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Las armas de fuego en la identidad nacional de los  
estadounidenses 

	

«Celebramos la violencia, convertimos en héroes a asesinos a sangre fría» 

Roger Lane (Silvers, 2013) 

 

RESUMEN 

No se debe apreciar la cultura armamentística de los Estados Unidos de América (EEUU) de forma 

unilateral; una serie de elementos deviene en el derecho de portar armas de fuego entre la población civil1; 

el contexto histórico y la significación económica, son componentes ineludibles que sustentan múltiples 

debates para amparar o contravenir el libre ejercicio de poseerlas. 

En ocasiones, dicha libertad ha conferido un uso “irracional” de artillería, perpetrando auténticas “cacerías 

humanas” (Leyton, 2005) al accionarse contra personas fuera de campos beligerantes, en la cotidianidad 

de días y lugares habituales.  

Pero ¿por qué esta práctica es cada vez más frecuente? ¿Qué la detona? ¿Hay algún fin específico en el 

proceder de los criminales? Dado que la categorización conceptual y política de dicho fenómeno social 

contrasta ¿dónde se halla la diferencia entre terrorismo y asesinato múltiple? ¿Por qué la clasificación? 

¿Quién la determina?  

Resulta un tema sensible por la tradición que envuelve al estadunidense en lo relativo. Para algunos, 

hubiese sido improbable la independencia de los EEUU, su avance territorial, la supervivencia de su “raza” 

y su hegemonía económica sin la incorporación de armas en sus batallas; para otros, dicha implementación 

deletérea, simplemente simboliza la decadencia humana.  

Este trabajo, no pretende cuestionar dicho asunto, pues resulta ajeno por razones identitarias, 

simplemente, expone la polémica realidad que se vive en la nación de las barras y las estrellas, en lo 

relativo exclusivamente a las armas de fuego, pretendiendo acceder a un mejor entendimiento coyuntural.  

																																																													
1 La regulación para la portación, varía dependiendo el Estado, sin embargo, la restricción mayor, generalmente es para las armas de asalto o de 
alta capacidad destructiva. 
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Abstract 

Firearms culture in the United States of America (USA) shouldn’t be appreciated in a unilateral manner; a 

series of elements come from the right to bear arms amid the civilian population2; the historical context and 

the economic importance are undeniable concepts that sustain multiple debates to defend or contravene the 

free exercise of acquire them.  

In some occasions, said freedom has conferred an “irrational” use of artillery, perpetrating authentic “human 

hunting” (Leyton, 2005) by acting against people outside of belligerent areas, in usual places in the 

everyday life.  

But why is this practice more and more frequent? What detonates it? Is there a specific objective in the 

criminals’ actions? Given that the conceptual and political categorization of this social phenomenon 

contrasts, where can we find the difference between terrorism and manslaughter? Why the classification? 

Who determines it? 

This results in a sensitive issue because of the tradition and custom that surrounds every American in said 

matter. For some, the independence of the United States, its territorial advance, the survival of its “race” and 

its economic dominance would have been highly improbable without the incorporation of arms in its battles; 

for others, this deleterious implementation simply represents human decay.  

This article does not intend to question the matter, for it is unrelated in relation to identity reasons. The 

article simply presents the controversial reality that’s lived in the nation of the stripes and stars, exclusively 

referring to firearms, intending to achieve an improved circumstantial understanding.  

Key Words: Firearms, United Sates, bill of rights, right, second amendment, laws, regulations, history, 

culture, policy, economy, debate, arms industry, hunting, terrorism, sniper, silencers, National Rifle 

Association  

Historia y evolución de las armas de fuego en EEUU 

Cada año, se llevan a cabo alrededor de cinco mil ferias de armas en los diferentes Estados de dicho 

territorio angloamericano. Este hecho, evidencia la naturalidad con que el estadunidense promedio asume 

el tema en cuestión. 
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Ilustración 1: Ferias de Armas en EEUU. 

 
Es usual que los niños acudan a las exposiciones con sus padres, sobre todo en Estados donde los menores pueden 
ser propietarios de un arma, como en el Estado de Virgina. Fuente: Así se compra un arma por 75 dólares en Estados 
Unidos. Recuperado en:] http://www.elmundo.es/internacional/2015/10/07/56142b6e46163f1c4b8b4605.html 
 

Las armas han asistido al desarrollo de aquel país. Inicialmente, en la época colonial vs los franceses, 

españoles y americanos nativos; posteriormente, cuando los colonos ingleses se rebelaron contra su propia 

corona, el 19 de abril de 1775, en la épica batalla de Lexington, los insurrectos derrotaron al que hasta 

entonces se erigía como el mejor ejército armado del mundo. 

Este acontecimiento trascendió, para legitimar en lo sucesivo el uso de armas, entre la milicia como entre 

los ciudadanos (Silvers, 2013), fijando el derecho constitucional de poseerlas en la segunda enmienda, 

desde la Declaración de Derechos de los Estados Unidos de América (Bill of Rights) de 1791. 
 

Ilustración 2: El derecho de armas, positivado en la segunda enmienda 

 
Fuente: El derecho a poder tener y llevar armas como garantía de libertad. Recuperado en: http://miguel-
esposiblelapaz.blogspot.mx/2016/01/el-derecho-poder-tener-y-llevar-armas.html 
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Enunciado de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América: 

«A well-regulated Militia being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and 
bear Arms, shall not be infringed» (The U.S. Constitution & Amendments: The Bill of Rights, 2017) 

«Una milicia bien regulada, será necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a 
poseer y portar armas no debe ser infringido» (The U.S. Constitution & Amendments: The Bill of Rights, 
2017) 

La elaboración de la segunda enmienda estadunidense, también esgrimió de la previa legalidad británica 

de portar armas en su Bill of Rights de 1689 (Alonso, 2010).  

Las primeras armas en EEUU fueron importadas de Europa, de igual forma, su reparación se efectuaba en 

el viejo continente; a la postre, para reducir costes e innovar los modelos ya existentes, numerosos armeros 

ingleses migraron tras la convocatoria yanqui. 

Fuera del escenario bélico, las armas originalmente se utilizaron para la caza. Hoy en día, hay quien afirma 

que esta actividad “lúdica” controla la sobrepoblación de las especies animales3, logrando un impacto 

positivo en el medio ambiente. Por otro lado, en las zonas rurales principalmente, la “caza de subsistencia” 

suministra alimento a las familias, aunque hay que reconocer que este motivo ha decrecido con la 

progresiva mancha urbana y la globalización. 

«Los que vivimos en zonas rurales no utilizamos las armas para el crimen, las utilizamos para el 

entretenimiento, es parte de nuestra cultura» Steve Williams (Silvers, 2013) 

«EEUU se fundó sobre la base de las armas, mucha gente las consideraba un símbolo tan importante 

como el águila calva» Dean Rantz (Silvers, 2013) 

Según Roger Lane (académico de la Universidad de Haverford), un elemento tecnológico secundó al 

incremento de homicidios en EEUU, tras la invención del revólver de 6 tiros (sin recarga) por Samuel Colt 

en 1836.  

