucho más acostumbrados a ver 

imágenes de caídos por fusilación que por decapitación. Pero si 

aceptamos esta convergencia significaría que hay un cierto umbral de 

violencia visual al que podemos asistir como espectadores y que cuando 

lo atravesamos perdemos la capacidad de soportarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Nguyễn Ngọc Loan ejecutando Nguyễn Văn Lém, Eddie Adams, 1968 

 

 

 

                                            
5 HALL, S. y otros, POLICING THE CRISIS: Mugging, the State and Law and Order. 

Hampshire: Palgrave MacMillan, 1978.  
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Fotograma de Daniel Pearl justo antes de su ejecución, 2002 

 

 ¿Pero quiénes? ¿quiénes somos “nosotros”? y ¿cómo puede ser 

que todos “nosotros” tenemos los mismos umbrales sobre este tema? 

¿No es verdad que la gran mayoría de nuestros conocimientos sobre la 

violencia y la muerte es a través de imágenes? No creo que haya alguien 

que piense que el entendimiento de la muerte no es un proceso cognitivo, 

y que la información visual a través de imágenes (construidas o reales) 

tiene un enorme significado en este proceso. Si, puede ser que todos 

“nosotros” a través de nuestro conocimiento visual y sin haber 

experimentado nunca la muerte, estamos valorando una muerte como 

más penosa que la otra. Pero si seguimos en esta dirección y con este 

pensamiento deberíamos realmente valorar el sufrimiento de los dos 

desafortunados fallecidos, cosa que me parece inmoral e inapropiado 

respecto a su muerte. 

 En ambos casos estamos hablando sobre unas crueles e injustas 

ejecuciones de dos prisioneros en medio de guerras. ¿Entonces porqué 

una de las dos imágenes se considera mas aceptada y mas apropiada 



VIOLENCIA Y DIFUSIÓN -DarkRoom- 

 16  

que la otra? Quizás puede ser porque los parientes de Lém nunca vieron 

la imagen de la ejecución de su hijo pero tampoco pienso que es el caso. 

Lo que yo considero como fundamental en la distinción entre los dos 

casos va sobre el medio mismo donde aparecen estas imágenes. El uno 

fue fotografiado y grabado por vídeo para ser expuesto en los periódicos 

y en la televisión, cuando el otro se hizo en un formato de vídeo con el 

claro objetivo de que fuese propagado en Internet. Este dictamen se 

apoya principalmente en la idea que el Internet como medio mismo tiene 

unas ciertas connotaciones muy importantes e inevitables con el 

exhibicionismo y con la escopofilia (o voyeurismo).  

 Internet es el único medio que alcanza a exponer la intimidad (de 

cada uno) a un pueblo global. Es el medio de comunicación cuyos 

visitantes acceden para mostrar sus informaciones (entre ellas 

obviamente imágenes) o para procurar dichas informaciones. Por lo cual 

es un medio “bi-direccional” mediante el cual cada uno muestra lo que le 

interesa comunicar o busca lo que le interesa encontrar. Es un medio con 

muy grandes potencias para la dispersión y difusión de la información. Es 

un medio que no puede mantener el control para evaluar y para censurar 

todo su contenido. En la mayoría de los casos en cuanto a imágenes en 

Internet, el que hace los vídeos es el que los distribuye y no solamente 

atestigua una realidad sino también en muchos casos la provoca y da la 

interpretación que le interesa dar. Uno de los parámetros más 

importantes es que Internet es un medio que favorece al anonimato de 

sus visitantes con pleno “secretismo”. Internet nos puede proporcionar 

canales de comunicación, de informaron y de formación sobre cualquier 

tema, en cualquier momento y en cualquier lugar. Marshal McLuhan ha 

dicho que: “Las sociedades siempre han sido moldeadas por la 

naturaleza del medio con el que se comunican los hombres, más que por 

el sentido de comunicación. El medio es el mensaje”. 6 

                                            
6 MCLUHAN, M. Understanding Media, The extensions of man. London & New 

York: Routledge Classics, 2001. 
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 Es por esta razón que los parientes de Pearl piden la eliminación 

de las imágenes de la muerte de su hijo de Internet. Porque ya estas 

imágenes no pertenecen a nadie y pueden ser apropiadas y utilizadas de 

cualquier manera abusando de su contenido. Esta es la diferencia 

fundamental con cualquier otro medio de comunicación. De otro lado es 

bastante obvio que la gran mayoría de dichas imágenes no favorecen a 

nada, solamente favorecen la satisfacción de nuestros apetitos 

voyeristas. Entonces es por razones éticas sobre el uso de estas 

imágenes que se pide su censura. En una sociedad de espectadores en 

la que generalmente se utilizan las representaciones para su 

conmocionarse a sí misma, la desapropiación de estas imágenes a través 

del medio, las hace convertir en móviles para un abuso escopofílico y 

como materia prima de satisfacción visual de todos nosotros.   

 

 

1.4. Platón, Lacan y la historia de la construcción de un lenguaje 

 

 Pero ¿Quiénes somos “nosotros” a los que se dirigen estas 

imágenes perturbadoras? y ¿si todos miramos las mismas imágenes 

sentimos lo mismo? Está claro que para los militantes, por ejemplo, la 

identidad en las imágenes lo es todo. Para un judío israelí, la imagen de 

un niño destrozado en el atentado de la pizzería Sbarro en el centro de 

Jerusalén, es en primer lugar, la imagen de un niño judío que ha sido 

asesinado por un kamikaze palestino. Para un palestino, la imagen de un 

niño destrozado por la bala de un soldado en Gaza es sobre todo, la 

imagen de un niño palestino que ha sido asesinado por la artillería israelí. 

¿Y nosotros? ¿Todos los demás no militantes? Parece que los demás 

somos mirones, tengamos o no la intención de serlo. Y eso debido a que 

casi siempre aparece un conflicto entre deseo y lógica delante una 

imagen perturbadora. En cuanto al Internet, esta idea es aun más valida 

porque alguien tiene que tener la necesidad de buscar estas imágenes 
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para encontrarlas. Quizás las únicas personas con derecho a ver 

imágenes de semejante sufrimiento extremo son las que pueden hacer 

algo para aliviarlo, como por ejemplo los médicos, los cirujanos, los 

abogados o los que se dedican a proteger los derechos humanos. 

 Este conflicto entre, por un lado la lógica y por el otro lado el 

deseo, se representa muy claramente en la obra de Platón. En un pasaje 

del libro cuarto de La República7 en el que Sócrates describe a Platón 

cómo un deseo indigno puede ofuscar nuestra razón, lo cual lleva al ser a 

encolerizarse con una parte de su naturaleza. Sócrates cuenta una 

historia que oyó a Leoncio, hijo de Aglayon: 

 

 “Subía del Pireo por la parte exterior de la muralla 

norte cuando advirtió tres cadáveres que estaban echados 

por la tierra al lado del verdugo. Comenzó entonces a sentir 

deseos de verlos, pero al mismo tiempo le repugnaba y se 

retraía; y así estuvo luchando y cubriéndose el rostro hasta 

que, vencido de su apetencia, abrió enteramente los ojos y, 

corriendo hacia los muertos, dijo: <<!Ahí los tenéis, 

malditos, saciaos del hermoso espectáculo!>>.”   

 

 Platón está desarrollando en este texto su teoría tripartita de 

función mental, que integra la razón, la cólera o indignación y la 

apetencia o deseo: se anticipa así al esquema freudiano superyo, yo y 

ello (salvo que Platón sitúa la razón en primer lugar, y la conciencia, 

representada por la indignación, en medio). En el curso de su 

argumentación, intenta ilustrar mediante la anterior historia cómo es 

posible que nos rindamos, si bien con renuencia, a atractivos 

repugnantes. 

 Para el psicoanalista Francés Jacques-Marie Émile Lacan, el yo se 

constituye en torno a un reconocimiento de la imagen del otro o en su 
                                            
7 PLATÓN, LA REPUBLICA: Atenas: Sideris, I. Editorial, 1963.  
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imagen en el espejo. A esta instancia Lacan la llamó el Estadio del 

espejo. Para Lacan El inconsciente está estructurado como un lenguaje,8 

el cual se basa en un proceso cognitivo de nuestro entendimiento 

mediante la visualización de la imagen de nosotros o de los otros. Bajo 

esta convergencia el entendimiento de lo violento y del dolor es un 

proceso cognitivo, de aprendizaje. La importancia de lo lingüístico en la 

reformulación lacaniana del psicoanálisis lo llevó a modificar numerosas 

ideas de la práctica clínica y a proponer un complejo esquema de 

constitución psíquica del hombre. Para Lacan el entendimiento de 

nuestro ser pasa por un proceso de tres registros:  el registro de lo 

simbólico, el registro de lo Imaginario y el registro de lo real. El registro de 

lo simbólico es la área del psiquismo dedicada a procesar preceptos 

acústicos y visuales los cuales después se reducen a símbolos. El 

registro de lo imaginario organiza al psiquismo según lo visual, en 

configuraciones. Para que ocurra la imaginación, se requiere de la 

actividad conjunta, dialéctica, del registro de lo Imaginario y del registro 

de lo simbólico. Dichos registros mediante una experiencia sensorial 

visual son los que nos hacen imaginar y entender sensaciones que no 

experimentamos de una forma tangible. Entonces, gracias a la 

visualización del otro se construye un lenguaje para el entendimiento de 

nosotros. De la misma manera gracias a la visualización de lo sentido por 

el otro se crea un lenguaje de nuestras sensaciones y del entendimiento 

del mundo sensorial en general. Es como un juego de interpretaciones de 

informaciones visuales. Muchas de estas sensaciones tienen que ver con 

lo violento y el sufrimiento. Así mediante el registro de lo imaginario y el 

registro de lo simbólico construimos un lenguaje para el entendimiento de 

lo violento, no por una experiencia tangible, sino mediante su 

visualización. Concluyendo, lo que se propone en las anteriores ideas es 

que a través de la visualizaciónon del dolor de los demás aprendemos y 

                                            
8 SAFOUAN, M. Lacaniana.: Los Seminarios de Jacques Lacan 1953-1963.  

Barcelona: Paidos Iberica, 2003. 
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sentimos los efectos de lo violento, muchas veces sin tener una 

experiencia propia sobre el caso. 

 En su estudio sobre el humorismo, Luigi Pirandello declara que la 

esencia de la comedia se basa en el sufrimiento de una persona. Dicho 

sufrimiento estimula la diversión de todos los demás espectadores.9 El 

efecto de la diversión es un efecto de nuestra subconciencia y se provoca 

por el juego de no sentirse identificado con la persona que se siente 

violada. Así, todos los demás espectadores sienten el alivio de no estar 

en su posición y básicamente se ríen de él o de ella.  La teoría de 

Pirandello se puede racionalizar como efecto de la teoría del estadio del 

espejo de Lacan la cual se basa en la noción de nuestra aparición 

corporal completa y de nuestra personalidad mediante la visualización y 

identificación con los demás. La teoría del humorismo, es la inversión de 

la teoría de Lacan porque el efecto de diversión surge al no identificarnos 

con el protagonista. Así la comedia se origina por la observación de una 

situación extraordinaria la cual despierta una ruptura de la normalidad, la 

normalidad que nos aprisiona y amortigua el temor a que esa ruptura 

pueda afectarnos de alguna forma. La comedia puede surgir por el 

sentimiento de no estar en la posición de una persona en sufrimiento. La 

idea anterior tiene un valor fundamental porque  al aceptarla, se puede 

concluir que ser escopofílicos10 tiene una raíz tan profunda en nuestro 

sistema como el proceso del entendimiento de nuestro ser. 

 Muy conocida y también en el mismo ámbito es la declaración del 

filósofo Alemán Friedrich Nietzsche en su libro La Genealogía de la 

Moral, cuando escribió que el espectáculo de la crueldad es la mayor 

alegría festiva de la humanidad antigua.11 Para Nietzsche la 

dramatización y la teatralización del sufrimiento siempre ha provocado 

placer. La crueldad, este hacer sufrir, esta violencia de un poderoso 

                                            
9 PIRANDELLO, L. El humorismo. Madrid: Cuadernos de Langre, 2007 
10  Esta idea se puede aplicar en la escopofília en términos generales, pero en este 

texto lo que interesa es la escopofília que tiene que ver con el dolor y lo violento. 
11 NIETZSCHE, F. W., La genealogía de la moral. Madrid: Alianza Editorial, 1996. 
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contra un débil, es el verdadero origen de lo que llamamos la justicia y el 

derecho: surge de la antigua relación entre un acreedor y un deudor en el 

contexto de un primitivo intercambio comercial. 