Fue durante la guerra civil, también llamada de secesión (1861-1865), cuando se diseñaron armas más 

mortíferas y se empleó la producción en serie. Debido a que sólo excombatientes o miembros del ejército 

dominaban el uso de las armas, en 1871, veteranos de dicho embate, fundaron con fines “deportivos” y 

para promover la caza, la National Rifle Association (NRA) (Asociación Nacional del Rifle, ANR). Desde su 

creación, esta asociación resultará decisiva en el acontecer de la costumbre armamentística 

estadunidense. 

																																																													
3 Numerosos grupos animalistas, desmienten el discurso que supone  un impacto positivo al medio ambiente a través de la caza, 
afirman que la propia naturaleza, se encarga de controlar las especies. 



	

5		 El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor, 
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México. 

Shirley Hermann DI 08/18 

Ilustración 3: Escudo oficial de la Asociación Nacional del Rifle. 

 

Fuente: Washington y su todopoderosa Asociación Nacional del Rifle. Fuente: http://la-isla-
desconocida.blogspot.mx/2010/05/washington-y-su-todopoderosa-asociacion.html 

 

Mientras tanto, los civiles construían alegatos fundados en la “defensa del honor” para portar armas, 

haciendo del homicidio una acción justificable; sin embargo, este razonamiento significaría la capacidad de 

abastecimiento civil y su posible ventaja armamentística frente a la provisión estatal; así que, desde 

entonces, emanan los trabajos legislativos para contener el uso de armas entre los ciudadanos, a través de 

regulaciones. 

Al término de la primera guerra mundial (1918), durante el mandato de Woodrow Wilson (1913-1921), se 

decretó la ley seca o “Volstead Act” fijada en la enmienda XVIII. Esta ley prohibió la producción, distribución 

o venta de cualquier tipo de licor embriagador. El tráfico y la operación ilegal de “speakeasis” (bares 

clandestinos) no se hicieron esperar, las armas de fuego socorrieron al crimen organizado y a los gangsters 

durante este periodo comprendido entre 1920 y 1933.  

Ilustración 4: Al Capone 

 
Alphonse Gabriel Capone, alias Al Capone o scarface (cara cortada), fue uno de los máximos criminales durante la ley 
“Volstead”. Este personaje de origen neoyorkino dirigió el hampa en “la ciudad de los vientos” (Chicago). Su eficacia 
delictiva, marcó un hito en la historia de las armas en EEUU. Se le vincula con “la matanza de San Valentin” el 14 de 
febrero de 1929, donde se acribilló a 7 personas dentro de la fábrica SMC Cartage Co. Fuente: La táctica Al Capone. 
Recuperado en: https://territoriocat.wordpress.com/2016/07/14/la-tactica-al-capone/ 
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Debido a que, en esta etapa, la violencia nacional se incrementó descomunalmente, en 1934 y con Franklin 

Delano Roosevelt como presidente, se proclamó la primera “Ley de Control de Armas de Fuego” (National 

Firearms Act), ésta, prohibió la portación de armas de alta capacidad destructiva. Se estima que, en 

respuesta a esta ley, la delincuencia organizada procedió a la creación del Sindicato Nacional del Crimen, 

el cual, trató de organizar nexos delictivos en todo el país para boicotear al Estado y a sus instituciones 

policiales (Silvers, 2013). 

Considerando que las armas y municiones eran vendidas con fines de caza deportiva, en 1937, el congreso 

implementó un impuesto a los fabricantes, para la conservación de la vida silvestre con la ley Pittman-

Robertson (TEXAS PARKS & WILD LIFE, 2017). 

Al término de la segunda guerra mundial la sociedad se apropió de millones de armas que el conflicto había 

dejado, en el periodo posbélico, la gente amparada en la segunda enmienda se armó más que nunca, hoy 

en día el número de armas supera a la población de aquel país. 

Posterior a los asesinatos de John F. Kennedy en 1963 y de Martin Luther King Jr. cinco años después 

(mismos que se efectuaron con armas de fuego), en 1968 el entonces gobernador de California Ronald 

Reagan y el presidente Lyndon Johnson, firmaron la controversial “Ley de Control de Armas” (Gun Control 

Act) (CNN, 2016) que prohibía la venta de armas a menores de edad, delincuentes y personas con 

padecimientos mentales, pero está ley trasgredió intereses de fabricantes, cazadores  y demás colectivos 

en común; fundados en el derecho constitucional y apoyados por la NRA trataron de derogar la 

normatividad. Lo relevante es que, a partir de este hecho, la Asociación Nacional del Rifle adquirió un 

excesivo poder político y la gracia de influir en la sociedad norteamericana (Silvers, 2013). 

En 1972, se creó la “Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego” (Bureau of Alcohol, Tobacco 

and Firearms. ATF) con el objeto, entre otras cosas, de controlar el uso y la venta ilícita de armas, 

supervisar la aplicación de la ley en lo relativo, expedir licencias e inspeccionar la portación de las mismas 

(ThoughtCo., 2017). Aunque no corresponde a este análisis, cabe mencionar que actualmente, la ATF tiene 

gestiones en México operadas por personal de EE.UU., en los Estados de Coahuila, Durango, Ciudad de 

México (CDMX), Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, con el designio de enlace y 

cooperación internacional contra criminales relevantes (US EMBASSY, 2017). 

Desde la década de los setentas, con más frecuencia, se observan los trabajos aislados de cada Estado en 

favor de una regulación independiente, tal es el caso del Distrito de Columbia, que, en 1977, proclamó una 

ley que exige el registro de todas las escopetas y rifles que se posean por ciudadanos (ThoughtCo., 2017). 

En 1986 durante el mandato de Ronald Reagan se suscribió la “Ley de Protección a los Propietarios de 

Armas de Fuego” (Firearms Owners´ Protection Act), la cual exentó de algunos estatutos a coleccionistas y 

simpatizantes, se concedió a empresarios autorizados vender armas fuera de su domicilio comercial (en 
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ferias), además, permitió la mercantilización de municiones sin autorización y restableció el derecho de 

portación de armas a exconvictos reasignados de derechos civiles. Pero, por otro lado, se prohibió la venta 

de ametralladoras a civiles y se incrementaron los castigos para los sujetos no calificados poseedores de 

armas (EXPANSIÓN , 2013). 

En 1989 en California y en 1990 en el resto de EEUU, se prohibió la producción e importación de armas de 

asalto semiautomáticas mediante la “Ley de Control del Crimen” (Crime Control Act), para garantizar “zonas 

escolares libres de armas” (Gun-Free school zones); se establecieron sanciones específicas por la 

violación a esta ordenanza. Esta medida se adoptó, tras una desafortunada matanza con saldo de cinco 

niños, en la escuela Stockton en la ciudad antes mencionada. (ThoughtCo., 2017). 

Así como en los años veinte con la “ley seca”, en los ochenta durante la “epidemia del crack”4, las armas se 

relacionaron con la escalada violencia. En la mayoría de las redadas policiales antidrogas, se decomisaban 

armas de fuego a los delincuentes (Silvers, 2013). 