 Para entender nuestra postura en cuanto a la representación de lo 

violento y del sufrimiento, deberíamos preguntarnos ¿desde cuándo nos 

sometemos a observar la crueldad y como existió la representación y la 

dramatización del dolor y de lo violento durante los siglos pasados? 

Obviamente la representación del dolor y de lo violento no nace con el 

descubrimiento de la cámara fotográfica, es una historia tan antigua como 

la  historia del ser humano en este mundo. En la antigüedad tenemos el 

ejemplo de la dramatización del dolor mediante sacrificios rituales, y 

posteriormente, las representaciones de los castigos y del sufrimiento de 

los santos de la iglesia Cristiana como las representaciones de Santa 

Marina de Orense, de Santa Bárbara, la decapitación de Sant Jordi, el 

sufrimiento del castigo de San Vicente Mártir y la exposición de su mano 

como un objeto escultórico. Todas estas imágenes sirven como 

dramatización del sufrimiento. Son representaciones que incitan a, 

aquello que debemos ver, para entender lo que debemos que sentir y 

para entender lo que somos. Estas imágenes no relatan la historia, sino 

que sirven para una representación distinta, una dramatización de lo 

extraordinario, para entender como se debe vivir y experimentar el 

sufrimiento y el castigo sin tener una experiencia propia y tangible.  

En la edad media tenemos la aparición de las torturas y 

ejecuciones Inquisitorias como el auto da fe. Posteriormente, tenemos 

por un lado, los teatros de autopsia (o de anatomía)12 y por otro las 

representaciones dramatizadas de los écorchés donde se pierde la 

individualidad del sujeto y se transforma en un cadáver dentro de un 

retrato de un modelo anatómico ideal en una postura casi teatral. El 

cuerpo humano sin piel sirve como ejemplo punitivo, como una 
                                            
12 Un teatro de anatomía es una institución utilizada para la enseñanza de anatomía 

en las universidades. El primer teatro anatómico se construyó en la Universidad 
de Padua en 1594. 
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representación estética del sufrimiento. Así la historia del dolor es una 

historia de la creación de un lenguaje cuyos signos y efectos sirven en 

toda la sociedad para el entendimiento y la universalidad del dolor.  

 La época colonialista se estigmatiza con la realización de un libro 

de importancia fundamental para el entendimiento de la dramatización del 

sufrimiento. Se trata del libro de Cesare Beccaria Tratado de los delitos y 

de las penas que se publicó en 1764.13 En dicho libro aparecen oraciones 

como: Las penas se deben atestiguar en público y no en privado porque 

entonces son tortura, […] la pena debe moralizar la opinión pública, […] 

la cantidad del dolor en una pena depende de la sensibilidad de la 

audiencia, […] la pena no debe durar más de lo suficiente y debe ser 

educativa sobre el valor de la ley en toda la ciudadanía (etc.). En el libro 

de Beccaria el objetivo de la teatralización del sufrimiento es obvio; la 

construcción de un lenguaje basado en el dolor para señalar la lógica y el 

razonamiento de causa y efecto en cuanto el derecho penal.  

 En la época post-colonialista y después del sufrimiento de dos 

guerras cuya crueldad hizo un impacto tremendo en la sociedad, y por 

razones sociales-políticas (declaración de los derechos humanos de la 

ONU,14 amnistía Internacional,15 y otros movimientos humanitarios) se 

intentan poner un límite a favor de las víctimas, pero las imágenes siguen 

existiendo más presentes que nunca por la televisión -en los telediarios 

mediante el fotoperiodismo- o de manera de ficticia en las películas del 

cine. Pero ¿qué es lo que incitan todas estas imágenes? Para mí, son 

una reinterpretación visual del universo sensorial. Incitan al entendimiento 

de las emociones como proceso cognitivo que, al fin y al cabo, se 

enseñan y se aprenden. 

                                            
13 BECCARIA BONESANA, C. Tratado de Los Delitos y de Las Penas. Albolote 

(Granada): Comares, 2008. 
14 El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
15 Amnistía Internacional es una organización no gubernamental humanitaria que 

trabaja para promover los derechos humanos en el marco de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales. Fundada en 
1961 por el abogado británico Peter Benenson. 
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  Así se argumenta que al someternos a la penosa experiencia 

debería ayudarnos a entender - experimentar el dolor y el funcionamiento 

de la mente humana. Bajo esta crítica lo que es “bárbaro” y “mórbido” 

para unos, para otros es el "sólo lo estoy haciendo para entender" o el 

“sólo estoy haciendo lo que hacen todos los demás”. Esta frase es la más 

común que escuchamos cuando nos encontramos delante de imágenes 

impactantes de calamidades. ¿Qué es lo que nos distingue de los demás 

mirones? ¡Puede ser que nada! Puede ser que a la excusa del interés 

cognitivo e identificarnos en un conjunto más grande nos haga sentir 

menos culpables y puede ser que al final lo que hacemos es alimentar 

nuestras apetencias lascivas hacia el dolor, lo curioso y lo extraordinario. 

 Para el mismo Lacan, la mejor manera para entender y visualizar 

la relación entre lo consciente y lo inconsciente es la banda de Möbius el 

símbolo representa la dificultad de distinguir las dos partes de la 

naturaleza humana. Aplicando esta imagen a lo que se estaba 

explicando, es muy difícil diferenciar cuándo el interés de aprender sobre 

unas cosas extraordinarias se convierte en una especie de fascinación. 

¿Cuál es este umbral que distingue estos dos estados? La respuesta que 

se puede dar es a lo que llama Freud traumatización psíquica,16 mediante 

la cual un interés cognitivo se convierte en una fascinación, o un 

autoengaño que tiene una relación directa con el deseo sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

La banda Möbius  

                                            
16 FREUD, S. Tres ensayos de teoría sexual, y otras obras, Buenos Aires & Madrid: 

Amorrortu Editores, 2000. 
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1.5. Violencia visual en los mass media y efectos sociales 

 

 En 1970 el profesor de Northwestern University of Law (EEUU) 

Antoni D´Amato, asistió como consultante en la comisión de Obscenidad 

y Pornografía durante la periodo presidencial de Nixon. Las conclusiones 

de su comisión eran que no hay una relación causal entre exposición de 

materiales de violencia explícita y delincuencia o criminalidad. El 

Presidente estaba furioso cuando se enteró de los resultados de la 

comisión. El posterior presidente Reagan intentó hacer la misma 

comisión pero a diferencia de su predecesor organizó la comisión con 

gente que pasaron su ideológica prueba de fuego. (Antoni D´Amato no 

participó en esta comisión). Esta vez, la Comisión de Reagan llegó a 

aprobar el resultado, que en efecto existía una relación causal entre la 

violencia expositiva y los delitos violentos.17  

 En un estudio posterior en 2006 del profesor Todd Kendall del 

departamento de Economía de la Universidad de Clemson (EEUU), se 

aprueba que hay una cierta relación de proporción inversa en cuanto a 

las violaciones y la pornografía del Internet. El profesor mediante el 

análisis de sus datos recopilados por el gobierno estadounidense llega al 

resultado que cuando hay más accesibilidad a páginas pornográficas, hay 

menos casos de violencias de género y violaciones. Específicamente, los 

resultados indican que el 10%  del aumento de la accesibilidad a la 

pornografía de Internet (e incluso a paginas gore y de violaciones), está 

asociada con una disminución en los informes de víctimas de violaciones 

en un porcentaje de 7.3%. Un análisis similar es el de Dahl y DellaVigna 

(2006) el cual aprueba que la violencia en las películas funciona como 

sustituto por los crímenes y los delitos de violencia.18 

                                            
17 D'AMATO, A. Internet Porn Shown to Decrease Incidence of Rape.  

http://www.impactlab.com/2008/01/06/internet-porn-shown-to-decrease-incidence-
of-rape 

18 KENDALL, T. Pornography, Rape, and the Internet Clemson University 
www.toddkendall.net/internetcrime.pdf 
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 De todos modos, las investigaciones que se han revestido de 

mayor importancia en este modelo son las relacionadas con los jóvenes y 

los efectos de la televisión sobre ellos. En este punto se ha actuado con 

diferentes hipótesis: 

  

  La catártica: la violencia del mass media actuaría 

cómo una especie de tubo de escape de las energías 

agresivas del individuo y, por lo tanto, lo descargaría de 

ellas y evitaría los actos agresivos. La imitativa: que el 

espectador copiaría los comportamientos agresivos vistos, 

hipótesis que seria muy ligada a la siguiente, cuando el 

espectador se identifica con el actor. La identificativa: que el 

espectador se identifica con ciertas características positivas 

del actor, tiende a su comportamiento agresivo. La 

estimulativa: que los medios plantearían un estímulo y su 

respuesta, lo que en ciertos sujetos provocaría -en relación 

con sus frustraciones y pasiones- que frente a tal estimulo 

en la vida real actuaran con la misma respuesta. La de la 

insensibilización o habituación, que plantea que la 

exposición continua al espectáculo de violencia embota 

emocionalmente al sujeto respecto de la violencia en la vida 

real, es decir, se adapta psíquicamente a ella. La de 

inhibición, que impide las expresiones agresivas.19  

 

 Entre otros, Edgard Donnestein, Neil Malamuth Y Donald Linz han 

investigado el efecto de la exposición por periodos largos a imágenes 

extremadamente violentas. Los hombres, en especial, se acostumbran a 

escenas sangrientas frecuentes; su empatía con las victimas de la 

agresión es pequeña.20 
                                            
19 BELSON, W. A. Television Violence and the Adolescent Boy. Toronto (Canada): 

Saxon House, 1978. 
20  KENDALL, T. Pornography, Rape, and the Internet Clemson University 
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 A través de los textos anteriores se intentó mostrar la subjetividad 

y la pluralidad de los efectos ya estudiados en cuanto a la violencia en los 

medios de comunicación. Como se puede apreciar por el gran cúmulo de 

hipótesis que se plantean, y de los estudios que se han hecho, resulta 

difícil comprobar el efecto que produce el mensaje de violencia mediante 

su difusión en los mass media. La comparación y la distinción de todos 

estos análisis y estudios no es el objetivo de esta tesis. Todo depende a 

las hipótesis que se plantean y a los planos metodológicos que los 

autores utilizaron para justificar sus objetivos. La pregunta entonces no 

debe ser si hay una relación directa entre las imágenes de violencia y la 

práctica de la violencia en la vida real. Porque la sociedad siempre 

necesitará encontrar alguna explicación inmediata, tranquilizadora, que 

vuelva a encajar las fichas sobre el tema de la violencia y su relación con 

su representación en los medios. Tan antigua es esta dirección de 

intentar relacionar la cultura visual con la violencia que en 1851 en Gran 

Bretaña se planteaba que el aumento de la tasa de criminalidad entre los 

jóvenes se debía a la difusión del teatro popular. Este tipo de 

razonamiento se realizó en todos los países europeos.21  

 Así ¿No deberíamos reconocer finalmente que por ser humanos 

tenemos incorporado dentro de nuestras características un potencial 

latente de ser escopofílicos y que puede despertar la fascinación al 

visualizar el dolor de los demás? La cuestión entonces sería, darnos 

cuenta de lo que somos y como funcionamos; y que el interés de 

visualizar el dolor y lo violento es un interés interno el cual se provoca por 

la necesidad sensorial del entendimiento del sufrimiento. Esto consiste en 

experimentar el dolor y lo violento sin vivirlo, en otras palabras, sin tener 

una experiencia propia y tangible, sino mediante otra experiencia 

sensorial, la visualización. Dicha experiencia efectivamente puede 

                                                                                                                      
www.toddkendall.net/internetcrime.pdf 

21 GUTTIÉRREZ, G.A. La fascinación por el crimen, Medios de comunicación y 
violencia.  In BONILLA, VÉLEZ , J.I y PATIÑO, DÍAZ G. Comunicación y política, 
viejos conflictos, nuevos desafíos. Bogotá: Ceja 2001. 
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provocar otros sentimientos como, por ejemplo, la fascinación de lo visto 

y obviamente puede convertirse en una parafilia sexual, a partir de 

cualquier tipo de traumatizaciones psíquicas. Para concluir esta primera 

parte de este texto me parece oportuno decir que al fin y al cabo es 

nuestra necesidad enriquecer nuestro mundo sensorial (de entender lo 

violento y el sufrimiento) a través de un proceso cognitivo. Y que 

desafortunadamente esta es la razón fundamental la que nos puede 

convertir en escopofílicos. 
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2. Violencia e Internet 

 

2.1. La era Internet 

 

 De los grandes inventos y descubrimientos en las ultimas décadas, 

y sin ignorar el impacto con el que ya nos está sacudiendo la ingeniería 

genética, la radiotelevisión, la energía nuclear, la conquista del espacio; 

quizás ninguno ha ejercido un papel tan decisivo en la evolución, y a 

veces revolución, de nuestra sociedad, como la creación de la red de 

ordenadores Internet. Actualmente sigue siendo uno de los factores 

principales de los continuos cambios sustanciales en nuestra forma de 

vida en todos los niveles: personal, familiar, laborar y social en general.  

 El hecho de Internet es un hecho revolucionario, como también lo 

fue en otras épocas históricas el advenimiento de determinados 

instrumentos como el fuego, hierro, escritura, máquina de vapor, 

electricidad y otras tantas invenciones. Internet nos abre las puertas de 

una nueva era, la era Internet. Hasta ahora y en la era mecánica -la era 

moderna- hemos expandido nuestros cuerpos en el espacio, hoy después 

de casi un siglo de tecnología eléctrica hemos ampliado nuestro sistema 

nervioso central en un abrazo global.22  

 Con los medios técnicos de digitalización como con Internet 

cualquier contenido de comunicación, de información y de conmoción se 

ha convertido en potencialmente global. Internet mismo como medio de 

comunicación, por su contenido y por su uso, es el único medio que tiene 

la capacidad de exponer nuestra intimidad al mundo. Este nuevo tipo de 

comunicación, es la absoluta celebración del término de “espacio-

temporalidad”. Es una red de billones de monitores en lugares de todo el 

mundo que están conectados entre ellos y permiten relacionarnos con el 

mundo de una manera que no conocíamos hasta ahora. Space-to-space, 

                                            
22 MCLUHAN, M. Understanding Media, The extensions of man. London & New 

York: Routledge Classics, 2001. 
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person-to-person conectivity (Modelo de conectividad de lugar a lugar 

persona a persona) de Michael Wesch en lo que se llama Network 

individualism (individualidad de red).23 Vivimos en un momento de 

controversia el cual los antropólogos llaman como Inversidad cultural, 

esto significa que socialmente el mundo esta en un momento de 

crecimiento de individualidad pero todavía muchos de los sujetos 

mantienen la necesidad de comunidad. Aquí hay una relación de inversa 

proporción entre los dos valores en el sentido que, entre más nos 

individualizamos más nos surge la necesidad de relacionarnos con el 

resto del mundo.  

 ¿Pero cuáles son los contra efectos de lo que es el Network 

Individualism? Los principios de la Web cuando empezó como 

concepto,24 eran la democratización de la educación y la difusión del 

conocimiento cultural a todo el mundo. Aunque hoy en día las 

funcionalidades de la Web siguen siendo la comunicación, la formación y 

la cultura, existe el problema de la difusión de informaciones con 

contenidos perturbadores, información de violencia y delitos 

enmascarados por la virtualidad del medio.  

 

 

2.2. La teoría del ciberespacio de Dr. Marques Gralles  

 

 Internet es más que una red; es un tercer mundo a nuestra 

disposición. Dr. Pepe Marqués Graells del departamento de Pedagogía 

Aplicada de la Facultad de Educación de UAB hizo un estudio en 2005 

sobre la violencia en la Web llamado Violencia e Internet. Su estudio 

justifica que: 

                                            
23 WESCH, M.  An anthropological introduction to You Tube. 

http://www.youtube.com/watch?v=TPAO-lZ4_hU 
24  WWW, World Wide Web (Red Global Mundial) fue creada alrededor de 1989 por 

el inglés Tim Berners-Lee y el belga Robert Cailliau mientras trabajaban en el 
CERN en Ginebra, Suiza. 



VIOLENCIA Y DIFUSIÓN -DarkRoom- 

 31  

 

 Las personas, desde siempre, hemos tenido la 

posibilidad de repartir nuestro tiempo consciente entre dos 

mundos: El “mundo externo/real tangible”, de naturaleza 

física. Nuestro entorno social por excelencia, donde 

desarrollamos múltiples actividades para dar respuesta a 

nuestras necesidades. Entre otras características 

destacamos: las cosas están separadas en el espacio, y al 

desplazarnos hacia ellas nos supone un tiempo. Y que las 

personas debemos hacernos responsables de nuestras 

acciones. 

 

 El mundo “intrapersonal/de la imaginación”, 

intangible de naturaleza “mental”, en definitiva flujos 

eléctricos entre las neuronas. Nuestro entorno íntimo por 

excelencia, donde reflexionamos, deseamos, imaginamos y 

a veces experimentamos lo que luego hacemos en el 

mundo real. Sus características son distintas a las del 

mundo real, ya que por ejemplo: podemos crear nuevos 

mundos, con características que desafían todas las leyes 

del mundo real. Cualquier cosa es posible si la imaginamos, 

podemos conseguir allí lo que queramos. Y lo que hacemos 

no tiene ninguna consecuencia más allá de la 

“experiencia/vivencia” que hemos adquirido. 

 

 Mediante su estudio el Dr. Marqués Graells verifica la 

existencia de un tercer mundo que surgió desde los principios de 

1990, con la expansión de Internet. El cual tiene sus razones 

basadas en la metáfora que se refirió McLuhan que Internet es una 

extensión de nuestro sistema nervioso central ampliado en un 

abrazo global. 
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 El mundo del “ciberespacio/cibersociedad”, 

intangible, de naturaleza digital (bits que se manifiestan 

electrónicamente). Es un nuevo entorno social a escala 

planetaria donde podemos desarrollar y visualizar muchas 

de las actividades del nuestro mundo imaginario y aplicar 

las en el mundo real.25 

 

 Este nuevo mundo, el ciberespacio, es un espacio de hibridación 

entre lo real y lo imaginario. Tiene características del mundo imaginario 

como por ejemplo, que en él, cada uno de los sujetos puede construir 

múltiples identidades y varios mundos en el mismo entorno, pero la 

diferencia es que al mismo tiempo no es el mundo de uno sólo como es 

el mundo de la imaginación sino que posibilita el hecho de conectarse 

con otras personas utilizando un personaje ficticio y preservando su 

anonimato. Es el único medio que en muchos casos nos permite realizar 

y visualizar lo que antes se podía solamente fantasear y construir en la 

mente. Las distancias espacio-temporales casi no existen, se puede 

llegar a cualquier lugar en cualquier momento.  

 El mundo de ciberespacio revoluciona por su sustancia y por sus 

características. Es el primer caso donde se alcanzó la combinación entre 

las entidades del mundo real y del mundo de la imaginación. Donde se 

pueden hacer cosas que sólo en el mundo real o en el mundo de la 

imaginación no se pueden conseguir. El poeta francés Paul Éluard dice: 

Hay otros mundos, pero están en este […] Hay otros mundos pero están 

en ti.26 Esta declaración es la que más se ajusta al caso del ciberespacio, 

porque todos los que forman parte de la Web, somos nosotros, personas 

                                            
25 Dr. Marqués, Graells P. Violencia e Internet. 

http://www.pangea.org/peremarques/said.htm 
26 Paul Eluard es un poeta Francés nacido en St. Denis. Su verdadero nombre era 

Eugène Grindel. Su poesía es esencialmente lírica, aunque siempre basada en 
asuntos cotidianos y experiencias dramáticas de su propia vida.  
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reales, y habitantes reales de este mundo. ¿Cuáles son los contra-

efectos de esta hibridación entre realidad y imaginación? La problemática 

más destacada es la aparición de la fascinación hacia lo violento y la 

crueldad con tendencias hacia la delincuencia y la criminalidad. 

 

 

2.3. Violencia en el ciberespacio 

 

 La violencia está presente en Internet en diversos ámbitos. Hay 

infinidad de páginas Red que muestran violencia e incitan a ella. 

Destacamos las siguientes:  

Los vídeos de Happy slapping son hechos en su mayoría por 

adolescentes. Los vídeos consisten en ataques por individuos o grupos 

de gente, (en su mayoría jóvenes adultos) a victimas incautas y 

inocentes. La característica principal de este acto de violencia es que se 

hace específicamente para que sea grabada por un móvil o una cámara. 

Varios incidentes son extremadamente violentos y algunas víctimas del 

Happy slapping incluso han sido asesinadas.27 Aunque el nombre 

usualmente se refiere a actos menores de violencia, tales como golpear o 

saltar sobre la víctima, los delitos más graves como la violación y las 

agresiones sexuales han sido clasificados como Happy slapping. Rodar 

ataques parece ser común en los modernos acosos escolares, entre 

adolescentes, y no es exclusivo de Happy slapping. La principal 

característica de Happy slapping es un esfuerzo por el atacante para que 

el asalto parezca un acto cómico, atacando sorpresivamente a la víctima. 

Cuando el Happy slapping comenzó fue visto entre los jóvenes como una 

diversión inocua. A pesar del aumento del nivel de violencia, esta 

                                            
27 Inglaterra, febrero de 2008: Una joven de 15 años de edad ha admitido la 

filmación de la muerte de Gavin Waterhouse, 29, en su teléfono móvil en un 
ataque Happy slapping el cual rompió su bazo,  la joven ha sido condenada de 
complicidad y encubrimiento de homicidio. Véase: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Happy_slapping 
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percepción a veces persiste. Aunque el concepto de filmar un crimen es 

antiguo, la facilidad y la disponibilidad general de cámaras de vídeo en 

los teléfonos móviles significa que esos ataques no tienen que ser 

cuidadosamente planificados de antemano, son vistos más fácilmente y 

se distribuyen con fines de comedia.  

 Los vídeos de organizaciones radicales y movimientos terroristas 

que incitan a la violencia e intentan justificar ideológicamente hechos 

violentos. En este ámbito la mayoría de los vídeos que existen en Internet 

son vídeos de asesinatos como el asesinato de David Pearl. Otro tipo de 

informaciones son, fragmentos de lapidaciones, en su mayoría se 

practican en países árabes como Arabia Saudita e Irán, las víctimas son 

mujeres que se encontraron culpables por tener relaciones sexuales 

antes de casarse, u homosexuales dado que en estos países ser 

homosexual es un delito y se debe castigar con muerte bajo la ley 

religiosa. 

 Uno pensaría que la mayoría de las imágenes de calamidades que 

aparecen en Internet son en su mayoría de situaciones de guerra o de 

asesinatos hechos por organizaciones terroristas. Pero no es así. Aunque 

casi todas las imágenes de calamidades provocadas por organizaciones 

terroristas se distribuyen por dicho medio, muchas de las imágenes 

violentas que aparecen en él no son de conflictos violentos. Hay también 

imágenes de accidentes y de suicidios. Como por ejemplo los rastros de 

una persona después de un accidente con un tren, la observación de un 

cocodrilo comiendo una persona, o de la mutilación de otra por la hélice 

de un helicóptero. La lista es inacabable. Las páginas de gore son sitios 

en la Red cuyo contenido pretende ser ofensivo, repugnante o 

perturbador con sus observadores. Contienen materiales que pueden 

provocar un alto impacto al observador, imágenes como atrocidades, 

accidentes brutales, mutilaciones, cadáveres o imágenes de suicidios. 

Cuerpos humanos en descomposición, y en general imágenes que están 

muy relacionadas con la muerte penosa. El objetivo de la distribución de 
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dichas imágenes es que sean atestiguadas por aquellos Internautas que 

tienen interés en ser provocados visualmente por imágenes de 

atrocidades y para satisfacer su deseo lascivo y su fascinación mediante 

la perturbación o incluso el terror. Uno podría decir que estas imágenes 

no tienen nada que ver con actos violentos28, pero se debe pensar que 

estas imágenes abusan de la muerte penosa de alguien. Con lo cual, 

aunque no fueron provocadas mediante un conflicto interpersonal, es un 

abuso de la imagen de quien muere y es una apropiación violenta para la 

satisfecho de la mera curiosidad lasciva del observador. 