En 1993, el presidente Bill Clinton, instauró la “Ley Brady” (Brady Handgun Control) (U.S GOVERMENT, 

1993), nombrada así en consideración a James Brady, quien fungió como secretario de prensa y recibió un 

disparo en la cabeza durante el mandato del presidente Ronald Reagan en 1981. Dicho control, establecía 

un periodo de espera de cinco días para la compra de pistolas y exigía la verificación de antecedentes de 

los compradores. Este estatuto caducó en 1998 tras el lanzamiento del “Sistema Nacional de Revisión 

Instantánea de Antecedentes” (National Instant Criminal Background Check System, NICS)” que creó la 

Oficina Federal de Investigación (FBI, Federal Bureau of Investigation) (CNN, 2016).  

En 1994, Clinton, signó la “Prohibición de Armas de Asalto” (Assault Weapon Ban) (ThoughtCo., 2017) que 

prohibía la importación, producción o posesión de 19 tipos de armas de asalto estilo militar, tuvo una 

vigencia de 10 años, prescribió en 2004 al no renovarse. El último intento fallido por reavivar esta ley, se 

dio en 2015 (ThoughtCo., 2017). 

En 2008, el presidente George Bush, firmó la “Ley Nacional de Mejoramiento de Verificación de 

Antecedente Penales Instantáneos” (National Instant Criminal Background Check Improvement Act) que 

exige una minuciosa revisión de los antecedentes clínicos de compradores, para detectar a las personas 

prescritas con enfermedades mentales, pues se determinó que no están habilitados para poseer armas. 

En la era Obama, en 2010, se firmó una ley que permite a dueños de armas con licencia, portarlas en 

parques nacionales y refugios de vida silvestre mientras la ley de los Estados lo permita. Por último, en 

repetidas ocasiones, ordenó laxamente, que se revisaran las políticas en relación a las armas de asalto 

para robustecer la seguridad nacional vs. el terrorismo. 

																																																													
4 Se conoce como “la epidemia del crack” a la etapa de 6 años comprendida entre 1984 y 1990 en EE.UU., donde se traficó con un 
tipo de cocaína para fumar. 
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Reflexionando sobre el avance armamentístico en los EE.UU. merece destacar, que se llega a la era 

Trump, con un derecho no sólo reconocido y amalgamado, a estas alturas, el debate de las armas se 

centra en las regulaciones y en la ampliación de las facultades ya ganadas. Es ingenuo siquiera pensar, en 

un discurso oficial que planteé el desarme civil y la prohibición de armas, pues desafiaría la historia que 

cimienta la identidad nacional.  

Trump ¿la era de los silenciadores? 

La era Trump, inicia con un evolucionado e indiscutible derecho civil de portar armas. Desde la campaña 

del actual mandatario, se entreveía su apego al tema. El debate durante su disposición, por ningún motivo 

será regresivo. Realmente, la discusión se centra en el avance de dicha libertad, fraguada por sociedad y 

gobierno.  

Los silenciadores fueron el tema de continuidad hasta la matanza en Las Vegas. Después de tal incidente, 

la Hearing Protection Act 2017 (Ley de Protección de la Audición) (CONGRESS.GOV, 2018), se pospuso 

de forma indefinida. La iniciativa contempla ampliar la facultad de adquirir y usar supresores, eliminando 

prácticamente todos los candados que entorpecen hacerlo, como la exención del impuesto a los 

compradores. Este asunto fue propuesto por cazadores y promovido por la bancada republicana, con el 

argumento de proteger el oído de los tiradores. Para 2015, el uso del silenciador ya era legal al menos en 

41 Estados, no obstante, para adquirir alguno, es indispensable demostrar ser un comprador habilitado y 

adecuarse a los requisitos de cada entidad (CNN, 2015).  

Un personaje que impulsó vigorosamente en 2016 dicho tópico, fue el hijo del mandatario. Trump Jr. 

aparecía en un infomercial de la empresa SilencerCo disparando con un supresor y afirmando «esto es una 

maravilla (…) francamente para mí, es cuestión de seguridad, es una cuestión de salud», aunado a esas 

declaraciones, se reconoció cazador y en ese sentido expresó «es un estilo de vida» (SilencerCo, 2016). 

Ilustración 5: Donald Trump Jr. 

 
Fuente: SILENCERCO ONE ON ONE: DONALD TRUMP JR. UNCUT. Recuperado en: 
https://www.youtube.com/watch?v=0vlu2G5UkXk 
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Cabe destacar que, en la carrera electoral de 2016, la ANR fue aliada oficial del actual ejecutivo e hizo un 

llamado a la población a votar por él (EFE, 2016). En 2018, el FBI ha iniciado una averiguación, para dejar 

ver si la ANR recibió capital ruso de forma ilícita, para costear la campaña del presidente Trump 

(Newsweek, 2018). 

¿Qué es terrorismo? 

Habiendo ordenado los precedentes y antes de avocarnos en el expediente de las cacerías humanas más 

destacadas, a continuación se expone, con el fin de distinguir la diferenciación de alegatos que se suscitan 

en cada fatídico ataque, una breve introducción que sitúa al terrorismo y a los asesinatos múltiples en 

categorías distintas. 

El concepto terrorismo, del francés terrorisme, formado por el latín terreur (terror) y de isme (doctrina o 

pensamiento) (CNRTL, 2017), surge de una construcción social y política. En la revolución francesa, el 

terror era propagado por el Estado (BBC, 2017), sin embargo, esta acepción se ha ido transformando para 

atribuirse actualmente, a las operaciones violentas orquestadas por grupos o individuos que tiene la 

intención de sembrar pánico entre la población.  

«Terrorismo: Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo 

indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos» (DLE, 2017). El terrorismo responde a los 

intereses particulares de cada región, por lo que no hay un significado universal, válido en términos legales 

(BBC, 2017). 

«Rosalyn Higgins afirmaba que “terrorismo” es un término sin ningún significado legal (…) no existe un 

consenso general en la definición jurídica del acto terrorista (…) en el marco internacional» (Tomàs, 

2016/2017, pág. 5). 

Con lo anterior, se entiende la conveniencia de calificar a ciertos actos como “terroristas” y a otros no, para 

algunos, lo que resulta terrorismo, para otros, puede ser un acto heroico. 

Ahora bien, las múltiples formas de reproducir crímenes, también responden a estímulos distintos. El 

modus operandi y la motivación de matar, dista entre un asesino serial, un “terrorista” y un francotirador, 

por mencionar algunos arquetipos homicidas. La ciencia, no define de una sola vez, ni con exactitud los 

elementos que impulsan finalmente a los multiasesinos a actuar o bajo qué esquemas proliferan con más 

éxito estos paradigmas.  

Pero para Elliott Leyton, el asesinato múltiple cumple con una lógica masculina «una cultura de ambición 

material, de éxito y de fracaso, de violencia vengativa propia de hombres» (Leyton, 2005, pág. 19). 