La pornografía de violación es un género de la pornografía cuyo 

objetivo es la representación de la violación. La vinculación del sexo con 

la violencia, distingue la cuestión de la pornografía de violación con la 

pornografía en general.29 La pornografía de violaciones ha provocado 

muchos debates acerca de si esta forma de pornografía estimula a los 

hombres a cometer violación o no. Es bastante relevante comentar que a 

través de páginas de pornografía de violaciones se puede dirigir a 

páginas que incitan a pornografía infantil y a espacios de chat, foros, 

weblogs y todo tipo de foros virtuales frecuentados por personas y grupos 

que hablan sobre temas violentos, fantasean con ellos, intercambian 

información, materiales afines y preparan actuaciones violentas. En 

muchos de estos foros fantasean y comentan sobre violaciones sexuales. 

 Las máquinas de búsqueda peer to peer y los torents son en este 

momento las herramientas básicas para llegar a las imágenes y vídeos 

relacionados con la pornografía infantil, pedofilia. El contenido de estas 

imágenes es el único que esta protegido bajo jurisprudencias 

internacionales y en las que ser distribuidor o propietario de este tipo de 

imágenes se considera como acto de delincuencia. La pornografía infantil 

                                            
28  El acto de violencia es un acto interpersonal. Un observador que registra por 

ejemplo, a una persona cayendo en el vacío, no realiza un acto violento. Es la 
apropiación de esta imagen y la distribución de ella en Internet, lo que la convierte 
en un acto violento. 

29 La mayoría de los casos en los cuales el contenido de estas páginas son de 
ficticia pero hay muchos casos en los cuales no es así. 
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es una industria de billones de dólares y es el más creciente acto criminal 

en Internet bajo NCMEC y ICMEC (The National Center for Missing & 

Exploited Children USA, y the International Centre for Missing & Exploited 

Children). NCMEC hizo la estimación que en 2003 el 20% del comercio 

de pornografía en Internet era pornografía infantil, y desde 1997 el 

número de imágenes disponibles en Internet tuvo el aumento de 1500%. 

En 2007, IWF (Internet Watch Foundation) ha declarado que la 

pornografía infantil en Internet es cada vez más brutal y gráfica y el 

número de imágenes que representan los abusos violentos ha 

aumentado cuatro veces desde 2003 y declararon que: 

 El tema preocupante es la gravedad y la gravedad de las 

imágenes va en aumento. Estamos hablando de niños prepúberes estar 

violados. Cerca del 80% de los niños en el abuso de imágenes son de 

sexo femenino, y 91% de los niños parecen ser menores de 12 años. La 

persecución es difícil por el uso de múltiples servidores a nivel 

internacional, para transmitir las imágenes de fragmentos para evadir la 

ley. En cuanto a la proliferación de Internet el Departamento de Justicia 

de los EEUU, declara que En cualquier momento se estima que hay más 

de un millón de imágenes pornográficas de niños en Internet, con 200 

nuevas imágenes publicadas a diario.30 También se debe tener en cuenta 

que un sólo delincuente detenido en el Reino Unido poseía 450.000 

imágenes de pornografía infantil, y que un sólo sitio de pornografía infantil 

ha recibido un millón de visitas en un mes. Además, gran parte del 

comercio de la pornografía infantil se lleva a cabo en los niveles ocultos 

de la Internet, se ha estimado que hay entre 50.000 y 100.000 pedófilos 

involucrados en la pornografía Infantil en todo el mundo y una tercera 

parte de éstos operan desde los Estados Unidos. En 2008, el motor de 

búsqueda de Google  ha adaptado un programa de software más rápido, 

a fin de rastrear pornografía infantil accesible a través de su sitio. El 

software se basa en un motor de reconocimiento de patrones. 
                                            
30 Véase: http://en.wikipedia.org/wiki/Child_pornography 



VIOLENCIA Y DIFUSIÓN -DarkRoom- 

 37  

 Se debería aclarar que este estudio es sobre todos los tipos de 

información violenta de carácter audiovisual que se pueden encontrar en 

Internet. Tanto imágenes que tienen que ver con la fascinación a lo 

mórbido, al dolor de los demás, imágenes de pornografía infantil, o 

imágenes de violaciones. Y tanto sin son ficticias o son reales están allí 

para seducirnos visualmente a través del sufrimiento de otras personas. 

Entonces no se debe dar importancia a si estas imágenes son reales o 

no, porque su aparición favorece el mismo objetivo que es la satisfacción 

de nuestras apetencias visuales hacia el sufrimiento de los demás. 

 

 

2.4. Distribución de lo violento 

 

 La mayoría de estas imágenes se producen con el objetivo de ser 

difundidas y de ser vistas por una cierta parte de la comunidad de 

Internet. El interés de exponerlas varía en cada caso; en otros casos 

como la pornografía Infantil y la pornografía de violaciones es económico, 

(el valor económico de una imagen de pornografía Infantil se aprecia en 

500€ o de un vídeo llega a los 4000€. La pornografía Infantil se considera 

como la cuarta industria ilegal más grande después del comercio de 

armas, de drogas, y de la prostitución).  

En otros casos las imágenes se distribuyen en Internet para 

provocar la mera curiosidad del espectador, como en el caso de las 

páginas gore, o de los foros de personas violentas, los cuales en su 

mayoría no tienen un interés económico de forma directa del espectador-

Internauta, sin embargo tienen mucho beneficio a través de las 

publicidades que se presentan en sus páginas. En su mayoría los vídeos 

de Happy slapping sirven para el interés exhibicionista de sus propios 

creadores y parece que no tienen algún Interés económico. Los mismos 

principios tienen los vídeos de las organizaciones radicales. En su 

mayoría los vídeos aparecen para conmover o para aterrorizar al 
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espectador. Son vídeos caracterizados por tendencias de puro 

exhibicionismo por parte de sus creadores. 

  Así se puede ver que cada género de violencia que existe en el 

Internet puede tener varias razones e iniciativas por parte de los 

creadores, tanto económicas como ideológicas, políticas, razones 

exhibicionistas o de diversión. Pero todas se enfocan hacia la dirección 

de conmover, aterrorizar, y seducir al espectador con un acto violento. 

Entonces su existencia esta basada en la pura curiosidad escopofílica del 

ser humano hacia lo espectacular, lo extraordinario y lo violento.  

 Lo curioso en cuanto a la iconografía del dolor en Internet es el 

efecto contradictorio que se provoca a través de la publicación de estas 

imágenes en dicho medio. Una contradicción que consiste por un lado, en 

la cosificación del sujeto representado y por el otro en la personificación 

de la imagen (del objeto mismo). Desarrollando esta convergencia es 

fundamental entender que para un voyeur de Internet la importancia 

primordial es la colección y el encuentro del máximo de imágenes posible 

y que la búsqueda de estas imágenes representa el juego seductivo de 

una parafília del deseo sexual. Por el otro lado el personaje mismo que 

está representado en las imágenes no es nada más que objeto para el 

observador, el cual puede acomodar sus deseos sexuales o de diversión 

por una cierta temporada hasta encontrar la próxima imagen que será 

más perturbadora o de mayor atracción. Esta contradicción es 

fundamental para entender la apariencia del fetichismo y de la escopofilia 

internáutica. Lo que importa no es el sujeto sino la imagen misma, la 

reinterpretación de lo extraordinario, de la agresión, del dolor y no las 

personas representadas. 

 

 La distribución global de las imágenes de violencia, 

no son espejos de tendencias culturales sino son en sí 

mismas partes importantes e índices de la situación de la 

sociedad […] El hombre siempre pareció fascinado por la 
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agresión. Es uno de los fenómenos de la vida humana que 

no pueden ser inmediatamente explicados y, a pesar de 

ello, requieren que se les tome en cuenta para saber cómo 

enfrentarlo si esto ocurre. Casi todos los estudios alrededor 

del mundo muestran que los hombres heterosexuales se 

sienten mucho mas atraídos por la violencia que por las 

mujeres.31  

 

 El anonimato de los internautas, la ausencia de criterios legales 

similares entre los países y la facilidad con la que se pueden difundir o 

incluso vender casi todo tipo de informaciones en la red, ha convertido 

este medio en la plataforma perfecta para propagar imágenes cuyo 

contenido es la pura violencia, en casi todas sus formas. 

 Es obvio que la producción y la difusión de la información violenta 

en Internet tiene varios objetivos, están allí para conmovernos, 

seducirnos, excitarnos, aterrorizarnos, hacernos sentir empatía, o incluso 

para divertirnos. Básicamente provocarnos sentimientos hacia lo visto. 

Pero la diferencia cualitativa de este medio comparándolo con cualquier 

otro es que en Internet nos dirigimos a una página y no a otra nada más 

que por interés propio. Dicho con otras palabras, alguien tiene que tener 

la necesidad de asomarse en una pagina de crueldades o no. Entonces 

someterse hacia lo violento en Internet es una cuestión de interés propio 

del individuo mismo, acción que se puede realizar desde su casa o su 

espacio íntimo, privado, en pleno secretismo y mediante el medio se 

puede encontrar muchas más personas que están haciendo lo mismo. 

Como se comentó antes el darnos cuenta de que es una práctica 

compartida con otros, nos hace sentir menos culpables. 

 

 

                                            
31 Dr. GROEBEL, J. La violencia en los medios. Estudio global de la UNESCO 

unesdoc.unesco.org/images/0011/001178/117881s.pdf 



VIOLENCIA Y DIFUSIÓN -DarkRoom- 

 40  

 

2.5. Una estimación estadística 

 

 Parte de esta tesis era el interés de ver la cuantía de visitantes que 

se asoman al medio para ver imágenes violentas en Internet. Para el 

desarrollo de dicha investigación se utilizaron  páginas de Internet como 

http://www.statbrain.com/ y http://www85.wolframalpha.com/. Éstas lo que 

hacen es contar los visitantes de páginas de Internet diariamente. 

Desafortunadamente el mismo proceso no se pudo realizar en todos los 

casos por razones técnicas, dado que algunas páginas donde se 

difunden imágenes violentas no permitían dicho procesamiento. Tampoco 

se puede justificar la precisión de este procedimiento estadístico.32  De 

todos modos para dar una idea al que lee este texto se debe indicar que 

en cuanto a los foros de violentos la cuantía que llega a observar alguna 

de estas páginas son unas 18.000 personas al día.33 En cuanto a las 

paginas gore la cuantía de visitantes se calcula entre 80.000 y 150.000 al 

día por pagina.34 Y en cuanto a pornografía de violaciones la tasa de 

asistencia depende mucho del contenido de estas páginas y se calcula 

entre 2000 y 5000 visitantes al día en cada una de ellas.35 La cantidad de 

páginas con imágenes violentas no se pueden calcular pero  se estiman 

en unas decenas de millones. 

 

 

 

                                            
32 Estas dos paginas http://www.statbrain.com/ y http://www85.wolframalpha.com/ se 

utilizan como un índice y tal vez puede ser que los resultados sean desviados de 
los números reales por razones técnicas. Ninguna responsabilidad debe tener el 
escritor de este texto sobre la manera que funcionan estas paginas (contadores 
de tasas en Internet) o sobre sus resultados. 

33 El ejemplo que se utilizó para la estimación de tasas es la pagina 
http://www.rapeboard.com/archive/index.php/t-3.html   

34 El ejemplo que se utilizó para la estimación de tasas es la pagina 
http://rotten.com/  

35 El ejemplo que se utilizó para la estimación de tasas es la pagina 
http://galleries.mostbrutalvideo.com/1005/index.html?id=rrape 
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3. Desarrollo y aplicación a una obra artística 

 

3.1. Propuesta de un proyecto artístico  

 

3.1.1. Imagen: obsesión hacia lo espectacular 

 

 El hecho de que la fotografía y el vídeo sean las únicas artes 

importantes en las cuales su formación profesional y los años de 

experiencia no confieren una ventaja insuperable sobre los “no formados” 

e inexpertos para crear una obra artística, no supone que cada foto o 

vídeo sea una obra de arte. Lo que hace el Arte es transformar, pero el 

producto del fotoperiodismo que ofrece testimonio de lo calamitoso sí 

parece “estético”, es decir, sí se parece demasiado al arte. Eso consiste 

al poder dual de la fotografía y del vídeo, en generar documentos por un 

lado y crear obras de arte visual por el otro. Fotografiar era y en muchos 

casos sigue siendo componer, poner sujetos vivos, a posar, una tradición 

que viene desde el mundo del arte. Pero muchas imágenes canónicas de 

las primeras fotografías bélicas hayan resultado trucadas o que sus 

objetos hayan sido amañados para que sean conmocionantes. 

 Susan Sontag solía manifestar que las fotografías que representan 

el sufrimiento no deberían ser bellas, del mismo modo que los pies de 

foto no deberían moralizar.36 Siguiendo este criterio, una fotografía bella 

producto de fotoperiodismo, desvía la atención de la sobriedad de su 

asunto y la dirige al medio mismo; esto es lo que pone en entredicho el 

carácter documental de la imagen. Porque al detener el tiempo en la 

imagen, busca una composición estética quedando en segundo plano el 

registro del hecho en sí. Así, la fotografía del periodismo no ofrece 

siempre señales encontradas; pero también exclama lo espectacular y la 

belleza de la imagen. En muchos casos un fotoperiodista estará 

buscando la belleza incluso en una imagen calamitosa. Cuando debe 
                                            
36 SONTAG, S. Ante el dolor de los demás. Madrid: Alfaguara, 2003. 
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haber una diferencia grande entre la fotografía artística y el 

fotoperiodismo. La cual consiste en la creación de una metáfora, en 

cuanto a la fotografía artística y la detención del tiempo de la manera más 

objetiva posible, en cuanto a la imagen fotoperiodista. Dicha diferencia la 

debemos considerar cuando se prepara una propuesta artística sobre lo 

violento, una propuesta compuesta de imágenes. 

 Las narraciones pueden hacernos comprender. Las imágenes 

hacen algo más: nos obsesionan porque el problema no es que la gente 

recuerde por medio de imágenes sino que sólo recuerda imágenes. La 

búsqueda de imágenes más dramáticas es parte de la normalidad de una 

cultura en la que la conmoción se ha convertido en el principal estímulo 

del consumo. En una cultura radicalmente renovada por el predominio de 

los valores mercantiles, pedir que las imágenes sean impactantes y 

reveladoras parece elemental, coherente con el buen sentido 

empresarial. ¿De qué otro modo se llama la atención sobre el producto 

visual? La imagen como conmoción y la imagen como cliché son dos 

aspectos de la misma presencia. 

 Entonces hacer una propuesta artística utilizando las imágenes 

que aparecen en Internet, exponiéndolas sin ningún tipo de manipulación 

es una propuesta que nos dirige al fracaso. Porque el efecto que va a 

tener esta imagen frente a los ojos del espectador será exactamente el 

mismo que el efecto que da la imagen en una página de violencia en 

Internet. La cuestión entonces no es representar-reproducir el contenido 

de estas imágenes de Internet, sino hacer una propuesta metafórica 

hasta convertir el objeto en un signo o en un símbolo.  

 

 

3.1.2. Representar lo violento a través la ausencia de la violencia 

 

 Encontrar belleza en las imágenes violentas es cruel, pero el 

espacio donde tuvo lugar una acción violenta o el paisaje de la 
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devastación sigue siendo un paisaje. En las ruinas hay belleza, declaraba 

Fransesc Torres en su última conferencia en la Facultad de Bellas Artes 

de Valencia37; partiendo de la belleza formal de las ruinas que quedaron 

después del atentado del 11/S, e insistía a los alumnos de la facultad en 

hacer estudios sobre la belleza formal de los paisajes bélicos y 

conflictivos. La observación de Fransesc Torres está basada en la 

ausencia de las personas protagonistas. Del mismo modo, en el trabajo 

de Marta Rosler: the bowery in two inadequate descriptive systems (1974 

– 1975) en el cual dicha autora captura los espacios de hábitat de gente 

que están marginados por el alcoholismo, o los vagabundos que viven 

por las calles de los barrios más pobres y más discriminados de Nueva 

York como en Brooklyn y en Bronx. Es aquella ausencia la que deviene el 

trabajo en algo artístico, lo que crea la poesía visual en vez de una 

imagen explicita y pornográfica, este tipo de fotografías muestran lo que 

queda, muestran la ausencia y crean la metáfora a través de la ayuda 

formal que nos ofrece el medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la obra: the bowery in two inadequate descriptive systems, Marta Rosler, 

1975 

 

 Alfredo Jaar aprovecha el reto de hacer arte con la información 

que la mayoría de la gente preferiría evitar: la situación de los refugiados, 
                                            
37 TORRES, F.  ARTE, POLÍTICA Y (PO)ÉTICA, LA VOZ EN LA MIRADA, 3er 

Seminario de diálogos con el arte. DVD. Valencia: Editorial de la Universidad 
Politecnica de Valencia, SA. , 2009. 
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el genocidio, la violencia étnica y política. En lugar de ofrecer la 

información en un formulario de espera o familiar (como son las fotos por 

ejemplo), Jaar crea presentaciones que demandan la reflexión. Como en 

su trabajo: Lament of images, que en lugar de exponer una serie de 

fotografías que representan crueldades de situaciones globales (con un 

enfoque en África y en la  guerra de Rwanda), construye una metáfora 

disponiendo al espectador un texto sólo para contextualizar una imagen 

invisible. Jaar niega al espectador la visceral reacción de la mayoría de 

las imágenes de guerra ilícitas y en su lugar invita a él o ella para leer y 

reflexionar sobre el contexto histórico y político de la situación. Así una 

propuesta de la representación de lo violento a través de su ausencia, es 

mucho más rotunda como propuesta artística que la exposición de la 

violencia misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la obra: the lament of images, Alfredo Jaar, 2002 

 

 La diferencia de la violencia que aparece en Internet radica en que 

es una violencia visual, grabada y expuesta para que sea vista. Las 

víctimas de estas imágenes -en la mayoría de los casos- son utilizadas, 

incluso se podía utilizar la palabra "sacrificadas", para que sean vistas 
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por la sociedad del espectáculo. Por lo tanto las víctimas tienen una 

relación directa con lo sagrado, y las imágenes que aparecen casi son 

sacralizadas porque los vídeos son la razón del sacrificio de sus víctimas. 

 

 

3.1.3. Abstracción como propuesta 

 

 Las imágenes reales objetivan y convierten un hecho o una 

persona en algo que puede ser poseído. Y las imágenes por ser un 

producto de las cámaras, herramientas técnicas del artista y del 

periodista, se convierten en un género de alquimia casi mágico porque se 

las valora como relato transparente de la realidad. ¿Cómo se pueden 

utilizar imágenes de violencia de Internet -para una propuesta estética, 

artística-, evitando mostrar lo explícito del contenido de estas imágenes?  

 En la época actual, la era de Internet, la era digitalizada, cuando la 

multitud y la fragmentación de la información alcanza lo sublime, es aun 

más valido y necesario un tratamiento digital para la fragmentación del 

representado. Es una propuesta que utilizaron en su trabajo tanto 

C.Close como T. Ruff, con la intención de convertir las imágenes reales 

en un símbolo de la época ciberespacial. En sus obras eliminan 

progresivamente las referencias fotográficas y las sustituyen por 

información computarizada. Para Close el ordenador no sólo es un 

instrumento que el artista puede usar para generar nuevas imágenes, 

sino lo que hace posible definir una nueva realidad a partir de 

equivalentes numéricos: Me parece que la figura puede ser usada como 

una fuente de nueva información, pero sólo si las nuevas estrategias y 

técnicas hacen posible nuevas maneras de crear formas.38  

C. Close y T. Ruff intentaron representar la fragmentación de la 

identidad del individuo y la fragmentación de la comunicación a través de 
                                            
38 GUASCH, A. M. El arte ultimo del siglo XX del posminimalismo a lo multicultural. 

Madrid: Alianza forma, 2000. 
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las nuevas herramientas que nos suministran los ordenadores. 

Elementos fundamentales de la posmodernidad se representan en su 

arte a través de la manipulación digital de la imagen, con la intención de 

crear una metáfora simbólica sobre el sujeto. Nuestra cultura está 

llegando a un punto donde ya no pensamos en nosotros mismos en un 

universo sino un multi-verso. El tratamiento numérico-digital de las formas 

visuales, representa la transformación (o incluso la mutilación) de las 

características representativas del individuo, en una metáfora visual de 

una sociedad en continua transformación y en continuo cambio, sin hacer 

una referencia directa al individuo mismo que se esta representando. Es 

un tratamiento que hace referencia a todos nosotros habitantes del 

ciberespacio. La propuesta de fragmentación y discontinuidad es aun 

más válida especialmente en estructuras narrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggie, Chuck Close, 1996, Oilo en lienzo, 30 x 24", Nueva York 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nudes fj 23" Thomas Ruff, 2000 
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 Para conseguir esa discontinuidad y fragmentación de las 

estructuras reales y narrativas se debe hacer el uso de la retícula. La 

retícula es una de las pocas estructuras que entre otras cosas anuncia su 

hostilidad respecto a la narración y al discurso. Como tal la retícula ha 

desempeñado con eficacia al rebajar la barrera existente entre las artes 

de la visión y las del lenguaje, ha logrado con un éxito casi total 

atrincherar las artes visuales en la esfera de la pura visualidad y 

defenderlas de la intrusión de las palabras. En el espacio cultural del arte 

moderno, la retícula no solo actúa como emblema, sino también como 

mito. El poder mítico de la retícula reside en que nos hace creer que nos 

movemos en el ámbito del materialismo y al mismo tiempo nos permite 

dar rienda suelta a nuestra fe (o ilusión, o ficción). Por lo tanto aunque la 

retícula no sea ciertamente un relato, es una estructura, una estructura 

que permite y posibilita la existencia de la narración simbólica y 

semiológica. 

 ¿Cómo se pueden representar las grandes dimensiones de 

Internet? Derrida habla de la idea de “totalidad”, como un conjunto de la 

integridad o de lo global de un sistema.39 La retícula es una forma que 

puede representar la multitud de elementos fragmentados; rasgos 

secuénciales que se reordenan para formar una organización espacial, a 

la cual se refería Derrida. Por definición y por lógica la retícula se 

extiende hacia el infinito en todas las direcciones. La retícula representa, 

en el arte simbolista, la forma de la multitud de ventanas, monitores o 

pantallas de ordenadores, la forma de la Red. Esta lectura, es una re-

presentación, de todo aquello que conecta a la obra de arte con el 

mundo, los objetos con los sujetos. La retícula es una proyección de los 

límites del mundo en el interior de la obra; es una proyección del espacio 

que hay dentro del marco sobre sí mismo. Es una modalidad de 

repetición, cuyo contenido es la naturaleza convencional del propio Arte. 

                                            
39 SALLIS, J. Deconstruction and Philosophy: The Texts of Jacques Derrida, 

Chicago: The university of Chicago Press, 1988. 
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Refuerza la sensación de fragmentación, como si contempláramos un 

paisaje a través de una pantalla de ordenador. Es la escala proporcional 

hacía lo Universal.  

 La retícula reafirma la época actual en el arte en dos maneras 

distintas. Una de ellas es espacial; la otra, temporal. En el sentido 

espacial, la retícula es nivelada, geometrizada  y ordenada, la retícula es 

antinatural, antimimética y antirreal. En la monotonía de sus 

coordenadas, la retícula sirve para eliminar las dimensiones de lo real, 

reemplazadas por la extensión lateral de una única superficie. En el 

sentido temporal la retícula representa la no linealidad del tiempo, lo 

multitemporal. Funciona como una representación con múltiples niveles, 

a través de la cual la obra de arte puede aludir a las formas del Ser, e 

incluso reconstruirlas. Incita a fragmentaciones múltiples, facetas como 

puntos de vista posibles. Así la realidad no se plasma tal como es sino 

como la percibimos. En virtud de la retícula, la obra de arte dada se nos 

presenta como un mero fragmento, un diminuto retal arbitrariamente 

cortado de un tejido infinitamente mayor. De este modo, la retícula opera 

desde la obra de arte hacia fuera, forzando nuestro reconocimiento de un 

mundo situado más allá del marco. 

 

 

3.2. Proyecto práctico 

 

3.2.1. Objetivos de la propuesta 

  

 ¿Oferta, demanda o realidad? Los tres elementos más importantes 

en cuanto a la relación entre violencia y el Internet. Y en cuanto la 

mayoría de los estudios se dedican a analizar el tema de la oferta, yo 

intento hacer una reflexión sobre la realidad a través de una propuesta 

estética, mediante las metáforas que puede crear una obra artística. 