Asimismo, sostiene en su obra “Cazadores de humanos” que «el móvil corriente del asesinato en serie, es 

el deseo sexualizado de venganza, poder y control» (Leyton, 2005, pág. 26). 
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Situándonos en el perfil del francotirador, que es el que nos atañe, se ha destacado que es en sociedades 

industrializadas y consumistas donde es más proclive a efectuar sus ataques, y que, contrario a los 

objetivos que tiene cada multihomicida, esta figura, pretende transmitir con aires de superioridad «un 

comunicado a la sociedad norteamerciana» según Leyton. El criminólogo Erick Hickey afirma «no se trata 

tanto del proceso de matar como del deseo de provocar una reacción» (Leyton, 2005). 

Ahora es pertinente afirmar que EEUU encabeza la lista de los países con más tiroteos masivos en el 

mundo (CNN, 2017), que estos van al alza en un brote que pudiese ser de imitación (Leyton, 2005) y que 

cada vez son más mortíferos (BBC, 2017). Cuestión que hace sentido con su legislación liberal y su 

tecnología progresiva.  

Sin más, a continuación, se enuncian las embestidas más emblemáticas en aquella nación, muchas de las 

cuales han sido parteaguas para el diseño de políticas, sobre todo en las jurisdicciones de los Estados 

protagonistas. 

Los Asesinatos Masivos más emblemáticos en la historia de los EE.UU. 

1 de agosto de 1966/Austin, Texas 

Un estudiante de la universidad de Texas, Charles Whitman, después de acabar con la vida de su madre y 

esposa, se dirigió a su colegio, subió a la torre del reloj y durante 90 minutos disparó contra civiles. 

Finalmente, la policía logró darle alcance y fue abatido. El saldo de este incidente, considerado el primer 

tiroteo masivo en la historia de los Estados Unidos5, fue de 17 muertos y 31 heridos. Este acontecimiento 

originó la instauración de los equipos policiacos SWAT “Special Weapons and Tactics” (Armas y Tácticas 

Especiales Policiacas) equipadas con armamento de asalto, que tienen por objeto intervenir en situaciones 

no cotidianas de alto riesgo, como la liberación de rehenes o en “escenarios terroristas” (BBC, 2016). 

Ilustración 6: Charles Whitman 

 
Fuente: Charles Whitman Biography. Recuperado en: https://www.biography.com/people/charles-whitman-11495598 

																																																													
5 En 1927, en un colegio de Michigan, hubo una masacre más letal, que dejó 44 muertos y 58 heridos, perpetrada por un hombre llamado Andrew 
Kehoe, sin embargo, este análisis, no enuncia este crimen, porque fue el resultado de bombas y no de armas de fuego. De igual forma, en 1995, en 
Oklahoma, un atentado con explosivos dejó 168 muertes y más de 600 heridos en un edificio gubernamental. 
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18 de julio de 1984/San Ysidro, California 

James Oliver Huberty era un desempleado en bancarrota, que desarrolló aversión por los 

hispanoamericanos. Una tarde, después de ir al zoológico con su familia y de regresarla a casa, condujo 

hasta un restaurante de comida rápida, donde disparó ininterrumpidamente a lo largo de 82 minutos, con 

245 disparos entre los comensales. El saldo de ese episodio, fue de 21 víctimas mortales y 19 heridas. 

Huberty, fue ultimado por la policía durante el asalto (Leyton, 2005).  

Ilustración 7: James Oliver Huberty 

 
Fuente: Worst killers in the World James Oliver Huberty. Recuperado en: http://www.worst-killers.com/Killers/Worst-
Killers-in-the-world-James-Oliver-Huberty-famous-serial-killers.htm 
 

20 de agosto de 1986/Edmond, Oklahoma 

Un cartero del servicio postal de Estados Unidos llamado Patrick Henry Sherill, luego de ser amenazado de 

despido, cerró las puertas de las oficinas postales y disparó balazos de dos pistolas calibre .45. Después 

de propiciar la muerte de 14 personas, se suicidó (The Washington Post, 2006).  

Ilustración 8: Patrick “crazy Pat” Henry Sherill 

 
Fuente: Patrick Hentry Sherill. Recuperado en: https://www.tumblr.com/search/patrick%20hentry%20sherrill 
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26 al 29 de diciembre de 1987/Russellville, Arkansas  

Ronald Gene Simmons, fue un sargento retirado de la fuerza aérea de los EE.UU., excombatiente en 

Vietnam múltiplemente galardonado. Simmons, que tenía problemas económicos y había sido acusado de 

incesto y violación en contra de su hija Sheila con quien tuvo un hijo, se mudó con su familia para 

obstaculizar su localización. Una tarde, después de la cena de navidad, inició su crimen en casa, mató a su 

esposa, hijos y nietos. Después de pasar el fin de semana con los cadáveres, manejó hasta un centro 

comercial donde compró otra arma, se detuvo en un despacho de abogados y mató a la asistente; 

posteriormente, se dirigió a una compañía petrolera donde mató a otro hombre. Finalmente, se entregó sin 

resistencia a la policía. Simmons fue responsable del deceso de 16 personas, 14 eran de su familia. El 

asesino de Russellville fue sentenciado a muerte por medio de inyección letal. En 1990, Bill Clinton firmó su 

orden de ejecución (NYTimes, 1987). 

Ilustración 9: Ronald Gene Simmons 

 
Fuente: 10 Harrowing Christmas Accounts That Were Far From Festive. Recuperado en: 
http://listverse.com/2017/12/25/10-harrowing-christmas-accounts-that-were-far-from-festive/ 
 

17 de enero 1989/Stockton, California 

La mañana del 17 de enero, la policía de Stockton, recibió una llamada anónima avisando de una tragedia 

que se perpetraría en la escuela de refugiados Cleveland Elementary School. Más tarde, Patrick Purdy, un 

trastornado hombre de 24 años de edad, hizo estallar su camioneta cargada de explosivos, estacionada 

detrás del colegio, aprovechando la ocasión para entrar hasta el patio de la escuela donde jugaban los 

niños que se encontraban en receso y comenzó una ráfaga de 60 tiros con un rifle AK-47, mató a 5 niños e 

hirió a otros 30, después, con un tiro en la cabeza, se suicidó (NYTimes, 1989).  
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Ilustración 10: Patrick Purdy 

 
Fuente: The worst school shootings in USA History. Recuperado en: http://www.gotrend.me/worldwide/the-worst-
school-shootings-in-usa-history/3/ 

16 de octubre de 1991/Killeen, Texas 

Unos 80 comensales se encontraban dentro de una cafetería cuando un camionero de 35 años, de nombre 

George Jo Hennard, irrumpió en el restaurante disparando una pistola semiautomática de 9 mm marca 

Glock-17. Hennard se suicidó después de matar a 8 hombres y 14 mujeres. En 1991, con 23 muertes, esta 

masacre, ocupaba el sitio número 1 en lista de los tiroteos más letales en la historia de los Estados Unidos 

(NYTimes, 1991).  