Tomo entonces como un punto de partida, no solamente que, 
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desafortunadamente, el ser humano es violento por naturaleza sino que 

también el ser humano tiene por naturaleza la necesidad de ver lo 

violento con una tendencia hacia lo voyeur. 

 El objetivo de la propuesta para un proyecto plástico y expositivo 

es hacer una reflexión sobre el caso de la difusión de la violencia en 

Internet, sobre la escopofilia y el exhibicionismo en la era actual, la 

posmodernidad. Utilizo como materia prima los mismos vídeos que se 

encuentran en Internet. Y, como se mencionó anteriormente, la 

consideración fundamental de estos vídeos casi como sagrados. Decido 

entonces utilizarlos para transformarlos en algo simbólico, mediante los 

tratamientos digitales y las técnicas plásticas para realizar dos 

instalaciones interactivas. A través de los tratamientos digitales se intenta 

fragmentar lo representado en un nivel tan abstracto que, el contenido 

inicial de la imagen no sea percibido por el espectador durante la 

exposición. Dicha codificación tiene el objetivo de convertir la imagen 

principal en una metáfora sobre el caso, en vez de una reproducción 

pornográfica de lo expuesto. 

 En la siguiente propuesta artística se intenta construir una 

metáfora sobre el tema de interés abordado y estudiado, la difusión de 

imágenes violentas en Internet, utilizando como proceso fundamental la 

abstracción, deconstrucción y fragmentación de lo representado a través 

de la simbología que impone el uso de la retícula y la digitalización; de 

esta manera se construye la metáfora visual.  

 

 

3.2.2 Desarrollo y estructura 

 

 El titulo de la instalación DarkRoom (Cámara Oscura) viene desde 

un obvio juego de palabras. Al extraer los significados llegaremos por un 

lado, a la habitación oscura entendida como una habitación de terrores, 

de sufrimientos y de miedo. Y por otro lado a la cámara fotográfica o de 
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vídeo, la cual captura el lado oscuro de la humanidad. Así mismo el 

aparato original, el cual fue utilizado antiguamente como ayuda para el 

dibujo, se considera como uno de los fundamentos principales para el 

desarrollo de la cultura visual, una cultura que tiene mucho que ver con el 

exhibicionismo y lo escopofílico.  

 El primer paso para la realización de este proyecto era la 

búsqueda de la materia prima para generar el vídeo de la instalación. 

Esta búsqueda consistía en entrar en páginas de Internet cuyo contenido 

es recopilaciones de vídeos con violencia explícita y guardar sus 

imágenes. A continuación el segundo paso era convertir estos vídeos en 

formato de .AVI para consecutivamente editarlos en el programa de 

edición de vídeo FinalCut. A través de este programa de edición se ha 

conseguido hacer un montaje en consecuencia con el objetivo de 

renderizar un único vídeo. El resultado final de todo ese tratamiento era la 

realización de un vídeo, el cual consistía en una representación muy 

rápida, casi imperceptible, de varios fragmentos de estos vídeos 

mezclados entre sí. Esta parte del tratamiento era la primera etapa de 

abstracción de los contenidos de los vídeos y representa la saturación de 

la cantidad de información de violencia que esta difundida en Internet. 

Debo comentar que esta parte del trabajo fue la más difícil de todo el 

proceso; no por razones técnicas, sino más bien por razones 

psicológicas; No fue fácil ver repetidamente estas imágenes durante la 

búsqueda en Internet y durante el consecuente tratamiento. Fue un 

proceso muy duro pero muy importante para toda la investigación. Me he 

puesto por decisión propia en el papel del mismo voyeur, con la intención 

de encontrar las imágenes más explícitas y más espectaculares, también 

para entender y visualizar donde pueden estar los límites de la 

perversidad humana. Por razones ya comentadas anteriormente40 he 

                                            
40 Se comentó anteriormente (en el apartado 4.1) que la re-exposición de una 

imagen violenta con la intención de hacer una propuesta artística y una critica 
sobre el caso de cualquier tipo de violencia visual es una propuesta contradictoria 
en sí misma la cual nos dirige al fracaso. 
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decidido no adjuntar ninguna imagen violenta y no exponer en esta tesis 

fotos de esta primera parte del tratamiento. 

 La segunda parte del proceso de la producción consistió en 

programar un algoritmo, en el ambiente de programación Max/MSP/Jitter 

5, para la codificación y la abstracción de las imágenes explicitas41. El 

código está basado en el concepto de la síntesis de sonido basada en 

granos, Síntesis  Granular aplicado en la imagen. El proceso consiste en 

extraer los valores de ARGB (alpha, red, green, blue) de cada uno de los 

píxeles del vídeo que resultó después del tratamiento anterior. El tamaño 

del vídeo era 1280 x 960 (1.228.800 píxeles) y la frecuencia de extracción 

era de 0.5 milisegundos (0.0005 por segundo). A través de los valores de 

ARGB se logró calcular la luminosidad de cada uno de estos 1.228.800 

píxeles en una frecuencia de 0.0005 por segundo. Cada uno de estos 

valores se comparaba inmediatamente con un valor constante y si el 

valor de luminosidad era mayor que el valor constante, el píxel se 

convertía en blanco. Por el contrario, si el valor de luminosidad era menor 

que el valor constante, el píxel se convertía en negro. A través de este 

tratamiento se ha conseguido transformar el vídeo originalmente en color, 

en un vídeo pixelado en blanco y negro. La imagen inicial está en 

continua alteración y reorganización, cada 0.0005 por segundo, con una 

estética de grabado digital. La metáfora que quería conseguir mediante 

esta segunda etapa de transformación del contenido original, era usar el 

formato del mismo medio, que en este caso es Internet, el cual funciona 

bajo código binario (unos y ceros, luces y oscuridad) y también 

representar la velocidad de la información. 

 

 

 

 

 
                                            
41 Véase: http://en.wikipedia.org/wiki/Max/MSP 
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Captura de pantalla de la primera parte del algoritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotogramas después del tratamiento digital 

 

 Por el otro lado también tiene muchísima importancia el 

tratamiento que tuvo el audio; este tratamiento consiste en la extracción 

del sonido de los vídeos originales y, con la misma lógica y un proceso 

técnico muy parecido al tratamiento que tuvo el vídeo, se ha convertido 
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en algo muy abstracto con un determinado carácter de calidad muy 

digital. El proceso que se utilizó para conseguir dicho carácter es lo que 

se llama en el ámbito de composición electrónica síntesis granular. La 

síntesis granular consiste en una concepción del sonido en términos de 

partículas o cuantos, son pequeñas explosiones de energía 

encapsuladas en un envolvente acústico, agrupados en conjuntos 

mayores. La unidad mínima de la síntesis granular es el cuanto sonoro o 

grano. Estos son fragmentos de sonido muy cortos, cuya longitud oscila 

entre 5 y 100 milisegundos, para evitar que un grano individual pueda 

producir una respuesta perceptiva de altura en el oyente. En este caso la 

organización de la distribución era de método sincrónico, en la que los 

granos son disparados a frecuencias más o menos regulares para 

producir sonidos con un período de altura particular42. El algoritmo para el 

tratamiento del audio se desarrolló en el mismo ambiente de 

programación que se utilizó para el tratamiento del vídeo (Max/MSP/Jitter 

5). Después de este tratamiento se juntó el sonido con la imagen en un 

vídeo de tres minutos. 

 El tercer paso y último de la preparación de vídeo se desarrolló en 

dos direcciones, como resultado se crearon dos distintas versiones del 

proyecto final DarkRoom I y DarkRoom II. En DarkRoom I el proceso de 

trabajo se basó en la multiplataforma OpenGL (aplication programing 

interface, multilenguaje para la producción de gráficos de 2D y 3D)43, 

donde se creó un algoritmo mediante el cual se ha dividido la pantalla del 

render en unas 100 retículas con marco negro (10x10). En cada una de 

estas retículas se importaron aleatoriamente como texturas, distintas 

escenas del vídeo procesado de los tratamientos anteriores. El resultado 

final es una serie de 100 pantallitas, haciendo referencia a las multitudes 

de pantallas de Internet. 

 En DarkRoom II el proceso de trabajo también se basó en la 
                                            
42 DODGE C. & JERSE T.A.; COMPUTER MUSIC: Synthesis, Composition, and 

Performance. New York:  Schimer, 1997. 
43 Véase: http://en.wikipedia.org/wiki/OpenGL 
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multiplataforma OpenGL. En este algoritmo el vídeo se importó como 

textura en OpenGL y esta misma imagen se dividió en 900 cuadraditos 

(30x30). En cada uno de estos cuadraditos se aplicaron propiedades 

tridimensionales y aleatorias y todas se encapsularon en un envolvente 

temporal. Así en el principio del vídeo y por 30 segundos los cuadraditos 

están en un espacio de tres dimensiones moviéndose aleatoriamente. 

Después de esto empiezan a juntarse en el primer plano y allí se quedan 

por 20 segundos. Al final vuelven a dispersarse en el espacio 

tridimensional. El objetivo de este tratamiento digital es la representación 

de las características espacio-temporales que tiene Internet y la 

dispersión de la información de violencia en Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla del algoritmo para el vídeo DarkRoom I 
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Fotograma del resultado visual del vídeo DarkRoom I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla del algoritmo para el vídeo DarkRoom II 
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Fotograma del resultado visual del vídeo DarkRoom II 

 

 

3.2.3 Espacio expositivo 

 

 Desde el principio de este proyecto era obvia la necesidad de 

conseguir imágenes de vídeo que debían ser extraordinarias y 

espectaculares, como extraordinarias y espectaculares se consideran las 

imágenes violentas que existen en Internet. por esta razón han sido 

procesadas de tal manera, con el objetivo de atraer la atención visual del 

espectador. Para Jose Luis Brea: 

 

 El buen artista sabe que su papel no se consiste solo 

en representar una vez más ese ocuro objeto (como si tal 

cosa por si misma, fuera de una economía de 

asignaciones… Todavía queda, en efecto, representar la 

representación –del deseo, si lo es: desnudarla y, ponerla 

en evidencia. No se pinta ya suficientemente el deseo 
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pintando tan solo su objeto –sino pintando éste en relación 

a la mirada que lo construye en tal. El juego doble en el que 

entra el (buen) artista siempre es este: es el que mira, pero 

también el que muestra al que mira”.44  

 

 Esta idea es fundamental para desarrollar otra parte del trabajo. 

He decidido exponer las imágenes de tal manera que el espectador se 

tendría que poner en una situación incomoda para verlas. Por esta razón 

no se proyectarán de la manera “tradicional” de videoproyección 

(proyección sobre una pantalla blanca), sino que he desarrollado otra 

etapa para su representación y montaje. Estos vídeos forman parte de 

una instalación más grande que tendrá las siguientes características. 

  El espacio expositivo es una sala dividida en dos partes, la 

primera parte donde está la entrada será totalmente oscura. Justo detrás, 

separada por una pared hecha con paneles de madera DM, está una sala 

en la que estarán colgadas por todo el espacio unas piezas de látex de 

grandes dimensiones. Detrás de las piezas esta situado el ordenador 

conectado con el vídeo proyector y con los altavoces. Al entrar en la 

primera parte de la sala la instalación se pone en funcionamiento la 

reproducción de la vídeo-proyección y el sonido, mediante un sensor de 

contacto ubicado en la zona de entrada. La instalación se activa y la 

imagen se retro-proyecta sobre las piezas de látex. Las piezas de látex, 

en este caso, hacen una referencia a lo carnal, su textura y su color es 

muy parecida a la textura y el color de la piel. 

 

 

 

 

 

 
                                            
44 BREA J.L.; El único juego, www.joseluisbrea.net/articulos/juego.pdf  
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La división del espacio expositivo 

 

 Cuando el espectador activa la instalación, se percata de la vídeo-

proyección sobre las piezas de látex por la luz que sale de un agujero a 

través del cual se observa la otra habitación; es una especie de 

ventanuco que está ubicado en la parte baja de la pared que divide el 

espacio. Para que el espectador vea la vídeo-proyección debe asomarse 

a la pared y mirar hacia la otra habitación a través de este ventanuco. La 

postura adoptada por el espectador para acceder al contenido visual de 

la instalación, recordará a una suerte de escopófilo o voyeur, dado que 

tendrá que bajar su cuerpo para mirar a través de este agujero. La 

postura del cuerpo semeja a la típica postura que toma el cuerpo cuando 

alguien mira desde la cerradura de una puerta. La propuesta hasta este 

nivel tiene una obvia referencia al trabajo de Marcel Duchamp Étant 

donnés. 