Ilustración 11: George Jo Hennard 

 
Fuente: George Jo Hennard. Recuperado en: http://murderpedia.org/male.H/h/hennard-george-jo.htm 

 

20 de abril de 1999/Littleton, Colorado  

La escuela secundaria Columbine, fue el escenario de una masacre que dejó 15 muertos y 24 heridos. El 

plan de los dos adolescentes homicidas, Eric Harris y Dylan Klebold, que habían alojado bombas en las 

instalaciones del colegio, era fusilar a los cientos de heridos que dejaría el estallamiento de los explosivos 

sembrados previamente, pero las bombas instaladas nunca detonaron, entonces, con armas de asalto, los 
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asesinos mataron aleatoriamente a 13 personas que se cruzaron por su camino y finalmente se suicidaron 

(EL MUNDO, 2009).  

Ilustración 11: Dúo Harris(derecha) Klebold (izquierda) 

 
Fuente: The Criminal Mind 16: Eric Harris and Dylan Klebold. Recuperado en: 
https://www.youtube.com/watch?v=PAnqFAy1EA4 
 

Febrero a octubre de 2002/EE.UU. 

John Muhammad y Lee Malvo, un dúo de musulmanes, apodados “los francotiradores de Washington D. 

C.”, se habían montado una estrategia para extorsionar al gobierno de EE.UU. y cobrar 10 millones de 

dólares. La intención de la pareja era sembrar terror en la nación norteamericana, matando al azar, de a 

uno, sigilosamente y en varios episodios. Indistintamente, los francotiradores se turnaban para disparar o 

conducir un vehículo sin asiento trasero, removido para lograr posicionarse y matar “cómodamente” desde 

un orificio retocado en la cajuela. Una vez disparada el arma silenciada, se perdían entre el tráfico de autos. 

Dicho móvil, cobró la vida de 21 personas con 21 disparos, entre los meses de febrero y octubre, en las 

inmediaciones de Alabama, Columbia, Maryland, Virginia, Georgia, Louisiana y Washington D.C. 

Finalmente fueron capturados por la policía el 24 de octubre de 2002 (Leyton, 2005). 

Ilustración 12: Dúo Muhammad – Malvo 
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Fuente: The Beltway Sniper: malefics in the crosshairs. Recuperado en: http://www.navamsa.com/?p=3234 

16 de abril de 2007/Blacksburg, Virginia 

Seung-Hui Cho, un inmigrante surcoreano diagnosticado con autismo en la infancia e ingresado a un 

hospital psiquiátrico en su juventud, fue el protagonista de una de las peores masacres por armas de fuego 

en los EE.UU. La matanza comenzó a las 7 de la mañana en uno de los dormitorios del Instituto Politécnico 

y la Universidad Estatal de Virginia (Virginia Tech), dejando dos víctimas mortales inicialmente. Desde las 

7:30 am, la policía ya se encontraba en las instalaciones, diseñando el esquema para desalojar a los 

estudiantes, las clases comenzaron con normalidad a las 8 am y minutos después también inició el tiroteo 

en un edificio de ingeniería. El episodio que duró al menos 9 minutos, terminó con la vida de 30 personas 

más, entre estudiantes, profesores y trabajadores, que sumaron 33 víctimas. Cuando la policía llegó a la 

ubicación del asesino, Cho ya se había disparado en la sien, terminando con su vida. (Washington Post, 

2007). Antes de su deceso, Cho había enviado cintas con audios y videos a una cadena televisiva, 

revelando lo que estaba a punto de realizar. Los mensajes, contenían frases que responsabilizaban a la 

sociedad de sus actos. 
Ilustración 13: El mensaje de Seung-Hui Cho en televisión 
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«Había miles de oportunidades y formas de evitar lo que pasó hoy, pero ustedes decidieron derramar mi sangre» 
Seung-Hui Cho (El Mundo, 2009). Fuente: Virginia Tech killer was almost textbook case of school shooter. 
Recuperado en: http://www.seattlepi.com/national/article/Virginia-Tech-killer-was-almost-textbook-case-of-
1234872.php 
 

5 de noviembre de 2009/Fort Hood, Texas 

Nidal Malik Hasan, un psiquiatra musulmán, miembro del ejército estadunidense, galardonado 

reiteradamente (en una ocasión por su lucha contra el terrorismo), abrió fuego contra sus compañeros, 

quienes serían futuros combatientes en Afganistán e Irak, dentro de las instalaciones de la base naval más 

poblada de EE.UU. Sin más, la mañana del jueves, al grito de «Alá es grande», propagó más de 200 

disparos contra los soldados que se preparaban para ir a la guerra. El ataque de Hasan dejó 13 muertos, 

entre ellos a una mujer embarazada. No aceptó asesoría legal, en su juicio, afirmó que sencillamente «un 

día cambió de bando» para ayudar a sus hermanos musulmanes que eran violentados por los EE.UU., 

también sostuvo que su acción era propia de la “Jihad”6. 

«It wasn't done under the heat of sudden passion, there was adequate provocation: that these were deploying 
soldiers that were going to engage in an illegal war» 

«No fue hecho bajo el calor de una pasión repentina, hubo una provocación adecuada: que estos estaban 
desplegando soldados que iban a participar en una guerra ilegal» Nidal Malik Hasan (The guardian, 2013). 

 

En 2013 fue hallado culpable y sentenciado a pena de muerte por unanimidad del jurado. Espera su 

ejecución, aún sin fecha, en la prisión de Fort Leavenworth en Kansas (El Mundo, 2013). 

Ilustración 14: Nidal Malik Hasan 

																																																													
6 La “Jihad” usualmente se traduce como  “holy war” o “guerra santa”, estrictamente significa “esfuerzo o lucha”. Es interpretada por 
el Islam como una ordenanza del Corán para los musulmanes. 
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Fuente: Hard Evidence Seven salient facts about Maj. Nidal Malik Hasan. Recuperado en: 
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/fighting_words/2009/11/hard_evidence.html 
 

20 de julio de 2012/Aurora, Colorado 

Se proyectaba la película “Dark Knight Rises”/“Batman: El caballero de la noche asciende” en una sala de 

cine. James Eagan Holmes, un joven de 24 años, estudiante de medicina, interrumpió la función, lanzando 

gas lacrimógeno y emprendiendo una orquesta de disparos contra los espectadores. El saldo fue de 12 

víctimas mortales y 70 heridos (CNN, 2012). En 2015 fue hallado culpable de asesinato en primer grado, 

sentenciado a 12 cadenas perpetuas y 3,318 años adicionales, sin posibilidad de libertad condicional (CNN, 

2015). 
Ilustración 15: James Eagan (The Joker) 

 
Fuente: James Holmes, the 'brainiac' who grew up to be a mass killer. Recuperado en: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11564962/James-Holmes-the-brainiac-who-grew-up-to-
be-a-mass-killer.html 
 

14 de diciembre de 2012/Newton, Connecticut 

Aproximadamente a las 9:30 am, Adam Lanza de 20 años de edad, propagó un tiroteo en los pasillos y 

aulas de la escuela primaria “Sandy Hook”. Por la mañana, él había ingresado de forma premeditada al 

colegio, donde su madre se empleaba hasta antes de ser hallada sin vida en su domicilio ese mismo día; 

se afirma que Adam fue su victimario antes de cometer el crimen de Newton (El Mundo, 2013). Cuando los 

policías arribaron al lugar del multihomicidio, Lanza se quitó la vida. Esta masacre dejó 27 muertes, la de él 

incluida (El País, 2012). En el comunicado final de la averiguación, las autoridades revelaron que Lanza 

había sido diagnosticado con el síndrome de Asperger (una variación de autismo), padecía un desorden 

obsesivo-compulsivo y mostraba atracción por las armas (El Mundo, 2013).  
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Ilustración 16: Adam Lanza 

 
Fuente: Adam Lanza Biography. Recuperado en: https://www.biography.com/people/adam-lanza-21068899 

 

16 de septiembre de 2013/Washington D.C 

Aaron Alexis, un budista neoyorkino de 34 años, fue miembro de la Marina estadunidense, cesado en 2011 

(CNN, 2013); había sido premiado, al menos un par de veces, con la medalla de la guerra global contra el 

terrorismo y con la medalla nacional de servicios de defensa. Aaron, que padecía paranoia y que había sido 

diagnosticado con enfermedades mentales graves, paradójicamente, era considerado por su círculo social 

como un hombre de bien, inteligente, tranquilo, amigable y amable (BBC, 2013), sin embargo, los informes 

oficiales, lo describieron como un hombre solitario. Aaron tenía incidentes con la policía, de hecho, fue 

dado de baja en las fuerzas armadas por un “comportamiento de mala conducta”, según declaró un 

funcionario (CNN, 2013). La mañana del crimen, Alexis entró a las instalaciones de la Marina “Navy Yard”, 

con una credencial de contratista militar y se dirigió a un comando, donde propició deliberadamente una 

balacera en el tercer y cuarto piso. El asesino había comprado armas previamente y durante el asalto, 

desarmó a uno de los policías que había matado para continuar con su masacre. Alexis ultimó a 12 

personas, entre civiles y marinos, murió en fuego cruzado con la policía (CNN, 2013). 

 

Ilustración 17: Aaron Alexis 
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Fuente: Aaron Alexis, autor del tiroteo en Washington, era un reservista de la Armada. Recuperado en: 
https://www.nacion.com/el-mundo/aaron-alexis-autor-del-tiroteo-en-washington-era-un-reservista-de-la-
armada/E6U53SHOZZBVLFX66UDM4EX4XU/story/ 
 

1 de octubre de 2015/Roseburg, Oregon 

El centro de estudios superiores “Umpqua Community College”, fue el espacio que Chris Harper Mercer, un 

estudiante de 26 años de edad, halló idóneo para concebir una masacre la mañana del 1 de octubre. 

Según sobrevivientes, Harper Mercer, preguntaba a las víctimas antes de atacar, si éstos eran cristianos, 

cuando la respuesta era afirmativa tiraba a matar. Chris asesinó a 9 personas antes de suicidarse 

(NYTimes, 2015). La madre de Harper reveló que padecía síndrome de Asperger y tenía problemas 

mentales (La Nación, 2015). 

Ilustración 18: Chris Harper Mercer 

 
Fuente: Chris Harper Mercer. Recuperado en: https://gregfallis.com/2015/10/02/credit-where-credit-is-due/chris-

harper-mercer/ 

 

2 de diciembre de 2015/San Bernardino California 
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Un matrimonio musulmán radicalizado, conformado por Syed Razwin Farook y Tashfeen Malik de 28 y 27 

años respectivamente, dirigió una masacre en un centro de beneficencia que ofrecía un desayuno 

decembrino a los empleados. El Inland Regional Center celebraba el banquete, cuando la pareja irrumpió 

con armas largas, ejecutando a 14 e hiriendo a 21. A bordo de su auto, el dúo en su huida, fue abatido por 

la policía. Esta matanza fue calificada e investigada como “un acto de terrorismo” por el entonces 

presidente Obama. Se supo que Farook era colaborador de este centro que brindaba apoyo a personas 

con discapacidades (EFE, 2015). 

Ilustración 19: Syed Razwin Farook y Tashfeen Malik 

 

Fuente: San Bernardino Shooting: Syed Rizwan Farook, Tashfeen Malik Get Muslim Burials In FBI-Guarded Funeral. 
Recuperado en: http://www.ibtimes.com/san-bernardino-shooting-syed-rizwan-farook-tashfeen-malik-get-muslim-
burials-fbi-2229577 

 

12 de junio de 2016/Orlando Florida 

“Pulse” un bar gay, fue el sitio donde Omar Seddique Mir Mateen, un custodio de seguridad privada, dirigió 

la hasta entonces cacería humana más mortífera en la historia de los Estados Unidos. Mateen, un hombre 

musulmán de 29 años, frecuentaba aquel bar y participaba en aplicaciones de flirteo homosexual, sin 

embargo, nunca aceptó dicha orientación como propia, de hecho, el padre del victimario, aseguró que el 

crimen, se había inspirado en la homofobia que su hijo experimentaba y no en motivos religiosos. 

Omar, antes de consumar el asesinato colectivo, llamó al número de emergencias 911 para advertir lo que 

tramaba. En la agresión, que duro más de dos horas, policías ultimaron “al pistolero del club nocturno”, éste 

a su vez, a 49 e hirió a 53 (BBC, 2016). 

 

 

Ilustración 20: Omar Seddique Mir Mateen 
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Fuente: Omar Mateen: 5 Fast Facts You Need to Know. Recuperado en: https://heavy.com/news/2016/06/omar-
mateen-pulse-orlando-florida-shooting-gunman-attack-name-photos-facebook-motive-terrorism/ 

1 de octubre de 2017/Las Vegas, Nevada 

Hasta 2017, el homicidio múltiple más lesivo del tipo, había sido el del bar “Pulse”, sin embargo, el 

estadunidense Stephen Craig Paddock, arrebató el título a Omar Mateen. Paddock, quien fue un tahúr 

sociópata adinerado, inversionista inmobiliario y contador retirado, de 64 años (BBC, 2017), habría 

planeado a detalle el crimen que terminó con la vida de 58 personas e hirió a otras 500. El festival musical 

“Route 91 Harverst” presentaba al cantante Jason Aldean, a las 22:05 horas, durante el show, comenzó la 

primera serie de 12 ráfagas, contra los 20,000 espectadores que se encontraban en la explanada de la 

calle Strip, en Las Vegas. Paddock disparaba desde la habitación 135, del piso 32, del hotel Mandalay. 