 Se desarrollo una etapa más en la propuesta estética para hacer 

más obvios los objetivos de la instalación. Cuando el espectador se 

asoma a la pared y toma la postura de voyeur para mirar desde el 

ventanuco se actualiza otro sensor que está situado en una alfombra bajo 

de sus pies. Este sensor transmitirá la información al ordenador y, 

mediante un algoritmo hecho para este caso, se realizará una foto con 

una cámara de infrarrojos. Lo que aparecerá en la foto será el mismo 

espectador con dicha postura mirando por el ventanuco. La foto se 

salvará en el ordenador y, mediante el mismo algoritmo se imprimirá en 

papel fotográfico a través de una impresora que estará situada en la parte 
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exterior del espacio expositivo, justo al lado de la salida de la sala. Así el 

espectador saliendo de la sala tendrá la posibilidad de verse en la 

postura de escopofílico y llevar su foto de voyeur como recuerdo de la 

instalación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la obra: Etant Donnes, Marcel Duchamp, 1969, Museo de Arte de Filadelfia 

 

 La instalación podrá tener dos versiones, la primera versión es con 

el vídeo DarkRoom I, el cual será proyectado en varias piezas de látex de 

formas y tamaños variantes y cuyas posiciones en el espacio no será 

lineal. Esto para dar la sensación de las características espacio-

temporales que tiene Internet, un elemento que no aparecen en mismo el 

vídeo DarkRoom I. 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio expositivo, para la versión DarkRoom I 
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 En la otra versión, que será realizada con el vídeo DarkRoom II, 

contrario a lo anterior, la organización espacial que tendrán las piezas de 

látex será lineal, es decir, todas se dispuestas en la misma línea espacial, 

formando una especie de pantalla de proyección; una suerte de pared, y 

todas las piezas tendrán las mismas dimensiones. Esto porque el vídeo 

mismo DarkRoom II, por haber  estado renderizado en OpenGL con 

características de 3D, tiene esta calidad espaciotemporal que el vídeo 

DarkRoom I no tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio expositivo, para la versión DarkRoom II 

 

3.2.4 Detalles de montaje 

 

 El espacio expositivo se debe dividir en dos partes. Un lado del 

espacio será el de la entrada de la instalación que estará en oscuras y 

donde estarán los dos sensores y la cámara de Infrarrojos;  el otro lado 

tendrá todo el resto del equipo técnico: pantallas de látex, vídeo-

proyector, altavoces, ordenador. Menos la impresora que estará justo a la 

salida de la instalación. Todo el espacio será dividido con una suerte de 

pared, echa con diferentes paneles de DM no muy gruesos. Los paneles 

deben ser reforzados con listones de madera en el centro para hacer la 

pared consistente. Éstos últimos se deben fijar al suelo y al techo. Las 

dimensiones de la pared y la cuantía de madera que se debe utilizar para 

la realización de la instalación depende de las dimensiones del mismo 

espacio expositivo. La pared de DM que divide el espacio en dos se debe 
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pintar con la misma pintura que estarán pintadas las paredes del espacio 

expositivo. 

Para la realización de las pantallas se debe echar una porción de 

látex de molde en una superficie grande y lisa, extenderlo con un pincel y 

dejarlo entre doce y veinticuatro horas para que se seque. Cuando el 

látex esté seco y sólido se puede sacar y se debe espolvorear con talco  

(para evitar que se pegue o deteriore). El mismo proceso se debe repetir 

varias veces hasta llegar a tener el número adecuado de pantallas de 

látex que se necesitan para la instalación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la preparación de las pantallas de látex 

 

Para la preparación de los sensores se necesitan unos cables de 

audio mono (dimensiones variables), dos micrófonos de contacto y dos 

conectores de mono TRS (conectores de Jack mono) 45. La preparación 

es muy fácil, simplemente se debe soldar una parte del cable con el 

sensor y la otra parte del cable con el conector TRS. Y repetir el proceso 

para llegar a tener dos cables iguales. Estos dos cables se deben 

conectar en las dos entradas de la tarjeta de sonido, la cual está 

conectada con el ordenador. 
                                            
45 Véase: http://en.wikipedia.org/wiki/TRS_connector 
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Imágenes de la preparación de los sensores 

 

 Para la preparación de la cámara se necesita una simple webcam. 

Bajar y instalar sus drivers a través de la pagina:  

http://webcam-osx.sourceforge.net/ Después se debe abrir la carcasa de 

la cámara, desmontar el foco de la PCB (Placa de Circuito Impreso) 46, 

abrir el foco y sacar el pequeño cristal que esta situado delante del foco. 

Este cristal es el filtro de infrarrojos que esta por defecto en todas las 

cámaras digitales. Posteriormente, para filtrar un poco la luminosidad que 

entrará en la cámara -y para sustituir una parte del efecto que tiene el 

filtro de infrarrojos- se deben poner unos pequeños pedazos de film de 

reproducción fotográfica de una cámara analógica, luminosamente 

saturado. Después de esta parte se debe poner el foco en la PCB, cerrar 

la carcasa, y la cámara de Infrarrojos está preparada para el uso. 

 

             

 

 

 
                                            
46 Véase: http://en.wikipedia.org/wiki/Printed_circuit_board 
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Imágenes de la preparación de la cámara de Infrarrojos 

 

 Para que se comunique directamente el ordenador con la 

impresora se tiene que optimizar el algoritmo en Max/MSP (que es el 

ambiente donde se hace toda la programación de la instalación). El 

primer paso es ir a la página web 

http://www.iamas.ac.jp/~aka/max/#aka_shell, para bajar el objeto externo 

de Max/MSP 5 llamado aka.shell e instalarlo. Este objeto está hecho para 

mandar órdenes de Unix directamente al sistema operativo del ordenador 

desde el ambiente de Max/MSP47. El siguiente paso es ir a la página de 

Common UNIX Printing System 1.3.8: http://127.0.0.1:631/, para 

configurar la impresora con el ordenador y darle un nombre determinado. 

Con los dos pasos ya hechos la ultima parte seria mandar la siguiente 

orden de Unix al objeto “aka.shell” la orden sería:  
                                            
47 Véase: http://en.wikipedia.org/wiki/UNIX 
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lpr –P nombre-de-impresora \”/dirección/del/archivo\” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del algoritmo para la reproducción de la foto de Infrarrojos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen hecha con la cámara de infrarrojos en postura voyeur 
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3.3. Necesidades técnicas 

 

3.3.1. Materiales 

 

Piezas de látex (aproximadamente 12 litros de látex de molde), piezas de 

madera DM (tamaños variados depende al espacio expositivo) 

 

 

3.3.2. Equipo técnico AV 

 

1 vídeo proyector,  

2 altavoces activos o 2 altavoces pasivos más 1 amplificador (mínimo de 

potencia por cada altavoz: 500Watt) 

2 sensores (micrófonos de contacto)  

1 tarjeta de sonido exterior de firewire con mínimo 2 entradas y 2 salidas 

de audio 

1 impresora de papel A4 

1 Webcam (convertida en cámara Infrarrojos). 

1 ordenador de plataforma Mac OS con las siguientes características:  

Procesador mínimo de 2.0GHz Intel Core 2 Duo 

Memoria mínima de 2GB 667 MHz DDR2 SDRAM 

Firewire Bus 400 Mb/seg 

 

3.3.3. Software 

 

Max/MSP/jitter 5 (MaxRuntime) 
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Esquema técnico de las conexiones  

 

 

3.4. Presupuesto de materiales 

 

Para la realización de la instalación en un espacio expositivo de 

dimensiones: 6  x 10m=60m2 se presupuesta: 

 

 

3.4.1. Paredes 

 
Cantidad  Descripción                                        Precio unitario        TOTAL 

8 Tablero aglomerado desnudo 15 x 
1520 x 2440 mm 13,80 110,40 

1 Caja tornillos madera 13,84 13,84 

1 Caja tacos fischer 12,50 12,50 
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10 vigas de madera 58 x 145 x 2400mm 15,16 151,60 

1 Consumibles 100,00 100,00 

2 Pintura de pared de 4 litros 32,00 64,00 

       452,34€ 

 

 

3.4.2. Pantallas de látex 

 
Cantidad  Descripción                                         Precio unitario       TOTAL 

12 Litros látex de molde 6,50 75,00 

1 Consumibles 30,00 20,00 

95,00€ 

 

 

3.4.3. Audiovisual 

 
Cantidad  Descripción                                        Precio unitario        TOTAL 

1 Soporte proyector peana 20,00 20,00 

1 Cable IEC (alimentación) de 4 a 6 m 9,00 9,00 

1 Cable de señal RCA  de 10 a 15 m 18,00 18,00 

2 Altavoces autoamplificados 250,00 500,00 

1 Regleta de 6 entradas de 4 a 5 m 7,00 7,00 

1 Proyector de vídeo : ACER P1270 - 
3100 ANSI LUMENS- XGA (1024 X 
768) - 4:3.  2.5KG 

600,00 600,00 

1 Ordenador de Mac OS con 
Procesador mínimo de 2.0GHz Intel 
Core 2 Duo 
Memoria mínima de 2GB 667 MHz 
DDR2 SDRAM 
Firewire Bus 400 Mb/seg 

847,96 847,96 

1 Swisssonic easy firewire (tarjeta de 
sonido exterior) 

85,00 85,00 

2 Micrófonos de contacto 10,00 20,00 
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1 QuickCam E 2500 19,99 19,99 
1 Impresora Epson Stylus SX105 50,86 50,86 
1 Cable firewire Bus 400 Mb/seg de 2m. 6,50 6,50 
1 Programa MaxRuntime 0,= 0,= 

2184,31€ 

 

 

3.4.4. Presupuesto de honorarios 

 
Cantidad  Descripción                                        Precio unitario        TOTAL 

3 Días de montaje carpintero mas 2 
ayudantes 

80,00 (por 
pers.) 

720,00 

720,00€ 

Precio total de presupuesto: 3451,65€ 
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III. CONCLUSIONES 

 
 Nuestro inconsciente está estructurado como un lenguaje, el cual 

se basa en la cognición de nuestro funcionamiento mediante la 

visualización de la imagen de nosotros o de los otros. Hablo del rastro del 

inconsciente en la configuración de la personalidad, que a su vez, está 

formada (en parte) por la sucesión, acumulación y procesado de esas 

imágenes. La constitución subjetiva es como una estructura dinámica 

organizada en tres registros, el registro de lo real, el registro de lo 

imaginario y el registro de lo simbólico. La imaginación, para que ocurra, 

requiere de la actividad conjunta, dialéctica, del registro de lo imaginario y 

del registro de lo simbólico. Dichos registros mediante una experiencia 

sensorial visual son los que nos hacen entender, imaginar y construir un 

lenguaje sobre las sensaciones de las que no tenemos una experiencia 

propia; Sensaciones que también tienen que ver con lo violento y el 

sufrimiento.  

 

 El interés de visualizar el dolor y lo violento es un interés interno,  

el cual se provoca por la necesidad sensorial del entendimiento del 

sufrimiento. Consiste en experimentar el dolor y lo violento sin vivirlo. Así, 

todos nosotros, construimos un lenguaje sobre lo violento mediante su 

visualización, sin tener una experiencia tangible. Cosa que ocurría, antes 

de Internet, mediante la visión de películas de terror, u otros géneros 

artísticos que representan la violencia. Un ejemplo son las 

representaciones de los castigos de los santos de la Iglesia Cristiana. 

Estas imágenes sirven, no para acotejar la historia, sino para la 

dramatización del sufrimiento. Son representaciones que incitan aquello 

que debemos ver, para entender lo que debemos sentir y para entender 

lo que somos. 