Tras poco más de 10 minutos y 900 tiros, la policía logró ingresar a la suite del asesino, quien había 

bloqueado las entradas de la habitación e instalado cámaras de seguridad. El asesino, apodado “lobo 

solitario”, fue hallado muerto por un tiro auto infligido, rodeado de 23 armas y miles de municiones 

(MALACHY BROWNE, 2017). 
Ilustración 21: Stephen Craig Paddock 

 
Fuente: Las Vegas: quién era Stephen Craig Paddock, autor de la peor masacre en EE.UU. Recuperado en: 
http://www.lavoz.com.ar/mundo/las-vegas-quien-era-stephen-craig-paddock-autor-de-la-peor-masacre-en-eeuu 

5 de noviembre de 2017/Sutherland Springs, Texas 
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Habían pasado tan solo 35 días de la tragedia en Las Vegas y ya se registraba otro homicidio colectivo en 

los Estados Unidos, el peor en la historia texana. Devin Patrick Kelley, de 26 años, un elemento cesado de 

la fuerza aérea, mató a 26 feligreses e hirió a otros 20, cuando irrumpió en una misa de la iglesia bautista 

del condado. Las declaraciones oficiales, sostuvieron que el autor del sacrificio, materializó el crimen 

armado con un rifle semiautomático portando un chaleco antibalas, asimismo, que su motivación habría 

sido una represalia en contra de su suegra quien frecuentaba dicha parroquia. Devin, que tenía 

antecedentes con las autoridades por violencia contra su hijo y esposa, fue herido de bala por un sujeto 

que alentó a otros vecinos a perseguirle cuando huía en su vehículo a toda velocidad, en el trayecto, Kelley 

cometió suicidio y estrelló su auto a 12 km de la masacre (Reuters, 2017). 

Ilustración 22: Devin Patrick Kelley 

 
Texas Church Shooter Wore a Skull Mask: Report. Recuperado en: https://www.theepochtimes.com/texas-church-
shooter-wore-a-skull-mask-report_2350714.html 

El Negocio de la Muerte 

A los elementos históricos, culturales y tecnológicos de la previa sinopsis homicida, conviene sumar el 

factor económico, que permite ampliar la reflexión. 

No es sorpresivo que, durante el recuento de los daños, en cada embestida masiva, resurjan las voces que 

confrontan el derecho civil de armarse. Voces que en su mayoría se acallan en el transcurrir de los días, 

pero que, de momento, rebaten la autonomía que se le confiere al individuo de poseer armas de fuego, 

armas que en primera instancia sirven como utensilios de destrucción, y a posteriori, de forma más 

concientizada, como mecanismo de persuasión o disuasión.  

Al menos esta lógica mesurada, sostiene uno de los principales alegatos que la Asociación Nacional del 

Rifle promueve vigorosamente para incentivar la compraventa de dichos artefactos, en razón de la 

indefensión del individuo desarmado frente a un ataque inadvertido o recurriendo al ideal de seguridad que 

supuestamente brinda un arma. 
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Ese mismo valor, se halla en discursos de personajes como los del mandatario Donald Trump, quien 

declaró tras al ataque de Sutherland Springs, Texas, refiriéndose al hombre que contraatacó al asesino, lo 

siguiente: 

«Si ese hombre no hubiera tenido un arma y le hubiera disparado (al criminal), las víctimas podrían haber 
sido cientos» Donald Trump (EFE, 2017) 

 

Aunque el contrapeso divergente suele ser una fuerza política y social significativa, el sustancioso e 

incuestionable negocio que constituye la industria armamentística, en EEUU y en el mundo, lo contiene. 

Por ello, no resulta nuevo advertir que numerosas industrias se asocian o diversifican su mercado con 

directrices beligerantes, tal es el caso de Rolls-Royce, Mitsubishi Heavy Industries, Hewlett-Packard, 

Kawasaki Heavy Industries, Samsung Techwin, Hyundai WIA, entre otros7 (Forbes, 2015). Particularmente 

en el caso de EEUU, Walmart se posiciona como el minorista más importante de armas de fuego desde 

2011 (RT, 2015). 

Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Stockholm International 

Peace Research Institute. SIPRI), que anualmente publica un exhaustivo estudio con lo referente al arsenal 

global, conflictos armados, operaciones de paz, seguridad internacional, gastos militares, etcétera, en 2013, 

los ingresos de las principales productoras de armas, ascendió a los 402,000 millones de dólares, 

asimismo, sostuvo que, en 2015, los dos principales países productores y exportadores son EE.UU. y 

Rusia seguidos por Francia, China y Alemania. 

La armamentística se ubica dentro del top 5 de las industrias con mayor movilidad de capital en el ámbito 

internacional8 (RANKIA, 2017), aunado a lo anterior, no se debe subestimar la derrama que concibe el 

comercio ilegal, que no se puede contabilizar al cien por cien porque coexiste en la ilegalidad. 

Según datos de la Fundación Nacional Deportiva de Tiro (National Shooting Sports Foundation, NSSF), en 

2014, el impacto económico final de la industria de armas de fuego en EEUU, alcanzó los 

$42,956,599,500.00 (cuarenta y dos mil, novecientos cincuenta y seis millones, quinientos noventa y nueve 

mil, quinientos dólares). Para 2011 el número aproximado de armas de fuego en aquel país, ascendía a los 

310 millones, superando en número al total de su población (RT, 2015). 

Con todo lo anterior, se observa que, vinculado al contexto cultural, histórico y político, el aporte 

económico, consolida el apego a la tradición armamentística. 

Otros datos 

																																																													
7 No precisamente las industrias se han expandido a las armas de fuego, los casos van desde manufactura aeronáutica hasta 
producción nuclear. 
8 Otras industrias que se posicionan en los primeros lugares son el narcotráfico, la prostitución, la banca y la farmacéutica. 
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Repasado el sólido contexto que envuelve a la cultura de las armas, es oportuno mencionar, que el 

fomento para la compra-venta, se desborda desenfrenadamente y con normalidad en la cotidianidad de los 

días, a través de los medios masivos de comunicación o cualquier otro emisor disponible. El marketing de 

las armas, se proyecta en todos los escenarios posibles, ya sea en las cintas Hollywoodenses, en 

composiciones musicales, en las más de 5 mil exposiciones anuales, en la publicidad, etcétera. 

El cine armamentístico prosperó con las películas del oeste, los bandidos pistoleros protagonizaban los 

filmes (Silvers, 2013), hoy en día, su equivalente se manifiesta en las películas de héroes o en las de 

acción, por otro lado, la influencia criminal se hace presente en canciones que se cuelan en las listas de 

popularidad como “Murder by numbers” del gurpo “The Police” (Leyton, 2005) 

 

♫♪Murder by numbers ♫♪ ♫♪ Asesinato por números ♫♪ 

♫♪ «Once that you've decided on a killing 
First you make a stone of your heart 

And if you find that your hands are still 
willing 

Then you can turn a murder into art. 
 

Now if you have a taste for this experience 
If you're flushed with your very first success 

Then you must try a twosome or a 
threesome 

You'll find your conscience bothers you 
much less. 

 
Now you can join the ranks of the illustrious 

In history's great dark hall of fame 
All our greatest killers were industrious 

At least the ones that we all know by name» 
♫♪ 

 

♫♪ «Una vez que has decidido matar, 
primero, haz tu corazón de piedra, y si ves 

que la mano aún responde  
podrás convertir la muerte en obra de arte. 

 
Y si te gusta la experiencia 

y te emociona el primer éxito, 
tendrás que saborearlo otro par de veces 

antes de que la conciencia te moleste 
mucho menos. 

 
Podrás formar parte del grupo de los 

ilustres, 
del oscuro salón de la fama de la historia. 
Todos nuestros grandes asesinos fueron 

industriosos, al menos los que conocemos 
por su nombre» ♫♪ 

 

Sumado a lo anterior, EE.UU. cuenta con una extensa lista de recintos que hacen gala de su artillería, 

como el “Museo Nacional de Armas” o el “Museo Nacional del Crimen”, en este último, se exhibe la historia 

de los grandes gangsters y demás delincuentes. La tendencia supone inmortalizar a los bandoleros, al 

eternizar “leyendas criminales”, surgen prototipos aspiracionales.  

Otra disposición fabulesca, establece apodar a los asesinos para ascenderlos al “salón de la fama”, tal 

como lo indica la canción de “The police”. Como ejemplos: Alphonse Gabriel Capone, alias “scarface” (cara 

cortada); Charles Whitman, alias “The Texas Tower Sniper” (el francotirador de la torre de Texas); Patrick 
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Henry Sherill, alias “crazy Pat” (loco Pat); James Eagan Holmes, alias “The Joker” (el joker de Aurora); 

Chris Harper Mercer, alias “The Umpqua shooter” (el tirador de Umpqua); Stephen Craig Paddock, alias 

“The Lone wolf” (el lobo solitario) o Devin Patrick Kelley, alias “The Texas church gunman” (el pistolero de 

la iglesia de Texas). 

Las múltiples ferias de armas, celebradas en todas las localidades, generalmente superan las ventas año 

con año. Después de la matanza de Las Vegas y Texas, durante el Black Friday9 o viernes negro, el FBI 

recibió más solicitudes, para verificación de antecedentes, que nunca (CNN, 2017). 

Por si fuera poco, un tema que va ganando espacios enérgicamente, pone en la mesa la posibilidad de 

producir armas caseras de forma legal. Cualquier sujeto dotado de una computadora y una impresora en 

tercera dimensión, tendría la facultad de diseñar sus propias armas, de diferente calidad, pero con la misma 

eficacia destructiva (Silvers, 2013). 

Conclusiones 

La cultura de las armas de fuego en EE.UU. se relaciona con la historia de aquella nación, se suman a la 

cosmovisión civil los elementos sociales, políticos y económicos que resultan en un genuino derecho de 

adquirir, portar y utilizar armas para fines deportivos o con el sustento de la legítima defensa.  

La armamentística se erige como una de las industrias más fructíferas en ese país y por tanto, su influencia 

social y política es imponente. Cabe resaltar que las campañas electorales en EE.UU. pueden ser 

financiadas por particulares, con ciertas restricciones. La NRA, con fama de ser donante asidua en épocas 

de comicios, fue oficialmente una asociación aliada en la campaña de actual mandatario. La NRA es 

reconocida por su alta capacidad de incidencia en todos los espectros nacionales. 

El presidente Trump frente al tema de las armas, siempre ha mantenido una postura favoritista, sin 

embargo, este derecho civil, positivizado en la segunda enmienda de la Constitución, es un tema que 

parece ajeno a la opinión del ejecutivo en turno, es una facultad tan avanzada, que resulta inherente en la 

población. El debate durante su mandato, no será regresivo, incluso, si se presentaran nuevos esquemas 

de asesinatos masivos, por el contrario, si es que se abre o retoma alguna discusión, será para ampliar las 

facultades y reducir las restricciones para la compra-venta de armas. Quizás, en un futuro no muy lejano, 

se observen escenarios más liberales, respecto a aditamentos como los silenciadores o las armas caseras.  

La forma en que las autoridades, los medios e incluso la población, tratan cada multihomicidio, varía según 

el protagonista del suceso, desde luego que los calificativos para el crimen versan según la raza, la religión, 

la edad, el nivel socioeconómico, el modus opernadi y hasta el color de piel del victimario, de tal suerte que 

																																																													
9 El “Black Friday” es la festividad que antecede a las compras navideñas, éste se celebra un día después del día de acción de 
gracias (cuarto jueves del mes de noviembre) y se caracteriza por “rematar” la mercancía de las tiendas, se pueden encontrar 
ofertas a precio de producción. 
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un crimen, puede ser categorizado como un acto terrorista o no10, asimismo, la sentencia o el alias del 

asesino, pueden responder a las condiciones anteriores. Cabe recordar, que no hay una acepción jurídica 

universal para definir “terrorismo”. 

Es cierto que no existe el perfil exacto de un posible agresor y que tampoco se puede prevenir del todo un 

atentado, de hecho, al existir más armas que gente, EE.UU. resulta muy susceptible a ataques; no 

obstante, una realidad que parece sólida, es la aspiración criminal por perpetrar actos cada vez más 

mortíferos, la escalada tecnológica coadyuva a perfeccionar las trasgresiones. 

Cada Estado tiene sus propios estatutos para la portación y uso de armas. En algunos resultan 

controversiales las disposiciones a las cuales la sociedad tiene que ajustarse, por ejemplo, hasta hace 

algunos años, Chicago era la única ciudad de los Estados Unidos, que no permitía la posesión o uso de 

armas entre civiles, sin embargo, se mantenía como la entidad con más incidentes criminales por arma de 

fuego en aquel país (Silvers, 2013), hoy, en dicha ciudad del estado de Illinois, se puede acceder a una 

licencia para adquirir armamento y se necesita uno más para la portación de las mismas; en Nueva York, 

no se necesita demostrar algún tipo de formación armamentística para comprar, no así para obtener una 

licencia de conducir, es decir, es más fácil conseguir un arma que un carnet de manejo; en Virginia se 

puede ser propietario de un arma desde los 12 años. 

Sea lo que fuere, lo innegable es que EE.UU. es el ícono internacional de las cacerías humanas. Cada 16 

minutos muere un estadunidense por arma de fuego y más de 33 mil personas cada año por la misma 

causa (NYTIMES, 2017). Aún con las restricciones de cada jurisdicción, hay miles o quizás millones de 

armas que deambulan en los límites de la legalidad, debido a que, si un estado es más restrictivo que otro, 

el comprador puede adquirir en la localidad que le resulte más factible, y por otro lado, los testaferros, que 

son personas sin antecedentes, habilitadas para comprar armas, se rentan para adquirirlas a conveniencia 

de personas que no están calificadas. 

La viabilidad de una reforma radical que prohíba la compra-venta de armas, resulta inimaginable, sería 

pensar en erradicar parte de la cultura estadunidense, pero es pertinente legislar en pro de un objetivo 

común que dé certeza tanto a quienes están a favor como a los que se oponen a las armas. 

 

																																																													
10 Vale considerar la galería fotográfica que se incluyó en el texto para considerar las subjetividades de cada homicida y 
relacionarlas con la forma en que se manejan las masacres por los medios, la sociedad y hasta las instancias jurídicas. 
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