 

 La violencia visual es también la construcción de un lenguaje 

sobre el entendimiento del poder de uno sobre el otro, como, por ejemplo, 
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del estado sobre la ciudadanía. La dramatización de lo violento se utiliza 

para experimentar el sufrimiento y el castigo de una manera intangible, 

para crear el miedo, y también para provocar el entendimiento de la 

lógica y del razonamiento de “causa y efecto” en cuanto el poder estatal y 

el derecho penal. Los castigos y las ejecuciones publicas eran unas 

dramatizaciones de lo extraordinario, para entender como se debe vivir, y 

para mantener, mediante el miedo, el poder y el Status quo del estado.48 

 

 Toda esta relación entre la visualización y nuestro universo 

sensorial consiste en la inevitable identificación de nosotros con la 

imagen del otro. La comedia por, ejemplo, surge por la identificación de 

nosotros con una persona que se siente violada. Al darnos cuenta que 

nosotros estamos en un conjunto más grande -caso que nos hace sentir 

inculpables, porque en la mayoría de las veces las causas del sufrimiento 

de esta persona, no se provocan en una forma directa a nosotros- 

sentimos el alivio de no estar en su posición y esto es lo que nos provoca 

la risa.49 

 

 Por otra parte, la observación de una situación extraordinaria que 

despierta una ruptura de la normalidad, la normalidad que nos aprisiona y 

amortigua, tiene la problemática que esa ruptura pueda afectarnos de 

una forma. El deseo del entendimiento de lo violento y del sufrimiento 

puede provocar una fascinación hacia la visualización de los anteriores, y 

en consecuencia un conflicto entre lógica y deseo. Para Lacan la 

representación gráfica entre consiente y subconsciente es la banda de 

Möbius, la cual esta construida en una manera que no nos permite 

distinguir sus dos partes. En la misma manera el consciente y el 

subconsciente no se puede distinguir entre sí. Así en varios casos se 

hace muy difícil diferenciar cuando observamos una imagen violenta para 

                                            
48 FOUCAULT, M. Discipline & Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage 

Books, 1995. 
49 PIRANDELLO, L. El humorismo. Madrid: Cuadernos de Langre, 2007 
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entender un cierto caso -por razones de lógica- o cuando la observación 

se hace con interés lascivo hacia el sufrimiento de la persona. En el 

segundo caso aparece el concepto del auto-engaño, lo cual en creer que 

lo que estamos haciendo es por razones de lógica, cuando no es así. En 

otras palabras es una manera de engañarnos a nosotros mismos. Así la 

pregunta de, ¿qué es lo que nos distingue de los demás mirones?, 

aparece más corriente y presente que nunca. 

 

 En cuanto a dicho auto-engaño, cada caso es distinto, pero 

aplicándolo a Internet la situación es mas obvia. El ciberespacio es un 

ambiente híbrido entre el mundo real y el mundo de la imaginación. Es el 

único medio que en muchos casos nos permite realizar y visualizar lo que 

antes se podía solamente fantasear y construir en la mente, como por 

ejemplo crear varias personalidades, fantasear sobre delitos, construir 

muchos más mundos de ficticia y participar en éstos en una forma que 

casi incita a lo real. Esta incitación a lo real consiste, por un lado, en que 

en la mayoría de los casos, estas creaciones de nuestra imaginación se 

pueden visualizar y por el otro lado, porque en otros casos venimos en 

contacto y nos relacionamos con otros personajes (reales) que habitan en 

este mundo híbrido, el mundo del ciberespacio.  

 

 Así Internet es el primer caso donde se alcanzó la combinación 

entre las entidades de los dos mundos mencionados anteriormente. Otra 

ventaja muy importante que tiene dicho medio, es que en la mayoría de 

los casos, no hay una consecuencia por nuestro comportamiento, la cual 

pueda afectar nuestra vida real. Así, el ciberespacio nos ofrece una 

ruptura de nuestra normalidad sin provocarnos ninguna consecuencia en 

la vida real, algo de lo que, normalmente, estaríamos arrepentidos. 

Fantasear por ejemplo sobre un delito, es un artificio de nuestra 

imaginación el cual se supone que no se realizará. Si se mantiene como 

algo imaginario no tiene ningún efecto directo en nuestra vida real o en la 

vida de la otra persona. Por el contrario, es muy probable que al hacer un 
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delito en nuestra vida real, al realizarlo, recibamos un castigo penal, 

social... Internet nos ofrece las garantías necesarias de que nuestra 

existencia no sufrirá modificaciones que quizá, lamentaríamos por 

nuestras acciones en este mundo híbrido. El anonimato que ofrece el 

medio es una de las ventajas mas grandes. De esta manera se puede 

desarrollar y visualizar muchas de las actividades de nuestro mundo 

imaginario y aplicarlas en el mundo real sin tener ningún efecto 

secundario en nuestra vida real y social.  

 

 Internet mismo, como medio de comunicación, por su contenido y 

por su uso, es el único medio que tiene la capacidad de exponer nuestra 

intimidad al mundo. Cualquier contenido, incluso las partes mas íntimas 

de cada uno, al aparecer en Internet, se convierten en una información 

potencialmente global. Así el mensaje del medio en sí tiene una relación 

muy directa con lo exhibicional y lo escopofílico. Otra característica de 

Internet es que es un medio bi-direccional, un medio en el que para llegar 

a cualquier tipo de información tenemos que buscarla. No es como, por 

ejemplo, la televisión, la cual nos impone la información que nos 

transmita, y nosotros no tenemos las infinitas posibilidades de elección 

que tenemos en Internet. En consecuencia, se debe comentar que el 

someternos a una imagen penosa y violenta de Internet no es una forma 

de auto-engaño, porque al buscar dicha información se sabe desde el 

principio lo que, más o menos, se puede encontrar. Así, la observación 

de lo violento y de lo doloroso en Internet tiene una directa e inevitable 

relación con la fascinación por el sufrimiento y con el deseo de la 

visualización de lo perturbador, motivado por un interés lascivo hacía lo 

doloroso y lo violento.  

 

 Si aceptamos la idea de que las sociedades siempre han sido 

moldeadas por la naturaleza del medio con el que se comunican, nos 

enfrentamos con la evidente conclusión que el mismo medio tiene unas 

ciertas estructuras invisibles mediante las cuales se modifica el contenido 
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de la información, y en consecuencia, la sociedad en la que esté. 

Observando el mundo de las imágenes, por ejemplo, decidiríamos que 

está dominado por las palabras. La foto no es nada sin el pie, sin la 

leyenda que dice lo que hay que leer -legendum-. Así, el medio en 

combinación con la lectura que hace el distribuidor de la información, son 

las dos partes que construyen el mensaje. La televisión, por ejemplo, es 

un colosal instrumento de mantenimiento simbólico de la estructura 

social. Éste aparece por la intención de imponer la opinión de los 

intereses mercantiles y estatales a la sociedad de los tele-espectadores. 

Internet, por otro lado, surgió desde la idea de libre acceso al 

conocimiento y al pluralismo de información. Pero por razones 

mencionadas anteriormente ha conseguido unas connotaciones que 

incitan a lo exhibicional y a lo escopofílico. Una información visual por 

aparecer en un medio, y no en el otro y mediante las distintas lecturas 

que la va a hacer el propagador de la información, conseguirá unas 

significaciones totalmente distintas. 

 

 En cuanto a los que distribuyen estas imágenes en Internet, los 

Intereses varían por cada genero. Las imágenes de Happy Slapping por 

ejemplo, están allí para provocar sentimientos de diversión a los 

espectadores, y los que las distribuyen no parecen tener intereses 

económicos, sino sus motivaciones vienen de intereses exhibicionales. 

Las imágenes violentas de grupos terroristas tampoco tienen un interés 

económico, los motivos de su apariencia son la conmoción, la 

información y la propaganda política. Las páginas de violaciones tienen 

un interés exclusivamente económico, y lo mismo aparece con las 

páginas de pornografía Infantil, los precios de cada una de estas 

imágenes varía dependiendo de lo representado. Las páginas de gore, no 

tienen un interés económico directo por parte del espectador pero sus 

beneficios son por los anuncios que aparecen en las páginas. Los foros 

de violentos están hechos con el mero interés de fantasear con temas 

violentos y violaciones sexuales, con el objetivo de la diversión sobre los 
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temas. En dichos foros no parece que hayan intereses y beneficios 

económicos por ninguna parte.  

 

 Lo curioso en cuanto a la iconografía del dolor en Internet es que, 

para un voyeur de Internet, la importancia primordial es la colección del 

máximo de imágenes posible y más perturbadoras. En este terreno la 

mirada y la posesión de una imagen significa el poder. Es una reclusión 

simbólica de lo representado para un auto-placer egoísta. La colección de 

imágenes siempre será una colección incompleta, inacabada la cual 

siempre se puede aumentar con un ejemplar más, de forma ilimitada. Por 

otro lado, el personaje mismo que está representado en las imágenes no 

sirve nada más para él que como objeto, lo cual puede acomodar sus 

deseos. Así surge un efecto contradictorio que se provoca a través de la 

publicación de estas imágenes en dicho medio. Una contradicción que 

consiste por un lado en la cosificación del sujeto representado y por el 

otro lado en la personificación de la imagen (del objeto mismo). Mediante 

una estimación estadística que se pudo realizar en esta Tesis se observó 

la cuantía de visitantes en varias de estas paginas de informaciones 

violentas. En una pagina gore diariamente las tasas de asistencia son 

entre  80.000 y 150.000. En una pagina de pornografía de violaciones las 

tasas de asistencia se estiman entre 2000 y 5000 visitantes al día. Y en 

un foro de violentos las tasas llegan ser unas 18.000 al día. 

 

 Preparando una propuesta artística compuesta de imágenes sobre 

la violencia, se debe considerar que hay una enorme diferencia entre la 

fotografía artística y el fotoperiodismo. Así, se debe juzgar que las 

imágenes que se utilizaran no deben ser explicitas y perturbadoras,  

porque las imágenes obsesionan y el problema no es que la gente 

recuerde por medio de imágenes, sino que sólo recuerda imágenes. La 

búsqueda de imágenes más dramáticas es parte de la normalidad de una 

cultura, en la que la conmoción se ha convertido en la principal fuente de 

valor y estímulo del consumo. Entonces, la obra artística que intenta 
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hacer una crítica sobre la violencia visual, cuando está compuesta de 

imágenes perturbadoras, es una obra dirigida al fracaso. Por esta razón 

se ha decidido evitar exponer-presentar imágenes de este tipo a lo largo 

de todo este texto y también en la obra artística que se propone. 

 

 Una propuesta artística muy válida sobre la violencia es a través 

de la ausencia de lo violento. De esta forma se puede hacer una crítica 

sobre el caso evitando exponer cualquier tipo de material que se pueda 

considerar como perturbador. Especialmente en una instalación, donde el 

aspecto ambiental es muy importante se puede llegar al clímax que la 

obra proporciona sin la representación de ninguna imagen violenta. Por 

otro lado una propuesta artística sobre la violencia visual tiene la 

problemática que el material principal de lo violento es de formato 

audiovisual y así se considera muy difícil hacer una obra sin utilizar este 

material. En el caso de la violencia visual que aparece en Internet, la 

problemática mencionada anteriormente es aún más válida porque la 

mayoría de las victimas están sacrificadas en nombre de la sociedad del 

espectáculo, para que sean vistas por dicho medio. En este sentido se 

crea una relación casi iconoclasta mediante el formato, el medio y lo 

representado. Un parámetro que se debe considerar a la hora de la 

realización del proyecto. 

  

 Mediante las conclusiones mencionadas anteriormente, la 

propuesta artística que se hace en esta tesis de fin de master, es el uso 

de las imágenes originales para la creación de una metáfora visual 

mediante la abstracción, la digitalización del representado y su 

fragmentación con el uso de la retícula. De la manera que estará 

proyectada la imagen se creará también una situación incomoda para el 

espectador de la instalación, porque tendrá que buscar la video-

proyección y observarla mediante un pequeño ventanuco situado en la 

parte inferior de una pared. El elemento fundamental para el 

entendimiento global de la instalación es la creación de un juego, el cual 
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consiste en la representación de lo representado. Es la representación de 

la tendencia humana y del deseo, desnudo y puesto en evidencia. Así 

aparece la representación del objeto en relación a la mirada que lo 

construye como tal. Como un doble juego. El juego consiste en fotografiar 

la postura del espectador -postura de voyeur- y en seguida imprimirla 

para él. El interés de esta acción es comunicar al espectador que nuestra 

curiosidad y nuestro interés de aprendizaje sobre las cosas es lo que nos 

puede fascinar y convertirnos en escopofílicos de lo violento.  
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